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Mesa de debate: ¿qué teletrabajo queremos?
El teletrabajo es el elemento que mejor ilustra este cambio de
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pymes así como proveedor de información y servicios para despachos profesionales y empresas, ha
celebrado durante dos jornadas su tradicional Foro
Asesores, un evento de referencia para el sector.

El integrador español anuncia la potenciación de
sus áreas de negocio de infraestructuras TI y Administración Pública para adaptarse a la nueva
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momento que está viviendo el mercado.
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nuevas oportunidades de generar negocio.
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El directivo de la división de Microsoft Surface nos
devela nuevos datos sobre la adaptación de las
empresas europeas (y españolas) al trabajo en remoto obligadas por las circunstancias de la crisis
pandémica de 2021, que nos sirve de brillante apertura a nuestra mesa de debate sobre el teletrabajo.
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Aprende SASE con Forcepoint

Efectos del teletrabajo y la disolución del perímetro de seguridad que ofrecía un entorno de oficina
cerrado son las nuevas estrategias SASE (Secure Access Service Edge) para combatir los riesgos del cibercrimen. La empresa Forcepoint nos
desvela cómo trabaja y sus principales claves.
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Entrevista a Justo Barco (Quodem)

Quodem es una empresa internacional especializada en la oferta de servicios de consultoría e implementación de soluciones dirigidas a la transformación de las empresas. En esta entrevista a su
CEO vemos cómo distintos sectores han escogido sus soluciones para su salto a la digitalización.
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Especial Soluciones POS para el retail

El año de confinamiento redefinió por completo
nuestra manera de comprar. Pero ahora que el
toque de queda ha finalizado y la vacunación se
produce a buen ritmo, los españoles muestran un
gran interés por volver a comprar en las tiendas
físicas. ¿Qué ha cambiado?
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¡Adiós calcetines (salvo guiris continentales no aclimatados), hola chanclas, abarcas, espadrilleras, sandalias, cangrejeras o lo que sea menester según la superficie a hollar! Que no es
lo mismo ingresar en la fresca corriente por una ancha playa arenosa que por una recoleta cala
de malditos guijarros, ni pisar la mullida moqueta del lounge de un crucero que subirse deportivamente por el bordo de un yacht y moverse por cubierta de nautislip. Alpargata no, que como
calígula romana hay que agacharse a atarse las cinchas alrededor de la pantorrila, tefilín de chiringuito con aromas a espetos clavados sobre las ascuas de la chalupa marenga, mientras el amoragador se da aire a golpe de abanico que no gasta electricidad pero espanta el bochorno canicular
del tórrido estío.
Nada como encomendarse al cobijo de un emparrado que como buen umbráculo recorta
clemente la sofocante temperatura unos agradecidos grados celcius permitiendo mostrar un bronceado natural a base de betacaroteno mejor que ese torrado marbellí de cabina de rayos UVA tan
pasado de moda. Salvo que se pueda lucir pinacotecas andantes de tinta hipoalergénica decorando
un torso completo con sus miembros respectivos como si fueran vidrieras de catedral o pliegos de
cordel de un cantar de ciegos. Todo para gozar repanchingado uno tras otro esos brebajes estivales
a base de zurras, sangrías, micheladas, horchatas y frappés para hacer tiempo hasta que enciendan
los farolillos de la verbena y se llene la improvisada pista de baile cuya música de playlist pugna por
sobreponerse al cansino sonido de fondo de inagotables chicharras e incansables grillos.
Para los que se han quedado en la urbe de rodríguez lo mejor ya no son las socorridas
terrazas pandémicas de zona azul hurtadas a la fila de coches a pesar de sus aspersores de agua
nebulizada, hay que buscar refugio en las alturas de una buena azotea de moda lo más alejado del
asfixiante asfalto. ¿El dress code? Bermudas mejor que piratas, y blusón mejor que hawaiana. Ah,
se admite canotier o jipijapa, nada de boina de lana o gorra de béisbol. Aquí ya apetece con estas
vistas de diablo cojuelo los clásicos margaritas, caipirinhas, mojitos, piscosours y daiquirís, mejor
que esos inventos demoníacos de garrafón en formato chupito como Sex on the Beach, Thunther
Bitch, Screwdriver, B-52’s, Moscow Mule, Kamikaze, Jägerbomb... A las malas, vuelta a los ponches y julepes de nuestras abuelas, que paran galernas y alimentan resacas sin necesidad de tener
que visitar la costa.
Si prosigue este hastío de estío sin aire acondicionado ni ventilador incondicional habrá
que generar corrientes de simpatía entre puerta y ventana, echar mano a toldos, quitasoles o sombrillas durante el día y baldear los suelos por la noche. “No se corte, ¡riégueme!” que decía la Maura.
Tecnología bruta de botijo, tan eficaces como los chapuzones y aguadillas en alberca o pilón, las piscina populares menos sofisticadas de las mesetas castellanas que se compartían con pacientes acémilas de larga lengua y zapateros haciendo ski acuático. Y cenar a las siete de la tarde, esos gazpachos
desleídos con sopas de pan, salmorejos y mazamorras más contundentes, o sofisticadas “bisesuás”
que acuñó la Jurado, delicias veraniegas con las manos en la masa. Que luego las horas vespertinas se
invertían en saludable caminata hasta el cruce y volver y sin Fitbit que te contase los pasos, mientras
las noches eran para sacar las sillas al zaguán donde el Netflix de turno era la memoria colectiva de
los mayores repitiendo los cuentos de sus mayores, qué prodigios homéricos.
Este año promete más veraneante, versión mensual del dominguero de un día. Un turismo
patrio que implique reencontrarse con el terruño y aprender las diferencias entre estar tumbado
al resol y estar expuesto a la solana. Un Airbnb de palangana y orinal, sin nada que envidiar a los
10 días/7 noches -¿cómo puede haber noches sin día? ¡ah, que encima te venden el tiempo de
traslado como días de vacaciones- de Bali o Phuket. Pues eso, un turismo de interior no muy lejos
de los dispensarios de vacunación, que aún hay que cuadrar fechas del calendario con la segunda
dosis porque en este país de 17 cordones sanitarios un asunto como una pandemia tan grave se
trata como un mero trámite administrativo, debe ser un coronavirus muy listo y con sus másteres
que reconoce fronteras y percibe horarios. ¿Usted no nada nada? ¡No, no traje traje! Pues eso, que
mejor que bañata bañador, traje de baño y bronceador.
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Noticias
Se celebró el Red Hat Iberia Partner Day 2021
Uno de los principales efectos que ha tenido la pandemia en las empresas y las administraciones públicas ha sido la mayor demanda de
agilidad, velocidad y escalabilidad. El desarrollo rápido de soluciones tecnológicas se hace cada vez más imprescindible para innovar y
adaptarse a los constantes cambios del mercado. En este contexto, Red Hat ha reafirmado su compromiso con su red de partners y ha propuesto desarrollar un modelo de creación conjunta en un ecosistema abierto en su encuentro para partners y socios, Red Hat Iberia Partner
Day 2021, al que han asistido alrededor de 300 profesionales de TI.
En el evento virtual, Red Hat ha presentado
una estrategia de canal en la que trabajará
codo con codo con sus partners para abordar
los retos tecnológicos a los que se enfrentan
los clientes. Una estrategia que tendrá como
base tres pilares: el cliente como eje de todas
las acciones; el uso de la nube híbrida abierta y
el código abierto para dar soluciones; y el fortalecimiento del compromiso de Red Hat con su
ecosistema de partners.
“Vivimos en un mundo complejo, en el que
las empresas y administraciones públicas están inmersas en la transformación digital. Los
constantes cambios a los que se enfrentan y la
velocidad frenética con la que avanza la tecnología nos hacen ver que una sola compañía no
puede hacer frente a todos los retos que plantea este escenario. Nuestro ecosistema abierto
de partners potenciará la forma en que, conjuntamente, ayudamos a las empresas y administraciones públicas a abordar su futuro a
través de la digitalización”, ha comentado Julia
Bernal, country manager de Red Hat para España y Portugal.
El papel del open source como fuerza transformadora e impulsora de la innovación ha sido
destacado por Bernal, que también ha puesto
en valor la apuesta de Red Hat por la estrategia de nube híbrida abierta para ayudar a las
compañías en sus procesos de transformación
digital. “Somos una compañía que genera negocio a través de software de código abierto

empresarial, con un aumento de ingresos del
17% (un 15% ajustado por divisas), y hoy en día
colaboramos en miles de proyectos dentro de
las comunidades open source y trabajamos de
manera estrecha con nuestros partners a nivel
mundial”, ha añadido.
Una pieza clave del ecosistema es la unión de
los equipos de partners y alianzas junto con
desarrollo de negocio, al frente del cual estará Miguel Ángel Díaz, nuevo head of Partners,
Alliances & Business Development para España y Portugal. Como parte de su estrategia, Red
Hat ha compartido con los partners su programa ‘Leading with Containers’, una iniciativa recientemente anunciada por la compañía para
ayudar a los partners a aprovechar el creciente
mercado de plataforma de contenedores. Se
trata de una propuesta que ayuda a desarrollar competencias para impulsar la adopción
de Red Hat OpenShift.
Por su parte, Carlos Spitzer, Services Manager,
Spain and Portugal en Red Hat, abordó en profundidad cómo los Servicios Profesionales de
Red Hat pueden multiplicar el éxito de los clientes elevando el impacto de los partners en sus
proyectos futuros, construyendo soluciones
juntos y, de esta forma, acelerando el retorno
de la inversión en productos y tecnologías de
Red Hat, en las áreas de solución relacionadas
con modernización de infraestructura y plataforma híbrida, migración y transformación de
aplicaciones y automatización.

Finalmente, la compañía ha ejemplificado cómo
puede ayudar a sus socios estratégicos a generar negocio y aportar valor a sus clientes, a través
del desarrollo de proyectos para clientes de SAP.
La multinacional de software de gestión dejará
de soportar entornos que no estén en Hana y
S/4Hana en 2027, y RHEL es una de las dos únicas distribuciones Linux certificadas para Hana.
Los estudios de mercado indican que la mayor
parte de los clientes van a encarar un proyecto
hacia S/4Hana en los próximos tres años. Este
movimiento irá acompañado habitualmente por
una migración a entornos de nube híbrida. Y el
77% de las compañías lo harán gracias a la ayuda
de un partner especializado en SAP.

Julia Bernal, country manager de Red Hat Iberia.

Leading with Containers
Red Hat amplía también su soporte a los partners de EMEA para acelerar la innovación de
su plataforma Kubernetes de contenedores
con la nueva iniciativa ‘Leading with Containers’ que ayuda a los partners de Red Hat
a desarrollar habilidades para impulsar la
adopción de Red Hat OpenShift en la región y
situarse como asesores de confianza para sus
clientes. Según el Estado del Open Source empresarial de 2021: un informe de Red Hat, se espera que el uso de contenedores en los próximos doce meses aumente un 74% en EMEA y
que las empresas desarrollen sus estrategias
de nube híbrida basadas en tecnologías de
plataforma de contenedores.
El programa Leading with Containers va a ayudar a los Business Partners de Red Hat a apro-
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vechar el creciente mercado de plataforma
de contenedores, ofreciendo mayor soporte
y acelerar el compromiso de los selectos Red
Hat Business Partners. Incluye dos componentes: una especialización para partners llamada ‘Red Hat Container Platform Specialist’,
y el plan Sales Accelerator que ofrece ventajas
adicionales para los partners.
Además, Red Hat ha actualizado recientemente su plan de partners para proveedores
de soluciones en EMEA. Red Hat ha introducido un conjunto de normas simplificadas y
una mayor flexibilidad para elegir entre una
amplia gama de certificaciones de middleware para que los partners alcancen el estatus
de Red Hat Advanced Business Partner o Red
Hat Premier Business Partner. Las suscripcio-

nes para desarrolladores también están disponibles para todas las especializaciones de
los partners a un precio reducido.
David Santafé, director BL de Infrastructure
Services de Inetum, partner de Red Hat, añadió: “Contar con las herramientas y los materiales adecuados es clave cuando nuestros
clientes nos preguntan por las mejores plataformas de contenedores. La iniciativa Leading
with Containers de Red Hat ayuda a Inetum
a estar más cerca de nuestros clientes, al
tiempo que mejora la forma en que proporcionamos nuestra oferta en este mercado de
rápido crecimiento. Como Premier Business
Partner de Red Hat, nos sentimos mejor posicionados para apoyar la evolución de los contenedores para los clientes”.

Noticias
Wolters Kluwer celebra un nuevo Foro Asesores
Wolters Kluwer Tax & Accounting en España, desarrollador de soluciones de software de gestión en la nube y on-premise para pymes así como
proveedor de información y servicios para despachos profesionales y empresas, ha celebrado durante dos jornadas y en formato telemático
su tradicional Foro Asesores, un evento de referencia para el sector para promover la transformación digital.
de negocio y también vitales tras la covid-19,
con Silvia Leal, experta en Innovación, nuevas profesiones y estrategia empresarial.
En el Foro Asesores han participado otros
expertos que han explicado las últimas novedades laborales y fiscales, como la nueva
normativa sobre los ERTE. En estas sesiones
han participado Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados Sociales; Antonio Benavides, abogado y graduado
social, profesor de la Universitat Ramon Llull
y de la UOC y ex inspector de Trabajo y Seguridad Social; Rosa Mª Virolés, magistrada del
Tribunal Supremo; Valentí Pich, presidente
del Consejo General de Economistas; Agustín
Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), y Jesús Gascón, director de la Agencia Tributaria.

Tomàs Font, director general de Wolters Kluwer Tax & Accounting España.

Más de 4.200 asesores han asistido a las diferentes charlas y ponencias, que ha analizado
la situación actual del sector, las últimas legislaciones sobre ERTEs, la petición de ayudas y fondos NextGenEU, y en definitiva, las
principales claves para impulsar la recuperación económica y la transformación en tiempos de pospandemia.
El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha sido el encargado de dar la bienvenida al acto destacando que “los cambios que ha comportado
la crisis económica, social y sanitaria actual
son un pilar de éxito futuro, y en ese contexto, los despachos profesionales serán un elemento clave para potenciar una vigorosa recuperación económica. Sin duda, la actividad
productiva de nuestro país va a sufrir modificaciones y requerirán una colaboración estrecha de asesorías y despachos profesionales”, y ponía en valor la oportunidad que en
este sentido suponen los fondos europeos.
A continuación, Tomàs Font, director general
de Wolters Kluwer Tax & Accounting España,
ha explicado en su intervención la importante transformación del negocio del despacho
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profesional que se está produciendo. “Nuestro objetivo es apoyar a los profesionales en
los momentos más importantes para tomar
las mejores decisiones, y nuestras soluciones
expertas pueden ayudarles a situarse como
un agente imprescindible para contribuir a
la recuperación económica de las empresas”,
ha destacado. Font ha estado acompañado
de Claire Carter, EVP & Managing Director
Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe,
que ha compartido las principales tendencias
de transformación del despacho profesional
que se están produciendo en toda Europa.
El evento ha repasado las perspectivas y aspectos más importantes para el sector en
estos momentos, como los puntos clave que
los despachos profesionales deben tener en
cuenta en materia de ciberseguridad, de la
mano de Félix Barrio, gerente de Ciberseguridad para la Sociedad del Instituto Nacional
de Ciberseguridad (INCIBE); la oportunidad
que suponen los fondos europeos, con Luis
Socias, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la CEOE; los diferentes modelos de
pricing que pueden ayudar al crecimiento de
los despachos, con Oriol López, asesor de
profesionales y empresarios, y los modelos

Un marketplace para el ecosistema
de soluciones
Durante el evento, Wolters Kluwer ha presentado su nuevo a3Marketplace, la plataforma online que da visibilidad a todo su
ecosistema de soluciones, ya que incluye las
aplicaciones desarrolladas por partners que
conectan con las soluciones propias de la
compañía para ofrecer servicios complementarios en diferentes ámbitos como la firma y
el certificado digitales, o especializados para
sectores concretos como la gestión del proceso comercial, las notas de gastos, la gestión de almacenes, residuos o alojamientos
turísticos, entre otros.
a3Marketplace incluye tanto las aplicaciones
desarrolladas por ISV (Independent Software
Vendor) como a través de APIs (Application
Programming Interface) con el objetivo de
ofrecer nuevas experiencias a los clientes a
través de soluciones más completas, flexibles y eficaces que permiten una conectividad total de los negocios. Los integradores
de software y los proveedores especializados
disponen así de nuevas oportunidades de colaboración con el objetivo de hacer crecer su
negocio comercializando productos conectados con la plataforma de soluciones online
a3innuva y otras soluciones de la compañía.
Las sesiones fueron conducidas una vez más
por la periodista Glòria Serra que dio agilidad
al evento y no paró de lanzar preguntas a los
intervinientes. La segunda jornada fue cerrada por el Mago More con su habitual humor
crítico y su gran entendimiento de la tecnología aplicada a la vida real.

Noticias
Compusof potencia su área de movilidad para AAPP
El integrador español, casi 40 años de partner estratégico de HP y HPE, anuncia la potenciación de sus áreas de negocio de infraestructuras TI
y Administración Pública para adaptarse a la demanda post-pandemia. Así, Compusof pondrá especial foco en las unidades de hardware y
movilidad para proporcionar las soluciones y servicios que demandan sus clientes tanto de empresas privadas como de organizaciones públicas.
El director general de Compusoft, Moisés Camarero, retomaba la tradicional charleta anual entre
manteles de inicio del verano que el año pasado
no se pudo celebrar para avanzar la estrategia
de la compañía de cara a un escenario sin covid,
analizando el mercado actual y cómo se desempeñó la actividad comercial durante lo más duro
de la pandemia.
“En España, el negocio creció un 50%, pero lo más
importante es que nuestros clientes sintieron a
Compusof como su aliado y ángel de la guarda
para combatir los efectos de la pandemia y el
confinamiento. Han sido tiempos difíciles. Este
restaurante, por ejemplo, lleva 60 años abierto y
sigue igual que al principio, el mismo producto
fresco de lonja, no como nosotros que sí hemos
tenido que evolucionar. Igual fue hace 25 años
cuando incluso hicimos una preview con clientes
aquí mismo, y ahora a punto de cumplir nuestro
40 aniversario en 2022 estamos mejor que nunca, mientras que algún competidor de siempre o
ya no existe o ha tirado la toalla”.
A continuación, se repasó el nivel de transformación digital. “Por tipo de cliente, podemos decir
que al corporativo no le faltaron recursos y pudo
cubrirse al 100% de los medios móviles necesarios, pero esta cifra se despeña en el caso de las
pymes que apenas si alcanzaba el 25% de cobertura, mientras que las Administraciones Públicas
se quedaron en el 50%”, señalaba Camarero.
“Sobre todo, se notó un impulso bien entrado el
otoño para ser entregadas en diciembre, porque
hasta entonces solo los funcionarios de categoría de subdirectores para arriba tenían prescritos
medios móviles, ahora para 2021 ya será para
todas las categorías”. Vamos, sin decirlo expresamente, o los funcionarios que fueron mandados
a casa tuvieron que buscarse la vida y poner sus
propios recursos, o lo otro.
Además, como principal partner de HP en el Catálogo de Patrimonio, la compañía sigue abordando nuevos proyectos en la Administración
Pública que durante este año mantendrán el
alto crecimiento experimentado en 2020. Esta
identificación como especialista en el campo de
la provisión de la más avanzada infraestructura
para las Administraciones del Estado facilita el
trabajo al canal, en especial a pequeños postulantes con menores recursos, que pueden beneficiarse de entrar en licitaciones locales de la
mano de Compusof.
Como señala el directivo, “nuestro compromiso como empresa pionera en este país dentro
de la informática empresarial y las soluciones
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para instituciones gubernamentales nos lleva
ahora a adaptarnos a la nueva demanda que
impulsa la digitalización, la movilidad y los
servicios como estandartes para la evolución
hacia una era post-covid”. Y más a las puertas de recibir los fondos europeos NextGenEU
y el Plan de Resilencia del Gobierno español.
“Somos muy optimistas, y este optimismo se
sustenta en que se va a producir una demanda importante de tecnología por parte de las
Administraciones Públicas y también por parte de las pymes que se van a aprovechar de
los fondos europeos a lo largo de 2022, habrá
una cantidad de millones bastante interesante
para subvencionar la compra de equipos para
la transformación digital de los procesos, tanto
para que las pymes puedan sobrevivir, como
para que los veinte trámites más habituales las
AAPP se puedan hacer de modo digital, según
nos apuntaba la ministra Nadia Calviño en la
inauguración de @asLAN”.
Si el crecimiento de la facturación de Compusof
en España durante 2020 superó el 50%, impulsada por un lado por la Transformación Digital
y por otro por la gran demanda de infraestructura HP debida al teletrabajo y a la educación
en remoto, el 2021 se presenta igual de bueno.
“Vamos a seguir incrementando las cifras de negocio dando un mayor empuje a estas áreas que
son fundamentales en la nueva dimensión y gestión de las organizaciones”, añade Camarero.
Lastres del mercado
Sin embargo, el mercado se enfrenta a dos grandes desafíos, uno lastrado como es la falta de
talento especializado en tecnologías TI en el mercado laboral, y otro la escasez de componentes
que ha sobrevenido tras el parón y decalaje de
los pedidos a las fábricas chinas. “Lo que marca
la situación del mercado actual es la escasez de
procesadores, sensores, pantallas y paneles, ya
que las principales fábricas están en China y Corea y no dan abasto, es un problema puramente
físico. Los chips no se usan solo en informática,
también en electrónica y automoción, especialmente los más simples, y su demanda ha crecido
por encima del 9%. Este repentino incremento
del efecto embudo han hecho elevar los plazos
de entrega hasta a un año vista, lo que está provocando el cierre de fábricas de montaje de coches porque falta la luz del portón”, nos comentaba Camarero. “Muchos componentes están
sufriendo un incremento de precios en origen
del 50% y del 100%. Hasta los contenedores te
los quitan antes de desembarcarlos, se han cuadruplicado sus precios pasando de costar 2.500
dólares a 10.000”.

Moisés Camarero, director general de Compusoft.

Pero mas grave que los precios para el canal
es la falta de disponibilidad. “La demanda sigue
creciendo, pero las cuatro semanas que tardaba un ordenador portátil en llegar a la tienda se
han convertido en cuatro meses, y sin entregas
no facturas. La demanda actual mundial de PC y
portátiles triplica la oferta total existente, y según
Canalys, se han vendido 160 millones de tablets
durante 2021. Calculo que este problema se resolverá en el cuarto trimestre de este año, pero
vamos a una situación donde no vamos a poder
comprar lo que queremos sino lo que haya”. A
todo ello, hay que estar expectante en cómo se
resolverá el contenciosos comercial entre EEUU
y China, y Biden tiene unas ideas todavía más
contundentes que Trump al respecto, de lo que
dependerá que se resuelva antes o después la
reactivación económica y en qué fase nos pille,
lo peor sería ir con el paso cambiado y no poder
abastecer mercados de alta demanda por falta
de mercancía.
Para ambos problemas no hay una solución inmediata, sino sembrar para el futuro... y acertar
después de fuertes desembolsos presupuestarios. “La ministra Calviño nos emplazaba a que
fuéramos a la ministra de Educación para promover las carreras STEM, pero lo que salga de
las escuelas no se ve hasta pasados siete años”,
señala el CEO de Compusof. “Y pasa lo mismo
con la dependencia de semiconductores, donde
el tiempo de fabricación estándar ha crecido de
diez a veinte semanas, no se pueden hacer más
fábricas de un día para otro. El 75% de la producción de microprocesadores actual se sitúa en
China o dentro de su espacio de influencia, montar una fábrica en Asia cuesta 20.000 millones de
euros, más si la queremos traer a EEUU o Europa, haría falta además más de 8.000 millones en
subvenciones públicas”.
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Nueva cita con el mcrXtreamGame
Un año más y por segunda vez en formato online, MCR no renuncia a su evento anual para profesionales y
amantes del gaming. Casi mil profesionales entre fabricantes, distribuidores, jugadores y streamers se han
conectado durante toda una mañana en la que no han faltado un repaso al buen momento que está viviendo
el mercado así como diversos mesas de debate donde se han expuesto temas tan apropiados como el set-up
perfecto, pautas para elegir un monitor o la importancia de los periféricos.
COMO VIENE siendo ya una tradición, el mayorista MCR ha elegido el inicio de junio para
celebrar su mega-evento que pese a su formato virtual concitó el interés de casi un millar
de aficionados. Y es que el mundo del gaming
está instalado en un ascensor que no conoce
todavía el último piso. Un mercado que atrae
cada vez más entusiastas, incluso de todas las
edades, pero que sin duda los más jóvenes alimentarán durante muchos años. Según la AEVI
(Asociación Española de Videojuegos), durante 2020 movió 1.747 millones de euros con un
crecimiento del 18% respecto al año anterior,
muy por encima del cine o la música juntas.
Si bien estas cifras hacen mayor hincapié en
la venta de títulos, el mercado se complementa con todos los equipos hardware y periféricos necesarios para su disfrute, que genera un
montón de nuevas oportunidades de cross-selling. La llegada de la covid-19 lejos de perjudicar las ventas, las ha multiplicado, y nadie esconde que la tendencia seguirá al alza
aunque se regrese a la nueva normalidad. A
diferencia de años pretéritos, en los que se
podía calificar al mercado de consumo masivo español de alimentarse de precios bajos,
la tecnología está ocupando los dos extremos
de las gamas, y cada vez hay más clientes
dispuestos a romper la hucha para adquirir el
dispositivo más deseado. Ya ha pasado con
los móviles de más de 500 euros, y ya está
empezando a pasar con los ordenadores y
monitores, donde el canal puede dar salida a
equipos de 1.500-2.000 euros sin pestañear
ante un usuario más exigente e informado.
Además, hay otra tendencia palpable durante la pandemia y el encierro en los hogares.
Antes una familia contaba con un sobremesa
para todos, ahora hay casi un equipo portátil
por teleestudiante y teletrabajador. Esto ha
provocado una aceleración en la rotación de
producto, porque se recambia prácticamente una vez por año. Mucha gente que antes
no jugaba, ahora adquiere productos ambivalentes que le sirvan tanto como puesto de
trabajo como estación de juego. Y lo mismo
se puede extender a los periféricos, buscando
12
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De izqda a dcha: Sergio Perela (Movistar Plus), Pedro Quiroga (MCR),
Eduardo Moreno (MCR), Mario Poveda (GfK) y Juan Pedro Dufort (GGTech).

la ergonomía: mejores sillas, mejores mesas,
teclados y ratones más cómodos, monitores
más grandes... Solo hay que ver los artículos
en exposición en cualquier lineal de la sección
informática de cualquier hipermercado.
Volviendo a la cita con MCR, el mayorista hizo
una actualización de los últimos datos logrados en el XtreamGame de este año en su web:
“Me encanta que los planes salgan bien, decía
Anibal Smith, del Equipo A. Nuestro equipo de
Marketing ha trabajado durante meses para
reunir al mayor número posible de expertos y
representantes del mundo del gaming en un
nuevo evento sobre este mercado. Dirigido al
público profesional y al usuario final, mcrXtreamGame contó con protagonistas en directo, debates y opiniones de analistas y expertos. La afluencia al evento superó con creces
las expectativas, con la asistencia de casi mil
profesionales de empresas de toda España
(en torno a 800 a través de la web del evento
y más de un centenar vía YouTube)”.
Durante el encuentro, conducido por el popular
periodista metido a caster y host de eventos de
eSports Sergio Perela, se desarrollaron cuatro
mesas de debate donde se contó con la participación de verdaderos expertos en los temas
entre fabricantes y gamers. Así, en la primera
sobre las diversas preferencias en cuanto a mo-

nitores gaming, con la presencia de David Mordecai (Asus), Marc Heredia (Iiyama), Luis Pablo
Flores (LG); Aidy García (Gigabyte) y Francisco
Veleda (Xiaomi). Le siguió el interesante asunto
del set-up ideal para gaming, con Pol Vilaseca
(Western Digital), Abraham “Sr. Cheeto” Bandera (Cooler Master), Albert Galcerà (Asus),
José Manuel Sánchez (Samsung), Christian
“Toro Tocho” Sanz (Youtuber) y de nuevo Aidy
García (Gigabyte). En el apartado de periféricos, se contó con Pedro Ollero (Razer), Íñigo
Pazos (Mars Gaming), Noelia Colino (Corsair),
Eric Chulot (Thrustmaster), Luis “Resett” Filgueira
(Movistar Rider) y Fabian Nappenbach (ViveHTC). Finalmente también se habló sobre el mejor estudio para un streamer, con la aportación
de nuevo de Íñigo Pazos (Mars Gaming), Juan
Díaz Delgado (AVerMedia), Francisco Veleda
(Xiaomi), José Ángel García (Salicru) y de nuevo Christian “Toro Tocho” Sanz (Youtuber).
Además de los ponentes, el evento contó con
otra serie de sponsors que facilitaron producto para diversos sorteos tras cada bloque
temático entre los asistentes que votaron a los
tres mejores productos gaming de la temporada. Durante jornadas previas ya se habían
recibido 3.000 votos a un listado de 25 productos destacados, que finalmente con las votaciones del día acabó dando vencedores a
la placa base ROG Crosshair VIII Dark Hero
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de Asus, el portátil GE76 Raider de MSI y el
monitor XL2546K de Zowie.
La veintena de marcas participantes fueron:
Asus, AVerMedia, BenQ, CoolerMaster, Corsair, Creative, Gigabyte, ViveHTC, Hyperx,
Iiyama, Intel, Krom, LG, Mars Gaming, Millenium, MSI, Razer, Salicru, Samsung Storage,
The G-Lab, Thrustmaster, Western Digital y
Xiaomi, a los que cabría sumar la consultora
GfK y el partner organizador del circuito Tormenta GGTech.

Repaso a MCR y tendencias
En su presentación, Pedro Quiroga, CEO de
MCR destacó que “en la actualidad damos
servicio a más de mil distribuidores en toda
España, incluyendo retailers, etailers, distribuidores pymes y tiendas físicas. Además,
disponemos de uno de los catálogos más
amplios y contundentes, un gran portfolio a
nivel europeo para que el canal pueda sacar
partido a las posibilidades que abre el mundo del gaming y cubrir todo el lineal”. Y es
que ya en 2005 MCR empezó a iniciarse en
este segmento con las primeras sillas ergonómicas, y hoy es una gran apuesta que reúne a
40 fabricantes y más de 2.500 productos en
stock que le sitúan como líder a escala nacional y casi en el podio europeo. “Llevamos ya
quince años desarrollando este mercado con
las mejores marcas internacionales, nuestros
clientes crecen con nuestras marcas en un mercado que cada día es más fuerte, y queremos
compartir con ellos las últimas tendencias y las
mejores oportunidades, para que impulsen y
hagan crecer su negocio”, añadió.
Por su parte, Eduardo Moreno habló en general del mercado, afirmando que, en tiempos
de pandemia, el mundo del gaming es el que

más ha crecido en una especie de “furia compradora, y no solo sillas. Por ejemplo, según
IDC los PCs y monitores crecieron en 2020 un
77%, mientras que los portátiles lo hicieron en
más de un 30%”. Todo esto ha venido a ratificar, según afirmó Moreno, lo acertado de
la decisión de MCR de apostar por este mercado, “con un crecimiento en la facturación de
la compañía del 20% el año pasado, y cuyo
peso total es del 10% de los ingresos. Y las
previsiones para 2021, viendo las dinámicas
de años anteriores, es que seguirá teniendo
un crecimiento muy importante aunque termine la pandemia”. En base a los resultados
declarados, esto significa que MCR realizará
alrededor de 50 millones de euros en ventas
anuales en el rublo del gaming.
Tras la introducción por parte de los directivos de MCR, el evento contó con la visión de
una firma experta como GfK. Mario Poveda,
analista de la consultora, recordó que “la
pandemia ha supuesto un claro revitalizante
para un mercado que, a pesar de crecer a
doble dígito en los últimos años, venía ralentizándose al pasar de unos máximos del 30%
en 2016 a un 10% en 2019, para sufrir de
nuevo un boom en 2020 hasta alcanzar un
70% de crecimiento, con la mitad de los ingresos correspondientes al mercado PC gaming y la otra mitad a periféricos. Este último
es una oportunidad muy buena para el canal,
ya que aporta márgenes más altos, además
de una mayor rotación de producto. Por cada
ordenador, el gamer gasta dos monitores, dos
teclados, dos ratones y dos auriculares”.
Poveda también ofreció datos de la derivación
de la demanda hacia los canales digitales: “Se
trata de un producto que se mueve mucho en
el canal online, que ya movía un 60% y cuyo

peso durante la pandemia se ha disparado.
De hecho, en el primer trimestre de 2021 dos
tercios de la facturación se está haciendo por
el canal online. Pero el canal físico también ha
crecido, hasta un 40%, y figuras más generalistas como los hipermercados también están
apostando por traer este producto”.
Finalmente, Mario Poveda, incidió en cómo la
falta de componentes también está teniendo
un efecto perverso en este mercado, haciendo que el precio medio del PC gaming esté
creciendo en torno a un 10%, mientras que el
de las tarjetas gráficas también está creciendo cerca de un 30%. “Sobre la escasez de
chips, se está expandiendo a otros mercados
como el de la automoción, y ya vemos algunos
retrasos de entregas de pedidos. La oferta
se está contrayendo, pese a que la demanda crece, y se ha juntado con la tendencia a
la minación de criptomonedas, lo que invita a
una subida de precios”.
Este problema de disponibilidad de los productos es un tema muy delicado que alerta a
todos los fabricantes que han participado en
la jornada, porque están notando los efectos
con perjuicios para sus ventas, aunque aseguraron que ya están tomando medidas a nivel
internacional.
Finalmente, Juan Pedro Dufort, promotor de
GGTech Entertainment habló sobre el Circuito Tormenta, un proyecto amateur que vincula
las mayores competiciones de League of Legends, Valorant y Wild Rift que se celebran
en España, y que cuenta con MCR entre sus
patrocinadores de este año. Se tratan de
torneos que reportan puntos a sus jugadores,
pudiendo optar a escalar a las primeras divisiones de cada juego. “Ya han participado
17.000 jugadores, con 20 millones de hits e
impactos en prensa. Se trata de un perfil luchador sobre su progreso y aspiracional. Los
torneos online se transmiten por Twitch y reúnen una media de 5.000 espectadores”.
Gracias a la explosión de los eSports en los
últimos años, el panorama gaming ha dado un
vuelco radical. De la hegemonía absoluta de
las consolas se ha pasado a un escenario en el
que los ordenadores se están convirtiendo en
la principal máquina para disfrutar de esos
videojuegos pero, sobre todo, para competir.
Lo que ha llevado a los usuarios a una loca
carrera por disfrutar del hardware más potente en sus hogares. Toda una oportunidad
para un canal en búsqueda de nuevos nichos
de negocio.
julio 2021
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Los entornos mixtos refuerzan la estrategia de
seguridad SASE
Efectos de la pandemia del coronavirus y la necesidad de mantener los negocios activos a toda costa han sido
la potenciación del teletrabajo y el diluir el perímetro de seguridad que ofrecía un entorno de oficina cerrado. No debería ser algo nuevo, puesto que ya se lleva años favoreciendo el trabajo remoto y móvil, al menos
en las fuerzas comerciales de venta y asistencia a clientes. Pero el nuevo paradigma dicta que el puesto de
trabajo también debe estar preparado para su deslocalización, manteniendo o aumentando sus niveles de
seguridad en cuanto al acceso a la información corporativa.
PARA HACER frente a esta nueva realidad,
donde la transformación digital está apuntando al paraguas de la nube, las compañías
están orientando su estrategia hacia soluciones
que cubran cada capa y en la medida de lo
posible gestionadas desde un único punto de
control. No todas las compañías de seguridad
son capaces de cubrir todos los resquicios de
seguridad de extremo a extremo, por lo que
esta integración no es tan automática o sólida.
En este sentido, Gartner ha acuñado el concepto de SASE (Secure Access Service Edge) para
identificar a las empresas líderes en esta manera de abordar la seguridad de forma transversal, poniendo en el centro a los datos. Según
Gartner, “para 2025, al menos el 60% de las
empresas tendrán estrategias explícitas y plazos para la adopción de SASE que abarquen
el acceso del usuario, sucursal y el perímetro, en
comparación con el 10% en 2020”.
En esta liga juega Forcepoint, compañía tejana fundada en 1994 que en España distribuye
Ingecom, cuyo roadmap ha ido por delante de
las necesidades desencadenadas en un escenario covid-19. Además, el cloud no solo está en
plena expansión, sino que la norma es adoptar
diversos proveedores, con lo cual el multicloud
no hace sino complicar la estrategia de ciberseguridad. Según IDC, las empresas que cuenta
con más de un proveedor cloud ha aumentado
un 20% desde 2018, mientras que el 64% de
las empresas españolas esperan mantener o incrementar el gasto en IaaS durante 2021.
“La información es el nuevo petróleo, por eso su
protección es tan importante y por eso es necesario adoptar una orientación de protección
del dato en nuestras estrategias de ciberseguridad. El trabajo remoto ha planteado nuevos
desafíos y provocado que las empresas hayan
tenido que modificar la forma de proteger a
sus usuarios y su información. Y no solo es que
los trabajadores deban poder acceder desde
14
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Elena Cerrada, directora de Ventas de ForcePoint Iberia.

cualquier lugar y dispositivo a los datos, sino
que las propias aplicaciones están ahora en
entornos en nube, albergando fuera de las
corporaciones información sensible”, señalaba
Elena Cerrada, directora de Ventas de ForcePoint en España y Portugal. “Ante este contexto,
las organizaciones han tenido que replantearse las medidas de seguridad que hasta ahora
utilizaban, y que son insuficientes en este nuevo
escenario. Los trabajadores y la información no
se hallan ya protegidos dentro del perímetro
de sus oficinas, sino que se encuentran deslocalizados y se han convertido ellos mismos en el
nuevo perímetro a proteger”.
SASE trata de controlar los múltiples puntos de
entrada integrando diversas tecnologías de
next generation a través de una única plataforma que facilite su monitorización y gestión. Y
Forcepoint cuenta con Cloud Security Gateway,
una plataforma convergente data-first que envuelve toda la estrategia de ciberseguridad
de la compañía de manera dinámica y con la
mínima interferencia en la experiencia de uso
de los empleados. Basado en un desarrollo DLP
(Data Loss Protection) evolucionado, dispone

«Cada empresa
debe abordar la
seguridad de forma distinta y según
sus necesidades. Y
no todos necesitan
SUSE. De hecho, la
forma de hacer las
cosas en materia de
seguridad tiene que
cambiar antes para
que SASE se pueda
aplicar con éxito»
(Elena Cerrada,
Forcepoint)
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de capacidades avanzadas de detección y
protección de la información que corre por las
redes empresariales, en entorno multicanal y
donde poder aplicar políticas adaptativas en
función del riesgo asociado al comportamiento
del usuario.
“El control y protección de la información es,
de hecho, una característica transversal de la
arquitectura SASE, ya que estos controles se
aplican en el acceso a la web pública, a las
aplicaciones corporativas en cloud y también
a las aplicaciones privadas, estableciendo
políticas de uso adecuado”, señala Cerrada.
“Una tecnología DLP debe disponer de técnicas
avanzadas de identificación de información. Sin
ellas, la solución no va a ser capaz de identificar los datos sensibles y resultará en innumerables falsos positivos. Técnicas como la búsqueda
de palabras o patrones preconfigurados pue-

den servir para una prueba de concepto, pero
no son definitorios”.
Por eso Forcepoint emplea técnicas avanzadas
como la utilización de patrones con algoritmia
y análisis de contexto, técnicas de fingerprinting
o huellas de información que permiten detectar
información estructurada y no estructurada y sus
partes, técnicas de identificación de caracteres
en imágenes... “Son técnicas de identificación de
información sensible que hacen que la tecnología
DLP aporte un gran valor a la solución SASE”,
añade la directora de Ventas para Iberia.

el puesto de usuario frente a posibles fugas hacia dispositivos USB, discos extraíbles, etc. “De
este modo, apoyándose en la solución líder de
protección de información, la plataforma Forcepoint Cloud Security Gateway constituye una
arquitectura SASE enfocada en la protección
del dato y ayuda a las organizaciones a proteger sus datos sensibles y prevenir las fugas
de información. Nos posicionamos como un fabricante híbrido en la nube y on-prem e incorporamos lo último en tecnologías de seguridad
para neutralizar las amenazas e implementar
políticas de antimalware avanzado”.

De ahí que sea fundamental poder extender
esta capacidad de protección de la información más allá de la propia solución SASE y
aplicarla sobre otros canales como el correo
electrónico, los endpoints y los repositorios de
información, así como la información sensible en

Por tanto no se trata de una sola tecnología aislada, sino de diversas soluciones zero trust, tecnología SD-WAN, herramientas propias como
cloud security gateway y secure web gateway,
cortafuegos... Lo fundamental es poder contar
con un agente unificado que permite gestionar el

El Canal de Forcepoint en Iberia
Respecto al negocio local, Forcepoint compartió que a pesar de
que muchos grandes proyectos se paralizaron por culpa de la
pandemia, durante los últimos tres trimestres se han conseguido
crecimientos de doble dígito en España, una circunstancia que aunque excepcional motivada por la urgencia de combatir la pandemia en base a trabajo remoto, se irá consolidando también a lo
largo de este ejercicio a pesar de la vuelta a las oficinas.
“Son cifras y expectativas respaldadas también a nivel global,
pues estamos viendo que el negocio no solo es interesante en el
acceso a la nube, sino también crece en el entorno on-premise porque muchos de los clientes no pueden hacer este proceso de migración de una manera rápida y mantienen inversiones en ambos
mundos, por lo que nuestra estrategia está funcionando muy bien
dado que nuestro planteamiento de oferta es híbrida y en esta
línea estamos trabajando de manera conjunta con los partners, ya
que tras el escenario de teletrabajo son muchas las empresas que
para septiembre se están planteando volver a la oficina en un modelo mixto”, señalaba Lucas Rey, director de Canal de Forcepoint
para España y Portugal.
Para el verano se espera tener disponible un nuevo programa de
canal con mayores beneficios para premiar a los partners más
comprometidos, buscando la especialización para cubrir las necesidades del entorno Enterprise y de las Administraciones Públicas. Referente a la protección de la información, los verticales de
Banca, Seguros y sobre todo Sanidad han sido los más activos.
En materia de protección del acceso, han sido todos por igual,
aunque en el caso de la industria y las infraestructuras críticas el
miedo a los ataques ha sido mayor. “Otro sector de interés para
nosotros es la Administración Pública, qué está pendiente de una
inyección de fondos y tiene planes para digitalizarse y estar mejor preparada en protección de información, servicios en la nube,
navegación, etc”, declara Rey. “En definitiva, vemos que el año

está animado en materia de ciberseguirad. Nos va a ayudar a
que las empresas hayan agilizado sus proyectos de transformación digital, cada uno a su ritmo, adaptándonos a éste”.
Forcepoint trabaja en España con una amplia base de clientes
entre los que se cuentan figuras enterprise y también lo que ellos
denominan commercial, cuentas medianas y grandes. Para llegar
hasta ellos, dispone de una red especializada con un total de
70 socios formados por global systems integrators y proveedores
de servicios, entre los que se incluyen operadoras, consultoras y
resellers, aunque en realidad trabajan más asiduamente con solo
quince de ellos. “A los más involucrados les ofreceremos mayores
beneficios y mayor facilidad para las certificaciones en un entorno
enterprise y commercial”, apostilla Rey.
Con este selecto club de socios, Forcepoint trabaja codo con codo
para tener flexibilidad para adaptarse a las distintas necesidades de los clientes y ofrecer servicios profesionales automatizados. “Vamos de la mano de nuestros partners en todos los proyectos, que siempre son ejecutados por ellos y no hacemos ninguna
venta sin la mediación del canal”.

Lucas Rey, director de Canal de Forcepoint Iberia.
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acceso de los empleados, la monitorización y la
protección de los recursos corporativos ya sean
on-premise, híbridos o nativos en la nube, liberando al departamento TI de sobrecargas de
trabajo por la acumulación de falsos positivos.
Porque aunque la tendencia es ir hacia la nube,
la realidad es que las empresas arrastran una
rémora del legacy complicada de migrar, por
lo que en la práctica en el 50% de los casos
aún se requiere de servicios on-premise en los
sistemas corporativos tradicionales. Que para
complicarlo más deben convivir con las cargas
que sí residen ya en la nube, requiriendo una
respuesta uniforme en este escenario híbrido.
“A pesar de que la mitad de las inversiones en
seguridad se siguen realizando en los recursos
on-premise que tienen las organizaciones, lo
cierto es que hay que acompañar a los clientes en su viaje a la nube, que se irá realizando
paulatinamente y a un ritmo mayor cada mes
que pasa”, señalaba Cerrada. “Cada empresa
debe abordar la seguridad de forma distinta
y según sus necesidades. Y no todos necesitan
SUSE de entrada. Este es un concepto muy
ambiguo y amplio. Las empresas necesitan un
tiempo de transición y tener claro qué quieren
hacer, dónde quieren ir y cómo conseguirlo. De
hecho, la forma de hacer las cosas en materia
de seguridad tiene que cambiar antes para
que SASE se pueda aplicar con éxito”.

Plataforma SASE Data-Centric en SaaS
Según resumía la directiva española: “Nuestra
plataforma está orientada a, en primer lugar,
proteger a los usuarios de amenazas externas,
asegurando la conectividad, mediante soluciones
en modo servicio y funcionalidades avanzadas
de detección de amenazas, todo ello desde la
nube. En segundo lugar, controlar el acceso y el
uso que se hace de la información y proteger la
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información en sí. Y lo hacemos de forma dinámica y adaptativa, en función del riesgo asociado a las acciones del usuario. Y, en tercer lugar,
monitorizar al propio usuario, detectando comportamientos maliciosos o de riesgo de manera
voluntaria o accidental, a través del análisis de
su comportamiento, y adaptando nuestras políticas de protección en función de estos eventos”.
Para Forcepoint, a pesar de que la segurización debe llevarse a cabo desde múltiples puntos de entrada, es fundamental que sea gestionada desde una visión unificada de extremo a
extremo. Su plataforma SASE contempla diversas capas concentricas:
- Protección del dato (DLP, entornos multicloud, cumplimiento de normativas, seguridad en el correo electrónico)
- Seguridad de aplicaciones cloud (acceso
seguro, sandboxing, zero trust, aislamiento
del navegador)
- Seguridad de la red (SD-WAN, segmentación de red, conexión remota segura con
cortafuegos de next generation, detección
de malware)
- Amenazas internas (monitorización de la
actividad del usuario, programas de detección de amenazas desde dentro de las
organizaciones)
- Gestión de dominios múltiples (diagnóstico
continuo y mitigación, especial atención a
las infraestructuras críticas)
- Trabajadores remotos (descubrimiento dinámico, contextualización, políticas de zero
trust y reemplazo de las VPNs)
- Reducción de la saturación en los equipos
de seguridad (agente unificado, consolidación de fabricantes y consolas, reducción de la fatiga y sobrecarga de alertas, políticas unificadas, reducción de los
falsos positivos)

Forcepoint adquiere en mayo
la empresa india Cyberinc
Recientemente, Forcepoint ha anunciado
la adquisición de Cyberinc, proveedor
de Remote Browser Isolation (RBI) tecnología que brinda a los administradores
un control granular de los sitios web y les
permite minimizar el riesgo de malware sin obstaculizar la productividad
del usuario. Según dijo Manny Rivelo,
CEO de la compañía, “la adquisición
de Cyberinc es la primera de muchas
inversiones que haremos para mejorar
la productividad del usuario, reducir las
cargas operativas y eliminar los productos monolíticos tradicionales a través del
mejor servicio en la nube SASE”.
La plataforma SASE Data-first de Forcepoint permite a las empresas utilizar
la nube para transformar sus redes y
arquitecturas de datos, simplificar la
conectividad y unificar el cumplimiento
de las políticas de seguridad en todos
los lugares donde los empleados, socios y clientes accedan y empleen la
información corporativa. El aislamiento
remoto del navegador se ha convertido por tanto en un componente clave, y
Cyberinc precisamente refuerza el aislamiento inteligente con una tecnología
sensible al contexto y que adapta la
experiencia de navegación de acuerdo
a una evaluación dinámica de los riesgos existentes.
Forcepoint ya ofrece estas capacidades
de smart isolation dentro de su oferta
SASE para permitir a las empresas de
todos los tamaños una mejor visibilidad
y control con innovación RBI basada en
riesgos. “La clave de la seguridad actual es adelantarse a la amenaza y
prevenir ataques antes de que sucedan.
Nuestra visión compartida es adaptarnos de manera inteligente a los niveles
variables de riesgo que se presentan
cuando los empleados hacen clic en
enlaces o páginas web, mientras equilibramos una mejor experiencia del usuario y de la seguridad”, manifestaba Samir Shah, CEO de Cyberinc. Igualmente,
Forcepoint establecerá un centro de
innovación en Bombay (India) que reúna y aproveche el talento técnico y de
ingeniería de Cyberinc.

Salicru

SPS SAFE, la gama de modelos de protectores eléctricos
activos de Salicru
Vivimos en la sociedad de la información digital y tecnológica, en la era de la conectividad. En nuestros
hogares, oficinas y pequeños comercios, disponemos de un importante número de equipos informáticos
y multimedia conectados a la red, que también constituyen un importante banco de almacenamiento de
archivos y datos personales y profesionales, sin la duplicidad del soporte impreso que sería necesario
en muchos casos.
La misión de Salicru es asegurar una óptima disponibilidad energética y garantizar
una protección avanzada y versátil de todos estos equipamientos tecnológicos, tanto
informáticos como multimedia, en el entorno
doméstico y profesional.

Todos estos modelos cuentan con protectores
de última generación, tomas schuko orientadas para fácil conexión, indicador de control
de sobretensiones e interruptor de encendido/apagado y una garantía de 3 años por
reposición del producto.

Para garantizar esa labor de protección de
equipos informáticos, telefonía y multimedia de oficinas, comercios y hogares, Salicru
cuenta con una amplia gama de Sistemas
de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) y
también de una gama de protectores eléctricos activos, las popularmente conocidas
como regletas eléctricas, que actúan principalmente ante sobrecargas, sobretensiones y
descargas atmosféricas.

Equipos que se pueden proteger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PCs
Monitores
DD
Impresoras
Fotocopiadoras
Routers
Hub/switch
HDD externos
Teléfonos
TV/LCD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Home cinema
Videoconsolas
Hi-Fi
Decodificadores
TDT
SAT
DVD
Equipos domóticos
Electrodomésticos.

Opción para el teletrabajo

La serie SPS SAFE se ha convertido también
en una interesante opción para todas aquellas personas que han incorporado el teletrabajo en su actividad profesional. Un equipo
capaz de proteger los equipos informáticos
utilizados con las mismas garantías como si
estuvieran trabajando en su oficina.

SPS SAFE,
soluciones de última generación

Esta serie ofrece una amplia gama de protectores activos eléctricos de bases múltiples, ideales para la alimentación y protección del equipamiento electrónico doméstico y profesional.
Esta nueva gama de última generación, presenta un total de cinco modelos. Los más básicos
son SPS SAFE 3 y SPS SAFE 6 que cuentan con
3 y 6 bases de corriente, respectivamente. Le
siguen el SPS SAFE 7, con 7 bases de enchufe, filtro EMI/RFI y recoge-cables integrado y
el SPS SAFE 5+ con 5 tomas de corriente y 2
cargadores USB para la carga de dispositivos
electrónicos. Ese mismo equipamiento lo ofrece
también el modelo SPS SAFE Master que incluye, además, un filtro EMI/RFI para atenuación
de ruidos eléctricos y la función master/slave
para conseguir importantes ahorros al evitar el
consumo ‘vampiro’ de las cargas en standby.

www.salicru.com
julio 2021
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Las estrategias de IA a largo plazo
Ya no resulta una novedad -al menos en el mundo de los negocios vinculados de algún modo con las TIC- que
tanto el Internet de las Cosas (IoT) como la Inteligencia Artificial (IA) figuren entre los protagonistas principales
de la llamada “cuarta revolución industrial”. Desde coches que se conducen solos o frigoríficos que detectan
que se terminó la leche y la encargan al súper; ropa o relojes que llaman a la ambulancia en caso de infarto;
sistemas de calefacción que se autorregulan hasta aplicaciones industriales en las nuevas fábricas inteligentes.
SEGÚN DISTINTAS estimaciones, se
calcula que este año habrá al menos
35.000 millones de dispositivos y aparatos conectados a Internet. Todo tipo de
objetos que, gracias a sensores e inteligencia artificial, pueden recopilar información, transmitir datos o enviar mensajes sin necesidad de que intervenga un
humano. No es necesario ser un experto
para prever que en los próximos años estas tecnologías tendrán un impacto revolucionario, en nuestras vidas en general y
en las empresas en particular.
El IoT no solo cambiará la vida cotidiana
de los consumidores: también será decisivo en el mundo industrial, de la mano
de la inteligencia artificial, que es, en
definitiva, la que permite rentabilizar la
gigantesca cantidad de datos que recogen los dispositivos. Tanto los grandes
players de la industria -Amazon, Microsoft o Google- como pequeñas startups
apuestan cada vez más fuerte por ahorrar costes, mejorar su competitividad,
rendimiento, eficiencia y productividad,
buscando ampliar su cuota de mercado
mediante IA. Tecnologías como machine
learning, deep learning y edge computing permiten dar este salto cualitativo,
extrayendo el máximo valor posible de

ción hasta la cuantificación de desechos,
el reconocimiento inteligente de caracteres para eliminar la captura manual de
datos, la detección y el conteo de personas, y el análisis de imágenes satelitales
para monitorizar activos, entre otros.
Ahora bien: esta tribuna no trata sobre
los múltiples beneficios del uso y aplicaciones de la IA en las empresas y entornos
industriales, sino de algo menos evidente: la incorporación de estas tecnologías
será clave en la “cuarta revolución industrial”, pero el verdadero diferencial será
hacerlo conforme a una estrategia a largo plazo si se espera ver un retorno de
la inversión real.

Rodolfo Lomascolo,
cofundador y CEO de Pervasive Technologies.

la abrumadora cantidad de datos de la
que disponen las empresas.
Las aplicaciones de la IA en distintas industrias están creciendo a paso firme.
Algunos ejemplos actuales son los supermercados que controlan sus planogramas
para asegurar el cumplimiento de los turnos, o el control automatizado y en tiempo real del uso de EPIs desde la clasifica-

Los equipos mutidisciplinares que pondrán en práctica estos proyectos -ya
sean empresas nativas digitales o aquellas que encaran la migración- deberán
trabajar de forma conjunta para delinear desde el principio una estrategia
que responda a cuestiones nodales: ¿En
qué ayudará a nuestro departamento o
empresa la incorporación de IA? ¿Cómo
contribuirá a dar un mejor servicio a
nuestros clientes, mejorar nuestras operaciones y, en última instancia, ganar en el
mercado?
A corto plazo, la IA enfocada como una
serie de soluciones puntuales sin ninguna
mejora fundamental en cuestiones como
la infraestructura de datos, puede implicar para la organización más un dolor de
cabeza que una oportunidad. Al mismo
tiempo, una mala selección de proyectos,
unas expectativas de retorno de la inversión poco realistas, la falta de enfoque
estratégico y de comprensión de la madurez de la IA llevan al fracaso de entre
el 80% y el 90% de los proyectos. Pero a
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«La incorporación de
tecnologías IoT e IA
serán clave en la “cuarta
revolución industrial”,
pero el verdadero diferencial será hacerlo
conforme a una estrategia a largo plazo si se
espera ver un retorno de
la inversión real»
(R. Lomascolo, Pervasive)
largo plazo, los beneficios no se lograrán
con un único despliegue exitoso, sino con
una transformación de la manera en que
opera la empresa, y de cómo puede ganar en el mercado gracias a la IA.

Puntos de análisis
Para definir una visión integral de este tipo
se deberán analizarse diferentes factores:
• Línea de tiempo: ¿cuántos años abarca esta visión?
• ¿Qué objetivos y resultados específicos se propone alcanzar la empresa
en ese horizonte temporal? Puede
tratarse de la apertura de nuevas
líneas de negocio, de una transformación básica de a quién servimos y
cómo, o simplemente de metas relacionadas con el crecimiento, los beneficios o la cuota de mercado que
la IA y las tecnologías digitales podrían ayudar a conseguir.
• ¿Qué líneas de negocio, productos o
servicios que incorporarán IA apelan o responden a una necesidad
concreta del cliente? ¿Cuáles serán
menos importantes con IA? Es necesario considerar también las tendencias en cada sector y cómo se
adaptará a ellas la empresa, así
como analizar de qué forma contribuirá la IA a consolidar las ventajas
en el mercado.
• ¿Qué procesos u operaciones implican más recursos y cuáles tienen un
mayor impacto en el rendimiento
global de la compañía o como motor de crecimiento? ¿En qué áreas

•

•

o procesos podría sumar eficiencia
la automatización y cuáles podrían
rediseñarse o incluso eliminarse por
completo en función de las líneas de
negocio?
¿Qué fuentes de datos son las importantes para el negocio? ¿Cómo podrían mejorarse o volverse más accesibles, en relación tanto a las líneas
de negocio actuales como a futuros
productos o servicios?
¿Qué mercados y segmentos (definidos por criterios demográficos o empresariales) o líneas de productos se
beneficiarían con IA? ¿Cuáles son los
más importantes? Es posible que este
análisis incluso abra oportunidades

de mercados nuevos o convierta en
relevantes los que no lo eran.
Además de responder a estos interrogantes, conviene tener en cuenta que esta
visión debe estar viva y en evolución, por
lo que será recomendable revisarla en
profundidad al menos una vez al año.
Por último, será muy importante en todo
el proceso de ideación, planificación
y despliegue de cualquier proyecto y
estrategia de IA que esta se considere
indefectiblemente como parte de una
transformación digital más amplia.
Rodolfo Lomascolo,
cofundador y CEO de Pervasive Technologies

Pervasive se incorpora a la IoT Catalan Alliance para
impulsar las smart cities
La empresa madrileña especializada en Inteligencia Artificial y Deep Learning se suma a
la plataforma SmartCatalonia para impulsar el despliegue hacia las ciudades inteligentes.
Como compañía experta en IA aplicada a la resolución de problemas reales de negocio,
Pervasive Technologies ha sido invitada a formar parte de la IoT Catalan Alliance, una plataforma promovida por la Generalitat de Cataluña dentro de su plan de digitalización del
territorio. Esta iniciativa persigue ampliar el concepto de smart city mediante tecnologías
basadas en IoT para hacer efectiva la transformación digital en los servicios públicos, impulsar el crecimiento económico y promover una sociedad más inteligente, sostenible e inclusiva.
La plataforma catalana pretende convertirse en el entorno idóneo para que los agentes
clave de la industria dialoguen y diseñen un plan de acción conjunto para impulsar la tecnología al servicio de la comunidad en la región. Los principales puntos de atención actuales
son los sectores sanitario, industrial, agropecuario y de servicios públicos. Para cada uno de
ellos se definen planes de trabajo específicos que atienden a las necesidades particulares
de cada actividad y dinamizan la oferta y demanda poniendo en contacto a negocios
mediante la conexión B2B.
Con la inclusión de Pervasive como miembro del consejo de la IoT Catalan Alliance, la
empresa podrá ampliar el alcance de los beneficios de sus soluciones y tecnologías de
detección y clasificación basadas en IA gracias al contacto directo y especializado con
nuevos clientes potenciales, además de la retroalimentación y el networking con las demás
empresas involucradas para emplear su tecnología
puntera en el desarrollo sostenible de productos y
servicios. “Creemos firmemente que esta plataforma
impulsa la colaboración entre empresas para dar un
gran paso en la transformación digital de Cataluña.
Participar en iniciativas como esta nos enlaza con los
principios en los que ha de moverse toda empresa
que se contemple a sí misma como un instrumento
para aportar valor social. Juntos, avanzaremos para
alcanzar uno de los objetivos de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas: ciudades más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles”, ha declarado Lomascolo.
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Philips

Un nuevo aprendizaje que inspira el futuro del mañana
Aulas híbridas con tecnología Android
El acelerado mundo digital ha llegado
al sector educativo, con aulas híbridas.
Para crear un aprendizaje inspirador es
importante motivar, optimizar e inspirar
tanto a profesores como a estudiantes.
Haz que las lecciones cobren vida y que
los estudiantes se involucren de verdad
con una pantalla táctil interactiva que inspira la creatividad, el pensamiento crítico
y la colaboración.
•
•
•

Tecnología multitáctil
Clases interactivas
Contenido infinito

Los televisores profesionales Philips con
Android son rápidos, versátiles y fáciles
para navegar, están optimizados para
las aplicaciones nativas de Android y
permiten la instalación de aplicaciones

web directamente en la pantalla. Las actualizaciones automáticas garantizan que
las aplicaciones estén siempre al día. Y el
acceso a Google Play aporta una cantidad infinita de aplicaciones educativas,
juegos, música, películas y mucho más,

para garantizar un mayor compromiso
durante las clases.
Philips T-Line está diseñada para maximizar la participación, con una innovadora
tecnología multitáctil y el modo pizarra
que mejoran la interactividad y la comunicación en el aula. Perfecta para aplicaciones colaborativas, esta pantalla
conecta a tus usuarios y audiencia con
cualquier contenido. Esta pantalla multitáctil también cuenta con reconocimiento
táctil automático y un conector USB compatible con HID para un verdadero funcionamiento plug-and-play.
La solución Philips B-Line con Chromecast
integrado ofrece una conectividad perfecta y fácil intercambio de contenido
desde portátiles, ordenadores, móviles y
servidores corporativos. Certificado por
Crestron Connected y compatible con el
sistema Extron.
Impulsa tus clases con las últimas innovaciones de PPDS.

www.philips.es/p-m-pr/professional-displays
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Justo Barco (Quodem): «Nuestra solución es
100% un proceso digital y provee de la misma
seguridad que una firma realizada a mano»
Quodem es una empresa internacional especializada en la oferta de servicios de consultoría e implementación de soluciones dirigidas a la transformación de las empresas. En sus
más de quince años de experiencia ha desarrollado más de 2.000 proyectos en 50 países.
Actualmente, ya son más de 80 las empresas de distintos sectores las que han escogido sus
soluciones para su salto a la digitalización.
que ya estaban inmersas en la adopción
de este tipo de soluciones, sin embargo, la
covid-19 ha acelerado todo este proceso.

Justo Barco,
consultor de firma electrónica de Quodem.

ENTRE SUS servicios, Quodem ofrece una
solución integral para la gestión y firma
electrónica de documentos con seguridad
y total validez jurídica. Para ello, el integrador se ha aliado con Validated ID, colaboración para extender los beneficios que
esta herramienta ofrece a las empresas
que la implementan. Hablamos con Justo
Barco, consultor de firma electrónica de la
compañía.
Tras la pandemia provocada por la covid-19, ¿habéis experimentado un aumento
de la demanda de vuestra solución integral
de gestión digital de documentos y firma
electrónica?
Es evidente que, con motivo de la pandemia, se ha reducido la movilidad para
evitar posibles contagios, y eso se ha traducido en la digitalización de aquellos
procesos que requerían de presencia física
o contacto, entre ellos, la firma electrónica. Hemos visto un incremento en la digitalización de procesos, que ya veníamos
observando tiempo atrás, con empresas
22
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¿Por qué es tan importante esta herramienta? ¿Qué beneficios aporta a las empresas?
Nuestra solución de firma electrónica es
100% un proceso digital y provee de la
misma seguridad que una firma realizada
a mano. El principal beneficio, frente a un
sistema de firma tradicional, es el ahorro
de costes, no solo en papel, sino también en
tiempo de gestión del documento firmado
(traslado del documento en papel, firma de
varias personas, archivado…). De cara a
las empresas, al mismo tiempo también, la
firma electrónica refuerza su compromiso
ambiental y es que no debemos de olvidar
que con el Pacto Verde Europeo (“Green
Deal”) los mensajes que estamos recibiendo están relacionados tanto con la digitalización como con la sostenibilidad, de tal
manera que soluciones como esta logran
abordar ambos temas al mismo tiempo.
La alianza con Validated ID, ¿qué valor añadido aporta a vuestra oferta de firma electrónica de Quodem?
En Quodem desarrollamos todo tipo de soluciones para nuestros clientes, de tal manera que cuando identificamos una nueva
necesidad, si ya existe un producto que nos
proporcione las máximas garantías, la incorporamos a nuestro catálogo. De esta manera, adaptamos el sistema de firma de Validated ID a las necesidades específicas de
cada uno de nuestros clientes ofreciendo un
servicio eficaz y totalmente personalizado.
¿Cuál es el principal motivo por el que vuestros clientes deciden incluir la firma electrónica en sus procesos?

Muchos de ellos son conscientes del ahorro en tiempo y costes que supone la firma
electrónica frente a los procesos tradicionales, y otros ven reforzado su compromiso
ambiental también por el ahorro en desplazamiento y papel, entre otros materiales, que se consigue al implantar este tipo
de soluciones. De igual modo, ahora, debido a la pandemia, muchos ven en la firma
electrónica la única forma de garantizar la
continuidad de su actividad, con gran parte de su personal teletrabajando y parte
de sus clientes y proveedores también bajo
esas limitaciones de movilidad.
Una de las inseguridades de las empresas a
la hora de digitalizar sus negocios es la de
compartir con un partner o proveedor externo
todos sus datos. En el caso de la firma electrónica, los documentos legales son archivos muy
sensibles que cuentan con información confidencial de la empresa: ¿Cómo de segura es
esta herramienta? ¿Por qué debemos confiar
en ella?
Cada vez más la seguridad es un tema que
nos preocupa a todos. Nos movemos en
cuatro ejes:
• Todas nuestras soluciones están diseñadas, desde el inicio, en base a la normativa vigente RGPD.
• Disponemos de una infraestructura
tecnológica propia certificada por la
norma ISO 27001, que es un estándar
internacional para la seguridad de la
información.
• Somos “Terceros de Confianza” en el
registro del Ministerio de Industria
para el “Servicio de Custodia de documentos electrónicos” que se realiza
en un entorno seguro y cifrado.
• En el caso de que se produzca un contencioso legal por un repudio de una

Entrevista
firma, ofrecemos un servicio de acompañamiento a nuestros clientes
•
En cuanto a esta transformación digital de
las empresas, ¿cuál consideráis que es el primer paso o la primera solución que deben integrar para dar comienzo a su migración al
mundo digital? ¿Sería la firma electrónica?
Lo primero que tenemos que pensar es
que cada cliente es distinto y tiene unas
necesidades diferentes que quieren cubrir.
En el caso de la firma electrónica no estamos hablando de un proceso específico,
pero una solución que se puede utilizar en
muchos procesos dentro de una compañía.
Por este motivo, desde mi punto de vista, la
firma de documentos es uno de los procesos
que más fácilmente se pueden digitalizar y
de los que además, sus beneficios son más
inmediatos.
¿Cuáles son los casos de uso más comunes:
firmas notariales, firmas de planos, contratos
de alta en una empresa...? Ponga algunos
ejemplos.
Nuestra solución se puede incorporar en
cualquier proceso que requiere de una o
varias firmas:
• Sabemos que diariamente las empresas, a través de su equipo de recursos humanos, se enfrentan a una gran
cantidad de documentación que debe
ser intercambiada y firmada con los
empleados. En ocasiones, el contrato
debe ser firmado, además de por el
empleado, por el director o responsable del área. Cabe destacar que
la gestión de los contratos de trabajo
de manera digital a través de la firma
electrónica facilita el proceso de con-

•

tratación y se adapta a los entornos
de movilidad más exigentes.
En el ámbito de la salud, uno de los
ejemplos a destacar sería la firma de
consentimientos informados que tiene
que firmar un paciente. El servicio de
firma electrónica garantiza la máxima
seguridad jurídica y permite que los
pacientes y personal médico se sientan
más cómodos con los procesos.
La firma de contrato con clientes finales (telefonía, seguros, banca…) agiliza el proceso de firma y la persona
puede firmarlo de manera cómoda sin
necesidad de desplazarse.

«Muchos de nuestros clientes son
conscientes del
ahorro en tiempo y
costes que supone la
firma electrónica, y
otros ven reforzado
su compromiso ambiental también por
el ahorro en desplazamiento y papel»
(Justo Barco,
Quodem)

Sabemos que vuestras soluciones son 100%
propias, pero tal y como hemos visto con
la firma electrónica, trabajáis con partners
como Validated ID, y a principios de año
también anunciasteis que os habíais convertido en el primer partner de WordPress
VIP en España. ¿Cuál es vuestra estrategia
para este tipo de acuerdos/colaboraciones?
¿Contáis con una red de partners?
Todos los servicios que ofrecemos a nuestros clientes están desarrollados por nosotros. En el caso de que surjan nuevas necesidades y ya exista un producto en el
mercado que lo cubra, con las máximas
garantías de seguridad, lo incorporamos
a nuestras soluciones y lo adaptamos para
ofrecerle a nuestros clientes una solución
personalizada. De cara a ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes, buscamos alianzas estratégicas con otros colaboradores que dispongan de productos ya
existentes permitiéndonos así, poner en el
mercado nuestras soluciones de una manera más rápida.

Quodem, primer partner de
WordPress VIP en España
WordPress es una de las herramientas de publicación más populares a
nivel mundial y está detrás de más
del 30% de todos los sitios web en
Internet, de los que el 14,7% se corresponden con las mejores webs del
mundo, dos ejemplos de ellos son Facebook y Spotify, que además son
usuarias del servicio WordPress VIP,
del que Quodem es el primer partner en España desde febrero de este
año. Obviamente, para cualquiera
que haya trasteado con la versión
gratuita, WordPress en como un
océano al que a medida que te vas
adentrando necesitas de mejores herramientas de navegación. La versión
VIP es eso, el servicio de alta gama
de la plataforma, orientado a grandes clientes. Alojamiento más rápido
y dinámico, y soporte con un 100%
de disponibilidad, 24 horas al día,
los 7 días de la semana, y formación
personalizada para cualquier tipo
de usuario (superusuarios, editores y
desarrolladores web) o situación: migraciones desde otros entornos, revisiones y actualizaciones de plug-ins,
escalabilidad de recursos.
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Nuevos datos sobre la adaptación de las empresas
europeas (y españolas) al trabajo en remoto
Desde el comienzo de la Revolución Industrial, las empresas de toda Europa occidental han mantenido una jornada laboral que, en muchos casos, consiste en entrar a las 9:00, salir a las 17:00 –con salida más tardía en el caso
español con la pausa alargada para el almuerzo- y dedicar bastante tiempo a los desplazamientos especialmente a medida que el tráfico se hizo más denso en las grandes ciudades. Con la aparición de la covid-19, este
modelo, con más de 200 años de antigüedad, se ha visto forzado a transformarse, al menos en el corto plazo.
EN UN contexto en el que algunas empresas europeas comenzaban a reabrir sus
oficinas extremando los protocolos de seguridad y otras volvían a cerrar sus instalaciones, Microsoft ha puesto en marcha un
estudio, elaborado por Boston Consulting
Group y KRC Research, cuyo objetivo es
ayudar a las organizaciones a enfrentarse
a un clima marcado por la incertidumbre y
proporcionarles una visión sobre las experiencias de los profesionales en la adopción del trabajo remoto y las expectativas
de evolución en el futuro. Para elaborar
dicho estudio se ha consultado a más de
9.000 directivos y empleados de empresas de más de 250 trabajadores de toda
Europa. Tras este extensivo estudio una de
las principales conclusiones que arroja es
que los modelos de trabajo flexibles han
llegado para quedarse.
Pese a que los empleados siguen apreciando el valor de acudir a la oficina, al
menos a tiempo parcial, el estudio revela
que, de media, tanto en Europa como en
España, a los trabajadores les gustaría pasar al menos un tercio de su tiempo fuera
del entorno tradicional de oficina, es decir,
trabajando uno o dos días en remoto. En
cualquier caso, los profesionales consideran que el tiempo que pasan en la oficina
es muy valioso para estrechar lazos con sus
compañeros.
De manera similar, los directivos prevén
una forma distinta de trabajar a corto plazo. La evolución del escenario de trabajo debido al impacto de la covid ha sido
radical. En 2019 el 16% de las empresas
contaba con una política de teletrabajo
flexible. En 2020 esa cifra ha adquirido
una aceleración espectacular hasta el 76%
en Europa, alcanzando un 83% en España,
siete puntos por encima. Los directivos se
han dado cuenta de las oportunidades que
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Antonio Cruz, director de Modern Workplace en Microsoft España.

el teletrabajo puede aportar en cuanto
a productividad y flexibilidad de los empleados.
Un mundo híbrido será la nueva normalidad. Aunque si comparamos el porcentaje de empleados que había antes del covid-19 trabajando parcialmente de forma
remota en Europa según este estudio, se ha
pasado de un 17% a un 35% en 2020, que
en España llega al 44%. Un crecimiento de
más del doble, donde el 65% de los managers esperan que el 65% de la fuerza
laboral trabaje al menos un día a la semana de forma remota en un futuro próximo.
No obstante, no hay que perder de vista el
valor de acudir a la oficina.
Unas soluciones tecnológicas sólidas y
flexibles en infraestructura tendrán que
apuntalar los nuevos espacios de trabajo
en esta realidad híbrida. Hasta el 43%

de los empleados se han sentido sin el kit
mínimo de hardware y soluciones tecnológicas para el trabajo en remoto durante
la covid-19. Es más, aproximadamente dos
de cada tres empresas gastan menos de
un euro/FTE (KPI equivalente al número de
horas tiempo completo) en herramientas y
capacitación.
Hay que poner más foco en la tecnología
y en la formación. La comparativa entre todas las empresas muestra cómo los
empleadores están habilitando el trabajo
flexible a través de los dispositivos. Así,
preguntados por diferentes elementos del
escritorio en relación a su importancia en
esta cuestión, se da la mayor preeminencia al ordenador portátil (69% frente a un
31% que no), seguido de los cascos (38%),
el ratón (35%), segunda pantalla (27%),
banda ancha (11%), tablet (8%) y lápiz
óptico (2%).

Informe
Mientras que las organizaciones han intensificado la implementación de soluciones
tecnológicas modernas en el puesto de trabajo durante el último año, hay una oportunidad significativa aún para incrementar
la formación sobre dichas tecnologías. Así
lo sienten el 46% de los trabajadores, que
desearían una mayor puesta al día y actualización tecnológica frente al 38% que
pensaba así antes de la covid-19. Por su
parte, las empresas no han incrementado
la formación, manteniendo el mismo porcentaje del 39% antes y durante la pandemia.
Sin embargo, varios de nuestros clientes nos
han manifestado que el verdadero reto del
trabajo remoto no tiene que ver con la continuidad empresarial o la productividad,
sino que reside en lograr que los equipos
sigan bien cohesionados y conectados con
la cultura de la compañía. Cuando las personas pasan juntas cinco días a la semana
es fácil estrechar lazos personales, en momentos distendidos durante un café, durante la comida o al colaborar en proyectos
conjuntos. Todas estas circunstancias sociales, en apariencia sencillas, suman y tienen
una gran repercusión en la salud de una
empresa y en la cultura de equipo.
La innovación surge cuando las personas
se sienten parte de un equipo y el orgullo de pertenencia a la organización. Por
contra, las nuevas ideas no florecen cuando la gente se siente desconectada. Así, en
2019 el 56% de los líderes pensaban que
sus compañías eran innovadoras en cuanto
a sus productos y servicios, sin embargo, en
2020 solo lo creían el 40%. En este sentido,
el teletrabajo conlleva tres retos muy relevantes: mantener la cultura empresarial,
cohesionar los equipos y lidiar con una cantidad cada vez mayor de trabajo en silos.

canzar los objetivos. Por ejemplo, es más
probable que tomen sus decisiones sin la
implicación de su jefe (57% frente al 31%
en empresas más tradicionales) y están menos preocupados por las consecuencias de
sus posibles errores (75% frente al 51% a
compañías menos innovadoras). Igualmente, el 64% trabaja en tareas sin la presión
de las consecuencias, frente al 41% de las
organizaciones más tradicionales, o el 77%
se siente libre de hablar en voz alta, frente
al 51% de las otras.
Proteger el tiempo de concentración de los
empleados. El concepto mindfulness se ha
vuelto bastante popular en los últimos años.
Describe cuando una persona es capaz de
dedicar toda su atención a la tarea presente que le ocupa. Esto ayuda a mejorar
los resultados y permite a la persona un
mayor disfrute del trabajo que realiza.
Ayudar a los profesionales a mantener
una atención plena consiste en garantizar
que cuenten con la formación adecuada
mediante herramientas como Teams y que
usen funcionalidades como “No molestar”.
Esto les dejará asumir el control de su jornada y dedicar más tiempo a las tareas
que requieran mayor concentración. Un
70% ofrecerá soluciones de manera proactiva para abordar desafíos, y un 68% sugerirá maneras más efectivas de trabajo
a sus jefes.
Apoyo a los responsables de equipos con
formación y coaching. Para muchos responsables de equipo, este año han tenido que
dirigir a personas que estaban trabajando
a distancia por primera vez. Para ofrecer
el mejor apoyo posible a los empleados,
es fundamental que los responsables cuen-

ten con las habilidades necesarias para
este nuevo modelo híbrido. Maximizar el
potencial de un equipo remoto o híbrido
requiere de un conjunto de habilidades diferentes, no solo para asegurar que los objetivos empresariales se cumplan, sino también para fomentar, desarrollar y poner en
marcha nuevas ideas. El 61% de los managers dicen sentir que no han aprendido
efectivamente cómo delegar y empoderar
a sus equipos remotos. Así pues, revisar los
programas de formación para los responsables de equipos es un paso clave para
lograr este objetivo.

Principales conclusiones
Tras todas estas consideraciones, la principal conclusión es que el éxito del trabajo
en equipo en un mundo más híbrido va más
allá de contar con las herramientas tecnológicas adecuadas. La innovación se alcanza cuando las personas pueden comunicarse con sus compañeros, asumir riesgos de
forma inteligente y ser proactivos cuando
se les ocurren ideas nuevas.
Así pues, el desafío para las empresas reside en asegurarse de que sus profesionales
se sienten conectados con sus compañeros
y perciben claramente cómo el trabajo en
equipo contribuye a hacer realidad los objetivos de la empresa. El contacto con los
compañeros consigue estrechar lazos que
fomentan también una mayor innovación.
En definitiva, nos encontramos ante un modelo híbrido de trabajo que se ha visto
acelerado a consecuencia de la pandemia,
pero que ha llegado para quedarse.
Antonio Cruz Cruz-Conde,
director de Modern Workplace España en Microsoft

Claves en un mundo híbrido
Con la evolución de los modelos de trabajo, Microsoft ha identificado aspectos muy
importantes para seguir impulsando la productividad y la innovación en un mundo que
se ha visto obligado a evolucionar. Entre
ellos destacan:
Conferir mayor autonomía a los equipos.
Los empleados de empresas que destacan tanto en cuanto a productividad como
a innovación se sienten mucho más ‘empoderados’ para tomar decisiones y abordar
su trabajo como mejor consideren para aljulio 2021
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¿A las puertas de un cambio de paradigma?
La digitalización de las empresas ha sido uno de los grandes retos del mundo laboral. La pandemia provocada por el coronavirus ha penalizado a aquellas que operaban con métodos y
procedimientos más tradicionales y ha premiado a las que ya habían iniciado su digitalización.
El teletrabajo es el elemento que mejor ilustra este cambio de paradigma en el empleo y cómo
muchas organizaciones han acelerado sus planes de digitalización haciendo en tres meses lo
que tenían previsto hacer dentro de cinco años. Y con este pálpito Tai-Pricebook ha organizado
una nueva mesa de debate que por segunda vez repite tema [ver TPB301 may20 pp12-20],
aunque más reciente es el especial último [ver TPB311 abr21 pp34-46].

En el sentido de las agujas del reloj: Anna Coll (Samsung), Charo Calleja (Grenke), David Tajuelo (NFON) y Rubén Pampliega (MMD).

A FINALES del pasado año 2020 el número de
empleados que se había trasladado a su domicilio
para seguir trabajando era de unos 2,85 millones,
es decir, un 74,2% más con respecto al ejercicio
precedente 2019, según Adecco. El Banco de España, por su parte, calculaba también que el 80%
de las empresas ha incrementado el teletrabajo
durante la actual crisis provocada por la covid-19.
Con la generalización del teletrabajo hemos empezado una nueva era del puesto de trabajo, que
se ha hecho más ubicuo, más remoto y más híbrido.
Según datos de IDC Research Spain, el 90% de
las empresas abogarán por entornos híbridos (y
hasta el 74% de las administraciones públicas).
El 30% de los trabajadores lo harán desde sus
hogares. Y el 45% de los responsables de TI invertirán en escritorios virtuales. Todo estos datos indican que el teletrabajo ha llegado para quedarse.
Los retos a salvar, sin embargo, son enormes: por
la disparidad del parque de dispositivos (muchas
veces personales) y la heterogeneidad de las co-
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nexiones (más lentas pues no siempre son de fibra y la inestabilidad del WiFi); por la rotura del
perímetro seguro de la oficina y la apertura de
múltiples conexiones fuera de control; por el encorsetamiento de muchas aplicaciones de negocio
legacy; por la dificultad de consolidación de un
dato único y fiable; por la saturación del soporte
de helpdesk. Todo ello puede acarrear un coste
de oportunidad si no se solventa que ponga en
fuera de juego a la empresa.
Los gestores no quieren ahora para el teletrabajo
nada que no quisieran antes. Se sigue apostando
por una serie de características obvias y requisitos a cumplir: productividad, agilidad, flexibilidad, automatización, smart/IA y experiencia del
empleado. De tal manera, que la prioridad en el
resultado es asegurarse: en el 41% la digitalización completa del puesto; en el 39% asegurarse
la resilencia y continuidad del negocio; en el 29%
a la confianza en los empleados y clientes. Otras
prioridades pasan por la conciliación familiar, la

de atraer y retener el talento, la de fomentar la
colaboración y la innovación. Pero también se buscan otros factores diferenciales a obtener frente a
la competencia: escalabilidad del puesto, integración del dato, complementaridad de tecnologías,
visión 360º del negocio o construcción de aplicaciones low code ad-hoc. Todo ello factible desde
la nube como nexo de unión y soluciones de pago
por uso.
Pero la nueva normalidad de la modalidad híbrida sigue sin garantizar al 100% la protección de
información sensible por parte de las compañías
y los usuarios. El fabricante de memorias Kingston
destacaba a través de su informe “Estado actual
de la seguridad de los datos móviles y corporativos en España” que pese a que las mayores preocupaciones de las empresas continúan siendo la
filtración de la información (60%) y sufrir ataques
informáticos (58%), solamente el 21% destina más
del 7% de su presupuesto a su departamento de
TI y menos de la mitad usa cifrado de datos.

Debate Teletrabajo
Presentaciones

Tras esta introducción con algunos datos para centrar
el tiro, pasamos a presentar a los protagonistas de
esta mesa de debate, mejor dicho, que se presenten
cada uno a sí mismos:
•
Rubén Pampliega (Sales Manager Etail & Retail Monitors en MMD): “En MMD llevamos toda
la estructura del negocio de monitores, lo que
serían las marcas comerciales Philips y AOC,
donde soy responsable de ventas, y ahora nos
estamos metiendo en periféricos: ratones, teclados, auriculares, etc.”.
•
Anna Coll (B2B Channel Sales Manager en
Samsung): “Trabajo en la división de IM, Informática y Movilidad, en concreto la responsable de negocio del canal en el área B2B de
Samsung Electronics, manejando las líneas de
movilidad y smartphones”.
•
David Tajuelo (Managing Director en NFON):
“Soy el director general de NFON Iberia, responsable del crecimiento de la compañía en
España y Portugal, básicamente somos el fabricante de una plataforma de comunicaciones
unificadas en la nube que se ha convertido en
una referencia en la situación esta”.
•
Charo Calleja (Sales Operations Team Leader
en Grenke): “Soy la responsable de desarrollo
de producto de Grenke, una compañía alemana que se dedica al renting tecnológico, tanto
de hardware como de software, y a ofrecer soluciones de alquiler y recompra tanto a clientes
finales como a partners”.
Parece que el teletrabajo ha sido impuesto por las
circunstancias: hay una disparidad en el parque
de dispositivos, muchas veces son incluso de particulares, y la heterogeneidad de las conexiones
tampoco lo hace fácil, se ha roto el perímetro de
las oficinas... en fin, improvisación y desajustes.
Sin embargo este modelo está para quedarse, al
menos en un entorno híbrido. ¿Qué retos creéis
que hay que afrontar para llevar a buen puerto la
opción del teletrabajo?
MMD: Las circunstancias de la pandemia han precipitado todo, y el reto al menos por parte de los
fabricantes es poder suplir esa demanda que ha
crecido de manera exponencial para la que nadie
estaba preparado. Al verse obligados muchos a teletrabajar y a renovar el equipamiento que tenían
en casa, que muchas veces eran dispositivos de los
hijos dedicados al estudio o al juego, pues se han
visto obligados a buscar los workspaces completos,
lo que ha provocado que la demanda crezca exponencialmente y no seamos capaces de tener oferta
suficiente. Creo que ahora mismo más que tener configuraciones para todo, lo que necesitamos es disponibilidad, y ese es el reto más acuciante.
Samsung: Igualmente, poder atender toda esa sobre demanda que ha generado el teletrabajo y la
digitalización de las empresas. En nuestro caso creemos que un puesto de trabajo remoto debe estar
basado en la movilidad, y tiene que tener en cuenta
tres pilares fundamentales: la movilidad en sí, la productividad y la seguridad. Pero comenzando por la
seguridad, donde hasta un 80% de las compañías

prevé invertir en el puesto de trabajo este año, tanto
en la propia empresa como en los hogares, puesto
que el perímetro de la empresa ya llega al domicilio
de sus teletrabajadores. Así que la seguridad es uno
de los principales retos que hay ahora mismo.
NFON: Nosotros desde un punto de vista más del
software, encontramos tres cosas básicas: la sencillez
de uso, la comodidad y la flexibilidad. La sencillez
porque el usuario final esté en su casa o donde esté,
no siempre, de hecho casi nunca, es una persona con
conocimientos de TI. La comodidad, en la manera
que se puedan seguir utilizando las mismas herramientas que ya se conocen del puesto de trabajo
fijo en la oficina tradicional. Y la flexibilidad de que
puedas llevarte todas esas herramientas a cualquier
sitio y utilizarlas en cualquier dispositivo.
Grenke: Superada la primera fase de teletrabajo
absolutamente imprevisto, porque en marzo cuando
nos encerraron hubo que ir corriendo a las oficinas
a coger los ordenadores y llevarlos a casa y que
estuviera todo eso conectado en apenas dos semanas. Una vez superada esta fase, a pesar del coste
emocional que supuso y el coste de inversión de las
empresas por intentar que todos sus trabajadores
estuvieran conectados, pasamos de hablar de una
oficina “covid” en casa a una oficina que se está
transformando y que ya llamamos “virtual”. Se trata
de una oficina móvil que sea ágil, eficiente y flexible,
que se pueda conectar desde cualquier dispositivo
o ubicación. Y que sea doblemente segura, porque
esto de conectarte a veces con dispositivos de los
propios empleados tiene también sus riesgos. También mencionaría una serie de requisitos, como que
la conectividad sea estable, que se pueda conectar
desde o hacia una nube, que exista un equipamiento
renovado (sean suyos o se los ponga la empresa),
y una comunicación buena, pues comenzamos con
Teams pero cada vez hay más y más aplicaciones.
De estos requisitos que habéis mencionado, ¿cuál
pensáis que es el más definitivo: la productividad,
la agilidad, la flexibilidad, o la automatización de
tareas o incluso la experiencia de uso del empleado? Podemos repasarlos...
MMD: Esa productividad y flexibilidad es para las
empresas lo más importante, de hecho creo que
muchas han sentido vértigo a que al utilizar metodologías de teletrabajo la productividad decayera. Pero se han dado cuenta que al contrario, está
subiendo y la gente en sus casas está siendo más
productiva, y que al final ello conlleva un ahorro de
costes para las empresas al poder limitar sus espacios físicos. Creo que esta agilidad y esta productividad van de la mano, al final en entorno de trabajo
mixtos necesitas eso, mucha agilidad con dispositivos
en la nube para poder utilizar archivos tanto en la
oficina como en casa, dispositivos como portátiles
que puedas utilizar rápidamente y cambiar setups
en espacios variopintos, y al final esta agilidad y
esta flexibilidad es la que pueda hacer incrementar
la productividad. El reto es que quitemos el estigma
de que en casa somos menos productivo, y una vez
salvemos esta barrera, el resto se irá completando
etapa a etapa.

Samsung: Todos los mencionados son muy importantes, pero voy a seguir incidiendo en el tema de la
seguridad como prioritario, es importantísimo tener
los datos de la empresa seguros y que no caigan
en manos inadecuadas. El tema de la productividad
es esencial, y la movilidad hoy en día que trabajas
desde casa, luego te vas a visitar a un cliente, te
tienes que conectar desde una cafetería a ver el
correo, luego quizás vuelves a la oficina. Y luego la
conectividad, pues si dotas a los empleados con tecnologías 5G que no tengan que depender de las redes wifi públicas o domésticas, que en ocasiones dan
fallos o son inseguras, y además más rápidas, pues
todo va ligado: no podríamos tener productividad
sin una seguridad de los datos, no podíamos tener
una buena productividad sin una buena conexión.
NFON: Una cosa que engloba todo lo mencionado
es la continuidad del negocio. Como tal, lo que debemos intentar como suministradores de productos
y servicios es lograr mantener que todos nuestros
clientes sigan funcionando. Hablamos de la flexibilidad, de la productividad, de la seguridad. La
clave realmente es poder llevarnos todo esto que
es el puesto de trabajo a cualquier sitio y poder
seguir interactuando con otros compañeros, con
proveedores y con clientes de la misma manera
que podríamos hacerlo sentados en nuestras oficinas. Para que no se resienta la productividad,
para que mejore la eficiencia con el ahorro de
costes en relación a espacio inutilizado, a viajes
innecesarios, etc. Y para que sea de una manera
segura y que no se produzcan fallos ni entradas
extrañas en nuestro sistema. Al final, el concepto
de continuidad es el que engloba todo.
Grenke: Yo me quedaría con lo de entornos flexibles, inteligentes, y además mencionaría que un
cambio digital en una empresa que ya está en marcha tiene que ir acompañado siempre de un cambio
cultural. La transformación digital tiene que ir de la
mano de un cambio cultural, del pensamiento de los
empleados y de los que mandan. Trabajo flexible e
inteligente por ambas partes.
NFON: Sí, sí que hemos notado un cambio, nosotros
mismos. Soy enemigo del presencialismo, siempre lo
he sido, pienso que calentar una silla solo sirve para
ganar contorno abdominal. Al final nos tenemos que
medir todos por objetivos, tenemos que llevar a
cabo una serie de tareas y para eso no hace falta
estar sentado delante de una mesa de ordenador
todo el día o en un espacio físico definido. Es cierto que esto requiere de un cambio de mentalidad,
pero si no viene de parte de los managers poco se
puede avanzar. En el tema de tener a todo el mundo “fichado”, hay que renegociar mentalmente este
nuevo paradigma en el que estamos metidos a la
hora de “controlar” a los empleados. Por ejemplo,
hay que cambiar la forma de marcar los objetivos, hay que velar por la conciliación, etc., y al final
todo eso que nos ha sobrevenido de golpe hay que
terminar de implantarlo. Sigo pensando que estamos en una versión 1.0 de esto del entorno híbrido
de trabajo, y tenemos que ir mejorando cositas,
ajustando piezas para que todo tenga sentido.
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Escalabilidad del puesto de trabajo, integridad
del dato, complementariedad de tecnologías, visión 360º del negocio, construcción de aplicaciones adhoc, dispositivos como servicio... ¿Cuáles
pensáis que son factores diferenciales que hay
que tener frente a la competencia, y si todo esto
conviene hacerlo desde la nube y con opciones
de pago por uso?
MMD: Cada empresa necesita unos sistemas muy
concretos, sus sistemas, y en este movimiento hacia
el teletrabajo es cierto que van atener que integrar
muchos diferentes, pero todos ellos ligados con la
seguridad. En un mundo cada vez más veloz y más
peligroso y con muchas más interferencias, el tema
de la seguridad tiene que ir ganando más peso y se
tiene que invertir más en ello. Pero también invertir
en otra serie de recursos, como aplicaciones adhoc,
es igual de importante porque toda esta flexibilidad y agilidad tienen que ir de la mano de unos
sistemas adecuados. Al final, sistemas que fueron
válidos en oficinas, en puestos de trabajo tradicionales, ahora no lo son.
Samsung: En referencia a la modalidad Device-as-a-Service, aquí ya llevamos mucho tiempo
viendo desde Samsung que está creciendo muchísimo la demanda de esta forma de comprar soluciones. Ya no se trata de tener que comprar primero
“el hierro”, pagarlo, y luego ir aceptando los servicios (implantación, actualización, mantenimiento...).
Con DaaS estás comprando una solución que incluye
todo: el hardware, los servicios, se lo compras a tu
partner y te olvidas. El partner es el que te hace
toda la gestión y además no tienes que hacer el
desembolso previo de toda la inversión, sino que
vas con pagos ajustados cada equis meses. Lo tienes
todo solucionado y esto le da una tranquilidad a las
empresas y a nivel financiero una comodidad que
va en auge y seguirá creciendo mucho mucho.
NFON: En el caso de las comunicaciones, la visión
360º tiene mucho sentido. A mí me gusta hablar de
un concepto que es el “todófono”, que es un poco
una especie de frankenstein que al final te van a
garantizar una comunicación completa 360, tanto
interna como externa. Es una de las claves para
mantener esa continuidad de negocio que mencionaba, el poder tener una comunicación estable con
cualquiera de los actores del mercado: que sea capaz de interactuar y de entenderse bien con el resto
de aplicaciones que tú puedas manejar en tu negocio, un CRM tipo, un SAP o una herramienta Sage, o
herramientas de colaboración como Microsoft Teams
por ejemplo; y que todo eso se pueda realizar desde un único interfaz, lógicamente con su seguridad
por detrás. Este concepto del “todófono” se debe
imponer desde la nube, para crear un nuevo modelo
de comunicaciones empresariales real.
Grenke: En la inversión en equipos yo destaco el
concepto de pago por uso. Grenke es una empresa que se dedica precisamente a dar soluciones de
este tipo, donde las empresas o los autónomos en
vez de tener que desembolsar dinero por comprar
un equipo, pues pueda pagar una cuota fija mensual
y alquilar un ordenador con la mejor tecnología que

28

julio 2021

«Creo que muchas
empresas han sentido
vértigo a que al utilizar
metodologías de teletrabajo la productividad decayera, pero se
han dado cuenta que al
contrario, la gente en
sus casas está siendo
más productiva. El reto
es que nos quitemos
este estigma, y una vez
salvemos esta barrera,
el resto se irá completando etapa a etapa»
(Rubén Pampliega,
MMD)

Rubén Pampliega, director de Ventas de MMD Spain.

haya disponible en ese momento. Y vamos a sacar
ahora un pago por uso con mantenimiento u otros
servicios incluidos, para que justamente los partners
puedan ofrecer a sus clientes un todo-en-uno.
También hablaría, ya que se han mencionado, de
los requisitos de conectividad, de la tecnología en
la nube, de los equipamientos renovados, de las
aplicaciones compatibles... Un proyecto de virtualización, de establecer oficinas virtuales o móviles
o en casa o cómo sea, no solamente es una provisión tecnológica y “hala, ¡pum! ya está puesto en
casa”, sino que debe estar basado en un estudio
detallado de las inversiones que hay que acometer, de los costes que te puedes ahorrar, de si
puede meter robotización, de ver qué dispositivos
son los más adecuados para cada puesto, no es
lo mismo un comercial que un programador. Todo
esto hay que analizarlo y hacer un estudio global
previo, y no solamente pensar que virtualizar una

oficina es poner equipos a disposición de los empleados y ahí te quedes.
Nos metemos de lleno en el tema de la seguridad,
porque en esta modalidad híbrida la protección de
la información sensible sigue siendo un requisito
y más sabiendo que tiene dispersa la fuerza laboral. Entonces, con la frontera difusa entre el “trae
tu dispositivo” y el “llévate tu escritorio”, ¿cómo
se conjugan estas herramientas particulares con
las profesionales, y cómo afectan a la seguridad
informática?
Samsung: El tema de la seguridad es fundamental en las empresas. Hasta la fecha, con los propios
dispositivos corporativos, la seguridad de la información estaba bastante controlada, incluso bajo la
modalidad de BYOD. Pero ahora estamos accediendo a mucha información corporativa desde nuestros
dispositivos personales y se tiene que controlar las
redes wifi domésticas, por lo que se ha vuelto mucho
más crítico el tema de la seguridad. El otro día leía
un estudio de Deloitte que decía que hasta el 80%
de las compañías tiene previsto invertir más en seguridad durante este año porque han visto que quedan
flecos que antes tenían mucho más controlados. Nosotros desde Samsung llevamos trabajando el tema
de la seguridad desde hace muchísimos años, tenemos una plataforma de seguridad que es Knox que
te protege el dispositivo desde el chip a la nube,
el software y el hardware, que fue galardonada
por Gartner como la más segura del mercado. Es
un tema que lo tenemos muy avanzado, porque el
puesto de trabajo de los empleados ya estaban diseñado para movilidad, no solo era trabajar desde
la oficina, era viajar y poder conectarte desde una
cafetería, desde el AVE o desde el hotel.
NFON: Solo hay que ver cómo han crecido en valor
bursátil las compañías de ciberseguridad, para darse cuenta que es un negocio al alza precisamente
porque es muy necesario. Siempre se ha hablado
de la seguridad perimetral, y la realidad ahora es
que el perímetro ya no existe, en parte debido a
soluciones como la nuestra desde la nube, y aunque
tenemos nuestros propios CPD, el trafico viaja por Internet, con lo cual no hay un perímetro cerrado que
digas de aquí a aquí. Se habla de Edge, se habla
de muchísimas tecnologías que se han ido implementando, y son cada vez más todos esos trocitos donde
es necesario mantener la seguridad. En nuestro caso
trabajamos dos opciones, una es conectarse a nuestra plataforma a través de WebRTC, a través del
navegador, y por el propio diseño de la arquitectura
es una solución 100% Security by Design (SbD); en el
caso de que no quieras utilizar WebRTC y quieras un
modelo típico de descargar una app en tu portátil o
en tu teléfono móvil o tablet, lo que nosotros hacemos ahí es encriptar el tráfico. Por otro lado hemos
creado un par de patentes para poder autenticar
con una técnica de doble factor cualquier dispositivo
físico que vayamos a incluir dentro de la plataforma,
de manera que en el momento del on-boarding, que
es donde más se pueden producir las posibles intrusiones, esté completamente protegido. Resumiendo,
la seguridad que podamos añadir también es primordial para nosotros.

Samsung

Digital workplace: un primer paso para la
competitividad de las empresas
La pandemia ha acelerado la adopción de nuevas tecnologías por parte de las empresas. La digitalización ya no es una alternativa, se ha convertido en una necesidad. En este
sentido, la movilidad ha sido una parte muy importante de esta transformación. Muchos
negocios han sobrevivido gracias a la continuidad operativa que le han aportado los dispositivos móviles, para trabajar desde cualquier lugar de forma eficiente y segura.
Si tuviéramos que definir un ‘digital
workplace’ perfecto, tendría tres requisitos indispensables: sería un puesto de
trabajo móvil, con acceso a redes de
última generación y herramientas que
fomentasen la productividad; donde la
información estaría siempre protegida
frente a intrusiones, malware y amenazas maliciosas.
En Samsung contamos con un amplio
portfolio de productos y soluciones que
cumplen con este objetivo. Nuestros dispositivos cuentan con 5G, que permiten
realizar conexiones ultrarrápidas con una
latencia muy baja, para facilitar videoconferencias, descargas de contenidos y
retransmisiones fluidas. Incluso S21 Ultra,
nuestro último flagship, admite Wi-Fi 6E;
que ofrece un mayor ancho de banda y
una conexión a Internet más rápida.
Todos nuestros dispositivos tienen un firme
compromiso con la productividad, a través
de diferentes funciones. Un lápiz óptico
como S Pen, disponible en la gama Note y
desde este año en S21 Ultra, pero también
en modelos rugerizados como Tab Active3;
permite gestionar firmas, realizar notas,
dibujar bocetos y editar fotos. Nuestros
móviles integran herramientas de productividad empresarial como Microsoft Teams
y Office 365, fundamentales para mejorar
el trabajo colaborativo y la productividad.
Por otro lado, Samsung Notes permite pa-

sar el texto manuscrito a texto digital, importar PDFs, organizar notas en carpetas o
exportar a PowerPoint. Asimismo, Conexión
a Windows sincroniza el teléfono con el PC,
y permite acceder a las aplicaciones favoritas en el PC, copiar y pegar, arrastrar
archivos entre los dispositivos y mucho más.
Incluso en entornos complejos, ofrecemos
móviles y tablets resistentes a las caídas,
el polvo y el agua; que pueden utilizarse
con guantes, y que permiten realizar comunicaciones con sólo pulsar un botón. Por
último, Samsung Dex, es la aplicación que
permite tener la experiencia de un PC con
el móvil, con sólo conectar un monitor y un
teclado, o incluso una Smart TV. Incluso, si
se descarga en un PC, con la ventana de
Dex se consigue una transferencia directa
de los datos del móvil al ordenador.

Con respecto a la seguridad, todos nuestros dispositivos incluyen Samsung Knox,
nuestra plataforma de seguridad móvil
de extremo a extremo, que protege el
dispositivo desde el chip hasta el software. Con Knox, los datos se almacenan y
permanecen cifrados, incluso en caso de
robo o pérdida. Knox bloquea en tiempo real todo acceso no autorizado al
kernel del teléfono, tanto si está encendido como apagado. Además, todos los
modelos Galaxy lanzados desde 2019,
donde se incluyen las serie Z, S, Note, A,
M, los rugerizados como XCover y Tab,
recibirán al menos cuatro años de actualizaciones de seguridad. Los dispositivos de Samsung son los más seguros del
mundo, tal y como lo confirma Gartner
desde hace varios años. También colaboramos activamente con el INCIBE, referente mundial en materia de seguridad,
y somos el único fabricante de móviles
certificado por el CCN en España.
En definitiva, desde Samsung queremos
convertirnos en el socio de confianza
para aquellas empresas que quieren establecer un modelo de puesto de trabajo
digital, que será clave para ayudarles
en la eficiencia de los procesos, en el
ahorro de costes y, por consiguiente, en
la competitividad del negocio.
Anna Coll,
B2B channel sales manager de Samsung
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Grenke: Como sabéis Grenke es una compañía alemana así que figuraos la tecnología y la inversión
que tienen en seguridad. Habéis visto que hoy no me
he podido conectar con mi ordenador, lo he intentado varias veces dentro y fuera de la nube, al final
estoy con mi móvil personal para esta reunión. Por
eso querría hablar de un matiz: existe la definición
de permisos y roles por cada empleado, hace ya
muchísimos años que se aplican en nuestra empresa para poder entrar o no en según qué sitio. Todo
está muy definido, tanto el acceso como los permisos
como los roles de cada uno. Así que cuando llegó el
momento del confinamiento ya todo el mundo sabía
más o menos dónde estaba y hasta dónde podía
llegar dentro del muro.
MMD: Nosotros como fabricantes de monitores podemos hacer menos en el tema de la seguridad y
gestión de la nube, pero sí es cierto que en estos entornos de trabajo de oficinas mixtas que cuando vas
a trabajar es mucho más diáfana, están los puestos
más juntos y la gente se mueve por medio, nosotros
hemos sacado un producto que esta teniendo mucho
éxito. Se trata de un filtro de privacidad en la propia pantalla, ideal para oficinas bancarias, brokers
de bolsa, agentes de seguros... en general para que
gente que o esté cerca trabajando o para clientes
que pueda haber por la zona no puedan ver la información que tú estás manejando a no ser que estén justo delante del monitor. Más allá de eso, como
nosotros no manejamos datos como tal, no tenemos
mucha inversión en este sentido.
Adentrándonos un poco en el tema del Canal,
¿qué papel tiene en todo esto? ¿Consideráis que
es una figura fundamental para asesorarse, para

«Con DaaS estás comprando una solución
que incluye todo, el
hardware, los servicios.
El partner es el que te
hace toda la gestión y
además no tienes que
hacer todo el desembolso, sino que vas con
pagos ajustados durante equis meses. Esto le
da una tranquilidad a
las empresas y a nivel
financiero una comodidad por lo que seguirá
creciendo» (Anna Coll,
Samsung)
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financiar y hasta para gestionar los próximos fondos europeos para digitalización?
MMD: Cuando pensamos en esta transformación,
pensamos en macro empresas que tienen su propio
departamento informático, con mucho estudio, con
mucho desarrollo TI, el plan muy claro. Pero al final
no nos engañemos, el porcentaje mayoritario de las
empresas españolas son pymes sin grandes recursos,
por lo tanto creo que el canal es más necesario en la
labor de prescripción. Hay muchas empresas que se
ven realmente con una necesidad imperativa y con
un tiempo de reacción muy corto que se pierden en
un océano de de productos y necesitan ese asesoramiento por parte de personas más especializadas.
“¿Qué pueden hacer por mí y sobre todo por cuánto?”. Al final, nosotros también tenemos que hacer ahí
muy participes al canal, darle ese tipo de soluciones,
ofrecerles la formación y por supuesto el producto
adecuado.
Samsung: El papel del canal es fundamental, en
este proceso de digitalización y en especial para la
pyme, que van más atrasadas y además van muy
perdidas, no saben por dónde empezar, hay muchísimo desconocimiento y aquí el papel del canal es
guiar y mentorar a estas pymes. Estas empresas han
visto que la digitalización es obligada y han tenido
que hacer en dos o tres meses lo que tenían planteado hacer en cuatro o cinco años. Hay que apoyarse
en los partners, el rol del fabricante es ayudarles
y proponerles soluciones pero al final el que está
con la pyme es el canal. Y no nos olvidemos que España tiene un 99% de pymes y que solo el 14%
tiene una relación digital con sus clientes, así que la
oportunidad de crecimiento del negocio es inmensa.
Y en relación a los fondos europeos, se espera que
dotarán de muchos recursos para que las empresas
emprendan esa digitalización, hay que estar atentos
y no dejarlos escapar.
NFON: Somos una empresa 100% canal, que sacamos al mercado todos nuestros productos a través de
partners, para nosotros es fundamental. Y además
nos apoyamos en ellos para crear soluciones específicas bundelizadas para diversos puestos de trabajo,
nosotros ponemos el software por decirlo de alguna
manera y ellos por encima una capa de servicios
o incluso hardware cuando es necesario, bien sean
portátiles, equipos de videoconferencias, auriculares, teléfonos IP, etc, vamos creando soluciones verticales según la demanda nos va guiando. Sobre el
tema de los fondos, como contó en la inauguración
de @asLAN la vicepresidenta segunda, se dijo que
específicamente para la parte de digitalización habría disponibles alrededor de 20.000 millones de
euros por parte de la UE. Creo que hay suficiente
para todos los actores del canal, y creo que todo
ese tejido pyme al que nos enfocamos mayoritariamente como nuestro target tiene que aprovechar
esta oportunidad para digitalizarse, no solo internamente que también sino externamente de cara a
la atención al cliente, la gestión de proveedores, a
la RPA o robotización de procesos. Muchas veces se
invierte demasiado tiempo en hacer tareas que son
poco productivas y eso al final no es bueno para el
negocio de nadie.

Anna Coll, responsable de Canal IM de Samsung B2B.

Grenke: El paquete de fondos que nos va a llegar
de la UE creo que es el mayor estímulo de financiación que jamás hemos recibido, en España van a ser
entorno a 70.000 millones de euros a fondo perdido,
va a ser una gran oportunidad. Creo que el canal
además tiene que prepararse porque es un gran
reto, el canal es el que puede ofrecer a las empresas proyectos transformadores. Las que no tengan
esa capacidad porque no están preparadas, pues
ahí está el canal a su lado, que deben asumir ese
reto de “yo voy a ayudarte a definir cómo te puedes
transformar”.
Parece claro que es una oportunidad que no hay
que perder, y además hay por ahí estudios que
si se abunda en el teletrabajo las empresas pueden ahorrarse hasta 9.000 euros por empleado
y año en metros cuadrados de macro sede corporativa en sitio céntrico o parque empresarial.
Y descentralizando los espacios en coworkings
compartidos, ¿creéis que las empresas se podrán
ver beneficiadas también por el teletrabajo de esta
manera y tener más dinero liberado para invertir
en tecnología?
MMD: Los macro edificios y los macro espacios para
trabajar van a perder todo su sentido, pasaremos
a espacios mucho más híbridos de coworking, de
movilidad, donde los equipos son multidisciplinares
y no mantienen un sitio fijo en la oficina sino que
comparten diferentes salas y diferentes mesas según
llegan con su laptop y lo van conectando. Ahí hemos
desarrollado nosotros soluciones basadas en USB-C
que muchas empresas ya venían implantando desde
antes de la crisis sanitaria donde un puesto fijo con
sus diferentes periféricos como monitor, teclado, ratón, conexión a Internet solo necesita que llegues con
tu portátil y con un solo cable te conectas y ya se
te alimenta de todo, al final estos espacios híbridos
creo van a ser la solución perfecta. ¿Qué coste tiene esto, o mejor, qué ahorro tiene para la empresa?
Muchísimo. ¿En qué lo puede invertir? En dotar a sus
empleados y a la empresa de nuevos sistemas o de
nuevo hardware que puedan hacer más fácil esta
transición que va a pasos agigantados, aunque probablemente estemos solo en el primer estadio.
Samsung: Evidentemente si se liberan grandes sedes
corporativas, eso se traduce en mayor movilidad, y
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mayor movilidad en mayor teletrabajo, por lo que se
tiene que traducir sí o sí en un aumento de la digitalización y en inversión en tecnología por parte de las
empresas. Creo que absolutamente sí se traducirán
esos ahorros de espacio en inversión TI, y luego la
tecnología también va a ayudar a las empresas a
ser más competitivas y a ser más eficientes, a aumentar ventas, a ganar clientes. La inversión en tecnología tiene siempre un retorno elevado.
NFON: Me encanta que me hagan esa pregunta...
Estoy precisamente con eso en la cabeza, ¿me compensa pagar equis por un espacio que realmente
no se está aprovechando ni se va a provechar al
100%? ¿O me compensa optar por una solución tipo
coworking donde podamos montar una reunión en
un momento dado y colaborar de una manera mas
dinámica? Está claro que este modelo de trabajo
híbrido va a obligar a cambiar el modelo de oficinas tal y como lo conocíamos. Y de hecho incluso los
business centers y los coworkings están cambiando
ya su fisonomía ofreciendo espacios de colaboración
mucho más grandes y abiertos, pensamos que esta
tendencia se va a imponer. Y también, y esto es cosecha propia, la migración de empleados fuera de las
grandes urbes a las capitales de provincia, porque
realmente ya no es necesario vivir en Madrid para
trabajar en Madrid. Por tanto, habrá que cambiar
el tipo de inversión que se hace, antes hablábamos
de metros cuadrados, de una mesas y una silla por
empleado, y de material para oficina, y ahora a lo
mejor tenemos que cambiar la visión de cómo hacemos esto. Y eso incluye también ver ese equipamiento
que lógicamente habrá que dar al empleado. En mi
caso la inversión que se hace en oficina es muy grande, y eso puede ser un ahorro que se pueda invertir
en otras cosas, incluso en contratar más personas.
Grenke: Ya hay muchas empresas grandes que están cerrando sedes, el otro día me dijeron que en
ING habían decidido ir solo un día a la semana,
está cambiando el concepto y en las oficinas va a
empezar a sobrar espacio. Creo que muchas se van
a quedar como áreas de conectividad, oficinas con
puestos no asignados. Ya no será como antes que
decías tengo mi mesa, mi silla, mis papeles... sino
que va a haber coworking, puestos que los podrán ir
usando empleados según vayan llegando, de quita
y pon. Y luego por supuesto si hay un ahorro de costes, ese ahorro debería implicar una mayor inversión
de las empresas en nueva tecnología, y en dotar a
sus empleados en mejores dispositivos. Es importante que si hay un ahorro de costes, sirva para que
eso se invierta en un proyecto transformador, no solo
“venga, te pongo un dispositivo nuevo y a trabajar
desde casa”. La pandemia en unos meses ya habrá
acabado (espero) y habremos dejado de hablar de
ella, y tendremos que hablar de la oficina en casa
no por obligación, sino desde otro aspecto, el de un
concepto de trabajo que es remoto y de un concepto
de oficina que es virtual.
En un futuro cercano y seguramente apoyado por
el 5G y las tecnologías inalámbricas de 60 Hz
para entornos rurales se fomente la deslocalizacion del talento y “la España vaciada” adquiera
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«Soy enemigo del presencialismo, siempre lo he sido,
pienso que calentar una silla solo sirve para ganar
contorno abdominal. Hay que trabajar por objetivos,
y sigo pensando que estamos en una versión 1.0 de
esto del entorno híbrido de trabajo, tenemos que ir
mejorando cositas, ajustando piezas para que todo
tenga sentido» (David Tajuelo, NFON)
mayor relevancia. Hay por ahí un concepto que se
llama “workation”, que es trabajo en el lugar de
vacaciones... ¿Veis que España, que es un destino turístico mundial, pueda atraer en este caso un
“turismo” de teletrabajadores que se asienten por
toda la periferia?
MMD: Yo creo que eso ya es una realidad hace
tiempo. A nosotros, en nuestra empresa, no nos ha
cogido de nuevos el teletrabajo porque ya veníamos
teletrabajando, yo llevo seis años y seis años que
vivo en un pueblecito de 10.000 habitantes al lado
se Sevilla, y al final desde aquí he hecho mi trabajo
a full time compitiendo contra grandes corporaciones
que tienen macro edificios en principales capitales.
Nosotros hemos sido pioneros en ese sentido y hemos tenido una persona en Valladolid, otra en Barcelona, otra en Segovia... Solo hace falta descubrir
estas herramientas que ya nos da Internet, con ellas
realmente es fácil el teletrabajo. Solo hay que buscarse la manera de coordinarse, de trabajar en
equipo, y que esta descentralización no nos lleve a
un silo de aislamiento. Al contrario, hemos visto que
es posible, así que pienso que sí, es una realidad.
Todo esto lo están experimentado ahora muchas
empresas que sí tenían el modelo antiguo, tengo
compañeros que trabajaban en grandes edificios
en Madrid que llevan dos meses haciéndolo desde Canarias. Al final es cierto que todo esto está
posibilitando que personas vayan a sitios con mejor
clima, con mejores condiciones o cualquier cosa que
ellos valoren más, y ponen de moda ese concepto
de ‘work and vacation’ porque al final posibilita que
gente que a lo mejor no necesita estar en una oficina

David Tajuelo, director general de NFON Iberia.

física o puede pasar periodos largos sin tener que
ir disfrute de un entorno vacacional mientras esté
trabajando. Y ya no solo se trata del trabajador,
sino para su pareja o hijos u personas de la familia
que ya estén jubilados.
Samsung: Totalmente de acuerdo, el workation forma parte del salario emocional que hace al final
que los empleados sean mas productivos y estén más
felices en las empresas. De todas maneras esto también conlleva que, por ejemplo en el departamento comercial actualmente, diría que el 90% de las
reuniones se están haciendo por vía del videochat,
estamos perdiendo el contacto con el cliente. El poder trabajar desde Canarias u otros destinos va a
impedir que, en cuanto la pandemia pase, podamos
ir a visitar al cliente, quedemos a comer con él, tengamos ese contacto físico fundamental. Yo estoy a
favor de poder trabajar desde cualquier lugar, pero
este contacto no se debe perder, es totalmente necesario, es muy bueno poder reunirte con un cliente,
sentir las sensaciones, poder hablar personalmente y
no hacer todas las reuniones por videoconferencia.
Habría que poder encontrar un equilibrio.
NFON: Completamente de acuerdo. Hace ya varios meses tuve una reunión con el equipo de ventas
y les animaba a que salieran a la calle, porque es
cierto que para los comerciales es muy complicado
quedarse en casa; gente que lleva además muchos
años en el sector, digamos que les han cambiado
las reglas en medio del partido. Esto a la hora de
medir su productividad es muy complicado, porque
no puedes medir con el lenguaje no verbal de la
persona que tienes enfrente, que lo que estás contando llega o no llega, y eso solo se puede hacer
en un cara a cara. Sobre el tema de trabajar a
distancia, te pongo un ejemplo: nosotros estamos
contratando aquí en España gente que va a reportar directamente a Múnich y que va a estar en su
plantilla, eso significa que ellos deberán estar presentes en las dos reuniones mensuales pero van a
estar viviendo aquí; y ni siquiera va a ser necesario
que estén en Madrid, va a haber gente que esté en
Andalucía o en Levante. Incluso nosotros, antes de la
pandemia, ya lo habíamos comentado con los jefes,
que como buenos alemanes son muy complicados
de sacarles de sus bases, y ahora ni se lo plantean
y te dicen “sí sí, me da igual dónde estéis”. Al final
trabajamos por objetivos, y creo que se trata de
ser capaz de gestionar ese presencialismo con el
trabajo en remoto.

AOC-Philips
PARA MILLONES de personas en todo el
mundo, trabajar desde casa se ha convertido en parte de nuestra rutina diaria. Nunca
ha sido tan fácil ni tan accesible y puede
aumentar la productividad si se hace bien.
Pero también puede crear nuevos retos tecnológicos que nos lleven a configurar la oficina en casa perfecta, o al menos una que
sea eficiente, cómoda y lo suficientemente
ordenada.
AOC y Philips entienden los retos de la nueva era y siempre han querido ofrecer a los
usuarios una rica y variada selección de
pantallas que satisfagan las necesidades
de los dinámicos y polivalentes profesionales de hoy en día. Con la combinación de
conectividad y productividad, los monitores Philips y AOC proporcionan soluciones
esenciales a los usuarios que trabajan desde
casa.
Ideales para el uso doméstico, los monitores AOC, como el 24P2Q, el Q27P2Q y el
22B2DA, están equipados con una serie de
características que ahorran tiempo y mejoran la productividad: la alta resolución y la
avanzada tecnología IPS garantizan colores
brillantes y amplios ángulos de visión; las
diversas opciones de conectividad, como
HDMI, DVI heredado, DisplayPort y VGA,
maximizan la comodidad.

Los monitores de Philips ofrecen muchas funciones que pueden aumentar la productividad, y las soluciones de ultraconferencia y
videoconferencia son las más destacadas. Un
monitor de pantalla grande puede ser la llamada adecuada para mantener el enfoque
en un solo vistazo, y la cámara web emergente Windows Hello cuenta con reconocimiento
facial que registra al usuario en 2 segundos
mientras lo mantiene seguro al estar fácilmente escondido en los biseles.
Además, la nueva frontera de la conectividad,
los monitores de acoplamiento USB-C, ayudan
a reforzar aún más la conectividad. Único y
sencillo, este práctico modo de transportar diferentes señales en el mismo cable mejorará su
vida laboral: la señal de la pantalla y los datos de alta velocidad se transfieren a través de

USB-C (modo alternativo DisplayPort), mientras
que simultáneamente se alimenta y carga el
portátil (USB Power Delivery). Además, con un
conmutador KVM, los usuarios pueden controlar dos PC separados con una configuración de
monitor-teclado-ratón o compartir un monitor
grande para mostrar dos PC diferentes, por
ejemplo, el Philips 499P9H y el 346P1CRH.
También puede elegir entre una variedad de
características ergonómicas y de bienestar
de los monitores AOC, como la tecnología
Flicker-Free que protege los ojos, el ajuste
de la altura y la inclinación, y la gestión de
cables integrada que ofrece una comodidad
óptima independientemente del lugar en el
que decida trabajar. Y, si quieres despejar
tu espacio de trabajo, la conexión USB-C de
un solo cable puede hacerlo rápidamente, al
tiempo que permite y potencia una importante transferencia de datos rápida y alimenta
tu portátil al mismo tiempo, por ejemplo con
el I1601FWUX Portable.
Gracias a estas y otras muchas características innovadoras, los monitores AOC y Philips
pueden ayudarte a ser más productivo que
nunca, todo ello desde la comodidad de tu
oficina en casa.

https://eu.aoc.com/es/
www.philips.es
julio 2021
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Grenke: Antes de que se hablase del teletrabajo ya
teníamos nosotros el home office. Siempre ha habido muchas personas aquí que trabajaban desde sus
casas, pero esto hace ya quince años, por ejemplo
cuando se abría un área comercial en un sitio nuevo
que no era como para poner una delegación. Y es
que en la compañía existía ese puesto configurado y
todo: tienen su ordenador, su impresora, su teléfono,
la línea, y se llamaba home office, no se llamaba teletrabajo. En Grenke hay gente que nunca ha tenido
que ir por las oficinas, que su oficina está en su casa.
Pero quiero remarcar que lo deseable es que debe
tratarse de teletrabajo híbrido, que eso de estar en
el quinto pino y no ver a tus otros compañeros ni a tus
clientes ni a tus partners a la larga no es bueno. Creo
que el tú a tú sigue siendo necesario, hay inputs que
no se dan en Teams.
Ahora estamos en la fase de “qué guay” que me
levanto en pijama y me ahorro las dos horas de
metro y por eso soy más productivo, pero tampoco
todo el mundo vale para estar teletrabajando solo
en un rincón de la casa, y necesita ese contacto
humano como mencionáis. Ya se está legislando,
pero con “detallitos” como los riesgos laborales,
ahora no puedes irte a tu segunda residencia, tienes que trabajar desde tu domicilio habitual por
el tema de las mutuas. Entonces, igual uno o dos
días a la semana está muy bien, pero si nos obligasen a estar el 100% en casa, ¿sería psicológicamente asumible?
MMD: Estar el 100% en casa no es lo más ideal, a
veces se sacan más cosas en la máquina del café o
en el afterwork con los compañeros que en reuniones
mucho más rígidas. El sistema híbrido o mixto, llámalo como quieras, es más interesante. Pero no todo
el mundo va a valer, hay gente que no tiene esa
disciplina o no están dentro de sus prioridades. Hay
gente que sí es más efectiva con esa autonomía y
sabe organizarse el trabajo, y hay otros que necesitan que alguien les ponga los raíles. Entonces cada
empresa, cada persona va a tener que encontrar lo
que es mejor para ella y para sus objetivos. También
hay puestos y puestos, no es lo mismo un equipo comercial, que un equipo de producto, que un equipo
de marketing. Creo que hay muchas cosas que van a
ser prueba error prueba acierto, e ir desarrollando
lo que sea más rentable. Al final no puede haber una
regla meridiana y clara para todos.
Samsung: Quizá no todo el mundo tiene las herramientas necesarias o el espacio idóneo para teletrabajar de una forma adecuada y poder concentrarse. Igual tenemos nuestro despacho y nadie nos
molesta, pero hay casas que no tienen luz natural
suficiente, o tiene niños por medio porque no pueden
estar en otro sitio. Habría que mirar la casuística de
cada caso, habrá gente que estará encantadísima
de trabajar 100% en casa y que será además muy
muy responsable, y habrá otra que necesita de una
oficina para poder concentrarse. Por eso hay que
tener en cuenta las necesidades y circunstancias de
cada trabajador.
NFON: Simplemente añadir dos puntos. Uno, el de
los riesgos laborales, porque además los sufrimos
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cuando vienen hacer esas inspecciones a las oficinas,
pero tú sabes qué nivel lumínico tienes, sabes qué
tipo de silla o escritorio hay, sabes dónde están las
herramientas o el botiquín. En la oficina lo tienes controlado, pero ¿cómo controlas eso en el domicilio de
cada uno, o si me lo pones mejor, en el apartamento
de la playa? ¿Cómo controlas eso y quién es responsable de que alguien se pegue un tropezón en la
piscina aunque está en teletrabajo? Ese es uno de los
alcances, y luego el otro, es más emocional, que es
la pertenencia, pertenencia a un grupo, en el sentido
de equipo. Yo por suerte o desgracia llevo entrenando equipos de baloncesto muchos años y al final el
equipo lo es todo, entonces si tú pierdes por culpa de
este teletrabajo 100% las dinámicas, es muy complicado adquirir un sentimiento de pertenencia. Es
volver al tema del cambio cultural, ese mindset que
tienes que adquirir para sacar esto adelante. Estos
dos puntos son los interesantes y donde cabría dar
algunas puntadas más, en la parte emocional y en la
parte de los riesgos laborales.
Grenke: Vamos a ir un paso más adelante de la
pandemia (que aún está ahí), donde el teletrabajo
no puede ser una imposición ni por parte del empleado ni por parte de la empresa. Debe ser una
oportunidad que se da tanto al empleador como a
los empleados, a ambas partes para fidelizarse mutuamente, vamos a confiar, habrá gente que quiera
más, habrá gente que necesite menos. Aquí depende
muchísimo del puesto, no es lo mismo un rol comercial
que está todo el día en la calle, visitando partners,
visitando distribuidores, tomándose un café... que un
personal administrativo que está todo el día metido

Charo Calleja,
responsable de Desarrollo de Negocio de Grenke España.

en una oficina. En Grenke preguntamos hace poco
a personal administrativo que estaba activando
contratos si querían seguir teletrabajando y muchos
decían que preferían volver todos los días porque
estaban en entornos que no eran cómodos, o que estaban muy solos, o que con los niños no podía trabajar… Han vuelto un 75%, por lo que ha habido que
abrir hueco y separar más las mesas, pero no debe
ser nunca una imposición. Lo que está claro es que el
tú a tú todavía es muy importante, verse las caras,
tener más inputs y es que no somos robots.
Me la habéis dejado botando... Ya pensando en
tendencias futuras, la automatización vía inteligencia artifical en el puesto de trabajo, donde bots
y chatbots se encargarán de las tareas mas repetitivas, el empleado estará más liberado para trabajos mas creativos. ¿Creéis que la tendencia va
a ser hacia los llamados knowmads, freelancers
digitales y colaboradores periféricos, en un paso
más hacia la eventualidad y perdiendo lo conseguido tras tantos años de nóminas por cuenta
ajena y conquistas laborales, el nuevo puesto de
trabajo va a transformar las relaciones laborales
a mejor o a peor?
MMD: El inexorable avance de la tecnología en el
entorno laboral es un debate muy antiguo, empezó
con las fábricas a vapor y los trabajos manuales y
sigue ahora con los robots y puestos más específicos.
Es evidente que el desarrollo tecnológico y los avances en robótica y domótica hará que los entornos laborales más tradicionales cambien. Cómo va a ser y
cómo las empresas van a aprovechar esto para ser
mas productivas y más óptimas, es lo que hay que
ver. Habrá muchas empresas que opten por ahorrar recursos de personal humano en un trabajo que
puedan hacer ahora estos bots. O pueden liberar a
estas personas del trabajo más rutinario y utilizarlas
para desarrollar nuevos productos, nuevos procesos
dentro de la empresa, o para especializarlos más en
otras cosas donde los robots o la IA no pueden llegar. Al final cada empresa va a tener una tarea de
co-responsabilidad para decidir si ve al empleado
como un coste o lo ve más como un recurso o un activo
al que le puede sacar mucho más provecho ahora
que le puede liberar de las tareas más monótonas.
Samsung: Ya llevamos muchísimo tiempo viendo
cómo se están robotizando ciertos puestos de trabajo, con el tema de la IA quiénes no hemos llamado a
muchos sitios y ya nos responde un contestador auto-

«Un proyecto de virtualización no es “hala, ¡pum! ya
está puesto en casa”, sino que debe estar basado en un
estudio detallado de las inversiones que hay que hacer,
de los costes que te puedes ahorrar, de si puede meter
robotización, de ver qué dispositivos son los más adecuados para cada puesto, no es lo mismo un comercial
que un programador» (Charo Calleja, Grenke)
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mático o un chatbot que ha sustituido a un teleoperador. Esto ocurre en fábricas que cada vez tienen más
de robots y menos de manufactura, y seguirá pasando, al final es tecnología, la tecnología no para de
desarrollarse y va sacando novedades, las empresas
se van adaptando y cada vez se introducen más innovación. Yo creo que es bueno para que las empresas sean mas productivas, y es la propia empresa la
que decide qué tipos de trabajo sustituye y qué otros
tipos de trabajo prefiere que sean humanos.
NFON: La robotización de procesos es algo que ya
se esta empezando a implantar en muchas empresas, porque al final automatizar los procesos que son
menos atractivos y mas repetitivos lo que consigue es
que los empleados puedan dedicar más tiempo a
labores que generen más valor. En el caso concreto
de nuestro sector, muchísimos contact centers ya tienen implantados procesos de RPA e IA para temas
de atención al cliente, de manera que los agentes
llegan de una manera muy sencilla a la información
del cliente y al final todo se enfoca a mejorar esa
experiencia del usuario, que es donde a día de hoy
más encaje tiene este tipo de tecnologías.
Grenke: Creo profundamente que el mayor activo
de una empresa son sus empleados, si puede prescindir de empleos es que algún problema tenía antes
aunque le fuera bien. A partir de ahí por supuesto que hay procesos que se pueden robotizar. Por
ejemplo las tareas que tienen un componente administrativo alto. Os diré que en Grenke ya existe un
programa para finalizar las solicitudes de renting
que entran los distribuidores por nuestro portal web,
y hay un robot que las analiza, que absorbe una
serie de datos económicos de la empresa solicitante
con una serie de ratios, y dice sí o no, si se aprueba
la operación o se rechaza. Esto ya es realidad y no
quiere decir que se vaya a sustituir a un empleado,
igual el agente puede dedicar este tiempo a otra
cosa que sea más interesante o más innovadora o
más variada. El sí o no está supervisado luego, pero
ya tienes una recomendación y un filtro.
¿Cómo veis la semana laboral de los cuatro días
que ya compañías como Telefónica anucia que va
a implantar? ¿Veis factible que con el tiempo y la
robotización podamos tener más tiempo libre y
de ocio... ganando lo mismo?
MMD: Aquí voy a ser muy gallego, “depende, depende”. No es lo mismo un trabajo administrativo
que tienes una serie de tareas y que te las puedes organizar como quieras y si realmente eres
productivo tener cuatro días, que por ejemplo si
soy comercial y tengo que atender a los clientes y
estos me trabajan de lunes a viernes. Yo no puedo estar un viernes o un lunes o el día que corresponda sin darle un servicio, porque si no se
lo doy yo se lo va a dar otro. Por eso depende
mucho del puesto de trabajo, depende mucho de
la organización de la empresa, por ejemplo en
nuestra compañía no tenemos un horario, no fichamos, puedo venir un día a las once y otro día a las
siete, y si tengo que coger una mañana para ir a
un médico o hacer una gestión particular no tengo que justificarlo ante la empresa, con que sepa
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que estoy cumpliendo con mis funciones tengo esa
flexibilidad. Entonces como posible yo creo que
es, ahora bien, no meridianamente, hay pocos trabajos relacionados con este sector que tú puedas
decir “el viernes voy a apagar el móvil y no lo voy
a encender hasta el lunes”. A mí eso me parece
complicado en mi lado de la mesa, en otros trabajos mucho más administrativo, de marketing, de
creación de campañas, de diseñadores gráficos,
tengo que hacer estas creatividades o cuadrar
estos números, realmente si lo tienes hecho en su
día por qué no trabajar cuatro o tres días; igual
que alguna semana tienes que trabajar los siete
porque te ha llegado una campaña muy concreta
que tiene que salir tal día.
Samsung: A mí me encantaría poder tener cuatro
días a la semana o 35 horas semanales, pero lo
veo complicado. No estoy muy al corriente de lo
que se ha propuesto, pero me gustaría ver cómo
se concreta: si esto va a ir acompañado de una
disminución del salario mensual, o si va a aumentar el horario en el resto de días para compensar
el que no vas... Porque lo que sí veo en este sector
y en muchos otros es que nos faltan horas, estoy
segura que muchos de nosotros muchos días trabajamos mucho más de las ocho horas, y estamos
en viernes por la tarde o el sábado por la mañana liados con cosas. Creo que la clave no es
trabajar por horas, es trabajar por objetivos. Si tú
eres capaz de cumplir tus objetivos en una menor
jornada laboral y puedes organizarte para trabajar de lunes a jueves, pues magnífico. Siempre y
cuando todas las empresas se adapten a la misma
modalidad, porque si tú decides trabajar de lunes
a jueves, pero el mundo o tus clientes siguen los
viernes, no puedes dejar sin atención a tus clientes.
Al final o es una tendencia que vamos todos a la
misma o no tiene sentido. Yo sería la fan número
uno que conste, pero vamos, lo veo muy complicado.
NFON: No sé, a mí me faltan horas y prácticamente igual a toda la gente de mi equipo. Si una semana de cuatro días aporta mejoras, genial. Pero
todas esas horas que se pierden las tendrás que
compensar de alguna manera, tendrías que empezar a contratar gente y qué vas a hacer, ¿contratar a gente que te trabaje cinco, diez horas a
la semana? ¿Te compensa? ¿Te compensa la curva
de aprendizaje, tener que enseñar a esas personas qué se hace, cómo se hace? No sé, yo creo
que hay cosas mas urgentes en el entorno laboral
ahora mismo que pensar en la jornada de cuatro
horas. Hay que solucionar el paro de los jóvenes
con empleos y salarios dignos, hay que mejorar la
competitividad en el campo de la ciencia y la tecnología, donde vamos a la cola de toda Europa.
Al final todo esto parte de los sindicatos, que tiene
un gran poder en el sistema funcionarial y en las
grandes corporaciones, pero si hemos dicho que
en España las pymes ocupan el 99% del tejido
productivo... A ver, mi padre ha tenido una pequeña agencia de viajes durante muchísimos años y...
me guardo lo que dice él de los cuatro días porque sabe que para una pyme esto no es viable.

Grenke: Mi opinión es que España no está ahora mismo preparada para afrontar un asunto así,
porque antes hay que arreglar muchos otros puntos más importantes y surfear olas que tenemos
mucho más altas, entre ellas el elevado paro, y
avanzar en la transformación digital, la capacitación y formación (especialmente en idiomas), esto
sí es la realidad. Creo que en el futuro se puede
plantear si hay un entorno en que todas las empresas hagan lo mismo, si no esto es imposible. Y a
la vez, yo creo que esto se contrapone con el tema
de la flexibilidad. Parece que dar cuatro días a
la semana ganas en flexibilidad, pero cuántas veces habéis oído a lo largo de la pandemia que
la gente no podía desconectar porque tenía que
acabar una cosa y llegaba la hora de cenar y
seguía conectada al ordenador. A veces no sabes desconectar y separar este es mi tiempo en
casa de trabajo y este mi tiempo de otras cosas
de vida personal. Por tanto, está por un lado el
tema de saber desconectar y por otro el de la
flexibilidad horaria, y luego por encima de todo
la situación real y económica de España, yo lo veo
todo como muy a futuro.
Para terminar y resumir, la oportunidad de un
último mensaje...
MMD: Estamos en la fase 1.0 de toda esta revolución, o evolución hacia el teletrabajo, y al final
empresas como la mía o cualquiera otra fabricante lo que debemos dar son soluciones. En eso
somos especialistas, al dedicarnos ahora mismo
solo al sector de los monitores, tenemos soluciones
para casi cada necesidad y problema, de configuración, de ergonomía, de consumo, de privacidad, de segundo monitor que no necesita corriente
para viajes o cualquier otro tipo de movilidad, de
conexión USB-C o USB-Docking para estos nuevos
espacios de trabajo híbrido… Entonces creo que
las empresas debemos ir por delante, resolverles
esas necesidades a los trabajadores, y ser capaces realmente de implementar estas soluciones en
un corto periodo de tiempo. Ya que probablemente a pesar de las tecnologías que podamos tener
hoy, las necesidades mañana van a ser otras, anteriormente los cambios eran de años, los cambios
ahora son de meses, y pronto los cambios serán de
semanas. Tenemos que ser muy ágiles en adaptarnos o en prever qué es lo que va a venir, qué es lo
que nos va a generar este nuevo entorno laboral
y ofrecerles soluciones para facilitarlo.
Samsung: Por terminar con un mensaje, debemos
pensar que la realidad hoy día es digital, que
nuestras relaciones son digitales, que por tanto
nuestras relaciones con clientes y proveedores también lo son, y que no deben existir una diferencia
entre trabajar desde casa o trabajar desde la oficina, desde el puesto de un cliente o desde una
cafetería. Que las herramientas móviles crean este
entorno de trabajo digital desde cualquier lugar
con 5G los empleados van a poder trabajar con
gran rendimiento desde cualquier lugar y en la
modalidad que la empresa haya escogido. En eso
tenemos que trabajar todos, tanto los fabricantes
como nuestros partners, que al final son el valor más
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preciado que tenemos para hacer llegar las propuestas a las pymes y a las grandes corporaciones.
NFON: Desde NFON pensamos que el puesto de
trabajo híbrido ha llegado para quedarse, que
estamos en la primera fase de esta adopción de
un nuevo modelo cultural y laboral, que tiene que
estar basado en algunos puntos fundamentales
como son la seguridad, la sencillez, la flexibilidad
de dispositivos, de herramientas, de software que
utilicemos. Que creemos que hay una oportunidad
muy grande para el canal en todo lo que tiene que
ver con la transformación digital, primero desde el
impulso que van a suponer las ayudas de la UE
donde un 30% de esos 70.000 millones a fondo

perdido van a estar específicamente asignados a
transformación digital, y luego en el caso concreto
de las comunicaciones donde estudios previos por
IDC o Cable Group se hablaba que la cifra de
negocio en España rondaría los 1.300 millones en
2025. Yo creo que esta situación de pandemia ha
acelerado muchísimo todo lo que tiene que ver con
la transformación digital y la adopción de plataformas de comunicación en la nube, y creo que esa
cifra de negocio va a ser mucho mayor y el canal
debería aprovecharlo.
Grenke: Para cerrar, la economía se va a reactivar
ya y una de las formas que tiene de reactivarse es
por la vía tecnológica, por lo que el canal se tiene

que preparar porque es el que tiene la llave de
ofrecer a las empresas esa tecnología. Va a tener
un reto, y todos los fabricantes también vamos a
tener ese reto, de poder enseñarles, cómo pueden
armar sus proyectos y proponerles su transformación digital, especialmente en esas empresas pequeñitas que no son multinacionales. Por otra parte, hablando del teletrabajo, yo soy partidaria
pero en entornos absolutamente híbridos, no se va
a volver a las oficinas tradicionales, pero tampoco
vamos a estar en casa encerrados, tiene que haber coworking para ciertos puestos, dependiendo
del rol o del empleado y de cada empresa. Debe
haber amplitud de miras y un cambio cultural que
abarque toda esta transformación.

Casi la mitad de las organizaciones incluirá el teletrabajo en su
política de RRHH según IDC
tecnología gracias a la inteligencia artificial, robótica, automatización
inteligente y realidad aumentada. Los espacios de trabajo pasarán a
ser conectados y seguros. “No obstante, el mayor cambio se producirá
en el factor cultural de las organizaciones cuyo foco será conseguir
personas empoderadas y comprometidas, fomentar el desarrollo de
talento y retenerlo”, subraya el analista de IDC Research España.

Ignacio Cobisa, analista senior de IDC Research España.

Ser productivos en la nueva normalidad se ha convertido en una de las
grandes prioridades de las organizaciones en estos tiempos donde la
resiliencia digital ha pasado a un primer plano. Según se ha confirmado
en el encuentro IDC Future of Work 2021, el 67% de las empresas europeas no estuvieron suficientemente preparadas para afrontar la crisis de
la covid-19. Además, el 47% de las organizaciones incluirá el smartworking en su política de RRHH a finales de 2021 y el 38% fomentará que
se trabaje más desde el hogar adaptando para ello su organización.
Así de contundente se ha mostrado Ignacio Cobisa, analista senior de
IDC Research España en el encuentro Future of Work 2021. Por su parte, en su ponencia inaugural, César Maurín Castro, director de Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras en CEOE y consejero
en el Consejo Económico y Social recalcó la adaptación acelerada a
los procesos de digitalización que están viviendo las empresas siendo
España uno de los países que más ha crecido en este ámbito.

La consultora prevé que a finales de 2021 el 47% de las organizaciones ya habrá añadido y ampliado el smartworking en su política
de recursos humanos e incluso el 38% fomente internamente el trabajo desde el hogar adaptando para ello su filosofía. Así, las organizaciones están siendo conscientes de que apoyar el trabajo remoto ya
no es algo trivial, sino que impactará en los resultados. Se está pasando del concepto de continuidad al de beneficio y experiencia del
trabajador. Las áreas que sufrirán mayores transformaciones como
resultado de la pandemia están relacionadas con trabajo remoto.
“El modelo de trabajo ha cambiado, seguramente más por necesidad que por convicción, y ahora estamos moviéndonos hacia un
modelo híbrido en el que es fundamental todo lo relacionado con la
securización de los datos”, apunta Cobisa. Así, la seguridad de los
datos y el acceso remoto seguro son las dos áreas donde se espera
un mayor incremento en el gasto para 2022. Como conclusión, los
grandes retos a los que se enfrentan las empresas españolas son la
falta de flexibilidad en algunos ambientes de trabajo, generar una
nueva confianza y dotar de mayor agilidad e inteligencia a estos
nuevos puestos de trabajo.

Con la pandemia ha entrado en juego el concepto de agilidad empresarial, estrechamente vinculado con la rentabilidad y con las nuevas
formas de trabajar. En IDC Future of Work 2021 se ha puesto el acento
en que las empresas más ágiles también son las más rentables. Según
IDC, el 93% de las organizaciones ágiles aumentaron sus beneficios
entre el tercer trimestre de 2019 y el segundo de 2020 mientras que
esta proporción se reduce al 68% en el caso de las empresas estáticas.
En este sentido, nuevas formas de trabajo se están imponiendo en las
empresas destacando el aumento de colaboración entre humanos y
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Especial Soluciones POS para el retail

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.
EL PRIMER consejo es coger boli y papel para
hacerte una guía de compra donde valorar los
diversos modelos escogidos, en sus funcionalidades, en sus precios, en su disponibilidad. Optar 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 circunstancias.
Cada vez son más y más las personas que compran 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 genéricas, otras más especializadas. Algunas no
suenan de nada y son verdaderas superventas, 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 equipo 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 también infinidad de segmentos de actividad y
mercados verticalizados, cada uno con sus
especificidades. Comercio minorista y retail,
restauración y hostelería, hospitalidad y alojamiento, cuidado personal y de la salud, transporte y viajes, deportes y entretenimiento,
grandes almacenes, supermercados e hipermercados, 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
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mismo sector no hay dos negocios iguales, porque 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 negocios, 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 estrategias, se espera que el mercado se eleve por
encima del horizonte proyectado. Según IndustryResearch.biz, el tamaño del mercado mundial 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, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,8% durante estos cinco años.
Mientras que IDC señala que para 2023, el
80% de los minoristas ofrecerán pagos sin contacto 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 retención 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 extendidas. De hecho, el 14% de los minoristas ya
están ejecutando activamente al menos un programa 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 establecimiento en el que se precisa llevar un
control sobre gastos, ingresos, agenda, clientes,
empleados, campañas de descuentos o promociones, correos electrónicos, etc. Un poco de
maña, disponer de las funcionalidades oportunas, automatizar el máximo de tareas, extraer
todo el valor a los datos disponibles, extender
la experiencia de uso del empleado a la satisfacción del cliente... La digitalización del
negocio empieza por la adopción de un TPV
integrado con el resto de funciones del negocio
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y que cierra el círculo con un control 360 omnicanal 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 probado 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 registradoras tradicionales ya no tienen la simple
función de pasar la tarjeta bancaria o dar el
cambio. Los canales de venta se han multiplicado y han surgido nuevas formas de mediación
con un cliente que ha perdido definitivamente
la inocencia, como el autoservicio, las plataformas de delivery, las compras BOPIS (Buy Online and Pick up In Store) del servicio click & collect o el camino inverso de las llamadas O2O
(Offline-to-Online) del pruébatelo en la tienda

Según IndustryResearch.biz, el mercado
mundial de TPV estaba
valorado en 16.990
millones de dólares en
2019, con una previsión de alcanzar los
27.070 millones a finales de 2026, creciendo
a una tasa compuesta
anual del 6,8%
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 negocios del brick & mortar avanzan hacia un modelo de gestión con una visión 360º que permita
seguir gestionando los pagos de forma rápida
y eficiente. El truco va a estar en la descentralización de actividades que agilicen los procesos
en múltiples ubicaciones, tanto físicas como online, también desde dispositivos móviles y remotos. 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 tradicionales de cupones de descuento, hay que ir un
poco más allá y sorprenderle... con lo inesperado 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 investiga, 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 demanda 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 terraza. Ya hay disponibles en el mercado desarrolladores ISV que aportan aplicaciones que
se pueden cargar en el TPV, sin influir su marca
o modelo, que desarrollan nuevas funcionalidades como la de recepción directa para los pedidos a domicilio y que cuenta con la integración 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 supermercado, 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 suplir muchos servicios que están desapareciendo
como el de las oficinas bancarias con un dispensador 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 ahora se habían pedido tantas cosas por Internet,
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Diez predicciones para el sector retail

desde pescado fresco del día a tierra con lombrices para jardinería.
No solo la restauración está viviendo una revolución, llevando sus mejores platos directamente
al comedor de casa, la irrupción del fenómeno
de las dark kitchen, las mesas interactivas convertidas en displays de sensaciones o el de los
grifos inteligentes de cerveza. El sector hotelero también está en plena renovación, y buena
muestra de ello se pudo ver en el reciente FiturTechy 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 experiencia de cliente, TV conectada con los servicios
del hotel mediante IPTV para potenciar las ventas directas en el establecimiento con promociones, 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 escenarios. 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 acceder al mercado no presencial con una fórmula
mixta, una suerte de venta a distancia, a caballo 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 comercialización simple y flexible para muchos negocios
que, o bien no disponen de una web de venta
online o que quieren complementar su estrategia de venta omnicanal con opciones de pago
diversificadas en su TPV físico o virtual.
Y entre estas opciones, la que más rápidamente está decayendo es el cash. Aquellos carteles escritos a mano de “no funciona el TPV” o
“pagos con tarjeta a partir de 6 euros” han
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El sector retail está experimentando un cambio extraordinario, en gran parte debido a la
adoptación del comercio electrónico y las entregas a domicilio. Grandes marcas de larga
trayectoria no han sido capaces de superar este
mazazo del coronavirus y han tenido que finalizar 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 emocional 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 cuidar 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 proyectos piloto antes de una implantación
gradual ya no son una realidad. Hoy lo
nuevo tiene una vida corta, lo cual no implica 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 demandan la posibilidad de elegir, desde las compras 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 existencias reales. La gestión de devoluciones
también es a considerar.
4. Seguirán saliendo nuevos modelos de negocio y soluciones creativas. La innovación
se verá impulsada por la creciente demanda 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 asesoramiento. 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 dispuestos a comprar en comercios que usan
la tecnología para mejorar su experiencia:
probadores virtuales, espejos inteligentes,
realidad aumentada/realidad virtual, kioscos 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 tradicionalmente difícil. El modelo emergente, según
Fujitsu, se centra en ofrecer a los clientes
la posibilidad de elegir cómo quieren interactuar con el punto de venta, a través de
poner a su disposición las diferentes aplicaciones, 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 backend y hace que los retailers puedan desplegar nuevos modelos y funcionalidades
en todas sus tiendas de forma excepcionalmente 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 resultados empresariales, primero se debe partir
de unos objetivos empresariales. Se extraen datos y se convierten en información
de valor porque el negocio necesita medir:
por ejemplo, contar las personas que entran 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. Ninguna de las funcionalidades transformadoras se entrega en formato “in-a-box”, sino
que se requiere una integración y el asesoramiento del partner. Hay que converger
creando una interfaz entre los datos que recogen, 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 quieren 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 orden 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, entre 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 procesos, 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 negocios que sobrevivan a este difícil período
saldrán más fortalecidos que nunca.
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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 operadoras 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 rápida 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. Además, 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 ubicación, 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.

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 Fujitsu y realizado por la consultora DataDriven a 200 responsables de la toma
de decisiones TIC en empresas de retail. Con las experiencias de compra online 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 identifican 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 online, 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 iniciativas 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 compradores, 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 transporte, fue señalada por el 21%. Otras áreas en las que TxD está disminuyendo 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 embargo, 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 oportunidad 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.
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Mitac L1000 Surfing Pro
Tablet 10.1” Industrial, IP67, Android 9 GMS, Google Certification, WiFi, BT, GPS, 4G, NFC, Camara,
Bateria extraíble, Opción lector 1D/2D. Terminal ideal para entornos exteriores de mucha dureza,
gracias a su protección IP 67 con caídas de 1,5Mts. Permite operar con los dedos mojados y guantes,
lector 1D/2D ultra rapido para las lecturas de codigos de barras más exigentes, Batería extraible
para más de 8 Horas de duración. Cuna Comunicaciones con slot carga 2ª batería.

FEC AT-1450

XPOS

Tablet 10.1” Industrial IP 54 Android
/ Windows 10, BT,
WiFi, Opción NFC,
lector 2D. Terminal
Industrial, ideal para
entorno interior con
mucha carga de trabajo, Soporta OS
Windows y Android,
Permite alternar la
Mobilidad con la robustez de un terminal fijo con Batería
de 6.800mA de larga duración. Multiples accesorios con
cuna de comunicaciones USB, Ethernet + 2nd IO Disponibles
y Salida video HDMI.

TPV de última generación de FEC con un diseño fino, elegante y
flexible. Dotado con procesadores i3 o i5 SIN VENTILADORES, discos SSD M2 Y RAID, con pantallas de 15”, 15,6” y 17”. Su diseño
permite separar la I/O box del panel PC mediante cable USB Type
C o Wifi, para así poder
esconder todos los periféricos conectados, proporcionando una mayor
flexibilidad en las instalaciones. Incorpara la
herramienta FEC Cloud
que permite efectuar una
mantenimiento
remoto,
monitorizando tanto el
equipo como los periféricos, recibir alertas, lanzar actualizaciones, etc.

XPOS BALANZA

CipherLAB RK25

Conjunto basado en
el TPV de FEC Xpos
con impresora y
balanza integrada
con
Certificación
europea Nmi permitiendo su integración con cualquier
software de TPV.
Todo el conjunto
alimentado directamente del TPV y con
una sola fuente de
alimentación. Opciones de segundas
pantallas 8”, 10”,
lector huella, rfid

Pda Industrial Android 7.0 GMS
con certificado Google AER.
IP65 y caidas de 1,5mts. Pantalla 4” Cristal endurezido Corning
Gorilla Glass DragontrailTM y
teclado físico de 25 o 28 teclas
progamables. Comunicación Wireless, Bluetooth, RFiD NFC, 4G
y GPS de serie y escaner 2D o
2DMR para hacer de él una herramienta completa y capaz de
realizar cualquier tipo de trabajo. Incorpora todas las herramientas de desarrrollo y aplicaciones
de CipherLAB MDM gratuito y
diferentes accesorios como baterias, cuna de carga, cargador
multiple de baterias, pistol grip
y funda.

www.fecpos.es
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En Ofimática llevamos 37 años desarrollando software sectorial que facilite la gestión de las empresas de nuestros clientes. Estamos muy focalizados en el segmento TPVs, contando con miles
de instalaciones en España y Latinoamérica, tanto para pequeñas empresas como para Cadenas,
Franquicias, Grupos de Gestión…
OFIBARMAN

OFIPELUQ

Con OFIBARMAN conseguimos la mecanización total de la actividad comercial y administrativa de Bares, Restaurantes, Pubs,
Cafeterías, ……., de forma fácil, rápida e
intuitiva. Maneja impresoras remotas para
cocina, barra, terraza, bodega, etc, y ofrece la posibilidad de integrarlo con OFICOMANDA para la toma de comandas desde
la PDA, consolidación de datos entre varios
centros con OFICENTRAL, tarjetas de fidalización con OFIVIP, reservas en web en la
propia web del cliente con OFIMESAS o carta digital electrónica con posibilidad de autopedidos, nuevo OFIMENÚ. Más de 2.500
instalaciones en el mercado de OFIBARMAN.

El programa OFIPELUQ es el ideal para
Peluquerías y Salones de Belleza. Implantado en franquicias y salones de
belleza y peluquerías independientes,
la aplicación nos permite el control de
citas, gestión de clientes, ventas con TPV
táctil (al igual que OFIBARMAN), liquidación de comisiones, previsualización
de peinados, servicios combinados, etc.
Cientos de centros utilizan ya la aplicación en España, México, Colombia, Chile, Guatemala, Panamá…. Y desde este
año, es gratis!

OFIHOTEL
Para el sector hotelero, Ofimática dispone de la potente aplicación OFIHOTEL con la que ya están trabajando
más de 1000 hoteles en España, Portugal y Latinoamérica. Completamente integrado el TPV para el área de
restauración. Ofimática es el proveedor informático para el sector hotelero con más soluciones. Se puede complementar con soluciones para venta
de habitaciones online, OFIRESERVAS,
check-in automático, OFISCAN, centralita telefónica, OFITELEFONO, salones de eventos, OFIEVENTOS, etc. A
partir del 1 de Marzo, nuevo OFIHOTELCLOUD!

OFINEGOCIO

OFIGES

OFINEGOCIO es la solución cloud para comercios, pequeñas
empresas y autónomos. Un sencillo pero completísimo software de gestión en la nube para facturación y presupuestos, con gestión de almacenes-stock, tesorería, TPV táctil y no
táctil y muchas funcionalidades que sorprenderán.

Con OFIGES, por último, daríamos un paso hacia la gestión comercial
total de la empresa: almacén, compras, pedidos, presupuestos, TPVs,
tesorería, control presupuestario, servicio técnico, ….. Lleva incorporada gestión de Banca Electrónica, comunicación entre
sucursales y multialmacén.
Además, puede compatibilizarse con módulos
de Comercio Electrónico
(OFIGESweb), Facturación
electrónica (OFIeFactura),
Pre/Autoventa (OFIVENTA), Toma de Inventarios
(OFILECTOR), etc.

www.ofi.es
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Escáner búho en versión 1D y 2D

Escáners inalámbricos

Escáner búho 1D
• Escáner de sobremesa omnidireccional (20 líneas cruzadas).
• Ofrece 1500 escaneos por segundo.
• Tiene un botón de 1 línea para usaren caso de
varios códigos de barras
• Puertos: USB, RS232 y PS2.
Escáner búho 2D
• Escáner de sobremesa.
• Especial para farmacias ya que lee tanto códigos de barra como códigos QR.
• Puertos: USB, RS232 y PS2.
• Garantía de 3 años

Modelo 6060 BLUETOOTH
• Escáner de mano inalámbrico con
llave USB para conectar al PC.
• Lector de código de barras 1 D.
• Carga directa al ordenador con
cable USB.
• Se puede usar como lector de mano
conectado al ordenador.
• Garantía de 3 años
Modelo 6055
• Escáner de mano inalámbrico con
base de carga.
• Lector de código de barras 1D.
• Carga de batería al depositar el
lector en la base.
• Conexión USB de la base de carga.

Impresoras de etiquetas

SMARTPHONE 6,1” RUGERIZADO A8
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla 6,1” HD Display IP69k
CPU: Media Tek Helio P60,
Octa Core, 2.0Ghz
4GB de RAM y 64GB de ROM. Dual SIM
Android 10
Conexiones: 4G, Wifi, Bluethooth 5.0, USB
Tipo C, 3.5mm audio Jack.
Batería de litio de 5.580 mAh.
Cámara trasera de 16Mpx y delantera de
8Mpx.
Lector de huellas.

Modelo 427B
• Impresora de etiquetas térmica directa
• 8Mb SDRAM, 8Mb Flash
• Resolución 203 dpi
• Compatible con software BarTender
Modelo 470B
• Impresora de etiquetas térmica directa
• 8Mb SDRAM, 8Mb Flash
• USB 2.0.
• Resolución 203/300 dpi.
• Con soporte adicional para cargar rollos
de etiquetas más grandes.
• Compatible con software BarTender.
Modelo 424B
• Impresora de etiquetas de transferencia térmica
• 32 bits RISC con 8 Mb SD RAM y 		
8 Mb memoria Flash
• USB 2.0.
• Mecanismo de impresión especial 		
para máquina dispensadora.
• Compatible con software BarTender.
Modelo 428B
• Impresora de etiquetas de transferencia térmica
• 32 bits RISC con 8 Mb SD RAM y 		
8 Mb memoria Flash
• USB 2.0.
• Motor dual
• Compatible con software BarTender.

REELSA, S.L.
C/Destornillador, 30. 28400 - Collado Villalba (Madrid)
TELEFONO: 91.851.97.11 - WEB: www.reelsa.net
EMAIL: reelsa@reelsa.net / pedidos@reelsa.net
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TPV Zonerich ZQT8350

TPV Zonerich ZQT8350 i5

•
•

•
•

•
•
•
•

TPV con pantalla táctil 15” capacitiva Trueflat.
Equipado con un procesador lntel Celeron CPU J1900. Quad Core
2.0 GHz.
Carcasa de aluminio.
Ofrece la posibilidad de ponerle display o visor trasero.
Puertos: 6xUBS, 2xRS232,
1xVGA, 1xAudio IN/ON,
1xLAN (10/100).
Almacenamiento: 		
4GB RAM y 64GB mSata SSD.

TPV TS-TOUCH A8 ii
•
•
•
•

•

•
•
•
•

TPV con pantalla táctil 15” capacitiva Trueflat.
Equipado con un procesador i5/4210U Quad Core 1.7 GHz/2.7
GHz
Carcasa de aluminio.
Ofrece la posibilidad de ponerle display o visor trasero.
Puertos: 		
6xUBS, 2xRS232, 1xVGA,
1Xhdmi
Almacenamiento: 4GB RAM y
64GB mSata SSD

TPV TS-Delfín 1W

TPV con pantalla táctil capacitiva de 15” LED TFT.
Equipado con un procesador lntel J4125. Quad Core 2.0 GHz.
Ofrece la posibilidad de ponerle
display o visor trasero.
Puertos: 6xUBS (externos),
2XUSB 2.0 (interno) 2xRS232,
2x PS/2, 1xVGA,1XHDMI,
2xAudio Jack, 1xLAN (10/100).
Almacenamiento: 8GB RAM y
128GB SSD.

•
•
•
•
•

TPV con pantalla táctil 11,6” capacitiva.
Equipado con un procesador Intel J3455. Quad Core 2.0 GHz
Ofrece la posibilidad de
ponerle display o visor
trasero y scanner 2D.
Puertos: 5xUBS, 3xRS232,
1x RJ11 (cajón), 1xVGA,
1xLAN, 1xAudio.
Almacenamiento:
4GB
RAM y 64GB mSata SSD.

TPV Zonerich ZQT8356 (Android)
•
•
•
•
•
•
•

TPV con pantalla táctil de 15’6” capacitiva True Flat.
Base sólida metálica.
Android 7.1
2GB RAM Y 8GB ROM.
Puertos: 4xUSB, 1xRS232, 1xVGA, 1xAudio IN/ON,1xLAN (10/100)
Serie económica
Disponible en color negro.

TPV Zonerich ZQT8356 (Windows)
•
•
•
•
•
•
•

TPV con pantalla táctil de 15’6” capacitiva True Flat.
Intel Bay-Trail.
Carcasa de aluminio.
CPU J 1900. Quad Core 2.0 GHz, 4GB RAM y 64GB SSD.
Puertos:6xUSB, 3xRS232, 1xVGA, 1xAudio IN/ON, 1xLAN (10/100)
Serie económica.
Disponible en color negro.

REELSA, S.L.
C/Destornillador, 30. 28400 - Collado Villalba (Madrid)
TELEFONO: 91.851.97.11 - WEB: www.reelsa.net
EMAIL: reelsa@reelsa.net / pedidos@reelsa.net
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Impresora térmica X-Printer XP300US Económica

Impresora térmica X-Printer XP220 Blanca o Negra

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Impresora térmica de 80
mm con autocorte.
Los puertos que lleva son
USB+RS232 (serie).
Cuenta con una salida para
cajón de 24Vts
Su velocidad de impresión
es de 200mm/sg
Garantía de 2 años.

Impresora térmica de 80 mm con autocorte.
Los puertos que lleva son USB+RS232(serie)+
LAN(Ethernet).
Cuenta con una salida para cajón de 24Vts
Su velocidad de impresión es de 200mm/sg
Garantía de 2 años.

Impresora térmica X-Printer XP230USL
•
•
•
•
•
•
•

Impresora térmica de 80 mm con autocorte que destaca por
ser rápida y silenciosa.
Con protector cocina y soporte a pared
Tiene 3 puertos: USB+RS232(serie)+LAN(Ethernet).
Cuenta con una salida
para cajón de 24Vts
Su velocidad de impresión
es de 230mm/sg
Posibilidad de añadir módulo bluetooth y WIFI.
Garantía de 2 años.

Impresora térmica X-Printer XP260USLW Negro
•
•
•
•
•
•

Impresora térmica de 80 mm con autocorte.
Los puertos que lleva son USB+RS232+Ethernet+
LAN y WIFI con avisador acústico luminoso.
Cuenta con una salida para cajón de 24Vts
Su velocidad de impresión es
de 260mm/sg
Garantía de 2 años.

Impresora portátil X-Printer XP810
•
•
•

Impresora térmica portátil de 80 mm.
Con funda incluida para poder colgar en el cinturón.
Fuente de alimentación incluida.

•
•
•

Su velocidad de impresión es de 70mm/sg
Cuenta con conexión USB, Wifi y Bluetooth.
Garantía de 2 años.

REELSA, S.L.
C/Destornillador, 30. 28400 - Collado Villalba (Madrid)
TELEFONO: 91.851.97.11 - WEB: www.reelsa.net
EMAIL: reelsa@reelsa.net / pedidos@reelsa.net
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TOTEM ZONERICH PARA WINDOWS - POS KIOSKOS

TOTEM ZONERICH ANDROID- POS KIOSKOS

Tótem de autoservicio para Windows.
Disponible en tres tamaños: 21’; 27”y 32’’.
• Pantalla táctil capacitiva.
• Procesador lnter Celeron J1900, Quad-core, 2.0Ghz
• 4GB de RAM y 64GB de SSD.
• Impresora de tickets de 80mm, RFID y scanner.
• 2xUSB, 1 xLAN (10/100)
• Con conectividad Wi Fi.

Tótem de autoservicio con Android
Disponible en tres tamaños: 21’; 27”y 32’’.
• Pantalla táctil capacitiva.
• 2GB de RAM y 8GB de almacenamiento.
• Impresora de tickets de 80mm, RFID y scanner.
• 2xUSB, lxLAN (10/100)
• Con conectividad Wi Fi.

TOTEM 32”
CON SCANNER+RFID+
IMPRESORA 8OMM

TOTEM 27”
CON SCANNER+RFID+
IMPRESORA 8OMM

TOTEM 21”
CON SCANNER+RFID+
IMPRESORA 8OMM

No incluye terminal de autocobro ni soporte

REELSA, S.L.
C/Destornillador, 30. 28400 - Collado Villalba (Madrid)
TELEFONO: 91.851.97.11 - WEB: www.reelsa.net
EMAIL: reelsa@reelsa.net / pedidos@reelsa.net
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Vuelve con fuerza las ganas de salir de compras
El año de confinamiento que hemos vivido cambió por completo nuestra manera de comprar: tres de cada
cuatro españoles nos decidimos por la compra online, mientras que el 35% prefirió el click & collect durante
el primer año del covid-19. Y ahora que el toque de queda ha finalizado y la vacunación se produce a buen
ritmo, los españoles muestran un gran interés por volver a comprar en las tiendas físicas.
SEGÚN EL estudio realizado por Sensormatic
Solutions a más de mil consumidores en España
entre mayo de 2020 y mayo de 2021, “Europa: Retail en el posconfinamiento”, para tres
cuartas partes de los españoles (74%) ha sido
liberador poder comprar en persona en lugar
de a través de un aparato electrónico. Esta es
una de las principales motivaciones de los españoles para volver a las tiendas junto al poder tocar y ver de cerca los artículos y disfrutar
de nuevo de la experiencia de compra (47% y
34% respectivamente).
Sin embargo, el 45% comentó que la higiene y
limpieza del establecimiento se ha convertido
en dos factores determinantes para volver a
una tienda. Por otro lado, el 81% de los consultados se muestran preocupados cuando otros
consumidores no respetan la distancia social.
Mientras que un 68% se sentirían más seguros
comprando en el establecimiento físico si se controlara el
aforo.
“Después de más de un año
cumpliendo con las restricciones
sociales, parte de ese comportamiento se ha arraigado en
la psique de los consumidores
españoles, transformando por
completo la manera de comprar y de interactuar con las
tiendas físicas”, según palabras
de Carlos Gómez, director de
Sensormatic Solutions Iberia.
“Incluso un 8% asegura haber
sufrido de fatiga digital y estaba harto de comprar online”.
Respecto al comportamiento
durante el confinamiento, la
mayoría de los compradores (36%) limitaron sus idas
al supermercado a dos o tres
veces por semana, y la misma
proporción (36%) solo se dirigió a los comercios esenciales
una vez a la semana durante
la pandemia. Respecto a las
tiendas no esenciales, el 31%
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visitaron estos puntos de venta una vez a la semana, mientras que el 27% los visitó dos o tres
veces por semana, y solo el 17% acudió una
vez al mes o menos.
El estudio también muestra que el 29% de los
compradores españoles migraron durante la
pandemia hacia compras online. Sin embargo,
un 79% considera que, a pesar del incremento
del comercio electrónico, las tiendas físicas continuarán siendo relevantes.
“A pesar de la cautela, los compradores han
vuelto a dar la bienvenida abrumadoramente
a las compras físicas, y en 2021 hemos visto
una recuperación lenta pero constante. Un dato
alentador para los comercios, que han hecho
cambios radicales en sus operaciones en las
tiendas para hacerlas lo más seguras posible
para sus clientes”, aseguró Gómez.

Mientras que las restricciones por la covid-19
se han ido relajando a diferente nivel en toda
Europa, los compradores en España (77%),
Italia (69%), Francia (60%) y Alemania (56%)
coinciden en que el uso de mascarillas serán necesarias en los próximos años, mientras que dos
tercios (64%) de los europeos consideran que
continuar monitoreando de cerca el aforo en las
tiendas mejorará su confianza en las compras
físicas, demostrando que hay más tecnología
pendiente complementaria de los TPV como sistemas de control de acceso y contadores.
Sobre tendencias híbridas como el click & collect (comprar online y recoger en tienda física),
el estudio de Sensormatic también muestra que
los compradores online españoles son los europeos que menos usan esta opción prefiriendo
aún recibir sus pedidos en casa: el 75%, seguidos de los italianos con un 72%, mientras que
los franceses apenas llega ya
al 45%.

Importancia de los datos
Un informe del Instituto de Investigación de Capgemini ha
comprobado que las principales empresas CPR (consumer product and retail) están
utilizando los datos para obtener una ventaja competitiva e impulsar los objetivos de
sostenibilidad, pero todavía es
necesario abordar la brecha
que existe en capacidades y
la existencia de silos. Así, al
62% de las más avanzadas
en productos de consumo y
retail -aquellas que pueden
crear, procesar y aprovechar
los datos de forma proactiva
para cumplir su propósito corporativo, alcanzar sus objetivos
de negocio e impulsar la innovación- han conseguido escalar
sus pruebas de concepto en Inteligencia Artificial y analítica
Big Data; y el 73% obtiene un
valor para el negocio cuantificable a través de estos, disfru-
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tando de márgenes de beneficio operativo de
un 30% superiores a la media del sector.
Las organizaciones CPR que durante la pandemia tenían una sólida base de datos fueron capaces de sobrevivir dando respuesta al nuevo
entorno digital, en comparación con las que no
tenían una mentalidad puesta en los datos. De
este modo, fueron capaces de añadir nuevas
fuentes de ingresos a través de nuevos productos, servicios y modelos de negocio, mantener la
relevancia para sus clientes y cambiar las ofertas en función de las necesidades del mercado,
todo ello gracias a los datos, obteniendo una
importante ventaja competitiva. De igual manera, fueron capaces de superar los principales
obstáculos al ser capaces de detectar carencias
a tiempo y tener una visibilidad total tanto de
los consumidores como de las operaciones.
Sólo el 16% de las empresas de productos de
consumo (CP) se califican como expertos de datos, en línea con la media de expertos de datos
de toda la industria, pero sólo el 6% de las organizaciones de retail (R) supera la media del
sector. Para lograr esos tremendos márgenes
de beneficio operativos del 30% es necesario
aplicar una mejor gestión y mejores prácticas
en datos como la automatización de la recogida de datos, la combinación de datos externos
para el análisis y la consideración de la calidad de los datos desde el diseño, entre otras.

Mejorar las iniciativas de sostenibilidad
Las organizaciones CPR están utilizando los datos y su análisis también para implementar modelos de negocio de economía circular, ya que
el 79% de los consumidores declara estar dispuesta a cambiar de servicio si descubre que la
empresa no está alineada con sus valores sobre
sostenibilidad. Además, para otro 77% este
enfoque aumentan la lealtad del consumidor,
mientras que para un 63% esta práctica conduce a la larga a un aumento de los ingresos.
Así lo destaca el informe de Capgemini, que
además añade que cerca de la mitad de las
empresas CPR (47%) están invirtiendo en automatización IA, aprendizaje ML y sensores IIoT
para impulsar sus objetivos de sostenibilidad.
El informe revela una serie de obstáculos que
se interponen en el camino de las organizaciones CPR hacia el dominio de los datos. Los más
frecuentes son los silos de datos, la escasez de
competencias y la falta de confianza. La funcionalidad y la integración resultaron ser los
retos más críticos, y la mayoría (57%) declararon que todavía están tratando de trabajar
en torno a los sistemas legacy lo que impide de
forma inherente el uso de la automatización y

la IA. Las empresas de CPR van a la cola de
otros sectores en la toma de decisiones basada en datos, un 31% menos que la banca y un
10% menos que las de salud.
Como partner estratégico de las empresas
para la transformación de sus actividades
aprovechando el poder de la tecnología, Capgemini ofrece su capacidad de respuesta, desde la estrategia y el diseño hasta la gestión de
operaciones. Para las compañías CPR que buscan liberar el valor empresarial de sus datos, el
informe recomienda cuatro áreas de enfoque:
1. Fomentar una cultura impulsada por los
datos y empoderar a los equipos impulsando esta necesidad.
2. Modernizar la plataforma de datos para
su transformación en conocimiento.
3. Reforzar la confianza en los datos con una
correcta gobernanza y ética de los datos.
4. Conectarse a los ecosistemas de datos externos para posibilitar nuevos modelos de
negocio y comprender en profundidad a
los consumidores y las operaciones.

En qué tecnologías invertir
Con los coletazos del 2020 aún en el espejo
retrovisor pero alumbrando con las luces cortas
la vuelta de la alegría a las calles comerciales
-pese a la prevención de mascarillas, controles
de aforo y distancia social- se puede decir que
el optimismo de los consumidores regresa por
sus fueros. Los retailers que no han movido ficha
deben espabilarse y activar sus presupuestos TI
para los meses venideros. Según IDC, el 39%
de los minoristas han informado que el gasto en
TI será más alto en 2021, aunque en comparación con otras industrias, los impactos permanentes en la fuerza laboral y el recorrido del
cliente han sido más significativos.
Es importante tener en cuenta que el cambio en
la forma en que trabajamos y compramos requiere mucho más que TPV preparados para el
futuro y permitan la venta omnicanal centrada

Pensando en la renovación del TPV y las operaciones de TI en tienda, hay
que tener en cuenta estos
cuatro ejes: automatización de procesos, relaciones sin contacto, espacios
conectados y multicanalidad sin fricciones

en el cliente y sin contacto. El aspecto más crítico
del gasto en TI que hay que tener en cuenta
hoy en día es que esté intrínsecamente ligado a
la modernización de las plataformas de datos
desde la nube, que ya no es una sino múltiple,
y la orquestación híbrida entre aplicaciones,
procesos de negocio y relaciones con terceros.
Según los consultores de IDC, las operaciones de
TI en tienda deben tener en cuenta estos cuatro
ejes: automatización de procesos, relaciones sin
contacto, espacios conectados y multicanalidad
sin fricciones. Los resultados comerciales mejorarán con un sistema unificador, para ello hay que
tener presentes en este cambio de paradigma al
menos estos seis procesos comerciales principales:
1. Visibilidad del inventario: el stock disponible impulsa las ventas.
2. Actualizaciones frecuentes de la cartera de productos: las novedades siempre
atraen más miradas y compras.
3. Cumplimiento y devoluciones: cada punto
de contacto con el cliente agrega valor, incluso en las ventas fallidas.
4. Compromiso con el cliente a medida: experiencias personalizadas impulsan la frecuencia de compra y la lealtad.
5. Empoderamiento de la fuerza laboral: dependientes, reponedores, almacenistas y
empleados en general implicados son más
productivos y mejoran la satisfacción del
servicio.
6. Autoservicio como servicio: Lo recalca IDC,
“sin contacto, automatizado y sin fricción”
son parámetros que mejoran el valor del
tiempo empleado en el proceso.
En concreto, el autopago y la información de
inventario en tiempo real ocuparon los dos primeros lugares que más impactan en la satisfacción del cliente y que se exige a las tecnologías
implicadas. Y es que en el último año, entre 2040% de los consumidores han adoptado con
fuerza nuevas tecnologías como aplicaciones
desde el móvil, tarjetas de pagos sin contacto
o quioscos de autoservicio. Un poco menos de
la mitad de los consumidores informaron que
solo comprarían ahora en minoristas con cumplimiento de las medidas higiénicas y política
de devoluciones flexible.
Con estas tendencias sobre el tapete, los retailers tienen que reimaginar su negocio. El comercio minorista pide resiliencia mientras se consuma la transformación digital. Ya no se trata
tanto de ajustes tácticos, sino de una reflexión
profunda de los modelos de negocio, los procesos y las inversiones en tecnología que necesitan
cambiar o evolucionar.
julio 2021
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TPV ANDROID SUNMI D2S
•
•
•
•

TPV ANDROID SUNMI D2S LITE
•
•
•
•
•
•
•

•
•

TPV marca SUNMI modelo D2S LITE.
S.O. Android 7.1.
Incluye MDM SUNMI CLOUD.
Incluye tienda de aplicaciones personalizable.
Pantalla True-Flat Full HD 15,6” PCAP.
Opción de pantalla trasera 10,1”
1024x600.
CPU Octa-core 1.2 GHz, 2GB RAM,
8GB FLASH, Wifi, BT, 1xEthernet,
1xRS232, 4xUSB, 1xPuerto Cajón,
1xAudio, Altavoces, 1xSlot microSD.
Se puede colgar en pared.
Garantía de 2 años, opcional hasta
3 años.

•
•
•
•

•

TPV marca SUNMI modelo D2S.
S.O. Android 7.1.
Incluye MDM SUNMI CLOUD.
Incluye tienda de aplicaciones personalizable.
Pantalla True-Flat Full HD 15,6” PCAP.
Pantalla trasera 10,1” 1024x600.
Incluye impresora de tickets térmica
integrada de 57mm.
CPU Quad-core 1.6 GHz, 2GB RAM,
8GB FLASH, Wifi, BT, 1xEthernet,
1xRS232, 4xUSB, 1xPuerto Cajón,
1xAudio, Altavoces, 1xSlot microSD.
Garantía de 2 años, opcional hasta 3
años.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

TPV ANDROID SUNMI T2 LITE
•
•
•
•
•
•
•

TPV ANDROID SUNMI D2 MINI

TPV marca SUNMI modelo T2 LITE.
S.O. Android 7.1.
Incluye MDM SUNMI CLOUD.
Incluye tienda de aplicaciones personalizable.
Pantalla True-Flat Full HD 15,6” PCAP. Base de aluminio.
Pantalla trasera opcional de 10,1” o de 15,6” táctil.
CPU Qualcomm Octa-core 1.8 GHz, 2GB RAM, 16GB FLASH,
Wifi, BT, 1xEthernet,
1xRS232, 5xUSB,
1xPuerto Cajón,
1xAudio, Altavoces,
1xSlot microSD.
Opción de lector
NFC + Tarjetas magnéticas integrado.
Se puede colgar en
pared con soporte
VESA.
Garantía de 2 años,
opcional hasta 3
años.

TPV ANDROID
SUNMI T2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TPV marca SUNMI modelo T2.
S.O. Android
7.1.
Incluye MDM
SUNMI CLOUD.
Incluye tienda
de aplicaciones
personalizable.
Pantalla TrueFlat Full HD
15,6” PCAP.
Pantalla trasera
opcional de 10,1” o de 15,6” táctil.
Incluye impresora de tickets térmica integrada de 80mm con
corte automático.
CPU Qualcomm Octa-core 1.8 GHz, 2GB RAM, 16GB
FLASH, Wifi, BT, 1xEthernet, 1xRS232, 5xUSB, 1xPuerto
Cajón, 1xAudio, Altavoces, 1xSlot microSD.
Opción de lector NFC + Tarjetas magnéticas integrado.
Garantía de 2 años, opcional hasta 3 años.
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TPV marca SUNMI modelo D2 MINI.
S.O. Android 8.1.
Incluye MDM SUNMI CLOUD.
Incluye tienda de aplicaciones personalizable.
Pantalla True-Flat HD 10,1” PCAP
1280x800.
Incluye Display trasero de 4,3” y
lector NFC.
Incluye impresora de tickets térmica
integrada de 57mm.
CPU Qualcomm Quad-core 1.6 GHz,
2GB RAM, 8GB FLASH, Wifi, BT, 1xEthernet, 1xRS232, 5xUSB, 1xPuerto
Cajón, Altavoces, 1xSlot microSD.
Garantía de 2 años, opcional hasta
3 años.

Especial Soluciones POS para el retail
TPV ANDROID
SUNMI T2 MINI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TABLET ANDROID SUNMI M2 MAX

TPV marca SUNMI modelo T2 MINI.
S.O. Android 7.1.
Incluye MDM SUNMI
CLOUD.
Incluye tienda de aplicaciones personalizable.
Pantalla True-Flat Full HD 11,6” PCAP.
Incluye Display trasero de 2 líneas, lector NFC y lector de
códigos 1D/2D/QR sobre pantallas de dispositivos móviles.
Incluye impresora de tickets térmica integrada de 80mm
con corte automático.
CPU Qualcomm Octa-core 1.8 GHz, 2GB RAM, 16GB
FLASH, Wifi, BT, 1xEthernet, 1xRS232, 4xUSB, 1xPuerto
Cajón, Altavoces, 1xSlot microSD.
Garantía de 2 años, opcional hasta 3 años.

•
•
•
•
•
•

•

•

Tablet empresarial marca SUNMI modelo M2 MAX.
S.O. Android 9.0.
Incluye MDM SUNMI CLOUD.
Incluye tienda de aplicaciones personalizable.
Pantalla True-Flat Full HD 10,1” PCAP Corning Gorilla Glass 3.
CPU Kryo-260 Octa-core 2.2 GHz, 3GB RAM, 32GB FLASH, Wifi,
BT, NFC, PSAM, USB-C, Slot microSD, Altavoces, Micrófono, Cámara
Frontal 5MP, Cámara Trasera 13MP AF y Flash, Batería 8360mAh
(12 horas funcionamiento continuo).
Disponible versión
con 4G, slot nanoSIM, eSIM, GPS,
AGPS, 4GB RAM,
64GB ROM.
Temperatura de
trabajo desde -20
hasta 55 grados.

PDA ANDROID SUNMI M2
•
•
•
•
•
•
•
•

PDA comandera marca SUNMI modelo M2.
S.O. Android 7.1.
Incluye MDM SUNMI CLOUD.
Incluye tienda de aplicaciones personalizable.
Pantalla HD 5” PCAP 1280x720.
CPU Qualcomm Quad-core 1.4 GHz, 1GB RAM, 8GB ROM, Wifi, BT, USB-C, Altavoz, Micrófono,
Cámara trasera, Batería 3000mAh.
Disponible versión con 4G.
Opción de cuna de carga y funda de cinturón.

PDA ANDROID SUNMI L2

PDA CON IMPRESORA ANDROID SUNMI V2 PRO

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

PDA industrial marca
SUNMI modelo M2.
S.O. Android 7.1.
Incluye MDM SUNMI
CLOUD.
Incluye tienda de aplicaciones personalizable.
Pantalla HD 5” PCAP
1280x720. IP67.
CPU ARM Cortex-A53
1.4 GHz, 3GB RAM,
32GB ROM, Wifi, BT, Slot SIM 4G, GPS, A-GPS,
USB-C, Altavoz, Micrófono, Cámara frontal
5MP, Cámara trasera 13MP AF y Flash, Batería
5000mAh.
Disponible versión con Lector ZEBRA 1D/2D/QR.
Opción de cuna de carga y funda de cinturón.

•
•
•

•
•
•

PDA para delivery marca SUNMI modelo V2 PRO.
S.O. Android 7.1.
Incluye MDM SUNMI CLOUD.
Incluye tienda de aplicaciones personalizable.
Pantalla HD 6” PCAP 1440x720.
Incluye impresora de tickets térmica
57mm.
CPU ARM Cortex-A53 Quad-core 1.4
GHz, 2GB RAM, 16GB ROM, Wifi, BT,
Slot SIM 4G, USB-C, Altavoz, Micrófono,
Cámara trasera, Batería 3000mAh.
Disponible versión con NFC y lector de
códigos de barras 1D.
Disponible versión con NFC, impresora de
etiquetas y lector de códigos de barras 1D/2D/QR.
Opción de cuna de carga y funda de cinturón.
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Especial Soluciones POS para el retail
TPV WINDOWS POSLAB POS68
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TPV Windows marca POSLAB modelo POS68.
Pantalla True-Flat 15” 1024x768 PCAP.
Inclinación de pantalla graduable.
Versión 1: CPU Intel J1900 Quad-core 1.99 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD
Versión 2: CPU Intel core-i5 4570T 2.99 GHz, 8GB RAM, 256GB SSD.
1xEthernet, 4xRS232, 1xUSB 3.0, 3xUSB 2.0, 1xPuerto Cajón.
Opción de visor trasero de 2 líneas, monitor trasero de 10.1” y lector de tarjetas magnéticas.
Se puede colgar en pared con soporte VESA.
Base de aluminio.
Garantía de 3 años.

TPV WINDOWS o ANDROID POSBANK APEXA

IMPRESORA DE TICKETS HPRT TP-808

•
•

•

•
•

•
•
•

TPV Windows o Android marca POSBANK modelo APEXA.
Pantallas disponibles: 15”, 15,6” y 19,5”. Inclinación de pantalla
graduable.
Versiones CPU: Intel J3455 Quad-core 2.30 GHz, Intel Pentium
4415U 2.3 GHz, Intel core-i5 7200U 2.5 GHz, ARM Cortex-A17
Quad-core (Android).
Opción de visor trasero
de 2 líneas, monitor trasero de 10.1” o 15”, lector
de tarjetas magnéticas o
lector de huellas.
Se puede colgar en
pared.
Color negro mate o blanco brillante.
Garantía de 3 años.

RECICLADOR DE CAMBIO DITRON SAFE MONEY
COMPACT
•
•
•
•

•
•
•

Reciclador de cambio automatizado, marca DITRON, modelo SAFE MONEY COMPACT.
Acepta el pago con todas las denominaciones de monedas
y billetes.
1 Hopper con capacidad de hasta 1500 monedas, devuelve hasta 12 monedas por segundo.
Capacidad de almacenaje de
hasta 500 billetes. Almacena
hasta 65 billetes para cambio de
cualquier denominación (configurable).
Acepta y devuelve 1 billete cada
6 segundos.
Fácil de integrar con software de
TPV.
Cajón de gama básica.

•
•
•
•
•
•
•
•

Impresora de tickets
marca HPRT modelo
TP-808.
Impresión térmica 80 mm
ancho, 80mm diámetro.
Corte automático de
papel.
Alta velocidad de impresión: 250 mm/seg.
Ocupa un 40% menos de espacio que las demás
impresoras.
Se puede instalar para la salida del papel por el frontal o la parte superior.
Triple interfaz: USB, Ethernet y COM.
Color Blanco o Negro brillantes.
Disponibles drivers y SDK para todos los sistemas
operativos.

ESTACIÓN DE PAGO CPI PAYPOD INTEGRADA
•
•
•
•

•
•
•

Estación de pago automatizada, marca CPI, modelo PAYPOD
integrada.
Se integra en el mueble de caja. Acepta todas las denominaciones
de monedas y billetes.
8 Hoppers con capacidad de hasta 2680 monedas, valida hasta
10 monedas por segundo.
Capacidad de almacenaje de hasta 600 billetes. Recicla hasta
180 billetes para cambio
de 4 denominaciones. Acepta 1 billete por segundo.
Almacén de 250 billetes extra para cambio opcional.
Devuelve los billetes en fajo.
Sistema de integración
único, sin intervención del
fabricante del software.
Cajón de gama alta.
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