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Crece el autoservicio en tienda

NetApp anuncia Partner Sphere

El 15º estudio anual de Zebra confirma que la satisfacción de los compradores aumenta a medida
que las soluciones de autoservicio liberan a los
dependientes para que dediquen su tiempo a ofrecerles un servicio más rápido, cómodo y de más
calidad.

El nuevo programa internacional de canal Partner
Sphere de NetApp pretende adoptar la diversidad
del ecosistema de socios, integradores y revendedores del fabricante para facilitar la co-innovación
e impulsar resultados empresariales transformadores para los clientes conjuntos.
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Entrevista a Geoff Greenlaw, responsable de Canal
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Proceso y Personas y al que cabe añadir un quinto
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Red Hat Summit Connect 22

Promotores del código abierto como motor de la
innovación desde los primeros Linux, en la compañía ahora parte de IBM lo tienen claro y así lo expusieron en su Red Hat Summit Connect 22 celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid: “esto va
de innovación y de ser más ágiles y competitivos”.
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Después de los sustos o tratos de principio de calendas a pie de felpudo y timbre y
haber sobrevivido a los meneos de los bailongos pallbearers ghaneses vestidos de maestro de
ceremonia, todavía nos quedaba sufrir el cambio horario y próximamente en sus pantallas de
pago todo un mundial de fútbol 0,0 por delante y palomo cojo por detrás. Todo ello trufado
del día del soltero (¡chupito!), del viernes negro (¡chupito) y del lunes tecnológico (¡shupito,
¡shubito!), y compro porque me toca (¡zukito!). Y lo que más me hace temblar, de a ver quién
se mueve antes en el juego del calamar y pone el villancico por los altavoces a todo trapo para
“amenizar” las compras, de darle al interruptor para el encendido de las luces de colorines
que para eso vamos desfasados con hora de Berlín. Emergencia climática dicen, jarl. Ya si eso,
primero vamos a ir trincando las centollas no se vayan a extinguir en esa sopa marina postbiótica de microplásticos e hilillos de plastilina a temperatura termal.
Hora de encargar turrón sin azúcar, peladillas sin lactosa, chocolatinas veganas, mazapanes gluten free, nueces eco e higos bio, uvas sin pepitas, piña orgánica de avión perfectamente pelada, trinchada y envasada y el café de comercio justo. Que somos muy empáticos y
comprometidos con la causa ajena, pero cada día nos hacemos más remilgados y la piel más
fina, esgrimiendo nuestro catálogo de derechos inalienables y buscando nuestra letra identitaria en un abecedario que se ha quedado corto. Menos cuando nos ponemos en modo bot y
nuestros dedos palmípedos comienzan a escupir consignas y memes alimentados por la bilis
hater de niño rata, producto de una inteligencia colectiva de corta cola y cabeza hueca.
No como antes cuando arúspices y augures desentrañaban en las sangrientas vísceras
de gansos -por cierto cría adelantada a su tiempo siguiendo criterios modernos de bienestar
animal- el destino escrito en las estrellas del sugestionado interrogador, presagios interpretables
que aún tienen su público cautivo y cotizan en la periferia del espectro radioeléctrico de la TDT
a golpe de llamada en espera. Maratones de teletarot en sesión continua, sustitutos de aquellos
tiernos tiempos de micropoesía en doradas píldoras semanales que destilaban anhelos secretos
y abrían posibilidades infinitas encajadas con calzador en la voluntad de los dioses, la muy arcaica sección del horóscopo en la primera última página del muy civilizado dominical.
Porque parece que cuanto más podemos saber, cuantas más facilidades nos han dado
de acceso a la cultura y el conocimiento, más nos dejamos llevar por la ignorancia y el adocenamiento. Quizás nos han mostrado el vasto océano de promesas cargado de petas y teras, y
luego nos han azuzado para dar el salto tripe mortal carpado con tirabuzón de máximo grado de dificultad sin saber siquiera si sabíamos nadar, porque ingenuos nunca nos habíamos
preguntado a nosotros mismos si nos haría falta algún instrumento de navegación para tal
procelosa travesía ni si no nos habían enseñado la herramienta de ingesta e interpretación
de tanto byte en tanto datalake. Y ahora que ya van algunos entrenados marcialmente con
el cuádruple Axel aprendido, resulta que el lago se descongela y las aguas se retiran dejando
asomar la corteza reseca y cuarteada de la cruda realidad de un planeta sin recambio. Y el
hostión es épico nivel demiurgo.
Molicie y estulticia van de la mano declarando su derecho a existir y a vivir y a quererse emparejar y a mostrar la diferencia sin pudor y sin miedo, coexistencia pacífica en un
mundo visceral que sin embargo se torna salvaje e indómito donde el instinto de supervivencia marca implacable el curso hacia la muerte. Expresarse con total libertad y hablar en
voz alta está sobrevalorado, las traviesas moscas se dan primero el festín en las bostas que
siembran la calle antes de buscarte las muelas, si igual de sabio parece el que calla siempre
porque no haya respuesta que el que no halla el momento oportuno de abrir el pico, igual de
zafio es el que no tiene nunca nada que decir ni es capaz de callar su odiosa verborrea, pese a
que ahora quieran cobrarte 8 euracos al mes por tu estrellita azul. Bienvenido al Internet de
las Redes as a Fake.
noviembre 2022
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Noticias
Acer ratifica su excelencia en el servicio de atención al cliente por quinto año consecutivo
Acer ha sido la empresa mejor valorada dentro de la categoría de Informática de Consumo de los Premios al Servicio de Atención al Cliente 2023 de la duodécima edición del certamen Líderes en Servicio. Se trata de la octava
vez que Acer gana este galardón, la quinta de forma consecutiva desde 2019. Un reconocimiento que ratifica el
trabajo de todos los profesionales que se dedican a atender las necesidades de los usuarios, como los equipos de
atención telefónica, logística, reparación, administración o community managers. Según el fabricante, más de 120
personas trabajan para asegurar el mejor servicio en España.
“Este premio es un acicate para nuestro equipo de atención al cliente, que refuerza sus ganas de hace un buen
trabajo, prestar el mejor servicio posible y vencer los momentos de dificultad. Pero sobre todo deja claro que seguimos manteniendo un alto nivel de servicio”, señala Ricard Martí, Service Manager de Acer Computer Ibérica. “En
las encuestas de satisfacción que hacemos a nuestros clientes, un gran número de ellos ratifican que el logotipo
del Premio al Servicio de Atención al Cliente se justifica con el excelente servicio que les prestamos”.
Los principales objetivos del servicio de atención al cliente de Acer son romper las barreras entre los usuarios y la tecnología, y sobre todo ofrecer la mejor
atención posventa posible. Acer cuenta con su propio personal dedicado a la atención al cliente al tratarse de una de sus principales prioridades, de ahí que
forme a sus profesionales para satisfacer las necesidades de sus consumidores basándose en la integridad y el trabajo en equipo.

Brother participa en EfinTec 2022 y refuerza su apuesta por el sector de la instalación
El fabricante experto en soluciones de impresión Brother ha contado con un stand en la
tercera edición de la feria EfinTec, encuentro de
referencia del sector de la instalación y la energía en Barcelona. De esta forma, la compañía refuerza su posición en el sector de la instalación
de infraestructuras y telecomunicaciones, con
su amplia gama de soluciones de identificación
con impresoras de etiquetas profesionales, con
las que crear etiquetas personalizadas, resisten-

tes y duraderas, que se adaptan a todo tipo de
escenarios.
Así, se pudo ver su gama de rotuladoras electrónicas profesionales, que permiten crear etiquetas
ad hoc con distintos anchos, dimensiones y acabados en función de su aplicación (cables, cuadros
eléctricos…) y con calidad profesional, siguiendo
las recomendaciones de normalización CENELEC
sobre etiquetado electrónico. Además, estas eti-

SPC entra con fuerza en el mercado francés
El fabricante, con sede en Vitoria, ha comenzado su andadura en
el mercado galo con un catálogo centrado en telefonía, categoría
en la que SPC es líder en España y cuenta con mayor expertise. Sus
smartphones y un amplio catálogo de teléfonos para mayores están ya disponibles en Francia a través de grandes superficies, como
Carrefour, FNAC y Darty a la que se unirá próximamente Leclerc,
así como en su página web. En los próximos meses, se irán incorporando otras categorías de productos que ofrece la marca como
tablets y dispositivos inteligentes para un hogar conectado, entre
otras, pues se espera repetir el acuerdo que SPC tiene con Orange
en España para gestión remota de videocámaras. Con la llegada
de la firma a Francia, SPC prevé alcanzar las 200.000 unidades de
teléfonos vendidas en los próximos doce meses y duplicar su facturación actual en un plazo de cuatro años.
Francia es el segundo mercado al que SPC expande su actividad. La
marca ya se introdujo en Portugal en el 2013 a través de las principales cadenas de distribución, país en el que ha registrado intensos
crecimientos anuales del 20% en los últimos años y que cuenta ya
con un equipo propio de cinco personas. Teresa Acha-Orbea, directora general de SPC, comenta: “Tras treinta años trabajando con el
objetivo de poner la última tecnología al mejor precio al alcance de
todos en el mercado ibérico, la expansión a Francia ha sido un paso
natural en el crecimiento de la compañía. Se trata de un mercado
donde ya existe demanda de nuestros productos y ahora vamos a
poder comercializarlos de la mano de los principales players”.

6

noviembre 2022

quetas ayudan a cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) sobre la puesta en
marcha e información a los usuarios. Imprimen
una amplia variedad de tipos de etiquetas (metálicas, súper adhesivas, flexibles, termorretráctiles,
auto laminadas o en modo bandera) para diferentes aplicaciones, con el fin de cubrir las exigentes
necesidades de un sector donde una identificación precisa y profesional es vital para el correcto
funcionamiento de las instalaciones.

Evnia, una nueva gama de monitores y accesorios de
Philips para gaming
Los videojuegos han seguido el ritmo de la rápida evolución de la tecnología digital,
convirtiéndose no sólo en una forma de entretenimiento, sino en una experiencia
sensorial verdaderamente inmersiva de placer único. En vista de ello, MMD, el principal especialista en pantallas y socio de licencias de marca para los monitores Philips,
no iba a dejar pasar la oportunidad y presenta una nueva enseña Evnia, de atractivos
modelos en la gama premium. Empezando por su diseño único, Evnia se diferencia
de la multitud de modelos agresivos basados en las especificaciones, devolviendo
la alegría y la diversión de los juegos, manteniendo los beneficios emocionales en el
centro, con sofisticadas líneas curvas y luces Ambiglow, para adaptarse a todos los
entornos, siendo un complemento perfecto para el mobiliario de un salón de juegos
casual o para una instalación de juegos de PC propiamente dicha. El primer modelo
de la familia, el Philips Evnia 34M2C7600MV, estará disponible para su compra a
partir de diciembre por un precio de 2.069 euros. Le seguirán tres modelos más en
enero, desde los 579 euros. Respecto a los accesorios, se espera que estarán disponibles a partir de junio de 2023.
“Philips Monitors cree que el placer de los juegos debe ser accesible para todos.
Nuestro objetivo con Evnia es proporcionar a los jugadores de hoy, en toda su diversidad, los monitores y accesorios que necesitan para disfrutar al máximo de
cada sesión de juego, ya sea en términos de
rendimiento, gráficos o experiencia de usuario
en general. Evnia, haciendo honor a su nombre, anima a los jugadores a llevar su yo más
genuino a sus sesiones y a reconectar con el
propósito original del juego”, cuenta Xeni Bairaktari, jefa de marketing global y directora de
marca de la UE en MMD Monitors & Display.

Zyxel
WiFi6E, el futuro de la conectividad
inalámbrica ya es una realidad
La conectividad WiFi ha facilitado mayor flexibilidad y movilidad a usuarios y negocios. El incremento del uso
de dispositivos ha generado una demanda de mayor capacidad en la red para poder dar respuesta eficaz
a una experiencia más rápida, fiable y segura. La llegada de la tecnología WiFi6 hace ya tres años vino a
proporcionar un avance en la transformación digital de negocios y un mayor empuje a las comunicaciones de
los usuarios desde cualquier lugar.
Pero hoy contamos ya con WiFi6E, un paso mayor y una mejora del estándar que, además
de usar las bandas de 2,4 y 5 GHz, se abre
al espectro radioeléctrico de los 6 GHz. Esta
versión ampliada es un gran salto cualitativo
al aportar mayor capacidad y velocidad que
evita las interferencias, aporta más seguridad
y una mejor experiencia en la red.
Evidentemente, las ventajas que conlleva son
importantes. Dispone de 2,5 veces más espectro y usa hasta siete canales adicionales
de 160 MHz para soportar aplicaciones que
demandan mucho ancho de banda, todo ello
con una velocidad multigigabit y una latencia
ultrabaja que facilitan plenamente el camino
a las transferencias de datos. No hay que olvidar que la banda de 6 GHz es ideal para
entornos de alta densidad para maximizar la
conectividad WiFi.
El impulso de Zyxel al 6E
Como fabricante líder en el mercado, Zyxel ya
se adelantó a diseñar y proporcionar una amplia gama de soluciones, que van desde puntos
de acceso, switches y firewalls para admitir
la conectividad WiFi6E. Con la tecnología de
Zyxel, los flujos 4x4 de 6GHz aumentan las
ganancias en la formación de haces de transmisión y la recepción MIMO para ayudar a
ampliar el alcance y garantizar un rendimiento óptimo, perfecto para su uso como WiFi de
alta densidad y despliegues de backhaul inalámbrico.

a las pequeñas empresas y usuarios una mayor
protección y conectividad.
La seguridad como máxima
Además del último estándar WPA3, Zyxel
ofrece muchas características adicionales de
seguridad como la seguridad Secure WiFi y
DPPSK para mantener a todos los usuarios y
a la red seguros. Ahora, con ‘Connect and Protect’, aumentamos el nivel de protección contra
los ciberataques y, como siempre hacemos, sin
configuraciones de red complejas gracias a
nuestra plataforma en la nube, Nebula.
tarse a su cobertura de 5GHz, así como para
garantizar el uso de 6GHz en el futuro. Y es
que la capacidad de innovación de la compañía es constante.
Zyxel ya lanzó tres puntos de acceso WiFi6E.
NWA 220AX-6E y WAX 620D-6E, que cuentan con Zyxel BandFlex, lo cual permite utilizar
la frecuencia de 6 GHz en lugar de la de 5
GHz y, por tanto, beneficiarse del mayor rendimiento. Y recientemente hemos presentado
la solución de seguridad mejorada ‘Connect
and Protect’ para puntos de acceso WiFi (AP).
Ya está incluida en los puntos de acceso (AP),
NWA110AX y el NWA1123ACv3, para llevar

La protección de los pequeños negocios y del
hogar pasa por ser uno de nuestros grandes
objetivos. Por eso, al incluir mayor seguridad
garantizamos que los usuarios registrados no
puedan acceder a los flujos de datos de otros,
evitando que los actores maliciosos espíen o
roben la información de los usuarios. Nuestros
laboratorios han demostrado adelantarse a
las necesidades de los usuarios y pueden aprovechar la amplia gama de funciones de seguridad de Zyxel, pero sin la complejidad que a
menudo se asocia con la configuración de la
seguridad de la red.
Gonzalo Echeverría
Country Manager de Zyxel Iberia

El diseño de la radio BandFlex en esta gama
de soluciones puede soportar tanto 5GHz
como 6GHz por configuración (en modelos
WAX620D-6E NWA220AX-6E), lo que la convierte en la opción más económica para adap-

www.zyxel.com
noviembre 2022
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El autoservicio en tienda hace compradores
más satisfechos
El 15º estudio anual de Zebra Technologies confirma que la satisfacción de los compradores aumenta a medida
que las soluciones de autoservicio liberan a los dependientes para que dediquen su tiempo a ofrecerles un servicio más rápido, cómodo y de más calidad: siete de cada diez afirma que su grado de satisfacción aumenta.
EL FABRICANTE de dispositivos de lectura y
soluciones para retail y logística Zebra Technologies presentaba los resultados de su decimoquinto estudio anual Global Shopper Study,
que confirma la vuelta de los consumidores a
las tiendas físicas (con cifras similares a las de
antes de la pandemia) y la creciente apuesta
por las soluciones de autoservicio.
Así, aunque los consumidores siguen volviendo a
las tiendas, casi el 75% afirma que ha retrasado sus compras a causa de la inflación y el 76%
prefiere agilizar su estancia en el comercio lo
máximo posible. El autoservicio es así su gran
aliado y cerca de la mitad de los compradores
afirma haber utilizado estas soluciones, con casi
cuatro de cada diez optando por métodos de
pago digitales.
Y es que el 43% de los compradores encuestados prefiere pagar con su dispositivo móvil (23
puntos más que en 2019) y la mitad prefiere
el autopago (19 puntos más que en 2019). La
mayoría de las tiendas minoristas (77%) cree
que las cajas tradicionales atendidas por una
persona son cada vez menos necesarias y casi
la mitad está adaptando sus tiendas instalando
terminales de autoservicio y sin contacto.
Los consumidores también siguen recurriendo
a sus smartphones durante las compras para
buscar promociones, ofertas y cupones, lo que
pone de manifiesto el actual interés por los
precios. De hecho, un 68% de los encuestados
está preocupado por tener que reducir el gasto
para llegar a fin de mes.
Una experiencia de compra perfecta
Los consumidores esperan disfrutar de una experiencia perfecta sea cual sea la forma por
la que al final se decidan a comprar. Siete de
cada diez prefieren hacerlo tanto en la tienda
física como en Internet y se decantan por los
comercios online que también cuentan con establecimientos físicos.
La comodidad es lo más importante: el 75%
de los consumidores prefiere recibir los artículos
8
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en casa y el 64% opta por los comercios que
ofrecen la posibilidad de recoger los productos en tienda o en un punto de recogida. Por
ese motivo, casi la mitad de los comercios están
habilitando espacio para la recogida de pedidos. Lo mismo ocurre con la “logística inversa”:
ocho de cada diez compradores prefieren las
tiendas que ofrecen facilidades a la hora de
devolver los productos.
Las ventas a través del móvil siguen aumentando, más de ocho de cada diez compradores y nueve de cada diez millennials lo utilizan. Al 70% de ambos grupos le gustaría que
se ofreciera esta posibilidad en los pequeños
comercios.
“Los consumidores no ven canales, sino experiencias de compra”, señala Matthew Guiste,
Retail Industry Lead de Zebra Technologies.
“Las compras omnicanal en silos están desfasadas para los consumidores de hoy. Un enfoque
unificado puede ayudar a las tiendas a atender mejor a los compradores allí dónde compren -online, presencial, en las redes sociales,
en el móvil- y mejorar su experiencia general”.
Aunque casi ocho de cada diez compradores
están preocupados por el aumento de los precios de los productos básicos, no se trata de
un factor determinante para su compra. Los

pequeños comerciantes sí que afirman que su
mayor preocupación es la falta de existencias.
Un 76% de los consumidores abandonan el establecimiento sin los artículos que querían y el
49% culpa a la falta de existencias. Las tiendas son muy conscientes de ello, ya que el 80%
reconoce que estar al tanto en tiempo real del
stock es un reto. Para mejorar, necesitan herramientas de gestión de inventario que les ayuden a tener mayor precisión y disponibilidad.
Dependientes a mano
Siete de cada diez consumidores se muestran
satisfechos con la ayuda que les proporcionan
los empleados de las tiendas, en comparación
con sólo el 37% que afirmaba lo mismo en
2007. Y todos ellos están de acuerdo en que
se ofrecerá una mejor experiencia de compra
cuando se disponga de las últimas tecnologías.
Pero esa no es la única ventaja, sobre todo ante
la escasez de mano de obra: la mayoría de los
empleados encuestados (78%) y de los responsables de la toma de decisiones (84%) piensan
que las tiendas que aprovechan la tecnología y
atraen y retienen mejor el talento.
Para mejorar aún más la experiencia de compra, ocho de cada diez comercios esperan formar mejor a sus empleados para ayudar a los
clientes y recoger/realizar pedidos online en la
próxima campaña navideña de 2022.

Informe
“Después de quince años estudiando a consumidores, empleados y tiendas, hay una constante
que está clara: el comercio minorista siempre
está cambiando”, añade Guiste. “Las expectativas, las experiencias y los comportamientos siguen evolucionando a un ritmo cada vez
más rápido. Sólo cuando la tecnología y las
personas se unen, tanto en la visión de futuro
como en la capacidad de ejecución, las tiendas
pueden ofrecer las experiencias que quieren.
El comercio minorista se encuentra en un punto
en el que la tecnología no es sólo un deseo
o una buena alternativa, sino una necesidad”.
Principales datos por región
• Asia y Pacífico (APAC):
- APAC cuenta con el mayor porcentaje
de tiendas minoristas (80%) que está de

acuerdo en que la mejora de la formación
del personal de las tiendas es un reto importante.
- Los consumidores en APAC esperan que más
de la mitad (54%) de sus compras navideñas se realicen en las tiendas físicas.
• Europa:
- Con un 69%, Europa ocupa el segundo lugar
con menor impacto de la inflación en los consumidores a la hora de retrasar sus compras,
en comparación con otras regiones (solo por
detrás de APAC, con un 68%).
- Más del 60% de los empleados minoristas
en Europa están de acuerdo en que la gestión de la devolución de los pedidos online
es un reto importante.
• Latinoamérica:
- El 68% de las tiendas minoristas en Améri-

ca Latina opina que los compradores están
gastando menos debido a la inflación, en
comparación con el 82% que lo cree en el
resto del mundo.
- El 90% de los consumidores de América Latina ha utilizado el sistema de compra a través del móvil, lo que supone la cifra más alta
en todo el mundo.
• Norteamérica:
- El 69% de los compradores encuestados en
Norteamérica están de acuerdo en que más
comercios minoristas deben ofrecer la posibilidad de comprar a través del móvil.
- Más del 90% de los responsables de la
toma de decisiones en el sector retail afirma
que están aumentando las opciones de cara
a las ventas navideñas con mayor velocidad
y comodidad para las compras.

Zebra presenta la nueva especialización en PartnerConnect para el canal
Zebra Technologies ha presentado la nueva especialización en “Localización y Seguimiento” dentro de PartnerConnect para socios
centrados en la venta de RFID y sistemas de localización en tiempo
real (RTLS). Desarrollada como un componente estratégico de su
programa de canal PartnerConnect, esta Especialización proporciona a los distribuidores las herramientas que ayudan a impulsar las
ventas de RFID y RTLS y desplegar con éxito estas soluciones.
La especialización en localización y seguimiento de Zebra reconoce la experiencia e inversión de los partners en soluciones tecnológicas RFID y RTLS pasivas y activas. Los miembros certificados del
programa tendrán acceso exclusivo a beneficios como el acceso a
clientes potenciales, incentivos de crecimiento, descuentos en ofertas de producto, apoyo para la comercialización, financiación de
marketing, mayor gestión y planificación de cuentas de canal, así
como un logotipo personalizable que reconoce su experiencia en
la industria.
Los especialistas del programa pueden vender e implementar soluciones de localización y seguimiento, mientras que los especialistas avanzados pueden hacerlo a escala empresarial y ofrecer
integraciones avanzadas. “Los clientes que buscan implementar
soluciones de Internet de las Cosas (IoT) necesitan partners expertos y de confianza”, comenta Diego Gigli, director de Compras
de la italiana Temera. “Esta nueva especialización con Zebra ayudará a desarrollar y hacer crecer nuestra red de relaciones y el
valor que aportamos a nuestros clientes”.

Dipole, partner de Zebra en España, es un ejemplo de cómo, gracias
a esta especialización, los socios de Zebra refuerzan la relación con
sus clientes, cubriendo sus necesidades de trazabilidad, identificación, etiquetado y captura de datos. “En 2003, Dipole fue la primera
empresa que introdujo la RFID a nivel industrial en España”, apunta
Santiago Depares, director general de Dipole. “Esta especialización
nos ayuda a distinguirnos como líderes. Refuerza nuestra relación con
Zebra y con nuestros clientes, que confían en nosotros para ofrecer
soluciones que satisfagan sus necesidades de trazabilidad, identificación, etiquetado y captura de datos”.
El fabricante también ofrece su amplia gama de lectores fijos y móviles, impresoras/codificadores y etiquetas de RFID, “la más probada
del sector. Zebra fue reconocida como Líder en el Cuadrante Mágico
de Gartner 2022 para Servicios de Localización en Interiores durante los últimos tres años”, comentan desde la compañía.
Y mientras, Bill Cate, vicepresidente de Marketing y Canales de Zebra Technologies, sosptiene que “con las soluciones de localización
y seguimiento de Zebra, los partners pueden formar a las empresas para percibir lo que está sucediendo, analizar o anticipar las
implicaciones y decidir en tiempo real. La nueva especialización en
localización y seguimiento de Zebra ejemplifica cómo el programa
PartnerConnect ayuda a nuestros socios a diferenciarse con sus clientes, al tiempo que les facilita trabajar con nosotros para hacer crecer
su negocio y ser recompensados por su compromiso, competencia y
rendimiento”.

Zebra aprovecha décadas de experiencia e innovación con soluciones de localización que van desde las etiquetas RFID pasivas en
los paquetes hasta el seguimiento de actividad de los deportistas
en tiempo real, ayudando a convertir los datos en valor empresarial. Estas soluciones de localización y seguimiento apoyan el
seguimiento de inventarios, activos y personas en tiendas minoristas, almacenes, centros de distribución, líneas de fabricación,
hospitales y estadios deportivos.
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NetApp anuncia un nuevo programa de partners
con Partner Sphere
El nuevo programa internacional de canal Partner Sphere de NetApp pretende adoptar la diversidad del
ecosistema de socios, integradores y revendedores del fabricante para facilitar la co-innovación e impulsar
resultados empresariales transformadores para los clientes conjuntos.
NETAPP HA anunciado su intención de lanzar
un nuevo programa de partners en su año fiscal 2024 (FY’24) llamado Partner Sphere que
será la evolución del Unified Partner Program.
Los partners que pueden impulsar la transformación digital y en la nube serán preparados
para ganar cuota de mercado, pero esto requiere modelos de negocio modernos con servicios altamente especializados y capacidades
que respalden todo el recorrido del cliente.
Partner Sphere de NetApp adopta la diversidad del ecosistema de partners para facilitar
la co-innovación e impulsar resultados empresariales transformadores para clientes conjuntos. El
nuevo programa (que ya de entrada suena muy
similar al ArrowSphere, por ejemplo), está centrado de lleno en el cloud y orientado a los servicios. Así, trata de ofrecer un nuevo camino flexible hacia el avance y el crecimiento para todos
los procesos de ventas de los partners y seguir
evolucionando sus negocios en la nube. Igualmente consolida y simplifica múltiples programas
en uno, para incluir todos los tipos de partners,
modelos de negocio y rutas al mercado.
El programa ofrece formación y soporte sólidos para ayudarles a ganar cuota de mercado cloud, aportando nueva validación, reconocimiento e incentivos por las inversiones
en competencias y servicios, y la estructura de

crecimiento acelerado, permitiendo a los partners contribuir con valor añadido a los clientes
conjuntos.
“NetApp está comprometido en impulsar una
cultura centrada en los partners, y la estrategia detrás de nuestro nuevo programa hace
realidad este propósito”, afirma Francisco Torres-Brizuela, director de Canal, Alianzas y
Cloud en NetApp para Iberia y LatAm. “Con
Partner Sphere de NetApp, estamos acelerando el crecimiento y el éxito de los clientes en
todo nuestro ecosistema de partners, al ampliar
su alcance en el cloud y ofrecer más oportunidades de negocio con nuestro portfolio de
productos y servicios líder del sector, incluyendo
nuestro modelo de consumo flexible Keystone”.
Además, el programa ofrece niveles simplificados, flexibles y progresivos con criterios claros
que los partners pueden seguir a través de una
serie de objetivos. Los niveles del programa
son: Approved, Preferred, Prestige y Prestige
Plus, evaluando, validando y reconociéndolos
en función del valor y las competencias, con
el fin de identificar a los partners pertinentes
para las oportunidades de clientes adecuados.
Los beneficios y el soporte crecerán a medida
que los partners asciendan de nivel, y a los que
generen el mayor impacto verán los beneficios
más amplios y personalizados.

Como parte de estos cambios estratégicos,
NetApp se concentrará en identificar sus competencias en las soluciones alineadas con las
áreas clave de NetApp: soluciones Cloud Solutions, Hybrid Cloud y AI & Analytics. Estas
competencias se incluirán en los requisitos del
programa Partner Sphere. Los partners podrán comenzar a adquirir competencias asociadas dentro de cada categoría, mostrando
su capacidad para ofrecer con éxito al cliente
todo el portfolio de productos de NetApp.

Lo que los partners pueden
esperar de Partner Sphere
Un marco simple que respalda la estrategia única de comercialización de
cada uno, proporcionando flexibilidad
y automatización para facilitar los procesos y consistencia para todos y sus
procesos de ventas desde un solo programa con niveles y objetivos claros.
• Formación, herramientas y soporte para activar su desempeño en
el mercado de multicloud híbrido,
habilitando y construyendo competencias de servicios y soluciones.
• Diferenciación destacada y avalada por sus competencias de solución y servicios en Partner Connect de NetApp para promover
el enfoque de comercialización de
cada uno.
• Crecimiento acelerado del cloud
aprovechando el portfolio de
productos in-demand de NetApp
para impulsar las oportunidades
de servicios de valor añadido
gestionados por partners y aportando una innovación conjunta, mejorando la rentabilidad y maximizando el ROI de los socios.
La implementación del programa Partner Sphere de NetApp comenzará en
el año fiscal FY24 el próximo año.

Francisco Torres-Brizuela, director de Canal, Alianzas y Cloud en NetApp para Iberia y LatAm.
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El ciclo de vida completo:
comprar impresión sostenible
Los objetivos de sostenibilidad corporativos son cada vez más exigentes y suelen estar integrados en los
procesos de compra. Por lo general, las estadísticas tecnológicas de los entornos de oficina se centran en el
ciclo de vida operativo de las máquinas. Tener equipos que duren muchos años es una forma de gastar
menos y de contribuir a la sostenibilidad.
El 71% de las PYMES está de acuerdo con
la importancia de evaluar la sostenibilidad
del hardware en todo su ciclo de vida para
obtener una medición real de su rendimiento medioambiental1. Por ejemplo, aparte
del coste por página y el precio del equipo,
debería tenerse en cuenta aspectos como el
impacto de la fabricación, el envío, el embalaje, los planes de reciclaje, e incluso la calidad de los programas de RSC del propio
fabricante. Tener en cuenta el ciclo de vida
completo es un paso fundamental a la hora
de adquirir equipos de alto rendimiento.
Las empresas y los usuarios domésticos que
desean aplicar prácticas de impresión sostenibles ya han adoptado el concepto de
reciclaje de cartuchos de impresión y tóner
originales. El siguiente paso lógico hacia el
pensamiento de ciclo de vida completo y el
funcionamiento de una impresión ecológica,
es pensar a largo plazo: mantener el mismo dispositivo en funcionamiento durante
el mayor tiempo posible para maximizar la
sostenibilidad y el retorno de la inversión.
Llevar a cabo reparaciones modulares en las
máquinas averiadas, en lugar de sustituir todo
el dispositivo, es clave para que las empresas

puedan ampliar la vida útil de la tecnología de
impresión y cumplir los objetivos de impresión
sostenible. Las reparaciones modulares que
incluyen piezas y actualizaciones tecnológicas
podrían prolongar aún más la vida útil de
las impresoras, lo que supone una vía para la
transformación digital y la impresión ecológica.
La forma perfecta de tener en cuenta todo
esto, minimizando el impacto medioambiental, es contratando un Servicio Gestionado
de Impresión. Por ejemplo, este tipo de servicios implica tener los equipos de impresión
actualizados, lo cual es fundamental para ser

más sostenibles, ya que estos consumen menos energía y cuentan con funcionalidades
avanzadas para optimizar su uso. No sólo
eso, sino que también incorporan programas
de reciclaje de consumibles y de equipos,
aparte de la ventaja primordial de este tipo
de servicios que consiste en el control del volumen y coste de las páginas impresas.
En definitiva, contratar una empresa especializada en servicios de impresión permite optimizar el uso de los equipos, estar siempre a la
última en tecnología (reducción de ruido, ahorro de energía y papel) y realizar un correcto
reciclaje de los consumibles.
Si quieres saber cómo Brother puede ayudarte
a alcanzar tus objetivos de impresión ecológica con el abastecimiento y la adquisición de servicios de impresión respetuosos con el medioambiente, mira lo que estamos haciendo para
conseguir un cambio positivo.
Para más información, visita brother.es.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf

www.brother.es
noviembre 2022
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Distribuidores y fabricantes se dieron cita en la
II MCRPRO Summit 2022
El mayorista informático celebró durante tres días de octubre su segunda edición de MCRPRO Summit. La cita,
celebrada en una bodega de Valladolid, tuvo que ser retrasada por meses a causa de la pandemia, pero
ha permitido a la división profesional de MCR dar el do de pecho dando a conocer lo último en producto y
soluciones globales 360º de su catálogo.
MCRPRO SUMMIT 2022 ha congregado a
distribuidores nacionales y regionales junto a
las marcas tecnológicas principales del mercado. Arrancó el 6 de octubre con una cena
de bienvenida para dar paso al día siguiente
a la Jornada Business en la que se abordaron
las tendencias para sectores como Corporate, Retail, Educación y Seguridad, entre otros.
Pedro Quiroga, CEO de MCR valoraba en su
intervención muy positivamente este evento:
“Retomamos esta cita con mucha ilusión y sin
duda, como punto de encuentro donde compartir experiencias y sinergias. Hemos sido
capaces de reunir la mejor tecnología de la
mano de los fabricantes más representativos
del mercado español para dar a conocer a
los distribuidores las últimas tendencias y soluciones globales actuales”.
La Jornada Business de MCRPRO Summit
2022 se desarrolló en un entorno único en
pleno corazón de la Ribera del Duero, en
Quintanilla de Onésimo: Bodegas Arzuaga.
En ella, ponencias y demostraciones fueron
las grandes protagonistas, junto a las sesiones intermedias de networking al calor del
fruto de los viñedos.
Jornada Business
Samsung fue la marca encargada de iniciar
el primer bloque de ponencias de la mano
de Juan Bernal, Product Marketing Manager
Visual Display con su intervención “The Wall
All-in-One. Adopta un nuevo paradigma
para tu negocio”, una solución que “rompe
con la tendencia existente hasta ahora creando un nuevo paradigma y transformando el
concepto de led”. Igualmente, presentó Flip
Pro, la innovación en pantallas interactivas
de la marca para entornos corporativos.
En cuanto a Crestron, su Country Manager
Iberia, Antonio Ortega, analizó el entorno
de trabajo actual y las soluciones de valor
que propone la marca durante su ponencia
“Crestron Digital Workplace. Ecosistema
14
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de soluciones integrado”. También se refirió al acuerdo alcanzado con el mayorista
MCR como parte esencial de su estrategia.
Por otra parte, desde SZ Lamp Tech, su Sales Manager para España y Portugal Debbie Jing repasó durante su intervención todas las soluciones y productos que posee la
marca en lo que a led se refiere y sus posibilidades para los diferentes verticales.
La marca encargada de cerrar el primer
bloque de ponencias fue Atos con “¿Colaboramos en la nube?” donde tanto Jorge Martín, su Cloud Sales Manager, como
Nicolás Aguado, Iberia Channel Manager
UCC, hicieron un recorrido por el porfolio
de soluciones que permiten trabajar y colaborar de forma segura desde cualquier
lugar.
Tras un coffee break para cambiar impresiones, las ponencias se reanudaron con LG
Electronics. Iván González, Information Display Head de la marca, se refirió en “Tendencias en soluciones visuales profesionales” a las diferentes soluciones tecnológicas
aplicadas a cada vertical centradas en
Diodo Led y en entornos Corporate con LG
One: Quick Share.

Seguidamente, Pedro Ballesteros, Country
Manager de Kramer Electronics Iberia, expuso en su ponencia “Soluciones innovadoras
en el mercado audiovisual” cómo desde la
gestión de señal, las soluciones avanzadas de
comunicación basadas en la nube y las de
control, permiten a Kramer crear experiencias más conectadas.
Por su parte Jacinto López, jefe de Producto
en Yamaha Music Europe, centró su intervención en MCRPRO Summit 2022, “Yamaha en
el mundo de la instalación industrial”, en explicar cuál es la filosofía de la marca y las
soluciones para este sector y retail.
Cerrando las ponencias, Marc Heredia,
Country Manager de Iiyama Iberia, habló de
“La apuesta por los entornos colaborativos”.
Y es que “el crecimiento de Iiyama en los últimos años se ha traducido en la incorporación
de nuevas soluciones que ofrecen múltiples
opciones de uso para las verticales del mercado”.
Espacio 360º
Tras el ciclo de conferencias, los asistentes
pudieron tocar y conocer en vivo, todas y
cada una de las soluciones anteriormente
mencionadas, además de otras como Digital

Reportaje
En palabras de Enrique Hernández, responsable de MCR Pro, “al igual que en la primera edición, en esta Summit 2022 hemos
querido acercar las principales tendencias
en sectores como Retail, Corporate, Educación, Seguridad… para lograr la digitalización adecuada para todo tipo de proyecto”.

Signage, proyección, videoconferencia, almacenamiento, accesorios, gestión de señal,
soluciones en la nube y conectividad avanzada, portátiles, pantallas interactivas, cámaras de videovigilancia, control de acceso…
todas ellas representadas por marcas como
Aopen, Aten, Laia, Optoma, Samsung Mobile, Vogel’s, Panasonic, Western Digital, Sony,
QNAP, Dahua, Mobotix y ZKTeco.

Además, en el Espacio 360º se pudieron conocer soluciones avanzadas pensadas ad hoc
para verticales de interés en retail, corporate, educación y seguridad. Sin duda, con
su desarrollo y profesionalización MCR Pro
busca la diferenciación gracias a tecnologías
y soluciones que son tendencia, que fomentan la transformación digital y proponen un
enfoque nuevo, centrado en la digitalización.

Esta segunda edición de MCRPRO Summit
ha sido también el escenario elegido para
dar a conocer el área de Seguridad Electrónica del mayorista. En este sentido, MCR
Pro ha evolucionado a lo largo de estos
años apostando de manera firme tanto por
la especialización como por la diversificación, gracias a los nuevos acuerdos suscritos
en este segmento transversal.
La jornada terminaba con una visita de las
Bodegas Arzuaga con una cata de tres vinos
y, para concluir el evento, se realizaba un
cóctel en los jardines La Pérgola seguido de
cena en el Palacio Condes de Gamazo.

Enrique Hernández (MCR Pro): «Seguiremos trabajando proactivamente
para estar a la altura de las exigencias del mercado»
El mercado audiovisual sigue avanzando y
tras un año pospandémico, Enrique Hernández, responsable de MCR Pro, realiza un balance en la entrevista concedida a la AFDAE
(Asociación de Fabricantes y Distribuidores
del Audiovisual en España), cuyo mensaje
básicamente repitió en la Summit de Valladolid. En ella, se aborda cuál es la situación
actual que atraviesa un mercado en pleno
auge, los grandes retos presentes y las perspectivas de futuro en la industria audiovisual.
Como explica el responsable de la división,
“MCR Pro ha evolucionado de una forma exponencial, ya que seguimos con el desarrollo
del negocio y del equipo para trabajar y
evolucionar de la mejor manera posible, tanto para abordar los proyectos como para
dar respuesta a las necesidades que hay en
el mercado audiovisual tradicional. Es cierto
que por las diferentes situaciones que se dan
en el mercado, donde cada vez encontramos
más actores y más clientes potenciales de
otros sectores, nos vemos abocados a buscar
y a tener cada vez más perfiles profesionales y técnicos para acometer proyectos en
otras áreas con menos expertise en proyectos AV. Esto nos está dando un bagaje profesional importante para poder afrontar tanto

proyectos grandes, como medianos y pequeños. En MCR Pro seguimos con la dinámica y
con la idea de ser un partner global para
cada uno de los proyectos, dependiendo de
las necesidades”.
Como destaca Hernández al hilo de la evolución experimentada en estos años, “ha habido
un cambio después de la pandemia. Aunque
el entorno corporativo siga trabajándose de
una forma bastante constante gracias al importante crecimiento en todo el espectro del
desarrollo tecnológico de las empresas, en
este último año estamos viendo una tendencia

de cambio que creemos que era necesaria en
la parte de retail (cartelería digital). Lógicamente, ante esta situación hemos experimentado un auge en la línea de negocio de diodo
led. Además, estamos fortaleciendo nuestro
posicionamiento y presencia en el mercado
nacional de Seguridad Electrónica con el fin
de ofrecer un ecosistema 360º que nos permita satisfacer las necesidades emergentes
ya que existen muchas sinergias y una gran
transversalidad. En este sentido, queremos ser
ese mayorista de confianza capaz de ofrecer
la capilaridad necesaria para abordar proyectos lo más globales posible”.

Enrique Hernández, responsable de MCR Pro.
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MCRPRO muestra en Bitam Show 2022 lo último
en soluciones para el mercado AV Profesional
MCRPRO la división de soluciones profesionales de MCR, primer mayorista nacional de nuevas tecnologías
e informática estará presente en la novena edición de BITAM Show 2022 los días 16 y 17 de noviembre en
Caja Mágica de Madrid.
En esta feria, referente para el sector audiovisual de nuestro país, MCRPRO contará con
un espacio dentro del Pabellón de Integración
Audiovisual (Stand 24) en el que estará presentando las últimas innovaciones junto a las
principales marcas del sector.
Enrique Hernández, responsable de MCRPRO señala respecto a esta feria que “nos centraremos en líneas muy concretas por las que
apostamos de manera firme. Es evidente que
las convergencias entre AV e IT son ineludibles
y nuestro expertise contribuye a aportar ese
punto de vista necesario para aunar sinergias
imprescindibles en un mercado como este”.
LED, Digital Signage, monitores interactivos,
sistemas de control, soluciones colaborativas,
proyección, seguridad electrónica, soportes,
audio…son solo una muestra del amplio porfolio que MCRPRO mostrará a los visitantes a lo
largo de toda esta feria en la que el networking tendrá también un papel protagonista.

“Las integraciones cada vez son más exigentes
para poder adaptarse a la particularidad de
cada proyecto, con lo que resulta fundamental
mostrar soluciones 360° y podérselas acercar
a nuestros clientes de la manera más visual e
intuitiva en citas feriales como este BITAM Show
2022”.
La participación de MCRPRO en este evento
permite “ese punto de encuentro idóneo donde
poder compartir experiencias y sinergias con
la mejor tecnología de la mano de los fabricantes más representativos y acercar a los distribuidores las últimas tendencias y soluciones
globales”, destaca Hernández.
Desarrollo y consolidación
MCRPRO sigue con el desarrollo tanto del negocio como de su equipo humano para abordar toda clase de proyectos, para así dar
respuesta a las necesidades existentes en el
mercado audiovisual.
En palabras de su responsable, esta división
“ha evolucionado de forma exponencial”, si
bien es cierto que “por las diferentes situaciones que se dan en el mercado, donde cada vez
encontramos más actores y más clientes potenciales de otros sectores, nos vemos abocados a
buscar y a tener cada vez más perfiles profesionales y técnicos para acometer proyectos en
otras áreas con menos expertise en proyectos
AV. Todo ello nos está aportando un bagaje
profesional importante que nos ayuda a proseguir con la dinámica de ser un partner global
para cada uno de los proyectos dependiendo
de las necesidades que se presenten”.

Enrique Hernández, Responsable de MCRPRO

Como afirma Enrique Hernández, “trabajamos
con mucha ilusión para aportar ese valor diferencial en nuestro sector. Apostamos de manera firme tanto por la especialización como por

la diversificación, gracias a los nuevos acuerdos suscritos con marcas punteras que nos
ofrecen la opción de aumentar nuestro porfolio con interesantes soluciones y productos que
nos están haciendo crecer”.
Posicionamiento en Seguridad Electrónica
En este sentido, cabe destacar el posicionamiento y fortalecimiento de la división de
MCRPRO en Seguridad Electrónica, un mercado en pleno auge. Como asegura Hernández,
“proponemos un ecosistema 360º capaz de
dar respuesta a las necesidades detectadas,
dada la gran transversalidad que existe en
este sector. Poder establecer nuevas alianzas
siempre resulta clave para generar la confianza y estabilidad que el mercado actual
demanda”.
A este respecto, Francisco Javier Rodríguez,
Presales Security Engineer de MCRPRO destaca que “la entrada a nuestro porfolio de
Seguridad Electrónica de productos pensados
para proyectos que exigen soluciones integrales y de calidad supone para MCRPRO una
gran oportunidad de crecimiento y posicionamiento. Todo ello, gracias a una atractiva
oferta capaz de cubrir cada una de las necesidades de nuestros clientes”.

www.mcrpro.es
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IMFS, mi preventa financiero
Ingram Micro ponía en marcha en 2019 una nueva división dedicada a la financiación de proyectos, y que
actualmente da servicio en más de 20 países, entre ellos España. La llegada de la pandemia no hizo sino
disparar las ventas de los mayoristas. De repente, miles de empresas aparecieron con que necesitaban de un
día para otro comprar 500 portátiles en una semana fuera de presupuesto y necesitaban ayuda financiera.
paña. “Queremos que nos vean igual que a su
partner tecnológico, somos su preventa financiero, el partner que añade una capa de valor
en los proyectos para que sean posibles. Y con
la ventaja de al estar en medio le damos valor
al integrarla en toda la cadena de suministro
evitando cuellos de botella. Entendemos el proyecto, las fases, la entrega logística…”.

Jordi Sáez,
Finance Business Development Manager de IMFS.

AQUÍ RECAYÓ la responsabilidad en Jordi
Sáez, que empezó solo como Finance Business
Development Manager y ahora ya tiene un
equipo de cuatro técnicos que han participado
en la gestión de 850 contratos. La red de IMFS
comparte un CRM propio que es de gran utilidad, puesto que les permite compartir mejores
prácticas y allanar la fase inicial que es siempre la más complicada. “Disponer de un CRM
propio es una gran ventaja, vemos cualquier
proyecto que ya se ha aprobado en Europa
con toda la documentación previa y las condiciones, lo que nos facilita mucho el trabajo”, señala Sáez. “Hecho lo complicado que es crear
el proyecto, la renovación está casi garantizada. Y no es nada traumática, en comparación a
tener que hacer cada cuatro años borrón y un
nuevo plan financiero y que los jefes me aprueben el presupuesto”.
Según Ingram Micro, se da una alta recurrencia
por parte del reseller, que suele mover más de
cuatro proyectos a la vez. Ya se suman más de
1.800 proyectos aprobados con 456 resellers
distintos, lo que proporciona al sistema mucha
información. IMFS dispone de acuerdos con
más de seis entidades financieras con actuación
global y local entra las que seleccionar la opción que mejor se ajuste a cada proyecto tras
un análisis detallado. “No hemos creado una
financiera, nos apoyamos en partners financieros especializados, en vez de hacerle más caro
al cliente la compra con un producto más en la
factura”, añade el responsable de IMFS en Es18
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Por otro lado IMFS no impone ningún fabricante,
siendo agnóstico en este sentido. “Somos multifabricante, multipartner y multimayorista. No
le preguntamos dónde compra o a quién, pero
obviamente si es con nosotros se encontrará otra
serie de ventajas como la integración de la financiación en la cadena logística. En realidad,
la primera pregunta que hacemos es ‘de qué
presupuesto dispones’ y hacer un plan financiero
que puede incluir incluso la recompra. La idea
es estar al servicio de nuestros partners: si no

ganan el proyecto, nosotros no ganamos nada.
Ingram Micro creó la división para ayudar a
aumentar las ventas conjuntas, pero no para llenarles sus almacenes de material”.
La situación económica es la que es y la inflación disparada y la subida de tipos de interés
no ayudan. “Se encarecen los préstamos, el universo financiero se reduce y desaparece el dinero del mercado. Encima, los criterios de rating
se endurecen y más si la actividad del cliente
decae. Sin embargo, cala la idea de pagar la
tecnología mientras se usa, el pago flexible por
uso ha llegado para quedarse. Y si no hay dinero se financia más. IMFS proporciona ingeniería financiera innovadora, no es solo un renting
al uso, sino a medida. Ofrecemos una ventana
de doce meses a cinco años, pero incluso puntualmente podemos bajar la financiación a seis
u ocho meses”.

Jordi Sáez (IMFS): «Nuestros tipos serán tan buenos o mejores que los que pueda encontrar en cualquier lugar»
¿Qué puede hacer Ingram Micro Credit por
los partners?
Se trata de financiación a corto plazo de
hasta doce meses. Además, les ofrecemos
opciones de mejora del crédito; reducciones
del límite e instrumentos financieros. Nuestras ofertas de crédito incluyen, entre otras,
la garantía bancaria, la carta de crédito, la
garantía corporativa, el Direct Express y la
letra de cambio, según su ubicación o país.
¿Pueden financiarse las soluciones que no son
de Program Micro?
Sí. Ingram Micro representa a cientos de
fabricantes, pero entendemos que hay ocasiones en las que podemos no ser su proveedor. Estamos seguros de que nuestras
soluciones de financiación nos ayudarán a
ganar su confianza en futuros proyectos.
¿Cuáles son vuestros tipos de interés?
Todos los tipos de financiación dependen
de la solidez del crédito y de la solución
global financiada, pero nuestros tipos serán

tan buenos o mejores que los que pueda
encontrar en cualquier lugar.
¿Cuál es el proceso de aprobación?
Las transacciones estándar de hasta 50.000
euros se aprueban en un plazo de 24 horas
a partir de la solicitud y requieren una comprobación de crédito comercial estándar.
Para las transacciones más grandes o más
complejas, normalmente requerimos los últimos estados financieros y/o información de
gestión actualizada. Las aprobaciones pueden tardar entre uno y cinco días hábiles. En
cualquier caso, Ingram Micro se encargará
de obtener la información del cliente necesaria para las aprobaciones, para que el
partner pueda centrarse en ganar su próxima oportunidad.
¿Cuándo paga Ingram Micro?
Normalmente, en un plazo de 24-48 horas
tras la recepción de una factura correctamente proforma y la ejecución de los documentos de financiación.
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Apuesta por las Comunicaciones Unificadas integradas
Tras dos años posponiendo el evento, el desarrollador italiano de soluciones UC&C Wildix hizo su presentación
oficial a los medios analizando el estado actual de las Comunicaciones Unificadas y de Colaboración, un mercado muy segmentado que se encamina hacia nuevas fusiones para mantener su crecimiento, aprovechando la
ola de digitalización de las empresas españolas.
LAS INTEGRACIONES, la seguridad, la colaboración y la eficiencia son algunas de las
características que más demandan los usuarios
de servicios de Comunicaciones Unificadas y
Colaboración (UC&C). Así lo han señalado desde Wildix, desarrollador italiano de soluciones
UCaaS y PBX VoIP desde el navegador, en el
primer encuentro con prensa organizado por
la compañía desde su llegada al mercado español en 2019. Los expertos de la compañía
han analizado la actualidad del mercado de
las UC&C, destacando su papel esencial en el
proceso de transformación digital.
“El crecimiento del mercado de las Comunicaciones Unificadas como Servicio en España se
debe especialmente a su aportación como base
para alcanzar objetivos estratégicos: permiten
la creación de un espacio de trabajo digital inteligente, simplifican la automatización de procesos mediante Inteligencia Artificial y facilitan
las comunicaciones enriquecidas mediante la integración con aplicaciones en entornos distribuidos”, explica Daniel Asensio, Country Manager
de Wildix España. “A pesar del buen momento
del sector, en España nos encontramos con un
mercado muy fragmentado, con actores pequeños que ofrecen soluciones limitadas y muy
centradas en tareas o funcionalidades específicas, como la comunicación por voz, los servicios
en la nube o servicios de Contact Center. Este
contexto cambiará y veremos una unificación
en la que solamente aquellos que puedan ofrecer servicios completos lograrán mantenerse y
aprovechar el potencial del mercado”.
UCaaS: un mercado en auge
El mercado de las UC&C en España ha registrado cifras muy destacadas, alcanzando un
valor de más de 429 millones de euros con un

Daniel Asensio, Country Manager de Wildix España.

crecimiento del 2,7%. A pesar de estar lejos
de la progresión global, que llega al 11,4%,
se sigue la estela de avance, impulsada por la
potencia del mercado TI en España. En el último
año ha crecido un 1,7% y se prevé que acelere hasta el 2,2% en 2024, impulsado especialmente por las pymes, que desarrollarán el
valor de su mercado TI un 5,7%.
El contexto laboral post pandémico ha llevado
a las empresas a buscar soluciones que permitan flexibilizar su forma de trabajar, potenciando la digitalización y la deslocalización de los
trabajadores. Los servicios de comunicaciones
unificadas (UCaaS) se han convertido en la
principal solución para compañías de todos los
tamaños, ya que facilitan la colaboración y el
contacto entre empleados, clientes y proveedores. Además, estos se adaptan a las necesidades de cada organización para garantizar la
continuidad del negocio.
Wildix apuesta por la tecnología WebRTC
como factor diferencial para impulsar la digitalización de los negocios y ofrecer UCaaS enriquecidas preparadas para afrontar cualquier
reto. “Las soluciones de comunicaciones unifica-

«A pesar del buen momento del sector, en España nos
encontramos con un mercado muy fragmentado, con
actores pequeños que ofrecen soluciones limitadas y muy
centradas en tareas o funcionalidades específicas, como
la comunicación por voz, los servicios en la nube o servicios de Contact Cente» (Daniel Asensio, Wildix)
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das han permitido a muchos negocios mantener
su actividad en un contexto incierto marcado
por el trabajo remoto y la digitalización de los
procesos”, explica Asensio. “Muchas empresas
han optado por las UCaaS para garantizar
la continuidad, pero algunas han ido más allá,
apostando por enriquecer sus comunicaciones
con tal de mejorar la experiencia de clientes y
usuarios. WebRTC ofrece una experiencia diferencial gracias a la integración de aplicaciones
diversas y a su servicio de comunicación entre
usuarios a través del navegador, simplificando
los procesos a todos los niveles”.
Este progreso se da a pesar de las dificultades
y resistencias que presenta el mercado nacional. La obsolescencia de los sistemas actuales,
las reticencias a invertir, la carencia de competencias tecnológicas y la falta de estrategias
para el desarrollo e implementación de nuevos
entornos de trabajo son obstáculos que frenan
una implementación generalizada de las Comunicaciones Unificadas en España.
“La labor didáctica es esencial en el mercado
español. Explicar los beneficios reales de las
UC&C y sus ventajas de cara a la digitalización
permite que muchas empresas descubran el
potencial que pueden desbloquear si disponen
de la solución adecuada, pero para ello necesitan colaborar con un proveedor de servicios
completos”, detalla Asensio. “La propuesta de
Wildix se basa en la combinación de software
y hardware para la creación de arquitecturas
de fácil implementación, integración y escalabilidad, basadas en licenciamiento simple con
seguridad garantizada gracias a su desarrollo
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Secure by Design, todo en formato de servicio,
adaptado a los ciclos de negocio”.

rantizando la máxima seguridad”, concluye el
representante de Wildix.

Más allá del VoIP
Después de estos dos años en los que han cambiado completamente el paradigma laboral y
las necesidades de las empresas, estas tienen
nuevas exigencias a nivel comunicativo. Las soluciones VoIP ya no son suficientes, el hardware
se ha erigido como un componente más de la
solución global y el Cloud público se ha convertido en un soporte esencial para los servicios.

La tecnología WebRTC permite establecer una
comunicación directa en tiempo real entre dos
usuarios mediante audio y vídeo simplemente
a través de un navegador web. De esta forma, se elimina la necesidad de descargar, instalar o registrarse en aplicaciones externas ni
softwares específicos. “Las soluciones basadas
en WebRTC aportan beneficios a las empresas a nivel tanto interno como externo. Los empleados disponen de una plataforma completa
para el teletrabajo a la que pueden acceder
desde cualquier lugar y dispositivo, mientras los
clientes tienen la posibilidad de comunicarse directamente con la compañía de forma simple”,
detalla Asensio. “Además, las soluciones WebRTC permiten impulsar los negocios ofreciendo una plataforma de contacto directa a los
clientes, que podrán chatear, hablar o incluso
conectar por videoconferencia con un operador
de forma directa desde la misma web de la
empresa”.

“Los proveedores de comunicaciones unificadas
y videoconferencia que no entiendan estas necesidades y se adapten para ofrecer servicios
completos están condenados a la desaparición.
El mercado busca soluciones para su negocio,
no tecnología sin más. Se exige facilidad y seguridad, se prioriza el uso del navegador como
ventana de acceso, la integración de aplicaciones para desarrollar nuevos servicios e impulsar la transformación, y todo ello manteniendo
unos costes de explotación controlados y ga-

Para empresas de todos los tamaños
La compañía con sede en Sant Cugat del Vallés
(Barcelona) ha desplegado su catálogo de soluciones en España para ofrecer servicios personalizados y adaptados a las necesidades de
cada organización. Sus herramientas requieren
una infraestructura dedicada mínima o nula, y
no necesitan interfaces. Construidas sobre soporte WebRTC, permiten la optimización de
las infraestructuras y los tiempos, facilitando los
procesos y la comunicación.
La plataforma Wildix Collaboration proporciona soluciones completas con distintos paquetes
que incluyen llamadas de audio y vídeo, chats en
directo, videoconferencias, transferencia de archivos o integración con apps, todo ello desde el
navegador y con cifrado de extremo a extremo.
Cada organización puede encontrar la solución
que más se adapte a sus necesidades y ajustarla según sus características tanto a nivel de software como de hardware. El objetivo es generar
oportunidades de ventas mediante aplicaciones
únicas de comunicaciones en la nube.

Un catálogo integrado de UC&C basado en WebRTC
Como alumno aventajado en el desarrollo de soluciones para comunicaciones unificadas en la nube, Wildix considera la tecnología
WebRTC como la base sobre la que diseñar una plataforma preparada para las necesidades actuales y futuras de las empresas. La
compañía fue uno de los primeros en adoptar el estándar de forma
nativa para todas sus soluciones, y ofrece una propuesta diferencial
que proporciona una integración completa, una fácil accesibilidad y
escalabilidad, flexibilidad total y alta calidad de imagen y sonido.
Todo ello garantizando la máxima seguridad y protección.
“Las soluciones de Wildix están diseñadas para impulsar los negocios a todos los niveles y en un entorno protegido gracias al Wildix
Secure by Design, que integra la seguridad por propia definición
tecnológica”, expone el Country Manager de Wildix España. “Los
usuarios también se benefician de una solución con una infraestructura
mínima, sin interferencias y personalizada que maximiza su potencial
integrando a personas y hardware mediante IoT”.

versaciones por chat, llamada o videoconferencia, compartir pantalla
o enviar archivos.
“Nuestro objetivo es acelerar la transición hacia las arquitecturas en
la nube y los servicios gestionados aportando valor añadido a los
mercados verticales. Pensando tanto en los trabajadores como en los
clientes, las comunicaciones unificadas representan la oportunidad
para que muchas empresas, independientemente de su tamaño u objeto de negocio desarrollen estrategias eficientes. WebRTC ofrece un
mundo infinito de soluciones que permite desarrollar las funcionalidades que necesitan para asegurar su futuro” concluye Asensio.
La compañía ofrece una línea completa de soluciones que permiten
que su millón de usuarios en 135 países se concentren en actividades más rentables mientras ahorran tiempo en operaciones rutinarias.
Prescindiendo de mayoristas y apostando por un contacto directo con
el integrador, comercializa sus productos exclusivamente a través de
su red de partners certificados (actualmente 40 en España).

Su oferta de soluciones para facilitar el teletrabajo incluye su software
de videoconferencia entre equipos de forma instantánea. Más allá de
las videoconferencias, llamadas y chats, el servicio de Wildix Collaboration permite la gestión de agendas, compartir archivos o registrar
datos de los distintos contactos en el propio CRM, garantizando así la
movilidad plena del usuario.
Paralelamente, Wildix WebRTC Kite se integra en el negocio digital
de los usuarios para ofrecer una plataforma de comunicación directa
a los clientes a través de la web. De esta forma, los usuarios podrán
contactar con un operador de forma instantánea sin necesidad de
aplicaciones externas o plug-ins. La solución permite mantener con-
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Platformconomy, la visión del negocio de Partner Tech
Partner Tech es una compañía ahora más que nunca Solutions Provider, focalizada en las soluciones para los
verticales del retail, restauración e industrial. Un mensaje que supera orientaciones más tradicionales y queda
muy alejado del típico esquema mayorista/fabricante de TPV que venden exclusivamente hardware.
destacamos: nuestra consultoría de ayuda
en la adaptación a la normativa la fiscal en
cualquier parte del mundo; nuestra estructura de servicio 360º pensada para ofrecer
servicio de help-desk, mantenimiento remoto, servicios on-site, instalaciones y roll-out en
cualquier parte del territorio ibérico; y finalmente consultoría para la integración de soluciones SCO. No nos dejamos nada”, añade
el director general de Partner Tech Iberia.

LA ESTRATEGIA ya venía de lejos, pero no
ha hecho más que fortalecerse desde que
Partner Tech pasa a ser parte integrante del
grupo multinacional Qisda en 2017, conglomerado que está dentro de las cien empresas
tecnológicas más importantes del mundo según el ranking ‘Top 100 Global Tech Leaders’
de Thomson Reuters. Qisda, establecido en
1984 en Taiwán, es un grupo de tecnología
global con intereses que abarcan la industria
de TI, negocios médicos, soluciones inteligentes y de comunicaciones en red principalmente, que emplea a más de 100.000 personas
y factura 27.000 millones de dólares anuales. Un tercio de sus recursos financieros y humanos se destinan a I+D.
Para conocer más en detalle todo esto, charlamos con José Antonio de las Heras, máximo
responsable de Partner Tech Iberia desde su
inicio, incluido su antecedente directo el grupo RSS (Retail Solutions & Systems), lo que
suma 28 años de experiencia en el sector en
su haber. El directivo nos presentó ‘Platformconomy’, “nuestro core de negocio: lograr el
mejor conjunto de soluciones y servicios orientados a la mayor satisfacción del cliente y
una mejora en el ROI del retailer”.
Sin olvidar que ese core es el punto de venta (POS) —Partner Tech mantiene sus marcas
principales Partner y Themis para sus familias de producto específicas—, lo revolucionario viene con las nuevas líneas abiertas en
24
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la compañía, y que suman hasta ocho áreas
que componen su Platformconomy: Gestión de
efectivo (manejo y automatización del cambio, digitalización del pago, prevención de
pérdidas); CDM (control y manejo de dispositivos conectados); Self-Service (soluciones
de quiosco, terminales de pedidos, checkout
y vending); Sistemas holográficos (holografía
táctil en 3D); A/I (análisis Big Data, predicción
de robos, aprendizaje automático); Gestión
de contenido (software para gestionar cartelería digital); Servicios (TCO, mantenimientos
predictivos); y Soluciones fiscales (consultoría
y servicios, archivo de datos seguros).
“Entre nuestras muchas nuevas soluciones,
queremos destacar las que estamos ya introduciendo en Iberia y Latinoamérica: los
sistemas de self-checkout para el Retail; la
amplia gama de quioscos personalizados de
interior y exterior para cualquier tipo de vertical y negocio; la aún más amplia gama de
TPVs, movilidad industrial y sistemas de gestión de efectivo; tecnología de Inteligencia
Artificial para aplicar al Self Checkout (SCO)
en la prevención de fraudes; sistemas de cartelería digital y gestión de contenido; un sistema medidor de calidad de redes WiFi; y
por último nuestro innovador y disruptivo sistema holográfico táctil”, señala De las Heras.
Pero si parece abrumador todas estas novedades de una sentada, aún quedará
hablar de los nuevos servicios: “Entre ellos

Para atender todas estas nuevas e innovadoras ofertas en su catálogo, Partner Tech
ha ido creando un esquema de integraciones, adquisiciones y también colaboraciones
selectas que no han parado de producirse.
Este crecimiento orgánico e inorgánico sitúa
a la empresa en la rampa de lanzamiento
hacia el futuro. Por ello también repasamos
el ejemplo de sus inversiones presentes y futuras, en concreto: integración de una compañía española especializada en la personalización de quioscos de interior y exterior
Artemedia Futura; una compañía trade-zone
para el suministro de soluciones en todos los
territorios de Sudamérica; integración de dos
compañías europeas, JB Fiscal Consulting y
RetailForce, especializadas en la consultoría
fiscal internacional y el desarrollo de middleware para la adaptación al software de
cada cliente que quiera crecer en otros países; integración del fabricante internacional
Sewoo en Europa para la comercialización
de soluciones de impresión móviles, de etiquetaje y gestión de recibos; integración en
el grupo de la disruptiva solución de holografía táctil con Holo Industries; una última
adquisición de una participación mayoritaria
en la austriaca Black Pepper especializada
en pantallas de gran durabilidad para cocinas y entornos WLAN; y nuevas soluciones de
compra y prepago como Vensafe, ideal para
productos regulados como el tabaco o de uso
íntimo. Y es que la Platformconomy crece continuamente con nuevas propuestas.
Tecnologías integradas para el TPV
Una cosa destacable de Partner Tech es la
visión adelantada al futuro del POS, a la que
ahora le ha aplicado el concepto de “punto
único de venta” (USP, Unique Selling Point) a
través de un soporte centralizado de servi-
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cios múltiples. Lo primero que se persigue es
el poder seguir el ritmo de transformación de
las expectativas del cliente hoy y mañana, lo
que se propone resolver a través de la administración central del punto de venta, que
incluya tanto el mantenimiento de los equipos
(poder predecir fallos, administrar y ejecutar
en remoto, reducir el TCO, aumentar el tiempo de actividad y alargar la vida útil) como
las facilidades de renovación a través de
instrumentos de financiación (renting, POSas-a-Service), e incluso operaciones fiscales
como servicio del centro de producción, y que
puede llevarse un paso más allá con la consultoría internacional para la expansión de
las ventas con soporte legal para cumplir con
los requisitos técnicos y fiscales de cada país.
En esta capacidad de unificar el servicio de
asistencia, caben también verticalización específica para sectores de Educación o Salud.
Pero sin salirse del segmento Retail, las múltiples soluciones POS de Partner Tech para
los diversos entornos inteligentes ofrecen un
amplio abanico de equipos punteros con hasta cinco años de garantía de serie. Dispone
desde PDA y capturadores de datos rugerizadas a TPV industriales sin ventiladores
(“menos ruidos, menos fallos”) y con microarquitecturas Intel Elkhart Lake de onceaba generación, con certificaciones frontales IP66 y
completas IP54. POS compactos o “todo en
uno” con impresoras integrada, Tablet-POS
panorámicos Wide Screen, con versiones de
exterior legibles bajo el sol, tanto para Windows, Linux y Android. Pantallas desde 10 a
21 pulgadas tanto frontales como traseras,
con configuraciones en Base (para convertir
una tablet en un TPV), Wall Mount (y montaje sobre soportes modulares) y Poles. Paneles PC y KDS en carcasa de metal y un
diseño completamente sellado con los cables
externos que se ocultan dentro del marco y
se atornillan en la cubierta trasera. Más todo
tipo de accesorios: docking, lector biométrico, sensor FingerPrint, i-Button/Dallas/Addimat, lectores de tarjetas magnéticas, SC e IC,
RFID, NFC, Scanner 1D/2D, baterías extras
de larga duración, etc.
Todo ello además integrado con sus equipos
de escáneres, impresoras térmicas de tickets
o cartelería digital. La sinergia de grupo
permite integrar todas las soluciones de Digital Signage de BenQ en el área comercial
de Retail y Horeca de Partner Tech ofreciendo un sin fin de oportunidades para todos
los verticales como Restaurantes, Hoteles, Supermercados, Cines y un sin fin de etcéteras.

Los diseñados para entornos exteriores están
capacitados para soportar condiciones climatológicas adversas, con formatos modernos y
atractivos, y tecnología de última generación
que la dota de una gran flexibilidad. Los paneles de alta luminosidad son legibles prácticamente con cualquier condición de luz, con
luz directa del sol o con fuentes de luz muy intensas. Están equipados con ventiladores, termostato, higrostato y recubrimiento completo
de espuma elastomérica para evitar las altas
temperaturas o corrosión y condensación por
humedad. A lo que se añade sus múltiples medidas antivandálicas, por lo que se permite un
funcionamiento permanente.
José Antonio de las Heras, máximo responsable de
Partner Tech Iberia y LatAm (Sur).

BenQ es también “Digital Signage Industrial”,
nada que ver con un panel de TV: con funcionamiento en vertical y horizontal, más de 50
000 horas de longevidad, brillo superior a
350 nits y preparado para el funcionamiento
24x7. Y soluciones de Smart y Touch Signage, Video Wall, Especial Signage y el gestor
de contenidos X-Sign.
La suite de BenQ X-Sign Software está conformada por los módulos Designer, Player y
Manager para la fácil creación de contenido
en tienda. “Con más de 140 plantillas preconfiguradas que admiten imágenes, texto, vídeos e implementación de código QR,
X-Sign permite crear rápidamente contenido
que satisfaga las necesidades de comunicación en tienda, creación de ofertas y campañas in-situ. La programación del contenido
se puede hacer incluso de forma remota, así
como el envío y distribución de contenido a
pantallas individuales o múltiples en línea,
para mostrar a los clientes exactamente lo
que necesitan, exactamente cuando lo necesitan y exactamente donde lo necesitan”,
señala De las Heras. “Permite además el uso
de una o varias cuentas para administrar de
manera centralizada o distribuida toda su
señalética digital, facilitando su actualización
y mantenimiento”.
El puesto de venta del futuro
En cuanto a quioscos personalizables, el fabricante los tiene de interior y de exterior.
Los de interior, son soluciones de distinto propósito: quioscos y tótems para obtener información, hacer pedidos, gestionar turnos,
comprobar precios, realizar el check-in en
hoteles... Son completamente configurables
en tamaños, botonadura, pantallas y periféricos a integrar, con colores y hasta imagen
corporativa del cliente.

Desarrollado por su SCO Design Lab junto a
Holo Industries, Partner Tech presentaba en
la feria EuroCIS de mayo pasado en Düsseldorf su flamante sistema de holografía interactiva Bora-Bora de gran impacto en la experiencia de los clientes, y que ya comienza
a presentarse en cajeros automáticos, en restaurantes, bares y hoteles, en baños públicos
y ascensores, en salas de juegos recreativos y
casinos, en tiendas y ferias, además de para
otros usos médicos, industriales y militares. De
un plumazo, se resuelve el reto de mantener
estrictas medidas higiénicas en elementos de
uso común y compartido, que pueden seguir
funcionando sin ser tocados con los dedos,
pese a tratarse de tecnología “táctil”.
Holographic Touch permite manejar hologramas de forma interactiva en el aire. Ya no
es necesario tocar una pantalla, ya que los

«Existe una tendencia hacia diferentes
opciones de pago y
flexibilidad en el comercio minorista. Se
buscan combinaciones
de cajas registradores,
sistemas de auto-scanning y autopagos para
adaptarse mejor a los
diseños y conceptos
de cada tienda» (José
Antonio de las Heras,
Partner Tech)
noviembre 2022
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hologramas hacen de interfaz con la máquina gracias a esta tecnología innovadora, “un
toque sin contacto”, que marcará tendencia
en todas las industrias mencionadas y crea
nuevas oportunidades para establecer estándares de higiene libre de gérmenes y
‘zero virus’. Se trata de una tecnología que
combina placas holográficas, óptica led, sensores y componentes de software y hardware
propios para permitir una interacción en el
aire con gran capacidad de respuesta. Con
una precisión de 2 mm y ninguna latencia,
permite acercar, alejar, desplazar y deslizar
sobre la imagen proyectada con la punta del
dedo, sin importar si hace calor o frío, si es
de día o noche, funciona incluso con guantes.

Anterior pero no por eso menos innovador es
la propuesta de puesto de autopago SCO
(Self-Checkout) con tecnología de prevención
de fraude basada en Inteligencia Artificial.
Crime Predictor es su sistema de reconocimiento visual de productos, que ayuda a eliminar posibles engaños de los compradores
al reemplazar artículos caros con opciones
más baratas en los TPV de autopago o en
las básculas donde “casualmente” el peso es
exactamente el mismo. “En el momento de la
compra, una cámara en el SCO capta la vista
del artículo y lo compara con una imagen del
artículo y un código de barras guardados
en el sistema. En caso de que la imagen del
artículo y o el código de barras no coincida
se envía automáticamente una alerta al personal de seguridad para notificar sobre la
discrepancia”, explica De las Heras.
26

noviembre 2022

Crime Predictor permite distinguir entre
diferentes “escenarios de trampa“ y prevenir las estafas más habituales entre los
compradores más cucos. Por ejemplo si una
botella de whisky se compra marcándolo
como una bolsa de patatas fritas; o si se
reemplazan códigos de barras de objetos caros por artículos más baratos; o si se
compra artículos declarándolos como otros
más baratos. Entre sus características, está
un reconocimiento de imagen de última generación que realiza las búsquedas de imágenes más rápida, con el reconocimiento de
imágenes 3D basado en seis fotografías
dadas, a lo que se añade el autoaprendizaje por IA.

“Hoy en día existe una tendencia clara hacia
diferentes opciones de pago y flexibilidad
en el comercio minorista. Se buscan combinaciones de cajas registradores, sistemas de
auto-scanning y autopagos para adaptarse mejor a los diseños y conceptos de cada
tienda”, cuenta el representante de Partner
Tech. “Al mismo tiempo, existe una creciente
demanda de opciones de autoservicio entre
los compradores. Las soluciones de self-checkout son especialmente adecuadas para los
minoristas con un gran número de transacciones y canastas de tamaño mediano. Conlleva
ahorros significativos, ya que un solo asistente
puede manejar hasta ocho sistemas. La solución también mejora la experiencia de pago,
ya que puede haber más opciones disponibles. Esto es particularmente importante en
horas punta, cuando los compradores pueden

llegar a marcharse sin realizar la compra si
las colas en caja son demasiado largas”.
Servicios de valor innovadores
Nuevos servicios como el consulting fiscal
rompen moldes entre los fabricantes de TPV
al uso. Está pensado justamente para esos
retailers que deben afrontar el reto de una
expansión internacional, y que tienen numerosos interrogantes por delante que resolver: “quiero crecer en otros países pero desconozco sus normativas fiscales”; “el idioma
me complicará mi integración”; “si finalmente certifico, necesitaré estar informado de
los cambios regulatorios que se vayan produciendo”; “mi compañía de software no me
ayuda en la integración necesaria”; “quiero
saber más sobre el futuro de la factura electrónica en España u otros países”…
Para ello, Partner Tech ha integrado dos
compañías especializadas, la austriaca
RetailForce en 2021 para el software del
middleware, y la serbia JB Fiscal Consulting en 2022 en el tema de la consultoría
fiscal internacional. Entre ambas, se facilita
un servicio 360 que complementa perfectamente otras derivadas como las soluciones
financieras o comerciales que ya atendía
Partner Tech anteriormente. De esta manera se ofrecen respuestas y solventan dudas
iniciales sobre si ir y cómo a otros mercados, especialmente a proveedores de software (ISV) y retailers que quieren entrar
en nuevos mercados y familiarizarse con los
requisitos legales de los sistemas de TPV. El
objetivo a largo plazo de Partner Tech es
cubrir todos los países fiscales y no fiscales
relevantes a nivel mundial con un solo servicio de consultoría, que a día de hoy esto
incluye ya más de 30 naciones.
“El asesoramiento en torno a los requisitos
legales y fiscales en el punto de venta necesarios para operar en un país determinado,
con todo su papeleo y garantizando su cumplimiento, se ha convertido en algo cada vez
más importante y estratégico para nosotros
dentro del grupo”, señalan en Partner Tech.
“Por otro lado, el software en el middleware
de los equipos y gestionado desde la nube
agnóstico del país es otro punto crucial, no
solo para los cobros diarios y la gestión eficiente de, por ejemplo, los rollos de papel
para los tickets, así como la optimización de
otros procesos de recepción, seguimiento y
actualización de normativas (como pueda
ser la factura digital) con un monitoreo regulatorio mensual, también para la cone-

Reportaje
xión mediante APIs y RESTful con el sistema
ERP de la compañía para contabilidad, firma electrónica, cifrado y ciberseguridad”.
Además de este reciente añadido a su portfolio, Partner Tech es conocida por proporcionar
un excelente servicio de soporte individualizado a sus clientes, basado en tres pilares:
una asistencia in situ para configurar hardware y software o solventar interferencias, y que
también se puede aplicar remotamente; un
centro de reparaciones local para recepción
de equipos averiados; y un portal de descargas para manuales, drivers y actualizaciones
y parcheo del firmaware y el middleware. En
España y Portugal, el Team Iberia está configurado por un equipo multilingüe en cuatro
idiomas y una estructura de servicio técnico
on site en todo el territorio ibérico constituida
por almacenes y un laboratorio, más de cien
técnicos en 52 capitales de provincia y 14
puntos logísticos en península e islas.
“Contamos con un amplio volumen de stock
de todos nuestros productos y entregas en
24 horas con testeo de producto incluido.
Hay protocolo de doble seguridad: en el
caso de roturas de stock los seis almacenes de Partner Tech en Europa (Alemania,
Francia, Polonia, Eslovenia, Reino Unido y
España) actúan como back-up. Tenemos reforzamiento de stock para el mantenimiento
de proyectos y centros de RMAs. También
podemos adaptar equipos y piezas para
proyectos a medida (OEM, ODM, cambios
de diseño, personalización corporativa…)”,
describe el Managing Director. Partner Tech
Iberia es responsable también del desarrollo de socios tecnológicos en los países de la
zona sur de LatAm para la gestión de proyectos a través del Team LatAm, que cuenta
con dos Partners Comerciales y cinco Partners Logísticos.
Además, de altos estándares de fabricación
y servicio esmerado de postventa, la compañía también aporta su imagen internacional y acciones comerciales. Partner Tech

está presente en los eventos y exhibiciones
más relevantes del mundo en los sectores
de Retail, Restauración, Movilidad y AIDC
(identificación automática y captura de datos para transporte, almacén y logística).
Estos generan oportunidades de negocio
globales donde sus partners locales son los
más directamente involucrados al ofrecerles
la oportunidad de desarrollar el proyecto
con diversos valores añadidos (hardware,
software, consultoría, servicios).
La compañía dispone de un Global Service Partner basado en sus más de 25 años
de experiencia, donde todos sus recursos
están focalizados a la satisfacción del cliente. De esta manera, más de 5.000 centros y
50.000 terminales son actualmente cubiertos por Partner Tech Iberia Service Partner
gracias a su adaptación a la medida del
cliente y su capilaridad. El servicio dispone de estructuras personalizadas de Nivel
1 y Nivel 2, experiencia en certificación y
capacitación en soluciones de software de
gestión de terceros, y una cobertura de
servicios de 365 días al año a elegir entre
24x7,18x7 o 12x7.
El equipo de Partner Tech está entrenado para atender las instalaciones y despliegues (roll-out) de hardware (quioscos,
pantallas, TPVs, KDS) según plano, incluido
taladro, forjado en hormigón en el suelo,
radial de corte para instalación de tubos de chapa a techo, fijación de cartelería digital, y aspiradora para limpieza
de restos. Y a la inversa, desinstalaciones
incluyendo material de embalaje, paquetización, desinfección y limpieza. Si fuera
necesario, se puede guardar el material en
almacenes propios para su empleo en futuras instalaciones.
Sus equipos preventas también se encargan
del proyectos de plataformado en laboratorio (con sus pruebas), configuración de
equipamiento, y acompañamiento hasta la
apertura de tienda. Se atienden instalacio-

«El asesoramiento en torno a los requisitos legales
y fiscales en el punto de venta necesarios para operar en un país determinado, con todo su papeleo y
garantizando su cumplimiento, se ha convertido en
algo cada vez más importante y estratégico para nosotros» (José Antonio de las Heras, Partner Tech)

nes personalizadas en función de los requerimientos del cliente, incluyendo check list y
firma del gerente garantizando las mismas.
Se dispone de un servicio logístico peninsular con paletización de todos los componentes para garantizar su integridad (los costes
a islas, Ceuta y Melilla deben ser evaluados en cada caso). “Nuestro departamento
de servicio Service Partner se puede integrar en los departamentos de Sistemas de
los clientes. También provee de servicios de
mantenimiento on-site, instalaciones, servicios help-desk y mantenimiento remoto para
cubrir cualquier servicio, sea cual sea la necesidad del cliente”.
Calidad en extremo y sostenibilidad
La gente de Partner Tech lo tiene claro desde siempre y de ello presumen en el canal:
“Somos líderes en durabilidad y estabilidad. Tenemos un ratio de incidencias del
0,65%, o su equivalente en 60.000 horas
de funcionamiento antes de fallo (MTBF), lo
que a la larga mejora considerablemente el
TCO y el ROI. Basta tener que ir varias veces al SAT por averías para que la supuesta
ganancia que se obtiene por la diferencia
de precio con otros competidores se diluya.
Sin incluir el coste de insatisfacción del cliente y pérdida de futuras renovaciones”.
Los productos de Partner Tech, a falta no de
una certificación, las tierne todas: CE, FCC,
CCC, VCCI, RoHS, protección IP (ante líquidos, suciedad y caídas), y hasta Green Low
Power Consumption. Y es que el tema de la
sostenibilidad también tiene una fuerte preeminencia desde el mismo diseño de los productos hasta su funcionamiento más eficiente,
introduciendo el concepto de “desempeño en
sostenibilidad climática”.
noviembre 2022
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UFP
UFP, una apuesta segura para el canal de distribución.
Desde Septiembre de 2020, en plena pandemia, UFP España opera en su nueva sede
ubicada en el polígono industrial Sector 4 de
Pinto, Madrid. Está compuesta por dos módulos con diferentes usos y características; uno
destinado a nave almacén y otro a oficinas.
UFP España, como empresa comprometida
con el medio ambiente tenía como una de las
premisas que las nuevas instalaciones fueran
100% sostenibles, cumpliendo los máximos
estándares de calidad medioambiental. Por
ello, se ha tenido en cuenta la eficiencia energética de las nuevas instalaciones, dotando
de los elementos necesarios para conseguir
un importante ahorro energético con sistemas
de control térmico y eficiencia del sistema de
climatización, sistemas de iluminación de bajo
consumo led, sistemas de ahorro en el consumo de agua y generación de agua caliente
mediante placas solares.
Las instalaciones acogen a los empleados de
UFP España y Save4Print, pertenecientes al
grupo empresarial UFP Internacional, con una
plantilla cercana a 150 empleados, que dis-

frutan de los servicios de cafetería/comedor,
áreas de descanso, zona de lectura, vending,
vestuarios y parking.

de IT, empresas especializadas en suministros
de oficinas y tiendas de informática entre
otros.

De igual manera, todos los clientes que así lo
deseen, pueden recoger sus pedidos en las
nuevas instalaciones tal y como venían haciendo de manera habitual en la antigua ubicación mientras esperan tomando una café.

Como parte de la estrategia de crecimiento,
UFP seguirá incorporando a corto y medio
plazo nuevas líneas de productos/fabricantes a su catálogo, como recientemente hizo
con CANON o PANTUM.

Las nuevas instalaciones cuentan con una nave
logística de 8.000 metros cuadrados con una
altura libre de 12 metros, ofreciendo una
capacidad de almacenaje para unos 6.500
palés. Habilitada con 12 muelles de carga,
6 destinados a la recepción de mercancía y
otros 6 para la salida de pedidos, esto ha
permitido al mayorista continuar con su crecimiento y multiplicar de forma exponencial
la capacidad de almacenaje y distribución
de mercancía.

De igual forma y con el objetivo de incrementar los servicios de valor añadido que ofrece
actualmente a su canal, UFP cuenta con soluciones que ayudan a su canal de distribución
a incrementar la cifra de negocio a la vez
que fidelizan a sus clientes.

Sin duda, ha aportado una gran capacidad
operativa a los principales clientes del mundo
retail como al resto del canal de distribución,
desde grandes integradores, distribuidores

www.ufp.es
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Un claro ejemplo es su programa de Gestión
y Monitorización de dispositivos de Impresión,
PRINTVIEW que permite a sus distribuidores
mediante una aplicativo en la nube monitorizar y conocer las necesidades de consumibles
de sus clientes y anticiparse con un servicio
de entrega efectivo, asegurando siempre la
disponibilidad de producto a los precios más
competitivos del mercado.

Save4Print
Save4Print se consolida como única referencia en servicios MDS
Ya han pasado más de 6 años desde que Save4Print comenzó a ofrecer sus servicios de valor al canal de distribución.
Durante estos años hemos vivido una pandemia mundial, la mayor nevada con Filomena, un periodo de desabastecimiento
de producto prolongado y derivado de la falta de materias primas y por último una guerra cercana como la de Ucrania.
¿Quién dijo que iba a ser fácil?
A pesar de todo esto, Save4Print ha logrado crecer y posicionarse en el mercado como
Mayorista Especialista de Servicios Gestionados de Impresión y Digitalización ofreciendo
como principales valores la flexibilidad, seguridad y excelencia del servicio ofrecido, trabajando bajo la norma de calidad ISO 9001,
basada en el ciclo de la mejora continua.
Save4Print nace tras el cambio de un modelo de venta transaccional a los servicios gestionados y de valor añadido. El Grupo UFP,
abordó este salto hacia un modelo contractual
dando origen a Save4Print, con el objetivo
de formar y ayudar al canal en estos servicios
de una manera sencilla, rápida y sin necesidad de realizar ningún tipo de inversión con
independencia de su tamaño o capacidad.
El principal problema sigue estando en que
no hay una dedicación plena y especializada
en los Servicios Gestionados de Impresión y
Digitalización, alcanzando la duplicidad de
los costes ocultos, ya que solo se contempla
el coste del hardware o los consumibles, sin
reparar en el resto como puede ser el mantenimiento, gestión del stock, garantías, servicio
técnico…
Por eso, el futuro de la impresión y la digitalización pasa por los servicios gestionados.
Save4Print nació para cubrir esta necesidad:
el desarrollo de una oferta de servicios gestionados ofrecida a través de su Plataforma
convirtiéndose en el aliado perfecto para el
canal de distribución y hacer frente a este negocio sin asumir riesgos ni realizar grandes
inversiones.
La plataforma MDS (Managed Document
Services), acoge un completo abanico de servicios asociados al hardware y se amolda a
cualquier tipo de necesidades con soluciones
llave en mano.

La flexibilidad es clave en esta plataforma.
“Cada distribuidor puede contratar lo que necesite para dar servicio a su cliente, complementando sus capacidades, o bien dejando que
sea Save4Print quien lleve a cabo la gestión
completa”, explica Jorge Morata, director de
operaciones de la empresa.
Save4Print cuenta con una red de más de
1000 distribuidores (Grandes Integradores,
Distribuidores IT, Especialistas del sector impresión, Suministradores de Material de Oficina,
tiendas de Informática), que implantan diferentes proyectos en compañías de todo tipo.
Los servicios con los que cuenta Save4Print son
muy potentes, abarcando una batería enorme
de opciones: preventa, consultoría,financiación,
monitorización, mantenimiento, logística.
Por otro lado, ofrece un amplio catálogo de
soluciones a través de Save4Solutions; Aplicativos AAA (Authentication, Authorization y
Accounting), Soluciones para la Captura, Procesamiento y Entrega de documentos, Digitalización Certificada, Compulsa Electrónica, Firma
Digital, Factura Electrónica, Automatización de
procesos, formación continua… y muchos otros.
Como empresa comprometida con la preservación del medio ambiente, a través de nuestro
programa Save4Planet, lanzamos iniciativas
para minimizar nuestro impacto y reducir la

huella de nuestra actividad al máximo buscando alcanzar un impacto neutro.
- Vehículos Etiqueta ECO.
- Instalaciones eficientes.
- Línea de producto EcoLine+ (Equipos Reacondicionados Save4Print)
- Programa EverGreen de Lexmark, para
prolongar la vida útil de los dispositivos.
- Programa de Gestión de Residuos para
Cartuchos.
Lexmark, Epson, Canon, Xerox y Brother son
los cinco socios con los que trabaja Save4Print
para contar con un portfolio de equipos adaptados al desarrollo de negocio en servicios MDS.
Save4Print ha seleccionado, de cada fabricante aquellos modelos mejor se ajustan a su
oferta, en un abanico de más de 40 modelos.
Cada equipo está homologado, testeado y
analizado en detalle.
No lo dudes, conviértete en un partner MDS con
Save4Print y ofrece a tus clientes un servicio con
las mejores prestaciones técnicas, mayor cobertura de servicios, mayor eficiencia de los recursos
con un menor coste, lo que hará que tu cliente siga
confiando en ti, siendo su principal proveedor.
TODOS TUS CLIENTES IMPRIMEN
Y DIGITALIZAN, TÚ DECIDES

www.save4print.es
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Geoff Greenlaw (Pure): «Mi atención se centra
en impulsar la estrategia de las “Cuatro Pes”:
Partners, Programa, Proceso y Personas»
Con más de 20 años de experiencia en el sector, Greenlaw llega a Pure Storage en abril de
este año procedente de Veritas, donde estuvo siete años en el área de canal hasta llegar a la
vicepresidencia para EMEI, con gran peso en Sudáfrica y Oriente Medio. Entre 2005 y 2015
estuvo en Symantec, y antes incluso en una bisoña Commvault en fase expansiva. Hoy Geoff
Greenlaw, como VP Channel EMEA y LatAm, apunta nuevos retos en esta compañía tecnológica
pionera en ofrecer tecnologías y servicios de almacenamiento de datos avanzados que nos
describe a continuación.
mera clase que esté en constante mejora al
alinear las opiniones de los socios, las necesidades de los clientes y la estrategia de
nuestra empresa para ayudar a los partners a impulsar un negocio más rápido, más
inteligente y más innovador.
A principios de este año anunciamos las últimas actualizaciones, incluyendo el apoyo
a los socios a través de diferentes formas
de comercialización, incentivos, recompensas y programas ampliados. Ahora que
llevo unos meses en el cargo, mi atención
se centra en impulsar la estrategia de las
“Cuatro Pes”, que son:
1. Partners: garantizar la rentabilidad de
todos nuestros socios
2. Programa: garantizar que los socios
tengan lo que necesitan para ofrecer
la cartera de Pure
3. Proceso: facilitar que los socios trabajen con nosotros
4. Personas: garantizar una gran colaboración y trabajo en equipo
¿QUÉ LE ha atraído de Pure Storage para
trabajar en ella?
La oportunidad de formar parte de una
empresa de gran crecimiento y el hecho
de que la cultura de Pure esté centrada al
100% en el canal fueron los factores decisivos para mi cambio.
¿Cuáles son las principales características y
ventajas del programa de socios de Pure?
La clave de nuestro éxito depende de que
ofrezcamos un programa de socios de pri-
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¿Qué importancia tiene el canal en la estrategia global de la empresa?
Es muy importante, de hecho, es vital. Estamos centrados al 100% en el canal, y
los socios son esenciales para ayudar a
satisfacer las necesidades de los clientes.
Nos enorgullecemos de haber puesto el listón muy alto en los programas de socios
al ofrecerles una simplicidad, flexibilidad
y valor inigualables, para poder seguir
creciendo con nuestros socios y hacer que
les resulte rentable hacer negocios con nosotros.

¿Qué diferencia a la estrategia de canal de Pure?
Pure está centrada al 100% en los socios, y
reflejamos esa visión poniendo a los socios en
primer lugar. Además de nuestra innovadora
cartera de soluciones, hay dos grandes aspectos que los socios marcan como diferenciadores:
• Hemos ganado terreno a nuestros competidores gracias a nuestros plazos de
entrega más cortos y nuestra cadena de
suministro está ayudando a los socios a
hacer llegar la tecnología a los clientes
más rápidamente. En un momento crítico
de escasez de componentes y retrasos
en la fabricación, hemos sido capaces de
satisfacer las necesidades de los clientes.
Pure está enviando productos con un plazo
de entrega estándar de hasta seis semanas. En comparación, algunos de nuestros
competidores tienen plazos de entrega de
hasta doce meses. La cadena de suministro
de Pure se diferencia por su flexibilidad,
resistencia y capacidad de respuesta únicas, y se beneficia de las operaciones y
la fabricación en varios sitios y continentes.
• Otro tema sobre el que nuestros socios y
clientes habituales hablan es el de la sostenibilidad. Es responsabilidad de todos
nosotros en el espacio tecnológico hacer
lo que está en nuestras manos para mitigar el impacto medioambiental de la infraestructura de datos. En nuestro informe
pionero sobre sostenibilidad, anunciamos
que los clientes de Pure pueden conseguir
una reducción de hasta el 80% en el uso
directo de carbono de los sistemas de datos en comparación con los productos de la
competencia. Eso es un gran diferenciador
para cualquier socio del canal.

Entrevista
¿Cómo es el equipo de canal en España?
Tenemos un gran equipo de canal en España y
una red de socios sólida y exitosa. Nos comprometemos a hacer lo mejor para ellos e impulsar
su rentabilidad. Nuestro programa de partners
en España está diseñado para ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades de los clientes.

servicios de Pure están ofreciendo nuevos niveles de flexibilidad, agilidad, transparencia
y simplicidad a los socios.
Pure introdujo los servicios basados en la
suscripción hace muchos años con Pure Evergreen, nuestra solución de consumo flexible.

La adopción está creciendo y muchos socios
y clientes la están adoptando. Nuestros últimos resultados trimestrales muestran que los
servicios de suscripción crecieron un 31% año
tras año, por lo que es claramente una estrategia que ayuda a los socios a ganar y
crecer.

«Nuestros últimos resultados trimestrales muestran que
los servicios de suscripción crecieron un 31% año tras
año, por lo que es claramente una estrategia que ayuda
a los socios a ganar y crecer»
(Geoff Greenlaw, Pure Storage)

¿Cómo está creciendo el almacenamiento como
servicio en términos de canal?
Como hemos mencionado, a principios de
este año implementamos una serie de mejoras en nuestro programa de partners. Estas
mejoras reflejan el modo en que la estrategia y la cartera de soluciones basadas en

Ayuda a los partners para avanzar en los procesos de transformación medioambiental
Pure ha continuado invirtiendo en materia de sostenibilidad y ha expandido el análisis medioambiental a toda su cartera de productos, a lo que
se suma que proporciona nuevas herramientas
de sostenibilidad a sus clientes. Concretamente,
como ejemplo destacamos que Pure proporciona
un 84,7% de ahorro energético directo frente a
la tecnología totalmente flash de la competencia
o un 67% de ahorro frente al all-flash heredado.
Esta noticia se enmarca en el compromiso de
Pure por reducir su huella medioambiental como
demuestra la recién presentada herramienta
para la evaluación de sostenibilidad de Pure1,
con la finalidad de ayudar a los clientes a medir
y gestionar su consumo de energía y a reducir
drásticamente sus registros y compensar su huella
ambiental.
“La sostenibilidad forma parte del ADN de Pure
Storage desde sus inicios como empresa innovadora y disruptiva en el sector del almacenamiento. A medida que la sostenibilidad y el ahorro de
energía han ido adquiriendo una mayor importancia para las organizaciones de todo el mundo, Pure ha seguido invirtiendo para ayudar a
que sus clientes alcancen sus objetivos medioambientales y de reducción del consumo energético”, señala Geoff Greenlaw. “Como empresa
que da prioridad al cliente, Pure Storage se centra en lograr un impacto real e inmediato en la
reducción de su huella medioambiental”.
Así, la nueva Evaluación de la Sostenibilidad
de Pure1 ofrece a sus clientes una visión de su
impacto medioambiental y sugiere de forma
proactiva oportunidades de optimización. Sus
funcionalidades incluyen:
•
Análisis del ahorro energético: Pure1 muestra la energía consumida en comparación
con la carga de energía nominal del dispositivo. Los clientes pueden controlar la
eficiencia del consumo de energía de toda

•

•

•

una flota o por centro de datos, en el array
individual.
Supervisión de las emisiones de gases de
efecto invernadero: Pure1 proporciona estimaciones directas del uso de carbono en
base a la energía consumida.
Evaluación: los clientes pueden usar Pure1
para evaluar cómo mejorar la eficiencia
energética gracias a la medición de los
vatios por unidad de datos legibles de la
cabina.
Recomendaciones: Pure1 proporciona información y orientación proactivas sobre cómo
mejorar la huella de carbono directa.

Además de proporcionar nuevas herramientas de
sostenibilidad, Pure sigue mejorando sus principales productos para hacerlos más sostenibles. Con
el lanzamiento de la familia de productos FlashBlade//S, Pure ofrece más del doble de eficiencia
energética que las versiones anteriores. Gracias a
unas decisiones de diseño únicas –que incluyen la
tecnología DirectFlash, el software creado para
flash, la compresión profunda constante y la arquitectura Evergreen de Pure–, tanto sus soluciones FlashBlade como FlashArray pueden lograr

un ahorro energético como uno de los sistemas de
almacenamiento del mercado más competitivo.
Desde que presentó sus primeros resultados de
sostenibilidad en marzo de 2022, Pure Storage
ha realizado ya análisis de sostenibilidad en fase
de uso siguiendo la fórmula Evaluación del Ciclo
de Vida (LCA por sus siglas en inglés) en toda su
cartera de matrices de almacenamiento, incluida
la nueva FlashBlade//S. Pure proporciona:
•
Un 84,7% de ahorro energético directo
frente a la tecnología totalmente flash de la
competencia en el caso de FlashArray//X.
•
Un 80% de ahorro energético directo
en comparación con un sistema totalmente flash de la competencia en el caso de
FlashArray//XL.
•
Un 75% de ahorro energético directo frente
a un sistema híbrido de la competencia en el
caso de FlashArray//C.
•
Un 67% de ahorro energético directo frente al all-flash heredado de la competencia
para el newflash de FlashBlade//S.
•
Un 60% de ahorro energético directo
frente al all-flash de la competencia para
FlashBlade//S.

noviembre 2022

31

Reportaje

Nutanix celebra su cumbre tecnológica con partners
en su Cloud Day
El evento se Nutanix Iberia ha congregado a más de 130 profesionales para analizar las últimas tendencias
en nube híbrida y multicloud, bases de datos como servicio, modelos de suscripción o acceso al software como
servicio, y donde el sector financiero o los servicios de emergencias han podido mostrar su posicionamiento a
la vanguardia en digitalización.
como servicio, los modelos de suscripción o el
acceso al software como servicio”.
El Cloud Day España incluyó también una de las
innovadoras sesiones “Nutanix Essentials”, para
ofrecer la visión más clara y completa de toda
la estrategia y las soluciones de Nutanix en hiperconvergencia, entornos híbridos y multinube,
seguridad o gestión de bases de datos, además de todas las novedades de Nutanix Cloud
Platform para agilizar y simplificar aún más la
transformación digital de los clientes.

EL PROVEEDOR de soluciones multicloud Nutanix ha celebrado en el U-Zalacaín La Finca
(Pozuelo) su evento anual Cloud Day, reuniendo a los principales actores de las TI en
un encuentro tecnológico que ha logrado la
asistencia de un centenar largo de partners y
clientes. El objetivo de la cumbre ha sido analizar las últimas tendencias Cloud para ayudar a las empresas a modernizar sus aplicaciones SaaS e infraestructuras IaaS y donde
empresas socias como Citrix, HPE, Lenovo,
Microsoft, Red Hat y Veeam han compartido
su visión sobre las nuevas tecnologías.
Durante el evento se celebraron diferentes
mesas redondas donde los asistentes pudieron acceder a experiencias reales de clientes, que ya están apostando por la tecnología de Nutanix, en sectores tan estratégicos
como el financiero o el de los servicios de
emergencias, con la participación de Caixabank e Ibercaja o la UME que se colocan a la
vanguardia en digitalización.
“El mundo ha cambiado estos últimos años y
la apuesta por optimizar las infraestructuras
tecnológicas y reducir costes ocupa ya el primer lugar entre las prioridades de cualquier
CIO”, afirma Jorge Vázquez, director general de Nutanix en España y Portugal. “El
34
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respaldo de los profesionales y los clientes
a este evento, demuestra no solo el interés
del mercado sino también la confianza que
han depositado en nosotros los principales
proveedores TI para ayudar a sus clientes
con las nuevas tecnologías que marcarán la
agenda de las empresas y las administraciones públicas durante los próximos meses: la
nube híbrida y multicloud, las bases de datos

«El respaldo de profesionales y clientes a
este evento demuestra el interés por la
nube híbrida y multicloud, las bases de
datos como servicio,
los modelos de suscripción o el acceso al
software como servicio» (Jorge Vázquez,
Nutanix)

“La realidad es que las infraestructuras cloud
son la llave de la innovación y dejan atrás las
ataduras de los tradicionales entornos de TI,
más lentos, complejos e ineficientes. Todas estas
tecnologías que hemos mostrado en el Cloud
Day, aportarán flexibilidad, ayudarán a dar
un mejor servicio al ciudadano/cliente, permitirán ahorrar costes (pago por uso) y, por supuesto, priorizarán la eficiencia energética y contribuirán a construir una sociedad más sostenible”,
añade Vázquez.
“Pionero en soluciones de infraestructura hiperconvergente, Nutanix ha logrado que la computación sea invisible y su software facilite a
empresas de todo el mundo a trabajar en diferentes entornos privados, híbridos y multicloud
como una única plataforma, permitiendo gestionar cualquier aplicación desde cualquier ubicación y a cualquier escala”, comentaba Alejandro
Solana, TCO de Nutanix en su mesa redonda.
Nuevo Elevate Partner Program
Unos meses antes, Nutanix actualizaba las
condiciones de su programa de canal Elevate,
ampliando por primera vez los incentivos para
incluir no solo a las organizaciones de partners,
sino también a los resellers individuales y a los
ingenieros de sistemas en preventas y consultoría. De esta manera espera ofrecer una mejor
experiencia a todo el ecosistema de socios del
canal, incluyendo ahora un paquete de beneficios ampliado para construir un continuo aliciente para todos.
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•

“El sector de TI se encuentra en un punto de
inflexión por la forma en la que los clientes
quieren adquirir y consumir tecnología”, afirmaba Christian Álvarez, vicepresidente sénior
de Worldwide Channel Sales en Nutanix en
el evento mundial. “Con estas actualizaciones
del programa Elevate hemos dado respuesta
a muchas de las principales necesidades de
nuestros partners a la hora de comprometerse con los clientes, no sólo en el momento de
vender la tecnología, sino ayudándoles también a adoptarla, ampliarla y, finalmente,
renovarla. El nuevo Elevate apoya y recompensa a los partners a lo largo de todo este
proceso con nuevos beneficios e incentivos especialmente diseñados para ellos”.
Las principales novedades incorporadas al
Elevate Partner Program son la siguientes:

•

•

Programa de incentivos mejorado y ampliado. El nuevo “New Business Individual Incentive” premiará a estos resellers y preventas (en aquellos partners
y proveedores de servicios que sean
elegibles para el programa) cada vez
que vendan Nutanix a cuentas netas
nuevas. Además, en los próximos meses,
Nutanix empezará a poner en marcha
un programa piloto de nuevos incentivos
Elevate para recompensar a los partners que consigan tasas de renovación
consistentes.
Nuevo incentivo para los socios que impulsan los ciclos de venta de forma más autónoma. Nutanix ha lanzado un incentivo
por rebate de ventas (“Channel Led Selling Rebate Incentive”), diseñado para
recompensar a aquellos partners que

impulsan los acuerdos con los clientes,
a través de todo el ciclo de ventas, de
forma autónoma. Para ello, la compañía
está poniendo a disposición de sus socios
nuevas ofertas de herramientas, como la
renovada Nutanix Sizer 6.0 para planificar capacity o las mejoras del programa “Performance + Deal Registration”.
Foco en la construcción de competencias
de los socios a través de la formación y
las certificaciones. El programa Elevate incluye ahora un nuevo requisito de
acreditación “Sizing Associate” para todos los niveles. Ha sido diseñado para
permitir a los partners acelerar los ciclos
de ventas a través de la planificación
rápida del capacity, la cotización y el
cumplimiento de los pedidos utilizando
la herramienta Sizer.

El compromiso de Nutanix de extender estos
nuevos beneficios e incentivos en su Elevate
Partner Program para permitir a su ecosistema de socios capturar nuevas oportunidades de mercado ha sido muy bien acogido.
Según aportaba Arturo Moncada, Country
Manager de SCC España, uno de sus partners de canal: “El programa Nutanix Elevate
ha sido el marco en el que hemos podido
desarrollar nuestras capacidades, posicionarnos competitivamente en el mercado y
nos ha ayudado a crecer de forma rentable”. De esta manera, el programa Elevate
proporciona un enfoque basado más en el
valor, dando prioridad a sus socios y permitir el éxito continuo tanto para sus empresas
como para sus clientes.

Alejandro Solana (Nutanix): «Una plataforma, cualquier aplicación, cualquier despliegue»
Nutanix es fundamentalmente para una gestión multicloud,
aportando modernización. Es importante esta aproximación,
que permite a una infraestructura on-prem moverse de manera
invisible para funcionar en cualquier nube y que posibilita llevar las cargas y los datos a cualquier lado.
Gracias a nuestras alianzas estratégicas con los hiperescalares Microsoft Azure y AWS, aplicaciones nativas con Red Hat
Openshift, Veeam y Palo Alto para la seguridad o Citrix para
el puesto virtual se facilita el proceso multicloud, a lo que suma
también los acuerdos con todos los principales fabricantes del
hardware, Dell, Lenovo o HPE para nubes privadas. La transformación digital se plasma en las tres capas: aplicaciones de
negocio, si hibridar o no en contenedores; automatización de
bases de datos y DBaaS; y operaciones, donde telcos y MSP
como Cyxtera y OVHcloud también integran Nutanix en sus
catálogos.

Somos la única plataforma híbrida multicloud capaz de cubrir en
cualquiera de esas tres capas, sea en legacy o en una más moderna en multicloud, “de manera muy sencilla”, o todo o en parte. Una
plataforma, cualquier aplicación, cualquier despliegue.

Alejandro Solana, TCO de Nutanix.
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Nueva dirección, mismos objetivos
En marzo de este año, Jorge Vázquez cogió las riendas de Nutanix en España y Portugal. En
un curso tan complejo desde el punto de vista económico, el nuevo director general tenía ganas de su primer encuentro con los medios para compartir el balance del año (tras el cierre
del ejercicio fiscal de la compañía en julio) y las principales claves del negocio en España.
VÁZQUEZ APORTÓ algunos datos interesantes, sin pasar por alto las referencias y proyectos de clientes más importantes que Nutanix ha
ganado en nuestro país, el resumen de su Cloud
Day celebrado unos días antes, los acuerdos
con partners estratégicos, las perspectivas
para 2023 y la estrategia en el mercado de
las tecnologías cloud. “A lo largo de toda mi
carrera profesional he tenido la oportunidad
de trabajar en algunas de las más importantes
compañías tecnológicas. Pero dirigir el negocio de Nutanix en España y Portugal y formar
parte de una empresa que es claro referente
para las miles que afrontan su transformación
digital, es sin duda un reto apasionante”, abría
el fuego el nuevo director general de Nutanix
Iberia.
Jorge Vázquez lleva 33 años en el negocio TI
desarrollando canales y estrategias, especialmente del mundo ERP y BI: Infor (Dun&Bradstreet), Siebel (Oracle), Dynamics (Microsoft)
o Spotfire (Tibco), saltando luego en 2015 a
dirigir Veeam Iberia durante seis años, y ahora
ya nueve meses en Nutanix, “en lo que más importa: en lo que eres capaz de gastarte según
lo que ganas para estar más arriba”.
En diez años de desarrollos propios (AHV, IPO
NTNX…), adquiriendo tecnologías (PremixData, Netsil, Minjar, MainFrame2...) y estableciendo alianzas (IBM en 2017, HPE en 2019,
AWS en 2020, Red Hat y Citrix en 2021), la
californiana con sede en San José ha logrado
alinearse con el mundo cloud marcando tendencia en arquitecturas hiperconvergentes definidas por software y basadas en suscripción.
Empecemos por los ratios
El último trimestre de nuestro año fiscal cierra con 620 nuevos clientes, que se suman a
los más de 22.000 que la compañía tiene en
todo el mundo, con un crecimiento año a año
del 12%. En ingresos, 386 millones de dólares
(de los cuales la mitad, 193 millones, son por
contratos de suscripción, que suben un 10%),
que hacen más de 1.200 millones de dólares
de ingresos recurrentes en el ejercicio global,
un 37% de subida año a año.
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Jorge Vázquez, director general de Nutanix Españay Portugal.

Alcanzamos un índice 90 NPS en satisfacción
de media en los últimos siete años, que en la industria TI no es solo alto, es muy alto. Y tenemos
un 58% de adopción del hipervisor AHV, que
es el core de nuestra Nutanix Cloud Platform,
muy alto debido a la facturación constante inducida, con un ratio de 20,9x de recompra.
IDC dice que Nutanix tiene el menor TCO
(62%) a cinco años, pues la hiperconvergencia
ahorra compra de hardware y reduce el número de caídas imprevistas con una plataforma
hiperdisponible (85%), y eso que en este dato
aún no se contempla consideraciones actuales
como la subida del precio de la electricidad,
por lo que todavía podría ser mayor. Hay casos que en nueve meses ya está amortizada
la inversión, con un ROI de hasta un 447% a
cinco años.
Evolución de la tecnología
Comenzamos en entornos HCI (infraestructura
hiperconvergente) optimizando los datacenters
(CPD), haciéndolos más elásticos y dinámicos
gracias a la asignación de recursos bajo demanda en función de las necesidades y consolidando en un click las tres capas de computación, almacenamiento y red. Ahora no solo
funcionamos on-prem, sino que somos capaces

de poder manejar multicloud híbrida eliminando los silos, consolidando en un click nubes públicas y privadas.
Misma plataforma para todas las nubes
Antes la tecnología quedaba fuera de los centros de decisión del negocio, pero ahora cada
vez está más integrada. La nube ayuda a crecer o decrecer según la demanda, y la TI está
en medio como un bróker, y es la que proporciona el hecho diferencial.
Nutanix está en el mundo de la infraestructura
facilitando, no poniendo peros. Hace diez años
nadie tenía un despliegue completo, había mucho escepticismo, pero hoy la nube está en el
día a día, con cargas en una o más hiperescalares, sin impedir una vuelta atrás, en base a
consumos que puedas reasignar, y esto Nutanix lo facilita de manera dinámica. No somos
el primo hermano de VMware, ellos nacieron
antes en 1998 como hipervisores para la virtualización de las máquinas x86 y nosotros en
2009 ya con la hiperconvergencia en la nube.
Apuesta por el pago por uso
En 2020, la empresa cambió a un modelo
comercial de suscripción, dejando en 2021
de fabricar definitivamente appliances para
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centrarse exclusivamente en el software. Tenemos varias aproximaciones según el criterio
elegido: por consumo de cargas de almacenamiento (medido por terabytes); por número de
usuarios virtualizados (medido por sockets); o
por nodos según capacidad de proceso (por
ejemplo según número de VDi).
La inercia en los presupuestos TI por comprar
hardware a cinco años vista la reducimos en
nuestras suscripciones a solo un año e incluso
ahora a seis meses y tres meses para adaptarnos mejor al mercado. Nuestra recomendación es siempre hazte primero un análisis de los
aplicativos que tienes, y según eso plantéate
distintas nubes o quédate en tu datacenter.
Si no hay que tocar nada, puedes llevarlo a
multicloud y modernizar así tus infraestructuras,
ganando en agilidad y eficiencia de costes. En
realidad es llevar toda la operación del cloud
provider en el datacenter a una única plataforma de gestión divididas en capas: infraestructura, bases de datos, gobierno... Las piezas
las pones tú como quieras y sin las limitaciones
de que haya vendor lock-in.
Respecto a España, qué nos puedes contar
Nutanix ha experimentado un crecimiento del
9% en el último ejercicio, estamos presentes en
más o menos la mitad de las empresas del Ibex
35, mientras que en número de empleados
ha crecido un 109%. Como hecho relevante,
mencionar la apertura en la torre Mapfre de
Barcelona de un centro de excelencia para el
desarrollo de la televenta y que da servicio a
toda Europa. Sus instalaciones están dotadas
con las últimas tecnologías para impulsar la
ejecución de estrategias híbridas multicloud a
nivel europeo.
Entre todos los proyectos de los últimos dos
años, sin duda la mejor demostración de fuerza y orgullo fue durante la pandemia poner en
marcha 5.000 puestos remotos en una semana
en la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social: el primer día lunes, plataformar, el segundo día empezar con 500 usuarios y acabar
la semana con 5.000 puestos funcionando el
viernes.
El papel de vuestros partners
A nivel local es estratégico ayudar a los partners. Somos venta indirecta y siempre a través de canal. Por eso buscamos selección, pero
también que nos seleccionen a nosotros, por
ejemplo que tengan un peso específico en alguno de los sectores verticales. Siempre estamos pensando en aumentar el número de partners. Mantenemos distintas relaciones, según

los perfiles: alianzas corporativas, desarrollo
de producto, o reventa, y todos van creciendo.
Somos industrializadores de todos los elementos del datacenter. Perseguimos provisionar
infraestructuras y procesos en diversas nubes;
simplificando mover las cargas (bases de datos, datalakes, contenedores…), por ejemplo
Citrix on-prem sería más monstruoso para
prevenir picos de demanda si no tuviera por
debajo desarrollos optimizados; disponer herramientas de gobierno y saber cuál es la ubicación más correcta en cada caso…
El crecimiento de las instancias en nube pública
está siendo de un 30% año sobre año, parecen
muchos proyectos en marcha pero en realidad
el número de los que están luego en producción
es más reducido. Viene bien para arrancar pilotos, pero la tendencia es que la ubicación
no sea ya un condicionante, y a la par, que se
pueda hacer igualmente en nube privada con
un stack en las tres capas.
Las necesidades son muy variadas, Por ejemplo, para temas de Smart Cities, patrones,
grandes escenarios… la innovación necesita
probar y fallar rápido, y nosotros somos como
tener una navaja suiza que me vale para todo.
Ahora hay robots de software que permite
a su vez instalar software automáticamente
y soportar campañas 24 por 7. Lo mejor es
que nuestra plataforma permite adaptarse sin
mucho esfuerzo, facilitando la vida al partner
cualquiera que sea el tipo de proyectos.
Los fondos NextGen dinamizando los proyectos
En España, dependiendo del sector, está más
o menos extendida la nube. En las Administraciones Públicas se puede hablar de retraso más que de desfase, pero con los fondos
de la Unión Europea llegando en cantidades
ingentes están aumentando los presupuestos y
el desafío de comprometerse con la calidad
de servicio al ciudadano. Y ahora el sector
privado racionalizando proyectos y en plena
renovación, aunque las entregas de hardware
han retrasado proyectos en cartera, pero nosotros hemos sufrido menos porque tenemos la
facilidad añadida de poder funcionar sobre
cualquier hardware.
En todo esto hay una parte de cambio cultural
que tiene que ver con las personas, no solo con
procesos y tecnología, por ejemplo en el Mediterráneo somos más de ver primero cómo sale
el experimento a los ingleses o a los alemanes.
Pero la pandemia ha acelerado el cambio de
mentalidad y dejarnos de mover por inercia.

«No somos el primo
hermano de VMware,
ellos nacieron antes en
1998 como hipervisores para la virtualización de las máquinas
x86 y nosotros en
2009 ya con la hiperconvergencia en la
nube» (Jorge Vázquez,
Nutanix)
Las empresas medianas han sido en este sentido más ágiles que las grandes, que son más
complejas de moverse, aunque haya sido por
propia supervivencia y buscando casos de uso.
Finalmente, tendencias y previsiones
En este contexto de la guerra en Ucrania y falta de chips, seguimos respondiendo eficazmente a todas las necesidades de los clientes Y la
sostenibilidad es una de ellas, y cada vez más
demandada y decisiva. Nuestra tecnología
garantiza el cumplir con los criterios medioambientales, pues facilita un centro de datos más
eficiente, tradicionalmente las cargas on-prem
emiten más CO2 debido al legacy.
Hoy el consumo de todos los CPD equivale a
todas las emisiones del parque automovilístico,
y la demanda de electricidad se multiplica por
dos cada año. Que la capacidad de proceso
tenga un mejor rendimiento, al optimizar estructuras que en vez de tres silos solo tenga uno
y con plataformas self-triggering que aprenden dónde hay cuellos de botella y situar el
cómputo de los IOPS donde mejor proceda, va
en esa línea de la eficiencia y la sostenibilidad.
Incluso hay una preocupación creciente entre
los clientes mismos por su huella de carbono
generada a la hora de producir software para
ser compliance con sus estándares ESG. La sostenibilidad es cien por cien transversal y viene
obligada en la renovación de cualquier CPD.
Hoy es un driver para usar hardware más moderno en función de criterios de sostenibilidad,
lo que supone nuevos argumentos de venta y
más con lo que ha subido el coste de la energía. Entre un 36-40% de ahorro energético
pueden obtener los datacenters con el software hiperconvergente de Nutanix.
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Red Hat Summit Connect 22 reunió a más de 600
asistentes, profesionales del sector TI
Promotores del código abierto como motor de la innovación desde los primeros Linux, en la compañía ahora
parte de IBM lo tienen claro y así lo expusieron en su Red Hat Summit Connect 22 celebrado en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid: “Esto va de innovación y de ser más ágiles y competitivos”.
CÓDIGO ABIERTO, nube híbrida abierta y
computación en el extremo. Estos son los tres
pilares actuales de la estrategia de Red Hat,
al que cabe sumar el lanzamiento de la última
versión de su software, Red Hat Enterprise 9. En
la compañía creen que el Open Source es la
mejor vacuna contra cualquier epidemia y cuya
inoculación hace a las empresas y a la sociedad más fuertes y resilientes.
Y muestra palpable, la demostración de que
las compañías que tenían implicada más tecnología en sus procesos han sabido soportar
mejor el embate de la covid-19 en sus negocios
y han salido ganando una ventaja competitiva.
“Vivimos en una turbulencia constante. Entonces
todo se paró, las compañías tuvieron que reinventarse de nuevo y ser ágil fue la clave del
éxito. Ahora el ‘New Normal’ es el mundo híbrido”, señala Julia Bernal, Country Manager de
Red Hat para España y Portugal.
El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el escenario perfecto para la vuelta a la presencialidad en su capítulo local del Red Hat Summit
Connect 22, que en mayo se había celebrado
en Boston (EEUU) para una audiencia mundial y
multitud de anuncios en todo lo que tienen que

ver con servicios gestionados en la nube, automatización, Inteligencia Artificial, seguridad,
coche autónomo, Kubernetes…
Con la asistencia de un buen número de partners que tuvieron su voz en distintas charlas y
mesas redondas, así como en la zona de exposición, y el registro de más de 600 profesionales de las TI, la jornada retomaba el pulso a
un vigoroso ecosistema que desde 2020 no se
había podido volver a reunir. Intel, AWS, Microsoft Azure, HPE Greenlake, Accenture, Capgemini, Nutanix, Atos, IBM, Inetum, Dynatrace, NTT
Data, Telefónica Tech, Sopra Steria, Sorint, Logicalis, Essi Projects, Minsait, Paradigma Digital,
Arrow o V-Valley, el código abierto de fuente
libre le sienta igual de bien a una empresa nativa digital en la nube que a una grande con
todo su legacy a cuestas.
La pandemia
Siguiendo con la analogía autoinmune, Julia
Bernal comentaba que “las compañías levantan muchas barreras dentro de ellas mismas
para la innovación generando anticuerpos, entonces una idea no sigue adelante por falta de
atención o de recursos, chispas que no prenden.
Sin embargo, el modelo de Open Source lle-

va años funcionando bien, porque se visibilizan
las ideas, y de una idea surge otra mejor que
permite a otros que usen esa innovación para
hacer cosas aún más grandes. No hace falta
ir con un gran pedigree ni ser muy poderoso,
basta tener una plataforma TI en marcha desde la que seguir creciendo en vez de tener que
reinventarse en cada momento y volver a partir de cero. Para ellos la pandemia fue un día
más, y se siguió trabajando como siempre. De
hecho durante 2021 desde la Fundación Linux
se llevaron adelante más de 2.300 proyectos,
se escribieron más de 29 millones de líneas de
código a la semana y se sumaron 28.000 contribuyentes activos”.
El Edge
El tema estrella de ese foro fue sin duda la consolidación del edge computing, una modalidad
que “ya es real y transformadora” y que se
materializa, por ejemplo, en la aparición de
dispositivos cada vez más inteligentes a medida que se mejora el software que los sostiene.
“Ya no es solo para la nube híbrida para lo que
nuestra tecnología está preparada, sino que se
extiende al borde, al medio del desierto si hace
falta. Nos permite conectar el mundo físico y el
mundo virtual y tomar decisiones en tiempo real
allí donde se produce el dato”, explica Bernal.
“Los modelos de IA se están llevando también
al extremo, por lo que hay decisiones importantes que se tienen que tomar allí. Ya se trate
de un datacenter on-prem, de la nube pública
o del edge, con Red Hat tenemos una misma
tecnología y más consistencia para conseguir
que las empresas sean inteligentes, sostenibles,
y el dato resida en el mejor lugar que puedan
estar”.
La seguridad del código abierto
Otro tema recurrente y transversal es el de la
ciberseguridad. Según se apuntaba en la rueda de prensa, los últimos informes revelan que
han aumentado un 650% los ataques de terceros en la cadena de suministro del software,
por lo que se hace imprescindible mejorar las
herramientas para asegurar la integridad del
mismo, sean desde el mismo inicio del diseño o
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Salicru
La gama de baterías UBT de Salicru,
almacenamiento back-up potente y fiable
La gama UBT de baterías AGM recargables de Salicru, son acumuladores de energía altamente potentes
y compactos, basados en sistemas recargables de plomo-dióxido de plomo, que incluye modelos de 4’5,
7, 9, 12 y 17 Ah, todos a 12 V.
Las baterías UBT son especialmente óptimas
para las aplicaciones de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) y otros
sistemas de seguridad que requieran de un
back-up de energía fiable y de calidad como
sistemas de iluminación de emergencia, sistemas de señalización, comunicaciones y equipos eléctricos, sistemas de radiodifusión, cuadros de automatización para ascensores, cajas
registradoras electrónicas, ...
Las baterías UBT están completamente selladas y herméticas, son libres de mantenimiento,
no necesitan agua, tienen una baja auto-descarga y pueden ser utilizadas en cualquier
posición. El electrolito de ácido sulfúrico se
encuentra absorbido por los separadores y
placas. Y éstas a su vez inmovilizadas. Estos
modelos están diseñados utilizando la tecnología de recombinación de gas que elimina la
necesidad para la adición regular de agua
mediante el control de la evolución de hidrógeno y oxígeno durante la carga.
En el caso que accidentalmente la batería se
sobrecargue y produzca hidrógeno y oxígeno,

unas válvulas especiales unidireccionales permiten que los gases salgan al exterior evitando
la sobrepresión en su interior. Además, el uso
de la tecnología AGM permite una eficiente
recombinación de los gases de hasta el 99%.
Y otro factor interesante, es que no tienen restricción alguna para el transporte aéreo ya
que cumplen con la normativa de la IATA (International Air Transport Association) y el ICAO
(International Civil Aviation Organization).
Otras prestaciones
• Tiempo de carga. La carga a una tensión constante, equivalente a la tensión
de ecualización, requiere un tiempo de
unas 8 horas para alcanzar un volumen
cercano al 80%, llevando la batería a
su situación óptima de trabajo, lista para
efectuar un ciclo de descarga en buenas
condiciones.
•

Cantidad de ciclos. Los ciclos útiles de una
batería dependerán de la profundidad
de descarga que se alcance en cada uso.
Así pues, llegando a una profundidad de

descarga idónea del 30%, obtendremos
un aumento exponencial del número de
ciclos disponibles. Es muy importante tener en consideración este factor a la hora
de dimensionar el tiempo de respaldo
del que se quiera disponer y el tiempo
de vida en contraposición a la frecuencia
de descarga.
•

Temperatura vs diseño de vida. La afectación de la temperatura ambiente de
trabajo es un elemento clave para asegurar que la de vida útil de la batería se
mantiene dentro de la horquilla de tiempo garantizada, en condiciones óptimas
de rendimiento.

•

Tensión de carga vs temperatura. El trabajo a una temperatura ambiente fuera
de condiciones normales (25ºC) implica
que el cargador module la tensión de
carga adecuadamente. Si nuestro equipo
no dispone de una función de compensación de tensión, suele castigarse la batería ya sea en una condición de uso cíclico
o de uso más relajado.

www.salicru.com
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desde los contenedores que viajan a la nube.
“Siempre hay ciberhackers que quieren introducir código malicioso. Sin embargo, en el 99%
de las bases de datos auditadas hay Open
Source, lo que les hace más seguras porque
siempre hay toda una comunidad de desarrolladores comprobando continuamente que no
haya brechas y reparando los fallos. Nosotros
hemos reforzado la seguridad en todo nuestro
porfolio verificando la integridad de las actualizaciones y haciéndolas más frecuentes en un
sistema pionero de certificación continua”.
Red Hat Enterprise Linux 9
La consultora IDC prevé que el impacto de esta
nueva versión supere los 13.000 millones de
dólares en 2022. “Con esta versión extendemos sus capacidades al extremo, de manera
que admitimos muchos más tipos de dispositivos
y de hardware. Añadimos nuevas funcionalidades en cuanto a automatización; manejar millones de dispositivos en el extremo de la red
es muy complejo pero aporta muchísimo valor.
Las compañías pueden elegir qué herramientas
utilizar y ampliar la capacidad cuando la necesiten, así ahorran costes y tiempo y trabajan
con mayor eficiencia. Con Red Hat 9 hacemos
esta gestión mucho más sencilla. Con esto, conseguimos tener disponibilidad en prácticamente
cualquier hardware; desde el centro de datos
hasta el extremo de la red, apoyándonos en
todos nuestros partners”.
Casos de uso
Además de compartir las últimas novedades en
las que están trabajando Red Hat y hacer balance del año con ejemplos reales de clientes
nacionales, se expusieron las necesidades del
mercado y cómo poder afrontar los distintos retos en diferentes mercados verticales desde una
estrategia de nube híbrida abierta y mediante
una plataforma que unifique definitivamente
los entornos físicos y virtuales, reduciéndo la
complejidad. “El ecosistema es el encargado de
llevar estas soluciones a las industrias y resolver
los problemas. Red Hat cree que su misión no es
solo empresarial, sino que sirva para inspirar
y construir un mundo de innovación social. Este
año hemos lanzado un software para ciudades
inteligentes en Open Source cuyo piloto se ha
realizado en Cartagena, Molina del Segura y
Las Rozas, y ya está disponible para cualquier
ciudad europea más sostenible”.
La country manager resaltó varias ponencias de
las más de veinte previstas para todo el día.
Representantes de la Junta de Castilla-La Mancha exponiendo el caso de Talavera de la Reina
como hub para el proyecto paneuropeo Gaia-X
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Julia Bernal, Country Manager de Red Hat para España y Portugal.

y el centro de innovación para la atención digital a los ciudadanos: “Las administraciones públicas están apostando por la tecnología como
motor de modernización de las infraestructuras
y como generación de empleo e industria local
para atraer y retener talento”.
El proyecto de Minsait e Intel con UFD (Natur
gy) para digitalizar las subestaciones eléctri
cas: “La convergencia en el IoT permite operar dispositivos IT/OT físicos en una misma
plataforma en la nube, ya no son mundos
separados. Además de los beneficios de una
gestión estandarizada del grid, se añaden
los ahorros por eficiencia y una mejor sostenibilidad para llegar antes al Green Deal (el
gran pacto verde europeo de 2030)”.
O el poder de la colaboración con Accenture en todos los ámbitos: “Hemos fortalecido
nuestra relación con Accenture como partner
que ha hecho una apuesta por el cloud-first
en sus centros de innovación para redireccionar sus soluciones en todas las industrias”.
También destacaron el continuous delivery
en paralelo de los equipos devops de SEAT
para mantener las aplicaciones del coche conectado al día; la sistematización de metodologías ágiles como Scrum de IT Now para
mantener la innovación en la banca digital
de Caixabank; o la automatización y contenerización de las cargas en HPE basado en
infraestructura como código. “Creemos que
estamos en un momento histórico en el que se
produce la convergencia de diversas industrias. Llevar un sistema de código abierto y

nativo hasta ellas es algo que va a permitir
estandarizar modelos. Y los estándares van
a permitir que se produzca un diseño del software mucho más escalable”.
Fondos NextGenEU
En referencia a los fondos Next Generation,
Bernal los catalogaba como un revulsivo que
ha permitido tomar conciencia a las administraciones públicas de la importancia de la tecnología Open Source para su modernización y
la reducción de los plazos de entrega de nuevos servicios. “Estamos viendo un gran impulso
en su puesta al día de las infraestructuras y
su apuesta por la nube híbrida como un motor
para impulsar la eficiencia y crear tecnologías
que ayuden a la sociedad y a los ciudadanos
con servicios y portales más ágiles y funcionales para seguir avanzando al ritmo de los cambios que es un ritmo muy rápido y apoyarse en
una plataforma neutral como Red Hat”.
Previsiones
Bernal confesó que su división regional espera seguir creciendo a un buen ritmo, en
consonancia con la corporación, a doble dígito, tanto en cobertura de mercado como en
plantilla. Red Hat se apoya en un ecosistema
de partners que ayuden a otras compañías
a ser más eficientes mediante la automatización, que a su vez ayuda a reducir costes
y consigue que las organizaciones sean más
competitivas y eficientes.
“Sigue habiendo un interés enorme por los
contenedores y los microservicios, que ya son
unas tecnologías maduras, y que en algunos
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sectores llevan años como el Financiero, Retail
o Administraciones Públicas y la última en subirse Industria. Hay un mercado enorme en la
transformación digital hacia la nube híbrida
y la mayoría de las empresas tienen varios
proveedores en la nube pública”.
En este sentido, la apertura de nuevas regiones cloud para España por parte de los principales hiperescales fomentará aún más el auge
de la nube al reducir las diferencias de carga

entre ellas. “Estas aperturas de regiones específicas hará que las cargas se muevan independientemente desde cualquier nube pública
o centro de datos local. A medida que se muevan las cargas entre plataformas, más relevancia tendrá nuestra tecnología para elegir
la mejor nube que se adapte a las necesidades del negocio y poder cambiar las veces
que quiera. Tenerlas más cerca, en términos
de latencia y de soberanía, va a dinamizar los
proyectos en todas las industrias”.

Finalmente, Julia Bernal cerraba esta intervención ante los medios: “Vivimos en un
mundo que va muy rápido y es difícil anticipar qué va a suceder, pero lo que está
claro es que el Open Source ayuda a ser
más resiliente y reducir los costes. Si vienen
mal dadas, apretarse el cinturón incluso
aporta más equilibrio en las cuentas. Las
tecnologías seguirán avanzando para ser
más seguras, más sostenibles y más competitivas”.

Una plataforma para Smart Cities
Red Hat anunciaba en su fórum madrileño el
resultado de un stage de mes y medio realizado con Fiware Foundation, una asociación
sin ánimo de lucro que fomenta la adopción
de estándares abiertos para el desarrollo
de tecnologías inteligentes, y unos de sus
miembros el proveedor de soluciones Human
Oriented Products (HOPU). Se trata de una
plataforma integrada de Smart City que
gracias a los datos pueda permitir a las ciudades de todo el mundo ser más resilientes y
mejorar el bienestar de los ciudadanos.
Durante una residencia de seis semanas, Red
Hat Open Innovation Labs trabajó conjuntamente con Fiware y HOPU-Libelium en el
desarrollo de una solución de Smart City mejorada basada en el código abierto, fácil de
desplegar, totalmente escalable y robusta, y
que se ejecuta en un estándar como OpenShift. En ese periodo de tiempo se realizaron
pruebas para verificar la eficacia de la plataforma en tres ciudades españolas elegidas
para el piloto: Las Rozas (Madrid) y Cartagena y Molina de Segura (Murcia).

cesaria para que la plataforma de ciudad inteligente y la aplicación base se implementen
en cualquier nube privada o pública, mejorando su escalabilidad y robustez.
A lo largo de la residencia con el equipo de
Open Innovation Labs, los consultores expertos
de Red Hat ayudaron a los ingenieros de la
Fundación Fiware y de HOPU a adquirir las
habilidades y a adoptar las herramientas y las
prácticas abiertas necesarias para estandarizar un proceso de despliegue agnóstico endto-end hosting y a establecer un entorno de
demostración para la solución. Con el objetivo
de mejorar la productividad de los ingenieros,
la residencia también se centró en ayudar al
equipo a establecer una mejor base para la
colaboración y a trazar cambios tecnológicos
y culturales para alinearse con su misión.
Tras la residencia del Red Hat Open Innovation Labs, la comunidad Fiware puede ahora
expandir la plataforma de Smart Cities a
diferentes casos de uso para cualquier ciudad del mundo, como medir el tráfico, tomar

muestras de agua, el ruido y la contaminación. Al mejorar la capacidad de despliegue
y escalabilidad de la plataforma, las ciudades pueden acelerar la innovación y transformar sus servicios a la comunidad. Fiware
está adoptada actualmente en más de 350
ciudades, y está abierta a seguir recibiendo mejoras y nuevas funcionalidades bajo la
adopción de estándares de código abierto.
“Fiware trata de democratizar las oportunidades para que las ciudades sean más
inteligentes, sin importar su tamaño, y para
que los proveedores construyan soluciones
capaces de llegar a un mercado más amplio y global. Gracias a Red Hat, damos un
paso más en esta democratización, ya que el
despliegue y el funcionamiento de las plataformas y soluciones para ciudades inteligentes impulsadas por Fiware es más fácil que
nunca. Lo que antes llevaba días, ahora se
puede hacer en cuestión de minutos”, aseguraba Juanjo Hierro, Chief Technology Officer
de Fiware Foundation), en el pasado Connect
22 de Red Hat Summit de Madrid.

En todo el mundo, las ciudades se enfrentan
a crecientes y complejos retos medioambientales, económicos y sociales que afectan a la
vida cotidiana de sus ciudadanos. Para hacer
frente a estos desafíos, las administraciones
públicas necesitan soluciones tecnológicas
eco-inteligentes basadas en datos para ayudar a tomar las decisiones correctas.
Se trata de una plataforma IoT integrada
para procesar los datos recogidos de todo
tipo a través de los múltiples sensores desplegados, como los de calidad del aire de HOPU.
Luego Fiware extrae la información necesaria
para adoptar decisiones más inteligentes para
el bienestar de los ciudadanos. Mientras, Red
Hat OpenShift proporciona la flexibilidad ne-
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Cómo conseguir una buena calidad de sonido en
la era de la transmisión digital
Garantizar una transmisión óptima del sonido cuando se levanta el auricular para hacer una llamada puede no ser
tan sencillo como parece...
ENTENDER A la persona con la que se habla y hacerse comprender por ella es la base
de una buena comunicación. Esto se aplica a
todo tipo de intercambios verbales, porque
en comparación con los gestos, las expresiones faciales y los signos (escritos), el lenguaje
oral tiene una ventaja única: transmite el significado de lo que se dice con mayor claridad.
Por ello, es imperativo transmitir las voces por
teléfono exactamente como son: sin retraso o
distorsión, como si los interlocutores estuviesen
sentados juntos en la misma habitación. Pero,
¿cómo se consigue esto? Sobre todo, teniendo en cuenta que lo analógico se convierte
en digital y viceversa y que la palabra se
comprime, se empaqueta, se desempaqueta...
dando lugar a algo que puede identificarse
como una “voz” individual. ¡Una pequeña maravilla!*. Un rápido vistazo entre bastidores
muestra lo realmente importante para una
buena calidad de audio en la telefonía IP.
¿Quién interfiere?
En la comunicación digital, la palabra hablada se digitaliza mediante códecs y se comprime en paquetes de datos. Pero también
es importante el camino que toman ahora los
paquetes de datos (enrutamiento). Es crucial
que todos los paquetes de datos lleguen en
el orden correcto y en el momento adecuado. Si no se consigue, se produce “jitter”, una
variación en el tiempo de ejecución de los paquetes de datos, perceptible como una voz
“entrecortada” o “metálica”. Esto suele ser especialmente notorio en los llamados canales
de telefonía “libre”, como Skype y similares,
donde no se hace distinción entre los archivos
de transmisión de voz y otros formatos. En este
caso, los archivos de voz no tienen prioridad
y, en consecuencia, suelen llegar al receptor
de forma incorrecta o con retraso.
Otro problema viene dado cuando la conexión a Internet seleccionada es demasiado
lenta: del códec utilizado, se necesitan entre 3
Kbit/s (GSM) y 128 Kbit/s (G711-G722) por
conexión para una buena transmisión de voz.
Debido a la priorización de la voz, primero
se ralentiza la red, pero luego se pasa a un
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to debe comenzar en cuanto se dispone del
primer diseño industrial, y continuar y ser optimizado desde las primeras muestras de moldeado por inyección de plástico durante todo
el ciclo de vida del producto. Asimismo, y con
el paso de los años, debe mejorarse asiduamente la calidad de sonido de los productos
combinando, por ejemplo, los últimos algoritmos DSP con conocimientos de señalización
VoIP. En el caso de Snom, el fabricante berlinés ha conseguido resolver varios problemas
característicos de la tecnología VoIP, como los
retrasos de procesamiento y de red, la pérdida de paquetes de red y el ruido, de los que
están justificadamente muy orgullosos.
códec de mínimo consumo, lo que también
puede producir pérdidas de calidad.
La calidad no es casualidad
Sin embargo, una vez superados estos obstáculos, la buena transmisión de voz no está
ni mucho menos garantizada, porque ahora
entra en juego el siguiente punto débil potencial: ¡la carcasa!
Todo comienza con el diseño inicial del terminal y la posición óptima de los altavoces y
los micrófonos, según sus áreas de aplicación,
por ejemplo, en el auricular o en las unidades
de manos libres. En el siguiente paso, hay que
coordinar la selección de los componentes de
hardware utilizados. En este caso, también es
importante la compatibilidad entre los componentes, para que todas las piezas funcionen juntas de forma óptima y se disponga de
la potencia necesaria para poder codificar y
enviar datos de forma eficaz en tiempo real.
En este sentido, el proceso de comprobación
de la calidad de audio de un nuevo produc-

Esta atención a los detalles durante la fase de
diseño es lo que caracteriza las diferencias
en la calidad de la voz de los teléfonos. Las
pruebas subjetivas son tan importantes como
las objetivas: un teléfono que está objetivamente bien ajustado puede seguir ofreciendo
una mala calidad de sonido en la práctica.
Snom entiende que los dispositivos de audio
bien calibrados son aquellos en los que a un
ciclo de ajustes objetivos le sigue un periodo de
sesiones subjetivas y luego ambas evaluaciones
cumplen con los requisitos, tanto en términos de
acústica del auricular como de manos libres.
La calidad de audio es una cuestión de rutina
para la mayoría de los usuarios; lo compleja y exigente que es esta tecnología todavía
hoy solo queda claro cuando se consideran
las experiencias de sonido a menudo pobres
de los smartphones más sofisticados o de los
dispositivos de sobremesa de diseño.
Michał Sołoducha,
ingeniero de sonido y programador de Snom
Technology

*Más información sobre el tema de la transmisión digital de voz aquí: https://www.snom.com/solutions/audio/

