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La vuelta al ‘cole’ y la vuelta a la ‘ofi’  
 Parecía que no iba a tener final tras el primer placentero sorbo del daiquirí, por fin en modo 
para-lelo al sue-lo, pero haciendo cuentas y sumando tiques han sido 0,7 veces la paga de julio y 1,4 
la de agosto (sí, hay españoles muy españoles y mucho españoles que en agosto no facturan ni tienen 
vacaciones y mucho menos paga extra: se doblan como un folio, hacen un agujero con el BIC naranja 
y se cuelan para desafiar las leyes de la relatividad y los campos gravitacionales para salir por el 1 de 
septiembre, lo hacen todos los años, son los viajeros frecuentes del horizonte de sucesos nulos). Pero 
que eso, caraqueso, que tenía aún los labios reconfortados por la jarra de julepe granizado y lo peor, 
como siempre que llega lo bueno, que se pasa volando. Lo siguiente, hecho un cuatro en la silla y la bola 
al tobillo, otra vez a empezar. ¿Dónde quedan esas vacaciones eternas de Verano Azul, donde el tiempo 
se estancaba bajo el peso inmisericorde de la canícula, los días duraban semanas y las semanas meses, 
y hasta las moscas se tomaban su siesta porque les pesaba atravesar el aire?  

 Pues hasta a la Eurocopa le llega la gran final aunque te hayan descuartizado de penaltis unos 
días antes, y hasta en los JJOO se termina la maratón 150 metros más allá de lo imposible, y hasta La 
Vuelta rampa l’Angliru al 22% para separar superhéroes de minivillanos. Hitos que marcaban las agujas 
del calendario de este verano. Pero todo pasa, nada cambia, y al final, hasta te queman los ninots ca-
ducados del almacén que hay que hacer hueco y volver a empezar. ¡Cómo no va a estar el tiempo loco, 
si te colocan fiestas atrasadas en mitad de una dana, y tras la gota fría en Peñíscola le caen 30 grados 
en Bilbao y al que perdió la casa y la familia le reclaman el router! Si te convocan a no fiestas en el 
botellódromo de la playa y el toque de queda se queda en toque de sanroque, que ni abanica ni espanta 
moscones, ¿a quién le sorprende? 

 Hemos surfeado la quinta ola con tablas de planchar y puyazos caídos traseros, pero ya no 
echamos de menos los EPIs de urgencia confeccionados con bolsas de la basura que nos desprotejan 
del Cantábrico frío. Total, ¿para qué? ¡Si han fallecido tres veces más gente de coronavirus este verano 
que el del 2020, y ya ni nos inmutamos! Necesitamos salpicaduras de sangre y luz negra, la muertes 
decúbito prono no son sexies. Eso sí, ha habido que hacer un encaje de bolillos para cuadrar todas 
las fechas de primeras y segundas dosis con las idas y venidas veraniegas, tetris de cabo furriel que ni 
el wedding planner de la boda de El Escorial y sus diez negritos corridos a correazos, claro que con 
34.892,11 leuros yo también y me dejo bigotes. Más fama han tenido ‘Feminista’ o ‘Nigeriano’ por su 
pila bautismal, que casi les indultan les gallines antes de saltar al ruedo jijonés porque queda muy bruto 
hundir una espada a un toro con esos nombres, no vayamos a herir sensibilidades de papel Abadie; no 
como a “Campanito’, triste destino cochón, que no tenía a la muerte en su cartel, sino una suerte de 
recortes, lo corrieron con un coche hasta partirle las patas en Brihuega por tener la mala ocurrencia de 
escaparse del encierro. Moraleja, señores criadores: pongan ‘Machirulo’, ‘Heteropatriarca’ o ‘Talibán’ 
al fruto de sus vacas de vientre, eso sí, por inseminación artificial, que lo natural es violación para las 
Almas Veganas.

 Después de 85.000 muertes, el hasta “nuestras condolencias siempre con sus familias” suena a 
desgastada letanía, tan falsa como un chavo de madera. Estamos sometidos al duro dictado de la fari-
saica corrección política urdida en un ridículo lenguaje inclusivo sometido a una histérica ideología de 
trece géneros que casi acaban con el abecedario, aberrando hasta el paroxismo de sus ofendiditos 280 
caracteres. Que unos okupas con motos de agua se cuelen en un chalé porque tiene piscina y garaje y el 
pobre dueño holandés se quede errante en sus frías neerlandas tiene su cuajo y una antipublicidad que 
no atizan ni los CDRs. Eso sí es miedo, miedo del pequeño inversor que pensaba que podía compagi-
nar su pensión de jubilado con el agradable clima mediterráneo en un país de derecho tan garantista 
que se ha convertido en derechos para los chungos y deberes para los paganinis, con lo que está ahora 
deseando malvender su propiedad, que no será hasta que fumiguen los bichos.

 Miedo es ‘Fuenteovejuna todos a una’, miedo es Zugarramurdi, miedo es que te saquen de 
paseo a las tapias del cementerio, miedo es Alcàsser, miedo es el ‘Yo sí te creo’ y ‘Todos somos Juana’, 
miedo es “indultar” de la cremá un trozo de cartón piedra porque en la media luna lleva una jaculato-
ria... El miedo es irracional, pero cuando lo irracional triunfa y es trending topic, cuando está metido 
a capón en las escaletas de los telediarios, cuando se agita como un trapo con el puño levantado y el 
brazo extendido, entonces el miedo sí se masca. El miedo cotiza al alza. No dejemos que nos arruine, 
no nos volvamos unos usureros de la desgracia ajena a costa de nuestra propia libertad individual dila-
pidada. Y de la vuelta al colegio y la vuelta a la oficina, pues nada. ¡Si ya se están montando las luces de 
navidad en Vigo! Un millón más de luces... Oh wait: ¿alguién ha recibido ya el recibo de la luz de este 
mes? Eso sí es terrorífico.
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Finetwork llega a un acuerdo con Phone House para comercializar fibra y móvil 
El operador de telecomunicaciones de fibra y 
móvil y la cadena de distribución de productos de 
telecomunicaciones y servicios del hogar Phone 
House comunican que han llegado a un acuerdo 
para comercializar las ofertas de fibra y móvil del 
operador en las más de 450 tiendas en España y 
en los canales digitales del distribuidor. De esta 
forma, Finetwork ampliará de forma significativa 
su capilaridad de puntos de venta, pudiendo tras-
ladar su oferta a un volumen de público mucho 
mayor en base a la presencia, tráfico y niveles de 

experiencia y asesoramiento que caracterizan a 
la cadena. Por otro lado, Phone House contará 
en su portfolio con el operador de telecomuni-
caciones que representa la alternativa en el mer-
cado español a través de una oferta competitiva, 
un servicio al cliente de calidad y una importante 
presencia en medios. Ambas compañías están 
seguras que esta alianza será fructífera y bene-
ficiosa, generando sinergias muy importantes 
para ambas partes. El acuerdo es efectivo desde 
junio, y de cara a potenciar el lanzamiento del 

mismo, Finetwork ha diseñado una oferta exclu-
siva para todos aquellos clientes que contraten 
sus servicios en Phone House.

La consultora tecnológica CEI 
America adquiere Quonext  

La compañía estadounidense Computer Enterprises Inc 
(CEI) proveedor de consultoría, tecnología y soluciones 
y software de gestión en mercados verticales clave ha 
cerrado la compra de las unidades especializadas de 
Quonext, la consultora tecnológica española especia-
lizada en procesos de transformación digital. El resul-
tado de la compra es CEI Europe, una filial que busca 
liderar en los próximos años el mercado de la UE en 
la implantación de soluciones de negocio y software 
de gestión para empresas grandes y medianas, espe-
cialmente en sectores como la construcción (empresas 
constructoras, promotoras), la ingeniería, el real estate, 
los servicios o el turismo (hoteles, agencias de viajes, 
aerolíneas, aeropuertos y parques temáticos). Unas 
soluciones verticales donde en la última década la em-
presa adquirida ha realizado por todo el mundo más 
de mil implantaciones sobre soluciones basadas en la 
tecnología Microsoft. 

Si bien CEI -fundada en 1992 cuenta actualmente con 
900 empleados y más de 100 millones de euros de factu-
ración en 2020- es uno de los partners tecnológicos más 
importantes de Microsoft en EEUU, tiene escasa presen-
cia en el mercado de las soluciones de negocio. Por ello, 
ha buscado experiencia y know-how externos en secto-
res antes citados donde la empresa adquirida cuenta 
con una gran trayectoria. El acuerdo contempla que CEI 
Europe adquiere todas las marcas actuales (QuoBuilding, 
QuoHotel, QuoRealEstate, QuoFiles, QuoProject, Quo-
Travel, Atennea Air, Atennea Airport, Atennea Handling, 
Atennea Leisure, entre otras) y subroga todos los pues-
tos de trabajo. Esto ha supuesto una inversión inicial por 
valor de 3 millones de euros. Además, prevé realizar una 
inversión de otros 3 millones de euros durante los tres 
próximos años en I+D+i para reforzar las soluciones de 
gestión sectoriales y ayudar a las empresas en su pro-
ceso de transformación 
digital. En este aspecto, 
la estrategia del go-to-
market de CEI Europe 
segurá profundizando 
en la especialización 
sectorial, ofreciendo a 
cada cliente la mejor de 
sus soluciones. 

Dynabook ofrece solución con tarifa plana mensual

El fabricante ha lanzado al mercado empre-
sarial un nuevo servicio que permite acce-
der a una solución completa de hardware 
profesional, software y servicios, por una 
tarifa fija mensual. Dynabook ofrece este 
nuevo servicio, denominado ‘Dynabook as 
a Service’ bajo el modelo Dispositivo como 
Servicio (DaaS) y permite a las empresas 
controlar el gasto de la gestión de su par-
que de dispositivos durante su ciclo vida 
completo, así como reducir las labores de 
mantenimiento, extremadamente comple-
jas en estos momentos debido a la desloca-
lización de los equipos de trabajo. El progra-

ma incluye su oferta completa de portátiles 
profesionales, la más amplia hasta la fecha, 
así como accesorios y periféricos. Dyna-
book se encarga de su configuración e im-
plementación, incluida la instalación in situ, 
la migración de datos y la planificación de 
las actualizaciones de software, así como de 
su administración y mantenimiento.

También contempla la gama integral de 
servicios de Dynabook, entre ellos la exten-
sión de la garantía estándar hasta cuatro 
años y la reparación in situ para minimizar 
los tiempos de inactividad. A estos añade 
su servicio de reventa y reciclaje que per-
mite al usuario deshacerse de sus equipos 
obsoletos de forma segura, mediante el 
borrado de datos, y respetuosa con el me-
dio ambiente, con independencia del fabri-
cante. Por último, Dynabook refuerza este 
programa con su plataforma de asistencia 
técnica, Business Support Portal, que per-
mite a la empresa gestionar en remoto su 
parque informático.

Esprinet firma con Salicru un acuerdo de distribución
El Grupo Esprinet distribuirá los equipos electrónicos de Salicru en España, tras el acuerdo co-
mercial alcanzado entre ambas compañías. De esta manera, los equipos de Salicru se integran 
en el portfolio de V-Valley, la división de valor del Grupo Esprinet que ofrece soporte y asesoría 
al canal de distribución. En concreto, a partir de ahora distribuirá en su canal informático la 
gama completa de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI-UPS) del fabricante espa-
ñol, especialmente los equipos de mediana y gran potencia para uso profesional. Este nuevo 
acuerdo ofrece también la posibilidad de implementar soluciones tecnológicas personaliza-
das y de gran relieve capaces de resolver las necesidades de sus clientes en el ámbito de la 
protección y seguridad de sus equipos y procesos industriales.

Con el acuerdo alcanzado, Salicru podrá disponer de la experiencia del este distribuidor de 
tecnología y líder en ventas del sur de Europa. Desde V-Valley se aporta la experiencia en pro-
yectos y soluciones orientadas al mercado B2B contando con un gran elenco de profesionales 
certificados en las tecnologías más punteras, pudiendo desarrollar servicios avanzados en el 
área de valor, desde el inicio del proyecto hasta su puesta en marcha, incluyendo la formación, 
transferencia tecnológica y soluciones financieras. 
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PcComponentes apuesta por WhatsApp para su atención al cliente  
El eCommerce de tecnología e informática 
ha registrado un incremento del 230% en la 
productividad de sus agentes de servicio al 
cliente desde la implementación, en junio 
de 2020, de un asistente digital a través de 
WhatsApp en su atención al cliente. Una so-
lución que ha sido llevada a cabo de la mano 
de la startup Aunoa, y que ha facilitado una 
mejor interacción con el consumidor, una 
mejora de la experiencia y un mayor impacto 
en el público más joven.

A través de este asistente digital, PcCompo-
nentes ha conseguido reforzar la eficiencia 
de sus profesionales. A este incremento en la 
productividad se le suma una reducción del 

96% del tiempo dedicado a la resolución de 
tickets, lo que se traduce en una mayor ope-
ratividad de los agentes del eCommerce mur-
ciano para trabajar en otras gestiones impor-
tantes relacionadas con el servicio al cliente.

Miguel Villar, Customer Service Manager de 
PcComponentes, comenta: “Gracias a What-
sApp, PcComponentes cuenta ahora con un 
canal de comunicación muy popular, para 
ayudar a las personas de forma más rápida y 
acertada. Podemos confiar también en la au-
tomatización para escalar rápidamente nues-
tras operaciones en WhatsApp y proporcio-
nar respuestas ágiles a los clientes que están 
a la espera de adquirir nuestros productos”.

NFON se asocia con Meetecho para 
reforzar las soluciones WebRTC

NFON AG anuncia su asociación estratégica con la empresa 
italiana Meetecho, pionera en la tecnología WebRTC. Como 
parte de esta alianza, NFON adquiere una participación del 
24,9% en Meetecho. Al mismo tiempo, se ha alcanzado un 
acuerdo de servicio y colaboración para aprovechar conjun-
tamente el potencial a futuro del servidor Janus WebRTC en 
los catálogos de productos de ambas compañías. Klaus von 
Rottkay, CEO de NFON AG, considera que este movimiento es 
un claro compromiso de NFON con su estrategia de comuni-
caciones unificadas y refuerza la pila de tecnología para vídeo.

Sobre esta base se pueden crear soluciones potentes de co-
municación de voz e imagen. Debido a su diseño multifuncio-
nal, modular y a su probado rendimiento, el servidor Janus 
WebRTC ha sido adoptado por muchas empresas y organi-
zaciones para satisfacer sus necesidades de WebRTC, entre 
ellas el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF), Alca-
tel-Lucent Enterprise, Twitter, Highfive y Alibaba Cloud. 

Samsung recoge 30 años en España en un libro 
El fabricante surcoreano que cumplió 
su 30 aniversario en España en 2020, 
saca ahora un libro conmemorativo 
de todos estos años en donde se des-
taca su apuesta por la innovación y su 
compromiso con el país. “30 años en 
España: 1990 – 2020” es un libro que 
refleja la trayectoria y la historia de la 
compañía desde que se constituyó 
como empresa en 1990 bajo la deno-
minación Samsung Electronics Socie-
dad Anónima (SESA). La publicación 
hace un repaso de sus logros a través 
de la comercialización de productos 
icónicos y que han marcado la industria 
de la tecnología de consumo, así como 
su contribución a la modernización y al 
avance tecnológico del país en las últi-
mas tres décadas. 

Arranca con un capítulo sobre la evolu-
ción de la compañía fundada en 1938 
por Lee Byung-Chull como una empre-
sa familiar dedicada a los ultramarinos 
hasta convertirse en un líder tecnológi-
co a nivel mundial, y sigue con varios ar-
tículos sobre su evolución y crecimiento 
en las últimas tres décadas en nuestro 
país, primero con el desembarco en Bar-

celona y después el traslado de la sede 
a Madrid. El libro recupera los principa-
les hitos en innovación de la compañía 
haciendo un recorrido por sus primeros 
productos comercializados, como los 
microondas, informática, equipamiento 
médico y aire acondicionado, hasta el 
lanzamiento de los últimos modelos de 
smartphones y de televisores o electro-
domésticos. La historia de Samsung en 
estos 30 años es una historia de innova-
ción en la creación de productos y servi-
cios con capacidad para transformar e 
inspirar al mundo y enriquecer la vida 
de las personas.

MCR avanza en su estrategia Enterprise con la incorporación de ESET
Tras el pasado anuncio de incorporar a Bitdefender, el mayorista completa ahora con ESET su oferta con un 
amplio portfolio de soluciones de seguridad endpoint que complementan a las que ya ofrece para seguridad 
perimetral. Con este nuevo acuerdo, MCR apuesta por aquellas tecnologías en las que se hallan las mayores 
oportunidades para el canal de distribución en sus áreas de influencia en España y Portugal. Durante más 
de 30 años, ESET ha estado desarrollando software y servicios de seguridad para proteger a empresas, in-
fraestructuras críticas y usuarios en todo el mundo. Desde seguridad móvil hasta detección y respuesta de 
endpoints, así como cifrado y autenticación de doble factor. ESET se encarga de la ciberseguridad de todos los 
equipos de usuarios y empresas con inteligencia y protección de endpoints, firewall, detección de malware, 
gestión de activos y aislamiento a través de plataformas de protección de endpoints (EPP). 
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El mercado del CRM crecerá más de un 10% anual hasta 2028
El mercado mundial del CRM generó más de 
43.700 millones de dólares en 2020 y sigue en 
continuo desarrollo. La previsión de Grand View 
Research es que siga creciendo a un ritmo anual 
del 10,6% hasta 2028. Por eso, lejos de tomarse 
unas vacaciones, el verano se convierte en el me-
jor momento para acometer una exitosa “ITV” de 
nuestro CRM. Para ayudar a las empresas a llevar 
a cabo una buena auditoría de su CRM, desde S4G 
Consulting, compañía española especializada en 
consultoría Salesforce, han realizado un decálogo 
de consejos para mejorar el rendimiento y calidad 
del CRM aprovechando el descanso estival.
1. Hacer una auditoría de calidad del dato y de-

finir estrategias para la mejora continua. Ya 
no se trata sólo de tener muchos datos, sino 
de tener datos de primera mano o “first party 
data”, especialmente ahora que van a desa-
parecer las cookies.

2. Auditar los procesos del CRM para todos los 
departamentos y a todos los niveles y de-
tectar posibles mejoras. El CRM es una he-
rramienta viva que necesita ser revisada y 
alimentada de forma continua, no sólo mar-
keting y comercial.

3. Llevar a cabo la auditoría de seguridad para 
descubrir posibles vulnerabilidades. Es vital 
realizar revisiones para asegurar que se cum-

ple con todos los requisitos legales, de priva-
cidad y de seguridad a la hora de recopilar, 
guardar y utilizar los datos.

4. Hablar con clientes de confianza para recoger 
ideas. Las necesidades de los clientes son dis-
tintas, pero el tanteo de usuarios activos es 
la mejor manera de conocer y detectar áreas 
de mejora.

5. Investigar si tu CRM tiene funcionalidades 
que aún no estabas aprovechando. La expe-
riencia de S4G es que hacer un buen uso del 
CRM puede ayudar a aumentar hasta un 40% 
los leads y acelerar su conversión.

6. Preparar las campañas de marketing que 
vas a lanzar después del verano, así como las 

creatividades asociadas. El verano puede ser 
un buen momento para empezar a trabajar 
con tiempo y sin prisas.

7. Diseñar nuevos workflows y automatizar pro-
cesos. Las interacciones con los clientes ocu-
rren fuera del CRM. La IA incorporar nuevos 
flujos de trabajo y al automatizar procesos se 
ahorra tiempo y se mejora la calidad de los 
datos.

8. Entender el uso real que se da al CRM para 
identificar áreas de mejora y las necesidades 
de formación de tu equipo. El CRM ayudar a 
tener un conocimiento en tiempo real de lo 
que ocurre en la empresa y poder tomar de-
cisiones.

9. Revisar las métricas para medir la eficacia 
de las acciones comerciales y campañas de 
marketing. El CRM permite aprovechar los in-
sights para mejorar su eficacia.

10. Descubrir qué otras soluciones complemen-
tarias están disponibles en el mercado. El 
AppExchange de Salesforce tiene más de 
4.600 aplicaciones y componentes. Contar 
con un equipo de expertos como S4G Con-
sulting permite identificarlas para aprove-
charlas, estar a la vanguardia y añadir valor 
real a su negocio.

El cloud printing, oportunidad de negocio para fabricantes 
de impresión y gestión documental

La pandemia nos ha enseñado que las tecnolo-
gías cloud pueden resolver muchas de las inquie-
tudes organizativas, especialmente en lo que se 
refiere a flexibilidad, escalabilidad y confianza. 
Ahora que las aguas empiezan a volver a su cau-
ce, las organizaciones deben aprovechar toda 
esta experiencia para mantener la productividad 
del puesto de trabajo en los nuevos entornos hí-
bridos y distribuidos. En este sentido, desde TPS 
(Total Printing Solutions), mayorista neutral que 
pone en contacto a fabricantes y distribuidores 
para ayudarles a sacar partido del mercado de 
la impresión y la gestión documental, se apunta 
a que los proveedores de servicios de gestión de-
ben apostar por la nube.

Según un informe de Quocirca, los entornos 
tradicionales, en los que la gestión documental 
adolece de flexibilidad y escalabilidad debido 
a que se basa tradicionalmente en servidores 
locales, deben convertirse en historia. Por eso, 
TPS recuerda que es necesario apostar por in-
fraestructuras cloud también en el ámbito de 
la impresión: ocho de cada diez empresas es-
peran que a finales de 2021 más de la mitad de 
sus infraestructuras técnicas hayan migrado a 
la nube; y cuatro de cada diez ya han puesto en 
marcha alguna plataforma de gestión cloud para 

su gestión documental. Por otro lado, según QY 
Research, el mercado global de cloud printing al-
canzará los 628 millones de dólares en 2025, lo 
que supone un crecimiento de más del 65% res-
pecto a las cifras de negocio de 2019. 

“Uno de los aspectos más controvertidos de los 
entornos cloud es el de la seguridad. Si se po-
nen en marcha modelos de confianza nula, en 
los que se parte de la base de que el sistema no 
confía en ningún dispositivo o persona a priori, 
es necesario establecer políticas de gestión de 

identidades, así como estrategias de gestión ro-
bustas basadas en autenticación multifactor”, 
afirma Jorge Álvarez, director general de TPS. “La 
transición a infraestructuras cloud es una opor-
tunidad para que los fabricantes inicien una cola-
boración duradera con sus clientes. Los servicios 
basados en cloud ofrecen flexibilidad, escalabili-
dad y seguridad a la vez que permiten controlar 
los costes directos”.

El fin de Google Cloud Print en enero ha dejado a 
muchas organizaciones sin una solución efectiva 
de impresión después de diez años. Sin embar-
go, desde TPS se recuerda que existen otras al-
ternativas, como la propuesta por Microsoft con 
Universal Print, un servicio de suscripción inclui-
do en Microsoft 365 que utiliza Azure.

De acuerdo con Quocirca, el 39% de las empre-
sas ha implantado algún tipo de plataforma de 
gestión de impresión cloud, una cifra que sube 
hasta el 48% en el caso de organizaciones de 
más de mil empleados. Y para dar servicio a los 
trabajadores en remoto, el 47% ha implantado 
servicios de emisión de trabajos remotos en dis-
positivos situados en la oficina. El 67% cree que 
aumentará el uso de la gestión cloud de servicios 
de impresión de aquí a 2025.
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Inspire 2021: resumen ejecutivo para los partners de Microsoft
Microsoft dio el pistoletazo de salida a Inspire 
2021 en una nueva edición virtual para que su 
ecosistema de partners se reúniese, celebrase y 
reflexionase tras un año excepcional de disrup-
ción, innovación y transformación digital sin pre-
cedentes. El evento anual de partners más impor-
tante de la compañía reunió durante tres días (14, 
15 y 16 de julio) a su ecosistema de empresas de 
servicios TIC, consultoras, integradores, ISVs y fa-
bricantes de software y de hardware. 

Durante el evento Microsoft estuvo compartien-
do sus prioridades, líneas estratégicas y oportu-
nidades para sus partners con las que abordar 
el nuevo año fiscal que acaba de arrancar. Entre 
las de mayor calado, ya se ha anunciado el nuevo 
Windows 365, un servicio que introduce una nue-
va forma de experimentar Windows en la nube 
e impulsa escenarios de trabajo híbridos. En la 
parte local, Microsoft Iberia ha dado a conocer los 
partners ganadores de sus premios anuales, reco-
nociendo así su labor en cada especialidad.

Las empresas apuestan cada vez más por la nube 
de Microsoft para capacitar a sus clientes, per-
mitiéndoles construir organizaciones ágiles y re-
silientes. Ante esta situación en la que se hacen 
indispensables las tecnologías de Microsoft para 
ayudar a las empresas y organizaciones a trans-
formarse, la compañía reiteró en Inspire 2021 su 
apuesta por el ecosistema de partners. Es más, 
Microsoft se comprometía a equipar a los part-
ners de todo el mundo con las tecnologías, herra-
mientas y soluciones más innovadoras del sector. 

En este esfuerzo continuo que aboga por el creci-
miento y la rentabilidad, Microsoft vela por ofrecer 
oportunidades únicas para aprovechar su nube, 
crear soluciones diferenciales en sus plataformas 
a la par que ofrecer una oferta más escalable y 
potente a los clientes. Microsoft ha anunciado 
en Inspire 2021 varias actualizaciones de nuevos 
productos y programas que representan nuevas 
oportunidades para que los partners construyan 
sobre la nube de Microsoft, mientras aprovechan 
una base de confianza y seguridad. 

Estas son las principales novedades presentadas:
• Con Windows 365 es posible llevar el sistema 

operativo a la nube de Microsoft, lo que per-
mite a los usuarios trasladar sus aplicaciones, 
herramientas, datos y configuraciones desde 
la nube a cualquier dispositivo, con la posi-
bilidad de iniciar sesión y continuar incluso 
cuando se cambia de equipo 

• Todos los clientes de Microsoft Teams ten-
drán acceso a los datos de Dynamics 365 en 
el mismo Teams y sin coste adicional. Esta in-
tegración eliminará las barreras a la producti-
vidad de los clientes, así como los silos entre 
la colaboración y los procesos empresariales

• A medida que las necesidades de software 
siguen creciendo, los partners buscan sim-

plificar el proceso de despliegue y confían 
cada vez más en un mercado comercial para 
gestionar su cartera de software. Microsoft 
ha optado por reducir las comisiones por la 
venta de aplicaciones al 3% -lo que supone 
una reducción significativa con respecto al 
estándar del sector del 20%- por cada aplica-
ción publicada en su tienda

• Microsoft Viva, plataforma que integra y 
combina la comunicación, el aprendizaje y el 
bienestar en el trabajo para los empleados, 
añadirá nuevas integraciones con más de 20 
socios, entre ellos Workday, Qualtrics y Servi-
ceNow. Con estas integraciones, los clientes 
se conectarán sin problemas a los sistemas 
y herramientas que sus empleados utilizan a 
diario en el flujo de experiencias de Viva

• Microsoft 365 Lighthouse y el proyecto Or-
land para Microsoft 365, ayudarán a impulsar 
el crecimiento y la rentabilidad de los part-
ners al facilitar la prestación de servicios de 
seguridad gestionados e identificar nuevas 
vías de crecimiento 

• La mejora del programa ISV Connect ayudará 
a los partners a reducir el tiempo de desarro-
llo de las aplicaciones, a salir al mercado rápi-
damente, a diferenciar sus soluciones y a ha-
cer crecer su negocio de forma más eficiente 
en nuevos mercados 

• Microsoft Cloud for Sustainability es la nueva 
nube que ayudará a los clientes de todos los 
sectores a cumplir sus objetivos de reducción 
de carbono y sostenibilidad medioambiental. 
Estará disponible en preview a finales de este 
año, y permitirá a las organizaciones registrar, 
informar y reducir sus emisiones para llegar a 
tener cero emisiones netas de carbono 

• Actualizaciones sobre los compromisos de 
sostenibilidad de Microsoft para ser carbono 
negativo, cero residuos y agua para 2030, y 
construir un Planetary Computer para ayu-
dar a proteger los ecosistemas de la Tierra. 
Esto incluye una nueva visión 100/100/0 con 
el compromiso de que el 100% del consumo 
de electricidad de Microsoft, durante el 100% 
del tiempo, se corresponda con compras de 
energía de carbono cero para 2030

Inspire 2021 España
Con motivo de la celebración de Microsoft Inspire, 
la compañía ha reunido también a sus partners 
españoles en una sesión especial en la que ha 
compartido las prioridades y líneas estratégicas 
y para cuya organización ha contado con la cola-
boración de los grandes mayoristas como Also, 
Arrow, Esprinet (V-Valley), GTI, Ingram Micro y 
Tech Data; además de fabricantes de la talla de 
Intel y partners como Grupo Vergé, Ibermática, 
Seidor, Aleson ITC y DQS Consulting.

En el evento también se ha reconocido el trabajo 
de los 11.000 partners que forman el ecosistema 
Microsoft en España, premiando su excelencia 
en términos de innovación e implementación de 
soluciones basadas en tecnología de la compañía. 
Los ganadores de este año son:
• Mejor Partner de Microsoft en España: Cap-

gemini
• Mejor Partner de Ciberseguridad: Accenture/

Avanade
• Mejor Partner de Datos y Analítica: Indra
• Mejor Partner de Digitalización Pyme: Telefó-

nica
• Mejor Partner de Dynamics 365-Business 

Central: Prodware
• Mejor Partner de Dynamics 365-Customer 

Engagement: Innovar Tecnologías
• Mejor Partner de Dynamics 365-Finance and 

Operations: IFR
• Mejor Partner Independent Software Vendor: 

Beabloo
• Mejor Partner de Inteligencia Artificial: Plain 

Concepts
• Mejor Partner de Learning: Gadesoft
• Mejor Partner de Migración a Azure: DXC Te-

chnology
• Mejor Partner de Modern Work: Tokiota
• Mejor Partner de Modernización de Aplicacio-

nes: Everis
• Mejor Partner de Power Platform: Indra
• Mejor Partner Proveedor Indirecto: Tech Data
• Mejor Partner de Servicios de Asesoramien-

to: KPMG
• Mejor Partner de Surface: Valorista
• Mejor Partner en Impacto Social: Encamina, 

Plain Concepts y Seidor
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EL TELETRABAJO es una realidad y su im-
pacto se prevé duradero, concluye el estudio 
de Econocom que ha contado con la partici-
pación de 2.000 entrevistados de empresas 
españolas de más de 500 empleados, tanto 
privadas como públicas entre abril y mayo 
de este año. La pandemia ha acelerado la 
adaptación al teletrabajo en España con un 
poco más de la mitad de los trabajadores 
(51%) que se han visto de un día para otro 
trabajando desde sus casas, frente al algo 
menos del tercio (27%) que lo había experi-
mentado alguna vez antes. 

Para el 90% de las compañías, el teletrabajo 
ha llegado para quedarse. Toca ahora discu-
tir solo si va a ser uno, dos o cuatro días a la 
semana. Además, siete de cada diez traba-
jadores piensa que esta crisis va a tener un 
impacto duradero en la organización del tra-
bajo en su empresa. En cuanto a las ventajas 
percibidas por los trabajadores las principa-
les son el tiempo ahorrado durante los tra-
yectos (94%) y el dinero ahorrado en comer 
fuera (87%), frente a la principal desventaja 
que es la pérdida de las relaciones sociales 
(77%) que se percibe como un posible riesgo 
de aislamiento por parte del trabajador. 

A pesar de que el teletrabajo haya llegado 
para quedarse, frente a la situación actual, 
los trabajadores preferirían implantar un ré-
gimen híbrido con una media de tres días de 
teletrabajo a la semana (32%). Una amplia 
mayoría (78%) está satisfecha con la organi-
zación del teletrabajo durante la pandemia, 
aunque ha echado de menos ayudas econó-
micas. Las soluciones digitales (48%), son la 
principal medida puesta en marcha por la 
empresa, pero a su vez, la falta de material 
informático (38%) es el principal punto de me-
jora. Para los empleados del sector público, la 
transición al teletrabajo ha sido más complica-
da: un 45% considera que no ha sido fluida.

Carlos Pérez-Herce, Country Manager de 
Grupo Econocom España declaraba en la 

jornada de presentación del estudio en uno 
de los desayunos de El Economista en el Hotel 
Palace, que “este estudio sobre el momento 
actual y valoración de la situación refleja 
los recursos y medios necesarios de los que 
deberán disponer las empresas para garan-
tizar las expectativas de los usuarios. El te-
letrabajo vino de golpe y un tanto forzado, 
había que ver también el grado de satisfac-
ción desde un punto de vista más humano. No 
es un tema fácil, con muchos criterios a medir 
sobre el impacto total del teletrabajo. Sin 
embargo, la transformación digital es ya un 
hecho y el teletrabajo ha venido para que-
darse, al menos de forma parcial, a través 
de un modelo híbrido”.

Durante el evento, titulado ‘Satisfacción y 
expectativas del teletrabajo post pandemia’ 
que tuvo una parte presencial aunque pudo 
seguirse también en streaming, se fueron 
desgranando más hallazgos del estudio, así 
como una mesa redonda dirigida por el pe-

riodista Antonio Lorenzo, director de elEco-
nomista Digital 4.0, en la que participaron 
tanto el propio Pérez-Herce como Pierre 
Giacometti, co-fundador de No Com e IFOP, 
responsable último del estudio, junto a Maite 
Sáenz, directora del Observatorio de Recur-
sos Humanos (ORH).

Una transición fluida
La mesa de debate comenzó analizando los 
primeros meses del confinamiento. La sensa-
ción generalizada fue de fluidez en un trán-
sito ágil de un estado presencial a otro vir-
tual, independientemente del tamaño de la 
empresa, de forma que las organizaciones se 
acomodaron rápidamente a las cambiantes 
situaciones con admirable naturalidad en to-
dos los niveles de las compañía. 

Quizás no hubiera estado de más una serie 
de ayudas económicas concretas por parte 
de las instituciones públicas para una defini-
tiva transformación digital de la economía. 

La apuesta de Econocom por el teletrabajo
El integrador TI publicó poco antes de las desbandada por las vacaciones un interesante estudio sobre el 
teletrabajo que recogemos ahora en estas páginas. En general, en esta primera prueba real a nivel mundial 
los empleados aprueban mayoritariamente con nota esta modalidad y cómo se ha desempeñado su empresa. 
Eso sí, para el futuro inmediato, hay que mejorar en equipos tecnológicos más potentes, conexiones seguras a 
servidores externos y un surtido de aplicaciones ofimáticas básicas para no notar la diferencia entre  trabajar 
desde la oficina o desde casa.

Carlos Pérez-Herce, Country Manager de Econocom España.
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«En Econocom tene-
mos una gran activi-
dad de financiación 

que ayuda a los clien-
tes a que no noten esa 
inversión, pero que-

remos ir un paso más 
allá porque los clientes 
hoy buscan  un servi-
cio completo en torno 
al puesto de trabajo, 
es decir, un modelo 

as-a-service» (C. Pé-
rez-Herce, Econocom) 

Pérez-Herce recordaba cómo “las empresas 
no tenían presupuestado el teletrabajo y 
las inversiones que se han tenido que hacer 
en algunos casos han sido importantes. Ha 
llegado de golpe y por sorpresa, ¿y cómo 
financiarlo? En Econocom tenemos una gran 
actividad de financiación que ayuda a los 
clientes a que no noten esa inversión tan 
grande que tienen que hacer, pero queremos 
ir un paso más allá porque los clientes hoy en 
día lo que buscan es un servicio completo en 
torno al puesto de trabajo, es decir, un mode-
lo as-a-service”. De este modo, en Econocom 
cuentan con tres grandes actividades: com-

pra e implementación, financiación y servicios 
añadidos, lo que conllevaría pasar de tres 
proveedores a uno y sin generar problemas 
de endeudamiento y tener todo el recorrido 
completo en un mismo sitio.

Poniéndose de ejemplo, Pérez-Herce señala-
ba que en España Econocom decidió imple-
mentar el teletrabajo una semana antes de 
que se decretase el estado de alarma, lo que 
propició que cuando llegó el confinamiento la 
empresa y sus trabajadores estuviesen pre-
parados para afrontar la nueva realidad. 
“El impacto en Econocom fue completamente 
asumible: la mayoría de los 2.000 emplea-
dos ya estaban trabajando desde sus casas. 
Partíamos con algo de ventaja, pues la plan-
tilla ya contaba todos con ordenadores por-
tátiles y buenas conexiones a redes”. 

Sin embargo, desde el lado de los clientes, 
la cosa fue más angustiosa. “Se produjo un 
aumento brutal de la demanda, nadie lo te-
nía contemplado y de la noche a la mañana 
necesitaban que sus plantillas pudieran tra-
bajar desde sus casas. Hubo picos de trabajo 
muy fuertes durante meses. Pero se produ-
jo un sentido de unidad colectiva en todo el 
país: se trataba de aportar cada uno su gra-
nito de arena, no importaba si nuestros técni-
cos de campo tenían que desplazarse a casa 
de los clientes a verificar que todo estuviese 
correcto. Hemos recibido muchas notas de fe-
licitación”, añadía con un prurito de orgullo.

En este contexto, la medida principal puesta en 
marcha por las empresas fueron las soluciones 
digitales de colaboración en la nube (48%) 

con las cuales tres de cada cuatro trabajado-
res se han mostrado satisfechos. Por otro lado, 
lo más añorado desde el punto de vista mate-
rial ha sido ¡la silla ergonómica! (39%) mucho 
más que un ordenador portátil (25%).

Ha habido una gran diferencias entre el sec-
tor público y el privado, ya que los emplea-
dos de la Administración se han mostrado más 
críticos con la transición al teletrabajo y un 
45% considera que no ha sido nada fluida. 
También se muestran insatisfechos tanto con 
las soluciones digitales que se han implemen-
tado (35%), como con los equipos materia-
les proporcionados (45%-50%). “Existe una 
pequeña brecha entre el sector público y el 
privado. Este último ya venía invirtiendo de 
forma más contundente. Pero sabemos de ca-
sos concretos de algún organismo público que 
al ir a implementar el teletrabajo les faltaban 
medios para teletrabajar, desde infraestruc-
turas TI a medios informáticos y conexiones 
seguras. Eso sí, el sector público se está acele-
rando de manera brutal, en los próximos dos 
o tres años en Administraciones Públicas se va 
a vivir una transformación digital muy agresi-
va”, indicaba el jefe de Econocom. 

Pros y contras
Tras muchos meses experimentando el traba-
jo a distancia lo que los encuestados tienen 
claro es que la mejor opción es un modelo 
híbrido. Así, un 32% se decanta por tres días 
de teletrabajo y dos en oficina. El 38% quie-
re los cinco días y el 28% se conformaría 
con cuatro días a la semana. Sin embargo, 
son datos captados a la salida de la crisis 
pandémica, por lo que pueden evolucionar 
muchísimo. La frecuencia ideal va a diferir sin 
duda de la real. 

Entre sus ventajas los encuestados destacan 
el ahorro de tiempo en los trayectos entre el 
domicilio y el trabajo (94%), el ahorro mone-
tario en almuerzos (87%), la preservación de 
la salud (85%) o el equilibrio con la concilia-
ción. En cuanto a los inconvenientes, los prin-
cipales son la pérdida del contacto directo 
con los compañeros (77%), la pérdida de los 
vínculos sociales en el trabajo y el riesgo de 
aislamiento del grupo (69%).

“Los trabajadores están satisfechos con esta 
organización de trabajo, si bien es cierto que 
en periodos de confinamiento total hemos in-
vertido mucho en la parte más humana para 
no generar un sentimiento de aislamiento. Hay 
que emprender acciones desde RRHH para 
ampliar las capacidades de comunicar con los 

Pierre Giacometti, co-fundador de No Com e IFOP.
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empleados a distancia, y fomentar iniciativas 
de contacto como promover reuniones aunque 
sea para hablar de cualquier cosa. En una 
encuesta interna, el grado de satisfacción fue 
bastante elevado. Lo importante era mante-
ner el sentimiento de equipo y de unidad”, 
recordaba el director general de Econocom.

A lo que añade Maite Sáenz: “Es cierto que 
hubo un sentimiento de solidaridad colectiva 
al principio, pero al final afloran los proble-
mas reales: desde riesgos psicosociales, sobre 
cómo vive cada uno su encierro, a otros del 
ámbito de la salud, por ejemplo estar senta-
do todo el día en una silla incómoda o en un 
rincón poco apropiado. También se ha echa-
do en falta esa cercanía que da la oficina, 
incrementándose el sentimiento de soledad. 
Lo que está claro es que todos quieren una 
fórmula híbrida y equilibrada, y sobre todo, 
no impuesta”. Por otro lado, se ha dado una 
sorda resistencia en el lado de los mandos. 

La directora del ORH recalcaba que “la insa-
tisfacción se da más en el lado de los equipos 
directivos y empresarios porque han echado 
en falta unos determinados niveles de pro-
ductividad y una sensación de mayor con-
trol: el ‘no sé qué estáis haciendo en cada 
momento’ les pone de los nervios, y son los 
que tienen más ganas de volver a la situación 
previa a la pandemia de cinco días en la ofi-
cina. Pero el teletrabajo es el futuro, hay que 
apostar por la flexibilidad y romper la cultu-
ra del presencialismo, aunque cueste mucho”.

Cuatro perfiles
El director de Ifopnocom había identificado 
en el estudio una gran dispersión y diversidad 
de tipologías a analizar, que finalmente se 
han reducido a cuatro grupos de teletrabaja-
dores. Están los experimentados y cautos, que 
suponen un 30% y que tienen más experien-
cia en el teletrabajo, pero también algunas 
dudas sobre su implantación. Este grupo teme 

fuertes repercusiones en la estrategia de la 
empresa, aunque no siempre se sienta cómo-
do con la práctica del home office. 

Están los desorientados (24%), que declaran 
haber perdido el rumbo tras su implantación 
durante el primer confinamiento, y donde la 
pérdida de los vínculos sociales y las dificul-
tades para organizar su trabajo a distancia 
les hacen temer perder posiciones en su ca-
rrera laboral. 

Están los privilegiados y entusiastas (24%), 
que solo ven ventajas con este modelo y están 
deseosos de que su empresa lo implante. Fi-
nalmente, están los aficionados críticos (22%), 
que sin apreciar especialmente el trabajo 
a distancia, pueden llegar a acostumbrarse 
siempre que la empresa les facilite los medios 
necesarios para tener la oficina en casa. “Pro-
bablemente el trabajo más difícil es encon-
trar el equilibrio entre el todo teletrabajo y el 

El teletrabajo se convertirá en un criterio de adquisición y retención de talento
La organización del teletrabajo tras la pandemia del coronavirus 
está generando su propio debate, aunque por la novedad del mo-
delo hay muy poca literatura al respecto. Lo que está claro según el 
informe de Ifopnocom es el elevado grado de satisfacción entre los 
trabajadores (casi tres cuartos) y eso a pesar de que se han echado 
en falta ayudas económicas por parte de su empresa, aunque varía 
mucho según los sectores: comercio, industria, servicios...

La medida principal puesta en marcha por las empresas han sido las 
soluciones digitales (48%) con las cuales tres de cada cuatro trabaja-
dores (72%) se han mostrado satisfechos. Mientras que uno de cada 
tres trabajadores se encuentra insatisfechos ante el material informá-
tico y otros elementos de confort (38%), principales puntos de mejora. 
En este sentido, los empleados del sector público se han mostrado más 
críticos con la transición al teletrabajo y un 45% considera que no ha 
sido fluida. También se muestran insatisfechos tanto con las soluciones 

digitales que se han implementado (35%), como con los equipos ma-
teriales proporcionados (45%-50%).

Estas buenas cifras también indican que hay margen de mejora y 
negocio para el canal TI. Hasta un 43% considera que su empresa 
puede hacer algo más e invertir en otras medidas para poder mejo-
rar la situación. De hecho, han sido los propios trabajadores los que 
han dibujado las vías de mejora del teletrabajo con medidas como 
un cambio del equipo informático (46%) y soluciones seguras para 
acceder a las aplicaciones y servidores en la nube como si estuvieran 
en la oficina (40%), y el apoyo técnico de un helpdesk (67%).

A pesar de que el teletrabajo se ha instalado entre los trabajadores 
de manera satisfactoria, todavía tiene margen de progreso ya que la 
mitad de los trabajadores que nunca han trabajado porque su labor 
no les permite trabajar a distancia, les gustaría poder hacerlo. Ade-
más, según los encuestados, actualmente la mitad de las empresas 
han realizado una pausa en el desarrollo del teletrabajo después de 
la pandemia. Pero de las conclusiones más importantes, está el que el 
teletrabajo se ha convertido en un factor clave para que los trabaja-
dores permanezcan en su puesto de trabajo (55%) o bien busquen un 
empleo que lo garantice (55%), cobrando gran relevancia a la hora 
de atraer y retener talento.

“El teletrabajo se ha convertido en un criterio decisivo para elegir que-
darse o irse, tanto como el nivel de ingresos, el interés sobre el trabajo 
a desempeñar o la localización de la empresa. Del departamento de 
RRHH dependerá cómo el teletrabajo actúa de motivación, fideliza-
ción y captación de talento”, señalaba Pierre Giacometti. A lo que 
apostillaba Carlos Pérez-Herce: “Teletrabajo es parte de la nueva 
sostenibilidad y va a contribuir también en reducir la huella de car-
bono de las compañías, cabe también abordarlo desde esta óptica”.
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nada teletrabajo, que no es siempre la mitad. 
Debería tratarse de un  fifty-fyfty, pero va a 
ganar la ecuación ideal para el empresario: 
lo que sea bueno para la empresa será bue-
no para los empleados, pero no viceversa; si 
no es bueno el teletrabajo para el empresa-
rio, malo”, destacaba Giacometti.

Teletrabajo y teletalento
“La mayoría de las empresas están trabajan-
do para encontrar un modelo en el que se 
sienta cómodo todo el mundo y está claro que 
el teletrabajo, a través de un modelo híbrido, 
es parte ya del presente y lo será del futu-
ro”, exponía Pérez-Herce. “Para 2022 están 
ya todas las compañías pensando en un plan 
fijo recurrente consolidado con el teletrabajo, 
y cambiará hasta el modelo de oficinas de 
puestos fijos con silla y mesa, dando mayor 
importancia a espacios más abiertos y más 
puntos de reunión, como empieza a verse ya 
en áreas de San Francisco”. 

Por su parte, Giacometti señalaba que “el tele-
trabajo se sitúa como un criterio bastante deci-
sivo a la hora de elegir un empleo. Va a ser un 
criterio tan importante como el sueldo”. A este 
respecto, para un 55% de los encuestados el 
trabajo a distancia es una fuente de motivación 
para permanecer en su puesto actual, el mismo 
porcentaje que señala que se ha convertido en 
un criterio de elección para un futuro cambio.

“El hecho de que una empresa ofrezca tele-
trabajo ya va ser algo a tener muy en cuen-
ta por los candidatos”, indicaba la directora 
del ORH, quien añadió que si el empresario 
“sabe tocar bien la tecla de la compensación 
del empleado atraerá mejor talento y conso-
lidará mejor su modelo de teletrabajo. Estoy 

convencida de que España puede convertirse 
en un hub de talento internacional”.

En este sentido, el teletrabajo abre la puerta 
a que las empresas puedan contratar a los 
mejores candidatos independientemente de 
dónde vivan, ya sea dentro del propio país 
o en otros territorios más incentivadores. Es 
decir, el talento ya no es local, sino global 
gracias al workation, la mezcla de trabajo 
en lugares vacacionales.

Un café no para todos
Sobre las condiciones para que el teletrabajo 
se instaure a largo plazo, los encuestados des-
tacan la seguridad a la hora de conectarse a 
los servidores de la empresa; los equipos o 
ayudas económicas para trabajar en casa en 
buenas condiciones; y también la formación 
necesaria en el uso de nuevas herramientas, 
e incluso un adiestramiento psicomotivacional 
más profundo. 

Como recalcaba Giacometti, “de aquellos em-
pleados que no han podido teletrabajar, la 
mitad sí estaría interesado en pasar a esta mo-
dalidad, es decir, que el potencial de evolución 
del teletrabajo es muy significativo, y ahora se 
trata de asentar y ver cómo evolucionan”. Sin 
embargo hay un evidente riesgo de fractura 
digital: “el riesgo más significativo es el de la 
fractura digital entre generaciones de emplea-
dos. Vamos a vivir muchos movimientos. Lentos 
como fueron al principio, brutales con la pande-
mia. Porque el 80% de los trabajadores no lo 
tendrá por su oficio. Y el 14% de las empresas 
no lo permitirán por su tipo de actividad. Pero 
se corre el riesgo de que la angustia de los em-
presarios a nivel de la nueva relación del em-
pleado con la compañía paralice los proyectos, 

a lo que habría que sumar la incertidumbre 
porque tampoco se sabe cuando acabe esta 
crisis si va a haber otra peor. Se tiene que pa-
sar de una gestión de crisis a una organización 
del largo plazo, que exigirá invertir en más tec-
nología para el día a día”.

Algo en lo que coincidió Sáenz: “El teletrabajo 
tiene que ir asociado a un plan de upskilling 
y reskilling para no dejar a nadie atrás. Esta 
es la mayor muestra de responsabilidad social 
corporativa que puede tener una organiza-
ción. Y es que no es una cuestión de genera-
ciones o de edad, es una cuestión de actitud”. 
Y añadía que “el  teletrabajo va a suponer 
una de las fórmulas de retorno en los planes 
de compensación de las empresas después del 
verano. Pero no hay nada de literatura escrita, 
y hablar de 2022 queda muy lejos aún”.

Los conocimientos y las habilidades digitales 
son las cuestiones más demandadas por las 
empresas a la hora de seleccionar personal. 
En el 65% de los procesos de selección, de 
hecho, estas competencias están sustituyendo 
a los idiomas como elemento de descarte. En 
este sentido, los seleccionadores no buscan ya 
estas cualidades exclusivamente para puestos 
técnicos. Los conocimientos digitales hoy en 
día son necesarios en el 75% de los puestos 
de trabajo, incluso en los más básicos. Lo triste 
es que solo en España, sin las competencias 
necesarias para adaptarse al mercado la-
boral actual, se quedarán sin cubrir cerca de 
350.000 puestos de trabajo en 2021.

La visión del ORH es muy contundente: “Con 
el teletrabajo se puede crecer en calidad y 
en cantidad, y sobre todo consolidar posicio-
nes en la compensación total del empleado, 
algo que van a tener en cuenta los próximos 
candidatos”, explicaba Maite Sáenz. “Mi hija, 
en una oferta de trabajo, primero va a lo que 
se le ofrece de aprendizaje y flexibilidad; y 
luego, al sueldo. Pero aún me encuentro situa-
ciones como la de ‘¿para qué les voy a seguir 
dando vales de comida si ya no salen a co-
mer?’. ¡Encima, que ahora cocinan y trabajan 
a la vez! Por eso no se trata solo de satisfacer 
las necesidades más básicas ni volver atrás. Si 
tocas bien esa tecla del teletrabajo, la flexi-
bilidad, la conciliación, acabarás reteniendo 
talento. Además, en una visión más amplia, ha-
ría falta un apoyo con compensaciones fiscales 
que lo promovieran en, por ejemplo, la llama-
da España vaciada: melón muy grande que se 
me escapa, y que exigiría una renovación del 
diálogo empresarios-sindicatos para del siglo 
XIX llevarlo al siglo XXI”.

Maite Sáenz, directora del Observatorio de Recursos Humanos (ORH).
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Zane Ryan (DotForce): «Nuestro valor añadido radica 
en ayudar al Canal a generar nuevas oportunidades 
con soluciones que les distingan de sus competidores»

EL CURRÍCULO de Zane Ryan, CEO de DotFor-
ce, da para varias páginas, pues está desde 
1981 dando guerra en el sector TI: ha pasado 
por empresas como StorageTek, Paradyne, Ha-
ynes, ReNet o RSA en el mercado británico, has-
ta que en 2003 se encargó del lanzamiento de 
ITway en España y ya se quedó por aquí locali-
zando otras soluciones desde Appear Networks, 
y luego fundando hace quince años ya DotForce.

“Desde 2006 DotForce se ha convertido en 
el mayorista más vanguardista en el mercado 
aprovechando una gama completa e innova-
dora de tecnologías y servicios, la empresa se 
presenta como un punto de referencia para 
profesionales del sector que buscan soluciones 
de seguridad y gestión de TI de última genera-
ción y capaces de crear una ventaja competiti-
va sustancial”, dice el director general. “Lo que 
califica DotForce es su constante investigación 
del mercado para poder proponer soluciones 
concretas y complementarias entre sí en con-
diciones para ampliar las capacidades de sus 
clientes”. Para saber un poco más y ponernos al 
día, entrevistamos a Zane Ryan:

Parece como si DotForce, como el resto de mayo-
ristas, estuviera en continúa búsqueda para traer 
nuevas firmas de ciberseguridad al mercado es-
pañol... ¿es cuestión de supervivencia?
Sí, continuamente. Desde octubre de 2020 he-
mos ampliado nuestro portafolio con SpyCloud, 
Corelight, HYPR y Waratek. Venimos incorpo-
rando las más avanzadas firmas al mercado 
español desde nuestro origen para proporcio-
nar al Canal y a sus clientes una gestión segura.

¿El Canal demanda nuevas soluciones para adap-
tarse a los requerimientos de los clientes?
La ciberseguridad está en continua evolución y 
los clientes necesitan estar preparados. Sobre 
todo, necesitan tener la capacidad de antici-

par los ciberataques para impedir que tengan 
éxito, o por lo menos anular o minimizar los po-
sibles daños. Cada vez aumenta el número de 
ataques y estar prevenidos forma parte una 
estrategia base de seguridad. 

¿Cuál es la situación de la ciberseguridad en 
nuestro país?
Es difícil generalizar. Depende mucho del tipo 
de organización y la madurez en términos de 
ciberseguridad. Encuentro en el Canal muy 
buenos profesionales muy capacitados en ci-
berseguridad. También los CISO en España 
están muy bien informados y preparados. La 
dificultad en muchos casos para los profesiona-
les del sector es concienciar a los responsables 
de negocio de la importancia de la cibersegu-
ridad, porque en muchos casos la ven como un 
gasto en lugar de una inversión con beneficios 
de negocio. Por eso, hemos desarrollado calcu-

ladoras de ROI para nuestras soluciones de se-
guridad para poder mostrar a los altos cargos 
los beneficios económicos de alcanzar un nivel 
adecuado de ciberseguridad en sus empresas. 

El teletrabajo ha puesto en evidencia la necesi-
dad de reforzar la seguridad en los negocios tal 
y como había adelantado DotForce meses antes. 
Sí. Por ejemplo, en febrero de 2020 lanzamos 
Perimeter 81, un SASE (Secure Access Service 
Edge) que consiste en un servicio de acceso re-
moto seguro en la nube que es más seguro que 
las VPN tradicionales y más sencillo de configu-
rar y desplegar. Recientemente, Perimeter 81 
lanzó una nueva funcionalidad NTC (Network 
Traffic Control), un servicio de firewall en la nube. 

¿Están ahora las empresas más concienciadas?
Creo que todo el mundo está muy conciencia-
do de la importancia de la ciberseguridad. El 
grado de adopción de buenas prácticas de 
ciberseguridad depende de la empresa y el 
nivel de riesgo que cada una esté dispuesta a 
asumir. Lo cierto es que muchas empresas no 
son conscientes de su nivel de exposición a ci-
berataques, simplemente porque no disponen 
de las herramientas necesarias para darles la 
visibilidad suficiente para detectar las acciones 
maliciosas que ocurren todos los días en sus re-
des, sistemas e Internet. 

Por ejemplo, SpyCloud recupera credenciales 
comprometidas que están en servidores de 
comando y control de ciberdelincuentes y tam-
bién los datos de las máquinas infectadas de 
los usuarios para poder resolver la intrusión. 
Corelight es una solución Open NDR (Network 
Detection and Response) que muestra activida-
des sospechosas en la red que los SIEM (Secu-
rity Information and Event Management) no son 
capaces de detectar por sí solos. Waratek es 
una solución RASP (Runtime Security Real-time 

DotForce se funda en 2006 entre Zane Ryan y su socio Fabrizio Bressani para cubrir los mer-
cados mediterráneos de Italia y España con las soluciones más punteras en ciberseguridad. 
Actualmente, funciona como mayorista de distribución de valor añadido con un catálogo que se 
acerca a la veintena de fabricantes y que cuenta con más de 2.000 clientes de Canal e ingresos 
de más de 5 millones de euros anuales. 

Zane Ryan, CEO de DotFor ce.
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Protection) que protege a las aplicaciones de 
ataques de día cero.  

¿Qué ventajas aportan las soluciones que distri-
buye DotForce, hay algún foco de especialización 
concreto? ¿Cuál es su valor añadido?
Las principales ventajas son mayor seguridad, 
menores costes y mayor productividad. Nues-
tras calculadoras de ROI muestran claramente 
las ventajas económicas y de productividad. 
En la mayoría de los casos, el retorno de las 
inversiones es menos de seis meses. Nuestro va-
lor añadido radica en nuestra capacidad de 
ayudar a nuestros partners de Canal a generar 
nuevas oportunidades con soluciones que les 
distingan de sus competidores. 

¿Por qué últimamente ha apostado por firmas is-
raelíes? ¿Qué ventajas proporcionan?
Apostamos por empresas innovadoras y avan-
zadas en investigación independientemente de 
su país de origen. De los 17 fabricantes con los 
que colaboramos, solo dos de ellos son israelíes. 

¿Cómo seleccionan las compañías que introducen 
en el mercado español?
Seleccionamos únicamente soluciones de última 
generación que aborden las necesidades ac-
tuales del mercado, y que estén comprometidas 
al 100% a suministrar sus soluciones a través 
del Canal y con un buen programa de capaci-
tación para los partners. 

¿Cómo ayuda DotForce al Canal en materia de 
certificaciones y formación?
Seguiremos creando vídeos y webinars en cas-
tellano que publicaremos en nuestro canal de 

YouTube y que combinaremos con formación en 
la fase inicial junto con cursos adicionales crea-
dos por los fabricantes. También ofrecemos un 
curso de formación comercial sobre cómo vender 
soluciones de ciberseguridad enfocado en los 
beneficios desde el punto de vista del negocio. 

¿Qué tipo de acciones despliega DotForce para 
que los partners y distribuidores accedan a la in-
formación de los nuevos productos?
Publicamos información sobre nuestras solucio-
nes en nuestra web y webinars en directo, así 
como sus grabaciones para que puedan ser vi-
sionadas bajo demanda. También publicamos 
vídeos de casos de uso de las soluciones en 
nuestro canal de YouTube, artículos en el blog, 
y difundimos información en Twitter y LinkedIn, 
todo ello en castellano. 

Cada empresa tiene necesidades específicas, 
¿cómo puede el Canal adaptarse a ellas? ¿Puede 
DotForce ayudarles a conseguirlo?
En la formación comercial que ofrecemos gra-
tis, proponemos una serie de preguntas que 
los comerciales y el personal de preventa 
pueden plantear a sus clientes para descubrir 
oportunidades, no solo con nuestros productos, 
sino también con cualquier solución de ciber-
seguridad porque, como bien dices, cada em-
presa tiene necesidades especificas. 

Por ejemplo, en los casos en los cuales el clien-
te inicia una petición de compra, insistimos mu-
cho en que los comerciales siempre pregunten 
al cliente por qué está pidiendo ese producto 
en lugar de simplemente responder con una 
cotización. Así el comercial entenderá mejor 
las necesidades del cliente y ofrecerá la me-
jor solución, demostrando el conocimiento y 
el valor del partner, que es un experto en la 
materia, en lugar de simplemente ganarse al 
cliente con el precio más bajo. 

También apoyamos a los partners con material 
de marketing, visitas y demostraciones de nues-
tras soluciones. También disponemos de fondos 
para desarrollar planes de negocio y de mar-
keting con los partners para asegurar el éxito 
de sus campañas de venta. 

¿Cuáles son sus próximos proyectos en España de 
cara al Canal? ¿Y qué nuevas firmas y acuerdos 
internacionales con compañías de ciberseguridad 
tienen a la vista? 
Estamos iniciando ahora nuevas campañas de 
reclutamiento de partners para el Open NDR 
de Corelight, la solución de Passwordless de 
HYPR y el RASP de Waratek. Son soluciones 
con mucho potencial para generar nuevas 

fuentes de ingresos para los integradores de 
sistemas y los proveedores de servicios de 
seguridad (MSSP). A corto plazo no tenemos 
previsto nuevos acuerdos con compañías inter-
nacionales de ciberseguridad, queremos dedi-
car toda nuestra atención a las firmas que ya 
tenemos en nuestro catálogo. 

En su opinión como experto, ¿hacia dónde se diri-
ge la ciberseguridad? ¿Cuáles serán las próximas 
tendencias?
Lo más interesante a corto y medio plazo es 
cumplir el sueño de poder eliminar el uso de 
contraseñas estáticas para siempre para au-
tenticarnos en sistemas y aplicaciones y para 
firmar operaciones online. Las contraseñas son 
una vulnerabilidad. La Alianza FIDO, junto con 
el World Wide Web Consortium (W3C), pro-
movió el estándar WebAuthn, que fue publica-
do como estándar oficial en marzo de 2019. 
Este hito ha supuesto un avance importantísimo 
que va a incrementar la seguridad sustancial-
mente, lo que nos permitirá arrojar las contra-
señas a la papelera de la historia. De hecho, 
si hablamos del ámbito legislativo, incluso po-
drían aplicarse sanciones por compartir contra-
señas y credenciales de autenticación con otras 
personas. Entre los muchos cambios que están 
por venir, podría declararse ilegal pagar un 
rescate debido a un ataque de ransomware.

En los últimos años ya ha habido grandes cam-
bios. En 2018 se publicó el RGPD, lo que supu-
so un paso importante para asegurar que las 
empresas y gobiernos cumplan con prácticas 
y normas de privacidad, mientras que ya está 
en marcha el desarrollo de la Directiva NIS 2, 
más exigente que su predecesora. Por lo tanto, 
en lo sucesivo veremos cada vez más contro-
les e incluso es posible que mayores sanciones 
por incumplimiento. Además, la Directiva NIS 2 
buscará mejorar la colaboración entre los paí-
ses miembros, aunque también veremos más 
colaboración a nivel internacional para de-
fendernos de organizaciones criminales cada 
vez más sofisticadas.

En España, el ENS (Esquema Nacional de 
Seguridad) es el estándar de seguridad de 
facto para las empresas y los organismos 
gubernamentales, aunque para muchas enti-
dades privadas el marco de ciberseguridad 
del NIST de EEUU sigue siendo la referencia 
para comprender, administrar y reducir sus 
riesgos en ciberseguridad. Por ello, las suce-
sivas normativas deberían ser más transpa-
rentes y definir requisitos más concretos para 
ayudar a las empresas a mejorar su nivel de 
ciberseguridad.

«Hemos desarrollado 
calculadoras de ROI 
para nuestras solu-
ciones de seguridad 
para poder mostrar 
los beneficios econó-
micos de alcanzar 

un nivel adecuado de 
ciberseguridad en las 
empresas, y la mayo-
ría se compensan en 

seis meses» 
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TRADICIONALMENTE, LAS empresas han 
ahondado en fomentar el trabajo en equi-
po, la creatividad y la resolución de pro-
blemas en común, para retener el talento 
y mantener la productividad. Pero con la 
llegada de la covid-19 y, por consecuen-
cia, de la “imposición” del trabajo remoto, 
esto ya no es suficiente. El trabajo colabo-
rativo ya no requiere que los trabajadores 
se encuentren en la misma ubicación, pero 
exige más que nunca disponer de las he-
rramientas apropiadas para permitir esta 
colaboración remota y ello se traduce en 
soluciones de videoconferencia y servicios 
basados en la nube, pero también en con-
tar con los dispositivos portátiles diseñados 
a medida de las necesidades de los em-
pleados, lo cual pasa por una configura-
ción sencilla y segura. 

Sin duda, 2020 ha sido un año atípico en el 
mercado de los ordenadores. Sobra decir 
que la pandemia ha exigido, de la noche 
a la mañana, un proceso de digitaliza-
ción que nos hubiera llevado varios años 
conseguir, tanto en el entorno de las em-
presas como a escala de usuarios finales. 
No olvidemos que, al margen del entorno 
empresarial, el educativo, por ejemplo, ha 
tenido que reconvertirse hacia el mundo 
online. En definitiva, el ordenador personal 
se ha convertido en un bien de primera ne-
cesidad en 2020. De hecho, según datos 

de GfK, el año pasado se vendieron en 
España 2,5 millones de portátiles, lo que 
significa un crecimiento de casi un 40% con 
respecto a 2019. En total, esto se tradujo 
en unos ingresos de 1.232 millones de eu-
ros, un 37,1% más.  

Para el mercado han sido determinantes 
factores, como la capacidad de almacena-
miento, la potencia de proceso o las actuali-
zaciones del sistema operativo. Asimismo, la 
conectividad es otra de las consideraciones 
más importantes que merece, como suele 
decirse, un capítulo aparte. En concreto, evi-
tar tiempos de inactividad costosos obliga 
a suministrar a los empleados un dispositivo 
equipado con el soporte de red WiFi más 
reciente, capacidades Bluetooth y conexio-
nes periféricas como puertos HDMI y USB-C. 
Por último, y en el terreno audiovisual, con-
tar con una cámara fiable, un sistema de 
audio de calidad y un ventilador silencioso 
nunca ha sido más importante, dada la de-
pendencia de las videollamadas.

Nuevas formas de trabajar, 
nuevas tecnologías
Pero no son sólo los ordenadores portáti-
les los que están desempeñando un papel 
fundamental en el fomento de la colabo-
ración, también otros dispositivos portáti-
les, como los wearables, han demostrado 
su potencial con nuevos casos de uso de la 
mano de la realidad asistida. Por ejemplo, 
unas gafas inteligentes dotadas con esta 
tecnología pueden proyectar diagramas, 
texto, imágenes o vídeos, sin interferir con 
la visión periférica del usuario.

En términos prácticos, imaginemos una ta-
rea crítica como el mantenimiento de una 
central eléctrica. Si un técnico local se en-
cuentra con una incidencia, puede consultar 
a un experto en remoto, que incluso puede 
encontrarse en otro país, para mostrarle 
el problema a través de la cámara habi-

litada en las smartglasses. En el contexto 
actual, esta tecnología eliminaría la nece-
sidad de que varios equipos estén en el 
lugar, reduciendo así el nivel de contacto y 
reduciendo al mínimo los tiempos de inacti-
vidad y de corte de suministro del servicio.

Si bien este ejemplo es bastante fácil de 
imaginar, también hay casos de uso menos 
obvios que han llevado a la reimaginación 
de esta colaboración. Por ejemplo, para 
empleados en una oficina o en un entor-
no doméstico, las gafas inteligentes son 
también un vehículo para la comunicación 
remota interactiva a través de la recupe-
ración de documentos, instrucciones de flujo 
de trabajo y captura de datos en tiempo 
real, hasta el punto de prácticamente per-
mitir una comunicación cara a cara.

En definitiva, la pandemia ha brindado 
una oportunidad única a los responsables 
empresariales para reevaluar la forma de 
trabajar y comunicarse de cara a afrontar 
el escenario laboral híbrido actual y que se 
mantendrá tras la crisis sanitaria. De hecho, 
el 43% de los empleados de nuestro país 
trabajará desde casa o no dispondrá de 
un lugar fijo de trabajo tras la pandemia, 
frente al 28% registrado antes de esta, 
según una encuesta que hemos realizado 
entre mil empresas grandes y medianas 
de diversos sectores de actividad de Rei-
no Unido, Francia, Alemania, España y los 
Países Bajos. 

Por tanto, el trabajo a distancia y las he-
rramientas óptimas para garantizar la 
productividad y la colaboración seguirán 
siendo un desafío y, por tanto, ocuparán el 
centro de la estrategia y de la conversa-
ción en materia tecnológica de cualquier 
organización en los próximos años.

Maite Ramos, 
directora general de Dynabook Iberia

Tecnología colaborativa para el escenario laboral post-covid
Nos encontramos en un momento en el que, afortunadamente, ya vislumbramos la salida de la crisis sanitaria y 
los responsables empresariales han empezado a valorar las lecciones aprendidas para ponerlas en práctica 
de cara a afrontar el escenario laboral post-covid. Una de estas lecciones es la forma en que las organiza-
ciones y sus empleados interactúan y colaboran. 
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HP CUMPLE con su clásica cita desde 2001 
de publicar su Informe anual de Impacto 
Sostenible, por tanto cumple su 20ª edición 
ininterrumpida, y en el que se destaca los 
avances que la compañía está realizando 
en sus pilares fundamentales de Acción Cli-
mática, Derechos Humanos e Equidad Digi-
tal. Cada año HP también revisa y actuali-
za sus objetivos, adelantando a menudo las 
fechas previstas de logro. 

En esta ocasión, como parte de su estrategia 
de Impacto Sostenible, HP ha anunciado un 
nuevo ambicioso objetivo: acelerar la equi-
dad digital para 150 millones de personas 
en 2030. Para ello, la compañía ha presenta-
do HP PaTH (Partnership and Technology for 
Humanity), otro innovador programa con el 
que se promoverán iniciativas y asociaciones 
locales para abordar los retos de las comuni-
dades más desfavorecidas en todo el mundo, 
centrándose en la educación, la sanidad y la 
creación de oportunidades económicas. 

El acelerador PaTH de HP allanará el ca-
mino hacia la equidad digital en las co-

munidades desfavorecidas de todo el mun-
do, a través de asociaciones, activaciones, 
innovación, colaboraciones y comunicación 
directa con los líderes locales. Como señaló 
Montse Serra, directora de Soluciones para 
Empresas en HP en la presentación del in-
forme, “las empresas se van a medir en el 
futuro por los beneficios de sostenibilidad 
que generen, y los consumidores va a pre-
miar o penalizar su desempeño comercial. 
La estrategia de HP es la más completa y 
ambiciosa en este sentido y descansa sobre 
tres pilares fundamentales: la acción climá-
tica y defensa del planeta, la promoción 
de los derechos humanos y lo que hemos 
llamado la “equidad digital”. Todas las 
acciones obedecen a alguno de los ODS 
fijados por la ONU, y están incrustados en 
nuestra hoja de ruta con diversos objetivos 
a corto, medio y largo plazo”.

En una fase inicial, el programa PaTH se 
centrará en realizar reuniones para invo-
lucrar, escuchar y aprender de las comu-
nidades de todo el mundo para entender 
mejor los problemas de raíz y qué recursos 

y apoyo necesitan para poder hacer reali-
dad el cambio de forma conjunta. A partir 
de ahí, las conclusiones recogidas influirán 
en la innovación de los productos de HP, 
en las asociaciones y en la aceleración de 
soluciones que impulsen el impacto en esos 
entornos. Como apuntó Serra: “La iniciativa 
recién lanzada, HP PaTH, es otro programa 
para facilitar a nuestros socios y partners 
a remar en la misma dirección en base a 
nuestra experiencia y tecnología. Está en-
focado preeminentemente a la Educación 
y la Salud, porque involucra de lleno a las 
personas en sus necesidades más básicas. 
A través de este programa, se abordan 
aspectos desde la aplicación de impresión 
3D para alineadores dentales a la conse-
cución de marcadores cancerígenos gracias 
a nuestra experiencia en la manipulación 
de fluidos y microgotas de tinta”. 

Como parte de este ambicioso programa, 
HP también activará un fondo que ofrezca 
soluciones personalizadas y continuará in-
novando en sus productos y servicios para 
acelerar la equidad digital, centrándose 
en alcanzar el objetivo de la compañía de 
impulsar mejores resultados de aprendiza-
je para 100 millones de personas en 2025. 
HP cree que la equidad digital es un de-
recho fundamental y por ello, refuerza su 
apuesta por HP Life, un programa gratuito 
de formación en tecnologías de la informa-
ción y empresariales ofrecido por la Fun-
dación HP, y en asociación con organiza-
ciones como Girl Rising, MIT Solve y NABU 
para afrontar este reto.

Impacto Sostenible 2020
El Impacto Sostenible de HP es fundamental 
para ayudar a la compañía a convertirse 
en la empresa tecnológica más sostenible 
y justa del mundo. Esta labor es esencial 
para la sostenibilidad del planeta y de la 

HP apuesta por la sostenibilidad como argumento 
de venta
La compañía ha presentado su Informe anual de Impacto Sostenible, donde se muestra el progreso hacia 
su objetivo de convertirse en la empresa tecnológica más sostenible y justa del mundo. Para alcanzar 
estos ambiciosos objetivos marcados para 2030 HP sabe que necesita el apoyo y la implicación de em-
pleados, proveedores, vendedores y partners. El programa de canal HP Amplify Impact, el primero de su 
clase, permite a sus socios impulsar en su cadena de valor el cambio más significativo de toda la industria 
mundial de TI. Pero no es el único propósito.

Montse Serra, directora de Soluciones para Empresas en HP.
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«Las empresas se 
van a medir en el 

futuro por los bene-
ficios de sostenibi-
lidad que generen, 
y los consumidores 
va a premiar o pe-
nalizar su desem-
peño comercial» 

(Montse Serra, HP)

sociedad, y es un impulsor cada vez más 
importante de las decisiones de compra de 
los clientes; de hecho, ha ayudado a HP a 
generar más de 1.000 millones de euros de 
nuevo negocio en 2020, por segundo año 
consecutivo.

HP se ha mantenido firme en su compro-
miso con la responsabilidad y la trans-
parencia desde que la compañía publicó 
su primer informe de impacto medioam-
biental y social en 2001. En el informe de 
este año, HP ha destacado los progresos 
realizados en 2020, así como las mejoras 
que aún son necesarias; a continuación, se 
presentan los aspectos más destacados y 
el resumen ejecutivo del informe completo 
puede encontrarse aquí  https://h20195.
www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?doc-
name=c05179523.  

“Llevamos 20 años publicando el informe 
de sostenibilidad, donde nos centramos en 
tres áreas: emisiones de CO2, circularidad 
y protección de bosques. En esta ocasión 
hemos declarado la intención de lograr 
cero emisiones para 2040 en toda la cade-
na de valor. También hemos señalado otros 
hitos intermedios, como lograr en 2025 
la neutralidad en CO2”, explicaba Nuria 
Arocas, responsable de Sostenibilidad en 
HP, que nos recordaba cómo fue en 1991 
cuando se empezó con los cartuchos de tin-
ta, y hoy HP ya ha concluido un proceso de 
circularidad donde ya es todo 100% reci-
clable. “Hemos logrado cerrar el círculo”, 
afirmaba Arocas. 

Pero HP no se ha quedado en los consumi-
bles ni mucho menos, y ha ido extendien-
do diversas acciones a través de todo su 

portfolio de productos. “Entre tanto, po-
demos señalar una serie de acciones que 
ya venimos aplicando en la compañía. Van 
desde el incremento del uso de materiales 
reciclados en la fabricación, a la introduc-
ción de eficiencia energética en el diseño 
de los productos, desde reducir la huella 
de CO2 en las fábricas a la introducción 
de vehículos eléctricos en logística, desde el 
cambio a modelos basados en servicios en 
vez de en compra a la restauración fores-
tal”, especificaba Arocas. “Esto nos obliga 
a trabajar más estrechamente con nuestros 
proveedores y partners, para mejorar pro-
cesos conjuntos, principalmente transporte 
en esta etapa (64%), pero también en el 
diseño de productos (35%) o la fabricación 
(1%)”. A lo que añadía la responsable de 
Sostenibilidad de HP: “Otro objetivo ambi-
ciosos es alcanzar para 2030 el 75% en 
circularidad del material reciclado y alar-
gar la vida útil de los productos. 

Para ello seguimos invirtiendo e investigando 
en nuevos materiales, en actualizaciones de 
firmware, en el diseño modular de las piezas 
y componentes, o la potenciación de un pro-
grama de reacondicionamiento”. 

Consumir con responsabilidad
El compromiso de la compañía va más allá 
de su ámbito comercial e incide en la socie-
dad y el planeta. Porque al ritmo de de-
predación actual del planeta, éste ya no 
es capaz de auto regenerarse en un ciclo 
anual. “La Tierra ya no es capaz de rege-
nerar los recursos naturales que explota-
mos, necesitaríamos en la actualidad 1,7 
planetas para seguir al ritmo que vamos”, 
señalaba David Ortega Peciña, director de 
Relaciones Institucionales de HP. “El 27 de 
julio es la fecha de no retorno este 2021, a 
partir de ahí comenzamos a vivir de pres-
tado, es una fecha similar a la de 2019, 
ya que en 2020 por la pandemia esta fue 
más tarde”. 

La sociedad debe concienciarse en su con-
junto, pero las medidas que exige son muy 
duras de aplicar, porque su impacto in-
mediato no se aprecia, pero sí su coste y 
esfuerzo. Esto no es excusa para que las 
empresas responsables empiecen a hacer 
su parte. En el caso de HP, lo tienen bien 
claro. “Lo decimos con orgullo, porque nos 
lo creemos y vamos por delante. Solo se 
consigue si funciona toda la ecuación, no 
solo las empresas o los consumidores o los 
Estados. Y no se trata solo de restringir, 
sino ser proactivo”, declaraba Ortega. 

Sostenibilidad y digitalización son, ade-
más, los dos grandes pilares de los planes 
de recuperación europeo (NextGenEU) y 
español (Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia), que van a acelerar 
la transformación de nuestra economía, 
generando nuevas oportunidades. “Esto 
vale incluso a través de incentivos, como los 
planes de recuperación de los fondos Next 
Generation (37% destinados a sostenibili-
dad y eficiencia energética) o el programa 
Green Deal para 2050. La pandemia ha 
acelerado esta parte del discurso, igual 
que en teleeducación y teletrabajo”, aña-
día Ortega. 

Estas políticas públicas tienen también por 
objetivo que la digitalización, como herra-
mienta que debe facilitar la transición sos-
tenible, sea ella misma sostenible. Se trata 
de regular productos y servicios digitales Nuria Arocas, responsable de Sostenibilidad en HP.
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para que sean lo más sostenibles posible 
en todas las fases (fabricación, operacio-
nes, uso y aprovechamiento tras su vida 
útil). “Lo que no hay que olvidad y tener 
bien claro es que la transición ecológica 
es una oportunidad también para el creci-
miento de otros modelos de negocio. Somos 
una parte importante de la solución, y no 
solo con la digitalización. Tenemos que ten-
der hacia la neutralización de los residuos 
y la economía circular, prolongando la vida 
útil de los productos a través de su repa-
ración. En cualquier caso, hay que intentar 
que el bienestar vaya desvinculándose del 
consumo impulsivo de recursos”.

Desde HP Inc, gracias a los ambiciosos ob-
jetivos que se han marcado, están liderando 
activamente esta transformación. Y si ha-
blamos de España, también tenemos cosas 
de las que presumir. Según el director de 
Relaciones Institucionales de HP, “En España 
se están dando iniciativas interesantes, por 
ejemplo, se ha propuesto la neutralización 
en 2040 en vez del 2050 de la UE. En HP 
todos los años revisamos nuestras metas y si 
vemos que lo podemos hacer mejor lo ade-
lantamos, es algo dinámico como el anuncio 
de que el 75% de nuestros productos sean 
ya circulares. De los datos mundiales algu-
nos son extrapolables a España, en algunos 
estamos mejor, por ejemplo en el número 
de mujeres en el consejo de administración. 
Pero en ingeniería en Sant Cugat no tanto, 
pues el ratio es del 19% de materiales re-
ciclables y la intención es llegar al 75%”. 

Las compañías y los fondos de inversión ya 
llevan tiempo moviéndose hacia zonas que 
les den “buena prensa”, aunque para ello 
aún tengan que renunciar a altas rentabi-

lidades. Pero como decía Ortega, “para 
ello debemos desvincular la sostenibilidad 
del crecimiento económico. Puede que si 
caen los beneficios caigan las acciones, 
pero también pueden caer más aún las 
acciones si los inversores y consumidores 
empiezan a valorar y juzgar a las com-
pañías por sus ratios de sostenibilidad y 
responsabilidad social. Luego estas accio-
nes van a expensas de beneficios. HP ya 
ha logrado que 1.000 millones de dólares 
en ventas procedan precisamente de esta 
actitud ecológica”.

El problema aquí son las distintas veloci-
dades que se apliquen y la brecha que se 
puede abrir no solo respecto a otras partes 
del mundo, sino internamente en cada país. 
Hemos situado la urgencia de las medidas 
en el horizonte, pero no sabemos el mejor 
rumbo para llegar a ellas. Y muchas veces 
se pierde efectividad por la dispersión de 
estrategias. “En HP estamos muy compro-
metidos, por eso nos alegra ver que los po-
deres públicos se están alineando, y todos 
remando en la misma dirección. Pero la ur-
gencia y proliferación de normas lleva un 
poco de incoherencia ya que no se pueden 
comparar peras con manzanas. Para que 
sea efectivo es necesario la armonización 
al máximo nivel europeo, porque iniciativas 
locales están bien, pero a veces obstaculi-
zan”, apostillaba Ortega.

La acción del canal
El programa de partners HP Amplify tam-
bién ofrece a los partners un camino opcio-
nal hacia un futuro más sostenible. Lanzado 
a principios de este año para los partners 
profesionales, HP Amplify Impact es el pri-
mer programa de evaluación, recursos y 

formación para partners que tiene como 
objetivo impulsar un cambio significativo 
en los tres pilares de impacto sostenible de 
HP: el planeta, con énfasis en el cambio cli-
mático; las personas, con especial atención 
a los derechos humanos y la justicia social; 
y la comunidad, con hincapié en la reduc-
ción de la brecha digital.

Básicamente se trata de proporcionar con-
tenidos y herramientas a los socios y dis-
tribuidores para extender y amplificar las 
políticas medioambientales y sociales de 
HP. “Diferentes programas para extender 
al canal y que dispongan de contenidos 
pertinentes, y asuman de manera interna 
esta evolución a lo digital. Muchas perso-
nas se han quedado atrás, debemos hacer 
una apuesta por que se asegure la forma-
ción en este nivel de transformación digi-
tal y sostenibilidad, y que sean 150.000 
embajadores de lo que hacen”, señalaba 
Ortega. “Y en cuanto a herramientas para 
la cadena de suministro, por ejemplo como 
la Sostenibility Score Card, que informan 
de diferentes proyectos y aplicaciones 
métricas en política en renovables, etc. y 
proponen áreas de mejoras”.

El programa HP Amplify Impact ayuda a 
los partners a establecer ambiciosos ob-
jetivos a medio y largo plazo para impul-
sar un impacto positivo en la sociedad y 
el medio ambiente. Los miembros que se 
comprometan a unirse al programa HP 
Amplify Impact trabajarán con HP para 
evaluar sus propias prácticas y aprove-
char las amplias inversiones e iniciativas 
de la compañía.

Aunque HP diga que se han enfocado en 
temas de educación y salud, la verdad es 
que todos los sectores tienen cosas que 
aportar, incluido el retail. El papel del ca-
nal es fundamental y HP ya tiene inscritos a 
más de mil socios colaboradores en todo el 
mundo a este programa pionero como es el 
HP Amplify Impact “que ha tenido una aco-
gida impresionante, el que participa ad-
quiere un compromiso activo y HP le empo-
dera”, señalaba José Luis Arranz, jefe de 
Prensa de HP. Por su parte, Serra concluía: 
“Esto va de todos, no solo nosotros como 
compañía, sino juntos con nuestros partners. 
En España la acogida de Amplify ha sido 
aún mejor y supone un gran paso adelante 
en el ambicioso objetivo de convertirnos en 
la compañía tecnológica más sostenible y 
justa para 2030”. David Ortega Peciña, director de Relaciones Institucionales de HP.
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¿Mujeres en tecnología? Sí, por supuesto
En España, solo un 23% de las personas que trabajan en el sector de las Tecnologías de la Información 
y la comunicación (TIC) son mujeres, según un estudio de la ONTSI de 2020.

Cuando mi compañera Justina comenzó a 
trabajar en las oficinas de NFON en Mú-
nich como desarrolladora junior de UI y UX, 
tenía claro dos cosas: quería trabajar en 
tecnología y se había formado para desa-
rrollar este trabajo. 

Justina comenzó su carrera en NFON en un 
entorno que le dio la bienvenida con con-
fianza. Pero esta no es lo tónica general 
para las mujeres que empiezan a trabajar 
en el sector tecnológico, donde la partici-
pación femenina es todavía muy baja. 

Todavía hoy, muchas mujeres encuentran 
prejuicios o tienen recelos para comenzar 
a trabajar en un sector de baja repre-
sentación femenina. Pero es claro que sin 
mujeres que vayan abriendo el camino, no 
puede haber un aumento de la represen-
tación. Justina nos contaba su experiencia 
como desarrolladora en NFON: “Para ser 
honesta, nunca he experimentado discrimi-
nación por mi género desde que trabajo 
aquí. Pero, todavía hay muy pocas mujeres 
que trabajen en el sector de la tecnología 
y las TI en general, y esta falta de refe-
rentes femeninos, impide que muchas mu-

jeres jóvenes intenten conseguir trabajos 
en este sector”. También comentaba: “Pero 
cuando miro hacia atrás, veo un aumento 
en el número de mujeres que trabajan en 
puestos de TI mucho mayor al que había 
cuando comencé a trabajar aquí. Y esto es 
un avance muy positivo”. La historia está 
llena de mujeres valientes que, como mi 
compañera Justina, decidieron romper las 
barreras que les impedían entrar en un 
sector tradicionalmente masculino como el 
de las TIC. ¿Está todo conseguido? Viendo 
últimos estudios diría que no, pero vamos 
avanzando y para ello, es esencial apoyar 
iniciativas que fomenten la entrada de la 
mujer en el sector tecnológico. Espero que 
más mujeres encuentren el coraje para ha-
cerlo y comiencen una carrera STEM. Espe-
cialmente, porque solo cuando la presencia 
de mujeres que trabajan en tecnología ya 
no sea vista como una excepción o algo 
aislado, los prejuicios desaparecerán.

Mujeres como Justina están allanando el ca-
mino y quieren que más niñas y mujeres se 
unan a ellas, innovando y enriqueciendo la 
industria tecnológica día a día. Pero para 
llegar allí, las propias mujeres tienen que 

cuestionar los límites predispuestos, cree 
Justina: “El problema principal es que existe 
la creencia de que las TI o los trabajos ba-
sados en la tecnología son solo para hom-
bres. Pero elegir la tecnología como opción 
profesional se basa en nuestras capacida-
des y, por lo tanto, esto no va de géneros, 
porque no hay diferencia intelectual entre 
hombres y mujeres “.

“Qué antiguo puede llegar a ser el futuro”, 
escribe Irene Vallejo en su libro El Infinito en 
un junco. Esta frase en otro contexto, la usó 
un amigo hace unos días hablando de lo 
que está ocurriendo en Afganistán. Con la 
llegada de los talibanes al poder de nuevo, 
volvemos a dar un paso atrás en la igual-
dad de género, en la libertad individual, 
en el progreso. Esas mujeres, verán cerce-
nado, entre otras muchas cosas, su acceso a 
la educación, a un puesto de trabajo. Cons-
truyamos un futuro tecnológico innovador, 
sin límites, sin trabas, sin diferencias entre 
hombres y mujeres. Hagamos que la digi-
talización y la tecnología sean los vehículos 
de ese cambio. En NFON entendemos que 
el sector de TI es un campo frenético, en 
constante desarrollo y evolución, donde las 
personas que trabajan en él nunca dejan 
de aprender, donde todos sumamos y nos 
esforzamos por ofrecer soluciones tecnoló-
gicas que simplifiquen las comunicaciones 
empresariales. La motivación por aprender 
y aportar soluciones útiles e innovadoras, es 
un requisito de trabajo para cualquier de-
sarrollador. Lo que realmente nos importa 
es que aportes valor y hagas bien tu traba-
jo y no lo que pone en el CV. En NFON, no 
promovemos sesgos de género ni académi-
cos. Lo que buscamos es incorporar talento, 
buscamos (nada menos) que la excelencia, 
tanto en mujeres como en hombres.

Carmen Clemente, 
Marketing manager, NFON Iberia.

www.nfon.com/es

www.nfon.com/es
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HP Amplify a nivel comercios y tiendas

HP reconoce que alcanzar los ambiciosos objetivos marcados para 
2030 requiere el apoyo de empleados, proveedores, vendedores y 
partners. Por ello, HP ha movilizado a una amplio grupo de personas 
para ampliar su estrategia de Impacto Sostenible, capacitando a los 
empleados de HP para que establezcan sus propios objetivos, todo 
ello bajo el paraguas del programa para los partners HP Amplify 
Impact, el primero de su clase, que permite a los socios impulsar un 
cambio significativo en toda la industria mundial de TI.

Para ello, HP está ampliando el número de sectores a los que quiere 
llevar su programa, que no es un programa de mínimos sino de máxi-
mos. La última incorporación ha sido el canal minorista de retailers. “El 
programa HP Amplify se ha optimizado para incorporar el negocio 
de consumo, impulsando el crecimiento y la transformación digital del 
canal Retail, con visión a largo plazo y adaptándolo al perfil del 
nuevo consumidor. En total, se suma al ecosistema a más de 1.350 
retailers online, multicanal y brick and mortar”, ha señalado Salvador 
Cayón, director de Negocio de Consumo de HP España y Portugal. 

Lanzado el pasado otoño para los partners comerciales, HP Amplify 
proporciona los conocimientos, capacidades y herramientas de cola-
boración necesarias para acelerar e impulsar su transformación digi-
tal y su crecimiento de negocio a medida que los comportamientos de 
compra de los consumidores continúan evolucionando. HP empezará 
la transición de los retailers al nuevo programa en agosto de este año 
y se completará durante el primer trimestre de 2022.

Construido sobre una estructura simplificada, global y fácil de in-
terpretar, HP Amplify ofrece a los retailers dos opciones diferentes 
de participación (Synergy y Power), con niveles de compensación y 
requerimientos claramente diferenciados. El programa está especial-
mente diseñado para convertir la información y la analítica de datos 
en conocimientos que impulsen nuevas estrategias, una mayor inno-
vación, así como compensar a los partners en base a su rendimiento, 
su nivel de colaboración y sus capacidades, a la vez que acelera la 
transformación digital gracias a los datos generados, soluciones digi-
tales y las herramientas de colaboración.

“Para el sector tecnológico en general, y para el canal retail en par-
ticular, está claro que seguir como hasta ahora ya no es una opción. 

Debemos reinventarnos continuamente. HP Amplify no sólo simplifica 
a los retailers la manera de hacer negocios con HP, sino que propor-
ciona un innovador marco de colaboración, favoreciendo la transfor-
mación digital y la aceleración en la puesta en marcha de modernas 
prácticas de negocio que favorezcan el crecimiento a largo plazo”, 
comentaba Cayón. “Junto con nuestra comunidad de partners quere-
mos adaptar nuestros negocios a los nuevos usuarios que demandan 
una mejor experiencia omnicanal. Estamos absolutamente centrados 
en mejorar la CX con nuestros productos y servicios a través del canal, 
invirtiendo en la mejora de las capacidades comunes mientras de-
sarrollamos nuevas áreas de oportunidad para continuar creciendo, 
siendo más competitivos y, sobre todo, más atractivos”.

Reescribiendo las reglas 
La pandemia ha impulsado la demanda de dispositivos de acceso a 
la información, comunicación y generación de contenidos tanto para 
trabajar como para aprender y entretenerse en casa, a la vez que la 
industria del Retail ha experimentado, de manera disruptiva, grandes 
cambios en toda su cadena de valor, como la gestión del tráfico a sus 
tiendas, cambios en sus modelos logísticos y la necesidad de ampliar 
su capacidad de servicios. Según Gartner, aprovechar el empuje de 
las experiencias transformadoras será fundamental para construir y 
mantener la flexibilidad que se exige para hacer negocios hoy en 
día. En un futuro próximo, los cambios en el comportamiento de los 
consumidores tendrán un mayor impacto en el valor de los retailers.

Mientras que el tráfico en las tiendas disminuyó por el efecto covid, 
las ventas online crecieron a nivel mundial más del 27% en 2020. 
Independientemente de las consecuencias de la pandemia, esta ten-
dencia es imparable y se espera que las ventas online, junto con sus 
diferentes formatos de recogida en puntos físicos, representen el 40% 
de las ventas totales de bienes de consumo en 2025. Tendencias como 
el modelo de trabajo híbrido, la aparición del cliente “prosumer” y 
el continuo crecimiento del comercio electrónico, están haciendo que 
el hecho de mantener colaboraciones en la industria minorista sea 
más esencial que nunca. Con la introducción de HP Amplify, HP está 
creando un marco de trabajo único para que los retailers pueden 
capitalizar estos cambios, preparando a los partners para ofrecer 
experiencias mejoradas a los clientes e impulsar el crecimiento futuro.
HP Amplify ofrece una plataforma común y global, diseñada para 
permitir crear un marco de trabajo conjunto donde se pueden definir 
estrategias de crecimiento fundamentadas en áreas de ventas y mar-
keting, centradas en tres pilares:
• Rendimiento. Basándose en el modelo de HP Amplify ya pro-

bado en el área de empresa y atendiendo a las necesidades 
específicas de los minoristas, el nuevo programa compensará a 
los Retailers en base a una serie de indicadores de rendimiento 
relacionados con la venta del portfolio y la facturación total. Se 
trata de un marco de compensación estructurado, con foco en 
áreas estratégicas de interés conjunto y con herramientas que 
ayudan a los retailers a evaluar de forma sencilla el rendimiento, 
proporcionando indicadores claros de éxito.

• Capacidades. Más allá de los ingresos por ventas, HP Amplify 
relaciona la compensación con las capacidades aportadas por 
los Retailers, incluyendo el uso de los datos, los modelos de ser-

Salvador Cayón, director de Negocio de Consumo de HP España y Portugal. 
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HP Amplify Impact en España: el caso de Compusof

El integrador TI es uno de los primeros partners en España en haberse 
unido a este proyecto cuyo objetivo es el de potenciar la sostenibilidad 
dentro de los modelos de desarrollo de negocio, y además afianza 
su compromiso de empresa sostenible. A partir de ahora, Compusof 
accede a los conocimientos, cursos de formación y recursos para eva-
luar y mejorar su rendimiento en términos de sostenibilidad, al mismo 
tiempo que optimiza oportunidades de venta basadas en este ODS 
que HP desarrolla en este nuevo programa de Impacto Sostenible, 
englobado en el proyecto para partners HP Amplify. De esta forma, 
Compusof se beneficia de la amplia experiencia de HP para opti-
mizar las oportunidades de negocio, identificar áreas de mejora y 
diseñar iniciativas sostenibles a través de los cursos de formación sobre 
Impacto Sostenible de HP.

Igualmente, y gracias a la colaboración conjunta, Compusof pone en 
marcha un plan estratégico para captar oportunidades de venta im-
pulsadas por la sostenibilidad. Todo ello para demostrar que la soste-
nibilidad, no solo es un factor de crecimiento, sino también un compo-
nente vital para la longevidad de cualquier empresa en los tiempos 
actuales. “Nuestra compañía ha sido desde sus inicios responsable con 
los temas de sostenibilidad y medioambiente, como demuestra el he-
cho de que poseamos la ISO14001 de Medio Ambiente desde hace 
quince años, siendo una de los primeros integradores en obtenerla 
en España”, afirma Moisés Camarero, director general del Grupo 
Compusof. “Al unirnos ahora a este programa mostramos a los clientes 
nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

y cómo una estrategia de sostenibilidad puede ser un factor de cre-
cimiento para los negocios, si se realiza de la mano de una compañía 
experta como es HP”.  

Esta iniciativa avala la estrategia de Compusof de maximizar las 
oportunidades de negocio mediante la sostenibilidad de HP y el com-
promiso con los empleados en el respeto a los Derechos Humanos per-
mitiendo el desarrollo de todos los miembros de la cadena de valor y 
fomento de una cultura diversa, equitativa e inclusiva. También, ayuda 
a eliminar la brecha digital que impide que muchas personas puedan 
acceder a la educación, los puestos de trabajo y la atención sanita-
ria que necesitan para prosperar a través de la tecnología. “Como 
partner de HP, Compusof puede ahora contar con las herramientas y 
recursos que facilita HP Amplify Impact para acceder a un impacto 
sostenible, mediante programas como HP Life, HP Planet Partner (para 
el reciclado de consumibles) o el de evaluación energética de la flota 
de impresión. Además, se beneficia de otras herramientas tales como 
la guía de compras de TI sostenibles de HP y del Centro de Sostenibi-
lidad y Cumplimiento”, especifica Camarero.

El mercado necesita continuamente estímulos para mantenerse toni-
ficado y sin duda una de las nuevas palancas con más futuro es la 
sostenibilidad. Todo lo que acreciente la eficiencia energética y vele 
por la defensa del medio ambiente tiene garantizado el interés de 
un público o cada vez más consciente y comprometido con el planeta. 
“Hay muchos proyectos para este año y ya se empiezan a diseñar 
desde el punto de vista de la sostenibilidad. Es una vuelta de tuerca 
para que medios digitales y talento contribuyan a la transformación 
de procesos desde la nube. HP está poniendo toda su energía en el 
programa de sostenibilidad Amplify, y yo que conozco a Enrique Lo-
res, su actual presidente, sé que se lo cree, es un hombre de valores. 
Es un movimiento que acabará llegando a todos los partners, nosotros 
hemos sido de los primeros en sumarnos a la iniciativa e irán llegando 
cosas”, apunta Moisés Camarero. “A nosotros no nos pillan de nuevas, 
pero cuando muchos se han querido dar cuenta las luces son led y los 
coches eléctricos. Mal no lo habremos hecho, cuando hemos sido uno 
de los dos casos elegidos por HP Inc como ejemplo para hacer un 
vídeo corporativo, solo salen dos integradores de todo el mundo, uno 
de EEUU de reciclaje de consumibles y nosotros”. 

vicio y la consistencia en las experiencias ofrecidas a los clientes 
tanto en su entorno online como en la tienda física. La mejora y el 
desarrollo de nuevas capacidades se apoyará en evaluaciones 
y recomendaciones basadas en las tendencias de los consumi-
dores, la evaluación comparativa y las mejores prácticas de la 
industria a nivel mundial. HP Amplify compensará a los partners 
que inviertan en la mejora de sus capacidades, siempre con el 
objetivo de ser competitivos en un mundo dominado por el co-
mercio electrónico y la experiencia digital.

• Colaboración. La transformación y el cambio requieren de cola-
boración. Las empresas que colaboran regularmente con los pro-
veedores pueden demostrar un mayor crecimiento, menores costes 
operativos, así como una mayor rentabilidad que sus competidores 

del sector. Los partners que opten por impulsar los conocimientos 
sobre los datos podrán anticipar y ofrecer resultados más positivos 
para los clientes, estimulando en última instancia las conversiones 
de ventas y maximizando el promedio de las compras. HP colabo-
rará estrechamente con los partners para optimizar las ventas a 
través de herramientas de distribución a nivel tienda y recomen-
daciones entre categorías para abordar nuevas oportunidades.

Los socios que decidan no invertir en estos tres pilares no están 
excluidos; pueden seguir abasteciéndose de productos a través 
de la distribución. Para obtener más detalles sobre HP Amplify, 
incluidas las preguntas frecuentes de los partners, puede visitar el 
Centro de Prensa de HP.

Moisés Camarero, director general del Grupo Compusof. 
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Descubre las ilimitadas posibilidades de la pantalla 
LED de Philips

La transformación del retail pasa por 
la incorporación de impactantes y vi-
brantes pantallas que potencien una 
comunicación ágil y controlada por las 
marcas, pasando por la interactividad, 
los datos que recogemos de los clientes 
y la sinergia entre el online y el offli-
ne. Y es que hoy en día, las empresas 
buscan una experiencia de compra sin 

límites que cautive y sorprenda con las 
últimas innovaciones. 

Los productos LED de Philips son la so-
lución ideal para el retail, corporate 
y espacios públicos, donde el objeti-
vo es llamar la atención y comunicar. 
Las soluciones LED son la clave para la 
creación de videowalls personalizados 

adaptables a tu espacio creando dis-
tintos formatos y formas, sin marcos, 
con negros más puro, colores impresio-
nantes e increíbles niveles de brillo ga-
rantizando una visibilidad más clara y 
nítida. Los elementos de comunicación 
personalizados de gran impacto lla-
man la atención al espectador sin dis-
tracciones.   

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

Con la serie L-Line obtendrás experiencias visuales más envolventes, con diseños y 
formas inimaginables y una conectividad de pantalla perfecta.

https://www.philips.es/p-m-pr/professional-displays
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Además, la solución LED está preparada 
para simplificar las instalaciones con los 
Kits ideados con todos los componentes 
necesarios: cabinets, módulos Led, cables, 
controladoras, módulos de repuesto y 
marcos decorativos con el logo de Philips. 
Todo ello ideado para ser un producto lla-
ve en mano para los instaladores. 

Crea el efecto WOW con la calidad 
y la resistencia que esperabas 
Una experiencia única y diferencial son las 
que te ayudarán a conseguir un incremento 
en la fidelización. ¿Y por qué escoger una 
solución Led PPDS? Porqué es el proveedor 
mundial de productos, software e innova-
ción, reconocida por proporcionar solucio-
nes y productos exclusivos, pioneros en el 
mundo, junto a su completa red de part-
ners. PPDS tiene una estrategia con visión 
de futuro que apoyar a sus clientes y a las 
necesidades del mercado en su conjunto. 

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

Despierta aún más tu imaginación con PPDS.

Cableado integrado 
El cableado integrado mantiene ordenados los cables de alimentación y 
de datos. Los paneles se conectan en cadena, lo que permite minimizar 
el desorden y acelerar la instalación.

LED de alto rendimiento
Los monitores LED profesionales de Philips usan LED de alto rendimiento, 
que se han probado a fondo, son energéticamente eficientes y rentables.

Capa de protección IP30
Este producto está protegido por una capa de protección resistente al pol-
vo, la suciedad, los hongos y la humedad, lo que facilita su mantenimiento.

Resistente al fuego
El diseño ignífugo ralentiza la propagación de las llamas en caso de incendio y ayuda a proteger la integridad estructural del 
panel LED. 

Soportes de montaje fácil opcionales
Gracias a los soportes de montaje fácil patentados, la instalación es aún más rápida. Estos elementos opcionales están disponibles 
para el montaje de LEDs planos, curvados convexos (177,5/175/172,5 grados) y esquinas de 90 grados en forma de L.

Bajo consumo 
Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía al máximo. Este diseño no sólo disminuye el impacto 
medioambiental, sino que también reduce los costes de funcionamiento.

https://www.philips.es/p-m-pr/professional-displays
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SABEDORES DE estas cifras y conscientes del 
papel fundamental del canal TI como cataliza-
dor de los proyectos de transformación digital 
que tanto necesitan, la consultora IDC Research 
Spain y el mayorista Ingram Micro han puesto en 
marcha el proyecto SMB Alliance, una platafor-
ma llena de recursos prácticos para empoderar 
a los partners a través de herramientas de me-
dición y análisis diagnósticos para evaluar las 
necesidades reales de las empresas en función 
de su sector y su competencia. Además, servirá 
como academia formativa para capacitar a sus 
recursos en las tecnologías más demandadas de 
la Tercera Plataforma.

Tras lo más duro de la pandemia, la economía 
española y el gasto TI están en vías de recupe-
ración, liderando las categorías de servicios TI y 
tecnologías de negocio las que más rápidamen-
te están creciendo, y donde las proyecciones de 
IDC augura incluso dos puntos por encima de lo 
logrado en 2020. El gasto de las empresas en 
tecnología alcanzará en su conjunto los 45.293 
millones en 2021, aunque solo 7.000 correspon-
derá a las pymes. ¿Poco? Quizás, pero sin los 
duros requerimientos para entrar en las ternas 
de las grandes multinacionales en los que pre-
viamente hay que darse de alta como provee-

dor. Eso sí, más dispersas y en un número gigan-
te. El Plan España Digital 2025 se daría con un 
canto en los dientes si alcanzase al menos a 1,3 
millones de pymes.

Todo ello ocurre en medio de un nuevo escenario 
híbrido donde el trabajo presencial y el remo-
to se van a alternar y/o solapar. “La previsión 
para después del verano es que ya sea pre-
sencial mucha de la actividad en las oficinas. La 
visión de IDC es que es el momento para que 
las pymes españolas pisen el acelerador y se 
aprovechen de los fondos de la MCU para Es-
paña”, apunta Jorge Gil, director general de 
IDC Research España. Las demandas de las py-
mes se están orientando hacia la automatización 
de procesos, y están en ese momento de apos-
tar por el multicloud y por una migración de 
la seguridad perimetral a la seguridad de los 
datos. Todo ello requiere una nueva propuesta 
de valor, incluso en la mayoría de los casos de 
un cambio cultural. Y sobre todo, de gente con 
suficientes conocimientos y formación, justo lo 
que adolece el mercado laboral donde brilla la 
escasez de talento en nuevas tecnologías con un 
déficit de 350.000 puestos digitales sin cubrir. 
Ahí es donde el canal de TI tiene la oportunidad 
de suplir estas carencias con sus propios recur-

sos, que aunque más experimentados, también 
necesitan una actualización o habilitación en 
nuevas skills.

Según IDC, esto producirá también un maremoto 
en el sector del canal TI. Hasta una cuarta parte 
de los partners cambiará de enfoque, modifi-
carán su estrategia, serán comprados o deja-
rán de operar en 2021. El mercado comienza 
a valorar la conveniencia del pago por uso y a 
demandar soluciones que engloben el servicio 
de asistencia y no solo la mera venta, donde los 
modelos de MSP centrados en servicios ganan 
en consistencia y profundidad. Se prioriza la ex-
periencia/especialización de los partners en su 
sector y su capacidad para obtener resultados 
inmediatos. Un ROI demostrable será un must 
para la contratación. 

“Se requiere una nueva propuesta de valor 
y de nuevos actores con conocimientos y ha-
bilidades para que las pymes lleven a su vez 
su propuesta de valor al cliente final”, señala 
José Antonio Cano, director de análisis y con-
sultoría de IDC Research España. “Son muchos 
los cambios a los que se tendrán que enfrentar 
los departamentos de TI en 2021, entre ellos la 
necesidad de modernización de las aplicaciones 
y la integración de datos en los silos de nubes 
o la consolidación del trabajo híbrido, junto a la 
creciente demanda de ganar agilidad y flexibi-
lidad. Cambios todos ellos con el denominador 
común de la ciberseguridad como preocupación 
principal de las empresas”.

Consultoría y catálogo
Por tanto, el principal desafío del canal sigue 
siendo la escasez de talento en nuevas tecno-
logías y la necesidad de formación en nuevas 
habilidades. Pero también la necesidad de po-
der elaborar una consultoría a cada proyecto 
de cliente para minimizar riesgos y asegurar 
cumplimientos que permitan disfrutar de las 
ayudas y subvenciones que desde el Gobierno 
y desde la UE están listas para llegar. Y esos son 
precisamente los dos objetivos principales de la 

SMB Alliance, la plataforma de IDC e Ingram Mi-
cro para digitalizar las pymes españolas
A pesar de dominar en volumen la pirámide económica de España, donde el 95% de las empresas son micro-
pymes de menos de diez empleados -entorno a 3,5 millones de NIF-, y aunque ampliásemos a las medianas 
con hasta 250 trabajadores y 50 millones de facturación, alcanzando ya el 99,2% -y siendo responsables del 
65% del PIB y del 75% de los puestos de trabajo-, sin embargo solo producen el 15% del gasto en TI. Eso sí, 
un jugoso negocio valorado en 7.000 millones de euros anuales.
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«IDC e Ingram Mi-
cro unen sus fuer-
zas para asesorar, 
acompañar y eje-
cutar los planes de 

digitalización de las 
empresas españolas 
a través del canal a 
través de una pro-

puesta única y com-
pleta» (Jorge Gil, 

IDC Research)

iniciativa SMB Alliance de IDC e Ingram Micro: 
consultoría previa y catálogo de soluciones.

“IDC Research España e Ingram Micro unen sus 
fuerzas para asesorar, acompañar y ejecutar 
los planes de digitalización de las empresas 
españolas a través del canal a través de una 
propuesta única y completa”, cuenta Gil. “En-
frentarse a estos cambios con éxito y asegurar 
inversiones que supongan una solución real a 
las necesidades de las empresas implica, por lo 
tanto, contar con un conocimiento muy detallado 
no solo del mercado y lo que puede ofrecer a 
cada empresa, sino también hacerlo con el part-
ner tecnológico adecuado y estar provisto del 
asesoramiento y acompañamiento necesarios 
para conocer el orden de los pasos a dar y no 
perdernos por el camino a la hora de elegir la 
solución más adecuada”. 

La plataforma SMB Alliance contiene una serie 
de novedosas herramientas que van a facilitar al 
canal el acercamiento a las pymes con una pro-
puesta de alto nivel, personalizada a su situación, 
escalable a todo un colectivo, y en una manera 
de adquisición en la mayoría de los casos por 
cuotas mensuales. Como todos los programas al 
uso, contempla los apartados de certificación en 
tecnologías y apoyo a campañas de marketing. 
Pero destaca en dos servicios específicos: la ela-
boración de dos informes previos de consultoría, 
a través de la herramienta de Diagnóstico Di-
gital Online (que diagnostica la situación digital 
de la empresa con un scoring STD frente a la 
competencia por cada una las áreas de negocio 
y emite recomendaciones para su mejora); y la 
creación de un escudo de seguridad tras identifi-

car posibles vulnerabilidades y brechas a través 
de dos herramientas, CyberGram (evaluación e 
identificación de niveles de riesgo y amenaza 
basado en marcos de referencia internacionales) 
y SpyGlass (descubre vulnerabilidades desde la 
dirección IP y la URL). El plan global entregado 
al cliente incluye una hoja de ruta con tres pro-
yectos recomendados, más un coste anual, más 
un ROI. 

“Esta alianza ofrece una solución única y comple-
ta para el canal y sus clientes, que contarán con 
el asesoramiento independiente de IDC Research 
España desde la fase inicial hasta la ejecución 
completa del proyecto de la mano de Ingram 
Micro y sus partners, a través de la definición de 
soluciones y su implementación, pasando por la 
formación y el acompañamiento continuo desde 
el inicio hasta el final del proceso de su transfor-
mación digital”, señala Cano. 

El analista también quiso hacer hincapié en la 
necesidad de aprovechar los proyectos tractores 
tipo Airbus o Consentino, “que son de gran im-
portancia, porque de manera indirecta la pyme 
se ve envuelta y arrastrada a hacer un proyecto 
de transformación digital en el que puede co-
laborar sin que cuente como inversión directa”, 
explica Cano. “Se están haciendo proyectos con 
vistas a estos fondos, sobretodo en empresas 
públicas, que solicitan claramente que se espe-
cifique tal partida comprometida con fondos 
NextGenEU o el Plan de Modernización de la 
Administración, dotado ya en 26.000 millones 
de euros. Quizá pueden confundir y despistar to-
davía un poco, pues ya se sabe la dotación, pero 
no los mecanismos para acceder a ella, o cuándo 
van a ser transferidos, aunque es una cuestión de 
pocos meses el que se desvele. Lo seguro es que 
se tienen que comprometer entre 2021/22, por 
lo que lo primero es canalizar iniciativas, alinear-
las y darles sentido, por ejemplo a través de un 

plan de acción en materia de ciberseguridad, 
que ya se acelerará el ritmo en 2022”.

Verticalizar y capilarizar
SMB Alliance también promoverá eventos por 
mercados verticales, para dar pistas a los part-
ners de los criterios de cada industria, casos de 
uso y necesidades específicas. Para cada verti-
cal se determinan una serie de soluciones, y se 
fomentarán entornos de colaboración con otros 
partners del sector para crear paquetes espe-
cíficos. El objetivo es darle al partner la máxi-
ma visibilidad en el mercado y que toda esta 
capacidad transformadora llegue finalmente a 
cualquier pyme aunque se encuentre en el último 
rincón de España. Un canal capacitado con unas 
herramientas de última generación se transforma 
en un consultor tecnológico siempre al alcance 
de las pymes. Además, el canal que forme par-
te de la SMB Alliance estará bajo el paraguas 
de TecnoHub Consulting, una nueva marca de 
Ingram Micro que agrupará las soluciones de TI, 
los recursos, las soluciones financieras y todo el 
elenco de partners en un solo punto de referen-
cia. El mayorista actúa como un integrador de 
integradores en una suma de los más relevantes 
del mercado.

De entre todos los verticales, destacan ya ini-
ciativas en Educación y Sanidad. Retail, Turismo, 
Industria... son otros igual de importantes. Pero 
de entre todos, destaca el de las Administracio-
nes Públicas. Para facilitar a cualquier partner 
pequeño el acceso a los procesos de licitación 
y contratación gubernamentales, Ingram Micro 
ofrece el Marco 13 para el cumplimiento de los 
requisitos previos de tamaño, facturación, núme-
ro de empleados o ratios financieros.

Actualmente, se han adherido ya un centenar 
de partners a la SMB Alliance. Básicamente han 
sido los que ya estaban en condiciones por su 
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capacitación necesaria para abordar las princi-
pales soluciones de TI que se están impulsando o 
incluso los que han mostrado su interés por ad-
quirir esa capacitación cuanto antes. Por ahora 
se trata de partners con un perfil de pequeño y 
mediano integrador, que satisfacen el criterio de 
capilaridad geográfica necesaria para llegar a 
pymes de todos los sectores. En cuanto al canal 
enfocado en el sector público, lo forman unas 30 
figuras con el mismo criterio de capacidad y al-
cance geográfico.

Con el sello AENOR
El contenido de las formaciones y el proceso de 
acompañamiento al canal estarán avalados por 
el sello digital de AENOR, el organismo norma-
lizador español que garantiza los protocolos y 
niveles de calidad. Todas las empresas de canal 
participantes en las diez sesiones formativas en 
torno a las tecnologías de tercera plataforma 
que están teniendo lugar a lo largo del año reci-
birán la certificación de asistencia. “Esta forma-
ción está orientada a la capacitación del canal 
de distribución para facilitarles esta labor de 
digitalización en las pymes españolas y, de este 
modo, ayudar a dicho canal a dar la respuesta 
que necesita la pyme española en su viaje de 

transformación digital. De hecho”, remarca Gil, 
“el objetivo de SMB Alliance es poder contar 
con un canal integrador sumamente potente en 
conocimiento y capacidad de implantación”. Y 
añade: “Con ello conseguimos un programa ba-
sado en las tres ces: capacitación, capilaridad y 
credibilidad”.

Al igual que AceleraPyme de Red.es, SMB Allian-
ce es una iniciativa específica de IDC Research 
Spain que incide en reforzar el mensaje en el 
Canal de la necesidad de ayudar a las pymes 
en su digitalización. “Se trata de un acuerdo a 
nivel nacional, que se puede hacer extensible al 
resto de Europa. Deriva de un programa pareci-
do de IDC que funcionó en EEUU hace dos años, 
cuando iniciamos las conversaciones con Ingrad 
Micro, que se fueron alargando en el tiempo por 
culpa de la pandemia”, explica Gil. “Hemos tra-
tado de coger lo mejor del programa america-
no y añadir lo mejor de aquí, aprovechando el 
tirón de los fondos de reactivación. Y el objetivo, 
una vez lanzado es hacerlo extensible a nivel 
europeo”. En cuanto a por qué Ingram Micro y 
no otro mayorista, el director ejectutivo de IDC 
es rotundo: “Hemos hablado con otros y alguno 
está dentro de las conversaciones para ampliar 

la Alianza. No es descartable hacerlo con más 
mayoristas, como IDC somos independientes de 
la oferta y la demanda, y la idea nuestra es 
crecer. Con Ingram Micro es que siempre ha 
habido buena sintonía y fueron los primeros en 
escucharnos”.

Pero a diferencia de otros programas similares, 
en SMB Alliance la acción empieza mucho an-
tes de vender una solución en forma de paquete 
todo en uno, pues apuesta por el análisis pre-
vio de la situación con mediciones y un informe 
de consultoría. “Por resumirlo todo en una sola 
frase: nos estamos adelantando en los tiempos, 
tomando decisiones basadas en datos. Gracias 
al canal de Ingram Micro podemos llegar a un 
mercado extendido de más de 1,3 millones de 
pymes, y con una capilaridad que solo lo puede 
dar el canal de distribución”, resalta Jorge Gil. 
“Entramos en un proceso de metamorfosis del 
canal integrador que va a beneficiar tanto a la 
pyme como al propio partner. El tejido económi-
co español está compuesto en el 99% largo por 
pymes, que solo suponen un 15% del gasto en 
TI. Aún está todo por hacer, porque aunque ese 
15% represente solo a 7.000 millones de euros, 
todavía es mucho dinero”.

Alberto Pascual (Ingram Micro): «Somos de pensamientos muy lineales, y de-
bemos empezar a pensar de manera exponencial»

En el transcurso de la presentación de la iniciativa SMB Alliance, el 
director ejecutivo de Ingram Micro, Alberto Pascual, expuso de manera 
detallada todo el proyecto, haciendo hincapié en interesantes puntos. 

Cambio de percepción: hay que pensar en escala 
“Somos de pensamientos muy lineales, vamos pasito a pasito. Como en 
el cuento del rey persa y el joven Sissa al que le dijo que pidiese lo que 
quisiara por haberle enseñado el juego del ajedrez. Y él respondió 
que le bastaba con que se le diera un grano de arroz por el primer 
escaque del tablero, y dos granos en el segundo, y cuatro en el tercero, 
y ocho en el cuarto... y así se fuese doblando la cantidad en cada cua-

dro. El resultado de este problema matemático se escapa a cualquier 
premisa intuitiva: necesitaríamos reunir la cosecha mundial de más de 
mil años para poner la cifra pedida por Sissa en el último escaque, o 
algo equivalente al tamaño del monte Everest. Y es que para llegar a 
esa cantidad impresionante tenemos que pensar de modo exponencial. 
Si pensáramos exponencialmente, y lo que se nos viene es exponencial, 
no lineal, lo veríamos más claramente”. 

El mercado en tiempo de pandemia
“Las previsiones son que nos moveremos aún por mucho tiempo en un 
modelo híbrido. El trabajo remoto tiene sus ventajas, aunque luego 
echas de menos ese contacto físico face to face. Pero lo que era coyun-
tural se ha vuelto estructural, y el trabajo presencial en oficina convivirá 
con el teletrabajo. Los crecimientos en inversión fruto de la necesidad 
de dotar de herramientas a los teletrabajadores han dado crecimien-
tos del 12% en el sector TI, pero manejamos datos de que puedan 
incluso duplicarse y sean próximos al 25% en el canal TI”. 

A ello se añaden las ayudas comunitarias: la oportunidad ideal para el canal 
“Estamos ejecutando una transformación del modelo económico del 
país, un cambio exponencial en el que es necesario adelantarse a las 
tendencias, construir soluciones y preparar al canal para gestionar ese 
cambio. Para llegar a ese tejido empresarial tan heterogéneo como son 
las pymes el canal es clave. Nuestra misión es aportar valor al canal y 
ayudar a nuestros partners a hacer crecer su negocio de una manera 

Alberto Pascual, di rector ejecutivo de Ingram Micro, 
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rentable. Nos encontramos ante una oportunidad única para que las 
pymes, a través de nuestro canal, pueda acceder a las ayudas que 
vengan del programa europeo Next Generation”.

SMB Alliance, una propuesta de principio a fin 
“Se trata de un ambicioso programa de transformación del país y de 
los modelos productivos que mueven la economía. Nuestra propuesta 
es clara, empezamos haciendo una consultoría de las inversiones ne-
cesarias por parte de las empresas para reducir la brecha digital, 
seguiremos apoyando a los revendedores con nuestro amplio portfolio 
de productos y servicios que le permitirán ofertar soluciones comple-
tas, y remataremos con un apoyo de principio a fin para obtener las 
subvenciones que las administraciones faciliten. Sin duda estos fondos 
serán un estímulo importante para la reactivación y transformación de 
la economía española y por tanto una irrepetible oportunidad para 
el canal que Ingram ayudará a que se transforme en una realidad”.

Qué herramientas se destacan 
“Dentro de esta oferta, lo primero que tenemos es el Diagnóstico Digital 
Online: ¿Cómo está su empresa en relación con su competencia?; y una se-
gunda cuestión: señalando dos aspectos fundamentales, el coste y el ROI. 
Con todo ello generamos dos informes, un resumen ejecutivo y uno más 
completo y técnico. Se trata de un modelado que hemos realizado junto 
a una startup española que nos ha licenciado en exclusiva su tecnología. 
“Todo este entorno propuesto hay que securizarlo. Para ello también 
disponemos de herramientas de diagnosis, hay que ver dónde están 
las amenazas y las vulnerabilidades, y generar recomendaciones. Dis-
ponemos de dos propuestas más: una de evaluación online, a través de 
CyberGram, y otra de identificación de riesgos, con SpyGlass.
“La mecánica implica una primera reunión para ponerse en marcha 
para evaluar el proyecto, su idoneidad respecto a la competencia, la 
elegibilidad de fondos... Con este feedback empezamos a cerrar el 
proyecto antes de presentar su coste implícito y el retorno previsto. 
“Todo ello ha sido diseñado para darle la máxima visibilidad al ca-
nal y que sea capaz de llegar hasta la última pyme. También hemos 
creado la marca Techno Hub Consulting para darle cobertura en todo 
momento y superar los desafíos que surjan y tenga toda esta oferta 
ordenada. Además, hemos buscado el modelo de cuota mensual, que 
facilite su adopción al cliente final”. 

Por qué IDC como compañero de viaje
“Para el éxito de los proyectos es muy necesario el timing aplicado y 
ser capaces de alinear las necesidades en el entorno VUCA en que nos 
movemos, con tendencias cambiantes como la disponibilidad inédita de 
fondos. Debemos hacer valer que tenemos las skills técnicas, la expe-
riencia sobre nuevos modelos de negocio y las herramientas financieras, 
solo hace falta un cambio en la gestión para adelantarnos. 
“IDC es un líder reconocido en poner las luces largas para alumbrar al 
canal en sus objetivos. Esto hay que aterrizarlo, y de ahí la importancia 
de Ingram Micro como agregador en el canal para ordenar la oferta. 
Por eso hemos establecido este marco de la SMB Alliance con herra-
mientas para identificar dónde están las oportunidades.
“Así que el apartado de la actualidad está cubierto por IDC, expertos 
en estar atentos a las tendencias, mientras que Ingram Micro aporta el 
entorno de partnes y fabricantes TI. Nuestro papel es el de ser un inte-
grador de integradores, una suma de los más relevantes del mercado. 
En este inicio, contamos ya con patrocinadores Platinum como Intel, HP 

y Microsoft, en nivel Gold a APC Schneider, Eaton, Poly y Samsung, y 
en nivel Silver a Seven y Zebra. Se van a ir incorporando nuevos socios, 
tanto del mundo tecnológico como del inversor”.  

Apuesta por los mercados verticales
“Dentro de las acciones previstas, hacemos eventos para dar pistas al 
canal, definiendo soluciones para mercados verticales, aplicamos me-
canismos de Inbound Marketing para generar demanda y sobre todo 
hacer comunidad. Y profundizar en herramientas para que esto sea 
escalable. Hemos desarrollado herramientas de promoción sencillas de 
usar, la complejidad está detrás, en el diseño, no el en uso.
“Pero no solo son relevantes las pymes en la concepción de esta ini-
ciativa, también queremos que sea un motor de aceleración y cambio 
para las Administraciones Públicas. En este sentido, ofrecemos al canal 
un marco de contratación centralizada predefinido, para cumplir con 
la normativa del Marco 13, que es un cajón de sastre con diversas exi-
gencias, y en el que a menudo dejaban fuera de los pliegos a actores 
que tenían mucho que decir, debido a su corta dimensión en cuanto a 
potencia técnica o financiera requerida, y que ahora bajo este para-
guas les podemos homologar para dar cobertura”.

Sobre las ayudas, muchas se pierden o no son dadas
“Todo esto queda ordenador dentro de un Centro de Recursos, con 
acceso a información de los fondos NextGenEU y España Puede, así 
como a otras ayudas de las Comunidades Autónomas y a organismos 
del tipo CEDETI. Hemos extraído dos lecciones del pasado: que por 
desconocimiento no se aprovechan los fondos, por lo que hay que dar 
máxima visibilidad a las subvenciones disponibles; y que el proceso de 
gestión era tan complejo que se quedaban muchos sin utilizar. 
“Hemos diseñado una plataforma escalable para que el Canal tenga 
acceso a un proceso más sencillo de solicitud y además cumplir con las 
condiciones para pasar las futuras auditorías de que se van cumpliendo 
los objetivos marcados por recibir las subvenciones. 
“El plan definitivo para España fue presentado a finales de abril y 
todavía había conversaciones abiertas con la Unión Europea, pero el 
Gobierno ya iba anticipando una partida de 24.000 millones en los 
Presupuestos Generales. Pero por parte del sector privado sí se está 
esperando al tercer trimestre del año para ver más concreción de las 
iniciativas troncales para digitalización de las pymes”. 

Perfil de partners participantes
“Sobre los tipos de partners que estamos buscando dentro de la comuni-
dad Ingram Micro, ya contamos con más de cien compañías integradas 
en la SMB Alliance, basados mayormente en criterios de elegibilidad 
como que dispongan de las competencias que reclama abordar estas 
soluciones; o al menos tener interés en capacitarse inmediatamente en 
las nuevas tecnologías de la nube, la inteligencia artificial, la gestión del 
dato, o el trabajo colaborativo; o simplemente responder a criterios de 
cobertura geográfica y cercanía al cliente. 
“Normalmente son integradores medianos, los grandes ya podemos so-
los, pero no damos abasto y somos claramente insuficientes. Además se 
puede dar una complementariedad perfecta entre partners grandes 
y pequeños. Dependiendo del tamaño, se pueden crear incluso mini 
integradores que den más cobertura capilar pero puedan trabajar con 
otros partners más pequeños que serán los que ofrezcan el servicio 
final a la pyme. Como dice el dicho, “si quieres ir rápido, ve solo; pero 
si quieres ir lejos, ve acompañado”.
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Alberto Fernández (TeamViewer): «Nuestro éxito se 
basa en las megatendencias de transformación 
digital a largo plazo, como la automatización, la 
robótica y la Industria 4.0»

TUVIMOS LA oportunidad de entrevistar a 
su responsable de Canal para el territorio 
del sur de Europa y Gran Bretaña, Alberto 
Fernández. Con 25 años en la escena tech 
hispana, comenzó su actividad laboral en 
ARC en el soporte a ventas de Microsoft y 
3Com, pasó por las impresoras a color de 
Lanier, recaló en GTI para llevar cuentas 
de Cisco y EMC y fue responsable de canal 
para la región sur (Portugal, España, Gre-
cia, Israel, Chipre y Malta) de Lynksys. En 
2009 se encargó del paso de las licencias 
en versiones on-prem a formato SaaS en 
Panda Security, y algo calcado en Meru, 
una empresa de Fortinet (Portugal, Espa-
ña, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Israel, 
Chipre y Malta). Antes de llegar a Team-
Viewer en 2019, todavía pasó por Colt, 
Zerto y eID para gestionar y desarrollar 
sus canales con la nube como suelo.

Antes que nada, preséntanos a la empresa, a 
qué se dedica, cuál es su oferta y qué nove-
dades recientes anuncia.
TeamViewer es una compañía global que 
provee una plataforma de conectividad 
para acceder, controlar, gestionar, su-
pervisar y reparar de manera remota 
dispositivos de cualquier tipo, desde or-
denadores portátiles y teléfonos móvi-
les hasta máquinas industriales y robots. 
TeamViewer redefine de forma proactiva 
la transformación digital e innova conti-
nuamente en los campos de la Realidad 
Aumentada, el Internet de las Cosas o la 
Inteligencia Artificial. 

Continuamente estamos buscando escenarios 
en los que se puedan aplicar nuestras solucio-
nes para usuarios particulares y compañías, 
por ello, en lo que va de año hemos anuncia-
do asociaciones con empresas como: Siemens 
Healthineers, Bühler Group y Mitsubishi Elec-
tric. Además, hemos anunciado patrocinios 
con el club de fútbol Manchester United y las 
escuderías Mercedes-AMG de Fórmula 1 y E 
que nos ayudarán a desarrollar nuevos casos 
de uso para nuestras soluciones. 

De igual forma, hemos lanzado Team-
Viewer Meeting, una solución de reuniones 
online gratuitas; TeamViewer Engage, la 
suite de relación con el cliente online que 
ofrece una interacción totalmente digital; 
y la más reciente, la asociación con el líder 
en ciberprotección Malwarebytes para una 
mejora en seguridad de las conexiones en-
trantes como complemento de las funciones 
de seguridad ya existentes.

Una oferta muy interesante. ¿Desde cuándo 
está operando en España? Y si se puede, de-
nos algunas cifras de negocio local...
Nuestra historia comenzó en Alemania pero 
todos los mercados europeos son clave para 
nosotros y por ello trabajamos a diario para 
desarrollar soluciones integrales de acceso, 
control y soporte remoto. Desde su fundación 
en 2005, el software de TeamViewer se ha 
instalado en todo el mundo en más de 2.500 
millones de dispositivos. Tenemos nuestra  
sede en Göppingen (Alemania) y empleamos 
a más de 1.400 personas en todo el mundo. 

En 2020, TeamViewer registró unos ingresos 
facturados (billings) de unos 460 millones de 
euros. TeamViewer AG (TMV) cotiza en la 
Bolsa de Fráncfort como empresa MDAX, por 
tanto no podemos dar datos desglosados.

¿Cómo ha influido la pandemia provocada 
por la covid-19 en el core de vuestro nego-
cio, a favor o en contra? ¿En qué sentido?
El año 2020 fue positivo a nivel de negocio 
para TeamViewer, y también el primer ejer-
cicio completo como empresa que cotiza en 
bolsa tras la salida en otoño de 2019. En 
cuanto a la pandemia, basándonos en nues-
tras cifras de uso, se pudo seguir la propaga-
ción del virus desde Asia a Europa y América 
casi en tiempo real desde finales de enero. 

En un contexto de grandes avances tecnológicos, como nuevos dispositivos, automatización 
y nuevas maneras de trabajar, TeamViewer redefine de forma proactiva la transforma-
ción digital e innova continuamente en los campos de la Realidad Aumentada, el Internet 
de las Cosas o la Inteligencia Artificial. Con uno de los servicios de asistencia remota más 
populares y fiables (gratuito para usos privados), la compañía alemana cuenta con más 
de 600.000 suscriptores y permite a empresas de cualquier tamaño y sector digitalizar 
sus procesos de negocio más importantes a través de una conectividad segura y sin fisuras.

Alberto Fernández, 
Manager Channel Sales Southern EMEA & 

UK de TeamViewer.
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Además, la demanda de nuestros productos 
aumentó en todo el mundo. 

Ayudamos a muchas empresas a mantener los 
procesos críticos de forma remota, que no son 
solo aplicaciones de oficina en casa o video-
conferencias. Nuestros clientes continuaron 
utilizando nuestras soluciones para acceder a 
sus sistemas y aplicaciones de forma remota, 
digitalizar los procesos empresariales y ca-
pacitar a los expertos para solucionar pro-
blemas complejos con equipos industriales o 
maquinaria a distancia, lo cual se traduce en 
avances que seguirán existiendo después de 
la covid-19. El éxito de TeamViewer se basa 
en las megatendencias de transformación di-
gital a largo plazo, como la automatización, 
la robótica y la Industria 4.0.

Formáis parte de un ecosistema de socios de 
renombre (Zoho, Microsoft, Servicenow, Sa-
lesforce...), ¿cómo ayuda esto a la explota-
ción de vuestra plataforma?
En los últimos años nos hemos asociado con 
distintas empresas, grandes y medianas, que 
ofrecen un nuevo camino hacia la mejora de 
nuestras soluciones ya existentes. Buscamos 
innovar y sabemos que en la unión está la 
fuerza de crecimiento, entendiendo las ca-
pacidades de cada uno y buscando formas 
de satisfacer las necesidades cambiantes de 
nuestros clientes, desde particulares hasta 
empresas de diversos sectores. 

¿Cuál es el potencial de nuevas tecnologías 
como la Realidad Aumentada o la Inteli-
gencia Artificial aplicada a sus soluciones? 
¿Qué necesidades cubren, y cuáles son los 
principales sectores verticales donde se están 
aplicando?
El potencial de las soluciones de RA es ilimi-
tado. En entornos industriales ofrecemos a 
nuestros clientes soluciones de software que 
se utilizan en la fabricación o la logística, 
por ejemplo, y que se pueden ejecutar en 
dispositivos wearables como las gafas de 
datos. De este modo, los trabajadores fue-
ra del entorno de la oficina reciben apoyo 
digital en los procesos de trabajo manuales 
mediante una tecnología intuitiva. Esto no 
sólo mejora los procesos, sino también la 
productividad de los empleados. 

Además, en lo que respecta a las plan-
tas industriales y las líneas de producción, 
nuestro software puede activar alarmas 
basadas en algoritmos de autoaprendizaje 
antes de que una máquina corra el riesgo 
de fallar. En este sentido, si se produce un 
fallo de este tipo ya no es necesario que los 
expertos se desplacen especialmente para 
las tareas de mantenimiento, sino que se 
conectan directamente a la máquina desde 
la distancia o llaman a la persona in situ 
con las gafas inteligentes. Con la ayuda 
de elementos 3D que pueden colocarse en 
el campo de visión, se puede mostrar a la 

persona en el lugar lo que hay que hacer. 
Además, las gafas inteligentes pueden, por 
ejemplo, indicar la ubicación de las piezas 
de repuesto almacenadas. 

Para finalizar, ¿hay algún anuncio o mensaje 
que quiera destacar ahora?
Desde TeamViewer consideramos que el uso 
de tecnologías como la RA, el IoT y la IA 
puede hacerte más inteligente, mejor y más 
rápido en cuanto a procesos. Es por esto que 
invertimos continuamente en oportunidades 
que optimizan la vida de las personas y las 
operaciones de las empresas. 

Las soluciones remotas han sido y siguen sien-
do una ventaja en el camino hacia el futuro, 
por eso invertimos continuamente en oportu-
nidades que optimicen la vida de las perso-
nas y la operatividad de las compañías. 

Nos movemos en un mundo cada vez más 
flexible, donde las personas pueden traba-
jar en una ciudad y vivir en otra sin que eso 
afecte su rendimiento. Somos una empresa 
que tiene presencia global y gran tama-
ño, es por ello que siempre miramos muy 
de cerca los países en los que operamos y 
buscamos potencial en otras empresas, una 
muestra de ello la damos al anunciar nue-
vas asociaciones que traen consigo solucio-
nes novedosas de la mano de expertos en 
distintos campos. 

TeamViewer integrará RA Frontline en las soluciones SAP y su ecosistema de socios 
Otra de las alianzas cerradas en lo que va 
de año ha sido con el gigante SAP. Con esta 
asociación, ambas empresas unen sus fuer-
zas para impulsar la transformación digital 
de los centros de trabajo y los procesos en 
los entornos industriales basados en servicios 
avanzados. Además, el acuerdo incluye la 
integración técnica de TeamViewer Frontline, 
un flujo de trabajo basado en la realidad 
aumentada y una suite de asistencia remota 
para trabajadores sin escritorio, a las solu-
ciones de SAP para la gestión de activos y 
servicios, así como también una estrategia 
conjunta de comercialización con la incorpo-
ración de TeamViewer al programa de socios 
de SAP.

En la actualidad, TeamViewer Frontline es 
utilizado por empresas internacionales de 
primer orden, como Deutsche Post DHL, BMW 
o Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Los 
primeros casos de uso conjunto de la asocia-

ción incluirán la solución de problemas a dis-
tancia basados en la RA, rápida y precisa, 
para escenarios de mantenimiento y repara-
ción en clientes de SAP en la fabricación de 
maquinaria industrial y sus componentes. Con 
el reciente lanzamiento de su nube industrial, 
se van a simplificar el acceso a soluciones 
verticales innovadoras, creadas por SAP y 
sus socios en una plataforma abierta. La suite 
de RA Frontline de TeamViewer está ayudan-
do a crear un gran valor adicional para esos 
clientes, ya que mejora las tareas diarias 
de los trabajadores remotos con tecnología 
inteligente, aumentando la productividad al 
reducirse los errores humanos y el tiempo de 
inactividad de las máquinas.

La solución de asistencia remota basada en 
RA, que se ejecuta mediante wearables como 
las gafas inteligentes, permite a los expertos 
remotos guiar a los trabajadores in situ en 
tiempo real a través de procesos complejos 

sin tener que desplazarse. Esta integración 
garantizará la plena capacidad de audito-
ría, ya que todas las acciones se registrarán 
automáticamente en el sistema de software 
de SAP. Así, estos primeros casos de uso for-
marán parte de todos los canales de venta 
a nivel mundial según recoge este acuerdo. 
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Y TODO apunta a que 2021 será cuando 
las tendencias eCommerce iniciadas du-
rante los primeros meses de la pandemia 
se asienten y se generalicen, por lo que 
es más que conveniente conocerlas y po-
nernos por delante de la competencia. En 
PaynoPain, como expertos en tecnologías 
de pagos online, hemos hecho una selec-
ción de aquellos retos y oportunidades a 
los que el comercio electrónico tendrá que 
enfrentarse en 2021. ¿Los vemos? 

1. Se diluye la frontera entre las ventas 
físicas y online

La excusa de que una tienda de barrio no 
necesita presencia online ha dejado de te-
ner sentido. Los negocios locales han tenido 
que reinventarse a marchas forzadas para 
no verse abocados al cierre, y tener pre-
sencia online ha sido uno de los cambios 
más necesarios, aunque en algunos casos 
solo implicara una pequeña página web o 
abrir algunos perfiles en redes sociales. 
 
Pero lo cierto es que los clientes han ad-
quirido nuevas costumbres que muy difícil-
mente van a abandonar en el futuro, por lo 
que volver a las ventas 100% presencia-
les no va a ser posible ya nunca más. Y lo 
cierto es que combinar el mundo online con 
el físico tiene enormes ventajas para crear 
combinaciones de venta según sus necesi-
dades: comprar online y recoger en tien-
da, comprobar el stock online y comprar 
en tienda, dirigir a un cliente presencial al 
eCommerce cuando no se cuenta con stock 
suficiente en tienda… Las opciones son ili-
mitadas y cada negocio debe configurar su 
propia estrategia multicanal. 
 
2. El social selling ha venido para que-

darse, ¡pero…! 
Este tipo de venta online ha sido una solu-
ción parche para aquellos negocios que no 
han podido o querido digitalizar sus ventas 
mediante una plataforma propia eCom-
merce, aunque sabemos que una cosa no 
sustituye a la otra ni jamás podrá hacerlo.

 
Lo ideal, sin duda, es utilizar el social selling 
como un refuerzo a las ventas web y apro-
vechar sus características para ofrecer una 
atención cercana y personalizada a los po-
tenciales clientes, siempre con el respaldo 
que da poder acceder a un sitio donde en-
contrar más información y productos de la 
empresa. Y esta es la mayor barrera que 
tiene el social selling precisamente: la falta 
de confianza por parte del usuario. Rom-
per esa barrera mediante una estrategia 
en social media que se base en la trans-
parencia y la comunicación será otro reto.

3. Es momento del salto internacional 
Aunque no todos los negocios tendrán la 
necesidad ni el deseo de vender a nivel 
internacional y, muchas veces, ni siquiera 
nacional, lo cierto es que la tendencia im-
parable es hacia la globalización. Espe-
cialmente por parte de los que han creado 
productos o servicios originales y únicos.
 
Y la verdad es que la tecnología lo pone 
cada vez más fácil, eligiendo los provee-
dores adecuados  para las ventas online 
y la logística, hoy en día es fácil empe-
zar a vender en otros países, sobre todo 
dentro de la misma Unión Europea. Con 
legislaciones comunes como la PSD2 y 
herramientas como nuestra pasarela de 
pagos Paylands, cualquier empresa es-
pañola que lo desee puede empezar a 
exportar sus productos.

4. Los compradores eligen sostenibilidad 
Son muchos los que han empezado a basar 
sus compras en la responsabilidad por en-
cima del precio o la variedad, y sin duda 
el mercado ha reaccionado rápidamente 
ampliando la cantidad de productos que 
cumplen con los requisitos.
 
Vender productos con materiales recicla-
dos o, al menos, fácilmente reciclables, re-
ducir el uso de plástico, asegurar un trato 
justo a los trabajadores en todo el proceso 
de fabricación o llevar a cabo acciones 
de responsabilidad corporativa son accio-
nes que el cliente cada día valora más. Y 
si vender solo a regiones de proximidad 
no está dentro de los planes de nuestra 
empresa, es muy recomendable empezar 
un plan de compensación de la huella de 
carbono para que el cliente internacional 
tenga la tranquilidad de estar comprando 
de manera responsable y sostenible. 
 
5. Los pagos seguros se convierten en 

la única opción 
Con la entrada en vigor de la famosa di-
rectiva europea de pagos PSD2 a inicios de 
2021, saltarse la identificación en dos fa-
ses del cliente ya no será una posibilidad 
(excepto si son pagos de poco importe) y 
los pagos seguros se convertirán en la única 
opción para vender tanto físicamente como 
online. Y lo cierto es que es lo mejor para 
todos, pues el cliente tendrá la tranquilidad 
de estar comprando de forma segura, pero 
el vendedor reducirá notablemente el nú-
mero de chargebacks o retrocesos de pago 
basados en supuestas compras fraudulentas.

Apostar por una tecnología de pagos que 
facilite el cumplimiento de la PSD2 es ya 
imprescindible, pero no menos importante 
es asegurarnos de que dicha tecnología 
permita los pagos tantos físicos como online, 
tanto en web como en redes sociales, facili-
te la internacionalización y que esté imple-
mentada por una empresa de confianza.

Jordi Nebot, CEO de PaynoPain

Cinco retos y oportunidades para el eCommerce
2020 ha sido un año realmente complicado para todo el mundo a nivel económico, y si algo podemos sacar en claro de 
momento es que marcará un antes y un después en el retail, concretamente en su versión digital, eCommerce o venta online. 
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SPS HOME, solución multitoma de Salicru 
para el hogar y la oficina
Una de las últimas series de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) renovadas por Salicru 
ha sido la de SPS HOME.  De tecnología off-line, se trata de unos equipos ideales para la protección de 
sistemas monopuesto con todos sus periféricos asociados (HDD, monitor, impresora, NAS, router/módem/
switch,...) en entornos domésticos y de pequeñas oficinas.

La serie SPS HOME, disponible en las po-
tencias de 650 y 850 VA, cuenta con un 
diseño de base múltiple de 6 tomas y con 
capacidad para proteger cargas con co-
rrector del factor de potencia (APFC). De 
las 6 bases de conexión, todas disponen 
de protección contra sobretensiones y 4 
de ellas también de back-up de autono-
mía para situaciones de fallo del suminis-
tro eléctrico. 

Asimismo, todas las bases de conexión 
están convenientemente orientadas para 
facilitar la conexión de trafos de alimen-
tación y con protección infantil mediante 
obturadores. Para completar la protec-
ción, dispone también de tomas RJ45 
para la protección de la conexión telé-
fono/ADSL/Ethernet ante sobretensiones 
y/o ruido eléctrico. 

Y para facilitar la gestión y control                   
del SAI, la interface USB incorpora el 
protocolo HID que permite la configura-
ción de parámetros y el cierre/hiberna-
ción del PC. 

Otras funcionalidades técnicas de esta 
serie son el rearranque automático 
después de un corte o final de auto-
nomía, la capacidad de arranque en 
frío, la función Cold-Start, el pulsador 
On/Off retroiluminado y la autodetec-
ción de la frecuencia de funcionamiento 
(50/60 Hz).

A nivel de software, existe la opción de 
descarga de paquetes para la moni-
torización y cierre ordenado de fiche-
ros para los sistemas Windows, Linux y 
Mac.

Compatibilidad con cargas APFC 
Los SAIs SPS HOME son compatibles con 
todos los equipos que incorporan un co-
rrector del factor de potencia (active 
power factor correction -APFC-) para 
minimizar la distorsión provocada en la 
línea eléctrica. Como es sabido, actual-
mente, la gran mayoría de fuentes de 
alimentación de los equipos electrónicos 
son del tipo conmutado (switched-mode 
power supplies -SMPS-)

Garantía
Esta serie dispone de una garantía de 
2 años y de la opción de reposición del 
producto en la oficina o domicilio del 
usuario, previo registro on-line en www.
salicru.com/support. La garantía incluye 
también las baterías del equipo (reem-
plazable por el propio usuario).

www.salicru.com

www.salicru.com
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CON EL boom de las videoconferencias en 
este tiempo de pandemia, diversos fabrican-
tes y mayoristas han cerrado acuerdos para 
presentar sets que reúnan el hardware y el 
software, así como diversos accesorios, nece-
sario para la realización de sesiones de una 
manera sencilla, rápida y polivalente. Hace 
unos meses Maverick AV Solutions anunciaba 
el acuerdo con Microsoft, Barco y Logitech. 
Más recientemente, al inicio del verano, se 
avanzaba en este acuerdo incluyendo más 
fabricantes como Bose o Jabra, reforzando 
un catálogo de diseños elegantes y mínimo 
tamaño.

Y es que el trabajo híbrido representa una 
importante oportunidad de negocio y servi-
cio para el canal especializado. La solución 
está pensada especialmente para Microsoft 
Teams, plataforma con cerca del 70% de 
la cuota de mercado, pero técnicamente es 
agnóstica al fabricante y a la plataforma 
elegida: WebEx, Zoom, GoToMeeting... “Ha-
blamos de salas abiertas bajo la filosofía del 
‘bring your own meeting’. Esto significa que 
cualquiera puede ir con su portátil a la sala 
de reuniones y abrir una videoconferencia 
en cualquiera de las plataformas más habi-
tuales con un solo clic, y aprovechar los ele-
mentos montados como pantallas, pizarras, 

altavoces o cámaras guiadas por inteligen-
cia artificial”, nos exponía Daniel Bartolomé, 
BDM de Smart Meetings & Collaboration en 
Maverick AV Solutions. El estándar de traba-
jo híbrido es una realidad que ha impactado 
a todas las empresas y que ha llegado para 
quedarse. 

Un estándar que se caracteriza, entre otros 
elementos, por:
• Aumento de los espacios de trabajo, in-

cluyendo oficinas o puestos en remoto, 
como el domicilio del empleado o los mo-
dernos espacios de trabajo compartido.

• Consolidación del uso de plataformas 
UC que incluyen opciones de colabora-
ción offline y en vídeo.

• Salas de reuniones que se confirman 
como el centro de la colaboración, el 
punto de contacto entre espacios y pro-
fesionales.

• Armonización de las instalaciones AV de 
las salas de reuniones, que permitan un 
uso simplificado y versátil.

• Crecimiento del uso de soluciones flexi-
bles que puedan adaptarse a diferentes 
necesidades a medio y largo plazo.

Todos estos puntos no solo tienen un impacto 
significativo en nuestras vidas laborales, tam-

bién particulares, y también abren al canal 
nuevas oportunidades de negocio, al permitir 
ofrecer soluciones a los clientes para mante-
ner en sus negocios unos niveles de producti-
vidad mayores en un mercado cada vez más 
competitivo.

“Tenemos numerosas propuestas según el ta-
maño de la sala o las especificaciones del 
cliente, gracias a la colaboración de nuestros 
partners, que han armado diversos bundles 
como los que se muestran aquí. Basados en 
la tecnología de un solo click de Barco, se 
puede elegir entre una gran variedad de so-
luciones todo-en-uno como la barra de Bose 
de una gran calidad de sonido, la propuesta 
de 180º de Jabra que permite recoger en 
la imagen todo el frente sin dejarse a nin-
gún participante arrinconado, o cualquiera 
de las alternativas de Logitech que disfruta 
además de un amplio catálogo de accesorios 
o incluso añadir su cámara para pizarras se-
cas”, explicaba Bartolomé. “Y todo ello, con 
la garantía de estar certificados no solo por 
el fabricante Barco para ClickShare, sino por 
Microsoft en su plataforma Teams. Nosotros 
siempre vamos a ser multifabricantes y apos-
tar más por la integración de elementos que 
por separarlos. Apostamos por los entornos 
abiertos”. 

Maverick AV propone diversos bundles para hacer 
reuniones con un solo click
La división especializada para soluciones de AV Pro del mayorista Tech Data está creando un ecosistema 
de partners que reúne a fabricantes, proveedores e integradores que faciliten la instalación y disfrute 
de las salas de reuniones utilizando las plataformas de comunicaciones unificadas (UC) instaladas en tus 
propios dispositivos para facilitar un modelo de trabajo híbrido que alterne o simultanee el trabajo pre-
sencial en oficinas y el remoto en casa, coworkings o workations. 
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«En el Smart Meeting tenemos tres verticales: Edu-
cación para aulas digitales y que el profesor pueda 

compartir contenidos o asistir a alumnos en sus casas; 
Empresa, con la evolución de la salas de juntas a espa-
cios más polivalentes; y Retail, más allá del tradicional 

digital signage» (Daniel Bartolomé, Maverick)

En cuanto a los casos de uso, según el repre-
sentante de Maverick: “Básicamente, en el 
Smart Meeting tenemos tres verticales muy 
fuertes: primero Educación para aulas digi-
tales y que el profesor pueda compartir con-
tenidos de clase o asistir a alumnos en sus ca-
sas; Empresa, con la evolución de la salas de 
juntas monolíticas a espacios más polivalen-
tes para reuniones de equipos dinámicos que 
trabajan unos en modo presencial y otros en 
modo remoto; finalmente, también Retail, más 
allá del tradicional digital signage, se puede 
beneficiar de estas soluciones para activar 
sus tiendas, atender clientes de manera re-
mota, o buscar modelos más colaborativos”. 

La presentación en Madrid obedecía a dar 
continuidad a lo expuesto en Barcelona unas 
semanas antes. “Estuvimos en la primera edi-
ción en Barcelona de la feria ISE, que debido 
al tema de la covid-19 se quedó en un evento 
muy local. Pero fue la primera oportunidad 
que tuvo el sector AV de reencontrarse cara 
a cara y había muchas ganas de vernos. Se 
echó de menos clásicos como nuestro Tiki Bar, 
pero prometemos fiestón para la próxima 

que se pueda montar. La Fira de Barcelona 
creo que le va a dar un nuevo esplendor a la 
feria, porque hay que reconocer que el recin-
to del RAI en Ámsterdam se había quedado 
ya muy viejo”, comentaba Daniel Bartolomé. 

Hacia el BYOM
La Belga-Americana Radio Corporación (“Bar-
co”), un ambicioso nombre para la pequeña 
tienda de repuestos y ensamblaje de Lucien 
de Puydt en la ciudad flamenca de Flandes 
en 1934, se convirtió con los años en realidad 
y serio rival de la vecina Philips, un grupo ca-
paz de desarrollar su propia tecnología y que 
opera en diversos sectores desde el audiovisual 
a la salud, desde el espectáculo al retail o la 
educación. A España llegó hace ocho años de 
la mano de Maverick, la división de Tech Data 
para el AV Pro, y desde entonces es una de 
sus marcas de cabecera favorita. Precisamente 
David López, entonces en el lado del mayorista, 
fue elegido en 2018 para desarrollar un canal 
propio en la península Ibérica. 

Barco ClickShare Present introduce su mode-
lo en formato dongle que permite compartir 

contenidos de forma inalámbrica en una con-
figuración de sala de reuniones ya instalada. 
Es la apuesta más fuerte de Barco ClickShare 
para hacer frente a la nueva realidad del 
trabajo híbrido y extender las posibilidades 
de colaboración entre los equipos de traba-
jo. “No es posible volver a la forma de tra-
bajar de antes. Ya no estamos preparados 
para asistir a todas las reuniones en persona. 
Y la reunión virtual también tiene sus caren-
cias. En su lugar, buscamos algo mucho mejor 
que ambas opciones, y que llamamos híbrido, 
una mezcla de lo físico y lo virtual, de lo pre-
sencial y lo remoto”, afirmaba George Stro-
meyer, VPS y director general de la división 
de Enterprise de Barco. 

ClickShare es una solución inalámbrica de 
presentación y colaboración agnóstica para 
compartir contenidos que ofrece la libertad 
de equipar salas de reuniones de acuerdo 
a cada necesidad, configuración existente y 
políticas de TI de cada empresa. Con un com-
pleto portfolio de productos, Barco ayuda a 
las empresas a volver al lugar de trabajo hí-
brido de forma productiva y elevando los es-
tándares de seguridad, y pone al empleado 
en el centro mejorando la experiencia de uso 
y su compromiso. Toda la familia ClickShare 
dispone de conexión, calidad enterprise y se 
adapta a la configuración de la red, ya sea 
en modo autónomo, conectado o totalmente 
anclado en red.

ClickShare completa la experiencia colabo-
rativa de conectividad inalámbrica con BYOD 
(Bring Your Own Device), funciones de inte-
ractividad e integración de flujo de trabajo. 
De esta manera, el foco se desplaza de una 
configuración exclusiva de sala conferencia 
principal a una sala de reuniones polivalente 
con los equipos preferidos de los empleados. 
Barco ha impulsado de esta manera el mo-
delo de BYOM (Bring Your Own Meeting), al 
permitir conectarse con participantes remotos 
a través del servicio de vídeo que se elija. 
Cualquier sala de reuniones puede entonces 
convertirse fácilmente en una sala de reunio-
nes híbrida inalámbrica añadiendo ClickSha-
re Conference lanzado en 2020.

“Somos un fabricante de equipos de pre-
sentación inalámbrica con una filosofía cla-
ra: ofrecer sencillez y flexibilidad al usuario. 
Nuestra solución ClickShare es plug and play 
y funciona sin importar el tipo de portátil que 
tenga. Damos el salto del BYOD al BYOM, 
que básicamente es la que permite la evo-
lución lógica que ofrece al cliente de salas 

Daniel Bartolomé, BDM de Smart Meetings & Collabo ration en Maverick AV Solutions. 
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de reuniones presenciales a empezar una vi-
deoconferencia en su dispositivo a través del 
navegador y seguir con todos los elementos 
de la sala para compartir contenidos. La cla-
ve es que sea tan sencillo como enchufar un 
USB-C y facilitar la compatibilidad no solo 
con las plataformas más populares, sino sien-
do totalmente agnósticos respecto al hard-
ware instalado, tenemos más de 400 disposi-
tivos homologados”, destacaba David López.

Además, ClickShare ofrece a los responsa-
bles de TI la libertad de elegir entre la cola-
boración plug & play con ClickShare Button o 
la potente optimización del flujo de trabajo 
con la aplicación ClickShare Desktop. Ambas 
permiten realizar reuniones híbridas a través 
de la misma intuitiva experiencia. Button es 
un plug-in independiente tanto para los em-
pleados como para los invitados, mientras 
que la aplicación puede enviarse a través de 
un MSI a todos los portátiles de los emplea-
dos. ClickShare es el complemento para cual-
quier estrategia de lugar de trabajo digital. 
Con o sin contacto, con un botón o con una 
aplicación. Es el cliente el que decide cómo 
quiere trabajar en cada momento y com-
partir contenido desde cualquier dispositivos 
directamente a la pantalla o utilizar las pla-
taformas de vídeo conferencia en la nube a 
través de las instalaciones (cámaras y micros) 
de las salas de reuniones.

“Abres desde el navegador y no tienes ni 
que descargarte nada, y tener solamente 
una ventana abierta en el meeting facilita 
la concentración y la productividad, con la 

cámara y el sonido de la sala te ven mejor 
y te oyen mejor. Además puedes compartir y 
enviar contenidos del ordenador directamen-
te desde la fuente, en calidad 4K sin escalar 
y securizados, pues tenemos encriptación de 
tercer nivel”, nos explicaba López. “El seguir 
el ritmo de la industria de la videocolabo-
ración nos exige a comprometemos a tres o 
cuatro actualizaciones al año del firmware. 
Por eso abogamos por las salas abiertas y 
pasar de la tradicional sala de conferencias 
a la sala de trabajo híbrido”. 

La gama ClickShare Present de Barco se 
compone de dos modelos diferentes para la 
presentación inalámbrica en salas de reunio-
nes existentes. El básico C-5 es idóneo para 
espacios y salas de reunión pequeñas, ya que 
ofrece las funcionalidades principales para 
compartir contenidos en 4K de forma inalám-
brica. Y el de gama alta C-10 es el compa-
ñero perfecto para la colaboración interacti-
va en cualquier espacio de reunión, añade un 
rendimiento de vídeo mejorado y un conjunto 
de características de interactividad, como la 
función de moderación, pizarras blancas y 
anotaciones, para que los usuarios se conec-
ten e interactúen de verdad en las reuniones. 
“Se trata de democratizar las videollamadas 
y hacerlas con las mismas garantías de cali-
dad para la gente presencial y la remota, 
además pasas a tenerlo todo integrado en 
una sola plataforma homologada en vez de 
en dos o tres programas abiertos”, añadía 
López. “Antes había la sala ‘Cisco’ para los 
directivos de alto nivel, y podías perder dos 
horas configurando y enchufando cables 
para prepararla. Ahora llegas a la sala de 
reunión, clicas y lanzas un meeting de ocho 
personas de manera instantánea”.

El programa ClickShare Alliance de la multi-
nacional belga cuenta con varios socios clave 
para ofrecer los mejores complementos y ac-
cesorios que redunde en la experiencia de las 
reuniones. La tecnología para salas de reunio-
nes de multinacionales como Yamaha, Vaddio, 
Bose, Jabra o Logitech ya están disponibles 
en el programa ClickShare Alliance de Barco, 
con el que esta compañía quiere aportar la 
mejor solución compatible de conferencia ina-
lámbrica disponible con un solo clic.

ClickShare Conference Alliance tiene tres ni-
veles de asociación diferentes. El nivel Com-
patible ofrece a los clientes soluciones para 
salas de reuniones cuya compatibilidad técni-
ca se ha verificado. El segundo nivel -Certifi-
cado- aporta además la prueba y validación 

trimestral de los productos para garantizar 
aún más su compatibilidad. Por último, en el 
nivel Estratégico del programa, las funcio-
nalidades del producto se pueden integrar 
entre Barco y el partner para ofrecer una 
experiencia de usuario superior. Los diferen-
tes niveles también incorporan distintos be-
neficios de marketing y desarrollo comercial 
conjunto para los socios.

A lo que añade David López: “La idea para 
este año es seguir con estas presentaciones 
y enrolar a más partners. Las videoconferen-
cias han tenido un gran tirón y seguirán ha-
ciéndose, es un sector cada vez más abierto. 
Aunque las salas van a estar muy vinculadas 
a la presencia de empleados en las oficinas, 
también va a haber una parte que va a es-
tar de manera intermitente o duradera en sus 
puestos remotos. Es un negocio que va a ir a 
más, porque de las cosas en que más desean 
los empleados que su empresa invierta ade-
más de su equipo informático es este año en 
las salas de reuniones. Por eso creemos que el 
concepto de bundle está teniendo tanto éxito. 
Y estamos tan convencidos que damos hasta 
cinco años de garantía en nuestros productos”.

El objetivo de Barco es construir “un ecosiste-
ma sólido que brinde experiencias seguras y 
sencillas de reuniones y colaboración, combi-
nando fortalezas complementarias con part-
ners que tienen una experiencia probada en 
productividad, control, periféricos y comuni-
caciones unificadas”, concluía el responsable 
de Canal TI de Barco. La gama ClickShare 

«Damos el salto del 
BYOD al BYOM, que 

básicamente es la evo-
lución lógica que ofrece 

al cliente de salas de 
reuniones presencia-
les el empezar una vi-
deoconferencia en su 

dispositivo a través del 
navegador y seguir con 
todos los elementos de 
la sala para compar-

tir contenidos» (David 
López, Barco)

David López, Channel Manager de Barco ClickShare.
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Conference está disponible solo a través de 
los distribuidores certificados por Barco.

Solas muy bien, juntas lo más
Barco ClickShare nos mostró en exclusiva en 
la terraza del hotel The Level diversas confi-
guraciones con tres fabricantes de renombre 
en el sector: Jabra, Bose y Logitech. Se trata 
de “huddle kits” o sets completos para salas 
de reuniones de diverso tamaño a un precio 
reducido con respecto la compra por separa-
do. Hay configuraciones pequeñas, medianas 
o grandes para cada tipo de salas: puesto 
de reunión rinconero; despacho ejecutivo 
mediano; sala para sesiones grupales; sala 
de reunión grande; sala de juntas; sala con 
mesa en U; auditorio; y hasta de carrito por-
tátil.  Incluyen todo lo que se necesita para 
una videoconferencia inalámbrica indepen-
diente de la plataforma elegida, como el 
ClickShare Conference de Barco, y cámaras 
para conferencias, altavoces y diversos acce-
sorios de los otros fabricantes.

Estos kits permiten convertir tu portátil en el 
centro de mando de la sala de reuniones con 
un simple clic. Pasar con total facilidad del 
escritorio a la sala de reuniones utilizando 
soluciones de videoconferencia de Barco, o 
configurar una videollamada con la herra-
mienta de comunicaciones unificadas que 
quiera y tener todo listo para iniciarla en me-
nos de siete segundos. El conjunto con Jabra 
consiste en una solución de vídeo colabora-
ción inalámbricas ClickShare CX con alguno 
de los modelos de PanaCast. 

“Las reuniones híbridas representan el nuevo 
estándar colaborativo. Los espacios de tra-
bajo superan los límites actuales e incluyen 
tanto las oficinas como cualquier otro pues-
tode trabajo personal y Smart Working. Por 
ello, el número de reuniones en vídeo ha cre-
cido exponencialmente y el trend a medio 
y largo plazo se irá consolidando ulterior-
mente”, señalaba López. “A pesar de que el 
espacio de trabajo se haya dilatado tanto, 
las salas de reuniones siguen siendo el centro 
colaborativo de toda empresa. Las salas de 
reuniones asumen la responsabilidad de ga-
rantizar, gracias a los recursos AV, reuniones 
fluidas e igual de participativas tanto para 
los que estén físicamente en ellas como para 
los que estén trabajando remotamente”.

La gama CX de Barco ofrece la opción de 
utilizar los recursos AV de las salas de reunio-
nes como pantalla de visualización, cámara 
y micros a pesar de iniciar una reunión en 
vídeo a través del dispositivo personal con la 
libertad de utilizar cualquier plataforma UC. 
Mientras que con las cámaras del PanaCast 
se brinda una experiencia de visualización 
excepcional de 180º a pesar de su tamaño 
extremadamente optimizado, que permite 
ganar dos asientos en la mesa de reuniones, 
que al precio que está el m2 de oficina, a la 
larga, es un dinero. 

Las salas de reuniones pequeñas o “huddle” 
son las que cuentan con el crecimiento más 
rápido. Espacios informales donde reunirse 
de forma inmediata para compartir ideas 

sin complicaciones. Mientras que en salas de 
reuniones medianas es importante contar con 
una solución de vídeo colaboración que ase-
gure la mejor experiencia audio vídeo para 
que todos los asistentes puedan ver, escuchar 
y hablar sin importar su posición en la sala.

Calidad de estudio de grabación
Bose y Barco también unieron fuerzas para 
ofrecer una completa solución para reu-
niones AV con la combinación de Videobar 
VB1 y ClickShare, brindando claridad visual 
y de audio a los teletrabajadores, además 
de facilitar el uso de las salas de reuniones 
híbridas al reducir el uso de componentes 
cableados en los espacios de conferencia y 
hacer que las áreas de trabajo estén orde-
nadas, simplificando el unirse a las reuniones 
con solo click de botón. El VB1 de Bose es 
un dispositivo USB todo en uno para video-
conferencias, certificada su compatibilidad 
e interoperabilidad con cualquier dispositivo 
no solo de Barco ClickShare Conference sino 
también Microsoft Teams, por lo que las reu-
niones pueden iniciarse rápidamente y avan-
zar sin interrupciones, disfrutando de un ópti-
mo audio y vídeo y de la gestión del tiempo 
para que los proyectos sigan su marcha. 

La Videobar de Bose aplica seis micrófonos 
de haz que se centran automáticamente en 
las voces de la sala y rechazan el ruido. Los 
transductores patentados producen un audio 
preciso que llena la habitación a partir de 
presentaciones multimedia, reproducen audio 
Bluetooth y garantizan que las voces se es-
cuchen de forma clara y natural, eliminando 
las distracciones durante las reuniones. Por su 

«Por la compleja ins-
talación de una sala de 
videoconferencias o por 

falta de oportunidad 
no se les sacaba todo 

el partido. Pero ahora 
la experiencia es más 

satisfactoria y cualquie-
ra puede lanzar una 
conferencia desde su 

smartphone o desde su 
ordenador» (Natalia 
Brox, Logitech CV) 
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parte, la cámara Ultra HD 4K con encuadre 
automático brinda una imagen de vídeo níti-
da para que los participantes en ubicaciones 
remotas puedan reconocer claramente a los 
oradores, leer de las pizarras y ver otros ob-
jetos que estén en la sala con funcionalida-
des añadidas de Bose Work. Su conectividad 
USB de un solo cable (o incluso un dispositivo 
inalámbrico Bluetooth) ayuda a mantener el 
orden, ya que no es necesario utilizar otros 
cables de audio y vídeo. Además, el dispo-
sitivo se puede montar de distintas formas 
para adaptarse al entorno mediante el kit 
de soporte para pared o el de mesa. Como 
el resto de productos, están disponible para 
todos los clientes a través de InTouch, la pla-
taforma eCommerce de Tech Data. Además, 
Maverick AV Solutions dispone de unidades 
demo para que los partners puedan reservar 
y ofrecer una demostración virtual de la solu-
ción a sus clientes. 

22 millones de aulas esperan
Otro pilar de estas alianzas de Maverick y 
Barco para el Smart Meeting son Logitech 
y su extenso catálogo de soluciones para el 
smart work con herramientas propias de vi-
deocolaboración personal y un gran núme-
ro de accesorios y componentes periféricos. 
Así, el mayorista ofrece también las solucio-
nes para salas de reuniones del fabricante 
suizo, certificadas y homologadas para ga-
rantizar la interopertividad en un solo click; 
además, son compatibles con Windows He-
llo. Desde sistemas de vídeo personal como, 
por ejemplo, las webcams Brio con resolu-
ción de hasta 4K, que cuenta con sensores 
ópticos e infrarrojos integrados, o la familia 
Zone de auriculares bluetooth y true wire-
less con micrófono y tecnología de cancela-
ción de ruido.

“Logitech es un fabricante más conocido por-
que abarca todo el mundo del periférico, pero 
tiene seis divisiones de negocio y una de ellas 
es la de Videocolaboración. Nuestra visión 
coincide con la de otros partners, es el momento 
de democratizar el uso de las videoconferen-
cias. Hasta ahora quizás por la compleja ins-
talación o por falta de oportunidad no se les 
sacaba todo el partido. Pero ahora la expe-
riencia es más satisfactoria y cualquiera puede 
lanzar una conferencia desde su smartphone o 
desde su ordenador vía web”, señalaba Nata-
lia Brox, responsable de Marketing de Logitech 
VC (Video Collaboration). A partir de ahí y por 
encima, cabe todo, desde auriculares a cáma-
ras que siguen tu movimiento, desde barras de 
sonido a pizarras para compartir contenidos. 
Hemos incorporando miniordenadores capa-
ces de ejecutar sesiones de Teams o de Zoom 
sin consola adicional. Se trata de expandir no 

solo la calidad AV a las salas para la gente en 
presencial, sino que la gente en remoto no per-
ciba merma de calidad tampoco. Y con la in-
corporación de Scribe, nuestra tecnología para 
pizarras blancas con Inteligencia Artificial, los 
contenidos compartidos se pueden ver hasta un 
88% más claramente, además de añadir nue-
vos recursos y funcionalidades fáciles de usar 
por todos sea en una oficina sea en una clase”.

Quizás la estrella del catálogo actual sea 
precisamente la Logitech Scribe, la nueva 
cámara de pizarra con inteligencia artificial 
para salas de videoconferencia presenta-
da en el ISE de Barcelona. Con el objetivo 
de democratizar las videoconferencias y 
respaldar un cambio para trabajar desde 
cualquier lugar, el fabricante se centra en 
ayudar a las personas a conectarse, donde-
quiera que estén, sin comprometer la calidad, 
la productividad o la creatividad que surgen 
de la colaboración, para convertir en digital 
lo analógico y disfrutar de clases híbridas 
de verdad. Comparte fácilmente el conteni-
do de pizarras durante las clases en vídeo 
ya que es compatible con salas de Microsoft 
Teams Rooms, Zoom Rooms y otras platafor-
mas de videoconferencia. 

Diseñado para espacios como salas de re-
uniones y aulas, Scribe transmite el conteni-
do de la pizarra en videoconferencias con 
claridad, transportando virtualmente a todos 
a la misma sala; ahora, incluso los alumnos 
remotos pueden ocupar el mejor asiento en 
el aula. Hace que la tormenta de ideas, la 
enseñanza y las reuniones de equipo sean 
igualmente accesibles y productivas para to-

Natalia Brox, responsable de Marketing de Logitech VC (Video Collaboration).
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ISE Live & Digital: vuelta a los eventos presenciales

Se echan de menos aquellos encuentros, como los Maverick Con-
nect Event Colaboration o el famoso TiKi Bar en la feria ISE de 
Ámsterdam de años pasados, rodeados de socios como Barco, 
Logitech, Microsoft, Promethean, Samsung, Sharp, Sony o Vision, 
donde se presentaba a partners de canal las claves, oportunida-
des y tendencias del mercado en Smart Meeting.

“En este proceso de transformación e implementación de estra-
tegias digitales en el que están inmersas las empresas avanza-
das, el nuevo entorno de trabajo juega un papel fundamental, ya 
que puede ser una herramienta estratégica de negocio, siempre y 
cuando se diseñe para apoyar la forma en la que las personas y 
las organizaciones trabajan hoy en día y sea capaz de adaptarse 
a cómo lo harán en el futuro”, comentaba Marc Torné, BDM Cola-
boración de Maverick. “Estamos a punto de vivir la mayor revolu-
ción colaborativa vivida hasta la fecha. Hay que estar preparado 
para aprovechar esta oportunidad que nos permite crecer juntos 
y posicionarnos como el mejor referente”.

En este ecosistema, se puede elegir para construir la mejor confi-
guración o simplemente la más idónea para cada necesidad em-
presarial. Desde las soluciones Modern Workplace de Maverick 
AV a la promoción del uso de la nube con Tech Data Advanced 
Solutions, como las proporcionadas por Microsoft tanto con su 
pizarra Surface Hub 2S como sus aplicaciones de colaboración 
365. Promethean con sus paneles interactivos más versátiles, sus 
ActivPanels Elements, Samsung Flip con su flipchart digital en su 
última versión. Las salas de reuniones inteligentes de Sharp con 
Windows Collaboration Displays (WCD), o la solución de Sony, 
TEOS, su plataforma de colaboración para empresas y educación 

superior. Los productos ya mencionados de Barco con ClickShare 
para colaboración inalámbrica, y las soluciones de vídeoconferen-
cia profesional para todas las plataformas de Logitech, así como 
los accesorios audiovisuales de Vision que completan la oferta.

El debut en Barcelona del Integrated Systems Events (ISE), los pasa-
dos 1 y 2 de junio, marcaron el inicio, no sin todas las prevenciones 
sanitarias, del primer certamen presencial e híbrido organizado en 
Fira de Barcelona desde noviembre de 2019, y al que acudieron 
medio centenar de expositores con stand. Esta feria del AV Pro se 
venía celebrando en Holanda, hasta que Barcelona logró arreba-
tarles la sede, pero la pandemia supuso unos puntos suspensivos so-
bre la reacción de los participantes a un lado y otro del mostrador. 

Para Mike Blackman, director ejecutivo del ISE, su importancia se 
mantiene “tanto para los sectores del AV y los eventos en vivo 
como para la propia ciudad. El viaje de ISE hasta llegar a Bar-
celona ha llevado diecisiete años. Por eso, la imposibilidad de 
tener el estreno a lo grande que todos habríamos deseado deja 
en nosotros un sabor agridulce”. Aún así, Blackman subrayó que 
“somos plenamente conscientes del valor de los eventos en vivo 
para forjar confianza, profundizar en las relaciones comerciales e 
impulsar el negocio. En febrero de 2022 estaremos de vuelta en 
Barcelona por todo lo alto”.

Si miramos las cifras oficiales, ciertamente, fue una vuelta a la 
normalidad muy tenue, y eso que solo estábamos en el inicio de 
la quinta ola del coronavirus: 1.431 visitantes el primer día y 990 
el segundo, más los 8.000 registrados en el ISE Digital, donde se 
realizaron 120 sesiones en vivo y se generó 13.759 visualizacio-
nes individuales, 107.718 minutos de visionado (1.778 horas) y 
442 chats online. La necesidad de realizarse con antelación una 
prueba de antígenos y portar mascarillas FFP2 NR en el interior 
de las instalaciones quizás disuadió a muchos, aunque por otra 
parte, las ganas de volverse a ver las caras de los asistentes ven-
cieron cualquier inconveniente.

Pero sin duda la edición del 2022, si no se tuerce nada, será el espal-
darazo definitivo a este nuevo ciclo de la feria profesional sobre la 
industria del digital signage y el AV Pro más importante de Europa. Y 
Barcelona es la sede natural de muchas multinacionales como Panaso-
nic o Epson, y no en balde hay alojadas en su territorio un alto número 
de empresas AV, unas 1.100, que suman más de 26.000 empleados. 

dos los asistentes, a través de su interfaz fácil 
de usar. Los participantes en la sala pue-
den comenzar a compartir el contenido de 
la pizarra presionando el botón inalámbrico 
incluido con la cámara o tocando el contro-
lador táctil de la sala de reuniones. El botón 
inalámbrico funciona actualmente con Zoom 
Rooms y el soporte para Teams Rooms estará 
disponible a lo largo del año. Asimismo, tam-
bién funciona como una cámara de contenido 

USB con prácticamente cualquier aplicación 
de videoconferencia. Y con Logitech Sync se 
puede supervisar y gestionar esta cámara 
junto con los demás dispositivos de la sala 
de reuniones desde una sola plataforma. 
Dispone de un diseño limpio de montaje en 
pared y una distribución de cables bien pen-
sada, con lo que el Scribe se puede instalar 
en cualquier aula o sala de reunión pequeña, 
mediana o grande con pizarra blanca.

“Nuestras soluciones son agnósticas al hard-
ware y al software, identifica el portátil 
y no hay que hacer nada, lo que ofrece 
mayor confianza al uso de la tecnología a 
profesores y directivos que por su edad no 
están tan familiarizados. Todo esto lo sabe 
el canal y es un argumento más de venta, 
aunque lo que más le gusta es que se tra-
ta de soluciones completas en un solo kit”, 
concluía Brox. 
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AL ADOPTAR los avances más recientes 
en automatización, inteligencia artificial y 
aprendizaje automático, y virtualización, 
los CSP pueden gestionar el alcance, la es-
cala y el aumento de la complejidad de 
sus redes. Y los CSP están haciendo justo 
eso. De acuerdo con una encuesta de No-
kia, dos terceras partes (60%) de la indus-
tria mundial de telecomunicaciones afirman 
que la pandemia ha agilizado el ritmo de 
sus esfuerzos de transformación digital.

Cada CSP tendrá objetivos de negocio ex-
clusivos, así como la necesidad de definir 
sus prioridades conforme a estos. Pero di-
cho esto, deben emprender una transición 
estructurada de la figura de CSP a la de 
DSP. Las dos variables principales que re-
percuten son la complejidad y el coste. 

Con la llegada de 5G, los CSP tienen que 
enfrentarse con la abrumadora tarea de 
mejorar sus sistemas y procesos para pre-
pararse para las tecnologías de nueva ge-
neración. Por ejemplo, un CSP que opera 
35.000 estaciones base y maneja ocho 
bandas diferentes tendrá un 50% más de 
cada una en 2025. Según un análisis de 

La hoja de ruta para convertirse en un DSP
Las dificultades a las que se han enfrentado últimamente los Proveedores de Servicios de Comunicación (CSP) 
han sido innumerables. Abordar la complejidad de 5G y de otras tecnologías emergentes para combatir las 
secuelas de la pandemia de la covid-19 no ha sido un camino de rosas para el azotado sector. En Nokia cree-
mos que la solución está en que los CSP se reinventen a sí mismos como Proveedores de Servicios Digitales (DSP). 

Por qué falla la transformación digital
Según McKinsey, siete de cada diez transformaciones digitales fallan. En nuestra experien-
cia en Nokia, existen algunas razones comunes para esto: escollos en los que incluso los CSP 
mejor intencionados caen.
• El primero es intentar cambiar todo a la vez. Si bien la transformación digital puede, 

en última instancia, afectar todas las dimensiones del negocio, las iniciativas gigantes-
cas son difíciles de impulsar y, a menudo, se paralizan sobre todo si no han podido 
seguir un ritmo de modernización debido a políticas de contención de costos.

• Un segundo escollo es intentar aplicar la transformación digital a una arquitectura que 
simplemente no está preparada para ello. En los entornos heredados es difícil escalar 
la automatización y optimizar los flujos de trabajo en una estructura en la que no hay 
una vista integrada de todo el sistema del rendimiento general de la red.

• Igualmente desafiantes son los intentos de automatizar procesos obsoletos o aquellos 
que están mal definidos, fuera del contexto de la vista de un extremo a otro de la 
red y los servicios. La estructura en silos a menudo lleva a los equipos a desarrollar 
formas inconsistentes de diagnosticar, definir y resolver problemas en cascada. Si bien 
cada corrección funciona por sí sola, el resultado es un mosaico que evita aún más las 
mejoras de rendimiento en todo el sistema. 

• Finalmente, está la realidad ineludible de los factores humanos. Incluso con la tec-
nología y los procesos adecuados, el impulso es difícil de lograr si el liderazgo no 
comunica los objetivos de manera clara, consistente y frecuente, o si las actividades no 
involucran suficientemente a los equipos afectados. Pueden desconfiar de la automati-
zación y la inteligencia artificial, e incluso resistirse abiertamente a ellas a menos que 
tengan un papel en la definición de cómo se utilizarán.

un CSP de tamaño medio europeo, en los 
próximos cinco años habrá un ascenso de 
un 73% en el crecimiento de la red.

Estas complejidades no solo aumentarán 
con los servicios avanzados de 5G que 
exigirán varios parámetros de rendimiento 
y acuerdos de nivel de servicio (SLA) para 
las diferentes instancias de red adaptadas 
a los distintos casos de uso y segmentos de 
cliente. A medida que la complejidad de 
la red crezca, crecerán los costes relacio-
nados. Si los CSP quieren aprovechar una 
parte del mercado, la necesidad de digi-
talizarse es imprescindible.

Los CSP deben centrarse en los esfuerzos 
de la transformación digital que les ofrece 
los mayores beneficios en el menor tiempo 
posible. Según nuestra encuesta, en 2021 
las principales tres prioridades de la trans-
formación digital de los CSP son la auto-

matización de los procesos operacionales 
(53%), la actualización de los sistemas de 
TI (41%) y la ciberseguridad (38%). Sin 
embargo, con más de la mitad (53%) con-
siderando el presupuesto insuficiente como 
el principal desafío de la transformación 
digital, ¿qué deben hacer los CSP para 
equilibrar sus iniciativas? 

Nokia ha identificado algunos principios de 
éxito. Todo depende en primer término de 
adoptar un enfoque estructurado para fi-
jar las prioridades al tiempo que evitar el 
peligro de “hacer demasiado a la vez”. Los 
CSP necesitan ver el esfuerzo de la trans-
formación de manera integral en las tres 
áreas interconectadas: la red, los procesos 
y las personas, con un enfoque riguroso en 
el equilibrio de la complejidad y el coste.

Agustín Pozo, 
Digital Transformation Global Lead de Nokia



www.pcmira.com


www.pcmira.com


www.pcmira.com


www.pcmira.com


www.pcmira.com


www.partner-tech.eu

	001portadapricebook
	002Salicru
	003portada
	004sumario
	005editorial
	006noticias
	007Alcatel
	008noticias
	009Phasak
	010noticias
	011noticias
	012Valorista
	013Valorista
	014Informe Econocom
	015Informe Econocom
	016Informe Econocom
	017Informe Econocom
	018Primux
	019Primux
	020entrevista DotForce
	021entrevista DotForce
	022opinion Dynabook
	023Ofimatica
	024Reportaje HP
	025Reportaje HP
	026Reportaje HP
	027tribuna NFON
	028Reportaje HP
	029Reportaje HP
	030tribuna Philips
	031tribuna Philips
	032Reportaje IDC-Ingram Micro
	033Reportaje IDC-Ingram Micro
	034Reportaje IDC-Ingram Micro
	035Reportaje IDC-Ingram Micro
	036entrevista TeamViewer
	037entrevista TeamViewer
	038opinion PaynoPain
	039tribuna Salicru
	040Reportaje Maverick
	041Reportaje Maverick
	042Reportaje Maverick
	043Reportaje Maverick
	044Reportaje Maverick
	045Reportaje Maverick
	046opinion Nokia
	047PCMira
	048PCMira
	049PCMira
	050PCMira
	051PCMira
	052Contraportada Partner Tech

