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Fujitsu presenta su metodología de DDTS
Fujitsu anuncia su nueva estrategia de Data-Driven Transformation Strategy (DDTS) bajo el título de “Bienvenido a la Jungla de Datos. ¿Cuál es tu estrategia de supervivencia?” en un
evento virtual donde se fueron mostrando diversas claves para
conseguir una madurez en la cultura del dato que guíe sistemáticamente todas las facetas de la actividad empresarial.
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Nueva categoría en Razer

Un buen año para Exclusive Networks

Razer lanza unas smartglasses que proporcionan
un audio Bluetooth 5.1 inmersivo de baja latencia,
y protege la vista de la luz azul dañina, ya sea trabajando desde casa o en la calle. Las Razer Anzu
son el primer producto en la categoría de gafas de
esta marca de culto entre los gamers.

Con un fuerte crecimiento obtenido en medio de
unas condiciones comerciales sin precedentes,
el VAD global declara alcanzar los 2.600 millones
de euros de ingresos, a la par que amplía su presencia geográfica y revoluciona el mercado con
una innovadora plataforma bajo demanda.
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Informe Veeam sobre BaaS

Un 83% de los trabajadores españoles cree que
sus empresas deberían centrarse más en los problemas sociales y medioambientales, lo mismo
que los clientes que serán más receptivos y fieles
a empresas comprometidas que cumplan con sus
expectativas en la época post covid-19.

Más de la mitad de los backups están mal diseñados, según Veeam, que ha visto cómo una
inadecuada protección de datos y los retos que
la pandemia plantea a la continuidad de las operaciones obstaculizan las iniciativas de transformación digital de las empresas.
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Entrevista a David Alcaide (Xerox)

El mayor desarrollo de su MarketPlace y de su presencia en Portugal, así como la consolidación del
Xperience ubicado en Barcelona son algunas de las
claves de este año, en el que ha facturado más de
647 millones de euros con un crecimiento del 60% y
superado los 2,6 millones de envíos en 2020.

Inventores de las fotocopiadoras, llevan cambiando el hierro por los servicios desde hace tiempo.
A medida que los clientes buscan gestionar la
información a través de plataformas digitales, no
han dejado de idear nuevas tecnologías fluidas,
seguras y sostenibles.
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Ética digital con Sopra Steria

Especial teletrabajo

El empleo de las tecnologías favorece cambios
en cualquier ámbito de la vida. A veces olvidamos que sus desafíos tienen que ver con nuestras decisiones, ya que, como humanos, somos
nosotros quienes las configuramos y las usamos
de una manera más o menos responsable.

La nueva normalidad está provocando la reinvención de las organizaciones, obligadas a incorporar tecnologías para incrementar la productividad del empleado en la era del dato. El 45%
ya tiene como prioridad, modificar el puesto de
trabajo para la adquisición y retención de talento.

Editorial
Contar la verdad para seguir vivos
Adiós triste trimestre, primero del año 2021, lo mejor: ha pasado volando. Es cierto que empezamos las vacunaciones un día antes de las inocentadas prometiéndonos que en mayo o junio íbamos a estar
el 70% de la población inmunizada para afrontar un verano sin riesgo por mucho que nuestras conductas
tienden demencialmente a la personal en ataque. Pero llegados al April Fools apenas si hemos rebasado
el 7% de la población, seguimos con el monigote pegado a la espalda. Y de aquel “para junio”, ya estamos
reculando que si eso durante el verano; o sea, martes 21 de septiembre, de entrada, nos cuela.
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Ah, por cierto, enhorabuena a los premiados con un ERTE, cuando descubran en la declaración de la renta lo que les ha costado que les ayuden sus dos pagadores, uno de ellos el Estado español,
a sobrevivir y no le hayan practicado retenciones. Bonito rescate con factura en la sombra. Y después el
agravio comparativo si la tarifa impositiva autonómica es en Países Valencianos, Región de Murcia, Reino
de Aragón, Extrema y Dura, Islas Baleares o Principado de Asturias. Otra demostración perversa del “no
vamos a dejar a nadie atrás”, especialmente en lo que a pagar tributos se refiere, que parece que va a ser otro
quebradero de cabeza añadido para más de 3,5 millones de declarantes... Y no te cuento si encima el SEPE
te ha echo alguna pirula, y te ha pagado de más indebidamente con todo el jarijari, o peor, no te ha pagado
aún pero lo ha consignado así al Fisco. Y en esto los ciberdelincuentes del Grim Spider tumban su sistema
informático con el ransomware Ryuk por dos semanas.
¿Parece poco kafkiano? Espérense esos aguerridos y resilientes autónomos con prestación extraordinaria por cese de actividad (colada como ayuda directa) que se califica como un rendimiento de
trabajo... cuando su razón de ser es precisamente la ausencia de haber podido tener trabajo por imperativo sociohigiénicosanitario. Para los agrimensores de la ceca, lo mismo computa si se ha visto abocado
a rescatar derechos consolidados de algún plan de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de
previsión social empresarial o mutualidades de previsión social... ¡se considera rentas del trabajo! En todo
caso, serían rentas del no-trabajo, péero. Vete postrando a La Meca.
Pero bueno, y lo de la mascarilla reglamentaria en medio del mar aunque no tengas a nadie a 50
km a la redonda, no vaya a ser que generes un tsunami de insolidaridad y el viento lleve un aerosol allí
donde haya un ministro tumbado a la bartola. Es lo que tiene tramitar con urgencia las leyes... Esta era
para el verano pasado, que no había vacunas a la vista, pero claro, a la velocidad que trabajan sus señorías
se conoce que se les ha juntado con las mociones de censura y las listas electorales varias y no han tenido
tiempo de leerse lo que votan con el pie mientras se echan un Candy Crush. En fin, suerte que tenemos ya
callo para tanto mangoneo, pero no deja de sorprender esta forma de hacer las cosas por las que se suponen
que cobran un pastizal, salvo que efectivamente no las hagan, y pase uno por ahí y lo publique en el BOE y
a los 20 minutos se empiece a echar la culpa al bedel.
No nos quejeeemos. Tenemos un nivel cultural tan estratosférico en este país que miles de franceses y alemanes han marcado nuestras envidiables pinacotecas como visita imprescindible para su semana
de Pascua. Y si fuera necesario, hasta alabarían el buen gusto en la exquisita decoración y amueblamiento
de nuestros apartamentos turísticos. Igual no tanto, su insonorización; pero sin duda, ¿quién se fija en esos
pequeños detalles a las cinco de la mañana rodando maletas para llegar al aeropuerto a coger el vuelo de
vuelta? Lo de menos era encontrar hueco en alguna terraza del centro a reponer fuerzas después de tanto
garbeo de sala en sala, eso es misión tan imposible que ni los propios autóctonos son capaces de encontrar
mesa libre. Por eso se esperaban hasta el toque de queda para coger sitio y ya si eso, aburridos de no ser
atendidos, cantar la marsellesa voz en cuello.
Y eso del manido habeas corpus... ¿christi? No me digan que no es entrañable cosecha del terruño: “¡Conozco mis derechos! Estos se han pensado que iban a encontrar a cuatro guiris y no a una opositora a la abogacía del Estado. ¡Nombre y número de placa!”. Y el ariete destrozando la puerta blindada de tres
puntos con cuatro vueltas. Y la de tuits de enterados que hubo que soportar después. Que si eso no se podía
consentir, que si la inviolabilidad del domicilio... No que estén 14 no convivientes de juerga romana a la una
de la mañana en plena pandemia -que se nos olvida este pequeño detalle casi siempre- tres días seguidos
y esa ya fuese la segunda noche con visita de la policía en pleno barrio de Salamanca (claro, en La Latina
o Vallecas se entra rompiendo una ventana del local y no pasa nada). Luego lloramos si no puede entrar la
bofia en comisión de servicio en nuestra vivienda ante una ursupación flagante de la propiedad privada,
si estos mismos jóvenes te cambian la cerradura y abonan una telepizza con la dirección en el tique y ya se
pueden quedar a vivir dentro sin pagar un duro seis meses... Hemos hecho leyes garantistas por encima de
nuestro nivel ético y moral y así nos luce el pelo, que vamos de zoca en colodra. Pero coleando.
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Noticias
Llega el portfolio
completo de StarTech de
la mano de Valorista
El mayorista da la bienvenida a StarTech, fabricante
de accesorios de conectividad con un portfolio de
más de 2.500 referencias para dar solución a los más
de 200 tipos de conectores y tecnologías usadas en
informática y AV Pro. La compañía canadiense, con
35 años a sus espaldas, está constantemente lanzando nuevos productos, manteniéndose siempre al
filo de la última tecnología de conectividad, ayudando al sector a identificar, encontrar, obtener y utilizar
los componentes de conectividad que necesita para
crear las soluciones técnicas más confiables.
Desde el mes pasado se puede encontrar ya en Valorista el catálogo completo de StarTech con miles
de referencias listadas que van desde cables y adaptadores de todo tipo (Thunderbolt, HDMI, VGA, DVI,
Display Port, lightning, alimentación, carga, audio/
vídeo, ethernet, tarjetas PCI Express, disipadores…),
hasta dockings y hubs, armarios rack y KVM, soportes para monitores, TV y VESA, accesorios de ergonomía (reposapiés, reposamuñecas...) y accesorios
de seguridad (filtros de privacidad, seguridad física,
protectores de teclados...) y prácticamente cualquier
cosa periférica que rodee a la informática.
StarTech ofrece como mínimo una garantía en sus
productos desde dos años hasta garantías de por
vida según la familia de productos (como en los cables premium). Desde Valorista invitan a cualquier
partner a conocer el asistente de conexión creado
por StarTech para poder encontrar exactamente el
accesorio informático de conectividad adecuado en
dos pasos muy fáciles. “¡Identifica, encuentra y obtén
el componente de conectividad que necesitas!”.

Zyxel presenta un nuevo switch multigigabit para
creadores de contenido
Zyxel Networks anuncia que ya está disponible el XGS1250-12. Se trata de un nuevo
switch multigigabit de doce puertos, gestionado por web, que permite potenciar los
puntos de acceso y routers WiFi6 a los profesionales y creadores de contenido y a las
pymes en general. Al mismo tiempo, pueden
aprovechar al máximo sus iMac Pros, servidores 10G, dispositivos NAS, nuevos ordenadores portátiles y desktop que ya admitan
velocidades multigigabit. Rompiendo con las
opciones limitadas de la mayoría de los switches de escritorio que actualmente hay en el
mercado, con solo uno o dos puertos 10G, la
nueva solución de Zyxel incluye hasta cuatro puertos 10G (tres puertos multigigabit y
un puerto SFP +) para ayudar a los usuarios
a conectarse fácilmente a más dispositivos
multigigabit, libres de las limitaciones de los
cuellos de botella de la red.
El XGS1250-12 ha sido diseñado pensando
expresamente en los creadores de contenido, editores y diseñadores que componen
pequeños equipos o teletrabajan de manera
distribuida, por eso Zyxel facilita al usuario la
configuración y la puesta en marcha del dispositivo. Es fácil de instalar, pues no requiere

tener que volver a cablear para actualizar a
una red multigigabit y el diseño de ventilador
inteligente ofrece un funcionamiento de alto
rendimiento a una temperatura adecuada y
es silencioso, ideal para la colocación de escritorio en la oficina o el hogar.
“Zyxel devuelve la libertad y flexibilidad a
aquellos profesionales que se han visto restringidos por sus dispositivos debido al aumento de la demanda de la red por el teletrabajo y las videollamadas; por eso ampliamos
nuestra gama de switches. Con nuestra nueva oferta, los usuarios pueden beneficiarse
de velocidades más rápidas y fiables, lo que
les permite aprovechar todo el potencial de
su conexión a Internet y trabajar con más
agilidad”, señala Gonzalo Echeverría, Country
Manager de Zyxel para España y Portugal.

Ekon colabora con AWS para impulsar la transformación
digital en las pymes
Ambas compañías cooperarán para impulsar la mejora de la eficiencia operativa de las pymes españolas a través de los ERP de Ekon sobre la plataforma de Amazon Web Services, y llevarán a cabo
acciones conjuntas de go-to-market para la comercialización de sus sistemas de gestión empresarial en la nube. Con este acuerdo, las pymes españolas se beneficiarán de las ventajas que aporta
el ERP de Ekon en cuanto a automatización de procesos, ya que son sistemas que, partiendo de un
estándar de mejores prácticas en cada sector, son fácilmente adaptables a la particularidad de cada
negocio. Por su parte, la nube de AWS, proporcionará a los clientes de Ekon la máxima seguridad y
disponibilidad de su información, así como de espacio de almacenamiento y capacidad de cómputo a medida. Juan Antonio Fernández, CEO de Ekon, afirma que “con este acuerdo alcanzado con
AWS reforzamos aún más la cercanía e innovación que proporcionamos a las pymes españolas.
Nuestros clientes no solo serán más eficientes en su gestión, sino que gracias a la nube de Amazon
accederán a una tecnología de primer nivel para competir de igual a igual con las empresas más
grandes, ampliando así las oportunidades que ofrece la digitalización para las pymes”.

Netgear introduce mapas de topología de red en su plataforma de gestión Insight
Administrar los dispositivos de red nunca ha
sido tan fácil e intuitivo como con la última versión de Netgear Insight Management. Como
un mando a distancia para no perder el tiempo, pues cada día, las empresas agregan más
dispositivos a su red y dependen más de estos
dispositivos conectados para realizar sus negocios. Y a medida que las redes de las pymes se
vuelven más grandes y complejas, los propieta-
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rios de negocios, los proveedores de servicios
administrados, los profesional de IT y redes
necesitan información útil sobre el estado de
funcionamiento y el tráfico registrado. Además,
esta información debe presentarse de manera
más intuitiva para que pueda ser interpretada
por personal no técnico. La nueva versión 6.0
de Netgear Insight no solo mejora la visibilidad de la red de los clientes, sino que también

ofrece una vista clara de las redes cableadas e
inalámbricas a través de mapas y gráficos de
topología simples pero reveladores. Además,
con la nueva función Insight, las pymes pueden
organizar redes cableadas e inalámbricas en
un mapa de red claro y conciso que permite a
los MSP y administradores de red obtener una
visibilidad sin precedentes con capacidades de
resolución de problemas.

Noticias
Dos nuevos lectores de código de barras de Datalogic
El fabricante italiano para captura automática de datos y automatización
de fábricas anuncia dos nuevos escáneres de un solo plano, los Magellan
3410VSi y 3510HSi, que combinan rendimiento de escaneado, facilidad de
uso (incluso para los principiantes) y ahorro de tiempo. Están equipados
con un sensor de alto rendimiento y una óptica personalizada que ofrece
un campo de visión muy grande para una amplia zona de lectura. Esto facilita el escaneo rápido de una gran variedad de artículos, tanto de fuentes
impresas como pantallas. Otra ventaja fundamental es la capacidad de alimentar los dispositivos desde una única conexión USB de 5 V, lo que evita la
necesidad de una fuente de alimentación a mano. Además, los empleados
pueden integrar sin esfuerzo los dispositivos en cualquier sistema de punto
de venta POS.
Saber exactamente si se ha escaneado correctamente cada artículo es fundamental para el rendimiento del empleado. Los escáneres llevan integrado un indicador de buena lectura muy visible y una fuerte señal acústica
que garantizan que se ha reconocido cada artículo. La rápida y fiable velocidad de barrido acelera las operaciones de escaneado, haciendo que el

Canon amplía la gama Pixma Serie G
MegaTank con cinco nuevas opciones

El fabricante japonés anunció la ampliación de la gama de
su popular Pixma con la incorporación de cinco nuevas
impresoras de entrada de gama para la Serie G MegaTank
con depósitos de tinta rellenables, que maximiza la productividad con una impresión de alto volumen y bajo coste, ideal para oficinas en casa muy activas, estudiantes o la
creatividad familiar. Esta última propuesta de impresoras
de inyección asequibles está ya a la venta en España.
Las características principales de la gama incluyen una
mayor facilidad uso, con un cartucho de mantenimiento
reemplazable para reducir los tiempos muertos, así como
nuevas y mejoradas botellas de tinta para que el rellenado de los depósitos resulte más fácil que nunca, además
de una pantalla LCD de dos líneas para un acceso rápido
a los ajustes. Equilibrando coste y eficiencia, el modo de
impresión económica hace posible imprimir miles de páginas con toda confianza cuando se necesita, a la vez que
se reducen aún más los costes.
Diseñadas para entornos SoHo, la gama ampliada incorpora varias capacidades técnicas e incluye la Pixma
G3560, una impresora multifunción (MFP) tres en uno, de
alta velocidad, capaz de imprimir, copiar y escanear mediante WiFi y con conectividad a la nube ; la G3520, una
MFP con WiFi y con conectividad a la nube; la G2560, una
MFP de alta velocidad ; la G2520, una MFP de triple función; y la impresora G1520 de función única.

proceso de lectura sea más fluido y eficiente. Los algoritmos de descodificación proporcionan un rendimiento extraordinario en cualquier código de
barras 1D y 2D, incluidos los difíciles de leer, los truncados y los dañados.
Los nuevos modelos Magellan también son compatibles con la lectura de
códigos de barras Digimarc.
La iluminación inteligente proporciona una experiencia de trabajo realmente cómoda, garantizando una larga productividad durante todo el día.
Cuando no se utiliza, la iluminación se atenúa. Cuando se presenta un código de barras, la iluminación se activa automáticamente para descodificar
la etiqueta. Con la incorporación de un escáner en el punto de atención al
cliente, éste puede escanear su propia tarjeta de fidelidad o sus cupones
desde un teléfono móvil potenciando el contactless. El tamaño compacto y
las opciones de montaje flexibles permiten montar estos escáneres prácticamente en cualquier lugar de la caja, incluso en instalaciones ya existentes.
Los clientes también pueden acoplar fácilmente un escáner de mano a través del puerto auxiliar USB para leer artículos grandes del fondo del carro
sin tener que levantarlos por encima de la caja.

Syneto acelera su presencia en España con la apertura de
una delegación
Con la apertura de su nueva filial española, la compañía pretende posicionarse como proveedor en soluciones de protección del dato hiperconvergentes para el mercado de las
pequeñas y medias empresas nacionales, dando así una respuesta avanzada a los problemas derivados de las crecientes
amenazas de ciberseguridad. Syneto es un fabricante europeo con gran presencia en Italia, y ya estaba presente en el
mercado ibérico de la mano de su mayorista Esprinet. Ahora
desembarca en España abriendo su primera oficina a nivel
nacional, con el claro objetivo de estar más cerca del cliente
y de dar una respuesta más ágil a las demandas de pymes que apuestan por una mejora
de su rendimiento gracias a una protección avanzada del dato con cobertura antimalware
y antiransomware con una solución asequible que dé una respuesta definitiva a los problemas de paradas de producción.

Acer Predator lleva al IEM de Katowice toda la emoción
de los eSports
Acer actualiza los ordenadores y el monitor oficiales Predator para el Intel Extreme Masters de Katowice (Polonia) con tecnologías Gaming de última generación, que ofrecer
una experiencia completa con nuevos niveles de juego competitivo, reafirmando su
compromiso como Partner Global Oficial exclusivo. El IEM es el mayor evento de eSports
del mundo donde se miden los profesionales del momento. El
fabricante taiwanés proporcionará además ofertas exclusivas
a los aficionados durante el evento principal de Katowice con
una nueva selección de ordenadores y monitor oficiales Predator. Así, Acer sube aún más la temperatura de la Temporada XV
del IEMcon el anuncio de una serie de mejoras de rendimiento
en su gama Predator. La nueva selección actualizada incluye
Predator Triton 300 SE (PVPR: desde 1.499 euros) y Helios 300
(PVPR: desde 1.499 euros), ambos anunciados en CES 2021; Predator Orion 3000 (PVPR: desde 1.299 euros) y 5000 (PVPR: desde
1.599 euros), con nuevas tarjetas gráficas; y el monitor Predator
X25 (estará disponible en el segundo trimestre de 2021 desde
799 euros), con una tasa de refresco de 360 Hz.
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Noticias
El ICEX colabora con Alibaba Business
School para la formación digital

Samsung anuncia Galaxy XCover 5, un
todo terreno para entornos complejos

La Alibaba Business School (ABS), el área de formación y educación de Alibaba
Group, y el ICEX España Exportación e Inversiones, lanzan la primera edición de
la “Alibaba Netpreneur Masterclass Spain”, un máster online gratuito dirigidos a
emprendedores y startups españolas en todos los sectores, regiones y grupos de
edad. Esta masterclass, que comenzará el 6 de mayo de 2021, abarcará un variado programa de cursos y talleres de seis semanas de duración. España ha sido,
junto a Italia, los dos países elegidos por la ABS para el debut europeo de Alibaba
Netpreneur Masterclass. La iniciativa ha sido creada para apoyar y proporcionar a
las empresas y empresarios una variedad de herramientas y conocimientos para
“navegar” por los nuevos escenarios de la economía digital y global y hacer frente
a las transformaciones que, en un año sin precedentes como 2020, se han acelerado, con especial foco en el comercio electrónico con China y el resto del mundo.
Rodrigo Cipriani Foresio, director general para el Sur de Europa del Grupo Alibaba,
comentó: “El proyecto llega deliberadamente en un momento delicado para las
empresas españolas y quiere suponer un nuevo impulso para que consideren la
vía digital como el motor de las estrategias de negocio y el catalizador de la recuperación. Para los empresarios —o mejor dicho, los “netpreneurs”— actuales
y del futuro, la palabra clave es la adaptación a un mundo donde lo digital está
alterando los modelos de producción, organización y consumo; con esta masterclass queremos apoyar al empresariado español en esta transición y, en definitiva,
contribuir a la afirmación de un Made in Spain digital y global”.
Por su parte, María Peña, consejera delegada del ICEX, declaró que: “Digitalización,
emprendimiento y sostenibilidad son tres palancas que marcarán el desarrollo
futuro de las pymes españolas, haciéndolas más competitivas y reforzando sus
estrategias de internacionalización. ICEX promueve el desarrollo de estas tres palancas a través de diversos programas, acciones y actividades en las que encaja
perfectamente la iniciativa de la Alibaba Netpreneur Masterclass, que permitirá a
las empresas participantes conocer de primera mano las claves que han permitido
a las empresas chinas situarse en la vanguardia”.

Nueva categoría en Razer: gafas de protección
ocular con audio Bluetooth
Razer lanza unas smartglasses versátiles e inteligentes que proporcionan un audio
Bluetooth 5.1 inmersivo de baja latencia, y protege tus ojos de la luz azul dañina,
ya sea trabajando desde casa o en la calle. Las Razer Anzu son el primer producto
en la categoría de gafas de esta marca de culto entre los gamers, que combina protección de lentes de filtrado blue light al 35%, gafas de sol polarizadas con protección UVA/UVB al 99%, controles táctiles y audio de oído abierto para un wearable
único. Mejora así la experiencia de trabajar desde casa horas enteras delante del
ordenador, y hace que el entretenimiento digital o las actividades al aire libre sean
otra oportunidad para demostrar estilo, con una mayor inmersión y comodidad
para atender desde videoconferencias a películas, series y videojuegos.
Con un diseño ergonómico y peso ligero de menos de 48 gramos ofrecen un ajuste
cómodo para un uso prolongado. Estarán disponible en Razer.com con dos diseños, una redondeado y otro más
anguloso, cada uno en dos tamaños con sutiles marcas que adornan las patillas. Su PVPR es de 210
euros, mientras que el repuesto
de las lentes sol sale por 35 euros.
Razer se ha asociado con Lensabl
para ofrecer un 15% de descuento
en lentes graduadas para clientes
de gafas correctivas.
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El fabricante surcoreano ha anunciado el nuevo Galaxy XCover
5, un dispositivo resistente a la par que sofisticado pensado para
los trabajos más exigentes mientras satisface las necesidades de
un entorno laboral cada vez más móvil. Diseñado tanto para los
trabajos sobre el terreno como para la fábrica, combina durabilidad y comodidad, en un formato elegante y de fácil manejo. Su
pantalla posee una sensibilidad táctil mejorada que facilita el uso
con guantes, además de contar con una batería reemplazable y
fácil de cargar que proporciona un margen de uso sin horarios.
Hasta se ha pensado en incluir un chip NFC que permite usar el
teléfono como forma de pago, lo que lo hace ideal para profesionales que usan el transporte público para trabajar.
El hardware de Galaxy XCover 5 está protegido por Samsung
Knox, la plataforma de seguridad de Samsung que ofrece protección de extremo a extremo con seguridad integrada en cada capa
del dispositivo, desde el chip hasta las aplicaciones. Knox protege
la información empresarial confidencial en tiempo real y responde de forma preventiva al malware -cada vez más avanzado- y
otras amenazas. Además, la inclusión de Samsung Knox Capture
también permite el escaneo seguro con la webcam.

Netskope entra en el Programa de
Partners de Redes de Microsoft 365
Esta ampliación de la asociación estratégica entre ambas
empresas en el Microsoft 365 Networking Partner Program
(NPP) proporcionará soluciones de red y de seguridad en
la nube de Netskope para los entornos de O365 y Azure
y otros servicios populares ampliamente adoptados que
permiten a las empresas transformar sus formas de trabajar y colaborar. Netskope es ahora miembro del NPP,
y su solución validada se alinea por defecto con los principios del programa, pasando el tráfico de Microsoft 365
de forma transparente. La certificación NPP se suma a la
creciente lista de integraciones entre Netskope y Microsoft,
y se anunciarán más en los próximos meses. Las organizaciones que utilizan tecnologías de Microsoft pueden aprovechar Netskope para la gestión de accesos e identidades,
la inteligencia de amenazas, las operaciones de seguridad,
la seguridad en la nube, la protección de datos, la gestión
de aplicaciones, la arquitectura Zero Trust y la preparación
para SASE.

Noticias
2020, un buen año para Exclusive Networks
cialistas en infraestructuras digitales de confianza, estamos en una posición
ideal para ayudar a nuestros socios a aprovechar las numerosas e importantes oportunidades que se presentan”.
Otros aspectos destacados de 2020 ha sido el fuerte crecimiento orgánico
en múltiples regiones, incluida la española. El incremento del peso de los
servicios dentro de los ingresos totales en muchas regiones afectadas por
las limitaciones de la covid-19 es una demostración de cómo la compañía
ha logrado transformar con éxito el modo en que prestan muchos de estos servicios.

Jesper Trolle, CEO de Exclusive Networks.

El VAD de ciberseguridad Exclusive Networks presentaba sus resultados financieros de 2020, mostrando un fuerte crecimiento obtenido en medio
de unas condiciones comerciales sin precedentes debida a la pandemia del
covid-19. El especialista global declara alcanzar los 2.600 millones de euros
de ingresos anuales, a la par que amplía su presencia geográfica y revoluciona el mercado con una innovadora plataforma bajo demanda, primando
la visión en torno a una “infraestructura totalmente confiable”.
La compañía mantiene así su dinámica de desarrollo con un notable crecimiento orgánico del 8% en las ventas, junto con la expansión de su huella
global y de su base de competencias gracias a tres adquisiciones estratégicas. El año 2020 también ha sido testigo de la digitalización de las operaciones de back-office de Exclusive Networks y del lanzamiento de X-OD, su
plataforma de entrega bajo demanda basada en un modelo de suscripción
para soluciones de proveedores y servicios profesionales, y que han contribuido a un año de ingresos y beneficios operativos récord.
Al respecto de estos resultados, Jesper Trolle, como CEO de Exclusive Networks, afirma: “A pesar de toda la incertidumbre y las dificultades de 2020,
ha sido un año de resistencia, determinación y sólidos resultados para
Exclusive Networks. Este fantástico rendimiento también ha sido posible
gracias a nuestra increíble y extremadamente comprometida plantilla en
todo el mundo, y a nuestros socios y clientes que han estado a la altura
del desafío del “business-as-unusual” pese a todo”. A lo que añade: “No me
cabe duda de que nuestra herencia y especialización en ciberseguridad ha
sido un factor clave en nuestro éxito durante este periodo, por lo que tiene
una influencia tan profunda en nuestros próximos pasos como empresa.
Nuestra visión es la de un mundo totalmente seguro para todas las personas y organizaciones, y tenemos la misión de hacerlo realidad. Como espe-

Refuerzo en la contenerización
La reciente adquisición de Nuaware va a permitir a Exclusive Networks
adquirir conocimiento y poner un pie en un mercado tan innovador
como el de los contenedores y DevSecOps para ampliar competencias
y capitalizar los cambios en la demanda generados por la transformación digital. Al respecto, Trolle afirmaba que “las cadenas de herramientas de DevOps, los contenedores y el desarrollo de DevSecOps son
áreas de especialización en las que Nuaware se ha labrado un nicho
único en el mercado de la distribución. Esta adquisición nos coloca donde queremos estar en este espacio, para ofrecer a nuestros socios una
plataforma de acceso a nuevas oportunidades de alto crecimiento. Los
grandes proveedores que se están viendo atraídos por estos mercados
están buscando soluciones de canal llave en mano, pero su actual ecosistema de partners posee una falta de habilidades técnicas que exige
un apoyo creíble. Ahora podemos hacer frente a este tipo de desafíos
de un modo mucho más eficaz, mientras seguimos impulsando el crecimiento para las próximas generaciones de tecnologías disruptivas en
el marco de una infraestructura digital segura y fiable”.
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El mayor impulso del mercado entre los proveedores “principales” con tasas de crecimiento superiores a las del mercado ha sido seguido por el
buen rendimiento tanto de los nuevos proveedores emergentes como de
los tradicionales. A ello ha contribuido que el porfolio se haya ampliado
con 17 nuevos proveedores y un mayor alcance geográfico de los mismos.
Otro hito en 2020 ha sido el lanzamiento de la plataforma X-OD (Exclusive
Networks on Demand) para favorecer el consumo de “todo como servicio”,
contribuyendo al rápido crecimiento del negocio basado en la suscripción.
También fue el año del nombramiento de un nuevo CEO, Jesper Trolle, que
cumple seis meses en el cargo, y el refuerzo del equipo de dirección ejecutiva con los vicepresidentes de Recursos Humanos (Laurence Galland)
y Estrategia y Desarrollo de Negocio (Alexandre Azouaou). La compañía
también busca en su portfolio un refuerzo e impulso de conocimientos
en servicios nativos en la nube, DevSecOps y la contenedorización con la
adquisición de Nuaware.
Exclusive Networks también ha ampliado su radio de acción con la entrada en diez nuevos países de Europa Central y Oriental con la adquisición
de Veracomp. Así mismo, con la adquisición de JJNET Hong Kong se establece una puerta de entrada a la expansión en el noreste de Asia.
Reflexionando sobre el rendimiento y mirando hacia el futuro, Andy Travers, EVP Sales and Marketing de Exclusive Networks comenta: “A pesar
de los desafíos de 2020, nuestro ADN disruptivo nos permitió adaptarnos rápidamente a la “próxima normalidad”, continuando la ejecución de
nuestros planes, expandiendo nuestra presencia local en todo el mundo,
impulsando nuevas innovaciones digitales y atrayendo más talento de
alto nivel a nuestras filas”. Y agrega: “La oportunidad de avanzar es significativa. Exclusive Networks está idealmente situada en el centro de una
tormenta perfecta: el enfoque acelerado hacia la Transformación Digital;
la adopción acelerada de la nube y el trabajo distribuido; y una mayor
dependencia de la seguridad y la integridad, nos sitúan en una coyuntura
de gran oportunidad. Junto a nuestros proveedores líderes y socios de
confianza, nuestra visión de “el servicio primero” y nuestra continua innovación digital, nos comprometemos a garantizar que nuestros socios
van a seguir siendo relevantes y creando valor en un mundo digitalmente
cambiante”.

Andy Travers, EVP Sales and Marketing de Exclusive Networks.

Informe

La sostenibilidad será un factor decisivo para
el negocio
Un 83% de los trabajadores españoles cree que sus empresas deberían centrarse más en los problemas sociales y
medioambientales, según el informe “Entornos de Trabajo Sostenibles 2021” de Epson. Este estudio, realizado a partir de 4.000 personas encuestadas de 26 países distintos, concluye que la sostenibilidad es un factor decisivo para
que las empresas cumplan con las expectativas de clientes, empleados y la sociedad en la época post covid-19.
La sostenibilidad,
una demanda prioritaria
El estudio destaca que no solo los empleados demandan a las empresas un compromiso más activo en cuanto a la sostenibilidad,
sino que es una preocupación prioritaria
para el conjunto de la sociedad. En concreto, un 80% de los españoles considera
importante hacer frente a los retos ambientales y sociales, una cifra por encima de la
media de los países encuestados que se sitúa en un 71%.

María Zaragoza, directora de Marketing y Comunicación de Epson Ibérica.

ESTE INFORME analiza las medidas y actitudes frente a la sostenibilidad de empresas,
empleados, consumidores y la sociedad en
general, aportando una visión del antes, durante y post covid-19. Con este estudio, Epson
desgrana las oportunidades y amenazas resultantes del nuevo contexto con el objetivo de
contribuir a apoyar los planes de recuperación empresariales para un futuro más sostenible y económicamente viable, así como para
que las organizaciones puedan dar respuesta
a las expectativas de los grupos de interés.
Además, para la elaboración del informe,
la compañía realizó una serie de debates
empresariales para contar de primera mano
con la visión de organizaciones referentes en
España como Banc Sabadell, Unilever, Telefónica y Fundación Privada Empresa & Clima. “La sostenibilidad marca el rumbo hacia el éxito de las compañías y es decisiva
para cumplir con las expectativas de clientes,
empleados y sociedad en general, hasta el
punto que aquellas organizaciones que no
sepan adaptarse a un cambio de modelo en
el que la sostenibilidad, la economía circular
y la responsabilidad social estén en el centro de su negocio podrían ver comprometida
su continuidad”, remarca María Zaragoza,
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directora de Marketing y Comunicación de
Epson Ibérica, que hizo la presentación a los
medios especializados desde uno de los tres
Experience Rooms que tiene la compañía en
Barcelona, Madrid y Lisboa y que han sido
reformados con cromas para las presentaciones virtuales.
Y añade: “Con todo lo que hemos pasado,
podemos decir que gracias a la tecnología
estamos aquí. Toca hacer cambios. La recesión
está ahí, es latente. El PIB ha caído un 10%,
pero los analistas aventuran que España crecería un 5% si se restablecieran las condiciones pre-covid. Pensando en esta senda de
crecimiento y recuperación, los fondos NextGenEU tendrán un papel importante y desde
Epson queremos contribuir a que se destinen
a la transformación digital y ayuden a la recuperación. ¿Pero qué nos falta? Implicar la
sostenibilidad en toda la actividad económica
y de negocio para entrar en el círculo virtuoso. España aparece en quinto lugar en el informe en cuanto a la relevancia que se da a
la tecnología en relación a la sostenibilidad.
Se puede decir que es una posición ventajosa
porque será clave para la obtención de fondos NextGen para el desarrollo de la doble
transición digital y sostenible”.

Los empleados y la ciudadanía cada vez son
más conscientes de la importancia de caminar hacia modelos verdaderamente sostenibles y circulares, una tendencia que también
crece en las organizaciones y empresas. A
pesar de que la sostenibilidad se muestra
muy presente en el mindset empresarial, este
estudio señala que el tejido empresarial aún
tiene por delante un largo camino para integrarlas de una manera firme en sus hojas de
ruta hacia la recuperación post-pandemia.
Así lo pone de manifiesto el hecho de que
únicamente el 29% de los profesionales con
poder de decisión crea que las consideraciones sobre el impacto medioambiental y social
están totalmente integradas en los planes de
recuperación empresarial y de regreso al
trabajo post covid-19, una cifra que desciende al 25% atendiendo a la percepción de los
propios empleados.
También es significativo que solo el 34% de
las empresas españolas considere que la
sostenibilidad va a ser más importante en la
era post pandemia, si bien hay que matizar
que esto se debe a que la gran mayoría de
las compañías afirma que ya era un aspecto fundamental anteriormente, por lo que
la covid-19 no ha aumentado su importancia, sino que ha acelerado la implantación
de iniciativas sostenibles y sociales. “Puede
resultar sorprendente que Turquía esté tan
arriba y los países nórdicos muy atrás. Hay
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«Toca hacer cambios. Pensando en esta senda de recuperación, los fondos NextGenEU
tendrán un papel importante. ¿Pero qué nos
falta? Implicar la sostenibilidad en toda la
actividad económica y de negocio para entrar en el círculo virtuoso»
(M. Zaragoza, Epson)
un sesgo por la fecha en que se hizo el informe, coincidente con la vuelta a las oficinas, y
en estos países ya lo tenían más integrado
de antes mientras otros han empezado con el
covid-19. España está en una posición media
entre la cabeza y la cola”, apunta la dircom
española.
El negocio de impresoras es muy de máquina en la oficina, y al haberse trasladado másivamente a los hogares por el parón
empresarial, aunque poco a poco se vaya
recuperando en un modelo híbrido, ha tenido que afectar necesariamente a las ventas
de equipos. Sin embargo, en Epson contestan
que unas han compensado a otras. “Nuestras ventas han estado más equilibradas favorecidas por nuestro amplio portfolio que
ha podido atender esta mayor demanda de
consumo de impresión doméstica y que han
compensado la caída en máquinas de oficina. Lo que sí se pide ahora más es cómo
equiparar para que en casa tengas unas
condiciones profesionales”.
Otro dato relevante que señala este informe es que entre las empresas españolas que
esperan ver un aumento considerable en sus
beneficios a cinco años vista, el 81% da mucha importancia a las cuestiones de impacto
ambiental y social. “El 80% de los clientes
españoles y el 83% de los empleados piensan que sus empresas deberían hacer más.
Este gap entre las expectativas y la realidad
sin embrago es positivo y una oportunidad
de negocio. La sostenibilidad está entre las
prioridades, y hay aún un largo camino por
recorrer”, señala Zaragoza. “Por su parte,
un 79% de los CIOs piensa que la tecnología juega un papel importante para mejorar
los ratios de sostenibilidad. Mientras que el
81% de las compañías cree que integrar la
tecnología en sus planes de desarrollo a cinco años será beneficioso. La sostenibilidad
es rentable”.

Por otro lado, el informe de Epson determina
que España es el segundo país de todos los
encuestados donde hay una mayor preferencia por el teletrabajo post covid-19, con un
35% de los encuestados que constata que
les gustaría seguir en esta modalidad en un
futuro. El informe también destaca que España es el segundo país donde más compañías
ya tienen claro que seguirán apostando por
fórmulas mixtas de trabajo (presencial y online) en el mañana, sumando un total de un
22%. Asimismo, España destaca también por
posicionarse en el quinto lugar, de 26 países
de EMEA, en situar la tecnología como factor clave para mejorar la sostenibilidad de
la empresa.
“¿Presencialismo revenge? Hay bastantes ganas de volver a lo que teníamos antes”, constata Zaragoza. “Por otro lado se evidencia
una dicotomía entre lo que están pidiendo
los consumidores y lo que piensan los empresarios, falta que se haga esto de verdad y
se integren los planes de sostenibilidad en
la visión estratégica de las empresas. Por lo
menos hay una visión mayoritaria positiva en
la sostenibilidad y en mejorar la economía”.

El informe continúa subrayando que avanzar
hacia organizaciones más sostenibles es un
ejercicio relacionado con una transformación
cultural que aúne un cambio de actitud con los
principales avances tecnológicos. La tecnología
es un factor crítico en lo que se refiere a la planificación futura de los equipos de trabajo e
infraestructuras.
Los empleados en España, tanto en oficinas
como en modelos de teletrabajo, afirmaron que
los factores medioambientales deberían jugar
un papel fundamental en el equipamiento que
utilizan, con un 71% que requiere que el equipamiento de trabajo sea duradero, energéticamente eficiente y/o reduzca los residuos.
La investigación de Epson apunta que los responsables de la toma de decisiones en el ámbito de las TI serán los grandes impulsores de
la sostenibilidad en la empresa, situándose a la
cabeza en la planificación de un futuro empresarial más sostenible debido a que cuentan con
una mejor perspectiva y conocimiento de soluciones tecnológicas más sencillas que ya están
disponibles, un hecho que les coloca en mejor
posición para implementarlas y monitorizar su
impacto.
Muchas empresas relacionan la sostenibilidad
con grandes proyectos que suponen unas inversiones elevadas, como la instalación de paneles
solares o turbinas eléctricas. Sin embargo, la mejora de la tecnología de oficina es de fácil implantación y ayuda a las empresas a funcionar
de una manera más sostenible y eficiente, ofreciendo a la vez una mejora en la rentabilidad.
“¿Qué papel juega la tecnología en esta ecuación y cómo se conjuga las expectativas con el
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talento y el negocio? En las empresas conviven
diferentes generaciones y roles, que además
varían mucho según el tipo de empresa. En la
vuelta a las oficinas, un 22% de las compañías mantendrán modelos híbridos de trabajo
presencial y en remoto. Mientras que el 71%
de los empleados piensa que su equipamiento
para el teletrabajo debería ser más duradero, eficiente y generar menos residuos. España
vuelve a estar en los puestos de cabeza, con
sus Millennials y GenZ más comprometidos.
Aquí la edad sí importa”, afirma Zaragoza.

El factor edad
La edad tiene un gran impacto en la forma
en que las organizaciones responden al imperativo de la sostenibilidad. Según datos
del informe, tanto las empresas más establecidas (más de diez años) como los Baby
Boomers (de 54 años o más) conceden una
menor importancia a los problemas ambientales y sociales; mientras que la Generación
Z (menores de 22 años), los Millennials (2237 años) y las empresas emergentes clasifican de manera clara estas preocupaciones
como principales prioridades. Además, es
relevante señalar que esos valores también
se reflejan en los consumidores más jóvenes.
Asimismo, resulta interesante constatar, si
atendemos a la madurez de las empresas,
que existe un cambio de actitud evidente. Un
88% de las start-ups españolas establece

como prioridad la consecución de objetivos
medioambientales y sociales, mientras que
esta cifra desciende al 73% en el caso de
las empresas de más de diez años. “Mientras
que cuatro de cada cinco startups (80%) establecen como prioridad el cumplimiento con
los ODS, ya lo llevan integrado en su ADN
desde los inicios, lo cual marca una gran diferencia respecto a compañía con más de diez
años (66%) que baja a los dos tercios. Epson
con más de 70 años es una excepción, puesto
que desde el principio ha integrado objetivos
de impacto. Contamos con una estructura dedicada y con Henning Ohlsson como director
de RSC que está integrando en los planes estratégicos en la compañía estos objetivos de
impacto y ODS”.

Esto se refleja en las cinco áreas principales
de producto de Epson: en impresión, con los
cabezales piezoeléctricos de impresión en
frío; en display, con sus microproyectores; en
wearables, con las nuevas gafas VR inteligentes; en robótica, con sensores y robots;
y finalmente el sistema DFT (DryFiber Tech)
para PaperLabs que entra de lleno en la
idea de la economía circular. “En conclusión:
las compañías, las personas y los consumidores están pidiendo tener tecnologías más
inteligentes y más sostenibles. La parte colaborativa también es importante en la nueva realidad a adoptar. De ahí que nuestra
filosofía consiste primero en hablar con el
cliente, ver sus expectativas y realidades, y
resolver los problemas”.

Predicar con el ejemplo
además preserva los recursos hídricos, al requerir un 95% menos
de agua. Y como también incide en la disminución de la tala de
bosques, contribuye a reducir el CO2 en el planeta y a preservar los recursos forestales.

María Zaragoza destaca cómo Epson predica con el ejemplo
persiguiendo beneficios medioambientales a través de la tecnología de manera práctica: “Epson contribuye a la economía
circular con su PaperLab, la primera recicladora de papel que
reintegra los residuos en el circuito de valor”. PaperLab es una
recicladora de papel de oficina que convierte el papel usado
en nuevo mediante un proceso en seco, una de sus principales
disrupciones tecnológicas basada en la economía circular que
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Por otro lado, si todas las impresoras láser de Europa se cambiaran por impresoras de tecnología sin calor business inkjet de Epson, se ahorraría cada año la energía suficiente para reducir las
emisiones de CO2 en 410 millones de kilogramos y supondría un
ahorro en costes energéticos de hasta 152 millones de euros al
año, según informa la compañía. “El 10% de la factura energética de una empresa es por la impresión”, añade Zaragoza. “Los
fondos NextGen van a ser claves para la recuperación, y van a
poner el foco en proyectos de sostenibilidad. Se van a aportar
proyectos tractores a veces tan grandes como parques eólicos o
transporte nada contaminante, pero también habrá cabida para
otros basados en pequeños gestos. Con nuestra visión de doble
transformación digital y sostenible y nuestras tecnologías podemos contribuir también a ello. Y como empresa 100% enfocada
al canal, los proyectos van siempre de la mano del partner, para
que todos nos veamos beneficiados”.

Salicru

Garantizar y proteger el teletrabajo
La pandemia del coronavirus ha comportado muchos cambios en nuestra sociedad, entre ellos el de la transformación digital y la implantación del teletrabajo como una alternativa para las empresas en tiempo de crisis.

Según diferentes estudios, alrededor de unos
tres millones de personas teletrabajan actualmente en España más de la mitad de los días
desde sus domicilios. Una cifra que triplica los
915.800 profesionales que trabajaban desde
sus casas en el 2019.

•

Para hacer posible esta opción laboral, es necesario que el teletrabajador tenga garantizados tanto un suministro eléctrico estable para
sus equipos como la máxima conectividad de
sus dispositivos de red.
Ante esta nueva situación, muchas empresas
han comenzado a facilitar a sus teletrabajadores un kit electrónico para la protección de
equipos informáticos y dispositivos de red de
sus domicilios.
Los equipos que se pueden incluir en este ‘Kit
de protección del hogar’ tienen como finalidad
garantizar que todas aquellas personas que
estén teletrabajando puedan desarrollar con
total normalidad su actividad profesional. Con
las mismas prestaciones que si estuvieran en su
puesto de trabajo presencial en la empresa.

El kit de protección del hogar de Salicru
Para garantizar el normal funcionamiento de
los equipos informáticos y dispositivos de red de
un hogar, Salicru dispone de una amplia gama
de soluciones domésticas, integradas tanto por

posibilidad de permanecer conectado a
internet cuando más se necesite, sin consumir datos en la tarifa 4G/5G.

Protectores Activos Eléctricos como por Sistemas
de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS):

•

SPS SAFE: protectores activos eléctricos de
bases múltiples (regletas), ideales para la
protección de la electrónica en el hogar.
Desde los modelos más básicos SPS SAFE
3 y SPS SAFE 6 con 3 y 6 bases de corriente, respectivamente, pasando por el
modelo SPS SAFE 7, ya con 7 bases de
enchufe, filtro EMI/RFI y recoge-cables integrado, hasta los modelos SPS SAFE 5+ y
SPS SAFE Master con 5 tomas de corriente
y 2 cargadores USB para la carga de dispositivos electrónicos.
SPS NET: es un SAI compacto que está
especialmente pensado para alimentar
domótica, módems y routers (+ONT) durante un corte de energía. SPS NET no solo
protege estos dispositivos de red contra
sobretensiones, sino que, durante una interrupción del suministro eléctrico, su batería
de Li-Ion de 7800 mAh permite almacenar
la suficiente energía como para disponer
de una autonomía de hasta 4 horas. Las
videoconferencias, el envío de emails críticos, seguir conectado a una red privada
virtual (VPN) o continuar disfrutando del
ocio digital, son susceptibles a la interrupción inesperada de la red wifi debido a
un corte de energía y SPS NET ofrece la

•

SPS HOME: de tecnología offline, este SAI
está disponible en las potencias de 650
y 850 VA. Cuenta con un diseño de base
múltiple de 6 tomas y con capacidad para
proteger cargas con corrector del factor
de potencia (APFC).

•

SPS ONE: de formato minitorre y tecnología line-interactive, esta serie proporciona
back-up de batería (con salida de ondulador pseudosenoidal) y protección contra
sobrecargas. Durante los cortes de tensión,
estos equipos entregan respaldo de batería para realizar un apagado correcto
del sistema informático y proteger contra
la pérdida de datos y daños a la electrónica. Dispone de regulación automática
de tensión (AVR) para corregir pequeñas
fluctuaciones de tensión.

•

SPS SOHO+: como prestaciones más destacables, este SAI incorpora la tecnología
line-interactive, la compatibilidad con cargas APFC (Active Power Factor Correction)
y un doble cargador USB en la parte frontal; todo ello en un rango de potencias que
cubre de 500 a 2.200 VA y en versiones
con tomas de salida tipo schuko o IEC.

www.salicru.com
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Más de la mitad de los backups están mal
diseñados para su función
Veeam ha visto que una inadecuada protección de datos y los retos que la pandemia plantea a la continuidad
de las operaciones obstaculizan las iniciativas de transformación de las empresas, a pesar del impacto significativo en el gasto dedicado a la digitalización. Esta es una de las conclusiones de su estudio anual realizado
en junio de 2021 entre 3.000 directivos de 28 países (208 de España y Portugal por primera vez).
LOS RETOS relacionados con la protección
de datos comprometen la capacidad de
las empresas para ejecutar iniciativas de
transformación digital en todo el mundo,
tal y como indica el Informe 2021 de protección de datos de Veeam, que ha concluido que un 58% de los backups fracasa
y deja los datos sin protección y un 38%
incluso no se podrían ni recuperar. El proveedor de soluciones de backup en la nube
también indica en su informe que un 40%
de directivos ha señalado la pandemia de
la covid-19 y la incertidumbre económica
resultante como dos nuevas barreras a la
transformación digital en la empresa durante los próximos doce meses, mientras
que un tercio ha tenido que ralentizar o
detener iniciativas el año pasado.
En el último año todo el mundo se ha tenido que enfrentar a una serie de nuevos
retos, en lo que respecta a garantizar la
integración y la reintegración de los datos
también se han introducido nuevas variables, la más evidente el trabajo en remoto
y el acceso desde los hogares, haciendo los
entornos de operaciones más diversos aún.
En este sentido, Jorge Vázquez, country
manager de Veeam Iberia, nos señalaba
los cambios y tendencias de este 2021, que
desplaza la dirección de los recursos e introduce nuevas necesidades diferentes en
seguridad y gobernanza: “El 53% de los
CEOs marcaban como prioridad y necesidad fundamental para 2020 el crecimiento; en 2021 es solo cuestión de sobrevivir.
Aún así, el 75% de los CEOs creen que la
transformación digital impulsará el crecimiento de los ingresos”.
Sin embargo, el camino está lleno de enormes baches que hacen que este recorrido
no sea tan placentero para el 89% de los
encuestados en España. Es notoria la falta de capacitación técnica especializada,
dentro de las empresas y fuera en el mercado laboral (46%). También hay excesi16
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vas dependencias del legacy, que muchas
veces condiciona la adopción y rendimiento de nuevos sistemas (58%). “Debido a la
pandemia, hemos visto empresas que han
acelerado sus iniciativas de transformación digital adelantándose meses y años
a los planes que tenían originalmente con
tal de seguir operando, incluso seis puntos
por encima de la media europea del 54%.
No obstante, el modo en el que gestionan
y protegen los datos sigue perjudicándoles.
Los esfuerzos de las empresas se topan con
sistemas TI tradicionales y funciones de protección de datos desfasadas que suponen
un freno junto con todo el tiempo y el dinero
que se está destinando ahora a hacer frente a los retos más urgentes que plantea la
covid-19. Hasta que no se resuelvan estas
cuestiones, las empresas no podrán disfrutar de una auténtica transformación”.
A esto añádase la falta de tiempo y de
presupuesto en la mayoría de las pymes,
con lo que se entenderá el aumento del
riesgo del impacto negativo en negocio y
clientes que pueda suponer un paso en falso. “Los encuestados respondieron que las
funciones de las que disponen para la protección de datos no son capaces de seguir

Jorge Vázquez, country manager de Veeam Iberia.

«El modo en el
que se gestionan y
protegen los datos
sigue perjudicando. Los esfuerzos
de las empresas
se topan con sistemas TI tradicionales y funciones de
protección de datos desfasadas que
suponen un freno
para culminar su
TxD» (J. Vázquez,
Veeam)
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el ritmo a lo que demanda la transformación digital de la empresa. Esto representa
una amenaza a la continuidad de las operaciones que potencialmente puede acarrear consecuencias graves tanto para la
reputación como para el rendimiento de la
empresa, que demanda una acción urgente
para proteger los datos”.
A pesar del papel clave que desempeña
el backup en la protección de datos moderna, no se hace backup de un 14% de
la totalidad de datos y un 58% de las recuperaciones fracasan, dejando los datos
de las empresas sin protección y sin opciones de recuperación en caso de producirse
una interrupción del sistema por culpa de
un ciberataque. Además, las interrupciones
no programadas suceden con cierta frecuencia, un 95% de las empresas ha tenido
una en los últimos doce meses. Uno de cada
cuatro servidores ha sufrido al menos una
interrupción no planificada el año pasado,
lo que significa que las empresas también
conocen el impacto del tiempo de inactividad y de la pérdida de datos. Lo relevante es que las empresas son conscientes
de cómo afecta esto a los resultados, más
de la mitad de los directivos respondió
que estas interrupciones pueden hacer que
clientes, empleados y accionistas dejen de
confiar en la empresa.
“Además, cuando el 36% de las copias fallan y el 37% de las restauraciones fallan
también, hay un índice demasiado elevado
de fallos persistentes. Añade que el 38%
de las compañías pierden hasta 170 TB de
datos cuando quiere recuperar un desastre por haber acabado las tareas incompletas o dando error del tiempo asignado.
Esto impacta en un 52% de las empresas
en pérdida de confianza del cliente. Antes,
por ejemplo, ibas a la oficina bancaria y
tarde o temprano te atendía el empleado
después de esperar en la cola. Ahora, se
cae el sistema y no puedes entrar online y
te mosqueas, y además no te puede atender nadie ni esperando una cola”, explica
Vázquez.
En general, el conjunto de empresas encuestadas en España indica un mayor riesgo en la recuperación crítica de datos. Un
48% de todas las restauraciones fracasan
a la hora de restaurar cumpliendo el contrato de nivel de servicio SLA y no es posible recuperar los datos cuando es necesario (frente a la media global del 58%). Y

hasta el 95% sufre “interrupciones no planificadas” que tardan hasta 94 minutos en
reiniciarse (mientras que la recuperación
media global es de 79 minutos). “Los 20
minutos de delay que tarda más en la recuperación las empresas españolas puede
obedecer a dos razones: En el segmento
alto del mercado, porque las infraestructuras en España, básicamente de bancos,
telecos y utilities, son muy tradicionales,
escritas en Cobol, requieren unos manejos
de la funcionalidad bastante pesados lo
que impacta dramáticamente en la recuperación; y eso que estos últimos años se ha
prodigado la adopción acelerada de IaaS
modernas para llevar la facturación a la
nube o el CRM de clientes, lo que agiliza
por un lado pero también lo hace más complejo. Y eso en las grandes, porque en el
segmento bajo del mercado en general los
presupuestos TI son reducidos y sus sistemas
de backup y réplica bastantes dantescos,
con una capacidad de respuesta lenta”,
opina el directivo español.
Existen por tanto dos razones principales
por las que no funciona el backup y la restauración: los backups dan error o se ejecutan de tal manera que rebasan la ventana
asignada de backup y, en segundo lugar,
las restauraciones fracasan a la hora de
cumplir los contratos de nivel de servicio
que se necesitan. Pero a ellas hay que añadir el gap que hay entre el 73% de las
organizaciones que se encuentran con una
“brecha de disponibilidad” entre lo rápido
que pueden recuperar las aplicaciones y lo
rápido que deberían hacerlo, y el 74% que
presentan una “brecha de protección” entre
la frecuencia con la que se hace backup de
los datos frente a la cantidad de datos que

se puede permitir perder en caso de interrupción del sistema.
“Muchas compañías usan cintas como soporte del backup y otros sistemas incrementales con copia de la copia de la
copia, al final es un castillo de naipes. Piensan que funciona pero si hay un error lo vas
arrastrando y trasladando de una copia a
otra. Sé de algunos medios audiovisuales,
bancos o seguros que han perdido datos
en cinta y dinero, debido a errores aleatorios electrónicos o no renovar el soporte
a tiempo, porque las cintas también caducan como los yogures”, cuenta Vázquez. De
ahí que las soluciones de respaldo en la
nube estén experimentando un gran auge,
pues aportan facilidad de uso y mayores
garantías de recuperación. “Veeam certifica los backups y testea y chequea que
se pueden levantar los sistemas, no restaura ni interrumpe, se asegura simplemente
que funciona. Es una obsesión nuestra que
permite garantizar esa carga en diferentes
entornos sean Nutanix, Cisco, Amazon, Azure... lo que añade un plus de flexibilidad”.
Ello es debido a que la tendencia es ir a
entornos híbridos, y en los próximos dos
años la mayoría de las empresas espera
reducir de manera gradual y continua el
número de servidores físicos, manteniendo
y reforzando la infraestructura virtualizada y adoptando estrategias centradas en
cloud o “cloud-first”. Esto supondrá que la
mitad de las cargas de trabajo de producción se alojará en cloud en 2023, por lo
que las empresas tendrán que replantearse la estrategia de protección de datos
para estos nuevos entornos de producción.
En este sentido, la compañía se ha adenabril 2021
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trado también en el mundo Kubernetes.
Con la compra de Kasten en 2020, Veeam
sienta las bases para un futuro desarrollo
nativo basado en DevOps. “El acercamiento de Kasten a Kubernetes se asemeja al
acercamiento de Veeam a vSphere en los
inicios de la virtualización. El desarrollo de
infraestructuras de kubernetes completa
las capacidades más modernas y apuntala nuestra estrategia, pero no implica
solapamiento en nuestro catálogo, es una
funcionalidad adicional”, indica Vázquez.
“No hay competencia interna entre productos ni impacta negativamente el negocio,
que elijan los clientes, que ya lo estaban
pidiendo. Ha sido llegar y besar el santo”.

Bueno para el canal
El backup está cambiando, pasando de
estar on-premises a soluciones basadas en
cloud y gestionadas por un proveedor de
servicios. Esto queda claro al observar su
trayectoria, que registró un 29% en 2020
y que se espera alcance un 46% para
2023. El principal motivo para el 38% de
los encuestados para cambiar su solución
primaria de backup por una solución completa en la nube es mejorar la fiabilidad.
Actualmente, solo una de cada tres utilizan backup basado en cloud gestionado
por un proveedor de backup como servicio
(BaaS). Esta cifra se espera que suba al
56% en 2023, más de 20 puntos. Además,
un 51% planea adoptar la recuperación en
caso de desastre como servicio (DRaaS) en
ese mismo periodo de tiempo.
Por otro lado, el 58% de las empresas
españolas y portuguesas ahora emplean
un producto o servicio de backup de terceros para los datos de Microsoft Office
18
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365, mientras que el 36% de los datos
de Microsoft Office 365 no tienen mayor
protección que la de las capacidades incorporadas (por ejemplo, la papelera de
reciclaje del buzón de correo). “Esto implica que baja el uso del backup que usa el
sistema de seguridad incluido por defecto,
del 69% al 47%, y sube el que busca e incorpora nuevas soluciones de terceros que
refuercen, del 27% al 45%. Esto supone
una gran oportunidad de negocio para el
canal”, apunta Vázquez.
Veeam, que es una compañía 100% canal,
cuenta con 8.000 proveedores de servicio
a nivel global que atienden unos 400.000
clientes. En España hay una comunidad de
partners numerosa de varios miles y de
todo tipo, aunque no se quiso precisar el
dato: “Desde unos miles de distribuidores y
resellers a unos cientos de proveedores de
servicio, con un incremento del doble. Un
12% de los resellers tienen capacidades
de gestión de TB”. Sin embargo, lo mollar
es la facilidad de entrar en la categoría y
poder ofrecer “un servicio de recuperación
de datos moderno. Una nueva posibilidad
de negocio es tener una nube subcontratada que permita dar a los clientes servicios,
un negocio adicional fácil de gestionar.
Incluso no hace falta tener una estrategia
completa de gestión de datos en la nube,
puede ser parcial con unos pocos servicios
contados. A muchas pymes lo que les falta
es tener una copia en la nube”. Pero es una
necesidad que tiene todo el mundo, incluso
las operadoras ofrecerán servicios similares a particulares.
De hecho, Veeam aboga por la sencillez
de uso como una estrategia para allanar

«Un 58% de los
backups fracasa
y deja los datos
sin protección y
un 38% incluso no
se podrían ni recuperar. Además,
cuando las copias
fallan y las restauraciones fallan
también, hay un
índice demasiado
elevado de fallos
persistentes» (J.
Vázquez, Veeam)
la adopción de la solución. “Si no podemos
dar toda la formación a todo el mundo, sí
podemos diseñar un servicio que requiera
menos skills técnicas, y que sea el canal
adiestrado el que haga foco en los clientes.
Basta que compren infraestructura y tener
esa capacidad de respuesta que requiere
menor formación; usar O365 no implica necesariamente que tengas que saber nada
sobre servidores Exchange”.
Para concluir, Jorge Vázquez ha señalado que “la incertidumbre económica es el
mayor desafío al que se enfrentan las empresas españolas y portuguesas, tal y como
afirma el 45% de ellas, frente al 11% a nivel mundial del año pasado. Asimismo, las
empresas están centradas en impulsar el
crecimiento económico y, al mismo tiempo,
garantizar que superan las expectativas
de los clientes, lo que está imprimiendo una
mayor presión sobre las iniciativas de recuperación y transformación digital. En épocas de tensión la continuidad del negocio
y la resiliencia se convierten en elementos
críticos para responder a los desafíos más
urgentes que plantea la covid-19, y ello se
apoya en contar con una solución de protección de datos sólida y fiable”.

Reportaje

PcComponentes registra un incremento récord
de más del 60% en su facturación
El eCommerce español también ha alcanzado cifras récord de crecimiento
en cuanto al aumento de ventas, clientes y pedidos anuales, superando los
2,6 millones de envíos en 2020. Por su parte, la experiencia de compra
sigue siendo clave y se mantiene en un buen nivel, al mismo tiempo que la
plantilla ha crecido más de un 30%. El mayor desarrollo de su MarketPlace y de su presencia en Portugal, así como la consolidación del Xperience
Center ubicado en Barcelona son algunas de las claves de este año.
PCCOMPONENTES HA registrado una facturación en 2020 de más de 647 millones de euros
con un incremento respecto al periodo anterior
de más del 60%. Sin duda un año que ha estado marcado por el exponencial desarrollo del
comercio online y por la gran demanda de tecnología, electrónica y electrodomésticos durante
todo el periodo caracterizado por la covid-19.
En línea con este crecimiento, la compañía española ha aumentado cerca de un 70%, tanto el
número de sus clientes totales como el de compras, superando así los más de 2,6 millones de
pedidos anuales en España con un ticket medio
que se mantiene en torno a los 250 euros.
Alfonso Tomás, CEO de PcComponentes, ha
querido destacar: “Haber alcanzado este crecimiento del 60% ha estado indudablemente
influenciado por la situación vivida, la cual ha
cambiado los comportamientos de compra de
los consumidores y nos ha exigido enormemente
al tener períodos de crecimientos de más del
300%. Gracias al esfuerzo extraordinario de
todo el equipo y al incremento de plantilla de
más del 30%, hemos logrado seguir ofreciendo
un buen nivel de experiencia de compra. Este
2021 será igualmente retador y nos obligará
a estar muy atentos a las situaciones del mercado, marcado por la incertidumbre en los hábitos de los consumidores en un año tan atípico”.

Los grandes protagonistas
Respecto a las gamas de producto, aquella tecnología que favorece el teletrabajo o la educación online ha registrado un crecimiento de
ventas superando objetivos y expectativas de
mercado. Específicamente, los portátiles (más
de un 80%) y sobremesa (136%), siendo especialmente llamativo todo el auge de ventas
en toda la gama de accesorios como webcams
(1.142%), micrófonos (271%) o sistemas de videoconferencia (448%), entre otros.

Alfonso Tomás, CEO de PcComponentes.

El ocio y entretenimiento en casa y en concreto, el entorno gaming no ha dejado de crecer
durante todo 2020, lo que ha hecho que PcComponentes registre aumentos de tres dígitos
en productos clave como, gamepads (553%),
mandos de consola (300%) o mesas especializadas de gaming (512%).
Por su parte, el MarketPlace de la compañía
ha seguido creciendo y amplificando su oferta representando ya en torno a un 7% de la
facturación. Así, las ventas alcanzadas en esta
plataforma han incrementado un 300% en
comparación con el anterior año sumando los
200 vendedores y 400.000 pedidos. “2021
seguirá siendo muy importante para nuestro
marketplace, alcanzar los 350 vendedores y
un crecimiento en torno al 90% en volumen de
negocio, son algunos de los principales hitos,
siempre dentro de la política de priorizar la calidad del servicio que prestan los vendedores,
sobre la cantidad de vendedores disponibles.
Preferimos ampliar poco a poco los vendedores y asegurarnos de que están alineados con
nuestra filosofía de ofrecer la mejor experiencia de compra posible”, comenta el CEO de
PcComponentes.

Generador de experiencias
Uno de los retos de la compañía el pasado año estaba muy enfocado en potenciar la generación de experiencias
a través del showrooming, entre otras
acciones, en el Xperience Center, ubicado en el corazón de Barcelona. A pesar
de los acontecimientos, este espacio de
650 m2 empezó su andadura. Con más
de 50 marcas incluidas y con artículos
de máxima tendencia ha logrado enfatizar la forma en la que las personas se
relacionan con los productos y generar
aprendizaje, conexión o descubrimiento
en torno a las TIC, ya sea en las redes
sociales de la compañía (Twitch, TikTok o
Instagram) o de forma presencial, registrando más de 33.000 visitas cumpliendo de forma estricta con el protocolo de
medidas de seguridad y de aforo.
Por su parte, las tiendas de Murcia y
Madrid, las cuales se han adaptado
a los requerimientos sanitarios, han visto reducidas el número de visitas en un
9,4% y un 14% respectivamente. Datos que la compañía anhela invertir de
tendencia, consecuencia de una mejora
directa en la situación sanitaria.
Junto con mantener la senda de crecimiento en cuanto a sus resultados, PcComponentes mantiene como uno de
sus principales objetivos continuar desarrollando acciones y proyectos que
sigan poniendo al cliente en el centro
de la experiencia, adaptándose a sus
necesidades y facilitándoles cada paso
del proceso de compra. No en vano, en
2020 los ratios de entregas en 24 horas ya suponen el 98% en las principales ciudades, con el firme propósito de
alcanzar el total en toda la península.
Reducir el plazo de gestión de garantías y devoluciones, la mejora del empaquetado, la ampliación del portfolio
de productos o mayor escalabilidad logística son otros de los grandes retos de
2021 focalizados en entregar la mejor
experiencia de cliente.
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Informar y cautivar con Q-Line y D-Line de Philips.
Versátiles soluciones para diferentes entornos.
Potentes pantallas para un funcionamiento ininterrumpido.
Hoy en día, comunicar, crear impacto y llamar la atención son necesidades básicas
para el entorno retail y corporate. La versatilidad de las pantallas Philips aportan
un sinfín de posibilidades a través de su
gran luminosidad, una calidad de imagen
espectacular, y que además te permiten
conectar fácilmente con el público y mantener su atención.
Philips da respuesta a todas estas necesidades comunicativas y de atracción de las
miradas con unas soluciones que generan
impacto, productividad y eficiencia. La serie Q-Line 3550Q y la serie D-line 4550D
que integran SoC Android 8. Para aplicaciones en entornos corporativos, ambas
gamas presentan desde 2021, la posibili-

dad de licenciamiento de nuestro software
Interact para la compartición inalámbrica
de cualquier dispositivo. Son las soluciones
adecuadas para entornos signage de gran
impacto.
Q-Line, con un nuevo concepto de diseño,
cuenta con la última tecnología de pantalla
4K, una gestión sencilla y aporta versatilidad a las comunicaciones. Estos monitores
se pueden combinar con un reproductor de
contenido de forma independiente o a través del sistema multimedia integrado. Desarrollada con Android y disponible en una
impresionante variedad de tamaños,
desde 32” hasta 86”, cada monitor
se puede usar para múltiples propósitos, ya sea con contenido progra-

mado y dinámico, a través de life feeds o
aplicaciones personalizadas.
Lleva la visión de tu empresa o negocio a
nuevas esferas combinando soluciones de
señalización versátiles con sus múltiples funcionalidades tecnológicas. El uso de pantallas de señalización en el lugar de trabajo
ayuda a fortalecer la cultura de la empresa con una mayor presencia en mensajes
y comunicaciones, además de innovadoras
funcionalidades e integración de contenido
para los empleados o sus visitantes. Las posibilidades son infinitas.

www.philips.es/p-m-pr/professional-displays
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El rendimiento de la serie Q-Line se une a la
versatilidad en la serie D-Line, que proporciona
contenido 24/7 y ofrece una imagen óptima
e impactante. Con un gran rango de tamaños,
desde 32” hasta 98”, esta gama es la elección
perfecta para contenido de gran impacto. Además también ofrece ambas opciones con y sin
Android integrado, aportando así un sinfín de
posibilidades.
Muestra vídeos, tickers, contenidos dinámicos,
imágenes con fluidos y grandes movimientos.
D-Line ofrece un contenido con el máximo rendimiento, rápido y seguro con una óptima calidad
de imagen. Esta solución permite conectarse fácilmente a la red a través del wifi integrado
o de su puerto ethernet, ahorrando tiempo al
evitar cortafuegos de redes complejas, y asegurando una conectividad segura y rápida.
Así es, como la presente revolución digital del
sector retail y corporativo hace indispensable
disponer de herramientas y elementos visuales
que nos permitan transmitir los valores y objetivos de la compañía, a la vez que cuidamos
de nuestra identidad de marca, por ello PPDS
está trabajando cada día para ti, para lograr
esa comunicación efectiva e impactante en los
espacios corporativos y de retail

Q-Line 3550Q y D-line 4550D
Pantallas siempre con contenido
• El Failover garantiza que el contenido siempre se esté ejecutando, en caso
de que falle el reproductor multimedia principal se conectará automáticamente la siguiente entrada.
• O bien ahorra tiempo con una implementación simple basada en Android
SoC, con instalación rápida y sencilla de su aplicación a través de la solución
CMND & Deploy, sin cables desordenados, conecta solo el cable de alimentación y de Internet. Además, Admite aplicaciones de Android nativas y web
Calidad de imagen, hoy y mañana
• Profundidad y contraste de color precisos
• Siempre una resolución óptima para tu contenido
Tener el control
• Administra y controla tu red de forma segura a través de nuestro software
CMND, un control fácil y seguro de uso compartido con la aplicación TeamViewer Host preinstalada.

www.philips.es/p-m-pr/professional-displays
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David Alcaide (Xerox): «La crisis actual ha aumentado el número de empresas de todos los tamaños
que buscan ayuda para eliminar procesos difíciles»
“Xerox hace que el trabajo diario sea mejor”, reza su claim. La multinacional es una empresa
de tecnología de muy dilatada trayectoria, y no solo conocida por sus fotocopiadoras (de las
que son los inventores en 1959), pero como tantas otras, lleva cambiando el hierro por los servicios desde hace tiempo. En este movimiento, hay que señalar los intentos últimos de hacerse
con nada menos que HP Inc. A medida que los clientes buscan gestionar la información a través
de plataformas digitales y físicas, los centros de I+D de Xerox no han dejado de idear nuevas
tecnologías para ofrecer una experiencia fluida, segura y sostenible. En esta ocasión vamos a
acercarnos un poco más a su estrategia en el mercado español.
ENTREVISTAMOS A David Alcaide, director
de Canal y Producción de Xerox España, a
poco tiempo después de algún movimiento en
la cúpula de Xerox España (Mariola Martínez
era nombrada nueva presidenta de la compañía en España el pasado mes de febrero). Alcaide la reportará por doble conducto
reglamentario, ya que Mariola continuará
desempeñando el cargo de vicepresidenta
de Software y Servicios para el Canal en
EMEA. Comentar que Alcaide no ha conocido
otra empresa que su Xerox, en donde entró
hace casi tres décadas, en 1993 con apenas
22 años cumplidos, como BDM para grandes
cuentas en Murcia y Valencia.
En 2015 es designado director general de la
división de ECG (European Channel Group)
para Xerox España, con la encomienda de
mantener el crecimiento al ritmo que lo había
estado haciendo la compañía en los últimos
años y cuidar la red de socios de canal como
un tesoro. Ya entonces “crecer junto con los
partners era la clave del éxito de todos, por lo
que espero seguir contribuyendo al desarrollo
y logros que Xerox ha experimentado en esta
división año tras año, no sólo en España, sino
también en Europa”, explicaba Alcaide entonces. A continuación, lo que nos contó este mes.
Son casi seis años ya como responsable de Canal de Xerox en España y toda una vida dentro de la compañía. ¿Cómo ha evolucionado la
empresa Xerox y su ecosistema de partners en
este tiempo?
En este tiempo Xerox ha evolucionado muchísimo porque las necesidades de digi22
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esa oportunidad de negocio, o bien con aplicaciones personalizadas o con un programa
de servicios de impresión gestionados MPS
(Managed Print Services). Además, podemos presumir de seguir creciendo a un ritmo
importante gracias a nuestro canal monomarca, una relación win-win entre partners
exclusivos de Xerox que sigue gozando de
buenísima salud.

talización de los clientes se han acelerado
y nuestro objetivo continúa siendo innovar
para ir siempre por delante. Una de las mayores prioridades de Xerox es proporcionar
a todos nuestros partners de canal la combinación adecuada de tecnología, software
y servicios para hacer crecer sus negocios.
Las aplicaciones personalizadas representan
una gran oportunidad para que los distribuidores se conviertan en indispensables para
sus clientes porque ahora es más fácil que
nunca ajustarse a sus requerimientos. La crisis
actual ha aumentado el número de empresas de todos los tamaños que buscan ayuda para eliminar procesos difíciles y Xerox
ayuda a los socios de canal a aprovechar

¿Puede describirnos cómo está estructurado el
canal en España (si hay mayoristas quiénes, si
hay resellers o integradores cuántos), condiciones y ventajas de entrar en él? ¿Cuál es el
valor añadido que pueden encontrar vuestros
partners en Xerox y no en otros proveedores?
La red de partners de Xerox España se compone de 21 Concesionarios Monomarca y
31 Document Technology Partner o Partners
Multimarca, además de tres subdistribuidores
que registraron un crecimiento del 7% respecto al año anterior en la facturación de
compra de equipos. El claro valor añadido
es el de poder comercializar los servicios y
productos más punteros del mercado con la
más avanzada tecnología para ayudar a sus
clientes en la transformación digital.
¿Cómo ha afectado la pandemia a la propia
transformación de Xerox, que trata de alejarse
de una imagen como proveedor puro de impresión?
Nos ha afectado a todos y los primeros meses fueron muy duros. La parte positiva es
que la pandemia ha acelerado los procesos
de transformación digital y las empresas son
conscientes de que necesitan soluciones. Esto
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gracias a los diferentes acuerdos que tenemos
con otros proveedores de software y que facilitan al mismo tiempo que nuestros partners
puedan adaptar estas herramientas para sus
clientes finales.
¿Cómo de importante es el mercado español
para Xerox? ¿Qué proporción de vuestra facturación se puede atribuir al canal?
Sin duda España es muy importante para
Xerox, teniendo la mayor cuota de mercado en equipos de Producción por encima de
la media europea y con un gran potencial
y recorrido para el crecimiento. Actualmente
la facturación de canal ronda el 60% de los
ingresos de la compañía.

nos ha abierto una gran ventana de oportunidad porque nosotros somos mucho más
que un proveedor de impresión. Las empresas necesitan ser ágiles y eliminar el dolor de
cabeza que genera la gestión de una flota
de dispositivos de impresión. Gracias a nuestras soluciones cloud y a un modelo de oficina
híbrido que viene para quedarse consideramos que nuestra propuesta es la que más valor aporta para cualquier organización que
desee ahorrar costes y optimizar los flujos de
trabajo.
¿La oficina será híbrida o no será? ¿Qué previsiones manejáis?
Según los resultados del estudio de Xerox
realizado en 2020 sobre el Futuro del Trabajo, el 82% de la fuerza laboral de las organizaciones regresará a su oficina a mediados
o finales de este año. De cara al regreso, que
en algunas ciudades comenzó en septiembre,
pero se vio frenado por los rebrotes de la
covid-19, las empresas están invirtiendo en
nuevos recursos para ser compatibles con
una fuerza de trabajo híbrida. El 56% está
aumentando sus presupuestos de tecnología,
ya que es la vía que facilita el acceso a los
sistemas desde la oficina y en remoto.
En este movimiento hacia la gestión documental y
la colaboración... ¿qué herramientas usáis (basta con vuestros equipos multifunción y software
específico o también recursos en la nube y data
centers) y si os valéis de alguna alianza estratégica con otros fabricantes o ya son los partners
los que arman una solución completa?
Siempre nos esforzamos por ofrecer soluciones
innovadoras al tiempo que buscamos otras formas de lograr que la inteligencia artificial, el
software y el hardware funcionen de manera

efectiva para dedicar más tiempo a los aspectos del trabajo real de nuestros clientes. Según
nuestros informes, los empleados pasan de media un tercio de su jornada buscando información, una situación que puede ser solventada
con Xerox DocuShare, una de las soluciones más
innovadoras y completas para la oficina híbrida. Se trata de una plataforma de gestión de
contenidos que captura y digitaliza documentos, ayuda a encontrar y compartir archivos de
forma sencilla. Asimismo, DocuShare se integra
con un equipo multifunción y con otros sistemas
clave para facilitar la subida y transferencia
de archivos. Este tipo de soluciones es posible

«Sin duda España es
muy importante para
Xerox, teniendo la mayor cuota de mercado
en equipos de Producción por encima de la
media europea y con
un gran potencial y
recorrido para el crecimiento. Actualmente
la facturación de canal
ronda el 60% de los ingresos de la compañía»
(D. Alcaide, Xerox)

La venta de tecnología está tendiendo hacia la
suscripción más que la compra (modelos SaaS
para el software, IaaS para las infraestructuras, MPS en print...), ¿cómo comercializan sus
soluciones de pago por página, es un leasing
de la máquina, es un marketplace abierto que
uno mismo contrata en función de sus necesidades, o necesita una acción de push por parte de
un canal profesionalizado?
Estamos trabajando en soluciones en la nube
desde hace muchos años. Las capacidades
automatizadas basadas en cloud permiten
flexibilidad, que ahora es más necesaria que
nunca. Un ejemplo muy claro de cómo han
evolucionado las necesidades de las compañías lo podemos ver en los nuevos multifuncionales Xerox AltaLink C8100 y Xerox
AltaLink B8100, que contribuyen a flexibilizar el entorno de trabajo con el acceso al
ecosistema de aplicaciones ConnectKey, que
funciona como un asistente en el lugar de
trabajo y con un menú de apps como el de
nuestro teléfono móvil. Las impresoras están
además integradas con SAP, Office 365, así
como con sistemas de almacenamiento en la
nube como DropBox o Google Drive, y los
usuarios pueden directamente acceder a
una tienda de aplicaciones (App Gallery)
integrada en el dispositivo o usar las herramientas de desarrollo para crear las suyas
propias. De esta manera, respondiendo a
la pregunta, es muy sencillo ajustar el coste
por copia, definir permisos de impresión por
rol de empleado y contar con marketplace
propio adaptado al día a día de la empresa. Con ConnectKey se puede imprimir una
carta de agradecimiento personalizada o
un catálogo, automatizar un flujo de trabajo
complejo, tramitar todas las acciones necesarias para contratar un seguro directamente desde el multifunción, solo por mencionar
algunas opciones.
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Todos los analistas coinciden que el tema de la
seguridad es consustancial al manejo de datos
y transversal a toda la empresa... ¿qué medidas tiene Xerox adoptadas para la custodia de
los datos en sus equipos y a lo largo de toda
la cadena tanto en impresión como en digitalización?
Por supuesto, la seguridad es esencial. Las
impresoras sin protección abren toda su red
a cualquiera que quiera robar o destruir su
información. La información de los clientes,
planes empresariales confidenciales, datos
de empleados, todo puede quedar expuesto
si acaba en manos inadecuadas. Este es el
motivo de nuestra alianza con McAfee, una
de las empresas líderes mundiales de ciberseguridad. Por ejemplo, DocuShare cumple
con todas las medidas de seguridad. Las
conexiones cifradas entre el equipo y la solución alojada en la nube garantiza una seguridad completa durante todo el ciclo de
vida de los documentos. Todo lo que hacemos
está respaldado por la mejor tecnología de
seguridad y las mejores soluciones de nuestros socios.

Volviendo al mercado: ¿tenéis algún tipo
de segmentación por sectores? Hay alguno
que destaque especialmente (banca, AAPP,
retail...). Se me ocurre que con los espacios
híbridos y la proliferación de centros de
co-working entre las empresas a cambio de
inversión en edificios propios, se abrirá un
nuevo campo de negocio para vosotros (si
quiera sea en tecnologías contactless)...
Efectivamente, tenemos un amplio abanico
de soluciones y casos de éxito por sectores,
de forma que podemos ayudar a cualquier
empresa en sus objetivos de evolucionar y
mejorar su competitividad y sus costes en los
entornos de trabajo que comentas, además
de en educación, sector legal, sanidad, etc.,
siendo además especialistas en las empresas de artes gráficas. Nuestra tecnología
nos hace idóneos en los centros de co-working, pues somos capaces de adaptarnos
a diferentes necesidades y trabajadores
de distintas compañías que comparten un
multifuncional por ejemplo. Este equipo en
realidad funciona como si perteneciera a
cada una de esas empresas por separado,

ya que cada empleado se puede autenticar
sin necesidad de tocar el dispositivo, preservando así además las medidas de seguridad frente a la covid-19.
Para finalizar, puede comentar libremente
algún tema pendiente que no hayamos tratado, o reforzar el mensaje con un deseo o
reflexión.
Simplemente añadir que nuestros socios
trabajan como una especie de “ventanilla
única” para la digitalización del cliente,
lo cual es una gran ventaja en el asesoramiento global. La falta de liquidez ha
dañado los márgenes y es necesario buscar otras fuentes de ingresos encaminadas
a mejorarlos. Los servicios adicionales de
impresión para llegar a otros mercados es
la clave y en esto estamos trabajando a
través de formaciones específicas para una
mayor especialización de nuestro canal,
acorde con nuestra tecnología y soluciones
innovadoras y punteras. La modernización
del canal será clave para la modernización
de las empresas.

Xerox presenta nueva línea de negocio OEM,
el servicio Xerox Financial Services
Xerox Holdings Corporation anuncia que Lexmark se ha convertido en el primer cliente OEM de Xerox Financial Services (XFS),
nuevo negocio de soluciones de pago globales. XFS, que financia
las necesidades tecnológicas en el lugar de trabajo, tanto de Xerox como de terceros, financiará algunos proyectos de servicios
de impresión gestionados (MPS) de Lexmark.
“Lexmark eligió a XFS como socio financiero por su experiencia
en productos y servicios de imagen”, ha explicado Brock Saladin,
vicepresidente senior y director comercial de Lexmark. “Esperamos trabajar con XFS para proporcionar opciones de financiación
adicionales para esta importante área de nuestro negocio”.
XFS amplía así su experiencia de décadas de negocio para convertirse en una solución integrada para la financiación de necesidades críticas en el lugar de trabajo, incluyendo software,
hardware, servicios TI y otros activos vendidos tanto por Xerox
como por terceros. XFS también seguirá apoyando a las empresas
de Xerox Business Solutions (XBS), así como a los distribuidores
externos multimarca.
Además de ofrecer una facturación simplificada y ofertas combinadas, XFS utilizará la automatización de procesos robóticos
para impulsar el procesamiento de préstamos casi instantáneo,
creando una sólida experiencia de cliente.
“Las empresas están rediseñando sus lugares de trabajo para
maximizar la productividad, flexibilidad y colaboración en el
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mundo post-covid”, afirma Nicole Torraco, vicepresidenta senior
de Xerox Financial Services. “XFS facilita el alquiler y la financiación aportando la estabilidad y la confianza de Xerox, además
de una velocidad, simplicidad y automatización similares a las de
las fintech”.
Torraco dirigirá el negocio después de haber sido directora de
estrategia, fusiones y adquisiciones de Xerox. Antes de unirse a la
compañía en 2018, pasó más de una década en la industria de
los fondos de protección (hedge funds). Xerox Financial Services
opera ya en Estados Unidos y se desplegará a nivel internacional
próximamente.

Opinión
Ortega y Gasset, Aristóteles y Asimov llegan a la empresa
El empleo de las tecnologías favorece cambios trepidantes en cualquier ámbito de la vida. A veces olvidamos
que sus desafíos tienen que ver con nuestras decisiones, ya que, como humanos, las usamos de una manera más
o menos responsable. La ética digital nos hace más conscientes de su orientación y propósito.
y la cuenta de resultados de las empresas.
Todos estamos sujetos a las dinámicas de los
mercados, pero estas se encuentran cada
vez más afectadas por variables como la
inclusión, la transparencia, la privacidad,
la diversidad, la equidad, la confianza.
¿Cómo las integramos en el día a día?

HACE UNAS semanas Google reaccionó al
informe que expertos en salud mental del
Boston Medical Center publicaban sobre el
efecto de los filtros de belleza en los adolescentes. Funcionalidades como los ‘filtros de
mejora’ o términos como ‘adelgazamiento’
o ‘retoque’ inducen a que se sientan a disgusto consigo mismos. El hábito de retocar
selfies ha llevado a que muchos desarrollen trastornos de autoestima y la llamada
‘dismorfia de Snapchat’. En este contexto,
Google ha actuado éticamente (ha asumido como propia la responsabilidad) y ha
decidido contribuir con la desactivación del
retoque facial en los nuevos teléfonos e incluir etiquetas e iconos más neutrales.
El empuje de la tecnología
¿Cómo hemos podido llegar a esto? La
explotación de grandes cantidades de
datos, el uso de algoritmos e inteligencia
artificial, avances en biotecnología, iniciativas basadas en Internet de las Cosas
o procesamiento de lenguaje natural, el
Blockchain o los coches autónomos, han
alertado a las mentes más visionarias sobre la necesidad de preguntarnos cuáles
son nuestras prioridades.
La cuestión de la ética digital es ahora más
importante que nunca, pues las estrategias
superficiales pueden afectar gravemente
a las personas y contaminar la reputación

Dada la rapidez y la globalización, en
ocasiones nos encontramos con un marco
regulatorio más lento o diferente en función
de las geografías. Como respuesta, necesitamos salvaguardas adicionales para garantizar no sólo lo legal, sino lo ético.
Ética digital en las organizaciones
La palabra ética puede desconcertar y se
puede llegar a sentir como una moda pasajera o, algo complejo, subjetivo, difuso o
propio en exclusiva del mundo de las ideas
y, por tanto, impracticable. Sin embargo,
el marco ético digital, apoyándose en la
legislación, buenas prácticas, recomendaciones de expertos y códigos de conducta
profesionales, contribuye a orientar el rumbo, anticipar consecuencias y dar un sentido
más humano a las soluciones tecnológicas.
A partir de unos principios básicos en el
diseño de la estrategia, se puede aplicar
de forma transversal en la cultura corporativa y en la puesta en marcha de nuevos
productos y servicios. Es una oportunidad
de empatizar, pensar en aquello que nos
hace humanos, cómo nos interrelacionamos con todo tipo de sistemas (culturales,
sociales, medioambientales, económicos y
políticos), cómo conciliar, perspectivas y
prevenir negligencias.
Muchas veces, detrás de lo que sucede no
hay una mente malévola, sino falta de previsión y dejadez en el seguimiento de las
consecuencias. Mediante la aplicación de la
ética en los procesos de diseño, conceptualización, desarrollo e implantación de nuevos
productos y servicios, las compañías pue-

den identificar riesgos y mitigarlos al mismo
tiempo que manifiestan su compromiso de
encontrar la solución más justa y sostenible.
La unión hace la fuerza
Es lo que hacemos por medio de la aplicación de frameworks éticos de desarrollo,
por ejemplo, para el diseño de estrategias
data-driven. Romper el hielo cuesta, pero
cuando se acuerda un marco ético digital
interno con las visiones de múltiples áreas,
se sientan las bases para hacerlo extensible a todo tipo de proyectos. A través de
la co-creación y la investigación, la fijación
de criterios de observación y análisis y la
garantía de su aplicación a lo largo del
ciclo de vida de productos y servicios, se
puede orientar el rumbo y navegar.
Recuerda la fábula del colibrí. La selva
ardía y los animales huían despavoridos
mientras que el colibrí cogía agua con el
pico para calmar las llamas. Las jirafas,
los leones y todos los animales le gritaban:
“¿Estás loco? ¡No vas a conseguir nada!”
Pero él no desistía y les contestaba: “Es posible, pero yo al menos hago mi parte”.
Aristóteles, con su ética orientada a la virtud que tiene como fin último la felicidad,
Asimov y la divulgación de las leyes de la
robótica, Ortega y Gasset y la aplicación
de la moral conforme a las circunstancias…
Lejos de frivolizar o adoptar una pose marketiniana, la ética digital hace su parte en
el ámbito empresarial. Sirve de contrapeso
al igual que la educación y la legislación,
para fijar límites y recomendaciones.
Cada vez más empresas se involucran en
abrazar un marco ético digital porque saben que, a medio y largo plazo, su existencia va a depender de la confianza de
las personas en la tecnología y que ésta se
utilice para el bien común.
María José Tellez,
UX Manager & Service Designer en Sopra Steria
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Mucha más seguridad con Nebula
Ahora, el uso de los dispositivos de seguridad Zyxel USG FLEX, junto con
sus puntos de acceso Wireless, se convierten en una propuesta de valor
a las empresas y negocios gracias a la incorporación de Nebula que
facilita nuevas funciones colaborativas de detección y respuesta “zero
trust”, así como capacidad de generar informes de seguridad.
Hemos cambiado el enfoque para adecuarlo
a las necesidades reales de hoy. Con el nuevo soporte para la gestión de la nube Nebula,
los firewalls USG FLEX de Zyxel incluyen ahora
nuevas funciones colaborativas de detección y
respuesta, “zero trust” y SecuReporter, y funcionan en conjunto con los puntos de acceso
wireless de Zyxel Networks para ofrecer una
protección aún mejor en la red.

Por poner un ejemplo, si alguien se conecta a
la WiFi con un dispositivo móvil que no cuenta
con la credencial de seguridad adecuada, a
ese dispositivo se le negará el acceso hasta que
resuelva el problema. Del mismo modo, aportamos una mayor capacidad para monitorizar
la actividad de un usuario en la red para identificar si puede haber algún comportamiento
sospechoso o inusual.

A partir de ahora, Nebula está disponible en
los dispositivos de seguridad de la serie USG
FLEX. Se trata de un avance realmente importante para nuestros clientes. No solamente significa que ahora se puede monitorizar y gestionar estos dispositivos de forma remota, sino
que Zyxel Networks proporciona nuevas funcionalidades que hacen que los clientes puedan
aprovechar nuestros productos de seguridad y
wireless con una protección aún mayor.

Capacidad y control mejorados

Como las soluciones inalámbricas y de seguridad ya se pueden gestionar a través de
Nebula, podemos alinear los datos de cada
dispositivo y hacer que funcionen juntos. Estas
características colaborativas de detección y
respuesta nos permitirán identificar y aislar mucho antes las amenazas potenciales en la red,
ofreciendo así mayor protección a los diferentes tipos de negocio.

Esta primavera USG FLEX estrena estas nuevas
características. Además del control de acceso
a la red, hemos añadido la funcionalidad de
doble factor de autenticación a USG FLEX, lo
que facilita mucho más la verificación de que
los usuarios son quienes dicen ser cuando intentan iniciar sesión. Esta comprobación adicional
generalmente requiere que el usuario ingrese
un código obtenido a través del autenticador
de Google para poder teclearlo en una página del portal de acceso. Solo entonces se dará
acceso a la red.
El doble factor de autentificación se puede aplicar ya sea que los usuarios se conecten a través
de un túnel seguro de punto a punto o una VPN,
algo que ofrecemos como opciones en varias de
nuestros firewalls. Es una protección realmente
potente contra cualquier persona no autorizada
que simplemente tome un ordenador portátil de
otra persona y pase por el proceso de conexión
automatizado. Hablamos pues de una capa de
seguridad adicional significativa que realmente
mejora la protección de los clientes.

Zero trust
Este enfoque de “Zero Trust” para el acceso a
la red es sin dudas importante, no solo porque
las amenazas son cada vez más sofisticadas,
sino también porque hay más usuarios trabajando desde casa. También es esencial que
seamos usuarios más conscientes: centrándonos

en las acciones de las personas en vez de simplemente en el dispositivo o la conexión. Si alguien no está físicamente presente en la oficina,
no podemos estar absolutamente seguros de
quiénes son realmente.
Otra de las mejoras significativas es que hemos
integrado SecuReporter con Nebula, lo cual significa que proporcionamos informes detallados
sobre la actividad de amenazas a través de
la plataforma. Esto es realmente útil ya que no
tener noticias es, por lo general, una buena noticia. Pero no tener noticias también puede hacer que los clientes se pregunten qué es exactamente lo que están pagando. SecuReporter
ofrece esas respuestas. Es una forma sencilla de
ver, analizar e informar sobre qué actividades
y amenazas se han detectado y repelido, y eso
la convierte en una herramienta especialmente útil para administradores y proveedores de
servicios gestionados.

Registrarse y listo
Todas estas nuevas funcionalidades son posibles gracias a que el soporte de Nebula que
ahora está disponible en la serie USG FLEX y
son un buen ejemplo de cuán amplias se han
vuelto las capacidades de Nebula. Tan solo lo
que hay que hacer es registrarse.
Con las nuevas funciones de detección y respuesta colaborativas, las capacidades zero trust
y SecuReporter, así como los productos Zyxel
que se utilizan juntos para proporcionar protección adicional, la combinación de USG FLEX,
puntos de acceso inalámbricos Zyxel y Nebula
es una propuesta muy convincente y eficaz para
los usuarios.

www.zyxel.es
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Gonzalo Echeverría
Country Manager Zyxel Iberia

Reportaje
Fujitsu presenta su metodología de DDTS de cuatro capas
Fujitsu ha realizado un despliegue virtual para la presentación en España de su nueva estrategia de Data-Driven
Transformation Strategy (DDTS) con presencia de gente de la casa, socios como Intel e integradores como Global
Switch, PUE Control o Sumber. Bajo el título de “Bienvenido a la Jungla de Datos. ¿Cuál es tu estrategia de supervivencia?”, se fueron mostrando diversas claves para conseguir una madurez en la cultura del dato que guíe
sistemáticamente todas las facetas de la actividad empresarial para afrontar con garantía los retos del futuro.
das las organizaciones tienen sus elementos
de gestión, lo que sea, sus clientes, esto no
es nuevo, lo que sí es nuevo es que ahora
hay otros elementos de información que cada
vez tienen más poder, llámese redes sociales,
llámese en la capacidad de poner en una
fábrica unos sensores. Toda esta nueva información generada que es masiva, ya no es tan
obvio cómo capturarla ni cómo almacenarla,
y que no es obvio tampoco cómo explotarla,
esos son algunos de los retos de lo que queremos ver”.

Marc Vidal, divulgador y consultor en Transformación Digital.

EL PARADIGMA del data-driven se impone
en las empresas que encaran la economía
digital basada en la nube y la gestión del
dato. Pero para muchas empresas entrar en
este mundo no es muy distinto de perderse en
la “jungla”. Un término metafórico que refleja
las necesidades a cubrir, para destapar el
potencial empresarial a través de los datos
y conseguir la hoja de ruta perfecta para
lograr una excelente transformación digital,
y que Marc Vidal (un referente televisivo en
economía digital) se encargó en su keynote
de ambientar con múltiples anécdotas que
nos llevaron desde una cueva en Atapuerca
y el foro romano al primer viaje en coche a
paso de peatón y al futuro donde la vida de
una mariposa está en manos de un robot, de
las neveras inteligentes de Corea a un hotel
de Canarias pasando por Mauritania y una
ciudad tragada por la arena.
“El miedo se puede gestionar cuando descubrimos que lo que tenemos delante no es un
riesgo sino un desafío. Si los que estaban en
la cueva no hubieran salido a cazar al mamut
a pesar del león, estarían muertos. Hoy los
que viven son los miedosos que salieron de la
cueva y los que no están son los mamuts y los
leones. El que cambia no siempre lo consigue,
pero el que no cambia, ese siempre pierde”,
contaba Vidal. “La incertidumbre requiere
flexibilidad y la flexibilidad se maneja con
28
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tecnología. No se puede gestionar la incertidumbre si no se es flexible, y no se puede ser
flexible sin tecnología”.
Seguramente más de uno se habrá preguntado alguna vez en un arrebato existencial
aquello de “¿De dónde vienen mis datos?
¿Cómo puedo gestionarlo mejor? ¿Qué estrategia debo seguir para mantener la competitividad de la empresa?”. Estas y otras
preguntas fueron tratadas con intensidad
en el desayuno virtual de Fujitsu por el que
pasaron directivos en España como Gonzalo
Romeo (director general de Producto), José
Moreno (director de Desarrollo de Negocio),
Juan Antonio García (responsable de Desarrollo de Negocios HPC/AI y Especialista de
Datos), Diego Conde (director de Ventas),
Elisabeth Margarit (directora de Business
Consulting), Penélope Mantiñán (Head of
Category Manager & Mayoristas) y Javier
Barrachina (Head of Digital).
“Yo creo que el título del evento es bastante
explicativo: bienvenidos a la jungla de datos,
vamos a ver cómo sobrevivir entre ellos. Yo
creo que es un título que refleja muy bien un
poco la filosofía de todo lo que os vamos a
enseñar”, decía en la introducción Gonzalo
Romeo. “En una primera parte vamos a hablar de ese dato, de la importancia del dato
y porqué el dato siempre ha sido clave. To-

No tiene nada que ver el resultado que se
va a conseguir en la arquitectura de sistemas
si la prioridad no es monetizar el dato. Hay
que darle valor al dato. “Lo que queremos
hablar hoy es cómo darle valor al dato, esa
será la primera parte. Y luego la segunda,
que yo creo es una consecuencia lógica de
todo esto, es ver cómo lo hago, y ahí viene
una gran pregunta, ¿cómo sobrevivir? Pues
como vamos ver, de manera más práctica o
muy concreta, con ideas que nos puedan ayudar, con propuestas de consultoría, de talleres de co-creación, de estudios de ROI, etcétera. Todo lo que hay detrás una vez que se
acepta la idea del cambio necesario, nuestra
iniciativa metodológica es proponer cómo
hacerlo de la manera más flexible, en la manera más adaptada al retorno que esperamos conseguir: pagos por uso, la optimización
energética, todas las cosas que cuando una
empresa hace una inversión de este estilo, es
necesario conocer”, explica el director general de Producto.
Así que para hablar de la importancia del
dato en esta primera parte, Javier Barrachina describió los cuatro modelos de negocio
puros que hay en función del capital que
emplean para generar sus plusvalías: constructores de activos (bienes físicos), basados
en materias primas; proveedores de servicios
(personas entrenadas) basadas en recursos
humanos; creadores de tecnología (ideas),
basada en la propiedad intelectual; y orquestadores de red (conectividad), basada
en networking. Como se puede presuponer

Reportaje
«Cada vez que estas empresas digitales crecen son
capaces de disminuir sus costes operativos. A su vez,
son capaces de seguir aprendiendo para generar
mejores niveles de servicio, por lo tanto se enfrentan
contra las empresas tradicionales en muchas mejores condiciones» (J. Barrachina, Fujitsu)
la aplicación de las economías de escala en
cada modelo no ofrece los mismos resultados.
“Conforme nos movemos más a la izquierda
en la gráfica, lo que podemos ver es que ese
modelo de negocio tiene un coste tanto de
escalado como en tiempos brutal si quiere
escalar su negocio. Por ejemplo, un fabricante de coches para fabricar un millón necesita
una capacidad de inversión muy grande y un
espacio temporal también muy grande para
poderlo hacer efectivo”, señala Barrachina.
“Eso está en contraposición si nos vamos al
modelo de negocio totalmente a la derecha,
los que serían la gran inmensa mayoría de
las empresas nativas digitales, que el coste
de escalado es marginalmente cero. Esto es
muy importante de entenderlo, porque además tienen otras consecuencias como podría
ser el acceder a los otros diferentes modelos de negocio con su coste de estructura,
es decir crecer con coste cero o casi cero.
Esto implica que cada vez que intervienen o
aparecen en un nuevo mercado modela ese
mercado y empiezan a desestructurarlo y a
cambiar las normas”.
La conocida disrupción. Pero se añade otro
dilema: a medida que crecen, crecen las
complejidades y crecen los problemas, suben
los costes operativos mientras disminuye los
niveles de servicio. “Además, toda la capa
directiva de cualquier empresa tradicional su
objetivo fundamental de gestionar esta complejidad, de decir, es crecer y gestionar la
complejidad que está adjunta y añadida a
ese crecimiento”, explica el Head of Digital
de Fujitsu. “Esto está totalmente en contraposición en cómo funcionan las empresas digitales, que son empresas que chocan con unas
reglas establecidas pero que lanzan una
nueva propuesta automatizada basada en
datos y explotada a través de inteligencia
artificial que les provee de unas capacidades asombrosas: cada vez que estas empresas crecen son capaces de disminuir sus costes
operativos. A su vez, son capaces de seguir

aprendiendo para generar mejores niveles
de servicio, por lo tanto se enfrentan contra
las empresas tradicionales en muchas mejores condiciones”.
Claramente su funcionamiento está basado
en procesos más fluidos y sin fricciones, estructurando toda su información alrededor
del dato. Lo analizan con big data, lo ejecutan con inteligencia artificial, y lo embeben
en una plataforma subida a la nube que les
confiere velocidad y agilidad para entregar
servicios (nuevos o actualizados) de manera
continua. Y así, mientras que las empresas tradicionales siguen la ley del embudo (funnel)
de arriba a abajo en su estrategia de ventas,
las empresas nativas digitales están ya en la
economía circular (flywheel) que pasa de la
fase de atraer con inbound marketing a la
de interactuar personalizando la relación y a
la de deleite potenciando el cross-selling de
una manera continuada y sobre todo, automatizada y definida por software.
“Para afrontar esta economía digital necesitamos hacer frente a tres retos: los datos tienen que ser gestionados en tiempo real; los
procesos deben ser automatizados de manera inteligente; y las empresas deben estar

preparadas para evolucionar”, resume Barrachina. “Es un reto que tiene que motivar a
no tirar la toalla, sino a coger el testigo y dar
un paso adelante. Esto es posible, es viable,
y lo están ya haciendo muchas compañías”.

De herramienta a motor del cambio
Los datos son la base de la transformación
digital y permiten a los clientes extraer nuevo
valor, así como impulsar nuevas y excitantes
oportunidades de desarrollo. Claramente
son habilitadores de negocios digitales y,
por ello, deben ser explorados, procesados,
protegidos y monetizados. La transformación
DDTS de Fujitsu impulsada por los datos se
basa en permitir que los clientes obtengan
beneficios empresariales a través de la gestión y protección de sus activos y su principal
tesoro, los datos, incluso en los mayores entornos de TI, que se extienden desde el extremo hasta el core y el cloud.
“En los mercados suele haber siempre una
empresa líder, otra retadora y el resto de
nicho... o ya no están. Hoy las empresas funcionan bajo el principio del ‘money follows
data’, empresas digitales dirigidas por los
datos, con modelos de negocio que esgrimen
una ventaja competitiva y que conecta directamente con la la experiencia del usuario”,
señala José Moreno. “El resultado comercial
es una función de los datos. Se estima que
las compañías que están tomando decisiones
guiadas por datos tienen de media un 22%
más de beneficios que antes, y 70% más por
empleado”.
Fujitsu realiza un estudio del grado de madurez en el uso de datos del cliente, basado en cuatro niveles y que tiene en cuenta
numerosas variables según su cultura previa

Javier Barrachina, Head of Digital de Fujitsu.
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Reportaje
en el uso de datos, la experiencia adquirida, la manera de gobierno del dato o la infraestructura en la que residen y a las que
se pasa una serie de test. “Los proveedores
TI necesitan evaluar todas estas dimensiones,
y no son todas de tecnología, también son
personas, son procesos, son estrategias. En España solo el 2% de las compañías tienen un
grado máximo de madurez en data-driven”,
cuenta el director de Desarrollo de Negocio
de Fujitsu.
La multinacional toma la delantera y presenta la introducción de un proceso estructurado
a través de la consultoría e implementación
de soluciones basada en datos, empezando
claramente por permitir a los clientes crear
una línea básica de transformación de su organización. Y continuando con la definición
de una arquitectura de base y estableciendo
un entorno de datos.
Esta es la meteorología DDTS de Fujitsu en
cuatro capas. Una para definir la línea base
en la transformación de datos, para ello hay
que explorar los activos TI, posibles brechas
y analizar el resultado comercial deseado.
Otra para crear la arquitectura de datos
que habilite una gestión de datos eficiente en
el perímetro, el núcleo y la nube. Otra para
aprovechar la ciencia de datos y la inteligencia artificial de manera efectiva, y la manera
de entregar valor de negocio. Y otra para
garantizar la disponibilidad de datos y proteger los datos para asegurarlos.
Y hace un llamamiento al canal a participar
en esta acción. “La tasa de éxito de escalar
el Everest es de 66%, pero la de empresas
que consigue llevar a cabo sola su transformación digital es del 30%. ¿Por qué esta
diferencia? Por los sherpas. Hay que saber
rodearse de expertos. Por eso necesito de un
ecosistema de socios y partners que unan sus
superpoderes, tanto para la consultoría de
servicios como para la integración de la tecnología. Fujitsu lanza esta propuesta para el
canal, la Partner Ecosystem Platform, donde
cada partner pueda añadir su superpoder”.
Para ello está introduciendo amplias actualizaciones en su portfolio de centros de datos,
incluyendo sus propias tecnologías y servicios, además de las mejores soluciones de sus
partners. Gracias a su gran experiencia en la
integración de las ofertas de los socios, entre
los que se incluyen Microsoft, AWS, NetApp,
VMware, Nutanix, Qumulo, Commvault, Veritas, SAP y muchos otros, la compañía pro30
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José Moreno, director de Desarrollo de Negocio de Fujitsu.

porciona una cartera de soluciones y servicios propios como proveedor de TI de gran
espectro que abarcan cualquier necesidad.
Por otro lado, los Fujitsu SELECT Channel Partners también tienen un papel fundamental
en el entorno de los datos, ya que la multinacional quiere incrementar su compromiso
con clientes pequeños y medianos, incorporando más socios centrados en los servicios.
Para ello, trabaja en definir los enfoques que
permitirán a sus partners Select desarrollar
modelos de ingresos recurrentes y en el fomento de un ecosistema de proveedores de
software independientes, con los que ayudar

«La tasa de éxito de
escalar el Everest es
de 66%, pero la de
empresas que consiguen llevar a cabo
sola su transformación digital es del
30%. ¿Por qué esta diferencia? Por los sherpas. Hay que saber
rodearse de expertos.
Por eso necesito de un
ecosistema de socios y
partners que unan sus
superpoderes»
(J. Moreno, Fujitsu)

al desarrollo y la entrega de los elementos
de una transformación del cliente. Sobre la
base de este creciente ecosistema de socios,
el objetivo de Fujitsu es garantizar que siempre haya una solución óptima para cada necesidad del cliente.
“Los cinco ejes de la metodología de Fujitsu
DDTS está basado en los datos, la estrategia, la base tecnológica, los procesos y las
personas, que conforman los equipos y la
cultura empresarial. Los proveedores de TI
necesitan evaluar todas estas dimensiones, ¡y
no todas son tecnología!”, señala Juan Antonio García. “Para el que tiene un martillo,
todo son clavos, que dice el dicho del martillo
de oro. Pero en la búsqueda del tesoro están
los datos, que es la fuerza de la gravedad
que atrae el dinero. Hoy se nos permiten tener tecnologías antes reservadas a grandes
infraestructuras como HTC o Big Data, a través del pago por uso pero on-premise con
todo bajo nuestro control. Así, se puede tener
un datalake basado en Hadoop, donde los
datos se echan en crudo “al agua” y solo
se extraen cuando van a ser procesados. O
un supercomputador HTC para un variado
conjunto de cargas de trabajo de múltiples
usos. Nuestro camino requiere de reflexión y
la reflexión de preguntas”.

Poner los datos en el centro
Utilizando la probada metodología de Human-Centric Experience Design (HXD) de
Fujitsu, sus consultores se centran en conseguir el resultado óptimo del negocio, basado en los activos de los datos y los requisitos únicos de cada cliente. Este proceso
incluye la búsqueda de la solución exacta
que se adapte a las necesidades que han
sido identificadas en el proceso de co-crea-

Reportaje
ción y utilizando la amplia cartera propia y
de socios de la multinacional para proporcionar un enfoque pleno.
“El protocolo usual consiste en reunirnos primero en una de las salas de Fujitsu un par
de mañanas para ver las dimensiones de la
compañía, de forma amena y distendida.
Con esa radiografía y el mapa de ruta establecemos las línea maestras del journey,
estableciendo dónde invertir el dinero y las
capacidades”, cuenta Elisabeth Margarit.
Después ya comenzamos en casa del cliente
con las asesorías más profundas, de uno a
tres meses, desplegamos nuestras metodologías y aplicamos la tecnología que necesite”.
Los talleres de co-creación que realiza la multinacional nipona, se utilizan para crear nuevas
arquitecturas personalizadas de datos distribuidos en línea con las necesidades individuales del cliente, en lugar de comprometerse con
un enfoque único para todos. Así se consigue
el máximo beneficio mediante la integración
de hardware, software, servicios nuevos y los
existentes, siempre trabajando en estrecha colaboración con su ecosistema de partners.

portátil basado en una tecnología de inmersión líquida, que funciona por carga solar
para reducir el consumo energético, pensado
para ser colocados en las azoteas de edificios o donde pueda recibir más horas de sol
sin ser un lugar de paso. “Se trata de un micropod pensado para el edge. Es Plug&Play,
solo hace falta un enchufe cerca. Es una caja
securizada y protegida, con todo tipo de
sensores para la telemetría, que se conecta por antena y tiene los racks con las CPU
sumergidas en líquido para alargar la vida
útil de los servidores”, explica Jaime Pita, su
creador. “Ofrecemos análisis de ROI gratuito,
y se puede optar al concepto Try&Buy con
tres meses de prueba y si no lo quieres lo
devuelves sin compromiso”.
Todos los días se producen 2,5 billones de
bytes de datos en todo el mundo y de ahí, la
necesidad de aprender a ligarlos de manera inteligente para tener éxito empresarial,
entendiendo qué estrategias, métodos y procesos existen para los análisis sistemáticos.
Fujitsu cree en el gran potencial de fundar
organizaciones que emprendan el viaje hacia
la madurez de los datos y por ello, la compañía identifica siete factores claves, que son la
hoja de ruta perfecta para que las empresas
no solo conozcan la importancia de los datos,
sino que los utilicen en todo su potencial en
sus entornos empresariales.

to, implantar una herramienta de evaluación
de la madurez. Y séptimo, prepararlos para
aprovechar las nuevas oportunidades.
“Estamos en la jungla de los datos. Pero uno
no se va al Amazonas sin ir preparado, es
un mal lugar para improvisar. Antes del viaje
vamos a los especialistas, que nos den consejos de salud o el material que necesitas llevar, etcétera, luego toca planificar y diseñar
la ruta de la expedición. Esto lo podemos
hacer solos o mejor acompañados de gente experimentada que ya haya estado allí”,
concluye Diego Conde.
Este impulso que de manera intensa da Fujitsu
en España hacia la transformación basada
en datos, como un facilitador de negocios
digitales, tiene en la metodología DDTS su
base que empieza con una evaluación. La
compañía inicia así un camino, con el objetivo de ayudar a sus clientes a que encuentren
la mejor solución para su entorno de datos,
permitiendo extraer nuevos valores e impulsar excitantes oportunidades de negocio de
la mano de su canal de partners.

El primero, trabajar conjuntamente con las
compañías interesadas para impulsar el
cambio cultural. Segundo, controlar donde
residen los datos. Tercero, crear una arquitectura a prueba de futuro. Cuarto, asegurar
que la plataforma albergue lo más valioso.
Quinto, buscar datos fuera del círculo típico
y aprovechar el ecosistema asociado. Sex-

El servicio de consumo de pago por uso uSCALE
de Fujitsu respalda la transformación del negocio con recursos de TI escalables que son medibles, transparentes en costos y alineados con
las necesidades comerciales. “Es totalmente su
decisión con qué volumen de recursos se compromete. Puede comenzar grande o pequeño:
sea cual sea el camino que elija, añade flexibilidad con servicios más profundos, dedicados y
en alquiler o pago por uso, desde cero a cualquier capa de consultoría”, remata Gonzalo
Romero en la mesa redonda final con Antonio
Ruiz Falcó (PUE Control) y Markel Gruber (Global Switch).

Jaime Pita en el Digital Experience Center de Fujitsu en Pozuelo, con su micropod portátil.

“Una especie de On premise as a Service: soluciones llave en mano en la TI local.
Muchas compañías no quieren estar en una
nube pública, prefieren tenerlo todo en
casa. Y tampoco quieren el engorro que
trae un centro de datos: el cableado, la
climatización, la seguridad, etc., solo quieren tener los datos disponibles y dispuestos. Nosotros ofrecemos la posibilidad de
alquilar el espacio que necesiten con todo
incluido, sobre equipos de Fujitsu de primera calidad”, contaba Gruber. A lo que
añadió Ruiz Falcó: “Y contar con el partner,
que ofrece una visión global del proyecto,
hace la integración, calcula los precios...
Los partners suman más, mejor dicho, suman
menos porque sale menos caro”.

“Os presentamos en nuestros nuevos espacios
de colaboración que han sido rediseñados,
como el Digital Transformation Center de Pozuelo”, cuenta por su parte Penélope Mantiñán. “Es un sitio ideal, donde cabe cualquier
solución, prueba de concepto y poder verlo
in situ funcionar. Es un sitio para poder traer a
sus partners y clientes, para establecer alianzas y estrategias. Y una sala con lo último en
tecnología y producto de Fujitsu”.
Es el caso del novedoso micropod desarrollado por la startup Submer, un mini datacenter
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Especial Teletrabajo

Los empleados de campo también reivindican un
nuevo “puesto de trabajo”
sectores de Industria, Telco, Energía y Utilities
de CGI en España.

La nueva normalidad está provocando la reinvención de las organizaciones
en todos sus niveles que se están viendo obligadas a incorporar tecnologías
de próxima generación para incrementar la productividad del empleado
de campo (quien dice de campo, dice en ruta o desplazado, en almacenes,
a pie de obra o simplemente entre lineales) en la era del dato. En uno de
sus eventos digitales del pasado mes, realizado en colaboración con IFS,
CGI y Zebra, IDC Research España ha desvelado que el 45% de los CIOS
en España ya tiene como una de sus tres prioridades de inversión, modificar
el puesto de trabajo para la adquisición y retención de talento.
EL GRAN reto del año 2020 fue acelerar
la transformación del puesto de trabajo fijo,
pero no únicamente el de la oficina sino también el de primera línea móvil y puestos adhoc. “En un entorno en el que prácticamente el
90% de las empresas se maneja con modelos
híbridos, la movilidad de los empleados se
debe afrontar con herramientas que favorezcan la agilidad y flexibilidad. Es necesario
ser muy eficientes para que el operador de
campo pueda desarrollar su actividad esté
donde esté y por eso hablamos de hiperautomatización y de smart work”, confirmaba
José Antonio Cano, director de Análisis y
Consultoría de IDC Research.
Junto con la productividad del empleado remoto despunta también como gran oportunidad para las empresas en 2021 la generación de experiencias satisfactorias del cliente.
En este sentido, la pandemia ha incrementado los hábitos contactless, y según constata la
consultora, el 27% de las organizaciones europeas esperan que las experiencias de los
clientes se rediseñen permanentemente para
incluir experiencias sin contacto que marquen
la diferencia con la competencia, lo que, sin
duda promoverá nuevos servicios entre el canal suministrador.
34
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“La tecnología se ha convertido en un elemento fundamental para crear valor en las
organizaciones y para sus clientes. Escuchar,
entender y comprender las necesidades del
cliente ya no es suficiente. En CGI aportamos
una visión basada en la experiencia y el conocimiento sectorial a nivel local e internacional, permitiéndonos proponer soluciones
adaptadas a las necesidades de cada cliente para lograr sus objetivos de negocio”, destacaba Tomás Pintos, vicepresidente para los

«El coste de oportunidad de tener un
equipo de trabajo de
campo desconectado
de la compañía genera impacto directo
en el negocio más
allá de la prestación
del servicio» (J.A.
Cano, IDC Research)

Por su parte, según afirmaba el director de
Service Management en IFS España y Portugal, Luis Olivié, “aquí hay una clara llamada
a la acción, está más que justificada y puede
ejecutarse. La situación actual que estamos
viviendo es brutal, con un claro cambio de
hábitos, disrupción y variabilidad extrema
del mercado. Y por lo tanto vamos a un futuro
que ya es presente y que está condicionado
por el momento del servicio, lo que ya se denomina como una Customer Experience Economy. El consumidor es el centro y la transformación digital es clave para diferenciarnos
ante el cliente del resto de la competencia.
Y hay un ROI claro y un valor de negocio
rotundo cuando se profundiza en el análisis
de llevar a cabo dicha transformación digital
que gira en torno al servicio. En IFS estamos
viendo claros ejemplos de que sumarse a esa
disrupción tecnológica supone un retorno de
alto valor para todas las partes implicadas:
usuario final, técnicos y compañía.”
Entre los retos actuales vinculados con los
servicios de campo, IDC Research España ha
localizado cuatro principalmente: problemas
de consolidación de datos debido a herramientas desconectadas y dispares, un coste
de oportunidad elevado de asignación de
técnicos no adecuados, la pérdida de competitividad de la empresa y un coste operativo muy elevado de los sistemas heredados.
“El coste de oportunidad de tener un equipo
de trabajo de campo desconectado de la
compañía genera impacto directo en el negocio más allá de la prestación del servicio”,
argumentaba Cano.
IDC Research propone mejoras en la eficiencia del trabajo de campo con herramientas
móviles fáciles de usar, racionalizando infraestructuras que permitan conectar a los
trabajadores de campo con toda la organización, optimizando recursos y conocimientos
mediante asignación dinámica y automática
en función de la proximidad, disponibilidad y
habilidades específicas e identificar y gestionar problemas de forma proactiva mediante
IoT e Inteligencia Artificial.

Especial Teletrabajo
En este sentido, se manifestaba Francisco Javier Sánchez, Senior Account Manager de
Zebra: “Cualquier empresa con servicios técnicos y trabajadores en movilidad necesita
un servicio de campo de éxito para lograr
sus objetivos y ahorrar en costes, optimizar la
eficiencia, proporcionar un excelente servicio
al cliente. Hoy en día la forma de gestionar
cualquier tipo de servicio ha evolucionado
mucho y en el mercado ya encontramos potentes herramientas hardware y software que
nos ayudan a tener un servicio de campo de
éxito. Zebra facilita el reporte ‘on site’ de
los técnicos, su monitorización y gestión de los
datos en tiempo real, reduciendo tiempos y
retorno de inversión, lo que mejora la satisfacción del cliente y la productividad de la
empresa”.
La seguridad, de nuevo, juega un papel
fundamental aquí. En la transformación del
puesto de trabajo un fallo de seguridad se
traduce en un problema de negocio. En la
nueva realidad el 30% de los empleados
trabajarán definitivamente desde casa rediseñándose nuevos espacios y metodología
para la empresa extendida. “Una vez más,
mejorar el compromiso del empleado con la
compañía requiere que este se mueva en un
entorno seguro para conseguir retener el talento”, explicaba el consultor de IDC Reserach España.
Por otra parte, en los próximos tres años se
van a triplicar el número de datos creados
hasta alcanzar los 138 ZB, un 20% de los
cuales se generarán en tiempo real. De este
20%, el 15% son críticos para la organización. La consecuencia inmediata es la necesidad de reorientar el modelo o la tecnología
que las organizaciones están utilizando para
ser capaces de aprovechar eficiencias que
les permitan ser más competitivas en un entorno cada vez más digital.

Activación del Smart Digital Selling
En el marco de la actual coyuntura, la conexión entre tecnología y negocio a través
de las plataformas inteligentes de gestión
y análisis de datos apoyadas en Inteligencia Artificial, automatización y cloud, están
jugando un papel clave actuando como núcleo inteligente para ayudar a las organizaciones de cualquier sector a optimizar,
simplificar y personalizar la experiencia del
usuario. Como se ve, es una de las principales
conclusiones que se repite extraída de esta
serie de encuentros virtuales realizados por
IDC Research España durante los meses de

En el sentido de las agujas: T. Pintos (CGI), J.A. Cano (IDC), F. J. Sánchez (Zebra) y L. Olivié (IFS).

febrero y marzo junto a diferentes partners,
en esta ocasión en colaboración con Microsoft
para analizar la evolución del mercado en
torno al denominado “Smart Digital Selling”.
Según sus previsiones, este año 2021 las empresas se enfrentarán a la modernización de
sus aplicaciones y a la integración de datos
desde silos de nubes, mientras que el 20%
adoptará arquitecturas cloud conectadas
para superar dichas dificultades, para que
automaticen los procesos de marketing y ventas, y permita una gestión omnicanal y personalizada del cliente.
Por otra parte, ya en 2022, el 25% de las
compañías del G2000 desplegarán tecnologías imbuidas con capacidades de gestión y
visualización de datos, impulsando la productividad colaborativa a través de la teleconferencia vía fuerza de trabajo híbrida. De
hecho, el próximo año el 45% de las tareas
repetitivas de las grandes empresas se automatizarán y/o acelerarán mediante el uso
de “digital coworkers”. Estas herramientas
basadas en Inteligencia Artificial y la colaboración hombre-máquina permitirán a los
profesionales centrarse en aquellas tareas
que mayor valor aportan a la organización.
Para que realmente tenga lugar el salto del
mero conocimiento del cliente a la puesta en
práctica de un sistema de venta inteligente, se
ha de acelerar la activación de diversos drivers o motores del cambio: desde la disrupción acelerada balanceando crisis, resiliencia
y oportunidad, hasta la nueva normalidad
en la que tengan protagonismo los modelos
operativos y los comerciales resilientes; pasando por la redefinición del compromiso del

cliente aunando experiencia digital segura y
sostenible; o el análisis inteligente de datos
para lograr información valiosa que impulse
la acción y la toma de decisiones; o la apuesta por plataformas digitales que fomenten
los ecosistemas a escala.
Por ejemplo, en un segmento tan relevante
como el de los servicios financieros, IDC Research España y Microsoft estiman que para
2022 el 40% de las operaciones completadas en sucursales se iniciarán a través de
plataformas digitales, ya sea a través de
formularios preconfigurados o mediante la
ayuda de asistentes online. De hecho, ya en
2023 el 75% de todos los préstamos al consumo y a pymes se originarán a través de
procesos automatizados y habilitados por inteligencia artificial.
“La omniexperiencia va a jugar un rol crucial
en esta nueva realidad”, recalcaba Ignacio Cobisa, analista senior de IDC Research
España. Los datos lo confirman, se trata de
un área que crece una media del 16% interanual en Europa hasta rozar ya los 30.000
millones de euros. Los sectores financiero,
distribución y servicios son los grandes impulsores del fenómeno de la omniexperiencia,
al aglutinar de manera conjunta el 65% del
mercado total en Europa.

Visión 360º
Tener la capacidad de hacer realidad un
servicio continuo al cliente supone dotar a los
equipos de cualquier compañía de las herramientas adecuadas y de una visión 360º del
perfil del cliente, que incluya análisis del sentimiento y omnicanalidad. Solo de esta forma
es posible proporcionar una respuesta perabril 2021
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sonalizada y unificada a través de cualquier
canal. La apuesta por plataformas seguras
resulta crucial para evitar interrupciones en
las operaciones y cadenas de suministro en
un momento en el que las organizaciones se
centran en posibilitar el trabajo remoto a los
empleados.
Microsoft lleva años desarrollando su estrategia en este contexto con soluciones que han
ido evolucionando para encontrar su apoyo
en la nube inteligente, segura y fiable. “Contamos con un enfoque específico para ayudar
a las organizaciones a aumentar su rentabilidad, mejorar la adquisición y retención de
clientes, así como impulsar la eficiencia de
los procesos empresariales, reduciendo el
esfuerzo invertido en tareas de bajo valor
añadido”, señalaba Juan Chinchilla, director
de la Unidad de Negocio de Business Applications de Microsoft en España.
Y lo hacen activando e impulsando la venta
digital, y ofreciendo experiencias diferenciadas a los clientes. Según se expuso, el abanico de aplicaciones empresariales inteligentes
Microsoft Dynamics 365 permite a cualquier
tipo de organización ofrecer un servicio continuo, incidiendo en cuatro factores que resultan críticos para que las organizaciones
obtengan la máxima ventaja competitiva:
• Escalabilidad y flexibilidad: gracias a las
capacidades y la seguridad de la nube
pública de Microsoft el cliente puede dimensionar su plataforma tecnológica a
medida que lo hace su actividad y volumen de clientes, sin grandes desembolsos
de puesta en marcha, pagando solo por
aquello que necesita y dando respuesta
a las necesidades reales del negocio en
cada momento.

«El próximo año el
45% de las tareas repetitivas de las grandes
empresas se automatizarán y/o acelerarán
mediante el uso de
“digital coworkers”,
herramientas basadas
en IA y la colaboración
hombre-máquina»
(I. Cobisa, IDC Research)
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Integridad: proporciona a todos los empleados de servicio y soporte una visión
360º del cliente, que permiten ofrecer
una experiencia consistente y personalizada, independientemente del número
de agentes o técnicos con los que tenga
que interactuar o el canal empleado.
Optimización: posibilita una visión completa de las oportunidades de negocio, convirtiendo los datos con los que
cuenta la organización en información
valiosa para la toma de decisiones.
Todo ello, aprovechando al máximo
los recursos disponibles y apoyando la
integración de tecnologías como el IoT
para brindar un servicio proactivo e, incluso, predictivo.
Eficiencia: garantiza que los empleados
tengan acceso a las herramientas modernas e inteligentes que necesitan, así
como a la información necesaria para
desempeñar su labor en un mismo lugar,
eliminando silos. De esta forma se minimiza el tiempo que requieren para hacer clic en diferentes aplicaciones o en la
búsqueda de conocimiento, y se maximiza el tiempo que dedican a acompañar
al cliente en cada interacción.

Además, Microsoft, dentro de su Power Platform, que democratiza la tecnología accesible
para los gestores de negocio, también pone
a disposición de sus clientes Power Apps. Esta
herramienta, que está marcando un verdadero salto cualitativo en el día a día de las
organizaciones, permite desarrollar aplicaciones de una manera muy sencilla e intuitiva,
sin necesidad de programación clásica, lo cual
hace posible que profesionales sin una formación específica en este campo puedan crear
nuevas herramientas para dar respuesta a las
necesidades concretas de sus empresas.

Según indicaba Chinchilla, “la situación actual ha materializado en dos meses muchos
de los elementos de la transformación digital de las organizaciones que esperábamos
dentro de tres a cinco años. El reto se ha
convertido en una oportunidad y, en este
contexto, herramientas inteligentes como
Dynamics 365 y Power Platform están permitiendo a clientes de todos los sectores y
tamaños trabajar de una forma más ágil
para fidelizar a sus clientes, atraer nuevo
público y acelerar la conversión de oportunidades de negocio”.
Este esfuerzo no solo compete a la empresa
privada. El futuro del trabajo en las Administraciones Públicas también ha sido objeto
de análisis de IDC Research España, que ha
puesto sobre la mesa que el 74% de las
organizaciones gubernamentales a nivel
mundial prevé que el trabajo desde casa
que propició la covid-19 se convierta en una
característica permanente en los organismos
gubernamentales.
Por tanto, otro foco que hay que atender
se orienta a conseguir la eficiencia del empleado público con programas de resiliencia empresarial, la veracidad de los datos y
automatización de procesos. Según IDC, las
nuevas prioridades quedan así definidas:
programas de transformación del puesto
de trabajo en un 41%, programas de resiliencia operativas en un 39% y programas
de confianza digital en un 29%. “El sector
público ante esta situación debe acometer
una doble transformación digital: una transformación integral de puertas adentro a
la vez de establecer políticas públicas que
sean capaces de impulsar el cambio de la
transformación digital del país”, concluía
José Antonio Cano.
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Microsoft WorkLab elabora su primer Índice de Tendencias Laborales
Microsoft también ha publicado las conclusiones de su primer Índice
de Tendencias Laborales -Work Trend Index- que tendrá un carácter anual. Bajo el título “La próxima gran disrupción es el trabajo
híbrido: ¿estamos preparados?”, el informe destaca siete tendencias
que todos los líderes empresariales deben conocer al adentrarse en
esta nueva era del trabajo en la que nos encontramos tras un año de
pandemia.
La encuesta advierte de la tentación de considerar el trabajo híbrido
como algo habitual. Pero será necesario replantearse las hipótesis
que se han mantenido hasta ahora: “Las decisiones que tomemos hoy
tendrán un impacto en nuestras organizaciones durante los próximos
años. El momento actual requiere de una visión clara y una mentalidad de crecimiento”, afirma Jared Spataro, vicepresidente corporativo de Microsoft 365. “Estas decisiones tendrán un impacto en todo,
desde cómo dar forma a la cultura empresarial, hasta cómo atraer y
retener el talento, pasando por la forma de fomentar mejor la colaboración y la innovación”.
Los resultados del estudio sugieren que este último año se ha producido un cambio profundo en la propia naturaleza de los entornos
laborales:
• Las tendencias de colaboración en Microsoft Teams y Outlook
sugieren que nuestras redes se han contraído, pero el trabajo
híbrido las reactivará.
• El tiempo dedicado a las reuniones se ha duplicado en todo el
mundo y en el mes de febrero de este año se enviaron 40.000
millones de correos electrónicos más que en el mismo periodo del
año pasado.
• El trabajo se ha humanizado. Casi el 40% indica que se siente
más cómodo “siendo ellos mismos” en el trabajo que antes de la
pandemia, y uno de cada seis ha llorado junto a un compañero
este año.
La investigación también muestra que estamos en la antesala de una
disrupción en el lugar de trabajo:
• El 73% de los trabajadores encuestados quiere que continúen
las opciones flexibles de trabajo remoto.
• Las ofertas de trabajo a distancia en LinkedIn se multiplicaron
por más de cinco durante la pandemia.
• Más del 40% de la mano de obra mundial está considerando
dejar su empresa este año y el 46% está planeando mudarse
ahora que puede trabajar a distancia.
• En resumen, abordar el trabajo flexible impactará directamente
en quién se queda, quién se va y quién se incorpora a una empresa.
Para ayudar a las organizaciones en la transición, el Work Trend Index
2021 expone las conclusiones de una investigación a una base de más
de 30.000 personas en 31 países -entre los que se encuentra España-,
analizando miles de millones de señales agregadas de productividad
e indicadores sobre el trabajo a través de Microsoft 365 y LinkedIn.
En el estudio también se incluyó perspectivas de expertos que han
estudiado extensiones en las herramientas de colaboración, el capital
social y el diseño del espacio en el trabajo durante décadas.

El informe señala siete tendencias del trabajo híbrido que se manifiestan a medida que nos adentramos en esta nueva era del trabajo:
• El trabajo flexible ha llegado para quedarse.
• Los directivos no están en contacto con los empleados y necesitan
una llamada de atención.
• La alta productividad está ocultando una mano de obra exhausta.
• La Generación Z está en peligro y necesitará ser dinamizada.
• La contracción de los círculos de colaboración pone en peligro
la innovación.
• La autenticidad estimulará la productividad y el bienestar.
• El talento está en todas partes en un mundo laboral híbrido.
Además de exponer los aspectos en juego para el futuro del trabajo, el
Índice de Tendencias Laborales identifica cinco estrategias para que los
líderes empresariales comiencen a materializar los cambios necesarios:
• Crear un plan para capacitar a las personas que les confiera
una gran flexibilidad.
• Invertir en espacio y tecnología para unir los mundos físico y digital.
• Combatir el agotamiento digital desde la cima de las organizaciones.
• Dar prioridad a la reconstrucción del capital social y la cultura
empresarial.
• Repensar la experiencia de los empleados para competir por los
mejores y más diversos talentos.
“Durante esta pandemia hemos observado una rápida aceleración
de ciertas tendencias anteriores a la covid-19. Pero quizás, una de
las tendencias más interesantes es el aumento del trabajo remoto.
A medida que se democratizan las oportunidades con el trabajo a
distancia y el movimiento del talento, veremos una dispersión de las
capacidades en todo el país y este es el momento para que los dirigentes empresariales aprovechen la oportunidad de acceder a diferentes destrezas y talentos que antes no estaban a su alcance”, indica
Karin Kimbrough, Chief Economist de LinkedIn.
A través de WorkLab, la publicación digital de Microsoft dedicada
a dilucidar sobre el futuro del trabajo, la compañía ha logrado establecer un índice sobre la experiencia adquirida durante este año
de pandemia a fin de mantener conversaciones más amplias sobre
el futuro del trabajo y ayudar a sus clientes durante este proceso “a
hacer más en su día a día”. Este observatorio reune información con
base científica e investigaciones exhaustivas y opiniones de expertos
sobre cómo está cambiando el escenario laboral, con el objeto de
mostrar las tendencias a tener en cuenta por los directivos a medida
que se desarrolla la siguiente fase del trabajo en sus organizaciones.
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¿Qué necesita un jugador para tener el mejor equipo?
Montar tu propio set-up puede ser un dolor de
cabeza para muchas personas, aunque para
poder disfrutar de tu videojuego favorito y gozar de una experiencia 100% positiva tiene que
entrar en partida tu equipo perfecto.
Para tener tu set-up ideal hay muchos factores
que entran en este pozo sin fondo donde gastar
dinero, desde software, hardware, periféricos,
mobiliario hasta un largo sin fin. Así que, para
responder a la pregunta del título… Paciencia,
hay que tener mucha paciencia para tener el
mejor equipo.
No vas a poder tener tu “dream set-up” de la
noche a la mañana y, posiblemente cuando te
compres un componente, vas a ver otro que sea
más nuevo o simplemente sea la versión con leds
del que ya tienes.

llevará más tiempo. Te tocará comparar entre
componentes, valorar, buscar ofertas y promociones y, finalmente, cuando te decidas a comprar, seguro que se va a anunciar una nueva versión que le dará mil vueltas (experiencia propia
a la hora de comprar la tarjeta gráfica).

MCR dispone del mayor número de productos
gaming, para que no tengas que pensar te proponemos 10 productos que deberías tener en
cuenta a la hora de montar tu propio PC Gaming.
1.

Antes de empezar a mandar los artículos a la
cesta, se debe de pensar en el uso que le vas
a dar y si ese equipo va a valerte para todo.
No solo usamos el ordenador para jugar, también trabajar, estudiar, ocio, etc.; si te conviene
un ordenador portátil o uno de torre. Tienes que
pensar también en el ruido que pueda salir de
esa habitación y el espacio que necesites para
ubicar todos tus periféricos o si vas a tener más
de una consola.
Una parte importante es la economía, y no hablo
en el juego. Hay que ser realista y consciente del
uso que le vas a dar a tu equipo y el equilibrio
entre rendimiento y exigencia. Tanto si planeas
llegar a ganar dinero con los videojuegos o no
pasas de bronce, tienes que saber que un buen
equipo no deja de ser una inversión.
Los pilares fundamentales a la hora de tener un
buen set-up es encontrar el equilibrio entre procesador, memoria RAM, almacenamiento y tarjeta gráfica. En segundo lugar, apostaría por los
periféricos: monitor, ratón y auriculares. Y en último lugar, pero no menos importante: una mesa,
silla y esconder cables. Las luces leds las puedes
comprar antes de tener ningún otro componente,
siempre les vas a encontrar espacio.
Sin duda alguna la opción de crear tu equipo
por piezas será la más económica pero la que

rendimiento DDR4 de alta velocidad y baja
latencia. A tener cuenta dispone de perfiles
certificados Intel XMP optimizados para los
últimos chipsets de Intel

Es importante estar al día de las novedades y
saber cuanto dinero te quieres gastar en tu equipo, así que si quieres tener el mejor equipo tendrás que invertir en: tiempo, dinero y paciencia.

2.

La tarjeta gráfica, puedes escoger entre
cualquiera de las NVIDIA podemos optar
por instalar la gráfica más humilde de la
Serie RTX 30 o aspirar a la gigantesca
3090 con 35,8 TFLOPs de potencia en
FP32 y 24 GB de GDDR6X a 19,5 GHz.
Gráficas optimizadas, en cualquier caso, no
solo para el raytracing, sino también para
la ejecución de gráficos a 8K, sobrada potencia para cualquier streamer, diseñador
CAD, modelador 3D o padre gamer con
ganas de disfrutar a la máxima potencia.
Gigabyte Aorus GeForce RTX 3090 Master
esta tarjeta gráfica comparada con otras
similares está por encima de la media.

La memoria. Imprescindible en un equipo
gaming que se precie, la HyperX Predator
HX436C17PB3A/16 – con una Memoria
RAM de 16 GB (3600 MHz, DDR4, CL17,
DIMM) es impresionante. Destaca su Tecnología patentada HyperX Infrared Sync
Un disipador de calor de aluminio Fierce
complementa los suaves efectos RGB y su

3.

La placa base. Una de las placas base más
básicas dentro del chipset X570, pero que
cumple con lo que se espera de una placa
base de gama alta y puedes montar un PC
potente a un precio económico, Es una de las
placas base más utilizadas para ensamblar un
procesador AMD Ryzen
7 3700X pero también
procesadores Ryzen 9.
Esta placa no te decepcionará, Gigabyte X570
AORUS Elite se encuentra posicionada como
Gama Alta pero dispone de un precio bastante
económico.

4.

Disco duro interno. En tu configuración no
puede faltar un disco duro interno, nuestra
recomendación es el SSD Samsung 970
EVO Plus: Con mejor rendimiento, eficiencia
y un precio de venta al público más bajo,
la 970 EVO Plus de Samsung es un gran
“p lus” en casi todos los sentidos respecto
a su predecesora. Rivaliza con su hermano
mayor, el 970 PRO, y viene con un completo paquete de software, lo que convierte al
Samsung 970 EVO Plus en una gran compra. Su diseño flexible, resistencia excepcional y fiabilidad incomparable, no es necesario pensar en nada más.
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¿Dónde metemos todos los componentes?
Elegir una caja con personalidad es importante para un gamer, pero si además
se adapta a todos los bolsillos todavía nos
gusta más.
5.

6.

7.

Cooler Mastercase H500 esta caja puede
considerarse la más pura de todas las cajas H. Es una caja de tamaño medio, con
soporte ATX, dos ventiladores, sin grandes
adornos y con la conocida apariencia de
la serie H. Además, tiene un precio que encaja
perfectamente con nuestro presupuesto, lo que la
convierte en la caja de la
familia que está realmente orientada al mercado
de masas, lo que también
la convierte en una gran
elección para cada tipo
de jugador.
El monitor. La velocidad y la calidad no
están reñidos porque cuando eres rápido, llegas el primero, ASUS TUF Gaming
VG27AQ1A 68,6 cm (27”) 2560 x 1440
Pixeles Quad HD LED Negro. es un impresionante monitor para juegos, Tiene soporte
nativo de Adaptive Sync y FreeSync, y está
certificado como compatible con G-SYNC.
Su tasa de refresco nativa de 144Hz puede ser overclockeada a 170Hz, y tiene un
excelente tiempo de respuesta a su máxima
tasa de refresco. El retardo de entrada es
increíblemente bajo, y se mantiene bajo incluso cuando se juega a 60Hz.

Corsair Teclado K70 RGB MK.2 Rapidfire
Cherry Mx Speed
El CORSAIR K70 RGB MK.2 es un teclado
mecánico para juegos de primera calidad

construido para
durar, con un marco de aluminio,
interruptores de
teclas CHERRY®
MX y una impresionante retroiluminación dinámica RGB por tecla. Dispone
de un marco de aluminio anodizado cepillado de calidad aeronáutica proporciona
una durabilidad ligera y resistente, construida para durar miles de horas de juego.
8.

9.

Ratón para juegos IRONCLAW RGB
WIRELESS. El ratón de juego CORSAIR
IRONCLAW RGB WIRELESS combina un
sensor óptico de 18 000 ppp nativos con
un cómodo agarre para la palma. Puede
conectarlo fácilmente
al PC a través de una
tecnología ultrarrápida,
la TECNOLOGÍA SLIPSTREAM CORSAIR WIRELESS en menos de 1 ms,
Bluetooth o conexión por
cable USB.
Los auriculares Corsair Void Elite Wireless
Auriculares Gaming Inalámbricos 7.1.
Los Auriculares premium para juegos
VOID RGB ELITE Wireless con sonido envolvente 7.1, carbón
Con transductores de
audio de neodimio
de 50 mm de ajuste
personalizado que
ofrecen un sonido envolvente 7.1 en PC.
Tela con rejilla de microfibra y las almohadillas de espuma con memoria ofrecen una
comodidad duradera. Conéctelos a su PC o
PS4 con una conexión inalámbrica de baja
latencia de 2,4 GHz, con un alcance de
hasta 12 metros y una batería con la que
podrás jugar hasta 16 horas. Un micrófono
omnidireccional con indicador LED de silencio garantiza que los demás jugadores le
oirán con una claridad de voz excepcional.

miento con comodidad
y absoluta precisión.
Sus características definitivas van a venir determinadas por el tipo
de juego y tu nivel. No
tendrás los mismos requerimientos si eres un
shooter que si eres un jugador de rol, de deportes, estrategia o aventura. Pero, si eres
un jugador avanzado en cualquier área
dedicarás normalmente tantas horas al juego que serán imprescindibles comodidad y
calidad en el diseño de la alfombrilla para
aguantar un uso intensivo.
Nuestra última recomendación la Tacens Mars
MMP3. Es una de las más valoradas por los gamers, si te preguntas por qué es porque, además
de su excelente precio, su doble capa, goma debajo y acabado en aluminio superior, te brinda
las mejores prestaciones con los más modernos
dispositivos de ratón. Si quieres algo excelente a
un óptimo precio, es tu alfombrilla.
En el caso de que seas fan de Razer y no quieres perder el tiempo buscando entre todos sus
modelos dispone de un kit de Teclado, Ratón y
Auriculares que te ofrece la mejor experiencia
gaming , se trata el bundle Power Up de Razer
en color negro con los 3 complementos que necesitas:
BUNDLE RAZER POWER UP CYNOSA LITE +
VIPER + KRAKEN X LITE
Ya sea que estés compitiendo en un torneo intenso o descansando en casa, Kraken x Lite es
un auricular dedicado a una calidad de sonido
superior y una comodidad duradera para que
pueda jugar al máximo durante todo el día así
como el Ratón Razer Viper, que cuenta con tecnología de ratones líder, así el teclado Cynosa
Lite cuenta con teclas retroiluminadas programables de zona única, acolchadas suaves, con
tecnología Razer Chroma, que te brinda el mejor
rendimiento. Y lo que llevamos repitiendo en la
mayoría de productos recomendados, el precio
de este pack es tan bueno como el bundle.

10. La alfombrilla. En último lugar la alfombrilla, es un accesorio indispensable, han de
proporcionarte velocidad de desplaza-
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Súbete a la revolución remota para preparar tu
negocio para el futuro
Un año después de la revolución global del trabajo remoto, el cambio al trabajo desde casa (WFH) y al trabajo desde cualquier lugar (WFA) ya está teniendo profundos efectos en la transformación digital de las empresas, así como en el acceso a los datos, sin ocultar en ello las preocupaciones por su seguridad. Mostramos
las conclusiones a las que ha llegado el último estudio de Lenovo.
LENOVO TAMBIÉN ha querido investigar
este fenómeno y contribuye con el nuevo estudio sobre “El Futuro del Trabajo y la Transformación Digital”, donde se muestra que una
gran mayoría de las empresas (83%) espera
trabajar de forma remota al menos la mitad
del tiempo, mientras que el 60% de los empleados no solo está de acuerdo, sino que se
muestra encantado con la iniciativa.
Estas nuevas conclusiones forman parte de
una encuesta mundial realizada a principios
de este 2021 a más de 8.000 empleados
y responsables de TI en catorce mercados
de empresas de todos los tamaños sobre el
impacto del teletrabajo, incluida la satisfacción laboral, los retos tecnológicos y las soluciones. Para el fabricante de hardware, el
estudio muestra “cómo debe olvidarse de la
oficina que una vez conoció”.
Entre las ideas clave se destaca cómo los
trabajadores han avanzado a pasos agigantados en la navegación hacia el WFH.
La mayoría de los empleados (88%) quieren
un modelo de trabajo híbrido posterior a la
covid, que las empresas dicen que están más
que felices de adaptarse porque saben que
es una forma de impulsar el compromiso de
los empleados y atraer nuevos talentos.
Habilitar el trabajo remoto ha significado un
cambio en la adopción digital, con un mayor
uso de dispositivos personales para el trabajo; adopción más amplia de software colaborativo y la nube como nexo de unión; y un
mayor enfoque en la seguridad de los datos
entre las funciones de TI en empresas de todos los tamaños. El estudio también muestra
que los proveedores de tecnología deberán
desempeñar un papel clave en el desarrollo
de estrategias digitales futuras transmitiendo
confianza a sus clientes a través del canal.
“Con las empresas y sus empleados optimistas sobre un futuro en el trabajo híbrido y la
colaboración remota, los departamentos de
40

abril 2021

TI de hoy se enfrentan a los crecientes costos
de recursos de la seguridad y el cumplimiento de los datos”, dijo Gianfranco Lanci, presidente y director de operaciones de Lenovo
en Europa. “Más que nunca, las empresas
necesitan socios tecnológicos confiables para
administrar completamente su hardware,
software y servicios para maximizar el valor
y aumentar la seguridad”.

Remoto agotamiento
Contrariamente a las preocupaciones iniciales de que el trabajo remoto conduciría a un
aumento en el agotamiento de los empleados
durante el primer año de la pandemia, el estudio de Lenovo mostró que la mayoría de
los trabajadores se han adaptado notablemente bien al WFH y al WFA: el 70% dice
que la flexibilidad los deja más satisfechos
con su trabajo en general. Y aproximadamente el 60% de los empleados encuestados
ahora prefieren el trabajo remoto al menos
la mitad del tiempo, mientras que más de un
tercio quiere trabajar en modo WFH/WFA
la mayor parte del tiempo o todo el tiempo.

La mayoría de los
trabajadores se han
adaptado notablemente bien a un entorno híbrido WFH
/ WFA: el 70% dice
que la flexibilidad
los deja más satisfechos con su trabajo
en general. Y aproximadamente el 60%
ahora prefieren el
trabajo remoto al
menos la mitad del
tiempo
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Este sentimiento aumenta entre los trabajadores de las empresas más grandes, y aproximadamente dos tercios de los encuestados
en las grandes empresas prefieren trabajar
de forma remota al menos la mitad del tiempo. No es inusual, particularmente en organizaciones grandes, trabajar con equipos en
continentes y husos horarios diferentes, lo que
hace que la ubicación física de una oficina
sea menos relevante para una colaboración
efectiva.
No obstante, los empleados mencionan una
serie de desafíos. El principal de ellos son las
conexiones a Internet lentas o inestables en
el hogar. Además, aproximadamente la mitad de los empleados de empresas medianas
(50%) y pequeñas o muy pequeñas (42%)
informan retrasos o desafíos para obtener
cualquier tipo de soporte de TI cuando sea
necesario.
Es posible que las empresas deseen considerar ordenadores portátiles siempre conectadas con LTE o 5G integrado como una forma
de ofrecer a los empleados la libertad sin
depender únicamente de la red WiFi doméstica, brindando además mayor seguridad al
posibilitar dispositivos, servicios y soluciones
de software más inteligentes que puedan autodiagnosticarse y anticiparse a los problemas de TI. Algo muy atractivo también para
las pymes que no suelen tener un equipo de
soporte de TI sólido para cada casa.
Con el 90% de los trabajadores encuestados
todavía queriendo la opción de ir en algún

momento a la oficina para coincidir con sus
colegas, pero el 56% diciendo que son más
productivos en casa, está claro que el papel
de la oficina cambiará. La oficina ya no es
ese lugar donde se va a trabajar; está evolucionando hacia un lugar donde uno puede
conectarse y colaborar, mientras deja el trabajo profundo de gran concentración para el
tiempo en casa.

BYOD vs CYOD

Solo una décima
parte se suscriben
actualmente a un servicio DaaS, aunque
casi dos tercios (63%)
revela estar interesado en alternativas
EaaS de ‘todo como
servicio’, por lo que se
espera que esta tendencia se acelere con
implementaciones
llave en mano, acortando los plazos de
meses a días

Las líneas borrosas de los dispositivos digitales personales y profesionales de los
trabajadores muestran cómo trabajamos.
El ‘bring your own device’ ahora es compatible con el ‘carry your own desktop’. Así,
la colección de dispositivos y tecnología
para el trabajo de cada uno se ha vuelto
más personal y colaborativo. Los empleados se inclinan cada vez más hacia el uso
de sus dispositivos personales, como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes
y tabletas para el trabajo, y el 79% de
los empleados encuestados dicen que ahora están usando sus teléfonos inteligentes
para tareas relacionadas con el trabajo,
como llamadas de voz y vídeo, correo electrónico y chat.

ticas más valoradas entre los empleados de
todos los tamaños de empresas.

Cuando se trata del ordenador, tecnologías
como la cancelación de ruido basada en IA
durante las llamadas, el obturador de privacidad de la cámara web para cuando la
cámara no está en uso, el cuidado de los ojos
para la luz azul baja natural de las pantallas y la mejor (y silenciosa) refrigeración del
dispositivo se encuentran entre las caracterís-

Sin embargo, los trabajadores no aprovechan lo suficiente los programas de la empresa para financiar sus compras de tecnología.
Si bien el 80% de los departamentos de TI
informaron que están dispuestos a cubrir las
compras de equipos relacionados con el trabajo, tan solo el 22% de los empleados ha
utilizado estas políticas.
Y como era de esperar, las herramientas de
software y la nube de colaboración para
necesidades como las videollamadas y la
compartición simultánea de documentos son
ahora esenciales para un enorme 97% de los
empleados. Casi dos tercios de los encuestados también dicen que estas herramientas
ayudan a mejorar la productividad y la eficiencia. Esto también lleva a la consideración
de que el trabajo remoto puede dar lugar a
un nuevo conjunto de soluciones de servicios,
software y hardware “como un servicio” que
se pueda adquirir desde la nube.
Con el auge de la cultura de suscripción, los
encuestados directivos TI, particularmente de
empresas medianas y grandes, también expresaron un creciente interés en las soluciones
DaaS que pueden mantener el hardware actualizado, escalar las necesidades de tecnología a lo largo del tiempo e incluso liberar
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las empresas continúan siendo la filtración
de la información (60%) y sufrir ataques
informáticos (58%), solamente el 21% destina más del 7% de su presupuesto a su
departamento de TI y menos de la mitad
usa cifrado de datos.

tiempo y recursos para proyectos más estratégicos. Con una décima parte de las empresas que se suscriben actualmente a un servicio
similar a DaaS, casi dos tercios (63%) están
mostrando más interés, lo que apunta a un
mayor cruce de la tendencia de ‘todo como
servicio’ (EaaS) del consumidor en el ámbito comercial. Se espera que el modelo EaaS
también amplíe y acelere las implementaciones de TI en soluciones llave en mano, acortando los plazos de meses a días.

Innovación primero,
seguridad siempre
No hay transformación digital sin seguridad.
Con el uso cada vez mayor de herramientas de colaboración y en la nube conectadas
de forma remota, los dispositivos domésticos
pueden aumentar el riesgo para la integridad de los datos de la empresa cuando los
empleados inician sesión desde casa, mientras sus equipos o la red que comparte con el
resto de la familia tiene otras sesiones abiertas sin control.
La seguridad de los datos, comprensiblemente, ha pasado a la vanguardia de las consideraciones de TI y ahora es la prioridad
número uno para transformación digital. Esta
preocupación está ejerciendo una presión
creciente sobre los recursos del departamento de TI. Sus responsables se sienten no
obstante ahora más preparados para otra
pandemia que contra las amenazas interminables de hackeo. La seguridad y el cumplimiento normativo están extrayendo la mayor
parte del tiempo y el dinero de las funciones
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de TI, mientras que la mayoría de las empresas grandes y medianas ya se suscriben a un
servicio de seguridad SOC de detección y
respuesta.
Las empresas de todos los tamaños deberán
lidiar con la mejor manera de mantenerse seguras con la integración de los servicios de
seguridad de sus socios sin comprometer la
agilidad en los negocios, con un enfoque de
seguridad centrado en la nube y los datos.
Frente a estas preocupaciones crecientes, casi
todas las empresas informan tener algún tipo
de plan de continuidad implementado, como
respaldo de datos basado en la nube (45%),
respaldo de datos físicos (39%) y capacitación en seguridad de datos (39%).

Información siempre protegida
Sin duda alguna, la pandemia ha forzado
a muchas empresas y particulares a revisar
la forma en que han trabajado hasta ahora. La necesidad de reducir al máximo los
movimientos y las interacciones han hecho
que el trabajo desde casa, o la reducción
de la jornada presencial, sea cada vez
más frecuente. Pero ojo, la nueva normalidad de la modalidad híbrida sigue sin garantizar al 100% la protección de información sensible por parte de las compañías y
los usuarios.
En este sentido, el fabricante de memorias
Kingston destaca a través de su informe
“Estado actual de la seguridad de los datos móviles y corporativos en España” que
pese a que las mayores preocupaciones de

Otro de los factores que está ralentizando
una transición eficiente y segura, es la falta
de formación de los empleados con el riesgo que eso conlleva. Por ello, la compañía
señala la importancia de proteger la información corporativa y personal para que
las empresas puedan realizar mejor esta
transición, independientemente del tipo de
dispositivo requerido:
- Para el usuario: con este cambio en el
modelo de trabajo, las empresas están
teniendo que facilitar el movimiento
de sus datos más confidenciales para
poder facilitar el trabajo de sus empleados desde cualquier lugar. El problema es que los dispositivos utilizados
para ello pueden llegar a extraviarse,
dejando en riesgo toda la información
almacenada en los mismos. Con el objetivo de que todos estos datos se mantengan a salvo en cualquier circunstancia, Kingston recomienda memorias
USB cifradas, que permiten que los
datos corporativos estén protegidos en
cualquier lugar, como la DataTraveler
Vault Privacy, que protege el 100% de
los datos almacenados y cuenta con un
sistema de contraseña, que se bloquea
a los diez intentos fallidos, y que hará
que los datos estén seguros bajo cualquier circunstancia.
- Para el empleado con equipo corporativo móvil: debido a la implantación
del formato de trabajo híbrido, los
ordenadores corporativos se han trasladado a los domicilios de los trabajadores, los cuales deberán soportar una
mayor capacidad de almacenamiento y rendimiento. Para ello, Kingston
propone escalar los módulos F de memoria sólida SSD, como las unidades
KC2500, las cuales harán que los equipos vayan mucho más fluidos y estén
protegidos ante cualquier amenaza,
ya que cuenta con protección XTS-AES.
- Para servidores corporativos: el panorama actual obliga a las compañías a
soportar una mayor carga de trabajo,
son muchos más los datos almacenados
en los dispositivos de las empresas y,
por ello, resulta clave contar con las
SSD adecuadas que dispongan de
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una capacidad correcta para no saturar la red empresarial y garantizar
la protección de los archivos almacenados. Por su parte, Kingston cuenta
también con un porfolio de gama DC
(Data Center) ideales para los centros de datos. Entre estos dispositivos
se encuentran las unidades SSD NVMe
U.2 DC1000M, que se caracterizan
por contar con una protección de extremo a extremo capaz de garantizar
la seguridad de todos los documentos

y archivos almacenados, añadiendo
además su alta capacidad de almacenamiento y el mejor rendimiento de
grado empresarial.
“En definitiva, para lograr una transformación segura y que las empresas no sigan
corriendo riesgos innecesarios, es imprescindible que las empresas inviertan más
en los dispositivos adecuados que logren
proteger todos los archivos, datos e información corporativa, estén en la oficina o

en cualquier otro lugar. A pesar de que la
situación está comenzando a mejorar, son
muchas las compañías que después de la
experiencia vivida estos meses, van a querer adoptar un modelo de trabajo híbrido de manera permanente y para ello es
apremiante contar con los mejores dispositivos que mantengan siempre a salvo todo
el trabajo que se esté llevando a cabo en
cualquier emplazamiento”, señala Pedro
González, desarrollador de negocio de
Kingston en España.

Workation: la tendencia que combina el teletrabajo con las vacaciones
¿Te ha pasado que en la teleconferencia de trabajo los participantes están unos con el mar de fondo, otros en el campo y todos con
buena apariencia y humor, mientras que tu sigues lidiando con los
asuntos del hogar a la vez que trabajando? Flota un deseo de un
cambio de ambiente que está impulsando a mucha gente a trabajar
en segunda residencia o incluso de manera muy remota y combinar
así trabajo con la sensación de estar de vacaciones. Se llama el
workation.
El concepto ‘work and vacation’ comienza a partir de una idea donde las personas que hacen teletrabajo se han aventurado a probar
esta combinación y les ha resultado positivo tanto para ellos, como
para quienes los contratan. Los trabajadores quieren un lugar donde
puedan añadir al día a día de su trabajo la sensación de estar en
vacaciones y a su vez, las empresas ven cómo ese estado de ánimo
positivo se refleja en el negocio. Por eso, cada vez es más frecuente
que las personas, cansadas de las restricciones de la pandemia, decidan implementar workation y combinar el trabajo y las vacaciones
desde un espacio que les entregue todas las comodidades que necesitan para realizar sus labores con la ventaja de estar fuera del
hogar.
De hecho, entre los grandes beneficios del workation está el tener
mayor flexibilidad y la gestión de horarios, reduciendo los tiempos
de traslado y el estrés. Ante esto, Sebastián López, chief psychology
officer de Nawaiam, afirma que “esta modalidad genera mayor
productividad porque te enfocas mucho más en el trabajo para luego poder contar con tiempo suficiente para disfrutar del entorno o
actividad que te guste. Este tipo de espacios ayudan a la desconexión y el descanso, mejorando la salud mental”.
Ahora bien, una cosa importante para tener en cuenta es que el workation no es sinónimo de vacaciones, sino que se trabaja en entornos
más amigables y flexibles que brindan múltiples beneficios que en
una oficina no se tendrían, y de no ser conscientes de ello, podría
llevar a no cumplir con las responsabilidades y objetivos.
“Es importante establecer horarios en aquellos casos que se necesita
disponibilidad de sus integrantes para que haya mejor conexión,
agilidad y comunicación. Otras actividades se pueden desarrollar
por objetivos o proyectos, para lo cual es recomendable establecer
una cantidad de horas mínimas diarias para cumplir con las respon-

sabilidades que cada uno tiene. La planificación y la comunicación
juegan papeles claves para disfrutar y ser productivos al mismo
tiempo”, recomienda Javier Krawicki, socio fundador de Nawaiam y
director de la operación en España.
Pero, ¿cuál es el perfil ideal para este tipo de trabajo? El workation
compatibiliza muy bien con knowmadas digitales, freelancers, y personas que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo, pero que no
quieren estar en sus casas todo el tiempo, debido a que su actividad
laboral no depende de su presencia física, sino más bien de la virtual. La tecnología genera un puente y una posibilidad impensada
en el pasado de nuevas formas de trabajar para aquellos que aman
viajar, que buscan una mejor calidad de vida y flexibilidad laboral
pudiendo disfrutar el camino recorrido.
Pensar y planificar algunas actividades o labores por proyectos o
metas es una vía posible para determinados puestos. Se debe comprender que no todas las personas y los estilos se sentirán compatibles o motivados con esta opción, por ello es primordial conocer con
mayor atención y profundidad, de forma sincera y genuina cuál es
el perfil conductual, la motivación personal y talento que tiene cada
persona para compatibilizarlo con el trabajo y la forma de desarrollar el mismo. El presente y el futuro trae un nuevo enfoque de
cómo el trabajo sigue evolucionando y buscando nuevas formas de
adaptación en un contexto de constante cambio y necesidad.
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Metodologías Agile para definir los nuevos
espacios de trabajo
¿Cuántas oficinas caben en una oficina? La nueva realidad plantea retos globales que obligan a las empresas
a transformarse para lograr un sistema de trabajo más flexible, sin rigideces ni patrones predeterminados y
poniendo el foco en lo relevante: las ideas, los proyectos y las personas. Este cambio de cultura empresarial impacta directamente en el diseño de los espacios corporativos, optimizándolos y rentabilizándolos con soluciones
de equipamiento adaptables y polivalentes, capaces de dar respuesta a todas las necesidades de usos.
EN APENAS un año, los modelos y espacios de
trabajo se han transformado con la ubicuidad
de las nuevas tecnologías y las necesidades del
cuidado de la salud de las personas junto con
formas de trabajo dinámicas y flexibles, a los
que la metodología Agile ofrece la respuesta
ideal para promover modos de trabajo más sostenibles y humanos en espacios multifuncionales.
El trabajo presencial requiere en estos momentos una readaptación de la oficina tal como la
conocíamos. Es el momento de configurar entornos seguros que incorporen soluciones que mejoren el espacio, la productividad y, por tanto,
la satisfacción de los trabajadores. “Cada vez
se potenciarán más los proyectos y resultados,
aportando responsabilidad y más confianza al
usuario a través de espacios polivalentes que
permitan optimizar recursos y potenciar el bienestar” explicaba Soledat Berbegal, consejera y
directora de reputación de marca de Actiu.
Para simplificar el proceso, el estudio de diseño de espacios de trabajo Actiu ha lanzado la
“Guía Agile”, cuyo objetivo es ayudar a empresas y trabajadores a construir eficazmente
esta nueva realidad, con consejos para articular cualquier espacio colaborativo y propuestas
específicas que incluyen la Colección Agile by
Actiu, un conjunto de soluciones para adaptar
las oficinas a esta metodología.
La metodología Agile permite definir y diseñar un espacio de trabajo reflexionando sobre
los usos y la diversidad de tareas que se van
a desempeñar en ese entorno desde el punto
de la funcionalidad y una óptima productividad, introduciendo mejoras a todos los niveles.
“Frente al concepto de trabajo jerarquizado
tradicional, basado en un espacio fijo y la presencialidad, la nueva realidad plantea retos
globales que obligan a las empresas a transformarse, a modificar su estructura, sus procesos
y sus propios espacios para lograr un sistema
de trabajo más flexible, sin rigideces ni patrones predeterminados”, añadía Berbegal.
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Esta agilidad permite generar altos niveles de
satisfacción en la experiencia del empleado,
así como retención a más largo plazo, pérdida de productividad reducida y otros costes
relacionados. Agile se basa en la confianza
y responsabilidad del equipo potenciando
que cada empleado pueda trabajar cuándo,
dónde y cómo quiera de manera transversal
centrándose en los objetivos.

Espacios Agile
Este cambio de cultura empresarial impacta
directamente en el diseño de los espacios corporativos, optimizándolos y rentabilizándolos
con soluciones de equipamiento adaptables y
polivalentes, capaces de dar respuesta a todas las necesidades de usos. En ese sentido,
la guía contempla dos tipos de entornos, de
mayor a menor complejidad, aportando propuestas para poder generar múltiples configuraciones Agile, desde en un espacio totalmente polivalente a un pequeño córner dentro
de un contexto operativo. También incorpora
configuraciones tipo a modo de inspiración.
“Desde nuestros inicios, nuestros productos
han destacado por una polivalencia que nos
ha abierto las puertas más allá de entornos
corporativos. Todo este know-how se traduce
en la guía con tips y una línea de soluciones
que buscan hacer la vida fácil a las empresas y aportarles lo que necesitan en estos mo-

mentos: elementos funcionales y polivalentes
que les permitan configurar y reconfigurar sus
espacios, de manera sencilla y tantas veces
como sea necesario” indica la directora.
Esta filosofía responde al concepto Cool Working by Actiu, que identifica dentro de un mismo espacio de trabajo áreas de concentración, privacidad, socialización, colaboración
y aprendizaje. A través de una mentalidad
flexible y un mobiliario versátil, es posible configurar un entorno de trabajo así como también en terceros espacios más provisionales.
Actiu forma parte también del Observatorio
del Trabajo a Distancia de España, una iniciativa empresarial y social que tiene como objetivo contribuir a la expansión de un modelo de
trabajo a distancia que aporte seguridad a los
trabajadores y a las empresas y contribuya a
una adaptación a las nuevas realidades laborales y a una mayor flexibilidad y eficiencia.

Alquila, no compres
International Workplace Group (que opera
marcas como Regus, Spaces, Signature by Regus, HQ y No18) anuncia la apertura este año
2021 de nuevos centros de oficinas y coworking
debido a la demanda latente de espacios compartidos, que supondrán el desarrollo y puesta
en marcha de hasta 30.000 m2 de espacios de
trabajo flexible. IWG aumentará su presencia

Especial Teletrabajo
en toda España, no solo en en áreas descentralizadas de Madrid y Barcelona, también en
Alicante y otras localidades “periféricas” como
Valladolid, Logroño o Pamplona. “Nuestro objetivo a largo plazo es estar presentes en todas
las capitales de provincia para permitir a nuestros clientes trabajar desde cualquier lugar de
España”, aseguraba Philippe Jiménez, country
manager de IWG en España. Actualmente IWG
dispone de 54 centros en 14 ciudades, bajo sus
marcas Spaces y Regus. En 2020 la compañía
abrió seis centros, incluyendo el primer HQ de
España, concretamente en Barcelona.
Según IWG, 2020 fue el año de la revolución
del trabajo flexible. Un año de grandes cambios y desafíos en muchos aspectos. “Con la
llegada de la pandemia se produjo el mayor
crecimiento del trabajo remoto vivido hasta el
momento, con miles de millones de empleados
que empezaron a trabajar a distancia de la
noche a la mañana. La llegada de la pandemia aceleró el cambio hacia una nueva forma
de trabajo más flexible. Actualmente estamos
viviendo la transición hacia el modelo híbrido,
trabajando a veces desde casa, desde una oficina local o la sede corporativa”, señalaba Jiménez. Con motivo de esta necesidad, IWG ha
abierto 141 centros en todo el mundo durante
2020, lo que supone una apertura cada día y
medio, y 600.000 m2 de nuevas oficinas.
Este modelo flexible reduce los desplazamientos a las oficinas por lo que permite ofrecer a
los trabajadores mayor tiempo para mejorar su
conciliación laboral. Además, brinda a los empresarios el mejor talento independientemente
de su ubicación geográfica. Gracias a este modelo híbrido, las empresas pueden alcanzar flexibilidad financiera para invertir en su personal
y hacer crecer el negocio. De hecho, según un
estudio realizado por la consultora EY es posible ahorrar aproximadamente 9.000 euros por

«Frente al concepto de
trabajo jerarquizado
basado en un espacio
fijo y la presencialidad, la nueva realidad
plantea un sistema de
trabajo más flexible, sin
rigideces ni patrones
predeterminados»
(S. Berbegal, Actiu)

empleado, a través de este modelo de oficinas flexibles. Así, IWG está cerrando grandes
acuerdos como el reciente anuncio con la japonesa NTT (que en España cuenta con la consultora tecnológica Everis) que supondrá ofrecer a
los 300.000 empleados de la compañía de las
telecomunicaciones acceso a toda su red global
inmobiliaria compuesta por 3.500 centros.
Esta no es la primera colaboración que IWG
realiza con multinacionales para brindarles todos los beneficios del trabajo flexible. Por ejemplo, el banco británico Standard Chartered
también ha apostado por un modelo de trabajo
flexible e híbrido y por ello sus 95.000 trabajadores a nivel global, a partir de ahora, podrán
trabajar en cualquier centro IWG, disfrutar de
los beneficios de estos espacios que ayudan a
mejorar la integración de la vida personal y laboral, reducen los desplazamientos innecesarios
y con ello el impacto medioambiental.
“La pandemia nos ha supuesto un gran desafío,
por supuesto, sin embargo, ha permitido acelerar la tendencia hacia el trabajo más híbrido y
nos ha dado la oportunidad de reinventarnos,
ser más innovadores y creativos a la hora de
ofrecer nuestros servicios. Este nuevo modelo de
trabajo está aquí para quedarse, y el compromiso de IWG es continuar ofreciendo soluciones
innovadoras para las nuevas necesidades de
las empresas”, detallaba el country manager
de IWG en España. A través de sus espacios
la compañía ofrece más de un millón de puestos para trabajar con servicios de asistencia
empresarial y tiene presencia en 110 países
y 1.100 ciudades, poblaciones y centros de
transporte internacionales.
Una de las principales apuestas de la compañía para 2021 es la reestructuración de su red
de oficinas mediante la renovación de algunos
de sus centros y la apertura de otros nuevos
con mayores dimensiones y un diseño más moderno. Algunos ejemplos de este plan son la
apertura en Madrid del centro Spaces en Vía
de los Poblados, concretamente en el complejo
empresarial Helios, y otra oficina bajo la misma marca en Castellana 81. Asimismo, el actual Regus situado en el Palacio de Miraflores
se convertirá en un Spaces que multiplicará
por cuatro el espacio del actual. La ciudad de
Barcelona también acogerá algunas reconversiones como en sus centros de Gran Vía. “Entre
2020 y 2021 hemos realizado una decena
de actualizaciones con el objetivo de convertir
nuestros espacios más clásicos y pequeños en
nuevos centros dotados de la última tecnología”, concluía Jiménez.

Cuatro claves para
poner a punto tu espacio de teletrabajo
¿Teletrabajo? Probablemente antes de
la llegada de la pandemia pocos españoles estaban familiarizados con este
término y aún menos habían tenido la
oportunidad de ponerlo en práctica.
De hecho, en 2019 tan solo lo hacían
poco más de 900.000 españoles, de los
más de 18,6 millones de trabajadores
en nuestro país (Randstad). Una cifra
que se ha multiplicado por tres en el
último año, superando ya los 3 millones
de personas que teletrabajan de forma
habitual actualmente, es decir, 16,2%
de la población activa.
De esta manera, parece que el teletrabajo ha llegado para quedarse, pero,
aún en casa, debemos seguir prestando
atención a la desinfección y el cuidado
de nuestro espacio de trabajo. ¿Sabías
que el teclado de nuestro ordenador
puede contener más de 17 millones de
bacterias? Es hora de que -si no lo has
hecho ya- construyas en tu hogar un espacio cómodo y adecuado para trabajar y prestes especial atención a cómo
ponerlo a punto y tenerlo siempre perfecto. Kobold, la marca especializada
en aspiradores ergonómicos sin cable
de Vorwerk, proporciona cuatro claves
para dotarnos de un espacio saludable
para trabajar desde casa y mantenerlo
correctamente higienizado.
1.

Escoger el lugar adecuado, silencioso y con ventilación
¡Empecemos por el principio! Lo primero
que deberemos hacer es seleccionar el
lugar en el que vamos a instaurar nuestra “oficina”. Para ello, deberemos tener en cuenta diversos factores. Por un
lado, tratar de que sea un lugar de la
casa aislado y tranquilo, en el que no
tengamos distracciones o interrupciones
frecuentes, y que cuente con buena ventilación. Idealmente, junto a una ventana
que nos proporcione aire fresco.
Ventilar el espacio en el que trabajamos y pasamos muchas horas del día es
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fundamental para evitar un ambiente cargado y cuidar la salud. El aire de los espacios
debe renovarse para que continúe siendo
respirable y beneficioso para el organismo.
Lo ideal es ventilarlo cada mañana durante
diez o quince minutos y hacerlo diversas veces a lo largo de la jornada laboral.
Hacernos con un espacio de trabajo con ventana también nos permitirá contar con luz
natural, otro de los aspectos más importantes
a la hora de elegir nuestro espacio ideal. Si
bien es cierto que debemos evitar tanto trabajar de cara a la luz, para no perjudicar
nuestra vista, como de espalda a ella, para
esquivar los reflejos en la pantalla de nuestro
ordenador. De esta manera, trataremos de
dejarla preferentemente a nuestra izquierda. Además, la luz solar también puede contribuir a eliminar las bacterias.
2.

Elegir los elementos imprescindibles
para evitar dolores de espalda o cervicales
Lo esencial cuando se trabaja muchas horas
sentado frente a un ordenador es conseguir
mantener una buena postura y tratar de
evitar malos hábitos que causan dolores de
espalda o de cervicales. Para conseguirlo,
deberemos contar con una mesa amplia -de
altura media y preferiblemente de maderaen la que nos sintamos cómodos y en la que
quepan el ordenador, el teclado, el ratón, los
auriculares, la libreta, el lapicero, el agua…
De hecho, es importante asegurarnos de
que tenemos todo ello al alcance de nuestra
mano, pero nunca más de lo estrictamente
necesario. Así evitaremos, por un lado, levantarnos y perder el tiempo en buscar objetos
o documentos que necesitaremos y, por otro,
distraernos con elementos irrelevantes que
están de más en nuestro escritorio.
Por supuesto, otra clave fundamental es hacernos con una silla ergonómica con ruedas,
que podamos adaptar a nuestro cuerpo (altura, brazos, respaldo, etc.). Este elemento
de nuestro espacio de trabajo es clave para
cuidar de nuestra espalda. Se recomienda,
además, apoyar los pies en el suelo, mantener la espalda recta, sin tensión, y los brazos
relajados sobre la mesa o los reposabrazos
de la silla.
También es aconsejable contar con elementos auxiliares que nos provean de luz a primera hora de la mañana o a última de la
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tarde. Un flexo puede ser una gran opción,
ya que es posible regularlo, enfocarlo hacia
abajo y situarlo por debajo de la altura de
nuestros ojos. Nos permitirá ver mejor y crear
un entorno cálido y funcional. Otros objetos
como estanterías o cajas pueden resultarnos
realmente útiles para almacenar objetos o
documentos del trabajo y, generalmente, no
suponen una distracción.
3. Mantener siempre el orden y la higiene
Guardar el orden de todos los elementos del
espacio de trabajo, limpiar y desinfectar, no
solo el entorno, sino la mesa, la silla, y los
equipos con los que estamos continuamente
en contacto -como ordenadores y móviles-,
es clave para preservar un entorno saludable y libre de cualquier foco nocivo.
De hecho, en el teclado de nuestro ordenador
se acumulan 400 veces más bacterias que en
un inodoro (Universidad de California). De
este modo, un teclado puede contar con hasta 33.000 bacterias y más de 3.000 hongos
por cm2 (Pegasus Lab), por lo que un teclado
medio de 35x15 cm podría llegar a tener
hasta 17 millones de bacterias y más de 1,5
millones de hongos.
Por ello, es vital limpiarlo frecuentemente con
un paño húmedo desinfectante y aspirar de
vez en cuando con un aspirador de mano
toda la suciedad que se acumula entre sus
teclas. La aspiración como método de limpieza posee múltiples beneficios y es más seguro que otros métodos de higiene. Con él, evitamos que el polvo y la suciedad se levante

o se acumule en otras áreas, y, además, nos
ayuda a disminuir la aparición de alergias y
problemas respiratorios.
4.

Prestar especial atención a la decoración y otros elementos que proporcionen bienestar
Sentirnos bien en nuestro espacio de trabajo
es algo que influye directamente en nuestra
productividad y eficacia. Por ello, incluir en
él elementos decorativos como plantas que
renueven el aire, frases motivadoras en la
pared o toques de color -como láminas o pequeños cuadros- que nos llenen de vitalidad
y positividad, puede ser buena idea.
En este sentido, los aromas de velas, mikados,
incienso… habitualmente son buenos aliados
para ayudarnos a relajarnos y concentrarnos. ¡La lavanda es siempre una fantástica
opción! También nos ayudará en este proceso el color de nuestra habitación, los tonos
claros suelen funcionar muy bien. Por lo que,
tanto el blanco, como el beige o el gris perla pueden ser buenas elecciones. Además, la
llenarán de luminosidad.
Bastará con aplicar estos simples consejos
para construir de manera sencilla un espacio
ideal para el teletrabajo, totalmente higiénico y siempre a punto para ponernos manos
a la obra. Como sabemos, la pandemia ha
acelerado el proceso de transformación del
modelo de trabajo hasta ahora asentado, el
físico, hasta uno híbrido o no presencial que
afecta no solo a la tecnología, también a los
enseres y mobiliario.

