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Epifostios Nacionales: Fortunato y Jacinto

 Ave María Putativa, en peccata minuta concebida. Dicho sea de paso y sin malicia, 
pero que cuando aterrizan sus beatíficas ocurrencias en este caldero botero de penas y fati-
gas que es la común mortal realidad, qué resultados tan terrifics, qué falta de compliance, 
qué cansancio de intentar hacer ocultar el tsunami desencadenado en un rompeolas de Exin 
Castillos lleno de grandilocuentes consignas que no impiden nada, y la culpa es del desagüe 
de las cloacas que no traga tanta inmundicia ideológica ni estupidez supina. La santa virgen 
de las lubricaciones que codicia todo pederasta o depredador o ambos atributos en su celda 
1.001 noches convocada entre sábanas acartonadas, y va y se aparece en forma de ángel exter-
minador defensor a espada y fuego de la sororidad yo-sí-te-creo y el mear de pies para conce-
derle el pase pernocta anticipado porque aquí en España somos más chungos que en Europa 
en eso del castigo y tenemos que armonizar las penas de los delitos. Qué es eso de la sedición, 
si aquí nadie se acuerda ya de la temporada de pronunciamientos sobre caballo blanco a golpe 
de punto y raya telegráfico, sutil precedente de los trabajados gorjeos de pancarta y memes 
corrosivos en era digital.

 ¿Que no me gusta que vayas a los toros con minifalda? Pues prohíbo los toros. ¿Que 
no me gusta que traigas de la morgue carne para Linda? Pues todos veganos. ¿Que tu perro 
come espinacas? Llámalo Eugene the Jeep. ¿Que la Sirenita es negra? La noche te confunde. 
¿Que la Guinness es verde? San Patricio. Y siguen así las burdas elucubraciones… ¿es fruto 
todo ello de una mente demiurga como ChatGPT fuera de todo imperativo categórico? ¿Obe-
dece a un artero cálculo subrepticio del idolatrado para renovar poltronas y pensión vitalicia 
a perpetuidad al clan idolatrante por seguir sintiéndose relevantes e imprescindibles entre su 
círculo de adoradores tonsurados para salvar al mundo sí o sí? 

 Cuando la multiplicación de los panes y los peces y la transmutación del agua en vino 
no parezca suficiente para contentar a tanto menesteroso necesitado de tierra prometida, 
aparecerán los modernos taumaturgos y los intrigantes spin doctors para rebobinar los logros 
adquiridos y malvender la transustanciación del vino en sangre y del mendrugo en sagrada 
coima para liturgia redentora de catetos y esdrújulos. Que ya no hay que llegar hasta el lí-
mite irreversible de dar la vuelta al calcetín del intestino grueso y programar una cirugía de 
afirmación de género en armonía con el ser, el estar y el parecer, para que sean precisamente 
eso, verbos copulativos con todas las consecuencias, incluido cóctel hormonal de la casa y 
limpieza a fondo de flora y fauna macrobiota. Porque ya no basta el serlo, aquí además hay 
que parecerlo y delante de todos sacar el pañuelo rojo a la terraza para orgullo y satisfacción 
de la clac más incondicional.

 En esta divina comedia por imitación y de reacción por contagio no faltarán los irri-
tantes petimetres y pusilánimes que tomen el atajo fácil de cambiar o añadir una vocal para 
obrar el milagro y saltar de un círculo a otro del abecedario más inclusivo, por mor de cam-
biar una prisión permanente revisable por estuprador en una estancia a pensión completa en 
el yanna rodeado de 72 huríes. Hoy no, pero cuando toque ejecutar una leva forzosa a todo 
varón en edad de combatir porque nos han entrado hasta la cocina o que los salvapatrias de 
turno establezcan una destinación colectiva para cavar zanjas mientras vemos cómo huyen 
sus familiares en sus vehículos oficiales, ya veremos si de los creadores del que ‘están saliendo 
violadores a la calle a miles’ ¡pim!, no les toca envainársela por el del ‘se nos están reasignando 
a millones colapsando el Registro Civil todas las mañanas’ ¡pam!, ante la oleada de tunanto-
nas insumisas para escaquearse de la mili heteropatriarcal.

 Es lo que tiene Netflix, decenas de temporadas abiertas a medio ver sucumbido a la 
modorra que luego tienes que volver al principio hasta que te suena o naufragan las expecta-
tivas. Remakes de refakes. Y mientras la vida fuera pasando sin esperar, hasta que el péndulo 
vuelva a su punto de equilibrio homomatriarcal como cuando el mono bajó del árbol ¡pum!
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CIENTOS DE clientes de Commvault ya han 
comenzado a probar estas nuevas capaci-
dades en fase beta iniciada en diciembre 
de 2022, desde integraciones para prote-
ger mejor los datos en los principales pro-
veedores de servicios en la nube hasta fun-
ciones de apoyo a las herramientas SIEM 
existentes de los equipos de seguridad. La 
versión comercial ya está disponible para 
el canal.

Así, Commvault Platform Release 2023 in-
cluye nuevas integraciones para facilitar 
a los clientes la protección de sus datos 
en Microsoft Azure, AWS Cloud, Google 
Cloud Platform y Oracle Cloud Infrastruc-
ture, facilitando la gestión y protección de 
los datos en entornos multicloud.

En particular, Commvault ha trabajado 
estrechamente con Microsoft para ser la 
primera plataforma de protección de da-
tos compatible con Azure Restore Points. 
Aunque Azure ya tenía capacidades de 
snapshots incrementales, esta nueva inte-
gración permite la consistencia de la apli-
cación a través de los discos, al tiempo 
que se reducen los costes con la opción 
de utilizar niveles de almacenamiento más 
rentables para el backup.

Las nuevas capacidades para utilizar 
snapshots de una sola región frente a 
snapshots multirregión para Google Cloud 
Platform pueden ahorrar un 30% de ese 
coste a los recursos de backup. A veces, 
mejorar el coste es tan sencillo como redu-
cir el tiempo que se tarda en proteger las 
aplicaciones. Las optimizaciones de Comm-
vault para Hadoop, que aprovechan snap-
diff, pueden reducir a minutos lo que antes 
eran escaneos de backup que duraban ho-
ras, gracias a las mejoras en la forma de 
escanear los bloques modificados.

La nueva versión 2023 también introduce la 
integración con Amazon FSx para NetApp, 
que lleva la misma protección basada en 
políticas de NetApp ONTAP a AWS. Asimis-
mo, se incluye soporte para Oracle Cloud 
Infrastructure (OCI) de acceso infrecuente 
y niveles de almacenamiento combinados 
para ayudar a reducir los costes de protec-
ción de los datos en la nube de los clientes.

Mejora de la seguridad de los datos
Un aspecto importante de la protección de 
datos es aprovechar el conocimiento de los 
mismos para alertar de forma proactiva a 
los equipos de TI cuando surgen amena-
zas. Commvault 2023 presenta un nuevo 
conector de Información de Seguridad y 
Gestión de Eventos (SIEM) que facilita la 
alimentación de alertas, eventos y datos de 

auditoría a otras plataformas a través de 
APIs webhooks o incluso syslog. El aprove-
chamiento de protocolos estándar garan-
tiza que la empresa pueda trabajar con 
casi cualquier SIEM o sistema de gestión de 
eventos, ofreciendo a los equipos de segu-
ridad una mejor visibilidad de las anoma-
lías y amenazas en sus datos. 

“Nuestros Servicios Inteligentes de Datos 
ayudan a las organizaciones a hacer cosas 
increíbles con sus datos, transformando la 
forma de protegerlos, almacenarlos y utili-
zarlos. Proporcionamos una plataforma de 
gestión de datos sencilla y unificada que 
abarca todos los datos, independientemen-
te de dónde residan (on-premise, en entor-
no híbrido o en múltiples nubes), desde las 
cargas de trabajo heredadas hasta las 
modernas”, señala Kelvin González, Senior 
Metallic Sales Engineer en Commvault. “Las 
soluciones de Commvault están disponibles 
a través de cualquier modelo, como licen-
cia de software, como appliance integra-
do, gestionadas por partners y en modo de 
software como servicio con nuestra oferta 
Metallic”. 

El mundo es un señuelo
La realidad muestra que cada vez hay más 
ataques de ransomware y que cada vez 
son más sofisticados y letales, exigiendo 
una continua actualización de las líneas de 
defensa. Pero nunca será suficiente y aquí 
no vale la complacencia, basta meter un 
red team pare sacar los colores al CISO 
más ufano. Pese a todo ello, aún un 25-
30% de los fallos se deben a errores hu-
manos no malintencionados, por lo que la 
formación sigue siendo la mejor arma. 

Además, dentro de los roles, cada vez está 
más diluida la responsabilidad entre segu-
ridad y protección de datos y la continui-

Commvault anuncia una nueva versión de su 
plataforma para ampliar la protección en 
entornos hiperescalares
El fabricante Commvault acaba de anunciar el lanzamiento de Commvault Platform Release 2023, la nueva 
versión de su plataforma de gestión y protección de datos en entornos híbridos on-premises, cloud y SaaS, que 
introduce nuevas características y funciones para fortalecer la postura de seguridad de sus clientes, profundi-
zar su integración con los principales hyperscalers y conseguir más ahorros a través de eficiencias operativas.
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dad del negocio. “Pero no ocurre lo mismo 
para las herramientas de ciberseguridad 
on-prem y en la nube. Las hay muy bue-
nas a ambos lados, pero a menudo no se 
entienden o no persiguen los mismos pro-
pósitos, y hay que romper esa barrera”, 
apunta González.

Por ejemplo, antes de la pandemia, el 83% 
de los ataques de ransomware tenían el 
objetivo de encriptar todos los datos cap-
turados de una empresa. Hoy día, prácti-
camente en paralelo a la fuga de datos, 
se desarrollan diversas acciones como la 
exfiltración para su venta en la darkwa-
re (a granel y despiezada) o incluso a la 
competencia, la amenaza con su publica-
ción para dañar la reputación o incurrir en 
sanciones, o simplemente la destrucción y 
causar el mayor daño posible. 

Al final no deja de aplicarse una política 
de ROI inversamente proporcional al tiem-
po y dinero empleado para recuperar la 
inversión y permitirse unos márgenes de 
beneficio bien sabrosos. La estrategia de 
Commvault con Metallic ThreatWise, una 
de sus últimas novedades, va precisamente 
en desgastar al atacante con múltiples ma-
niobras de distracción gracias a la ayuda 
que proporciona la Inteligencia Artificial. 

“Metallic ThreatWise es una herramienta 
de engaño o ‘cyber deception’, que pro-
porciona una alerta temprana a los equi-
pos del SOC para que los mecanismos de 
defensa sean 100% efectivos al adelan-
tarse al ataque”, explica González. “Se 
trata de ir creando copias iguales de los 
activos para diluir la superficie de ataque, 
llenando el entorno de cebos y trampas 
para que el atacante interaccione y se 

pueda obtener información sobre el perfil 
táctico del atacante y sus estrategias”.

De esta manera, pueden saltar las alar-
mas en un entorno inocuo, pues no afectan 
a la marcha del negocio, al tratarse de 
“espejismos” donde no puede haber ac-
tividad de usuarios finales, ofreciendo de 
esta manera una visibilidad inmediata de 
la intrusión. Generalmente, los ataques se 
desarrollan en diversas fases sucesivas. Pri-
mero hay un escaneo masivo de los puertos 
y pings para localizar las vulnerabilidades. 
Una vez se ha podido conectar, se intenta 
violar las claves y contraseñas para acce-
der a los equipos y servidores. Lograda la 

infiltración, llega el momento del recono-
cimiento del terreno y los movimientos la-
terales y de ocultación de bombas retar-
dadas. Finalmente se desencadena las dos 
principales interacciones, el robo masivo de 
datos y la infección de carpetas y archivos. 

“Con Metallic ThreatWise movemos la línea 
de defensa hacia adelante. En vez de tener 
que echar mano al plan de contingencia y 
la depuración de responsabilidades, se da 
una respuesta temprana avisando al equi-
po según el tipo de ataque detectado, si es 
de redes o de endpoints o en la nube, para 
que esté preparado e inicie las acciones 
oportunas. La aplicación describe el mapa 
y aporta un semáforo del nivel de peligro-
sidad, por tanto no es solo las acciones au-
tomatizadas que se hayan establecido, sino 
de tener al equipo en prevención”.

Para el ingeniero de ventas, se trata de un 
paso más en la estrategia de defensa ba-
sado en DMaaS, la gestión de datos como 
servicio. “El futuro de la protección en la 
gestión de datos está antes de que llegue 
al backoffice, no solo en el tránsito o en el 
almacenamiento, sino desde la fuente mis-
ma. La estrategia de desplegar sensores 
en dominios separados permite además 
el mantenimiento de la continuidad del 
negocio sin afectar a su funcionamiento” 
concluye.

«Se trata de herramientas de engaño 
o ‘cyber deception’, que proporciona 

una alerta temprana para que los me-
canismos de defensa sean 100% efecti-
vos al adelantarse al ataque, creando 
copias iguales de los activos para di-

luir la superficie de ataque» 
(Kelvin González, Commvault)

Kelvin González, Senior Metallic Sales Engineer en Commvault.
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Las diez prioridades en privacidad y protección de datos 
Gartner prevé que “en 2023, el 65% de la 
población mundial tendrá sus datos perso-
nales cubiertos por diversas normativas de 
privacidad, y las empresas necesitan solu-
ciones flexibles que puedan adaptarse a 
la multitud de legislaciones”. Navegar por 
este complejo entorno puede suponer un 
reto tanto para los particulares como para 
las empresas. Para ayudar a abordar esa 
complejidad, Commvault explica los diez 
temas principales que hay que tener en 
cuenta:
• Estrategia de protección de datos. Las 

organizaciones deben empezar por 
crear o actualizar un plan de protec-
ción de datos, backup y recuperación 
de desastres como parte de una estra-
tegia global de ciberseguridad. 

• Cifrado. El cifrado es una caracterís-
tica crucial de la protección y la pri-
vacidad de los datos, tanto en reposo 
como en tránsito, especialmente impor-
tante para manejar grandes cantida-
des de datos privados, como los hospi-
tales y las instituciones financieras. 

• Autenticación multipersonal. Aprove-
char la autenticación multipersonal 
(MPA) para sus sistemas de protección 
de datos garantiza que las tareas crí-
ticas requieran múltiples consentimien-
tos de usuarios preaprobados. 

• Almacenamiento inmutable. Los datos 
que no pueden ser manipulados, alte-
rados ni borrados garantizan el man-

tenimiento de su integridad. Los requi-
sitos de almacenamiento inmutable se 
están convirtiendo en una parte están-
dar de las normativas de gobernanza 
como GDPR, HIPAA y otras.

• Soberanía de datos. Las organizaciones 
deben tener en cuenta la normativa 
relativa a la ubicación del almacena-
miento de datos privados, aunque sea 
de forma temporal, que tendrán que 
permanecer en una región específica 
según los requisitos regulatorios.

• Gestión y descubrimiento de datos. 
Una gran parte de los CISO admite 
que no sabe dónde están sus datos o 
cómo están protegidos. A medida que 
la cantidad de datos privados sigue 
creciendo, las organizaciones necesi-
tan entender qué datos tienen, dónde 
están y qué está en riesgo para ser ca-
paz de priorizar las actuaciones. No se 
puede proteger lo que no se conoce.

• Clasificación de los datos. Saber qué 
datos existen y dónde residen es sólo 
una parte de la solución. Las organi-
zaciones deben considerar qué datos 
son datos privados de clientes, críticos 
para el negocio, etc. Proteger sólo los 
datos on-prem puede pasar por alto 
algunos datos críticos que residen en 
una solución CRM basada en SaaS, 
por ejemplo.

• Retención. Es primordial saber qué 
datos existen y su importancia, pero 

¿durante cuánto tiempo siguen siendo 
relevantes? Ser capaz de asignar una 
vida útil esperada a los datos puede 
tener un gran impacto en los resultados 
de una organización. Contar con siste-
mas para encontrar, clasificar y esta-
blecer automáticamente la retención 
reducirá la probabilidad de que los 
datos se dispersen, reducirá el tiempo 
necesario para recuperar los datos no 
utilizados y reducirá los costes.

• Pruebas del plan de recuperación y res-
puesta a incidentes. Las pruebas de re-
siliencia, a menudo denominadas “run-
book”, son un área de la estrategia 
de protección que a menudo se pasa 
por alto. Asociarse con proveedores 
de soluciones o empresas estratégicas 
de protección de datos con experien-
cia en la creación de un plan puede 
reducir el tiempo necesario para po-
nerse al día. Cuando se produce un 
verdadero evento de DR o un ataque 
de ransomware, los runbooks son el ac-
tivo clave.

• Evaluación de riesgos. Las evaluaciones 
programadas pueden ayudar a cons-
truir la memoria muscular para una 
sólida protección de datos y una men-
talidad de privacidad de datos. La 
ventaja de trabajar con proveedores 
bien establecidos es que están al día 
de las últimas amenazas a la seguri-
dad y estrategias de mitigación.
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SE TRATA de un nuevo evento del marke-
ting en España dedicado en exclusiva al 
llamado ‘Retail Media’, a través de distin-
tas conferencias, charlas, mesas redondas 
y casos de éxito organizado por Ecommer-
ce News. La jornada congregó a más de 
250 asistentes y contó con la participación 
de una treintena de speakers y expertos en 
eCommerce que debatieron, mostraron ca-
sos de estudio y ofrecieron keynotes para 
entender este nuevo modelo publicitario y 
conocer cómo empezar a aplicarlo en los 
negocios online y offline.

Samuel Rodríguez y Pedro Pablo Merino, 
socios y cofundadores del medio especiali-
zado Ecommerce News, fueron los encarga-
dos de dar la bienvenida a los asistentes y 
conducir la agenda prevista. Además, pre-
sentaron el Club Retail Media, un nuevo es-
pacio donde se reunirán profesionales del 
sector del marketing que estén especializa-
dos en este tipo de servicio. Según conta-
ron, se organizarán reuniones mensuales de 
tipo “gastroexperienciales” (showcooking) 
y poder hacer networking, aunque, lo más 
importante será hablar de las tendencias, 
retos y problemas que surjan alrededor de 
esta nueva forma de hacer publicidad que 
interactúa con el cliente en el punto de ven-
ta de manera omnicanal.

El valor de la lealtad
Durante la jornada el primero en tomar 
la palabra fue Eduardo Esparza, Country 
Manager Spain de Webloyalty. En su po-
nencia, Esparza habló sobre el contexto 
macroeconómico tan complicado en el que 
nos encontramos y cómo este tipo de solu-
ciones pueden ayudar a las compañías a 
crear nuevas líneas de negocio. Sin embar-
go, lo más interesante fue que compartió 
en primicia algunas conclusiones a través 
de las opiniones de los propios encuestados 
del whitepaper ‘Retail Media: Analizando 
la tercera ola’ que ha elaborado Weblo-
yalty junto con Ecommerce News y que es-
tará disponible en las próximas semanas. 

Webloyalty es una compañía norteame-
ricana fundada en 1999 que lleva fun-
cionando en España desde 2012, y cuya 
propuesta de negocio es el incremento de 
las tasas de conversión en el funnel, y con 
todo el hype de la tercera ola del eCom-
merce se han posicionado en la pole del 
Retail Media. “Retail Media es hacer pu-
blicidad dentro de la tienda (online y offli-
ne) a través de diversas estrategias para 
monetizar los activos, basado en el empleo 
de los datos de calidad a través de data 
clean rooms donde poder compartirlos de 
forma segura para conocer mejor al cliente 
y poder ofrecer a la audiencia correcta el 
producto adecuado en el momento preci-
so”, señalaba Eduardo Esparza, en su pre-
sentación. 

La empresa posee las herramientas para 
estimular los ingresos adicionales con la in-
centivación de la compra, de una manera 
sencilla de implementar postransaccional 
(sin interferir en el código de la página) 
y sin coste añadido para el comercio. “Lo 
cual, en un escenario inestable social, po-
lítico y económico como el presente que te 
vienen pandemias, guerras y crisis una tras 

otra, pero sobre todo donde los márgenes 
son tan estrechos, no viene nada mal toda 
ayuda, miel sobre hojuelas. No se trata de 
descubrir la fórmula de la Coca-Cola, sino 
de aplicar modernas técnicas de marke-
ting”.

Lo primero que se pide es tener un conoci-
miento de las audiencias, se ahí la importan-
cia que tiene el manejo de los datos en esas 
llamadas “salas limpias” que ayuden a me-
jorar el tiempo de respuesta lo más cercano 
al tiempo real, aquí manda la inmediatez, 
no dentro de tres horas y menos dentro de 
tres días. “Data Retail aporta dos benefi-
cios fundamentales, al vendedor, genera-
ción de nuevos ingresos; y al cliente, mejora 
de la experiencia de compra. Pero también 
está dirigido hacia las marcas, posibilitan-
do que se crucen en el momento adecuado 
para aumentar el alcance del cross-selling 
y del up-selling. Las campañas generalistas 
están muertas debido a la personalización 
de la oferta y a que el comprador exige 
diferenciación”, continúa Esparza. “De ahí 
una de las claves en el Retail Media no es 
solo el valor que aporta al vendedor renta-
bilizando sus canales digitales, sino también 

El Retail Media está de moda
El Retail Media se considera como la tercera gran ola de la publicidad digital, tras el Search (SEO/SEM) 
y el Social Media (RRSS). Según datos del sector, en 2027 se espera que esta modalidad alcance una 
inversión total de 160.000 millones de euros. En el Retail Media Congress, celebrado el pasado mes en 
el Espacio Jorge Juan (Madrid), se abordaron las diversas claves y tendencias en este hype del momento, 
con la posibilidad de interactuar con colegas, partners y clientes, y visitar los stands de los sponsors que 
tenían preparadas varias sorpresas.

Eduardo Esparza, Country Manager Spain de Webloyalty.
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Patanegras y arrebolados
‘El impacto del Retail Media en tu cuen-
ta de resultados’ fue la mesa redonda 
moderada por Paula Rodríguez, Business 
Development Director de Webloyalty 
Spain, junto a Paloma Hurtado, Retail 
Media Manager de FNAC; Fernando 
Herránz, director de Experiencia Digital 
& eCommerce de Leroy Merlin España; 
y Carlos Esteve, Head of Brands & Part-
ners Marketing de Glovo.

La importancia del Live Commerce se 
trató con Luis Esteban, Live Commerce 
Expert en The Jump Live Commerce. Re-
saltó en su charla que hay cinco claves 
esenciales: plan de proyecto, producto 
y oferta, producción y guion, audiencia 
e importancia del replay. No obstante, 
aseveró Esteban, “para poder medir los 
resultados de nuestra campaña necesita-
mos saber en qué datos hay que fijarse. 
El ratio de conversión es muy importante 
y el peor está en torno a un 7%”.

En Shalion trabajan con marcas tanto lo-
cales como internacionales para hacer 
Full Brand Visibility y se complementa 
con la parte de Retail Media en base a 
los datos y keywords que aporta. Para 
hablar de la compañía asistió Daniel 
Schwedhelm, Head of Sales de Shalion.

La penúltima mesa redonda tuvo como 
participantes a Aroa López, Head of 
Digital Marketing and Business de Sam-
sung; Rafael Simal, Head of CE Division 
de Hisense, Niccolò Pietrucci, Customer 

Experience, Omnichannel, E-Commerce, 
Marketing Director y D2C de Whirpool; 
Fernando Siles Head of Online Marke-
ting de Worten España; y moderada por 
Salvatore Cospito, CEO de Reetmo.

Carmen Limia, Head of OMG Transact, 
eCommerce Division de Omnicon Media 
Group, hizo referencia a cómo el Retail 
Media es el protagonista que está acer-
cando posiciones entre equipos de trade, 
shopper y media. Durante su presenta-
ción reflejó cómo las marcas están adap-
tando sus organizaciones ante la tercera 
ola del digital advertising.

El evento se cerró con la mesa redonda 
en la que participaron Clara Elliott-Bau-

zá, Brand Partnerships Lead de TikTok 
Spain; José Luis Ferrero, Commerce lead 
Iberia en Publicis Groupe; Eva Zaera, 
Associate Director Digital Commercial 
Development de Coca-Cola Europacific 
Partners; y Julia Pastor González, Ecom-
merce Activation Manager at Mondelez 
International.

Como fin de fiesta siguió una sesión de 
networking & drinks donde se remató 
los restos óseos de los dos jamones que 
habían sido oportunamente despiezados 
y loncheados durante la jornada, y que 
contó con la actuación de D’Rumbaos, 
con la segunda mejor guitarra flamenca 
de España a cargo de Edu Vico acom-
pañado de cajón y voz por Abel Orea.

al usuario que es acompañado a lo largo 
de todo su journey”. 

Por otro lado, el creciente empleo de la 
Inteligencia Artificial -algunos analistas 
establecen que dentro de una década el 
14% del PIB será IA- está posibilitando la 
hipersegmentación de la audiencia. “Pero 
como se dice, zapatero a tus zapatos, igual 
que ya no vale hacer los cálculos a mano 
en un cuaderno sino en una hoja de Excel, 
el empleo de la IA para el Retail Media 
necesita de aliados especialistas. Y más en 
el actual proceso de reinvención puesto en 
marcha por la inminente supresión de las 
cookies que abrirá un nuevo universo para 

la publicidad”, recuerda el director gene-
ral de Webloyalty, que se mostraba satis-
fecho por las perspectivas en este campo. 
“En España prevemos un crecimiento por-
centual más grande comparado con merca-
dos más maduros como EEUU, Reino Unido 
o Francia, porque hay más por hacer aún. 
Y será mayor en ciertos verticales digitales 
que necesitan generar ingresos adicionales 
por los márgenes tan estrechos en los que 
se mueven”. 

Predicando con el ejemplo
Posteriormente, tuvo lugar la mesa redon-
da ‘El Retail Media en el Sector del Gran 
Consumo’. Contó con la participación de 

representantes de Publicis, Suntory, Disney 
y Carrefour. José Luis Ferrero, Commerce 
Lead Iberia de Publicis Groupe como mo-
derador, expuso el panorama actual con 
miles de tecnologías y productos comercia-
les, lo que supone una gran complejidad 
para las marcas a la hora de establecer 
una clara hoja de ruta en su estrategia di-
gital. Repasando la evolución, Ferrero se-
ñalaba cómo “en clave analógica, fue la 
gran distribución la que comenzó a invertir 
en esto del retail media, lo aceleró Ama-
zon con su zero stock batchment bestial en 
2012, y solo diez años después ya los re-
tailers empezaron a dar ese valor y liberar 
presupuestos con los que Google o Meta se 



11marzo    2023

Reportaje

frotaban las manos. Lo bueno es que hoy 
los retailes ya no se tienen que casar con 
nadie y pueden elegir a quién quieren sa-
car a bailar”.

De ahí el anuncio de la nueva joint venture 
aún sin bautizar que ha sacado Carrefour 
(51%) y Publicis (49%) con una plataforma 
abierta que facilite la vida a las marcas y 
donde pueden encontrar soluciones propias 
y de la competencia para sus estrategias 
de Retail Media y que ha sido recibida con 
entusiasmo por las marcas, como atestigua 
Fabiola Zelaya, eCommerce Strategy and 
Data Manager for EMEA de Beam Suntory 
(que en España defiende Larios o Dyc): 
“Uno de nuestros mayores impedimentos 
es que una vez vendes la botella al retail, 
no conoces al cliente que la bebe. Ahora 
podremos implicarle con acciones win-win 
que nos permita medir mejor las compras y 
saber cuánta gente te ve”.

El caso de Gonzalo Sanmartín Antelo, Re-
tail General Manager, Spain and Portugal 
de The Walt Disney Company, es algo dis-
tinto, puesto que como licenciador de miles 
de personajes e historias, él mismo es el 
retailer de la factoría Disney a través de 
múltiples verticales: cines, musicales, par-
ques temáticos, merchandising… “No sin un 

largo proceso de evangelización, pero me 
reafirmo en una idea desde el principio: el 
equipo comercial no debe manejar los pre-
supuestos, sino el equipo de marketing, y 
generar sinergias en el retail gastándoselo 
en Fashion, Travel, Gran Consumo…”.

Por su parte, Jesús Sancho, Head of Ca-
rrefour Links Spain de Carrefour Spain, 
expuso su propia experiencia donde Ca-
rrefour entró con fuerza hace diez años en 
Francia y llegó a España en 2018: “No ha 
sido un camino fácil, también me tuve que 
poner la túnica y coger el cayado para 
contarles a las marcas lo que hacíamos. La 
clave sin duda es contar con un roadmap 
muy claro, donde las diversas piezas estén 
en su sitio. El año pasado fue un punto de 
inflexión para el Retail Media, con más de 
50 ponencias, y las marcas, sean endémi-
cas o nativas, cada vez lo tienen más claro: 
tener al cliente en el centro (en especial en 
el momento de compra). Sin duda todavía 
hay mucho recorrido para profesionales 
y agencias, tecnologías y estrategias, con 
una oferta onside y offside, offline y on-
line”.

Y es que los formatos innovadores entre 
los retailers se multiplican día a día: live 
shopping, Wow, tiendas pop up, tiendas 3D, 
metaverso, Direct to Consumer, ventas Fa-
mily & Fan, marketplaces, Amazon Prime, 
Aliexpress, ventas Flash, conectores, APIs, 
B2B Online store, B2E Online store, B2C 
Online store, liquidación de stocks, opera-
ciones In&out, mercadillos temáticos, ferias, 
colectivos, economatos, gestión de devolu-
ciones… A modo de conclusión, Sanmartín 
apuntó que el futuro del Retail Media “tiene 
que ofrecer mayor variedad de formatos, 
porque quiero que me den un formato en 
el que poder transmitir la historia que me 
interese. También necesitamos medición, 
porque los equipos de marketing tenemos 
que explicar la inversión que hemos hecho 
y necesitamos poder tener una amplia va-
riedad de datos para justificarlo”.   

En el encuentro también se habló de la so-
lución SoCloz de la mano de Mar Villanue-
va, Chief Business Officer Spain de SoCloz 
ya que permite solucionar los retos de om-
nicanalidad de una forma sencilla, ya que 
con su tecnología posibilita y acelera la 
omnicanalidad en los puntos de venta fí-
sicos y online, compartiendo la gestión de 
stock y los puntos de contacto con el con-
sumidor.

«Data Retail apor-
ta dos beneficios: al 
vendedor, genera-
ción de nuevos in-

gresos; y al cliente, 
mejora de la expe-
riencia de compra. 
Pero también está 
dirigido hacia las 
marcas, posibili-

tando que se crucen 
en el momento ade-
cuado para aumen-

tar el alcance del 
cross-selling y del 

up-selling» 
(Eduardo Esparza, 

Webloyalty) 
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CON LA presencia de 200 profesionales y ex-
pertos del sector TI, la tecnológica alicantina 
Verne -partner de Qlik, Microsoft o Sage entre 
otros muchos-, se llevó a cabo una gran jornada 
“evangelizadora” donde se pudieron acercar 
los beneficios que la tecnología aporta a perso-
nas y empresas, de la mano de grandes compa-
ñías, asociaciones e instituciones, sin desmerecer 
la marcha a ritmo de rock ‘n’ roll.

Durante el evento del Summit Tecnológico del 
Mediterráneo (STM) de este año se puso de 
relieve cómo la tecnología e innovación juegan 
un papel fundamental para construir un futu-
ro mejor para la sociedad, además de poner 
en valor la accesibilidad de la tecnología y su 
adaptabilidad a las necesidades cotidianas de 
las personas.  

Uno de los objetivos del STM fue consolidar 
el posicionamiento de la provincia de Alicante 
como polo tecnológico de la Comunidad Valen-
ciana y de España. Durante el encuentro, tanto 
desde la compañía como los asistentes se pro-
movió el impulso tecnológico en la región y la 
apuesta por el talento digital de la zona, un ele-
mento clave para continuar el actual desarrollo 
empresarial creciente y reforzar una continua 
innovación tecnológica.

A este impulso hizo referencia Mª del Carmen 
de España, concejala delegada de Empleo, Fo-
mento y oficina de Inversiones del Ayuntamiento 

de Alicante, quién en su discurso de apertura 
señaló que “encuentros como este nos dan la 
oportunidad de reforzar y proyectar global-
mente las ventajas competitivas de Alicante y su 
entorno”. 

Y en la misma línea clausuró el evento Antonio 
Peral, cuarto teniente de alcalde y concejal de 
Presidencia, Innovación y Nuevas Tecnologías 
del Ayuntamiento de Alicante, que destacó que 
“el Ayuntamiento de Alicante está muy orgulloso 
de todo el ecosistema tecnológico de Alicante y, 
en particular, de uno de nuestros partners tec-
nológicos más importantes como es Verne”. El 

Ayuntamiento de Alicante y Verne Group cola-
boran en la gestión del servicio 010 de atención 
a la ciudadanía, con el que atienden a cerca de 
200.000 personas al año y sobre el que Peral 
subrayó que el sector y el proyecto es “abso-
lutamente clave para el bienestar de la ciuda-
danía y para que esta continúe recibiendo ese 
trato que merece, rápido y eficaz”.

Por su parte, Gianni Cecchin, CEO de Verne Te-
chnology Group, destacó el papel de la digita-
lización en la sociedad: “Como profesionales y 
empresarios tenemos la tarea de impulsar nues-
tros negocios, pero también tenemos un compro-
miso con la sociedad, para hacer llegar el creci-
miento a nuestra comunidad. Para ello contamos 
con la mejor herramienta: la digitalización. Una 
digitalización que une a las personas y que 
además es el único camino que nos puede llevar 
a una recuperación económica sostenible”.  

En esta línea valoraba también el evento Anto-
nio García Lozano, director de Verne Tech: “Uno 
de nuestros objetivos es contribuir a trasladar a 
la sociedad el mensaje de que la transforma-
ción digital o ‘Cuarta Revolución’ está aquí por 
y para las personas. Gracias a los ponentes y al 
trabajo del equipo de Verne hemos trasladado 
el mensaje de que la tecnología pone a nuestra 
disposición recursos y lo importante es cómo las 
personas somos capaces de que estos contribu-
yan a nuestro bienestar, tanto profesional como 
personal, y que además todo el conjunto sea 
sostenible”. 

Inteligencia Artificial, trabajo híbrido y tecno-
logía para las personas
El STM ha dado espacio a los ponentes y a los 
más de 200 asistentes a reflexionar y debatir 
sobre tecnologías emergentes y hacia dónde 
se dirigen los procesos de transformación di-
gital tanto en las empresas como en la vida 
cotidiana. En un primer bloque de ponencias, 
representantes de importantes compañías in-
ternacionales del sector como las mencionadas 
Salesforce, Microsoft y Sage, destacaron cómo 
la tecnología está cambiando la forma de hacer 
las cosas. 

Verne celebró su Summit Tecnológico del Mediterrá-
neo con innovación y R&R
Verne Tecnology Group, holding empresarial alicantino especializado en grandes infraestructuras de teleco-
municaciones y tecnología, celebró la tercera edición del Summit Tecnológico del Mediterráneo el pasado 20 
de enero en el centro de negocios Panoramis de Alicante tras un paréntesis de tres años. 

Antonio García, director de Verne Tech.

Gianni Cecchin, CEO de Verne Te chnology Group.
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Así, Pablo Rodríguez, Area Vice President En-
terprise Sales de Salesforce, abrió la primera 
de las presentaciones abordando cómo la tec-
nología ayuda a construir relaciones sólidas y 
duraderas con una visión 360. Por su parte, Íñi-
go Gamide, GTM Manager de Microsoft, hizo 
hincapié sobre el papel central que juegan la IA 
y las personas cuando se trata de innovar en el 
trabajo híbrido, la inversión del capital humano 
en los departamentos de RRHH y la cohesión de 
los equipos. Gracias a la charla en formato en-
trevista con Carles Ransanz, vicepresidente en 
Sage Spain, se puso el foco en los nuevos mode-
los de trabajo para alcanzar la eficiencia en los 
procesos empresariales.

Desde la compañía de ciberseguridad Sophos, 
Ricardo Maté, Regional Vicepresident South 
EMEA & Emerging, expuso cómo la ciberpro-
tección se está transformando para evolucionar, 
mostrando que a pesar de que los ciberdelin-
cuentes innovan y emplean técnicas cada vez 
más sofisticadas, se está evolucionando a so-

luciones que no solo se basan en la tecnología, 
sino que están respaldadas por equipos espe-
cializados.

Por su parte, en el turno de Dell Technologies, 
Patricio Satrústegui, Channel Sales Director, 
profundizó en cómo gracias a la tecnología, 
desde las empresas se está acompañando 
el cambio cultural a la hora de derribar ba-

rreras y transformar los espacios de trabajo 
tradicionales.

El fin del segundo bloque vino de la mano de la 
historia de éxito de la empresa OkTicket, don-
de su CEO y fundador Iván Rodríguez explicó 
cómo es posible crear una startup tras una idea 
innovadora que desarrolle tecnologías y herra-
mientas de gran valor para las organizaciones. 

¿Cómo arranco un proyecto de IA en mi empresa?
Uno de los servicios más acreditados que proporciona Verne Group 
es la consultoría para proyectos basados en AI/ML, desde la fase 
de Ideation Workshop, donde se escucha y definen los objetivos 
del cliente, se evalúan las opciones y se establece la hoja de ruta 
de transición hacia la monetización del proyecto, hasta la fase de 
Prueba de Concepto (PoC), en un entorno de laboratorio basado en 
Azure donde durante cinco días un mentor guiará y aconsejará en el 
desarrollo del proyecto, trabajando mano a mano con el equipo del 
cliente y datos reales. Para ello, un equipo especializados en MLOps 
afina con software de calidad y machine learning que el proyecto 
sea escalable, la fase de “productivización”.

Los datos son el activo más importante de tu empresa y cada vez 
más organizaciones se dan cuenta de la importancia que podría te-
ner para el negocio implantar soluciones de IA y analítica de datos. 
Para sacar todo el partido a los datos y convertirlos en información 
relevante se crean algoritmos específicos a cada situación o sector 
de actividad que trabajan en redes neuronales artificiales. “Gracias 
a nuestras soluciones de data science e IA, podrás modernizar tus 
aplicaciones optimizando los procesos, así como predecir tenden-
cias detectando futuros patrones de comportamiento de tu nego-
cio, inventarios, etc. Además, podrás mejorar la segmentación de tus 
clientes para predecir futuros hábitos de compra y otras variables 
relacionadas”. 

Además de Gold Partner, Verne es parte del AI Inner Circle de Mi-
crosoft. Se trata de un programa exclusivo para socios que demues-
tran experiencia en proyectos y conocimiento técnico en soluciones de 
Inteligencia Artificial. “Los partners del AI Inner Circle contamos con 
experiencia técnica en las herramientas de IA de Microsoft y hemos 
demostrado experiencia real en proyectos en clientes para conseguir 

este reconocimiento. Es garantía de calidad en nuestras soluciones y 
asegura nuestra capacitación para llevar a cabo una transforma-
ción del negocio con garantía de retorno: sea aumentando ventas o 
ahorrando en costes, tiempo o recursos”, señalan desde la empresa.

Beneficios de la IA
 - Decisiones más ágiles. Construir soluciones capaces de aprender 

por sí mismas y obtener conclusiones. Interpretar el significado 
de los datos gracias a procesos de análisis inteligentes. 

 - Aplicaciones actualizadas. Obtener más beneficios y optimizar 
procesos. Modernizar aplicaciones front-end y back-end con 
Machine Learning. 

 - Predicción de tendencias. Detección de patrones con el futuro com-
portamiento del negocio, hábitos de compra, inventarios, etc.

 - Mejora la segmentación. Algunos algoritmos no supervisados son 
capaces de encontrar variables, incomprensibles por la mente 
humana, con el potencial de descubrir combinaciones novedosas.

 - Mantenimiento predictivo. Evitar el parón no programado de 
maquinaria industrial anticipándose a posibles averías que an-
tes eran imposibles de anticipar.

“Somos un equipo técnico multidisciplinar, con variados intereses y es-
pecialidades dentro del campo de la ciencia de datos, lo que nos 
permite tener la visión completa de cada proyecto. Llevamos años 
construyendo y desarrollando modelos reales de Machine Learning 
y podemos ayudar al cliente a preparar sus datos, definir el mode-
lo, implementarlo y seguir desarrollándolo”, concluyen en Verne. “No 
somos distribuidores de código, sino que desde el inicio del proyecto 
nos enfocamos en resolver los objetivos de negocio y ayudamos a 
identificar aquellos modelos dentro de los datos reales del cliente que 
permitirán llevar a cabo la transición hacia la Inteligencia Artificial”.

Antonio Soto, director de Verne Tech.
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Entre los patrocinadores de la jornada también 
se encontraban mayoristas del sector TI tan rele-
vantes como Esprinet e Ingram Micro. 

El grupo Verne cuenta con más de 40 años de 
experiencia, especializada en servicios para el 
área de las telecomunicaciones a través de su 
división de negocio Verne Telco, y para sector 
TI, mediante la división de negocio Verne Tech. 
Con sede principal en Alicante, tiene oficinas 
en Madrid, Barcelona y Valencia, además de 
representación directa en Marruecos, Alemania 
y Portugal. Dentro de sus planes de expansión 
internacional tiene previsto abrir operaciones 
próximamente en otros mercados europeos.

Entrega de premios y rock ‘n’ roll
Finalmente, Antonio Soto, director del área 
de Servicios de Verne Tech hizo entrega de 
los premios STM23 a los proyectos más des-
tacados e innovadores entre los clientes de 
Verne. Los premiados fueron Ysabel Mora, lí-
der en el sector de la moda; el Ayuntamiento 
de Elda, por el tratamiento de la información 
y su actuación contra la ciberdelincuencia; y 
Bodegas Martín Códax, por un proyecto con-
junto de software de gestión empresarial.

“Lo que buscamos con estos premios es dar vi-
sibilidad a aquellos proyectos y clientes con los 
que hemos creado equipos mixtos y de alto 
rendimiento para sacar adelante proyectos 
complejos en el día a día y que presentaban 
dificultades para los clientes. Y no se trata pre-
cisamente de aquellos de mayor envergadura o 
renombre, sino de premiar aquellos en los que 
la colaboración personal y profesional nos ha 
permitido alcanzar el éxito” afirmaba Soto.

Como cierre del evento, el fundador de Sal-
va Rock y conocido conferenciante rockero, 
Salva López, clausuró el tercer bloque con 
una charla sobre música, tecnología e inno-
vación. La nota musical vino de la mano de 
“La banda del Bar de Abajo” que amenizó la 
jornada tocando un conocido repertorio de 
éxitos tras cada bloque, aportando el toque 
único de esta exitosa edición del STM en vivo 
y en directo.

La otra cumbre: Verne Academy Summit
Este evento de tres días que se celebró por primera vez en septiembre 
pasado con el objetivo de impulsar la formación en España en tecnolo-
gías de última generación como IA, Cloud, Data y Ciberseguridad. Se 
trata de un evento orientado a perfiles técnicos con charlas, casos de 
éxito y talleres prácticos. Y es que la formación en TI sigue siendo una 
tarea pendiente para muchas empresas españolas. En España existen 
120.400 vacantes en el sector tecnológico sin cubrir, lo cual representa 
un auge del 70% en un año, según datos desvelados por DigitalES. 
Según apuntan, esto se debe a una economía digital que crece mucho 
más rápidamente de lo que el sistema formativo es capaz de dige-
rir. Por este motivo, desde Verne Academy, el centro de formación en 
últimas tecnologías del player tecnológico español, apuestan por im-
pulsar conocimientos de calidad para profesionales del sector con una 
amplia variedad de cursos online, presenciales y bajo demanda, en 
una gran variedad de temas punteros como: big data, analytics, busi-
ness intelligence, ciberseguridad, machine learning, business apps, etc.

El evento encuentra su antecedente en la Summit SolidQ que se ha 
celebrado durante 17 ediciones, y donde se daban cita clientes y 
seguidores de la tecnología de datos. La nueva versión evolucionada 
para profesionales TI contó con más de 50 horas de formaciones y 
experiencias eminentemente prácticas para todos los niveles, impar-
tidas por profesionales en activo y profesores de Verne Academy. 
“Estamos entusiasmados de volver a reunirnos en persona para com-
partir todo nuestro conocimiento y nuestro amor por la tecnología 
sin barreras ni distancias. Gracias a nuestro trabajo del día a día 
conocemos de primera mano las tecnologías más punteras y sabemos 

cómo ayudar a los profesionales de TI a mejorar sus carreras y a po-
tenciar lo que pueden ofrecer a sus empresas. Fue una gran edición 
y esperamos volver a disfrutar y compartir lo que nos apasiona con 
nuestros compañeros de profesión en una siguiente edición” comenta-
ba Javier Torrenteras, director de Verne Academy.

Colaboraron como patrocinadores empresas destacadas del sector 
como: Arrow, DocuWare, Eye Performance, Esprinet, FNDB (Fundación 
Nacional de Digitalización y Blockchain), Iberostar, IronIA, Microsoft, 
SAIC, Secartys, Smartech, TechData y Veeam. Así como colabora-
dores como AC Hoteles Marriott, Renfe, Teléfono 010 de Alicante y 
Turismo Alicante. Además, también estuvieron presentes clientes de 
Indra, Ibermática, Pyrenees, Think BI, Ibercaja, etc.

En abril de 2022, Verne Group firmó un convenio de colaboración 
con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Fundación Esta-
tal para la Formación en el Empleo (Fundae) para aportar nuevos 
recursos de formación desde Verne Academy al espacio Fundae “Di-
gitalízate Plus” y contribuir así, a la digitalización de las empresas y 
la sociedad. Verne Group pone a disposición de pymes y personas 
empleadas y desempleadas hasta treinta recursos de Verne Aca-
demy en formato de clases online y e-books, orientados a potenciar 
las competencias digitales de los usuarios. Este tipo de acuerdos e 
iniciativas como Verne Academy Summit son muestras del compromi-
so de Verne por el desarrollo y la universalización de la digitaliza-
ción a través de la formación, y por la transformación digital y la 
empleabilidad.
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Francisco Racionero (IAMCP): «Conocer y alinearse con la 
estrategia de Microsoft es absolutamente vital» 

CADA AÑO, y ya van por la duodécima edi-
ción, la IAMCP Spain celebra un evento en 
el que reúne a sus partners y patrocinadores 
con el fin de disfrutar de sesiones de networ-
king, conocer en profundidad las iniciativas 
propias de la asociación y actividades de 
ocio. Durante los tres días de convivencia, los 
asistentes provenientes de diferentes partes 
de España, pueden afianzar sus relaciones 
P2P profesionales entre partners con sesiones 
one to one. En total un ecosistema de empre-
sas que dan empleo a más de 24.000 traba-
jadores y que constantemente amplia su base 
de oportunidades comerciales.

El último se celebró en Marbella (Málaga) 
y contó con la presencia de actores tecnoló-
gicos clave en la industria tales como Arrow, 
Ingram Micro Cloud, TechData, V-Valley o 
Netboss, Also, Decix, Esprinet, Quest, Adec-
co, Ibermática o Nanfor, y por supuesto la 
colaboración omnipresente de Microsoft. 
De esta forma, la IAMCP Spain reafirma su 
compromiso de impulsar el negocio de sus 
miembros, ayudándoles a conectar con otros 
socios, y apoyándoles en el aprendizaje de 
cómo crecer con la oferta de productos y 
servicios de Microsoft, tanto dentro de sus 
propias comunidades como en todo el mundo 
(la asociación está organizada en capítulos 
en tres regiones principales: Américas, APAC 
y EMEA). 

El congreso de la IAMCP en Marbella este últi-
mo año ha sido todo un éxito, con 173 asisten-
tes. ¿Lo sentís así? ¿cuáles han sido los puntos 
fuertes de este encuentro?
Sí, efectivamente. El evento ha sido el colo-
fón de unas semanas de intensísimo trabajo y 
cuando tienes una respuesta que casi dobla 
la asistencia del año anterior, lo sientes como 
un éxito de un equipo que ha invertido mu-
chas horas para que esto salga bien.

Sobre los puntos fuertes, en primer lugar, 
siempre el networking: es un evento clave 

para ponerse al día de las iniciativas del res-
to de socios, de retomar contactos y de hacer 
negocio. En segundo lugar, la adaptación del 
canal a los cambios en el sistema partnership 
de Microsoft y el nuevo MCPP, que supone 
un reto muy importante para nuestros socios, 
conocer y alinearse con la estrategia de Mi-
crosoft es absolutamente vital.

Mención especial es la Guía del Partner ela-
borada por Microsoft y cuya presentación se 
hace en nuestro evento anual y que precisa-
mente es la forma de aterrizar esas estrate-
gias en función de los programas de acelera-
ción que se presentan.

El talento es otro factor clave para el sector. 
En esta ocasión, se ha presentado un acuer-
do entre Adecco Group, Microsoft y la IAM-
CP para la formación y atracción de talento 
nuevo, así como el reciclado y ampliación de 
conocimientos para los equipos ya existentes. 
Que nadie se quede atrás, necesitamos talen-
to nuevo, pero con los avances en tecnología, 
necesitamos que nuestros equipos se formen 
para poder atender a las nuevas demandas.

¿Qué tipo de empresas han estado presentes? 
La verdadera dimensión del evento la dan 
sus asistentes, empezando por Microsoft, con 
Antonio Budia a la cabeza, que desplazó al 
evento 20 personas, todo el equipo de Part-
ners, SMB, etc. Seguimos con los mayoristas, 
podríamos decir que ¿todos?, o al menos los 
cinco grandes con representaciones del máxi-
mo nivel. 

De los 125 socios en España, decir que han 
venido 80 empresas, creo que ya es un hito 
importante, aunque quizás sería más impor-
tante decir qué tipo de representación han 
enviado: más del 70% de los asistentes te-
nían capacidad de decisión en sus empresas. 
Creo que estos datos dan idea de cómo se 
toman de en serio las empresas el evento 
anual de la IAMCP.

¿Cuáles han sido las temáticas principales en-
torno al congreso?
Quizás el tema estrella ha sido el talento 
y lo que estamos haciendo con Microsoft y 
con Adecco. La falta de talento junto con la 
inflación en los sueldos es un tema latente 
siempre, nuestras empresas necesitan técnicos 
para poder competir y no pelear entre noso-
tros por los recursos.

Diversidad, Inclusión y Sostenibilidad, un 
tema que quizás no es tan atractivo, pero 
de vital importancia de que nos abramos a 
este tipo de políticas, que lo que haga es no 
desperdiciar talento y recursos por no dar la 
importancia que tienen este tipo de iniciati-
vas. Desde IAMCP hemos desarrollado una 
plataforma de autoevaluación sobre la D&I 
en nuestras empresas que nos permita saber 
cuál es el camino que queda por recorrer.

Otro de los temas estrella, la complejidad 
que puede suponer conseguir las palancas y 
aceleradores que Microsoft nos brinda. Para 
ello, vista la dificultad que tiene de enten-
der cómo se trabaja con Microsoft, vamos a 
poner en marcha una iniciativa basada en 

La Asociación Internacional de Partners de Canal de Microsoft (IAMCP) -entidad sin ánimo 
de lucro que cuenta con profesionales vinculados a la tecnología y a empresas partners de 
Microsoft- contribuye desde sus inicios en 1994 al desarrollo de oportunidades de negocio y 
crecimiento del ecosistema. El capítulo español está conformado por más de 120 miembros, ac-
tualmente presididos por Francisco Racionero, al que tuvimos oportunidad de entrevistar.

Francisco Racionero, 
CEO de Aleson-ITCy actual presidente de la IAMCP.
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el desarrollo de workshops en que desde la 
IAMCP tratemos de despejar dudas sobre 
cómo conseguir los incentivos, designaciones, 
justificaciones de trabajos o fondos para el 
desarrollo de proyectos.

Por último, está la internacionalización como 
parte de una estrategia defensiva. Con la 
irrupción del teletrabajo, empresas europeas 
están contratando a nuestros técnicos para 
que, realizando el trabajo a distancia, desa-
rrollen las tareas para empresas extrajeras 
a sueldos europeos con los que no podemos 
competir. Quizás sea el momento para apo-
yar a nuestros socios para ser nuestras em-
presas las que alcancen acuerdos P2P con 
empresas europeas, empezando por los so-
cios de la IAMCP en los distintos países de 
Europa.

¿Se han logrado los objetivos propuestos? 
El problema no ha sido conseguir objetivos, 
respecto del año pasado completamente su-
perados, ahora el reto es superar los niveles 
de este año. Somos una asociación pequeña 
y no profesionalizada, dependemos del em-
puje de cada socio y las ganas de hacer algo 
por la colectividad. No obstante, mi predece-
sor Michiel Van Vliet, ya trató de involucrar a 
más empresas para poder hacer más cosas. 
Este año estamos siguiendo su estela, pero 
quizás tratando de centrarnos en pocas ini-
ciativas, pero de más calado.

En esta ocasión, el presidente de Microsoft, Al-
berto Granados, estuvo presente con su propia 
sesión. ¿En qué consistió y qué aspectos clave 
de Microsoft se trataron? 
Contar con una voz tan autorizada como 
la de Alberto Granados, abre la mirada 
de los partners a ver la situación desde un 
punto de vista global, esa mirada 360 hace 
sobre todo que podamos identificar merca-
dos y oportunidades globales y que muchas 
ocasiones deben de ser aprovechadas des-

de el punto de vista de colaboración entre 
partners.

¿Cuáles son las áreas del negocio de la estra-
tegia de Microsoft que más preocupan a los 
partners actualmente? 
Seguridad, creo que no hay nada más im-
portante en el horizonte que la seguridad 
de nuestros clientes y así lo piensan también 
desde Microsoft. Estamos observando multi-
tud de ataques al tenant, donde se disparan 
los consumos de una forma exponencial con 
el perjuicio para nuestros clientes y la credi-
bilidad de la nube. Este problema, lejos de 
ser únicamente de Azure, se extiende al resto 
de hiperescaleres, y, ahora mismo, es el cen-
tro de cualquier conversación entre partners, 
y entre partner y clientes.

¿Y los retos a los que se enfrenta el canal y, 
en particular, los partners de Microsoft este 
2023?
Quizás parezca que sigo con el monotema, 
seguridad, pero sin confianza en los sistemas, 
si no somos capaces de mitigar las incerti-
dumbres, no hay futuro. Pero además de la 
seguridad, el otro gran reto es la transfor-
mación digital de la industria, la adopción 
de sistemas de inteligencia artificial, para 
aumentar la productividad de nuestras indus-
trias.

También los datos, seguir el camino de los 
datos, siempre se ha dicho que la informa-
ción es poder, pero ahora, en estos momen-
tos de crisis, de competencia salvaje, de 
guerras y pandemias, más que nunca nues-
tro tejido empresarial necesita información 
para poder tomar decisiones basadas en 
datos, que nos haga más competitivos a ni-
vel de país. Y para obtener esos datos, es 
necesario aplicaciones robustas, sistemas de 
automatización rápidos de implementar y 
siempre pensando en la información que su 
uso puede brindar.

¿En qué punto se encuentra la IAMCP ahora? 
Tras una pandemia, que nos pilló a todos a 
contrapié, en un período en el que iniciativas 
que teníamos se quedaron hasta obsoletas, 
creo que la fuerza con la que han salido los 
socios hace que vivamos un momento apasio-
nante. En el congreso, en la presentación que 
realicé, me permití plantear una reflexión: 
Hemos sufrido una pandemia, ahora una 
guerra, inflación, etc. Parece que sólo tene-
mos, como se suele decir, limones. Pero esta-
mos en un sector privilegiado, así que haga-
mos limonada, que tenemos el talento y las 
herramientas para hacerlo.

¿Cómo diría que ha sido su evolución durante 
los últimos años? 
Llevo varios años ya dentro de la asociación, 
encargado de comités y este último año como 
presidente. En este tiempo he observado un 
cambio importante en la concepción de la 
IAMCP por parte de los socios, cada vez más 
implicados, cada vez más dispuestos, cada 
vez sabiendo que hay más colaboraciones 
entre socios.

Solo hay que ver los workshops, lo eventos, 
las ganas de vernos entre nosotros y de co-
laborar. Es muy gratificante ver cómo dos 
competidores acérrimos, se sientan y charlan 
abiertamente y cambian impresiones sobre 
el negocio. Esa es la evolución que buscamos 
en la junta, más colaboración, más valor aña-
dido, así podremos ser más y mejores

En la IAMCP contáis con las iniciativas de 
Diversidad e Inclusión y Crea Futuro. Tengo 
entendido que, en el caso de esta última, ha 
pasado a ser Ali@2 Microsoft Talent. ¿En qué 
consiste este cambio? 
Son dos iniciativas no totalmente separadas 
pero que estrictamente no van de la mano. 
El pasado año Microsoft lanzó la iniciativa 
de Partner Pledge, basada en cuatro pilares: 
Diversidad, Inclusión, Formación y Sosteni-
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El programa Ali@2 Microsoft Talent
Según la última Encuesta de Población Activa, 
en nuestro país la tasa de paro se sitúa en un 
12,7%, y la juvenil se ha disparado hasta el 
31%. Sin embargo, paradójicamente, ocho de 
cada diez empresas tienen dificultades a la 
hora de reclutar talento para su compañía y un 
10% de los puestos de trabajo se quedan sin 
cubrir. El sector tecnológico es el que más pues-
tos de trabajo generó el pasado año, represen-
tando un 17% de las vacantes de empleo y con 
perfiles que tienen una tasa de paro del cero al 
4%. Sin embargo, la necesidad de digitaliza-
ción llega a todos los sectores y hay posiciones 
muy demandadas en estos momentos y que el 
mercado no es capaz de cubrir por falta de la 
capacitación digital adecuada.

Como fruto del acuerdo entre Microsoft, Adec-
co y la IAMCP nace Ali@2, un proyecto cuyo 
objetivo es reducir el paro juvenil a través de 
la colaboración de las tres organizaciones 
para la formación y certificación de miles de 
jóvenes de toda España en las tecnologías 
cloud, data y seguridad de Microsoft más de-
mandadas. La finalidad: que adquieran las 
habilidades que realmente les capaciten para 
incorporarse de forma solvente al mercado la-
boral. La iniciativa busca también ayudar a las 
compañías integradas en la asociación de em-
presas partners de Microsoft a encontrar los 
perfiles adecuados que necesitan para llevar 
a cabo los procesos de digitalización de las 
organizaciones españolas.

Se trata de uno de los mayores proyectos forma-
tivos y de empleabilidad desarrollados en Es-
paña. Con Ali@2 se ofrecerá formación en tec-
nologías como Azure, Power Platform, IA, data 
o seguridad a jóvenes, titulados universitarios y 
de Formación Profesional en áreas vinculadas a 
las TIC o afines. De manera complementaria, se 
valorarán otros perfiles que se identifiquen con 
potencial para adquirir conocimientos técnicos. 
Las formaciones tendrán carácter online, por lo 
que cualquier persona interesada podrá inscri-
birse en ellas, independientemente de su lugar 
de residencia. Tras el periodo formativo, se ofre-
cerá a los más de 2.000 participantes en este 
primer año que finalicen el curso y se certifiquen 
de manera satisfactoria un puesto de trabajo en 
alguna de las empresas de la IAMCP. 

Para Enrique Ruiz, Data Center Cloud Region 
Lead and Chief Employability Officer de Micro-
soft: “En un momento de inestabilidad económica 
como el que estamos viviendo, seguir apostando 
por la digitalización se convierte en una de las 
palancas que puede contribuir a hacer más con 
menos e impulsar el crecimiento de nuestra eco-
nomía. Sin embargo, las compañías de TI venimos 
avisando desde hace un tiempo de la carencia 
de profesionales cualificados para ayudar a las 
organizaciones españolas a asumir sus retos en 
términos de innovación y digitalización. Con ini-
ciativas como la que ponemos en marcha junto a 
la IAMCP y The Adecco Group, impulsaremos el 
talento digital juvenil y su empleabilidad en orga-
nizaciones partners que modernizan nuestro tejido 
empresarial para que pueda ser competitivo”.

bilidad. Desde la IAMCP y junto con Micro-
soft hemos desarrollado la herramienta de 
evaluación que presentamos en el congreso 
de Marbella, que cubre la situación de las 
empresas respecto a Diversidad, Inclusión y 
Sostenibilidad, dándonos una información 
muy valiosa de aquellos aspectos en los que 
debemos mejorar.

Como decía en una pregunta anterior, no se 
trata solo de parecer, sino de aprovechar 
esas palancas para hacer un negocio más 
abierto a la diversidad, permitiendo así 
enriquecer las plantillas, en un mundo cada 
vez con la mente más abierta, más cercana 
gracias a las comunicaciones a más culturas y 
que nos puede hacer progresar más.

Siguiendo con el Partner Pledge y en la 
parte de formación, lanzamos el proyec-
to Ali@2 con Microsoft y el Grupo Adec-
co, que tiene como reto incorporar 2.000 
técnicos cualificados como nuevo talento a 

nuestras empresas en el plazo de un año. 
Todo un reto para nuestra asociación, por 
lo que el programa está abierto a todas las 
empresas, aunque claro, lo que nos gustaría 
es que esas empresas pasaran a ser socios 
de la IAMCP.

El pasado 25 de noviembre presentasteis en 
las oficinas de Microsoft en Madrid este nuevo 
proyecto. ¿Cuál fue su acogida? ¿Y con cuán-
tos asistentes contasteis? 
El evento, a efectos de asistencia, fue mejor 
de lo esperado. Los inscritos participaron ac-
tivamente en la parte de preguntas y res-
puestas y se abordaron temas de vital impor-
tancia dentro del sector, como la retención de 
talento o la internalización. En total, asistie-
ron más de 35 personas, tanto socios de la 
IAMCP como nuevas caras que agradecemos 
se unan a estos encuentros.

¿Cuáles fueron las principales temáticas que se 
abordaron durante el evento? 

Principalmente desarrollamos los pilares 
clave del programa: proceso de inscripción, 
objetivos, captación de aliados y tiempos de 
cada fase. Además asistieron como invitados 
especiales los learning partners del proyec-
to: Gadesoft y Nanfor, que compartieron con 
todos los asistentes la metodología de for-
mación y la importancia en la actualidad de 
formar a nuevos talentos y el reskilling.

Es indudable que la formación y el talento en 
el ámbito tecnológico es un factor imprescindi-
ble para que los nuevos profesionales puedan 
hacer frente a la competitividad laboral. ¿Pero 
cuál diría que es el valor diferencial de este 
nuevo proyecto de formación, Ali@2 Micro-
soft Talent? 
Creemos que lo que hace diferente este pro-
yecto es la unión de tres grandes organiza-
ciones dispuestas a abordar la problemática 
de la captación de talento y de poner al ser-
vicio de los partners las mejores herramientas 
para conseguirlo.
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UN AÑO más, el Mobile World Congress 
(MWC) volvió a abrir sus puertas en Barcelona, 
una tradición que continuará, al menos, hasta 
2030. En esta ocasión, el evento superó las 
expectativas de congregar en sus cuatro días 
de actividad a 80.000 personas y generar un 
impacto de unos 350 millones de euros en la 
región catalana. Y eso que al igual que para el 
resto de los segmentos del mercado de Tecno-
logía de Consumo, 2022 fue un año difícil para 
el sector Telecom.

“Aunque ya habíamos previsto los efectos de 
un mercado saturado tras las fuertes ventas 
en los años de la pandemia, la debilidad del 
mercado chino ha impactado de forma signifi-
cativa en los resultados. Considerándolo todo, 
el mercado global de Telecom cerró 2022 con 
un 9,7% menos de ingresos con respecto al año 
anterior”, explica Jan Lorbach, experto de GfK 
en el mercado de Telecom.

La consultora alemana recoge de forma perió-
dica datos de venta mediante sus paneles for-
mados por más de 100.000 detallistas en 70 
países. Gracias a esta información se mide el 
comportamiento de los mercados de electróni-
ca de consumo, fotografía, telecomunicaciones, 
tecnología de la información, equipamiento de 
oficina, así como pequeño y gran electrodo-
méstico. En concreto, estos son los datos de GfK 
sobre el mercado de smartphones, wearables 
y AR/VR:

Smartphones: bajan los ingresos y cambian 
los hábitos de los consumidores
El segmento de los smartphones, que incluye a 
los phablets, sufrió una caída de la demanda 
de un 9,1% entre enero y diciembre de 2022 
en comparación con el año anterior, con un to-
tal de 908 millones de unidades vendidas. Los 
ingresos se redujeron incluso más, con un des-
censo del 10,2% hasta los 330.000 millones de 
dólares.

Al haberse ajustado los presupuestos de los con-
sumidores, prácticamente los únicos impulsores 
del mercado en 2022 fueron aquellos compra-
dores con rentas altas y medias. De hecho, estos 
grupos crecieron más de 4 puntos porcentuales 

con respecto a 2021, suponiendo actualmente 
un 48% del total. Por otro lado, la demanda 
de dispositivos premium también aumentó, por 
ejemplo, con el crecimiento de un 1,2% de los 
ingresos en modelos 5G en todo 2022 respecto 
a 2021. Algo aplicable también a dispositivos 
con un almacenamiento mayor. Los smartphones 
con una capacidad superior a los 256 GB regis-
traron un incremento del 19% y sumaron el 41% 
del total de ingresos del mercado en 2022.

Mientras los consumidores que todavía compran 
teléfonos inteligentes optan por dispositivos de 
alta gama, el número total de compras cayó en 
2022. Una de las razones es que los propieta-
rios de smartphones los conservan durante más 
tiempo. Los datos extraídos de la plataforma 
gfknewron Consumer, dotada de IA y que com-
bina información del mercado, el consumidor y 
la marca, muestran que, de enero a septiem-
bre de 2018, solo el 48% de los compradores 
utilizaban sus dispositivos dos años o más. Esta 
cuota ha crecido hasta el 57% en el mismo pe-
riodo de 2022 (un aumento de más de 9 puntos 
porcentuales). Este hecho se observa especial-
mente en la Generación Z (personas entre 15 y 
25 años), en la cual la cuota está un 14% por 
encima de la media. La generación más joven 
se centra claramente en la sostenibilidad y, por 
lo tanto, extiende conscientemente el ciclo de 
vida de sus dispositivos.

Wearables: aún estables gracias a las inno-
vaciones en los sensores
Uno de los pocos segmentos que logró supe-
rar el difícil 2022 de forma estable es el de 
los wearables. Con 13.900 millones de dóla-

Caída de las ventas en 2022, estabilización en 2023
De cara a la celebración del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, donde se dan cita los principales 
players de la industria global de Telecom para presentar sus últimas novedades, GfK analizó en concreto el 
mercado de smartphone y de gaming. Aunque el sector en general tuvo que lidiar con caídas en 2022, algunas 
categorías mantuvieron buenos resultados. Sin embargo, para 2023, GfK prevé una estabilización de las ventas.

«Aunque se vendan 
menos dispo sitivos, el 
tamaño de mercado 

en valor sí se mantie-
ne o incluso en ciertos 
períodos ha crecido» 
(Herminio Granero, 

Ingram Micro)
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res de ingresos, logró ese año casi el mismo 
nivel alcanzado en 2021 (mostrando solo una 
ligera caída del 1,1%). Aunque las categorías 
más populares han perdido terreno, esto se ha 
compensado con el crecimiento de otras líneas 
de producto. La evolución de los ingresos por 
categorías de wearables en 2022 en relación 
al año anterior ha sido:
• Health and Fitness Tracker: -31%
• Smartwatches: +21%
• Wrist Sport Computers: -43%

Estos cambios han sido impulsados por la crecien-
te demanda por parte de los consumidores de 
un control más detallado de su salud, mediante 

el uso de funciones inteligentes. En consecuencia, 
los wearables con seguimiento del sueño (más 
un 4%) o con sensores para medir el oxígeno 
en sangre (más de un 20%) mostraron un fuerte 
crecimiento. Esta tendencia también condujo a 
desarrollos en innovación, como la nueva función 
de medición del nivel de estrés (EDA). Lanzados 
en el cuarto trimestre de 2021, estos dispositivos 
ya representan el 16% de los ingresos en el mer-
cado de wearables y continúan creciendo.

Cascos AR/VR: primera caída de la historia, 
pero continúan con potencial
Otros equipos atractivos en el MWC son aque-
llos que permiten disfrutar experiencias de rea-

lidad aumentada (AR), realidad virtual (VR) y 
el metaverso. Esta última, una interacción solo 
posible mediante cascos de VR. Mientras la 
conciencia y las discusiones sobre el auge del 
metaverso van en aumento, las ventas de dis-
positivos de VR en el mercado europeo se han 
reducido un 15% de forma interanual en 2022. 
Es la primera caída de la historia, después de 
que este sector hubiera crecido a doble dígito 
durante años.

“El mercado europeo parece haber logra-
do penetrar en el consumidor. La industria 
debería ahora enfocarse en proporcionar 
más contenidos, mejorar la calidad visual y 

Caída en las ventas en Smartphones y PCs pero, ¿ha bajado realmente el volumen de negocio en 
la tecnología de consumo?
La tendencia de venta de unidades, tanto de smartphones como de 
ordenadores portátiles ha caído, quizás en parte porque el usuario 
lleva demandando un dispositivo cada vez más potente y de mayor 
calidad, y este dura más. Sin embargo, de cara al conjunto de la fac-
turación global TI, aunque se vendan menos unidades, el tamaño de 
mercado en valor sí se mantiene o incluso en ciertos períodos ha cre-
cido. La demanda ha experimentado una disminución, especialmente 
en la época post pandemia, pero no es ninguna sorpresa para el 
sector TI, que esperaban esta tendencia a la baja. Herminio Granero, 
director del Área de Volumen del mayorista Ingram Micro, distribui-
dor de tecnología a escala global de primer orden, comenta sobre la 
situación actual del sector tecnológico:

¿Qué razones hay detrás de este fenómeno?
Si bien es cierto que la tendencia de venta en unidades de dispositivos 
tanto de smartphones como de ordenadores portátiles ha caído, el 
precio medio sí está subiendo dado que el usuario, tanto profesional 
como particular, demanda cada vez más características superiores en 
un dispositivo y está dispuesto a pagar más por un producto mejor. De 
este modo, aunque se vendan menos dispositivos, el tamaño de mer-
cado en valor sí se mantiene o incluso en ciertos períodos ha crecido.

La demanda ha experimentado una disminución, especialmen-
te en la época post pandemia, lo que no es una sorpresa para 
el canal de distribución, ya que esperábamos esta tendencia 
debida principalmente a una combinación de factores macro-
económinos, tales como la guerra de Ucrania y la paridad 
euro-dólar, que afectaron especialmente en el segundo semes-
tre de 2022 y provocaron un aumento en los precios de los 
productos.

¿Nació durante la pandemia una burbuja que ahora ha explota-
do?
Los dispositivos como herramienta de comunicación tales como 
el portátil, la tableta y el móvil durante la época de pandemia 
fueron instrumentos claves de comunicación entre empresas y 
entre particulares. La revolución en el teletrabajo y el equipa-
miento para el hogar y el incremento en el ocio digital fueron 
las claves de haber experimentado en esa época un aumento 
significativo de la demanda de los mismos.

Durante la pandemia se produjo una aceleración en la trans-
formación digital y en la renovación de los parques de dis-
positivos, el usuario tuvo que equiparse para adaptarse a las 
necesidades de los entornos de trabajo en remoto o híbrido 
que comenzaron a implementarse en ese tiempo.

¿Son más duraderos ahora los dispositivos? Esto último iría en con-
tra de la idea generalizada de que los productos tecnológicos su-
fren la obsolescencia programada por parte de los fabricantes…
La innovación digital en los dispositivos, la evolución y el desa-
rrollo en la tecnología no para y el mercado avanza con me-
jores soluciones a las que el usuario sigue con interés adaptán-
dose. Los procesos de fabricación cada vez son más eficientes 
y las políticas adoptadas por los fabricantes y el Canal, tales 
como la oferta de soluciones de economía circular o la venta 
de dispositivos reacondicionados, han alargado el ciclo de vida 
del producto. Esto es positivo tanto para los consumidores, como 
para el impacto medioambiental en el planeta.Herminio Granero, director del Área de Volumen del mayorista Ingram Micro.
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La demanda de smartphones se estanca en España
Ha sido un fin de mes muy movidito con 
los fastos del MWC para el mercado tel-
co. Sin embargo, el contexto inflaciona-
rio actual se está haciendo notar en el 
sector. En este sentido, el comparador de 
precios idealo.es ha realizado un análisis 
que desvela que la demanda de teléfo-
nos móviles se ha estancado en España 
en el último año, en comparación con el 
resto de Europa, con un crecimiento infe-
rior al 2%. 

Estos resultados destacan especialmente 
al compararlos con otros países de nues-
tro entorno. Mientras que las búsquedas 
apenas crecen en España, la demanda 
de smartphones se ha incrementado un 
44% en Italia, un 23% en Alemania y 
un 15% en Francia. De esta forma, en 
nuestro territorio, el aumento de los pre-
cios causado por la inflación está pro-
vocando que los consumidores busquen 
cuidar su bolsillo y alargar más la vida 
de los productos tecnológicos. Así, según 
un estudio publicado recientemente por 
idealo, el 45% de los españoles afirma 
que prescindirá de los artículos de elec-
trónica para hacer frente a la subida de 
precios. 

Asimismo, la inflación no solo está cau-
sando que los españoles prioricen adqui-
rir productos básicos, sino que también 
está elevando los precios de los propios 
smartphones. De este modo, el coste me-
dio de un teléfono móvil ha aumentado 

un 28% en los últimos dos años y ya al-
canza los 230 euros de media. Sin em-
bargo, al analizar el precio medio de los 
diez móviles más buscados por los consu-
midores en España, los datos arrojan que 
el coste ronda los 600 euros de media. 

En el ránking de los móviles más busca-
dos por los españoles en 2023, el iPhone 
13 se encuentra a la cabeza, seguido 
por el iPhone 11, lo que sitúa a la com-
pañía de la manzana mordida como la 
más deseada en nuestro país. La empre-
sa fundada por Steve Jobs consigue po-
sicionar hasta cuatro modelos en el top 
10, sin embargo, hay que descender has-
ta el séptimo puesto para encontrar el 
último terminal lanzado por la compañía, 
el iPhone 14 Pro, con un precio muy supe-
rior a la media. Con todo, las búsquedas 
del sistema operativo iOS continúan su-
perando las de Android en nuestro país, 
al igual que sucede en Italia y Alemania. 
Por su parte, británicos, franceses y aus-
triacos muestran una predilección por los 
terminales Android. 

A pesar del dominio de Apple, marcas 
como Xiaomi o Samsung posicionan va-
rios de sus smartphones en el ranking. 
De esta forma, el Xiaomi Redmi Note 11 
Pro, el Samsung Galaxy A53 5G y el 
Galaxy S22 Ultra cierran el top 5 de los 
modelos más demandados en España. De 
esta manera, se demuestra que, en líneas 
generales, los últimos lanzamientos no 

se encuentran entre los móviles más de-
seados, sino que los españoles prefieren 
optar por modelos más antiguos que se 
encuentran a un precio más económico. 

“A pesar de que Apple está siendo ca-
paz de mantener su dominio en el mer-
cado, la situación de inflación e incer-
tidumbre económica está provocando 
que los españoles dejen de lado los 
caprichos, y prefieran alargar la vida 
de su teléfono móvil antiguo u optar por 
terminales más económicos”, señala Kike 
Aganzo, responsable de comunicación 
de idealo.es y añade: “Encontrar un te-
léfono móvil a un buen precio no es una 
tarea fácil, por eso desde idealo ayu-
damos a conseguir las mejores ofertas 
para cada terminal en tiendas verifica-
das y de total confianza”.

la seguridad para impulsar al mercado a 
partir de esta penetración inicial. Conven-
cer a los consumidores sobre la diversidad 
de usos posibles será clave para impulsar 
la VR y el metaverso”, explica Sohjin Baek, 
experta de GfK para el mercado global de 
IT Hardware.

Previsiones para 2023
Los expertos de GfK prevén en términos ge-
nerales que éste sea un año más fuerte para 
el mercado mundial de Telecom, compara-
do con un 2022 relativamente débil. En el 
ámbito regional, se espera que China, que 
es el principal mercado unitario, repunte 
de nuevo e impulse de forma destacada el 
crecimiento del mercado global. En conse-

cuencia, se espera que la evolución de las 
tres principales categorías de producto sea 
positiva:

Las compras de smartphones realizadas du-
rante el pico de la pandemia -entre 2020 
y 2021- abren una nueva ventana de reno-
vaciones de equipo este año, aun contando 
con una ampliación del tiempo de vida de 
estos dispositivos.

En los wearables, la nueva generación de 
sensores para la monitorización de la salud 
y la ampliación del alcance de sus aplica-
ciones impulsará el mercado. Además, se 
espera un crecimiento de los ingresos en el 
segmento de smartwatches.

Se estima que la VR/AR será más tangible y 
crecerá en otras áreas más allá del gaming. 
Esta es una de las categorías con mayor po-
tencial en los próximos años.

Para mantener la competitividad en el merca-
do y diferenciarse de las marcas rivales en tér-
minos de calidad, los retailers y los fabricantes 
deben continuar innovando para hacer más 
potentes y ágiles los dispositivos con el obje-
tivo de facilitarles la vida a los consumidores. 
“La innovación impulsará aún más la demanda. 
Especialmente en estos momentos en los cuales 
se extiende la vida útil de los smartphones y 
los presupuestos se ajustan, los consumidores 
demandarán más que nunca un mayor valor 
por su dinero”, resume Lorbach.

Kike Aganzo, 
responsable de comunicación de idealo.es.
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Las diez tendencias del comercio de segunda mano
La empresa especializada en la compra y 
venta de productos de segunda mano Cash 
Converters ha lanzado un informe donde 
analiza el comportamiento del consumidor en 
el mercado de la segunda mano en España 
para este 2023. La pandemia, el palpable 
cambio climático y la creciente preocupación 
por el deterioro del planeta ha hecho que el 
consumidor se replantee su modo de vida y 
sus hábitos de consumo. La sostenibilidad se ha 
convertido en uno de los motores de cambio y 
la economía circular ha ganado protagonismo 
en los últimos años.

Poco a poco el consumidor comienza a huir del 
consumo masivo y compulsivo y el gran afán 
por estrenar. Gracias a esto, la compra-venta 
de artículos de segunda mano se está con-
virtiendo en algo cotidiano que está llegan-
do a todas las generaciones. Como señala 
Óscar Llorente, category manager de Cash 
Converters: “El mercado de la segunda mano 
ha evolucionado muchos en los últimos años y 
el consumidor es cada vez más exigente con 
los artículos que adquiere. El hecho de ser un 
producto de segunda mano se está disocian-
do de la idea de que nos durará poco o que 
está defectuoso, y tiene además una garantía, 
igual que con los productos nuevos”.

Así, en este informe se apunta hacia dónde 
va el consumo, cómo se están comportando los 
consumidores o cuáles son las categorías más 
demandadas a través de diez tendencias:
• Lo que más se comprará. Aunque existen 

determinados verticales por lo que siem-
pre muestra interés el público, como pue-
de ser la electrónica de consumo, lo cierto 
es que mes a mes se revela un crecimiento 
en la demanda de algunas otras fami-
lias relacionadas con el ocio y el lifestyle 
urbano, como pueden ser patinetes eléc-
tricos, las cámaras de fotos digitales, los 
instrumentos musicales y videoconsolas.

• La electrónica, la estrella. Los productos de 
segunda mano tienen una tendencia de 
crecimiento positivo año tras año, que en 
el caso de la electrónica de consumo se 
sitúo en torno al 15% en 2022. Para este 
2023, se estima que este vertical siga 
creciendo a dos dígitos, incluso mejoran-
do los datos de 2022.

• Lo que más se venderá. La venta de 
smartphones usados es sin duda la ca-

tegoría que tiene una tendencia más 
creciente. El mercado de telefonía móvil 
de segunda mano se ha democratiza-
do y se ha convertido en algo habitual 
vender un teléfono para intercambiarlo 
por otro de mayores prestaciones. Esta 
tendencia se repite con otros productos 
similares, como pueden ser las televisio-
nes u ordenadores.

• ‘Regifting’. Hasta hace unos años, esta 
práctica era algo impensable en nues-
tro país, pero en los últimos tiempos se 
ha detectado que cada vez más gente 
da esta salida a los regalos que no les 
han gustado. El regifting consiste precisa-
mente en la reventa de regalos. Ya no 
nos quedamos con lo que no nos gusta, 
sino que elegimos dar una segunda vida 
a esos regalos que no nos han gustado, 
no podemos cambiar, que tenemos re-
petidos o que no vamos a necesitar, a 
cambio de un dinero extra. Los productos 
comprados por Cash Converters a estos 
usuarios se incrementaron un 15% en 
enero de 2022, comparando las cifras 
con meses anteriores.

• Regalos de segunda mano. Cada vez son 
más los consumidores que eligen regalar 
productos de segunda mano sacudiéndo-
se prejuicios de otra época. Los productos 
más susceptibles de ser regalados están 
creciendo enormemente: videojuegos 
y consolas, joyería, relojes inteligentes, 
ukeleles…

• Lo ‘vintage’ está de moda. La retrotecno-
logía es un concepto que cada día se-
duce a más compradores amantes de lo 
viejuno. Dichos artículos son joyas para 

las coleccionistas, pero además ya son 
muy solicitados por un público deseoso 
de conocer cómo funcionaba la tecnolo-
gía en sus orígenes. Ha vuelto el gusto por 
lo analógico, por la retrotecnología difícil 
de conseguir y por adquirir productos en 
buen estado y en pleno funcionamiento 
para darles una segunda vida.

• Demanda puntual ante posibles desabas-
tecimientos. Cuando el proceso de fa-
bricación o logístico de un artículo sufre 
algún vaivén, esto acaba repercutiendo 
en el consumidor final, que no encuentra 
lo que busca en el mercado de produc-
tos nuevos. Esto en la práctica se tradu-
ce a un volcado de consumidores de un 
mercado a otro. Por ejemplo, la escasez 
de la nueva consola PlayStation 5 pro-
vocó que se disparara su precio en las 
plataformas entre particulares, y llegó 
incluso a ser más caro que el mismo pro-
ducto nuevo, dando lugar a la especu-
lación.

• Joyería, también de segunda mano. El rit-
mo de extracción de metales preciosos 
actual comienza a ser insostenible para 
las reservas del planeta. Sobre este 
escenario, se pretende evitar la extrac-
ción de nuevos metales preciosos para 
la creación de joyas nuevas. Para ello, 
ya es habitual lanzar colecciones de jo-
yería sostenible a partir de oro 100% 
reciclado.

• Ser un reconsumidor. Si tradicionalmente 
la principal razón para deshacerse de 
un producto y venderlo era la motivación 
económica, una encuesta elaborada por 
Cash Converters en 2022 apuntó a la 
preocupación por el planeta y las com-
pras más sostenible como la segunda mo-
tivación para la adquisición de productos 
de segunda mano.

• Nuevos consumidores. Si bien la segunda 
mano tiene adeptos en todas las gene-
raciones, las que más destacan por su 
asiduidad son los millennials y la ‘gene-
ración X’, es decir, entre los 30 y los 55 
años. Sin embargo, son los más jóvenes, 
la ‘generación Z’ (hoy hasta los 24 años), 
los que más fácilmente se han sacudido 
los prejuicios de la segunda mano, y que 
motivados por una compra sostenible a 
la vez que más barata optan cada vez 
más por este mercado.

Óscar Llorente, 
category manager de Cash Converters.
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CUANDO ESTE se analiza bajo el prisma 
de su propia realidad, encontramos discre-
pancias e ineficiencias, no siempre obvias, 
que lo alejan del arquetipo. La metodolo-
gía ‘process mining’, con base fuertemente 
tecnológica, permite observar y analizar 
la realidad de las diferentes instancias y 
ocurrencias de los procesos de una manera 
objetiva, en base a su traza real o huella 
digital.

El sector financiero es una de las indus-
trias que gestiona una mayor cantidad de 
datos. Adicionalmente, la pandemia y un 
entorno de fusiones y adquisiciones han 
acelerado muchas de las tendencias que 
se venían observando. El cierre de sucur-
sales, la migración progresiva hacia los 
canales y servicios digitales, el incremento 
del eCommerce y la sustitución del efectivo 
por medios de pago digitales, conllevan un 
aumento de la huella digital de los clientes 
y sus operaciones. Según datos publicados 
por Statista, los servicios de banca electró-
nica en 2021 fueron utilizados por el 63% 
de los españoles en poblaciones de menos 
de 10.000 habitantes y por el 70,1% en 
poblaciones superiores a los 100.000 ha-

bitantes, datos que se sitúan por encima de 
la media europea y que están en constante 
crecimiento.

En este escenario de aumento exponencial 
de los datos, la tecnología process mining 
encuentra los cimientos necesarios para su 
aplicación. Se trata de una disciplina que 
permite conocer la realidad en la ocurren-
cia de los procesos partiendo del registro 
de eventos de forma automatizada. El pro-
ceso y todas sus instancias pasan a ser des-
cubiertas y trazadas en su forma real, con 
sus iteraciones, desviaciones y registro de 
tiempos, lo que permite descubrir su funcio-
namiento, monitorizarlos y, posteriormente, 
mejorarlos, incluso de forma automática.

Esta técnica puede revelar las desviaciones 
y bucles inesperados dentro de cada etapa, 
la frecuencia con la que ocurren, los tiempos 
de ejecución reales, los ciclos de reelabora-
ción, las tasas de automatización, los cuellos 
de botella y, por tanto, la realidad que hay 
detrás de cada una de las instancias del 
proceso y que lo alejan del ideal.

La información real sobre el proceso y sus 
instancias se captura en una herramienta 
que permite minar su funcionamiento a tra-
vés de una interfaz gráfica, para así llegar 
a encontrar las ocurrencias que lo alejan del 
ideal y las razones por las que esto suce-
de. La información se presenta en un cuadro 
de mandos con indicadores, tanto unitarios, 
como combinados, que muestran la realidad 
asociada al proceso y la medición del im-
pacto que supone para el negocio o para el 
servicio a clientes, entre otros.

Imaginemos por un momento a un director 
financiero que dispone de un cuadro de 
mando con el que controla indicadores re-
levantes de gestión del negocio. En el cua-
dro aparecerán KPIs como capital circulan-
te, productividad, rentabilidad, riesgo, etc. 
Sin embargo, algo le llama la atención: la 
métrica de capital circulante se encuentra 
en rojo debido a que el periodo de pago 
es mucho más corto del esperado, lo que 

significa que su empresa está adelantando 
dinero a los proveedores por encima de lo 
previsto en su proceso de compra. Gracias 
a la minería de procesos, podrá descubrir 
cual es la causa de esta desviación, el im-
pacto económico para su negocio e incluso 
automatizar la modificación de las condicio-
nes de pago y generar alertas informativas 
para corregir la desviación.

Datos en el entorno financiero
Process mining es una tecnología que pue-
de ayudar a convertir los millones de datos 
generados por los procesos con huella digi-
tal en información procesable. Las empresas 
que lideran la transformación digital en el 
sector financiero y que ya están monetizan-
do sus datos operativos no sólo toman me-
jores decisiones y reducen costes, sino que 
mejoran la experiencia de sus clientes y 
proveedores, pues comprenden al detalle el 
comportamiento de sus usuarios y conectan 
sus procesos para pronosticar experiencias, 
optimizan modelos críticos para el negocio, 
como los de credit scoring, alta de tarjetas, 
recobros o reclamaciones de clientes, entre 
otros, e identifican más fácilmente las tareas 
que pueden automatizarse.

Otra aplicación muy interesante es la de-
tección de fraude. Mediante esta técnica se 
pueden encontrar variaciones de comporta-
miento y detectar irregularidades cuando 
un patrón identificado como seguro muestra 
algún cambio inusual. Una modificación in-
trínseca de atributos y parámetros en una 
cadena de eventos secuenciados o los cam-
bios de comportamiento en los intentos de 
inicio de sesión de un usuario o de los pagos 
realizados con tarjeta, pueden señalar que 
se están produciendo eventos de inicio de 
sesión o de compra maliciosos. Esta tecnolo-
gía también puede aplicarse a la reducción 
de tiempos en la concesión de créditos, con 
la correspondiente mejora en la percepción 
del cliente y evitando la pérdida de negocio 
generada por los retrasos en la aprobación.

Simplificando al máximo las necesidades 
de ingesta de datos para aplicar minería 

Minería de procesos: cuando los datos desvelan la realidad
La reingeniería de procesos tradicional presenta limitaciones a la hora de evaluar los procedimientos internos 
o de negocio con el objetivo de hacerlos más eficientes. Detectar y solucionar los puntos de dolor o ineficiencia, 
independientemente de la metodología utilizada, parte siempre de un análisis de la definición del proceso 
que se pretendió implementar como ideal.
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de procesos, necesitaríamos tres elementos 
básicos de información de la huella digital 
proveniente de los sistemas: el identificador 
de la instancia, las actividades del proceso 
en sus distintas etapas y su fecha/hora de 
ejecución. Con estos tres atributos, podre-
mos establecer los flujos del proceso con sus 
actividades, tiempos de espera, variaciones 
(normales o anormales), cuellos de botella, 
volumen de retrabajos, etc.

Los proyectos basados en tecnología pro-
cess mining son de rápida implantación, ya 

que se asientan sobre datos existentes y 
habitualmente utilizan soluciones en cloud, 
minimizando el tiempo necesario para ge-
nerar la información del proceso a partir de 
los datos y visualizar los KPIs de gestión a 
través de cuadros de mando. Habitualmen-
te se desarrollan en tres etapas: preanálisis 
(durante la cual se identifican las fuentes de 
datos y el proceso a minar), análisis e im-
plantación (en la que se crean los cuadros 
de mando con los KPIs a monitorizar y se co-
nectan las fuentes de datos) y, finalmente, el 
minado e identificación de las ineficiencias, 

junto con la elaboración de las alternativas 
de mejora y de los planes de acción.

En definitiva, process mining o minería de 
procesos presenta grandes oportunidades 
para el sector financiero en un momento cru-
cial, en el que aprovechar el conocimiento 
que ofrecen los datos sobre la realidad de 
los procesos puede conllevar un aumento de 
eficiencia y competitividad.

Alicia Calvo,
Banking Consulting Director en Sopra Steria

Sopra Steria España es nombrada Premier Business Partner de Red Hat
La compañía anunciaba su nombramiento como Red Hat Premier Bu-
siness Partner en España, una de las pocas empresas del país recono-
cida con el sello de Premier Business Partner y la primera del Grupo 
Sopra Steria en Europa. Como parte del ecosistema de socios de Red 
Hat, la filial ha demostrado que es un socio comercial experto y tiene 
un enfoque de valor para entregar proyectos de plataforma de nube 
híbrida abierta.

Los Red Hat Premier Business Partners respaldan la implementa-
ción exitosa de Red Hat Enterprise Linux, OpenShift, la plataforma 
OpenStack, Red Hat Middleware y las herramientas de almace-
namiento. Estos socios ofrecen la experiencia técnica y las mejores 
prácticas de trabajo para brindar un alto grado de satisfacción del 
cliente en una variedad de escenarios y proyectos.

Este hito es fruto del esfuerzo de dos años de trabajo continuo de 
Sopra Steria y del desarrollo de proyectos, como la implantación de 
una nueva infraestructura de software en Pelayo (plataforma pionera 
de producción de aplicaciones en España utilizando Azure Red Hat 
OpenShift); y la nueva arquitectura y su evolución basada en la pla-
taforma Red Hat OpenShift en Consum, entre otros.

Javier García Fiaño, Head of Partner Ecosystem en Red Hat Iberia, 
comentaba que “durante años hemos trabajado con Sopra Steria en 
proyectos de gran relevancia para el mercado español, y sabemos 
que el nuevo reconocimiento que ha conseguido como Red Hat Pre-
mier Business Partner seguirá consolidando nuestra relación en el eco-
sistema de partners y que seguirán ofreciendo al mercado soluciones 
potentes, flexibles y abiertas”.

Por su parte, Antonio Peñalver, director general de Sopra Steria Espa-
ña, destacaba que “pocas empresas cuentan con este reconocimiento 
en España y además, es el único dentro del Grupo Sopra Steria, lo 
que evidencia nuestra capacidad para trabajar en estrecha colabo-
ración con Red Hat en las oportunidades comerciales y refleja que 
somos una de las empresas españolas con mayor conocimiento sobre 
estas plataformas”.

Industrializar la IA europea
Por su parte, el Grupo Sopra Steria abunda en este ecosistema Open 
Source con su reciente alianza con OVHcloud para desarrollar nuevas 

herramientas que incidan activamente en la industrialización de la 
inteligencia artificial e impulsen la aceleración de la transformación 
digital de las empresas.  

“A medida que la demanda de herramientas para obtener el máxi-
mo partido al valor de los datos y la IA alcanzan su máximo histórico 
en todos los sectores empresariales, así como las diferentes solucio-
nes disponibles en todos los campos, la evolución tecnológica se ha 
convertido en una prioridad” declaró Cyril Malargé, CEO de Sopra 
Steria. “La unión entre OVHcloud y Sopra Steria tiene como objetivo 
industrializar el proceso de creación e implementación de nuevos mo-
delos que utilicen el Open Source en Europa y ponerlos a disposición 
de la mayoría”.

Al combinar la oferta de IA de OVHcloud con las capacidades de 
industrialización en esta materia de Sopra Steria, la colaboración 
permite a las empresas desarrollar la IA a gran escala. Esto propor-
cionará una solución integral que va desde la orquestación de los 
modelos de programas de formación pasando por la capacitación y 
supervisión de una implementación segura a escala industrial median-
te una cadena MLOps (Machine Learning Operations).

“Nuestra asociación con OVHcloud se beneficiará de la puesta en 
común de nuestros conocimientos sobre innovación. Esto permitirá 
a los actores públicos y privados franceses y europeos impulsar el 
desarrollo de la IA. Junto a OVHcloud, estaremos haciendo nuestra 
contribución a la industrialización de una IA de alto rendimiento en 
la que la gente pueda confiar para que todos los sectores puedan 
sacar el máximo partido al valor de sus datos”, continuó el CEO de 
Sopra Steria.

Por su parte, Michel Paulin, CEO de OVHcloud, añadía: “Crear un 
ecosistema francés y europeo para acelerar el desarrollo de la IA 
e impulsar la comunidad de Open Source, es un paso clave para 
reforzar la ventaja competitiva tecnológica de las empresas e institu-
ciones en toda Europa. Nuestra capacidad para aprovechar nuestra 
experiencia en esta materia a escala internacional, respaldada por 
la excelencia de las capacidades de industrialización de Sopra Ste-
ria, demuestra que Europa puede producir soluciones vanguardistas, 
de alto rendimiento y de confianza que se extenderán en todo el 
mundo”.
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CON ESTA alianza estratégica, DHL Express se 
convierte en socio logístico preferencial en Espa-
ña del marketplace Alibaba.com para ofrecer 
una solución global y competitiva que dará co-
bertura a escala internacional a sus necesida-
des en cuanto a envíos de mercancía.

Alibaba facilita el comercio electrónico B2B 
para vendedores de todo el mundo y les co-
necta con nuevos clientes, además de proporcio-
narles las herramientas necesarias para hacer 
negocios a escala global. Reúne a importado-
res y exportadores de más de 200 países y 
da acceso a una red de más de 40 millones de 
compradores activos a nivel mundial. Esta alian-
za proporciona a las pymes la capacidad de 
avanzar con cuestiones tan prácticas como la 
creación de una tienda online B2B, la elabora-
ción de un catálogo digital o el poder contactar 
con compradores potenciales de todo el mundo 
tanto de forma proactiva como reactiva.

En este contexto, la pyme española tendrá un 
amplio abanico de posibilidades para, entre 
otras ventajas, maximizar las oportunidades de 
venta a través de herramientas para el análisis 
de datos e informes en tiempo real para enten-
der los patrones de comportamiento del com-
prador y estudiar las tendencias de la demanda 
global de sus productos; o el acceso digital  a 
los principales eventos y ferias a escala global 
organizados por Alibaba para conseguir tráfico 

global adicional e interactuar con compradores 
de forma personalizada del sector en el que 
operen. Y todo ello en 18 idiomas.

“La digitalización de los proveedores es cada 
vez más importante en un mercado eCommerce 
mundial que no deja de crecer y en el que se 
espera que los vendedores y compradores B2B 
realicen cada vez más pedidos online”, señala 
Rodrigo Cipriani, director general de Alibaba 
Group para el sur de Europa. “DHL Express y 
Alibaba.com quieren ayudar a las pymes espa-
ñolas a tener más presencia digital en sus nego-
cios B2B e impulsar así su internacionalización, 
ese es el principal objetivo de esta colabora-
ción, abriéndoles una ventana al mundo”.

Por su parte, DHL Express aporta su experien-
cia, la formación y la asesoría especializada 
de para tener un acceso directo y rápido a los 
mercados extranjeros, incluso para volúmenes 
de envíos pequeños. Además pone a disposi-
ción de las pymes una red mundial de socios y 
especialistas internacionales certificados con la 
experiencia y el conocimiento local para ayu-
dar a las empresas a dirigirse a los clientes ex-
tranjeros y navegar a través de las fronteras. El 
operador de transporte urgente se encargará 
de llevar las mercancías a su país de destino 
gracias a todas sus rutas aéreas y de prestar 
asesoramiento en temas aduaneros gracias a 
su experiencia y su herramienta TAS (Trade Au-

Alibaba y DHL se alían para ayudar a las pymes 
españolas a llegar a todo el mundo
El operador logístico DHL Express y Alibaba Group, han anunciado un acuerdo de colaboración para impulsar la 
internacionalización de las pymes españolas a través del eCommerce B2B. Además de acceso a compradores de 
todo el mundo a través de la plataforma B2B de Alibaba.com, ambas compañías se comprometen a ofrecer sus 
servicios de formación y asesoría profesional para avanzar tanto en mercados consolidados como emergentes.

DHL Express invierte en España
El operador logístico invertirá 151 millones de 
euros en ampliar y construir nuevas infraestruc-
turas. La iniciativa persigue responder al incre-
mento de demanda del eCommerce. En mayo 
de 2023, comenzará la creación de su hub in-
ternacional en el aeropuerto de Barcelona, con 
una inversión de 92 millones de euros para la 
creación de una nave de 10.000 metros cua-
drados. “Ya tenemos la concesión de Aena y es-
tamos pendientes de un tema puramente técnico 
por lo que esperamos empezar las obras en el 
mes de mayo e inaugurarlo en el último trimes-
tre de 2024”, anunciaba Borrás.

Los siguientes proyectos que maneja la compa-
ñía a corto plazo son los de Gerona y Palma de 
Mallorca. “En Gerona, ya tenemos la aproba-
ción de nuestra compañía para la regeneración 
de un espacio logístico de 4.000 metros cua-
drados que estaría en marcha en 2025”, aña-
de el director general de DHL Express España. 
“Respecto a la renovación del centro en Palma 
de Mallorca, se han iniciado las obras y espe-
ramos que esté en funcionamiento en 2024”.

DHL Express pretende continuar invirtiendo en 
España hasta 2027, aunque “no siempre hay 
una instalación disponible en el aeropuerto, por 
eso algunos proyectos se demoran”, aclara Bo-
rrás. Este es el caso de su proyecto en Alicante, 
donde quieren instalar un finger adicional, y 
Valencia. Por otro parte, la compañía también 
cuenta con una estrategia de ampliación en el 
norte de la Península que ya iniciaron antes de 
la pandemia con la inauguración del centro de 
San Sebastián y después el de Bilbao y Vigo. 
“Es parte de nuestra estrategia, queremos tener 
un crecimiento continuo, por eso confiamos en 
lanzar también un nuevo desarrollo logístico en 
Santiago de Compostela, aunque seguimos en 
negociaciones con Aena”, matiza Borrás.

tomation Services) para conocer la normativa 
arancelaria de hasta 64 países.

“Con este acuerdo damos un paso más en la 
labor de ayuda y asesoría que llevamos a cabo 
para que las pequeñas y medianas empresas 
españolas puedan exportar y crecer más fuera 

Miguel Borrás, de DHL Express España (dcha) y Rodrigo Cipriani, de Alibaba Group (izqda). 
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de nuestras fronteras”, explica Miguel Borrás, 
director general de DHL Express España. “No 
podríamos haber encontrado un mejor compa-
ñero de viaje que Alibaba.com para esta inicia-
tiva de internacionalización de las pymes que 
amplía nuestras capacidades, nos da un valor 
claramente diferencial y nos permite seguir cer-
ca de nuestros clientes”.

El B2B online en alza
El comercio entre empresas está atravesando un 
periodo de intensa transformación. Los métodos 
tradicionales de las operaciones B2B, desde las 
ventas hasta las interacciones con los clientes; 
desde el cumplimiento hasta la entrega de pe-
didos, están cambiando rápidamente. Y aunque 

el mundo B2B ya se estaba incorporando a In-
ternet, la pandemia por la covid-19 aceleró el 
proceso haciendo que las transacciones online 
entre empresas sean cada vez más impulsadas 
por los datos y dependan menos de la venta 
presencial tradicional.

El comercio B2B no deja de crecer y de hecho 
datos de Statista muestran que, en 2019, las 
ventas mundiales en páginas y marketplaces 
de eCommerce B2B se dispararon un 18,2% 
hasta alcanzar los 12.200 millones de dólares, 
superando al sector B2C. Asimismo se prevé que 
las ventas B2B mundiales alcancen los 20.900 
millones de dólares en 2027. De hecho, el por-
centaje de ingresos generados a través de pla-

taformas digitales también está creciendo año 
tras año. Según datos de Euromonitor Internatio-
nal, en España, el 25,3% de los ingresos de las 
empresas B2B vendrán generados a través de 
plataformas digitales en 2026.

La digitalización es un pilar fundamental en el 
desarrollo del comercio B2B y según Gartner, 
antes de 2025 el 80% de las interacciones de 
ventas B2B se producirá en canales digitales. Asi-
mismo, en un entorno de compra online B2B, un 
33% de los compradores desea una experiencia 
de venta sin contacto con vendedores (el 44% en 
el colectivo de los millennials). Debido a ello, el 
64% de las empresas B2B tiene previsto aumen-
tar inversiones en sus webs de eCommerce.

Tendencias para 2023 en la gestión de flotas 
La gestión sostenible de la movilidad se ha con-
vertido en una prioridad tanto para las empresas 
como para la gestión de las ciudades por par-
te de la administración. El sector del transporte 
representa el 25% de las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero en España, por lo 
que la gestión eficiente de las flotas de vehículos 
adquirirá todavía más relevancia en 2023, año 
en el que entrarán en vigor las Zonas de Bajas 
Emisiones, un reto para empresas y ciudades de 
más de 50.000 habitantes.

En este contexto, la aplicación de nuevas tecno-
logías, la gestión de datos y la telemática son 
clave. “Una compañía de movilidad será cada 
vez más una empresa de big data”, afirma Iván 
Lequerica, vicepresidente para el sur y el oeste 
de Europa de Geotab, compañía especializada 
en telemática y movilidad IoT con más de 3 mi-
llones de vehículos conectados en todo el mundo. 
El directivo avanza las predicciones en el sector 
para este 2023:

 - Bajas emisiones: circular con libertad será una 
prioridad

Quienes circulen habitualmente en municipios de 
más de 50.000 habitantes, este año deben te-
ner en cuenta la nueva regulación sobre Zonas 
de Bajas Emisiones, que restringirá la entrada de 
vehículos contaminantes. Este requisito que esta-
blece la Ley de Cambio Climático será, en opinión 
de Lequerica, un paso más en un cambio cultural 
que se está dando en la movilidad. “La regula-
ción no está muy definida así que no se puede 
saber todavía en detalle cómo va a afectar. Pro-
bablemente no suponga un cambio radical, pero 
sí un avance en la tendencia progresiva que lleva 
a más particulares y empresas a apostar por el 
vehículo eléctrico para poder circular con libertad 
siendo más sostenibles”. Además, este es un reto 
que ya se podría afrontar sin problemas, puesto 
que dos de cada tres vehículos de las flotas espa-
ñolas podrían pasar hoy mismo a eléctrico.

 - Vehículos conectados de serie
Hasta ahora, el tener que parar todos los vehícu-
los para instalar un dispositivo era una barrera de 
entrada para los gestores de flotas que querían 
aprovecharse de los beneficios de la telemática. 
Pero la recolección de datos mediante dispositi-
vos en la industria se va a simplificar porque los 
vehículos van a venir conectados de fábrica. De 
hecho se estima que para 2030 el 95% vengan 
conectados de fábrica. Esto hace que la diferen-
ciación la marcará cada vez más la gestión de los 
datos. “Quien mejor maneje esos datos, ofrezca 
un portal fácil de usar que proporcione los insights 
que el cliente busca para tomar las decisiones co-
rrectas que le hagan ahorrar, será quien tenga 
éxito”, sostiene Lequerica. “En Geotab, procesan-
do más de 55.000 millones de puntos de datos al 
día para 44.000 clientes en todo el mundo, nos 
valemos del big data, la IA y machine learning 
para aplicar el conocimiento adquirido a las solu-
ciones en una única plataforma”.

La información no tiene valor si no se trata de 
forma adecuada, por lo que el valor añadido 
se conseguirá gracias a la mejor gestión de los 
datos, el marketplace y la plataforma. Esta in-
formación puede ayudar a un gestor de flotas a 
saber cuándo cambiar piezas para el manteni-
miento, obtener información sobre hábitos de los 
conductores, aumenta la capacidad de prevenir 
desgaste y accidentes, etc.

 - Renting: apuesta por la digitalización y la tec-
nología keyless

Es sabido que administrar una compañía de ren-
ting consiguiendo una buena experiencia de usua-
rio y haciéndola rentable es un gran reto debido 
a la alta competencia y regulación. Alquilar un 
coche es, en muchas ocasiones, un proceso largo 
para su cliente debido a las colas, la espera, los 
gastos imprevistos, el seguro, etc. Por eso, para 
estas empresas, la tecnología es una herramienta 
clave en la mejora del customer journey. Mediante 

la digitalización consiguen que el cliente elija el 
vehículo a través de la app, firme y pague des-
de su móvil. Y este proceso puede agilizarse aún 
más con herramientas como la tecnología keyless, 
que facilita al cliente la recogida del vehículo sin 
esperas, permitiéndole incluso abrir el coche con 
su propio móvil y disfrutar del viaje sin tener que 
lidiar con un mostrador. A esto también hay que 
sumarle los dispositivos de gestión de flotas que 
monitorizan los trayectos y que son esenciales 
para cualquier empresa de renting o seguros.

 - Cámaras y telemática: el vídeo complemen-
tará a los datos

El uso de videocámaras que monitorizan el inte-
rior y exterior del vehículo es una tendencia que 
va a despegar en 2023. Es una forma muy va-
liosa de enriquecer los datos en situaciones de 
peligro, obteniendo información y la ubicación 
donde se dieron, con imágenes y vídeos en alta 
resolución. Esta tendencia ya se está aplicando 
en países del norte y este de Europa. Grabar 
vídeos de los trayectos con cámaras para flotas 
comerciales mejora la seguridad, protege las flo-
tas y permite asesorar a los conductores en tiem-
po real. Será clave para algunas compañías de 
renting o logística porque esta información extra 
hace que, en caso de accidente, sea mucho más 
fácil defender al conductor y a la empresa. Por 
eso, es fundamental ofrecer estos servicios de 
forma integrada.

Por ello, en un contexto de cierta incertidumbre, 
las compañías querrán aprovechar al máximo los 
datos aportados por la aplicación de la tecnolo-
gía disponible para conseguir flotas más conec-
tadas, sostenibles y eficientes que ahorren costes 
y reduzcan emisiones. La plataforma abierta de 
Geotab y el marketplace, que ofrece cientos de 
soluciones de terceros, permiten que grandes y 
pequeñas empresas automaticen sus operaciones 
mediante la integración de los datos de sus vehí-
culos con el resto de procesos.
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Javier Jiménez (Sage): «Queremos ampliar exponencialmente 
nuestro canal con partners procedentes de la competencia»

SAGE SIGUE haciendo las presentaciones de 
los nuevos viejos rostros en la cúpula directiva 
de la filial española tras la salida de Luis Par-
do en octubre de 2021. Su posición la asumió 
Martín Zabala en funciones hasta el nombra-
miento oficial el verano pasado, cuando pasó 
el testigo del área de canal indirecto a Francis-
co Javier Jiménez Rivera con el mismo horizon-
te estratégico: tener el 100% del portfolio de 
programas de contabilidad, finanzas, recursos 
humanos y nóminas para pymes adaptado a 
los modelos de suscripción, llegar al 100% de 
las ventas como SaaS y alcanzar el 100% del 
negocio a través de los partners.

Sage presenta además un nuevo framework 
para canal a nivel global y la estrategia de 
la compañía para el FY23 basada en una pro-
puesta de valor diferenciadora, unas palancas 
coyunturales y unos beneficios exclusivos para 
los partners, tradicionales y nuevos. Aunque 
Sage cuenta en España con 1.200 partners de 
distintos perfiles, la intención es comenzar una 
campaña agresiva de captación para elevar 
exponencialmente esa cifra en todas las cate-
gorías y con base en los modelos de la nube 
híbrida. Hoy día el 75% del negocio de Sage 

entra vía canal indirecto con una base de part-
ners que creció un 22% en el primer trimestre 
del FY23 empezado en octubre de 2022. La 
intención es ensanchar esa pirámide de part-
ners en todos los estratos para elevar esa ra-
tio de negocio indirecto hasta el 85-90% este 
ejercicio, y llegar al 100% en 2025. Por tanto, 
echando la cuenta la vieja, Sage debería su-
mar 400 nuevos socios de canal en estos próxi-
mos dos años, uno nuevo cada dos días.

“La hoja de ruta es firme: tener el 100% del 
portfolio adecuado para la nube y tener el 
100% de las ventas de soluciones en SaaS”, 
confirma Jiménez Rivera, nuevo Channel & 
Ecosystem Director de Sage para España y 
Portugal. “En la última comunicación a inverso-
res en bolsa se consignaba que para el primer 
semestre fiscal se espera crecer a doble dígito 
la parte de ingresos recurrentes basados en 
servicios a costa de las licencias perpetuas. 
Cuando esta cifra baja, significa que el recu-
rring se dispara”. 

En concreto, los ingresos globales de Sage han 
crecido un 10%, aunque el comportamiento 
entre los ingresos recurrentes por suscripción 

(+12%) y el resto de ingresos relativos a licen-
cias de software y servicios asociados (-29%) 
han tomado caminos diametrales. De los ingre-
sos recurrentes por portfolio, la inmensa ma-
yoría (479 millones de libras esterlinas en el 
Q1 23) procede de lo que consignan “futuras 
oportunidades de Sage Business Cloud” (de los 
que solo a esta plataforma SBC pertenecen el 
81,4% de esos ingresos con un crecimiento del 
31% respecto al año anterior), mientras que el 
resto de servicios cloud fuera de Sage se man-
tiene estable con 38 millones de libras. Especí-
ficamente, el software de suscripción dentro de 
la plataforma SBC creció del 73% al 78% en 
el último año, con unas ventas totales de 422 
millones de libras en el Q1 23.

La proporción del negocio de Sage a nivel 
mundial en los 24 países en los que opera es 
45% EEUU, 30% UKIA (Islas Británicas incluida 
África y APAC) y 25% resto de Europa, con 
crecimientos positivos en todas las regiones, la 
que más EEUU con un 18% sobre el Q1 22, 
12% Inglaterra y su área de influencia, y 6% 
Europa continental, donde se encuentra la nue-
va región Iberia que incluye a España y Portu-
gal. Según nos explicaba el directivo en rueda 
de prensa, “el canal crece a doble dígito y si-
gue la estela marcada por el mercado”. Con 
estas pinceladas, comenzamos a transcribir el 
sentinel de la comparecencia: 

Tres de cada cuatro nuevas ventas son en cloud
Es cierto que ya el 85% de las nuevas ope-
raciones son de productos en la nube y de 
pago por uso, basadas en NCA (Native Cloud 
Applications), aunque en conjunto el peso de 
la cartera on-premise aún es superior. Sin em-
bargo, nuestra estrategia está bien definida 
y alineada con lo que pide el mercado, que 
nos da la razón con un crecimiento del 22% en 
nuevos clientes en noviembre de 2022, de ahí 
el empeño por migrar nuestra base a la nube 
sea además una oportunidad de negocio para 

Como continuidad y avance en la comparecencia de hace unas semanas de José Luis Martín Za-
bala, ahora máximo directivo de Sage España y Portugal, tuvimos oportunidad de charlar con 
Francisco Javier Jiménez Rivera, su sucesor en el puesto de canal y ecosistema. Recordemos que 
entonces se anunció que la estrategia para el FY23 pivotaría entorno a tres palancas: los pla-
nes de ayudas complementarios al Kit Digital, la próxima entrada en vigor de la ley antifraude 
Crea y Crece, y la reordenación del programa de partners para atraer y captar nuevos socios.

Javier Jiménez Rivera, Channel & Ecosystem Director de Sage.
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partners que se conviertan en MSP y provee-
dores de cloud-hosted. 

¿No es arriesgado fiarlo todo a externalizar las 
ventas? 
Actualmente el 75% del negocio proviene del 
canal y está cifra sigue creciendo año a año, 
llegaremos próximamente al 85-90%, y la in-
tención es que en dos años hayamos alcanza-
do el 100% y todo el negocio sea indirecto, 
dejando toda la responsabilidad de venta a 
los partners. Trabajar en red está de moda y 
nuestro ecosistema es clave en crear las condi-
ciones para la colaboración entre las distintas 
compañías y que estas puedan llegar al cliente 
final con soluciones conjuntas más competitivas 
que permite verticalizar y acercarse geográ-
ficamente.

¿Qué herramientas se proporcionan a los part-
ners?
Para fomentar esas interacciones, Sage cuen-
ta con diversos instrumentos y se apoya en 
diversas palancas. La primera, la expansión 
del Cloud Business: el negocio de las plata-
formas conectadas no para de crecer, pero es 
un negocio nuevo todavía para muchos distri-
buidores y revendedores que desconocen los 
modelos de integración as-a-service. Segun-
do, nuestro Sage Marketplace, donde ya 120 
partners e ISV están transaccionando con sus 
soluciones y se han movido 6 millones de eu-
ros adicionales. Tercero está Sage Conecta, 
el espacio de colaboración para que despa-
chos profesionales interactúen con sus clientes e 
intercambien documentación. Le sigue la crea-
ción de un centro de excelencia para partners 
que replica de manera local el departamento 
internacional del Partner Center of Excellence 
para cubrir de manera integral cualquier ne-
cesidad que tengan y marcar la línea a seguir 
para relacionarse con el ecosistema. Finalmen-
te, la constitución de Sage Iberia como región 
permitirá a nuestros socios trabajar de manera 
más natural dentro de la península y facilitar su 
internacionalización en las áreas de influencia 
(América y África).

Además de mejor armamento, tienen que haber 
más soldados…
Tenemos intención de hacer un reclutamiento 
muy agresivo, no nos vale con dos o tres nue-
vos partners por categoría, lo que nos va a 
obligar a tocar todas las figuras del tiering de 
la pirámide en Iberia, estén trabajando con la 
competencia o desarrollen soluciones propias. 
Con cerca de 200 Business Partners en la ac-
tualidad en España, se trata de reforzar todas 
las líneas de negocio, desde Sage 50 y Sage 

200 a XRT Treasury y Despachos Connected, y 
no precisamente con meros revendedores. Por 
tanto se va a tratar de una captación global, 
en especial despachos y asesorías muy pega-
dos al cliente, no solo para incrementar el nú-
mero de Business Partners. Esto pasa sin duda 
por captar partners de la competencia, a los 
que queremos seducir con argumentos como los 
de dar mayor estabilidad y mejores condicio-
nes de negocio. 

Vamos a ampliar el tiempo del on-boarding 
más allá de los dos o tres meses típicos, hasta 
los dos años de acompañamiento para afian-
zar su presencia, con acciones de marketing y 
soporte técnico que facilite la migración de sus 
clientes al cloud de Sage. Para ello se les va 
a destinar un account manager para que les 
asesore y les guíe en ese tránsito a la nube, 
porque ya no vale terminar haciendo solo lo 
que se conoce. De hecho, se ha constituido un 
departamento específico para estas labores 
fuera del área de Canal para proporcionar 
un servicio 360 que incluye incluso equipos de 
desarrollo asociado que permite poner el foco 
en hacer soluciones delivery en el mercado ac-
tualizadas a cualquier cambio legislativo.

Con acento en el acompañamiento
Todo ello obedece a que ha cambiado el 
approach, que necesariamente tiene que ser 
diferente al tradicional de venta de licencias 
de software on-premise. La nube es híbrida y 
se rige por otros códigos, hay que cambiar la 
mentalidad del partner para que funcione en 
un modelo de alianzas y un entorno de ecosis-
tema, con aproximaciones conjuntas. Se requie-
re un nuevo aprendizaje y la ayuda nuestra 
para transitar este camino, ya que buscamos 
un socio tecnológico que no solo distribuya so-
luciones Sage, sino que pueda desarrollar las 
suyas, hacer integraciones con las nuestras y 
aportar a todo el ecosistema. Las compañías 

Primera palanca: Plan de ayu-
da a la digitalización de pymes
Ya está en funcionamiento el plan que Sage 
anunció a finales de año por boca de su di-
rector general Martín Zabala, que subvencio-
na la compra de soluciones como Sage Con-
tabilidad y Facturación, Sage 50, Sage 200, 
Sage 200 Laboral, Sage HR o Sage Des-
pachos Connected, y que complementa las 
ayudas que se pueden recibir vía Kit Digital. 
Inicialmente, consiste en una bolsa de 7 mi-
llones de euros que se destinarán por orden 
de compra, sin más requisitos que rellenar 
un formulario en su página web, sin siquiera 
tener que aportar la factura de compra ni 
darse de alta como usuario. Sage promete 
hacer la transferencia en los dos días hábiles 
siguientes a recibir la solicitud. La vigencia de 
la campaña será hasta fin de año o agotar 
el fondo.

Martín Zabala explicaba que esta ayuda 
se inscribe en una propuesta global, única y 
diferenciadora, articulada en tres palancas 
que ayudarán a las empresas y despachos 
profesionales a evolucionar y transformar su 
negocio para ser más eficientes y competi-
tivas: 
• Una bonificación económica complemen-

taria al Kit Digital que permitirá a las 
empresas y despachos profesionales 
incorporar de forma inmediata, sin trá-
mites ni demoras administrativas, la tec-
nología de Sage a su negocio. 

• Un plan de formación y desarrollo em-
presarial con contenidos formativos ex-
clusivos para garantizar el éxito de la 
transformación digital y desarrollo del 
negocio. 

• Un asesoramiento personalizado a cada 
empresa para ayudarla a evolucionar, 
buscando las mejores estrategias com-
petitivas, en un entorno de enorme incer-
tidumbre y volatilidad como el actual.
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que no quieran trabajar con nosotros van a 
perder negocio, va a ser un error.

Y sin hacer prisioneros…
Una alternativa a captar partners que no 
fuese ir a la competencia sería la compra de 
una compañía entera con su cartera de clien-
tes, pero es una opción que de momento no se 
contempla. Totalmente descartado. Lo cual no 
quita que tengamos siempre el radar activa-
do estudiando nuevas propuestas del merca-
do con la intención de reforzar el ecosistema, 
pero no con compañías grandes y estableci-
das, sino más bien empresas innovadoras y 
startups. Es el caso de Sage Intacct en EEUU, 
una full platform para gestión de contabilidad 
y nóminas en la nube que va como un tiro. To-
davía no funciona en Europa, pero esperamos 
que quizás ya esté disponible en octubre, sería 
el gran lanzamiento de Sage a nivel de pro-
ducto de este año. 

Un mismo framework para todo el canal
El programa de canal también sufre una reor-
ganización y renombramiento de figuras para 

unificarlas a nivel global para adaptarlas a 
los requerimientos de la nube. Se mantienen 
las categorías de Platinum, Gold y Silver en 
los Business Partners para VARs según el grado 
de compromiso cloud y se añade la de Bronze 
con lo que antes eran los revendedores Business 
Authorited. Y según la performance, los antaño 
ISV ahora pasan a nombrarse Tech Partners, 
con un tiering estratificado en Standard, Plus y 
Custom. Y se crea una nueva categoría de Ser-
vice Delivery Partners, reservados para inte-
gradores de sistemas, proveedores de servicios 
y centros de formación y certificación. 

Remar a favor de la corriente
En general esperamos que 2023 sea un año 
de crecimiento para todos, es cierto que hay 
un pequeño atasco con los fondos NextGen 
y el Kit Digital aunque ya se ve movimiento. 
Nuestras expectativas son por tanto positivas 
y creemos que el panorama inmediato es bue-
no, gracias a ciertas palancas. Nuestro plan 
de ayuda recién lanzado ha puesto sobre la 
mesa 7 millones de euros para complementar 
el Kit Digital, que adelantamos en apenas 48 

horas desde la compra y que ha tenido una 
gran acogida. 

Por otro lado, los cambios legislativos que im-
plicará la Ley Crea y Crece antifraude, que 
contamos con que entre en vigor a últimos de 
junio en periodo voluntario, aunque siendo un 
tema tan sensible para el funcionamiento con-
table de las empresas es posible que finalmen-
te no se apruebe hasta pasadas las elecciones. 
En cualquier caso, nosotros ya tenemos todo 
preparado para la actualización de nuestras 
soluciones, como ya lo hacemos con el Ticket-
BAI. 

Finalmente, también hemos reforzado una se-
rie de servicios 360 para nuestros partners, 
fundamentalmente relacionados con la ges-
tión y el mantenimiento de las soluciones, para 
que el partner pueda concentrarse en vender 
servicios añadidos en torno a las plataformas 
cloud. Digitalizar la pyme no es solo comprar 
un software, es digitalizar los procesos, y esto 
arrastra siempre nuevo negocio. La mentaliza-
ción de la pyme ayuda a crecer al sector. 

Segunda palanca: Comunidad Sage
Automáticamente, y sin coste adicional, todos los clientes actuales de Sage 
podrán disfrutar de las ventajas de ser miembros de la Comunidad Sage con 
acceso a recursos de valor añadido como “asesoramiento, formación y apoyo 
para que sus miembros impulsen el éxito de sus negocios”. Dentro de esta 
iniciativa se acaba de poner en marcha la plataforma Member Masterclass, 
que irá creciendo en el tiempo con nuevos contenidos añadidos. Se trata de 
un repositorio audiovisual con acceso a clases magistrales de la mano de 
expertos nacionales e internacionales, así como de un acompañamiento em-
presarial más allá de la tecnología.

Inicialmente, ya está disponible la primera temporada de vídeos y tutoriales, 
tanto en castellano como subtitulados, con acceso a conocimientos y formacio-
nes relevantes para el día a día de los negocios que se ofrecen en abierto. 
Por ejemplo, en ella se dan ideas y consejos sobre “Cómo encontrar y retener 

a los mejores profesionales” y cuenta con figuras destacadas del sector como 
Pilar Jericó, presidenta ejecutiva y fundadora de la consultora BeUp, y Pre-
mio Nacional de Management y Top 100 Mujer Líder. 

Más adelante, prevista para septiembre de 2023, se añadirá una segunda 
tanda donde los usuarios podrán descubrir cómo “Potenciar la productivi-
dad” y, a través de un grupo de expertos, reflexionar acerca de lo que signi-
fica realmente desbloquear las rémoras de una empresa y obtener lo mejor 
de cada persona del equipo. Como miembros de la Comunidad Sage, los 
clientes van a disponer de sesiones de aprendizaje y soporte bajo demanda 
que ofrecen valor añadido a la operativa diaria y estratégica para mejorar 
el rendimiento de las pymes más allá de los productos de Sage. 

Igualmente, la iniciativa complementa el uso de la plataforma Sage Universi-
ty, el servicio exclusivo para clientes con orientación y consejos de los exper-
tos de productos de Sage, así como manuales y certificaciones. Otra de las 
ventajas de ser miembro de la Comunidad Sage es el acceso al ecosistema 
de espacios colaborativos de enriquecimiento y soporte, como Sage City, que 
ofrece contenidos impulsados por los usuarios donde compartir preguntas y 
consejos ofrecidos por partners y clientes de Sage.

De esta manera, Sage va más allá del software y la tecnología de sus pro-
ductos, brindando a las pymes el acceso a herramientas, experiencias y cou-
ching que necesitan para que sus negocios crezcan y prosperen. “Sabemos 
los retos que conlleva dirigir un negocio y nuestro compromiso con nuestros 
clientes y las pymes españolas es ofrecer nuestro apoyo con conocimientos y 
conexiones que les ayuden a impulsar sus negocios. Hoy en día se necesita 
más que un software y una solución para que el negocio funcione. Es por eso 
que seguimos incorporando herramientas a nuestra comunidad de miembros 
con el lanzamiento de Member Masterclass, para que cualquier empresa 
pueda crecer y aprender junto a una comunidad de verdaderos expertos en 
negocios”, comenta Martín Zabala.
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¿Cuál es la diferencia entre un XLA y un SLA?
LA PRINCIPAL diferencia radica en la finali-
dad y el resultado del acuerdo. En un SLA, el 
lenguaje se centra en el cumplimiento de una 
obligación contractual. En un XLA, el acuerdo 
se centra en la importancia de la experiencia.

• Acuerdo de nivel de servicio (SLA)
Como resultado de las TI, vale la pena se-
ñalar que los SLA son el método tradicional 
de medir el rendimiento. Estos acuerdos se 
establecen entre un cliente y un provee-
dor, y se basan en mediciones técnicas. Por 
ejemplo, una organización puede pedir un 
99,9% de tiempo de actividad a sus pro-
veedores de nube -lo que se traduce en 43 
minutos al mes o algo más de 8 horas al 
año- y luego pagar por créditos de servi-
cio si no se cumplen esas condiciones.

El SLA lo firman ambas partes, por lo que 
es un contrato entre dos partes con obli-
gaciones detalladas en un acuerdo formal. 
Un SLA suele medir la disponibilidad, entre 
otros: el tiempo de actividad; el tiempo de 
respuesta; el tiempo de resolución y otras 

métricas similares que miden el rendimiento 
de las aplicaciones o servicios dentro de 
unos parámetros específicos establecidos 
por ambas partes.

• Acuerdo de nivel de experiencia (XLA)
Los XLA son una nueva forma de medir 
el rendimiento. Se basan en métricas más 
centradas en el cliente y se centran en el 
grado de satisfacción de su experiencia: se 
trata de un proceso continuo. Los XLA no 
sustituyen a los SLA, sino que son una forma 
de mejorar la gestión de la experiencia.

Mientras que los SLA suelen centrarse en 
mediciones técnicas, los XLA se basan más 
en mediciones subjetivas como la satisfac-
ción y la fidelidad del cliente. El objetivo 
de ambos tipos de acuerdos es garantizar 
que los clientes reciban lo que esperan de 
su proveedor de servicios lo antes posible 
y con la menor frustración posible.

Pensemos en un cliente que ha enviado diez 
incidencias en dos meses al servicio de asis-
tencia por problemas con su portátil. Todas 
se resolvieron dentro del SLA, por lo que 
TI cree que ha hecho un gran trabajo de 
soporte. Sin embargo, un cliente con diez 
incidencias en dos meses no tiene una gran 
experiencia. Aquí es donde entran en jue-
go el XLA, para diferenciar y centrarse en 
la experiencia del cliente.

¿Cómo puedo implantar los XLA?
Para empezar, analiza la experiencia ac-
tual de tus empleados. Esto te servirá como 
línea de base para la mejora y como punto 
de partida para los siguientes pasos en la 
implantación de un XLA.

En lugar de esperar a las encuestas envia-
das por los usuarios, recomendamos apro-
vechar la supervisión en tiempo real de la 
experiencia del cliente. Con la supervisión 
24/7 puedes mejorar instantáneamente la 
identificación de las causas raíz y el aná-
lisis de los problemas de experiencia de 
usuario para lograr resoluciones más rápi-
das en entornos de TI complejos. 

Una vez identificadas las áreas de mejora, 
comparte tus conclusiones con todos los equi-
pos implicados en TI y en la experiencia del 
usuario. Cuantas más personas tengan acce-
so a estos datos, mejor podrá aprovecharlos 
cada equipo a la hora de tomar decisiones 
sobre la mejor forma de mejorar. Compartir 
la información entre los equipos es funda-
mental para garantizar que todos tengan 
acceso a todos los conocimientos pertinentes 
a la hora de tomar decisiones. 

Esto es aún más fácil cuando se utiliza una 
herramienta ITSM que ya permite hilos de 
discusión en tiempo real y herramientas de 
intercambio de datos. 

El siguiente paso es identificar objetivos es-
pecíficos para mejorar la experiencia del 
usuario en todos los canales: app móvil, por-
tal web o aplicación de escritorio. Por ejem-
plo: “Para marzo de 2024 queremos que la 
tasa de finalización de la incorporación de 
nuevos empleados sea superior al 90%”. 

Una vez establecidos estos objetivos y acor-
dados por todas las partes interesadas (in-
cluidos los empleados), es hora de empezar 
a trabajar para alcanzarlos introduciendo 
mejoras como parte de una hoja de ruta de 
XLA que garantice la mejora continua cada 
semana durante su vida útil.

Llegó la hora de mejorar la experiencia 
del cliente 
Los XLA son un componente importante de 
los sistemas eficaces de gestión de la ex-
periencia. En pocas palabras, son la nueva 
forma de medir el rendimiento de una or-
ganización en relación a la experiencia del 
cliente. Ayudan a mejorar la experiencia 
del cliente proporcionando un lenguaje y un 
marco comunes para debatir el grado de 
cumplimiento de las promesas a los clientes, 
y ayudan a realizar cambios que permiti-
rán ofrecer experiencias aún mejores en el 
futuro.

Elena Martínez, 
Senior Account Manager de EasyVista España

¿Qué hace a los XLA tan especiales?
Todos lo hemos oído alguna vez: “El cliente siempre tiene razón”. Y de alguna forma, es cierto. El cliente suele 
tener razón sobre lo que piensa de tu servicio, pero ¿y si pudieras llevar este principio a otro nivel? ¿Y si no sólo 
escucharas a tus clientes, sino que además aprendieras de ellos? Ahí es donde entran en juego los acuerdos de 
nivel de experiencia (XLA).
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EN ESTE sentido, esta falta de confianza 
se manifiesta a través del propio senti-
miento de las pymes de vulnerabilidad 
con respecto a empresas más grandes. Y 
es que existen varias razones por las que 
estar preocupados: la pérdida de datos, 
las repercusiones financieras y la pérdida 
de confianza de los clientes. Además, la 
prevalencia de los ciberataques sigue au-
mentando, con un incremento del 13% en 
las detecciones de ciberamenazas en 2022 
con respecto al año anterior según la tele-
metría de ESET.

“Hoy, los factores humanos y los más técni-
cos son los que preocupan a las pequeñas 
y medianas empresas”, destaca Josep Al-
bors, director de Investigación y Concien-
ciación de ESET España. “Esto es así porque 
los empleados tienen una escasa concien-
cia sobre ciberseguridad y, además, no se 
cuenta con la suficiente capacidad y madu-
rez de la administración de TI. En cuanto a 
los factores técnicos, hay vulnerabilidades 
provocadas en la cadena de suministro y 
en todo el ecosistema de socios, clientes y 
proveedores, en la proliferación de apli-
caciones utilizadas por los empleados, los 

ataques de estados-nación o la migración 
de servicios a la nube”. 

Seguir el ritmo a los cambios
Aunque ya se contaba con una amplia va-
riedad de tecnologías y servicios antes de 
la pandemia de la covid-19, actualmente 
existe una cantidad ingente de servicios 
de monitorización y gestión en remoto, así 
como de software diseñado a medida para 
las pymes. En concreto, en el ámbito de la 
seguridad, la sobreabundancia de opcio-
nes y, en ocasiones, los malos resultados 

han erosionado la confianza de las pymes 
en áreas clave.

Esto ha hecho que las empresas se en-
cuentren en la tesitura de mantener la 
ciberseguridad internamente o elegir ex-
ternalizarla. También existe una falta de 
conocimiento sobre el acceso a expertos 
externos a las empresas, los tiempos de 
respuesta y el análisis forense de las ame-
nazas. Y, a pesar de la proliferación de 
soluciones, los argumentos que respaldan 
las inversiones necesarias no han segui-
do el ritmo de los cambios en los modelos 
operativos. Así, las necesidades de seguri-
dad subrayadas por la migración a mode-
los de trabajo híbridos son cada vez más 
relevantes.

El informe ‘ESET SMB Digital Security Sen-
timent Report 2022’ destaca que muchos 
de los responsables financieros de pymes 
son conscientes de los principales factores 
de riesgo que aumentan significativa o mo-
deradamente su exposición a los ciberata-
ques. Los encuestados citaron que el prin-
cipal causante de riesgo en los próximos 
doce meses será la falta de conciencia so-
bre ciberseguridad de los empleados, has-
ta (84%) destacan que esto aumenta sig-
nificativamente los riesgos, agravado por 

Tres de cada cuatro pymes sabe que son vulnera-
bles a los ciberataques
Aunque los avances tecnológicos han permitido a las pequeñas y medianas empresas hacer crecer su negocio 
y evolucionar sus modelos operativos, tanto los riesgos como las amenazas de ciberseguridad pueden aca-
bar con cualquier progreso que se haya producido. ESET, en su encuesta realizada a negocios de entre 25 y 
500 empleados en 2022 de 14 países (España incluida), destaca la falta de confianza de las pymes en la 
gestión de la ciberseguridad.

«La ciberseguridad proporciona a las 
pymes la confianza necesaria para cre-
cer e innovar, por lo que vemos ahí una 

oportunidad para que se decidan por 
impulsar la inversión» 
(Josep Albors, ESET)

Josep Albors, director de Investigación y Concienciación de ESET España.
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ESET lanza sus servicios de inteligencia de amenazas

La compañía que distribuye en exclusividad Ontinet en España 
ha anunciado la disponibilidad de sus servicios de inteligencia 
sobre amenazas, diseñados para mejorar la seguridad de las 
organizaciones. Estos nuevos informes, disponibles comercial-
mente, proporcionan información más profunda y una orienta-
ción práctica de los reconocidos equipos de investigación glo-
bales de ESET sobre vectores de ataque y técnicas específicas 
usadas por ciertas amenazas. Ahora, las empresas y entidades 
gubernamentales de todos los tamaños, así como los provee-
dores de servicios gestionados (MSP) y otros socios de canal, 
pueden tomar decisiones críticas más rápidamente, dándoles 
una ventaja estratégica y una ventaja competitiva en la lucha 
contra la ciberdelincuencia.

Los nuevos servicios de inteligencia sobre amenazas de ESET 
amplían la investigación de primer nivel de la compañía, que 
se publica en su canal WeLiveSecurity, y en informes trianuales 
sobre amenazas y APTs. Las nuevas ofertas incluyen:

Informes sobre Amenazas Persistentes Avanzadas (APT). ESET 
comparte sus investigaciones en curso sobre APTs, incluyendo 
resúmenes de su actividad. El paquete APT Reports Premium 
ofrece a los clientes acceso a un analista de ESET durante un 

máximo de cuatro horas al mes, una forma perfecta de obte-
ner información en profundidad sobre problemas críticos. Estos 
informes privados reúnen datos seleccionados para organiza-
ciones que apoyan la eficiencia, la madurez de los procesos y 
las auditorías de seguridad.

Feeds de ESET Threat Intelligence. Aquí se ofrecen a los clientes 
una visión en tiempo real del panorama mundial de amenazas 
basada en feeds de sus centros de investigación, para permitir 
a los equipos de seguridad actuar rápidamente ante IoCs en 
su entorno. Los feeds disponibles (en formato JSON o STIX 2.0) 
incluyen archivos maliciosos, dominios maliciosos, botnets, IPs 
maliciosas, URLs maliciosas e información sobre APTs (incluida 
en la oferta de informes APT).

“Cuando hablamos de inteligencia sobre amenazas, más im-
portante que la cantidad de información que podemos obtener 
es la calidad de esta. Gracias a la inteligencia de amenazas 
de ESET, los equipos de seguridad de empresas y gobiernos 
pueden centrarse en aquellas amenazas que suponen un mayor 
riesgo para sus intereses y actuar de forma proactiva para 
detenerlas antes de que causen incidentes graves. Estamos se-
guros de que los servicios de respuesta ante incidentes sabrán 
valorar esta información de calidad que les permite tener una 
visión más completa de los atacantes y las tácticas, técnicas y 
procedimientos que utilizan” destaca Josep Albors. 

Una sola capa de defensa no es suficiente en el panorama 
actual de amenazas en constante evolución. ESET ha seguido 
invirtiendo fuertemente, durante más de 30 años, en múltiples 
capas de tecnología propia combinada con inteligencia de 
amenazas en tiempo real para proteger a clientes de todo el 
mundo. Hoy en día, la compañía ofrece un conjunto completo 
de soluciones de ciberseguridad personalizables, gestionadas 
fácilmente desde una consola en la nube o en las instalaciones 
de la empresa, que incluyen soluciones avanzadas XDR, MDR y 
EDR que satisfacen las complejas necesidades de ciberseguri-
dad de las empresas, los socios de canal y los gobiernos.

las vulnerabilidades en la cadena de su-
ministro y el ecosistema de socios/provee-
dores (79%), y la migración de servicios a 
la nube (77%). Además, un total del 78% 
de las pymes encuestadas expresó preocu-
pación por los ataques de estados-nación 
debido al conflicto en Ucrania. 

Principales retos de las pymes
De forma más detallada, del informe se 
desprenden los tres principales retos en 
materia de ciberseguridad de las pymes: 
mantenerse al día de las últimas ciberame-
nazas (54%), seguir el ritmo de los últimos 
avances y tecnologías (50%) y la falta de 
inversión en ciberseguridad (49%). Otros 

motivos de preocupación son la falta de 
conocimientos, la sobrecarga de trabajo 
de los equipos, el cansancio por las alertas 
y la falta de apoyo de los directivos.

Para algunos, “estar al día” significa cómo 
hacer frente, en la práctica, a las preo-
cupaciones sobre el malware, los ataques 
basados en la Web, el ransomware, los 
problemas de seguridad de terceros y las 
vulnerabilidades de software críticas o de 
alta gravedad. Más de la mitad están pre-
ocupados por el Protocolo de Escritorio Re-
moto (RDP), los ataques de denegación de 
servicio distribuido (DDoS), el compromiso 
del correo electrónico empresarial (BEC), 

los problemas de computación en la nube y 
los ataques a la cadena de suministro.

Y, aunque pocas de estas amenazas a la 
seguridad son específicas de su segmento, 
el 74% de las pymes cree que las empre-
sas de su tamaño son más vulnerables a los 
ciberataques que las empresas más gran-
des. En términos inequívocos, la preocupa-
ción de las pymes por la pérdida de datos, 
las repercusiones financieras y la pérdida 
de confianza de los clientes refleja su falta 
de capacidad para mitigar estos retos al 
mismo tiempo que mantienen el impulso en 
las competencias empresariales básicas. A 
pesar de los riesgos de seguridad, el 77% 
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afirma que seguirá utilizando el protocolo 
de escritorio remoto (RDP). 

Una preparación post-filtración
La encuesta demuestra que aproximada-
mente dos tercios de los participantes han 
experimentado o actuado ante indicios 
de brechas de seguridad. Normalmen-
te se tardan semanas en solucionarlos, lo 
que supone un coste considerable para las 

pymes. Por término medio, las pymes esti-
man que el coste total que estas brechas 
suponen para sus organizaciones equivale 
a 219.000 euros. 

Tras las filtraciones, las pymes pueden in-
vertir en formación, realizar auditorías o 
adquirir nuevas herramientas de ciberse-
guridad. En general, esto significa tomar 
medidas para reforzar las herramientas de 

ESET, “campeón” en la matriz global de 
liderazgo en seguridad 2022 de Canalys
ESET era nombrada en la Matriz Global de Liderazgo en Seguridad 2022 de Canalys 
para “Campeones”, obteniendo así el reconocimiento de esta firma mundial de análisis 
del mercado tecnológico, que obtiene la puntuación a través de una evaluación de 
los principales proveedores con programas de canal establecidos, así como la opinión 
directa de los usuarios. “Nuestro Programa de Partners se centra en establecer un com-
promiso a largo plazo, la red de ESET está formada actualmente por más de 10.000 
MSP y 24.000 distribuidores, y los MSP siguen siendo una parte fundamental de la 
estrategia”, señala Francisca Barahona Arrebola, Content and Communications Specia-
list ESET España. “Durante más de 30 años, hemos continuado invirtiendo fuertemente 
en múltiples capas de tecnología propia que previenen las brechas en los equipos y 
sistemas de los usuarios, tanto por amenazas conocidas como por amenazas nunca 
antes vistas”.

El objetivo de la compañía es proporcionar la seguridad digital que mantenga los 
sistemas de una organización funcionando sin problemas y de forma segura. Para ello 
ofrecen a su red de partners acceso a una tecnología multicapa de fácil implemen-
tación y gestión remota, sacando más tiempo para el progreso de su propio negocio. 
“Desde ESET siempre hemos adoptado un enfoque basado en la ciencia y centrado en 
la seguridad, con la adopción temprana de Machine Learning y la potencia de los ser-
vicios en la nube para desarrollar sistemas globales de inteligencia sobre amenazas. 
Por ello, ESET ha sido nombrado continuamente ‘campeón’, máximo protagonista y líder 
del sector por sus soluciones empresariales”.

acceso remoto, en concreto para proteger 
los inicios de sesión con autenticación mul-
tifactor (50%), restringir su uso únicamente 
a las VPN corporativas (50%) y mantener 
actualizadas las herramientas de acceso 
remoto (49%).

Con sólo el 27% de los encuestados indi-
cando que han realizado auditorías de ci-
berseguridad en los últimos seis meses, y 
el 33% en los últimos doce meses, la situa-
ción es preocupante. En las organizaciones 
en las que se han realizado auditorías de 
ciberseguridad en los últimos dos años, el 
52% recurrió a empresas externas de se-
guridad informática/proveedores de ser-
vicios gestionados (MSP), mientras que el 
40% realizó las auditorías por sí mismo, y 
el 8% hizo ambas cosas.

“Aunque los enfoques adoptados siguen 
estando divididos, hemos podido observar 
que el 85% de las pymes afirma que todos 
los integrantes de sus cadenas de suminis-
tro tienen la responsabilidad de mejorar 
su ciberresiliencia, pero la mayoría tam-
bién expresa su preocupación por el hecho 
de que la falta de inversión en cibersegu-
ridad pueda poner en peligro a otros in-
tegrantes de estas cadenas de suministro. 
En última instancia, la ciberseguridad efi-
caz se considera algo que proporciona a 
las empresas la confianza necesaria para 
crecer e innovar por lo que vemos ahí una 
oportunidad para que las pymes se deci-
dan por impulsar la inversión en este as-
pecto” aclara Albors.

Francisca Barahona, Content and Communications Specialist ESET España.

«El 85% de las pymes 
afirma que todos los 
integrantes de sus 

cadenas de suminis
tro tienen la respon
sabilidad de mejorar 

su ciberresiliencia, 
pero también expresa 
su preocupación que 
pueda poner en peli
gro estas cadenas de 

suministro» 
(Josep Albors, ESET)
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DE ACUERDO con Trendfocus, en 2021 se en-
viaron 259 millones de HDD, una muestra de su 
buena salud; y su capacidad total alcanzó los 
1.338 Zetabytes, un aumento de casi un tercio 
en comparación con 2020. Nunca antes se ha-
bían enviado discos duros con un volumen total 
de almacenamiento tan elevado. Y es que según 
Rainer W. Kaese, director senior de Desarrollo 
de Negocio de la división de Productos de Al-
macenamiento de Toshiba Electronics Europe, “no 
se espera que los SSDs reemplacen por completo 
a los discos duros en ningún momento. Dado que 
la necesidad de espacio está creciendo práctica-
mente en todas partes y solo los discos duros pue-
den ofrecer alta capacidad de almacenamiento 
al bajo coste que demandan los centros de datos, 
la nube y otros entornos de aplicación, ambos 
medios seguirán coexistiendo en el futuro”.

Estos son, de acuerdo con Toshiba, cinco entornos 
en los que los discos duros son y continuarán sien-
do indispensables en los próximos años:

• Almacenamiento online en centros de datos 
y en la nube:

Los servicios digitales han alcanzado a la gran 
mayoría de las empresas y gran parte de la 
sociedad. En entornos, tales como Industria 4.0, 
vehículos conectados, plataformas de streaming 

o redes sociales, ingentes volúmenes de datos 
en continuo crecimiento se almacenan en discos 
duros en centros de datos. Esto se debe, simple-
mente, a que los discos duros son el medio más 
económico para las grandes instalaciones de al-
macenamiento en línea.

Además, la capacidad de los HDD aumenta de 
forma constante gracias a los avances tecnológi-
cos, al mismo que tiempo que disminuye el coste 
por Terabyte. La memoria flash resulta mucho 
más cara y no se puede producir en cantida-
des suficientes, por lo que se usa principalmente 
como caché cuando el rendimiento de los arrays 
de discos duros es insuficiente.

• Almacenamiento en red en empresas y ho-
gares:

Los sistemas de almacenamiento conectado a la 
red (NAS) sirven como almacenamiento central 
de datos y como almacenamiento de copia de 
seguridad en muchas empresas de pequeño y 
mediano tamaño, pero también cada vez más 
en los hogares. En estos entornos, asumen tareas 
como servidores de medios y como centros de 
control del hogar inteligente. Los HDDs son el me-
dio de almacenamiento ideal para estos versáti-
les dispositivos y no solo por razones económicas.

Los discos duros para NAS están preparados 
para cubrir los requerimientos de velocidad de 
transferencias en la mayoría de las empresas y 
redes domésticas, donde el alto rendimiento de 
la memoria flash solo se notaría en la transferen-
cia de muchos archivos pequeños. En este caso, es 
suficiente una SSD en caché, para la cual algunos 
sistemas NAS cuentan con una ranura separada.

• Videovigilancia:
El mercado de videovigilancia está en auge por-
que la necesidad de seguridad de las personas 
también es creciente y los sistemas de videovi-
gilancia son cada vez más baratos, lo que los 
ha hecho también asequibles para los usuarios 
privados. Las cámaras, que actualmente son en 
su mayoría de alta resolución, ofrecen un flujo 
de vídeo que los discos duros pueden almacenar 
perfectamente. De hecho, la escritura de datos 

a alta velocidad es uno de sus puntos fuertes e 
incluso la grabación paralela de varios flujos de 
vídeo de alta definición (HD) no plantea ningún 
problema. También ofrecen mucho espacio de 
almacenamiento a bajo coste, lo que los convier-
te en ideales para las grandes cantidades de 
datos que generan las cámaras 4K y 8K.

• Almacenamiento externo para usuarios de 
ordenadores y gamers:

La memoria flash ha desplazado al disco duro 
de casi todos los sistemas cliente, pero justa-
mente debido a que los fabricantes de PCs, 
portátiles y consolas a menudo instalan por mo-
tivos de costes un almacenamiento SSD bastan-
te pequeño, los usuarios actualmente disponen 
de menos capacidad de almacenamiento que 
la que tenían cuando estos dispositivos conta-
ban con un disco duro.

Al mismo tiempo, las necesidades de almacena-
miento de los usuarios aumentan como consecuen-
cia, por ejemplo, del crecimiento de las coleccio-
nes privadas de fotos o los nuevos juegos más 
sofisticados que pueden ocupar varias docenas 
de Gigabytes de espacio de almacenamiento. Y 
aunque, por lo general, lo datos se almacenarán 
externamente en la nube, muchas personas pre-
fieren también tener acceso a almacenamiento 
local por motivos de coste y también de segu-
ridad. Por tanto, los discos duros externos con 2 
o 4 Terabyte son extremadamente populares al 
ofrecer a los usuarios una forma simple y econó-
mica para ampliar su almacenamiento.

• Archivo:
Cuando se trata de almacenar datos a largo 
plazo, los discos duros son el medio elegido, junto 
con las cintas magnéticas. Los discos duros son un 
poco más caros que la cinta por la misma capa-
cidad, pero ganan puntos al ofrecer tiempos de 
acceso más cortos cuando es necesario recupe-
rar documentos u otro tipo de archivos para, por 
ejemplo, una auditoría. Además, los HDD pue-
den utilizar mecanismos de deduplicación para 
reducir la cantidad de datos a archivar, lo que, 
dependiendo del tipo de datos, también reduce 
los costes de forma significativa.

Toshiba identifica cinco entornos en los que los dis-
cos duros son y continuarán siendo indispensables
Desde la introducción de la memoria flash (SSD) el final de las unidades de disco duro (HDD) se ha va-
ticinado una y otra vez, pero este dispositivo de almacenamiento clásico persiste y continúa siendo el 
estándar en muchas áreas de aplicación. Veamos por qué es aún muy relevante.

Rainer W. Kaese, director senior de Toshiba.
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LA ADOPCIÓN de VDI está en auge y se 
prevén muy buenas perspectivas gracias a 
los ahorros en costes que genera, así como 
al impulso que otorga a la sostenibilidad y 
la seguridad. La capacidad de la virtuali-
zación de escritorios de proporcionar un 
puesto de trabajo accesible 24x7 desde 
cualquier lugar y dispositivo, la convierte en 
la tecnología ideal para un mundo laboral 
cada vez más online y móvil.

El incremento de acuerdos entre desarro-
lladores VDI y distribuidores se entiende 
perfectamente cuando se analizan los be-
neficios que obtienen todas las partes invo-
lucradas. Los partners, además de vender 
las soluciones VDI y los servicios asociados, 
también pueden comercializar el resto de 
componentes hardware y software necesa-
rios para montar una plataforma de virtua-
lización del puesto de trabajo. Por su parte, 
los clientes se benefician de poder confiar 
en profesionales cualificados, certificados y 
de confianza para gestionar y operar sus 
sistemas TI, pudiendo ellos centrarse en su 
negocio.

Algunos fabricantes VDI, como Virtual Cable, 
han situado al partner en el centro de su es-
trategia de negocio. El partner es la figura 
clave para la comercialización no solo de las 
soluciones UDS Enterprise (su solución de sof-
tware para virtualización de escritorios, apli-
caciones y acceso remoto a equipos físicos), 
sino también del amplio abanico de servicios 
asociados, como el diseño de la plataforma, 
su personalización, el mantenimiento y las ac-
tualizaciones o el soporte 24x7.

Virtual Cable cuenta con una importante can-
tidad de partners con los que trabajan en 
cientos de proyectos y multitud de países dis-
tintos. Esta gran variedad brinda a los clien-
tes la libertad de elegir en quién confiar y 
cómo implementar su solución VDI. Por ejem-
plo, los partners UDS DaaS de Virtual Cable 
son ISPs o integradores con una nube privada 
que ofrecen un servicio VDI completamente 
gestionado, de pago por uso y sin la necesi-
dad de infraestructura propia. 

Por otro lado, Virtual Cable trabaja con 
partners que pueden implementar la so-

lución on-premise, en cualquier tipo de 
nube (pública o privada) o en nube híbri-
da, lo que permite a los clientes construir 
una infraestructura mixta, incluso realizar 
desbordamientos cloud automáticos e inte-
ligentes.

Virtual Cable lanza un nuevo programa de 
partners que impulsa ingresos recurrentes 
para sus socios de negocio. Para ello, su 
equipo de expertos ha diseñado soluciones 
VDI a medida de cada sector para pro-
porcionar una experiencia de usuario única 
y totalmente adaptada a las necesidades 
de cada perfil de usuario. A la hora de ha-
blar de la relación de la compañía con sus 
partners, Yolanda González, responsable 
Comercial de Virtual Cable, comenta lo si-
guiente: “Para fomentar y fortalecer nues-
tras relaciones con nuestros partners, este 
2023 hemos lanzado un programa renova-
do que les proporciona aún más beneficios 
y oportunidades de venta. Este programa 
es de gran ayuda para impulsar su negocio 
y fortalecer aún más nuestra relación”. 

Y añade: “Confiamos plenamente en nues-
tros socios y es por eso que llevamos a 
cabo todo nuestro negocio a través de 
ellos. Ofrecemos soluciones de virtuali-
zación del puesto de trabajo diferentes, 
abiertas, personalizadas para cada sector 
y compatibles con cualquier tecnología de 
terceros, lo que ha generado un aumento 
en la demanda por parte de empresas in-
teresadas en incorporarlas a su portfolio”.

Entre las ventajas de ser partner de Virtual 
Cable, González también resalta que su 
tasa de retención de clientes es del 99%, 
un indicador claro del éxito de su modelo 
de negocio. “Nuestras soluciones se comer-
cializan a través de suscripciones anuales. 
Para nuestros socios, esto significa un ingre-
so recurrente garantizado sin necesidad de 
dedicar muchos recursos”. 

Virtual Cable señala un auge de las soluciones 
VDI en el canal TIC
El creciente interés por las soluciones de Escritorio Virtual (VDI) por parte del canal TIC es evidente. 
Cada vez son más las empresas que buscan integrar y comercializar estas soluciones debido a los bue-
nos resultados que ofrecen al cliente final en el contexto del teletrabajo y el trabajo híbrido. Por eso, el 
incremento de acuerdos entre desarrolladores VDI y distribuidores se entiende perfectamente cuando se 
analizan los beneficios que obtienen todas las partes involucradas.
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UDS DaaS y UDS SMB
Las pymes fueron uno de los sectores que más 
sufrió con la pandemia, debido a la dificul-
tad de encontrar una solución rápida y ase-
quible que les permitiese teletrabajar de una 
forma segura. Tras ese complicado periodo, 
garantizar la continuidad de sus negocios se 
ha convertido en una prioridad, y cada vez 
son más las pymes que dentro de las opciones 
que existen en el mercado eligen soluciones 
de virtualización de escritorios y aplicacio-
nes.

Sin embargo, muchos otros propietarios de 
pequeñas y medianas empresas siguen rea-
cios a empezar un proceso de virtualización 
de sus puestos de trabajo. Piensan que la im-
plantación será un camino complejo, que las 
soluciones VDI no se adaptan a sus necesida-
des, que tienen un coste elevado y que sólo 
son válidas para aquellas compañías con una 
infraestructura TI propia. Pero, ¿existen solu-
ciones de trabajo híbrido específicas para 
pymes?

Virtual Cable, siguiendo su filosofía de adap-
tar su software VDI UDS Enterprise a los re-
querimientos concretos de todo tipo de or-
ganizaciones, ha creado dos soluciones para 
que las pymes puedan implantar un mode-
lo de teletrabajo seguro y rentable que se 
adecúan perfectamente a sus necesidades: 
UDS DaaS y UDS SMB. Su gran flexibilidad 
permite personalizarlas al máximo, para que 
cada usuario tenga un espacio de trabajo 
digital a su medida, accesible en cualquier 
momento, desde cualquier lugar y dispositivo.

Aquellas empresas que no disponen de in-
fraestructura, que prefieren un servicio com-
pletamente gestionado, de pago por uso y 
sin inversión inicial, han encontrado en UDS 
DaaS una solución a su medida. Esta opción 
elimina los costes del hardware y su puesta 
en marcha es inmediata. Los partners UDS 
DaaS de Virtual Cable que prestan este ser-
vicio y proporcionan una atención cercana y 
eficiente en español son Data Recover, IR So-
luciones y Velorcios.

Para las pymes que se decantan por hacer-
se cargo de su entorno, Virtual Cable ha 
desarrollado UDS SMB. Ofrece las mismas 
funcionalidades VDI y de seguridad que las 
soluciones disponibles para grandes corpo-
raciones, pero con condiciones especiales de 
contratación y con la posibilidad de estipular 
un número exacto de usuarios. Así, se ajusta 
a las capacidades económicas de cualquier 

Yolanda González, 
responsable Comercial de Virtual Cable.

Acuerdo con LG 
Hace pocos días Virtual Cable presentaba a su canal en el evento “Creando el futuro” la 
solución conjunta para Educación desarrollada junto al fabricante coreano. Las tecnológicas 
presentaron en primicia a los partners de ambas compañías su propuesta dirigida a las insti-
tuciones académicas, compuesta por un potente entorno virtual desarrollado por Virtual Cable 
con un monitor interactivo de LG Business Solutions.

Esta solución tiene como objetivo principal mejorar la experiencia y productividad en los es-
pacios educativos a través de la innovación tecnológica. Los monitores de LG, combinados 
con el software UDS Education, permiten acceder de forma segura y centralizada a todo el 
catálogo de software y aplicaciones de los centros educativos, sin necesidad de instalar nada 
en los monitores, lo que simplifica la gestión TI y garantiza la máxima seguridad. Además, la 
compatibilidad con la serie de pizarras interactivas de LG permite integrar micrófono, cámara 
y altavoces, favoreciendo el trabajo colaborativo dentro del aula y ofreciendo además una 
experiencia de escritura real. 

Durante el evento en las oficinas de LG, Yolanda González expresó su entusiasmo de poder 
trabajar en un proyecto tan interesante y al lado de una compañía como LG: “La solución 
creada junto a LG no solo está destinada a instituciones educativas, sino que es muy útil para 
realizar reuniones o presentaciones en organizaciones pertenecientes a todo tipo de sectores”. 
Por su parte, Carlos Casado, Business Development Manager en LG Electronics España, comen-
tó que “Virtual Cable es el partner perfecto para brindar una solución completa y a la medida 
de las nuevas necesidades de los centros de enseñanza. Para LG Business Solutions, poner a 
disposición de todos los centros educativos la mejor tecnología es nuestro único objetivo“.

Tras la participación de Yolanda y Carlos, Javier González, director Técnico de Virtual Ca-
ble, realizó una demostración de producto, donde se presentaron las distintas funcionalidades 
de la familia de soluciones UDS Enterprise en un monitor interactivo de LG de gran formato 
(el 75TR3DK). Los asistentes al evento comprobaron los múltiples beneficios de esta solución 
conjunta, como el empleo de escritorios y aplicaciones virtuales Windows y Linux o el acceso 
remoto a equipos físicos Windows, Linux y macOS. También se mostraron en directo las funcio-
nalidades de las pantallas integradas con UDS Enterprise, como la aplicación AirClass para 
realizar tests y encuestas en tiempo real, o la función PIP, que permite mostrar la imagen de 
dispositivos externos y la interacción táctil sin necesidad de conmutar entre fuentes.

La solución de LG y Virtual Cable ofrece a los partners la posibilidad de incorporar a su por-
tfolio una novedosa solución para entornos híbridos y colaborativos. Este tipo de propuestas 
son cada vez más demandadas por parte de los clientes, que necesitan soluciones avanzadas 
que permitan la interacción en tiempo real en sesiones en las que se combina la presencialidad 
con la asistencia remota.

empresa, independientemente de su tamaño. 
Se puede desplegar on premise o en cual-
quier tipología de nube, incluyendo entornos 
híbridos y multicloud.

Ambas opciones cuentan con todas las ven-
tajas de UDS Enterprise, como la compati-
bilidad con cualquier tecnología, y facilitan 
el cumplimiento de la normativa del Esque-
ma Nacional de Seguridad (ENS). Ayudan 
a impulsar la sostenibilidad y a mejorar la 
eficiencia energética, proporcionando eleva-
dos ahorros en el consumo de electricidad. 
Además, se pueden implantar aprovechando 
las ayudas del Kit Digital de la mano de los 
partners de Virtual Cable, que son agentes 
digitalizadores.



40 marzo   2023

Reportaje

Cinco tendencias del puesto de trabajo digital para 2023
2020 y 2021 fueron dos años en los que, 
a causa de la pandemia, una enorme 
cantidad de empresas de nuestro país y 
de gran parte del mundo implantaron y 
adaptaron sistemas de trabajo remoto. 
Tras comprobar las múltiples ventajas del 
puesto de trabajo digital, 2022 ha sido el 
año en el que este se ha perfeccionado. El 
trabajo híbrido se ha normalizado en las 
organizaciones independientemente de su 
tamaño y sector de actividad. Los expertos 
de Virtual Cable, empresa nacional desa-
rrolladora de soluciones de software para 
virtualización de escritorios, aplicaciones, y 
acceso remoto a equipos, han identificado 
las tendencias que a su parecer, se impon-
drán en el digital workplace durante los 
próximos meses:

• Consolidación del trabajo híbrido
En estos tiempos convulsos, garantizar la 
continuidad del negocio de forma segura 
y sostenible se ha convertido en un requeri-
miento crítico, por lo que es indiscutible que 
el puesto de trabajo no puede estar atado 
a un espacio físico. Las compañías tienen 
que ofrecer a sus empleados total flexibi-
lidad para acceder a sus herramientas de 
trabajo en cualquier momento, desde cual-
quier lugar y dispositivo.

Además, el teletrabajo se ha convertido en 
una de las características más relevantes a 
la hora de elegir empleo y retener talen-
to. Son muchos los sectores en los que los 
trabajadores exigen este beneficio y evitan 
organizaciones que no lo promueven. Por 
todo esto, se espera que 2023 sea el año 
que marque la consolidación del trabajo 
híbrido en nuestra sociedad, separando 
este concepto totalmente de la pandemia 
de coronavirus.

• Auge de la virtualización de escritorios
Son muchas las formas que tiene la em-
presa de proporcionar teletrabajo a sus 
empleados. Entre las más conocidas encon-
tramos las VPN y el VDI o virtualización de 
escritorios. En los últimos tiempos, el VDI ha 
demostrado ser el sistema más completo, 
seguro, sostenible y adaptable. Cada vez 
son más las organizaciones de todo tipo 
que escogen esta opción. Desde Virtual 
Cable pronostican que esta tendencia con-
tinuará en 2023, consolidando al VDI como 

la alternativa más utilizada, y complemen-
tada por el DaaS, que proporciona todas 
las ventajas del VDI en modelo de pago 
por uso y como servicio gestionado.

• Aumento de los ataques al puesto de 
trabajo

Como viene sucediendo en los últimos 
años, se espera que en 2023 los ciberde-
lincuentes aumenten el número de ataques 
y sofistiquen sus técnicas. En esta prolife-
ración de ciberataques, se presupone 
que incrementarán aquellos dirigidos al 
empleado. Entre ellos, prácticas como el 
phising, la utilización de inteligencia ar-
tificial (IA) y tecnologías como el Deep 
Fake y metodologías que se sirven de las 
redes domésticas de los trabajadores. 
Este punto se relaciona con el anterior, 
ya que el VDI es una forma segura de 
teletrabajar, debido a que el empleado 
ejecuta sus tareas y sus programas en una 
máquina virtualizada y aislada en vez de 
un dispositivo privado. Para garantizar la 
seguridad, la elección de la solución de 
virtualización de escritorios es un aspecto 
crucial. La decisión más acertada es de-
cantarse por aquellas que cumplan el Es-
quema Nacional de Seguridad (ENS).

• Apuesta por las soluciones VDI flexibles
Cada organización tiene unas caracterís-
ticas y necesidades concretas, y dentro de 
ellas, las de cada perfil de empleado pue-
den ser heterogéneas. Es por ello, que des-
de Virtual Cable se prevé que, dentro de 
las alternativas VDI, las empresas tendrán 
más en cuenta las que ofrezcan una mayor 
flexibilidad, adaptabilidad y escalabili-
dad, que permitan crear opciones perso-
nalizadas para cada grupo de usuarios. 
Crecerá el uso de soluciones basadas en 

open source que, como UDS Enterprise, po-
sibiliten combinar escritorios y aplicaciones 
virtuales de distintos sistemas operativos y 
sean compatibles con cualquier tecnología. 
A día de hoy, es clave que puedan des-
plegarse on premise, en nube privada, pú-
blica, híbrida o multicloud, y que habiliten 
la opción de ejecutar un desbordamiento 
automático a la nube, programando el en-
cendido y apagado de las máquinas para 
ahorrar costes.

• Un puesto de trabajo digital más sos-
tenible

Cada año es mayor el compromiso con la 
sostenibilidad que demuestran las organi-
zaciones. El VDI ayuda a las empresas a 
consumir menos energía, gracias al trasla-
do de la potencia de cómputo a la nueva 
plataforma de virtualización y a la utili-
zación de dispositivos como miniPCs o thin 
clients, que consumen mucho menos que los 
equipos tradicionales. Proyectos como el 
de la UPM junto a Virtual Cable, NetApp, 
Lenovo y Lanmedia, el cual fue galardo-
nado con el Madrid Network Award en 
la categoría de “Sostenibilidad Empresa-
rial”, son un claro ejemplo de las ventajas 
del VDI en términos de ahorro energético 
y disminución de la huella de carbono. Se 
espera que en este 2023 incrementen esta 
clase de proyectos.

En definitiva, desde Virtual Cable se es-
pera que 2023 sea un gran año para el 
trabajo híbrido, en el que se sigan perfec-
cionando las soluciones necesarias para su 
ejecución. “La virtualización de escritorios 
es esencial para dar respuesta a las ne-
cesidades de la nueva realidad laboral, 
pero una vez confirmada y consolidada 
la idoneidad de esta tecnología, los fa-
bricantes de software debemos ir un paso 
más allá y aportar soluciones VDI que re-
suelvan los retos presentes y se anticipen a 
los futuros” declaraba Félix Casado, CEO 
de Virtual Cable. “Con UDS Enterprise he-
mos logrado crear una gama de solucio-
nes que permiten adoptar una estrategia 
de virtualización del puesto de trabajo 
flexible, segura, sostenible e inteligente, 
es decir, que se ajuste a las necesidades 
concretas de cada organización, maximi-
zando la inversión y al alcance de todos 
los presupuestos”.

Fernando Feliu, CEO de Virtual Cable. 
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LOS RESULTADOS del estudio de HP sobre el 
Trabajo Híbrido (HP Global Hybrid Working 
Survey, septiembre 2022) destacan una reali-
dad innegable, y es que las empresas de todo 
el mundo deben adaptarse a los requerimien-
tos actuales de los mercados y los nuevos mo-
delos de trabajo. Incorporar en su cultura cor-
porativa que el trabajo híbrido ha venido para 
quedarse y no es una moda pasajera. 

Las empresas deberán modular estos nuevos 
modelos de trabajo, siendo conscientes de las 
ventajas y oportunidades que ofrece este nue-
vo modelo. Y es que, a día de hoy, cerca del 
70% de los profesionales combinan el trabajo 
entre la oficina y el hogar, y solo el 11% y el 
6% lo hacen exclusivamente desde la oficina 
y su casa respectivamente. Así, dos tercios de 
las empresas consideran que sus empleados son 
más productivos trabajando bajo este modelo 
híbrido, mientras que un 89% cree que supo-
ne una oportunidad para conciliar y mejorar el 
bienestar de todos.

Pero entre los desafíos más importantes que 
aún quedan por superar se revelan algunas 
desigualdades en cuanto a políticas y cultura 
de trabajo inclusivo, que tanto nos ha costado 
conseguir. Concretamente los perfiles más jóve-
nes que participaron en este estudio afirmaron 
sentirse poco protagonistas.  

Entre los menores de 30 años, uno de cada seis 
considera que su ordenador portátil no es lo 
suficientemente rápido o no cuenta con las ca-
racterísticas tecnológicas necesarias para par-
ticipar de forma eficiente en las reuniones híbri-
das. Y un tercio de los encuestados ha mostrado 
en alguna ocasión cierta “vergüenza tecnológi-
ca” cuando su equipo de forma inesperada ha 
interrumpido una reunión híbrida.

Aunque la experiencia de los jóvenes con el 
trabajo híbrido parece ser la más polarizada, 
no son los únicos que han mostrado ciertas reti-
cencias. Uno de cada seis de los trabajadores 

híbridos en general (15%) se sienten excluidos 
en los procesos de toma de decisiones cuando 
no están físicamente en la oficina.

Es por ello, que las empresas como responsa-
bles deben plantearse la siguiente pregunta: 
¿cómo se pueden derribar las barreras y bus-
car la eficiencia del trabajo híbrido para este 
grupo de trabajadores, convirtiéndolo en un 
modelo eficiente e inclusivo?

Puntos claves para implementar un modelo 
del trabajo híbrido eficiente

• Facilitar una “conexión” completa y real.
Todos los trabajadores necesitan que se les es-
cuche y entienda correctamente a la hora de 
interactuar con sus compañeros y su trabajo 
para poder tener unas buenas interacciones. 
Sin embargo, dos años después de la llegada 
del trabajo híbrido, tan solo 10 de los 90 mi-
llones de salas de reuniones de todo el mundo 
están equipadas con instalaciones de videocon-
ferencia que permiten una conexión eficiente al 
100% (según Frost & Sullivan).

Por eso uno de cada cinco trabajadores (20%) 
considera que no puede seguir adecuadamente 
lo que ocurre en las reuniones híbridas y que un 
tercio (37%) crea que es más fácil que sus ideas 
sean escuchadas en persona. Las empresas de-
ben invertir para poder contar con la tecnología 
adecuada que permita a los empleados sentirse 
realmente conectados, allá donde se encuentren.

Pero no sólo debemos centrarnos en la calidad, 
sino en la creación de una conexión eficaz. De 
aquellos que se sienten menos productivos en 
este modelo de trabajo híbrido, el 45% cree 
que conectar con las personas adecuadas se ha 
convertido en un gran reto.

• La clave es garantizar la “colaboración” en 
varios entornos

La colaboración ha sido el combustible para 
fomentar la innovación y el éxito empresarial. 

Pero en las culturas de trabajo híbridas existen-
tes hoy en día, es la herramienta que permite 
dentro de un mundo globalizado, trabajar jun-
tos en un proyecto u objetivo común.

Las empresas tienen que poner en marcha meca-
nismos que garanticen que la colaboración siga 
siendo el centro de la cultura de trabajo híbrido 
porque ahora mismo dos tercios (63%) de los 
trabajadores globales afirman que todavía les 
resulta más fácil trabajar con otros en la oficina.

En este ámbito, es importante resaltar el enorme 
valor de la colaboración, reservando momentos 
clave durante el día o la semana en los que se 
creen entornos que promuevan experiencias de 
colaboración de calidad. El estudio revela que 
más de la mitad (56%) creen que es más fácil 
interpretar el mensaje no verbal cuando se está 
juntos en persona. 

Ahora mismo, lo híbrido representa un térmi-
no que puede simbolizar la fusión de lo mejor 
para crear algo que suponga un cambio posi-
tivo. Una fusión que sea capaz de construir un 
futuro de trabajo que represente nuevas opor-
tunidades y ponga en valor el tiempo de todos.

Inés Bermejo, 
directora general de HP Iberia

El futuro de las empresas hacia un modelo de 
trabajo híbrido más eficiente e inclusivo
No se puede obviar la realidad que hemos vivido durante estos dos últimos años. Una realidad que nos ha 
afectado a todos de forma personal, pero también ha supuesto un punto de no retorno en cuanto a los mo-
delos de trabajo tradicionales. Nuevas necesidades han surgido y han hecho que el trabajo híbrido pase de 
ser algo lejano, a ser una realidad para la mayoría de los trabajadores. Pero aún quedan muchos retos por 
superar para que el modelo de trabajo híbrido sea una realidad para todos.
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Y ES que Acer toca la mayoría de los palos de 
la informática personal, desde equipos portá-
tiles, periféricos, monitores, all in one y ahora 
hasta patinetes eléctricos y ebikes, en la ma-
yoría de los casos con tecnología propia dife-
rencial que añade un plus imprescindible para 
mantenerse en lo alto de las listas de ventas y 
en el Top of Mind de los compradores, como 
sus sistemas inmersivos 3D estereoscópicos sin 
necesidad de gafas de realidad virtual. Una 
estrategia que se centra en conseguir un mun-
do donde el hardware, el software y los servi-
cios se fusionen entre sí, creando ecosistemas y 
abriendo nuevas posibilidades tanto para los 
usuarios como para las empresas. 

En cuanto a mensajes corporativos, su direc-
tora general para Iberia Ivana Clemente nos 
informó sobre los planes de Acer en el cam-
po de la responsabilidad corporativa, con un 
compromiso especial en el apartado de la 
sostenibilidad donde su roadmap marca el 
objetivo de las cero emisiones netas en 2035: 
“Acer es una compañía preocupada y com-
prometida, que trata de influir en positivo en 
todos los aspectos posibles. Por ejemplo, en 
diversidad e igualdad, con políticas de ESG, 
llevamos muchos premios, como Best Place for 
Women. Sobre los ODS de la Unesco, nues-
tro compromiso con la sostenibilidad es firme, 
todos sabemos lo que representa vivir en un 
mundo mejor. Sobre innovación, seguimos a la 
vanguardia de la tecnología informática con 
claros exponentes como el último Switch Edge. 
Vivimos un momento post-covid donde una 
cosa está clara, el trabajo híbrido ha llegado 
para quedarse, por lo que la línea que separa 
el trabajo en la oficina y en el hogar es cada 
vez menor”.

Toda esta estrategia se basa en los cuatro 
pilares: producto, empleados, proveedores y 
usuarios. Más en concreto, nos detalla Ivana 
Clemente: “estamos comprometidos con los 
ODS para las agendas 2025, 2030 y 2035, 
con una compensación del CO2 emitido de 
RE60, RE80 y RE100 respectivamente, con el 
empleo ya en la actualidad de entre un 30-
50% de materiales procedentes de plásticos 

reciclados; este compromiso medioambiental 
lo llevamos a toda la cadena de valor para 
obtener el mínimo impacto a través del apo-
yo de diez socios clave; por otro lado tene-
mos en marcha hasta 21 acciones como Acer 
Humanity para que los empleados dediquen 
parte de su tiempo en proyectos solidarios; y 
completamos el círculo con los clientes finales, 
a los que hacemos extensible estos mensajes 
buscando su complicidad y colaboración en 
estas estrategias”.

Como nos recalcaron la gente de Acer, cada 
año se superan los mínimos marcados, y cada 
vez es más común el empleo de materiales re-
cuperados y reciclados de distinta proceden-
cia, destacando las carcasas fabricadas con 
plásticos PCR y el touchpad “OceanGlass” a 
partir de plásticos recogidos de los mares, 
como ya ocurre en la familia Aspire Vero. A 
su vez, esta práctica se va extendiendo al 
resto del ecosistema como dongles, proyecto-
res, equipos TravelMate o Veriton, así como a 
otros gadgets como las mochilas de transpor-
te, y por supuesto, todo el packaging.

“Aterrizando estas estrategias en líneas de 
producto concretas, los nuevos Aspire Vero 

han logrado reducir un 21% las emisiones de 
CO2 en su fabricación, llevan un 30% de su 
chasis en plástico PCR reciclado de los océa-
nos, un 5% de las teclas también son PCR, 
ya no usamos pinturas para las carcasas, y 
el packaging lo hemos reducido a mínimos, 
y siempre pensando en ofrecer la posibili-
dad de segundos usos, como reutilizarlo para 
guardar mantas”, comenta la directora gene-
ral. “En cuanto al diseño, hemos buscado fa-
cilitar las reparaciones y actualizaciones de 
componentes con accesos menos complicados. 
Y todo eso lo hemos ampliado al ecosistema, 
produciendo monitores, proyectores y ratones 
más sostenibles”.

Puesta al día 
Bajo el eslogan “explore the new balance”, 
Acer está construyendo la convergencia ideal 
entre las necesidades profesionales y el ocio 
personal en un mismo equipo y entorno, que se 
traduce en dispositivos ambivalentes para un 
mundo híbrido. Un claro ejemplo de esto son 
los nuevos equipos Acer Swift Edge con micros 
de AMD Ryzen 7000, así como los Swift Go 
delgados y ligeros (1,49 cm de grosor y 1,3 
Kg de peso) con procesadores Intel Core H de 
13ª generación, ambos con pantallas OLED de 

Revisión de novedades en Next@Acer
Tras su paso por el CES 2023 de Las Vegas (Nevada, EEUU) y el evento online corporativo a nivel global, 
la compañía taiwanesa celebró la versión local de manera presencial con la plana mayor de la compañía 
en España. Toda una mañana para digerir el aluvión de novedades al que ya estamos acostumbrados 
debido al amplio catálogo que no solo ofrece en modelos y familias, sino también en muevas categorías 
como el de la movilidad personal urbana. 

De izqda. a dcha: Fermí Santos (Product Business Unit Manager), 
Ivana Clemente (directora general) y Marcos Espada (Product Manager Mobility).
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gran calidad y puertos USB 3.2 Gen 2 tipo C 
con capacidad de carga rápida.

“Swift Edge es el producto perfecto para ba-
lancear la vida laboral y la vida personal. Ha 
recibido el premio al diseño en el CES 2023 y 
presume de ser el portátil más ligero con 1,17 
Kg y el más fino con 13 mm de grosor para 
una pantalla de 16”, que es OLED 4K, y basa-
do en un AMD Ryzen”, describe Marcos Espa-
da Fernández, Product Manager Mobility en 
Acer. “Mientras que el Swift Go está pensado 
para una movilidad aún mayor, cabe cómo-
damente en un bolso, y gracias a las apps de 
Acer se mejoran las videollamadas y las cone-
xiones en movilidad con sus conectores tipo C”.

El evento también mostró los últimos modelos 
para el gaming de la mano de la marca dedi-
cada Predator, como los Helios con pantallas 
de 16’’ y 18’’ mini-LED con ratios de 16:10 
y hasta 250 Hz de tasa de refresco, y GPUs 
nVidia RTX 40. Destaca su refrigeración Aero-
blade de 5ª generación propietaria de Acer, 
y conectividad WiFi6E, Thunderbolt 4 y HDMI 
2.1. El ecosistema se complementa con monito-
res de 27”, 32” y 45” OLED de 4K con KVM 
integrados y hasta 240 Hz de tasa de refres-
co, este último con pantalla curva, junto al rou-
ter Predator Coonect X5 5G o la gráfica Pre-
dator BiFrost Intel Arc A770 OC. Además de 

mochilas de transporte o el altavoz inteligente 
Acer Halo Swing y hasta bebidas energéticas. 

Mención especial merece los avances en la 
experiencia 3D mejorada que ha logrado 
conjuntamente con SpatialLabs, que sin nece-
sidad de gafas ofrece una alta calidad para 
aplicar no solo en entornos de gaming (para 
el que cada vez hay más títulos preparados), 
sino también para el diseño (ingeniería, ar-
quitectura, medicina…). Así, la nueva actuali-
zación SpatialLabs TrueGame 3D Ultra ya se 
está introduciendo en sus equipos portátiles, 
como el Predator Helios 300 y la pantalla 
Acer SpatialLabs View, pudiendo proyectar 
imágenes con profundidad y geometría 3D 
realista para explorar y recorrer entornos en-
volventes. Además, se ha simplificado la carga 
de juegos estereoscópicos, ya que los usuarios 
pueden disfrutar al instante con sólo pulsar 
un botón, ya que su función patentada One-
click Game Play permite a TrueGame iniciar 
automáticamente los juegos instalados con sus 
perfiles 3D preconfigurados.

“Los Predator Helios 300 incorporan estas so-
luciones de SpatialLabs 3D, la segunda versión 
de antenas con más profundidad y capacidad 
de customizar el tipo de inmersión deseada. 
Gracias al TrueGame, la librería de juegos 
compatibles está en plena expansión, con la 

incorporación de cinco títulos triple A al mes 
que se pueden lanzar con un solo clic de bo-
tón, y una comunidad de desarrolladores y 
jugadores en continuo contacto”, cuenta Fermí 
Santos, Product Business Unit Manager Iberia 
en Acer. “Los Predator X27V y X45 son los 
dos últimos monitores incorporados, con tasas 
de refresco de hasta 240 Hz que posibilidad 
una imagen súper fluida. El equipo de 45 pul-
gadas tiene una pantalla full ultra wide curva 
premiada en el CES 2023 destinada a usua-
rios de gaming de gama alta. Por otra parte, 
otro artículo del que estamos muy orgullosos 
es del Halo Swing, nuestro altavoz inteligente, 
está basada en la IA de Google, con diez ho-
ras de autonomía y un atractivo diseño”.

Otro uso de este revolucionario sistema de 
geometría estereoscópica 3D completa por 
reconocimiento separado de la mirada de los 
dos ojos ya lo usa la división de BenQ para 
tótems informativos, PartnerTech. “El ConceptD 
7 SpatialLabs Edition proporciona soluciones 
para una experiencia 3D tanto para equipos 
de consumo para gaming para dar vida de 
forma asombrosa a entornos, objetos y per-
sonajes, como para equipos profesionales 
gracias a sus pluggins y software para diseño 
industrial, así como el empleo en casos de uso 
específicos como los tótems para retail”, con-
cluía Fermí Santos.

Movilidad urbana eléctrica
Finalmente, en la zona expo y demo se pudo ver ejemplos de su 
última incursión en la llamada VMP (vehículos de movilidad perso-
nal) con la llegada en mayo de sus primeros patinetes eléctricos, 
dos modelos de eScoters de la serie ES. Se trata de dos versiones 
de una factura pensada para durar, que aunque más pesados y 
macizos, esconden los cables dentro del manillar y protegen las 
baterías con carcasas de aluminio y certificados con resistencia 
al agua IPX4 para pasar por encima de charcos sin problema. 
Igualmente, la seguridad ha sido otro parámetro, con ruedas más 
grandes de 21,6” y 25,4” resistentes a pinchazos, sistema de 
amortiguación trasera, freno electrónico frontal y un disco metáli-
co trasero, luces laterales y de giro y una plataforma más ancha 
de 16,5 cm. Son capaces de mover hasta un peso de 100 kg por 
cuestas de más de 15% de inclinación y autonomías de 30 y 60 
Km con una sola carga. La Serie 3 con manillar abatible tendrá 
una PVPR de 499 euros y el de la Serie 5 de 599 euros.

Acer ofrece además otras prestaciones a través de su app espe-
cífica para controlar la iluminación delantera y lateral o la cerra-
dura electrónica. El manillar lleva además un visor LED integrado 
que ofrece diversa información relevante como velocidad, batería 
restante y otras métricas. “En resumen, la nueva gama de patine-
tes de Acer es una interesante adición al mundo de la movilidad 

urbana sostenible. Con su construcción de alta calidad, funciones 
inteligentes y eficiencia energética, estos patinetes ofrecen una 
experiencia de conducción única y atractiva para los usuarios más 
exigentes. Si buscas un medio de transporte sostenible y divertido, 
los patinetes de Acer son una excelente opción a considerar”, nos 
comentaron in situ. En un futuro también se incorporará un modelo 
de eBike, entre el patinete y la motocicleta. 
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Saumya Upadhyaya (GitLab): «DevSecOps hace que la se-
guridad sea una parte integral del flujo de trabajo en lu-
gar de dejarla para el final del proceso de desarrollo»

EN MEDIO de la incertidumbre económica, 
la rentabilidad y la productividad se están 
convirtiendo en una prioridad cada vez 
mayor para los líderes y las organizaciones 
de software. Del mismo modo, los modelos 
de trabajo remotos e híbridos también han 
aumentado el énfasis en la privacidad y la 
seguridad y la necesidad de implementar 
políticas de confianza cero. 

De cara al futuro, las organizaciones deben 
adoptar una visión holística de la organiza-
ción del valor que ofrecen a sus usuarios, en 
lugar de centrarse exclusivamente en la efi-
ciencia de los desarrolladores. La encuesta 
DevSecOps 2022 de GitLab muestra que 
el 75% de los encuestados están utilizando 
una plataforma DevOps o planean cambiar 
a una dentro de un año, y uno de los impul-
sores de este cambio es una mejor métrica 
y observabilidad. 

¿Cuáles son las ventajas de usar una plata-
forma de DevOps?
Las empresas se enfrentan a múltiples obs-
táculos, ya sean pymes o empresas bien con-
solidadas. Todas deben encontrar formas 
de aprender y adaptarse con rapidez para 
hacer frente a un mercado competitivo y 
maximizar los recursos que tienen. El uso de 
una plataforma de DevSecOps permite que 
las organizaciones maximicen el rendimien-
to general del desarrollo interno de softwa-
re facilitando una entrega de aplicaciones 
más rápida y eficaz, y reforzando al mismo 
tiempo la seguridad y el cumplimiento. Con 
una plataforma de DevSecOps, se pueden 
automatizar muchas tareas repetitivas, y la 
seguridad y las pruebas de  calidad están 
integradas en el flujo de trabajo desde el 
principio.

¿Es DevOps asequible para empresas de 
cualquier tamaño? ¿Qué empresas pueden 
permitirse tener un equipo de DevOps?
Todas las empresas de software, indepen-
dientemente de su tamaño, pueden bene-
ficiarse de una plataforma de DevSecOps 
integral como GitLab. No se trata de si 
pueden permitirse usar DevOps, sino de 
aprovechar una plataforma de DevSecOps 
que proporciona una solución completa sin 
tener que dedicar recursos a desarrollar y 
mantener una cadena de herramientas au-
topersonalizada.

DevOps permite que las organizaciones me-
joren la eficiencia en desarrollo de software 
de varias formas, reforzando la seguridad y 
el cumplimiento, mejorando la colaboración 
entre equipos, aumentando la velocidad a la 
que se desarrolla, asegura y pone en mar-

cha el software; de esta forma, acelera los 
ciclos de producción y, a su vez, aumenta los 
ingresos y reduce los riesgos de seguridad y 
cumplimiento.

¿Qué puede aportar el uso de DevOps a los 
empleados, sobre todo, en su experiencia en 
la empresa?
La integración de una plataforma de      
DevSecOps en el flujo de trabajo diario 
marca la diferencia tanto para los emplea-
dos como para la productividad general. 
Una plataforma de DevSecOps fomenta 
los entornos de colaboración y contribuye 
a eliminar los silos entre departamentos, 
un problema que dificulta la eficiencia. 
La plataforma ayuda a garantizar que 
los empleados tengan acceso a toda la 
información pertinente y permite que los 
responsables sepan rápidamente la tarea 
que tienen entre manos allí donde otros la 
entregaron.
 
Hoy en día, muchas empresas de TI em-
plean personal interno y externo, y aceptan 
o incluso fomentan el teletrabajo. En nuestra 
empresa teletrabajamos a tiempo comple-
to y nuestra plataforma contribuye a ello. 
Los recursos que nos ayudan a hacerlo, así 
como nuestra guía de teletrabajo, están dis-
ponibles de forma gratuita.
 
¿En qué áreas puede una plataforma de DevOps 
ayudar a que una empresa satisfaga la demanda 
y, en última instancia, mejore su imagen de marca 
(si la hay)?
La imagen de marca de una empresa se 
basa en su capacidad para satisfacer a 
los clientes, brindar un entorno de traba-
jo positivo a los empleados y reaccionar a 
las cambiantes demandas del mercado con 

¿Cómo una plataforma de DevOps puede ayudar a optimizar procesos en las empresas? Una 
pila completa de herramientas y procesos estandarizados permite a los equipos de desarrollo 
de aplicaciones acortar los tiempos y entrar en un círculo de entrega continua, fundamental 
para las actualizaciones y mejoras. Para conocer más al respecto, entrevistamos a Saumya 
Upadhyaya, Product Marketing Manager en GitLab, una de las plataformas con mayor índice 
de penetración actualmente y que estará presente en la Kubecon 2023 en Ámsterdam.

Saumya Upadhyaya, 
Product Marketing Manager en GitLab.
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«Hoy en día, las empresas viven por y 
para crear y entregar software. Para 

ser competitivas, necesitan comerciali-
zar sus productos diez veces más rápi-
do, lo que requiere un cambio radical 

en su forma de desarrollar, gestionar y 
proteger el software» 

(Saumya Upadhyaya,  GitLab) 

rapidez y agilidad. Una ventaja concreta 
de la implementación de una plataforma 
de DevSecOps es la automatización de los 
procesos de recopilación de opiniones de 
los clientes para integrarlos en el flujo de 
trabajo de forma continua.

En cuanto al fomento de un entorno de tra-
bajo positivo, una plataforma de DevSecOps 
contribuirá a la colaboración eliminando las 
barreras entre los trabajadores de TI y el 
resto de la empresa. Estos intercambios siem-
pre ayudan a eliminar la sensación de que 
los desarrolladores o determinados equipos 
no se terminan de comprender o de que hay 
una posible falta de alineación entre los de-
partamentos.

¿Puede el uso de DevOps ayudar a gestionar 
las cargas de trabajo y mejorar la coordina-
ción entre equipos? Si es así, ¿de qué forma?
Un flujo de trabajo de DevSecOps sobre la 
colaboración en equipo ofrece numerosas 
e importantes ventajas. El principio básico 
de DevSecOps es “la colaboración y la res-
ponsabilidad conjunta”, un planteamiento 
que encontramos en todos los niveles del 
proceso de trabajo. En las organizaciones 
de trabajo antiguas, cada equipo suele es-
tar aislado, mal conectado con el resto y 
centrado en la consecución de sus propios 
objetivos, en lugar de otros más globales. 
La eliminación de estos silos ayuda a los 
colaboradores a encontrar la inspiración, 
buscar los mejores recursos y centrar sus 
esfuerzos en el objetivo principal, lo que 
resulta mucho más satisfactorio para todos 
en la empresa.
 
DevOps abre la puerta a los debates, al in-
tercambio de experiencias y a la buena co-
nexión entre los distintos departamentos de 
la empresa. Estos nuevos procesos y medios 
de colaboración crean un beneficioso efec-
to dominó en todos los niveles de la organi-
zación y generan una cultura construida en 
torno al aprendizaje y el aprovechamiento 
de los conocimientos de los demás para sa-
car adelante los proyectos con mayor efi-
ciencia.
 
Otro factor que debe considerarse es la 
continua incorporación de herramientas 
nuevas al proceso de desarrollo, una ten-
dencia que es muy necesaria pero que 
también puede ocasionar dificultades, ya 
que los desarrolladores se ven obligados a 
controlar una miríada de herramientas y a 
cambiar de contexto de manera constante. 

Según la encuesta de DevSecOps de Git-
Lab de 2022, al 69% de los encuestados 
le gustaría consolidar sus cadenas de he-
rramientas, algo que puede conseguirse con 
una plataforma de DevSecOps.

¿Qué procesos pueden automatizarse con 
DevOps?
A medida que los profesionales de DevOps 
buscan formas de ahorrar tiempo, dinero 
y recursos tecnológicos mientras trabajan 
para impulsar un software mejor y más se-
guro, ven cada vez más las ventajas de la 
automatización, y que esas ventajas se ob-
tienen fácilmente con la adopción de una 
plataforma de DevSecOps integral.

Los profesionales de DevOps se están dan-
do cuenta de que la automatización mini-
miza la inmensa cantidad de trabajo te-
dioso y práctico extra como, por ejemplo, 
las copias de seguridad, la instalación y el 
mantenimiento. También puede reducir la 
posibilidad de que se produzcan errores 
humanos y aportar coherencia. A diferencia 
de una cadena de herramientas autoperso-
nalizada improvisada, una plataforma de 
DevSecOps ofrece muchas ventajas, como 
la visibilidad y la colaboración. Otra gran 
ventaja es que permite automatizarlo todo, 
desde las alertas hasta las pruebas y la 
monitorización.
 
En general, los desarrolladores están aplican-
do herramientas de automatización a buen 
ritmo. La encuesta de DevSecOps del año pa-
sado reveló que el 47% de los equipos han 
automatizado sus fases de pruebas, lo que 
supone un aumento del 25% con respecto a 
2021. Esta tendencia seguirá en aumento, ya 
que el 15% de los encuestados afirma que 
promovería estas prácticas este año.

¿Pueden reducirse las cargas de trabajo con 
el uso de DevOps? Si es así, ¿de qué forma?
Hoy en día, las empresas viven por y para 
crear y entregar software. Para ser compe-
titivas, necesitan comercializar sus produc-
tos diez veces más rápido, lo que requiere 
un cambio radical en su forma de desarro-
llar, gestionar y proteger el software. Los 
clientes se están dando cuenta de que las 
cadenas de herramientas de DevOps ac-
tuales son complejas, caras y cada vez es-
tán más aisladas, por lo que la única forma 
de alcanzar esta velocidad es mediante un 
método más unificado y simplificado.
 
Para ayudar a las empresas a agilizar su for-
ma de transformar la estrategia en software, 
GitLab se centra en DevSecOps.
  
Se habla mucho de DevSecOps, ¿qué lugar 
ocupa la seguridad en lo que aporta DevOps 
y en qué se diferencia de las herramientas de 
seguridad tradicionales?
Aunque la coordinación entre equipos apor-
ta sinergias a todos los niveles, es especial-
mente importante cuando se trata de la se-
guridad. Según la última encuesta anual de 
DevSecOps de GitLab de 2022, los equipos 
de seguridad y desarrollo de las empresas 
no suelen estar alineados, ya que el 50% de 
los profesionales de la seguridad afirman 
que los desarrolladores no identifican los 
problemas de seguridad al programar: una 
cuestión que se corresponde con el 75% de 
las vulnerabilidades. DevOps debe tener la 
seguridad incorporada. DevSecOps garan-
tiza en todo momento la seguridad del sof-
tware en cada etapa del ciclo de desarrollo 
del software.

El método tradicional situaba la seguri-
dad como un último reto a superar una 
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Proyecto Sylva como ejemplo de DevOps con GitLab

La Fundación Linux Europa anunciaba el pasa-
do noviembre la formación del proyecto Sylva 
para la creación de un marco de software de 
código abierto para reducir la fragmentación 
de la infraestructura en el ámbito europeo de 
la nube para los servicios de telecomunicacio-
nes y Edge. Diseñado para crear una nueva 
pila de herramientas a nivel de desarrollo y 
puesta producción, Sylva es un proyecto que 
involucra a cinco operadores europeos (Tele-
fónica, Telecom Italia, Orange, Vodafone y 
Deutsche Telekom) y dos proveedores (Erics-
son y Nokia) y que ha sido puesto de largo 
primero en el MWC de Barcelona y a conti-
nuación lo será en la Kubecon de Ámsterdam.

“En la actualidad, el ecosistema de la nube de 
telecomunicaciones está fragmentado y frena 
la transformación de nuestro modelo operati-
vo. A pesar de la transición a tecnologías nati-
vas en la nube, la interoperabilidad real entre 
las cargas de trabajo y las plataformas sigue 
suponiendo un desafío. De hecho, los opera-
dores tienen que lidiar con muchas soluciones 
verticales que son diferentes para cada pro-
veedor, lo que dificulta las operaciones, impi-
de la escalabilidad y da lugar a altos costes”, 
señalaba Laurent Leboucher, CTO del Grupo 
y vicepresidente sénior de Orange Innovation 
Networks. “Al proporcionar una implementa-
ción de referencia de la nube de telecomuni-

caciones homogénea y abierta para toda la 
industria que sea interoperable, flexible y fá-
cil de operar, Sylva debería ayudar a todo el 
ecosistema (Europa y otras regiones). Orange 
apoya firmemente esta iniciativa”.

Esta infraestructura será un factor clave para 
la creación de la plataforma Telco Edge 
Cloud, que abrirá las puertas a una nueva ge-
neración de servicios digitales, lo que creará 
nuevas oportunidades de negocio tanto para 
los operadores de telecomunicaciones como 
para los proveedores y desarrolladores de 
aplicaciones. Juan Carlos García, vicepresi-
dente sénior del departamento Technology 
Innovation and Ecosystems de Telefónica, co-
mentaba: “Apoyamos firmemente esta ini-
ciativa creyendo que ayudará a impulsar 
la migración de nuestras redes a soluciones 
nativas en la nube, lo que permitirá su plena 
digitalización. La falta de un entorno de nube 
armonizado y eficaz, ahora fragmentado, 
heterogéneo y no creado para tal fin, está 
frenando el proceso de evolución de la red 
hacia la nube. Sylva pretende solucionar esto, 
ofreciendo un lugar común para validar fun-
ciones y aplicaciones nativas”.

El proyecto Sylva cuenta inicialmente con dos 
objetivos específicos: uno, lanzar un marco de 
software en la nube para priorizar requisitos, 

desarrollar soluciones que se integren dentro 
de componentes de código abierto existentes 
y producir soluciones de nivel de producción 
que se aprovechen en productos comercia-
les. Y dos, desarrollar una implementación de 
referencia de este marco de software en la 
nube y crear un programa de integración y 
validación para acelerar la adopción de fun-
ciones de red en la nube.

En palabras de Santiago Tenorio, director del 
departamento Network Architecture de Vo-
dafone, “Sylva tiene el potencial de acelerar 
la nubificación de plataformas de telecomu-
nicaciones y funciones de red para impulsar 
la seguridad, reducir el consumo energético 
y ofrecer aplicaciones transfronterizas, como 
los sistemas de seguridad de los coches conec-
tados, a más usuarios finales. Es el marco en 
el que podemos resolver problemas técnicos 
complejos de manera colaborativa y abierta, 
reutilizando y aprovechando el excelente tra-
bajo realizado en proyectos de código abier-
to ya existentes, como Kubernetes, Anuket y el 
Programa de Certificación CNF”.

A pesar de las necesidades específicas eu-
ropeas, y partiendo del deseo de reducir la 
complejidad y acelerar la nubificación de la 
red dentro de los requisitos de privacidad, 
seguridad y eficiencia energética de la Unión 
Europea, el proyecto Sylva es más ambicioso 
y pretende consolidarse como un actor glo-
bal dentro del ecosistema de la nube de te-
lecomunicaciones en todo el mundo, ya que 
también está abierto a colaboradores no 
pertenecientes a la UE. Para afrontar los de-
safíos asociados a los casos de uso con más 
implementaciones y extensiones, los miembros 
del proyecto Sylva colaborarán en su desa-
rrollo usando GitLab: “Es fundamental contar 
con un método unificado para alojar aplica-
ciones de despliegue de 5G desde el Core 
hasta la RAN para fomentar la innovación y 
ampliar la transformación digital”, comentó 
Arpit Joshipura, director general del depar-
tamento Networking, Edge & IoT de la Fun-
dación Linux. 

vez que la aplicación estaba lista para 
su lanzamiento en el resto de los aspec-
tos. Este flujo de trabajo suele producir un 
importante cuello de botella en el proce-
so. DevSecOps hace que la seguridad sea 
una parte integral del flujo de trabajo en 
lugar de dejarla para el final del proceso 
de desarrollo.
 
A esta metodología se la suele denominar 
“Shift Left”, y consiste en solucionar las vul-

nerabilidades en una fase más temprana del 
proceso, lo que reduce la pérdida de cos-
tes y recursos. De este modo, se eliminan las 
vulnerabilidades de la producción desde el 
principio, lo que mejora la gobernanza de 
extremo a extremo y evita muchos riesgos de 
cumplimiento.

¿Qué posibilidades (si existen) puede ofre-
cer DevOps en términos de adaptación a un 
mercado cambiante?

DevOps ayuda a las empresas a ser ágiles ante 
los cambios del mercado. Es más probable que 
los empleados compartan datos, repartan la 
carga de trabajo y conozcan las necesidades 
de los clientes con mayor rapidez que en una 
estructura empresarial tradicional. Una plata-
forma de DevSecOps fomenta la colaboración 
entre personas y equipos, lo que se traduce en 
un intercambio más eficaz de distintas perspec-
tivas. Al final, este avance permite crear mejo-
res productos y consolida la empresa.
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