
HP recomienda Windows 10 Pro.

Ordenadores de sobremesa Elite
Rediseña la jornada laboral.
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EliteDesk 800 Mini 

© Copyright 2017 HP Development Company. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. No todas las funciones están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. 
Los sistemas pueden requerir hardware, controladores o software actualizados y/o adquiridos por separado o una actualización de la BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Intel, el logotipo de 
Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. 1Multi-Core está 
diseñado para mejorar el rendimiento de algunos productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj 
variarán según la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no refleja una medida de rendimiento superior. 2Disponible en los productos HP EliteDesk con 
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EliteOne 800 AiO

Microespacio. Macropoder. 
Gracias a sus procesadores Intel® Core™ de 7ª 
generación1, podrá resolver sus tareas más exigentes y 
simplificar el flujo de trabajo.

Diseñados para agilizar la empresa. 
Con un nuevo diseño, los ordenadores de sobremesa 
Elite sitúan a su empresa a la vanguardia en estilo y 
rendimiento.

Los ordenadores más seguros y manejables de HP.
Cuentan con una gama de funciones de seguridad de última 
generación, que incluye HP Sure Start Gen32, HP WorkWise3 
y autenticación biométrica de usuarios.

Windows 10 Pro va dirigido a las empresas
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“Sin el ‘partner’,  
el negocio de 
Oracle  no sería 
posible”

Miguel Salgado,
Director de 
Alianzas y Canal 
de Oracle iberia

Internet, 
¡cómo hemos cambiado!
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*Según modelo

Equipos más rápidos y productivos:
Hasta 24 ppm y mayor capacidad de papel.

Ahorro en cada página impresa:
Nuevo pack ahorro de tóner estándar.
Tóner XL con mayor capacidad (3.000 págs./BK y 2.300 págs./CMY).

De serie en todos los modelos:
WiFi y Wi-Fi Direct para una mayor flexibilidad de uso.

Conectividad con dispositivos móviles y con la nube:
Uso desde smartphones y tablets (todos los modelos), conexión Cloud* y NFC*.

Para trabajar tranquilamente:
Reducción del nivel de ruido: hasta tan solo 47dB.

Nadie te da más:
Consulta términos y condiciones legales en www.brother.es o llamando al 900 900 852.

MÁS
VELOCIDAD

IMPRESIÓN
SILENCIOSA

AÑOS DE
GARANTÍA

3

WIFI

PACK AHORRO
TÓNER 

CONEXIÓN
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Descúbrelas

El color de Brother
cada día pinta mejor
Impresoras y multifuncionales láser color L3000
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 D e un tiempo a esta parte es-
cuchamos voces en el Canal 
que animan/recomiendan a 
no dejar de lado un mercado 

tan goloso como es el de la educación. 
Son varios los mayoristas los que ya han 
anunciado iniciativas relacionadas con 
ese mercado —es el caso de Esprinet 
Ibérica, que a comienzos de junio reunió 
a parte de sus distribuidores en Madrid. 
Evento en el que participaron más de 20 
fabricantes, que mostraron sus solucio-
nes para educación—, y más si tenemos 
en cuenta un detalle significativo: las 
aulas están en pleno proceso de trans-
formación digital al igual que la están 
realizando las empresas.

Porque aquella transformación digital 
es cada vez más evidente y necesaria 
en las aulas, toda vez que los mismos 
alumnos —en su mayoría ya nativos 
digitales— están acostumbrados al uso 
de la tecnología en sus ratos libres, e 
incluso fuera de él.

Y esa es la tesitura a la que se enfren-
ta el Canal: comenzar a prestar atención 
a un negocio que, más temprano que 
tarde, sufrirá una revolución de la que 
se aprovecharán las figuras que ya hayan 
decidido realizar una apuesta clara y 
sincera por dicho mercado.

Pues no se trata únicamente de vender 
un portátil, una tableta o una pantalla 
interactiva en tal o cual colegio, sino de 

dotar a los centros de educativos de las 
herramientas necesarias para cumplir 
con los objetivos contemplados en la 
transformación digital de las aulas. Lo 
que se puede traducir en interesantes 
oportunidades de negocio, en el impul-
so de ventas cruzadas dentro del catá-
logo de los distribuidores, en desarrollar 
herramientas de Valor para el mundo 
educativo. Y eso abre una puerta más 
que interesante al mundo de los servicios.

En definitiva, de lo que se trata es de 
tomarse en serio un mercado al que le 
queda mucho desarrollo por delante. Y 
si el Canal sabe proporcionarle las he-
rramientas que necesite en todo mo-
mento, el negocio estará servido. DW
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MCR puede presumir 
de músculo en el 
mercado del gaming, 
y cada año lo exhibe 
con gusto en su Gaming 
MCR, cuya tercera 
edición se celebró en 
Madrid el pasado 23 
de mayo. Una cita que 
contó con la partici-
pación de cerca de 
200 clientes del ma-
yorista —100 de ellos especialistas en este 
mercado—, incluidos muchos de los fabri-
cantes que componen su catálogo en dicho 
mercado. Un evento que, en palabras de 
su director general, Eduardo Moreno, le 
permite “acercar este mundo a todos los 
clientes, empezando por los nuestros, que 
muchas veces tienen dudas de por dónde 
tirar. Esperamos que con este evento y todo 
lo que conlleva, los clientes puedan llevar-
se una idea más certera de qué supone 
este negocio”. No en vano, el mayorista 
maneja una cifra de 4.500 clientes, que son 

los que le compran 
soluciones gaming en 
cualquier momento.

Al respecto, el direc-
tor general de MCR 
percibe que “el clien-
te va aumentado su 
interés en cuanto a 
gaming, pero al ser 
tan amplio el catálogo 
y el precio más eleva-
do del habitual, sigue 

teniendo miedo. Y es ahí donde nos acer-
camos, para asesorarle, y continuamente 
formamos a los comerciales para que 
puedan responder a las necesidades de 
los distribuidores y éstos, a su vez, a las 
de sus clientes. Se trata de profesionalizar 
nuestro equipo de ventas para responder 
al miedo de nuestros distribuidores y ese 
no saber por dónde empezar. Y más sa-
biendo que se trata de clientes que saben 
lo que quieren. Se trata de que tengan en 
todo momento lo que nece-
sita y desea el cliente”. DW

El evento, celebrado a finales de mayo en Madrid, contó con la presencia  
de cerca de 200 clientes del mayorista.

MCR exhibe músculo en  
la IIIª Edición de su ‘Gaming MCR'

Maverick AV Solutions 
presenta los nuevos 
paneles interactivos  
en Promethean Day

La impresión 
inteligente demanda  
consumibles 
originales

Maverick AV Solutions, la división es-
pecializada en soluciones audiovisua-
les del mayorista Tech Data, organizó 
junto a Promethean una nueva edición 
de las jornadas Promethean Day, que 
se celebraron en Madrid el día 21 de 
mayo y en Barcelona el 28 de mayo, 
respectivamente. El propósito de las 
jornadas consistió en presentar los 
nuevos paneles interactivos Prome-
thean ActivPanel Elements Series al 
mercado de entornos educativos.

En esta ocasión, Promethean lanza 
al mercado tres modelos diferentes 
de paneles interactivos: Níquel, Cobal-
to y Titanio. Los clientes tienen a su 
disposición tres tamaños diferentes 
de cada uno de aquellos modelos, e 
incorporan resolución 4K, además de 
integrar el sistema Android. Otra de 
sus ventajas es que se les pueden 
añadir opcionalmente dispositivos en 
distintos formatos con sistema ope-
rativo Android, Windows 
o Chrome OS. DW

El mercado de impresión ha crecido en 
el último año hasta alcanzar un total de 
23,5 millones de unidades vendidas, cre-
ciendo un 0,9% a escala mundial según 
datos de la consultora IDC. Dentro de este 
nuevo panorama, el Canal juega un papel 
determinante, pues ha tenido que rein-
ventarse y adaptarse a los nuevos tiempos 
para ofrecer a sus clientes un servicio 
especializado.

La formación en los nuevos equipos, los 
factores de seguridad, la conectividad y 
todo lo asociado a la gestión inteligente de 
los procesos, ofrece a las compañías una 
ventaja competitiva, de manera que es aquí 
donde sólo un alto grado de especialización 
del Canal puede garantizar buenas expe-
riencias y servicios al más alto nivel.

La renovación de equipos en estos entor-
nos, con dispositivos de impresión más 
inteligentes de nueva generación, permite 
ahorrar costes a las empresas, con procesos 
de gestión avanzados que facilitan la super-
visión de los trabajos impre-
sos por cada usuario. DW

NOTICIA  � 
COMPLETA
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NOTICIA  � 
COMPLETA

De izquierda a derecha, Eduardo 
Moreno y Pedro Quiroga.
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Ingram Micro Cloud, la división 
orientada al negocio de la nube 
de Ingram Micro, cuenta con una 
nueva oficina en Santander. Al 
acto de inauguración asistieron, 
entre otros, el presidente de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla; 
la alcaldesa de Santander, Gema 
Igual; el CEO de Ingram Micro 
Inc., Alain Monié; el vicepresiden-
te ejecutivo de la división de Ingram Micro 
Cloud, Nimesh Davé; el CTO de Ingram 
Micro Cloud, David Wippich; y el director 
global de Marketing de Ingram Micro Cloud 
y CloudBlue, Adam Christensen.

Las nuevas oficinas de Ingram Micro 
Cloud en la capital cántabra cuentan con 
más de 2.200 metros cuadrados, si bien 
debido al crecimiento experimentado 
en el último año, la multinacional está 
en negociaciones para ampliar en otros 
1.500 metros cuadrados sus oficinas en 
el mismo edificio, y así alcanzar una ca-
pacidad total de 350 empleados.

José Luis Sánchez, director de la División 
Cloud en España, recordó en la inaugura-
ción que “Ingram Micro Cloud se instaló 
en Santander en el año 201, tras comprar 
la división de servicios profesionales Soft-
CloudIT de la empresa cántabra Softec 
Internet, que contaba con 19 trabajado-
res en plantilla, y que en la actualidad 
ha superado la cifra de 150 empleados, 
con un alto porcentaje de profesionales 
de la región altamente cualificados, em-
pleados de varios países y de varias 
mujeres ocupando puestos 
directivos”. DW

A fin de mejorar la formación 
en Recursos Humanos y Di-
rección de Personas del 
alumnado de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universidad 
de Deusto, Wolters Kluwer 
España ha firmado un acuer-
do con dicha universidad, en 
concreto con Deusto Business 
School, para el uso de sus 
soluciones de gestión laboral.

Este convenido ha sido firmado por Álva-
ro de la Rica Aspiunza, decano de Deusto 
Business School, Josep Aragonés, director 
general de Wolters Kluwer Tax & Accounting 
España, e Iñaki López de Etxezarreta, ge-
rente de Euskodata, partner autorizado de 
la multinacional en el País Vasco.

Josep Aragonés valora muy positivamen-
te este acuerdo, pues se trata de “una 
alianza con una escuela de negocios re-
ferente que impulsa la formación de 
empresarios y directivos de alto nivel 

desde hace más de 100 años”. Este acuer-
do se alinea con la apuesta decidida de la 
compañía por mejorar la formación a 
través de la experiencia, especialización y 
herramientas innovadoras con las que 
contribuyen a la integración ágil de los 
alumnos en el mercado profesional. “Nues-
tro catálogo contiene las mejores soluciones 
de software, información y servicios, que 
mejoramos constantemente para asegu-
rarnos de que estén actualizadas, sean 
digitales y personalizadas”, 
concluye Aragonés. DW

La división del negocio ‘Cloud’ de Ingram Micro amplía así su capacidad de distribución 
para continuar en la línea de crecimiento. Al acto de inauguración acudió Alain Monié, 
CEO de la compañía.

El especialista en software ha firmado un convenio con la Universidad de Deusto  
con el objeto de potenciar el conocimiento en la gestión de personas, mediante el uso  
de soluciones de software en el ámbito laboral para empresas y despachos.

Ingram Micro Cloud inaugura nuevas 
oficinas en Santander

Wolters Kluwer España da un paso más 
en la formación del trabajador del futuro

NOTICIA  � 
COMPLETA

NOTICIA  � 
COMPLETA

De izquierda a derecha, Josep Aragonés, Álvaro de 
la Rica Aspiunza e Iñaki López de Etxezarreta.
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Con el fin de reflejar la evolución de la 
compañía desde el concepto de "ciberse-
guridad" hacia una percepción más amplia 
de "ciberinmunidad”, Kaspersky presenta 
su nueva imagen de marca para “construir 
un mundo más se-
guro”. La compañía 
quiere demostrar así 
cómo ha evoluciona-
do desde ser labora-
torio de soluciones 
antivirus hasta con-
vertirse en un líder 
tecnológico con un  
catálogo completo y avanzadas de solu-
ciones y servicios de seguridad, que inclu-
ye productos y tecnologías innovadores, 
servicios Cloud e inteligencia de amenazas 
líder en el mundo.

Kaspersky considera que la cibersegu-
ridad en el mundo actual no debe limi-
tarse a proteger los dispositivos indivi-
duales, sino que precisa desarrollar un 
ecosistema en el que todo lo que esté 
conectado goce de protección. La nueva 
imagen de Kaspersky refleja el compro-

miso de la empresa con este cambio 
social y con liderar el desarrollo de es-
tándares más fuertes en el sector.

Para Eugene Kaspersky, CEO de la com-
pañía, “desde que fundamos Kaspersky 

hace más de 22 años, 
hemos visto cómo 
tanto el panorama 
de las ciberamenazas 
como nuestro sector 
han cambiado y evo-
lucionado hasta el 
punto de ser irreco-
nocibles. Hoy, el 

mundo tiene nuevas necesidades, y 
nuestro cambio de imagen refleja nuestra 
visión de satisfacer esas necesidades, no 
sólo las de hoy, sino también las del fu-
turo. Basándonos en nuestra trayectoria 
de éxito en la protección del mundo con-
tra las ciberamenazas, también ayudare-
mos a construir un mundo más seguro e 
inmune a ellas. Un mundo donde todos 
puedan disfrutar libremente de los mu-
chos beneficios que ofrece 
la tecnología". DW

Kaspersky Lab se transforma ahora en 'Kaspersky' con una nueva misión centrada  
en “construir un mundo más seguro”.

Kaspersky estrena imagen de marcaArrow impulsa  
el mercado híbrido  
en su encuentro anual 
con proveedores  
de servicios

Tech Data  
incorpora a Barbara  
IoT a su catálogo

Arrow celebró recientemente su V jornada 
exclusiva para Proveedores de Servicios 
Gestionados (MSPs) y Proveedores de Ser-
vicios en Internet (ISPs), a la que acudieron 
más de 100 participantes del sector. Un 
evento anual centrado en esta ocasión en 
el potencial que encierra el mercado híbri-
do. Bajo el lema “Transformación. El nuevo 
mercado híbrido", la cita tuvo como obje-
tivo acercar a los asistentes las estrategias, 
tecnologías y herramientas que están 
siendo relevantes en la expansión de un 
nuevo modelo de mercado al que las em-
presas se están sumando.

Tecnologías como la Inteligencia Artificial, 
IoT, SaaS o la expansión de los servicios 
gestionados, han colocado a los MSPs y sus 
centros de datos en el núcleo de este mer-
cado. Por eso, Arrow ha centrado su con-
ferencia en este tema, con el fin de analizar 
la transformación que afecta al mercado 
del Cloud, impulsando el negocio de pro-
veedores de servicios ges-
tionados y de Internet. DW

Tech Data ha cerrado un acuerdo con Bar-
bara IoT para comercializar sus produc-
tos en los mercados español y luso. A 
través de este convenio, sus partners 
ibéricos pueden desde ya incorporar el 
software de Barbara a su propuesta 
tecnológica, y ofrecer la gestión de dis-
positivos IoT de forma remota y segura.

“Tech Data es para nosotros uno de 
los distribuidores de tecnología más 
capacitados del mercado, lo que nos va 
a permitir añadir a nuestro porfolio 
nuevos clientes y verticales", dice David 
Purón, CEO de Barbara IoT. "Además, 
las soluciones conjuntas que ofrecere-
mos aportarán un gran valor real e in-
novador en el mercado”, añade el res-
ponsable de la empresa proveedora de 
dispositivos para IoT.

Baste recordar que para 2025 habrá 
22.000 millones de dispositivos conectados 
para IoT, según IoT Analytics. Unos datos 
que ponen de relevancia este mercado, si 
bien la seguridad es la mayor preocupación 
de las compañías a la hora de implantar 
el Internet de las Cosas en 
sus procesos. DW
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MERCADOMERCADO

 A cronis tiene en buena con-
sideración a nuestro país, y 
más en concreto su merca-
do. De hecho, son varios los 

planes que la compañía pretende de-
sarrollar aquí. Por citar los más impor-
tantes, la focalización en SAPAS, los 
cinco elementos fundamentales para 
una ciberprotección empresarial; dife-
rentes innovaciones disponibles tales 
como la tecnología AnyData, la Infraes-
tructura Software-Defined, la Arquitec-
tura de Nube Híbrida, Blockchain e In-
teligencia Artificial…

La primera pregunta es clara: ¿de qué 
manera los va a acometer Acronis? “Sien-
do Acronis líder mundial en ciberprotec-
ción y almacenamiento en la nube híbri-
da, acabamos de lanzar Acronis SDI 
Appliance, una solución universal basada 
en un software de infraestructura defi-
nido por el software preconfigurado de 
Acronis significativamente actualizado. 
Esta infraestructura (anteriormente Acro-
nis Storage, una solución de almacena-
miento definida por software) transforma 
el hardware estándar de los clientes en 
un sistema protegido de hiperconver-

Acronis reafirma  
su compromiso con  
la ciberseguridad

M E R C A D O

Varios son los planes que la compañía tiene previsto desarrollar 

en nuestro país a lo largo de 2019, muchos de ellos relacionados 

con la ciberseguridad, pero también con la nube. Planes de cuyos 

detalles hemos charlado con su Channel manager para Italia y España, 

Alessandro Perotti.

Víctor Manuel Fernández

Alessandro Perotti, ‘Channel manager’ de Acronis para España e Italia.
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gencia a escala empresarial, y está dise-
ñado específicamente para la ciberpro-
tección de todos los datos, aplicaciones 
y sistemas. En consecuencia, un disposi-
tivo que simplifica las complejas tareas 
de la ciberprotección que brinda a los 
socios y clientes una manera fácil de al-
macenar y administrar los datos prote-
gidos por las soluciones Acronis Backup 
y Acronis Backup Cloud de la empresa. 
Además, Acronis SDI Appliance refuerza 
la capacidad de Acronis para ofrecer ci-
berprotección completa a clientes y socios, 
abordando los cinco vectores de protec-
ción cibernética (SAPAS). El resultado es 
un enfoque integral que garantiza una 
protección fácil, eficiente y segura”. 

Cómo extender  
la ciberprotección
La ciberprotección es esencial, y más en 
estos días, con la gran cantidad de ame-
nazas a las que están expuestas las em-
presas. Por ello, “Acronis se comprome-
te a extender la ciberprotección con el 
objetivo de salvaguardar todos los datos, 
aplicaciones y sistemas”, es lo primero 
que afirma Alessandro Perotti. Por eso 
“para crear un ecosistema más grande 
que ofrezca ciberprotección basada en 

SAPAS, Acronis ha abierto recientemen-
te el acceso temprano a la Acronis Cyber 
Platform para desarrolladores externos. 
El acceso a la plataforma, que se pondrá 
a disposición pública en Acronis Global 
Cyber Summit en Octubre, permitirá a 
los desarrolladores ampliar la funciona-
lidad e integración de sus aplicaciones, 
y encontrar nuevas oportunidades en el 
gran ecosistema de Acronis”. 

Ahora, ¿cómo administrar y guardar 
con seguridad esta gran cantidad de 
información? En opinión de Perotti, “la 
única manera que existe es abordar los 
cinco vectores de la ciberprotección, es 
decir, seguridad, accesibilidad, privacidad, 
autenticidad y seguridad de los datos 
(SAPAS)”. En este sentido, Acronis ofrece 
servicios para copia de seguridad, sin-
cronización de archivos, recursos com-

partidos y recuperación ante desastres 
diseñados para SAPAS, “y que se basan 
en Acronis Cyber Infrastructure, Acronis 
Cyber Cloud y las API de Acronis Cyber 
Platform, lo que refuerza nuestra visión 
hacia el mercado, y también presenta 
una oportunidad para ISV, OEM, provee-
dores de servicios y desarrolladores en 
las organizaciones, ya que podrán ampliar 
sus aplicaciones y funcionalidades de la 
suite de Acronis para hacerlas disponibles 
para nuestro ecosistema de socios. No 
en vano, somos conocidos por nuestra 
excelencia en ingeniería, y esperamos 
ver una rápida innovación por parte de 
los desarrolladores de todo el mundo a 
medida que aprovechan el crecimiento 
masivo de datos, provenientes de fuen-
tes como AI, IoT, Edge y Cloud”. 

La necesidad de salvaguardar 
las copias de seguridad
La seguridad de las copias de las empre-
sas es vital. Y más si tenemos que cuen-
ta de que, si bien cada vez más empresas 
son conscientes de la necesidad de la 
protección digital de su información, 
todavía hay un gran número de empre-
sas, especialmente pequeñas y medianas, 
que no se da cuenta de los riesgos finan-
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cieros y comerciales que representan las 
amenazas digitales.

“Es importante pensar como un hacker 
para encontrar las soluciones adecuadas 
y así prevenir sus ataques —recomienda 
Perotti—. Si fueras un hacker, ¿cómo ata-
carías para obtener la información que 
tanto deseas?”. En este sentido, su reco-
mendación es clara: “Ponerse en el papel 
de un ciberdelincuente puede darnos 
muchas pistas de los puntos débiles que 
se tienen como particulares o como ne-
gocio, y que dejan la puerta abierta a que 
esa información se pierda sin mucho es-
fuerzo. Ponerse en la mente de un hacker 
nos permite detectar los puntos de mejo-
ra y oportunidades para proteger los datos 
de empresa y personales de forma ade-
cuada. Por eso se trata de pensar: “¿Cómo 
podrían acceder a mis datos y sistemas 
de información?”. Planteándose esta pre-
gunta, se puede obtener una larga lista de 
todas las maneras posibles. Y, asimismo, 
confiar en una gran compañía puede evi-
tar muchos disgustos, especialmente tener 
la seguridad de que el backup que se lleva 
a cabo es bueno, y no dará problemas a 
la hora de restaurar la información, como 
es el caso del software Acronis Backup”, 
concluye con una sonrisa.

La importancia  
del Canal para Acronis
Con quince años de presencia en el 
mercado, Acronis trabaja en España 
desde el año 2008 a través de su Canal 
de distribución. “Somos una empresa 
100% orientada a Canal que pone en 
manos de sus socios la evolución de la 
empresa”, declara Alessandro Perotti al 

respecto, para ahondar aún más en la 
política de distribución de la compañía: 
“Tenemos más de 2.800 empresas de 
distribución, ya que no sólo ofrecemos 
protección de copias de seguridad, sino 
también nuevas soluciones y servicios 
asociados como Active Protection, Di-
saster Recovery Cloud y la solución 
basada en blockchain Notary”.

Una estrategia que pretende, además 
de abarcar la pequeña y mediana em-
presa —en la que se centraba la compa-
ñía hasta el año pasado, el mundo cor-
porativo y también otros escenarios en 
lo que Acronis pretende convertirse en 
un jugador global de ciberseguridad. Y 
para ello, “tenemos un nuevo programa 
de Canal Cloud en el que participan figu-
ras como proveedores de servicios, al-
rededor de 100 empresas, lo que nos ha 
permitido incrementar las ventas en un 
150%”, reconoce el Channel manager de 
Acronis para Italia y España.

Dentro de esta tipología se incluyen 
grandes proveedores de servicios y 
también pequeños revendedores que 
han comenzado a reinventarse en la 
nube. “La nueva estructura Cloud está 
formada por diferentes perfiles de com-
pañías como GTI, Lidera, Ingram Micro 
o Tech Data”, quiere destacar Alessandro 
Perotti, sin dejar de remarcar que “la 
plataforma Hybrid Cloud Architecture 
multinivel permite gestionar cualquier 
tipo de socio y personalizar sus propias 
soluciones y servicios. En la nube, se 
han doblado las ventas, y ya represen-
tan el 25% de la facturación total de la 
compañía”, concluye. DW

En caso de que se produzcan desastres, se debe disponer de una copia de se-
guridad especial de la información más sensible para evitar disgustos. “Una 
buena estrategia pasa por disponer de herramientas precisas, que controlen 
no sólo el acceso a los datos, sino que también dejen rastro de quién lo hace”, 
estipula Alessandro Perotti. En su opinión, la estrategia a seguir consta de va-
rias partes:

•  “Prevenir el ataque: mediante la adquisición de programas de detección 
de virus, ataques de malware, y una buena formación de todas las personas 
que acceden a la información para que sean conscientes sobre cómo pro-
teger los datos.

•  Proteger la información: a través de la encriptación, uso de contraseñas 
seguras y actualizadas, y teniendo un buen backup actualizado de los datos. 

•  Actuar en caso de ataque: restaurar los datos de forma rápida y efectiva es 
lo primero, para poder continuar con el negocio y no perjudicar a los clien-
tes, o para poder simplemente saber que no se ha perdido ningún recuerdo, 
ni nada importante”.

Cómo actuar en caso de que se produzca un desastre
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 E l mercado de la Educación es 
un vertical al que muchos fa-
bricantes y mayoristas llevan 
prestando atención desde no 

hace mucho tiempo. Entre ellos, Esprinet 
Ibérica, que ve en dicho mercado grandes 
posibilidades de negocio para sus clientes. 
Y eso es lo que demostró a cerca de 120 
clientes reunidos en Madrid el pasado 5 
de junio, que pudieron conocer algunas 
de las novedades de una veintena de 
fabricantes presentes en el evento.

Hablar el idioma del Canal
Es el objetivo que se propuso el director 
general del mayorista en Iberia, José 
María García, cuando llegó a la compañía, 
y que confesó a los presentes en la pre-
sentación del evento. “Es la estrategia 
que desarrollamos desde que llegué al 
puesto que ocupo, y eso sólo se podía 
acometer segmentando divisiones pri-
mero, y después unidades de negocio. 

Ahora se trata de centrarse en vertica-
les, y uno de los más importantes es la 
Educación”, explicó el director general 
de Esprinet Ibérica.

Para ello, José María García cree que 
aquel mercado ha de acometerse desde 
estas dos claves: “Primero, entendiendo 
el aula como un ecosistema 360º; y des-
pués conseguir establecer un entorno 
agradable del aula, que el alumno se 
sienta cómodo dentro. No en vano, hay 
que decir que estamos entrando en una 
nueva era, en la que la forma de impar-
tir la educación va a ser radicalmente 
distinta tal y como la conocemos ahora”.

El estado del mercado
Y para analizar el estado del mercado, 
Esprinet Ibérica decidió recurrir a la ayu-
da de cuatro de los fabricantes invitados 
al evento —HP Inc., Lenovo, Microsoft, 
Newline y Wacom—, en el que cada uno 
de los representantes presentes dieron 

Esprinet Ibérica muestra al Canal su apuesta  
por el mercado de la Educación en E-DUCANDO

El mayorista reunió el pasado 5 de junio en Madrid a cerca de 120 

clientes, a los que mostró sus apuestas para este mercado en 

crecimiento, y con grandes expectativas de futuro.

Víctor Manuel Fernández
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a conocer su opinión y, asimismo, expu-
sieron su visión del mercado.

Así, para Carlos Alonso, Education De-
veloper Manager – PPS – Personal & Printing 
Group en HP Inc., la clave consiste en 
“conocer qué proyecto educativo tiene 
cada centro. Unos ya han comenzado a 
dar pasos en este sentido, y otros ni si-
quiera lo han pensado. A lo que no ayu-

da el clima político actual. En consecuen-
cia, la mejor manera de ayudar a aquellos 
colegios es usando la tecnología especí-
fica para cada centro educativo y, más 
importante si cabe, apoyarse en integra-
dores que sepan manejarse en el mer-
cado de la Educación”. Algo en lo que 
también incidió Javier Martín, director 
del Negocio de Educación en Lenovo.

No obstante, si comparamos el merca-
do español con el europeo, el resultado 
no es para nada negativo. Quizás la dife-
rencia estriba, sobre todo si nos compa-
ramos con los países escandinavos, en 
que aun teniendo más regiones que co-
munidades España —cerca de 300 frente 
a 17—, allí cuentan con unas reglas bási-
cas mínimas que son iguales para todas, 

y sobre las que se implantan las diferen-
ciaciones de cada región. Cifras que ofre-
ció Ovi Barceló, director de Soluciones de 
Educación de Europa Occidental.

El Valor, esencial  
en la Educación
En consecuencia, los fabricantes presen-
tes en el evento organizado por Esprinet 
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Ibérica coincidieron en la necesidad de 
que el distribuidor desarrolle servicios 
para y, así, diferenciarse y acceder a un 
mercado que cuenta con cerca de diez 
millones de personas. Sin duda, “uno de 
los más potentes de nuestro país”, como 
aseguró Javier Martín. “Pues la tecnología 
está cada vez más presente en las aulas, 
y por ello se necesita gente especializada 

y que sea capaz de ofrecer una solución 
de principio a fin a los centros educativos”, 
completó su discurso el director del Ne-
gocio de Educación de Lenovo.

Eso sí, todo ello con paciencia y pulmón, 
como asintieron los fabricantes presen-
tes en el evento. “La oportunidad de 
negocio es inmensa, sí, pero el distribui-
dor ha de determinar si quiere pescar 

con red o con caña. Cada colegio es una 
oportunidad de negocio, y hay decenas 
de miles de ellos en nuestro país, con 
sus requerimientos y necesidades”, ad-
virtió Carlos Alonso.

Y también otro consejo más para el 
distribuidor que quiera trabajar en 

este mercado: “proactividad y reacti-
vidad. Proactividad para aguantar en 
este Canal. Igual de grande es la opor-
tunidad como el trabajo a desarrollar; 
y reactividad para ser capaces de de-
tectar las oportunidades en cada co-
legio, y de cómo adecuar lo existente 
en tecnología a sus necesidades”, 
precisó Jaume Carné, country manager 
de Wacom.

Y más, mucho más
Porque un mercado en desarrollo como 
el de la Educación suscita grandes temas 
para debatir, tales como la necesidad o 
no de que cada colegio tenga un CIO 
—esencial para guiar al fabricante y al 
partner. Figura que será cada vez más 
necesaria en los colegios—; implicar al 
profesorado, especialmente al de más 
edad, para que haga de la tecnología un 
vehículo más —quizás el más importan-
te— en el proceso educativo; y la ne-
cesidad de adaptar los contenidos 
editoriales a las necesidades actuales. 
Paso en el que las editoriales tendrán 
que dar un paso al frente si quieren 
adaptarte al modelo educativo que 
viene, y del que la iniciativa Escuelas 
Conectadas es una buena prueba. DW

La implicación de Esprinet Ibérica en 
el mundo educativo es muy grande. 
De hecho, el mayorista desarrolla en 
nuestro país, junto a la oenegé Ayu-
da en Acción, una serie de programas 
educativos dentro de la iniciativa 
Innovación Educativa. Se trata de 
proyectos que contemplan tanto el 
desarrollo de la faceta tecnológica 
de los niños para prepararlos de cara 
al futuro y evitar la exclusión social—
proyecto L@bs40pps—, y con el que 
se pretende luchar contra la brecha 
digital de niños, niñas y adolescentes, 
impulsando la formación específica 
en tecnología.

Innovación educativa 
de la mano de Ayuda 
en Acción
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 L enovo sigue pulverizando todos 
los récords en cuanto a ingresos 
y resultados en ventas de equipos 
y soluciones. De hecho, la com-

pañía ya inició años atrás una estrategia de 
transformación inteligente centrada en el 
cliente que ahora comienza a dar sus frutos.

Por ello, Lenovo ha informado de que 
ha conseguido alcanzar una cifra récord 
de ingresos de 51.000 millones de dóla-
res —45.100 millones de euros— si se 
suman todas sus áreas de negocio, lo 
que supone un incremento de un 12,5% 
con respecto al año anterior.

La estrategia de ‘transformación inte-
ligente’ emprendida por Lenovo parece 
haber dado sus primeros frutos, lo que 
ha permitido al gigante asiático incre-
mentar su cifra de negocio exponencial-
mente en su último ejercicio fiscal. Así 
lo indican desde la propia compañía, que 
ha anunciado unos ingresos anuales con 
cifras récord, lo que les permite pasar 
de unas pérdidas de 189 millones de 
dólares —167 millones de euros—, a 

unos beneficios de 597 millones de dó-
lares —528,75 millones de euros—. 

Estos resultados fueron especialmente 
buenos en el cuarto trimestre de su ejer-
cicio, con mejora de ingresos y de bene-
ficios en todas las unidades de negocio. 
Los ingresos crecieron un 10% interanual 
hasta alcanzar 11.700 millones de dólares 
—10.360 millones de euros— y los ingre-
sos netos fueron de 118 millones de 
dólares —104.450 millones de euros—.

Así, en lo que a unidades se refiere, el 
Grupo de Dispositivos Inteligentes con-
siguió un crecimiento de ingresos de casi 
dos dígitos durante el ejercicio (9,9%), y 
unos ingresos antes de impuestos supe-
riores al doble interanual (109%), hasta 
1.843 millones de dólares —1.752.70 
millones de euros—; el negocio de PC 
and Smart Devices (PCSD) logró ingresos 
récord de 38.500 millones de dólares 
—34.080 millones de euros—, con unos 
beneficios antes de impuestos de 1.980 
millones —1.752,70 millones de euros—. 
La cuota de mercado en PC de Lenovo 

La transformación inteligente da sus frutos
La estrategia de ‘transformación inteligente’ emprendida  
por Lenovo parece haber dado sus primeros frutos. Así lo indican 
desde la propia compañía, y lo recalcaba el propio Alberto Ruano, 
director general de Lenovo Iberia, quien anunció que los ingresos 
anuales han superado por primera vez los 51.000 millones de dólares 
—45.100 millones de euros —.

Redacción (Bucarest, Rumania)
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(según IDC) fue de un 23,4% a escala 
global; la unidad de movilidad (con los 
móviles Motorola) ha mejorado sus be-
neficios antes de impuestos en 464 mi-
llones de dólares —410,73 millones de 
euros— de forma interanual, y ha sido 
rentable desde el segundo semestre del 
año; y la unidad de centros de datos (Data 
Center Group) consiguió el más rápido 
crecimiento interanual desde la adquisición 
de los negocios de servidores x86 a IBM, 

con un incremento del 37% y unos ingre-
sos anuales de 6.020 millones de dóla-
res —5.331 millones de euros—. Final-
mente, el aumento de los segmentos 
de Hyperscale y de Software Defined In-
frastructure consiguieron un incremen-
to de ingresos interanuales del 240% y 
del 96%, respectivamente.

En palabras de Yang Yuanqing, presiden-
te y consejero delegado de Lenovo, “nues-
tro sólido resultado financiero es fruto de 

una ejecución constante de nuestra estra-
tegia de transformación. En un momento 
de grandes retos a escala mundial –tanto 
económicos como sociales y medioam-
bientales– continuamos centrándonos en 
nuestra ‘transformación inteligente’ y en 
facilitar que nuestros numerosos clientes, 
repartidos por todo el mundo, también 
consigan este mismo objetivo”.

Así pues, es el momento de Lenovo, 
según afirmaban los responsables de la 

compañía de la filial de Iberia desplaza-
dos a Bucarest, donde se desarrolló este 
evento, en el que también estuvo pre-
sente buena parte de la representación 
del Canal. Sin duda, Lenovo se ha pro-
puesto tomar las riendas del negocio en 
todas sus áreas end-to-end. 

‘Hardware-as-a-Service’  
con modelo de pago por uso
A principios de año, Lenovo entró en el 
modelo de pago por uso en el área de 
data center para facilitar el acceso a su 
tecnología (servidores, almacenamiento, 
soluciones de conectividad) y servicios; 
una propuesta agrupada bajo el paraguas 
TruScale Infrastructure Services, con el que 
pretende que sus clientes puedan utilizar 
y pagar tecnología de la multinacional 
sin tener que adquirir los equipos. 

Esta nueva oferta es la solución con la 
que Lenovo pretende responder a la 
competencia para convertirse en un 
competidor de otras soluciones ya exis-
tentes en el mercado, como es el caso 
de la oferta Greenlake de HPE, Flex On 
Demand de Dell Technologies, y Open 
Pay de Cisco. La finalidad de Lenovo con 
esta nueva iniciativa no es otra que apor-
tar a los clientes una mayor flexibilidad 
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a la hora de adquirir nueva tecnología 
para sus procesos de negocio. 

El negocio más allá  
de los portátiles
Dentro del área de soluciones PCSD, en 
el que se engloban los dispositivos inte-
ligentes y portátiles, aparecen nuevos 
productos que toman la palabra en el 
nuevo catálogo de productos de Lenovo. 

Se trata de soluciones que complemen-
tan a los equipos más tradicionales, 
además del negocio de móviles de Mo-

torola, que también es ya rentable. Y 
para muestra, este botón: la evolución 
emprendida encaminada al rediseño de 
nuevos formatos, como es el caso de los 
nuevos ThinkBook ahora presentados.

“Cada día utilizamos más dispositivos 
bien para trabajar, para conversar, para 
conectarnos, o bien en nuestros momen-
tos de ocio”, destacaba Alberto Ruano 
durante su presentación; hasta el punto 
de que ya son parte indispensable de 
nuestras vidas. Valga como dato que, a 
lo largo del pasado 2018, llegamos a te-

ner una media de cuatro dispositivos 
inteligentes conectados si hacemos caso 
a los datos de la consultora Nielsen; y las 
previsiones para 2020 apuntan a que 
aquella cifra se eleve a seis entre tabletas, 
teléfonos inteligentes, portátiles, weara-
bles o asistentes de voz, entre otros.

Otra serie de productos interesantes a 
los que habrá que prestar atención este 
año son el ThinkCenter Nano como PC 
Smart Solution pensado para entornos 

verticales e industriales, o las pantallas 
ThinkVision de gran formato, con las que 
poder ser más productivos en los entor-
nos de puestos de trabajo. 

Según nos confirmaba a Miguel Her-
nández, responsable de producto de 
Lenovo para España y Portugal, “tene-
mos el portfolio de productos más 
grande del mercado y nos movemos 
hacia el desarrollo de soluciones cada 
vez más inteligentes”. DW
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Desde su incorporación a Lenovo ha apostado por 
una especialización y focalización de los ‘partners’ en 
el área de computación. ¿Qué resultados está dando? 
¿Qué inversión tienen prevista? 

El nivel de conocimiento de nuestros partners es el 
adecuado. Estamos ya en la cifra de los 100 partners 
certificados y trabajamos con un portfolio de entre 400 
y 500. De hecho, todos nuestros partners Platinum ya 
requieren de certificaciones, como ya sucede con los de 
modalidad Gold, ya sea por nivel de facturación como 
por nivel de skills, que son los que habitualmente están 
presentes en estos proyectos. Este tipo de certificaciones 
son obligatorias tanto a nivel técnico como comercial. 

Según los resultados hechos públicos a escala mun-
dial, el grupo Data Center Group ha crecido un 37% con 
récord de 6.000 millones de dólares —5.300 millones 
de euros—, garantizando un crecimiento a doble dígito 
en todas las regiones. ¿A qué se debe todo este éxito?

Parte del éxito se debe a las soluciones Hyperscale y a 
SDN (Software Defined Infrastructure), que han crecido 
un 240% y un 96%, respectivamente. Sin embargo, no 
contemplamos Hyperscale en España y Portugal. Son 
configuraciones muy a medida para determinados CPD, 

que en Iberia no hay. Estamos investigando en qué tipo 
de clientes podría encajar, pero no tenemos Centros de 
Datos que demanden estos grandes monstruos. 

En cuanto a las cifras, a escala EMEA hemos crecido a 
doble dígito en todo lo que es el catálogo general del 
área de data center, y tres dígitos en la parte de Softwa-
re Defined Datacenter o Software Defined Infrastructure. 
Centrándonos en el mercado de España y Portugal, el 
crecimiento ha despuntado en el apartado de Hipercon-
vergencia. Esto se debe a que el mercado comienza a 
estar maduro para adoptar este tipo de soluciones. He-
mos sembrado mucho, y ahora recogemos. 

¿Cómo está influyendo el acuerdo anunciado el pa-
sado año con NetApp para dotar de almacenamiento 
‘all-flash’ a las organizaciones?

La alianza de NetApp consta de tres pasos principales. 
Por un lado, tenemos la joint venture llevada a cabo en 
China para desarrollar nuevos equipos de forma conjunta. 

En el día a día, lo que nos ha aportado es un gran ca-
tálogo de soluciones de almacenamiento que antes no 
teníamos, de manera que nos otorgan una flexibilidad 
enorme junto al software de NetApp, algo de lo que ca-
recíamos anteriormente.

YOLANDA MORCILLO, DIRECTORA DE CANAL DE DATA CENTER GROUP (DCG) DE LENOVO IBERIA

“Nuestro foco de negocio se encuentra en el almacenamiento, en la hiperconvergencia y en ‘TruScale”

[continúa]
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Con el acuerdo con NetApp, hemos con-
seguido que el almacenamiento sea un auténtico foco 
de crecimiento para la compañía, con proyectos que 
denominamos ‘Storage Only’. Así, contamos con alma-
cenamiento de ficheros y de objetos con soluciones 
SAN y NAS. 

Según esto, Lenovo reta a HPE con sus nuevos servi-
cios de infraestructura como servicio mediante la 
oferta de servidores ThinkSystem y los sistemas y 
dispositivos integrados ThinkAgile. ¿Qué cifras están 
manejando?

Es difícil dar cifras al respecto, pero lo que sí puedo 
garantizar es que ahora disponemos de ese catálogo 
completo de soluciones que previamente no teníamos, 
lo que nos va a permitir llegar a las necesidades especí-
ficas del mercado. Nuestro reto es tener visibilidad en 
esta área del negocio y que se nos vea como un provee-
dor de almacenamiento. Al fin y al cabo, las grandes 
empresas suelen recurrir a soluciones de almacenamien-
to en la nube, mientras que las pequeñas optan por 
soluciones y cabinas propias. 

Uno de los mensajes que más ha enfatizado Lenovo 
de cara a este año es que en adelante habrá mayores 
sinergias entre la unidad de Grupo de DCG y la de dis-
positivos Inteligentes o IDG. ¿Cómo se materializa de 
cara a las oportunidades para el Canal?

De cara al Canal vamos a tener en algún momento lí-
neas de productos que serán bastante compatibles. Lo 
que necesitamos es que el Canal vea que contamos con 
un catálogo completo de producto end-to-end, es decir, 
desde el puesto de trabajo hasta el gran CPD. 

De esta forma, los clientes podrán abordar proyectos 
de todo tipo. Ésta es la sinergía con la que nos tienen 
que ver en el Canal, como un único proveedor de todo. 
Debemos ser capaces de colaborar con productos del 
área de IoT. Los catálogos están bastante claros, y es 
hora de abordar proyectos conjuntos. 

¿Y qué ocurre con los mayoristas?
Los tres mayoristas con los que trabajamos en España 

(Arrow, Tech Data y Esprinet) están considerados como 
parte del equipo. Son conscientes de que el foco de ne-
gocio se encuentra en el área de almacenamiento, en el 
de Hiperconvergencia y en TruScale. 

¿Cuál es el foco para este nuevo año fiscal dentro de 
su área?

El mensaje para este año es claro con Hardware as a 
Service (el famoso TruScale). Era una parte del catálogo 
que nos faltaba, y lo hemos convertido en un modelo de 
pago por uso en la parte de data center. Forma parte del 
área de servicios y va a ser una parte determinante, 
porque está siendo muy demandado en el mercado, y 
hasta ahora no lo teníamos. 

¿Este ‘Hardware-as-a-Service’ requiere de especiali-
zación?

Inicialmente no, dado que lleva asociado un paquete de 
servicios propios de Lenovo bastante importante. Esto es lo 
que estamos terminando de perfilar para ver cómo se incor-
pora finalmente al Canal. De momento, vamos paso a paso. 
Nos da acceso a un área de clientes al que no estábamos 
llegando. Desde principios de año, nuestro TruScale es un 
Hardware-as-a-Service real con modelo de pago por uso. 

¿Cuáles serán, previsiblemente, las áreas de mayor 
crecimiento?

Nuestras cuatro áreas de crecimiento van a ser, por un 
lado, el HPC (High Performance Computing), dado que 
tenemos mucho negocio; en almacenamiento, con catá-
logo nuevo que nos permitirá crecer; en Software Defined 
Infrastructure, con todo lo asociado a Hiperconvergencia; 
y por último, en lo que hemos comentado de Hardwa-
re-as-a-Service para el entorno de Data Center. 

Por último, ¿de dónde llegarán la mayor parte de 
proyectos?

Estamos teniendo muy buenos resultados en Administra-
ción Pública, mientras que en Enterprise y cuentas globales 
estamos creciendo a menos ritmo, pero también consi-
guiendo datos positivos. Al final, la gran empresa te deman-
da el gran proyecto, mientras que la pequeña te da la capi-
laridad, con lo que nos interesan todos los mercados.

[continuación]
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 A nte un total de 160 repre-
sentantes de su Canal de 
Valor, reunido en Madrid el 
pasado 23 de mayo, Epson 

presentó las características y detalles 
de su Business Plus+ Partner Program. 
Se trata del programa de Canal amplia-
do del fabricante que incorpora a las 
figuras de la distribución de soluciones 
de impresión business, escáneres y so-
luciones de videoproyección en una 
misma plataforma de Valor.

Con esta iniciativa, la compañía propo-
ne beneficios específicos para sus resellers 
de valor en el Canal TI (Programa IT+), 
especialistas en soluciones de impresión 
gestionada (programa Solutions+) y co-
laboradores del sector AV (programa 
Display+), además de incluir la gestión 
personalizada de cuentas y el acceso a 
los equipos de ventas corporativas y de 
mercados verticales.

“Todas las figuras mencionadas cuen-
tan con unos beneficios estándar y unos 

objetivos según su perfil. Los primeros 
son los más generalistas, venden un 
poco de todo sin necesidad de ser es-
pecialistas en programa de pago por 
uso o en impresión. En consecuencia, 
tienen sus propios objetivos y recom-
pensas; en el segundo caso, los Solu-
tions+, hablamos de figuras muy foca-
lizadas en máquinas especiales de 
producción que necesitan la gestión de 
un distribuidor que conozca los forma-
tos de pago por uso y de pago por copia; 
y en el caso de los Displays +, se focali-
zan en aquellos distribuidores centrados 
en proyección. En consecuencia, obje-
tivos y retribuciones según su categoría 
—si son Gold o Silver— y con unas re-
compensas más genéricas o específicas 
en función de los objetivos alcanzados”, 
explica Yolanda Ortega, Business Chan-
nel Sales Manager de Epson.

Esto, en lo que respecta a los beneficios 
económicos que obtienen todas aquellas 
figuras que componen el Canal de Epson. 

Epson lanza sus programas de Canal Business Plus+
‘Business Plus + Partner Programe’ incorpora ventajas y beneficios para asegurar la estabilidad e incentivar el crecimiento de sus ‘partners’.

Víctor Manuel Fernández

Momento de la presentación de las nuevas iniciativas de Canal de Epson Iberia.

http://www.dealerworld.es
http://www.dealerworld.es


DEALERWORLD

JUNIO 2019 | DEALERWORLD

MERCADOMERCADO

“Pero, aparte de aquellos beneficios, 
también me gustaría añadir que cada 
una de ellas, por el hecho de formar 
parte de aquellos programas, tiene ac-
ceso a una persona de Epson, que, ade-
más, genera un plan de negocio con ellos. 
Es decir, una definición de los objetivos 
a conseguir, de qué manera alcanzarlos 
con planes de marketing específicos, 
acciones conjuntas, materiales específi-
cos, recursos que van desde formación 

a su fuerza de ventas a presentaciones 
en casa del cliente. Y sin olvidar que, en 
cuanto recibimos un lead, se lo comuni-
camos a nuestra figura de Canal más 
próxima geográficamente hablando y 
que cumpla con los requisitos especia-
lización que requiere el cliente que ha 
generado el lead; y sin olvidar el acceso 
a nuestro portal especializado, donde 
puede chequear su situación en cada 
momento, así como disponer de herra-

mientas tales como calculadoras ener-
géticas, de consumo, de distancia de los 
proyectores, de tamaño de las pantallas, 
etcétera; o bien de control de sus ope-
raciones especiales y documentación 
que les puede servir para sus ventas”.

En consecuencia, y como quiere dejar 
bien claro Yolanda Ortega, “el objetivo es 
personalizar al máximo la atención que 
se presta a todos estos distribuidores 
plus, a los que ofrecemos una atención 
especial dado el negocio que desarrollan 
con Epson. Y sin olvidar una máxima: que 
le vamos a ayudar a identificarse con 
Epson en todo momento. Porque, ahora 
mismo, nos encontramos en un momen-
to dulce de crecimiento, muy bueno 
también para el mercado, pero también 
de sentirnos identificados —de hecho, 
los que asistieron a la convención de 
Madrid recibieron una placa de identifi-
cación de Epson para colocarla en su 
negocio— con alguien y de ofrecerle un 
mensaje positivo. Por eso les apoyamos 
y darles una exclusividad”.

Novedades
Aunque algunas ya las ha mencionado la 
propia Yolanda Ortega, entre las princi-
pales novedades que ahora tienen a su 

disposición los partners de Epson, desta-
can la posibilidad de disfrutar de una 
amplia oferta de ventajas, que incluyen 
planes de negocio personalizados, sopor-

Fueron muchas las frases que los 
representantes de Epson presentes 
en Madrid transmitieron a su Canal. 
Si hemos de destacar uno, nos que-
daríamos con este: si colaboras con 
nosotros, contarás con nuestro com-
promiso para ayudarte a crecer.

“La idea de cualquier empresa es 
crecer, y la nuestra no iba a ser me-
nos. Además, hemos de aprovechar 
que estamos en un momento dulce, 
con unos productos que pensamos 
que pueden ser triunfadores, que 
cambian muchos estándares y, asi-
mismo, aportan mucho tanto a nues-
tros clientes como a la sociedad en 
general. De ahí que pongamos los 
recursos necesarios para que nuestros 
partners crezcan. Y además, de ver-
dad”, explica Yolanda ortega, Business 
Channel Sales Manager de Epson.

El mensaje

La eficiencia energética se convierte en un valor muy a tener en cuenta por los 
distribuidores de Epson Iberia.
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te a ventas, acceso a promociones, fondos 
de marketing de Canal y mucho más.

Asimismo, y para apoyar futuros desa-
rrollos del programa, Epson ha renovado 
su portal para hacerlo más intuitivo y 
con funciones mejoradas pensadas para 
facilitar su uso a los partners, que ahora 
tendrán más sencillo encontrar lo que 
realmente necesitan y cuando lo nece-
siten. Este portal, de acceso exclusivo 

para dichas figuras, es un recurso online 
personalizado que permite acceder a 
todo cuando se requiere del entorno 
Epson, lo que incluye planes de negocio, 
objetivos actuales y su consecución, lis-
tas de precios, promociones, etcétera.

Eficiencia energética
Una herramienta de Valor, pero también 
de diferenciación de cara al socio de 
negocio de Epson. No en vano, estamos 
hablando de una variable que supone 
mucho dinero al cabo del año, y cuya 
reducción en la factura es celebrada por 
cualquier cliente. De ahí que Epson lle-
ve ya tanto tiempo empeñada en hacer 
de aquella variable un elemento de 
diferenciación de sus partners de cara 
al cliente. Y como tal, Yolanda Ortega 
no duda en hablar de ellos como evan-
gelizadores de la eficiencia eléctrica, 
pues “el cliente tiene que ver que no se 
trata únicamente de comprar una má-
quina y unos cartuchos. Detrás de eso 
hay mucho más que, además, se puede 
certificar y demostrar. Por lo tanto, el 
ahorro energético existe, y además es 
cuantificable de cara al cliente en forma 
de euros, de kilovatios por hora, o in-
cluso como emisiones de CO2. Y dado 

que ellos son los que cierran la venta, 
al final son los máximos abanderados 
de esta estrategia, pues es con quienes 
estamos realmente comprometidos. 
Herramienta de Valor que, quiere recal-
car la Business Channel Sales Manager 
de Epson, es algo que también valora 
la Administración Pública. 

El Canal, siempre en  
la mente de Epson
Aparte de este evento con sus partners de 
Valor, Epson ya tiene perfilado de aquí 
hasta final de año un calendario de even-
tos que le permitirá pulsar el sentir del 
resto de su Canal. En este sentido, la com-
pañía comenzó a comienzos de junio —en 
este caso concreto, en Málaga, con paradas 
previstas en Bilbao, Valladolid y Oporto— 
una serie de encuentros más reducidos 
con el Canal para presentarle su compro-
miso, así como las diferentes maneras de 
acceder al mismo.

Es el caso del Programa de Acceso a Epson. 
Se trata de iniciativas dirigidas a figuras que 
compran soluciones de Epson de manera 
habitual a un mayorista, aunque su volumen 
de negocio no es el suficiente como para 
contar con el respaldo de un director de 
Cuenta. “Figuras a las que, asimismo, se 
recompensa e incentiva por sus compras a 
través de mayorista gracias a la existencia 
del Programa Impuls, que les permite obte-
ner beneficios tanto económicos como de 
fidelidad por la compra de nuestras solucio-
nes. Por lo tanto, con aquellos eventos 
queremos trasmitir nuestro discurso a este 
tipo de distribuidor para que se identifique 
con Epson”, concluye Yolanda Ortega. DW

La apuesta de Epson por las figuras 
de Valor, como las que se reparten 
en las tres categorías mencionadas 
en este reportaje, se caracterizan 
por aportar Valor. “Además, estamos 
convencidos de que nosotros mismos, 
como compañía, podemos aportarles 
algo diferenciador. Y saber entrar 
con un discurso como el de Epson, 
con todos sus Valores de eficiencia 
energéticas, de mejora en el ahorro 
energético, de control del coste por 
copia, es lo que realmente nos dife-
rencia”, apostilla Yolanda Ortega.

Gente que aporte  
de verdad

Yolanda Ortega, ‘Business Channel 
Sales Manager’ de Epson Iberia.
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 D entro del marco de Knowle-
dge 2019, el evento anual de 
ServiceNow para partners y 
clientes celebrado hace bre-

ves fechas en Las Vegas, tuvimos la 
oportunidad de charlar con Samih 
Moussly, director sénior de ServiceNow 
para el área Alliance & Channel Ecosystem 
del Sur de la región EMEA sobre el 
nuevo programa de Canal de la com-
pañía. Un proyecto donde la compañía 

especialista en workflow digital incluye 
ahora novedades para su ecosistema 
global de socios, con el objetivo de 
acelerar su crecimiento a la vez que 
proporcionar mucho más valor al Canal. 
Veamos por qué.

Según nos explica Moussly, “al haber 
reorganizado nuestra compañía, hemos 
tenido que cambiar nuestro programa 
de partners. Nos hemos movido hasta 
la fecha en el espacio de TI, pero aho-

El ‘customer experience’ 
como motor de negocio 
para el Canal
Según indicaba hace poco la revista Forbes, ServiceNow fue en 2018 

la empresa más innovadora. Y no es de extrañar si nos fijamos  

en los datos. La compañía ha pasado de ser una organización de 

4.000 millones de dólares —3.850 millones de euros— a convertirse 

en una empresa de 10.000 millones —8.950 millones de euros—.  

¿Cuál ha sido la razón de este impulso? Su cambio organizativo  

hacia los servicios, y sobre todo hacia el customer experience.

Paloma Torres (Las Vegas, EE.UU.)

Samih Moussly, director sénior de ServiceNow para el área ‘Alliance & Channel 
Ecosystem‘ del Sur de la región EMEA.
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ra hemos cambiado hacia las ‘expe-
riencias’. Nuestro workflow, incluso 
nuestro Marketing, se mueve en tres 
áreas: IT transformation, customer ser-
vice, employ experience. Cada una de 
estas áreas representa experiencias, 
por lo que hemos tenido que trasladar 
este concepto al partner”.

Y es que, para ServiceNow, la mejor 
manera de manejar estar experiencias 
y a los partners como consejeros era 
realizar cambios el programa de Canal 
para ajustarse mejor a la nueva estrate-
gia. El nuevo programa de Canal va más 
allá del mero legacy, puesto que no re-
presenta todas las capacidades de seg-
mentación de los socios que ahora po-
tencia la compañía. Como comenta el 
responsable de Canal en el Sur de Euro-
pa, “este programa va más orientado a 
las experiencias y a la especialización. 
Está más alienado con los workflows y la 
oferta, es decir, va más en consonancia 
con la nueva estrategia de la compañía”.

Hacia el valor y los servicios
La compañía ha implementado progra-
mas específicos que respaldan cada nivel 
de especialización y las estrategias de 
comercialización. Esto incluye propor-

cionar visibilidad en la hoja de ruta del 
producto de ServiceNow, ayudando a 
los socios a desarrollar prácticas de tec-
nología ServiceNow y ofertas de servicios 
administrados que se basan en la Plata-
forma Now y los workflows. Como indica 
Moussly, con esta iniciativa “nuestros 

partners están avanzando hacia dar más 
valor y servicios”. 

La compañía cuenta con un amplio 
ecosistema de partners según los tipos 
de proyecto. “Actuamos en el amplio 
espacio de las grandes compañías. Por 
eso, dependiendo de la segmentación, 

tenemos determinados partners”, co-
menta Moussly. Baste señalar que Ser-
viceNow dispone de socios como Delo-
tte o Accenture con los que interactúa 
para las grandes compañías. Pero según 
afirma Samih Moussly sobre su amplio 
espectro de socios, “tenemos desde 
Global Sistems Integrations a partners 
locales”. 

Otro de los puntos importantes del 
nuevo programa de Canal es el que hace 
referencia a los proveedores de servicios. 
“Creemos que trabajar con una empresa 
de 10.000 millones de dólares —8.950 
millones de euros— es importante. 
Nuestros partners pueden construir 
ofertas alrededor de ServiceNow y sus 
servicios. La plataforma que tienen con 
nosotros de customer experiences de 
empleados cuenta con muchísimas po-
sibilidades de entrega”, señala a este 
respecto. Así pues, las posibilidades que 
encierra para el Canal son muchas y de 
diferente ámbito según el sector en el 
que operen.

Énfasis en la certificación
Otro de los puntos tratados en nuestra 
charla con el responsable de Canal del 
Sur de Europa de ServiceNow fue el de 

“La compañía ha implementado programas  

que respaldan cada nivel de especialización  

y las estrategias de” comercialización
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las certificaciones. Como comenta, “uno 
de los cambios importantes que hemos 
incorporado en nuestro programa de 
socios son las certificaciones. La eficien-
cia de las certificaciones no es solamen-
te sobre el producto en sí, sino todo lo 
que está alrededor de los procesos de 
negocio. Creemos que el asesoramiento 
del partner conlleva mucho valor, pero 
también la entrega es otro de los ángu-
los donde tenemos puesta la mirada al 
igual que en los servicios”. 

La organización especializada en wor-
kflow digital y los servicios está desple-
gando una formación continua y espe-
cializada en el Canal, más acorde con su 
nueva política de negocio. Siempre con 
el sano objetivo de asegurarse que sus 
partners manejen las certificaciones. 
“Además, hemos lanzamos un programa 
denominado Academy, que básicamen-
te es para desarrollar las habilidades del 
profesional, pero también se orienta a 
las universidades para ayudar a la certi-
ficación de los estudiantes en su salida 
al mercado”, nos cuenta Moussly. Servi-
cenow está creciendo muy rápido, y su 
capacidad de dar respuesta a la deman-
da, que es un reto para el futuro que ya 
hoy están afrontando.

Los requerimientos para ser partner de 
la compañía pasan sobre todo por la es-
pecialización y, en la actualidad, además, 
con el nuevo programa, en la segmenta-
ción dependiendo del sector. En palabras 
de Moussly, “en el área de TI pedimos 
capacidades de entrega, de tecnología y 
seguridad, con dominios tecnológicos 
muy específicos, pero sin ser concretos 

de un sector”. Sin embargo, para el área 
de customer services, ServiceNow apuesta 
por socios con conocimientos más con-
cretos y específicos sobre la industria en 
la que deben actuar, dominando aspectos 
críticos que son requeridos en el segmen-
to industrial correspondiente.

La gran apuesta  
por la experiencia
“La respuesta de muchos de los partners 
con los que he hablado es muy positiva. 

Ahora tienen claro qué es lo que deben 
hacer, y ahora ven que la oportunidad 
no está en una única solución, sino en 
la experiencia. Y eso es un gran cambio. 
No es centrarse en una única solución, 
sino en muchas que puedan conllevar 
experiencias al cliente”, resalta Samih 
Moussly sobre los cambios incluidos en 
el nuevo programa de Canal.

Entre las novedades también se inclu-
yen la creación por parte de ServiceNow 
de un equipo dedicado de desarrollo de 
negocios para apoyar a los principales 
proveedores de servicios globales y re-
gionales. También ha lanzado un nuevo 
programa para proveedores de servicios 
que innovan en los productos, o la pla-
taforma de flujo de trabajo de ServiceNow, 
además de un nuevo proceso de valida-
ción del diseño de referencia de Servi-
ceNow, que alienta a los proveedores de 

servicios a construir sus propias ofertas 
impulsadas por la plataforma Now.

Sin embargo, si algo cabe resaltar es la 
clara apuesta de este programa por el 
desarrollo de la movilidad en el Canal y 
las experiencias de usuario que presen-
ta. El desarrollo de apps con la platafor-
ma Servicenow es una de las grandes 
ventajas que aporta la compañía a sus 
socios para que puedan beneficiarse de 
ello empresas y usuarios finales. Entre 
las herramientas orientadas a este ám-
bito que comercializa la compañía des-
tacan Guide App Creator, que permite a 
los desarrolladores crear nuevas apps 
corporativas en pocos minutos sin ne-
cesidad de ningún código; o Integration-
Hub y Action Designer, que simplifican la 
integración de sistemas con o sin código 
en apps, sistemas y software.

Finalmente, hay que señalar que nues-
tro país contempla un importante po-
tencial para este negocio. De hecho, el 
responsable de Canal del Sur de Europa 
de ServiceNow tendrá su base en Espa-
ña. A la pregunta de ¿cómo ve el Canal 
español? Moussy responde convencido: 
“Mi feedback es realmente bueno y muy 
positivo, especialmente enfocado en 
áreas concretas de negocio”. DW

“uno de los cambios importantes que  

hemos incorporado en nuestro programa  

de socios son las certificaciones”
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”Sin el ‘partner’, 
el negocio de 

Oracle no sería 
posible”

Escuchar a Miguel Salgado, director de Canal  

y Alianzas de Oracle Ibérica, es oír hablar de  

la mejor tecnología disponible en el mercado 

para los clientes, pero también de la defensa 

de su ecosistema de ‘partners’. En su opinión, 

el mejor posible para que los clientes puedan 

desarrollar la tecnología de Oracle con el Valor 

que añaden los servicios proporcionados  

por dichos ‘partners’.

E N T R E V I S T A

Víctor Manuel Fernández / Fotos y vídeo: Juan Márquez
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 M adrid termina de despere-
zarse cuando acude a la 
redacción de DealerWorld. 
Viste de manera informal. 

Incluso su atuendo sorprende en un 
mundo marcado por la rigidez de for-
mas, de la vestimenta, de los gestos. Lo 
que no pasa por informal, al contrario, 
es su discurso de palabras medidas, 
pensadas y bien orientadas. El destina-
tario, el partner de Oracle. Una figura 
fiel, conocedora del negocio que le 
ofrece la compañía, y que seguramente 
leerá la conversación que sigue a con-
tinuación con interés. 

En ella hablamos con Miguel Salgado, el 
director de Alianzas y Canal de Oracle 
Iberia, de servicios, de Valor. En definitiva, 
de negocio.

—Porque el partner de Oracle no puede 
estar más que encantado de trabajar con 
ustedes… —le dejamos caer.

—Sabe con quién trabaja y qué gana 
haciéndolo —contesta sin pestañear. 
Pocas veces lo hace a lo largo de la con-
versación. No titubea, va directo. Negocio. 
Mucho y más que interesante.

En el transcurso del pasado Oracle 
‘Partner’ Executive Forum celebrado en 

Madrid, Oracle hizo hincapié en el triple 
rol que deben desempeñar los ‘partners’ 
en el futuro de las TIC. Es decir, partici-
pación en los procesos de venta, en la 
implementación de proyectos y en los 
procesos de innovación de sus clientes. 
¿Cree que el último es el rol más crítico 
al que se enfrenta el ‘partner’?

La realidad es que el partner es algo in-
tegral en el proceso de negocio de Oracle. 
Sin él, no sería posible. No hay que olvidar 
que Oracle es una compañía de tecnolo-
gía, sin duda la mejor del mercado, y con 
una variedad que cubre todos los aspec-

tos que requiere el cliente. Pero lo real-
mente importante es adaptar dicha tec-
nología a las necesidades de cada uno de 
ellos, y eso es lo que hacen nuestros 
partners, y además muy bien; puesto que 
aportan Valor al negocio y permiten inte-
grar la tecnología de Oracle con otras 
tecnologías que existen en el mercado, y 
que igualmente necesitan los clientes.

‘Partners’ que conocen muy bien su 
tecnología…

Así es, ya que los clientes no tienen tiem-
po para conocer la tecnología, y acuden 

a tecnologías lo más estándar posible. Eso 
explica, por ejemplo, el gran éxito que 
Oracle está obteniendo en el mercado de 
las aplicaciones, que es resultado de una 
gran inversión en ellas; aplicaciones que 
permiten al cliente disponer de las que 
más se adapten a sus requerimientos 
cuando así lo disponga o necesite. Lo 
único que hay que hacer es adaptarla a 
sus necesidades, y de ello se encargan los 
partners. Ellos le aportan la adaptación de 
esa aplicación a su tecnología. Y también 
encontramos en muchos casos que dicha 
tecnología la ponen en la nube, en sus 
infraestructuras, y todo este conjunto ha 
de integrarse con la informática del clien-
te, integración que queda en manos del 
partner. De ahí que para él sea tanto o 
más importante participar en el proceso 
de venta —dado que conoce al cliente— 
que ayudarle a implementar toda aquella 
tecnología; y mucho más importante es 
que el partner le ayude a innovar. 

Innovar, en este caso, que casi se po-
dría entender como simplificar proce-
sos, dada la importancia que tiene la 
tecnología…

En efecto. No sólo simplificar, sino tam-
bién que el go-to-market sea más rápido, 
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por ejemplo, u optimizar aquellos proce-
sos. Y para innovar es muy importante 
automatizar. Y Oracle ya tiene embebida  
la automatización en su tecnología.

En consecuencia, innovar para facilitar 
el negocio del cliente, y también para 
hacer ver al ‘partner’ que el negocio para 
él reside en la capacidad de generar 
Valor a partir de las aplicaciones y tec-
nología de Oracle como manera de ganar 
más, y también como modo de fidelizar 
a sus clientes.

Exacto —asiente despacio—, aunque no 
debemos olvidar que el negocio del part-
ner reside en los servicios que aporta a su 
cliente. No es tanto ya la tecnología sino 
los servicios asociados a ella, para lo que 
necesita tecnología lo más eficiente y 
óptima posible. Ésa es la realidad, por lo 
que es fundamental que el partner conoz-
ca nuestra tecnología. De ahí nuestra in-
sistencia en que se certifique en ella. A lo 
que me gustaría añadir otro aspecto 
esencial: la innovación va asociada a dis-
poner de referencias en producción. Por 
eso, uno de nuestros objetivos con él es 
que disponga de customer advocacy. De 
ahí nuestra obsesión por la implementa-
ción y la innovación.

En consecuencia, más certificación, 
más negocio para el ‘partner’.

Hay que tener en cuenta un detalle muy 
importante: Oracle no pretende que todo 
el mundo sea partner nuestro, ni mucho 
menos contar con un número importan-
te de ellos, sino disponer del número 

adecuado y con el conocimiento adecua-
do de nuestra tecnología.

Más calidad que cantidad.
Sí, porque eso supone proyectos de 

éxito. Por eso, lo primero que le pedimos 
a un partner es su compromiso en certi-

ficación, lo que al final se traduce en pro-
yectos más cortos y de éxito.

¿De qué número de ‘partners’ estaría-
mos hablando?

Oracle se caracteriza por contar con los 
niveles de certificación más altos de Eu-
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ropa, pero no tanto en el número de 
partners como en el de certificaciones por 
partner. Ésa es la clave. Con el abanico de 
soluciones que tiene Oracle, sí insistimos 
en que exista el mayor número de perso-
nas certificadas por partner. Eso es lo 
que, después, permite a nuestro equipo 
de ventas ofrecer un catálogo de part-
ners a cada cliente según su necesidad. 
Y, repito, es uno de los requisitos que 
establecemos a la hora de decidir con 
qué partners trabajamos. 

Una buena manera de trabajar esa…
Además, yo estoy en contacto perma-

nente con clientes, y lo primero que les 
aconsejo es que pidan niveles de certifi-
cación en tecnología de Oracle. Es más, 
cuando existen varios partners para un 
cliente, les decimos que revisen con qué 
niveles de certificación cuenta cada uno 
de ellos. Eso se traduce en innovación y 
éxito en la implantación.

Entonces, ¿cuál es la estrategia de 
Oracle para ayudar al ‘partner’ a desa-
rrollar ese triple rol del que hemos ha-
blado anteriormente?

Por un lado, dedicamos mucho tiempo 
a la formación y certificación, que es el 

primer aspecto para tener en cuenta; 
también ayudamos a los partners en en-
tornos de prueba para que puedan ampliar 
sus conocimientos y poseer todas las 
capacidades, labor en la que también nos 
apoya nuestro mayorista Arrow; y asimis-
mo, reciben nuestro apoyo en activida-
des de generación de demanda. Pero, 
insisto, siempre centrados en pocos 
partners y con un nivel de certificación 

adecuado, y con los que realizamos un 
plan de generación de demanda con-
junto. Todo esto se concreta en la ac-
tualidad en un éxito conjunto. 

Sobre todo, si tenemos en cuenta que 
Oracle ya realiza la mitad de su negocio 
a escala global a través de ‘partners’…

Y me gustaría apuntar que, en el caso 
de España, incluso estamos por encima 
de esos niveles. Muy por encima.

Por cierto, y ya que ha sacado a relucir 
el nombre del mayorista con el que 
Oracle trabaja, hasta la fecha sólo lo 
hace con uno después de cesar su rela-
ción con Westcom. ¿Existe interés por 
trabajar con alguna figura más aparte 
de Arrow? ¿Qué debería ofrecer a Oracle 
la figura interesada?

Para ser claro: Arrow es el mayorista que 
necesitamos. No sólo trabajamos muy 

bien con él, sino que para nosotros es una 
parte extendida de nuestra organización. 
Es más, junto a Arrow vamos a abrir un 
centro de Cloud Center of Excellence, lo cual 
es muy importante, pues supone una 
muestra conjunta más de la apuesta por 
nuestros partners, y asimismo por el mer-
cado español. Además, Arrow nos propor-
ciona todas las capacidades que necesita-
mos, por lo que no podemos más que 
estar encantados con dicho mayorista.

“Arrow es el mayorista que necesitamos.  
No sólo trabajamos muy bien con él,  
sino que para nosotros es una parte  
extendida de nuestra organización”
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Pero alguno dirá que eso de todos los 
huevos en la misma cesta...

Y yo me pregunto: cuando alguien te es 
fiel, ¿para qué dos? —concluye la frase 
con una sonrisa.

También es cierto.
Ahora en serio: en su momento se trató 

de una decisión de Oracle España, y hay 
que decir que se trata de una decisión 

muy acertada. Tanto nosotros como nues-
tros partners estamos encantados de 
trabajar con Arrow, y la relación es exce-
lente entre ambas partes.

Tres son las áreas clave que Oracle 
sugiere a sus ‘partners’ para ganar com-
petitividad y aportar mayor Valor aña-
dido en los procesos de innovación que 
emprendan. Si le parece, podemos 
analizar cada uno de ellos y de qué ma-

nera les están ayudando a conseguir 
dicho objetivo. El primero, la nube de 
segunda generación.

Al final, nuestra nube de segunda 
generación se basa en Autonomous 
Database, tecnología que simplifica y 
automatiza la gestión de bases de da-
tos, y eso conlleva evitar problemas, 
paradas de sistema, puesto que la 
propia base de datos se autogestiona 

al estar basada en Inteligencia Artificial 
embebida en la tecnología. No sólo se 
trata de una realidad, sino que también 
estamos yendo muy rápido en el mer-
cado en su desarrollo. Por lo tanto, la 
nube de segunda generación no es una 
solución, sino una optimización de lo 
que ya tiene el cliente; y eso, al final, 
se asocia a las aplicaciones que ya 
tiene en red basadas en aquella Auto-
nomous Database.

 “Tanto nosotros como nuestros  
‘partners’ estamos encantados  

de trabajar con Arrow, y la relación  
es excelente entre ambas partes”
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El segundo, la Inteligencia Artificial 
embebida en las aplicaciones.

Insisto, la Inteligencia Artificial es un 
mecanismo de optimización de aplicacio-
nes y de los procesos de gestión, pues van 
aprendiendo con el tiempo. Al final, esto 
aporta mucha seguridad al cliente. Ade-
más, todo el tiempo que antes se reque-
ría para optimizar las bases de datos de 
manera manual, ahora se puede dedicar 

a otros menesteres, al igual que también 
pueden hacer los partners. Eso evita que 
se dediquen a todo lo que supone actua-
lizaciones, parches, etcétera. 

Y el tercero, la migración al ‘Cloud’.
—Piensa brevemente antes de respon-

der—: sí es cierto que se habla mucho 
de Cloud. Una de las ventajas de Oracle 
frente a otros jugadores del mercado es 
que ofrece a los clientes disponer de su 

infraestructura tanto en Cloud como On 
premise. Y la realidad es que nadie va a 
cambiar toda su infraestructura a la nube 
así como así, de repente, salvo en proce-
sos nuevos. Al final, nos encontramos 
con un modelo híbrido que requiere al 
cliente consejo acerca de qué poner en 
la nube y qué en sus instalaciones. Labor, 
repito de nuevo, de la que se ocupan 
nuestros partners.

Sin olvidar el mantenimiento y de-
sarrollo de las soluciones On Premise, 
donde los ‘partners’ tienen una fun-
ción esencial…

Sí, aunque es cierto que también la 
tiene en la integración, un detalle que no 
se ha de olvidar. Entonces, el partner es 
quien ayuda al cliente gestionar esos pro-
cedimientos. Mi contacto directo con los 
clientes me permite afirmar que, dado que 
la tecnología se desarrolla tan rápido, no 

“Una de las ventajas de Oracle  
frente a otros jugadores es que ofrece  

a los clientes disponer de su infraestructura 
tanto en ‘Cloud’ como ‘On premise”
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cuentan con la capacidad suficiente para 
absorber toda aquella tecnología. ¿Qué 
busca y quiere el cliente? Que su gente 
esté disponible para servir al negocio y no 
a integrar distintas piezas de la tecnología. 
De lo que se encargan nuestros partners, 
puesto que conocen nuestra tecnología y 
también la de otros jugadores del merca-
do, que es lo que —normalmente— se 
suelen encontrar en las infraestructuras 
de los clientes con los que trabajan. ¡Oja-
lá sólo trabajaran con tecnología Oracle! 
—afirma antes de sonreír.

Inteligencia Artificial, ‘Machine Lear-
ning’… Tecnologías que han venido para 
quedarse, a pesar de que a alguna par-
te del Canal todavía le puedan sonar de 
manera extraña…

No hablamos de futuro sino de realidad. 
En nuestro caso, contamos con muchas 
referencias en producción de aplicaciones, 
incluso de ERP en la nube, por citar un 
caso específico. En consecuencia, se trata 
de una realidad y, además, imparable. 
Además, se trata de modelos híbridos, lo 
que supone que los clientes van pasando 
cosas poco a poco a la nube y se fían de 
lo que les aconsejan sus partners. De ahí 
el modelo híbrido y su realidad.

Nos gustaría conocer el estado de dos 
programas destacados dentro de su 
Canal como son ‘Cloud Excellence’, para 
realizar una transición transparente a 
la nube; y ‘Cloud Manager Service Pro-
vider’, enfocado a aquellas figuras con 
habilidades e infraestructura para cons-
truir, desplegar, ejecutar y gestionar 
tanto cargas de trabajo de Oracle como 
de terceros.

Al final, Oracle ofrece distintas opcio-
nes: por un lado, proporcionar nuestros 
servicios en la nube a través de los 
partners. Para eso tienen a su disposi-
ción el programa Cloud Excellence, y 
también hay algunos de ellos que cuen-
tan con su propia nube. Lo que hacen 
es adquirir la tecnología y dedicarse a 
realizar una nube de nubes, y ése es el 
objeto del Cloud Manager Service Provi-
der. En este caso, el partner cuenta con 
su propia infraestructura y pone a 
disposición del cliente una serie de 
servicios. No obstante, y al respecto de 
lo que acabo de explicar en estas líneas, 
me gustaría aportar la siguiente reflexión: 
cuando un cliente decide ir a Cloud, se 
despreocupa de la tecnología que la 
soporta. Entonces, si se le ofrece un 
buen servicio, estará tan satisfecho que 
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es difícil que cambie de tecnología. Con 
Cloud, la marcha atrás es muy difícil, de 
ahí que la elección del partner y de su 
conocimiento de la tecnología, en este 
caso la de Oracle, sea algo de impor-
tancia capital.

¿Y eso lo fomenta Oracle de alguna 
manera?

Sí, y lo que potenciamos es que el clien-
te, antes de decidir un proyecto con nues-
tra tecnología, tenga muy en cuenta las 
referencias de qué partners pueden ayu-

darle a desarrollar lo que desean poner 
en marcha, sus certificaciones, qué apoyo 
le pueden prestar. Eso es importantísimo.

2020 será un año muy clave para el 
desarrollo de IoT en nuestro país gracias 

a la implantación del 5G. ¿De qué mane-
ra va a afrontar este mercado Oracle si 
tenemos en cuenta la apuesta por este 
mercado que recomienda a sus ‘partners’, 
con mucho desarrollo por delante?

Primero de todo: 5G supone optimiza-
ción de la velocidad, de la seguridad… En 
consecuencia, IoT es un área cada vez 
más importante para muchos clientes, y 
5G se va a traducir en una mayor capa-
cidad de recopilación de datos con IoT; 
y eso, a su vez —y eso es el gran valor 
para nosotros—, optimizará la incorpo-
ración de datos a la tecnología. 

2020. ¿Qué espera Oracle de este año? 
¿Qué nos puede contar al respecto?

La verdad es que Oracle cuenta con la 
mejor tecnología del mercado, pero 
también es una máquina invirtiendo y 
desarrollando nuevas soluciones. Por 
eso es líder del mercado, y también lo 
demuestra. Al final, esa inversión en I +D 
con la tecnología más adecuada para el 
mercado, y con un go-to-market basado 
en partners, tal y como estamos hacien-
do, se traduce en todas las capacidades, 
referencias de producción y ecosistema 
de partners más adecuados para que el 
año 2020 sea un éxito. DW
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Paloma Torres

E N  P O R T A D A

Internet, 
¡cómo hemos cambiado!
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 U n revulsivo en todos los órde-
nes, del cual el Canal también 
participa no solamente desde 
su punto de vista de negocio, 

llevando hasta el cliente final sus solucio-
nes y servicios, sino en el propio modus 
operandi. No en vano, los negocios se han 
transformado para sumarse a la nueva 
era desde diferentes perspectivas.

El origen
Lo que nació siendo una tecnología alter-
nativa a las telecomunicaciones militares 
en los años 80, es hoy en día una de 
nuestras principales comunicaciones. En 
aquella década, universidades americanas 
comenzaron también a utilizarlo como 
una herramienta de trabajo formativo 
que, poco a poco, fue tomando mayor 
terreno. Ya en los noventa es donde pue-
de decirse que Internet nace como lo que 
conocemos en la actualidad, una red que 
había sido desarrollada por Tim Bernes-Lee 
como una tecnología basada en red de 
concepto de hipertexto, y que nadie pen-
saba por aquel entonces las múltiples 
directrices que iba a tomar.

De hecho, los primeros navegadores 
como Microsoft Internet Explorer o el ya 
desaparecido Netscape Navigator co-

menzaron a comercializarse como he-
rramientas modernas, sin saber muy 
bien a ciencia cierta hasta dónde nos 
podían llevar. Años antes, en la década 
de los 60, un visionario del MIT llamado 

JCR Licklider había publicado algunos 
escritos sobre su concepto de “Red ga-
láctica”; y Leonard Kleinrock, del mismo 
Instituto, ya había publicado el primer 
libro sobre el tema.

Hoy en día son más de 4.000 millones 
los internautas que lo usan a diario, y 
Google es el rey de la navegación en 
Internet. En España, un 93% de la po-
blación utiliza internet y sus conexiones 
tanto para búsquedas, comercio elec-
trónico, compras, TV, whatsapps o cual-
quiera de las múltiples posibilidades 
que nos ofrece. Ya no solamente se 
trata de utilizar un dispositivo para co-
nectarse, Internet de las Cosas ha per-
mitido que los objetos sean conectados 

Ya han pasado casi 30 años, y lo ha cambiado todo.  
Internet, la world wide web, ha supuesto la cuarta revolución 

industrial y el acercamiento global de la sociedad, las culturas  
y los mundos económico y social, y la transformación  

de la vida cotidiana en general. 
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y podamos vivir en un mundo hiperco-
nectado.

En este marco, evidentemente el Canal 
también participa de sus ventajas y bene-
ficios, cuya gestión diaria Internet ha 
transformado de manera radical. Es más, 
ha cambiado su forma de comunicarse, 
pero también la manera de comercializar 
en el mercado, así como ha tomado par-

tido de las redes sociales, la gestión finan-
ciera, y las promociones de marketing y 
publicidad, por poner algunos ejemplos.

Aunque el tema es absolutamente 
positivo para el mundo de la distribu-

ción y el retail, las valoraciones son 
diferentes dependiendo de la perspec-
tiva de negocio y de cómo potencia las 
diferentes maneras de go-to-market. 
Es ahí donde básicamente radican las 
diferentes opiniones, puesto que es 
indudable que los negocios se han 
potenciado gracias a la entrada de la 
red en nuestras vidas.

Un nivel de conectividad 
inimaginable
Internet ha supuesto una enorme revo-
lución en el mundo de los negocios, así 
como en la vida de las personas. Desde 

que se extendió su uso, a finales de los 
90, ha cambiado de forma radical el modo 
en que se comunican las empresas y los 
seres humanos. Elena Vargas, Small Bu-
siness Marketing & Channel Partner de 
Telefónica, lo explica claramente: “La razón 
principal es que ahora tenemos acceso 
casi inmediato a todo, no existen fronte-
ras ni barreras. Esto supone un cambio 
en los hábitos de consumo, en las ten-
dencias, en cómo se genera y propaga 
la información, y en el impacto en los 

canales de comunicación —ya del todo 
bidireccionales— con los clientes, que 
son cada vez más exigentes, quieren 
más información en formatos diferen-
tes y más respuestas inmediatas, di-
rectas y personales”.

Y es que, como comenta Moisés Ca-
marero, director general del grupo 

Compusof, “básicamente, Internet ha 
posibilitado un nivel de conectividad que 
no existía antes. Gracias a él se han po-
dido replantear todos los procesos em-
presariales y administrativos, lo que 
conlleva que éstos se digitalicen para 
abaratarlos y que empiecen a descansar 
en recursos informáticos más que en 
recursos humanos”. 

Los tiempos han cambiado con Internet. 
Incluso ha revolucionado la cultura, y 
ahora las personas son más creativas, 

más curiosas y abiertas a aprender. Pero 
además es más voluble —como lo expre-
san desde Telefónica—, cambia más fá-
cilmente de posición, y en términos de 
consumo lo cuestiona todo, resiste a las 
manipulaciones y está habituada a con-
trastar la información y a descartar la 
falsa. Por eso, las empresas, para ser 

“Internet ha supuesto una enorme 

revolución en el mundo de los negocios,  

así como en la vida de las personas”
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competitivas en este cambio de época, 
tendrán que establecer un nuevo mode-
lo de relación con este nuevo perfil de 
cliente y apoyarse en la tecnología para 
ser más productivas, más disponibles y 
relevantes. “Telefónica Empresas quiere 
ser su partner integral en este proceso de 
remodelación”, afirma Elena Vargas.

Pero también es conocimiento añadido. 
Para Salvador Mas, Alliance Manager de 
ekon, “sin duda hay una relación direc-
tamente proporcional entre la evolución 
de la humanidad y cómo hemos podido 
compartir la información entre nosotros. 
En consecuencia, los avances científicos 
y tecnológicos en los últimos 30 años no 
hubieran sido posibles tal como los co-
nocemos sin Internet”. 

El cambio de  
los modelos de negocio
Un ejemplo claro de cómo Internet ha 
agilizado los procesos radica en la indus-
tria del software. Como asegura Salvador 
Mas, antes de la llegada de internet, para 
cambiar y actualizar versiones, o bien 
por cambios legales o de mejora, había 
que producir un conjunto de diskettes y 
enviarlos urgentemente por transpor-
tista a cada uno de los clientes. Además, 

había que actualizar el que ya era un 
manual obsoleto que había que reimpri-
mir, y todo ello necesitaba de material, 
tiempo, y era un coste logístico enorme 
que se tenía que repercutir al cliente y 
que, muchas veces, llegaba tarde o in-
cluso no llegaba. “Hoy en día podemos 
enviar una actualización de forma ins-
tantánea a todos nuestros clientes, y 

ofrecerles un entorno personalizado en 
un área de cliente, con muchos y mejores 
servicios”, señala Mas.

Desde Compusof se cree que, con el 
tiempo, el sustrato que soporta los pro-
cesos y la administración de las organi-
zaciones, no sólo privadas si no también 
públicas, ha pasado a ser la informática, 
lo que ha supuesto un enorme incremen-
to de la inversión en TI y en servicios de 

TI. Esto ha sido progresivo pero imparable, 
ya que las TI suponen un enorme con-
ductor de Valor. 

Pero Internet también ha posibilitado el 
desarrollo de modelos de negocio plena-
mente digitales que antes no eran posibles 
tales como Amazon, Airbnb, Uber, Google, 
Facebook que básicamente interfieren en 
la relación con el usuario final. En el futu-

ro les tocará el turno a los bancos, a los 
notarios, a las aseguradoras. Internet lo 
ha cambiado todo y ha configurado una 
nueva sociedad más conectada y justa, 
aunque también tiene sus peligros, tales 
como el uso de la información, la seguridad 
informática, aseguran desde Compusof.

Pero, además, las empresas pueden 
trabajar mejor, de forma más rápida, 
colaborativa, fácil y al alcance de todo el 

mundo, mucho más que como se hacía 
10, 20 o 30 años antes. “Y ya nos parece 
normal comunicarnos de forma instan-
tánea por Whatsapp, o hacer negocios 
por videoconferencia con personas que 
están por todo el mundo, y todo ello es 
gracias a un protocolo de comunicación 
electrónica y a un conjunto de servidores 
conectados entre sí que llamamos Inter-
net”, resalta Salvador Mas.

Para el responsable de alianzas de ekon, 
el Cloud lo ha simplificado todo: desde 
cómo compartimos documentos, cómo 
trabajamos, desde dónde lo hacemos y 
nos permite centrarnos en los negocios 
especialmente en el mundo del ERP. El 
E-commerce, la firma digital, la movilidad, 
las redes sociales, por no hablar ya del 
correo electrónico. Y no nos olvidemos 
de todo lo que está por venir con el 5G. 
Son algunos ejemplos de cómo Internet 
es necesario y no sólo nos ayuda, sino 
que cambia los negocios. Y cuando esto 
sucede es cuando hablamos de trans-
formación digital.

Ventajas incontables  
para el Canal
Del mismo modo, Elena Vargas, de Te-
lefónica, opina que las grandes ventajas 

“Internet también ha posibilitado  

el desarrollo de modelos de negocio 

plenamente digitales que antes  

no eran posibles”
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de la red de redes para las empresas y 
el Canal en general se basan principal-
mente en un mayor conocimiento, pues 
las empresas pueden acceder de forma 
inmediata y gratuita a una enorme can-
tidad de información relacionada con su 
actividad y su red de socios, proveedores 
y clientes. Además, los nuevos modelos 
de trabajo que proporciona Internet —
como el teletrabajo, trabajo en movilidad 
y las jornadas flexibles—, permiten al 
personal de las empresas conciliar su 
vida laboral con la profesional, ya que 
pueden realizar sus tareas a distancia 
desde cualquier lugar, sin horarios, ata-
duras o presencia física.

Sin olvidar tampoco los nuevos cana-
les de venta. Un punto realmente inte-
resante que destacan desde Telefónica, 
ya que ahora, con el comercio online, 
las empresas venden donde antes no 
podían. “Ya no necesitan sólo un lugar 
físico donde poner sus productos a la 
venta, no hay fronteras, intermediarios 
ni necesidad de desplazamientos”, in-
dica Elena Vargas. El mundo online 
convive con el físico ya que, aunque 
internet sea la principal fuente de infor-
mación y de orientación antes de la 
compra para cualquier persona, en 

cualquier sector de actividad; es en el 
punto de venta donde el cliente toma 
la decisión de compra, probando y co-
nectando con las marcas.

Y cómo no, la cercanía y confianza que 
genera. Gracias al correo electrónico, a 
las aplicaciones y las redes sociales, la 
comunicación entre la empresa y sus 
proveedores y clientes es mucho más 
rápida, fluida y directa. Actualmente, el 
servicio está marcado por la experiencia, 
el cliente espera mucho más de las mar-

cas, y la calidad de la atención es ya tan 
importante como el producto en sí. 

Por último, en Telefónica destacan la agi-
lidad de las gestiones y los trámites admi-
nistrativos. Que las empresas puedan hacer 
gestiones a través de Internet supone un 
considerable ahorro de tiempo, y en con-
secuencia un aumento de la productividad. 
Las medidas de seguridad implantadas en 
las webs de bancos y administraciones 
permiten realizar este tipo de operaciones 
con garantías y tranquilidad.

Con todo ello, el Canal debe estar aten-
to y preparado para ser el interlocutor 
de referencia de las empresas a la hora 
de informar sobre nuevas soluciones 
tecnológicas o responder a sus necesi-
dades concretas, evolucionando su 
oferta cuando sea preciso para el creci-
miento de su negocio. La tecnología es 
la clave de la evolución, y la empresa ya 
no tiene opción de elegir sino la obliga-
ción de ser cada vez más digital. El Canal 
tiene ahora una gran oportunidad para 
ayudar a las empresas en este el proce-
so de adopción de la tecnología, descu-
brir necesidades nuevas y asesorarlas 
en cuáles son los pasos que dar hacia la 
digitalización. 

Y es que, como señala Salvador Mas, 
“estamos viviendo otro momento crucial. 
El cambio de comportamiento del con-
sumidor y la empresa, más interesados 
en Xaas (Everything as a service), el pago 
por uso, y sobre todo en obtener resul-
tados de la inversión más rápidamente, 
o lo que llamamos ‘Time to value’, hacen 
que el Cloud sea otra oportunidad para 
el Canal”. Como cualquier cambio de este 
tipo, habrá que ver quiénes serán capa-
ces de aprovechar el momento de trans-
formación y quiénes no. DW
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 E l estudio al que hacemos re-
ferencia en la entradilla del 
presente reportaje, elaborado 
por Capgemini y Sogeti, deja 

claro que por las grandes corporaciones, 
que no quede. Así —y siempre según 
dicho estudio—, la mitad de aquéllas 
lanza una actualización de software de 
manera diaria, y un 26% de ellas lo hace 
casi cada hora. Pero la cosa no acaba 
aquí, puesto que el 32% de aquellas 
corporaciones asegura realizar pruebas 
de software de manera continua.

Pruebas, pruebas  
y más pruebas
Por eso, hemos querido ahondar un poco 
más en el tema de la mano de dos gigantes 

del software como Sage y Wolters Kluwer, 
y la conclusión, como advierte Jordi Punxench, 
director de Desarrollo de Producto en Sage 
Iberia, es que “saber determinar una co-
rrecta frecuencia de actualización de las 
versiones es esencial para poder ofrecer 
un buen servicio a nuestros clientes sin 
deteriorar su experiencia como usuarios”.

Ambas compañías, expertas en softwa-
re de gestión, son conscientes de que, 
en el caso concreto de dicho software, 
su actualización es necesaria para ajus-
tarse a los cambios legales. Pero, como 
todo en la vida, con sus matices. Como 
bien quiere clarificar Punxench, “quere-
mos evitar que nuestros clientes reciban 
una actualización cada vez que inician la 
aplicación. Para ello concentramos nues-
tras actualizaciones en dos grandes 
bloques: las de evolución funcional (de 
las que hay dos o tres versiones al año), 
y las de cambios legales, cuya frecuencia 
depende de cuando éstos se publican, 
pero que solemos liberar en una versión 
mensual (RENTA, Sociedades, modelos 
fiscales, etc.), aunque hemos tenido picos 
de una por semana cuando ha habido 
muchos cambios de normativa. Y tam-

S O F T W A R E

Un reciente estudio de Capgemini y Sogeti advierte que más de la mitad de las grandes 
corporaciones lanza una actualización de software de manera diaria, y un 26% lo hace cada hora. 
Ahora, ¿aprecian sus clientes dichas actualizaciones? ¿Les sacan todo el provecho? Dos de los 
grandes del software como Sage y Wolters Kluwer nos ayudan a clarificar esta cuestión.

Redacción

Actualización de software: cuándo, 
cómo, y si se usa todo, o más bien nada
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poco lo ve muy diferente Damien Peteau, 
Software Development & Cloud App Mana-
gement Director de Wolters Kluwer Tax 
& Accounting España: “La mayoría de 
nuestras soluciones están siendo desa-
rrolladas utilizando métodos de gestión 
ágil de proyectos (agile), lo que significa 
que cada dos semanas lanzamos actua-
lizaciones funcionales de nuestras apli-
caciones. No obstante, la entrega a 
nuestros clientes se realiza con una pe-
riodicidad menor, una vez que se pro-
duce un conjunto de cambios significa-
tivos en estas funcionalidades”.

Innovación vs competitividad
Innovación, esa es la palabra clave que 
caracteriza a todo este escenario. Inno-
vación para ofrecer la mejor solución —y 
sus actualizaciones posteriores— al 
cliente, pero también para conocer sus 
necesidades y de qué manera cubrirlas.

Hoy en día ya nadie discute que la in-
novación es imprescindible para mante-
ner la competitividad de la empresa. Por 
eso, “el gran reto es decidir en qué in-
vertir los recursos y cómo hacerlo para 
no perder el foco de la actividad principal 
de la empresa. Si se innova sin una es-
trategia es difícil medir el retorno. Y sin 

una ejecución correcta, es fácil que esas 
iniciativas acaben viéndose como una 
distracción que conlleva un riesgo en el 
corto plazo mayor que los potenciales 
beneficios en el largo. Lo primero que 

una empresa tiene que hacer cuando 
acomete el reto de innovar es definir 
claramente qué objetivos quiere conse-
guir”, admite el director de Desarrollo 
de Producto en Sage Iberia.

Claro que la innovación por sí misma 
no tendría sentido si antes no se ha 
comprobado el potencial de lo desarro-
llado y, especialmente, su utilidad; si lo 
que se pone en manos del cliente es lo 
que realmente necesita y cubre sus ex-
pectativas. De ahí que en Wolters Kluwer 
reconozcan que “en paralelo al desarro-
llo de nuestras soluciones, ejecutamos 
regularmente una Prueba de Concepto 
(PoC) para evaluar el potencial de nuevas 
tecnologías o de nuevos conceptos, po-
der conocerlos y posiblemente integrar-
los en nuestras soluciones”, como así 
explica Damien Peteau.

De todo ello resultará, finalmente, la 
solución o aplicación que las empresas 
pondrán en manos de sus clientes. Sien-
do ya conscientes de que satisfacen las 
necesidades que tengan o puedan tener; 
y que, asimismo, les permiten afrontar 
sus procesos de negocio de una manera 
ágil y, sobre todo, segura.

De ahí la importancia de lo que se lla-
man ecosistemas de desarrollo ágil, una 
manera de ayudar a aquellos y otros 
desarrolladores a mejorar sus soluciones 
y aplicaciones de cara a los clientes. “Son 
esenciales —nos confiesa Jordi Punxench—. 
Si algo ha aprendido en el sector del 

Damien Peteau, ‘Software Development & Cloud App Management director’  
de Wolters Kluwer Tax & Accounting España.

“Hoy en día ya nadie discute  
que la innovación es imprescindible para 

mantener la competitividad de la empresa”
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software en esta última década es que 
“la idea perfecta” no existe. En un entor-
no de cambio constante, no tiene senti-
do esperar a tener todos los requeri-
mientos perfectamente definidos antes 
de empezar a desarrollar la solución. Los 
ecosistemas de desarrollo ágil permiten 
pasar de lanzamientos de grandes ver-
siones a entregables constantes, y cada 
una aporta un incremento de calidad y 
funcionalidad. De hecho, nuestra filoso-
fía es Fail Fast, Learn Faster, lo que nos 
permite incorporar el feedback del mer-
cado de una manera muy rápida”.

Proceso en el que “Agile es una mane-
ra excelente y rápida de recibir feedback 
de nuestros clientes sobre nuestros 
nuevos lanzamientos y, en consecuencia, 
poder adaptar el backlog”. Apostilla el 
Software Development & Cloud App Mana-
gement Director de Wolters Kluwer Tax 
& Accounting España. 

Mejorar la transparencia  
y orquestación de las pruebas
Es uno de los aspectos en el que más 
incide el estudio elaborado por Gapge-
mini y Sogeti. No en vano, el 35% de los 
encuestados reconoce una auditoría 
completa de las actividades de pruebas 

y la consolidación de toda esa información 
como la mejor manera de definir aquellas 
capacidades de orquestación. Mientras, 
un 32% de los profesionales requeridos 
para el estudio destaca la necesidad de 

crear un lugar único para la colaboración 
entre equipos, así como la visibilidad 
continua de las actividades. Y, como con-
clusión, que a nadie le extrañe —visto lo 
visto— que el 40% señale que sus equipos 

gastan más de la mitad de su tiempo en 
la construcción y mantenimiento de sus 
entornos de prueba.

Por eso, “en aplicaciones de alta com-
plejidad como las nuestras, es esencial 
trabajar en un modo de integración 
continua, en el que el testing manual es 
cada vez más especializado y el resto del 
volumen de pruebas está automatizado. 
Ello nos permite asegurar la calidad y 
compatibilidad entre versiones y hacer 
lanzamientos agiles. Asimismo, queremos 
que el usuario final tenga visibilidad de 
todo el proceso, por lo que todas las 
actualizaciones de nuestras versiones 
incorporan documentación sobre las 
áreas en las que ha habido cambios, y 
de cómo se reflejan éstos en su manera 
de trabajar”, comenta el director de De-
sarrollo de Producto en Sage Iberia . 

Es obvio que la automatización es la 
clave para reducir el tiempo en el ciclo 
de lanzamientos, pero podemos profun-
dizar y ampliar a qué nos referimos con 
automatización a través de tres concep-
tos. Análisis que Damien Peteau desa-
rrolla para DealerWorld:
•  “Estrategia: al combinar las pruebas 

automatizadas de unidad, aceptación 
e integración, podemos ejecutar prue-

Jordi Punxench, director de Desarrollo de Producto en Sage Iberia.

 “tanto el desarrollo ágil como  
la tecnología ‘Cloud’ tendrán un papel 

fundamental en el futuro que está por venir”
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bas no sólo al final del sprint, sino en 
cada confirmación de código nuevo 
(pruebas unitarias), dejando las pruebas 
de integración y aceptación para tra-
bajos nocturnos o etapas posteriores”.

•  Gestión: tener estándares claros sobre 
lo que debemos hacer con los comen-
tarios recibidos a través de nuestros 
tests de prueba, para que podamos 
tomar decisiones de manera eficiente.

•  Ejecución: la combinación de la ejecu-
ción de nuestras pruebas automatiza-
das y la configuración de nuestros 
entornos de prueba nos proporcionan 
un único canal de información continua”. 
Además, es importante recordar que 

la perspectiva humana a la hora de tes-
tar es esencial, ”pues existen caracterís-
ticas que sólo pueden ser percibidas por 
nosotros (como la usabilidad, la expe-

riencia…). Estas actividades tienen lugar 
en fases tempranas, por lo que no afec-
tan a los objetivos de entrega”, prosigue 
su análisis Damien Peteau.

Y en el futuro, ¿qué?
Es evidente que nadie sabe qué ocurrirá 
en el futuro a ciencia cierta, aunque los 
expertos requeridos para este reportaje 
sí tienen una idea de por dónde irán los 

tiros. Y la conclusión es que tanto el de-
sarrollo ágil como la tecnología Cloud 
tendrán un papel fundamental en aquel 
futuro por venir, ya que la tendencia 
actual de desarrollo y lanzamiento de 
herramientas seguirá adelante, y con 
mayor velocidad, en los próximos meses. 
No en vano, “el desarrollo ágil y la tec-
nología Cloud permiten incorporar el 
feedback del usuario dentro del proceso 
de definición de requerimientos, por lo 
que la línea entre los equipos de desa-
rrollo y el cliente final se difuminaran 
cada vez más. Ello tiene una ventaja 
adicional: concentrar los esfuerzos en 
aquellas áreas en las que el cliente per-
cibe realmente que le aportan valor”, 
pronostica Jordi Punxench.

Y de parecida manera lo ve Damien 
Peteau. En su opinión, “Agile ya está 
siendo muy utilizado en la industria de 
desarrollo de software. No obstante, 
necesita madurar, ya que las prácticas 
agile tardan años en mostrar todos sus 
beneficios. Desde 2017, nos enfrentamos 
a nuevos retos que requieren una mejor 
sincronización entre todos los equipos 
de agile, y esperamos implementar Sca-
led Agile Framework este 2019”.

Veremos… DW
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 P HC Software quiere desarrollar 
más negocio en nuestro país. 
La compañía ya es conocida 
por sus soluciones de gestión, 

presentes junto al nuestro en otros 25 
países de todo el mundo. Ese es el ob-
jetivo —uno de los más importantes— 
que se ha propuesto el nuevo director 

de Negocio de la compañía, Rogério 
Canhoto, cargo al que accedió el pasado 
mes de marzo.

En concreto, y en lo que respecta al 
mercado español, Canhoto tiene claras 

cuáles han de ser las dos líneas de ac-
tuación a acometer: la primera es el 
desarrollo de su red de partners, y la 
segunda es mejorar su software, “pues 
lo entendemos como una herramienta 

de gestión para todo tipo de clientes 
que quieren dirigir mejor su empresa, 
y estamos convencidos de que nuestras 
soluciones les aportan las herramientas 
que precisan para conseguir ese pro-
pósito. Es decir, todo lo que tiene que 
ver con el manejo de estadísticas, con 
su back office y también con el back 
office, recursos humanos, etcétera, 
entre otras parcelas. Y siempre ajus-
tadas a las necesidades específicas 
del mercado español y su idiosincra-
sia”, advierte el director de negocios 
de PHC Software.

Desarrollo de  
la red de ‘partners’
En la actualidad, PHC Software cuenta 
con un total de 16 partners en nuestro 
país y cerca de 1.000 clientes. Por lo 
tanto, el objetivo es contar con socios 
que entiendan su negocio y que estén 
lo más cerca posible de los clientes. “Y 
para ofrecer un servicio de calidad junto 
al cliente final, necesitamos desarrollar 
el número de partners de tal manera que 
su número y el de clientes estén equili-
brados dentro del mercado; y así que los 
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PHC Software sabe qué 

herramienta tiene entre 

manos y también qué 

red de ‘partners’ necesita 

para incrementar su 

comercialización en nuestro 

país. Y eso es lo que nos 

explica su director de Negocio, 

Rogério Canhoto, en este 

reportaje.

Víctor Manuel Fernández

PHC Software quiere una red de 
‘partners’ cercana a sus clientes
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primeros puedan ofrecer servicios de 
calidad a los segundos, los que realmen-
te necesitan en cada momento”, explica 
Rogério Canhoto.

¿Con qué tipo de partners querría tra-
bajar PHC Software en nuestro país? 
“Buscamos empresas que sean cercanas 
al cliente final. Pero, asimismo, que sepan 
desarrollar soluciones de software y tam-
bién que sepan aportar servicios e imple-
mentarlos a partir de nuestro framework 
para, así, adaptarlo a las necesidades de 
sus clientes”, comenta Canhoto.

Pero con una premisa clara, y es un 
mensaje que aquel directivo quiere 
dejar bien claro: más que una cantidad 
determinada de socios de negocio con 
los que trabajar, a PHC Software le in-
teresa la calidad de dichos partners. 
“Nuestro propósito es crecer en España 
de manera sostenible, y no hacerlo 
dando un paso más grande que otro. 
Por eso queremos tomarnos nuestro 
tiempo a la hora de seleccionar a los 
partners que pretendemos incorporar, 
de qué manera trabajan, cómo desa-
rrollan su negocio. Y que el partner se-
leccionado tras estudiar su negocio y 
manera de trabajar esté acompañando 
en todo momento por nuestros técnicos 

y para que sepa con qué tipo de solu-
ciones va a trabajar, y de qué manera 
lo va a hacer”, apostilla.

Valor, Valor y Valor
Porque no basta con incorporar a nuevos 
partners al catálogo de PHC Software, 

sino que las figuras que se incorporen 
comprendan el negocio y sepan cómo 
lo van a desarrollar. En consecuencia, 
“que comprendan nuestra solución, pero 
también el negocio de nuestros clientes 
para implementar su propio valor aña-
dido a partir de las soluciones que po-

Rogério Canhoto, director  
de Negocio de PHC Software.

PHC Notify es una aplicación para móviles que permite gestionar PHC CS. Entre otras 
cosas, permite enviar notificaciones en tiempo real directamente desde el software 
al dispositivo del usuario, simplificando y acelerando la toma de decisiones dentro 
de las empresas. 

Dicha herramienta está diseñada para agilizar los procesos de negocio en áreas 
como la contabilidad y la facturación, además incorpora la opción de Conciliación 
Bancaria en web para sincronizar los movimientos y extractos bancarios. Asimismo, 
permite también liberar a los empleados de los procedimientos más tediosos gracias 
a la automatización de procesos, como el procesamiento asincrónico de documen-
tos que ofrece un mejor rendimiento y una mayor rapidez en el proceso y control 
del flujo de tareas diarias. Incluye también una interfaz en web rediseñada que 
proporciona una navegación aún más fácil y eficiente,

“PHC Notify expande las posibilidades de la gestión de las empresas, haciéndolas 
más rápidas en la toma de decisiones y en el acceso a la información. Ahora, un 
gestor puede recibir alertas sobre las actividades de su empresa o sobre sus pro-
yectos directamente en la palma de su mano, en cualquier lugar, en cualquier mo-
mento. Basta con un clic para acceder a esa información”, destaca Rogério Canhoto, 
director de negocio de PHC Software.

PHC Notify: la gran apuesta de PHC Software para 2019
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nemos a su disposición”, desvela Rogério 
Canhoto.

Discurso que también se puede aplicar 
al mayorista, dado que PHC Software no 
trabaja, hasta la fecha, con ninguno en 
el mercado español. “Es algo que consi-
deraremos con el tiempo, pero nos mo-
vemos por una lógica de actuación de 
manera totalmente indirecta con el fa-
bricante. Pues, además de que el partner 

sepa cómo generar más negocio a partir 
de nuestras soluciones, también se tra-
ta de controlar la marca, que sea reco-
nocida e invite a los partners a querer 
trabajar con nosotros. En este sentido, 
la elección de ese posible mayorista se-
ría similar a la de los partners que desean 
trabajar con nosotros; es decir, dado que 
cada mercado es distinto y con sus ca-
racterísticas propias, primero queremos 

evolucionar nuestro modelo con una red 
de socios de negocio, y una vez consoli-
dado este propósito, estudiaremos el 
resto de fórmulas”, sostiene el director 
de negocio de PHC Software.

El Valor diferencial  
de PHC Software
Varios son los valores que caracterizan 
a las soluciones de PHC Software. Su 

director de negocio tiene claro que, más 
que centrarse en aspectos técnicos, de 
lo que se trata es de facilitar la gestión 
a sus clientes en el día a día. “Por eso, 
nuestro principal objetivo es facilitar su 
trabajo, que puedan desarrollar sus ta-
reas de la manera más sencilla posible, 
con los procesos adecuados”.

El segundo Valor diferencial de PHC 
Software reside en adaptarse en cada 
momento a las necesidades del cliente. 
“Y hay que partir de una evidencia: el 
software actual no es el de hace quince 
años, por poner un ejemplo —conside-
ra Rogério Canhoto—. En mi opinión, 
nos encontramos en una etapa de 
darwinismo digital, y la transformación 
de los modelos implica que las empre-
sas han de adaptarse lo antes posible 
a esas necesidades digitales. Y nuestro 
software está estructurado con un fra-
mework altamente diferenciador que 
permite ofrecer al partner los pilares 
para que pueda trabajar de una mane-
ra lógica y sencilla, sea cual sea su acti-
vidad y negocio. En consecuencia, crea-
mos software para facilitar la adaptación 
de los clientes a esa transformación 
digital tan necesaria y adaptada a su 
sector de actividad”. DW
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 E stamos de enhorabuena, pero 
sin tirar las campanas al vuelo, 
eso sí. Celebración por lo ba-
jini, y que no se enteren mucho 

los segundos protagonistas de este re-
portaje, los ciberdelincuentes.

¿Y qué es lo que hay que destacar? 
Los resultados del último informe de 
Sophos —Siete Verdades Incómodas de 
la Seguridad para Endpoints— que re-
vela el aumento del interés de las 
empresas por la seguridad de sus redes 
y servidores. En concreto, y siempre 
según aquel informe, los responsables 
de TI de las empresas descubrieron el 
37% de los ciberataques más impor-
tantes sufridos en su empresa, y otro 
37% en sus redes. De aquellos ataques, 
sólo el 17% fue descubierto en Endpoints, 
y el 10% en dispositivos móviles. 

En consecuencia, no todo está per-
dido, decíamos en el titular que da pie 
a este reportaje, y también pedíamos 
no lanzar las campanas al vuelo. Por-
que sí, las cifras son para tenerlas en 
cuenta, pero aún quedan muchas, pero 
que muchas empresas, que todavía 
tardan en detectar las amenazas que, 
en el peor de lo casos, afectarán a sus 
redes y servidores. Y no digamos ya 
las que, directamente, no hace nada. 
Y eso sí que es infinitamente peor. Y 
es ahí, en consecuencia, donde se ha 
de actuar.

S E G U R I D A D

Un informe reciente de 

Sophos desvela que los 

directores de TI suelen 

detectar a la mayoría de los 

cibercriminales que quieren 

atacar sus servidores y redes 

empresariales. No obstante, 

conviene no bajar la guardia, 

porque los amigos de causar 

daño siguen ideando nuevas 

manera de conseguir su 

propósito.

Víctor Manuel Fernández

Detección de las amenazas en  
las empresas: no todo está perdido
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Los principios
La inversión en seguridad está crecien-
do por encima de los incrementos que 
se registran en otros segmentos del 
sector TIC. Así, según datos de Gartner, 
el mercado relacionado con las solucio-
nes y servicios de seguridad creció el 
12,4% en 2018 y seguirá haciéndolo en 
torno al 9% durante 2019, hasta alcan-
zar un valor de 124.000 millones de 
dólares —algo más de 110.000 millones 
de euros—. Estas tasas de crecimiento 
responden tanto a que las organizacio-
nes ya empiezan a ver la seguridad como 
un factor de competitividad y de creci-
miento del negocio, como a la necesidad 
de adaptar las operaciones a nuevas 
regulaciones, como ha sido el caso de 
RGPD en Europa.

Más visibilidad, por favor
También en esto de los ataques muchos 
responsables de TI —al menos los con-
sultados por esta revista para la elabora-
ción de este reportaje— se pide más visi-
bilidad. Y es que el patio, repetimos, 
tampoco esta para sacar pecho, ni mucho 
menos para tirar cohetes. A la pregunta 
de “¿cree que los equipos de TI tienen 
poca visibilidad de permanencia del ata-

cante de su red e infraestructuras?”, la 
respuesta de David Pastor, Channel Sales 
Manager para Iberia de RSA, es rotunda y 
escueta: “Sí”. Su explicación es más proli-
ja pero igual de interesante: “Los equipos 
de TI y Seguridad carecen de la visibilidad 
necesaria para poder determinar el alcan-
ce completo de un ataque de una forma 

ágil y rápida. En el mundo actual, tener 
una visibilidad unificada, desde el Endpoint 
hasta la nube, es crucial. Muchos proble-
mas surgen por la ineficiencia operacional 
que los equipos tienen cuando deben de 
acudir a diferentes soluciones para deter-
minar un ataque y reportarlo. Otro de los 
grandes causantes de problemas para los 

equipos de Seguridad e IT es que los ata-
ques que tienen un mayor impacto utilizan 
aspectos únicos, especialmente diseñados 
para un objetivo concreto; y que para 
detectarlos, las empresas deben dotarse 
de un equipo de analistas que sepan in-
terpretar y utilizar herramientas avanzadas 
de monitorización, que les permitan com-

binar información de múltiples fuentes 
de datos, con capacidades de análisis 
de tráfico de red y Endpoint, de forma 
unificada. De esta manera, el analista 
sólo se centra en buscar la información 
que necesita en un único sitio, sin pre-
ocuparse de dónde viene la información 
o cómo le llega”.

Menos coñas, por favor
Quizás este ladillo pueda resultar un 
tanto chabacano, una manera muy tosca 
de resumir el estado de la cuestión. Pero 
lo simple, como se ha demostrado a lo 
largo de la historia, llama más la atención 
y, asimismo, empuja más a la acción 
que de un mensaje sesudo. De esta 
opinión es Josep Albors, responsable 
de Concienciación e Investigación de 
ESET España, quien no duda en afirmar 
que “demasiadas (empresas), por no 
decir la mayoría, se encontrarían en esa 
situación, ya que ven la seguridad como 
un gasto más que como una inversión 
para proteger sus activos”.

Y la realidad es que muchas veces los 
equipos de TI consideran que las herra-
mientas de las que disponen son más li-
mitadas de lo que desearían. “Por ejemplo, 
en el estudio mencionado líneas más 
arriba, el 80% de los responsables de TI 
entrevistados afirmaban que desearían 
tener un equipo de seguridad más fuerte. 
Además de esto, un error que se comete 
a menudo es no contar con estrategias 
de seguridad integrales”, reconoce Martín 
Trullas, director de Canal de Sophos Iberia.

El escenario al que nos enfrentamos, 
con una revolución digital que ya es una 
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tendencia imparable entre las empresas. 
Y es ahí, precisamente, donde radica el 
quid de la cuestión; la visión que David 
Pastor Pascual resumiría en “las empresas 
deben de ser capaces de darse cuenta de 
que las estrategias que tenían deben cam-
biar, de la misma forma que lo ha hecho 
el negocio. Quizás ese cambio tarde más 
en unas que en otras, pero creo que todas 
ellas lo irán ejecutando. Y, quien no lo 
ejecute, tenderá a desaparecer.

Claro que “el problema es, como solemos 
decir habitualmente, que no existe con-

ciencia de todos los entornos por donde 
fluyen y transitan los datos, no se conocen 
todas las plataformas donde ‘vive’ la in-
formación”, apostilla Ramsés Gallego, 
Strategist & Evangelist, Symantec El pro-
blema, sin duda. Siempre el gran proble-
ma. En lo que incide Javier Modúbar, CEO 
de INGECOM: “Está claro que muchas de 
ellas no se están tomando la seguridad 
como una de sus prioridades, incluso 
algunas empiezan a darse cuenta del 
problema cuando ya se ha producido, e 
intentan remediar los incidentes una vez 

que éstos han causado un problema 
grave dentro de la empresa. Cuántas 
empresas no protegen su información 
mediante técnicas de IRM con una inver-
sión mínima, y cuando han sufrido un 
problema de robo de información que 
puede afectarles tanto desde un punto 
de vista económico como reputacional, 
es cuando se dan cuenta de que una in-
versión en seguridad les hubiera evitado 
el problema. Entre todos, tenemos que 
cambiar la idea de que la inversión en 
seguridad se puede evitar o postponer”.

Aunque en este punto no vendría mal 
añadir un aspecto más a la cuestión, que 
es el de la falta de previsión presupues-
taria. Sobre todo, para dotar de mecanis-
mos técnicos y organizativos que permitan 
defender la información, allí donde esté, 
en cualquier nube, en cualquier disposi-
tivo, en todo momento. “Esta combinación 
(falta de conocimiento y falta de presu-
puesto) resulta trágica, y es aprovechada 
por los que nos quieren ofender, atacan-
do el sistema más débil, con menos pro-
tección, donde haya datos y pocas salva-
guardas”, prosigue el especialista en 
seguridad de Symantec.

Y un detalle más que aporta Jesús Me-
rino, National Channel Country Manager 
de Bit Defender España: “Además de las 
empresas que aún se encuentran en un 
nivel de madurez en cuanto a seguridad 
llamativamente bajo, hay otros motivos 
que hacen que el tiempo de detección 
de brechas haya crecido en los últimos 
años. Diferentes estudios muestran que 
alrededor de un tercio de los incidentes 
de seguridad que se reciben en los SOCs 
a escala mundial son ignorados por fal-
ta de tiempo de los equipos de respues-
ta. El alto número de alertas recibidas y 
la escasez de personal especializado 

Incrementar la visibilidad de lo que está pasando en la red y en la infraestructura sigue 
siendo un reto para una gran parte de los responsables de tecnología en las empresas, 
sobre todo cuando más del 80% del tráfico actual es cifrado. A los hackers les resulta 
muy sencillo ocultar sus amenazas dentro de las cargas encriptadas o utilizar canales 
cifrados para propagar sus malwares y conseguir acceder a los datos. Para ellos, las 
soluciones tradicionales de inspección ya no suponen un gran obstáculo.
Por ello, las organizaciones deben actuar en tres frentes para garantizar la seguridad 
de sus negocios: incrementar su capacidad de vigilancia, implementar las soluciones 
de seguridad adecuadas y añadir inteligencia a sus sistemas. De esta forma podrán 
gestionar riesgos y amenazas que tienen que ver con vulnerabilidades, disponibi-
lidad, o integridad de la información.

El gran reto: incrementar la visibilidad  
de lo que ocurre en la red

Luis Miguel Cañete, director de Canal de 
F5 Networks para España y Portugal.
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explican esta situación, de forma que 
esta fatiga por alertas es la principal 
responsable del incremento en los tiem-
pos de detección”.

Las soluciones ERD.  
Esas soluciones…
Según Gartner, la implantación de solu-
ciones EDR (Endpoint Detection and Respon-

se) es alta en grandes empresas, pero aún 
queda mucho por hacer en el segmento 
pyme. Que sí, la seguridad del Endpoint es 
importante, pero sin olvidar que debe 
formar parte de una estrategia integral de 
seguridad de la que también forman par-
te las aplicaciones, las redes, etc.

Por sintetizar, la tecnología de detección 
y respuesta para Endpoints (EDR) ayuda a 
los administradores de TI a identificar el 
riesgo de ataque, ya que puede encontrar, 
bloquear y solucionar las amenazas de 
forma mucho más rápida. “Que el equipo 
de TI tenga una visibilidad efectiva y rápi-
da del entorno es fundamental para la 
empresa, principalmente por la agilidad 
que la tecnología EDR aporta a los equipos 
de TI. Precisamente estos equipos señalan 
la identificación de eventos sospechosos 
(27%), la administración de alertas (18%) 
y la priorización de eventos sospechosos 
(13%) como las tres funcionalidades prin-
cipales para las que es necesario el EDR”, 
estipula Martín Trullas.

Porque, y quizás aquí radique parte del 
problema a la hora considerar aquellas 
soluciones casi como el bálsamo de Fie-
rabrás, “se sigue pensando que la segu-
ridad sólo consiste en poner barreras, 
cuando ahora también se necesita tener 

visibilidad acerca de lo que está sucedien-
do en nuestra red corporativa y en los 
dispositivos que la conforman. Eso se 
puede conseguir con soluciones EDR, pero 
también con análisis avanzado del tráfico 
y con sistemas de inteligencia de amena-
zas, gestionados por especialistas prepa-
rados y capaces de manejar la gran can-
tidad de información generada por estas 
soluciones”, analiza Josep Albors.

“Existe mucha confusión y marketing enga-
ñoso en lo que es un EDR. Muchas compañías 
están comprando antivirus de nueva genera-
ción o EPP asumiendo que, además de la 
funcionalidad de antivirus tradicional, también 
ofrece las capacidades de un EDR, y no es así. 
Sólo las empresas con capacidades de moni-
torización continua y con equipos de Threat 
Hunting tienen implantadas soluciones de EDR 
reales porque es la única forma de una orga-
nización tenga un retorno de la inversión. Las 
soluciones EDR, al igual que las soluciones de 
visibilidad de tráfico de red orientadas a SOC, 
están pensadas para que sea el analista quien 
tome las decisiones, y no la máquina o el 
software. Se pretende capturar ese 10%-20% 
de los ataques que la seguridad perimetral 
tradicional no detecta y que, por otro lado, 
son los que más daño económico y reputa-
cional pueden hacer a una empresa”.

Soluciones ERD: no es 
oro todo lo que reluce

David Pastor Pascual, ‘Channel 
Sales manager’ Iberia de RSA.

Ramsés Gallego, ‘Strategist  
& Evangelist, Symantec,  
Office of the CTO’.
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No obstante, si hablamos de este tipo de 
soluciones, sería interesante profundizar 
en las mismas soluciones EDR y en qué hay 
bajo ellas o a su alrededor. Y es ahí, espe-
cialmente alrededor donde Ramsés Galle-
go cree que “hay una cuestión de profun-
didad: las amenazas son persistentes y 
avanzadas (de ahí, el acrónimo en inglés 
ATP, Advanced Persistent Threats). Sin em-
bargo, la cuestión no es cuán avanzadas o 

persistentes son las amenazas –que es 
importante—, sino cuán avanzados y per-
sistentes somos nosotros, las empresas, 
las organizaciones, en proteger los entornos 
y plataformas. EDR trabaja en esta dirección, 
y nos parece que debería estar en la lista 
de soluciones de cualquier entidad”.

Aunque hay que dejar una cosa clara, 
y es la que declara Carlos Vieira, country 
manager de WatchGuard Iberia: “El hecho 
de que se dejen estas tecnologías como 
una de las últimas alternativas para ins-
talar es porque existe un problema de 
evangelización y de concienciación sobre 
la importancia de la seguridad. Seguimos 
encontrando clientes que no tienen una 

estrategia de antimalware avanzado, no 
tienen soluciones antiphishing, o de ges-
tión de passwords, etc. porque no hay 
esa cultura de la ciberseguridad. Es una 
pena, pero en muchas compañías la ci-
berseguridad cobra protagonismo una 
vez que ha ocurrido el incidente. El tra-

bajo de evangelizar y concienciar a los 
clientes finales debe ser una actividad 
continua, y ha de cambiar la percepción 
de que las iniciativas no deben ser reac-
tivas, pues es un error, sino proactivas”.

Y sin olvidar este apunte de Javier Fer-
nández, socio director de Omega Peri-
pherals: “Esta estrategia debe ser integral, 
cubriendo todas las capas de la infraes-

tructura, es decir, no existe una única 
solución que pueda proteger todo. Por 
otra parte, ni siquiera con la implantación 
de todas las soluciones disponibles po-
dríamos decir que una empresa está 
totalmente segura si se olvida del factor 
humano. La formación y la concienciación 

del personal es tan importante como la 
implantación de soluciones”.

…Y el resto de herramientas 
adecuadas
Porque esa es otra: ¿cuántas empresas 
ponen en manos de sus directores de TI 
las herramientas adecuadas para realizar 
su trabajo de la mejor manera posible. 

El interés por este tipo de propuestas irá en aumento. Así lo cree, al menos, 
Pilar García Garzón, directora general de Orbit Consulting Group. En su opi-
nión, ”Gartner ha pronosticado que en 2021 el 81% de las grandes empresas, 
el 25% de las organizaciones medianas y el 10% de las pequeñas habrán in-
vertido en tecnología EDR (Gartner Strategic Planning Assumption 2017 for En-
dpoint Detection and Response Solutions). Pero también hay que ser conscien-
tes de que la implantación de estas soluciones conlleva una alta formación 
del equipo TI para poder gestionarlas, lo que seguramente justificará su 
externalización en servicios gestionados”.

El aumento del interés por las soluciones EDR

Pilar García Garzón, directora general  
de Orbit Consulting Group.

Javier Fernández, socio director  
de Omega Peripherals.
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Lo de siempre, los duros, la capacidad de 
inversión, distinguir preferencias. Porque, 
como todo en la vida, existen los dos 
extremos, esos a los que se refiere el 
responsable de Concienciación e Investi-
gación de ESET España: “Por un lado están 
los que apenas ponen herramientas a 
disposición de sus directores de TI (la gran 
mayoría), y por otro, los que ponen de-
masiadas herramientas a su alcance, lo 
que dificulta distinguir la información útil 
entre tanto ruido generado”.

A fuerza de ser sinceros, y después de 
palpar la opinión de todos los expertos 
en seguridad consultados por DealerWorld 
para la elaboración de este reportaje, “son 
menos de las que deberían —se arranca 
a explica el Strategist & Evangelist, Syman-
tec—, porque es complejo que los casos 
de negocio en protección y defensa que 
esos directores de TI elevan a sus consejos 
de dirección no siempre son escuchados”.

Ahora, ¿qué entendemos por herramien-
tas adecuadas? Ramsés Gallego conside-
ra que son “aquellas que protegen de 
manera robusta, eficaz, eficiente, de 
manera sólida, holística, capaz... Así, todo 
aquello que no proteja una corporación 
de manera ‘adecuada’ y si no se dota a la 
dirección de TI con herramientas ‘adecua-

das’. No estamos hablando de un error, 
sino de una tragedia corporativa”.

El Canal y su visión de las cosas
¿Y el Canal? Pues un mayorista como IN-
GECOM, experto en seguridad como es, 
ve el mercado con muy buenas perspec-
tivas. Modúbar lo ve así de claro: “Creo 
que el Canal pone cada vez más énfasis 
en asesorar a su clientes, pero también es 

labor de los mayoristas y fabricantes de 
seguridad formar al Canal tanto comercial 
como técnicamente, ya que el perfil de 
herramientas de seguridad no es el mismo 
para una gran empresa que para una 
pequeña; e igualmente tampoco es el 
mismo el grado de inversión que pueden 
abordar. Hay que tener en cuenta que 
muchas veces, con una buena conciencia-
ción al usuario final, se evitan muchos 

problemas de seguridad. Es tan simple 
como concienciar muchas veces de que 
no se abran adjuntos de correo que se 
consideren de fuentes no fiables, o no se 
acceda a webs poco fiables, ya que muchas 
empresas no disponen de pasarelas de 
navegación. Y si bien, como todo experto 
en seguridad, se sabe la seguridad 100% 
no existe, con una buenas prácticas se 
cubre gran parte de ese porcentaje”.

“Siete verdades Incómodas de la Seguridad para Endpoint” es un estudio de Sophos 
realizado a más de 3.100 responsables de TI en medianas empresas y en 12 paí-
ses de varios continentes. Según destaca el informe, los equipos de TI tienen poca 
visibilidad del tiempo de permanencia del ataque. Las empresas reconocen que, 
de media, tardan unas 13 horas en detectar un ciberataque. “Es cierto que este 
periodo varía en función de los países, desde las 10 horas de media que se tarda 
en Australia o Canadá, a las 17 horas que pueden tardar los equipos de TI japo-
neses. Detectar la presencia de un ciberataque en los equipos de una empresa 
es una tarea complicada y lenta, y también lo es averiguar el camino que han 
seguido los ciberatacantes. El estudio también recoge que el 20% de los admi-
nistradores de TI que han sido víctimas de un ciberataque no son capaces de 
identificar cómo accedieron los atacantes, y el 17% no sabe cuánto tiempo per-
manecieron los ciberdelincuentes en su entorno antes de que fueran detecta-
dos”, detalla Martín Trullas, director de Canal de Sophos Iberia.

Siete verdades incómodas  
de la seguridad para ‘Endpoint’

Martín Trullas, director de Canal  
de Sophos Iberia.
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Y todo ello sin olvidar una premisa 
fundamental: que el Canal puede y debe 
seguir con su trabajo de concienciación 
acerca de la importancia de contar con 
soluciones de seguridad, además de 
formarse para ofrecer no solo soluciones, 
“sino también servicios de gestión”, re-
calca Josep Albors.

En consecuencia, “el Canal también 
tiene la obligación de asesorar al cliente 

y de tratar de aconsejarle lo mejor para 
su caso concreto, no aplicar la regla “café 
para todos” porque ni ayuda al cliente, 
y a largo plazo, tampoco a su negocio”, 
estima el Channel Sales Manager para 
Iberia de RSA Security.

Y siempre, siempre, con esta premisa 
que aporta Pilar García Garzón, direc-
tora general de Orbit Consulting Group: 
“También debemos inculcar al Canal la 
idea de que la ciberseguridad no es 
sólo implantar una solución. Ciberse-
guridad es también revisar y actualizar 
sus activos TI para detectar y eliminar 
vulnerabilidades, desde los sistemas 
operativos a servidores, BBDD, redes, 
etc. Y también, recordarles lo impor-
tante que es contar con un plan de 
contingencia seguro basado en una 
correcta estrategia de backup y disaster 
recovery. Porque, más allá de desplegar 
la tecnología de ciberseguridad más 
vanguardista, ninguna organización 
está libre de sufrir un ataque, y enton-
ces, la calidad de las copias de respal-
do y su restauración serán el verdade-
ro salvavidas del negocio”. 

Aunque también es importante señalar 
el papel protagonista que juegan los 
partners de servicios gestionados (MSP), 

“que son los que van a estar, son los que 
tienen los recursos, el know-how y las 
buenas prácticas necesarias para poder 
efectivamente conocer el modelo de 
negocio del cliente y adaptarse a sus 
necesidades”, considera Carlos Vieira, 
quien concreta su opinión de esta ma-
nera: “La llamada Security-as-a-Service 
desempeña un rol clave, y cada vez va 
a haber más clientes que lo demanden 
y que buscarán un partner que se lo 
proporcione. Es fundamental que el 
Canal se dé cuenta de esta transforma-
ción que está ocurriendo en el propio 

ecosistema de Canal de seguridad, don-
de se pasa de un modelo de reventa 
pura y dura de productos o soluciones, 
a uno de venta de un servicio de segu-
ridad de valor añadido, un Security-as-a-Ser-
vice. Y quien no entre en este modelo 
en dos tres años, estará fuera”. 

En consecuencia, y como concluye José 
María Martín Cózar, Next Generation 
Technologies manager de Tech Data, 
“existe una oportunidad de negocio para 
el ecosistema de seguridad que englo-
ba a los fabricantes y con la imprescin-
dible ayuda del Canal”. DW

“La capa más alta del entorno empresarial está 
muy madura en términos de concienciación, 
aplicando políticas de detección y visibilidad 
robustas, pero a medida que descendemos en 
la pirámide (tamaño de empresa), la concien-
ciación disminuye. Sin ninguna duda, hay 
compañías que deben hacer un análisis in-
terno de autocrítica en esta materia, sobre 
todo en la mediana y pequeña empresa”.

El grado de 
concienciación  
de las empresas

Raúl Guillén, director de Canal  
y Alianzas estratégicas de Trend 
Micro Iberia.

Carlos Vieira, ‘country manager’  
de WatchGuard Iberia.
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 L a pequeña y mediana empresa 
siempre es objeto de atención, 
y más si se trata del Canal. Por 
ello, este mes traemos a estas 

líneas tres propuestas de Valor que, es-
tamos convencidos, permitirán al distri-
buidor ofertar la solución adecuada a 
las necesidades de aquellas empresas.

Switch TL-SL1218MP de TP-Link
La primera de nuestras propuestas es un 
nuevo miembro de la familia de switches 
no gestionados PoE de TP-Link, caracteri-
zada por su diseño innovador y dotado 
de una gran facilidad de uso. Un switch 
con 16 puertos y un total de 194W de 
potencia suministrada, que garantiza la 
calidad de las aplicaciones sensibles como 
es la monitorización, así como la puesta 
en marcha sin ayuda especializada

Y específicamente pensado para la pe-
queña empresa, repetimos; sobre todo, 
para aquellas que ya cuenten con sistemas 

de vigilancia IP, puesto que pueden en 
ponerlo en funcionamiento en tan sólo 
tres pasos. Esto implica un importante 
ahorro de tiempo y de costes, al no ne-
cesitar de la ayuda de personal especia-
lizado. Es más, basta con enchufarlo a la 
red, conectar los diferentes dispositivos 
del negocio y darle salida a Internet para 
ponerlo en funcionamiento. 

En lo que respecta a sus características 
técnicas, el switch TL-SL1218MP da res-
puesta a las necesidades de sistemas de 
vigilancia sobre IP, al soportar PoE+ 
802.3at, lo que permite hasta 30 W por 
puerto. La potencia total PoE de este 
switch es de 194W. Además, ofrece op-
ciones de alta prioridad para aquellos 
puertos conectados a IPC, lo que garan-

tiza la calidad de las aplicaciones sensibles 
como la monitorización de vídeo.

Por otro lado, gracias al modo exten-
dido, el switch TL-SL1218MP permite que 
la distancia PoE pueda llegar alcanzar 
hasta los 250 metros, convirtiéndose en 
la opción perfecta para el despliegue de 
cámaras IP en áreas más grandes.

DuraVision DX0211-IP
¿En qué consiste esta novedad que nos 
presenta EIZO Corporation? Se trata de 
su primer decodificador IP con salida 
dual 4K y conexión directa hasta 64 cá-
maras IP para seguridad y vigilancia. En 
consecuencia, una solución ideal para 
videowalls y entornos de múltiples mo-
nitores en seguridad y vigilancia. 

Más en concreto, y en lo que a sus 
características técnicas se refiere, el 
DuraVision DX0211-IP incorpora la tec-
nología de decodificación de EIZO de 
sus monitores de decodificación IP 
únicos (DuraVision FDF2304W-IP y FD-
F4627W-IP) a un formato de caja exter-
na. Así, es capaz de decodificar múltiples 
fuentes desde cámaras IP que muestran 
video en tiempo real. Se puede usar 

B A Z A R  D E  T E C N O L O G Í A

Dos soluciones de seguridad, una de TP-Link y otra de EIZO que 
puede servir de complemento a la anterior, más una nueva gama  

de impresoras específicamente diseñadas para la pequeña y 
mediana empresa, conforman nuestra propuesta de este mes  

para el Canal de distribución.

Redacción 

Seguridad e impresión para  
la pequeña y mediana empresa
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con diferentes tamaños y resoluciones 
de monitores.

En consecuencia, este decodificador es 
una solución integrada para conectar di-
rectamente al switch, que conecta a su vez 
las cámaras IP. No requiere de PC, softwa-
re u otro hardware para funcionar, lo que 
simplifica enormemente la instalación y 
ahorra en tiempo y mano de obra. Esto 
elimina también varios puntos potenciales 
de fallos típicos de una configuración con-
vencional, al reducir en gran medida la 
cantidad de equipo necesario para admi-
nistrar datos visuales confidenciales.

Además, al estar equipado con dos 
salidas HDMI, el DuraVision DX0211-IP 
admite resolución 4K UHD (3840 x 2160) 

hasta en dos monitores de manera si-
multánea. Puede trabajar con códec 
H.265, H.264 y MJPEG mientras mantie-
ne una alta velocidad de fotogramas, 
incluso cuando se transmite video de 
alta resolución. Por ejemplo, 16 feeds de 
video Full HD (1.920 x 1.080), que se 
muestran simultáneamente en un único 
monitor, logran 20 fps (frames por se-
gundo) consistentes.

Nueva serie OfficeJet  
Pro de HP Inc.
Lo decíamos al comienzo de este repor-
taje, e insistimos en ello: el tejido empre-
sarial español está formado en su mayo-
ría por pequeñas y medianas empresas, 
y en su afán por ayudar a estas organiza-
ciones a través de la tecnología y contribuir 
a la consecución de sus objetivos, HP Inc. 
ha presentado una nueva línea de impre-
soras inteligentes diseñadas específica-
mente para pequeñas empresas. 

En cuanto a los principales beneficios 
de la nueva serie HP OfficeJet, hay que 
destacar los siguientes: 
•  Elimina pasos en labores repetitivas 

con las Smart Tasks, la primera solución 
a través del dispositivo móvil que au-
tomatiza el trabajo de escaneado, or-

ganiza los documentos un 50% más 
rápido y permite la impresión automá-
tica a doble cara así como la digitaliza-
ción avanzada. De la misma forma, 
permite escanear a la nube, al correo 
electrónico y mucho más con un solo 
toque, e incluso crea documentos edi-
tables y con capacidad de búsqueda 
que se pueden digitalizar desde el 
teléfono móvil o la impresora.

•  Permite a la empresa mantenerse 
siempre conectada al negocio y traba-
jar desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. Imprimir, escanear y copiar 
es muy sencillo desde el teléfono mó-
vil, utilizando para ello la aplicación de 
impresión móvil HP Smart.

•  Ahorra hasta un 70% en tinta con el ser-
vicio de reposición automático de tinta 
HP Instant Ink. De esta manera, no hay 
necesidad de comprar cartuchos, ya que 
la nueva impresora pide tinta automáti-
camente antes de que se agoten.

•  Otorga la mejor seguridad de su cate-
goría para ayudar a mantener la pri-
vacidad y el control de la información, 
junto con una Wifi con la que la pe-
queña empresa siempre puede estar 
conectada.

•  El nuevo hardware está diseñado para 
ayudar a reducir el uso de energía, el 
papel se obtiene de forma responsable, 
y los cartuchos de tinta se reciclan 
fácilmente. DW
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 H ay empresas que crecen. 
Muchas, seguramente, y 
también no menos las que 
se encuentran ante la misma 

tesitura: encontrar un software de 
gestión que crezca a la par que lo hace 
la compañía. Soluciones que se quedan 
cortas, y otras que sobrepasan las 
necesidades actuales, aunque posi-
blemente no las futuras. Pero lo que 
importa es el ahora, y es ahí el punto 
en el que se encuentran muchas em-
presas, en la necesidad de disponer 
de una herramienta de gestión que 
crezca de manera paralela al negocio. 
Lo que demandaba Sirviella.

La necesidad
Sirviella es una empresa con más de 
40 años de experiencia en el mundo 
de la hotelería y la restauración. Cuen-
ta con una exposición de más de 500 
metros cuadrados en el centro de 

Madrid, más otros 1.200 en almacenes 
repartidos por toda la Comunidad en 
los que ofrece todo tipo de material 
relacionado con el negocio: desde 
menaje hasta maquinaria, pasando 
por cubertería, vajillas, cubertería, 

etcétera. Material de calidad que sur-
ten cerca de 600 proveedores, lo que le 
posibilita ofrecer un stock que se tra-
duce en un servicio de calidad para sus 
clientes nacionales e internacionales.

Crecimiento, decíamos antes. Lo que 
caracteriza al negocio de Sirviella; es-
pecialmente para controlar el stock en 
todo momento, que no deja de crecer, 
y que permitiera ligar la contabilidad a 
la facturación. Y todo ello según la nor-
mativa. O lo que es lo mismo, “necesi-
tábamos que el programa informático 
creciera con nosotros. Un programa que 
lo hiciera y que lo hiciera bien”, explica 
Eugenio González, director Comercial 
de la compañía.

Esa fue la razón de apostar por a3ERP, 
la solución de gestión integral para py-
mes de Wolters Kluwer. Y siempre de 
la mano de Pool Informático Empresa-
rial, partner Gold Autorizado de la mul-
tinacional —y que este año cumple su 
25 aniversario en el mercado—, cuya 
labor se ha traducido en una atención 
especializada y atenta con las necesida-
des de Sirviella en todo momento, como 
quiere destacar Eugenio González.

Redacción

Un software de gestión para 
crecer al ritmo de Sirviella

C A S O  D E  U S O

Dedicada al sector hotelero y de restauración desde hace más 

de 40 años, las dimensiones adquiridas por la compañía le 

obligaron a recurrir a un software de gestión que creciera a su 

ritmo. a3ERP es esa solución que Sirviella estaba buscando para 

acompasarla a su crecimiento.
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El proceso
El proceso de implantación de la nue-
va herramienta concebida por Wolters 
Kluwer se desarrolló durante la época 
estival, al ser una temporada con me-
nor carga de trabajo para la compañía. 
Y, sobre todo, se caracterizó por la 
rapidez. “En un mes ya estábamos 
trabajando todos los empleados con 
total normalidad, es una solución bas-
tante intuitiva”, quiere destacar el 
director comercial de Sirviella.

Una herramienta, a3ERP, en la que 
Sirviella se ha ido apoyando cada vez 
más para su gestión, y siempre yendo 
de la mano del asesoramiento de Pool 
Informático. “Nosotros empezamos con 
unas necesidades de facturación, pre-
supuestos, de control de stock... Pero 
luego, a través de asesoramiento y de 
la formación, hemos conseguido explo-
tar herramientas como el Business Inte-
lligence para la elaboración de tablas, 
comparativas entre años de facturación, 
comparativas de clientes, etcétera”, 
confiesa Eugenio González.

El resultado
Un software de gestión que creciera 
a su ritmo, eso es lo que buscaba Sir-

viella. Y a fe que a3ERP, el software 
de gestión de Wolters Kluwer, ha 
cumplido sus expectativas. No en vano, 
la principal ventaja de dicha herra-
mienta, y es lo que quiere destacar 
Eugenio González, es el hecho de que 
puedan trabajar con ella “varios em-
pleados de forma simultánea, incluso 
desde puestos remotos, desde la ca-
lle o desde casa”.

A raíz de su instalación, afirma el 
director comercial de Sirviella, “con-
seguimos mejorar la eficacia y la efi-
ciencia de los trabajadores, y por 
tanto aumentar el rendimiento de la 
empresa”. En consecuencia, Eugenio 
González no duda en confesar que 
“hemos conseguido un valor añadido 
respecto a la competencia, que es el 
control de los stockajes, que nos per-
mite abastecer a nuestros clientes 
con mayor rapidez y eficacia, algo que 
no hubiésemos conseguido sin un 
programa de contabilidad y gestión 
como a3ERP”.

En consecuencia, una iniciativa que, 
ahora sí, permite a Sirviella ajustar las 
necesidades de su modelo de negocio 
al crecimiento que está experimen-
tando, así como al futuro. DW

Eugenio González, director Comercial de Sirviella.
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 P rodware es sinónimo de inno-
vación, de especialización, de 
desarrollo de soluciones dis-
ruptivas 100% integradas y de 

alto valor sobre Microsoft Dynamics 365, 
Microsoft Dynamics AX, NAV y CRM, Offi-
ce 365, Power BI y un desarrollo acelera-
do y continuo en Azure. Razones que le 
han servido para ser reconocida como 
Partner del Año por parte de Microsoft.

Con oficinas en Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Valencia, Alicante, A Coruña, Vigo, 
San Sebastián y Granada, cuenta con 
una plantilla compuesta por cerca de 
300 profesionales que dan servicio a más 
de 500 clientes de diferentes sectores y 
segmentos de mercado. 

La importancia  
de la certificación
Indispensable para el grupo. No en vano, 
su equipo de profesionales, expertos en 
tecnología Microsoft, cuenta con más de 

300 certificaciones y 10 competencias Gold 
& Silver. “Y eso es parte de nuestro ADN. 
Incluso es algo que está recogido dentro 
de los objetivos personales de nuestros 
profesionales —incide en la cuestión Ramón 
de Cózar, director de Innovación de Prod-
ware España—, puesto que son objetivos 
de empresa. El alto grado de cualificación, 
la certificación y su renovación es funda-
mental para nosotros, y como mínimo en 
dos competencias de la persona”.

Lo que constituye parte esencial de la 
innovación que caracteriza a Prodware, 

y eso le permite conocer de qué manera 
Microsoft mueve la tecnología, de qué 
manera está innovando con ella, qué 
cosas nueva lanza al mercado, y de qué 
manera Prodware le puede sacar parti-
do para diferenciarse en el mercado. “Si 
no lo hacemos así, difícilmente vamos a 
diferenciarnos para ofrecer Valor al mer-
cado”, apostilla Ramón de Cózar.

Por ello, Prodware concibe la certifica-
ción como un elemento diferenciador, 
pero también de Valor añadido y de fi-
delización tanto de sus clientes como del 
propio personal de la compañía. “Además 
de que Microsoft lo evalúa muy positi-
vamente como compañía, se trata de 
certificaciones nominales, con nombres 
y apellidos. Entonces, no se trata de que 
sólo lo pidan los trabajadores de nuestra 
plantilla, sino que también es algo que 
se les exige por filosofía de empresa”.

Fuerte apuesta por Microsoft
El hecho de ser reconocido como Partner 
del Año por Microsoft es una llave que 
abre muchas puertas, especialmente si 
esas puertas son las de clientes con los 
que Prodware aún no trabaja; pero tam-
bién es el reconocimiento de la fuerte 

Prodware: una apuesta por la innovación 
basada en una alta especialización

V A R s

Una empresa no llega  

a ser ‘Partner’ del año de 

Microsoft así como así.  

Tras ese reconocimiento hay 

mucho trabajo y labor de 

acompañamiento del cliente 

en todas las etapas de su 

transformación digital.  

Y de eso Prodware sabe  

mucho. Pero mucho.

Redacción 
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apuesta y de la inversión realizados “para 
seguir el giro de timón brutal que Micro-
soft realizó en su propia estrategia des-
de la incorporación de Satya Nadella 
—CEO de la compañía— en 2014. De 
hecho, somos capaces de cubrir todo el 
abanico tecnológico de Microsoft en la 
nube, y eso supone un esfuerzo impor-
tante”, resalta Ramón de Cozar.

Paso adelante, el emprendido en 2014, 
que Prodware acometió después de eva-
luar los riesgos, como reconoce su direc-

tor de Innovación para España. Tras ello, 
se definió un plan estratégico para anti-
ciparse a los requerimientos de Microsoft 
y poder llevarlo a cabo, y siempre en línea 
con la innovación tecnológica del momen-
to, para adaptarse a lo que planteara en 
el mercado en todo momento. “Y lo lle-
vamos desarrollando desde el 2014 has-
ta la fecha. Y quizás esa fue una de las 
razones por la que Microsoft nos recono-
ció el año pasado como Partner del Año, 
ya que fuimos capaces de hacer este giro 
a la par que también lo estaba acome-
tiendo Microsoft, además de ejecutarlo 
con resultados al mismo tiempo”.

Soluciones
Anteriormente nos hemos referido a las 
soluciones de Microsoft — Microsoft Dy-
namics 365, Microsoft Dynamics AX, NAV 
y CRM, Office 365, Power BI y Azure— con 
las que Prodware trabaja. En especial, 
Dynamics 365 es el core de su negocio, 
como bien reconoce De Cózar. Y es así 
porque “en origen veníamos de esta par-
te, pero ha sido nuestra gran especializa-
ción en el mercado lo que nos ha permi-
tido llegar hasta aquí. No obstante, el 
cambio estratégico al que he aludido 
antes también nos permitió cubrir el res-

to del catálogo de Microsoft, como es el 
caso de Azure, así como las soluciones 
orientadas a la transformación del pues-
to de trabajo y también de las herramien-
tas colaborativas y productividad que 
supone Office 365. Sin olvidar la apuesta 
muy importante realizada en dos verti-
cales más: Azure y la computación en la 
nube, la parte de datos, analítica e Inteli-
gencia Artificial, que para Prodware es 
fundamental. ¿Por qué? Porque pensamos 
que ya somos un mundo dirigido por los 
datos, y hay que ser capaces de convertir 
dichos datos en información para tomar 
las decisiones adecuadas en cada mo-
mento y en un tiempo récord”, apostilla.

En definitiva, soluciones que para Prod-
ware se traducen en innovación absolu-
ta. “Estar tan alineados con Microsoft nos 
permite desarrollar innovación de ma-
nera continua, y también ser muy com-
petitivos, puesto que ya lo somos en la 
riqueza de funcionalidades de las herra-
mientas que nos proporciona Microsoft, 
y asimismo en precio. No en vano, dicha 
compañía ha sido capaz de alcanzar fun-
cionalidades que antes no estaban dis-
ponibles para otros, y llegar con ellas a 
todo tipo de mercados y de clientes”, 
concluye Ramón de Cózar. DW

Innovación y competitividad en precio 
son los principales valores que Prod-
ware ofrece a sus clientes a través de 
las soluciones de Microsoft con las que 
trabaja. Pero hay alguno más, como 
detalla del director de Innovación de 
Prodware España: “A esos dos mencio-
nados me gustaría añadir un tercero, 
que es la capacidad cambiante que 
tiene la tecnología para adaptarse a 
las necesidades cambiantes de los 
negocios, y a un mundo ciertamente 
impredecible. Antes, entrábamos en 
proyectos de muchos meses, e incluso 
años, que suponían circular por túnel 
oscuro con unos requerimientos y 
cambios de condiciones cambiantes, 
pero que ahora, gracias a la compe-
tencia y las condiciones del negocio, 
es completamente distinto gracias a 
la tecnología, que tiene que moverse 
a este ritmo. Y todo ello sin grandes 
dramas e inversiones”.

Los valores  
de Prodware

Ramón de Cózar, director de 
Innovación de Prodware España.
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Paloma Torres

C L A V E S  D E  M E R C A D O

Eficiencia energética:  
un ahorro imprescindible

No cabe duda de que la “Era 

Digital” ha traído intrínseco 

un mayor consumo de energía 

en todos los campos de la 

sociedad dentro del área 

de los países desarrollados. 

Un asunto clave que llega 

hasta las organizaciones 

gubernamentales 

internacionales, que se hacen 

eco de un llamamiento hacia 

el ahorro energético. ¿A qué 

es debido? Evidentemente, 

porque el control de la 

energía minimiza el impacto 

medioambiental y genera 

mayor racionalización del 

empleo energético.
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 L a clave parece estar en saber 
dominar los consumos innece-
sarios y potenciar una gestión 
más acorde con la calidad del 

entorno. Las empresas tecnológicas 
también velan por ello, y por eso llevan 
estas políticas hasta uno de sus princi-
pales objetivos corporativos. Toda me-
dida para optimizar las infraestructuras 
TI, a fin de controlar y proporcionar re-
ducción energética, supone hoy en día 
algunos de sus objetivos más valorados.

Los expertos estiman que, para conse-
guir estas metas, se hacen esenciales 
medidas que afecten a la tecnología, a 
la gestión de los recursos, así como a un 
consumo sostenible por parte de los 
usuarios. En España existe un plan de 
acción para el ahorro energético, si bien 
cada empresa aporta sus medidas con-
cretas para ofrecer mayor consonancia 
con el medioambiente y la sostenibilidad 
en infraestructuras y, sobre todo, en los 
centros de datos.

Por eso, hemos decidido consultar a 
algunas empresas emblemáticas del 
sector para conocer cómo gestionan esta 
eficiencia y saber realmente lo que ocu-
rre en el día a día dentro del sector TI, y 
más en concreto en el Canal. Y es un 

hecho que, a medida que las empresas 
aceleran la transformación digital, la 
creciente demanda de información en 
tiempo real provoca que las organiza-
ciones experimenten limitaciones de 
energía, espacio, refrigeración o re-
cursos. Al mismo tiempo, la demanda 
mundial de potencia de computación 
y conectividad está superando la ener-
gía y los recursos necesarios para 
satisfacer estas demandas.

¿Cómo colaborar en  
el ahorro energético?
Sin ir más lejos, desde HPE, y a través de 
su programa HPE GreenLake, “ayudamos 
a optimizar el uso de la infraestructura 
con una amplia propuesta de modelos 
de consumo que permite sólo utilizar lo 
que es necesario en cada momento, 
ayudando a eliminar el consumo inne-
cesario de energía y de TI en las organi-
zaciones”, apunta Galo Montes, director 

de Tecnología de Hewlett Packard Enter-
prise España. Además, los Laboratorios 
de Hewlett Packard trabajan de mane-
ra continua reconsiderando las arqui-
tecturas y procesos de computación 
para lograr mejoras en el rendimiento 
y en la eficiencia que impulsen el mun-
do tras la Ley Moore.

Pero también hay opiniones acerca de 
la eficacia de la digitalización en este 
aspecto. Según Ana Carolina, directora 
de Canal de APC by Schneider Electric 
para Iberia, “la digitalización mejora un 
79% la eficiencia energética de las in-
fraestructuras según nuestro informe 
“Living in a World of Data”. Según esta 
compañía, los datos obtenidos a través 
de sensores IoT y analizados con analí-
ticas avanzadas permiten a las empresas 
tomar decisiones más informadas, lo 
que resulta clave para reducir sus costes 
e incrementar su rentabilidad. 

Los puntos principales para conseguir 
esta eficacia energética radican, en opinión 
de Roberto Moral, director de Arquitec-
turas en Cisco España, en tres ámbitos 
fundamentales: los centros de datos 
(CPDs), la infraestructura de conectividad 
y las oficinas (herramientas de colabora-
ción remotas y espacios de trabajo vir-
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tuales/compartidos). Para ello, ofrecen 
soluciones como Cisco Digital Building, 
Cisco TelePresence, WebEx Meetings, 
Webex Teams y Jabber virtualización y 
computación unificada para CPDs y so-
luciones de colaboración Cloud (Cisco 
HCS) o redes smart para proveedores 
energéticos ciudades. “También comer-
cializamos equipos más eficientes: routers, 
switches y diverso equipamiento para la 
red y el data center certificados como 
energéticamente eficientes (objetivo del 
92% en 2020), además de incorporar otras 
tecnologías de los partners optimizadas 
para el consumo energético, como pueden 
ser los últimos procesadores Intel Xeon 
o las soluciones EcoStruxure IT de Sch-
neider Electric, que combinadas con 
Cisco UCS Manager permiten visualizar y 
optimizar el consumo energético del data 
center”, asegura Moral.

Por su parte, para Fujitsu, el ahorro 
energético y la protección del medio 
ambiente forma parte del ADN de la 
compañía, y es uno de los pilares funda-
mentales de su Responsabilidad Social 
Corporativa. Así lo manifiesta Javier 
Martín, Category manager de Data Center, 
Primergy y Almacenamiento de la com-
pañía japonesa en España. Según co-

menta, la base de los productos respe-
tuosos con el medio ambiente se 
encuentra en la fase de definición y 
desarrollo del producto. Por eso, la mul-
tinacional colabora con una cartera de 
soluciones y servicios de TI dotados de 
una política de innovación verde (Fujitsu’s 
Green Policy Innovation).

El Canal, un rol más  
que importante
HPE manifiesta que la iniciativa HPE 
GreenLake ha sido una de las propuestas 
de la compañía al Canal que más rápido 

crecimiento ha tenido, con un aumento 
del 300% en el primer trimestre de 2019 
y más de 2.000 millones de dólares en 
contratos. “Previamente a poner en 
marcha HPE GreenLake, nuestros clientes 
solían usar un 150% de la capacidad de 
computación que realmente necesitaban, 
lo que suponía un 50% de exceso de 
consumo eléctrico”, asegura Galo Mon-
tes. Los modelos de servicio basados en 
aquella iniciativa ayudan a consumir 
únicamente lo que se necesita propor-
cionando un búfer del 10%, reduciendo 
efectivamente el equipamiento, el espa-

cio utilizado, la refrigeración necesaria 
y el consumo de energía en un 40%. 

Además, para compañías como Schnei-
der, el partner es el enlace más impor-
tante en este viaje hacia la digitalización 
que está transformando compañías y 
ecosistemas, pues tiene la responsabili-
dad de apoyar a los clientes en su trans-
formación digital, y por lo tanto también 
en escoger las mejores soluciones para 
la eficiencia energética, en cada caso 
concreto. En este aspecto, Ana Carolina 
directora de Canal de Schneider, señala 
que, “el Canal es el punto de conexión 
entre las instalaciones y las TI, y debe 
asesorar a los clientes sobre las mejores 
prácticas de los proveedores, como APC 
by Schneider Electric, para garantizar, 
por un lado, que las infraestructuras fí-
sicas estén estandarizadas y sean redun-
dantes para la seguridad, la disponibili-
dad y la resistencia de los datos críticos 
en las instalaciones; y, por otro, la segu-
ridad y la eficiencia energética”.

Planes específicos
Cada compañía apuesta de forma con-
creta a la hora de alcanzar los objetivos 
en este campo. Así, Cisco cuenta con 
una política de acciones de eficiencia 
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energética y energías renovables. En el 
ejercicio fiscal 2018, la compañía logró 
el objetivo de reducir un 40% las emi-
siones de CO2 a escala global. No hay 
que olvidar que Cisco cuenta con 380 
oficinas y más de 74.200 empleados en 
180 países. “Un 77% de la electricidad 
que utilizamos ya procede de fuentes 
renovables”, asegura Roberto Moral, de 
Cisco España. El objetivo para 2022 pasa 
por reducir estas emisiones un 60%, y 
que el 85% de la electricidad consumida 
proceda de fuentes renovables. “Para 
ello, hemos invertido 50 millones de 
dólares —44,37 millones de euros— en 
los últimos cinco años, e invertiremos 
otros 45 millones —39,93 millones de 
euros— hasta 2022 en 300 iniciativas de 
eficiencia energética y energías renova-
bles”, resalta Roberto Moral.

Por otro lado, para otras organizacio-
nes multinacionales como Fujitsu, el 
ahorro energético es una labor de con-
cienciación para lograr “crear una so-
ciedad inteligente centrada en el ser 
humano en busca de un entorno global 
y una sociedad sostenible”. La visión de 
Fujitsu es “contribuir a la creación de 
una sociedad descarbonizada y a hacer 
frente al cambio climático y  conseguir 

cero emisiones de CO2 de Fujitsu para 
2050”, indica Javier Martín.

También HPE sostiene que la mejor 
manera de ayudar a los clientes a redu-
cir su huella de carbono es aumentar la 
eficiencia energética en los productos y 
enseñar a utilizarlos de la manera más 
efectiva posible. “Por eso, nos hemos 

comprometido a incrementar hasta en 
30 veces el rendimiento energético de 
nuestro catálogo para el año 2025, y 
estamos acelerando la creación de nue-
vos servicios de consultoría, despliegue 
y operativos”, resalta Galo Montes.

Para hacer frente al aumento exponen-
cial de la demanda de computación, HPE 

está ofreciendo una nueva clase de in-
novación diseñada especialmente para 
maximizar la eficiencia, sin sacrificar el 
rendimiento y la escalabilidad. A corto 
plazo, las mejoras clave en la eficiencia 
y los nuevos modelos de consumo son 
fundamentales para frenar tanto la de-
manda de energía como los costes de 
TI. Sin embargo, a largo plazo, la compa-
ñía tendrá que redefinir los modelos 
informáticos. Su enfoque hacia una TI 
eficiente incluye eficiencias en cuanto a 
energía, de los equipos y de los recursos.

Soluciones ideales  
para los ‘data Centers’
Hay que tener en cuenta diferentes 
cuestiones, como comentan desde APC 
by Schneider Electric, como que los ar-
marios requieren diferentes niveles de 
seguridad física, o que las ubicaciones 
en Edge requieren un mayor nivel de 
seguridad. Por ejemplo, como el empleo 
de vigilancia y monitorización de varios 
elementos del entorno. “También resul-
ta necesario gestionar de forma remota 
aquellas ubicaciones que no cuentan con 
personal, incrementar la distribución de 
activos críticos que requieren una gestión 
de su ciclo de vida, disponer de diferen-
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tes tipos de soluciones estandarizadas, 
y establecer una sólida red de partners 
para integrar completamente las solu-
ciones Edge con las de IT preinstaladas”, 
apunta Ana Carolina. 

Y es que hay que tener en cuenta que el 
data center es uno de los mayores consu-
midores de energía. Por eso Cisco y sus 
partners ofrecen herramientas Data Center 
Infrastructure Management (DCIM) en aras 
a obtener la mayor eficiencia —de energía, 
enfriamiento y espacio físico— a partir de 
los datos recopilados. Para Cisco, también 
la computación unificada y la hipercon-
vergencia consiguen reducir el consumo 
energético. Gracias a la integración de 
redes, servidores, acceso al almacena-
miento y virtualización en un sistema 
unificado y modular, la plataforma Cisco 
UCS reduce costes y consumo. 

“Calculamos que una empresa que cuen-
te con 320 servidores tradicionales puede 
obtener un 43% de ahorro en inversiones 
de capital, 19% en potencia y refrigeración, 
un 86% de reducción en el cableado y del 
61% en racks con Cisco UCS”, comenta 
Roberto Moral. Además, la compañía 
afronta el reto de mejorar la eficiencia 
energética de sus grandes sistemas en 
rack del actual 77% al 87% para 2022, es 

decir, la infraestructura que utilizan los 
grandes data centers de sus clientes. 

También Fujitsu cuenta con soluciones 
para data centers como Cool-safe Advan-
ced Thermal Design, cuyo diseño térmico 
es utilizado en los servidores PRIMERGY, 
y que permite ahorros de coste de ener-
gía derivados de la refrigeración de 
hasta un 27%. Igualmente, la tecnología 
de refrigeración líquida Cool-Central 

captura entre el 60 y el 80% del calor de 
los servidores, reduciendo los costes de 
enfriamiento hasta un 50%. O el sistema 
de enfriamiento por inmersión en liqui-
do (LICS – Liquid Immersion Cooling Sys-
tem), el “enfriamiento por inmersión”, 
una práctica mediante la que los com-
ponentes electrónicos se sumergen 
completamente en fluidos no conduc-

tores de transferencia de calor, con una 
gran eficiencia de enfriamiento y un 
ahorro de energía de hasta un 40 %.

La apuesta de HPE para los centros de 
datos también es destacable. En palabras 
de Galo Montes la mayoría de los servi-
dores no utilizan el 80% de su capacidad 
y consumen cantidades considerables de 
energía que no son necesarias. El coste 
total estimado de estos servidores infrau-

tilizados es de 30.000 millones de dólares 
—26.620 millones de euros a escala mun-
dial, suponiendo un coste medio por 
servidor de 3.000 dólares —2660,20 eu-
ros—, y sin tener en cuenta los costes 
adicionales que supone la gestión de 
dicha infraestructura.

“En promedio, los clientes aprovisionan 
en exceso un 50% de su infraestructura, 

siendo un 59% en almacenamiento y un 
48% en computación. Esto se traduce 
directamente en un desperdicio de re-
cursos de TI que se gastan en capacidad 
no utilizada e innecesaria”, asegura el 
responsable de Tecnología de HPE. Para 
mejorar estos aspectos, los servidores 
HPE incorporan un firmware líder en la 
industria: Integrated Lights Out (ILO), que 
monitoriza aspectos significativos sobre 
el estado y el rendimiento del servidor, 
incluyendo los niveles de utilización y 
de consumo de energía. Asimismo, con 
HPE Synergy, la primera plataforma de 
TI diseñada para la componibilidad se 
puede configurar de forma flexible el 
almacenamiento, la computación y la 
conectividad. 

Con todo ello, las medidas están en el 
mercado. Sólo hace falta un mayor nivel 
de concienciación y un uso más contro-
lado de los recursos energéticos. Se 
trata de un tema que dará mucho de qué 
hablar en un futuro cercano, pues es 
vital para los negocios. Además, puede 
ser una excelente oportunidad para que 
el Canal sepa asesorar en este sentido y 
dar al cliente final las soluciones especí-
ficas que ayuden a conseguir mejores 
ahorros para sus negocios. DW

 “las medidas están en el mercado.  

Sólo hace falta un mayor nivel  

de concienciación y un uso más controlado 

de los recursos energéticos”
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 L os incentivos al Canal han cons-
tituido, hasta la fecha, una de 
las iniciativas de referencia a la 
hora de trabajar dentro del 

Canal. Jay McBain, analista principal de 
Channel Partnerships & Alliances de Fo-
rrester los considera la palanca esencial 
para impulsar el comportamiento de los 
socios de negocio, para establecer nuevos 
comportamientos, suprimir los viejos o 
reposicionar a dichos socios de cara a 
una nueva oportunidad de negocio. Y 
asimismo, constituyen una fórmula efec-
tiva para ocultar las deficiencias en las 
propuestas de Valor de los negocios.

Lo que está claro es que los incentivos 
de Canal y las soluciones de administra-
ción de programas automatizan y esca-
lan aquellos incentivos en un amplio 
conjunto de socios. Sin embargo, cree 
McBain, han comenzado a aparecer va-
rias tendencias convergentes que desa-
fían el pensamiento tradicional en lo que 
respecta a los programas de incentivos 
de Canal. La consecuencia, el panorama 
al que nos enfrentamos con esta apari-
ción, es una serie de permutaciones 
dentro del mercado que obligan a los 

profesionales del Canal a reconsiderar 
de qué manera pueden seguir motivan-
do y fomentando la lealtad de sus socios.

Viene esto a cuento, sigue consideran-
do el analista de Forrester, a que el Canal 
tiene ante sí cada vez más marcas con 
las que trabajar, y eso no hace más que 
incrementar la cantidad de programas 
de incentivos a su disposición. “El resul-
tado de este modo de proceder —en 
opinión de aquel analista— es que el 
Canal acaba por ignorar o pasa por alto 
algunos de aquellos programas, que en 
muchos casos podrían proporcionarle 
beneficios más que interesantes”.

Programas de incentivos:  
el quid de la cuestión
Partamos de la base, como hace Jay Mc-
Bain, de que los incentivos de Canal 
generalmente se basan en el rendimien-
to, y tienen como objetivo mejorar el 
rendimiento, el alcance o la combinación 
de un grupo de socios. Así, los incentivos 
comunes incluyen reembolsos por volu-
men, bonos para nuevos clientes, fondos 
de incentivos para el desempeño de 
ventas (SPIF), fondos de desarrollo de 

Redacción

Los incentivos de Canal:  
el estado de la cuestión

Es sabido que los incentivos de Canal se utilizan para mejorar el 

rendimiento de las ventas, y asimismo para fidelizar al Canal. Pero 

diversas tendencias desafían esta visión y nos ofrecen un futuro 

caracterizado por un escenario distinto al conocido hasta la fecha.

E S T U D I O  D E  M E R C A D O
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mercado (MDF), personal integrado y 
recompensas basadas en actividades. 
Es más, y como bien quiere aclarar el 
propio McBain, “los programas de in-
centivos modernos están experimen-
tando con recompensas no monetarias, 
micropagos y gamificación”. O lo que 
es lo mismo, una adaptación a los tiem-
pos que corren.

Con esta premisa, está claro —y así lo 
ve dicho analista— que los incentivos de 
Canal, además de todo lo expuesto, 
cumplen una función esencial: la fideli-
zación del cliente. De hecho, McBain cree 
que “las marcas que se destacan en la 
implementación de la combinación co-
rrecta, el nivel y la cadencia de los incen-
tivos, mejorarán los ingresos y las ga-

nancias del Canal, ampliarán la amplitud 
y profundidad de las relaciones, con los 
clientes y aumentarán la mentalidad y 
la lealtad de sus socios”.

Y esto es lo que lleva en la actualidad 
a las marcas a enfrentarse a retos y de-
safíos en lo que respecta a sus socios y 
los programas de Canal que les ofrecen; 
escenario en el que entra en escena un 

factor determinante: el cambio demo-
gráfico que vive el Canal. 

En este sentido, CompTIA, la asociación 
de TI más grande del mundo, estima que 
el 75% del Canal estará compuesto por 
millennials para 2024. “Este número es 
aún mayor en los roles de ventas y de 
atención al cliente, que necesitan mayor 
consideración en términos de compor-
tamientos motivadores”, vaticina McBain.

Asimismo, otro cambio significativo que 
se está produciendo en este panorama 
es la combinación de socios recurrentes 
en sus compras con los que lo hacen en 
ocasiones, por no decir de cuando en 
cuando. “Hasta la fecha, los niveles Oro, 
Plata y Bronce han permitido a muchas 
empresas segmentar y centrar sus in-
versiones en objetivos de reventa más 
grandes”, expone el analista de Forrester.

Pero ahora, y así lo quiere exponer este 
analista, como la mayoría de los nuevos 
socios se parecen más a personas influ-
yentes, defensores y alianzas, el cambio 
en el funcionamiento de los programas 
de incentivos está servido; pues, en su 
opinión, “sin un objetivo determinado, 
como puede ser un descuento estableci-
do o un porcentaje de ingresos, las mar-
cas ya buscan de qué manera modificar 
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el comportamiento de sus socios de Canal 
utilizando como herramienta el gasto de 
capital”. Lo que, en su opinión, “crea una 
conversación diferente con el CFO y au-
menta la presión sobre los profesionales 
del Canal para probar el ROI y garantizar 
que se implementen procesos para re-
ducir los pagos en exceso o el fraude en 
las transacciones, entre otros efectos”.

El cambio de paradigma
Por lo tanto, con el beneficio de la tran-
sacción financiera en entredicho, Jay 
McBain considera que los programas de 
Canal deberán evolucionar para garan-
tizar la atribución adecuada y poder 
medir la influencia en torno al compra-
dor final en cada etapa. “Con el cambio 
del viaje de compras al mismo tiempo, 
esto será complicado, y se necesitarán 
herramientas y tecnología avanzadas 
para hacer coincidir el viaje del cliente 
con el viaje del socio en tiempo real”, 
predice el analista.

Y un detalle más que desea aportar 
este analista: si bien los programas de 
incentivos de Canal están creciendo en 
alcance, complejidad y escala, el 22% 
de los comercializadores globales ya 
considera que la gestión de sus socios 

de Canal es uno de sus mayores desa-
fíos. “Los programas de ecosistemas no 
lineales que ofrecen una personalización 
extensa por tipo de socio y oportunidad 
del cliente están reemplazando a los 
programas de socios tradicionales en 
niveles, y es difícil implementar incen-
tivos en un entorno cada vez más diver-

so y altamente fragmentado”, asume 
en su análisis.

En consecuencia, Jay McBain es tajante: 
“Lo que funciona para un conjunto de 
socios no necesariamente funcionará 
para el siguiente”. Y la medicina para 
este “resfriado” —aporta McBain— con-
siste en “analizar el programa de socios 

actual y determinar las brechas existen-
tes, si existen; agregar incentivos de 
canales a las personas de socios indi-
viduales (IPP); realizar un inventario 
de sus procesos actuales y tecnología; 
y aseguarse de trabajar con un pro-
veedor que se alinee con los requisitos 
del programa”. DW
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LO QUE NO SABE DE . . .LO QUE NO SABE DE . . .

¿Cuándo fue la última vez que 
contempló un atardecer?
Lo dejo generalmente para los fines 
de semana.

Por cierto, ¿mar o montaña?
Mar, mar y mar… Aunque no le hago 
ascos a una montaña nevada y a 
unos esquíes.

Un lugar para perderse:…
Baleares, y más concretamente, 
Menorca.

Una comida a la que no 
puede decir que no:
Llamadme tradicional, pero donde 
estén unos buenos huevos fritos con 
patatas fritas naturales y beicon, que 
se quite lo demás.

Y ese pasatiempo o afición a 
los que no renuncia por nada 
en el mundo:
Hacer ejercicio es algo a lo que no 
puedo renunciar. Es mi 
desestresante natural.

Un libro:
What get you here, Won’t get you there, 
de Marshall Goldsmith.

Una película:
Matrix.

Un actor:
Mel Gibson

Una actriz:
Scarlett Johansson.

¿Un equipo de fútbol?  
Si lo quiere confesar…,
No hay nada que ocultar al respecto, 
madridista de “pro”.

Termina la jornada laboral,  
y lo primero que hace para 
desconectar es…
Hacer deporte, si puedo.  
Es mi “bálsamo de Fierabrás”.

¿Cuál es su fin de semana 
perfecto?
Familia, deporte y buen tiempo…  
Es el cóctel perfecto.

No puede pasar un día sin… 
“aprender algo.  
La vida es un aprendizaje constante”

Jose Luis Martín Zabala
DIRECTOR DE CANAL Y ALIANZAS DE SAGE IBERIA

L O  Q U E  N O  S A B E  D E …
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