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Vámonos al Kwai, 
que en los bares no llueve

 Con los boomers para arriba vacunados, parece que este verano sí podrá haber alguna alegría sin 
descuidar ciertos hábitos de higiene y distancia social ya que nos hemos bienacostumbrado allí donde haya 
aglomeraciones de rebaño chotuno. La vuelta a la oficina también parece que será una práctica que se irá 
generalizando a lo largo de los meses caniculares, aprovechando la jornada continua y los puentes de cuatro 
ojos que te puedan permitir el par de días de teletrabajo semanales. ¡Ah, no!, que las empresas no dejan 
ahora que te vayas fuera de tu domicilio a tu segunda residencia, cosas de la letra pequeña de los seguros 
laborales y la prevención de riesgos. Antes, como no se podía viajar ni salir de tu confinamiento, daba igual 
donde hubiera caído la bola; pero ahora que ya te puedes mover con soltura, ni se te ocurra abandonar tu 
puesto de trabajo en tu domicilio habitual, que eso de workationear es cosa de hipsters y streamers sin co-
razón que te restriegan sus fondos naturales del Zoom a pie de piscina infinita en resort andorrano o villa 
encalada rondeña. 

 Solo si llegan a hacer cuentas de lo que va a costarles las luminarias y el aire acondicionado en 
hora punta encendido a todo meter quizás se transija en posponer esta vuelta masiva a después del verano. 
Y ya veremos si en el entretanto es el currito de marras el que desplace sus horas intensivas a la zona valle de 
lavadora y plancha, que esa es otra, no se puede ser tan bocazas en la oposición o en el fragor de la enésima 
campaña electoral por ese puñado de votos y tan calladito y formal una vez ajustada la poltrona al tamaño 
del pompis, que parece que te vayas a resbalar si te mueves una pulgada y salir disparado de tan pulido y 
untado que está el asiento. Sillones con airbag incorporado y parachutes no sea que se active el eject en el 
momento menos pensado, que debe ser un sinvivir eso de que tu destino no dependa de ti y sí de una libreta 
colorada. O redonda. La pista del emocionante circo de pulgas amaestradas y saltimbanquis en monociclos.

 E la nave va, pero la donna è immobile en el trapecio sin red de la Pinito del Oro. Los movimientos 
telúricos soterrados deslizan inmensas placas unos milímetros, pero las grietas en superficie son kilomé-
tricas. Un pequeño paso para una hormiguita honrada y trabajadora, un gran salto de cañada y barranca 
para la hormiguidad atómica. Si hay que firmar, se firma. Y si hay que frangollarla, se frangolla. Y si luego 
hay que chafallarla, se chafalla lo peor imposible. Que ya enterraremos al ministro de turno hasta las orejas 
y le embadurnaremos de mel de romaní los orificios en pago y ofrenda fórmica al dispendio causado en la 
tuitería pública. Y si se escapa la culpa siempre de ACME, que los bornes del detonador estaban oxidados y 
fuera de garantía, no por las persecuciones de Piolín y Silvestre mareando al personal. 

 Y agotados los temas triviales de ascensor y ya que ha quedado tan buena tarde, qué si tratamos de 
cubrir un estúpido velo y volver a llenar las bibliotecas con wifi y a/a gratis, a salir a las calles a leer junto a 
la farola, a procesionar por las radiales y corredores antes de que se aplique el impuesto al asfalto y se tenga 
que pagar peaje por cada socavón esquivado. No es suficiente trabajar un tercio de tu tiempo para el Esta-
do, es que si encima lo haces mejor que el resto, te quitamos la mitad. Y no te quejes que podría ser peor. 
Podrías estar viviendo sin libertad, oprimido y alineado, pensando que lo tienes todo y vives en el mejor de 
los mundos posibles, cuando es una pura ilusión y estás a dos vueltas de caerte de la litera.

 Porque es un mérito para quitarse el sombrero que prométase lo que se prometa, lo que funciona 
es el cúmplase la ley que para eso está, y si la ley dice que te he puesto cuarto y mitad de hidráulica (morta-
dela Valle) y otro cuarto y mitad de nuclear (chopped Tarradellas), pero en el último momento te he colado 
una locha de jamón de bellota 100% ibérico 5J (térmica), te tengo que cobrar todo a 65 euros el kilo más 
un 21% de IVA. ¡Ah, se siente, windfall profits! O sea, vete al maestro armero, que a mí me da la risa y me 
espera tras la puerta giratoria un asiento en el consejo de administración. 

 Y otra más graciosa, 42 años currando cotizados, aunque en realidad fuese desde los 14 años de 
aprendiz, meritorio, auxiliar, ayudante, oficial... así hasta los 63 deslomado, y si ya no te sostienen las piernas 
para encaramarte al andamio o ha llegado sin comerlo ni beberlo una pandemia que ha diezmado, perdón, 
espantado a tu clientela y encima te obligan a medioabrir el chiringuito con limitación horaria y de aforo 
y vas y pides la jubilación anticipada, ¡eh, a ese, que se cuela! Vamos a quitarle 16% de coeficiente reductor 
por listo, y no haber sabido aguantar dos añitos más, que ya serán cinco porque ahora han puesto la zana-
horia en el hocico de la acémila a ver hasta dónde arrea y van por los 67 años sin pestañear en su despachito 
neoministerial con sus bedeles y ordenanzas a plena disposición, el termostato en su puntito que yo no lo 
pago. Y eso que se había quedado buena tarde, don Constante. ¡Ven cómo necesitamos unas vacaciones!

N.P. Comunicaciones, S.L.
C/ Ramón Gómez de la Serna 10, 3ºB 
28035 Madrid
Tfno: +34 91 739 04 11
info@taipricebook.es

Distribución:
Mk Directo 
Avda. Real de Pinto 91, Nave A05 
28021 Madrid
Tfno: 91 723 25 22

DL - M-21246-1994

ESTA PUBLICACIÓN NO SE HACE RESPON-
SABLE EN NINGÚN CASO DEL CONTENIDO 
DE LOS ANUNCIOS, NI DE LAS LAS OPI-
NIONES EMITIDAS POR NUESTROS ANUN-
CIANTES Y COLABORADORES.

Impreso en papel ecológico

Le informamos que sus datos personales serán trata-
dos por N.P. Comunicaciones, S.L como responsable 
del tratamiento, con la finalidad de remitirle información 
de actividades, noticias y eventos organizados relacio-
nados con el sector tecnológico, inclusive por medios 
electrónicos. Los datos serán conservados mientras 
sean necesarios para gestionar su correspondiente so-
licitud. El presente correo electrónico se dirige en exclu-
siva a su destinatario pudiendo contener información 
confidencial sujeta a secreto profesional. Los datos 
personales que puedan contener el correo electrónico, 
sea en su contenido o en sus adjuntos, son tratados 
por N.P. Comunicaciones, S.L. como responsable del 
tratamiento, con la finalidad de gestionar su correspon-
diente solicitud. No se prevén cesiones o comunicacio-
nes de datos salvo las establecidas legalmente.

Todos los contenidos que se muestran en la presen-
te publicación, y en especial diseños, textos, imáge-
nes, logos, iconos, nombres comerciales, marcas o 
cualquier otra información susceptible de utilización 
industrial y/o comercial están protegidos por los co-
rrespondientes derechos de autor, no permitiendo su 
reproducción, transmisión o registro de información 
salvo autorización expresa previa del titular, N.P. Co-
municaciones.

Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectifica-
ción o supresión de sus datos, dirigiéndose a rgpd@
taipricebook.es, para más información al respecto, 
puede consultar nuestra Política de Privacidad en 
www.taipricebook.es.

Javier Renovell
Director de Publicaciones
javier.renovell@taipricebook.es

Eduardo Navarro
Director de Marketing y Ventas
eduardo@taipricebook.es

Rosa Palacios
Directora Financiera
rosa.palacios@taipricebook.es



6 junio   2021

Especial TPV/POS

EL PRIMER consejo es coger boli y papel para 
hacerte una guía de compra donde valorar los 
diversos modelos escogidos, en sus funcionali-
dades, en sus precios, en su disponibilidad. Op-
tar por una marca de renombre consolidada 
suele ser una garantía, pero no siempre el TPV 
más vendido o el más caro es el que mejor se 
va a adaptar a nosotros y nuestras circunstan-
cias. 

Cada vez son más y más las personas que com-
pran online, consiguiendo los mejores precios 
y entregas inmediatas, pero no hay nada que 
garantice sacarle todo el rendimiento como el 
asesoramiento de un distribuidor especializado 
y contar con la garantía de un respaldo en caso 
de avería. Los TPV tienen la fea costumbre si se 
estropean, en hacerlo en hora punta o fin de 
semana. 

Hay muchas marcas en el mercado, algunas ge-
néricas, otras más especializadas. Algunas no 
suenan de nada y son verdaderas superven-
tas, y otras valen más por el partner integrador 
que se preocupa que vaya todo bien desde 
el minuto uno. Hay que tener en cuenta que un 
TPV está básicamente compuesto por un equi-
po hardware y un software de gestión, pero 
lo que le da valor es conocer sus prestaciones, 
que estas se ajusten al modelo de negocio, y 
sobre todo el servicio que le rodea de preventa 
y SAT. 

Hay multitud de marcas y modelos, pero tam-
bién infinidad de segmentos de actividad y 
mercados verticalizados, cada uno con sus 
especificidades. Comercio minorista y retail, 
restauración y hostelería, hospitalidad y aloja-
miento, cuidado personal y de la salud, trans-
porte y viajes, deportes y entretenimiento, 
grandes almacenes, supermercados e hiper-
mercados, tiendas de descuento, tiendas de 
conveniencia, tiendas especializadas... El TPV es 
el dispositivo final que gestiona la venta, pero 
tiene que estar conectado al resto de sistemas 
que gestionen el stock de mercancía disponible, 
la carta de precios, los consumos de teléfonos, 
televisores, ancho de banda... Incluso dentro del 

mismo sector no hay dos negocios iguales, por-
que justo de lo que se trata es de desmarcarse 
de la competencia. 

El último año ha sido crítico para la salud, no 
solo de las personas, también de los nego-
cios, que han atravesado un oscuro túnel del 
que se va saliendo malamente. Especialmente 
los negocios a pie de calle que necesitan una 
actividad presencial y una alta rotación de la 
clientela. Sin embargo, para los fabricantes de 
equipos TPV las perspectivas son halagüeñas 
y se espera un crecimiento significativo en los 
próximos cinco años. Incluso a medida que los 
actores clave adopten cada vez más estrate-
gias, se espera que el mercado se eleve por 
encima del horizonte proyectado. Según Indus-
tryResearch.biz, el tamaño del mercado mun-
dial de terminales de punto de venta al por 
menor estaba valorado en 16.990 millones de 
dólares en 2019, con una previsión de alcanzar 
los 27.070 millones a finales de 2026, crecien-
do a una tasa compuesta anual del 6,8% du-
rante estos cinco años. 

Mientras que IDC señala que para 2023, el 
80% de los minoristas ofrecerán pagos sin con-
tacto y sistemas de escaneo y pago basados en 

aplicaciones en la tienda, lo que aumentará las 
tasas de conversión en un 40% y las tasas de re-
tención de clientes en un 30%. Además, según la 
encuesta mundial de innovación minorista 2020 
de IDC, durante los próximos tres años, el 56% 
de los minoristas planean innovar sus modelos 
comerciales invirtiendo para integrar datos del 
ecosistema y co-innovar con socios para generar 
nuevo valor B2B2C en sus cadenas de valor ex-
tendidas. De hecho, el 14% de los minoristas ya 
están ejecutando activamente al menos un pro-
grama de co-innovación, y en los próximos 24 
meses, otro 64% de los minoristas participarán 
activamente en la innovación conjunta.

Claves y tendencias
El TPV puede ser el cerebro en cualquier es-
tablecimiento en el que se precisa llevar un 
control sobre gastos, ingresos, agenda, clientes, 
empleados, campañas de descuentos o pro-
mociones, correos electrónicos, etc. Un poco de 
maña, disponer de las funcionalidades oportu-
nas, automatizar el máximo de tareas, extraer 
todo el valor a los datos disponibles, extender 
la experiencia de uso del empleado a la sa-
tisfacción del cliente... La digitalización del 
negocio empieza por la adopción de un TPV 
integrado con el resto de funciones del negocio 

El comercio se reinventa una vez más a través del TPV
Sean cuales sean tus requisitos antes de invertir en un terminal punto de venta TPV (point of sale POS en inglés), 
incluso si el dinero que estés dispuesto a gastar no es el problema, conviene analizar todas las variables que van 
a influir en mejorar la gestión de tu negocio antes de decidirte, son muchas las variables que te pueden ayudar 
a elegir el que mejor se adecúe a tus necesidades, y para ello lo mejor es comparar primero en una especie de 
benchmarking. Aquí no tenemos el espacio suficiente para analizar la amplísima oferta que hay de TPV/POS en 
el mercado, pero sí para darte una perspectiva de las tendencias que están llamando a la puerta de tu tienda.



https://www.lenovo.com/es/es/
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y que cierra el círculo con un control 360 omni-
canal de todos los canales de venta.

Después de un año de alerta planetaria, hay 
tendencias de consumo que se han acelerado 
y parecen que han llegado para quedarse. Es 
cierto que todo el mundo está como loco por 
volver a salir a los bares, a ir de compras, a 
viajar... pero ya nada será igual. Se ha proba-
do la fruta de la compra remota, del servicio 
a domicilio, del ocio vía streaming, así que los 
negocios de toda la vida deben reaccionar y 
ponerse las pilas. Las compras online durante 
el confinamiento llegaron al millón de hogares, 
con un crecimiento del 86%, según la consultora 
Nielsen, mientras que las compras realizadas 
en el comercio minorista bajaron más allá del 
30% a finales de abril, según el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. La hostelería y 
restauración, así como el comercio minorista, son 
de los sectores más afectados por este cambio 
de tendencia en el consumo, que ven cómo sus 
clientes utilizan ahora múltiples canales para 
relacionarse y consumar sus apetitos. Y además, 
comparan y eligen a golpe de click.

En este nuevo escenario donde el diablo anda 
suelto y se viste de Prada, los TPV y cajas re-
gistradoras tradicionales ya no tienen la simple 
función de pasar la tarjeta bancaria o dar el 
cambio. Los canales de venta se han multiplica-
do y han surgido nuevas formas de mediación 
con un cliente que ha perdido definitivamente 
la inocencia, como el autoservicio, las platafor-
mas de delivery, las compras BOPIS (Buy Onli-
ne and Pick up In Store) del servicio click & co-
llect o el camino inverso de las llamadas O2O 
(Offline-to-Online) del pruébatelo en la tienda 

y encárgalo en la web, que ya van siendo un 
must ineludible y requieren algunos ajustes finos 
en el modelo de negocio.

Es aquí donde las nuevas soluciones de TPV 
integradas vía software embebido o a través 
de la nube, de automatización en la gestión de 
mercancías, servicios y clientes, se adapten y 
den respuesta a esta omnicanalidad. Los nego-
cios del brick & mortar avanzan hacia un mode-
lo de gestión con una visión 360º que permita 
seguir gestionando los pagos de forma rápida 
y eficiente. El truco va a estar en la descentrali-
zación de actividades que agilicen los procesos 
en múltiples ubicaciones, tanto físicas como on-
line, también desde dispositivos móviles y re-
motos. Se trata de no perder a ningún cliente, 
porque recuperar un cliente perdido tiene un 
coste mucho más elevado que ganar uno nuevo.

En este escenario, la experiencia del cliente va 
a ser fundamental, y hay que emplear todas 
las armas disponibles para lograr su lealtad y 
fidelización. No solo los típicos recursos tradicio-
nales de cupones de descuento, hay que ir un 
poco más allá y sorprenderle... con lo inespera-
do pero a la vez con sus gustos y preferencias, 
adelantándose a sus necesidades. Por ello, el 
TPV también debe ser capaz de empezar a 
manejar herramientas BI (Business Intelligence) 
y de analítica de datos. Porque el cliente inves-
tiga, se informa y compara antes de comprar. 
Ha pasado de ser consumidor a prosumidor y 
si antes el final del ciclo estaba en el servicio 
posventa, ahora está en manos del consumidor. 
Ese mismo que primero consulta, luego consume 
y, después, valora y comparte su experiencia.

Y en cuanto a los proveedores, el TPV debe ser 
capaz de integrarse en un ecosistema cada vez 
más poblado, tanto de las principales cadenas 
de delivery en España (Deliveroo, Glovo, Stuart, 
JustEats, UberEats...), algo que el mercado de-
manda cada vez más y que ayuda a terminar 
la compra de forma más rápida e intuitiva, así 
como de las propias comandas de sala y te-
rraza. Ya hay disponibles en el mercado desa-
rrolladores ISV que aportan aplicaciones que 
se pueden cargar en el TPV, sin influir su marca 
o modelo, que desarrollan nuevas funcionalida-
des como la de recepción directa para los pe-
didos a domicilio y que cuenta con la integra-
ción de estos agregadores no solo de comida, 
para en vez de tener una impresora para cada 
una de ellas que valga la misma para todas, 
sino de otros servicios comunes como supermer-
cado, papelería o farmacia. 

Incluso ahora la impresora, con una conexión a 
Internet y un modelo de suscripción SaaS, sería 
suficiente incluso para negocios que no cuentan 
con TPV al uso. Todo está a punto de llegar, el 
5G y la banda ancha rural van a permitir su-
plir muchos servicios que están desapareciendo 
como el de las oficinas bancarias con un dispen-
sador de efectivo que acerque los billetes. Los 
métodos de pago se están multiplicando, ya no 
es solo los tipo Paypal, Bizum o asociado a una 
criptomoneda, también scan & pay por código 
QR asociado a un link compartido que permite 
abrir ventanas temporales de pago para una 
campaña concreta, una subasta de un producto 
exclusivo, o dirigido a un grupo determinado 
de Whatsapp u otras redes sociales. Con o sin 
TPV, el gerente del negocio tiene que tener en 
cuenta lo primero lo que prefieren sus clientes, 
y hacia donde va el mercado. Nunca como aho-
ra se habían pedido tantas cosas por Internet, 

Según IndustryRe-
search.biz, el mercado 
mundial de TPV estaba 

valorado en 16.990 
millones de dólares en 
2019, con una previ-
sión de alcanzar los 

27.070 millones a fina-
les de 2026, creciendo 
a una tasa compuesta 

anual del 6,8% 
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Diez predicciones para el sector retail 
El sector retail está experimentando un cam-
bio extraordinario, en gran parte debido a la 
adoptación del comercio electrónico y las en-
tregas a domicilio. Grandes marcas de larga 
trayectoria no han sido capaces de superar este 
mazazo del coronavirus y han tenido que fina-
lizar su actividad. Fujitsu en un estudio de este 
año ha analizado algunas claves y tendencias.
1. El nuevo papel de la tienda. Evolucionar 

para responder a los cambios en los nuevos 
patrones de compra. La experiencia emo-
cional de poder tocar y sentir los productos 
seguirá siendo el principal atractivo, pero 
hay que introducir nuevos modelos de O2O 
y click & collect que posibilite en el mismo 
entorno la compra a golpe de móvil. Las 
tiendas tienen que ver con las personas y lo 
que necesitan, por eso no solo hay que cui-
dar a los clientes, sino también el personal, 
que es el activo más caro y el más valioso, 
por lo que parte de la diferencia está en 
que cuente con las aptitudes adecuadas.

2. Las implantaciones están muertas. Los pro-
yectos piloto antes de una implantación 
gradual ya no son una realidad. Hoy lo 
nuevo tiene una vida corta, lo cual no im-
plica que no siga siendo necesario  sacar 
pruebas de concepto (PoC) sobre el terreno, 
para extraer información de en donde se 
encuentran las oportunidades de ingresos y 
reducción de costes.

3. El cliente es onmicanal. Los clientes deman-
dan la posibilidad de elegir, desde las com-
pras en la tienda, hasta el modelo BOPIS 
o la entrega a domicilio. Todos los canales 
son viables, pero el retailer debe tener una 
visión única del producto en el online y en 
el físico como un todo. Esto implica sistemas 
integrados que conecten el TPV con las exis-
tencias reales. La gestión de devoluciones 
también es a considerar.

4. Seguirán saliendo nuevos modelos de ne-
gocio y soluciones creativas. La innovación 
se verá impulsada por la creciente deman-
da de comodidad y eficiencia, en especial 
en las opciones en términos de proceso de 
compra, con cajas de pago automatizadas 
y sin contacto. Esto liberará al personal que 
se dedicará a la plena atención y asesora-
miento. Microtiendas y pop-ups emergerán 
en zonas de gran afluencia como estadios 
deportivos, espacios públicos o dentro de 
hoteles, a golpe de app móvil. Seis de cada 
diez españoles dicen que estarían más dis-
puestos a comprar en comercios que usan 
la tecnología para mejorar su experiencia: 
probadores virtuales, espejos inteligentes, 
realidad aumentada/realidad virtual, kios-
cos de búsqueda y pago online...

5. La evolución de la tecnología también está 
cambiando el punto de venta. Añadir fun-

cionalidades a los TPVs ha sido tradicional-
mente difícil. El modelo emergente, según 
Fujitsu, se centra en ofrecer a los clientes 
la posibilidad de elegir cómo quieren inte-
ractuar con el punto de venta, a través de 
poner a su disposición las diferentes apli-
caciones, como pagar, consultar información 
o localizar el producto, entre otras. Esto es 
posible gracias al avance de la tecnología, 
que permite separar el front-end del back-
end y hace que los retailers puedan des-
plegar nuevos modelos y funcionalidades 
en todas sus tiendas de forma excepcional-
mente rápida.

6. La TxD va de la mano de los objetivos 
empresariales. Se trata de transformar 
los procesos y mejorar experiencia de las 
personas, no de coleccionar proyectos y 
PoC. Pero para poder mejorar los resulta-
dos empresariales, primero se debe partir 
de unos objetivos empresariales. Se ex-
traen datos y se convierten en información 
de valor porque el negocio necesita medir: 
por ejemplo, contar las personas que en-
tran en una tienda (no solo por ajustar el 
aforo a las exigencias sociosanitarias) sólo 
tiene sentido si esa información se utiliza, 
por ejemplo, para abrir más cajas cuando 
se necesiten y así mejorar la experiencia 
del cliente.

7. La convergencia de sistemas es básica. Nin-
guna de las funcionalidades transformado-
ras se entrega en formato “in-a-box”, sino 
que se requiere una integración y el ase-
soramiento del partner. Hay que converger 
creando una interfaz entre los datos que re-
cogen, los sistemas y flujos de trabajo, y que 
permita ofrecer opciones de valor como el 
scan & pay, el click & collect, el delivery o 
la logística de última milla.

8. Los ecosistemas mandan. Los retailers quie-
ren y esperan que los proveedores trabajen 
juntos, que impulsen la co-creación, y que 
traigan relaciones beneficiosas en vez de 
una competencia feroz.

9. Los clientes toman el control. En el viejo or-
den los retailers determinaban el precio y la 
disponibilidad de los productos. Hoy son los 
clientes quienes seleccionan las compras que 
desean en función de varios parámetros, en-
tre los que hay que empezar a incluir los de 
sostenibilidad o procedencia. Se valoran las 
marcas concienciadas con valores y actitud.

10. El acelerador de la covid-19. De la noche 
a la mañana ha habido que adaptar pro-
cesos, establecimientos, sistemas de gestión, 
logística y métodos de pago. Las tiendas 
que han acelerado el uso de la tecnología 
en 2021, notarán la diferencia. Los nego-
cios que sobrevivan a este difícil período 
saldrán más fortalecidos que nunca.

desde pescado fresco del día a tierra con lom-
brices para jardinería.

No solo la restauración está viviendo una revo-
lución, llevando sus mejores platos directamente 
al comedor de casa, la irrupción del fenómeno 
de las dark kitchen, las mesas interactivas con-
vertidas en displays de sensaciones o el de los 
grifos inteligentes de cerveza. El sector hotele-
ro también está en plena renovación, y buena 
muestra de ello se pudo ver en el reciente Fi-
turTechy 2021, donde en colaboración con el 
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) se mostraron 
ejemplos de sistemas inteligentes de control de 
acceso y de aforos, biometría para facilitar los 
pagos y el checkin/chekout, robots sociales que 
ayudan a los empleados y mejoran la expe-
riencia de cliente, TV conectada con los servicios 
del hotel mediante IPTV para potenciar las ven-
tas directas en el establecimiento con promo-
ciones, tecnología para crear espacios aún más 
seguros y hasta colchones inteligentes.

Los comercios de retail están explorando varias 
posibilidades y se están enfrentando a dos es-
cenarios. Por un lado, están aquellas que han 
decidido iniciar la venta online, con la creación 
de una página web completa, con un sistema 
de pago funcional e integrado. En el otro lado 
se sitúan aquellas empresas que quieren acce-
der al mercado no presencial con una fórmula 
mixta, una suerte de venta a distancia, a ca-
ballo entre el negocio tradicional y la venta en 
Internet. Hay que apostar por una experiencia 
omnicanal, entendida como la experiencia de 
compra en su conjunto independientemente de 
si se realiza en físico o en línea. Esto supone 
la apertura de un nuevo canal de comerciali-
zación simple y flexible para muchos negocios 
que, o bien no disponen de una web de venta 
online o que quieren complementar su estrate-
gia de venta omnicanal con opciones de pago 
diversificadas en su TPV físico o virtual.

Y entre estas opciones, la que más rápidamen-
te está decayendo es el cash. Aquellos carte-
les escritos a mano de “no funciona el TPV” o 
“pagos con tarjeta a partir de 6 euros” han 
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Un estudio de Fujitsu confirma cambios imparables en el Retail
La transformación digital en el sector retail se aceptó como algo esencial, 
pero ahora es imparable, según un nuevo estudio mundial publicado por Fu-
jitsu y realizado por la consultora DataDriven a 200 responsables de la toma 
de decisiones TIC en empresas de retail. Con las experiencias de compra onli-
ne y física acercándose cada vez más, los resultados confirman que una gran 
parte de los proyectos de TxD están ya muy avanzados. Los departamentos 
de finanzas están liderando el camino, con una implementación madura en 
marcha o muy avanzada en el 63% de los encuestados. Las ventas (62%), 
el servicio al cliente (59%) y las operaciones en primera línea (59%) están 
muy cerca.

La TxD está detrás de varios cambios estratégicos en el retail, que se identi-
fican en el estudio. Son cinco puntos fundamentales:
 - Los retailers están introduciendo cada vez más ventas online. Más de un 

tercio (34%) ofrece ahora ya la mayoría de sus productos y servicios on-
line, ya que claramente es una tendencia acelerada por la crisis mundial 
de la covid-19.

 - Muchos operan bajo un modelo híbrido online y físico que se basa en ini-
ciativas BOPIS de “comprar online, recoger en la tienda”. Por ello, el 64% 
está de acuerdo en que el comercio online y el físico se están acercando.

 - La apertura de la disponibilidad de los datos de los retailers a los com-
pradores, como los niveles actuales de inventario del producto -con casi 
siete de cada diez retailers- se refleja en el 69% de los encuestados que 
también consideran esto como un paso positivo para los vendedores.

 - La reducción de costes, sobre todo en logística, almacenamiento y trans-
porte, fue señalada por el 21%. Otras áreas en las que TxD está dismi-
nuyendo costes son en finanzas (20%), mantenimiento (20%), operaciones 
(19%), TIC (18%) y operaciones de venta al por menor (18%).

 - En el servicio al cliente, donde el 29% de los encuestados informan de una 
mejora. Otras áreas de atención al cliente altamente positivas son el call 
center (19%), el marketing (16%) y la innovación en el lugar de trabajo 
(16%).

El informe también identifica a la nube como un componente cada vez más 
importante del procesamiento de las TIC en el comercio retail. El software 
como servicio (SaaS) es la fuente de aplicación más popular (32%). Sin em-
bargo, un número significativo de ellos se aferran al procesamiento interno 
(24%), o a las aplicaciones empresariales disponibles en el mercado (18%). 
A pesar de la enorme atención que se ha prestado a la computación cloud 
durante la última década, muy pocos retailers creen que esté sobrevalorada. 
En todo caso, dicen que no se le está prestando la atención que merece. Los 
escépticos con respecto a la nube son, principalmente, los que han conservado 
la mayor parte de su procesamiento en la empresa.

La Inteligencia Artificial tiene un gran futuro en el retail y el Internet de las 
Cosas será importante -pero todavía no-. La IA es cada vez más empleada 
en el comercio minorista, ya que dos tercios (69%) la consideran una oportu-
nidad y sólo un número ligeramente menor (66%) cree que dará lugar a una 
mejor calidad de vida y permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Aunque las tecnologías asociadas a la IoT tienen muchas aplicaciones en el 
retail, su adopción es todavía baja, pero es importante señalar que el 69% 
cree que esta tecnología acabará revolucionando el comercio.

pasado a la historia. La pandemia ha hecho 
surgir una nueva conciencia sobre la higiene y 
el distanciamiento social que hace que el pago 
en metálico parezca de otro siglo. Los pagos 
sin contacto de las propias tarjetas, además de 
los wallets tanto de bancos como de operado-
ras y tecnológicas para el pago con el móvil, 
han llegado para quedarse, y además lo han 
hecho bien acompañados de otras opciones 
complementarias para comprar online que han 
experimentado crecimientos no previstos, como 
el pago por enlace (pay by link), una forma rá-
pida y sencilla de vender online que numerosos 
comercios han descubierto en los últimos meses. 
Pronto llegarán otras opciones, como el pago a 
través de apps de mensajería instantánea (ya 
disponibles en otros mercados), que prometen 
difuminar las fronteras entre la compra física y 
online y derribar las barreras del método de 
pago a todos los niveles.

De hecho, un 75% de las transacciones en 
toda Europa ya son contactless, tal y como 

afirman los últimos datos de Mastercard. Ade-
más, el pago móvil también está viviendo una 
época dorada, pues un 34% de los españoles 
utiliza ya su teléfono para pagar sus compras, 
según un reciente estudio llevado a cabo por 
Visa. Y aunque el pago quizá no sea lo más 
importante en el negocio, sí es el culmen de 
todo el proceso de venta. Aunque tengas la 

mejor tienda, el mejor producto, la mejor ubi-
cación, o la mejor campaña de marketing… si 
se te estropea la caja registradora o el TPV te 
quedas de manos cruzadas. Ese es el punto de 
valor. El pago no es lo más importante, pero es 
crítico y por eso exige la inversión necesaria 
para que sea una cosa que ocupe, pero que 
no preocupe.
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BAJO EL título de “Economía de Bajo Contacto. 
Prepárate para ayudar a tu cliente en la era 
post covid-19”, el mayorista GTI dio su primera 
masterclass online dentro de su nuevo progra-
ma de Low Touch Economy, impartida por el 
consultor y coucher José Antonio Fernández, so-
cio de Habittud Consulting y profesor en varias 
escuelas de negocio. Fernández dio una clase 
magistral inspiradora que siguieron más de un 
centenar de asistentes de diversos ámbitos del 
canal de GTI.

Allí se ofrecieron las claves para asumir el cam-
bio y enfrentarse con éxito al mismo, analizan-
do las características de este nuevo paradigma 
de la llamada “Economía de Bajo Contacto” 
y las tecnologías que pueden hacerlo posible. 
“El mundo ha cambiado, y con él los compor-
tamientos, intereses y valores de los clientes. Se 
trata de ver cómo podemos ayudar a las orga-
nizaciones en la adaptación proporcionándoles 
como canal la tecnología más avanzada”, se-
ñala el consultor de Habbitud. “En este sentido, 

será de mucha utilidad estudiar y comprender 
las cuatro fuerzas derivadas de la situación ac-
tual y su impacto en los modelos de negocio, así 
como definir la matriz estratégica de impacto 
en la organización”.

GTI ha creado un espacio específico con su 
website en donde tienen voz diversos socios de 
su ecosistema TI. “Colaboran con nosotros en 
esta iniciativa empresas como Acronis, Adobe, 
IBM, Microsoft, Poly, Red Hat, Microsoft Surface, 
Trend Micro, Veeam, Veritas y VMware”, ex-
plica José Alberto López Meléndez, MarCom 
Manager en GTI Software & Networking. “El 
papel del sector TI, como socios tecnológicos de 
nuestros clientes, será ayudarles a adaptarse a 
los efectos de esta reacción en cadena a medio 
y largo plazo. La digitalización y la innovación 
serán claves para que puedan aprovechar la 
situación económica post-covid”.

Porque si algo tienen claro en el mayorista es 
que “la economía de bajo contacto ha llegado 

para quedarse y tus clientes van a tener que 
prepararse para un comienzo de crecimiento 
económico y superar a su competencia”, añade 
López Meléndez. “En GTI tenemos un programa 
de actividades gratuito para ayudarte a ser el 
socio tecnológico más estratégico para tu clien-
te en la nueva economía Low-Touch”. 

La idea es llenar el sitio web con todas las activi-
dades y contenidos gratuitos que irán publican-
do, y que en su primer mes de funcionamiento 
en marzo ya contó con una decena de sesiones 
técnicas de dos horas cada una, además de la 
masterclass del profesor del IE Business School, 
con el fin de preparar al canal TI para que a 
su vez puedan ayudar a sus clientes en la era 
post covid-19. 

“La era post-covid dará paso a una economía 
basada en nuevos hábitos sociales con una inte-
racción mucho más reducida, y restricciones de 
movilidad”, afirma el responsable de GTI. “La 
crisis que gestionamos ya ha cambiado drásti-
camente la forma en la que comemos, traba-
jamos, compramos, hacemos ejercicio, cuidamos 
de nuestra salud, socializamos... La economía 
de bajo contacto ha llegado para quedarse”.

Según GTI, la era post covid-19 dará paso a 
una economía formada por nuevos hábitos y 
normas basadas en una interacción más reduci-
da del contacto cercano y con restricciones más 
rigurosas sobre el viaje y la higiene. Y si bien 
la gestión de la crisis sanitaria es ahora mismo 
la prioridad máxima, el impacto del coronavi-
rus ha sido tal que ha cambiado drásticamente 
la forma en la que trabajamos y pasamos el 
tiempo libre.

“Es el momento de ayudar a nuestros clientes 
a enfrentarse a la economía de bajo contac-
to, unos clientes que van a tener que prepa-
rarse para un nuevo comienzo”, anuncia López 
Meléndez. “En muchos casos tendrán que pivo-

GTI prepara al canal para la nueva 
Low Touch Economy
El mayorista ahora encuadrado en la esfera de Esprinet/V-Valley ha abierto un nuevo frente en su oferta for-
mativa, creando una estrategia específica para abordar con herramientas y argumentos el nuevo status que 
va a definir la manera de hacer negocios en la era post-covid. Calificado como “Economía de Bajo Contacto”, 
esta tendencia ya es una realidad y hay que aprender a adaptarse a ella para poder extraer el máximo 
valor a las herramientas tecnológicas que lo permiten, así como sacar ventaja a la competencia. Damos un 
repaso al primer capítulo estrenado hace un par de meses.
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José Alberto López Meléndez, MarCom Manager en GTI Software & Networking.

tar su portfolio, redefinirse en favor de iniciati-
vas de crecimiento adecuadas, desarrollar una 
nueva cartera de clientes y productos... Nuestra 
misión como socios tecnológicos es ayudarles en 
esa transformación”.

Esta es una característica básica del progra-
ma de GTI, que está orientado a los partners 
para afrontar los nuevos retos de un mercado 
en un proceso de cambio acelerado. “Se trata 
de estar al lado de tus clientes en este cambio, 
con nuestro nuevo programa de acciones. Para 
ello hemos creado un programa para ayudaros 
como partners a ser el socio tecnológico estra-
tégico de vuestros clientes”.

Matriz del impacto de la pandemia
Este programa se basa en dos pilares: Por un 
lado, la digitalización y el despliegue de las 
soluciones tecnológicas más avanzadas serán 
claves para que las organizaciones puedan 
sobrevivir y aprovechar las nuevas oportunida-
des que la economía Low- Touch plantea. Y por 
otro, la actualización de conocimientos de los 
empleados será fundamental para que puedan 
adaptarse a la nueva realidad, y propiciar la 
innovación que necesitan.

Hay que medir los impactos que la situación de 
pandemia ha causado en la organización (im-
pacto directo de la covid-19 / impacto de la 
recesión / velocidad de adaptación) en función 
a la severidad y duración del impacto (previ-
sión / evolución de la pandemia / política eco-
nómica). 

Si ha sido catastrófico (caída de los ingresos 
de más del 50% entre el 2T20 y el 4T20), de-
bido a la congelación de la actividad durante 
el primer medio año y había que prepararse 
para la reactivación. Para ello es necesario que 
durante el siguiente año y medio innovar con 
recursos internos o apelar al crecimiento inor-

gánico con alguna compra. Si no funciona, a 
tres años hay que mantener una estrategia de 
último superviviente o abandonar.

Si ha sido severo (caída de los ingresos del 
15% al 50% entre el 2T20 y el 4T20), no que-
dó otra que sobrevivir y prepararse para una 
lenta recuperación. Igual que el anterior, duran-
te el siguiente año y medio innovar con recursos 
internos o apelar al crecimiento inorgánico con 
alguna compra. Y dentro de los tres años si-
guientes, apelar a la reinvención del negocio 
para encontrar un nuevo posicionamiento... o 
abandonar.

Si ha sido negativo (caída de los ingresos infe-
rior al 15% entre el 2T20 y el 4T20), conservar 
la posición competitiva y buscar un nuevo creci-
miento en el siguientye año y medio. Y antes de 
los tres años, defender la posición competitiva 
y buscar un nuevo crecimiento. 

Finalmente, si ha sido positiva el crecimiento de 
la demanda y se ha cabalgado la ola, fue el 

momento de impulsar la oferta para abaste-
cer la demanda. En el siguiente año y media, 
invertir para asegurar el crecimiento y la cuota 
de mercado, que debe aumentar de manera 
agresiva en los siguientes tres años para ase-
gurar esa cuota de mercado.

Otra manera de analizarlo es en función de 
mantener el portfolio, los clientes y mercados 
que se tenían o de intentar encontrar unos 
nuevos. La estrategia más conservadora de 
mantener el portfolio y los clientes es refor-

«La economía de bajo 
contacto ha llegado 
para quedarse y tus 
clientes van a tener 

que prepararse para 
un comienzo de creci-
miento económico y 
superar a su compe-

tencia. En GTI tenemos 
un programa de acti-
vidades gratuito para 
ayudarte a ser el socio 
tecnológico más estra-
tégico para tu cliente 
en la nueva economía 

Low-Touch» (JA López 
Meléndez, GTI) 
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zar la logística cambiando la actividad del 
negocio o crear una marca alternativa para 
ello, pero si con el mismo offering queremos 
encontrar nuevos clientes o mercados, hay que 
cambiar la orientación de un B2B a un B2C y 
explorar las oportunidades adyacentes.

Si la alternativa elegida es encontrar un nue-
vo portfolio y queremos mantener nuestros 
clientes y mercados, hay que crear produc-
tos nuevos o buscar un servicio similar pero 
remoto. Y si ya vamos a por todas a buscar 
también nuevos clientes y mercados, pode-

mos dar el salto a las nuevas oportunidades 
que ofrece la economía Low-Touch. 

De esta manera la economía de bajo contacto 
dominará la era post covid-19. Sin embargo, “las 
estrategias de innovación para mantener o reac-
tivar la economía van a tener que ver más con la 
tecnología y menos con el contacto”, advierte el 
portavoz de GTI. “Por tanto, los modelos econó-
micos deben adaptarse a necesidades específicas 
y particulares de cada cliente o usuario a través 
de las tecnologías más avanzadas y adecuadas a 
cada proyecto”. La palabra la tiene ahora el canal.

¿Has oído hablar de la Economía de Bajo Contacto?

Desde GTI han promovido una serie de video-píldoras de apenas dos 
minutos y medio para contar las tendencias tecnológicas que van a 
marcar los próximos años y cómo ven diversos fabricantes que confor-
man su portfolio este nuevo escenario. En ellas cuentan las claves para 
que las empresas puedan adaptarse a la nueva economía, y dan un re-
paso a las soluciones que pueden ayudar a sobrevivir y crecer en esta 
época de “bajo contacto”. Estas son algunas de las citas que resumen 
las diversas intervenciones:
• “Los proyectos de automatización ahora son estratégicos para las 

compañías” (Pablo Raez, Cloud Business Development Manager 
de Red Hat).

• “Las compañías buscan ser más adaptativas y dinámicas ante el 
cambio” (Raúl Guillén, Strategic Alliances & Partnerships Manager 
de Trend Micro).

• “Las empresas están generando nuevos negocios donde antes no 
era posible” (Alessandro Perotti, Channel Manager de Acronis 
Italy & Iberia).

• “Se ha disparado la cantidad de información que las empresas 
tienen que proteger” (Víctor Pérez de Mingo, Senior System Engi-
neer de Veeam).

• “Las empresas tienen que poder controlar y gestionar la informa-
ción para sobrevivir” (Ignacio de Pedro, Senior Manager & Tech-
nical Sales de Veritas).

• “La tecnología ha posibilitado seguir trabajando, evitando contac-
tos innecesarios” (David Pestaña, BDM de Soluciones de Microsoft 
Cloud en GTI).

• “Es momento de eliminar el uso de papel y pasar a una experien-
cia 100% digital” (Santiago Ruiz de Aguirre, BDM de Adobe en 
GTI).

• “El formato de licencia perpetua aún es un negocio rentable”. 
(Raúl Polo, Devices & Unified Communications Area Manager para 
Microsoft en GTI).

• “El dispositivo puede ser el punto de entrada en proyectos de 
digitalización” (Victoria Charlo, Product Manager de Microsoft 
Surface en GTI).

• “Existen soluciones híbridas que aseguran una comunicación re-
mota efectiva” (Roberto Boga, Devices & UC Product Manager 
para Poly en GTI).

• “Podemos olvidarnos del almacenamiento tradicional y sus limita-
ciones” (Jaime Jiménez, Systems Engineer para VMware en GTI).

También se impartieron una serie de sesiones técnicas conducidas 
por representantes de GTI y de las mismas empresas colaborado-
ras que permitieron a sus asistentes el poder diferenciarse como 
partner estratégico en la Economía de Bajo Contacto sacando 
partido a sus enseñanzas:  
• “VMware vSAN: Demo de instalación, configuración, funcio-

nalidades para proveedores cloud” (Jaime Jiménez, Presales 
Engineer de GTI).

• “Trend Micro Vision One: Una plataforma de defensa contra 
amenazas hecha a medida que va más allá de otras solucio-
nes XDR” (José de la Cruz, director Técnico de Trend Micro).

• “Adobe Sign en la economía de bajo contacto” (Santiago Ruiz 
de Aguirre, BDM de Adobe Document Cloud en GTI).

• “Lo que necesitas saber para usar tu primera Poly Studio 
X30” (Jaime Jiménez, Presales Engineer de GTI).

• “Soluciones Veritas para la economía Low-Touch” (Jorge Sáez, 
Distribution Success Manager Iberia de Veritas).

• “Red Hat Ansible Automation Platform: impulsa la automa-
tización empresarial” (Pablo Raez, Cloud Business Develop-
ment Manager de Red Hat Iberia).

• “Conoce cuándo ofrecer Microsoft OEM” (Tania Calleja, Sales 
Specialist Microsoft OEM en GTI).

• “Microsoft Surface: El mejor aliado para el entorno híbrido de 
trabajo” (Víctor Picorelli, Partner Success Specialist en GTI).

• “Acronis Cyber Protect: Seguridad integrada para dispositi-
vos de teletrabajo” (Anastassia Martorell, Solutions Engineer 
en GTI).

• “Descubre cómo Intune de Microsoft te permite gestionar dis-
positivos (permisos, políticas, aplicaciones) en tiempos de Low 
Touch” (Rafael Barbas, Services Area Manager de GTI).

• “Veeam Backup & Replication v11” (Pablo Hernández, 
Pre-sales Engineer de GTI).



www.primux.es


www.primux.es


20 junio   2021

Reportaje

JA Fernández (Habbitud): «El agua si fluye es sana, si se estanca 
es nociva. Si somos capaces de que nuestra energía fluya, nos 
mantendremos activos y frescos, ilusionados y motivados»
GTI tuvo la inteligencia de invitar a Juan 
Antonio Fernández Fernández para dar 
el pistoletazo de salida a esta iniciativa. 
Conferenciante especializado en gestión 
del cambio e innovación y coach ejecuti-
vo, Fernández tiene una larga trayectoria 
como formador tanto en IE Business School 
como en IPADE (Instituto Panamericano de 
Alta Dirección de Empresas). Es además so-
cio director en la consultora Habittud y uno 
de los primeros estudiosos en esto de la Low 
Touch Economy. A continuación transcribimos 
parte de su charla inspiracional en la que 
se fue definiendo la situación actual y cómo 
afrontar el futuro con éxito.

El cambio es inevitable, adaptarse a él… mu-
chos lo dicen, pocos lo consiguen. ¿Cómo lo 
hacemos?
Quiero comenzar dando las “gracias”, y 
otra palabra mágica: “perdón”, perdón 
por sacaros del día a día un par de horitas 
en esta primera sesión de esta temporada 
de webinars. Os voy a contar la historia de 
dos leñadores. No hace mucho tiempo se 
publicó un anuncio de empleo y se presen-
taron a la dirección indicada ante el capa-
taz. “Antes que contrate a uno de vosotros 
-dice- estaréis cinco días de prueba sin co-
brar, talando árboles; pero tened en cuenta 
que no competís entre vosotros, sino contra 
el bosque. Os daré una caja de herramien-
tas, los guantes, el hacha... Tendréis ocho 
horas al día según estipula el convenio de 
leñadores. Nos vemos el viernes, y en fun-
ción de lo que haya pasado, decidiré”.

Llega el lunes, y es todo energía: cortan 42 
y 43 árboles cada uno, más o menos a la 
par. El martes cortan 31 y 30 árboles, unos 
poquitos menos, en realidad un 25% menos. 
El miércoles ya son solo 15 y 18 árboles, la 
mitad que al principio; al acabar la jorna-
da se dicen de recuperar y convienen en 
darse el madrugón. El jueves, después de 
una paliza de 16 horas, obtienen un resulta-
do parecido, 18 y 15 árboles trabajando el 
doble de horas. Antes que rendirse, y vien-
do que van a la par, deciden fiarlo todo al 
viernes. Pero el último día es un desastre, no 

llegaron ni a diez árboles entre los dos, y 
antes de pasar por el examinador a rendir 
cuentas, deciden renunciar al puesto. 

Sin embargo el capataz que tenía el diario 
con los datos, les pregunta: “¿Cuándo fue la 
última vez que afilasteis el hacha”. “¡Nun-
ca!”. Nos hubiera pasado a cualquiera, no 
tenemos nunca tiempo tan obsesionados 
como estamos en cumplir objetivos y resul-
tados. Afilar el hacha es hacer esa paradita 
y planificar, o hablar con el nuevo... estar al 
día de lo que pasa en el mercado... auto-
formarse. Y eso es lo que estamos haciendo 
hoy. 

Y otra palabra mágica, el “por favor”. Por 
favor afilar el hacha a tiempo. Mis objetivos 
con esta charla no es venir a ayudaros a 
mejorar eso, sino a compartir mis experien-
cias y el de las distintas compañías por las 
que he pasado, y mis lecturas. El objetivo es 
empezar un viaje, el viaje que ha montado 
GTI con V-Valley y este es el comienzo con 
la primera sesión. 

Hay que cambiar la forma de trabajar por-
que nos obliga la situación actual. Ya hemos 
utilizado nuevas y diferentes maneras de 
llegar al cliente. Las compañías no se digi-
talizan solo metiendo tecnología, sino si su 
gente ve que hay otra forma, otra mane-
ra de trabajar. Hay que ir a la cultura de 
empresa, y modificarla si es preciso. Y los 
partners acompañar a las compañías en su 

objetivo de cambio. Porque muchas están 
perdidas, han empezado tarde o ni eso, y 
os necesitan. 

El nuevo paradigma: “Economía de bajo con-
tacto” y las cuatro fuerzas derivadas de la 
situación actual y su impacto en los modelos 
de negocio.
¿Qué es eso de la economía del low-touch? 
Si hacemos una encuesta rápida en el Men-
timeter de qué tres palabras os viene a 
la mente, han salido “distancia”, “oportu-
nidad” y “remoto”, entre otras. El término 
“low-touch” nace con la covid-19, que ha 
devenido en un nuevo paradigma de la 
Economía basada en nuevos hábitos socia-
les con más restricciones. Las cuatro fuerzas 
del cambio drástico han sido: distanciamien-
to social; precauciones de higiene y salud; 
restricciones de movimientos; y limitaciones 
de aforo.

Hay que ver cómo afectan al negocio y la 
forma de comunicarnos. La pandemia ha te-
nido un impacto brutal en diversos modelos 
de negocio y se está fiando todo a la llega-
da de las vacunas. Pero en el entretanto, las 
interacciones ya no son tan frecuentes como 
era habitual. La industria (entendida como 
todo tipo de negocio) tiene que cuestionarse 
si su negocio es hoy válido con esos cuatro 
condicionantes sobre el tablero.

La nueva normalidad, o nueva realidad, es 
un hecho, no creo que volvamos a lo de an-

José Antonio Fernández, socio de Habittud Consulting.
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tes. La nueva normalidad no es normal, pero 
esto ha venido para quedarse. Hay dife-
rentes tipos de empresa, las vivas y las que 
morirán, las que se adaptan y se cuestionan 
todo, y las que siguen haciendo lo mismo 
hasta el último día. La covid-19 ha afecta-
do negativamente al 85 % de las empre-
sas: al 40% ligeramente, al 35% severa-
mente y al 10% catastróficamente. Alguna 
con tremenda pena, como Imaginarium que 
solo han podido salvar dos de sus tiendas. 
Solo el 15% han tenido un comportamiento 
positivo porque ya estaban posicionadas en 
lo digital y son claramente ganadoras.

La matriz de la economía de bajo contacto 
indica que hay unos a los que les crece la 
demanda porque ya estaban online; otros 
deben adaptarse rápidamente o les ha pi-
llado el toro, tienen que invertir en recursos, 
innovar y reinventarse, crear nuevos produc-
tos; y otros ni están preparados ni tienen 
recursos. Y las personas igual. Mi madre 
siempre ha expresado resistencia al cam-
bio, pero a sus 78 años ha tenido que me-
terse de lleno en la tecnología y ahora pide 
y reserva online, lee ebooks y hace video-
conferencia con sus nietos, estoy alucinado. 
Hay que tener todo esto en cuenta.

¿Cómo ayudar a las organizaciones en la 
adaptación proporcionándoles la tecnología 
más avanzada?
¿Que cómo adaptarse a la nueva situación? 
Algunos optarán por mantener los clientes 
y el mercado que tienen o deberán buscar 
los nuevos. Otros en mantener mis productos 
o buscar un nuevo portafolio. Pero lo fun-
damental es cambiar no solo la actividad, 
también la actitud. La actividad la puedo 

cambiar con procesos logísticos, una marca 
alternativa o el servicio remoto. La actitud 
la debo cambiar porque los clientes sí han 
cambiado ya en este tiempo de pensamien-
to y hábitos. 

Ante una situación que no esperábamos las 
compañías inteligentes se preguntan si ¿tie-
ne solución? Si la respuesta es “no”, no te 
preocupes, olvídalo. Si es “sí”, ¿está en mis 
manos? Si es “no”, no te preocupes. Si es 
“sí”, ¡actúa! 

Si no hago nada, no va a pasar nada. Si 
queremos resultados diferentes, hay que 
hacer las cosas de forma distinta. Luego 
están los “yastas” y los “eskes”. Las perso-
nas proactivas/preventivas, que te dicen ya 
estoy en ello, estamos analizando y plani-
ficando, se encuentran en la acción. Y las 
reactivas/condicionadas con los sis, si esto o 
si lo otro, están todo el tiempo mareando la 

perdiz y quejándose. Vosotros como part-
ners estratégicos, ¿qué podéis hacer? Mirad 
a vuestros clientes, si son yastas o eskes. Hay 
que entender muy bien qué hay dentro de 
sus mentes. Para eso hay que dedicarles 
más tiempo, hablar mucho con ellos, y ac-
cionar el modo correcto.

¿Cuáles son los nuevos comportamientos, inte-
reses y valores de los clientes?
Yo os propongo un plan en cuatro pasos:
1. Evaluar el impacto. Preguntar si ellos 

han analizado todas las formas en 
que la compañía ha notado el efec-
to 2021y el impacto previsto para el 
2022-23. Algún día cambiará -o no-.

2. ¿Qué estrategia habéis desarrollado? 
No basta solo poner gel y mascarillas... 
¿Y luego? ¿Y en un escenario peor? 

3. Pasar a la ofensiva. Si lo tienes claro, 
planifica la siguiente fase. Ya no vale 
moverse rápido, sino con decisión y 
ser el primero. Por ejemplo, los scapes 
rooms virtuales se han puesto de moda, 
ya hay muchas webs, pero mi consulto-
ra fue de las primeras cuando nos vi-
mos encerrados, porque ya estábamos 
en ello. Si tenéis una ventaja competiti-
va, explotarla.

4. Actúa, ejecuta, haz que suceda. Que no 
se quede en el papel o en las reunio-
nes. Las tecnologías son protagonistas 
porque son vehículos para que las cosas 
puedan llegar a suceder. Por ejemplo, 
en este caso concreto, hemos pasado de 
la enseñanza presencial al streaming. 

Tenemos dos herramientas para evaluar y 
para conocer la situación y dar un diagnós-
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tico, sacar una radiografía de dónde echar 
una mano siempre que tengáis soluciones 
tecnológicas para ello. Salen en esa visita 
o charla comercial dónde encontrar oportu-
nidades. A ellos no se les va a olvidar. ¿Por 
qué se pierden clientes? Un 68% por indi-
ferencia y mala atención. Luego ya a más 
distancia, 1% porque se muere, 3% se mu-
dan de sitio, 5% se hacen amigos de otros 
proveedores, 9% por precio, y 14% por 
mala calidad de servicio o producto. Existe 
economía de cada vez más baja demanda 
(las tiendas físicas) y una de alta demanda 
(las tiendas en Internet). ¿Por qué no quieres 
ir al online? Que os vean como alguien que 
se preocupa y les ayuda, listos para acom-
pañarles en este viaje.

Hay una fórmula mágica: S = P – E, que 
se puede aplicar tanto a una organización 
como a un cliente como a uno mismo. Signi-
fica “Satisfacción” es igual a “Percepción” 
menos “Expectativas”. Que lo que ofrez-
co sea siempre mayor a lo que esperan, 
porque si no su satisfacción será negativa 
o neutra. La experiencia positiva es estar 
contento, pero lo malo es pensar que no es 
necesario este esfuerzo. Y ya no es suficien-
te: se da por hecho. Por eso tenemos que 
incorporar más cositas para sorprenderles, 
para que les aproveche, para entusiasmar-
les e impactarles. 

La insatisfacción deriva en deslealtad y 
pérdida del cliente. Pero la satisfacción y 
cumplir las expectativas hoy día es lo nor-
mal, hay mucha competencia, tampoco hace 
desaparecer el riesgo de perder el cliente. 
Por eso es tan importante en aras de la fi-

delización, que el cliente sea un fan. Si co-
metemos un error igual nos perdona, pero si 
no es fan, lo perdemos seguro. 

Está demostrado que la búsqueda y capta-
ción de nuevos clientes es de cuatro a nueve 
veces más inversión de tiempo y dinero que 
uno lograr que uno que ya tenemos repita, 
y más en situación de pandemia. Los clientes 
entusiasmados son cinco veces más propen-

sos a esa recompra recurrente. No entiendo 
que haya tantas ventajas comerciales para 
los nuevos clientes (y pasa mucho con las tel-
cos, seguros y banca) y no con los fijos: no 
entiendo ese tipo de estrategias. Porque ya 
no vendemos productos o servicios, vende-
mos experiencias. 

Como partner estratégico, hay una clara di-
ferencia entre la venta tradicional y la con-
sultiva. Antes necesitabas el 40% del tiem-
po para cerrar un acuerdo, argumentando 
y desactivando objeciones hasta el cierre 
de la operación. El resto lo podías fiar a 
la empatía (10%) y a una buena presenta-
ción (30%). Ahora de nada sirve tener una 
de las mejores soluciones tecnológica en el 
mercado si no yo no he generado confianza 
en el cliente (40% del éxito) y si le sumo 
el poder resolver sus necesidades y proble-
mas porque le conozco (30% del éxito) y le 
he ido acompañando, eso ya es el 70% de 
probabilidades de triunfar. Y porque ellos 
también tienen clientes que quieren lo mis-
mo. Hay que invertir tiempo en cultivar la 
relación, está demostrado que la mayoría 
se van porque se sienten desatendidos.

Matriz estratégica de impacto en la organi-
zación versus duración de la crisis económica.
Hay cuatro llamadas “trampas”, algunos lo 
llaman zonas, pero a mí me gusta más el 
concepto de trampa: confort, miedos, há-
bitos, y sobreinformación, que nos obligan 
a buscar una nueva zona de oportunidad. 
Nuestra estrategia dependerá en función 
de en qué trampa se encuentren metidos los 
clientes, y para eso hay que hablar mucho 
con ellos a ver dónde le aprieta el zapato 
y y la dimensión de ese dolorcito. 

1. Zona de confort (D de descontento). “La 
vida comienza al final de mi zona de 
confort” (Neale Donald Walsch). A un 
broker online poco le afecta la co-
vid-19 en la operativa salvo que sus 
clientes comiencen a desinvertir porque 
necesiten el dinero, a un supermercado 
tampoco le ha ido tan mal. Si estamos 
a gustito, pues no cambiamos. Pero yo 
soy partidario de la mejora continua, 
por tanto siempre puedes obtener re-
sultados distintos probando otras cosas. 

 Yo aplico la fórmula del cambio de 
David Gleicher: C = D x V x F > R. 
Significa “Cambio” es igual a “Descon-

«Las compañías no 
se digitalizan solo 

metiendo tecnología, 
sino si su gente ve 

que hay otra forma 
de trabajar. Hay 

que ir a la cultura de 
empresa, y modifi-

carla si es preciso. Y 
los partners acom-
pañar a las compa-
ñías en su objetivo 
de cambio. Porque 

muchas están perdi-
das, han empezado 
tarde o ni eso, y os 
necesitan» (JA Fer-
nández, Habittud)
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tento” (insatisfacción) por “Visión” (cla-
ridad) por “Primeros pasos (First Steps) 
que debe ser superior a la “Resisten-
cia”. Por tanto, es importante buscar el 
punto de insatisfacción del cliente, pues 
si está insatisfecho estará más predis-
puesto al cambio, pero no es suficiente. 
Se puede empezar con un pequeño 
proyecto, por ejemplo, ¿por qué no 
hacer Zoom como todo el mundo? Hay 
que tener una visión positiva y realista 
de las cosas, por eso hazle visualizar la 
película que le gustaría ver. Y referen-
te a los primeros pasos: si cualquiera 
de las letras C, D o V es igual a cero, 
por cero es cero. Esto puede ser por nu-
merosos motivos: desesperanza, cuento 
de hadas, sueño, procrastinar, pollo sin 
cabeza o estrés. Te van a decir: “Si esto 
funciona no lo toco”. Pero la pandemia 
ha traído nuevas necesidades, como el 
teletrabajo o el comercio electrónico... 
hay muchas cosas por hacer si se quie-
re entrar en nuevos mercados. 

2. Zona del miedo (V de visión). Hay dos 
tipos de miedo, irracional y racional. El 
irracional es imaginario, no es verda-
dero. El racional es de verdad, es real. 
Una visión negativa de la realidad 
crea incertidumbre, nace de las histo-
rias que nos contamos y los laberintos 
en los que nos perdemos, como se se-
ñala en el libro “¿Quién se ha llevado 
mi queso?” (Spencer Johnson). 

 ¿Cómo paso del miedo irracional al 
racional, cómo salir del laberinto? Pues 
teniendo una visión positiva de las co-
sas en el corto, medio y largo plazo. 
Nos encontraremos con diversos muros 
de resistencia (Rick Maurer): no lo en-
tiendo (problema de comunicación); no 
me gusta (problema de conexión); no 
me gustas tú (problema de confianza). 
Pero si vamos a una economía de bajo 
contacto, hay que intentar abrir un pa-
réntesis y hacerle ver que los miedos 
con acciones se pueden superar, y que 
es peor que el cambio puede llegar a 
ti en vez de buscar tú el cambio. 

3. Zona de parálisis por análisis (F de Pri-
mer paso). Al final, de tanto analizar 
no se avanza con tanta objeción y con-
templar 200 factores para elegir en-
tre lo mejor y lo perfecto. “Nunca se 

intentará nada, si primero deben su-
perarse todas las posibles objeciones” 
(Samuel Johnson). ¿No vale algo más 
sencillo para empezar y avanzar? Por 
supuesto, y aunque no tengas toda la 
información al 100% no es necesario, 
se puede empezar el viaje sin ver el 
camino completo. 

 “Da tu primer paso ahora, no es ne-
cesario que veas el camino completo. 
Solo da tu primer paso. El resto irá 
apareciendo a medida que camines” 
(Martin Luther King). Es el primer paso 
el que importa, porque un viaje aun-
que sea de cien kilómetros, empieza 
por un primer paso, y no es cuestión de 
la excusa del tiempo. Tiempo tenemos, 
otra cosa es que lo usemos para cosas 
que no queremos. ¿A qué dedicarías si 
tuvieras un mes extra cada año? Ya te 
lo digo, con 30 minutos al día por 365 
días = 10.950 minutos = 185 horas 
qué es igual a 22 días. Con solo dedi-
car media hora diaria a algo tendría 
un mes libre al año para tocar el piano. 

4. Zona de hábitos (R de resistencia). Los 
comportamientos los tenemos aquí 
embebidos en la cabeza de manera 
inconsciente. Para ello hay que sacar-
los y modificar las rutinas. Las rutinas 
se mueven a impulso de señal y re-
compensa, y crean los pensamientos y 
creencias, emociones, acciones, según 
“El poder de los hábitos” (Charles Du-
higg). La frecuencia de una rutina ge-

nerará nuevos hábitos, y esto es lo que 
hay que trabajar.

 
 ¿Qué se requiere entonces ahora mis-

mo? Esta es la importancia de las com-
petencias para modificar los viejos há-
bitos: 
• Mentalidad de crecimiento: impul-

so, ambición, hacer cosas nuevas, 
cultura

• Tomar decisiones basadas en da-
tos

• Pensamiento crítico, cuestionarse 
todo para mejorar

• Resistencia: tolerar la frustración 
y saber levantarse, sin dar tantas 
vueltas

• Flexibilidad: buscar recursos de-
bajo de las piedras

• Sentirnos cómodos en el entorno 
digital, aprender

• Alta productividad y multitarea
• Compromiso con las personas y el 

medio ambiente
• Colaboración en equipo (virtual) 

Como conclusión, una reflexión final: “El po-
der del agua”. El agua si fluye es sana, si se 
estanca es nociva. Nos ha tocado vivir esto, 
hay que aceptarlo y superarlo, y con la pre-
sión adecuada se puede casi con cualquier 
cosa, como las gotas de agua. Si somos ca-
paces de que nuestra energía interna fluya 
debidamente, nos mantendremos activos y 
frescos, ilusionados y motivados, generado-
res de vida para nosotros y el resto. Creer 
es poder.
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Mariano de Mora (Momofone): «La pandemia 
ha acelerado la llegada de la era digital y la 
penetración de nuevas formas de negocio»

¿CÓMO DEFINIRÍAS lo que es un telcobank, es 
un nuevo modelo de fintech?
Un telcobank es una empresa básicamente di-
gital que aúna los sectores de la banca y las 
telecomunicaciones. Es un segmento que ha te-
nido un gran crecimiento durante la pandemia, 
ya que facilita la gestión a sus clientes en estos 
tiempos en los que hay que reducir el contacto, 
movimientos y porque puedes simplificar dos 
servicios en una misma plataforma sin gastos 
extras ni vueltas. En un telcobank, a parte de 
tener una tarifa móvil con datos, llamadas y 
mensajes (nuestra red está asociada a Más-
Móvil, por ejemplo), tienes también un banco 
en el que tienes tu cuenta con IBAN, una tar-
jeta VISA (tanto física como virtual) y puedes 
hacer las gestiones cotidianas que harías con 
uno normal, como domiciliar tu nómina o reali-
zar transferencias. 

Además, al ser 100% digital, no contamos con 
oficinas físicas, lo que nos supone un ahorro 
enorme en los costes, tanto de logística como 
de mantenimiento y, por ende, que se traslada 
a nuestros clientes. La pandemia ha acelerado 
la llegada de la era digital y la penetración 
en la sociedad de nuevas formas de negocio 
adaptadas a nuestros tiempos como esta.

¿Qué ventajas ofrece una opción de telcobank 
como la vuestra?
La rapidez y la sencillez que da la gestión on-
line combinada con la seguridad de un banco 
tradicional y todas las garantías de una ope-
radora. Este nuevo modelo de negocio también 
impulsa la inclusión financiera, para que más 
gente pueda disfrutar de forma más sencilla 
de las ventajas de un banco. Además, ha te-

nido bastante repercusión en la accesibilidad 
de muchas personas a este tipo de servicios 
en lugares como África y el Este de Europa, a 
las que les ha brindado un apoyo y una nueva 
manera de poder desarrollarse. Además, te-
nemos disponibilidad 24x7, una accesibilidad 
al alcance de la palma de nuestra mano y es 
una herramienta que ha ayudado y lo seguirá 

haciendo, a reactivar los negocios locales que 
han sufrido más esta pandemia.

Por ejemplo, nuestra tarifa de 20 euros, a 
parte de tener acceso a la red de Yoigo con 
20 GB de datos y llamadas a fijos y móviles 
nacionales ilimitadas, así como SMS ilimita-
dos, también incluye la creación de tu cuenta 

El CEO de Momofone, Mariano de Mora atesora una experiencia tras su paso por entida-
des como Bankia y luego Vodafone que le abrieron los ojos y le animaron a emprender 
su propia propuesta de negocio que aunase ambos mundos en la palma de la mano con 
la simple gestión de una app en el teléfono. Y con el viento de cola que traen las nuevas 
fintech y los negocios digitales híbridos, Momofone se constituye en una de las primeras 
opciones que nace en España en 2020 en plena pandemia. Para conocer un poco mejor qué 
es esto de un telcobank, nos pusimos en contacto y le preguntamos. 

Mariano de Mora, CEO de Momofone.

«Un telcobank aúna banca y telecomuni-
caciones en una misma plataforma sim-

plificando la operativa y sin gastos, es un 
segmento que ha tenido un gran creci-

miento durante la pandemia ya que facili-
ta la gestión, reduciendo el contacto y los 
movimientos» (M. de Mora, Momofone)
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bancaria, así como las dos tarjetas (virtual y 
física). En muchas entidades ya te cobran ese 
precio solo por el mantenimiento de la cuen-
ta, por lo que para las personas que quieran 
una banca digital, sin complicaciones, para sus 
operaciones cotidianas y una red móvil, en los 
telcobancos tienen el producto perfecto. 

¿Cómo surgió la idea de crear Momofone?
Siempre he considerado que algunos de los 
servicios más importantes para las sociedades 
son la banca y, en los nuevos tiempos, las tele-
comunicaciones. Con la llegada de las nuevas 
tecnologías, los ‘neobancos’ y la digitalización 
de los sectores, la unión de estos negocios 
estratégicos es un hecho que va a ayudar a 
muchas personas a integrarse y a poder dis-
frutar de estos servicios. Tanto para pagar sus 
facturas, disfrutar de contenidos audiovisua-
les, realizar pagos instantáneos o domiciliar su 
nómina, este nuevo nicho de mercado reúne 
todas esas funciones y muchas más que seguro 
que irán desarrollándose y añadiéndose a la 
base de lo que ya hay, conforme se vaya ex-
tendiendo más su uso y cultura.

¿Qué servicios específicos ofrecéis?
La herramienta incluye los servicios de la 
banca tradicional y las telecomunicaciones 
en toda su magnitud, y ofrecemos las vir-
tudes de ambos sectores en una sola em-
presa. A través de nuestra plataforma ten-
drás llamadas y mensajes ilimitados, una 
buena cantidad de datos, y un banco que 
te respalda para domiciliar tu nómina, tus 

recibos, o realizar transferencias. Además, 
no tenemos cláusulas de permanencia, ni 
comisiones, ni vinculaciones. 

También brindamos atención a todas aque-
llas personas que no tienen posibilidad de 
vincularse a una entidad financiera por va-
rias razones, ya sea por no tener ingresos 
recurrentes, no estar arraigados en Espa-
ña o estar en situación de desempleo. Da-
mos servicios de un banco tradicional para 
cualquier persona que necesite de servicios 
financieros. Nuestros únicos requisitos son 
tener 18 años, una tarjeta de identificación 
vigente y un correo electrónico. 

¿Qué garantías ofrece para que tenga el 
mismo nivel de seguridad que un banco tra-
dicional?
Nosotros al ser una entidad 100% espa-
ñola, estamos supervisados por el Banco 
de España, por lo que tenemos que cumplir 
con todas las medidas para asegurar el 
dinero de nuestros clientes. Todos los de-
pósitos, incluso los que estén por encima de 
100.000 euros, disponen del mismo nivel 
de seguridad que un banco tradicional. 
También tenemos un acuerdo con el Banco 
Inversis para dar un mejor apoyo a nues-
tros clientes y garantizar la securización de 
sus cuentas.

¿Qué se espera en el sector de la banca para 
este 2021?
Una de las principales preocupaciones an-

tes de la llegada del Covid eran los tipos 
de interés negativo. Estos son un lastre para 
el negocio tradicional prestamista de la 
banca, y había esperanza de que se aca-
basen en los próximos uno o dos años. Pero 
la pandemia nos ha hecho reajustar esas 
previsiones y ahora mismo se quedarán, al 
menos, cinco años más, incluso diez. Esto a 
la banca española le afecta especialmen-
te, ya que depende mucho del retail. 

Por suerte, la banca ya había comenzado 
hace años el proceso de digitalización y 
estaba más preparada para esta crisis, 
monetariamente hablando, que para la de 
2008. Otro aspecto para tener en cuenta 
son las provisiones, el coste del crédito, que 
van a subir a partir de este año y en espe-
cial cuando se retiren las moratorias. 

Entre los servicios que ofrecéis está contem-
plada la financiación de compras, especial-
mente informática, de ser así, ¿qué condicio-
nes ofreceréis a los resellers?
De momento, al estar en pleno crecimiento, 
la financiación no está todavía desarrolla-
da, sin embargo, esperamos que pronto 
esta facilidad esté disponible a través de 
todas las compras que se efectúen a través 
de la tarjeta por valor igual o superior a 
50 euros. Las condiciones de esta financia-
ción serán con un TIN del 0%, sin embargo 
tendrán unos costes de gestión de 6 euros 
por cada petición aprobada y se podrán 
aplazar hasta en doce meses la compra. 

«Con la llegada 
de los ‘neobancos’ 
y la digitalización 
de los sectores, la 
unión de estos ne-
gocios es un hecho 
que irán desarro-

llándose y aña-
diéndose a la base 
de lo que ya hay» 

(M. de Mora, 
Momofone)
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La banca tradicional sigue endureciendo las condiciones para quedar 
exento de comisiones
El escenario ya observado durante 2020 
en el que la banca tradicional ha estado 
incrementando las comisiones a muchos de 
sus clientes, desvela que cada vez más, 
muchos de nosotros no somos vistos como 
clientes rentables, y nos están invitando a 
irnos o a pagarles más por los mismos ser-
vicios que ya teníamos. Y esta tendencia 
va a seguir así en 2021.

A partir del 1 de enero, tanto el BBVA 
como el Banco Santander, apretaban un 
poco más la política de comisiones que 
aplican a sus clientes, endureciendo las 
condiciones de sus cuentas para que pue-
dan quedar exentas del pago del servi-
cios que hasta ahora eran gratuitos. En 
este nuevo escenario, los clientes que no 
tengan varios productos vinculados pasa-
rán a pagar unas comisiones que, en algu-
nos casos pueden llegar a superar los 240 
euros al año.

Pese a que desde las entidades se dice que 
estos cambios no afectan, pues comentan 
que la mayoría de los clientes ya cumplen 
esas condiciones, la realidad es que los ban-
cos necesitan clientes que les sean rentables, 
y sólo pueden hacerlo mediante aumento de 
comisiones o la venta de productos vincula-
dos como seguros, préstamos, hipotecas… 
En esta misma línea, CaixaBank, Sabadell y 
Bankia también han ido subiendo sus comi-
siones y gastos a repercutir a los clientes en 
los últimos meses.

El cambio ha sido paradigmático en los 
últimos años. A causa de la caída de los 
tipos de interés, y por los enormes costes 
de estructura de los bancos tradicionales, 
se ha pasado de remunerar a los clientes 
simplemente por su saldo en las cuentas, 
a exigir todo tipo de condiciones (uso de 
tarjeta, domiciliaciones de nómina y re-
cibos, productos de ahorro o inversión…) 
para no aplicar un coste mensual por el 
mantenimiento de las cuentas.

Y no sólo han aumentado el “precio” de 
sus servicios, sino que en paralelo han ido 
reduciendo la calidad del mismo. Defien-
den los bancos tradicionales que el hecho 
de tener oficinas físicas es un gran benefi-
cio para sus clientes, que pueden ir a ellas 
para informarse, solucionar problemas o 
para realizar operaciones. Pero la verdad 
es que cada vez estos servicios son peores 
o más reducidos. Existen horarios limitados 
para la atención en ventanilla, siempre 
que pueden te dirigen a los cajeros au-
tomáticos, se cierran oficinas y tienes que 
ir más lejos a poder ser atendido y esta 
tendencia va en aumento.

Por contra, los nuevos players del sector 
financiero (challerger banks, neobancos 
y telcobanks) van en la dirección opues-
ta. Cada vez ofrecen menos barreras a 

los clientes por los servicios bancarios, y 
al menor coste posible, incluso de manera 
gratuita. Y lo hacen no ya sólo por tener 
unos costes de estructura menores, sino que 
también porque saben leer mejor las ne-
cesidades del público y son capaces de 
ofrecer los productos que se ajustan a lo 
que están pidiendo.

Gracias a estas nuevas empresas, las per-
sonas desplazadas de la banca tradicional 
han encontrado quien les provea de los 
servicios financieros que necesitan, y a un 
precio razonable, según el nivel de requisi-
tos que quieran para su operativa. Puedes 
tener cuentas básicas gratis, con tarjetas de 
débito, hacer y recibir transferencias, do-
miciliaciones… y si quieres o necesitas más 
servicios, muchos neobancos tienen las op-
ciones de pago por mejorar prestaciones.

Al ser un nuevo modelo de banca sin ofici-
nas, ¿cómo se desarrolla la comercialización 
y la capilaridad? ¿Exclusivamente por Inter-
net o habrá una red de comerciales free-
lancers?
En Momofone contamos con un equipo mul-
tidisciplinar y que tienen experiencia en 

otros sectores y conocimientos tanto de 
telecomunicaciones como de banca. Es-
tán muy ligados a la tecnología y traba-
jan para ofrecer el mejor servicio posible 
al cliente. En cuanto a nuestro servicio es 
100% online y también contamos con un 
equipo de expertos en atención al cliente 

para cualquier incidencia, pero no dispo-
nemos de oficinas físicas. Esto nos otorga 
mayor agilidad y rapidez en los trámites 
que en la banca tradicional. Además, esta-
mos siempre a disposición del cliente para 
hacer cualquier gestión desde su dispositi-
vo preferido.
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C-Line potencia la colaboración y mejora la 
eficiencia de tus reuniones 

La gama de pantallas colaborativas 
Philips ayuda a los entornos corpo-
rativos a mejorar los resultados con 
excelentes funciones de colaboración 
y creatividad. Y es que las pantallas 
interactivas se han convertido en la 
herramienta indispensable de comuni-
cación e interacción, ya que ofrecen 
nuevos niveles de usabilidad, crea-
tividad y compatibilidad para inspi-
rar cualquier entorno de trabajo, sea 
grande o pequeño.

La serie C-Line es una avanzada so-
lución que se adecua a cualquier en-
torno de trabajo y a cualquier sector 

corporativo, gracias a su tecnología 
de vanguardia que emociona e im-
pacta. Philips C-Line cuenta con tec-
nología multitáctil y modo pizarra 
para la instantánea digitalización de 
las ideas.

Esta revolucionaria pantalla con un 
sistema de compartición inalámbri-
co apto desde cualquier dispositivo, 
ofrece hasta 4 fuentes simultáneas y 
la posibilidad de tener hasta 64 dis-
positivos conectados, a través de la 
red Wi-Fi existente o usando un don-
gle externo en cumplimiento de la ley 
de protección de datos GDPR. El dis-

positivo está compuesto por un panel 
táctil con tecnología capacitiva e in-
corpora Windows 10 profesional faci-
litando así su integración en el entorno 
corporativo de cualquier empresa. 

El dongle incorporado (incluido en la 
versión windows y opcional en la ver-
sión android) permite a los invitados 
y miembros del equipo transferir con-
tenido de forma rápida y segura sin 
conectarse a la red corporativa. Dicho 
dongle se conecta al puerto USB y 
HDMI para proporcionar conectividad 
inalámbrica instantánea, sin necesidad 
de configuración ni software adicio-
nal, simplemente conectar y presentar. 
La serie C-Line está disponible para 
Windows en los tamaños 65” 75” y 
86” y para Android en 55”, 65” 75” 
y 86”. 

Colabora de forma más 
inteligente con C-Line
Además, con la certificación Crestron 
Connected permite una sencilla y fá-
cil integración en cualquier entorno.  
La gama C-line, combina la funcio-
nalidad de un PC con la comodidad 

www.philips.es/p-m-pr/professional-displays

¿Estás buscando la mejor solución para tus reuniones y entornos colaborativos? 

https://www.philips.es/p-m-pr/professional-displays
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de una pizarra, lo que hace que las 
pantallas sean adecuadas para cual-
quier sala de reuniones. Una solución 
agnóstica para cualquier espacio de 
reunión, que permite una fácil cone-
xión de altavoces externos, cámaras 
o cualquier otro dispositivo, ya que 
C-Line es la solución “todo en uno” de 
Philips.

Todo ello, con independencia de la 
plataforma de compartición utilizada, 
las empresas pueden instalar un moni-
tor Philips C-Line sin dejar de utilizar 
las soluciones con las que están fami-
liarizados, como Zoom, Skype for Bu-
siness y Microsoft Teams. Las pantallas 
se pueden integrar con el sistema ope-
rativo Windows, en la infraestructura 
corporativa, sea un entorno completo 
de Microsoft (Exchange, Teams, Azure) 
o, por ejemplo, una implementación de 
Google (GSuite, Hangouts).

Un sinfín de oportunidades para las em-
presas, porque no sólo hablamos de tec-
nología sino que esta se adapte a las 
necesidades de los usuarios y cumpla con 
sus expectativas de manera fácil, ágil y 

sencilla. Unas necesidades cada vez más 
enfocadas en espacios reducidos, con re-
uniones más centradas y de mayor cali-
dad, aumentando la productividad en un 
entorno colaborativo positivo. 

https://www.philips.es/p-m-pr/professional-displays


31junio   2021

Entrevista

John Gazal (OVHcloud): «Llevamos en España 
más de quince años, y para nosotros es uno de 
sus principales mercados en Europa»

LAS EMPRESAS han reaccionado a la crisis 
provocada por la pandemia mundial y ello 
ha motivado un incremento de los ingresos 
a nivel global del mercado cloud durante 
2020 que se cifra en unos 29.000 millones 
de dólares. Y la tendencia continúa, ya que 
se estima que para este 2021, las empresas 
seguirán modernizando sus infraestructuras 
de TI para poder seguir gestionando el in-
cremento de tráfico y ser más eficientes y 
productivas, a pesar de las cambiantes cir-
cunstancias externas. A ello añade que la 
generación de datos es imparable. 

Según la consultora IDC, se espera que el vo-
lumen planetario alcance los 175 zettabytes 
para 2025 (equivalente a 45 trillones de 
DVD, o sea, 5.000 discos por terrícola), lo 
que exigirá mayor esfuerzo y disposición de 
espacio de almacenamiento en los centros 
de datos... y más quebraderos de cabeza 
en cuanto a su disponibilidad, coste y salva-
guarda. Los datos son la nueva mina de oro, 
pero como todo lo valioso se torna codicia-
do para los amantes de lo ajeno. Los discos 
de los ordenadores en seguida se quedan 
pequeños, y la tendencia se traslada al trá-
fico y al streaming, y al modelo de nube. 
Añade a ello la capacidad de cómputo y la 
inteligencia artificial.

“Es por ello que las soluciones de almace-
namiento cloud estándar –con su facilidad 
de uso, asequibilidad y fiabilidad–, son cla-
ve para la adopción del cloud y para dar 
respuesta a las necesidades empresariales, 
ya que permiten a las organizaciones mejo-
rar las operaciones con análisis predictivos, 
construir nuevos servicios o productos de va-
lor añadido”, comentaba John Gazal, vice-
presidente para el Sur de Europa y Brasil de 
OVHcloud. “El almacenamiento de los datos 
se ha convertido en algo fundamental para 

las empresas, sobre todo en lo que respecta 
a los imperativos comerciales, los costes y los 
riesgos relacionados con el cumplimiento”. 

Para saber más, hablamos con este trota-
mundos afincado en Madrid después de una 
larga etapa en Londres en el Banco San-
tander. Tras sus estudios comerciales en la 
HEC París y el ESADE, comenzó como con-
sultor para recalar hace casi cuatro años en 
OVHcloud, la mitad como VP para el Sur de 
Europa y Brasil. Está claro, que sin un ecosis-
tema colaborativo, no se podrían alcanzar 
tan ambiciosas cifras.

¿Qué beneficios va a traer para OVHcloud 
este último partnership con IBM y Atempo? ¿Y 
de qué manera repercute en los usuarios?
Esta alianza tiene como objetivo el desa-
rrollo de una nueva oferta soberana y ul-

tra-competitiva de almacenamiento como 
servicio. Está basada en la tecnología de al-
macenamiento en cintas de IBM y el softwa-
re de Atempo y se alojará y estará opera-
da en centros de datos de OVHcloud. Para 
OVHcloud es clave de cara a satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes en materia 
de almacenamiento de datos, con soluciones 
rentables que estén basadas en una nube 
segura y de confianza. 

Debido al crecimiento exponencial de los 
datos y las necesidades crecientes de las or-
ganizaciones europeas en materia de priva-
cidad y cumplimiento normativo, esta oferta 
será clave para garantizar una seguridad y 
una resistencia total para la conservación a 
largo plazo de sus datos sensibles, con una 
relación rendimiento-precio imbatible. 

Háblenos en concreto de la tecnología Tape 
IBM Enterprise 3592 y de su aplicación en el 
sector cloud. ¿No suena un poco “viejo” ha-
blar aún de bobinas y cintas?
Como hablábamos, hay una demanda cre-
ciente de almacenamiento de datos por par-
te de las organizaciones, pero la capacidad 
de almacenamiento es cara y no todos los 
datos tienen que ser accesibles de inmediato 
en todo momento. Las soluciones basadas en 
cinta ofrecen el menor coste en almacena-
miento por terabyte disponible hoy en día e 
IBM es el líder en este tipo de tecnología, que 
proporciona la seguridad, la escalabilidad y 
la durabilidad necesarias para almacenar a 
largo plazo y de forma segura datos críticos 
que se encuentren inactivos y “fríos”. 

Además, si se almacenan correctamente, los 
datos almacenados en cinta seguirán sien-
do legibles dentro de 30 años. Hay otra 
ventaja no tan evidente: cuando las cintas 
no se utilizan, no requieren ningún consu-

OVHcloud disfruta de la juventud de un veinteañero, que mira con descaro a sus gigantes com-
petidores norteamericanos. Y a pesar de tener más de una treintena de datacenters por todo 
el mundo bajo un modelo industrial abierto y una infraestructura propia, juega con un triunfo: 
ser europeos en un mercado donde se sobreestima la protección a la privacidad del dato. 

John Gazal, vice presidente para el Sur de Europa y 
Brasil de OVHcloud. 
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mo de energía, a diferencia de los discos 
duros y las memorias flash. Todo ello hace 
de esta tecnología la opción ideal para el 
desarrollo de soluciones de almacenamiento 
de última generación, basadas en el cloud. 
OVHcloud proporcionará esta solución como 
servicio, que por lo tanto no implica la inver-
sión masiva que de otro modo se requeriría 
para comprar los diversos componentes y 
crear la infraestructura necesaria.

¿Qué ventajas tienen los proveedores de 
cloud europeos como OVHcloud frente a es-
tadounidenses y asiáticos?
OVHcloud apuesta por un modelo de cloud 
alternativo al de los grandes players del 
mercado: mutilocal, interoperable, reversi-
ble, con precios transparentes y sobre todo 
basado en la soberanía de los datos y las 
normativas europeas en términos de seguri-
dad y protección de los datos. 

Por ello nuestras soluciones están basadas 
en una nube segura y de confianza e impul-
samos iniciativas europeas como Gaia-X que 
promueven que las organizaciones alojen e 
intercambien sus datos sin perder el control 
sobre sus sistemas de TI, no quedando suje-
tas a políticas cerradas o de “vendor lock-
in” u otras regulaciones interterritoriales.

¿En qué consiste el proyecto Gaia-X? ¿Cómo 
pretende ayudar a los usuarios? 
Gaia-X es una iniciativa europea que se 
centra en cuatro principios fundamentales: 
protección de datos, reversibilidad, seguri-
dad y transparencia. Aspira a crear un en-
torno en el que los datos se puedan almace-
nar, usar y compartir bajo el control de los 
usuarios propietarios, con objetivo de devol-
ver la soberanía tecnológica a las empresas 
europeas. Esta iniciativa se está llevando a 
cabo gracias al impulso de un ecosistema de 
entidades sin precedentes en Europa, entre 
los que se encuentran instituciones públicas, 
usuarios, integradores y proveedores tecno-

lógicos como OVHcloud –que forma parte 
de los 22 miembros fundadores–.

¿Cómo de importante es el mercado español 
para OVHcloud?
El Grupo OVH lleva en España más de quin-
ce años, y para OVHcloud es uno de sus 
principales mercados en Europa. Muestra 
de ello es el crecimiento a doble dígito que 
tuvimos el año pasado y la apuesta que se 
está haciendo por el mercado local con nue-
vas inversiones y contrataciones. Asimismo, 
hemos fortalecido nuestra apuesta por el 
ecosistema español, con nuevos partners y 
startups locales, y el desarrollo de alianzas 
con socios tecnológicos y estratégicos como 
Atos, Capgemini, VMware o Equinix con ob-
jetivo de dar respuesta a las necesidades 
de las empresas más exigentes y con nece-
sidades críticas.

¿Han notado un incremento en las ventas debido 
a la situación provocada por la covid-19?
Efectivamente, ha habido un aumento de 
demanda de servicios cloud, en dos áreas 

principales: por un lado, en pequeñas em-
presas o pymes que estaban más enfoca-
das en las ventas offline, y han tenido la 
necesidad de impulsar sus negocios digita-
les para poder subsistir. En este caso han 
contratado dominios, hosting y otras solu-
ciones basadas en cloud para desplegar 
sus servicios web y tiendas online de forma 
sencilla y ágil. 

Por otro lado, las organizaciones de mayor 
tamaño y necesidades más críticas tuvieron 
que hacer frente a los retos del trabajo re-
moto y las altas demandas digitales de sus 
clientes en la primera fase de la pandemia, 
lo que les hizo usar el cloud para escalar 
y desplegar nuevas soluciones rápidamen-
te. Una vez superados los desafíos de esos 
primeros meses, hemos detectado que esas 
compañías han vuelto a retomar proyectos 
de migración o despliegue de plataformas 
en el cloud con un foco más estratégico y de 
medio-largo plazo.  

¿Cómo se imagina las empresas de 2021-
2022? ¿Cuáles dirían que son las tendencias 
que están casi obligadas a asumir?
Está claro que la covid-19 ha cambiado los 
modelos de trabajo y de negocio de muchas 
compañías y sectores. Y el cloud ha demos-
trado ser un gran facilitador para la nece-
saria transformación digital a la que se en-
frentan muchas empresas, gracias a su alta 
flexibilidad, su rendimiento y sus opciones 
de escalabilidad. 

Actualmente vemos que el crecimiento del 
cloud continúa y las empresas van a se-

«Los partners locales son clave para desa-
rrollar servicios con valor añadido que com-
plementen nuestras soluciones cloud y de in-
fraestructura como servicio (IaaS), y así dar 
respuesta a las necesidades específicas de los 

clientes finales que buscan un servicio ad-hoc y 
con servicios integrados o administrados»
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guir modernizando sus infraestructuras de 
TI para poder seguir gestionando el in-
cremento de tráfico y ser más eficientes y 
productivas, a pesar de las cambiantes cir-
cunstancias externas. Entre las tendencias 
principales vemos que cada vez más orga-
nizaciones se preguntan dónde se localizan 
sus datos y bajo qué jurisdicción, por lo que 

existe un fuerte impulso hacía la soberanía 
de los datos y la demanda de una nube 
europea. La demanda de soluciones para 
el almacenamiento de datos, la IA y los en-
tornos híbridos también es constante. 

Le supongo enterado del proyecto Madrid 
Digital Hub, de hecho creo que está entre los 
firmantes: ¿qué supondría la consolidación 
de este proyecto para España? ¿En qué con-
sistiría la aportación de OVHcloud? ¿Abri-
rían un centro de datos físico?
Efectivamente, hemos participado y esta-
mos muy agradecidos con la iniciativa im-
pulsada por la asociación @asLAN que 
busca promover Madrid como nodo de ser-
vicios digitales en el sur de Europa, lo cual 
significaría una oportunidad enorme para 
la región y para España. No solo repercu-
tiría en el incremento del PIB y del empleo, 
sino también en el desarrollo del ecosiste-
ma digital a nivel nacional y la generación 
de nuevos negocios. 

Nuestra contribución ha sido sensibilizar a 
los actores locales sobre la importancia de 
la soberanía de los datos y su papel en 
la generación de innovación: cuánto mayor 
y más rápida sea la participación de los 
sectores privado y público españoles en 
iniciativas europeas como Gaia-X, mejor 
preparados estaremos para beneficiamos 
de las oportunidades de desarrollo digital.

La venta de tecnología está tendiendo ha-
cia la suscripción más que la compra (mo-
delos SaaS para el software, IaaS para las 

infraestructuras...). ¿Cómo comercializan sus 
soluciones, es un marketplace abierto que 
uno mismo contrata en función de sus nece-
sidades, o necesita una acción de push por 
parte de un canal profesionalizado?
OVHcloud ha impulsado desde sus inicios 
un modelo disruptivo, en el que tanto las 
soluciones como su modo de contratación 
fuera fácil, transparente y permitiera a los 
usuarios trabajar de forma más eficiente 
con la mejor relación rendimiento-precio. 
Por ello, históricamente, nuestro modelo 
ha sido principalmente digital y fácilmen-
te escalable –con un tiempo récord en el 
despliegue de soluciones, en cuestión de 
minutos–.

A medida que pymes y grandes empresas 
han demandado soluciones adaptadas a 
sus necesidades particulares, con proyectos 
de migración al cloud más complejos, he-
mos fortalecido nuestros equipos comercia-
les y técnicos, y potenciado nuestro progra-
ma de partners. Los partners locales son 
clave para desarrollar servicios con valor 
añadido que complementen nuestras solu-
ciones cloud y de infraestructura como ser-
vicio (IaaS), y así dar respuesta a las ne-
cesidades y retos específicos de los clientes 
finales que buscan un servicio ad-hoc y con 
servicios integrados o administrados. 

Y hablando del canal, puede describirnos 
cómo está estructurado en España (si hay 
mayoristas quiénes, si hay resellers o inte-
gradores cuántos), condiciones y ventajas de 
entrar en él; porcentaje de ventas de OVH-
cloud en el canal indirecto vs venta directa...
En OVHcloud nos apoyamos en un ecosis-
tema rico y dinámico para ofrecer solucio-
nes reales a nuestros usuarios de la nube, 
allí donde se encuentren. Trabajamos con 
partners tecnológicos a nivel estratégico 
como ya mencioné con compañías del nivel 
de VMware, Intel, Equinix, Atos e IBM para 
innovar y ofrecer al mercado las soluciones 
cloud potentes y eficientes que reclaman 
nuestros clientes. Igualmente, trabajamos 
con partners de desarrollo de negocio o 
canal, que aportan a nuestras soluciones su 
capa de valor y el soporte que muchas em-
presas necesitan para migrar o mantener 
sus proyectos en el cloud. 

El año pasado relanzamos nuestro progra-
ma de canal, para impulsarlo con nuevos 
recursos y darle un alcance internacional. 
Me gustaría destacar que nuestro progra-
ma de partners no se basa en modelos de 

«Nuestro progra-
ma de partners no 
se basa en modelos 
de reventa a través 
de mayoristas, sino 

en una colabora-
ción mutua y en un 
modelo abierto –sin 
exclusividad– para 
que el partner pue-
da ofrecer construir 
ventajas empresa-
riales sostenibles, 

basadas en precios 
competitivos y lo 

que es más impor-
tante, predecible»
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reventa a través de mayoristas, sino en una 
colaboración mutua y en un modelo abierto 
–sin exclusividad– para que el partner pue-
de ofrecer construir ventajas empresariales 
sostenibles, basadas en la infraestructura 
de OVHcloud, y con uno de los sistemas de 
precios más competitivos del mercado y lo 
que es más importante, predecible. 

Al ser un “pure player” líder en IaaS, los 
partners forman parte de nuestro modelo 
de negocio –al aportar un valor añadido 
para los clientes finales– por lo que no va-
mos a competir con ellos, y les ofrecemos 
los recursos y el soporte necesarios para 
que mejoren la eficacia de sus ventas. Ac-
tualmente contamos con más de una treinte-
na de partners en España, entre los que se 
encuentran revendedores de valor añadi-
do, integradores de sistemas, proveedores 
de servicios administrados, agencias web, 
empresas de consultoría y formación.

Igual que en otros segmentos se está ex-
tendiendo la figura del MSP (proveedor de 
gestión de servicios), en especial en el de 
seguridad (MSSP): ¿hay algo parecido en el 
mercado de los datacenters?
Efectivamente, se está dando una tenden-
cia en el mercado cloud que responde a la 
necesidad que tienen muchas organizacio-
nes de enfocarse en el core de su negocio, 
reduciendo la inversión en tecnología para 
pasar a modelos OPEX variables, que per-
mitan adaptar su infraestructura de forma 
flexible y escalable. Un ejemplo de ello 
son los modelos de “DataCenter-as-a-Ser-
vice” con los que estamos comenzando a 
trabajar para algunas organizaciones pú-
blicas y privadas en Europa –recientemen-

te anunciamos un acuerdo con T-Systems–, 
que buscan un nivel de seguridad extremo 
basado en infraestructuras dedicadas en 
exclusividad y un cloud soberano, sin tener 
que ocuparse del mantenimiento ni opera-
tividad de las instalaciones. 

En España estamos comenzando a ver in-
terés también por estos modelos, que pue-
den permitir a las empresas liberarse de 
modelos CAPEX sin perder el control de su 
infraestructura de TI. 

Con la extensión de los servicios en el edge 
(no solo IoT como videovigilancia en el ho-
gar domótico, sino streaming de TV o ga-
ming...), además del teletrabajo, la recupe-
ración de datos y el comercio electrónico: 
¿se augura larga vida a los datacenters? 
¿Qué tendencia prevalecerá: que estos se-
rán más grandes a escala, o más pequeños 
y locales?
En OVHcloud creemos que cada tipo de 
cloud responde a diversas necesidades de 
las organizaciones y usuarios, por lo que 
estamos seguros de que durante mucho 
tiempo los diferentes modelos convivirán 
(privado, público, híbrido…), y por supues-
to los datacenters –tanto a escala como a 
nivel local– seguirán desarrollándose para 
dar respuesta a las crecientes demandas 
del almacenamiento de datos a nivel mun-
dial, de forma sostenible y eficiente. 

Lo que sí prevemos es que haya cada vez 
modelos más personalizados según los di-
ferentes sectores o incluso verticales; por 
ejemplo, en instituciones públicas y sectores 
altamente regulados, donde se optará por 
datacenters que cumplan con las regulacio-

nes comunitarias y permitan albergar sus 
datos en entornos privados dedicados, que 
ofrezcan las más exigentes medidas de se-
guridad o cumplimiento normativo. 

Finalmente, ¿se han averiguado ya las cau-
sas que originaron el incidente de Estrasbur-
go? ¿Cómo afectó al servicio? 
Lamentablemente, el pasado 10 de marzo 
nos enfrentamos a un devastador incendio 
en uno de nuestros cuatro datacenters ubi-
cados en Estrasburgo, que afectó a miles 
de servicios de clientes que tenían allí alo-
jados sus datos y que obligó a cortar el 
corte de suministro eléctrico en todo el sitio. 
Nuestros esfuerzos y prioridades se centra-
ron desde el primer momento en dar una 
respuesta transparente, restablecer los ser-
vicios afectados con la mayor celeridad y 
apoyar a los clientes afectados con planes 
de sustitución y el despliegue de sus planes 
de recuperación ante desastres. 

La mayor parte de los servicios afectados 
fueron recuperados en las semanas pos-
teriores, adoptando asimismo medidas de 
gratuidad para los clientes afectados y 
ofreciéndoles infraestructuras alternativas 
en nuestros otros datacenters. 

OVHcloud se basa en un modelo industrial 
integrado y es eso lo que nos permitió po-
ner en marcha un plan de emergencia in-
mediatamente y el haber sido capaces de 
producir cerca de 18.000 nuevos servido-
res en nuestra línea de producción en Croix 
(Francia) en cuestión de semanas. Ello no 
hubiera sido posible sin el esfuerzo reali-
zado por nuestros equipos y colaborado-
res, que han sido capaces de llevar a cabo 
este enorme proyecto industrial y logístico 
sin precedentes, y a los que estamos enor-
memente agradecidos. 

Sobre las causas y consecuencias, toda-
vía es demasiado pronto para valorarlas, 
pues hay una investigación en marcha por 
parte de las autoridades y las compañías 
aseguradoras, que tardará probablemen-
te unos meses en extraer sus conclusiones. 
De cualquier forma, en OVHcloud ya es-
tamos desarrollando un plan de acción 
para maximizar la resistencia de nuestras 
infraestructuras. Seguiremos trabajando 
para restablecer la confianza de los clien-
tes y seguir siendo un proveedor líder del 
mercado que ofrece las mejores soluciones 
cloud de confianza en sus 32 datacenters 
en todo el mundo.  
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ESTOS SON algunos de los highlights que So-
phos Iberia presentó a los medios en su rueda 
de prensa virtual, en la que también anunció 
su cierre de año fiscal con un crecimiento del 
13% y una facturación global de 938 millo-
nes de dólares a nivel corporación. De hecho, 
el crecimiento en España ha estado situado 
muy por encima, casi el doble, curva que es-
peran siga ascendente con la renovación de sus 
best-sellers, Sophos XDR y el Firewall XGS, sus 
soluciones de última generación, que ofrecen 
un ecosistema de ciberseguridad adaptativo a 
cualquier empresa.

De manera más concreta, Sophos, detallaba 
los resultados anuales de la compañía tras 
el cierre del FY21 (marzo de 2020/marzo 
2021), registrando un crecimiento del 24% en 
la región de Iberia. El 70% de la facturación 
ha sido de tecnologías de nueva generación 
hacia las que se ha orientado la compañía 
en los últimos años, que básicamente se co-
mercializan directamente a través del canal 
y MSP/MSSP bajo la fórmula del pago por 
uso. Desde Sophos destacan que la rentabili-

dad de la compañía está aumentando, con un 
ebitda del 35% (por encima del crecimiento 
de la compañía británica fundada en 1985) 
así como el crecimiento en la expansión de 
sus productos, aumentando en un 37% la ges-
tión de soluciones de ciberseguridad a través 
de Sophos Central, la plataforma Cloud de 
gestión unificada para las soluciones del fa-
bricante que ya han adoptado más de 500 
empresas.

Ricardo Maté, director general de Sophos 
Iberia (España y Portugal) desde 2016, y que 
desde el 1 de abril del presente ejerce tam-
bién como responsable para el sur de Europa 
(que incluye Francia, Italia y Benelux), valora 
de forma muy positiva este crecimiento. “Ha 
sido un año excepcional para nosotros en lo 
profesional. En el mundo de la ciberseguridad 
han pasado muchas cosas. En Iberia estamos 
creciendo por encima de casi el doble de lo 
que crece la compañía a nivel global, multi-
plicando la facturación por tres en los últimos 
cinco años en la región. De forma general 
vemos cómo la ciberseguridad está impulsan-

do los modelos de pago por uso, en los que 
hemos crecido un 52% durante el último año 
a través del modelo gestionado que propor-
cionan nuestros MSP y MSSP”.

Por su parte, el número de clientes y partners 
en Iberia continúa creciendo, a un ritmo de 
2.000 clientes nuevos por año, lo que se ha 
traducido en 5.900 clientes transaccionales 
en España y Portugal durante el FY21. Por su 
parte, el canal cuenta con 820 partners que 
han vendido productos de Sophos a lo largo 
del FY21. “Tenemos un modelo channel-first, 
todas nuestras soluciones y tecnologías son 
para que sean comercializadas y explota-
das por nuestra red de partners. Cada año 
vemos en key partners cómo crece su factura-
ción en Sophos un 30-40%, nuestro portfolio 
es muy interesante para ellos. Además, esta-
mos muy orgullosos del equilibrio logrado en 
la distribución de nuestra facturación, a par-
tes iguales entre clientes corporativos, media 
empresa y pymes”, apunta Maté. 

“Pero antes de nada, quisiera recordar cuál 
es la misión de nuestra empresa: proteger a 
las personas del cibercrimen mediante solu-
ciones, productos y servicios para compañías 
de todos los tamaños, desde cinco usuarios 
a decenas de miles, y no solo gran cuenta, 
cubrimos todos los espectros, eso es bueno 
para España, país de pymes. Hemos crecido 
en ingresos por igual en los tres grupos, pero 
obviamente de los 2.100 nuevos clientes, por 
cada gran cliente nuevo, tenemos muchas más 
pymes. Actualmente hemos logrado que el 
69% de nuestros ingresos procedan de nues-
tras tecnologías de next generation que ya 
suponen el componente más importante del 
negocio con unos ingresos recurrentes. Tene-
mos casi 6.000 clientes transaccionados, pero 
cada semana incorporamos clientes nuevos 
que firman a doce, 24 y algunos hasta 36 
meses”. 

Sophos Iberia hace balance de un año de pande-
mia... y ciberataques
Según datos proporcionados por los 150 directivos españoles incluidos en la encuesta mundial de esta em-
presa de ciberseguridad, los rescates pagados por empresas españolas en el último año han tenido un coste 
medio de 103.567 dólares. Y eso multiplicado por el 44% de las empresas españolas que han sido víctimas 
de un ataque de ransomware en el último año, son muchos millones de euros. Es más, según Sophos, el coste 
de medio de recuperación tras un ataque de ransomware en la empresa española asciende hasta los medio 
millón de euros, el doble que hace un año. 

Ricardo Maté, director general de Iberia y Sur de Europa de Sophos.                            
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Una vuelta de tuerca
El panorama de la ciberseguridad no ha de-
jado de evolucionar en el último año, en par-
te debido al impacto del coronavirus, que ha 
supuesto un cambio en el enfoque de ciberse-
guridad de las empresas. Este cambio se ha 
visto impulsado por la implementación de las 
cadenas de suministros, que obligan a prote-
ger tanto las empresas como sus colabora-
dores, proveedores y socios para evitar ser 
víctimas de un ciberataque por la puerta tra-
sera. “Desde el punto de vista de negocio se 
está produciendo un cambio de tendencia, y 
es la importancia de la interconexión de toda 
la cadena de suministro y en la que se deben 
integrar las medidas de ciberseguridad con 
los proveedores, alianzas, medios de pago... 
La seguridad ya no es solo para proteger 
una compañía, sino para que toda nuestra 
cadena esté protegida”, señala Maté. 

En segundo lugar, la migración masiva a la 
nube es ya una realidad, al igual que el te-
letrabajo, que también ha pulverizado los 
perímetros de seguridad de la red empre-
sarial tal y cómo se conocían hasta el mo-
mento. No solo han cambiado los entornos 
empresariales, sino que los ataques también 
han cambiado. El panorama de ciberame-
nazas actual es más sofisticado y complejo, 
con los atacantes adaptando sus tácticas a 
las nuevas defensas empresariales y buscan-
do la máxima rentabilidad con sus ataques: 
disminuyendo el número de ataques, sí, pero 
haciéndolos más dañinos y difíciles de frenar. 
“Pero tengo una buena noticia, que los de-
fensores estamos ganando pese a las noticias 
que salen continuamente. La tecnología está 
evolucionando con Inteligencia Artificial fren-
te a atacantes que cada vez automatizan 
más sus operaciones. Los ataques a la puerta 
trasera suelen estar automatizados, pero lue-
go una vez conseguido ya suele ser más ma-
nual para preparar el ataque devastador”, 
explica el director general de Sophos Iberia, 
que advierte además de que los rescates de-
mandados son cada vez más costosos. 

El caso de libro fue el ataque de Solarwinds 
que se produjo a la cadena de suministro, ya 
no fue el ataque a una compañía, sino a miles 
de ellas. El directivo de Sophos también hizo 
referencia ha ataques como el de Acer por la 
cuantía que se pide por desbloquear los da-
tos, nada menos que 50 millones de dólares, 
o el ataque último a un oleoducto estadouni-
dense cuya consecuencia inmediata ha sido 
colas de coches en las gasolineras desabas-
tecidas y subida del precio del combustible. 

Vamos, que el origen estará en el ciberes-
pacio, pero las consecuencias se pagan en el 
mundo real.

“Lo que antes era comprar el paquete de 
antivirus o instalar un cortafuegos se ha que-
dado ya corto. En el nuevo panorama de la 
ciberseguridad las empresas deben pasar 
de la gestión de la seguridad a la monito-
rización constante 24 x 7 del entorno de la 
ciberseguridad, lo que implica contar con un 
ecosistema de seguridad adaptativo que sea 
capaz de proteger, detectar y responder, de 
manera automática e inmediata, adaptán-
dose a las necesidades de seguridad de las 
empresas, y lo que es más costoso, requiere 
tener expertos para que actúen antes de que 
sea demasiado tarde”, explica Maté. 

Desde Sophos hacen una serie de recomen-
daciones a las compañías y lo tienen muy 
claro: “En primer lugar, piensen en que van a 
sufrir un ataque sí o sí, si no lo han sufrido ya. 
Es fundamental contar con un buen sistema 
de backup, tanto online como offline, y si me 
apuran que sea en cinta inclusive”, enumera 
Maté. “Utilizar la protección por capas, utili-
zar las mejores tecnologías y profesionales 
para monitorizar los sistemas 24/7 y tener 
un plan frente al malware. No tener un plan 
de recuperación supondrá que el coste de 
recuperación tras el ataque será mucho ma-
yor. Y por supuesto, no ceder al chantaje y 
no pagar”.

No ceder al chantaje
A propósito del ransomware, Sophos com-
partió datos de su último informe “El Estado 
del ransomware 2021”, un estudio interna-
cional llevado a cabo por Sophos entre más 

de 5.400 responsables de TI en empresas 
de todos los tamaños en 30 países de todo 
el mundo, en el que han participado 150 
empresas españolas. Referidos a España, 
las principales conclusiones que arroja este 
estudio sobre las empresas en nuestro país 
reflejan que: 
 - El 44% de las compañías españolas han 

sufrido un ataque de ransomware en el 
último año (superior a la media mundial 
del 37%, el caso más extremo es India con 
un 68%).

 - En el 42% de los casos los atacantes con-
siguieron cifrar sus datos (en este caso por 
debajo de la media mundial de 54%).

 - Además, el 45% de las compañías en-
cuestadas considera que los ciberataques 
actuales son demasiados avanzados para 
sus equipos de TI.

 - Adicionalmente, el 21% de las empresas 
atacadas por ransomware pagaron el res-
cate, a pesar de que solo un 67% de las 
organizaciones que pagaron consiguieron 
recuperar la mitad o más de los datos ci-
frados durante el ataque.

 - El informe revela cómo el coste medio de 
recuperación de las empresas españolas 
se ha duplicado en el último año, desde 
los 260.000 euros en 2020 hasta alcan-
zar los 500.000 euros en 2021.

 - El coste medio del rescate pagado por las 
empresas españolas en el último año ha 
sido de 85.605 euros.

En cuanto a los sectores más afectados por el 
ransomware a nivel global destacan el sector 
de la educación y el retail, con un 44% de 
las empresas encuestadas de estos sectores 
siendo víctimas de ciberataques de ranso-
mware, seguido por Business y Goverment. 
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Herramientas para el canal
Tras completar Thoma Bravo la compra de 
Sophos, todo sigue igual, “permitiendo al 
equipo de dirección seguir haciendo su tra-
bajo. La idea es seguir mejorando el edge 
y otros productos de próxima generación, 
e ir discontinuando los más legacy, y hacia 
esa tendencia se dirigirán las próximas in-
versiones. Estamos muy satisfechos que ya 
más de dos tercios de los ingresos proven-
gan de los productos Next Gen”, explica 
Ricardo Maté. 

Sophos asegura que es el único fabricante 
del mercado capaz de ofrecer la gestión 
completa de un portfolio tan amplio en 
soluciones y servicios de seguridad de una 
forma unificada, a través de su platafor-
ma en la nube Sophos Central, tema crucial 
tanto para empresas con recursos limitados 
como para el canal que puede integrar y 
sumar la oferta de Sophos a su portolio a 
través de una gestión de MSP/MSSP. 

“En Sophos nos comprometemos a ofrecer 
las mejores soluciones de seguridad de ni-
vel empresarial para proteger a las perso-
nas del cibercrimen mediante servicios que 
sean muy potentes, muy intuitivos y que 
sean los más eficaces del mercado. Diseña-
mos nuestras tecnologías de última genera-
ción para que sean accesibles y fáciles de 
utilizar para cualquier empresa y, con estos 
lanzamientos tan importantes, puedo afir-
mar que no existe ningún otro fabricante 
del mercado que esté cerca de lo que he-
mos creado”, apunta Carlos Galdón, nuevo 
director de canal de Sophos Iberia.

En España, el 98% de las pymes no tie-
nen oportunidad de tener recursos ex-
pertos para controlar la ciberseguridad 
de la empresa, ni pueden pagar un SOC 
propio, por lo que la mejor opción es recu-
rrir a trabajar con partners. Pero no todos 
los partners tienen grandes recursos ni tie-
nen su SOC 24x7, por eso Sophos pone a 
disposición del canal su SOC accesible y 
en precio al tamaño del cliente. “Y para 
los que ya llegan tarde y han sufrido un 
ataque, Sophos Rapid Response promete 
recuperar sus sistemas en 24-48 horas y 
saber qué ha ocurrido”, aclara. “El equipo 
del SOC está ubicado en EEUU, pero eso 
no es tan importante ya que son nuestros 
partners locales los que hacen de interfaz 
con sus clientes si hace falta algún tipo de 
traducción del inglés. Lo cierto es que tene-
mos previsto seguir creciendo en MTR y RR, 
lo que implicará abrir equipos en Europa 
con sus idiomas”. 

En el asunto de la ciberseguridad, la con-
cienciación es fundamental. “Las compañías 
en general no están concienciadas sobre la 
importancia de la ciberseguridad. Todavía 
hay falta de conocimientos, profesionaliza-
ción del sector y mayor implicación de los 
gestores. Pero cuando la realidad priorita-
ria es subsistir, no se puede pedir ver con los 
ojos normales de una economía normaliza-
da”, apunta Maté. “Sin embargo sí estamos 
en un camino hacia un modelo más digital, 
donde cada vez se aprenden más a la fuer-
za, bien cuando son atacados bien cuando 
les ha pasado a su vecino, es una manera 

“Ha bajado el porcentaje de 73% a 54% 
de las empresas a las que les han cifrado 
los datos -en España el 42%-, pero suben 
las compañías que pagan rescate del 26% 
al 32% -en España el 21%-. Hay que decir 
que solo un 8% recuperaron el 100% de los 
datos, y un 29% consiguieron recuperar más 
de la mitad de sus datos”, dice Maté, que 
introduce un matiz importante: “estos índices 
se deben tanto a chapuzas del ciberatacante 
a la hora de dar las claves para invertir el 
proceso como a que no hay tecnología tan 
sofisticada para un recovery total del cifra-
do, datos estos que no les interesa que se se-
pan ya que como hackes que se venden como 
servicio profesional su negocio quedaría en 
entredicho y la realidad es que un 63% no 
recuperaron después de pagar ni la mitad 
de lo que tenían antes”. 

El coste medio del rescate fue de 170.694 
dólares -103.567 en España- en empresas 
de menos de mil empleados, pero este va su-
biendo en proporción al número de trabaja-
dores afectados (225.588 dólares de media 
en compañías hasta 5.000 empleados). “De 
hecho, el coste medio de recuperación tras un 
ataque de ransomware se ha duplicado en el 
último año, alcanzando los 500.000 euros en 
alguna empresa española, con un montante 
total de 1.850 millones de dólares”.

Por último, el informe revela que cada vez 
son más las empresas que consiguen detener 
el ataque y frenar el cifrado de datos, gra-
cias a que las tecnologías antiransomware 
empiezan a funcionar, ya que un 53% de las 
empresas españolas atacadas pudo detener 
el ataque antes de que cifraran sus datos. 
Por otro lado, aumentan los ataques de tipo 
extorsionador, en los que no se cifran los da-
tos, pero sí se pide un rescate a la empresa, 
pasando de un 2% a un 5% entre las com-
pañías españolas durante el último año. Estos 
ataques son más sencillos para los ciberdelin-
cuentes que no necesitan cifrar la información 
y simplemente amenazan a las víctimas con 
hacer pública la información supuestamente 
robada y cifrada si no se paga el rescate.

El as del ecosistema 
En este panorama complejo y cambiante y 
con el objetivo de dar respuesta a las ne-
cesidades del mercado, Sophos acaba de 
actualizar su solución Sophos XDR que ofrece 
un verdadero ecosistema de ciberseguridad 
que aprovecha los datos de la red, el correo 
electrónico, los servidores y los endpoints 
para ofrecer una visión completa y profunda Carlos Galdón, director de canal de So phos Iberia. 
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del entorno de ciberseguridad y enfrentar 
las amenazas antes de que ocurran. Sophos 
XDR aprovecha un repositorio compartido de 
datos acumulados, Sophos Data Lake, que 
almacena información crítica de soluciones 
como Sophos Intercept X, Sophos Firewall, 
Sophos Email y otras fuentes en la nube para 
realizar investigaciones de seguridad a tra-
vés de todos los productos. La nueva solución 
XDR de Sophos permite a los administrado-
res de TI de las empresas incorporar la in-
formación de toda la red a través de las so-
luciones de la compañía, para llevar a cabo 
una detección y respuesta frente a amenazas 
predictiva y automática dentro del entorno.

Sophos XDR y EDR forman parte del “ecosis-
tema de ciberseguridad adaptativa” (ACE) de 
Sophos, una nueva arquitectura colectiva de 
inteligencia de amenazas multicapa que opti-
miza la información combinando la inteligencia 
de amenazas de SophosLabs, que analiza más 
de medio millón de muestras cada día en una 
primera línea de defensa. El completo catálogo 
de Sophos compuesto por software, hardware 
y servicios en una segunda línea de detección 
y caza de ciberamenazas, basados en la apli-
cación de la IA para mejorar continuamente la 
protección de los equipos y adaptarse a lo que 
ocurra en la red, y que se convierten en son-
das de información que reportan y alimentan 
el datalake. 

“La recopilación de toda esta información en 
el repositorio de datos de Sophos permite, 
gracias a la Inteligencia Artificial, analizar 
toda la información histórica y ver si se están 
produciendo comportamientos sospechosos 
en la red o se han producido recientemente, 
gracias al acumulado de datos de 90 días 
que permite el datalake”, apunta Maté. 
“Una tercera línea está compuesta por nues-
tras APIs abiertas para que se puedan inte-
grar en el ecosistema. Y la cuarta línea es 
la consola central que gestiona todo desde 
un único punto, no hay ninguna compañía de 

seguridad que ofrezca esta posibilidad con 
un portfolio tan amplio y que facilite la ta-
rea tanto a los administradores como a los 
partners”. 

Adicionalmente, la compañía también ha si-
tuado en el mercado la nueva generación de 
Firewall XGS, la mayor actualización de al fi-
rewall de Sophos de la historia, con un rendi-
miento mejorado y una protección avanzada 
contra los ciberataques. Los nuevos equipos 
de Firewall XGS cuentan con la mejor inspec-
ción de seguridad de la capa de transporte 
(TLS) del sector, incluida la compatibilidad 
nativa con TLS 1.3, que es hasta cinco veces 
más rápida que otros modelos disponibles 
en el mercado actualmente y que ofrece a 
las compañías la posibilidad de descifrar 
el tráfico que pasa por su red a la vez que 
mejoran su rendimiento en las aplicaciones. 
“El 90% del tráfico de red que pasa por un 
firewall es cifrado, si no podemos ver lo que 
es estamos en un grave problema, más del 
50% del malware entra así. Y el 91% de las 
compañías declara que no descifran este trá-
fico porque es muy costoso en tiempo y en 
dinero”, cuenta del CEO de Sophos Iberia. 
“Nuestros firewalls sí permiten leer el cifrado, 
lo que permite multiplicar la efectividad de 
las inspecciones y acelerar el rendimiento al 
doble, condiciones necesarias para una es-
trategia de zero-day”. 

triste de aprender, pero efectiva. A ver qué sucede con los fondos 
de España 2025. Se habla que va a haber dinero para las pymes 
y para la seguridad digital, a ver cuando se sepa más en concreto”. 

Ninguna tecnología es efectiva si no se sabe aplicar, de ahí la impor-
tancia de la formación, y la necesidad de que las empresas vayan un 
paso más allá. “Muchos partners son revendedores de producto, de 
un antivirus o de un cortafuegos. Pero se lo tiran al cliente y se espera 
que el cliente se lo instale y lo cuide y esto ya no funciona. Tienen 
que dar un servicio de seguridad gestionada y este cambio es el que 
se espera y hacia ahí va todo nuestro go-to-market. Es fundamental 
dedicar una inversión previa a formarse más, a tener más expertos. 
En España hay un déficit de profesionales, y se están requiriendo 
30.000 expertos en seguridad (3 millones en todo el mundo) y no se 
encuentran. Es para pensárselo, hay una alta demanda, con salarios 
atractivos, no hay paro y no necesariamente hay que ser joven para 
empezar”, cuenta Galdón. 

Sobre el apoyo de Sophos a la formación del canal, comenta: “Hay 
un gran interés. Estamos teniendo eventos digitales con 300 partners 
registrados, como en el próximo Threat Hunting Academy, que ya va 
por la tercera sesión, donde explicamos la estrategia que pueden 
adoptar para llegar a las pymes con un buen plan. A lo largo del 
año pasado hemos tenido más de 1.500 asistentes a los webminars, 
y entre Sophos Academy y estos webminars más de 3.000 técnicos 

han sido formados durante 2020, eso supone un salto bestial. El ca-
nal está haciendo un gran esfuerzo, sobre todo los niveles Platinum 
y Gold”.

Pero hay más niveles, cada cual se adapta según sus recursos. “Todos 
nuestros productos y servicios se comercializan siempre a través de 
canal, en general hay dos tipos de partners: los que no tienen capa-
cidad y revenden nuestros servicios a compañías más pequeñas, y los 
que tienen capacidad de hacer el threat hunting y trabajan sobre 
nuestras plataformas y herramientas sumando sus servicios. No somos 
competencia sino oportunidad”.

Obviamente, tienen un valor superior a vender una simple caja de 
antivirus. “Por eso el espectro de nuevos clientes es tan amplio. En 
2020 más orientado en el endpoint por el teletrabajo y una adap-
tación muy fuerte de EDR, pero en firewall también hemos crecido 
y muchos otros clientes que usan todo. Se están incorporando MTR 
(en los servidores) que canibaliza algo al RR (servidores solo de 
correos), y XDR en la red y el perímetro”. 

Por resumir, ¿cómo actuar para prevenir un ataque ransomware?: 
Primero de todo, tener una solución de detección; segundo, disponer 
de un servicio gestionado de la ciberseguridad; tercero, un plan de 
recuperación y bakcup; y cuarto, educar a los usuarios en lo básico 
con campañas de clickbait”.

«Vemos como la ciber-
seguridad está impul-
sando los modelos de 
pago por uso, en los 

que hemos crecido un 
52% durante el último 
año a través del mo-
delo gestionado que 
proporcionan nues-

tros MSP y MSSP» (R. 
Maté, Sophos)
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EL SECRETO DE NFON
En mi periplo universitario (gracias ETSIT, UPM, por 
tanto) uno de mis profesores favoritos contó una 
anécdota sobre como las vivencias y carambolas 
habían ido sucediéndose en su vida, hasta hacer 
de él una referencia a nivel nacional en su campo. 
Le llevó años, bastantes, pero nunca desfalleció y 
siempre siguió una línea de actuación, unos prin-
cipios. Tenía claro que el trabajo y la constancia 
eran la clave, y la experiencia que iba adquirien-
do según cumplía años y peinaba más canas, le 
fue ayudando a crear un modelo de trabajo que 
fue explotando durante toda su vida laboral (con 
muy buenos réditos, he de decir). Yo me quedé 
con 5 cosas.

1. CREA UN EQUIPO A TU   
ALREDEDOR

Esto de los negocios al final va de personas. 
Yo no veo un/a CEO, un/a instalador/a, un/a 
vendedor/a, un/a programador/a, un/a pana-
dero/a; yo veo personas. Gente como yo, que 
tienen sus miedos, sus anhelos, sus familias, sus 
hobbies, sus “cosas”; a las que hay que escu-
char, comprender y ayudar en la medida de tus 
posibilidades. Y tu equipo de trabajo (no sola-
mente el directo, sino el “colateral”) está for-
mado por personas. Hay que crear un equipo 
lleno de gente válida (mejores que tú la mayo-
ría de las veces), hay que escuchar a los demás 
miembros del equipo, hay que aclarar líneas de 
actuación, hay que decir las cosas claras, aun-
que no guste escucharlas; en definitiva, hay que 
remar en una misma dirección y actuar como si 
fuésemos una familia. Puede haber roces y des-
acuerdos, es lo normal, y el conflicto debe servir 
para mejorar. Como en la vida de pareja, si 
no hay la más mínima discusión/comunicación... 
algo va mal. Conoce a la gente que te rodea de 
una manera sincera, toma interés por sus pro-
blemas, aconseja con el corazón; si sólo hay un 
interés con un poso de egoísmo... el tiempo lo 
acabará sacando a la luz.

2. PIENSA EN QUIEN VA A UTILI-
ZAR TU PRODUCTO/SERVICIO.

Las sepulturas están llenas de empresas que crean 
una serie de productos y/o servicios que interna-
mente se adivinan inmejorables; “king of the hill, 
top of the heap” que decía Frank Sinatra. Después 
de una idea feliz se lanzan a desarrollar algo (fí-
sico o no), y muchas veces no piensan tanto en lo 
que el “mundo exterior” demanda, sino en lo que 
ellos piensan que el “mundo exterior” demanda. 
Siempre hay que pensar en el usuario o cliente 

final de tu producto/servicio/conferencia/demo/
etc.; en quién y cómo lo va a utilizar, en si las ca-
racterísticas de ese producto/servicio realmente 
suponen ventajas que se conviertan en beneficios. 
Se llama empatía, se llama ponerse en el lugar 
del otro, se llama estudio de mercado, se llama 
validación, se llama período de pruebas (interno y 
externo), se llama sentido común (ese bien escaso). 
Si después de todo esto y de unas cuantas tar-
des haciéndote amigo/a de tu excel, todo cuadra, 
adelante, vas en el buen camino.

3. SÉ CREATIV@, HACER LO  
MISMO PRODUCE LO MISMO

Tenía yo un amigo que me decía, “de verdad, 
esto de las dietas es una falacia, no consigo 
adelgazar nada y mira que hago ejercicio”, 
mientras se comía una porción de pizza donde 
se podrían construir una pista de pádel y una 
jarra de litro de cerveza (muy rica por cierto, 
yo estaba con otra). Le pregunté que en qué ha-
bía cambiado su rutina en el día a día, y la res-
puesta fue “hago más o menos lo mismo” pero 
me he quitado el pan entre semana... básica-
mente si no te tomas en serio cambiar tu rutina, 
no conseguirás cambiar nada; esto sirve para 
tu cuerpo, para tu cabeza, para tus relaciones 
laborales, para tus RESULTADOS laborales, etc. 
Analiza lo que hay alrededor, lo que has hecho 
previamente y sus resultados; la competencia; 
lo que está por venir; si a eso le sumas una pizca 
de locura, seguro que todo será positivo.

4. COMPARTE TU ÉXITO
Durante años he trabajado en empresas que han 
hecho cosas muuuuy chulas pero, a veces por falta 
de recursos, a veces por falta de cultura empre-
sarial en ese sentido, no se han contado al públi-

co, ya sea en conferencias específicas, artículos o 
simplemente reseñas en redes sociales. No solo a 
efectos de alimentar el ego y para mejorar nues-
tros resultados empresariales, conseguir clientes, 
leads, etc. sino para compartir experiencias que 
puedan servir a alguien más a mejorar en algo 
las suyas.

Cómo hicimos este proyecto; dónde nos “atragan-
tamos” al desplegar eso; cuál fue el mayor reto 
para aquel desarrollo de una solución; cuánto nos 
costó organizar un equipo de trabajo multicultural 
y multi idioma; etc... Sé que hay gente que pensa-
rá que soy un poco ingenuo con esto, y que si cuen-
to cómo hago las cosas, me copiarán y perderé mi 
posición en el mercado. Según lo veo yo, esto te 
hace más fuerte, porque no debe haber miedo a 
compartir conocimiento.

5. SÉ FELIZ CON LO QUE HACES
Disfruta con lo que haces; siempre va a haber co-
sas complicadas; pero como dijo alguien “Si algo 
tiene solución, no te preocupes y si ese algo no 
tiene solución, no te preocupes”. Debemos disfru-
tar del trabajo, del día a día. Levantarnos con 
una sonrisa cada mañana pensando que hoy va 
a ser un gran día y algo emocionante va a suce-
der. En parte también depende de ti; debes ser tu 
quien cree ese ecosistema amigo; siendo amable, 
interesándote realmente por lo que pasa a tu al-
rededor; aprendiendo más sobre tu negocio/tra-
bajo/ mercado siempre que tengamos ocasión. La 
información no solo es poder, es más que eso, es 
felicidad, porque cuanto más conoces más seguro 
estás de ti mismo/a, y eso se refleja en tu actitud 
hacia el trabajo.

Siempre intento reflejar estos 5 puntos en todo lo 
que hago. Y estoy muy contento de que junto con 
mis compañeros en NFON seamos capaces de re-
flejar todo esto en nuestros productos, en nuestra 
relación del día a día, y en el trato con nuestros 
partners y clientes.

No es nada fácil ser una referencia (nuestro obje-
tivo a nivel europeo) en estos días de cambio de 
escenario en la atención al cliente, de inmediatez 
y ansia de velocidad; pero creemos que nuestras 
herramientas para la gestión de contact centers, 
pequeños, grandes y medianos, pueden ser una 
herramienta para que en un futuro no muy lejano 
podamos conseguirlo.

David Tajuelo
Director General NFON IBERIA

www.nfon.com/es

www.nfon.com/es
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EN EL marco de su kick-off 2021 que daba 
a conocer su nuevo plan de acción de cara a 
este año entre empleados y colaboradores, 
Vector ITC aprovechó para invitar a las autori-
dades locales y darle una presentación oficial 
a su CCT desde la ventosa terraza del centro 
empresarial Panoramis Life & Business junto al 
puerto deportivo de Agua Amarga. 

El presidente de la Diputación Carlos Mazón 
abrió la jornada refiriéndose a la estrategia 
digital para la provincia de Alicante: “Damos 
la bienvenida a todo el que apueste por Ali-
cante, por la tecnología y la deslocalización en 
uno de los mejores lugares del Mediterráneo. 
Esta decisión es porque hay ya un ecosistema, 
gente del sector extraordinariamente reputada 
y que por nuestra parte debemos dejar que el 
talento fluya, que pueda desarrollarse y que 
las ganas de invertir se disparen. Gracias por 
apostar por Alicante. El retorno para la empre-
sa, ciudad y provincia va a ser una garantía 
de éxito”. En su turno, el alcalde de Alicante 
Luis Barcala elogió su ciudad como candidata 
a capital de la innovación y digitalización del 
Mediterráneo, que resumió en una frase: “Ali-
cante tiene diversidad de industria, calidad de 
vida y talento”.

Por su parte, desde la compañía Vector ITC se 
dieron unas pinceladas del próximo plan direc-
tor a cargo de Rafael Conde, responsable de 
Innovación, Estrategia y Tecnología, haciendo 
hincapié en la fuerza disruptiva necesaria para 
crear y ofrecer servicios digitales en todos los 
sectores productivos y fiar en la innovación tec-
nológica para impulsar la Comunidad Valen-
ciana en los próximos años, donde se espera 
que este CCT cumpla un gran papel. “Vamos 
a impulsar la región como territorio puntero en 
el desarrollo e innovación tecnológica. De esta 
manera, Vector ITC, con el apoyo de Softtek, 
apuesta por el crecimiento y la generación de 
empleo para su nueva sede, haciendo foco en 
la calidad de vida y el expertise de los perfiles 
que podrán trabajar desde aquí en proyectos 
multinacionales para todo el mundo”. 

A continuación, Carlos Delgado, CEO de Vector 
ITC y Softtek EMEA, presentaba la compañía, 
cuyo objetivo es “seguir revolucionando el pa-
norama tecnológico y de consultoría español y 
europeo, ahora también desde la Comunidad 
Valenciana. Así, tenemos como principal misión 
dar mayor visibilidad a las iniciativas estraté-
gicas de Alicante y su Comunidad, para hacer 
de la región mediterránea un hub tecnológico 

clave para impulsar el emprendimiento digital, 
la nueva economía urbana y atraer proyectos 
nacionales e internacionales. Para ello -conti-
nuó- será fundamental el apoyo constante a las 
instituciones educativas con foco en las carreras 
tecnológicas STEM, para lograr retener el ta-
lento de la región en la región, y convertirla 
en referencia del sector TIC. Porque algo que 
nos caracteriza como compañía es la vocación 
de devolver a la sociedad una parte de lo que 
recibimos de ella, tenemos también la firme vo-
luntad de apoyar diferentes iniciativas sociales 
y borrar la brecha digital en los entornos más 
desfavorecidos”.

En este sentido, tocó hablar de los retos: “Hay 
que completar la transformación digital paso a 
paso pero antes hay que asentar la base. Es-
tamos en el camino, pero demasiadas paradas: 
nuevos modelos de relación entre la empresa 
y sus clientes finales, entre la empresa y sus 
proveedores, entre las nuevas formas de hacer 
negocio, las nuevas formas de pago, las nuevas 
criptomonedas, las nuevas formas de comuni-
cación... En todo eso se va a basar o va a te-
ner muchísima importancia la tecnología. Pero 
paradójicamente la tecnología en sí misma no 
vale nada, vale su aplicación. Vale que se cum-
pla la teoría de las tres úes de útil, de usado 
y de usable; si eso no se cumple, vamos mal”, 
comenta Delgado. “Pero el mundo tecnológico 
avanza tan rápido que hay cosas que se que-
dan obsoletas de un día para otro. Por eso es 
más práctico tener bien definida la base, para 
poder así acometer por capas los cambios y las 
nuevas cosas innovadoras que puedan venir”. 

Subió al estrado Javier Martínez Torondel, nue-
vo director territorial de la recién abierta de-
legación alicantina, confirmando que él ha sido 
uno de los retornados que ha encontrado en 
esta oportunidad la excusa perfecta para vol-
ver a su tierra, dando seguidamente paso a la 
consejera valenciana. “Quisiera también agra-
decer la gran acogida que ha tenido esta ini-
ciativa de Vector ITC y el apoyo recibido para 
su puesta de largo”. 

Vector ITC aterriza en Alicante con el objetivo de 
potenciar los proyectos locales 
Vector ITC, “a Softtek company” como les gusta que figure (la participación del 75% de la empresa mexi-
cana se hizo mayoritaria en 2019), ha inaugurado su nuevo Centro de Competencia Tecnológica (CCT) en la 
Comunidad Valenciana con el objetivo de deslocalizar el talento digital en España e impulsar la región como 
territorio puntero en el desarrollo y la innovación, con Distrito Digital CV como partner principal. 

Carolina Pascual, conselle ra de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana.
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Finalmente, fue Carolina Pascual, consellera de 
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital de la Generalitat, la que clausuraba el 
evento con un encendido discurso promoviendo 
el talento local y la necesidad de la transfor-
mación digital basado en la formación de un 
entramado tecnológico: “Esta década digital 
abre un mundo de oportunidades y retos. Si-
tuar a Alicante en el mapa tecnológico y a la 
vanguardia de un modelo de cambio basado 
en la tecnología y la colaboración no sería 
posible sin la formación de un ecosistema que 
incluyese a todos, desde emprendedores a ad-
ministraciones. Si antes era una urgencia, hoy es 
una emergencia tras la pandemia que amena-
za al tejido productivo”. 

También señaló la consellera que “la inaugu-
ración de la nueva sede en Alicante de Vector 
ITC, partner de Distrito Digital CV, es una gran 
noticia para la ciudad y la Comunitat Valen-
ciana. En especial por la generación de pues-
tos de trabajo que conlleva y, por algo más, 
porque confirma que Alicante es un polo digital 
consolidado y que sigue creciendo, extendien-
do esta ola al resto de la provincia con otros 
polos digitales en Alcoi, Xàbia, Elx u Orihuela 
que formen parte de este ecosistema tecnoló-
gico impulsado desde Distrito Digital y Alicante 
Futura”. Así, recordó las obras finalizadas con 
adelanto en el quinto edificio en el Muelle 5 
y que complementan las de Agua Amarga y 
Estación Marítima a las que suma más de 9.000 
m2 y que ha creado 542 puestos de trabajo 
tras una inversión de 12,9 millones de euros.

Talento para el workcation
Actualmente, la compañía de tecnología cuenta 
con presencia en varias comunidades de Espa-
ña y apuesta por la generación de empleo de 
calidad y el talento a futuro. En el caso concreto 
de Alicante, ya se han generado más de 30 
nuevos puestos de trabajo con profesionales de 
diferentes perfiles y el reto es llegar a final de 
2021 al centenar, pasando a doblar esa cifra 
durante 2022, haciendo un total de 350 tra-
bajadores ligados a las nuevas tecnologías. En 
este sentido, la oportunidad de trabajar en una 
multinacional, en proyectos internacionales y re-
gionales y modelo de teletrabajo flexible serán 
clave para atraer y deslocalizar los grandes 
núcleos de Madrid y Barcelona.

Otro punto clave para lograr deslocalizar 
el talento será crear las condiciones idóneas 
para atraer a perfiles TIC que por diferentes 
circunstancias han elegido otros destinos. De 
esta manera, Vector ITC, apuesta por el talento 
local tanto joven como senior y el empleo de 

calidad para su nuevo Centro de Competen-
cia Tecnológica, haciendo foco en las nuevas 
tendencias del workation o trabajo remoto en 
entornos vacacionales como alternativa al tra-
bajo sedentario en grandes centros urbanos, 
siendo este caso un claro ejemplo para el de-
sarrollo de proyectos internacionales desde la 
ciudad de Alicante. “La idea es contratar aquí, 
todo contratación nueva, al margen de que en 
un momento determinado se pueda desplazar 
alguien de la compañía a Alicante, porque en-
tre otras cosas también favorecemos la movili-
dad interna. Al ser una multinacional, existe la 
oportunidad para numerosos profesionales que 
quieran ir temporalmente a hacer un trabajo 
en otra oficina: Dallas, Londres, Sao Paulo...”, 
explica Delgado.

La compañía contempla en su nuevo plan impul-
sar la digitalización de la economía de la Co-
munidad y de la Administración Pública. Para 
lograrlo, será necesario seguir impulsando pro-
yectos como los que se están trabajando hasta 
ahora, basados en la innovación tecnológica 
aplicada al sector Turismo, Retail, Logística, en-
tre otras. Además, su experiencia en la gestión 
tecnológica en las últimas elecciones autonómi-
cas en la Comunidad Valenciana, así como el 
apoyo a empresas punteras de la región, po-
sicionan a Vector ITC como un socio estratégico 
a tener en cuenta en los próximos proyectos de 
digitalización.

“No tenemos fijado tanto un objetivo cuanti-
tativo como cualitativo. Yo creo que esa es la 
consecuencia, pero de tener antes un objetivo 
cualitativo. No llegamos aquí solo para tener un 
centro de producción, o de desarrollo operativo, 
sino también para participar en el desarrollo 
económico y social de la ciudad y de la Comu-
nidad. Me refiero a colaborar con colaboración 

público-privada, privada-privada, con universi-
dad-empresa, a intentar atraer mucho talento 
y proyectos interesantes para el desarrollo o 
para bien de la Comunidad”, señala el CEO de 
Vector ITC. “También estamos dispuestos a ha-
cer inversiones en I+D+i, en innovación junto con 
instituciones. Sin olvidar lo social, que también 
tenemos una gran sensibilidad social, a través 
de nuestras fundaciones. Si todo eso sucede, y 
somos capaces de trasladarlo y tener visibili-
dad, seguro que el objetivo cuantitativo será 
muy alto en términos económicos y de creación 
de empleo”.

El nuevo CCT formará parte del Distrito Digital 
CV de la ciudad. Hasta la fecha, están insta-
ladas cerca de 80 compañías, que ya cuenta 
con más de un centenar de empresas partners 
y entidades colaboradoras. Asimismo, más de 
la mitad de las empresas que forman parte 
este ecosistema -el 54%- pertenecen al ámbito 
del software y las multiplataformas. Vector ITC 
cuenta con años de experiencia en innovación 
y tecnologías como el machine learning, la in-
teligencia artificial, generación de negocio de 
marketing digital, BPO, Big Data, movilidad y 
eCommerce. De hecho, las empresas vecinas 
del Edificio 3 en el Muelle 14 están especiali-
zada en tecnologías como Inteligencia Artificial 
y Big Data, Blockchain, Internet de las Cosas, 
Realidad Extendida o Computación Cuántica.

Cada centro territorial de Vector ITC, además 
de la labor comercial, tiene un foco de especia-
lización. El de Alicante todavía no está definido, 
es posible que tienda hacia la sensorización, el 
IIoT o la Realidad Mixta (RV/RA), pero por 
ejemplo el de Ávila está cen trado en la Inte-
ligencia Artificial. Vector ITC tiene otros centros 
en A Coruña, Ferrol, Córdoba, Granada y Pal-
ma, además de los de Madrid y Barcelona. 

Carlos Delgado, CEO de Vec tor ITC y Softtek EMEA.
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Jaime Durbán nombrado Vertical 
Specialist para EMEA de Milestone 
Milestone Systems, proveedor de software 
de gestión de vídeo de plataforma abierta 
(VMS) para la videovigilancia basada en IP 
que opera como una compañía indepen-
diente dentro del Grupo Canon, nombró 
a Jaime Durbán nuevo Vertical Specialist 
para la región de EMEA. Durbán asume 
con este cargo la responsabilidad de con-
ducir la estrategia para Infraestructuras 
Críticas, vertical fundamental de desarro-
llo de negocio de la compañía. Entre otras 
tareas, se centrará en definir el potencial 
de las soluciones de vídeo en éste ámbito, 
analizar las necesidades de los usuarios finales, así como ir abor-
dando las soluciones para dichos requerimientos de la mano de 
sus socios tecnológicos, los cuales conforman una sólida red que 
complementa la oferta de Milestone Systems. 

Anteriormente, desde 2017, ocupó el cargo de Channel Business 
Manager Iberia, encargándose, por un lado, de la coordinación y 
desarrollo de las cuentas clave de España y Portugal y, por otro, 
del crecimiento de las relaciones y la cooperación continua con los 
socios y distribuidores. 

Dynabook nombra a Eduardo Martínez direc-
tor de Canal para España 
Dynabook (anteriormente Toshiba) ha incorporado a Eduardo Martí-
nez como director de Canal para España. Martínez, que era director 
general de la empresa mayorista Informática Megasur desde 2003, 
acumula más de veinte años de experiencia en definición de estrate-
gias y dirección comercial en el entorno de la distribución informática. 
Eduardo Martínez se incorporó a Megasur en el año 1992, realizando 
distintas actividades, entre las que destacan la implantación y certifi-
cación de los sistemas de calidad y medio ambiente ISO 9001 y 14000, 
así como la expansión de la cadena nacional de tiendas de informática 
Dynos, que cuenta en la actualidad con más de 230 enseñas.

Como nuevo director de Canal Dyna-
book, Martínez potenciará las ventas y la 
generación de oportunidades de nego-
cio para los más de 1.500 distribuidores 
de la compañía, con especial atención a 
los mercados verticales. Asimismo, for-
talecerá el valor del canal mediante su 
formación y especialización técnica y el 
desarrollo de nuevas estrategias comer-
ciales y de marketing. Para ello, se apo-
yará en el nuevo programa de canal de 
Dynabook lanzado en 2020.

Cambios en la dirección de 
Wolters Kluwer Tax 
Accounting España 
Tomàs Font sucede 
a Josep Aragonés 
como máximo res-
ponsable de la com-
pañía, quien pasa 
a desempeñar el 
puesto de vicepre-
sidente europeo de 
CCH Tagetik, otra 
unidad de negocio 
dentro de la misma 
división dedicada a soluciones de software de 
planificación financiera para corporaciones. 
Sin embargo, Aragonés seguirá manteniendo 
la dirección de Tax Accounting Brasil en sus 
manos. De esta manera, el que fuera hasta 
ahora General Manager de la división en Es-
paña como parte de una carrera de trece años 
en Wolters Kluwer hombro con hombro junto 
a Aragonés desde los tiempos de A3 Software, 
culmina ahora con el rol de nuevo Managing 
Director, efectivo desde el pasado 1 de marzo. 

Como ha publicado el propio Font en su Linke-
dIn, “afrontamos un presente y un futuro lleno 
de desafíos que exigen respuestas rápidas y 
certeras. No tengo ninguna duda de que nues-
tro equipo está preparado y capacitado para 
superarlos con éxito. Me quedo con muchos 
aprendizajes de todas aquellas personas, por-
que siento que todas ellas han sumado.

Mariola Martínez y Margarita Paláu-Hernández escalan en Xerox 
Xerox anuncia el nombramiento de Ma-
riola Martínez como nueva presidenta 
de la compañía en España. Desde su 
nuevo puesto, la directiva continuará 
desempeñando el cargo de vicepresi-
denta de Software y Servicios para el 
Canal en EMEA. Tras más de 25 años 
en la filial española, Mariola asume el 
cargo de máxima responsabilidad en 
Xerox España para liderar una nueva 
etapa donde la transformación digital 
se ha impuesto como estrategia inelu-
dible para todas las empresas. 

Por otra parte, la matriz Xerox Holdings Corporation ha anunciado la incorporación de 
la española Margarita Paláu-Hernández a la lista de candidatos que podrían ser elegidos 
para su consejo de administración en su junta anual de accionistas. Paláu-Hernández es 
pionera en varios campos y dirigido múltiples empresas nacionales e internacionales. Fue 
representante de EEUU ante la ONU, con el rango de embajadora.

Anna Oró, directora de Operaciones de 
SAP, en el Top100 de mujeres líderes
SAP España ha anunciado que Anna Oró, directora de Operacio-
nes de la compañía, ha sido elegida una de las Top100 Mujeres 
Líderes, el ranking que reconoce a las mujeres que representan 
el mejor talento femenino en España. 

Licenciada en Matemáticas, tiene un MBA por Esade al que de-
dicó tres años. Su carrera se ha desarrollado en el ámbito de las 
TI, en compañías como Seidor, T&G Ibérica, Computer Associa-
tes y, finalmente SAP, en la que lleva más de veinte años. 
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Soluciones gaming de Salicru 
Estás llegando a la victoria, estás llegando al final, te ha costado muchos intentos pero lo tienes a tiro, ... 
Pero, de repente, se va la corriente, todo a oscuras, todo lo conseguido no sirve para nada, has perdido. 
¡No llegues a esta situación! 

Para evitarlo, los gamers pueden proteger 
su ordenador con un SPS SOHO+ de Sali-
cru, cuyas funcionalidades lo convierten en 
el Sistema de Alimentación Ininterrumpida 
(SAI-UPS) ideal para gaming. Se trata de 
una serie especialmente ideada para que 
los gamers puedan disfrutar de sus juegos 
preferidos sin miedo a desconexiones ines-
peradas, a perder la clasificación obteni-
da o las partidas jugadas, garantizando 
un suministro eléctrico permanente y esta-
ble durante el transcurso de sus partidas 
de videojuegos.

Las ventajas del SPS SOHO +
Los equipos de esta serie están altamente 
preparados para ofrecer la máxima se-
guridad ante cortes de corriente, fluctua-
ciones de tensión, interferencias y pertur-
baciones de parásitos de la red eléctrica, 
proporcionando a los equipos conectados 
una tensión estable y limpia. 

De tecnología line-interactive, el SPS 
SOHO+ cuenta con baterías de respaldo 
para seguir funcionando ante cortes de 
poca duración o para terminar la partida 
o cerrar la aplicación si el corte se prolon-
ga demasiado. Son aptos para las fuentes 
de alimentación de los ordenadores más 
potentes que incorporan tecnología APFC 
(Active Power Factor Correction). 

También dispone de un doble cargador 
USB en la parte frontal para ir cargando el 
teléfono, la tablet, los auriculares inalám-
bricos... y en versiones con tomas de salida 
tipo schuko o IEC.

La tecnología line-interactive está basada 
en un regulador automático de tensión AVR 
(Buck/Boost) que atenúa las posibles fluc-
tuaciones de la tensión de entrada, provo-
cando, al mismo tiempo, un menor uso de 
las baterías, alargando la vida de las mis-

mas y disponiendo de la autonomía máxi-
ma en caso necesario.

Además, en su interface USB cuenta con 
protocolo HID para el control, configura-
ción de parámetros y cierre/hibernación 
del ordenador. También está disponible 
un paquete de softwares para la gestión 
y monitorización de los entornos asociados, 
incluso para sistemas virtualizados. 

¿Qué se puede proteger con un 
SPS SOHO +?
Entre otras posibilidades, esta serie ga-
ming puede proteger los siguientes equipos 
domésticos:
• estaciones de juego personal
• un ordenador
• dos monitores
• una consola 
• una TV
• un router

¿Por qué es ideal para los gamers?
Además de su amplia gama de potencias 
(500, 650, 850, 1.200, 1.600 y 2.200 VA), 
los modelos de la serie SPS SOHO+ son muy 
interesantes para los gamers más exigentes. 
Y lo son por utilizar la tecnología line-inte-
ractive y por sus funcionalidades APFC y 
AVR, funcionalidades que permiten soportar 
las fuentes a alimentación más exigentes y 
corregir las fluctuaciones de la red eléctri-
ca, estabilizando la tensión de entrada. Sin 
duda, dos factores esenciales para el buen 
desarrollo de los videojuegos.

Algunas otras prestaciones que se ofrecen a 
los gamers por parte de Salicru, son un am-
plio abanico de precios, una garantía de 2 
años y la proximidad de un SST por todo el 
territorio nacional gracias a su red de dele-
gaciones técnicas, así como un soporte técnico 
online con el que consultar cualquier aspecto 
sobre su montaje o funcionamiento.

www.salicru.com

www.salicru.com
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Pablo Benito, director de la nueva Región Cloud de Centros de Datos 
de Microsoft en España
Microsoft Ibérica ha anunciado el nombramiento de Pablo Benito como 
director de la nueva Región Cloud de Centros de Datos de la compañía en 
España. La apertura de una Región Cloud en España es un movimiento 
estratégico de Microsoft que ayudará a acelerar la digitalización y la com-
petitividad de las entidades públicas y privadas españolas. Benito dirigirá 
la implementación de los planes de Marketing, Ventas, Operaciones e In-
fraestructura para la Región Cloud, que proporcionará servicios en la nube 
inteligentes y seguros, incluyendo Azure, Microsoft 365 y Dynamics 365. El 
directivo se centrará en la creación de alianzas estratégicas con clientes, partners, entidades públicas y em-
presas de todos los tamaños, ayudándolas a innovar, crecer y migrar de forma segura sus negocios a la nube. 

El directivo cuenta con más de veinte años de experiencia en el sector de las TI, los últimos seis en Microsoft, 
donde antes de su actual cargo lideró la relación global con Telefónica y ocupó otros puestos de Marketing y 
Ventas. Antes de incorporarse a Microsoft, el directivo ocupó puestos de responsabilidad en otras empresas 
tecnológicas, como Dell u Osiatis -ahora Econocom-.

Javier Bustillo nom-
brado nuevo director 
general de Víntegris 
para reafirmar su po-
sición en la nube

El nuevo director general de Vín-
tegris ha sido designado para in-
tegrar su Propiedad Intelectual en 
el Grupo Euronovate, un prestador 
de Servicios de Confianza cualifica-
do, con más 60 profesionales en 
España, prestando especial aten-
ción a los equipos de desarrollo, 
comercial y de servicios profesio-
nales. Bustillo ha desarrollado su 
trayectoria profesional en el sector 
TI, donde ha trabajado en las áreas 
de Desarrollo, Estrategia, Comer-
cial y de Operaciones. Su incorpo-
ración a Víntegris, uno de los pocos 
prestadores cualificados de ser-
vicios de confianza de Propiedad 
Intelectual en España, coincide con 
el refuerzo de su estrategia inter-
nacional, dentro del Grupo Euro-
novate, especializado en solucio-
nes integrales de firma digital. Los 
principales objetivos que se marca 
se centran, a corto plazo, en la de-
finición de la propuesta de valor 
diferencial de la compañía, iden-
tificando las principales áreas de 
desarrollo en las que debe invertir 
la empresa. 

Bustillo tiene amplia experiencia 
en empresas multinacionales del 
sector como EMC (ahora en Dell) y 
Oracle, donde ha trabajado más de 
20 años. En su última etapa como 
responsable en EMEA del departa-
mento de Protección de Datos en 
la nube de Oracle, lideró la trans-
formación del negocio tradicional, 
de un modelo de consumo on-pre-
mise a modelos de consumo SaaS. 
Desde Ingram Cloud, recientemen-
te ha liderado el Cloud Marketpla-
ce de este mayorista en Iberia.

Scality ficha a Israel Serrano como Regional Manager
La empresa pionera en tecnología de almacenamiento de objetos y ficheros 
ha anunciado el nombramiento de Israel Serrano como responsable para el 
sur de Europa con el objetivo de potenciar sus operaciones en España, Por-
tugal, Grecia e Italia. Serrano se pondrá al frente del equipo de profesionales 
con sede en Madrid. Las inversiones de los clientes de Scality crecieron espe-
cialmente en las áreas de soluciones de almacenamiento de objetos y fiche-
ros en all-flash, así como en las implementaciones híbridas de S3 en AWS, 
Microsoft Azure y Google Public Cloud, ya que la demanda de soluciones 
de gestión de datos a gran escala en entornos híbridos y multicloud sigue 
aumentando. Anteriormente, Serrano fue responsable de las operaciones 

de Infinidat como Country Manager para Iberia y ocupó puestos de responsabilidad en empresas líderes 
como NetApp, Hewlett-Packard o Sol Meliá. 

Teldat nombra nuevo responsable de Estrategia de Producto 
La compañía tecnológica española Teldat ha nombrado responsable de 
Tecnología y Estrategia de Producto a Antonio García Romero. Le avalan 
más de quince años de experiencia internacional ofreciendo servicios cor-
porativos. Comenzó su actividad profesional en China de la mano de Phi-
lips como ingeniero de desarrollo en el campo de la Biofotónica. En 2005, 
inicia su carrera en Consultoría Estratégica en IBM para, posteriormente 
asumir, ya dentro del Grupo Teldat, responsabilidades de proyección in-
ternacional hasta alcanzar en 2020 el rol de CPO (Chief Product Officer).

En su reciente responsabilidad, García Romero deberá liderar la nueva 
generación de equipamiento de Telecomunicaciones del Grupo Teldat con foco en tres áreas: CPE para ser-
vicios de empresa con software de última generación virtualizado; iOT para sector embarcado móvil y eléctri-
cas; y Cloud, para entornos SD-WAN con capas avanzadas de gestión de servicios.

Pablo Rivo es designado por Mitel director territorial para Galicia 
El proveedor de comunicaciones empresariales ha fichado a Pablo Rivo como director 
comercial para Galicia. Rivo se encargará de la gestión de cuentas estratégicas y del de-
sarrollo del nuevo negocio de Mitel en esa Comunidad Autónoma, haciendo un especial 
hincapié en el sector público y corporativo. El crecimiento experimentado por Mitel Ibe-
ria, así como el desarrollo del área de servicios profesionales, ha generado la necesidad 
de establecer una delegación dedicada en la región tanto para brindar una mejor aten-
ción a la cartera de clientes consolidados como para potenciar la capacidad de desarro-
llo de oportunidades. Asimismo, la nueva dirección apoyará a los socios de canal en la 
región en los planes estratégicos conjuntos. Esta delegación se suma a las direcciones 
regionales existentes en Madrid, Cataluña, Valencia, País Vasco, Andalucía y Portugal.



www.pcmira.com


www.pcmira.com


www.pcmira.com


www.pcmira.com


www.pcmira.com


www.phasak.com

	001portadapricebookQLik
	002Salicru
	003portada
	004sumario
	005editorial
	006Reportaje POS-TPV
	007Lenovo
	008Reportaje POS-TPV
	009MCR
	010Reportaje POS-TPV
	011Reportaje POS-TPV
	012Partner Tech
	013Partner Tech
	014Reportaje GTI
	015Acer
	016Reportaje GTI
	017Reportaje GTI
	018Primux
	019Primux
	020Reportaje GTI
	021Reportaje GTI
	022Reportaje GTI
	023Reportaje GTI
	024FECPOS
	025FECPOS
	026entrevista Momofone
	027entrevista Momofone
	028entrevista Momofone
	029tribuna Philips
	030tribuna Philips
	031entrevista OVHCloud
	032entrevista OVHCloud
	033entrevista OVHCloud
	034entrevista OVHCloud
	035Ofimatica
	036Reportaje Sophos
	037Cucorent
	038Reportaje Sophos
	039Reportaje Sophos
	040Reportaje Sophos
	041tribuna NFON
	042Reportaje Vector 2
	043Reportaje Vector 2
	044nombramientos
	045tribuna Salicru
	046nombramientos
	047PCMira
	048PCMira
	049PCMira
	050PCMira
	051PCMira
	052Phasak

