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 E n este número hemos tenido 
la oportunidad de conversar 
con José María García, country 
manager de Esprinet Ibérica, 

entrevista en la que disecciona en pro-
fundidad el mercado del Canal de TI para 
ofrecer una imagen lo más completa y 
aproximada de cómo es y de qué mane-
ra funciona. Esto nos ha dado pie para 
homenajear a un excelso grupo de mú-
sica británico de los 80 —lo conoce 
fijo—, que es OMD. ¿A que le suena? 
‘Enola Gay’, ‘Souvenir’, ‘Juana de Arco’… Y 
a relacionarlo con el Canal.

OMD es el acrónimo de Orquestral Ma-
noeuvres in the dark —maniobras orques-
tales en la oscuridad—, y lo que hemos 

concluido tras la charla con aquel direc-
tivo —y seguramente sacará la misma 
conclusión que nosotros— es la existen-
cia de unas maniobras orquestales en 
la distribución. Es decir, Orquestral Ma-
noeuvres in the Distribution. ¿Qué? Se ha 
quedado de piedra, ¿eh? No tenemos 
precio, desde luego.

Y es que es así, y basta con que eche 
un vistazo a la entrevista y se la lea con 
calma para advertir que es así; que exis-
ten ciertas maniobras en el Canal que 
tienden no sólo a modernizarlo, sino 
también a darle el valor que le corres-
ponde en tiempos en que, precisamen-
te, el valor es lo que marca la diferencia, 
lo que distingue a unas figuras de otras, 

lo que fideliza a los clientes. Maniobras 
que buscan, asimismo, mejorar las dis-
tintas estrategias de servicios que ya 
existen —como es el caso de DaaS, que 
nos refiere José María García— para que 
alcancen el nivel de excelencia que de-
sean los fabricantes, pero que también 
pretenden ofrecer mayoristas y distri-
buidores a sus clientes. Pues ahí estará 
la esencia del negocio, con un modelo 
perfeccionado de tal manera que per-
mitirá hacer el negocio más flexible y, 
por ende, más rentable el Canal y ajus-
tado a las necesidades de los clientes.

En definitiva, OMD en la distribución. 
Y la verdad es que su música suena bas-
tante bien… DW
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WMware está preparada para 
integrar el programa de partners 
de su oferta Velocloud, así como 
de sus adquisiciones más recien-
tes, Carbon Black y Pivotal, en su 
recién lanzado programa de Canal 
Partner Connect. La compañía está 
promocionando su programa 
Partner Connect, lanzado a pri-
meros del pasado año, como un 
programa mucho más simplificado y 
flexible, diseñado para permitir hacer 
negocios con VMware a sus más de 75.000 
partners de Canal repartidos por todo el 
mundo de "una forma que se alinee con 
sus modelos de negocio bajo un único 
contrato unificado".

Con este nuevo programa, VMware afirma 
que los socios tienen ahora una mejor ex-
periencia que ofrece sencillez, elección e 
innovación, a la vez que les reconoce y 
recompensa en función del valor que apor-
tan a los clientes. Jenni Flinders, máximo 
responsable de Canal de VMware, recono-
ce que el nuevo programa “reimagina la 

forma en que hacemos negocios con y para 
nuestros socios, ayudándoles a impulsar 
el éxito diferenciado de los clientes y la 
transformación digital”.

En líneas generales, el programa VMware 
Partner Connect ofrece tres niveles: Partner, 
Advanced Partner y Principal Partner. Según 
los responsables de VMware, con el lanza-
miento oficial del programa cientos de 
socios han sido designados como socios 
principales. Además de reclamar recom-
pensas, los “Principal Partners” pueden 
adquirir incentivos y colaborar en la plani-
ficación comercial y co-ven-
ta junto al proveedor. DW

El objetivo pasa por simplificar la visión general de su programa de Canal tras la inclusión 
de sus últimas adquisiciones y el catálogo ‘Cloud’.

VMware rediseña el programa  
‘Partner Connect’

NOTICIA  � 
COMPLETA

España entra en  
el 'Top 5' de los países 
de mayor crecimiento 
de Salesforce
Los últimos resultados financieros de 
Salesforce hablan por sí solos. La com-
pañía de CRM en la nube muestra una 
continua senda de crecimiento que 
consolida los resultados de los ejerci-
cios anteriores. Con una facturación 
que ha alcanzado los 17.100 millones 
de dólares, lo que supone un incre-
mento de un 29% frente al anterior 
año fiscal, Salesforce refuerza su po-
sición como compañía número 1 en la 
industria del CRM. Las previsiones para 
el año fiscal que acaba de iniciarse son 
de alcanzar una facturación de 21.100 
millones de dólares.

En rueda de prensa, Enrique Polo de 
Lara, responsable de Salesforce en 
España, ha declarado que, “más allá 
de la tecnología, nos hace diferentes 
nuestra cultura en el nuevo mundo”. 
De esta manera, la compañía avanza 
gracias a sus cuatro valores; la con-
fianza de sus partners y clientes, el 
éxito de éstos, la innova-
ción y la igualdad. DW

SAP planea su  
mayor programa  
para ‘partners’
SAP se va a embarcar en una radical trans-
formación de su programa de socios que 
le hará alejarse de su modelo tradicional 
de niveles. La compañía alemana de sof-
tware planea lo que ya llama “Next Gen 
Partnering Model”, un nuevo programa que 
pondrá en marcha a finales de este año 
para llevar a primer plano el éxito con el 
cliente y el reconocimiento.

Los más de 21.000 partners de SAP en 
todo el mundo verán cómo la estructura 
actual de niveles, según explica la compañía, 
cambiará hacia la competencia y el reco-
nocimiento. Como comenta Emer Neville, 
COO de SAP, “no podemos clasificar a 
nuestros partners en un solo grupo”. Y es 
que su contribución a los clientes será ma-
yor, de ahí que el programa cuente con una 
mayor flexibilidad.

Neville asegura que estos beneficios 
se centrarán en gran medida en el "éxi-
to del cliente" de los socios, y añade, 
"no sólo nos centraremos en los ingre-
sos indirectos como un componente en 
el que históricamente nos 
habríamos centrado DW

NOTICIA  � 
COMPLETA

NOTICIA  � 
COMPLETA

A S Í  F U E  E L  M E S
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Si hay algo claro en los tiempos que corren 
es que la digitalización abre y, a la vez, 
ofrece muchas oportunidades tanto a las 
empresas como al Canal. Es el mensaje 
de bienvenida que transmitió José Alfon-
so Gil, country manager de Vertiv en Es-
paña, a los partners presentes en el pis-
toletazo de salida de su roadshow ‘What’s 
your Edge’; pues dicho directivo es cons-
ciente de que “la digitalización ofrece 
muchas oportunidades tanto a las em-
presas como al Canal. El mundo es abso-

lutamente digital tanto en cuanto a las 
personas como a las empresas y buscan 
en ella una manera de diferenciarse. De 
ahí la apuesta que vive el mercado para 
desarrollar centros de digitalización, lo 
que se traduce un aumento brutal del 
mundo del Colocation y del Egde. Y no hay 
duda de que estamos en la mejor posición 
posible para ofreceros la mejor solución 
en lo que al Edge se refiere”.

Edge que es fundamental para Vertiv, 
insistió José Alfonso Gil, de ahí que la 
compañía haya decidido emprender una 
gira para presentar al Canal una serie de 
productos desarrollados para hacer del 
Edge una oportunidad de negocio, “que 
es relevante y que está creciendo en el 
mercado. Por eso Vertiv participa con 
soluciones y productos que son ideales 
para ayudar a sus clientes para crecer. 
Estamos encantados de escuchar a nues-
tros partners para que saquen más par-
tido de nuestras soluciones”, 
admitió Gil. DW

El ‘Edge’ es la gran apuesta de Vertiv para los próximos meses, por no decir años, y eso es lo 
que transmitió a un conjunto de ‘partners’ a finales de febrero en Madrid. La oportunidad 
para el Canal está ahí, para aprovecharla, insistieron sus responsables en España.

Vertiv echa a rodar su ‘roadshow’ 
‘What’s your Edge’

NOTICIA  � 
COMPLETA

BMC Software  
adquiere  
Compuware
BMC se hará con su competidor Com-
puware, en lo que va a ser su máxima 
adquisición hasta la fecha. Aunque 
no se conocen aún los términos fi-
nancieros, BMC ya ha avanzado que 
será una inversión que permitirá aún 
más la modernización de la industria 
de los ordenadores centrales, basán-
dose en la Inteligencia Automatizada 
de los Ordenadores Centrales y la 
suite Topaz, la tecnología ISPW, así 
como la cartera de productos clásicos 
de Compuware.

Además, el propietario de BMC Sof-
tware, KKR, ha declarado que las dos 
compañías juntas facilitarán a los 
clientes la gestión de sus operaciones 
de mainframe, ciberseguridad, desa-
rrollo de aplicaciones, almacenamien-
to y datos como parte de sus estrate-
gias empresariales de DevOps, a la vez 
que proporcionará una integración 
perfecta del desarrollo de plataformas 
mainframe y la gestión de procesos 
dentro de las infraestruc-
turas empresariales. DW

METIC2020  
ya tiene fecha:  
el 15 de septiembre
METIC2020, la tradicional reunión de Tech 
Data con su Canal, se celebrará el 15 de 
septiembre de 2020 en la misma ubicación 
prevista, el hotel Hyatt Regency Barcelona 
Tower (antes llamado Hotel Hesperia Bar-
celona Tower). Asimismo, se mantiene la 
agenda y el programa de trabajo inicial-
mente previstos, así como la presencia de 
las empresas y ponentes que, tras haber 
sido informados de la nueva fecha, han 
confirmado ya su participación.

Hay que recordar que el evento fue sus-
pendido en aras de la seguridad de clientes, 
partners, fabricantes y empleados, así como 
de todos los que hacen que METIC sea la 
principal cita anual en la agenda de Tech 
Data España. Incluso Pauli Amat, respon-
sable de la firma mayorista en España, 
reconoció que había “sido una decisión 
difícil de tomar, ya que METIC es una cita 
muy importante para nosotros, pero la más 
acertada teniendo en cuenta la incertidum-
bre que la propagación actual del corona-
virus COVID-19 genera y a la cantidad de 
asistentes ya inscritos en la 
edición de este año”. DW

NOTICIA  � 
COMPLETA

NOTICIA  � 
COMPLETA

José Alfonso Gil, 'country manager' 
de Vertiv en España.
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DMI Computer como mayorista 
en el canal focaliza parte de su 
valor en una atención comercial 
personalizada y  de calidad a cada 
uno de sus clientes.
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MERCADOMERCADO

JOSÉ RAMÓN SANZ, RESPONSABLE DE MARKETING DE PRODUCTO DE BROTHER IBERIA

“El etiquetado es hoy un negocio práctico para el Canal”
Con un foco especialmente 

puesto en los servicios 

gestionados y en el Canal, parte 

fundamental de su estructura, 

Brother avanza en el mercado 

con nuevas soluciones y 

servicios. La compañía busca 

nuevas soluciones cada vez más 

adaptadas a las necesidades 

del entorno digital actual que 

puedan implementarse vía 

Canal, auténtico punto clave del 

casi 100% de su negocio.

Paloma Torres // Fotos: Juan Márquez

M E R C A D O
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 P ara conocer cómo Brother tra-
baja sus planes de evolución y 
desarrollo hablamos con su 
responsable de Marketing de 

Producto en Iberia, José Ramón Sanz, 
quien nos ofrece una panorámica deta-
llada del ámbito de negocio de la firma 
de soluciones de impresión y escaneado.

Desde vuestra perspectiva, ¿cómo se 
encuentra el mercado en soluciones de 
impresión en España? ¿Cómo está aho-
ra mismo? ¿Cuál es su foto?

El mercado de impresión mantiene su 
evolución hacia los equipos multifunción 
y los de color. Asimismo, y de manera 
progresiva, advertimos un menor peso, 
especialmente en el peso de las impre-
soras monofunción orientadas al “mo-
nopuesto”, es decir, aquellas que tengan 
conexión exclusivamente local y que 
solamente puedan ser usadas desde un 
ordenador. Además, observamos cada 
vez más en todos los ámbitos, tanto en 
el doméstico como en el de pequeña 
empresa, la necesidad de imprimir o 
escanear desde dispositivos móviles.

Entonces, ¿de qué manera evoluciona 
el mercado Pyme a su juicio?

Ahora mismo, cuando una empresa 
decide la adquisición de un equipo, ya 
sea por unas necesidades concretas o 
por la sustitución de un equipo existen-
te, teniendo en cuenta esas prioridades 
a la hora de hacer una adquisición o una 
renovación, también tiene en cuenta la 

necesidad de imprimir o escanear con 
dispositivos móviles. Eso condiciona 
asimismo qué tipo de dispositivos son 
aptos para poder realizar esas funciones. 

Y en cuanto al software, ¿también se 
dirige hacia la movilidad?

Lo que sucede en software es que la 
comunicación de los móviles con las 
impresoras se está volviendo más nativa, 
bien a través del PRINT, bien de los sis-
temas nativos de Android. Ahora mismo, 
imprimir a partir de un dispositivo no 
requiere aprendizaje, y muchas veces ni 

http://www.dealerworld.es
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tan siquiera aplicación. Eso sí, lo que se 
necesita es que el equipo de impresión 
sea compatible de forma nativa con 
aquellas soluciones para darle mayor 
rendimiento. Por eso se tiende a la mo-
vilidad no sólo para imprimir, sino para 
también para escanear. Si se tiene que 
digitalizar y enviar esa información a 
la nube, aunque sea a una Cloud cor-
porativa, que ese paso de autenticación 
se pueda realizar con el móvil, puesto 
que ya equipa las aplicaciones de la 
compañía, y también la firma digital 
que permite al dispositivo esa valida-
ción o autenticación.

¿Cómo es vuestra relación ahora mis-
mo con el Canal?

Pues ahora mismo, el Canal es funda-
mental en Brother. Es la parte principal, 
pues representa casi el 98 o 99% de 
nuestra facturación, y prácticamente 
todos los años tenemos unos 3.000-3.500 
distribuidores que adquieren algún tipo 
de hardware en Brother. Contamos con 
una estructura de Canal de distribución 
que cubre las necesidades de las grandes 
corporaciones a través de integradores; 
contamos con distribuidores con expe-
riencia en el mundo de los servicios 

gestionados y pago por uso; y también 
tenemos muchos distribuidores más 
orientados hacia a la informática o los 
servicios informáticos no especialistas 
en la imagen o la impresión, pero que 
también pueden dar ese servicio de im-
presión gestionada a sus clientes. Por 

nuestra parte, dada la gran amplitud de 
necesidades que tiene el Canal de dis-
tribución, hemos diseñado la estructura 
de la compañía para que los distribuido-
res no tengan que hacer todo de un 
proyecto, sino que, cuando necesiten de 
un tipo de servicio, tengan a Brother para 

poder hacer esas funciones, En resumen, 
lo que sería la consultoría de un proyec-
to, la implantación o la instalación de 
equipos para que aquellas últimas figu-
ras a las que me refiero no tengan que 
desplazar sus medios. 

¿Cómo trabajáis con el Canal? ¿Dis-
ponéis de programas de formación 
específicos? 

Tenemos varias áreas de trabajo con el 
Canal desde un punto de vista comercial 
o técnico. Desde la parte comercial, dis-
ponemos del ‘Programa Embajador’, 
orientado a aquellos distribuidores que 
se dirigen hacia la pequeña y mediana 
empresa, y que tienen capacidad de 
afrontar proyectos y la ambición de ir más 
allá de lo que es meramente la máquina 
y el consumidor. Luego contamos con los 
programas de formación, especialmente 
más técnicos, para aquellos que quieren 
conocer más del uso o la implantación y 
reparación de los equipos a la hora de 
poder explotar sus capacidades. 

¿Cuáles son los servicios más deman-
dados hoy por hoy?

Ahora mismo, lo más demandado no 
es la impresión convencional, sino todo 

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


DEALERWORLD

MARZO 2020 | DEALERWORLD

MERCADOMERCADO

lo relacionado con la identificación y las 
regulaciones. Dentro de las tecnologías 
de impresión que ofrece Brother, con-
tamos con varias tecnologías de impre-
sión disponibles para el Canal. Entre ellas 
destaca la del etiquetado, ya sea perma-

nente, temporal, o si tiene que estar a la 
intemperie, si es para la impresión textil 
cosida o adherida, si tiene que estar 
puesta en un cuadro eléctrico, etc. Ahí 
es donde hemos destinado más esfuer-
zos de formación: por un lado, desde la 

tecnología, explicando a los distribuido-
res técnicos cómo son los distintos sis-
temas para que se estandarice el uso; 
por otro lado, en lo que respecta a la 
parte de aplicación, donde asesoramos 
sobre las necesidades de los clientes. 

Además, no requiere un especial cono-
cimiento técnico para ser vendido. 

¿Qué nuevos sectores manejáis?
En estas últimas semanas venimos 

desarrollando materiales para todo lo 
que es la necesidad de lo que llamamos 
el “pasaporte fitosanitario”, que es una 
necesidad de aquellos importadores y 
cultivadores de plantas para que sus 
productos cuenten con un pasaporte 
que garantice su trazabilidad mientras 
se mueven por la Unión Europea. Hasta 
ahora existía una etiqueta fitosanitaria, 
lo que ocurre es que la responsabilidad 
estaba cedida a las comunidades autó-
nomas, por lo que en Europa había 
multitud de formatos distintos. Ya se ha 
simplificado el formato, la información 
es más sencilla y legible para todas las 
partes, pero requiere unas necesidades 
técnicas muy prácticas. Además, es pre-
ciso reseñar que, al estar en una planta, 
un “pasaporte fitosanitario” ha de ser 
resistente a la luz y al agua, y eso hace 
que no todas las etiquetas valgan. Es una 
aplicación práctica para el Canal de dis-
tribución. Es decir, hay una necesidad 
y un interés por parte de todos los 
productores y viveros para adaptarse 
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a la nueva normativa, de ahí que estas 
empresas le pidan soluciones al sector 
informático.

Se entiende entonces que estáis 
ahora focalizados en la impresión de 
etiquetas.

Son cosas que están generando mucho 
interés porque se están desarrollando 
más en la actualidad. En la primera mitad 
del año, con los datos de Context, si nos 
ceñimos a la actividad de los mayoristas 
en productos de impresión, el sector que 
más estaba creciendo a doble dígito es 
el de etiquetado. La impresión en gene-
ral está madura, estable, de ahí que no 
esperamos grandes crecimientos ni 
tampoco decrecimientos, pero el etique-
tado sí que está creciendo muchísimo. 

En cuanto a servicios gestionados, ¿en 
qué punto estáis con respecto a esta 
estrategia?

Ahora mismo es parte fundamental de 
toda la actividad comercial del producto. 
La parte de impresión del producto la 
tenemos dividida entre soluciones que 
tienen un uso más transaccional y las 
destinadas a clientes que tienen una 
necesidad de impresión baja a diferencia 

de los que necesitan impresión más alta 
y valoran más esos servicios gestionados 
con el objetivo de mejorar la productivi-
dad del cliente desde un primer momen-
to, y que se olvidan de tener que pedir 
el consumible. Es decir, las maquinas 
se conectan a la nube y son capaces 
de pedir el consumible cuando lo ne-
cesiten, y que les llegue en un plazo 
máximo de 48 horas.

Pasemos al tema de la sostenibilidad. 
¿Cómo es de importante en vuestro 
negocio?

Cada vez está más presente. Ya hay 
una concienciación en el mercado a la 
hora de adquirir tecnología sostenible. 
Hablamos de consumo energético, y eso 
nos da pie a decir, y cada vez con mayor 
frecuencia, que los equipos de nueva 
generación ahorran entre un 30 y 40% 
de energía respecto a los que sustituyen, 
y esto es una evolución constante. Antes, 
los equipos de impresión pasaban a lo 
mejor media hora sin ser usados hasta 
que no entraban en modo ahorro de 
energía, y se ha conseguido mejorar ese 
tiempo a un minuto sin que haya merma 
de productividad cuando se quiera volver 
a usar. Además, los equipos de impresión 

a doble cara son más responsables des-
de un punto de vista medioambiental, 
algo que aún no está presente en todas 
las decisiones de las empresas. 

¿Qué posibilidades de negocio abre 
todo esto al Canal?

La gran oportunidad del Canal en el 
mercado de impresión convencional ha 
venido de la mano de la incorporación 
masiva del multifunción compacto a las 
empresas. Porque cuando los equipos de 
impresión se sustituyen por otros de 
nueva creación no se están sustituyendo 
unos por otros, sino que se sustituyen 
impresoras por multifunción. Las empre-
sas, los clientes, necesitan la ayuda sopor-
te o asesoramiento para que esa digitali-
zación se adapte a las necesidades, que 
sea limitada en lo que a las funcionalida-
des que quieran tener se refiere. El distri-
buidor es el que hace ese proyecto y dice 
cuáles son las funciones que tiene que 
asegurar y las que tiene que eliminar 
porque suponen un riesgo. Todo ello hace 
que el Canal obtenga una oportunidad de 
negocio que más allá de la venta del equi-
po, además de los servicios gestionados 
de impresión que también puede ofrecer, 
como son los pagos por uso. DW
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Es un hecho: para este año 

se espera que haya más de 

14 millones de trabajadores 

móviles, trabajadores que 

necesitan estar en contacto 

permanente con sus oficinas.  

Y es ahí donde las herramientas 

de comunicaciones unificadas  

se posicionan como 

herramientas relevantes.  

Y qué decir del negocio que eso 

supone para el Canal.

Redacción

Las empresas apuestan cada vez más  
por las comunicaciones unificadas
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 G anan adeptos –cada vez más–, 
constituyen herramientas de 
comunicación apreciadas por 
sus usuarios y, a la vez, supo-

nen un incentivo a la transformación 
digital de las empresas. Las comunica-
ciones unificadas triunfan, basta con ver 
el número de usuarios que las utilizan 
cada día. En este sentido, se estima que 
este año habrá cerca de 14 millones de 
usuarios que las utilicen en su día para 
comunicarse con sus compañeros o con 
la oficina. En consecuencia, una apuesta 
cada vez más consolidada y elegida por 
las empresas también porque la industria 
se ha dado cuenta de que el uso de ser-
vicios que dan respuesta a sus necesi-
dades de un modo integral redundan en 
un aumento de la productividad; y, aun-
que tiene un importante impacto en el 
presente, el impacto será aún mayor a 
medida que más y más empresas adop-
ten estas soluciones.

Un mercado en auge…
Un mercado en auge, como decimos, 
“por la gran demanda por parte de las 
empresas que no quieren tener un 
proveedor para cada solución prefi-
riendo unificar todos los servicios en 

uno”, confiesa Maribel Poyato, country 
manager Iberia / Latam de Tixeo. Esto 
es así porque las empresas —en este 
caso, y las que nos tocan, las españo-
las— dejan atrás las herramientas de 
colaboración obsoletas para apostar 

por un verdadero trabajo colaborativo, 
cuyas máximas son: trabajadores siem-
pre conectados; espacios colaborativos 
y dinámicos; mayor satisfacción y com-
promiso; y una ciberseguridad integral 
y ubicua. Por eso, “las soluciones de 

comunicación unificadas, seguras y 
basadas en estándares son las que más 
contribuyen a impulsar la demanda, 
que principalmente se centra en las 
comunicaciones unificadas como ser-
vicio (UCaaS) y las soluciones todo-en-
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uno para pymes”, nos asegura Michel 
Rodríguez, director de Colaboración en 
Cisco España.

Más si tenemos en cuenta, según un 
estudio de Microsoft, que se espera que 
el mercado español de aplicaciones de 
colaboración alcance los 36 millones de 
euros en 2022. “Las soluciones de comu-
nicaciones unificadas han sido adoptadas 
en alrededor del 40% de las empresas 
que formaban del estudio. Las soluciones 
más implantadas son las de trabajo com-

partido en documentos, las de videocon-
ferencia y las de mensajería instantánea 
corporativa. Por último, la mayor preo-
cupación en materia de seguridad en las 
empresas es la pérdida o el robo de 
datos sensibles”, desvela su director de 
Modern Workplace y Ciberseguridad en 
España, Miguel Ángel Cervera.

… Y con muchos beneficios
Para empezar, las soluciones de comuni-
caciones unificadas ofrecen un gran aba-

nico de utilidades que benefician a las 
empresas en su día a día. Beneficios que 
van desde mantener reuniones online, 
hasta la automatización de flujos de traba-
jo pasando por la posibilidad de tener ac-
ceso a información crítica para la toma de 
decisiones en cualquier momento y lugar, 
trabajar de forma simultánea en documen-
tos, el almacenamiento compartido o los 
calendarios sincronizados en tiempo real.

Por eso ya nadie duda de que una bue-
na estrategia de comunicaciones unifi-

cadas puede mejorar la colaboración a 
cualquier nivel, agilizando el modelo de 
trabajo y aportando mayor interopera-
bilidad, escalabilidad y flexibilidad. Ade-
más, no hay que olvidar que, gracias a 
ellas, las empresas pueden mejorar su 
productividad y competitividad implan-
tando políticas de flexibilidad horaria y 
teletrabajo, mejorando la calidad de 
servicio en sus comunicaciones, y siendo 
más eficientes en la colaboración e inte-
roperabilidad, tanto de manera interna 
como con clientes y proveedores.

A lo que hay que unir otra consideración: 
que una buena estrategia de comunica-
ciones unificadas puede mejorar la cola-
boración a cualquier nivel, agilizando el 
modelo de trabajo, y aportando mayor 
interoperabilidad, escalabilidad y flexibi-
lidad. “Además, las empresas pueden 
mejorar su productividad y competitividad 
implantando políticas de flexibilidad ho-
raria y teletrabajo, mejorando la calidad 
de servicio en sus comunicaciones, y 
siendo más eficientes en la colaboración 
e interoperabilidad, tanto de manera 
interna como con clientes y proveedores”, 
aclara Roberto Boga Alameda, Product 
and Business Development Manager - De-
vices and Unified Communications en GTI.

“Una plataforma Cloud unificada, capaz de integrar todas las herramientas de 
forma sencilla, intuitiva y segura -llamadas de voz, video-conferencia, mensajería 
y reuniones-, ofrece importantes beneficios a las empresas:

•  Sencillez de uso.
•  Interacción transparente entre herramientas de comunicación  

y de colaboración.
•  Interoperabilidad con cualquier dispositivo y con soluciones de terceros.
•  Reducir las tareas administrativas mediante asistentes dedicados.
•  Un espacio de trabajo continuo, actualizado y seguro, para compartir ideas y 

que fluya la innovación”.

Michel Rodríguez, director de Colaboración en Cisco España.

Beneficios de las soluciones  
de comunicaciones unificadas
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¡Que viva la digitalización!
Lo que decíamos en la entradilla de este 
reportaje es cristalino: las herramientas 
de comunicaciones unificadas ayudan a 
las empresas, especialmente a las más 
pequeñas, a dar el salto en su transfor-
mación digital definitiva. Es más, casi se 
puede hablar de ellas como de un pilar 
imprescindible. Más si tenemos en cuen-
ta que el puesto de trabajo digital es una 
prioridad para la transformación digital 
de las organizaciones. “7 de cada 10 
compañías españolas considera que el 
uso de herramientas de Colaboración 
aumenta su productividad entre un 20 
y un 40% (según un estudio Gartner y 
Cisco). La mayoría tienen previsto adop-
tar soluciones de mensajería instantánea, 
colaboración en la nube y comunicacio-
nes unificadas”, admite Michel Rodríguez.

De ahí que sea innegable que la trans-
formación digital abre enormes oportu-
nidades para las organizaciones y se ha 
convertido en la gran prioridad para 
empresas de cualquier tipo de sector y 
tamaño. La razón es evidente: la tecno-
logía tiene que ser el habilitador o faci-
litador para que se pueda desarrollar 
esta transformación. Pero también te-
niendo en cuenta estas palabras de 

Miguel Ángel Cervera: “Para lograr éxito 
en este proceso de digitalización, la in-
tegración de todos los trabajadores y la 
creación de una cultura de trabajo digi-
tal son clave para el crecimiento de las 
empresas.  El uso de tecnología, integra-
da, inteligente y conectada de forma 
segura, favorece la productividad, la 
experiencia de los empleados y, por 
tanto, el crecimiento de las compañías. 
Así lo avalan los resultados del estudio 
mencionado anteriormente”. 

Cómo escoger  
la solución adecuada
Pues éste y no otro es el gran reto al 
que se enfrentan las empresas sin 
importar su tamaño. Especialmente si 
consideramos que el 80% de los CEO 
de las empresas grandes está volcado 
en su transformación digital. “No obs-
tante, la gran mayoría no tiene claro 
el potencial de la “colaboración em-
presarial” a pesar de que casi todas 
están utilizando soluciones de trabajo 

compartido como, mensajería instan-
tánea corporativa y de videoconferen-
cia de PC o sala”, precisa Roberto Boga 
Alameda.

Por todo ello, las comunicaciones 
unificadas deben combinar las distin-
tas herramientas de comunicación –
telefonía, vídeo, mensajería instantánea, 
presencia…– sobre una infraestructu-
ra común; pero también deben ofrecer 
una experiencia de usuario consisten-
te de forma sencilla y económica, en 
cualquier momento y lugar y desde 
cualquier aplicación y dispositivo. “Y, 
para ello, es necesario integrar el sof-
tware, el hardware y la red y facilitar 
la interoperabilidad mediante están-
dares abiertos. Cisco tiene una capa-
cidad única para integrar el hardware, 
el software y la red y proporcionar una 
experiencia de usuario sencilla, segu-
ra y escalable”, detalla el director de 
Colaboración de Cisco en España.

Hay negocio para el Canal
De lo que tampoco hay duda es de que 
los partners que apuestan por el ne-
gocio de las comunicaciones unificadas 
deben tener como objetivo facilitar la 
compra, implementación y utilización 

Miguel Ángel Cervera , director de Modern Workplace y Ciberseguridad en España.
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de la tecnología de colaboración de 
cara a sus clientes. “Y saber ofrecer 
como los beneficios de esta tecnología 
a nivel empresarial, a organizaciones 
de todos los tamaños”, apostilla Ro-
berto Boga Alameda.

Porque sí, insistimos: hay negocio para 
el Canal, Eso sí, “es importante que esté 
bien informado y formado, que conoz-
ca bien las distintas opciones en el 
mercado para poder así ofrecer la me-
jor solución a sus clientes”, apostilla la 
country manager Iberia / Latam de Tixeo. 
Y este dato es definitorio: a pesar de 
las muchas de las ventajas de la cola-
boración, se estima que sólo el 20% de 
las salas de reunión cuenta con un 
equipo completo y adecuado. “Y, sin 
embargo, no es necesario un desem-
bolso excesivo para dotar a una sala 
pequeña de soluciones básicas para 
convertirla en un entorno colaborativo. 
Existen, por ejemplo, dispositivos USB 
plug and play de muy fácil instalación 
que nos permiten estar colaborando 
en pocos minutos. Es más, se estima 
que durante 2019 la videoconferencia 
USB creció en tasas superiores al 40%, 
lo que demuestra el enorme potencial 
y la oportunidad de negocio que aún 

existe en este mercado”, destaca aquel 
especialista de GTI.

Negocio que ha de tener en cuenta una 
serie de beneficios que se producen de 
forma tanto horizontal como vertical en 
la organización. “Las soluciones unifica-
das son clave para la reducción de silos 
y fomentar el trabajo colaborativo e in-
clusivo. Facilitan la internacionalización, 
ya que reducen de forma drástica los 
tiempos de espera que tradicionalmen-
te estaban presentes en las comunica-
ciones empresariales. Además, son ex-
tremadamente útiles de cara a la 
conciliación de la vida personal y laboral, 
el acceso a la información se puede rea-
lizar desde cualquier lugar”, apostilla el 
director de Modern Workplace y Ciberse-
guridad de Microsoft en España.

Y sin olvidar lo fundamental, que es lo 
que aporta a este discurso Maribel Po-
yato: “El Canal es crucial para general 
negocio, pues al ser el que está en con-
tacto con el cliente final, puede realizar 
una venta consultiva con cada cliente, 
detectando incluso necesidades que el 
propio cliente no veía y, al fin y al cabo, 
aconsejándole para que pueda escoger 
la solución unificada que mejor se adap-
ta a su situación”. DW

Roberto Boga Alameda, Product  
and Business Development  
Manager - Devices and Unified 
Communications en GTI.

Maribel Poyato, country manager 
Iberia / Latam de Tixeo.
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La nueva serie de escáneres 
portátiles Scan&Go 
de Brother son equipos 
compactos y ligeros, 
diseñados para su uso en 
espacios reducidos.

Una oportunidad de negocio

Velocidad de 15hpm/30ppm 
(doble cara)*

Gramajes de 35 - 270 g/m² 

Batería de litio integrada*

Alimentación directa por 
puerto USB 3.0

WiFi*

Sistema de alimentación U-path 
para espacios reducidos*

Cada vez son más las empresas que apuestan por 
el teletrabajo o que tienen su plantilla en movilidad. 
Los escáneres portátiles de Brother son una solución 
diferente, muy útil y práctica. Pueden digitalizar 
documentos en cualquier momento y lugar, así 
como almacenarlos y compartirlos al instante.

Ofrecer una solución como los escáneres portátiles 
Scan&Go te abrirá la puerta de los clientes que trabajen 
en movilidad. Amplía tu negocio con Brother. 

*Según modelo
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 E l mercado de ordenadores 
personales lleva la misma 
dinámica que en 2019 duran-
te los primeros meses del 

año. Así lo asegura la consultora Con-
text, que destaca la fuerte demanda 

de los PC empresariales frente a las 
menores ventas en ordenadores del 
segmento consumo.

El volumen de las ventas de PC a través 
de los principales distribuidores de Eu-
ropa Occidental aumentó un 7% interanual 

en enero de 2020, impulsado por un 
crecimiento del 15% en las ventas de PC 
comerciales. Al seguir invirtiendo el sec-
tor empresarial en nuevo hardware de 
PC, durante las semanas anteriores y 
posteriores a la finalización del soporte 
de Windows 7 de Microsoft el 14 de ene-
ro, las ventas de portátiles comerciales 
aumentaron un 5% y las de ordenadores 
de sobremesa un 38%. Igualmente, el 
número de workstations vendidas tam-
bién aumentó: los sistemas de escritorio 
en un 21,5%, y los móviles, en un 11,8%.

Por otro lado, los ordenadores de con-
sumo descendieron en un 4% durante 
el mes de enero si comparamos las cifras 
de venta con el mismo periodo del año 
anterior. Aunque hubo crecimiento en 
algunas áreas tales como los PCs basados 
en procesadores AMD, los portátiles 
ultraligeros y los Chromebooks, el volumen 
del mercado fue demasiado pequeño 
para invertir la tendencia negativa.

El mercado del PC se apresta a afrontar  
su enésima prueba de resistencia en 2020
Un mercado para el que 

Gartner apenas augura 

crecimiento —0,6%, pronostica 

la consultora— y que, sin 

embargo, afronta 2020 con 

ilusión. No en vano, y más en 

España, son muchos los retos 

que tiene por delante, y el PC 

puede salir airoso de todos ellos 

a poco que se lo proponga.

Víctor Manuel Fernández
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Las lagunas de Intel  
y las ventas de PC
Además, las lagunas en el suministro de 
procesadores de Intel siguieron afectan-
do a las ventas de PCs a principios de 
2020 y se espera que sigan siendo un 
problema durante todo el año. 

Por países de la zona, España arrojó un 
incremento del 2,5%, siendo Alemania y 
Reino Unido quienes más PC vendieron 
con un 21,9% y un 20,2% de incremento 
con respecto a 2019, respectivamente.

La incidencia del Coronavirus
Asimismo, en estos resultados hay que 
constar la incidencia del Coronavirus. 
Según indican desde Context, el actual 
brote también representa un desafío 
para la industria. Aunque es inevitable 
que se produzcan interrupciones en la 
cadena de suministro de ordenadores 
personales, el alcance de las repercusio-
nes dependerá de la rapidez con que los 
niveles de producción en China vuelvan 
a alcanzar su plena capacidad y de la 
rapidez con que se pueda contener la 
propagación del virus.

En respuesta a la situación actual, se 
espera que los fabricantes aumenten la 
producción en instalaciones fuera de 

China cuando sea posible; y en cuanto 
a los últimos datos de Context sobre los 
componentes, la consultora sostiene que 
los actores del Canal han comenzado a 
almacenar piezas de PC mientras aún 
están disponibles.

Los análisis del mercado del PC, en el 
que se incluyen los desktops, notebooks, 

workstations y tabletas, apuntan a que 
sufrirá un golpe en las ventas durante 
2020. Las previsiones hablan de que los 
envíos disminuirán un 9% interanual en 
parte debido a la propagación del Coro-
navirus. Además de esta enfermedad, el 
otro factor significativo involucra la tran-
sición de Windows 7 a Windows 10, ya 

que esto crea comparaciones de creci-
miento año tras año más difíciles.

Estos dos factores harán que las reme-
sas del primer trimestre de 2020 expe-
rimenten una bajada interanual del 8,2% 
y del 12,7% en el segundo trimestre de 
ese año, respectivamente. Esta mayor 
caída en el segundo trimestre se predi-

ce porque se espera que los inventarios 
existentes del primer trimestre se ago-
ten para el segundo trimestre, según 
últimas investigaciones.

No obstante, se prevé que las tasas de 
crecimiento mejoren en el segundo se-
mestre del año, pero el mercado segui-
rá en declive. Y es que las condiciones 

actuales ya han repercutido en la cade-
na de suministro mundial, por lo que se 
augura que su recuperación, prevista 
para mediados de año, será lenta.

En caso de su propagación se reduzca 
en 2020, se estima que en 2021 se recu-
peraría un crecimiento menor en el 
mercado de los ordenadores personales, 

algo que vendrá principalmente de or-
denadores portátiles delgados y ligeros, 
tabletas desmontables y ordenadores 
portátiles convertibles. Además, se es-
pera que los juegos y las computadoras, 
así como las tabletas habilitadas para 
móviles, también ayuden en este esce-
nario, aunque en menor medida. DW
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“Una cuarta 
parte del negocio 
de Canal que se 
realiza a través 
de mayorista  
en España pasa 
por Esprinet”

E N T R E V I S T A

Víctor Manuel Fernández // Fotos y vídeo: Juan Márquez

José María García, ‘country manager’ de 

Esprinet Ibérica, analiza —en mayúsculas. Lo 

que viene a continuación es lo más parecido 

a una disección— el mercado de 

Canal español de las TI con 

precisión. Lo conoce de 

sobra, y por eso mismo 

sabe de lo que habla. 

Esta charla es una 

buena prueba.
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 L lega a la redacción de DealerWorld 
un lunes por la mañana. «Me 
cuesta arrancar los lunes», 
confiesa, a lo que respondemos 

con lo más parecido a un me extraña 
que se puede componer con el rostro. 
Son muchos años de relación, y este 
redactor sabe que José María García, 
country manager de Esprinet Ibérica, es 
de esas personas capaces de ponerse 
en modo analítico en una fracción de 
segundo. En concreto, en lo que tarda 
en comenzar a grabar la grabadora. No 
decepciona. Nunca lo ha hecho y, cree-
mos a pies juntillas, que nunca lo hará.

2020. ¿El año del valor para Esprinet 
Ibérica? Lo pregunto por esa estrategia 
que pretende aumentar su presencia 
en dicha área con servicios, valor y con-
tratos de seguridad…

—Carraspea antes de responder—: te 
cuento. Llevamos tiempo hablando el 
tema, y lo que se puede ver, incluso ve-
rificar, es que se ha cumplido todo lo que 
nos propusimos y prometimos. ¿El qué? 
Que íbamos a generar un equipo poten-
te, con personas dedicadas al valor tan-
to en pre como en posventa. Incluso 
prometimos traer personas de confian-

za unidas a determinados proyectos, 
pues la confianza es un bien esencial en 
este sector. Todo ello, en definitiva, se 
ha plasmado en un crecimiento muy 
rápido. En 2019, sin ir más lejos, crecimos 

en valor un 24% en España , de tal ma-
nera que representó un 8% del total de 
nuestro negocio, cercano a los 1.400 
millones de euros. Y si, como se dice, el 
valor representa el 10% del total del 

mercado, sin duda estamos adquiriendo 
una velocidad más que interesante para 
competir. Y cumpliendo cada uno de los 
pasos que nos marcamos en su momen-
to, que es lo importante. 

Entonces, ¿significa todo lo anterior 
que el mayorista va con retraso en lo que 
a este mercado se refiere, lo que han 
aprovechado otras figuras para rebañar-
le esa parte del negocio que le corres-
pondería de haber entrado antes en él? 

Yo creo que están ocurriendo dos cosas: 
la principal es que el perfil especialista 
que únicamente trabajaba con valor, y 
tenemos ejemplos de compañías tanto 
españolas como extranjeras, lo está pa-
sando un poco peor. Sin embargo, los 
mayoristas que nos autodenominábamos 
“generalistas”, y que nos hemos dado 
cuenta del poco bien que nos hacía dicha 
coletilla, contamos con muchas divisiones 
que ya se han convertido en muchos 
casos en especialistas en cada negocio, 
desarrollando valor y negocios concretos, 
como puede ser el caso de la cartelería 
digital, que hacen necesario disponer de 
músculo financiero para seguir el ritmo 
de los fabricantes. Ojo, en valor ocurre 
lo mismo, también me gustaría recalcar-

“En 2019 crecimos en valor un 24% en España, 
lo que representó un 8% del total de nuestro 
negocio, cercano a los 1.400 millones de euros”
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lo, lo que sirve para explicar que no todas 
las compañías son capaces de aguantar 
lo que se aguantaba en el pasado, con 
márgenes más holgados y sanos. 

Porque no todo son números en la 
actualidad…

—Sonríe antes de contestar—: ahí es 
donde quería llegar, porque aún queda-

mos empresas que intentamos que las 
cosas no se hagan sólo a base de núme-
ros, sino a partir de buenos profesiona-
les capaces de desarrollar un buen 
proyecto, a tiempo, y solucionar las 
dudas que pueda tener el cliente en cada 
momento tanto antes como cuando 
empieza a rodar.

Ya que lo ha mencionado, ¿le molesta 
que se etiquete a la compañía que diri-
ge de “mayorista generalista”?

No nos molesta nada ni tampoco nos 
puede molestar, en el sentido de que 
estamos creciendo desde todos los pun-
tos de vista. ¿Qué vamos más o menos 
rápido que el mercado? Que el valor 
represente un 8% del total de nuestro 
negocio no es algo baladí, desde luego; 
y la previsión para este año es seguir 
creciendo en valor. Sí, puede que el his-

tórico pese, pero también digo que el 
histórico nunca debe molestar, y más en 
el caso de una compañía como la nues-
tra, que cada vez cuenta con más peso 
en el país. Puede que no estemos pre-
sentes en otros países como otros com-
petidores, pero de lo que nadie duda es 
de nuestra posición de liderazgo en un 
mercado como el español.

Usted que está acostumbrado a reu-
nirse con su Canal, ¿nota ese interés por 

“aún quedamos empresas que intentamos que 
las cosas no se hagan sólo a base de números, 

sino a partir de buenos profesionales”
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el Valor, o cree que todo depende de 
cada figura y del interés que tenga de 
trabajarlo, y que, asimismo, va a ser un 
elemento definitorio para cribar al mis-
mo canal de cara al futuro?

A ver… —piensa antes de responder—, 
a fecha de hoy, este mercado se carac-
teriza por contar con los distribuidores 
habituales, los tradicionales, que lo siguen 
haciendo por saber trabajar el mercado 

de una manera notable en los últimos 
años; introduciendo una serie de capas 
de servicio importantes en su negocio 
tras aquella famosa crisis de hace unos 
años en que esas figuras, especialmente, 
lo pasaron mal. Eso es lo que les ha per-
mitido mantener sus estructuras a lo 
largo de todos estos años. Y, por otro 
lado, el hueco resultante que dejaron las 
figuras que desaparecieron es el que 
supimos ocupar los mayoristas para dar 

a los clientes el servicio que aquéllas no 
fueron capaces de proporcionar. Sin 
olvidar a las figuras emergentes que han 
aparecido en el mercado.

¿Y cuáles son estas figuras? Si las quie-
re analizar, claro.

Pues ni más ni menos que una serie de 
distribuidores muy potentes, algunos de 
ellos unidos a compañías que operan tam-

bién fuera del país o bien que son el resul-
tado de adquisiciones, e incluso empresas 
españolas unidas a grupos importantes 
obsesionadas —de manera positiva, recal-
co– en generar negocio asociado a servicio. 
Negocios rentables, en definitiva.

Lo que está claro es que si los fabri-
cantes derivan hacia esta área, el ma-
yorista tiene que tomar el mismo cami-
no. HP, sin ir más lejos, y su apuesta por 

“aún queda el punto final para ‘Daas’,  
cómo terminamos de configurarlo al 100%. 
Pero creo que estamos cerca de lograrlo”
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los modelos contractuales. Algo tiene 
el agua que la bendicen, como se suele 
decir…

–Sonríe antes de responder—: efectiva-
mente, HP es uno de esos fabricantes que 
lleva ya tiempo con el Device as a Service 
(DaaS) y que lo amplía cada vez con cier-
ta capa de servicios. No obstante, y en mi 
opinión, aún queda el punto final para 
esta modalidad de servicios, cómo termi-
namos de configurarlo al 100%. Creo que 
estamos cerca de lograrlo, pero aún que-
dan aspectos por limar. Todo estamos 
por la labor, pero creo que nadie ha 
puesto todavía sobre la mesa el DaaS en 
su sentido más amplio del término. Sí, es 
cierto que, hasta la fecha, todos hemos 
trabajado con los renting tecnológicos, 
que se pueden aproximar a aquel térmi-
no. Me aventuraría a decir que existe ya 
una figura que lo está trabajando con sus 
clientes de grandes cuentas.

Que no va a decir cuáles son, ¿verdad? 
Nosotros lo intentamos, que conste.

No, por respeto a ellas no las voy a 
nombrar —ríe abiertamente—, pero si 
estudiamos su formato, vemos que cada 
puesto que esa compañía tiene instalado 
en España está definido para cada tra-

bajador de tal manera que la oferta in-
cluye el hardware y sus periféricos, pero 
también el software que necesita para 
trabajar en todo momento, sistemas, etc. 
Y todo ello unido a un precio por puesto 
de trabajo. Es cierto que habría que entrar 
al detalle en el tipo de contrato que ofre-
cen y firman aquellas compañías a las 
que me refiero, qué tiempos mínimos 
abarcan. Ahí está el quid de cuestión: 
cómo cubrirte con un contrato y, a la vez, 

dar un servicio al cliente, con un DaaS al 
100% que permita al cliente ampliar o 
reducir los puestos que ofrece y sus ser-
vicios añadidos. Ya se está trabajando en 
ello, insisto, y casi estamos llegando al 
objetivo que todos buscamos.

PCs y ‘smartphones’. En definitiva, 
ventas de unidades, pero también de 
servicios asociados para aumentar el 
margen. Que no es baladí: el segundo 

de aquellos ya supone una facturación 
de 1.000 millones de euros. Y el cacha-
rrito sólo es una venta, sí, pero más si 
se le añade algo. ¿El qué desde la posición 
de Esprinet? 

Si nos ceñimos a los datos de GfK o 
Context, en 2019 se facturaron 5.562 
millones en el mercado de PCs y smar-
tphones en general, de los que el 10% 
—unos 1.012 millones— corresponden 
a los segundos. Es un dato bastante re-
levante; y con crecimientos tanto trimes-
tre a trimestre como año a año. Es decir, 
son números cada vez más importantes, 
y en un mercado en crecimiento. Altos, 
muy altos, y estar metidos en esta diná-
mica es algo muy bueno.

Servicios asociados al terminal, insis-
timos… Y el Canal debería dar un em-
pujón en este sentido, ¿no?

Se han hecho varios intentos de desa-
rrollo hace años por ese camino que 
adviertes en tu pregunta, y no fueron 
como se pensaba. No obstante, se le 
sigue dando vueltas al asunto y, en es-
pecial, los fabricantes cada vez se dan 
más cuenta de que mayorista y distri-
buidor son importantes para el desarro-
llo de su negocio; más que seamos 
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parte esencial de su negocio para llegar 
al mayor número posible de clientes. Y 
la única manera de conseguirlo es con 
socios como nosotros o más cercanos. 
En este sentido, algunas compañías que 
ya trabajan telefonía y PC empiezan a 
desarrollar nuevos acuerdos con figuras 
que no entraban en aquellos fabricantes. 
Sin dar nombres, en breve se verán de-
sarrollos de lo que estoy exponiendo.

Pero ¿se refiere a figuras con un perfil 
más relacionado con el mundo de los 
seguros? ¿O a qué más en concreto?

Me estoy refiriendo a pequeños distri-
buidores de nuestro territorio a los que 
ahora prestan más atención esos fabri-
cantes que he expuesto en la respuesta 
anterior por la capilaridad que son capa-
ces de ofrecer a sus clientes, y que es lo 
que ahora buscan de manera concreta 
dichos fabricantes. Es decir: no sólo quie-
ren que se vendan sus productos, sino 
también todo tipo de aplicaciones rela-
cionadas con esos productos, que es lo 
que hace que una marca sea grande en 
la actualidad. Es más, por poner un ejem-
plo, en Esprinet incluso hemos cambiado 
la denominación de qué es venta de 
consumo y qué es venta profesional.

¿Y cómo son esas categorías ahora?
Muy sencillo: consumo es cualquier 

cosa que se venda y no vaya rodeada 
de nada. O lo que es lo mismo: tantos 
portátiles, por ejemplo, sin nada más 
añadido, a una compañía final. Es con-
sumo puro y duro. Ahora, si aquellos 
portátiles los unes a un proyecto junto 
con servicios y un proyecto determina-
do, la cosa cambia. Es más, la tipología 

de canales relacionada con aquellos 
dos conceptos, o cambia en lo que al 
formato respecta, o acabarán desapa-
reciendo. Porque, si sólo se ofrece el 
producto tal como también hacen de-
terminadas compañías del mercado, es 
difícil seguir ese ritmo, o no se tiene 
nada que hacer, directamente, salvo 
que se trate de una relación de muchos 
años. Algo que, por suerte, también lo 

digo, es algo difícil de romper, pues 
cuantas más compañías se mantenga, 
mejor para el mercado, pero siendo 
conscientes de que dicho mercado es 
cada vez más duro. En consecuencia, 
capas de servicios. Incluso nuestro Ca-
nal nos pregunta cada vez más con qué 
fabricantes o compañías trabajar que 
ofrezcan esta modalidad de negocio 
para desarrollar un negocio sano.
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Un mundo de servicios que se traduce 
en impresión, en cartelería digital, en 
seguridad, en Cloud… ¿Estamos asistien-
do a la verdadera transformación del 
mercado mayorista, momento en el que 
se va a ver qué figura está más prepa-
rada para a sus clientes lo que realmen-
te necesitan en cada momento?

—Deja escapar una risa y, después, 
resopla—: ésta es la parte que he inten-
tado analizar con anterioridad. Compañías 

donde sólo hay venta de producto, sea 
de la tipología que sea dentro de la ca-
dena, lo van a pasar mal y tendrán que 
buscar otros caminos. Y luego están otras 
figuras que sacan partido del servicio 
integral que les ofrecemos el mayoristas, 
como es el caso de lo ya venimos hacien-
do desde hace tiempo en Esprinet, ya sea 
en impresión, cartelería digital, etcétera. 
Conexiones entre sistemas que se en-

tienden a la perfección y que nos permi-
te verificar que se está dando un buen 
servicio al cliente final, que es el que está 
esperando, que es el importante; porque 
quien aprieta y necesita ser bien atendi-
do es el cliente final, no lo olvidemos. Es 
la figura en la que hay que pensar de 
verdad, porque cada cliente final es dis-
tinto y necesita una tipología distinta de 
servicios. Se trata, en consecuencia, que 
todos hagamos nuestro papel de mane-

ra correcta, nosotros el nuestro y el dis-
tribuidor el suyo —la venta, la prescripción 
directa, etcétera—, para tener contento 
al cliente. Ahora, lo que es el tema logís-
tico, financiero, etcétera, es donde tiene 
la fuerza el mayorista.

Sin olvidar la salida de ciertos negocios 
cada vez menos rentables. Algo que 
Esprinet, lleva ya tiempo haciendo….

“Se trata, en consecuencia, de que todos 
hagamos nuestro papel de manera correcta, 
nosotros el nuestro y el distribuidor el suyo”
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Totalmente, y es algo que llevamos 
haciendo desde 2017. Es cierto que hay 
mayoristas de distintos niveles de factu-
ración que también se están dando 
cuenta de que este tipo de negocios no 
son sanos. Hablamos de rentabilidades 
normales, lógicas, nada más, que se 
dejaron de producir en ciertos negocios 
hace tiempo. Por eso creo que se están 
dando pasos, y no sólo por parte del 

mayorista, pues también nos gusta que 
sea el fabricante el que nos enseñe el 
camino a seguir, que le ayudemos en tal 
o cual idea… A lo que hay que unir que 
están surgiendo determinadas figuras, 
algunas incluso cerradas al Canal, que 
se abren en distintos tipologías de ne-
gocio. Y si los mayoristas llevamos muchos 
años creciendo, está claro que lo que 
vale es el número, que da y quita razones.

Pero no son las únicas oportunidades 
que tiene el Canal ante sí. Hay dos que 
nos gustaría reseñar porque están re-
lacionadas con la transformación digital: 
Educación y los entornos verticales. ¿En 
qué se traduce la apuesta de Esprinet 
para ambos mercados?

Hay distribuidores tradicionales a los 
que tenemos perfectamente perfilados, 
de tal manera que, cuando se trata de 

lanzar un determinado proyecto o acción 
por parte de un fabricante, sabemos a 
cuáles ofrecer tal o cual proyecto o nego-
cio por desarrollar; y también ayudamos 
a los fabricantes a visualizar a este tipo 
de figuras que parecían estar algo desa-
tendidas por parte de los fabricantes, ya 
sea salud, banca, educación, etcétera. Y 
luego están los emergentes, que han lle-
gado al mercado con mucha fuerza, y que 
cuentan con equipos muy concretos a 
desarrollar estos verticales. En ellos esta-
mos entrando desde el principio y nos 
ayudan a ver el negocio de una manera 
mucho más precisa a como lo hacíamos 
antes, y que nos muestran que el desa-
rrollo de negocio es muy importante. Por 
ejemplo, en Educación. Lo vimos hace un 
año con un evento que celebramos en 
Madrid, y lo comprobamos día a día con 
esos distribuidores a los que me refiero.

Dos preguntas de números para ter-
minar la entrevista. La primera es la 
relativa al peso de Iberia en el negocio 
del grupo, que ahora mismo supone el 
35%. En consecuencia, estamos hablan-
do de su segundo grupo. ¿Hay alguna 
intención en convertirse en su principal 
referente?
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No, en absoluto —responde convencido—. 
Sí es evidente y claro que Esprinet Ibérica 
cada vez tiene más peso en el grupo. Nues-
tros datos son claros: la cuota de mercado 
en Italia siempre es más alta —el 35%—, 
pero en España se sitúa cerca del 25%. Eso 
quiere decir que una cuarta parte del ne-
gocio de Canal que se realiza a través de 
mayorista en España pasa por Esprinet. 

Una cuarta parte…
Las cuentas no fallan —y saca su teléfo-

no móvil para realizar la operación y 
mostrársela a este periodista—: si el ne-
gocio ronda los 5.600 millones de euros 
y Esprinet factura del orden de 1.400, ahí 
están los resultados. Una cuarta parte del 
negocio pasa por el almacén de Esprinet, 
pero también cada vez hay más negocio 
que no pasa por dicho almacén, y me 
refiero al Cloud, servicios, seguridad —se 
permite bromear—. Porque disponemos 
de una cartera de servicios muy amplios, 
que van desde la instalación a la gestión 
del día a día de la empresa, alrededor de 
la virtualización, de las bases de datos… 
Con todas las posibilidades del mundo 
para desarrollar el proyecto que necesite 
el cliente en cada momento. Y así, nos 
podríamos tirar horas y horas.

Conceptos como IoT, ‘Machine Lear-
ning’, 5G… Un nuevo mundo que se nos 
viene encima que nos va a cambiar la 
manera de entender el mercado y de 
cómo competir en él.

En efecto, y es algo que suena a futuro, 
pero son cosas ya presentes. Cuando el 
5G llegue, por ejemplo, todo irá más 
rápido de lo que parece. Y sabiendo que 

este tipo de desarrollos van cada vez 
más rápido, aunque todo eso depende-
rá de sus costes, como siempre.

Previsiones para 2020. 2019 se cerró 
con unos ingresos de 1.383 millones de 
euros, un 6% más que el año anterior. 
¿Qué previsiones prevé para este año? 
¿O todo ha cambiado en estas últimas 
semanas? Ya sabe por dónde vamos…

Partiendo de la base de que no podemos 
ofrecer previsiones, sí está claro que es un 
año extraño el que tenemos por delante, 
más con el escenario que estamos vivien-
do debido a los acontecimientos que están 
afectado a su desarrollo. Pero si nos ate-
nemos al dato de enero, en Canal a través 
de mayorista se han facturado 467 millo-
nes, lo que representa una bajada del 0,8% 

con respecto al mismo periodo de 2019. 
Pero hay que remarcar que el primer Q 
del año pasado fue excepcional, por lo que 
es un dato que hay que dejar en cuaren-
tena. Ni siquiera es un mal resultado. Es 
más, preveo que será un año al revés que 
2019 en lo que a su comportamiento se 
refiere, e iremos de menos a más siempre 
y cuando no se compliquen ciertos temas 
que tenemos sobre la mesa. DW

“Una cuarta parte del negocio pasa  
por el almacén de Esprinet, pero también  

cada vez hay más negocio que no pasa  
por él: ‘Cloud’, servicios, seguridad...”
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‘Gaming’, una oportunidad  
de oro para el Canal
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 L a industria de los videojuegos 
en España representa el 14,3% 
del sector de la edición, el 9,6% 
del sector de la producción au-

diovisual (cine, video, televisión y música), 
el 3,8% del sector de la programación y 
tratamiento de datos, y el 3,2% del sector 
de las telecomunicaciones. Se trata de un 
mercado que avanza anualmente a un 
ritmo considerable, y que ya ejerce un 
impacto sobre la economía nacional.

En 2018, el sector de los videojuegos 
generó 1.530 millones de euros en Es-
paña, sumando la venta física ―que 
supuso un total de 849 millones de 
euros (GSD)― y la venta online, que 
ascendió hasta los 680 millones de 
euros. Esto representa una subida de 
171 millones de euros con respecto a 
los datos de 2017, y cada año va gene-
rando mayores ingresos. 

La Asociación Española de Videojuegos 
(AEVI) valora positivamente estos datos, 
que son la mejor base para poder desa-
rrollar la industria de los videojuegos en 
España. De esta forma, el sector de los 
videojuegos se consolida un año más 
como la primera opción de ocio audio-
visual e interactivo de nuestro país. La 
cifra supone un incremento del 12,6% 

comparada con la de 2017, cuando la 
industria generó 1.359 millones de euros.

Por su parte, mayoristas y fabricantes 
vislumbraron hace tiempo el incipiente 
mercado, y hoy en día han sabido apor-
tar su experiencia al Canal para facilitar 
un negocio que se consolida año tras 
año. Por eso mismo, MCR considera que 
sigue siendo uno de los segmentos de 
mayor crecimiento en consumo; y, por 
su parte, en Esprinet creen que dicho 
negocio lleva dinámicas diferentes. Por 
un lado, los monitores son los periféricos 
que han demostrado mejor salud, mien-
tras que los desktops o los teclados no 
pueden decir lo mismo, si bien es un 
mercado que augura resultados positivos. 

En racha año tras año
Para Eduardo Moreno, director general 
de MCR, en 2020 el Gaming se mantendrá 
como una de las principales áreas de 
crecimiento en su organización y ayuda-
rá a dinamizar otros mercados, como es 
el caso de los PCs y los portátiles. “En 
2020 seguiremos viendo evolucionar 
estos segmentos en prestaciones y se-
guro que también en ventas”, asegura 
Moreno sobre la situación de este mer-
cado a fecha de hoy.

En su opinión, podríamos decir que ha 
habido diferentes líneas de evolución. 
“Vemos que siguen avanzando vertientes 
como los juegos en línea, en la nube, 
mientras que otras tendencias, como la 

realidad virtual, están penetrando con 
mayor lentitud. Lo que está claro es que 
este mercado es ya mucho más que PCs, 
componentes y accesorios”, concreta 
aquel especialista.

Sin embargo, Alejandro Mora Parra, B.U. 
PC & NOTEBOOKS - Product Marketing de 
Esprinet Ibérica, considera que venimos 
de un año complicado, en el que las di-
ferentes categorías que podemos englo-
bar bajo el paraguas ‘Gaming’ ha seguido 
dinámicas muy diferentes. Los monitores, 
en un lado, son los periféricos que han 
demostrado mejor salud, mientras que 
los desktops o los teclados no pueden 
decir lo mismo. “En general, somos opti-
mistas y estamos impacientes por ver 
cómo se comporta 2020”, señala.

En cuanto a novedades, Esprinet resal-
ta que el pasado año fue un año de 
transición en cuanto a tecnologías Gaming 
se refiere, un año en el que la Realidad 
Virtual (VR) no terminó de arrancar para 
el gran público; y en el que en el último 
trimestre se materializó la propuesta de 
Google para el juego remoto, sin éxito 
al menos en su lanzamiento.

Este mayorista tampoco cree que hu-
biera grandes novedades en cuanto a 
hardware el pasado año. “AMD continua 

Ya no es una tendencia, sino una realidad. La industria de los 
videojuegos supone el 0,11 % del PIB español, un dato que avala la 

industria y que pone de relieve cómo este mercado se está abriendo 
paso a un ritmo acelerado en nuestro país. La industria de los 

videojuegos emplea de manera directa a 8.790 personas, con un 
impacto total del sector sobre la economía de 3.577 millones de 

euros y 22.828 empleos. Con ello se evidencia cómo el Canal  
está tomando partido en este entorno y de qué modo puede 

significar una oportunidad de negocio que diste de otros  
por su beneficio y expansión.
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con su propuesta Ryzen de ofrecer más 
núcleos e hilos de procesamiento dife-
rentes; e Intel sigue, no obstante, ofre-
ciendo al mercado la propuesta más 
equilibrada, con un escalado muy defi-
nido de alto rendimiento con i5, i7 e i9”, 
explica Mora Parra. 

En cuanto a GPUs Turing, desde aquel 
mayorista creen que no ha terminado 
de despegar y parece que el mercado 
espera a Ampere como la tecnología 
que verdaderamente democratice el 
uso de RayTracing. “Asimismo, todavía 
sigue habiendo una base instalada 
enorme de Pascal y muchos usuarios 
no ven claro el cambio. Mientras tan-
to, la arquitectura RDNA/RDNA2 de 
AMD va asomando la cabeza y quizás 
sea una alternativa que agite el pano-
rama de GPUs en el buen sentido”, 
sostiene Mora Parra.

Perspectivas para el Canal
El pasado año, el software generó 364 
millones de euros, el hardware 356 mi-
llones de euros y los accesorios y jugue-
tes híbridos 130 millones de euros. En 
lo que respecta al hardware, destaca el 
número de videoconsolas vendidas, 
hasta un total de 1.293.986 unidades. 

Además, se vendieron 8.622.282 millones 
de unidades de videojuegos. Por último, 
la venta de accesorios y juguetes híbridos 
sube ligeramente un 0,4%, alcanzando 
las 4.383.902 unidades.

Cifras que el Canal puede aprovechar 
sin duda alguna. Según Eduardo Mo-

reno, las oportunidades vienen de 
maneras diferentes, aunque todos 
empiezan ya a sacarle partido a este 
mercado. Los retailers, por ejemplo, se 
han visto beneficiados por haber na-
cido en el mundo online y conocerlo 
como nadie, mientras que el Canal 

tradicional se ha volcado en segmentos 
más físicos tales como las cajas, los 
componentes o los periféricos, donde 
aprovecha su capacidad de cercanía y 
su especialización. Por el contrario, a 
los dealers más pequeños les está cos-
tando más porque no pueden tener 

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


DEALERWORLD

MARZO 2020 | DEALERWORLD

EN PORTADAEN PORTADA

mucho inventario y carecen de cono-
cimientos ante un consumidor mucho 
más experto. Pero lo cierto es que cada 
vez más dealers están profundizando 
en la especialización y adoptando mo-
delos de negocio adecuados a esta 
nueva generación de productos.

Según los datos del Gametrack elabo-
rados para la Interactive Software Fede-
ration of Europe (ISFE), el valor estimado 
del consumo online de videojuegos as-
cendió hasta los 680 millones de euros 
en 2018 (un 43,5% más que en 2017, 
donde se generaron 474 millones de 
euros) entre apps para dispositivos mó-
viles y el resto de las plataformas online.

Por eso, y como indica Alejandro Mora 
Parra, el Gaming es muy dependiente 
del Canal online, está muy ligado a él y 
lo seguirá estando. “Reflexionando 
sobre el perfil del gamer, vemos que el 
online cubre perfectamente sus nece-
sidades: inmediatez, disponibilidad, 
agresividad en precios; el efecto pres-
criptor/formador tecnológico del Canal 
tradicional y la cercanía no le son ne-
cesarias; YouTube y las demás plata-
formas de contenido están haciendo 
de prescriptores/formadores por ellos, 
de ahí que el gamer sólo necesita reu-

nir la información, decidirse y tener el 
producto en casa al día siguiente, y eso 
el online lo cumple”, explica aquel es-
pecialista.

Fijos y móviles, todo en ascenso
Los videojuegos adquiridos a través de 
apps móviles supusieron un valor de 284 
millones de euros (un 27,4% respecto al 
2017), mientras que el valor estimado 
del consumo desde el resto de las pla-
taformas online se situó en los 396 mi-
llones de euros (un 57,8% más que el 
año anterior). En un mercado que, según 
AEVI, supera ya los 3.500 millones de 
euros anuales, el Canal español lleva 
dinamizando este mercado desde hace 
tiempo ya y, según MCR, es un colectivo 
muy ambicioso; y aunque está aún en 
una fase de adaptación, muestra una 
madurez significativa. “Obviamente, es 
un Canal más avanzado que el de otros 
países y, aunque no puede compararse 
con otros mercados como el norteame-
ricano o el asiático, va por muy buen 
camino”, apunta Eduardo Moreno.

Sin embargo, en Esprinet creen que, 
quizás, en unos países o en otros el on-
line estará en mayor o menor medida 
concentrado o atomizado, pero en cual-

quier caso el Canal online para este 
perfil de consumidores es claro. “Así 
como en otros nichos la información no 
es tan abundante en la web, no hay un 
acceso tan fácil y una comunidad tan 
grande creada en torno a sus necesida-
des, hay otros servicios que marcan 
diferencias que en el Gaming no existen. 
Todo ello como comentábamos ante-
riormente hace que el online satisfaga 
las necesidades de este nicho sin dejar 
realmente grandes vacíos u oportuni-
dades”, señala Alejandro Mora Parra.

Tendencias que cran negocio
Como señala el responsable de MCR, 
“hay que tener en cuenta que todo va 
por “modas”, y determinados artículos, 
en un momento dado, pueden disparar 
los niveles de demanda”. En la actualidad, 
podríamos poner como ejemplo las sillas 
de Gaming, que se han convertido poco 
menos que en productos de lujo, pero 
por el que los usuarios están dispuestos 
a pagar. “Gafas, periféricos… En general 
todo lo que tenga que ver con el rendi-
miento y la experiencia”, admite aquel 
especialista.

En realidad, hay varios focos de desa-
rrollo: desde el rendimiento hasta la 

Eduardo Moreno, director general 
de MCR.
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ergonomía, pasando por retos clave 
tales como la adaptación de los video-
juegos a los smartphones o el aprovecha-
miento de tendencias como la Realidad 
Virtual. En palabras de Eduardo Moreno, 
en primer lugar, hay una nueva fiebre 
por el rendimiento; ha vuelto el usuario 

experto con la obsesión por pasar a un 
nivel superior en todo lo que se refiere 
a la experiencia. No sólo la experiencia 
del juego en sí, sino también en cuanto 
a dotación de hardware y accesorios. 
Cuantos más mejor, y con un nivel de 
precios que se asume como lógico. Y este 

mercado del “Gaming de lujo” seguirá 
evolucionando, con tendencias como la 
convergencia entre Gaming y TV o la 
llegada de la Realidad Virtual.

Por otro lado, desde Esprinet se obser-
va que, en cuanto al juego móvil, se 
suelen demandar carcasas y mandos; y 

en la escena competitiva de ciertos jue-
gos, las tablets también tienen su hueco.

En lo referente al juego en PC fijo, los 
periféricos más demandados son los 
ratones de alto rendimiento y los tecla-
dos. Son dispositivos que tienen un 
precio medio muy elevado, ya que pue-
den llegar a los 200 € en la calle en las 
gamas más altas.

Las tendencias son muchas para este 
mercado en movimiento. La movilidad 
será, sin duda, una tendencia sobre la que 
se seguirá profundizando. Con llegada del 
5G, el Cloud Gaming permitirá al usuario 
conectarse a un servidor en la nube des-
de cualquier dispositivo y disfrutar con la 
misma calidad que en un servidor común. 
Además, como aseguran desde Esprinet, 
el Blockchain está en caída desde hace 
meses, mientras que la Realidad Virtual 
no termina de cuajar y las formas de jue-
go tradicionales son tendencia. Cada vez 
hay un mayor auge de jóvenes con aspi-
raciones en cuanto al streaming de conte-
nido. Esto está haciendo que capturado-
ras de video y procesadores de alto 
rendimiento estén viviendo buenos tiem-
pos. “No hay una tendencia rompedora 
clara en estos momentos”, concluye Ale-
jandro Mora Parra. DW
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 E s en momentos como este 
cuando a uno le pueden entrar 
ganas de cantar aquello tan 
socorrido de adiós con el co-

razón, que con el alma no puedo; o bien 
transmutarse en un tuno —pandereta 
en mano—, y lanzarse con aquello otro 

S O F T W A R E

Microsoft se comprometió a 
ofrecer 10 años de soporte 
técnico para Windows 7 
cuando se lanzó allá por el 22 
de octubre de 2009. Pues ya 
han pasado esos 10 años, en 
concreto el pasado  
14 de enero, fecha en el que 
gigante de Redmond anunció  
que ya no proporcionará más 
soporte para dicha versión 
de su sistema operativo. Pues 
eso, ¿y ahora?

Víctor Manuel Fernández

Fin del soporte a Windows 7. Y ahora ¿qué?
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de triste y sola se queda Fonseca, triste 
y llorosa. Tristes y llorosas se quedan 
más de una y dos empresas tras dar 
Microsoft por finalizado el soporte a su 
sistema operativo Windows 7; que es, de 
hecho, una gran oportunidad para ac-
tualizarse y emprender más aventuras 
ligadas a la trasformación digital, y asi-
mismo para el Canal. O, como bien dice, 
Jorge Girol, CSP Division manager en GTI, 
“está la renovación de software, sumada 
a la antigüedad de los dispositivos hard-
ware de las organizaciones, desemboca-
rá en una renovación del parque infor-
mático de muchas empresas, una gran 
oportunidad para adaptarse a los reque-
rimientos de la tecnología actual”.

Tiempo de oportunidades
No, no es necesario ir a la última planta de 
unos conocidos grandes almacenes para 
comprarlas, sino que se generan solas. “Los 
cambios impulsados por las mejoras en 
sistemas operativos siempre conllevan 
oportunidades en cuanto a productividad, 
seguridad y ahorro de costes”, nos comen-
ta Patricia Núñez, directora del Canal Co-
mercial de Lenovo Iberia. Y es así. Es tiem-
po de oportunidades, especialmente para 
el Canal, como abunda aquella especialista.

Así que, es momento de dar la palabra 
al protagonista de este reportaje, que 
no es otro que Microsoft. Su director de 
Modern Workplace y Ciberseguridad de 
Microsoft en España, Miguel Ángel Cer-
vera, es claro en el análisis: “No es sólo 
una oportunidad para las empresas que 
todavía no se hayan decidido a dar el 
salto, sino que es una realidad presente 
en más de 900 millones de dispositivos 
activos cada mes. Windows 10 está pen-
sado para adaptarse a todo tipo de or-
ganizaciones y empresas y cuenta con 
funcionalidades que permiten impulsar 

“La primera medida que deben tomar todas las organizaciones, ya sean grandes 
empresas o Pymes, es proteger los datos de sus clientes, pues seguir ejecutando 
Windows 7 los pone en peligro. Las empresas que cuenten con cualquier ordenador 
con una versión no compatible de Windows 7 estarán en mayor riesgo de virus y 
malware, dejándolas expuestas a una gran cantidad de riesgos de seguridad.

La actualización a Windows 10 es la progresión natural para las empresas. 
Creemos que es transformador, que ofrece capacidades universales de aplica-
ciones, herramientas de seguridad mejoradas y un nuevo nivel de integración 
con los servicios en la nube”. John Gunning, director general y VP de Mid Market 
de UK de Dell Technologies.

Los consejos de John Gunning

“El paso a Windows 10 supone una profunda mejora en aspectos fundamentales en el 
día a día de las empresas como son la productividad y la seguridad. Además, esta nue-
va versión de nuestro sistema operativo incorpora numerosas ventajas y funcionalida-
des. Ejemplo de esto son las que están centradas en el trabajo colaborativo, que no 
estaban presentes en Windows 7. Los beneficios de la actualización a Windows 10 se 
ven aún más potenciados si se combinan con una actualización de hardware, ya que 
ahora los dispositivos son más seguros, versátiles y potentes que cuando Windows 7 
fue lanzado al mercado”.

Miguel Ángel Cervera, director de Modern Workplace  
y Ciberseguridad de Microsoft en España.

Qué implica el salto de Windows 7 a Windows 10
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la productividad tanto en el ámbito per-
sonal como el profesional. Decididamen-
te, adoptar Windows 10 es un primer 
paso fundamental de cara a mantener 
la seguridad de nuestra empresa. Como 
ejemplo, el coste medio de un ciberata-
que para una Pyme es de 190.000 dóla-
res y, de hecho, tras un ataque de ran-
somware, sólo un tercio de las Pymes 
puede mantenerse a flote”.

Este mismo especialista habla de Win-
dows 10 como la versión más segura de 
Windows, desarrollada gracias a los 
nuevos avances que se han dado en las 
nuevas tecnologías como es la Inteligen-
cia Artificial (IA). “Del mismo modo, con 
todos los cambios que ha sufrido el pa-
norama de la ciberseguridad, un sistema 
operativo de hace 10 años no puede 
estar a la altura; aunque, si hay empresas 
que quieren plantear esta transición en 
un plazo más amplio, Microsoft tiene a 
su disposición soluciones excepcionales 
para este tipo de casos. La transición a 
Windows 10 no es una carrera contra-
rreloj, cada empresa tiene sus especifi-
cidades y su camino para la transición 
será diferente. En Microsoft tenemos 
servicios para facilitarles esta tarea como 
son Windows FastTrack, para acelerar 

las migraciones, Windows Virtual Desktop 
y las actualizaciones de seguridad exten-
didas (ESU)”, apostilla.

Oportunidades que se repiten confor-
me los sistemas operativos dejan paso 
a versiones más renovadas. No olvidemos 
que lo mismo ocurrió cuando Windows 
XP pasó a mejor vida. Y si bien es cierto 
que las aplicaciones siguen funcionando 
sin las consabidas actualizaciones, como 
así ocurre con Windows 7, los sistemas 
quedan igualmente desprotegidos, por 

lo que “actualizarse es imprescindible, 
no sólo para que las empresas puedan 
beneficiarse de las actualizaciones de 
productos y servicios, sino para estar 
protegidos frente a nuevos ciberataques 
que van surgiendo”, explica Jorge Girol.

La necesidad de actualizarse
Sí, actualizarse es una necesidad. Y no 
resaltamos la frase entera en mayúsculas 
para no desentonar el resto del reporta-
je, pero es así. Por un lado, las empresas 

podrán beneficiarse de las numerosas 
ventajas y funcionalidades que incorpora 
un sistema operativo como Windows 10. 
Además, esto, sumado a la renovación 
de los equipos informáticos, supone un 
gran avance respecto a las combinaciones 
de hardware y software que se podían 
encontrar en el mercado hace unos años.

Y siempre teniendo en cuenta esta reco-
mendación que hace Patricia Núñez: “No 
cambiar a una plataforma con Windows 
10 implica una pérdida de productividad 
y de eficiencia en las empresas. Sin olvidar 
que, al no haber soporte para Windows 7, 
no dar el salto a 10 supone no contar con 
soporte técnico para problemas, actuali-
zaciones de software, así como actualiza-
ciones de seguridad o correcciones”, inci-
diendo, en este último caso, en aquello 
que mencionábamos líneas más arriba.

Y si hablamos de mejoras concretas, 
Miguel Ángel Cervera nos aporta estas: 
“Tenemos el trabajo en los entornos co-
laborativos que permiten aplicaciones 
tales como Microsoft Office 365 o Micro-
soft Teams, y el inicio de sesión median-
te medidas biométricas como el recono-
cimiento facial o la huella dactilar con 
Windows Hello, entre otras. También ha 
mejorado sustancialmente con un diseño 

“La oportunidad de negocio está siempre 
presente en el Canal, especialmente sabien-
do que el 47% de los dispositivos que aún 
tienen Windows 7 están actualmente en las 
pequeñas y medianas empresas. Este fin de 
vida de Windows 7 es una oportunidad per-
fecta para acompañar la transformación 
tecnológica que están viviendo los nuevos 
entornos de trabajo”.

Patricia Núñez, directora del Canal 
Comercial de Lenovo Iberia.

La oportunidad de 
negocio para el Canal
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más moderno, menor tiempo de arranque, 
mayor autonomía en dispositivos portá-
tiles y una mejor gestión de archivos”.

Mucho que ganar
¿El qué?, se estará preguntando el lector 
suspicaz ante estos cambios o recomen-
daciones que, asimismo, piensa que todo 
estos de los cambios y las actualizaciones 
suenan a cuento chino. Pues no. En el 

caso que nos ocupa, las ventajas y be-
neficios son más que notorios. 

Para empezar, los equipos con Win-
dows 10 cuentan con una capa de se-
guridad inteligente, siempre están ac-
tualizados y tienen menos riesgos de 
sufrir ciberataques. Más aún si tenemos 
en cuenta que los sistemas operativos 
actuales permiten muchas más funcio-
nalidades que ser un simple “reposito-

rio de información” o un ejecutor de 
algunas aplicaciones. “Con Windows 10, 
por ejemplo, ya es posible incluso le-
vantar “máquinas virtuales” dentro de 
un equipo. “Este tipo de nuevas funcio-
nalidades necesita hardware actualiza-
do más eficiente y, en el caso de los 
portátiles, se busca cada vez más que 
sean rápidos, ligeros y con autonomía, 
y que nos permitan trabajar con ellos 

desde cualquier sitio y disfrutar de con-
tenidos en streaming sin límites”, sos-
tiene el CSP Division manager en GTI.

Y más aún en un presente como el 
que vivimos, cada vez más móvil en los 
entornos laborales, por lo que es ne-
cesario contar con dispositivos más 
productivos, flexibles, duraderos y que, 
además, cuenten con una capa de se-
guridad de 360 grados. DW

Jorge Girol, CSP Division manager en GTI.
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 Q ue cuando se trata de causar 
el mal no tenemos precio es 
algo que se sabe de aquí a 
Lima, y no damos el salto al 

otro charco por vergüenza, pero se po-
dría. Porque ya lo decía Plinio el Joven 
—sobrino de el Viejo, el que la palmó por 
culpa de la erupción del Vesubio del año 
79 d.c.—: “El mayor número de los males 
que sufre el hombre proviene del hom-

bre mismo”. Lo cual es una evidencia a 
todas luces, pues hasta que no se pre-
sente ante nosotros una civilización 
extraterrestre que nos cierre la sesión 
por las bravas, las mayores posibilidades 
de que eso ocurra recaen en nosotros. 
Unas alhajas, lo que somos.

En lo tocante a la seguridad, una ten-
dencia que no cesa, una corriente que 
nos lleva como a los gancheros de José 
Luis Sampedro, son los ataques de ran-
somware dirigido. Valga este ejemplo: 
ciudad de Florida, 29 de mayo de 2019. 
Un empleado del departamento de po-
licía de Rivera Beach abre un correo 
electrónico que desencadena un ranso-
mware en la red de toda la ciudad; ran-
somware que —y aquí está lo guapo del 
asunto— cifró los archivos del ayunta-
miento y paralizó todos los servicios de 
la ciudad menos los de emergencia 911, 
aunque fueron afectados en menor gra-
do. Un mes después del ataque, la que 

S E G U R I D A D

Los cibercriminales no dejan 

de evolucionar, y en sus 

esfuerzos por mantener su 

tendencia criminal recurren 

cada vez más a ataques 

dirigidos de ‘ransomware’ en 

vez de centrarse en campanas 

indiscriminadas.

Víctor Manuel Fernández

‘Ransomware’ dirigido: una tendencia  
cada vez más generalizada
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se lio fue floja cuando se conoció que la 
cuidad pagó un rescate de 65 bitcoins 
—más de 600.000 euros por entonces— 
para recuperar sus archivos. Y los ciber-
criminales, tan contentos. Como para no 
estarlo. Con un ataque de ransomware 
dirigido.

Sí, tal cual. Y, ahora, imagine un área 
como las metropolitanas de Madrid o 
Barcelona, que nos cogen más cerca; 
sumergidas en un caos por tener sus 
servicios públicos, como los de un ayun-
tamiento o una red de hospitales, para-
lizados debido a un ciberataque. “Estas 
son las consecuencias que puede llegar 
a provocar un ransomware dirigido, y por 
eso se considera tan peligroso”, admite 
Enrique Sánchez, Preventa Seguridad en 
Ingram Micro.

“Spray and pray”, como afirma Silviu 
Stahire, Analista de Seguridad de Bit 
Defender, que no es más ni menos 
que la expresión utilizada para refe-
rirse al malware que se distribuye in-
discriminadamente, con la esperanza 
de que las personas y las empresas 
cometan el error de caer en él. En el 
lado opuesto se encuentra el malware 
dirigido, que incluye el ransomware, y 
que se orienta a una empresa especí-

fica. “Es una práctica más arriesgada, 
pero con una recompensa mayor 
cuando el ataque tiene éxito. Tener a 
un grupo de piratas informáticos con-

centrado en una sola empresa requie-
re una respuesta mucho más especí-
fica, que puede agotar los recursos”, 
analiza aquel experto.

Qué es
Para los no versados en la materia, le 
hemos pedido a Karina Rojas, Enteprise 
Channel manager de Cytomic (unidad de 
Panda), que nos explique qué es y las 
características de aquella amenaza: “El 
ransomware sigue siendo una de las 
tácticas de ataque más comunes en todo 
el mundo, y ha sido uno de los protago-
nistas del 2019, con un incremento del 
500% desde el pasado año en este mis-
mo periodo. En los últimos meses, las 
víctimas del ransomware han sido prin-
cipalmente ayuntamientos e instituciones 
públicas europeas, así como empresas 
puramente industriales, que se han vis-
to obligadas a paralizar sus sistemas de 
producción. En este caso, los ataques 
dirigidos son especialmente peligrosos 
porque están enfocados a infraestruc-
turas críticas, cuya interrupción afecta 
directamente a la sociedad. Los cibercri-
minales que llevan a cabo este tipo de 
ataque eligen empresas en función de 
las vulnerabilidades existentes en la 
organización. Es decir, su actividad no 
es al azar. Por lo tanto, si una empresa 
recibe un ataque de ransomware dirigido, 
el ataque tiene alta probabilidad de tener 
éxito, y ahí es donde reside su peligro”.
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Ojo al dato, que diría el mítico García: la 
actividad de los cibercriminales no es al 
azar. Saben dónde y cómo golpear. ”Si se 
compara con otros ataques de ransomwa-
re más generalizados, en los que se suele 
solicitar a la víctima una cantidad más 
pequeña por el rescate, en los casos de 
ransomware dirigido esto no es así, pues-
to que los atacantes conocen la compañía 
objetivo perfectamente, así como la ca-
pacidad o músculo financiero que tiene, 
por lo que suele ocurrir que la cantidad 
que se pide de rescate para recuperar los 
datos ya es mucho mayor, y los delincuen-
tes saben que pueden paralizar perfecta-
mente la actividad de la compañía ataca-
da si no se realiza el pago”, explica 
Guillermo Fernández, Sales engineer Southern 
Europe, WatchGuard Technologies. 

En cuanto a su modus operandi, por lo 
general este tipo de acciones se realiza 
a través de ataques de phishing. “Los 
atacantes estudian mucho a la empresa 
y lanzan ataques de spear-phishing o 
phishing dirigido, es decir, estafas de 
correo electrónico o comunicaciones 
específicamente dirigidas a personas, 
organizaciones o empresas concretas, 
que previamente han sido estudiadas”, 
prosigue Guillermo Fernández. 

El cómo y de qué manera, por si le in-
teresa en concreto dicho modus operan-
di, lo describe Carlos Santaella, respon-
sable de Sistemas y Comunicaciones de 
Orbit Consulting Group con estas palabras: 
“Previamente, el hacker habrá consegui-
do comprometer datos personales, co-
nocer la estructura de la organización y 

acceder a toda aquella información re-
levante que le permita mejorar sus acti-
vidad delincuente, extorsionando a la 
víctima no sólo para que recupere esos 
datos, sino amenazándola con muy dis-
tintas acciones tales como el filtrado de 
la información a sus clientes, la presen-
tación de denuncias para la imposición 

de multas por no cumplir las normativas 
de protección de datos, etc.”.

No obstante, también hay que destacar 
que los actores de amenazas que lanzan 
muchos de estos ataques dirigidos tam-
bién tienen como objetivo abrir brechas 
en las redes utilizando credenciales de 
usuario privilegiadas presuntamente ro-

“El daño que busca este tipo de amenazas es muy grande para pedir sumas de di-
nero importantes. En la mayoría de los casos, quienes están detrás de este tipo de 
ataques han realizado una inversión previa para poder realizarlos, ya que no se 
trata de un ataque automatizado en el que se ha hecho un barrido y donde inter-
vienen el azar o la suerte. Es decir, no son estos ataques en los que se mandan 10.000 
correos, por ejemplo, y se estima que un 0,1% va a picar, sino que los ciberdelin-
cuentes han investigado previamente a la empresa porque van buscando una fla-
queza en su objetivo, que es la que van a explotar. No van buscando vulnerabilida-
des en tus sistemas de seguridad ni nada por el estilo: van a ir a cosas mucho más 
sencillas. Recordemos que, en la mayoría de los ataques de ransomware dirigido, 
interviene un correo electrónico, en el que alguien ha entrado porque ha llegado 
una factura, por ejemplo, y a partir de ahí es como se extiende todo. 

En consecuencia, con el ransomware dirigido se logra infectar y afectar a toda la 
producción de la compañía, pudiendo llegar a detenerla. Las consecuencias son 
catastróficas para los negocios”.

Guillermo Fernández, Sales Engineer Southern Europe, WatchGuard Technologies.

Daños, unos pocos
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badas antes de cargar cualquier tipo de 
ransomware. En ese caso, utilizan este 
acceso privilegiado junto con herramien-
tas legítimas de gestión interna para 
desactivar y eludir los controles de segu-
ridad con el fin de instalar el ransomware. 
Por lo que “la mejor manera de proteger-
se que tienen las organizaciones, y cual-
quier servicio remoto que utilicen, es 
implementar las mejores prácticas de 
autenticación segura y una solución de 

autenticación multifactor como AuthPoint, 
junto con servicios avanzados antimalwa-
re basados en el comportamiento, toda 
defensa es poca para reforzar la red cor-
porativa”, recomienda el Sales engineer 
Southern Europe, WatchGuard Technologies.

Cómo combatirlo
Que aquí no somos de marear la perdiz, 
así que vamos al grano. Y el grano es eso 
mismo, de qué manera combatir este 
tipo de amenazas. Y eso se logra, como 
nos trae hasta aquí Raúl Guillén, director 
de Canal y Alianzas Estratégicas de Trend 
Micro Iberia, con una estrategia “que 
incorpore mecanismos de visibilidad y 
control, pues será eficaz tanto a escala 
de prevención (dado que podrá detectar 
indicios tempranos de un ataque), a es-
cala de detección (detectando y bloquean-
do ataques reales), a escala de erradica-
ción (proporcionando sistemas de 
recuperación de datos o mitigación del 
impacto), como a escala de análisis fo-
rense (aportando información relevante 
sobre las brechas utilizadas para perpe-
trar el ataque contribuyendo a evitar que 
vuelva a reproducirse)”.

Por eso, una buena manera de conse-
guirlo es mediante la monitorización 

constante. “Con ella podemos conseguir, 
por ejemplo, que cuando el ransomware 
comience a cifrar archivos, de manera 
automática salte una alerta y detenga el 
cifrado e incluso lo recupere. Por otro 
lado, también es importante tener una 
copia de seguridad para este tipo de 
situaciones que nos devuelva a un pun-
to de restauración seguro y en poco 
tiempo”, recomienda Carlos Gómez Jor-
dán, Cybersecurity Presales engineer, GTI.

Monitorización, vale, pero siempre y 
cuando tenga en cuenta tres capas de 
seguridad avanzada, seguridad defensi-
va, ofensiva y realización de adecuación 
de cumplimiento, que desgrana Carlos 
Gómez Jordán:
•  “Ciberseguridad defensiva: con servicios 

de SOC, teniendo en cuenta que un 
servicio de monitorización permite 
detectar en tiempo real los ciberataques 
y proporciona servicio de monitoriza-

Carlos Gómez Jordán, Cybersecurity 
Presales engineer, GTI.

Carlos Santaella, responsable  
de Sistemas y Comunicaciones  
de Orbit Consulting Group.

Enrique Sánchez, Preventa 
Seguridad en Ingram Micro.
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ción, identificación y neutralización de 
las amenazas de ciberseguridad y re-
cuperación ante incidentes.

•  Ciberseguridad ofensiva: realiza aná-
lisis de vulnerabilidades para después 
realizar un test de intrusiones median-
te ataques coordinados a aplicaciones 
y servicios de la empresa para verificar 
su resistencia: APP móviles, Infraes-
tructura (perimetral e interna), seg-
mentación de red, y Wifi.

•  Adecuación a la normativa: ENS, 27001, 
22301 son normativas que dictan ac-
ciones a realizar y que ayudan a contar 
con empresas mejor preparadas para 
cualquier ataque”.
Monitorización que lo mismo vale para 

un roto que para un descosido, esto es, 
para poder tener una correcta visibilidad 
en tiempo real y efectuar las correcciones 
necesarias antes de que pueda explotar 
una brecha de seguridad. “Con esto po-

dremos detectar y priorizar los eventos 
sospechosos, y reducir el tiempo em-
pleado en investigación de posibles in-
cidentes de seguridad”, apunta de nue-
vo Enrique Sánchez.

Sin olvidar, como apunta este último 
especialista, que la monitorización también 
nos puede servir para hacer un análisis 
forense en caso de recibir un ataque, “ya 
que nos permite recrear por dónde se ha 
producido dicho ataque, desde el origen 
hasta su detección. Por lo tanto, la moni-
torización constante se puede considerar 
una manera eficaz de combatir de forma 
proactiva el ransomware dirigido”. Y, ade-
más, no sólo es importante monitorizar 
para evitar un ataque concreto, “sino que 
creemos que es fundamental intentar 
adelantarnos a los ciberdelincuentes co-
nociendo a fondo cómo actúan los distin-
tos ataques y qué técnicas están utilizan-
do los atacantes”, apunta por su parte 
Ricardo Maté, director general de Sophos 
Iberia, porque cree firmemente que “para 
frenar este tipo de ataques no es suficien-
te con las soluciones de seguridad tradi-
cionales, ya que es necesario contar con 
herramientas que actúen de forma sin-
cronizada y que sean capaces de proteger 
los sistemas de forma predictiva”.

Y es que es así, y la cosa es tan sencilla 
como que el valor real que puede tener 
una compañía es que cuente con herra-
mientas que protejan contra el malware 
avanzado para evitar que se produzca ese 
cifrado, disponer de soluciones que ayuden 
también a detectar y bloquear el ranso-
mware y, por supuesto, formar en toda la 
parte de phishing e impartir cursos de 
concienciación dentro de la empresa para 
que los empleados aprendan a reconocer 

Silviu Stahire, Analista de Seguridad 
de Bit Defender.

Karina Rojas, Enteprise Channel 
manager de Cytomic  
(unidad de Panda).

Raúl Guillén, director de Canal  
y Alianzas estratégicas  
de Trend Micro Iberia.
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este tipo de correos y puedan identificar 
cuáles pueden abrir y cuáles no. 

Por eso, “lo que suele recomendarse 
para defenderse contra este tipo de ata-
ques es contar con recordatorios continuos 
para educar a los usuarios, realizar ac-
tualizaciones de software regulares y 
hacer copias de seguridad de todos los 
dispositivos críticos. Hay que seguir todas 
las reglas de buenas prácticas recomen-
dadas, aunque esto sólo garantice una 
defensa parcial contra un ataque avan-
zado”, concreta Guillermo Fernández.

Mejor siempre con el Canal
Ya lo dijo Jesucristo: “Dejad que los niños 
se acerquen a mí”. Pues, en este caso, 
dejemos que el Canal sea el que se en-
cargue de proporcionar la seguridad y 
los servicios necesarios para que em-
presas y entidades gocen de la seguri-
dad que merecen sus archivos, datos, 
etcétera. Porque, como bien expone 
Guillermo Fernández, “el Canal actúa 
como hilo transmisor de experiencias 
compartidas, y su conocimiento del 
mercado permite resolver las diferen-

tes casuísticas con las que se encuen-
tra en cada organización ayudando en 
esta labor de concienciación”.

Canal, Canal, Canal. Y dado que, insis-
timos e insistiremos hasta la saciedad, 
es un error no dar visibilidad a estos 
ataques por temor de que otros se pue-
dan enterar, dado que así se puede tener 
la sensación de que no ocurren; más si 
tenemos en cuenta que son las Pymes 
uno de los segmentos que más lo sufre 
y más pérdidas económicas experimen-
ta por los ataques de ransomware dirigi-

do. “En este sentido, el Canal realiza una 
labor esencial en esta concienciación y 
educación, contribuye a recordar los 
consejos y pautas a seguir para intentar 
prevenir o a minimizar, al menos, este 
tipo de ataques”, insiste Fernández.

En consecuencia, ¿qué se le ha de pedir 
al Canal? “Que esté actualizado sobre 
las soluciones que más se ajusten a su 
modelo de servicios, que posea las 
últimas actualizaciones, y que gestione 
herramientas muy enfocadas a moni-
torizar y securizar el Endpoint, inclu-
yendo en este término a los puestos 
de trabajo, servidores y dispositivos 
móviles”, detalla Karina Rojas.

Porque lo que está claro es que, en 
cuestiones de ciberseguridad, ya no es 
suficiente con contar con la mejor solución 
de seguridad para cada tipo de amenazas, 
sino que es necesario ir un paso más allá 
y desarrollar sistemas predictivos e in-
terconectados que puedan anticiparse 
a los ataques. “En este sentido, el Canal 
debe estar habilitado para hacer frente 
a estas amenazas y contar con la capa-
cidad de ofrecer soluciones de seguridad 
sencillas, completas y de fácil gestión 
pero que garanticen la máxima seguri-
dad”, concluye Ricardo Maté. DW

“Tener implementada una protección avanzada que sea eficaz en cada una de las 
fases del ataque resulta fundamental. Este tipo de amenazas pueden combatirse 
protegiendo los Endpoints con una solución de nueva generación que funcione 
de forma paralela a la protección antivirus; protegiendo los servidores, detec-
tando el tráfico malicioso que impide que el ransomware contacte con los servi-
dores de comando y control y descargue la carga maliciosa; y deteniendo los 
correos de phishing y concienciando a sus usuarios contra ataques de este tipo 
simulando campañas de phishing que generan cursos de formación online para 
aquellos que hagan clic donde no deben, realicen estos cursos y sean conscien-
tes de cómo evitar caer en estas trampas”.

Ricardo Maté, director general de Sophos Iberia.

La recomendación
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 L a certificación TIER es una cer-
tificación otorgada por el Upti-
me Institute, una división inde-
pendiente de la empresa The 

451 Group, que está formado por des-
tacados miembros de la industria de 
infraestructura de sistemas, consultores 
especializados y usuarios del servicio a 
escala internacional. 

Tipos de centros de datos
En cuanto a su tipología, los centros de 
datos pueden ser de cuatro niveles: TIER 
1, TIER 2, TIER 3 y TIER 4.

C E R T I F I C A C I O N  D E L  C A N A L

Redacción

TIER: la certificación que realza  
el valor de un centro de datos

Posiblemente no conozca –o 

sí— que existe una certificación 

específica para los centros de 

datos. Es la TIER, y se trata de 

una certificación que tiene en 

cuenta elementos como su 

diseño, estructura, desempeño, 

fiabilidad, inversión y su retorno 

para calificar su desempeño.
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La primera de dichas certificaciones 
certifica que la instalación no cuenta 
con redundancia en sus infraestructu-
ras —distribución eléctrica, refrigeración, 
etcétera—; que no es necesario contar 
con una UPS o fuente alternativa de 
electricidad en caso de emergencia; que 
estará una vez al año offline durante 
determinado tiempo por mantenimien-
to; que el tiempo de implantación es 
de 3 meses; y que su disponibilidad de 
servicio alcanza al 99,671% –casi su 
único requisito—.

Por su parte, TIER 2 refiere que la ins-
talación cuenta con redundancia en in-
fraestructuras mínimas tales como re-
frigeración, pero no en el sistema 
eléctrico; no cuenta con UPS o fuente 
alternativa de electricidad en caso de 
emergencia; el centro de datos dispone 
de suelos elevados; algunas operaciones 
de mantenimiento se pueden realizar 
con el centro online; y su disponibilidad 
es del del 99,741%. 

En lo que respecta al TIER 3, el centro 
considerado con esta certificación cuen-
ta con redundancia en sus infraestruc-
turas; también con varias fuentes alter-
nativas de electricidad y refrigeración en 
caso de emergencia; las operaciones de 

mantenimiento no requieren que el 
centro esté offline en ningún momento; 
y su disponibilidad es del 99,982%.

Finalmente, TIER 4 implica cumplir con 
todos los requisitos del TIER 3; también 
que el centro de datos soporta eventos 
y situaciones no planificadas de emer-
gencia sin impacto crítico en la carga; las 
acciones de mantenimiento preventivo, 
correctivo y evolutivo se pueden llevar 
a cabo sin afectar en ningún momento 

el servicio, incluso en situaciones críticas 
de emergencia; y la disponibilidad que 
ofrece es del 99,995%.

Visto lo visto, el TIER 4 es el máximo 
nivel que se puede alcanzar en lo que a 
la calificación de centros de datos se 
refiere. Eso significa que dicho centro de 
datos debe contar con una alta redun-
dancia en todos los sentidos, lo que 
implica la existencia de servicios de apo-
yo para todos los estadios del proceso: 

desde sistemas de suministro eléctrico 
alternativos hasta redes de fibra com-
plementarias y que se conectan a las 
centrales distintas. A lo que hay que unir 
un sistema de refrigeración de alta efi-
ciencia, encargado de mantener todos 
los equipos del centro de datos a la 
temperatura adecuada. Por lo tanto, 
todos los centros de datos de esta cate-
goría han de contar con tecnología de 
enfriamiento de las salas de servidores 
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que aprovechen las condiciones atmos-
féricas del exterior para la propia refri-
geración del centro de datos.

Y, para rematar esta clasificación, y como 
curiosidad, podemos destacar que Espa-
ña existen centros de datos con la máxi-
ma clasificación, TIER 4, como es el caso 
de Telefónica, BBVA, Mapfre, Inditex o 
Enagas. Hasta la fecha, los certificados 
TIER han emitido más de 350 certificacio-
nes en centros de datos de, al menos, 53 

países. En consecuencia, se puede hablar 
de ellos como lo más parecido a una cer-
tificación ISO, CMMI o ITIL pero, en este 
caso, centrada de manera exclusiva en la 
evaluación de los centros de datos.

La última empresa en nuestro país 
en recibir esta certificación ha sido 
Arsys a comienzos de este mes de 
marzo de 2020, en este caso la TIER 3. 
En este sentido, Adolfo Crespo, Head 
of Data Center Operations en Arsys, ha 

declarado que “estamos muy orgullo-
sos de haber recibido un sello como 
este. La Certificación Tier III garantiza 
que nuestro centro de datos es capaz 
de brindar el máximo nivel de rendi-
miento, fiabilidad, escalabilidad y dis-
ponibilidad, y explica a nuestros clien-
tes que tienen a su disposición una 
infraestructura que cumple con los 
más altos estándares de capacidad, 
funcionalidad y seguridad”.

Valores claves 
Después de todo lo dicho, hay que hablar 
los valores de este tipo de certificaciones. 
Lo primero que hay que aclarar es que se 
basan en el desempeño, no se trata de 
una cuestión normativa. En este sentido, 
cualquier solución de diseño que cumpla 
con los requisitos de disponibilidad, re-
dundancia y tolerancia a fallos es candi-
data para recibir dicha certificación. 

Asimismo, se trata de una clasificación 
que es neutral en cuanto a tecnología, y 
más en un panorama tecnológico tan 
cambiante como el actual. Por eso, la cla-
sificación TIER no requiere ni se basa en 
ningún conjunto fijo de tecnologías, dado 
que los estándares son capaces de abarcar 
soluciones nuevas e innovadoras para 
sistemas de centros de datos e ingeniería. 
Por ejemplo: configuraciones modulares, 
OCP y enfoques de vanguardia de enfria-
miento y potencia.

Además, otro de los valores de estas cer-
tificaciones es su flexibilidad: la naturaleza 
basada en el desempeño de los estándares 
TIER da a las organizaciones la flexibilidad 
de cumplir con las regulaciones locales, 
códigos y reglamentos y, al mismo tiempo, 
gozar de la certificación TIER completa y los 
beneficios comerciales de hacerlo. DW
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 N o obstante, sectores y em-
presas, desafiando a los 
nuevos tiempos, no dudan 
de escalar sus infraestructu-

ras a la nube llevadas por un afán de 
avance, mejorar sus operaciones de 

negocio existentes y para desarrollar 
otras completamente nuevas a la bús-
queda de más beneficios.

En consecuencia, es difícil generalizar 
sobre las estrategias de migración a la 
nube en el tejido empresarial español, 
dado que esta estrategia depende mucho 

del sector o industria, así como de los 
requerimientos de negocio de cada una 
de las compañías. Así lo explica, Roberto 
Fernández, Head of Portfolio and Product 
Management de Atos Spain, quien conti-
núa que, de forma general, podríamos 
decir que la utilización de servicios Cloud 

para los entornos de test y desarrollo, 
servicios de recuperación de desastres 
o pruebas de concepto, se encuentran 
entre los casos de uso más comunes. 

La nube proporciona esta flexibilidad 
de manera nativa y simplifica inicialmen-
te las operaciones, pero a cambio de 
pagar un peaje en costes y de estar ata-
do a un proveedor. Esa es la opinión de 
Galo Montes, director de Tecnología de 
HPE. Por eso, compañías como ésta 
buscan lograr lo mejor de la nube y la TI 
tradicional, con nuevas soluciones y 
modelos de consumo en las instalaciones 
del cliente que logren reducir sustancial-
mente el coste y aportar una flexibilidad 
cercana a la nube.

Sin embargo, para conocer cómo las 
empresas realizan este proceso, se hace 
imprescindible considerar que hay dos 
maneras de migrar servidores a la nube: 
sin transformar nada (ni el servidor ni 
las aplicaciones que funcionan en él), 
o transformando (el servidor, las apli-
caciones o las dos cosas, en mayor o 

Paloma Torres

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

Tan habitual como migrar a la nube
Con la aparición del ‘Cloud’ 

se ha producido una rápida 

evolución en la forma en la que 

los recursos de TI se consumen 

y gestionan. Esta tecnología 

ha traído a los negocios 

flexibilidad y mayor simplicidad 

a los procesos,  

si bien no está exenta de una 

serie de factores que aún 

ralentizan la migración.
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menor grado). Esa es la explicación de 
Enric Delgado, CTO IBM Cloud en Espa-
ña, Portugal, Grecia e Israel. Lo segun-
do que hay que considerar es que, si 
hablamos de migración con transfor-
mación, podemos estar hablando no 
sólo de nube pública, sino también de 
nubes privadas, ya que muchos clien-
tes prefieren transformar primero “en 
su casa” y luego trasladarse a la nube 
pública como un segundo paso. La 
mayoría de las empresas se han plan-
teado de momento, lo primero, porque 
es lo más fácil, pero el auténtico be-
neficio de la migración a la nube pasa 
por una transformación, y eso ya no 
es tan habitual.

Indispensable para  
los nuevos retos
Y es que las empresas, en todo tipo de 
actividad comercial, se están dando 
cuenta de que la nube es indispensable 
para hacer frente a los nuevos retos, 
adquirir una ventaja competitiva y pros-
perar en la era de la transformación 
digital. Por eso, como asegura Francisco 
Torres-Brizuela, director de Canal, Alian-
zas y Proveedores de Servicio de NetApp 
España, “nosotros hablamos de un al-

macenamiento hibrido. Cada vez más el 
mercado apostará por esta combinación, 
ya que, por razones de seguridad y de 
latencia, algunas aplicaciones tienen que 
funcionar on premise y otras puedes ir 
al Cloud. Por este motivo, creemos que 
las dos serán importantes para las ne-
cesidades de las aplicaciones empresa-
riales y para las demandas de los usua-
rios digitales”. 

Con la transformación digital, muchas 
empresas están apostando por provee-

dores de servicios para digitalizar sus 
procesos y utilizar soluciones Cloud 
Computing. Maximizar la eficiencia, el 
ahorro de costes y el aumento de la se-
guridad son las principales razones que 
las llevan a migrar a estas tecnologías. 
De esta forma se manifiestan desde la 
firma SERES. En su experiencia, existen 
clientes que, a pesar de haber digitaliza-
do y automatizado su proceso de factu-
ración, se han dado cuenta de que es 
mucho más fácil trabajar de esta mane-

ra y están implementando la nueva 
tecnología en diferentes procesos. 

El volumen de datos e información que 
gestionan e intercambian las grandes 
compañías es cada día mayor, siendo las 
soluciones Cloud Computing la mejor 
opción. Además, permiten que los em-
pleados puedan trabajar de manera 
remota, son más económicas, mejoran 
las comunicaciones e incrementan la 
seguridad, entre otras ventajas. Uno de 
los modelos de servicio más habituales 
en la nube es el SaaS (Software as a Ser-
vice), que facilita el uso de aplicaciones 
en tiempo real, desde cualquier lugar y 
en cualquier momento. Simplemente se 
necesita una conexión a internet. 

La seguridad, ante todo
Es uno de los aspectos que ralentiza el 
cambio, si bien, como indica Roberto 
Fernández, las reticencias respecto a la 
seguridad de los servicios Cloud vienen 
más desde el punto de vista de cumpli-
miento normativo interno de las com-
pañías que por una falta de confianza 
real sobre la seguridad de los servicios 
Cloud en sí mismos. Muchos de los clien-
tes empiezan a ser conscientes de que 
la seguridad depende más de sus pro-
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cesos de gestión de la misma y de la 
concienciación interna que desde donde 
se estén entregando sus servicios TI.

Además, según apunta Galo Montes, 
“cada día los negocios son más depen-
dientes de sus datos, al convertirse en 
uno de sus principales activos. En ese 
aspecto, es muy importante proteger la 

información independientemente de 
donde esté localizada”. De ahí que haya 
que lograr siempre tener una estrategia 
clara, definiendo riesgos y acciones a to-
mar para mitigarlos. Tanto la nube públi-
ca como la privada están expuestas a 
amenazas, y es importante definir planes 
de contingencia. Por otro lado, llevar las 
cargas de trabajo a los centros de datos 
en otras geografías que pueden estar 
sujetas a cambios regulatorios, geopolíti-

cos, etc., es un riesgo. Estos movimientos 
pueden ser un impedimento y muchas 
empresas optan por soluciones más con-
servadoras y locales, sugiere Montes.

Pero en el campo de la seguridad en-
tran en juego dos dimensiones. Según 
consideran desde IBM, si hablamos de 
migración con transformación, las tec-
nologías involucradas en las infraestruc-
turas basadas en contenedores funcio-

nan de manera un poco distinta a las 
tradicionales, y hay que hacer un “ups-
killing” de la gente involucrada en los 
departamentos de seguridad. Y esto es 
así tanto en una nube privada local como 
en una nube pública. Pero si hablamos 
de movernos a una nube pública con o 
sin transformación, el reto está en en-
tender hasta dónde llega la seguridad 
del proveedor, qué tenemos que añadir 
nosotros a esa seguridad si no es sufi-

ciente, y cómo van a trabajar nuestros 
equipos cuando parte de la seguridad 
puede no estar ya en sus manos, algo a 
lo que no están acostumbrados.

Soluciones más demandadas
Para el experto de Atos, cuando hablamos 
de Cloud, se hace referencia a modelos 
de gestión y entrega del servicio más que 
de una solución concreta. Las soluciones 

Cloud pueden ser una combinación de 
servicios privados alojados en los centros 
de datos de una compañía hospedados 
en un tercera, de la Cloud publica de los 
proveedores hiperescalares o de una 
combinación de todo ello. Por eso, en 
Atos son claros a la hora de pensar que 
debemos pensar en las soluciones Cloud 
como piezas de un lego que nos propor-
ciona capacidad de elección para construir 
la solución más adecuada en casa caso.

Por su parte, la propuesta de NetApp 
en gestión de datos de manera híbrida 
en la nube es Data Fabric. La compañía 
valora la importancia que para las em-
presas tiene centrarse en los datos para 
aportar ventajas competitivas en su 
negocio y posibilitar nuevos puntos de 
contacto con los clientes a través de la 
tecnología. Los datos son la savia de todo 
negocio, y deben fluir sin problemas para 
hacer posible la transformación digital.  

Si bien es cierto que no hay una receta 
mágica que sirva para todos los clientes. 
En HPE creen que cada cliente tiene que 
evaluar su casuística y ver qué entornos 
se adaptan mejor a sus necesidades. La 
compañía puede ayudarles con un ser-
vicio HPE Right Mix Advisor, que les 
permite, de forma sencilla, evaluar su 

Roberto Fernández, Head of 
Portfolio and Product Management 
de Atos en España.

Tanto la nube pública como la privada  
están expuestas a amenazas, y es importante 

definir planes de contingencia
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entorno y hacer una recomendación para 
obtener el mejor TCO y una mejora en 
su operatividad; o como propone IBM 
que opta por los contenedores. “Sin duda, 
si queremos realmente transformar cómo 
hacemos las cosas y ganar en agilidad, 
flexibilidad y facilidad para innovar, de-
bemos adoptar una plataforma de con-
tenedores”, señala Enric Delgado. Y, 
dentro de ellas, sin duda, la más popular 
y más extendida por su robustez y nivel 
de madurez es OpenShift, de Red Hat. 
Además, si el cliente considera la nube 
pública, hay que pensar en soluciones 
gestionadas de la plataforma de conte-
nedores, como el servicio gestionado de 
OpenShift de IBM, que ahorrarán traba-
jo, recursos y complejidad, y que permi-
tirán una adopción mucho más rápida 
de estos nuevos paradigmas.

Respuestas a la Pyme
Las Pymes no se quedan fuera de esta 
tendencia y cada día son más las que 
utilizan este tipo de soluciones porque 
les permite disfrutar de unas capacidades 
y funcionalidades que serían imposibles, 
por precio y complejidad, en un modelo 
in house. Así lo explican desde SERES. 
Además, la situación actual del mercado 

obliga a innovar con costes reducidos, y 
las pymes han descubierto el enorme 
potencial de la nube para poder escalar 
su negocio. Muchas Pymes están en 
constante crecimiento y necesitan ac-
tualizar recurrentemente sus capacida-
des TIC y las soluciones en la nube son 
totalmente adaptables y colaborativas. 

Pero cabe distinguir entre aquellas que 
son startup, de las más tradicionales. 
Para Atos, las compañías startup son en 
general “nativas digitales”. Nacieron en 

el Cloud en cuanto a sus servicios y go to 
market y no se plantean utilizar otro tipo 
de servicios de que no sean Cloud. Para 
aquellas más tradicionales que están en 
proceso de transformación digital, la 
nube es un habilitador para esta trans-
formación y son conscientes de las ven-
tajas que les puede aportar, si bien lo 

consideran como una herramienta más, 
no como un fin en sí mismo. En general, 
cuanto más avanzada está una compañía 
en su transformación digital, más clara 
se percibe la ventaja que los servicios 
Cloud pueden aportar.

El Canal, un apoyo 
incondicional
Las posibilidades para el Canal son muy 
amplias, según asegura IBM, debido al 
“gap” de skills existente en la implemen-

tación y el manejo de las arquitecturas 
de nube híbrida. Desde la implementación 
y manejo de la arquitectura de contene-
dores, básica en el mundo Cloud, pasan-
do por el desarrollo de aplicaciones en 
modo microservicios o la modernización 
de las aplicaciones actuales. Todo ello 
para que las empresas puedan disfrutar 

de las ventajas y la flexibilidad de un 
verdadero entorno de nube híbrida.

Por su parte, en HPE creen que el Canal 
tiene ante sí un gran reto y una gran 
oportunidad. La Cloudificación de las 
infraestructuras en los propios centros 
de datos de los clientes o en la nube es 
un hecho. Por lo tanto, es necesario 

la situación actual del mercado obliga  
a innovar con costes reducidos,  

y las pymes han descubierto el potencial  
de la nube para escalar su negocio

Francisco Torres-Brizuela,  
director de Canal y Alianzas  
de NetApp Iberia.
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adaptar las propuestas a los clientes 
hacia modelos de servicio, teniendo la 
oportunidad de proporcionar un mayor 
valor añadido y, por tanto, fidelizarlos.

También desde Netapp destacan la 
importancia del Canal. La gestión de 
los datos seguirá siendo un mercado 
atractivo, pero no sólo para el Canal 
sino también para la industria en ge-

neral, porque el dato es el nuevo pe-
tróleo del siglo XXI y su protección es 
incuestionable para cualquier organi-
zación, sin importante su tamaño y 
actividad.  De esta forma, cada vez 
más empresas deberán tener infraes-
tructuras para soportar su crecimien-
to y protección de sus activos, por lo 
que el Canal será y seguirá siendo la 

piedra angular de este crecimiento. A 
lo que se suma su capacidad de ser-
vicio y cercanía, así como conocimien-
to de los sectores verticales y, en ge-
neral, del mercado. 

En definitiva, nos encontramos en 
un mundo empresarial en plena trans-
formación a la nube, pero cada vez 
más dirigido hacia el pago por uso. 

Los fabricantes de infraestructura 
están proponiendo estos modelos que 
incluyen tanto el hardware como el 
software con el objeto de aportar a 
los clientes una percepción de Cloud 
privado en sus propios centros de 
datos, evitando tener que hacer gran-
des inversiones inicialmente.

Como ya se ha mencionado en dife-
rentes ocasiones, “el Cloud está aquí 
para quedarse”. Los grandes provee-
dores de servicios siguen realizando 
grandes inversiones en el desarrollo 
de sus servicios, como nos muestran 
los recientes anuncios de inversión en 
nuestro país, donde grandes provee-
dores como AWS y Microsoft realizarán 
implantaciones de zonas locales para 
la provisión de servicios. Roberto Fer-
nández concluye que las empresas 
más maduras en el camino hacia la 
nube han aprendido que los servicios 
de Cloud publica pueden ser una so-
lución óptima para ciertos entornos, 
mientras que en otros casos es más 
optimo seguir utilizando infraestruc-
turas y servicios on premise. No hay 
una solución para todos los casos, y 
cada situación requiere de un análisis 
específico. DW

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


DEALERWORLD

MARZO 2020 | DEALERWORLD

ESTUDIO DE MERCADOESTUDIO DE MERCADO

 A medida que la tecnología 5G 
se implanta en todos los 
países, las promesas de ve-
locidades más rápidas y un 

mejor servicio están ahí, pero en algún 
momento aquellas promesas ocultan la 
verdadera cara del 5G, que son sus pro-
blemas de seguridad que afectan a la 
tecnología en sí. Preocupaciones que 

subsisten a pesar de las mejoras en el 
cifrado de datos, la autenticación y la 
privacidad incorporadas en los lanza-
mientos recientes del Proyecto de Aso-
ciación de Tercera Generación (3GPP), 

Redacción

El papel de los certificados digitales 
para ayudar a la seguridad 5G
5G tiene un problema: su 

seguridad, que muchos 

consideran un desastre. 

Ahora, ¿pueden los 

certificados digitales resolver 

el problema de los mensajes 

no autenticados?

E S T U D I O  D E  M E R C A D O
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la organización de estándares técnicos 
para las comunicaciones celulares.

El más destacado de los temores de 
seguridad 5G es algo que, por ejemplo, 
forma parte de la lucha que mantienen 
la Administración Trump en su guerra 
con Huawei para prohibir su tecnología 
en las redes de próxima generación y su 
implantación en los EE.UU. En este sen-
tido, también es de destacar el esfuerzo 
del Gobierno norteamericano de per-
suadir a los aliados europeos y de otros 
para que eviten la tecnología de Huawei, 
persuasión que ha tenido un éxito limi-
tado; temor basado en la presunta in-
corporación de capacidades de vigilancia 
en su tecnología o espiar para el Gobier-
no chino, lo que hace que 5G sea, por 
esas características, una tecnología in-
segura desde el primer momento.

Las viejas vulnerabilidades
Pero el 5G lleva aparejado otros proble-
mas. Entre otros, los que afectan a las 
generaciones anteriores de tecnología 
móvil (GSM, 4G y LTE), que no se han 
abordado en los estándares y planes de 
desarrollo del 5G. Pero si hay que des-
tacar uno en especial es la capacidad de 
interceptar los denominados mensajes 

de autenticación previa entre la estación 
base del usuarios y la torre celular. Algo 
que existe en las especificaciones 5G y 
las arquitecturas propuestas, y que po-
dría permitir a los atacantes de dicha red 
interceptar cualquier mensaje.

Y es que casi se podría decir que 
existe una especie de apretón de ma-
nos criptográfico una vez que el ope-

rador comienza a enrutar los mensajes. 
Aún así, en esta etapa de encriptación 
previa, se intercambian muchos men-
sajes en ambas direcciones —emi-
sor-receptor— en los que se confía de 
manera plena. Cuando se abusa de 
estos mensajes desprotegidos, los 
actores maliciosos pueden hacer todo 
tipo de cosas en este contexto. 

No en vano, tanto los estándares LTE 
como 5G se desarrollaron para frustrar 
esta captura de identidad internacional 
de suscriptor móvil (IMSI), o en termino-
logía de la tecnología 5G, los ataques de 
identificador permanente de suscripción 
(SUPI), estándares que son opcionales. 
Porque, en general, estas características 
opcionales nunca se implementan.
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La solución de  
certificado digital
Existe una solución a este problema que 
es sencilla según distintos expertos, y 
consiste en la implementación de certi-
ficados digitales en 5G junto con los in-
dicios que indican que la conexión está 
utilizando tecnología de encriptación.

Una solución a este problema es sen-
cilla, según Jover. Implemente certificados 
digitales en 5G, junto con los significan-
tes que indican que la conexión está 
utilizando tecnología de encriptación. 

Y es que se trata de una tecnología que 
está bastante madura, pues se viene 
utilizando desde hace más de 10 años. 
Por eso, ¿por qué no utilizarla?, reclaman 
aquellos expertos; como manera de 
asegurar las comunicaciones y que éstas 
sean más seguras.

Asimismo, dichos certificados también 
podrían ayudar a descartar sitios de fuen-
tes o ubicaciones no deseadas a la hora 
de entablar comunicaciones. No en vano, 
si se utiliza un certificado digital, se puede 
decidir de una manera más o menos sen-
cilla en qué autoridades de certificación 
se puede confiar. Esto implica que los 
estándares 5G tengan en cuenta este tipo 
de certificación de cifrado, cosa que aho-

ra no ocurre; y, asimismo, que los teléfo-
nos inteligentes tengan la capacidad de 
bloquear por adelantado los certificados 
que alguna vez fueron confiables, pero 
que han sido revocados. La razón es clara: 
hasta que los usuarios se conecten con el 
operador no podrán acceder a Internet.

Sí, pero…
Todo lo dicho hasta el momento arroja una 
evidencia: los certificados no resolverán 
todos los problemas de confianza 5G. La 
razón es clara: existen preocupaciones de 
seguridad mucho más grandes y significa-
tivas que rodean al despliegue de 5G. Y 
todo se resume a una cuestión de confian-
za y no tiene nada que ver con los mensa-
jes no autenticados. Incluso hay expertos 
que aseguran sin tapujos que la seguridad 
5G no le interesa nadie; y que a los Gobier-
nos les interesa espiar la tecnología 5G. 

En resumen, la conclusión es clara: es 
demasiado tarde para hacer algo con 
respecto a la seguridad 5G en los nive-
les fundamentales. Si eso es cierto, el 
mundo tendrá que esperar las solucio-
nes de seguridad en 6G, que probable-
mente se implementarán comercial-
mente alrededor de 2030, según la 
mayoría de los expertos. DW

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


DEALERWORLD

MARZO 2020 | DEALERWORLD

LO QUE NO SABE DE . . .LO QUE NO SABE DE . . .

¿Cuándo fue la última vez que 
contempló un atardecer?
Tengo la fortuna de vivir en un sitio 
precioso que me brinda magníficos 
atardeceres muy a menudo. Aun así, 
siempre me asombran los diferentes 
tonos de rojos, rosas o marrones que 
ofrecen el bosque y las montañas.

Por cierto, ¿mar o montaña?
Los dos: en verano mar y en invierno 
montaña.

Un lugar para perderse:
Casi en cualquier rincón de Baviera.

Una comida a la que no 
puede decir que no:
Sin duda, la paella.

Y ese pasatiempo o afición a 
los que no renuncia por nada 
en el mundo:
El fútbol, me encanta jugar, aunque 
cada vez es más esporádico, y me con-
formo con verlo.

Un libro:
La sensación de Fluidez, de Juan Carlos 
Cubeiro.

Una película:
Mas bien una trilogía: ‘El Padrino’.

Un actor:
Anthony Hopkins.

Una actriz:
Meryl Streep.

¿Un equipo de fútbol? Si lo 
quiere confesar…
Confieso, Confieso: el Real Madrid.

Termina la jornada laboral,  
y lo primero que hace para 
desconectar es…
Ponerme cómodo, repasar el día con 
mi esposa y mis hijos, ver un capítulo 
de alguna serie. Creo que lo normal.

¿Cuál es su fin de semana 
perfecto? 
Aquel que discurre con la familia y los 
amigos. No es preciso hacer algo es-
pecial, me gusta mucho disfrutar del 
tiempo que paso con las personas que 
me rodean y me quieren.

No puede pasar un día sin… 
“Leer sobre innovación y tecnología”

Juan Antonio Fernández
CEO DE EKON

L O  Q U E  N O  S A B E  D E …
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