AÑO XXVIII Nº317 0.01 Euros

Noviembre
2021

Noviembre
2021

El compromiso ético
de Microsoft Partner Pledge
El showroom navideño
de Lenovo

MCR Mobile apuesta por los Vehículos
de Movilidad Personal

Iván Menéndez (Nutanix):
«Vender proyectos está muerto»
El Nunsys Day reúne a 300 profesionales del sector TIC
Somos el canal del distribuidor informático

Sumario

33
Microsoft pide a su canal “compromiso”
Más de 55 partners españoles han suscrito ya “Partner Pledge”,
una iniciativa lanzada apenas hace un mes en el último Ignite
que busca afianzar y fomentar la alianza con todos aquellos socios que comparten la misma visión tecnológica y compromiso
con los clientes, con el fin de apostar por la sostenibilidad, la
diversidad, la formación y el uso ético de la tecnología.
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Amainar la tormenta perfecta

Un año más Lenovo monta su tradicional
Showroom de Navidad con todo su muestrario de
flagships y la más actual oferta de productos que
seguro volverán a ser superventas. No importa el
tipo de usuario, siempre hay un producto Lenovo
que ofrece lo último en diseño y tecnología.

HP ha publicado su último informe "HP Wolf Security: Out of Sight & Out of Mind", un completo
estudio global que destaca cómo la extensión del
trabajo híbrido está cambiando el comportamiento
de los usuarios, creando nuevos retos de ciberseguridad debido al Shadow TI.
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NIU Technologies para traer sus scooters para el
segmento VMP con grandes expectativas de crecimiento. Sin duda, los “vehículos de movilidad personal” están llamados a copar las calles de las ciudades fomentando un estilo de vida más sostenible.
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A calzón quitado con Iván Menédez
Nutanix es uno de los proveedores de software
cloud más reconocidos del mercado y pionero en
soluciones de hiperconvergencia, logrando que la
computación sea transparente, al menos casi tanto
como la mente del country manager en España, que
nos convocó para ponernos al día de la compañía.
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NFON Iberia busca capilaridad con MCR

Samsung celebra B2B Summit

Con este acuerdo formal, NFON busca alcanzar
una mayor visibilidad en el canal TI empresarial
y potenciar el crecimiento dentro de España y
Portugal. Además, se convierte en una pieza clave dentro de la estrategia de MCR por armar la
nueva división de cloud que el mayorista necesita.

El evento de Samsung Electronics bajo el claim
este año de ‘Unfold your Business’ celebrado
en formato híbrido contó con la participación de
empresas como Iveco, Visa, Divilo y Gopick, que
han demostrado cómo el uso de tecnología móvil
les ha permitido modernizar sus procesos.

42

6

18

45

HPE, el puente Edge-to-Cloud

El combo perfecto de Salesforce

Hewlett Packard Enterprise está acelerando su liderazgo en el sector TI con una propuesta de valor
diferencial que abarque las tres principales patas
del extremo (Edge), la nube (Cloud) y los datos
(Data). Y todo ello con el full-stack que proporciona
la plataforma HPE GreenLake.

La compañía que nació primero en la nube está
aprovechando su Dreamforce21 y los Innovations
Days para explicar dónde se va a ubicar la gran
adquisición del año, Slack, así como otras novedades incluidas ya en Customer 360 para construir la empresa moderna ‘digital-first’.
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Tierra corriendo ardiente aún ladera abajo. Y cualquier día tenemos que poner a titanes
y titánides (jope, que modernos e inclusivos eran ya estos helenos) a trabajar de nuevo
repeliendo meteoritos y otras escorias intergalácticas sin que nos salgamos de la cruceta
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Y es que el tema de la sostenibilidad y el compromiso medioambiental está ganando velocidad entre las empresas TIC y de cualquier otro rublo -no sin el lícito interés
comercial de saber venderlo bien en las memorias de RSC y GRI a sus stockholders mejor
cuanto más enguarra el patio de atrás- mientras que los políticos se atascan en el COP26
de Glasgow a la hora del despegue de sus vuelos de vuelta en ordenada caravana después
de un par de semanas de networking y algo de uisge breatha. Parte del discurso se está
haciendo transversal y aparece a lo largo de la revista de este mes. Microsoft, HP, Salesforce, HPE, Lenovo, MCR Mobile… parece que todo el sector TI se va alineando hacia el
mismo objetivo de borrar la huella de CO2 como quien borra las huellas de un crimen.
Y mientras nos centramos ya en escribir precavidamente la carta a Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente por si acaso con gran antelación por si el gran black-out.
Hambre de tragedias griegas donde muere hasta el apuntador y no se salvan ni
los semidioses semiinmortales. Talón de Aquiles y omóplato de Sigfrido en el centro de la
diana incapaces de proteger el punto débil entre broncíneas grebas ajustadas a la tobillera
y capas de la invisibilidad de piel de demiguise. Pedrito avisando de que viene el lobo que
viene el lobo y el lobo nunca se presenta… hasta que se presenta de verdad y se merienda
el rebaño. Pues lo mismo, que se acaban los campingaz, que se acaban los campingaz, y
bajan corriendo en bata y pantufla a la ferretería de la esquina y oh desgracia (no, no es
que ni sean las 19:32 y ya esté cerrada), que es verdad que están agotados, pues a Amazon, y lo mismo, es imposible, to’ quisqui con su infernillo con cartucho para dos días
menos yo, me voy a morir de hambre o de botulismo por no morirme de hambre y abrir
esa lata de fabada Litoral caducada en 2006.
No, tranqui, usted se va a morir de estupidez, pero vamos, ni se va a enterar. Y
no por una muerte dulce mientras le castañea la dentadura postiza porque no funciona
la caldera y ya ha quemado todos los catorce volúmenes de la enciclopedia Vox en el
brasero (analógico) de la abuela, sino por Cannibal, la penúltima tormenta solar cuya
erupción achicharrará satélites y repetidores que alimentan los cables submarinos que
conectan los centros de datos que nos abastecen de Internet, cuya lluvia de protones a
10.000 km/s devorará la capa protectora de ozono invirtiendo las cargas electromagnéticas de los iones en la atmósfera y dejando nuestra piel a la intemperie expuestas a radiaciones ultravioletas de las chungas, no de las de cabina de bronceado marbellí, para que
se llene de ampollas y pústulas dolorosas y nauseabundas.
Un mundo que hasta a Saramago le costó idear y despejar las incógnitas morales
que plantea una sociedad que todavía no había inventado la inteligencia artificial y se
deja regir por los instintos más básicos plenos de sesgos y violencia animal, ciegos que
viendo no ven y vivos que sobreviviendo prolongan su dolor y agonía. Y un buen día,
como todos los días, con el Sol ahí arriba, todo ha pasado, todo ha terminado, los pájaros
cantan, las nubes se levantan. Cabecitas perplejas asoman por la boca de la cueva, aspirando la fresca brisa de la primavera, amusgando la vista. No hay wifi, no hay metaverso.
Solo el cartel de “The End” y la coda orquestal.

noviembre 2021

7

Noticias
Sage Contabilidad y Facturación permite una mejor visibilidad de la salud
financiera
Ante los cambios legislativos de
los últimos meses, con la entrada en vigor de la Ley Antifraude
en julio, autónomos y pequeñas empresas se enfrentan a
un nuevo escenario en el que
asegurar una correcta gestión
financiera se ha convertido en
una tarea primordial. Además,
el pasado 11 de octubre entró
en vigor otra nueva normativa,
enfocada en que las soluciones
informáticas contables, de facturación o de gestión, garanticen la “integridad, conservación,
accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los
registros, además de evitar las
interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede
la debida anotación en los sistemas mismos”.
Bajo este prisma, la multinacional británica anuncia Sage Contabilidad y Facturación, una solución para facilitar la gestión de

pymes y autónomos basada en
la nube. Diseñada como cloudfirst, se adapta a todo tipo de
pequeñas empresas que operan en cualquier industria, desde servicios profesionales hasta
construcción y venta mayorista
y minorista. Ofrece una serie de
funcionalidades que permite tener una visión completa y exacta del negocio, y gestionar todos
los aspectos contables del día a
día, como la creación y envío de
facturas o la gestión del stock
desde una única plataforma
y desde cualquier dispositivo.
Además, permite ahorrar tiempo y recursos, ya que su diseño
fácil permite comenzar a trabajar con ella de forma inmediata,
sin necesidad de conocimientos
previos. Esto se traduce en que
pymes y autónomos pueden
ahorrar hasta dos días al mes de
media en la gestión de sus finanzas, y reducir hasta en siete días
los tiempos medios de cobro.

ArrowSphere es elegida plataforma de “Alto Rendimiento”
2021 por Forrester
La firma de investigación de mercados reconoce a
la plataforma multicloud del mayorista Arrows ESC
como una de las más destacadas en el informe “New
Wave: Marketplace Development Platforms” para el
cuarto trimestre de 2021 con el epígrafe de “Alto Rendimiento”, indicando que “ArrowSphere es la mejor
opción para los partners de canal que buscan impulsar su negocio en la nube. Los proveedores de servicios gestionados y los resellers de valor añadido pueden utilizar ArrowSphere para aumentar sus ingresos
en la nube, simplificando la forma en la que venden
servicios cloud”. Forrester basa su informe New Wave
en diez criterios con los que evalúa la oferta actual
de productos, la estrategia y la presencia en el mercado de cada proveedor. ArrowSphere ha obtenido
una calificación destacada en los criterios de gestión
de operaciones, gestión de proveedores, catálogo de
servicios digitales y precios y tarifas. Además, las referencias de los clientes han revelado su satisfacción
con los beneficios obtenidos gracias al aumento de la
velocidad y la precisión en la creación de presupuestos y la modificación de los pedidos existentes, así
como la venta de productos XaaS.
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El etiquetado para móviles con Eco Rating
convence ya a quince fabricantes
El nuevo sistema Eco Rating para teléfonos móviles lanzado en Europa en mayo
de 2021 conjuntamente por Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (bajo las
marcas O2 y Movistar), Telia Company y Vodafone para proporcionar información a los consumidores sobre el impacto ambiental de los smartphones en relación a su producción, uso y transporte poco a poco va ganando nuevos adeptos.
El sistema de Eco Rating que se lanzó en 24 países europeos ahora se ha extendido a Sudáfrica (con Vodacom) y Brasil (por Telefónica, bajo su marca Vivo), y se
espera que se implante próximamente en otros países Iberoamericanos.
El sello Eco Rating ya evalúa más de 150 modelos de teléfonos móviles, casi el
doble que en su lanzamiento. Fairphone, Realme y Vivo son los últimos fabricantes que se han unido al proyecto, junto a Grupo Bullit (fabricante de los teléfonos resistentes de CAT y Motorola), Doro, HMD (fabricante de teléfonos Nokia),
Huawei, MobiWire, Motorola/Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung, TCL/Alcatel,
Xiaomi y ZTE.
Eco Rating aplica una metodología de evaluación basada en 19 criterios diferentes, que culmina en una única puntuación para cada dispositivo sobre una
base 100. Además, la etiqueta Eco Rating destaca
cinco aspectos clave de
la sostenibilidad de los
dispositivos móviles: durabilidad, reparabilidad,
reciclabilidad, eficiencia
climática y eficiencia en
el uso de recursos.

Dynos lleva su marca al público más joven en la FicZone
Durante el fin de semana del 23 y 24 de octubre tuvo lugar en la feria de muestras de
Armilla la 9ª edición de la FicZone, uno de los
eventos más esperados de este 2021 sobre
todo para el público friki y gamer. Prueba
de ello fue que las 30.000 entradas de aforo máximo permitido estaban casi agotadas
desde bastantes días previos. Dynos.es participaba en esta edición como patrocinador y
con dos stands, el primero de ellos exponiendo la gama más representativa del mayoris-

ta Megasur en informática, haciendo foco en
productos gaming, donde se pudieron ver
set ups de última generación bajo marcas
de referencia como Asus, Phoenix, Innjoo o
Coolbox. Además, quien visitara el stand podía acceder a multitud de descuentos, promociones exclusivas y para amenizar todo el
fin de semana, se emitieron varios directos
de los principales videojuegos junto a streamers locales. Como valor añadido, se puso a
la venta unidades limitadas de la tan ansiada
PS5, la videoconsola más codiciada por la escasez existente en el mercado.
El segundo puesto albergó una isla entera
mostrando exclusivamente la categoría reina de la FicZone, el merchandising. Miles de
referencias de las marcas más relevantes,
entre las que están Funko POP, Banpresto,
Rubik, Loungefly, etc, así como productos licenciados de Disney, saga Marvel o figuras
emblemáticas de Harry Potter o Pikachu. Por
supuesto, hubo cabida para un gran surtido de juegos de mesa, réplicas y figuras de
otras marcas oficiales, una gama que a día
de hoy ya es imprescindibles para los clientes de Dynos.es. Además, se hicieron dinámicas de sorteos y regalos en una ruleta, con
un importante valor económico.

Noticias
Pontual se incorpora al canal de
partners de Ekon
El proveedor de soluciones Cloud para la pyme Pontual Software Solutions se incorpora a la red de partners de Ekon para reforzar su posición
en Cataluña. Pontual es una empresa de desarrollo de software y de servicios de consultoría TI con 28 años de experiencia aportando valor a las
empresas a través de soluciones tecnológicas que promueven la agilidad,
responden a los retos de la transformación digital e impulsan los negocios. En la actualidad, trabaja en la compañía un equipo de más de 70 consultores, capaz de dar respuesta a las demandas de más de 2.000 clientes
de España y Portugal.
Su ámbito de actuación engloba los sectores de industria, comercio, servicios y distribución, ofreciendo soluciones de gestión que permiten hacer
frente a las demandas de cada tipo de negocio, mejorando la eficiencia y la
productividad de las empresas y colocando siempre al cliente en el centro.
En palabras de Serafí Bocanegra, “nos centramos en las necesidades clave
de los clientes y las demandas del mercado e implementamos soluciones
tecnológicas que se adapten a sus empresas y que aporten agilidad y flexibilidad, con el objetivo principal de aportarles valor para conseguir una
diferenciación con respecto a la competencia e impulsar su negocio. Más
que un proveedor de tecnología, queremos ser el partner tecnológico de
nuestros clientes”. Esta colaboración aportará a Pontual una solución ERP
capaz de adaptarse a las necesidades de todo tipo de pymes, automatizando sus procesos de negocio y asegurando la excelencia operativa en el día
a día. Junto a Ekon esperan acceder a proyectos de mayor volumen y, como
afirma el CEO de Pontual, confían en que sea “una colaboración beneficiosa para todos con la que poder crecer y lograr muchos proyectos exitosos”.

Nace GAMELabsNET, proyecto europeo pionero en el acercamiento a las tecnologías
visuales e inmersivas
El Centro Español de Logística (CEL) y Conetic (Confederación Española de
Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica)
han inaugurado en Coslada (Madrid) el primer laboratorio de GAMELabsNET en España, un centro de innovación que en el primer año dará servicio a más de 700 empresas para experimentar con diversas tecnologías de
inteligencia visual, inmersivas, de simulación y gamificación para el desarrollo de productos y servicios, como, por ejemplo, la virtualización y monitorización de una planta industrial; la creación de gemelos digitales que
analizan datos; o la realización de aplicaciones de simulación de distintos
escenarios. GAMELabsNet supone una revolución para la transformación
digital de las empresas usuarias, al poner a su disposición un espacio físico para la experimentación con soluciones reales aplicadas a sus negocios
que contribuirán a la mejora de los procesos de diseño, productivo y la
capacitación en digitalización del capital humano de las compañías.
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VASS adquiere la consultora alemana
Ecenta, especializada en SAP CX
En su apuesta por seguir con
el proceso de crecimiento
para consolidar su posición
en transformación digital
del mercado, Vass ha anunciado un nuevo acuerdo de
adquisición con Ecenta AG,
empresa de consultoría que
cuenta con 220 profesionales
especializados en soluciones
de Customer Experience sobre tecnología SAP CX (Sales,
Marketing y Commerce) y
cuyo principal mercado es Estados Unidos.
“Ecenta AG encaja perfectamente con nuestra estrategia de crecimiento
por su presencia en mercados tan importantes como el de Estados Unidos y por operar en un modelo 100% off shoring con centros de desarrollo
en Rumanía, Letonia y Sudeste de Asia, dando forma a las siguientes fases
de nuestro crecimiento internacional. Además, supone una especialización
complementaria a la propuesta de valor que ofrecemos en Vass en el plan
estratégico VASS@400 con el que la compañía prevé facturar 400 millones
de euros en 2025”, señala el presidente, Francisco Javier Latasa.
Este plan está respaldado por la private equity OEP (One Equity Partners),
que se unió a Vass a final de 2020 y que cuenta con una amplia experiencia
en el apoyo a empresas para ejecutar ambiciosos planes de crecimiento.
De hecho, el pasado mes de julio, Vass anunciaba la creación de T4S Advance Solutions, empresa especializada en “advance topics” sobre procesos de
negocio basados en SAP y la compra de Comunytek, empresa especialista
en sistemas avanzados y productos innovadores enfocados a la banca mayorista y al mercado de capitales, creando un amplio ecosistema de empresas (en las que también están Nateevo, Serbatic o vdSHOP para acompañar
a sus clientes en su proceso de transformación digital, desarrollando y ejecutando las estrategias más innovadoras y escalables desde el inicio hasta
la operación con una metodología propia agile llamada VASSXtreme.

Logitech se asocia con Calm para aportar
bienestar emocional al teletrabajo
Logitech Europa anuncia su colaboración con Calm, dueña de una app
que lleva dos años batiendo récords de descargas (más de 100 millones)
para la meditación, el sueño y la relajación, introduciendo un elemento
más en la ecuación tecnológica del puesto de trabajo híbrido. Esta alianza ofrece a los clientes que compren periféricos de Logitech Ergo Series
la oportunidad de combinar el apoyo y la comodidad que ofrecen las
herramientas ergonómicas de Logitech con una
suscripción gratuita de
tres meses a Calm Premium valorada en 36 euros, con acceso a la biblioteca completa que incluye
meditaciones,
historias
para dormir, ejercicios de
respiración y contenido
corporal y de audio.

Noticias
Econocom presenta VDI-as-a-Service para gestión
centralizada del escritorio
La propuesta de Econocom para escritorios virtuales ofrece una modalidad de servicio
que, entre otras virtudes, destaca que los trabajadores puedan acceder a su entorno de
trabajo desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Una alternativa válida al personal que usa ordenadores de sobremesa en su empresa y que no pueden llevarse a casa,
o para empresas que, por ejemplo, se trabaje por turnos y que necesiten compartir un
mismo dispositivo entre varios usuarios, aunque cada uno cuente con su propio perfil. La
solución de Econocom facilita el acceso a recursos compartidos, y ofrece diversos servicios y módulos, como electrónica de red, soluciones de backup, antivirus, aplicaciones de
Microsoft 365, entre otras. Y también aporta seguridad, ya que la información con la que
se trabaja no está en los dispositivos de los usuarios, sino que se centraliza en el entorno
VDI. Como servicio integral, Econocom desarrolla e implanta la solución como un proyecto llave en mano, realizando toda una monitorización y de toda la
infraestructura que se requiera. Una vez en producción, se cuenta con una disponibilidad 24x7 con una imagen maestra que tendrá por defecto las características aplicaciones de ofimática, lectores de PDF y acceso a navegadores, y que puede personalizarse en función de los requerimientos del cliente. En
cuanto al hardware, el servicio incluye los servidores físicos que soportan la solución y la implementación del entorno, junto a toda la parte de licenciamiento que supone la infraestructura y el entorno VDI. Se permite el acceso seguro del exterior sin VPN, vía web o a través del propio cliente de VMware Horizon.

Gesico2000 y Bluetel WIFI llevan Internet de alta velocidad a la Sierra del Guadarrama
Bluetel WIFI y Gesico 2000 han formalizado una alianza para lanzar “Era Binaria” la marca comercial con la que llevarán Internet inalámbrico de alta capacidad a las dos vertientes -madrileña y segoviana- de la Sierra del Guadarrama. La iniciativa podrá dar servicio de ancho de banda de entre 100 Mbps y 1
Gbps a más de 21.000 familias que no disponen de acceso a fibra terrestre ni lo tendrán a medio plazo dada la orografía montañosa de la zona. La oferta
de fibra aérea de Era Binaria incluirá diferentes modalidades de suscripción, adaptadas a distintos perfiles de los usuarios: intensivos, de verano, de fin de
semana… e incluirá opciones profesionales que contemplan la posibilidad de conexiones Gibabit. Los despliegues de la red se realizan utilizando tecnología
basada en los sistemas de Cambium Networks que ofrecen máxima capacidad, fiabilidad y seguridad en la red.
El despliegue previsto por Era Binaria permitirá a los municipios poner en marcha iniciativas de smart town y ofrecer nuevos servicios a los ciudadanos:
videocámaras, megafonía, geolocalización de vehículos municipales, sensorización de contenedores de basura para saber cuándo hay que vaciarlos y
optimizar las rutas de recogida, lectura remota de contadores de agua, etc. Además, abre una puerta a la conectividad de una zona que en un porcentaje
muy alto forma parte del Parque Nacional del Guadarrama, permitiendo diferentes iniciativas orientadas a la vigilancia, prevención de incendios, servicios
de socorro y salvamento y a las actividades recreativas y turísticas.

NextFloor Madrid ofrece conectividad WiFi6 de última
generación gracias a Wifidom

Trend Micro y Vodafone Business
anuncian una alianza para
proteger a clientes empresariales

La covid-19 ha marcado un antes y un después en los espacios de coworking que hoy aparecen,
más que nunca, como una oportunidad para las empresas y la mejor alternativa a los espacios
de trabajo tradicionales, ofreciendo flexibilidad y cercanía, y que resuelve la dicotomía entre
teletrabajo y oficina. Situado en el edificio Torre Espacio, NextFloor Madrid es una de esas iniciativas flex space de Savills Aguirre Newman. Aquí la conectividad es un factor diferenciador y el
WiFi el elemento crítico. Cada usuario desempeña una actividad laboral distinta con una demanda de conectividad diferente. A ello se añaden los cada día más exigentes requerimientos de
seguridad de las empresas. En todos estos casos, la tecnología WiFi6 ofrece la mejor respuesta.
Además, cada vez es más frecuente el alquiler de estos espacios para organizar eventos reuniones o presentaciones donde, de nuevo, la conectividad puede definir el éxito o fracaso.

Ambas compañías han anunciado un acuerdo en España que permitirá poner a disposición de los clientes del
segmento de grandes cuentas y de pymes de la operadora un conjunto de soluciones de protección contra amenazas de ransomware, criptojacking, robo de
datos, troyanos bancarios y otros peligros. Además, el
trabajo remoto masivo y el mayor uso de los servicios
en la nube han creado una complejidad adicional para
los equipos de seguridad y de TI, especialmente en las
organizaciones con menos recursos y conocimientos.

Para implementar esta red WiFi6 en Nextfloor Madrid, se eligió a SPW como integrador de confianza con quien ya se ha trabajado en otros espacios. El proyecto ha contemplado la instalación
de 25 puntos de acceso R550 de Ruckus CommScope, uno de los principales fabricantes en
tecnología inalámbrica, suministrados por Wifidom, partner y centro certificador en España de
este fabricante. Permite conectar a más de cien usuarios de forma simultánea sin problemas de
corte en la conexión ni de ancho de banda.

Inicialmente contará con las soluciones de seguridad
de Trend Micro diseñadas para poner en manos de los
clientes empresariales de Vodafone una seguridad sencilla de gestionar y de nivel empresarial que se centrará inicialmente en los dispositivos (Windows, Mac, iOS
y Android), la seguridad web, la seguridad del correo
electrónico y la protección en la nube (Drive, Dropbox,
G-Suite, Microsoft 365 y Salesforce). Se trata de reducir
la complejidad a las empresas de sus herramientas de
seguridad mediante la consolidación en menos productos y, al mismo tiempo, mejorar la integración para
facilitar el análisis y detección de amenazas.
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Quien tiene un stock tiene un tesoro
El fabricante chino Lenovo ya se ha adelantado al pistoletazo de salida del 11.11 y ha echado al buzón su
propia carta a los Reyes Magos con una selección de su amplio catálogo de productos. Desde portátiles y
tabletas hasta un reloj inteligente, cualquiera puede lucir con luz propia en los escaparates del Black Friday
y la Navidad. Y es que tienen productos para todos los públicos, destacando el auge de los convertibles y de
los todo-en-uno. Otra cosa será la dificultad de aplicar descuentos y el cumplimiento de los plazos de entrega.
campañas de fin de año y contentarse con ir
dando salida al stock que se vende solo.

Alberto Ruano, Country Manager de Lenovo Iberia.

UN AÑO más Lenovo monta su tradicional
Showroom de Navidad con todo su muestrario
de flagships y la más actual oferta de productos que seguro volverán a ser superventas en
las diversas campañas que quedan de aquí a
que cierre el año. No importa el tipo de usuario en el que estemos pensando, siempre hay
un producto Lenovo que ofrece lo último en diseño y tecnología, para él. Pero entre producto y producto, dio de sí bastante los ruegos y
preguntas.
“Tras el experimento de los hoteles que nos
acababan echando por aburrimiento, ahora tenemos nuestra propia mansión, y no solo
por costes, para alojar nuestro tradicional
showroom navideño”, comenzaba Alberto Ruano, Country Manager, que no quiso perderse la
ocasión de saludar pese a tener que salir corriendo a otro compromiso. “Somos una marca
muy reconocida en Iberia por la profundidad
del catálogo en todo tipo de producto: portátiles, tablets, monitores… No paramos de crecer
en el canal de distribución, con 7.000 partners
activos recurrentes que nos compran cada mes,
y seguimos liderando la tendencia de dotar
con más seguridad a los dispositivos de serie”.
Lo acertado de su combinación de diseño, tecnología, configuraciones y precios queda de14
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mostrado en la marcha de la compañía, pues
se han hecho públicos los resultados económicos del último trimestre fiscal (julio-septiembre
2021) de Lenovo en España, donde figura
como segundo mayor proveedor de equipos
informáticos, con una cuota del 24,8%. Esta es
un poco inferior a nivel Iberia (23,1%) por la
pérdida de un importante contrato público en
Portugal debido a la escasez de chips y las dificultades de transporte por falta de contenedores. Sin embargo, las previsiones de Lenovo
son halagüeñas y están convencidos de recuperar la primera posición en Portugal e Iberia,
pues en España la distancia con el primero es
mayor. “Por eso más que cambios yo hablaría
de mejoras. Si me pilla con quince años menos,
estamos vendiendo en Marte”.
A nivel global, los resultados trimestrales de
Lenovo Group también han sido de récord, con
máximos históricos tanto en ingresos (17.869
millones de dólares -15.460 millones de euros-, un 23% más) como beneficios (512 millones de dólares -445 millones de euros-, un
65% más). Comparado con la cifra interanual
(ingresos de 15.300 millones con un 21% más
y beneficios de 1.200 millones con un 34%), se
augura un excelente cierre de ejercicio. Quizás por ello, Lenovo ha tomado la decisión de
no entrar en las guerras de precios en estas

“Ahora manda la disponibilidad del producto, todo lo que hay en las tiendas se vende”,
señala Ruano, que al inevitable tema de la
falta de silicio, comentó sus dos bazas fuertes: “Diversificación del grupo que permite la
producción de los equipos en nuestras propias
fábricas, y capilaridad en los cinco continentes que nos ha evitado sufrir roturas logísticas
por la pandemia. Esto nos ha dado una clara
ventaja: todo lo que vendemos lo producimos
nosotros, aunque claro que dependemos de
terceros para ciertos componentes, de ahí las
alianzas que establecemos con la industria”,
a lo que añade con algo de retintín: “Somos
una compañía superglobal, no solo “china”, al
menos hay cinco nacionalidades entre los 14
directivos más top del staff”.
La última reivindicación que hizo el country manager se refería a la nueva norma de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, pero no tanto al epígrafe que
obliga a extender la garantía de los dos años
actuales a tres en los productos electrónicos de
consumo, sino a la que faculta al consumidor a
poder solicitar recambios para la reparación
de su equipo hasta diez años después de la
compra. “Otra cosa es la obligación por ley
a partir de ahora de tener durante diez años
piezas de repuesto para los equipos vendidos, cuando a los cinco años apenas tienen ya
un valor residual. Por no mencionar a las baterías u otros componentes que se degradan
con el paso del tiempo. Gestionar todo eso y
reorganizar los almacenes no hará más que
encarecer el producto y frenar la innovación”.

Tormenta en un culín de sidra
Una tormenta perfecta si se añade al cuello
de botella producido en la fabricación y distribución de chips desde China. Una situación
que tardará en desatascarse y hará mella
estas navidades en las compras informáticas,
pues habrá muy pocas ofertas que enganchen
durante el Black Friday y la Navidad ante un
problema que afecta a todo el mundo.
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Esto quiere decir que a diferencia de años
anteriores que se lanzaba Black Friday y Cyber Monday para dejar libres las estanterías
con la renovación de las gamas de cara a las
Navidades, este año va a haber que patear
más las calles y las webs para encontrar lo
escrito en la carta a los Reyes Magos, y sobre
todo, estar dispuesto a pagar un poco más,
presión al alza de los precios que también
hay que agradecer al encarecimiento de los
costes energéticos y de transporte. Habrá
Windows 11, pero no tantos como se hubieran vendido.
Y es que la alta demanda de equipos informáticos producida durante los meses de
pandemia no ha aminorado con la vuelta a
las oficinas, ejerciendo una presión constante
en el embarque de pedidos, retrasando las
entregas, y poniendo ya de los nervios a más
de un suministrador. “Lo de la falta de chips
es transversal, se da también en gama blanca y en automoción, y añadir que también
está pasando a nivel componentes y ciertos
materiales”, señala Miguel Hernández, Consumer Director de Lenovo España. “No vemos
que la situación vaya a mejorarse en doce
meses, pero no tenemos planes de crear

Miguel Hernández, Consumer Director de Lenovo Iberia.

nuestros propios chips, para eso tenemos bien
atada la parte de producción y el suplay de
nuestras fábricas”. Y advierte: “Lo que está
claro es que durante 2022 habrá una fuerte
demanda de ciertos productos que no se va a
poder cubrir hasta 2023 en España. En EEUU
y RU ya hay segmentos en los que han empezado a decaer las existencias. Si hubiera
nuevas olas del covid los escenarios de trabajo híbrido podrían sufrir”.

Pero eso son eventualidades que no deberían influir en una población vacunada a más
del 80%, por lo que no metamos más miedo
a los distribuidores. El canal puede dormir
tranquilo, que este año tiene visos de acabar en todo lo alto… salvo que se haya despertado ahora mismo de la siesta y acabe
de subir la persiana. “En consumo vendemos
100% en canal y trabajamos conjuntamente
con retailers para hacerles saber que las car-

Penalización en caso de fallo de fábrica
Lenovo siempre ha hecho gala de tener un
catálogo “muy profundo”. Por segmentos,
los que más han crecido son los PCs Premium
(estaciones de trabajo y sistemas Yoga) que
han multiplicado por dos los resultados del
año anterior. Le siguen los PCs Profesionales
(para pymes) con un aumento del 48%, y los
PCs comerciales (para consumo) con un 29%
más. Los ingresos por tablets aumentaron un
20% mientras que los accesorios mejoraron
un 31%. Respecto a los smartphones Motorola se registró igualmente a nivel corporativo el mejor desempeño respecto a los 15
trimestres previos, con unos ingresos de 89
millones, un 27% más.
“Con esta inercia, es fácil prever que se recuperará poco a poco la normalidad y de
cara a las campañas de Black Friday y Navidad, que ya no son de dos semanas sino de
dos meses, hemos hecho foco en los productos premiados en el pasado CES21”, señala
Miguel Hernández, que repasó algunas cifras del mercado nacional: “Mantenemos el
liderazgo en los convertibles, categoría que
inventamos, con un 41% de cuota en Espa-

ña. Volvemos al número 3 en movilidad con
los equipos DT & AIO en ventas online (14%
M/s), y por primera vez somos números 1 en
tablets Android (32,8% M/s)”.
Pero, ¿qué más está pasando en el mercado
en 2020? “En cuanto a unidades vendidas
en tienda, hay una caída general del 18%,
pero la gente sigue comprando tecnología y
se está pasando a la compra online, segmento que crece más del 23%. Sabiendo que se
trata de un año atípico, hemos vuelto a salir
a las tiendas pero se mantiene a su vez el
hábito de la compra online, por lo que ambas tendencias están buscando su reequilibrio”, apunta Hernández. “Comparado con
la etapa precovid, estamos en general en un
-4%, un poco inferior al año anterior, pero
con una recuperación muy sólida, y hay equipos como los ultraslim que se han disparado
un 23%. Las tablets han explotado un 14%
(apenas subieron un 4% en 2020) y el precio
medio se ha incrementado en 60 euros. No
ha sido, pero podría, por encarecimiento del
producto, sino porque se opta a mayor calidad o a un mix de configuraciones superior”.

Una de las novedades más llamativas introducida por el fabricante en el ámbito del servicio postventa es el programa
Lenovo Elite, con el que demuestran estar tan convencidos de sus productos que
prometen la devolución de hasta 1.000
euros si es un portátil y hasta 300 si es
una tablet en caso de fallo, además de la
propia reparación.
“Está claro que el cliente pide equipos de
calidad. Y para demostrar que así es el
compromiso de Lenovo, nosotros hemos
introducido el programa Lenovo Elite que
garantiza tras el registro del equipo y pasados los quince días de prueba y durante
el primer año que si fallara o no pudiera
ser reparado compensamos con hasta mil
euros, aclara el director de Consumo. “Esto
es independiente de la extensión por ley
de la garantía a tres años en consumo, que
está bien porque damos muy pocos fallos
en esos años. Pero con lo de los diez años
de almacenar piezas de recambio ya no
estamos tanto de acuerdo, puede frenar
hasta las ganas de innovación”.
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gas de trabajo que antes eran a tres meses
ahora tienen que ser a seis meses, de hecho
ya planificamos a un año para que no falte
suministro”, asegura Hernández. “El que ha
hecho los deberes este verano no tiene por
qué preocuparse. No hay contenedores, pero
los vuelos chárter desde Shanghái a Europa
no paran de salir, y luego ya se trata de manejar la situación como mejor se pueda”.
Sobre la inversión esta campaña en publicidad
de Lenovo, seguiremos viendo algún anuncio
por televisión, así como mucha presencia en
punto de venta. “Tenemos planificadas varias
campañas de branded durante noviembre y

diciembre para apoyar al canal de retail en sus
ventas y acompañar con recursos de marketing
en grandes superficies y cadenas de tiendas”,
comenta el director de Consumo de Lenovo España. “Prevemos unas facturaciones por encima
de 2019, que ya fue un buen año, y recuperar
durante 2021 lo que se perdió en 2020”.
Para terminar este capítulo, Hernández repasó las principales acciones durante este
año 2021: “Respecto a la estrategia de marketing de Lenovo, seguimos apostando por
un catálogo muy extenso”, a lo que añade:
“Mantendremos inversiones en marketing,
porque hay que estar ahí. Somos espónsor

del equipo de Moto GP de Ducatti, del equipo de baloncesto CBC de Tenerife que nos
está dando alegrías pero sin rematar ninguna final, y del equipo de eSport Team Heretics, que es un segmento que está alcanzando
niveles mareantes con más de 5 millones de
seguidores, a la altura del Sevilla FC o el Valencia CF y ya se ha convertido en un canal
más de comunicación y consumo. Además del
deportivo, también hay acciones culturales
como en el teatro Marquina con la obra ‘Privacidad’. Esperamos con ganas nuestro evento de Navidad que este año la retomaremos
con bastante fuerza, y ya solo queda escribir
la carta a los Reyes Magos”.

Lenovo tiene el regalo perfecto para esta Navidad
Dispositivos recomendados en este showroom por el propio director de Consumo, Miguel Herández:
Yoga Slim 9i. Más delgado y convertible
con Intel EVO e Intel iRisk, con chasis de
aluminio y cubierta de piel, 18-20 horas
de autonomía y 1,2 kg de peso, desde
1.899-2.000 euros.
Yoga Slim 7. Un escalón más abajo, en
formato clamshell y convertible con AMD,
16 horas de autonomía, pantalla de 1415 pulgadas y hasta 2,8K, desde 1.2991.499 euros.
Legion 5. Un segmento de altísimo crecimiento en la pandemia ha sido el del gaming. El Legion 5 no es el top de gama,
pero sí el que mejor se está vendiendo, de
chasis sobrio pero con una performance
muy alta. Hemos cambiado el ventilador,
ahora son dos a cada extremo con más aspas y metálicas, esto se traduce en menos
ruido para los que suelen jugar de noche y
no parezca aquello que va a despegar un
transbordador espacial. Desde 999 euros.
Hay muchas configuraciones y habrá sorpresas de cara al Black Friday.
IdeaPad Gaming 3. Ha sido un sorpresón,
hace tres años no funcionó cuando lo lanzamos pese a sus configuraciones, faltaba
algo, y le dimos un pequeño toque gamer
con teclados iluminados, recortando esquinas más agresivas, y hoy es un top ventas.
Ya no se vende tanto gama baja, sino este
perfil, entre 600 y 1.000 euros.
IdeaPad 5. En formato clamshell, diseño de
alta calidad con terminados en aluminio,
con Intel o con AMD, 15 minutos de carga
dan tres horas de uso, sonido Dolby Atmos,
pantallas de 14 y 15 pulgadas y también
configuraciones pro.
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Chromebooks. Es una plataforma asentada en el mundo de la escuela, que estamos introduciendo ahora en el retail con el
IdeaPad Flex 5i, con 8 GB de RAM y 256
GB de SSD. Abandonamos los 200 euros
y vamos a los más potentes de 400 euros.
Tabs. No todo serán portátiles, también
tablets: tenemos la gama más completa
para todo tipo de necesidades y gustos.
Yoga Tab 13 hasta lo puedes usar como
segundo monitor en reuniones para no tener al cliente al lado o encima, desde 799
euros. El Yoga Tab 11 sacrifica la funcionalidad de segundo dispositivo, pero el resto
es igual, desde 349 euros. Se venden en
FNAC, El Corte Inglés, MediaMarkt, y el
segundo además en Worten. Hay un Tab
11 5G por 429 euros que demuestra que
la 5G no dispara el precio.

Monitores. Durante el presente año hemos lanzado 53 modelos, si pensamos
que en 2017 solo teníamos seis, se comprenderá el boom que están viviendo las
pantallas para las gamas de gaming y
otros más normales para el teletrabajo
y el ocio en casa. Los hay con barra de
sonido en toda la pantalla, con base metálica y ranura para apoyar el móvil. Recomendado el L15 como monitor auxiliar,
de 15 pulgadas y apenas 850 gramos y
con USB-C, cuesta 200 euros. Más grande es el Y25g-30 de 25 pulgadas por
700 euros.
Dispositivos inteligentes. Otro buen regalo es la revisión que hace Lenovo del
Smartclock 2, en dos versiones, solo el reloj (70 euros) o con la base para recarga
inalámbrica del móvil (90 euros).

Informe

Una tormenta perfecta de riesgos amenaza la seguridad del espacio de trabajo híbrido
HP ha publicado su último informe “HP Wolf Security: Out of Sight & Out of Mind”, un completo estudio
global que destaca cómo la extensión del trabajo híbrido está cambiando el comportamiento de los
usuarios, creando nuevos retos de ciberseguridad para los departamentos de TI, especialmente los concernientes al incremento de los riesgos derivados del phishing y al aumento de nuevas “TI en las sombras”
o fuera del perímetro.
EL ESTUDIO muestra que cada vez un mayor número de usuarios está comprando y
conectando dispositivos no autorizados fuera del ámbito de las TI. También destaca
que los niveles de amenaza están aumentando, y que los atacantes tienen cada vez
más éxito a la hora de eludir las defensas y
de engañar a los usuarios para que inicien
los ataques a través del phishing. Todo esto
hace que el soporte de TI sea más complejo,
lento y costoso que nunca.
El informe combina datos de una encuesta global online elaborada por YouGov a
8.443 trabajadores que comenzaron a trabajar desde casa durante la pandemia, y
una encuesta global a 1.100 responsables
de la toma de decisiones de TI realizada
por Toluna.
Las principales conclusiones son:
•

•
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La expresión TI en la sombra, o Shadow
IT, se refiere al hardware o software
dentro de una empresa que no cuenta
con la aprobación del departamento
de TI. Esta sombra se está extendiendo
de la mano de individuos que adquieren y conectan dispositivos sin el conocimiento suficiente en tecnología. El 45%
de los trabajadores encuestados compraron equipos informáticos (como impresoras y ordenadores) para complementar su trabajo en casa en el último
año. Sin embargo, el 68% dijo que la
seguridad no fue un factor importante
en su decisión de compra, mientras que
el 43% no hizo que su nuevo portátil
o PC fuera revisado o instalado por el
departamento de TI, y el 50% dijo lo
mismo de su nueva impresora.
El phishing tiene cada vez más éxito:
El 74% de los equipos de TI han visto aumentar el número de empleados
que abren enlaces o archivos adjuntos
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•

maliciosos de phishing en los correos
electrónicos en los últimos doce meses.
El 40% de los trabajadores encuestados de entre 18 y 24 años ha hecho clic
en un correo electrónico malicioso en el
último año, y casi la mitad (49%) afirma haberlo hecho con más frecuencia
desde que trabaja en casa. De los trabajadores que hicieron clic o estuvieron
a punto de hacerlo, el 70% no lo comunicó al departamento de TI: el 24% no
lo consideró importante, el 20% citó el
“factor de la molestia”, mientras que el
12% tenía miedo a las represalias.
El aumento de los dispositivos comprometidos alimenta el crecimiento de las
tasas de reparación: El 79% de los
equipos de TI informan que esas tasas
aumentaron durante la pandemia y están estas tasas correlacionadas directamente con el número de dispositivos
de acceso que se tienen que formatear

y crear una nueva imagen del sistema
porque han sido atacados, lo que implica que más atacantes están logrando
romper las defensas externas. La cifra
real podría ser aún mayor: al 80% de
los equipos de TI les preocupa que los
dispositivos de los empleados puedan
estar en peligro y no lo sepan.
“La gente a menudo no sabe si ha hecho
clic en algo malicioso, por lo que las cifras
reales son probablemente mucho más altas”, comenta Melchor Sanz, responsable de
HP Wolf Security y CTO de HP España. “Los
ciberatacantes no siempre se anuncian, ya
que planear a largo plazo para moverse
lateralmente e infiltrarse en infraestructuras
de mayor valor ha demostrado ser algo más
lucrativo. Por ejemplo, utilizando las copias
de seguridad en la nube para extraer datos sensibles en masa, cifrando los datos
en los servidores y exigiendo después un

Informe
se está volviendo inmanejable”, continúa
Melchor Sanz. “Para que el trabajo híbrido
sea un éxito, los equipos de seguridad de
TI deben liberarse de pasar horas aprovisionando y atendiendo las solicitudes de
acceso de los usuarios para que puedan
centrarse en tareas que aporten valor. Necesitamos una nueva arquitectura de seguridad que no sólo proteja contra las amenazas conocidas y desconocidas, sino que
ayude a reducir la carga para liberar a los
equipos de ciberseguridad y a los usuarios
por igual. Aplicando los principios de Zero
Trust, las organizaciones pueden diseñar
defensas resistentes para mantener el negocio a salvo y recuperarse rápidamente
en caso de compromiso”.
Melchor Sanz, responsable de HP Wolf Security y CTO de HP España.

rescate multimillonario… En la mayoría de
esos ejemplos, el punto de entrada ha sido
un dispositivo de acceso no correctamente
protegido y un usuario haciendo clic inocentemente”.
Sanz continúa su valoración: “No debería
ser tan fácil para un atacante conseguir un
punto de apoyo: hacer clic en un archivo
adjunto de un correo electrónico no debería conllevar ese nivel de riesgo. Aislando y
conteniendo la amenaza se puede mitigar
cualquier impacto dañino, evitando la persistencia y el movimiento lateral”.

«Hacer clic en un
archivo adjunto
de un correo electrónico no debería
conllevar ese nivel
de riesgo. Aislando
y conteniendo la
amenaza se puede
mitigar cualquier
impacto dañino,
evitando la persistencia y el movimiento lateral»
(Melchor Sanz, HP)

La creciente ingobernabilidad del
soporte de seguridad de TI
Con el aumento de las amenazas, cada vez
es más difícil para los equipos de TI ofrecer soporte en seguridad. El 77% de los
equipos de TI afirmó que el tiempo que se
tarda en clasificar una amenaza ha aumentado en el último año, mientras que se estima que el 62% de las alertas relacionadas
con los dispositivos de acceso son falsas, lo
que supone una pérdida de tiempo. Con los
equipos de TI ocupados en la gestión de las
alertas, les resulta más difícil incorporar a
los empleados e identificar las amenazas:
-

-

-

El 65% de los equipos de TI afirma que
la aplicación de parches a los dispositivos lleva más tiempo y es más difícil
debido al cambio masivo del trabajo
en casa, mientras que el 64% afirma lo
mismo sobre el aprovisionamiento y la
incorporación de los nuevos empleados
con dispositivos seguros.
Como resultado, los equipos de TI estiman que el coste del soporte de TI en
relación con la seguridad ha aumentado en un 52% el último año.
El 83% de los equipos de TI afirma que
la pandemia ha puesto aún más presión sobre el soporte de TI debido a
los problemas de seguridad de aquellos que trabajan desde casa, mientras
que el 77% de los equipos de TI afirma que el trabajo híbrido ha dificultado mucho sus actividades y que temen
que los equipos se agoten y consideren
la posibilidad de abandonar.

“A medida que las TI siguen creciendo en
complejidad, el soporte de la seguridad

HP está ayudando a las organizaciones
a proteger el entorno de trabajo híbrido
ofreciendo una seguridad del dispositivo
de acceso que proporciona a los equipos
una mayor visibilidad y herramientas de
gestión. Con HP Wolf Security las organizaciones se benefician de una sólida protección integrada hasta la nube, y desde
la BIOS hasta el navegador. HP Wolf Security proporciona el soporte ideal para
asegurar el lugar de trabajo híbrido, por
ejemplo, HP Sure Click Enterprise, instalado en cualquier ordenador de cualquier
marca, reduce la superficie de ataque haciendo que el malware, entregado a través
del correo electrónico, el navegador o las
descargas, sea inofensivo a través de la
contención y el aislamiento de amenazas.
HP Wolf Security permite a los equipos
ofrecer una defensa en profundidad y una
mayor protección, privacidad e inteligencia
sobre amenazas, recopilando datos para
ayudar a proteger la empresa en general.
Además, HP Sure Click Enterprise se puede
integrar con sus actuales Centros de Operaciones de Seguridad o SOCs.
HP Wolf Security constituye una nueva clase
de seguridad para endpoints con un portfolio de seguridad reforzada por hardware
y con servicios de seguridad. Centrados en
los endpoints de HP, están diseñados para
ayudar a las organizaciones a salvaguardar los ordenadores, las impresoras y las
personas de los depredadores cibernéticos
que circulan por Internet. “HP Wolf Security
proporciona una protección integral de los
endpoints y una resistencia que comienza
en el nivel de hardware y se extiende a
través del software y los servicios”, concluye el CTO de HP España.
noviembre 2021
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Llega Couchbase 7 para unificar bases de
datos SQL y NoSQL
Couchbase presenta su software Couchbase 7 que unifica los sistemas de gestión de bases de datos relacionales usadas en aplicaciones tradicionales, con las concebidas para Internet, Web, IoT y Mobile, las cuales
surgieron con la aparición de las redes sociales y las altas demandas en el comercio electrónico. Un lugar de
privilegio en el full stack que se disputan rivales como MongoDB, Redis o Cassandra.

Esaú Alonso, Country Manager de Couchbase para España y Portugal.

LA EMPRESA californiana surgida en 2011
tras la fusión de Membase y CouchOne lanza
Couchbase Server 7, que junta lo mejor de
las bases de datos modernas y de las heredadas para impulsar las aplicaciones empresariales de todo tipo. Hasta ahora había que
utilizar distintos productos para combinar en
un proyecto web lo mejor de las bases de
datos relacionales con la flexibilidad y la escala de una base de datos documental que
permitiese agilizar la disponibilidad de la
información en modo online y en modo batch.
El creador de bases de datos NoSQL multicloud y de ámbito empresarial llega así a
la séptima versión de su servidor Couchbase.
Este histórico lanzamiento para la compañía
une los mejores aspectos de las bbdd relacionales, como las transacciones ACID, con la
flexibilidad de una base que permite a las
empresas agilizar sus iniciativas estratégicas,
así como trasladar de forma más rápida las
aplicaciones críticas de negocio a la nube,
mejorar la flexibilidad de las aplicaciones e
incrementar la velocidad con la que trabajan
los desarrolladores.
“Había bases de datos para ERP, CRM y otros
datos estructurados, surgió Internet y a medi20
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da que se desarrollaba comenzaba a hacer
falta otro tipo de base de datos para usuarios no conocidos y salieron las SQL”, explica
Esaú Alonso Elizo, Country Manager para España desde hace cinco años. “Las llamadas
NoSQL –‘no solo SQL’- son una variante para
el edge y para migrar legacy a lo moderno
y la nube con DBaaS y Kubernetes, aunque
es necesaria hacer los SDK para facilitar la
interación”.
Gracias a Couchbase Server 7, los equipos
de desarrollo de las empresas disponen de
una plataforma unificada, por lo que ya no
necesitan utilizar una bbdd para las interacciones internas y otra para que los desarrolladores trabajen de forma escalable. De
esta manera, los clientes pueden simplificar
las arquitecturas de sus bases de datos, ampliar el uso de Couchbase en las aplicaciones
transaccionales de la empresa y reducir los
costes operativos gracias a las mejoras en el
rendimiento.
“Los casos de uso son múltiples. Menos Big
Data que es otro mundo, nosotros somos
engagement en tiempo real para las empresas en sus transacciones en Internet con
sus usuarios: gestión de señales, perfiles de

usuarios… Mientras que SQL se emplea en
un entorno acotado y por eso poco eficiente para escalar, son deficientes en especial
para desarrollos gráficos distribuidos, CAD
y multimedia o para tablas jerarquizadas”,
apunta Alonso. “Por el contrario, NoSQL ha
sido concebida para el mundo de Internet
y las RRSS de alta demanda, con respuesta flexible y escalable, y están basadas en
lenguajes propios como JSON, CQL o GQL.
Ahora Couchbase 7 unifica los dos mundos, el
de las bases de datos relacionales y el de los
datos desestructurados, ya no hace falta dos
bases de datos distintas y agiliza iniciativas
estratégicas de las compañías y su Go-toMarket y su Time-to-Market. Más rendimiento y mejor ROI para sus equipos devops”.
Tal y como afirman desde Forrester, “muchas
organizaciones siguen utilizando aplicaciones basadas en lenguajes y sistemas de gestión de bases de datos de cuarta generación y otras tecnologías heredadas que las
acompañan hasta hoy” (Forrester, Now Tech:
Application Modernization and Migration
Services, Q1 2021). Sin embargo, existe una
necesidad urgente de una plataforma de
base de datos que pueda soportar tanto el
desarrollo y la implantación de nuevas aplicaciones como la modernización y actualización de las existentes. Couchbase Server 7
elimina los principales puntos de fricción que
han impedido a las empresas modernizar sus
aplicaciones basadas en relaciones, dándoles la agilidad y la flexibilidad para acelerar el desarrollo de aplicaciones modernas
críticas para el negocio.
A diferencia de otras bases de datos, Couchbase proporciona una base de datos de ámbito empresarial, nativa en la nube y distribuida, por lo que tiene la capacidad de ser
gestionada en entornos dinámicos híbridos y
multicloud. Ofrece las dos posibilidades de
ser gestionada por el cliente (on-premise en
su propio centro de datos) o como servicio
(DBaaS en cualquier hiperescalar). Construi-
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da sobre estándares abiertos, combinando
la flexibilidad de NoSQL con la potencia y
familiaridad de SQL, permite simplificar la
transición desde las bases de datos mainframe y relacionales.
Como clientes de diversos sectores, se pueden
citar a Amadeus, American Express, Cisco,
Comcast/Sky, Disney, eBay, LinkedIn, Marriott, Tesco, Tommy Hilfiger, United o Verizon. ”El
caso de uso de Amadeus es paradigmático:
GDS en travel con millones de interacciones y
reservas en un modelo book-to-book con un
ratio a nivel mundial de 10.000:1, con mucho inventario y tarifas en tiempo real, 20
millones de prints por segundo y un tiempo
de respuesta de 2,5 milisegundos”, cuenta
Alonso. “Tenemos otros grandes clientes con
grandes casos de uso, en España sin ir más
lejos a Vodafone, Orange, Roche, EVO Bank,
El Confidencial o Carrefour”.
Los clientes se benefician de muchas maneras,
entre otras: la capacidad de ejecutar actividades comerciales dentro de sus aplicaciones
orientadas al cliente, desarrollar modelos de
datos enriquecidos para el cliente 360 y las
aplicaciones que impulsen la personalización,
y ejecutar planes duraderos con los que modernizar las aplicaciones basadas en bases
de datos relacionales en la nube. Además,
los equipos de desarrollo pueden realizar de
forma más sencilla la transición de las bbdd
relacionales heredadas a la base de datos
de Couchbase sin necesidad de volver a formar a los miembros del equipo, ya que la

plataforma utiliza los mismos lenguajes de
programación combinados con la familiaridad del SQL que ya conocen.

Relación con el canal
La salida a Bolsa de Couchbase este verano fue un gran espaldarazo. “La competencia es buena en el mundo de las bbdd”,
empieza Alonso, “y nada tiene más repercusión que anunciar salir a Bolsa, permite
crecer e invertir en recursos, pero es todavía muy reciente y no podemos aportar
datos hasta enero que acabe el año fiscal”.
Sin embargo, ofrece un tema de conversación y ayuda a introducir el concepto de las
bbdd en el canal informático.
Para empezar, no es un producto que se
venda dentro de una caja, por lo que su
reventa es muy particular. “Al ser una bbdd
que no se vende en un paquete no contamos con un sistema de distribuidores que directamente vendan al cliente final. Tenemos
dos formas de abordar el canal de venta.
O bien venta directa, a través de acuerdos
con clientes que nos llaman para cubrir una
parte de su stack de desarrollo con nuestra
tecnología”, señala el country manager español, “o bien preferiblemente a través de
canal, generalmente con grandes integradores formados en nuestra tecnología (Accenture, Everis, InterSystems…) que pueden
revender nuestras licencias. Normalmente
ellos pueden hacer el proyecto y nosotros
ponemos los equipos profesionales, con lo
que se ahorrarían el 10-15% de los costes,

y después se encargan de la implantación
y la gestión”.
La relación con los hiperescalares también
es crítica, donde cuentan con partners como
AWS, Red Hat, Infosys, Azure, GCP Erwin…
“El mercado se va al cloud, evidentemente, y
esperamos crecimientos importantes porque
cada vez más clientes nuevos reclaman una
web más dinámica y ambiciosa, aunque los
hay que siguen en sus datacenters y ahí tenemos el 97% de ratio de renovación”, cuenta Esaú Alonso. “Pero cambia en la forma de
venta. Hay que diferenciar el software del
datacenter on-premise del de la nube pública
en DBaaS. En un entorno gestionado los pagos
van a través del vendor (Amazon, Microsoft,
Google…), pero necesita una implantación.
Pero los integradores igual, necesitan acceder
a la bbdd y desarrollarla en plan soporte”.
Couchbase también ha anunciado la disponibilidad de su nueva DBaaS Couchbase Capella, con la que los desarrolladores podrán
crear aplicaciones empresariales de una forma más rápida, sencilla y asequible gracias
a su fórmula de pago por uso. “Couchbase
Capella DBaaS, inicialmente on-premise en
datacenters bajo modelos de multiinfraestructura y administrado generalmente por los
clientes, ahora se ofrece como servicio DBaaS
con la misma flexibilidad y rendimiento pero
gestionado por nosotros y pagando en cuotas
mensuales”. Ya disponible en AWS, próximamente podrá ser utilizado con otros proveedores cloud.

Los aspectos más destacados de Couchbase Server 7
•

•

Eliminación de las complejidades de la proliferación de bases
de datos mediante la adición de capacidades de transacción
SQL totalmente consolidadas. Así, los clientes ya no necesitarán
tanto una base de datos relacional como una NoSQL. Couchbase
dispone ahora de transacciones SQL multi-documentos fusionándolas con las interacciones de gran volumen. Por primera vez, los
clientes pueden hacer transacciones SQL ACID multi-documentos
con interacciones en microsegundos todo dentro de una plataforma de bbdd unificada.
Permitir actualizaciones en tiempo real sin tiempos de inactividad
a través de un modelo de contención de datos dinámico. Couchbase Server 7 introduce estructuras de organización similares a
los esquemas y tablas, llamadas “ámbitos y colecciones”, dentro
de una base de datos sin esquemas. Con una misma bbdd los
clientes pueden añadir una tabla (la “colección”) en Couchbase, mientras que los intercambios están ocurriendo sin tener que
añadir o modificar el esquema (el “ámbito”) o quitar la bbdd
para esta actualización. Esto acelera enormemente los ciclos de

•

innovación. La nueva estructura de organización de datos dinámica y de varios niveles permite que la plataforma se adapte
y migre los modelos de datos relacionales a Couchbase Server
7, y luego invierte el control continuo de las estructuras de datos
del administrador de la base de datos al desarrollador de la
aplicación, mejorando así su productividad.
Un rendimiento operativo más rápido que reduce el coste total
de propiedad, facilitado por el procesamiento en términos de
recopilación a la hora de acceder a los datos, la partición y el
aislamiento de los índices. Couchbase Server 7 también añade
un servicio de copia de seguridad configurable. Los conjuntos
de datos suministrados a los microservicios son más rápidos, las
construcciones de índices se ejecutan en paralelo y los índices son
transferibles durante el reequilibrio de datos. Y, por último, el
servicio de consultas añade un optimizador de búsquedas basado en el coste para sustituir su anterior optimización basada
en reglas.
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MCR Mobile apuesta por NIU para su categoría
de movilidad urbana
El mayorista español de tecnología MCR presentó en el espacio Próxima Estación en Madrid Río los patinetes eléctricos
del fabricante internacional chino NIU Technologies, de los que se ocupará de distribuir en exclusiva en España y Portugal (sin incluir las motos eléctricas que ya distribuye el canal de motor), así como sus repuestos y componentes. Para el
evento se contó con el periodista deportivo de la Cope Juanma Castaño, actual concursante en MasterChef Celebrity 6.
MCR, A través de su división MCR Mobile, llevará la distribución exclusiva de los patinetes
eléctricos de NIU en España y Portugal, que
cada vez más se pueden encontrar en los puntos de venta habituales junto a telefonía e informática. Con esta nueva iniciativa, MCR, primer
mayorista en el mercado español de tecnología
de consumo, pone a disposición de sus clientes
una amplia oferta de scooters de una de las
marcas líderes a nivel mundial, con más de un
millón de unidades vendidas en todo el mundo
hasta la fecha.
Con presencia en 40 países, NIU lidera las ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas, con un
completo portfolio que incluye motocicletas, bicicletas y patinetes. En el caso de éstos últimos, el
buque insignia de la gama es el NIU KQi3 Kick
Scooter, un robusto patín acabado en aluminio
de calidad aeroespacial, con frenos de doble
disco y que cuenta con una autonomía de hasta
50 kilómetros, aunque con la limitación legal de
los 25 km/h máximos. Además, cuenta con una
app que se conecta vía Bluetooth para una gestión inteligente desde el teléfono móvil con la
que llevar mapas, controlar el nivel de batería o
incluso realizar un bloqueo del patinete.
En virtud del acuerdo firmado, MCR Mobile distribuirá en exclusiva los patinetes eléctricos de
NIU a todos los centros comerciales, grandes superficies y tiendas de nuestro país. Según datos
de la plataforma de comparación de precios
Idealo.es, el interés en la compra de patinetes
eléctricos aumentó un 142% en 2020, y se espera que sean una de las estrellas este próximo
Black Friday y durante la campaña de Navidad.
“Nos hace especial ilusión la incorporación a
nuestro catálogo de un producto como el patinete eléctrico, supone un gran avance en nuestra estrategia centrada en ofrecer al canal
español los productos más innovadores y que
van a marcar tendencia en el mercado”, explica Pedro Quiroga, CEO de MCR. “Hace tres
años entramos en movilidad como categoría,
y ahora también en la movilidad urbana con
24
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Pedro Quiroga, CEO de MCR.

un producto que tiene todas las características
para ser el mejor del mercado. Todos los puntos
de venta de nuestro canal podrán ofrecer a sus
clientes una tecnología que mejora la movilidad
de un modo sostenible, y que con toda seguridad va a ser uno de los artículos más vendidos
en los próximos meses”.

Perspectivas del carsharing
En cuanto a datos de carsharing, España y Portugal se encuentra en el top 10 europeo. En patinetes, Madrid cuenta con 6.350 unidades (la
segunda ciudad a nivel mundial tras Bangalore), Barcelona 4.600, Valencia 1.400 y Lisboa
1.000. Cabify ha elegido las motos eléctricas
de NIU para su servicio en Madrid y Lisboa.
“De las tres o cuatro principales marcas de patinetes, NIU es de las que da mejor experiencia
de uso y la que tiene una mejor reputación en
un mercado cada vez más competitivo”, señala
Alex Cabo, director de MCR Mobile. “Empezaron en 2014 y parece que esté ahí al lado,
pero para los que hemos vivido en China, sabemos que un año allí equivalen a cinco en el

resto del mundo. En 2016 ya se había internacionalizado y en 2018 entra en el Nasdaq, lo
que demuestra que es una empresa seria con
un plan estratégico muy bien definido”.
Ya nadie se sorprende de ver drones o electrodomésticos en una tienda de informática, ni
tampoco patinetes. “El mundo de la movilidad
está adquiriendo un sentido cada vez más global. La ‘nueva movilidad’ ya no se limita a un
móvil o un datáfono; ahora hablamos de movilidad como un nuevo estilo de vida y, en ese
sentido, el patinete eléctrico ya no se ve como
un juguete, sino como un medio de transporte
cómodo, económico y ecológico”, cuenta Cabo.
“Como mayorista de referencia en el mercado
de tecnología y consumo, MCR está en una posición única a la hora de incorporar una marca
como ésta en el sector tradicional de tecnología
y, sobre todo, en el mundo del retail”.
Las perspectivas de venta en VMP (vehículos de
movilidad personal) son muy halagüeñas. “Por
un lado se incrementa el ticket medio porque la
gente quiere más extras. En 2019 era de 282
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euros por patinete y ahora es de 350 euros,
con un incremento de las ventas del 18,30%,
y en 2022 estará más cerca de los 375 euros,
con unas expectativas de venta de 298.000
unidades entre España y Portugal, y un volumen
de negocio de 107 millones de euros”, detalla
Cabo. “No es una cantidad pequeña, pero más
importante es que se trata de una tecnología
que está cambiando radicalmente la vida de
los usuarios en cuanto a hábitos de transporte.
Y las perspectivas son de crecimientos todavía
más grandes. No es una tecnología que cause
rechazo, sino todo lo contrario, genera un interés creciente en todos los segmentos de edad”.
El director de MCR Mobile aún añade: “No
queremos quedarnos ahí e iremos ampliando
la gama de modelos en los próximos trimestres
con las series KQi2 y KQi1, que cuentan con
alternativas atractivas en precio que parten
desde los 249 euros”.
Según nos confesaba Eduardo Moreno, director
general del Grupo MCR, los márgenes en los
que se mueven los hacen muy atractivos para el
canal, en comparación con los ordenadores que
en mayorista bruto están por debajo del 3% y
en tienda ronda el 8%, y sí más cerca de los
accesorios gaming que pueden alcanzar el 1315% en mayorista y el doble en tienda. Con la
misma posibilidad de aumentar la venta cruzada con complementos como cascos, guantes,
rodilleras y ropa deportiva. Hay que recordar
que MCR llegó a distribuir patinetes de Xiaomi cuando tuvo a esta marca en catálogo, con
obligación de tener 40.000 euros de mercancía

Alex Cabo, director de MCR Mobile.

en stock en sus almacenes, pero el acuerdo cesó
este año debido a pretendidas imposiciones
que afectaban a la política de MCR con terceras marcas.
Desde hace siete años NIU está apostando por
una nueva categoría de mercado, la de los vehículos eléctricos inteligentes de dos ruedas, y
proporciona vehículos más cómodos y seguros
para redefinir la movilidad urbana y mejorar
la vida, buscando adaptarse tanto a los usuarios del día a día como a los ocasionales de fin
de semana, más los de un uso complementario
en trayectos de última milla o los de ocio vacacional. NIU ha adoptado un modelo de retail
omnicanal, integrando los canales offline y online, para ofrecer sus productos y servicios. Los
dos primeros modelos que estarán disponibles
a partir del 15 de noviembre son el Pro y el
Sport de la serie KQi3 a un precio de salida de
699 euros y 599 euros respectivamente, aunque en estas primeras semanas de lanzamien-

to cuentan con un descuento de cien euros por
parte del fabricante.
El evento de presentación a medios y distribuidores en España y Portugal prosiguió con el análisis
independiente que realizó el youtuber Christian
‘Toro Tocho’ Sanz, que lo probó en todas las superficies sobre piedra, asfalto, arena o hierba
demostrando que es un gran todo terreno y que
no pinchó ni una rueda. “Me sorprendió la buena
respuesta que daba en las cuestas, incluso con
la batería al 30%, algo fundamental si te vas a
incorporar a una vía con tráfico”, contaba Toro
Tocho. “Me ha dado una gran confianza, y se
notaba a la hora de los baches que no te quedabas pegado al suelo, y si tenía que frenar en
seco, no patinaba”. Finalmente, hubo un taller de
seguridad y conducción impartido por la autoescuela Hoy-Voy, pioneros en la educación vial
para usuarios de los nuevos VMP, que recordó
que no se debía circular por la acera y recomendó el uso siempre del casco.

Enfocado a un usuario avanzado
Francisco Jiménez, jefe de producto de MCR Mobile, fue el encargado de describir los primeros modelos que llegan a España a preguntas de Juanma Castaño.

ha apostado por la comodidad y el confort: su mástil con 75º de inclinación y el agarre del manillar, más su base más ancha y las ruedas
grandes permiten que sea un 13% más estable que otras marcas.

A primera vista, casi todos los patinetes parecen iguales… ¿Por qué
elegir NIU?
Sus modelos vienen con acabados premium y materiales de calidad,
aluminio de grado aeronáutico. El vehículo está pensado para durar,
su batería está diseñada para aguantar 15.000 km de uso. Y no es
una batería como las de los portátiles o los móviles que con el tiempo
va perdiendo eficacia, está dura siempre igual. Por eso en principio
está enfocado a un usuario avanzado.

También se trata de un patinete “conectado”, ¿verdad?
NIU cuenta con su propia app que permite extraer una mejor experiencia, con diversas funciones inteligentes. Una de ellas es el candado
de seguridad, que permite bloquear el patinete desde el móvil.

Ya se ha visto que no es un juguete… ¿Qué elementos de seguridad
incorpora?
NIU prioriza la seguridad en todos sus diseños: luces duales, freno de
disco regenerativo, ruedas anchas de 9,5 x 2,5 pulgadas sin cámara,
mayor control por la tracción trasera, timbre integrado… Los 48 V de
entrega de potencia permite una reacción más inmediata. También se

Hay dos modelos, ¿qué diferencia a uno del otro?
El modelo KQi3 Pro tiene una potencia de 350 W, batería de litio
de 458 Wh de capacidad (tiempo de recarga de 6 horas) y una
autonomía de 50 km sin recargar (a 15 km/h con una persona de 75
kg), doble frenos de disco delante y detrás, y dos colores. El KQi3
Sport es igual en el diseño, pero con una batería de 365 Wh y una
potencia de 300 W, que reduce la autonomía a 40 km pero a cambio
completa la carga en 5 horas; cuenta con un solo freno delantero y
cuatro colores. Ambos modelos están limitados a 25 km/h por ley, y
“no” se pueden trucar.
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Conservadores, vocacionales, acomodados e
inconformistas: así son los cuatro tipos de
profesionales en España
El mercado laboral español ha evolucionado significativamente durante los últimos dos años, movido por hitos
como la irrupción de la pandemia, la implementación del teletrabajo o la aceleración del proceso de digitalización de las empresas. Tras la llegada de la vacuna contra la covid-19 y la consiguiente vuelta a la oficina,
el panorama que ofrece la nueva realidad del trabajo es bien diferente a la que existía a finales del 2019.

EN ESTE marco sociolaboral, la plataforma de
empleo InfoJobs ha presentado el análisis de
“Los perfiles actitudinales de los trabajadores
en España”. El estudio pretende dar a conocer los diferentes rasgos de personalidad de
los perfiles que componen el actual mercado
de trabajo, atendiendo principalmente a dos
ejes: el nivel motivacional laboral presente por
parte del profesional y la perspectiva del mundo laboral que tiene. A partir de dichos ejes,
InfoJobs define cuatro perfiles de empleados
distintos: el vocacional, el conservador, el acomodado o el inconformista.
En definitiva, este análisis constituye una nueva
forma de aproximarse al mercado laboral español, con el objetivo de observar a lo largo
del tiempo, la evolución de estos perfiles, en
relación con los cambios y retos que se están
26
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definiendo en el entorno laboral. Así, en esta
ocasión, para dotar de mayor profundidad a
dichos perfiles, el estudio introduce variables
como la formación -el upskilling y reskilling-, el
teletrabajo y su visión de la oficina como lugar
de desempeño laboral.
• Conservador (34%)
Es el perfil mayoritario entre los trabajadores
en España. Le gusta trabajar de manera autónoma (53%), sin tener que depender o poner en común su trabajo con otras personas, y
se siente cómodo en una empresa tradicional
(52%) que le proporcione transparencia y seguridad, donde la posición del empleado y el
directivo es clara. Además, piensa que no le
hace falta seguir formándome (47%), ya que
con sus conocimientos actuales le es suficiente.
Finalmente, prefiere vivir tranquilo y seguro res-

pecto a su trabajo (49%), aunque ello implique
no llegar a lo más alto.
El conservador es un perfil de edad media
(entre 25 y 54 años), con niveles formativos
básicos, que trabaja en sectores muy diversos,
especialmente primario, secundario y terciario
(agricultura, transporte, construcción, servicios
de suministro o gestión de residuos…).
• Vocacional (29%)
Se trata del segundo perfil con mayor porcentaje de trabajadores en España. Afirma estar
constantemente formándose (88%) y reciclando sus conocimientos (reskilling). En su trabajo
es una persona proactiva (83%), a la que le
gusta proponer ideas y enfrentarse a los desafíos que se le presenten. Para dichos perfiles,
el trabajo es su pasión (73%) y una forma de
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desarrollo profesional y crecimiento personal
(70%). Por último, tiene claros sus objetivos profesionales y a lo que aspira (69%), y está dispuesto a esforzarse, trabajar duro y formarse
para conseguirlo.
El vocacional es un segmento que se concentra
en edades de 35 a 54 años, con niveles de estudios altos y ampliamente digitalizados, que
se dedican especialmente a actividades profesionales, científicas o sanitarias, a educación o a
información y comunicaciones.
• Acomodado (20%)
Este perfil no está dispuesto a mudarse por un
cambio de empleo, a no ser que sea estrictamente necesario (82%). Le gusta la estabilidad
laboral y trabajar en una empresa durante el
tiempo necesario para especializarse y sentirse cómodo (74%). Para el acomodado, lo más
importante es que la empresa le proporcione
una estabilidad contractual y salarial (59%).
Ve el trabajo como una forma de ganar dinero
(53%), un medio de vida, y prefiere también
vivir tranquilo y seguro, aunque no llegue a lo
más alto (50%). En definitiva, el trabajo no le
motiva especialmente (42%), sino que es una
obligación que le permite ganar dinero para
dedicarse a lo que realmente le interesa.
El acomodado es un perfil más maduro (6 de
cada 10 tiene más de 45 años), con un nivel
de estudios básico y muy poco digitalizado, y
que se dedica especialmente a sectores como
hostelería, industria o servicios administrativos
y auxiliares.
• Inconformista (17%)
Es el perfil más atípico entre los trabajadores
en España. Le gusta estar a la última en digitalización, lo que significa que se siente totalmente
cómodo trabajando con herramientas digitales.
Al mismo tiempo, está constantemente formándose y reciclando sus conocimientos. El trabajo

no le motiva especialmente: es una obligación
que le permite ganar dinero para dedicarse
luego a lo que realmente le interesa. Se decanta por las empresas que apuestan por el
talento, que ofrecen proyectos retadores y que
trabajan en la mejora continua y el crecimiento
profesional continuado. Finalmente, está dispuesto a cambiar de ciudad, comunidad autónoma o incluso país si se le presenta una buena
oportunidad laboral.
El inconformista es un perfil joven y mayoritariamente masculino, con cierto nivel formativo y
altamente digitalizado, que trabaja en sectores
de información y comunicaciones o administrativos y servicios auxiliares.

La vuelta a las oficinas
Tal y como demuestran los datos del informe,
cada uno de estos cuatro perfiles de trabajadores tiene su propia visión del que es a día de
hoy el modelo laboral de moda: el teletrabajo.
Para los inconformistas, por ejemplo, es indispensable que su empresa les permita adoptar
el trabajo en remoto, especialmente de manera
flexible (38% de menciones frente al 34% de
los acomodados o el 31% de los vocacionales).
Por su lado, los acomodados y conservadores
son quienes más apego tienen al modelo 100%
presencial (39% y 38% de las menciones, respectivamente).
Así, casi uno de cada tres inconformistas (29%)
que han regresado a la oficina lo ha hecho por
obligación, mientras que prácticamente uno de
cada tres conservadores (29%) lo ha hecho por
decisión propia. Además, el acomodado es el
que menos posibilidad tiene de realizar teletrabajo (72% frente al 58% de media de los
cuatro perfiles).
Esta forma de percibir el teletrabajo tiene sus
repercusiones en la opinión que cada perfil dice
tener sobre el sentido de las oficinas como lugar

de desempeño laboral. Inconformistas (51%) y
vocacionales (50%) creen que las oficinas serán relativamente necesarias, solo para ciertas
circunstancias, mientras que para los conservadores (55%) y acomodados (52%) las oficinas
aún son necesarias con su rol tradicional.
Sin embargo, vocacionales e inconformistas
tienen opiniones diferentes sobre cómo se deberían reformular las oficinas: para los inconformistas, la evolución de estas pasa por adaptar el espacio a la reducción de personas y al
nuevo modelo laboral (flexibilidad y reducir
tamaño del espacio); para los vocacionales, la
reformulación pasa por potenciar el espacio
para que siga teniendo sentido (digitalización,
espacios para la creatividad, socialización, de
reunión…).

Autoformación
En lo que se refiere a la formación, el perfil
vocacional es el que en mayor medida afirma
haber aprovechado los últimos dos años para
formarse (53%), y el acomodado el que menos
(27%). Además, como es lógico, son los vocacionales (72%) quienes mayor intención tienen
de seguir formándose durante el próximo año,
seguidos de los inconformistas (65%).
En cualquier caso, cada perfil esgrime diferentes motivaciones para ampliar o perfeccionar
sus conocimientos. Así, los vocacionales se forman para crecer profesional (69%) y personalmente (55%), y los inconformistas lo hacen más
en vistas a un cambio laboral (31% frente al
17% general), por lo que se forman en temas
totalmente nuevos para ellos (38% de menciones frente al 24% de media).
De hecho, los perfiles vocacionales son los que
en mayor proporción disfrutan de la formación
como beneficio laboral asociado y no asociado
a su puesto de trabajo (43%, nueve puntos porcentuales más que el siguiente perfil).

Resumiendo
•

•
•

El conservador es el perfil mayoritario entre los trabajadores
en España: le gusta trabajar de manera autónoma, en una
empresa tradicional; no cree que le haga falta formarse y
prefiere vivir tranquilo y seguro respecto a su trabajo
1 de cada 3 inconformistas que han regresado a la oficina
lo ha hecho por obligación, mientras que prácticamente 1 de
cada 3 conservadores lo ha hecho por decisión propia
Los vocacionales se forman para crecer profesional y personalmente; los inconformistas lo hacen más en vistas a un
cambio de trabajo

Nota metodológica del informe: Los datos de población activa se han extraído con una encuesta online autoadministrada
(CAWI) a través de un panel con un cuestionario estructurado de
una duración aproximada de 15 minutos. La muestra ha sido de
1.006 panelistas que componen una distribución proporcional
y representativa de la población nacional de 16 a 65 años y
guiada por cuotas de sexo, edad y región y ocupación. El margen de error es de +/- 3,1%. Se puede descargar el informe
sobre los perfiles actitudinales de los trabajadores en España
en su web.
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Philips

¿Cuál es el futuro del retail?
Sorprende a tus clientes con imágenes impactantes, utiliza pantallas digitales Philips y desafía las compras online con nuevas experiencias.
El Digital Signage atrae la atención y
aumenta el tráfico de clientes. En retail
sabemos que cuantos más visitantes, más
ventas se producen. Entonces, ¿cómo conseguimos más clientes en la tienda? Los
escaparates bien diseñados sirven hasta
cierto punto, no obstante, cada vez son
más los comercios que descubren que la
señalización digital es una herramienta
importante para atraer a los clientes e
impulsar las ventas.
Causa una gran impacto
El efecto cinematográfico de un videowall en la tienda con nuestras pantallas LED o con nuestra serie X-Line,

dará a los clientes una experiencia envolvente gracias a su mayor tamaño, lo
que permite mostrar los productos destacados y atraer la atención. Se consigue un “clic” emocional con el público y
cuenta una historia que es mucho más
que el mero producto en sí.
Además, los videowalls tienen la ventaja
añadida que aumentan la visibilidad desde largas distancias, garantizando que el
establecimiento se perciba de lejos.
Capta la atención
La creación de los escaparates lleva
tiempo. La colocación de una o varias

pantallas digitales en el escaparate
proporciona la oportunidad de ponerlos al día, complementándolos con
información de interés de nuevos productos, colecciones u ofertas, elementos ajenos, como el tiempo o un evento,
tanto si la tienda está abierta como si
está cerrada.
El interior de las tiendas puede ser ruidoso tanto en términos sonoros como
visuales. Las pantallas LED, más grandes y más visibles, pueden romper con
el ruido y convertirse en un punto de
atención destacado.

www.philips.es/p-m-pr/professional-displays
28

noviembre 2021

Philips

Cuenta tu historia
El arte de contar historias ha tenido durante mucho tiempo un papel importante y destacado a la hora de atraer a
la gente a las tiendas. Las pantallas de
digital signage de Philips aportan el siguiente paso para llevar la comunicación
a la tienda y atraer a los clientes. Esto
se debe al uso de medios audiovisuales
para vender un estilo de vida, que es
mucho más emotivo, un simple producto.
Añade valor al producto e inspira a los
clientes a comprar con pantallas interactivas con T-Line o de escaparate con
H-Line.

Aumenta la flexibilidad
Las pantallas se alimentan con contenidos desde una solución en la nube, lo
que facilita la gestión de contenidos
actualizados y relevantes. ¿Quieres
mostrar la última colección de la temporada o cualquier cambio en el menú?
No hay problema con nuestro sencillo
CMS. Mantener a tus clientes comprometidos e informados nunca ha sido tan
fácil.

Muestra tu marca
Las soluciones de Digital Signage de Philips
y las pantallas LED Philips en las tiendas
ofrecen una imagen innovadora y moderna, y transforman el espacio en una experiencia vibrante e inspiradora. La colaboración con diseñadores y arquitectos permite
mejorar la identidad de la marca y ofrecer
una ventaja competitiva. Es una forma excelente de conseguir que cualquier tienda
brille y destaque entre la multitud.

Conoce quién te observa
Hoy en día, las soluciones de IA permiten
a los responsables de las tiendas controlar las ventas no solo mediante la facturación y los ingresos, sino también saber
quién está mirando una pantalla o una
pantalla LED específica de Philips, permitiéndoles guiar al cliente con contenido
de interés basado en indicadores demográficos. Esto se traduce en clientes más
comprometidos, una mayor tasa de éxito
en las ventas y una mejor experiencia del
cliente.

www.philips.es/p-m-pr/professional-displays
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Iván Menédez (Nutanix): «Cada vez hablamos más
de consultoría, la venta de proyectos está muerta»
Nutanix es uno de los proveedores de software cloud más reconocidos del mercado y pionero
en soluciones de infraestructura hiperconvergente, logrando que la computación sea transparente. A grandes rasgos, el objetivo de su tecnología es permitir a los clientes todo lo que se
puede hacer en la nube pública, pero bajo el modelo privado y añadiendo conexión bidireccional entre ambos mundos.
EMPRESAS DE todo el mundo utilizan sus soluciones para trabajar como una única plataforma y bajo una única consola que permita
gestionar cualquier aplicación desde cualquier
ubicación y a cualquier escala para sus entornos híbridos multicloud. Nutanix tiene más de
20.000 clientes en todo el mundo, un incremento del 16% año a año, con una facturación de
1.390 millones de dólares (1.194 millones de
euros al cambio) en su último año fiscal. Pero,
además, Nutanix ha visto crecer un 75% el valor de sus acciones en el último año, debido a su
potencial de crecimiento.
En España su director general, Iván Menéndez,
procedente del mundo Oracle, mantiene la tensión y lleva tres años de éxito haciéndola crecer
sin parar, 75 clientes en el último año, lo que sin
duda son unas cuantas decenas de millones de
euros, pues no se desglosan datos. Sin embargo, como siempre que comparece ante los medios, no se deja nada en el tintero y los titulares
salen sin complejos. He aquí el resumen.
Cifras para el negocio de Nutanix en España
Llevamos ocho trimestres consecutivos creciendo sin parar. Puedes tener meses buenos, con
una buena operación, pero dos años seguidos
creciendo 119% no es tan común. Ni AWS ni
Salesforce ni otros competidores en el cloud lo
tiene. En Nutanix Iberia duplicamos cada año
y medio la facturación. Estamos hablando de
crecimientos sostenidos de aproximadamente
un 45% al año desde que estoy yo.
En cuanto a clientes, hemos experimentado un
aumento del 16,7%, más de veinte con operaciones superiores al medio millón de euros en
2021, mientras que se han multiplicado por tres
los que superan la barrera del millón de euros,
con la mitad del Ibex 35 de cliente.
Estos números indican que crecemos a más del
doble que el resto de EMEA o incluso en global.
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Iván Menéndez, director general de Nutanix en España.

Aunque siendo sincero, veníamos de más abajo.
Ahora tenemos una contratación a la par que
Francia, Italia o Suiza, que antes estaban muy
por delante.
Sobre las inversiones que hace Nutanix en España
Durante 2021 la plantilla ha crecido un 15%,
pero durante 2022 se va a multiplicar por dos
por efecto del hub que se creó en Barcelona
para dar servicio de asistencia a toda Europa.
Esto quiere decir que la compañía sigue incrementando las inversiones en Iberia, los tres centros que tiene en Madrid, Barcelona y Málaga
se están convirtiendo en importantes focos de
atracción de talento TI, y no solo hay contratación nacional, sino que viene gente de fuera a
establecerse.
Lo llevábamos más o menos un año de manera
no visible hasta agosto que se nombra a un belga, Maarten Dermul para dirigirlo. Para 2022
se espera la contratación de 50 personas, lo
que supone un aumento del 100%. Es una inversión corporativa que no depende de Iberia.
Pero cuando nos preocupamos de lo que gana

una multinacional y dónde paga los impuestos,
también debemos mirar estas cosas de lo que
retornan al país. Y que una compañía como Nutanix haya apostado por España para abrir un
centro de estas características es un hecho muy
positivo para el país.
Perfil de los clientes y sus sectores de actividad
Nutanix es capaz de hacer que los servicios TI
sean menos complicados y difíciles, y por tanto
más ágiles. Esto es fundamental para administraciones públicas donde el factor humano es
crítico y la contratación exige muchos requisitos
y siempre depende del presupuesto.
Aquí es fundamental poder hacer más por menos, y Nutanix proporciona precisamente eso
al poder aportar mucha predecibilidad de las
cargas de trabajo. De hecho, tenemos muchos
clientes en la AAPP, desde el Servicio de Salud
andaluz -el organismo público más grande de
la UE- a la Bescam, la brigada de seguridad
regional de Madrid o la Gerencia Informática
de la Seguridad Social. En este último caso, en
medio de la pandemia, en dos semanas se puso
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en marcha un proyecto de 5.000 puestos remotos que llevaba mascándose dos años.
Igualmente, estamos presentes en compañías
de todo tipo de sectores, servicios, tecnológicas, educación, salud, etc. Nuestro esfuerzo por
ofrecer una tecnología capaz de dar mejor
servicio reduciendo costes y esfuerzos son una
buena herramienta para que los MSP sean más
competitivos y cada vez más visibles en su labor.
Nuevas y viejas alianzas estratégicas
Estamos apostando por los acuerdos estratégicos, los dos principales ahora son Red Hat y
Citrix. Nunca estuve totalmente de acuerdo en
que nuestra estrategia tuviera que ser la del
mejor en todos los segmentos porque sí y más
allá de toda razón lógica. Una compañía es
básicamente propiedad intelectual y recursos
humanos, y ni queriendo puede disponer de
todo el talento y además el mejor por querer
estar en todas las salsas, así que el enfocar muy
bien la política de alianzas trae un beneficio
mutuo. No hay nada malo por reconocer liderazgos de otros en su área.
La relación con Red Hat era rara, ellos no nos
certificaban ciertas cosas, pero ahora por defecto vamos con OpenShift y sus contenedores
como primera opción para el full-stack. Los impactos en el negocio son muy grandes: código
abierto, suscripción, pago por uso… pero si te
lo llevas al cloud resuelves ciertas ineficiencias
y encorsetamientos. Con Citrix la relación era
otra, más natural, en escritorios virtuales era
nuestra elección preferida y se notaba sobre
todo cuando escalabas a centenares de miles
gracias a nuestra tecnología.
En cualquier caso, ha habido mucho trabajo de
fondo y creo yo que es la estrategia correcta.
Reconocer que en lo que sabemos hacer bien
somos extraordinarios, pero no podemos aspirar a ser buenos en todo, y no por eso desmerecer. Además, todo va enfocado en la misma dirección: dar libertad de movimientos al cliente.
Cambio de CEO, cambio de visión
El cambio de CEO en diciembre 2020 del cofundador Dheeraj Pandey por Rajiv Ramaswami que dejó VMware ha traído una nueva
manera de entender el negocio. Todas las compañías tienen un momento en su crecimiento que
deben mirarse al espejo y decirse quién eres.
De pequeño quieres ser Supermán, luego más
de mayor ya no tanto. Pandey era un visionario
y quería estar en todos los frentes; Ramaswami
es más reposado: enfócate en las ocho cosas

que sabemos hacer y las otras quince busca a
ver quién es el mejor. No hay que olvidar que
somos una compañía de tamaño moderado rodeada de gigantes. Con mucha disciplina, poner foco en lo mío que hago mejor que nadie
y el resto política de alianzas. Por tanto, una
nueva visión estratégica más rentable en los esfuerzos y menos aventurera en las metas.
Apuesta por el SaaS
Nutanix viene de vender appliances -hierro-,
luego pasamos al software licenciado, y ahora es 100% suscripción. Con nuestro modelo, la
suscripción te vale para todo, puedes retenerla
tú, cederla a tu outsourcer o llevártela a otra
cloud. Nutanix crea una capa de abstracción
independiente del hardware y el software que
tenga el hiperescalar. En este tipo de proveedores es común que se puedan dar dos tipos de
distorsiones: con un sistema de tallas al final un
cliente determinado no encuentra la suya ni en
una ni en otra sino en la intermedia; y en un modelo de multicloud, mismos servicios se llaman
distinto o no son exactamente iguales según el
proveedor. Con la capa de abstracción se hace
invisible la infraestructura que tengas debajo y
te permite ver en una nube pública como si fuera tu propio centro de datos privado.
Tenemos personal que unos se dedican a adquirir nuevos clientes y otros que dan continuidad al negocio. La función para ventas es local,
pero el servicio postventa es global para toda
Europa y es pieza fundamental en la transformación de Nutanix hacia la suscripción, ya que
en cierto modo va a ser el responsable de las
cuotas de renovación por lo que tiene como misión crear la mejor experiencia en el ciclo de
vida de nuestros clientes. Precisamente el hub
de Barcelona tiene esta misión, se crea como
Customer Success EMEA.
Migrar depende siempre de uno, cuesta dinero, pero con Nutanix no hace falta, no hay que
ceder derechos, no ponemos ninguna limitación
y realmente “no nos necesitan” para convertir
una nube en otra, no todas las tecnologías te

dan estas facilidades, solo el 20%. El 91% en
Nutanix es pago por uso, quien tiene software
on-premise apenas llega al 3-4%, y el hardware es un activo que no puedes estirar.
Y apuesta por el canal
Somos una compañía 100% canal, y queremos
que nuestros partners tengan la convicción de
trabajar con nosotros. Tenemos un programa
de canal muy serio, y hacemos lo que decimos.
Ganamos o perdemos la oportunidad con el
partner, pero no la subastamos. A corto plazo no funciona bien, es complicado de explicar,
pero a la larga sí se ven los resultados y a las
pruebas me remito.
El canal en España es fundamental, marca la
diferencia y queremos crear relaciones a largo plazo. Lo cual no deja de ser algo contradictorio, pues no fue tan fácil el primer año
con proyectos medianos que no se cierran en
dos meses. Ahora ya no, y si Nutanix reduce
la complejidad de la tecnología, ¿dónde hay
más complejidad?: en los grandes clientes. A
mi cliente pequeño le resuelve problemas pequeños, pero a uno grande problemas grandes, pues cuando escalas, la complejidad crece
más que el tamaño del problema. Y al revés,
cuando pasas de seis meses de formación a
tres semanas para poder dejarle a la persona
las manos libres y empezar a ser productiva,
esto cuando lo llevas a escala en vez de cinco
desarrolladores a 500, los resultados son escandalosos. Aportar escala sin complejidad y
eso es todo, no es misterio. Por eso los proyectos
firmados con Nutanix son cada vez de mayor
cuantía, y eso es bueno para el canal.
Y es la aproximación correcta pese a la presión por el corto plazo en los resultados, a veces
cuesta ser consistente y ejecutar lo que dices. Si
el equipo comercial detecta negocio y lo lleva
con tiento, al final se lo tengo que dejar al partner y contarle esta visión de tomarse el tiempo
que haga falta y creo que hemos conseguido
que lo vean así gracias a relaciones francas y
directas, y en definitiva con unas reglas bien

«La tendencia general va a ser comprar software de Nutanix y desacoplar el hardware (que se
subastará al mejor postor). Cuando los proyectos
echen a andar, de podrán ir realizando transacciones separadas, creando incluso entornos multimarca» (Iván Menéndez, Nutanix)
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sencillas. Por eso digo que con el canal somos
100% canal, incluso con las grandes cuentas.
Full-stack ganador
Con Red Hat es muy fácil de mover su tecnología de un contenedor a otro, pero si metes
la base de datos eso ya tiene cierto riesgo y
hace falta nuevos niveles de seguridad. Por
separado, nuestro canal sería imposible que
pudiera vender todas las tecnologías implicadas en el stack, pero si vamos juntos es más
difícil que entren otras por incomparecencia
de alguna de las partes. VMware, por ejemplo, te vende mucha tecnología que viene en
el acuerdo global aunque no la necesites.

cia general va a ser comprar software de
Nutanix y desacoplar el hardware (que se
subastará al mejor postor). Cuando los proyectos echen a andar, se podrán ir realizando transacciones separadas, creando incluso
entornos de servidores multimarca siempre
que estén certificados. De los 20 clientes
actuales más grandes, seis o siete ya tienen
plataformas TI heterogéneas, incluidas public
cloud.

que era lo contrario de donde estábamos, mirando cada uno en una dirección opuesta. Por
fin le hemos dado coherencia con un negocio
muy alineado y una oportunidad que genera
un go-to-market más sólido y donde hay uno
que es 100% reventa, Citrix va directamente.
Va a generar movimiento muy rentable.

Desde el anuncio hecho de que integrábamos
de serie con Red Hat hemos recibido un aluvión de peticiones de los clientes, de clientes
muy gordos, a ver si os venís por aquí y nos lo
explicáis los dos, y hemos ido.

Respecto a los servidores certificados sobre
los que corremos, no tener ideas apriorísticas
sobre quien es quien ayuda si te haces las preguntas adecuadas. Lenovo es uno de nuestros
OEM favoritos, pero también HPE, Fujitsu y
Ventara, la spinoff de Hitachi. Ahora con Dell,
¿se puede colaborar con ellos tras el anuncio
de separar a VMware? HPE es mayoritaria
en España y Dell puede ser una nueva baza,
el 50% de las ventas en Francia por ejemplo
son de Dell. Y ya contábamos con servidores
certificados para correr la plataforma de Nutanix como alternativa a VMware.

Pero no siempre fue así. Todos los partners de
Citrix son Nutanix, y ahora también llevamos
acuerdos conjuntos con el canal de Red Hat,

Tendencias imparables
Mi estrategia es ofrecer transparencia y
cumplimiento de los compromisos. La tenden-

Respecto al canal, cada vez hablamos más
no de mi proyecto o plataforma, sino de consultoría. La venta de proyectos está muerta,
pues hace que la relevancia en tu cliente sea
muy baja con public cloud rompiendo paradigmas. Por eso hay que saber cubrir todas
sus necesidades de crecimiento o cambio, yo
te doy la solución a medida y si puedo estirarla la relación crece con nuevas demandas:
sedes remotas, colaboración, outsourcing, etc,
todo eso te lo puedo dar. La premisa es una
suscripción, una tecnología, una consola, y
este mensaje no te lo puede decir nadie menos Nutanix: suscripción y portable.

Nutanix anuncia sus predicciones para el canal en 2022
La compañía ha presentado su visión de cómo
debe transformarse el canal TI para afrontar los nuevos retos en este escenario basado
cada vez más en un everything-as-a-service
(XaaS). El significado de la palabra “partner”
está evolucionando rápidamente y los responsables de TI buscan proveedores capaces de
aportar mayor valor al variado ecosistema de
tecnologías que corren en sus centros de datos.
Contar con socios de canal de confianza es
clave para integrar las diversas tecnologías
que convergen en un centro de datos, desde
cómputo, almacenamiento y red, hasta los extremos del Cloud al Edge, con la seguridad del
dato de manera transversal. Pero ya no se trata solo de tener las soluciones adecuadas, sino
la manera de consumirlas como si se trataran
de servicios comoditizados para dar una respuesta flexible a sus necesidades de evolución
y crecimiento.
Entre las principales tendencias que marcarán
el mercado de canal el año que viene, Nutanix
destaca las siguientes:
•
La obtención de beneficios será un proceso continuo, no un único “evento”. Los
tradicionales métodos de venta y los
modelos de incentivos heredados se están convirtiendo rápidamente en algo
del pasado. A medida que las empresas
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•

pasan a consumir productos de TI como si
se tratara de un servicio de suscripción,
en lugar de una compra única, los proveedores se enfrentarán al reto (y a la
oportunidad) de alinear los incentivos de
sus partners con los del “viaje” del cliente.
Por ello, desglosar la oferta de incentivos
dará mucho más valor. Hay que analizar
cómo incentivar a los socios de canal a lo
largo de todo el tiempo que dura la relación con un cliente para que obtengan
beneficios de manera más sostenida.
El conocimiento como poder. El dar a
los partners adecuados un acceso seguro a la telemetría es sin duda una gran
oportunidad sin explotar todavía. Esto
supondría una nueva forma de validar la
adopción y el uso de las soluciones y, en
última instancia, permitiría a los partners
ofrecer una mejor asistencia, tanto proactiva como reactiva. Si los socios de canal
tienen acceso a todos estos datos, podrán
identificar nuevas oportunidades para
mejorar la experiencia de los clientes. El
próximo año habrá sin duda una mayor
demanda de estos conocimientos entre el
ecosistema de partners y el término “representante de ventas” probablemente
irá desapareciendo a medida que los
“gestores de éxito del cliente” se conviertan en la norma.

•

•

Atraer al talento de canal de próxima
generación. Aquellas organizaciones de
canal con mayor visión de futuro consideran ya a devops como una de las
prácticas clave que ayudarán a impulsar la diferenciación y el crecimiento. Los
métodos de desarrollo de “low code/no
code” transformarán la forma de entregar las soluciones, reduciendo el tiempo
y los costes de participación y proporcionando así importantes ventajas competitivas. Los partners que apuesten por
estas prácticas no sólo ganarán nuevos
clientes, sino que también atraerán a la
próxima generación de nativos digitales
profesionales del canal, que se incorporarán a sus plantillas para adoptar estos
nuevos enfoques y aportar dinamismo e
innovación.
Alianzas de mercado: hacer lo correcto
para los clientes. En lo que se refiere a
estrategia de alianzas, en 2022 habrá
aún más ejemplos de proveedores que
encuentren un terreno común, a medida
que crezca la demanda de soluciones
completas y multitecnológicas. Los acuerdos de colaboración serán impulsados no
sólo por los clientes de hoy, sino por los
de mañana, ya que el panorama tecnológico impulsa la innovación pero también una mayor complejidad.
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Microsoft moviliza a su canal con el nuevo
programa Partner Pledge
Más de 55 partners españoles han suscrito ya “Partner Pledge”, una iniciativa lanzada apenas hace un mes en
el último Ignite que busca afianzar y fomentar la alianza con todos aquellos socios que comparten la misma
visión tecnológica y compromiso con los clientes, con el fin de apostar por la sostenibilidad, la diversidad, la
formación y el uso ético de la tecnología a lo largo de toda la cadena del negocio.
EL NUEVO programa de Microsoft para canal,
Partner Pledge, busca crear un ecosistema de
colaboración bajo la idea de hacer buena la
tecnología (“Tech for Good”) y disfrutar de un
futuro mejor bajo cuatro pilares básicos: Habilidades Digitales, IA Responsable y Ética, Diversidad e Inclusión, y Sostenibilidad.

•

•
“En Microsoft pensamos que es preciso reimaginar el futuro basándonos en una transformación digital sostenible, inclusiva y responsable.
El sector de la tecnología tiene por delante no
solo una gran oportunidad de negocio sino también la responsabilidad y el reto de liderar esa
transformación. Partner Pledge es una iniciativa
que nace con el objetivo de fomentar nuestra
pasión y propósito entorno a estos principios”,
comentaba Carolina Castillo, directora de partners de Microsoft en España, en la presentación
a medios.
El Partner Pledge engloba el compromiso tanto
de Microsoft como de los partners a la hora de:
• Diseñar y poner en marcha nuevos modelos
de negocio digitales adaptados a las nuevas demandas del mercado.
• Acelerar la resiliencia digital y realizar
inversiones inteligentes para potenciar la
innovación.
• Aprovechar el impacto del cloud compu-

•

ting para desarrollar proyectos de digitalización.
Entender las ventajas y beneficios que supone la nueva Región Cloud de Microsoft
en España y el establecimiento del Hub de
I+D especializado en tecnologías de Inteligencia Artificial.
Impulsar la capacitación y el desarrollo de
nuevas competencias digitales.
Promover modelos de negocio inclusivos,
confiables y comprometidos con la sostenibilidad.

Más de 55 partners españoles han suscrito ya
el acuerdo. De este modo, se han hecho embajadores de las iniciativas de Microsoft Spain
Digital Skills sobre formación y capacitación, se
han comprometido a construir una IA de manera responsable y ética, y a poner foco en la
sostenibilidad y en la reducción de su huella de
carbono. También se han involucrado en crear
una plantilla más diversa e inclusiva y, por último, en desarrollar soluciones y servicios accesibles, para capacitar a sus empleados y clientes
con discapacidades para un futuro más inclusivo.

El ecosistema de partners de Microsoft crece y evoluciona
Hoy en día, las empresas plantean modelos
de trabajo híbridos que pretenden aprovechar

todo el potencial de la Inteligencia Artificial y
también desean utilizar eficazmente los datos
para tomar mejores decisiones. Para ello, todas
las organizaciones, independientemente del tamaño y sector, buscan socios tecnológicos certificados que las acompañen en ese proceso de
reinvención y de transformación digital.
Sin duda, la covid-19 ha acelerado aún más
si cabe la demanda de proyectos asociados a
tecnologías de nube pública y, por lo tanto, la
necesidad de este tipo de conocimientos por
parte del personal técnico y de ventas del ecosistema de partners de Microsoft. “Existe una
muy alta demanda de profesionales formados
y certificados en nuevas tecnologías, muy especialmente las relacionadas con la nube pública
y su rápida adopción por parte de todo tipo
de organizaciones. En el pasado año fiscal capacitamos en España, en distintas tecnologías
cloud, a 40.081 profesionales del ecosistema
de socios, a través de acciones formativas diseñadas a medida para nuestro canal, lo que
refleja un incremento del 148% respecto al anterior año fiscal”, explica Castillo.
Microsoft anima a los partners a realizar una
formación continua (reskilling), dado que la demanda de profesionales especializados en IA y
habilidades requeridas está en constante crecimiento. En la actualidad, España está liderando
con el ejemplo y es el segundo país de Europa
Occidental con más profesionales certificados
en tecnologías cloud, por delante de mercados
mucho más grandes en lo digital como Italia,
Suecia y Noruega.
El canal de Microsoft en España cuenta actualmente con más de 11.400 partners, lo que
refleja un incremento de casi un 11% en solo
un año y pone de manifiesto el compromiso
de la compañía con el impulso del tejido empresarial local. Hace dos años Microsoft lanzó
las primeras Advanced Specializations, el nivel
más elevado de certificación de empresas que
demuestra que una organización se encuentra
en el extremo superior de especialización y
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conocimientos de un área tecnológica específica. El proceso para la obtención de este reconocimiento es realmente exigente e incluye
la revisión de múltiples aspectos de procesos y
capacidades.
“Tras un primer periodo piloto, actualmente
Microsoft está ampliando el catálogo de este
tipo de especializaciones para responder a la
demanda de clientes que quieren poder identificar con garantías a las mejores empresas
para sus proyectos críticos. Estamos muy contentos de poder compartir que a la finalización
de nuestro año fiscal ya contamos en España
con 49 partners que han obtenido este reconocimiento tan apreciado y diferencial, y con 22
partners reconocidos como Azure Expert MSP”,
asevera la directora de partners de Microsoft.
A lo que añade Enrique Ruiz Pérez, director
de Tecnología de Partners de Microsoft Ibérica:
“Estamos muy orgullosos de ese medio centenar de partners tan especializados, no es una
cosa sencilla, hay que renovar cada año tras
una auditoría para garantizar la máxima calidad de implantación”.
Además, Azure está permitiendo a muchos
partners tradicionales muy vinculados al
puesto de trabajo que permanecían en el
mundo del Windows y el Office moverse a
la nube. “Azure y 365 está permitiendo ahora una transición y un puente a negocios más
avanzados, virtualizando escritorios y añadiendo un extra de seguridad”, señala Ruiz
Pérez. “Da igual trabajar desde la oficina,
desde casa o desde una cafetería, la capa
de seguridad implica que aunque se vea
afectado el dispositivo por un malware, este
no llega a la red empresarial a través de la
nube. Incluso Dynamics integra nuevas herramientas como la de poder medir el impacto
de la huella de CO2 y chequear si se cumplen las reglas de sostenibilidad”.
Respecto al podio de los best-sellers de Microsoft, “este año a nivel mundial los más vendidos
han sido Office 365, Azure y Dynamic, mientras que en España el mayor crecimiento (50%)
se lo ha llevado Azure, seguido de Dynamics
(38%) y Windows OEM (10%). Es cierto que
no han sido dos años normales, y el mundo de
la colaboración también ha aumentado mucho.
Estamos super orgullosos de los resultados obtenidos en cloud, y llevamos varios trimestres
creciendo por delante de la media mundial de
la compañía, y los partners también están creciendo al mismo ritmo, produciéndose un efecto
exponencial”, concluye el director de Tecnología de Partners.
34

noviembre 2021

Foco en el Cloud Region Strategic
Partners Program
Un reciente estudio de IDC prevé que la nube
de Microsoft y su Región Cloud de Centros de
Datos en Madrid sumará alrededor de 55.000
puestos de trabajo a la economía española.
Durante los próximos cuatro años, Microsoft, su
ecosistema de partners y los clientes que utilizan la nube de la compañía generarán conjuntamente más de 15.000 millones de euros.
Gracias a la próxima inauguración de la nueva
Región Cloud de España en Azure quedará asegurada una baja latencia y un ancho de banda
garantizado, junto a la soberanía del dato, con
lo que Microsoft espera acelerar la transformación digital de las organizaciones públicas y
privadas españolas de todos los tamaños, ayudándolas a innovar, crecer y migrar de forma
segura sus negocios a la nube. Se trata de una

«Da igual trabajar
desde la oficina, desde
casa o desde una cafetería. Azure y 365 está
permitiendo ahora una
transición y un puente
a negocios más avanzados, virtualizando
escritorios y añadiendo un extra de seguridad» (Enrique Ruiz
Pérez, Microsoft)

inversión de cientos de millones de euros que representa un claro compromiso con el país y con
todo el ecosistema de partners de Microsoft.
“Entre los hiperescalares de la nube pública
más que más competencia lo que hay es más
intensidad de operaciones, y para ser lo más
ágiles posibles estamos obligados a coexistir, e
incluso a llegar a acuerdos. Nosotros estamos
experimentando un crecimiento continuo y sostenible, no notamos que haya bajas en el canal
y se estén yendo. De la competencia siempre
se aprende y que haya alternativas es bueno”,
cuenta Santiago Oller, director de Desarrollo
de Partners de Microsoft Ibérica. “Estamos centrándonos en lo de siempre, el canal está 100%
formado. Hay clientes unicloud y solo quieren
un proveedor y no complicarse, y otros que son
multicloud. Pues bien, en el reciente Ignite que se
ha celebrado hace nada hemos hecho dos anuncios, uno referente a esta situación en la que
vamos a dar solución multicloud y el canal se
adapte a sus clientes, esto lo hemos entendido”.
Quizás la competencia más fuerte se encuentre dentro del propio canal de Micrososft. “El
mercado potencial también está creciendo, lo
que nos obliga a seguir evolucionando y buscar
las áreas de nuevo negocio. Constantemente se
abren escenarios nuevos, el incremento del número de partners es responsabilidad final de
los mayoristas, así como su formación. Hay un
ecosistema de ISV que necesitan mucha ayuda,
por eso no es de extrañar que haya una docena
larga de partners que imiten nuestra función y
tenga sentido un modelo de negocio indirecto”,
declara Oller. “En un mundo ideal se agregarían partners pequeños pero muy tecnológicos
que pueden ofrecer servicio a otras empresas,
y añaden valor y simplificación de toda la operativa con licenciamientos flexibles. En cualquier
caso, el fairplay reina entre nuestros mayoris-
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tas, aunque no se puede evitar que a veces se
quiten negocio unos a otros o haya un trasvase
de efectivos. Hay partners muy diversificados y
otros muy especializados, pero nadie duda de
que hay mercado para los 11.000”.
La llegada de los fondos de NextGen no puede sino avivar esta sana competencia. “Son una
cuestión compleja, y siempre hemos defendido
el papel de un canal eficiente para su gestión y
ejecución. Todavía estamos esperando por dón-

de van a salir, pero sea por donde sea, hay que
estar ahí para apoyar a los clientes, aportando
ideas, aplicando metodologías, planteando casos de uso, y aprovechando la gran capilaridad
para acercarlos hasta la última empresa”, finaliza el director de Desarrollo de Partners.
En este marco, la compañía quiere promover su
Cloud Region Strategic Partners Program, una iniciativa en la que tanto Microsoft como los socios
adheridos trabajan de la mano para promover

las oportunidades productivas, económicas y laborales que brindan las nuevas tecnologías de
nube pública. “Este programa de partners estratégicos está vinculado a la Región de Datos
española de Microsoft y tiene el objetivo de empoderar a nuestro ya consolidado ecosistema de
socios. En definitiva, se trata de una gran oportunidad para el canal a la hora de sumar sinergias
e impulsar el crecimiento y la competitividad de
la industria española de tecnología en su conjunto”, concluye Carolina Castillo.

Microsoft Emissions Impact Dashboard, la herramienta para ayudar a
evaluar las emisiones de CO2
A medida que la tecnología constituye la
base sobre la que las organizaciones orquestan su negocio, el análisis de su impacto
en el medio ambiente se convierte en una
necesidad. Microsoft presenta Emissions Impact Dashboard, una herramienta que ayuda a las empresas a comprender, realizar
seguimientos, analizar los datos y generar
informes con el objetivo de reducir las emisiones de carbono asociadas al uso de la
tecnología.
El panel principal muestra las emisiones globales y el uso realizado a lo largo del tiempo, así como la intensidad de emisión, que
es una métrica de la eficiencia del carbono
específica del uso de la nube. Este cuadro
de mando pone de relieve el compromiso
de Microsoft a la hora de abordar su propio
impacto ambiental y ayudar a los clientes a
hacer lo mismo gracias a las ventajas que
ofrece Azure con respecto a las soluciones
on-premises, frente a las que puede lograr
una mejora de hasta un 93% en eficiencia
energética y hasta un 98% en materia de
emisiones de carbono.
El Microsoft Emissions Impact Dashboard
es la evolución de la Calculadora de Sostenibilidad que dio a conocer en enero de
2020. La herramienta también permite a
los clientes realizar una estimación sobre las
emisiones que supondrían las cargas que
tienen desplegadas en Azure si las tuvieran
on-premises, poniendo así en valor el ahorro de emisiones que han logrado debido a
haber migrado las cargas de trabajo a la
nube, desglosar las emisiones por mes, servicio y Región Cloud de Centros de Datos,
y realizar seguimientos y comparativas año
sobre año para detectar tendencias. Ade-

más, las nuevas opciones de protección de
datos posibilitan a los administradores controlar el acceso a la información dentro de
su organización.
Microsoft ha reforzado las funciones del
panel, especialmente en el cálculo de las
emisiones de Alcance 3 asociadas al uso de
la nube por terceros. Estas emisiones son indirectas y se producen en toda la cadena
de valor del producto, desde la obtención
de las materias primas y la fabricación
hasta el transporte, al uso y eliminación del
hardware, ofreciendo una mayor visibilidad
del impacto y pudiendo establecer nuevas
políticas de relaciones comerciales basadas
en datos.
Las actividades de Alcance 3 suelen constituir la mayor fuente de emisiones de las
organizaciones y también las más difíciles
de medir para estas. Utilizando la metodología de la herramienta de Microsoft,

que cuenta con la validación de terceros
para la medición del carbono, el Microsoft
Emissions Impact Dashboard proporciona
una visión detallada de cuál es el impacto
de las cargas de trabajo en la nube. Esto
permite a las organizaciones elaborar informes de emisiones más completos y precisos, que facilitan la toma de decisiones
basadas en datos con el fin de la mejora
de la sostenibilidad.
RELX, proveedor mundial de herramientas
de análisis de datos, ha utilizado la versión preview del Microsoft Emissions Impact
Dashboard durante los últimos seis meses.
Para RELX la sostenibilidad es una prioridad y ahora la herramienta de Microsoft
se ha convertido en uno de los componentes
clave de su CO2.Hub, una solución basada
en Azure, que ha desarrollado utilizando
Power BI para medir sus emisiones de alcance 1 (propias), 2 (suministradores de energía) y 3 (cadena de proveedores).
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Carolina Castillo (Microsoft): «La IA está para potenciar la inteligencia
humana, no para reemplazarla, pero hay que evitar los sesgos»
La directora de Empresas y Partners de Microsoft España, Carolina Castillo, y su equipo nos citó por fin de manera presencial
para una revisión de las iniciativas y estrategias que tiene la compañía de Redmond
en la península ibérica. Esta fue la conversación.
Las perspectivas que tiene Microsoft sobre la
economía española
Tras unos meses de mucho interés demostrado por la tecnología y la innovación para
recuperar y acelerar el negocio no me cabe
más que ver la situación bajo la óptica de
un optimismo ‘digital’. Los números también
acompañan, con unas previsiones de crecimiento del PIB del 5,2% para 2021 tras varias revisiones, y una subida de 23,4 puntos
del indicador de confianza económico en los
últimos doce meses. Por otro lado, hay una
gran expectativa por la llegada de los fondos NextGen, que van a suponer una bolsa
de 70.000 millones de euros, de los que un
24% van a ser destinados a transformación
digital, y el resto a sostenibilidad, que en
nuestro caso suponen las dos caras de la
misma moneda. Finalmente, el crecimiento
de la nube pública en 2021 ha sido del
22%, lo que nos está permitiendo seguir
ganando cuota de mercado. Todo esto nos
ha llevado a creer con más fe en la iniciativa #ReimaginaEspaña.
Los ámbitos de actuación de #Reimagina
España
La iniciativa pivota sobre cuatro pilares:
industria, pymes, formación y región cloud.
Este año desde Microsoft vamos a pilotar
muchos más proyectos en Industria que nunca. Como ya anunciaba hace tiempo nuestro
presidente, las compañías cualquiera que
sea su sector se están convirtiendo cada vez
más en compañías de software. Nosotros
podemos ayudar en esa transformación de
procedimientos y procesos, de generación
de nuevos productos y servicios, de cambio
de hábitos de los trabajadores.
Pero entender más en profundidad su modelo de negocio no solo aplica para las grandes industrias, también al resto de pymes,
donde estamos viendo que la clave está
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en la capacitación de las personas. Con la
aplicación de nuestras best-practices en el
canal estamos logrando grandes éxitos en
empleabilidad. Finalmente, la confianza de
la compañía en el país se demuestra por los
cientos de millones de inversión que estamos haciendo en la nueva región cloud en
Iberia.
En todos las industrias sectoriales…
Tenemos presencia relevante en todos los
sectores de la economía: banca, industria,
energía, telco, retail, gobierno, salud o educación. Nuestra estrategia va encaminada a
reforzar el posicionamiento con una aproxi-

mación adecuada al mercado, que permita
acelerar la adopción de la nube en las diversas industrias y sectores y garantizar la
mejor experiencia. Desde Microsoft Cloud se
están diseñando modelos específicos para
cada una de ellas, como banca o educación,
incluso sostenibilidad ya tiene una en preview. Con escenarios priorizados definidos,
podemos empaquetar, verticalizar y traerlas
a España a través del canal. Para ello nuestras acciones van encaminadas a activar el
ecosistema de partners cualificados, desde
consultoría estratégica a integradores o los
ISV de nicho, para acelerar su adopción y
poder escalar los modelos que funcionan.

«Nuestra estrategia va encaminada a reforzar
el posicionamiento en la nube con una aproximación que permita acelerar su adopción en las
diversas industrias y garantizar la mejor experiencia con escenarios definidos que podemos empaquetar, verticalizar y traer a España a través
del canal» (Carolina Castillo, Microsoft)
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«Nuestros partners
están entusiasmados con poder contar
con una región cloud
propia. Además de
los beneficios propios
técnicos de una menor latencia y una
mayor capacidad de
ancho de banda garantizado, el efecto
multiplicador es bestial. Por cada euro de
venta en Microsoft, el
sistema genera 7,12
euros para el canal»
(Carolina Castillo,
Microsoft)

en temas como el de la integración con la
administración electrónica: factura electrónica, firma digital, comercio online o puesto
de trabajo digital.
Modelo de canal
Tenemos a los partners en el centro de
nuestra cultura y modelo de negocio. Este
año hemos aumentado su número en un
11%, hasta la cifra de 11.400, lo que
supone un crecimiento de unos mil partners anuales en la última década, lo que
demuestra que hay negocio para todos.
Otro aspecto muy reseñable es su capacitación, más de 40.000 empleados de distribuidores han recibido este año distintas
formaciones basadas en sus roles, lo que
demuestra el interés del canal de estar
cualificado en nuevas especializaciones
avanzadas debido al ritmo vertiginoso en
el que se está moviendo la tecnología. En
Microsoft hemos introducido este año más
de 90 actualizaciones, y estamos muy orgullosos de contar ya con 49 partners que
han completado todo el proceso de Advanced Specializations para diferenciarse,
y otros 22 partners se han hecho Azure Expert MSP desde 2018.

…Y en todas las pymes.
Este va a ser el año de la digitalización de
las pymes y nosotros estamos preparados
con las soluciones Digital Toolkit (MDI) para
un puesto de trabajo híbrido. El Plan de
Digitalización 2021-2025 del Gobierno
contempla 4.656 millones de euros que se
quieren invertir en cuatro años, de los cuales
3.000 son para autónomos y negocios de
entre uno y 49 empleados. Se trata de poner en valor a nuestro ecosistema de partners que garantiza capilaridad, proximidad y flexibilidad, y posibilita canalizar a
través de ellos todas las acciones necesarias
para los primeros pasos y poder hacer un
plan de ejecución efectivo.

Aprovechando la próxima región cloud de
Azure en España
En este sentido de la nube, podemos decir que nuestros partners están entusiasmados con poder contar con una región
cloud propia. Además de los beneficios
propios técnicos de una menor latencia y
una mayor capacidad de ancho de banda
garantizado, también van a suponer unas
oportunidades de negocio, cifradas en
más de 50.000 nuevos puestos de trabajo
según IDC que se van a generar. De hecho,
el efecto multiplicador es bestial. Por cada
euro de venta en Microsoft, el sistema genera 7,12 euros para el canal a través de
sus servicios y soluciones.

La tendencia a la movilidad y el teletrabajo, los nuevos entornos de colaboración, comunicación y videoconferencia,
los sistemas ofimáticos y almacenamiento
de datos, las políticas de ciberseguridad
y backup, la aplicación de ERP y CRM…
son múltiples las vertientes que se pueden
actualizar o reforzar con nuestras tecnologías. Esperemos que para después de las
Navidades comience a arrancar y el Gobierno demuestre su grado de implicación

Pero estos beneficios se multiplican gracias a la transversabilidad de la sostenibilidad, que va a poder hacer una revisión
más eficiente de los activos digitales y una
menor huella de carbono. Nuestros centros
de datos se alimentan de energía 100%
renovable, y son un 98% más eficientes en
cuanto a emisiones de CO2 que los centros
tradicionales. Microsoft se ha comprometido
a retirar toda su huella de CO2 generada
desde 1975 antes de 2030.

Partner Pledge: iniciativa de alianza y compromiso
Microsoft mantiene un grado de responsabilidad y liderazgo elevado en su compromiso del Tech for Good a través de su nuevo programa Partner Pledge, y la acogida
está siendo fantástica, ya en las primeras
tres semanas hemos inscrito a 55 partners,
el número más alto de toda Europa occidental. El programa proyecta cuatro ejes
conformados por las habilidades digitales (formación), la inclusión y la diversidad
(personas), la inteligencia artificial ética y
responsable (tecnología) y la sostenibilidad
(planeta). Partiendo de la idea Skilling is
Billing, se trata de crear un círculo virtuoso que empiece en los itinerarios formativos
donde LinkedIn es una pieza clave -ya se
han formado 33 millones de estudiantes en
todo el mundo, un millón en España-, pase
por allanar la brecha muy pronunciada que
había discriminatoria y hacer que todos
seamos como seamos tengamos la oportunidad de empleo y sentirse útil, plantearse las
cuestiones de sesgo y privacidad que pueda tener la IA, porque está para potenciar
la inteligencia humana no para reemplazarla, y terminar en un mundo que funcione
de manera más eficiente y sostenible.
Los partners que se comprometan con este
programa obtendrán un batch de herramientas para poder trabajar sobre la diversidad o la sostenibilidad en sus empresas
y a lo largo de su cadena de valor y medir
el impacto. Hacer esto con uno está bien,
pero hacerlo a escala de 11.000 empresas
empieza a cambiar la foto general. También hemos abierto los ciclos de co-creación,
con conversaciones mensuales para recabar
factores a tener en cuenta y mover ideas en
temas de reciclaje, reservas de agua, protección de parajes naturales...
Tenemos la ambición de hacer un ordenador planetario, creando un gigantesco datalake donde ir vertiendo todas las ideas
generadas y todos los datos medibles, donde la gente pueda inmersionar libremente
y aprender de otras experiencias y usarlas
en su propio beneficio en sus respectivos negocios. Hacer un seguimiento de las inquietudes de los clientes a los que prestamos
servicio pensando en las siguientes generaciones. Estas son parte de las nuevas oportunidades para reimaginar el mundo que nos
genera optimismo… digital.
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NFON Iberia cierra una alianza con el mayorista
MCR buscando capilaridad
Con este acuerdo formal, NFON busca alcanzar una mayor visibilidad en el canal TI empresarial y potenciar
el crecimiento dentro de España y Portugal. Además, se convierte en una pieza clave dentro de la estrategia
detrás de la nueva división de cloud que el mayorista MCR está armando para competir en el top 5 del sector.

NFON IBERIA, proveedor de comunicaciones empresariales en la nube basadas en
voz, ha firmado un acuerdo local con MCR,
para aprovechar su extensa red de distribución con una presencia en 10.000 puntos
de contacto repartidos por toda España y
Portugal para implementar las soluciones
de NFON en diversos proyectos de integración y clientes finales.
Por tanto, de esta manera NFON contará
con un nuevo canal de distribución dentro
del mercado ibérico, siendo incorporadas
sus soluciones al porfolio de MCR. “Es un orgullo y un placer poder trabajar con MCR
en España y Portugal. Una compañía histórica, con una solvencia, posicionamiento
y penetración en el mercado ganada con
los años. Desde NFON vamos a destinar todos nuestros esfuerzos para sacar el máximo rendimiento de esta unión ganadora”,
asegura David Tajuelo, director general de
NFON Iberia.
En la estratega de NFON Iberia está consolidar su presencia en toda la península
38
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apostando fuertemente por la ampliación
de la red de partners para acelerar el
crecimiento de la empresa, sin cerrarse a
acuerdos de exclusividad. Un ejemplo de
ello es la firma anunciada recientemente
con Axians España para comercializar e
implantar soluciones NFON.
“Creemos que MCR es el mayorista ideal
para lanzar este nuevo canal de distribución dentro del mercado ibérico, y a su vez,
que NFON puede ser una parte muy importante para la nueva división de Cloud
que está lanzando MCR. Estoy convencido

de que trabajaremos perfectamente de la
mano para que sea un éxito para ambas
partes” añade Tajuelo.
Con la llegada de la tercera ola de disrupción, impulsada por la pandemia mundial, se ha producido un cambio de RDSI a
All-IP y la sustitución de los sistemas telefónicos locales (on-site) por PBX en la nube.
En este sentido, la telefonía en la nube y
las aplicaciones empresariales han crecido
ayudando a acelerar la digitalización y la
transformación, una línea que no tenía del
todo cubierta MCR.

«Creemos que MCR es el mayorista ideal para
lanzar este nuevo canal de distribución dentro del
mercado ibérico, y a su vez, que NFON puede ser
una parte muy importante para la nueva división
de Cloud que está lanzando MCR»
(David Tajuelo, NFON Iberia)
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Juan Sanz, Managing Director de MCR Enterprise, detalla: “las Comunicaciones Unificadas como Servicio (UCaaS) son hoy en
día fundamentales para las empresas, y
más aún con la proliferación del trabajo
en remoto y del teletrabajo. NFON está
tomando una posición relevante en el mercado a nivel global. En España, gracias a
un equipo local de profesionales contrastados, están haciendo un trabajo sin precedentes, dotando de gran visibilidad a la
marca y a la tecnología de la comunicación
de voz y datos”.
En virtud del acuerdo firmado entre ambas compañías, el mayorista distribuirá
principalmente Cloudya, un sistema de
telefonía que ayuda a las empresas a
adoptar los nuevos modelos de puesto de
trabajo híbrido bajo la fórmula del pago
por uso dotándoles de todas las funcionalidades de comunicación que proporciona una centralita PBX. “El modelo de
negocio es flexible y dinámico, al igual
que podríamos definir el perfil de MCR,
es por ello que estamos convencidos que
las soluciones de NFON serán rápidamente acogidas con satisfacción por parte
de los clientes de MCR”, asegura Sanz.
“Asimismo, deseo agradecer a NFON la
confianza que depositan en MCR como su
mayorista de referencia para el mercado
ibérico”.

Una nube llamada Cloudya
Cloudya es la estrella de NFON y funciona en la nube de manera fiable, independiente y sencilla, proporcionando la capacidad de gestionar todas las llamadas de
la forma más productiva, desde cualquier

lugar o dispositivo, incluyendo múltiples
funcionalidades que garantizan una óptima experiencia del empleado en cualquier
situación, desde buzón de voz hasta llamadas en espera. Entre otras prestaciones,
también incorpora realidad virtual en el
uso de salas de conferencia virtuales, así
como opciones de vídeo o compartición de
pantalla.
Pero la compañía alemana también tiene
otras soluciones Premium y sectoriales que
complementan un amplio catálogo en el
ámbito de las comunicaciones, incluyendo
UCaaS, CCaaS y, en el futuro, iPaaS, y que
extienden el alcance de Cloudya. Enfocadas a diferentes industrias, permiten resolver retos específicos o individuales:
•

•

•

•

•

Nconnect Voice, una interfaz inteligente para All-IP permitiendo una transición fluida a una comunicación IP flexible y escalable.
Ncontactcenter, una solución enfocada
hacia el contact center del futuro con
muchas funciones e ideal para una comunicación multicanal efectiva y transparente mediante navegador web.
Nhospitality, un servicio de comunicación en la nube que permite a los hoteles agilizar los procesos de comunicación relacionados con el servicio, sin
hardware ni software adicional.
Neorecording, una solución cloud de
grabación de voz y análisis conectada
a Cloudya que cumple con todos los retos de la legislación de la UE.
Nvoice for Microsoft Teams, que impulsa la colaboración en equipo y la
productividad ofreciendo funciones de

•

comunicación PBX potentes en el entorno de Teams, facilitando la conexión
entre empleados, ya sea en la oficina,
en casa o en movilidad.
Nmonitoring Queues: Una solución específica que permite monitorizar el
rendimiento fácilmente, dando una visión íntegra de los agentes en servicio
y de las campañas.

“Las empresas están acelerado la sustitución de sus sistemas telefónicos tradicionales que no se pueden mover por la flexibilidad que ofrece la nube”, explica el
director general de NFON Iberia. “MCR es
el mayorista ideal para promover nuestras
soluciones en el mercado ibérico -asegura
Tajuelo- con una solvencia, posicionamiento
y penetración en el mercado ganada con
los años. Estamos convencidos de que nuestras soluciones serán de gran interés por
parte de sus partners y clientes”.
La ampliación de su oferta Enteprise en el
ámbito de la telefonía profesional con esta
nueva alianza, supone para MCR seguir
apostando por ayudar a las organizaciones a ofrecer las herramientas y aplicaciones necesarias para desarrollar un puesto
de trabajo híbrido. “Las comunicaciones
empresariales necesitan ser más eficientes
que nunca y las organizaciones se enfrentan cada día al reto de proporcionar a sus
empleados las herramientas adecuadas
para lograrlo”, subraya Pedro Quiroga,
CEO de MCR. “Este acuerdo nos permite
ofrecer al canal una solución flexible de
telefonía profesional en la nube que potencia las comunicaciones en los nuevos entornos híbridos de trabajo”.

NFON presenta sus últimas novedades colaborativas en Cloudya
En una sesión online para toda Europa,
NFON AG ha anunciado las dos últimas
incorporaciones a la plataforma Cloudya.
Cloudya Meet & Share ha sido mejorado
con videoconferencia y pantalla compartida con una digitalización ‘made in Germany’, añadiendo una nueva dimensión
a su infraestructura actual con numerosas
ventajas desde una sola fuente. Por otra
parte, el CRM Connect amplía el número
de plataformas compatibles.
Klaus von Rottkay, CEO de NFON AG.

“En muchos casos, las empresas utilizan
varias plataformas para sus diversas
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necesidades de comunicación. En este
contexto, los canales de comunicación
de diferentes proveedores provocan
interrupciones en la comunicación y aumentan innecesariamente las cargas de
trabajo como la operatividad, el mantenimiento o incluso la facturación”, explica Klaus von Rottkay, CEO de NFON
AG. “Con Cloudya y el conjunto de funciones ampliadas, permitimos a las empresas europeas tener todo en un único
proveedor”.
Cloudya Meet & Share convierte a
Cloudya en una solución aún más potente. Ahora los clientes pueden iniciar
fácilmente videollamadas o programar
cómodamente sus próximas reuniones,
llevar a cabo reuniones virtuales y programar reuniones de forma más eficiente.
Se pueden compartir los enlaces de las
reuniones, y también se puede facilitar el
acceso por vía telefónica.
Las videoconferencias son interactivas,
con funciones como la de levantar la
mano para responder a preguntas, o bien
silenciar a participantes individuales, así
como la opción de compartir la pantalla.
Stefan Walcz, vicepresidente de Productos de NFON AG, explica: “Cloudya Meet
& Share es un hito para la comunicación
empresarial integral y sin fisuras. Con el
conjunto de funciones ampliadas, apenas
dejamos deseos sin cumplir: las empresas
europeas disponen ahora de telefonía y
videoconferencia con un solo proveedor y
en una sola solución”.
En tiempos de pandemia, un momento de
creciente necesidad de individualidad
y movilidad en el entorno de trabajo,
Cloudya Meet & Share permite un alto
nivel de flexibilidad, independencia de
la ubicación, productividad y eficiencia.
Von Rottkay indica: “NFON, con su cartera de soluciones -especialmente Cloudya-,
forma parte de la solución para acortar
enormemente los debates en curso sobre
la digitalización y su progreso, y lo acelera enormemente. Hay una gran variedad
de ofertas para empresas de todos los
tamaños y sectores. Con Cloudya, ofrecemos una solución fácil de usar y de probada fiabilidad para un mercado laboral
cambiante y adaptado a las nuevas necesidades básicas de las empresas”.

40

noviembre 2021

Stefan Walcz, vicepresidente de Productos de NFON AG.

Integración en 60 plataformas
NFON también ha aprovechado la rueda de prensa europea para presentar
Cloudya CRM Connect. CRM Connect
permite a las organizaciones que buscan
simplificar la gestión de datos y una colaboración más fluida integrar fácilmente su aplicación de escritorio de telefonía
en la nube Cloudya con más de 60 plataformas CRM diferentes.
“CRM Connect está basado puramente
en software y no requiere ningún hardware de telefonía, lo que permite a los
clientes trabajar con un enfoque al cliente y de la forma más sencilla posible”,
explica el CEO de NFON. “CRM Connect
conecta los sistemas de CRM más populares con Cloudya, el sistema de telefonía basado en la nube de NFON, que
ofrece total libertad en la comunicación
empresarial”.
CRM Connect está totalmente dirigido
desde la aplicación y, por lo tanto, no
se requieren servidores locales. La capacidad de CRM Connect para integrar
Cloudya con diferentes sistemas de CRM,
permite la búsqueda de contactos desde
Cloudya o hacer clic para marcar directamente desde el sistema de CRM utilizado.
“No sólo las empresas experimentan
numerosas ventajas a través de CRM
Connect, sino que también sus propios
empleados se benefician significativamente”, explica a su vez Walcz. “La información sobre el cliente procedente de
los sistemas CRM y ERP, como el nombre y

la empresa, se muestra al realizar y recibir llamadas, lo que reduce el número de
aplicaciones de software que deben estar abiertas en paralelo. Como resultado, el trabajo se vuelve más eficiente, y
la comunicación interna también mejora
a través de una colaboración sin fisuras”.
Los clientes de Cloudya Business Premium
también reciben una integración gratuita
con las libretas de direcciones de Outlook y Apple.
CRM Connect es una solución de software innovadora que puede ponerse en
marcha fácil y rápidamente, así como
ampliarse en función del desarrollo del
negocio, lo que abre nuevas posibilidades a las empresas que actúen de forma
más orientada al cliente. “CRM Connect
da a nuestros clientes acceso a la información completa de sus clientes, lo que
aumenta la tasa de resolución de la primera llamada. Y no sólo reduce el coste
por contacto, sino que los problemas de
los clientes pueden resolverse más rápidamente, lo que conduce a una mayor
satisfacción y fidelidad de los clientes”,
concluye Von Rottkay. “CRM Connect es
una solución de software innovadora
para procesos empresariales eficientes
y centrados en el cliente, lo que en última instancia lleva a estos a aumentar su
rendimiento empresarial y sus ingresos”.
La disponibilidad del producto anunciado Cloudya Meet & Share con videoconferencia está prevista para el cuarto trimestre de 2021. La extensión CRM
Connect está disponible desde el 20 de
octubre de 2021.
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Samsung celebra de nuevo su B2B Summit
para empresas
El evento de Samsung Electronics bajo el claim este año de ‘Unfold your Business’ celebrado esta vez en formato híbrido contó con la participación de empresas como Iveco, Visa, Divilo y Gopick, que han demostrado
cómo el uso de tecnología móvil les ha permitido modernizar sus procesos y ser más productivos.
CON LA presencia de más de 200 empresas
de forma virtual y presencial, el encuentro ha
puesto de manifiesto cuáles son los nuevos desafíos a los que se enfrentan los negocios y las
oportunidades que ofrece la tecnología móvil
en la Industria 4.0 y las pymes españolas para
fomentar su competitividad.
David Alonso, director de Negocio de Movilidad para España y Portugal, dio la bienvenida
al acto con un vídeo de Raúl Blanco, secretario
general de Industria y Pyme en Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo. Posteriormente,
Alonso ha resaltado la importancia de la seguridad como parte de las nuevas estrategias
móviles que deben adoptar las empresas: “En
nuevos entornos, aparecen nuevas amenazas, y
sin ir más lejos, 2020 ha sido el año con mayor
número de ciberataques de la historia. Por lo
tanto, debemos ser muy conscientes de la importancia de la seguridad en los procesos de
digitalización que se están llevando a cabo en
las empresas. No podemos obviar la necesidad
de contar con dispositivos móviles seguros y productivos, como los rugerizados o los plegables”.
Como parte de los procesos de digitalización
que deben afrontar los negocios, Carlos Gándara, responsable de B2B en Samsung, y Felipe Asenjo, responsable de productos y servicios
B2B en Samsung, han profundizado en la relevancia de los dispositivos y las herramientas
que facilitan la productividad y, por lo tanto, la
eficiencia de los procesos de negocio para una
mayor competitividad. “Un 54% de los clientes
reconoce que una infraestructura adecuada les
hubiese ayudado a gestionar mejor la situación
de cambio durante la pandemia. El puesto de
trabajo se ha transformado y los dispositivos
también. Por ejemplo, un 34% de los empleados reconoce que son más productivos con rugerizados y estos presentan un 15% menos de
fallos en trabajos de campo”, ha explicado
Asenjo. Por su parte, Gándara argumentaba:
“Los rugerizados son resistentes y no paralizan
el proceso, esto es muy importante en servicios
críticos. Si bien algunas empresas consideraban
que innovar y equipar de dispositivos móviles

su negocio era un gasto, ahora han visto que
definitivamente supone un ahorro de costes”.
Además, ambos han coincidido en la gran aceleración que se ha dado en los procesos de
comunicación digital, equivalente a seis años
vista. “Las empresas buscan dispositivos que les
permitan ver más contenido y ser más productivos. Se trata de ver más y hacer más; y aquí
encajan muy bien nuestros plegables de la serie Z, donde podemos intercambiar información
entre apps y hacerlo de forma más cómoda.
Tenemos todo un ecosistema de dispositivos que
trabajan entre sí y que se ajustan a las necesidades de cada empresa, como Samsung Dex,
que nos permite tener una experiencia de PC”,
ha afirmado Asenjo. “Somos conscientes de los
problemas de nuestros clientes. Podemos movilizar y securizar el puesto de trabajo gracias
a Samsung Knox, y si la compañía lo desea,
ofrecemos más opciones para cada tipo de negocio” ha concluido Gándara.
A continuación, el representante de Iveco, fabricante mundial de vehículos industriales y de pasajeros, ha expuesto cómo han mejorado la calidad de su servicio de reparaciones tras adquirir
dispositivos rugerizados de Samsung, como parte de la transformación digital de sus talleres
y concesionarios. “Conectar el vehículo nos permite unirlo al cliente, pero también al taller, y
esto mejora definitivamente la experiencia del
cliente. Por eso hemos llevado a cabo la modernización de nuestros concesionarios, llevando
la información a la nube para que los procesos
pudieran hacerse en tiempo real a través de
una tablet”, ha destacado Ricardo Veganzones,
director de Servicio de Iveco España y Portugal.
“Hemos pasado del papel a la digitalización,
y la seguridad que ofrecen los dispositivos de
Samsung, por ejemplo, para la firma digital de
documentos, nos permite estar tranquilos en todos nuestros procesos de negocio. El primer beneficiado es el cliente, que desde que entra en
un taller de Iveco, tiene conocimiento en tiempo
real del proceso de su reparación. Ahora, podemos reparar más vehículos, somos más rápidos y
el cliente lo percibe. Nuestro objetivo es conec-

David Alonso, director de Negocio
de Movilidad de Samsung Empresas.

tar al 100% todos los concesionarios y ofrecer
aún más información al cliente en tiempo real”,
ha expresado Veganzones.

Universo mPOS
El evento ha concluido con una mesa redonda
sobre nuevas soluciones de cobro para mPOS
(puntos de venta móvil) donde han participado Eduardo Prieto, Country Manager de Visa;
Juan Guruceta, CEO de Divilo y Pablo de Cea,
confundador y general manager de Gopick.
Por parte de Divilo, una fintech que ofrece soluciones 360º en pagos, cobros y herramientas
de contabilidad para empresas y autónomos,
su CEO ha explicado cómo permiten trasformar el teléfono móvil en datáfono. “Estamos
convencidos de que es un instrumento innovador
llamado a transformar la gestión de pagos y
cobros por su inmediatez, seguridad y transparencia”. Mientras que el representante de
Gopick, apuntaba: “Vimos que era necesario
ofrecer una serie de servicios al sector de la
hostelería para hacerlo más eficiente, simplificar su operativa y gestión de pedidos. En nuestro caso, ofrecemos una plataforma integral
donde podemos hacer todo el proceso; desde
que el cliente pide hasta que paga, con toda
la información centralizada, clara y en tiempo
real. El fin es facilitar la vida al cliente, al proveedor y al empleado”.
noviembre 2021
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HPE quiere ser la principal compañía data-driven
con una propuesta Edge-to-Cloud
Hewlett Packard Enterprise está acelerando su liderazgo en el sector TI con una propuesta de valor diferencial
que responda de una manera global a las tres principales mega-tendencias del mercado: el extremo (Edge),
la nube (Cloud) y los datos (Data). Y todo ello con el full-stack que proporciona la plataforma HPE GreenLake
situada en el centro de su estrategia tecnológica y comercial.
figurado ahora por todos esos sensores, redes
wifi o endpoints muy diversos donde pasan
las cosas”.

José María de la Torre, presidente y consejero delegado de España, y Managing Director del Sur de Europa en HPE.

DE HECHO, la estrategia Edge-to-Cloud de
HPE ayuda de forma única a los clientes a unir
el presente con el futuro, unificando la prestación de servicios en todos sus entornos multi-generación, para que puedan obtener más valor
de sus datos. Y es que la explosión de datos en
el extremo, la necesidad de una experiencia de
nube “en todas partes”, y las nuevas oportunidades creadas por el conocimiento que aportan los datos requieren una capacidad de gestión unificada y flexible que están impulsando
ya el crecimiento de HPE.
“Ante el dilema de ‘si debemos irnos o debemos quedarnos’, HPE lo tiene bien claro: somos
nube, y nos hemos convertido en la compañía
que tiende un puente del extremo a la nube
con soluciones integrales únicas y en el nexo
de unión de las principales mega-tendencias
del mercado basadas en esa confluencia de
Edge, Cloud y Data. Cada una de ellas, así
como la creciente demanda de los clientes de
consumir TI como servicio, representan áreas
significativas de crecimiento para HPE”, ha
declarado José María de la Torre, presidente
y consejero delegado de España, y Managing Director del Sur de Europa en Hewlett
Packard Enterprise, en una presentación a los
medios que retomaba la costumbre de la presencialidad tras 21 meses de parón y el inicio
del nuevo año fiscal. Por lo que añade: “Con
una estrategia de liderazgo, desde el extre42
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mo hasta la nube, y con la arquitectura financiera adecuada, nuestra propuesta a largo a
plazo nos sitúa en una posición de liderazgo
indiscutible. Nuestro modelo financiero muestra un crecimiento de entre el 3 y el 4 por
ciento para el año fiscal 2022”.
En 2021, HPE ha avanzado significativamente
en su visión estratégica para convertirse en la
compañía global del extremo a la nube, y la
plataforma HPE GreenLake Edge-to-Cloud es
el pilar fundamental de este nuevo modelo. De
hecho, HPE mostró con gran satisfacción que ya
hay más de 1.200 clientes de GreenLake en
todo el mundo, “de los que parte del Ibex 35
se han mostrado entusiastas early-adopters”,
y se consolida como un área de crecimiento de
la compañía.
“Nosotros ya hablábamos del edge-to-cloud
hace tiempo, demostrando la relevancia creciente del extremo o frontera de los datos.
Hoy muchas compañías siguen atrapadas en
la imposibilidad de crear valor en ese entorno”, señala De la Torre. “Además, somos
multinubes, y no de dos o tres nubes, sino de
muchas más. Pero si lo que era una vez cloudfirst, y después ya cloud-everywhere, ahora
ya tiene que ser data-first. El 85% de los datos llegan desestructurados, muy difíciles de
gestionar en tiempo real. Hay que acelerar
la capacidad de dar respuesta al Edge, con-

Recientemente, HPE ha anunciado nuevos servicios cloud para la plataforma HPE GreenLake
que proporcionan a sus clientes capacidades
para impulsar la transformación digital de sus
aplicaciones y datos, innovar con agilidad y
reducir costes. Estos servicios están diseñados
para transformar y modernizar las aplicaciones
críticas de las que dependen las organizaciones para administrar sus negocios. Además, HPE
acelera la adopción de modelos operativos en
la nube en cualquier lugar con un framework
fiable, herramientas de inteligencia y automatización basadas en data-driven.
“Las nubes son ahora más veloces y más elásticas, pero siguen generando silos y lock-ins que
son más coste al final, hasta un 30% o más. Otra
cosa es que hay muchas compañías que cuando
deciden no es el coste su mayor problema. Por
su tipología de negocio, quieren seguir contando con su infraestructura on-premise”, decía el
directivo español de HPE. “Pero otras sí quieren
evolucionar, y si contemplas desde el inicio las
aplicaciones nativas en la nube (data-first) será
más fácil unificarlas sin caer en silos, pudiendo
controlar simultáneamente dispositivos IoT, campus, telco, datacenter privado o nube pública.
Estamos en todos ellos y podemos ofrecer alternativas. En el mundo del dato importa más
donde esté residiendo que quien lo generó”.
Por tanto, como parte integrante de esta propuesta, HPE ofrece servicios cloud de análisis
abiertos y unificados para modernizar todos
los datos y aplicaciones en todas partes en los
tres negocios: on-premises, en el extremo y en
la nube. Incluso disponen de herramientas que
pueden decir al cliente lo que le va a valer en
uno u otro sitio, pues hay aplicaciones idóneas
para estar en la nube pública aunque sea más
cara y otras en la privada. Asimismo, los nuevos servicios añaden capas de seguridad para
proteger los datos de los clientes desde el ex-
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tremo hasta la nube y hacer frente a los ciberataques y al ransomware.
Estas innovaciones incorporadas tras numerosas
adquisiciones y “digestiones” de tecnologías
nicho durante la última década aceleran aún
más la transición de HPE hacia una empresa
as-a-Service en la nube capaz de ofrecen a
todo tipo de empresas e instituciones numerosas
opciones para lograr sus objetivos de transformación digital, con una plataforma abierta y
moderna que brinda una experiencia de nube
con la máxima seguridad en cualquier lugar.
“HPE a diferencia de otros fabricantes integra
productos tradicionales de networking (Aruba)
y servidores (Apollo), más almacenamiento,
todo definido por software (Synergy) y todo
por capas en una misma plataforma flexible
de consumo: gestión de servicios, hipervisión de
datos, orquestación de cargas, contenedores y
todo automatizado”, cuenta De la Torre. “HPE
GreenLake es la cloud donde pagas lo que
consumes, y puedes aprovechar los datos generados para analíticas, inteligencia artificial o
aprendizaje automático”.
Además de compañía global, HPE se ha propuesto proporcionar todo su portfolio de productos y soluciones como servicio, desde el
extremo hasta la nube, ayudando a las organizaciones a acelerar sus resultados de negocio
y maximizando el valor de todos sus datos. “Y
todo esto servido como servicio, con la intención de que para 2024 más de la mitad de la

«Nos hemos convertido
en la compañía que tiende un puente del extremo
a la nube con soluciones
integrales únicas y en
el nexo de unión de las
principales mega-tendencias del mercado basadas en esa confluencia
de Edge, Cloud y Data»
(JM de la Torre, HPE)
oferta en servicios, software e infraestructuras
sea as-a-Service, donde aportamos crecimientos del 46% CAGR, pasando de 15.000 millones de dólares en 2021 a 46.000 millones en
2024, frente al de resto de segmentos más tradicionales que solo crecen entre un 3 y un 6%”,
revela De la Torre. “Los clientes deben crear un
puente de su infraestructura básica (centros de
datos privados) al multicloud híbrido (nubes pública y nubes privada) y lo próximo es el Edgeto-Cloud. Estos ingresos crecerán un 10-15%
(3-4% ajustados a moneda local)”.

La apuesta por España
Hewlett-Packard acaba de cumplir 50 años en
España, logrando en estos años conseguir un reconocimiento local por su compromiso con clientes
y ciudadanos. Desde hace seis años HPE, como

unidad de servicios principalmente, se desgajó
de la compañía matriz, pero ha seguido en esa
línea y el directivo español repasó el destino
de diversas inversiones. “El centro de servicios a
clientes europeos en Barcelona con 500 empleados de 40 nacionalidades distintas; el centro de
León con 40 personas específico para el sector
telco, y otro para modernización de aplicaciones. La unidad de negocio española también es
responsable del área del Sur de Europa que
abarca desde Portugal a Israel. Durante la pandemia no hemos tenido que hacer ningún ERE,
todo lo contrario, hemos tenido un saldo neto de
cien personas contratadas”, enumera.
Y sobre el papel del canal español, GreenLake es
una parte esencial del nuevo negocio pues permite a desarrolladores de software, integradores e
incluso al canal más tradicional y cercano ofrecer
la tecnología de HPE en los tres sabores. “Hemos
creado un programa de canal específico para
incorporar nuevos socios con compensación adecuada a los servicios que proporcione por tipo de
solución o de cliente, y esperamos una gran expansión”, comenta José María de la Torre.
“Tras décadas reimaginando el futuro e innovando para mejorar la forma en que las personas
viven y trabajan, HPE ofrece soluciones tecnológicas únicas, abiertas e inteligentes, y cuenta con
una sólida experiencia en todas las nubes para
ayudar a los clientes a desarrollar nuevos modelos de negocio, impulsar su transformación y
aumentar el rendimiento operativo”, concluye el
responsable de HPE.

HPE CDS Tech Challenge, mucho más que un hackathon
Hewlett Packard Enterprise ha puesto en marcha HPE CDS Tech
Challenge, una propuesta innovadora para identificar y desarrollar
talento entre los jóvenes de universidades y centros de formación
profesional de toda España (HPE tiene convenio con más de un centenar de universidades). Esta iniciativa engloba toda una serie de
actividades y retos tecnológicos a resolver por 243 participantes
repartidos en 54 equipos que deberán superar pruebas orientadas
al mundo del desarrollo del software, la algoritmia y la lógica. Por
ahora se han apuntado ya 150 jóvenes graduados.
HPE CDS Tech Challenge arranca este mes de noviembre para
finalizar en un gran reto en forma de hackathon que tendrá lugar
el fin de semana del 23 y 24 de abril en Madrid. “En HPE tenemos
un firme compromiso con el desarrollo del talento STEM en nuestro
país, y por incrementar el número de profesionales de las TI preparados para hacer crecer a las empresas y mejorar los servicios
de las administraciones para los ciudadanos. Seguimos apostando
por convertir a España en un hub digital de prestación de servicios
tecnológicos”, explica De la Torre.

El tema principal de los retos planteados por HPE CDS Tech Challenge es “Saludos desde el Extremo”, una de las campañas actuales de HPE, protagonizada por una ciudad del futuro llamada
Anthem. A lo largo de este programa, los estudiantes podrán ir
conociendo los secretos de esta smart-city, contribuirán a mejorar
el entorno, y aprenderán a utilizar la tecnología para crear un
mundo mejor.
Estos retos se dividirán en tres fases, teniendo la primera de ellas
una duración de cuatro meses. Cada mes se presentará un desafío
que se colgará en la web creada especialmente para el HPE CDS
Tech Challenge. Cada actividad contará con pistas e información
que se difundirá por redes sociales y ayudará a la resolución de
cada prueba. La segunda fase comenzará en marzo, momento en
el que se propondrá un reto y cada equipo tendrá un mes y medio
para encontrar la solución del mismo. Los cinco mejores equipos
superarán esta fase y pasarán a la final, el hackathon, durante
el que deberán resolver pruebas de desarrollo tanto de software
como de hardware.
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El III Nunsys Day reúne a más de 300
profesionales del sector TIC
Es una realidad que la pandemia ha acelerado la digitalización global, ha generalizado el teletrabajo y
ha incentivado la migración de aplicaciones hacia la nube. Sin embargo, esto ha multiplicado las brechas de
ciberseguridad en las empresas.
form. Por su parte, el responsable de sistemas
del Grupo AL/Colaborum reconocía que “el
mayor error en ciberseguridad es el ‘yo puedo
con todo’, la externalización de estos servicios
en empresas como Nunsys nos ha ofrecido unas
posibilidades más altas de éxito”. Y la hipervisión: “La gestión unificada de la ciberseguridad
puede parecer una tontería, pero para nosotros ha supuesto un cambio importantísimo en
la empresa. Nos ha permitido gestionar todo
nuestro despliegue de forma remota y securizar todas nuestras sedes”, recalcó Óscar Cervera, IT Manager de Grupotec.

El éxito del Nunsys Day, el éxito de
sus partners
CON EL objetivo de analizar el presente y futuro de la ciberseguridad y poner el foco en
la necesidad de instaurar estrategias de ciberseguridad como pilares fundamentales de las
empresas y las administraciones públicas españolas, la empresa tecnológica Nunsys celebró
su tercera edición del Nunsys Day Virtual Experience, titulado “Una nueva era en la Ciberseguridad: Protegerse para sobrevivir”.
Dicho evento en formato digital ha reunido a
unos 300 profesionales de empresas, fabricantes de tecnología, entidades y administraciones
públicas para compartir y aprender sobre los
últimos avances en soluciones de vanguardia en
materia de ciberseguridad, y ha contado con
hasta 24 CIOs, directores de TI y partners tecnológicos que debatieron sobre la importancia
de la ciberseguridad. La agenda del evento ha
contado con múltiples conferencias ofrecidas
por los representantes de grandes empresas
y entidades de diferentes sectores del tejido
empresarial español: Renfe Operadora, Autoridad Portuaria de Valencia, Conselleria de Sanitat, Ministerio de Economía, Supermercados
MasyMas, Grupotec o el Centro Criptológico
Nacional (CCN- CERT).
El evento empezaba precisamente con la ponencia del jefe del Área Normativa y Servicios
de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, Pablo López, sobre la Ciberseguridad
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en el sector público. Desde el primer momento
se hizo hincapié en la transformación digital de
las empresas y en la importancia de la concienciación del personal sobre la seguridad de la
información. “La persona no es el eslabón más
débil, todo lo contrario, detrás de la tecnología
siempre hay una. Por ello, es importante educarla y darle unos procedimientos de trabajo
para poner a la empresa en el menor riesgo
posible” explicaba López.

Globalización y ciberseguridad
Uno de los platos fuerte fue la mesa redonda
titulada ‘La ciberseguridad en un mundo globalizado y digital’. Un diálogo donde se trataron
cuestiones tan relevantes como la importancia
de un plan de seguridad empresarial, la salvaguarda de los datos y sin duda, la más nombrada, la falta de concienciación de la importancia
de la ciberseguridad entre los empleados de
las organizaciones.
La adaptación al teletrabajo de una forma tan
repentina ha cogido a millones de empresas
completamente desprevenidas y sin preparación alguna para enviar a sus empleados a
trabajar desde casa. Y es que, aunque las compañías españolas han avanzado en la transformación digital, el incremento de las amenazas
de seguridad ha sido exponencial. “La ciberdelincuencia es un negocio en auge, poco riesgo
y muchos ingresos” afirmaba el CIO de Servi-

Con más de 300 inscritos y una asistencia del
73% el Nunsys Day cerró el día dejando el listón muy alto para la próxima edición. La entrega contó con la colaboración de los principales
fabricantes de tecnología: Check Point, Fortinet,
IBM Q Radar, Microsoft, Nozomi Networks, Singlar Innovación, SonicWall, Sophos, Trend Micro, y WatchGuard-Cytomic.
“Contar con Nunsys fue todo un éxito, nos ofreció formaciones en materia de seguridad a
todo el personal técnico y administrativo del
Ministerio lo cual resultó fundamental”, comentó
Francisco R. Hernández Cuchí, jefe del Área de
Seguridad Informática y Calidad en el Ministerio de Economía y Empresa quién presentó
el caso de éxito de la implantación del Plan
Director de Seguridad basado en el Esquema
Nacional de Seguridad.
La jornada se cerró con la intervención de Rafa
Vidal, director de Seguridad y Gobierno TIC
de Nunsys, quién quiso agradecer a asistentes
y ponentes recalcando que desde la empresa
tecnológica apuestan por “el refuerzo de las
infraestructuras críticas con la Directiva Europa
de Resiliencia de las Entidades Críticas (REC), la
tecnología que ya permite integrar fácilmente
(a golpe de clic) la clasificación de la información (etiquetado), y el control absoluto de la
misma en tránsito (vía DLP e IRM), con soporte
de nuestro CyberSOC”.
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Salesforce Customer 360 y Slack: combo perfecto
para la empresa ‘Digital-First’
Estamos volviendo poco a poco a la normalidad con eventos ya presenciales. Salesforce celebró su Dreamforce ‘21
en San Francisco con un aforo limitado de mil trailblazers, eso sí, muy entregados, en vez de la entrada habitual de
otros años que reunían más de 100.000 asistentes durante varios días. En España también se han hecho Innovations
Day para compensar de cara a clientes en los que explicar dónde se va a ubicar Slack u otras novedades. Y nos
llegó el turno a la prensa especializada.
EN LOS últimos meses nuestro mundo ha cambiado y la sociedad se ha visto obligada a
adaptarse a un nuevo escenario en el que los
cambios se suceden a gran velocidad. Pero la
crisis sanitaria solamente ha acelerado un proceso que, en el caso de las empresas, ya venía
produciéndose desde hace tiempo. Factores
como el creciente uso de canales digitales por
parte de los clientes, la crisis climática y las crecientes presiones sobre las cadenas de suministro obligaban ya a organizaciones de todo el
mundo a adoptar procesos de transformación
digital, poniendo la tecnología en el centro de
la estrategia empresarial y modificando hábitos y métodos de producción.
“Todos hemos realizado a la fuerza un curso
acelerado de digitalización durante la pandemia, de tal manera que nuestra actitud y
grado de conocimiento ha cambiado nuestra
percepción. Ya no solo apreciamos lo bueno y
lo barato, sino que comenzamos a valorar más
la experiencia de la atención por los diferentes
canales”, ha comentado Enrique Polo de Lara,
vicepresidente sénior y Country Leader de Salesforce Iberia, en la vuelta a los encuentros
presenciales con la prensa especializada. “La
pandemia también nos ha hecho ser más exigentes con otros valores como la igualdad, la
diversidad o la sostenibilidad”.
Las empresas se encuentran en una interacción
constante con clientes, empleados y partners. Es
un universo de interacciones que se produce en
la web, el teléfono, las tiendas físicas, las redes
sociales y un largo etcétera. Estas interacciones
generan una gran cantidad de información sobre los gustos, necesidades, inquietudes e intereses de las diferentes audiencias de las organizaciones. Y todo ello constituye el teatro de
operaciones de Salesforce. “La gran variedad
de canales de comunicación entre empresas y
clientes también tienen su réplica en el interior
de las empresas. Hoy en día, el primer contacto con los clientes es mucho más probable que
se dé en un entorno online que en uno físico y

Enrique Polo de Lara, vicepresidente sénior y Country Leader de Salesforce Iberia.

la colaboración entre los empleados también
se produce en ambos universos. Es un mundo
Digital-First que requiere de nuevas soluciones
tecnológicas”, prosigue Polo.
“La crisis ha ido por barrios, pero la crisis de
confianza afecta a todos por igual. Una compañía para ser exitosa ya no solo le vale tener un
buen precio, sino ofrecer una buena experiencia. Uno de los principales valores que atesora
Salesforce es la confianza, somos una ‘trusted
enterprise’ en la que se puede confiar, y eso
no se gana de la noche a la mañana”, declara
el Country Leader de Salesforce Iberia. “Según
el Observatorio Edelman, las instituciones más
fiables ahora son las empresas privadas, no los
organismos públicos. Ningún gobierno parece
capacitado para resolver los grandes retos de
la humanidad o asegurar sus necesidades más
básicas. Las empresas se han convertido en las
principales palancas del cambio respecto a
sus clientes, pero las administraciones públicas
también tienen bajo su responsabilidad la de
atender a los ciudadanos”.
En la última edición de Dreamforce ‘21, Salesforce ha presentado las características esencia-

les de la tecnología necesaria para hacer frente a estos desafíos. La compañía ha mostrado
una serie de innovaciones en su plataforma Salesforce Customer 360 y, además, ha anunciado la definitiva integración de esta plataforma
con Slack, la solución de trabajo colaborativo
adquirida recientemente por la compañía californiana pionera en la nube, así como la versión
propia de su Sustainability Cloud para medir
el grado de contaminación y huella de carbono de una empresa y la idea de ‘sede digital’, ahora que tienen una sede de dos torres
enteras para llenar en un mundo híbrido. “Sin
embargo, puedo acoger a los 8.000 empleados en California de manera presencial, o a
los 60.000 trabajadores de todo el mundo de
manera remota, o también reunir a los más de
100.000 partners en un evento o conectar con
los millones de clientes”, cuenta Enrique Polo.
“Es una ventaja esta nueva manera de trabajar
que abre numerosas posibilidades, a la oficina
no hay que ir a teletrabajar”.
Y como apunta Pau Contreras, vicepresidente
de Solution Engineering de Salesforce Iberia:
“El trabajo es una cosa que haces, no un lugar
donde vas a pasar el día”. Y añade: “Y para
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hacer frente a los retos empresariales y garantizar la efectividad del trabajo, las empresas
deben dotarse de un nuevo marco tecnológico. Se trata de combinar tecnologías disponibles que permitan integrar las aplicaciones
empresariales con soluciones de trabajo colaborativo. A esta combinación de soluciones la
hemos denominado ‘Sede Digital’, un concepto
que permite a las empresas hacer frente a las
exigencias de un mundo híbrido, de forma que
puedan alcanzar sus objetivos desde cualquier
lugar. El concepto de sede digital también tiene
que ver con la salud del visitante, sea empleado, partner o cliente, para crear esa infraestructura segura en todos los aspectos”.
Tras la integración de Slack en la cartera de
Salesforce, la compañía ha completado una
plataforma de soluciones que conforman esa
Sede Digital. Dicha plataforma se compone
esencialmente de:
• Slack: solución de trabajo colaborativo integrada con las aplicaciones de negocio.
• Customer 360: una plataforma CRM integrada que une el marketing, las ventas, el
comercio, el servicio, la analítica y visualización de datos, servicios de plataforma y
de integración, formación, soluciones sectoriales y mucho más para ofrecer a las
compañías una única fuente de verdad
sobre sus clientes.
• Einstein: el motor de Inteligencia Artificial
de Salesforce, que alimenta todas las aplicaciones de Customer 360.
• Hyperforce: una arquitectura de infraestructura que unifica los fundamentos de las
distintas nubes y permite a Salesforce escalar de forma rápida y segura utilizando
socios de nubes públicas.

“Salesforce ha anunciado una integración completa de estas cuatro herramientas que comienza en el ‘rosco’ del Customer 360 situando al
cliente en el centro de toda estrategia empresarial. Se dice que para 2025 el 80% de las
interacciones B2B serán digitales, por eso hay
que dotar de más calidad humana a la plataforma”, explica Contreras. “Y para que las
empresas puedan explotar los beneficios del
trabajo colaborativo en todo el ciclo a la hora
de hacer frente a las tareas de ventas, servicios, atención al cliente, marketing o comercio
electrónico y acortar los plazos de entrega se
potencian las experiencias basadas en IA así
como las interacciones físicas y digitales que se
puedan dar entre los distintos participantes: comerciales, preventas, desarrolladores, asistentes postventa… para agilizar las tareas. Tenemos cálculos basados en datos agregados que
indican que la reducción del tiempo del ciclo
comercial es del 15%”.

Cuestiones varias
Sobre posibles inversiones de Salesforce en
nuestro país, Enrique Polo indica que “no hay
planes de montar un datacenter en España.
Sin embargo Hyperforce es un paso adelante
y necesita estar en la UE por la directiva que
obliga que a finales de 2022 los datos residentes en la UE estén generados por personal
sito en la UE, lo que será fundamental para administraciones públicas y compañías reguladas.
Estamos en fase de crecer por encima de la
media europea que es del 30%, pero aquí no
hay tanta sensibilidad urgente como en Francia
o Alemania por el tema de la soberanía de los
datos. Tener el equipo más reforzado y asistir
mejor a los clientes nos es más importante que
tener los datos en Madrid, París o Múnich”.

Pau Contreras, vicepresidente de Solution Engineering de Salesforce Iberia.
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«Hoy en día, el primer
contacto con los clientes
es mucho más probable
que se dé en un entorno
online que en uno físico
y la colaboración entre
los empleados también
se produce en ambos
universos. Es un mundo
Digital-First que requiere de nuevas soluciones
tecnológicas» (Enrique
Polo, Salesforce)
Siguiendo un poco más, respecto al perfil de
los nuevos clientes, el directivo dijo que “Iberia, Seur o BBVA han ido del tirón con todo, y
otros se mueven poco a poco, primero cogen
el CRM, luego el módulo de ventas, y cierran el ciclo con la asistencia postventa. Eso
sí, ahora hay más proyectos abiertos tanto
en España como en Portugal que antes de la
pandemia. Los clientes valoran nuestra cultura de empresa, hacemos proyectos de negocio con tecnología. La venta del proyecto es
solo un hito, luego está el integrador y cómo
le vaya al cliente. Y el patrón es que unos deciden cada dos años y ejecutan, y otros van
año a año a ver qué pueden hacer. Por suerte
hay competencia, nosotros crecemos si nuestros clientes crecen, y si todo fuera Salesforce
creceríamos solo a un dígito. De los 26.000
millones de dólares facturados a nivel corporación, menos de 1.000 se debe a servicios
profesionales propios, y el resto es al pago
por uso a través de nuestros partners”.
Sobre los nuevos entornos de trabajo híbrido,
y volviendo a las sedes digitales, nos comentaba Polo que depende mucho de los países,
la cultura de empresa y los roles. En el mundo
devops ha cambiado radicalmente: al que no
le dejan teletrabajar, acaba yéndose a otra
empresa; otra cosa es el que tiene que atender directamente de cara al público. “Pero la
gran falta de talento digital en España hace
que las empresas no se puedan permitir el lujo
de perder a sus desarrolladores. La gente vota
con los pies, y si no le gusta, se va andando a
otro sitio”, advierte. “Se ha roto un muro, y si no
cambia la empresa, ya cambiará el empleado
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de empresa. En nuestras encuestas internas, hemos obtenido resultados similares en Iberia y
en la corporación: hay un 10% a ambos lados
que quieren volver o todos los días o ninguno,
y luego un grueso entre 2/3 y 3/4 que quieren ir tres días a la semana. En nuestro caso,
los acuerdos de qué reuniones son presenciales
o remotas o híbridas lo deciden los equipos, y
luego se van ensamblando para que no sea

todo el mismo día, y normalmente está alineado más por clientes que por departamentos. A
ver, abrimos las oficinas en septiembre y esto
sigue siendo un experimento. Cada miércoles se
hacen los turnos de la semana siguiente, y esto
es como reservar la pista de pádel”.
Finalmente, sobre el tema de la sostenibilidad,
también es otro argumento de venta al alza.

“Los clientes quieren una visión integral de la
huella de carbono no solo de la suya, sino de
toda la cadena de negocio. Y está en prioridad
alta en directivos desde que anunciamos nuestra nube de sostenibilidad. Cada vez somos
menos escépticos respecto a la transformación
digital, y en lo sostenible está pasando lo mismo. En nuestro caso, desde septiembre la huella
de carbono de Salesforce es nula”.

Greetings from Dreamforce ‘21
El principal evento mundial de Salesforce
celebrado hace unas pocas semanas en San
Francisco fue el escenario perfecto para hacer una recapitulación de los distintos frentes
donde opera la compañía, reordenando todo
su offering, así como sus últimas novedades de
producto añadidas y las próximas estrategias
a seguir. Así:
1. Customer 360
Salesforce ha lanzado Slack-First Customer
360 para ventas, marketing, eCommerce,
análisis y muchos otros servicios más. Así, Slack
se convierte en el punto de encuentro que permite a todos los miembros de una organización comunicarse, colaborar y actuar sobre la
información de Salesforce y todas las demás
aplicaciones, sistemas y partners que utilizan
bajo “una única fuente de verdad” del cliente.
2. Sales Cloud
Slack-First Sales permite a los equipos de ventas colaborar en tiempo real para cerrar más
acuerdos, más rápido, desde cualquier lugar.
Gracias a las salas de negociación digitales
(digital deal rooms) los representantes de ventas ahora pueden acceder, actualizar y compartir los registros de Salesforce directamente
en Slack.
“La última versión de Sales Cloud incluye: Revenue intelligence para equipar a los gerentes de ventas con una visión de todo el ciclo
de ventas e ingresos; Sales Enablement para
una incorporación más suave y una formación
centrada en el desarrollo de experiencias de
ventas; y Subscription Management for Revenue Cloud para permitir a las organizaciones
obtener mayor agilidad para simplificar y
acelerar los procesos de compra”, enumera
Contreras.
3. Service Cloud
Slack-First Service permite a los equipos de
atención al cliente identificar automáticamente a los expertos adecuados para cada caso.
Las nuevas capacidades de swarming (enjambre) y el buscador de expertos permiten a los
equipos multifuncionales colaborar en inciden-

cias para resolver los casos de los clientes de
forma más eficiente.
“Más automatización e IA en Service Cloud
transforman los contact centers en una sede
digital para los equipos de atención al cliente.
Los nuevos flujos de trabajo permiten a estos
profesionales anticiparse, encauzar y resolver
las necesidades de los clientes, a veces antes
de que éstos se den cuenta de que hay un
problema. Además, las innovaciones del centro de contacto digital para vídeo, chat, voz y
engagement permiten experiencias más sencillas para los clientes y los equipos de servicios
de campo”.
4. Marketing Cloud
Slack-First Marketing permite a los equipos de
marketing y partners de agencia colaborar en
un espacio de trabajo digital compartido. Los
profesionales del marketing pueden ahora
acelerar los procesos con las recomendaciones de Einstein en Slack, y la automatización
de Pardot permite a todos los departamentos
colaborar con una visión única y compartida
del cliente.
“Las actualizaciones en marketing cloud incluyen nuevas soluciones basadas en la segmentación a través de la IA, la creación de contenidos, la personalización de las interacciones
humanas en tiempo real y los datos analíticos
de clientes y campañas de marketing, todo
ello sin necesidad de programación ni código”, prosigue el responsable de Solution Engineering.
5. Commerce Cloud
Slack-First Commerce ayuda a los equipos a
obtener un conocimiento más profundo de su
negocio, adaptarse a las tendencias cambiantes y conectar con sus clientes y compañeros.
Las nuevas funcionalidades de alerta permiten a los equipos adelantarse a las tendencias
del negocio y resolver rápidamente problemas con los pedidos.
6. Otras integraciones Slack-First
Adicionalmente, Salesforce ha reforzado integraciones Slack-First en servicios de platafor-

ma, formación (Trailhead), analítica (Tableau),
Mulesoft, Quip y Sustainability Cloud, así
como en sus soluciones sectoriales de banca,
sanidad, educación y soluciones para ONGs.
7. Einstein
Salesforce también está introduciendo novedades en la cartera de Einstein Automate,
incluyendo capacidades para la Automatización de Procesos Robóticos (RPA), IA y experiencias automatizadas para ayudar a
cada cliente de Salesforce a construir un flujo
de trabajo más automatizado de principio a
fin. Todas las innovaciones apoyarán aún más
un enfoque de Slack-first. “El motor Einstein
construido en el cimiento de la plataforma ya
hace 116.000 millones de predicciones diarias para llevar la IA a cualquier punto de
interacción”.
8. Health Cloud 2.0
La tecnología de Health Cloud 2.0 está diseñada para que las empresas y los gobiernos
puedan ofrecer una mejor salud y seguridad
a sus empleados, clientes y comunidades. Incluye Dreampass (para ofrecer eventos presenciales más seguros), seguimiento de contactos y gestión de vacunas.
9. Salesforce CDP
Salesforce Customer Data Platform (CDP)
permite unificar datos de diferentes fuentes y
se convierte en un repositorio unificado de datos para todas las soluciones Salesforce. Las
innovaciones permiten mejorar la segmentación mediante el uso de IA y mejoran la conexión con las soluciones analíticas.
10. Hyperforce
Salesforce ha anunciado la apertura de una
zona operativa de Hyperforce en la Unión
Europea, que permitirá a nuestros clientes tanto privados como públicos, no solo almacenar
sus datos en la UE, sino asegurar también que
todo el proceso de los mismos se produzca con
personal residente en la UE. Esto incrementa
las garantías de cumplimiento normativo y facilita la adopción de soluciones cloud a todo
tipo de organizaciones.
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Los beneficios de la facturación electrónica frente a la manual
Tanto los softwares de facturación electrónica como los de automatización del proceso de las cuentas a pagar
deben responder a las exigencias de hoy en día de ofrecer trazabilidad de cada factura para contar con
una pista de auditoría fiable.
ACTUALMENTE, TODAS las empresas tienen
que ponerse en marcha para implementar la
facturación electrónica y digitalizar las facturas aunque aún no sea obligatorio para todas o existan excepciones. Esperar al último
momento para estar informado al respecto y
para empezar a utilizarla puede ser de gran
riesgo (pérdidas financieras, sanciones, etc.).
Los negocios han de anticiparse al cambio y
no esperar a que sea obligatorio porque, en
ese caso, no habrá capacidad de reacción y
se verán presas de la falta de tiempo e información para elegir la herramienta correcta.
Desde julio de 2018, se estableció en España
la ley para regular la obligación del uso de
la factura electrónica para todos los contratistas de sector público con la plataforma FACeB2B. Por otro lado, también se anima a las
empresas en general, a que cambien su formato de factura hacia la factura electrónica.
Por este motivo, ahora es imperativo que las
empresas cuenten con las herramientas tecnológicas necesarias para procesar las facturas
correctamente de forma digital.

Factura electrónica vs factura manual: ¿por qué cambiarse a la factura electrónica?
La crisis sanitaria, y particularmente en momentos de confinamiento, se ha demostrado
la importancia de contar con documentos digitales y procesos automáticos para asegurar
la continuidad de la operación empresarial a
distancia.
Sin embargo, muchas empresas que se consideraban en un estado avanzado en el uso
de la facturación electrónica vieron que no
era suficiente y había que ir más lejos porque
la firma electrónica también era un aspecto
clave a tener en cuenta y es necesario que se
digitalice y automatice todo el proceso en su
globalidad.
Afortunadamente, las empresas se dieron cuenta de esto y, paralelamente, la firma electrónica
también ha realizado avances en materia de
madurez legal y técnica lo cual ha contribuido
al desarrollo de las tecnologías de digitalización y automatización de las cuentas a pagar.
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•

•

Los ciudadanos deben aceptar este nuevo formato de facturación entendiendo
que su uso es beneficioso por varios motivos para las empresas.
La interoperabilidad de los sistemas de
facturación electrónica de los diferentes
países para acompañar la interrelación
y crecimiento comercial a nivel mundial.

La trazabilidad y fiabilidad de cada
documento

¿Por qué pasarse a la factura electrónica?
Estos son sus beneficios:
• Reduce el tiempo del ciclo de gestión de
facturas
• Reduce el error humano
• Elimina costes innecesarios como la impresión y el envío postal
• Facilita el acceso a las facturas, en cualquier lugar o momento
• Almacena de forma segura las facturas y reducir el espacio físico necesario
para archivar los documentos en papel
• Brinda un mejor servicio al cliente
• Reduce el impacto en el medioambiente
• Contribuye a la lucha contra el fraude
documental
• Mejora la gestión de las facturas
• Contribuye con la Transformación Digital
de la empresa y de la función financiera
Además de estos beneficios prácticos, hay
otros vinculados a la parte económica de
la facturación electrónica que son aún más
importantes que los ahorros que se puedan
hacer en costes de impresión o envíos de documentos.
Sin embargo, para poder llegar al uso total
de la facturación electrónica debemos superar ciertos retos que se presentan hoy:
• Las pymes deben entender y asumir
que, como son la mayor parte del tejido
empresarial, son los principales actores
llamados a implementar la factura electrónica a pesar de que consideren que
no es algo para su entidad y que está
solo reservado a las grandes empresas.

Es importante destacar que, al contar con
documentos digitales, las empresas tendrán
una mayor fiabilidad de los datos, seguridad
en el archivado de los documentos y trazabilidad para saber dónde están ubicados y
cada acción que se hizo sobre ellos.
Hoy, una factura ya no se define solo por su
medio, sino por su contenido. Es decir, una
factura electrónica, cualquiera que sea su
formato (PDF, XML, etc.), y una factura en papel con la misma información, tienen el mismo
valor y deben registrarse de la misma forma.
No obstante, se deben cumplir varios criterios
que garanticen la autenticidad del origen de
la factura, la integridad de su contenido, así
como la legibilidad de este último.
Tanto los softwares de facturación electrónica
como los de automatización del proceso de las
cuentas a pagar (y cualquier otra tecnología
que involucre la facturación de la empresa)
deben responder a las exigencias de hoy en
día de brindar trazabilidad de cada factura
para contar con una pista de auditoría fiable.
Para cumplir con los requisitos de una pista de
auditoría confiable, el software elegido debe
ser capaz de reconstruir cronológicamente
todo el proceso de facturación para el flujo
de facturas emitidas o recibidas, vincular los
diversos documentos adjuntos a la transacción
y configurar los controles adecuados, ya sean
automáticos o manual. Y, en caso de una auditoría por parte de la administración tributaria,
el software debe permitir obtener fácilmente
la evidencia: extracción del historial de transacciones, documentación de controles, etc.
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