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EDITORIAL

Transformación del 
puesto de trabajo
El puesto de trabajo, o el espacio de trabajo si 
hacemos caso al término en inglés que lo de-
fine, workplace, se ha transformado de forma 
radical en los últimos años apoyado en el desa-
rrollo tecnológico. Lejos queda ese concepto de 
puesto de trabajo como el lugar de la empresa 
al que el trabajador, de formar constante, todos 
los días laborables acudía a desempeñar su la-
bor. Ahora, no es el trabajador el que va a pues-
to de trabajo, sino que es el puesto de trabajo 
el que se define por el lugar en el que está el 
trabajador.

Conceptos como flexibilidad, productividad, 
eficiencia… se unen a otros como conciliación 
o satisfacción del empleado en una nueva reali-
dad que, desde una base tecnológica consolida-
da, permite al empleado trabajar donde quie-
ra, cuando quiera y con las herramientas que 
quiera o necesite, mientras que la empresa ve 
como su productividad, eficiencia y eficacia se 
incrementan.

Analizamos esta tendencia desde varios pun-
tos de vista en nuestro En Portada y nuestra 
Mesa Redonda IT, con el objetivo de ver lo que 
puede dar de sí esta evolución. Y todo parece 
indicar que los beneficios para las empresas es-
tán claros, un trabajador más satisfecho y por 

ende más productivo, menores costes de espa-
cio y consumo energético, o mayor eficiencia en 
las tareas, por citar algunos; para el trabajador, 
con mayor flexibilidad para poder conciliar su 
vida personal y laboral, la posibilidad de traba-
jar en el entorno y con las herramientas que 
elijan, o un ambiente laboral más amigable. Al 
igual que los retos a asumir por parte de los de-
partamentos de TI, como son la gestión de los 
dispositivos, la heterogeneidad de los mismos, 
la seguridad de los datos y las aplicaciones más 
allá de los límites físicos de la empresa… 

Pero hay un aspecto que no siempre se tiene 
en cuenta a la hora de hablar de estas transfor-
maciones en las empresas: el factor humano. 
En este caso, se trata de un cambio que afecta 
de forma directa a las personas, y tanto desde 
un punto de vista positivo, como una posibili-
dad para atraer o retener talento, como desde 
un punto de vista negativo, con la reticencia a 
los cambios de las personas y las organizacio-
nes. Por tanto, es fundamental contar en todo 
esto con el factor humano, que ha servido, ade-
más, no podemos olvidarlo, como acelerante 
de esta tendencia transformadora

Miguel Ángel Gómez
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C on 2020 a la vuelta de la esquina y una 
amplia propuesta de nuevas tendencias 
tecnológicas a su alcance, las empresas 

están viendo cómo existe una necesidad im-
periosa de transformarse para mantenerse en 
sintonía con la situación que vive el mercado 
en la actualidad. Muchas ya han emprendido 
ese proceso; de hecho, IDC estima que para 
2019, el gasto mundial destinado a iniciativas 
de Transformación Digital crecerá un 42%, una 
tendencia con la que España está alineada. 

El escenario que está perfilando el compor-
tamiento de las organizaciones hoy se debe 
a tres tendencias clave, tal y como se detalló 
en el evento Innovation Tech de IDC España, 
un encuentro en el que estuvieron presen-
tes Konica Minolta, Pure Storage, Vodafone 

Hacia nuevos modelos de negocio 
basados en la innovación 

La irrupción de tecnologías como la Inteligencia Artificial, blockchain o la robótica están permitiendo 
la generación de nuevos modelos de negocio que están aportando nuevas fuentes de ingresos a las empresas. 

No obstante, para llegar a ello hay que superar algunos retos como la gestión del talento. 
IDC analizó estos nuevos escenarios en su evento Innovation Tech: Visualizando 2020.

INNOVATION TECH: VISUALIZANDO 2020
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y Electronic Identification, y que 
sirvió para dibujar los escenarios 
de innovación y modelos de nego-
cio disruptivos que iremos viendo de 
aquí a dos años. Para José Antonio Cano, 
director de análisis de la consultora, “los 
cambios sociales, los nuevos trabajadores y 
la tecnología están condicionando hoy a las 
empresas. La tecnología debe adaptar la or-
ganización para que no se descuelgue de su 
proceso de digitalización. En 2020, el 40% del 
PIB estará digitalizado”. 

Otro dato que aporta la consul-
tora es que, en 2020, el 45% de 

los CIO centrarán su atención en 
generar negocio a través de iniciati-

vas digitales; proyectos que en su mayo-
ría estarán basados en tecnologías como 

los sistemas cognitivos, la inteligencia artifi-
cial o la robótica. 

Así pues, la hoja de ruta que propone IDC 
para aquellas empresas que quieran conver-
tirse en nativas digitales, pasa por las siguien-
tes transformaciones: 

❖ Transformación omni-experience: usar 
la omnicanalidad para generar compromiso 
con todos los agentes a través del ecosistema 
de la empresa.

❖ Transformación del liderazgo: integrar 
tanto a los responsables de TI como de nego-
cio para fortalecer la innovación.

❖ Transformación del puesto de trabajo:  
más colaborativo y transparente.

❖ Transformación del modelo operativo: 
aplicar procesos y tecnologías colaborativas 
en todas las fases del proceso de gestión y eje-
cución de los servicios para apoyar un modelo 
de servicios integral y personalizado.

❖ Transformación de la información: apli-
car analítica para optimizar el viaje del cliente, 
la eficiencia operacional y las decisiones de 
negocio.

CREAR VALOR PARA LAS ORGANIZACIONES
Uno de los problemas a los que se enfrentan 
las empresas hoy en día es la creación de va-
lor. Según datos aportados por Antonio Ra-
mírez, director de marketing de Konica Minol-
ta, en referencia a un informe de la OCDE, el 
valor medio que un empleado español apor-
ta al PIB/hora es de 47,1€ frente a los 53,1 de 
media en la Unión Europea; una situación que 
habría que revertir. En este sentido, como re-
medio apuntó “la necesidad de extraer de la 
tecnología el conocimiento que ahora mismo 
el ser humano no es capaz de aportar, para 
que éste pueda aprovechar ese conocimiento 
extra y tomar mejores decisiones”. “Sin crea-

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

ASÍ FUE INNOVATION TECH: VISUALIZANDO 2020 
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tividad no vamos a ninguna parte -añadió Ra-
mírez. Hay que hacer que los procesos donde 
están los datos sean más eficientes, bien dán-
doselo al empleado o eliminando tiempos que 
ahora mismo tienen secuestrado al empleado 
haciendo otras tareas”. 

Por su parte, Enrique Martín, director de in-
novación de Vodafone España, destacó que 
“para innovar se necesita colaborar. Tienes 
que descubrir qué necesitan los clientes, qué 
es factible, qué permite hacer la tecnología y si 
es viable. La colaboración es fundamental para 
encontrar el punto de encuentro entre las tres”. 
Asimismo, señaló que “los modelos de nego-
cio son impredecibles, porque vas viendo qué 
necesita el cliente, qué permite la tecnología y 
qué modelo de negocio soporta esos dos pila-
res. Y la mejor manera es ir probando lo que 
funciona”. Respecto al futuro, Martín destacó 
que el gran crecimiento de IoT: “vamos a un 
mundo donde cualquier cosa que merezca la 
pena ser conectado, se va a poder conectar a 
unos precios muy razonables. Eso combinado 
con la inteligencia artificial, podrás sacar de los 
datos que obtenemos información de valor y 
modificar tu empresa para que tenga compor-
tamientos inteligentes. Y por último, tenemos 
blockchain. La mezcla de esas tres tecnologías 
va a permitir que el futuro tenga grandes opor-
tunidades para innovar”. 

TODO SE CONVERTIRÁ EN DATOS
En este proceso de cambio que viven las organi-
zaciones, el dato es fundamental: “a lo largo de 

los últimos treinta años, los datos se han vuelto 
críticos para todos los aspectos de la vida huma-
na. Las empresas de todo el mundo están abra-
zando oportunidades de negocio nuevas y úni-
cas, impulsadas por esta riqueza de datos y por 
el conocimiento que proporciona”, señaló José 
Antonio Cano, de IDC en su intervención. Los nú-

meros de la consultora apuntan que, en 2017, se 
generaron 23,3 Zb de información y la tendencia 
es que en 2025 esta cantidad se acerque a los 
163 Zb, multiplicando así por 10 la información 
generada durante el año 2016, por lo que gene-
rar nuevos productos o servicios basados en el 
análisis de la información será no solo posible, 

JOSÉ ANTONIO CANO, 
DIRECTOR DE ANÁLISIS DE IDC RESEARCH ESPAÑA

“Los cambios sociales, los nuevos trabajadores y la tecnología están 
condicionando hoy a las empresas” 

JOSÉ ANTONIO CANO, IDC

https://youtu.be/hjUMvBaIy2o
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sino obligatorio para poder competir en esta era 
digital. De hecho, en 2020, el 50% del gasto tec-
nológico estará relacionado con los datos.

“De aquí a 2020, los datos serán lo que fue la 
máquina de vapor en la revolución industrial”, 
enunció Marco Blanco, director general de Pure 
Storage para España y Portugal, en su ponencia, 
en línea con lo expuesto por IDC. No obstante, 
deberá enfrentarse a una serie de retos como 
son los grandes volúmenes de datos o la nece-
sidad de procesarlos en tiempo real. “Ya no se 
permite guardar los datos para procesarlos más 
tarde. Hay que movilizarlos de forma sencilla y 
eficiente para poder extraer la información y la 
inteligencia que haga a las empresas más com-
petitivas”, apuntó Blanco, quien sugirió tecnolo-
gías como el machine learning o la Inteligencia 
Artificial para lograr este objetivo. “La analítica de 
nueva generación, rápida, que nos dé informa-
ción de qué está ocurriendo en nuestras organi-
zaciones, puede ser diferencial”, matizó. 

LA SEGURIDAD POR ENCIMA DE TODO
Dentro del contexto de innovación, la seguridad 
no puede dejarse de lado; un entorno en el que 
todo está acelerándose, como destacó Emilio 
Castellote, analista senior de IDC España, y para 
quien “una década en seguridad equivale a un 
siglo”. Castellote destacó cómo las empresas de-
ben conjugar el conocimiento y las habilidades 
de las personas en materia de ciberseguridad, 
junto con un cambio de actitud para acometer 
los nuevos problemas en ciberseguridad. En su 
opinión hay que dejar atrás la improvisación y la 

mezcla de tecnologías para ir apagando los fue-
gos que iban surgiendo, para centrarse en estra-
tegias de ciberseguridad que primen la creativi-
dad, el design thinking y la colaboración. 

En este contexto de futuro, las regulacio-
nes están jugando un papel importante. “La 
Unión Europea ha sido puntera”, destacó Al-
berto Fernández, director de alianzas de la fir-
ma Electronic ID, quien resaltó la importancia 
de la identificación en las estrategias de segu-

ridad y acceso a información y aplicaciones, 
especialmente con la irrupción de nuevas 
propuestas como la que aporta blockchain. 
Entornos de banca, telecomunicaciones, ad-
ministraciones públicas, requieren que los 
usuarios se identifiquen, pero esta identifica-
ción debe ser del máximo nivel. No obstan-
te, las empresas se encuentran en la tesitura 
de seguir cumpliendo con regulaciones como 
GDPR, que proteja a los usuarios en estos en-
tornos digitales. ■

Entrevistas en Innovation Tech 

IDC España

 MÁS INFORMACIÓN

del PIB estará digitalizado

En 2020, el

40%
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A continuación, puedes ver las entrevistas con los 
patrocinadores de IDC Innovation Tech 2018: 

Antonio Ramírez, Konica Minolta

Marco Blanco, Pure Storage 

Enrique Martín, Vodafone

Alberto Fernández Pérez, Electronic ID

¿Te gusta este reportaje?
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DXC Technology ha celebrado en el es-
tadio Wanda Metropolitano su Summit 
2018, un evento en el que ha reunido a 

sus principales partners y clientes para mos-
trarles cuál es su visión, y su misión, tras 14 
meses desde su nacimiento.

Ha sido Juan Parra, director general de DXC 
Technology para España y Portugal, el encar-
gado de dar la bienvenida a los casi 400 asis-
tentes que se han acercado al Wanda Metro-
politano de Madrid.

Durante su intervención, Parra ha desta-
cado que “estamos en un mundo donde las 
empresas están cambiando”, una transforma-
ción que también ha llegado “a la manera en 
que se relacionan con proveedores, clientes y 
partners”. En esta nueva era nació DXC Tech-
nology (compañía resultante de la fusión en-
tre CSC y HPE Servicios) con una misión clara 
“ayudar, aconsejar y liderar todos los proce-
sos de cambio”.

DXC Technology muestra su 
oferta para liderar la Transformación 

Digital de las empresas

DXC SUMMIT 2018,ELEGIDO PARA REPASAR LOS LOGROS DEL PRIMER AÑO DE LA COMPAÑÍA
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Esta estrategia está dando muy buenos re-
sultados. En su primer año de vida, y a nivel 
global, la firma ha logrado 21.000 millones 
de dólares de facturación, “una muestra de 
nuestra posición de liderazgo en la transfor-
mación digital y de que nuestro mensaje ini-
cial se ha consolidado”.

BUENAS SENSACIONES TAMBIÉN EN ESPAÑA
En el caso de España, DXC Technology cuenta 
con más de 6.000 empleados, de los cuales 
1.200 se han incorporado durante el primer 
año de vida de la firma. En este sentido, Pa-
rra ha querido remarcar la importancia que 
tiene la atracción de talento, ya no sólo para 
su compañía, que también, sino para todas 
las empresas en general. La filosofía de DXC 
Technology es “facilitar a los empleados el 
trabajo aportando todas las herramientas 
que necesitan. Ésta es la única manera de re-
tener el talento”. Los perfiles que ha buscado 
la firma son técnicos, matemáticos, estadísti-
cos o legales.

Esta política de ampliación de plantilla 
responde a los éxitos que ha logrado en lo 
que a negocio se refiere. “Nuestro negocio 
digital ha crecido un 37% y hemos incorpo-
rado 20 nuevos clientes hasta alcanzar una 
cifra superior a los 220”. Esto se ha debido 
a “una oferta que ayuda a las empresas”. No 
en vano, y según Juan Parra, “Todo lo que 
hemos propuesto a nuestros clientes, se ha 
llevado a cabo. Hemos tenido la libertad, el 
apoyo y la ilusión necesaria”.

A pesar de los buenos resultados, DXC Techno-
logy no se quiere dormir en los laureles. “Todos 
los días estamos corriendo una maratón y no 
podemos flaquear”, con lo que la estrategia que 
va a llevar a cabo en este segundo año de vida 

es ser fiel a su filosofía “y continuar siendo muy 
sólidos en lo que a apoyo a las empresas en sus 
procesos de Transformación Digital se refiere”.

BUENAS PERSPECTIVAS PARA 
EL NUEVO EJERCICIO
Las previsiones “son igual de buenas que las 
del primer año”, tanto en crecimiento de ne-
gocio, como de plantilla. “En 2 meses hemos 
incorporado a 180 personas”.

Juan Parra también se ha referido a la fusión 
de CSC y HPE Servicios, destacando el éxito de 

JUAN PARRA, DIRECTOR GENERAL DE DXC TECHNOLOGY  
PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
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DOMINANDO LA COMPLEJIDAD OPERATIVA  
DE LAS APLICACIONES IOT

Internet de las cosas está aumentando las expectativas en todas las industrias, a medida que 
buscan proporcionar innovación en sus productos y servicios, y monitorizar los riesgos y 
costes en sus operaciones de negocios. Pero IoT no es una sola tecnología. Es un ecosistema 
de puntos de contacto humanos y no humanos que abarca múltiples tecnologías. Esto crea 
un ambiente dinámico y complejo que es difícil de ver y de gestionar. 

la operación. “Lo que hemos hecho muy bien 
ha sido sumar” y ha asegurado de, en un fu-
turo, no descarta que la compañía siga con su 
política de adquisiciones. “Hay áreas tecnoló-
gicas que nos interesan mucho y a las que no 
podemos acceder con un crecimiento orgáni-
co, con lo que se hará a través de compras”.

Además, Juan Parra reconoce que la suya “es 
una empresa atractiva para los proveedores 
de servicio”, y uno de los logros de su primer 
año de vida ha sido “la creación de una red de 
partners sólida”. En España cuenta con Ama-
zon Web Services, CA Technologies, Microsoft, 
Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise, Micro 
Focus, Red Hat, ServiceNow, Kaspersky, Trend 

Micro y Check Point, como principales socios 
“a los que se van a incorporar otros nombres 
como es el caso de Google”. Y es que, para 
DXC Technology “es muy importante tener 
una capa de socios que nos permitan dar las 
mejoras soluciones”.

La oferta de DXC Technology se basa en cua-
tro áreas: cloud, ciberseguridad, consultoría y 
Big Data y analytics, todas ellas básicas para la 
Transformación Digital de las compañías. “Los 
cambios digitales suponen importantes cam-
bios culturales y organizativos en las empre-
sas que deben convivir con la excelencia de los 
servicios actuales. En DXC ayudamos a afron-
tar este desafío, siendo nuestro objetivo prio-
ritario que la empresa de hoy tenga el éxito de 
mañana en estos momentos de cambio. Juntos 
marcamos la diferencia”, finalizó Juan Parra. ■

“En España, nuestro negocio 
digital ha crecido un 37% y 
hemos incorporado 20 nuevos 
clientes hasta alcanzar una cifra 
superior a los 220” 

JUAN PARRA DXC Technology

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te gusta este reportaje?
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El próximo 1 de septiembre se cumplirá 
un año de la integración del negocio de 
software de HPE en Micro Focus. Diez 

meses que han sido definidos por los princi-
pales directivos de Micro Focus para España 
y Portugal como apasionantes, debido al cre-
cimiento que ha experimentado la compañía. 
Pero más allá de esta compra, Micro Focus 
quiere mirar al futuro, tal y como ha asegura-
do durante su Summit 2018 Abel Torrubiano, 
director general de Micro Focus para España 
y Portugal.

Y es que Torrubiano ha sido el encargado 
de dar la bienvenida a los asistentes a Micro 
Focus Summit 2018, “nuestro evento más im-
portante a nivel local” y las primeras palabras 
han sido de agradecimiento. “Gracias a nues-
tros partners y clientes por el apoyo recibido 
en el último año”, algo que lleva a la compañía 
a mirar el futuro con mucho optimismo.

Micro Focus muestra en Summit 2018 
su propuesta para “continuar creciendo”

LA FIRMA CELEBRÓ EN MADRID SU EVENTO MÁS IMPORTANTE A NIVEL LOCAL

Micro Focus ya ha celebrado su Summit 2018, un evento donde los más de 400 asistentes pudieron escuchar la 
propuesta de la firma para asegurar el éxito y maximizar el retorno de la inversión existente en TI.
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Además, Torrubiano también ha aprovecha-
do la ocasión para señalar las altas cifras de 
participación al evento con más de 400 regis-
trados. “Esto es una muestra más del apoyo 
que tenemos de nuestros clientes”.

CRECIMIENTO DE MICRO FOCUS
Tras su intervención ha llegado el turno de 
Jorge Dinarés, presidente para EMEA de Mi-
cro Focus, quien ha hecho referencia al traba-
jo realizado durante estos diez meses en los 
que “hemos consolidado una compañía que 
tiene unos ingresos de más de 4.000 millo-
nes de dólares anuales, más de 15.000 em-
pleados y más de 40.000 clientes”. Dinarés ha 
aprovechado su participación en Micro Fo-
cus Summit 2018 para resaltar que la firma 
“trabaja con las empresas más punteras del 
mercado”. “Nuestra misión es proporcionar a 
nuestros clientes la mejor cartera de softwa-
re empresarial escalable y con capacidades 
analíticas integradas”, ha destacado Dinarés, 
quien ha recordado que Micro Focus “pone a 
los clientes en el centro de la innovación”.

Asimismo, Dinarés ha recordado que el éxito 
de la compañía se debe “a nuestros partners” 
al asegurar que estos “son fundamentales”.

“Micro Focus en una compañía que está bien 
preparada para continuar creciendo, gracias a 
que tenemos el mejor equipo de gestión y una 
estrategia basada en una gran cartera de pro-
ductos”.

Pedro Soldado, vicepresidente para la Región 
Sur de EMEA de Micro Focus, ha afirmado que 

la suya es “una compañía que escucha a los 
clientes, son ellos los que nos dirigen”, asegu-
rando que es precisamente el de la innovación 
el camino de Micro Focus.

CUATRO ÁREAS DE INTERÉS
En Micro Focus Summit 2018 se escucharon 
ejemplos reales de cómo compañías como 

RTVE, Iberdrola, Indra o Ferrovial, abordan 
proyectos de Transformación Digital y se dio 
una visión del futuro del mercado de software. 

DevOps, TI Híbrida, Seguridad, Gestión del 
Riesgo, Análisis predictivo y Big Data, son las 
cuatro áreas prioritarias para Micro Focus. En 
Summit 2018 éstas contaron con sus respec-
tivas salas paralelas en las que se explicaron 

Micro Focus Summit 2018 contó con más de 400 asistentes que 
pudieron escuchar la propuesta de la firma para asegurar el éxito 
y maximizar el retorno de la inversión existente en TI
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cómo estas tecnologías son fundamentales 
para las empresas a la hora de emprender 
proyectos de digitalización.

Así, los asistentes pudieron descubrir como 
DevOps puede servir para acelerar la innova-
ción en un negocio o cómo llevar a cabo el 
Aseguramiento Continuo de la Calidad con 
Mobile Center o la automatización de Prue-
bas. En este sentido, la IGAE expuso su caso 
de éxito en materia de Aseguramiento de la 
calidad en la Administración Pública.

También la ONCE detalló cómo gobernar 
la infraestructura de los servicios basándo-
se en su propia experiencia. En otra serie 
de ponencias se discutió cuál debe ser el 

camino hacia una nueva operación de TI o 
cómo se puede mejorar la experiencia de los 
usuarios en el consumo de los servicios TI. 
En lo que a protección de datos y GDPR, uno 
de los asuntos que está copando la agenda 
de las organizaciones, Juan Julián Moreno 
de Micro Focus detalló las soluciones de la 
compañía para cumplir con estos retos.

Hablando de datos, saca el máximo parti-
do de aquellos que tiene una organización 
sigue siendo un reto. Pablo Vidal, de Micro 
Focus, dio algunas pautas sobre el tema 
mientras que desde la empresa Sportium 
ofrecerán detalles de su experiencia en ma-
teria de Big Data. ■

MICRO FOCUS MUESTRA SU FUTURO EN SUMMIT 2018

¿Te gusta este reportaje?

Toda la actualidad de Micro Focus

DevOps empresarial: cómo reducir el riesgo 
al cambio mediante herramientas y cultura

Mejores prácticas de la gestión de la 
configuración del software

Aplicaciones mainframe preparadas para 
funcionar en la nube

Micro Focus Universe 2018

Cómo adaptarse definitivamente a GDPR

 MÁS INFORMACIÓN
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La avalancha de IoT llega a la red 
corporativa. 

 ¿Tienes un plan estratégico de seguridad?

Descarga informe de IoT de Gartner 

http://bit.ly/PBITU34Opencloud
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Salesforce refuerza 
su ecosistema de la 
mano de Google e ISDI

ANUNCIOS EN EL MARCO DE BASECAMP BARCELONA

Con la cuarta revolución industrial como te-
lón de fondo, y tras celebrar una edición en 
Madrid por la que pasaron 3.000 asisten-

tes, Salesforce llevó, por cuarto año consecuti-
vo, su evento anual Basecamp a Barcelona. Más 
de 1.000 personas acudieron en esta ocasión al 

Teatro Nacional de Cataluña para escuchar a los 
trailblazers, “pioneros que gracias a nuestra tec-
nología han podido crear una disrupción en sus 
organizaciones, y liderar la transformación digi-
tal”, explicaba Ernest Calvet, Area Vicepresident 
Commercial Business Unit de Salesforce Iberia. 

Transmediterránea, Grandvalira, Ara.cat, Fluidra, 
Gas Natural, Grifols, Zurich, o Benetton, entre 
otros, fueron algunos de los nombres de esos 
pioneros que han transformado la relación con 
sus clientes, los que pasaron por el escenario del 
teatro para contar a la audiencia los cambios que 

Para 2022 el ecosistema de 
Salesforce generará 1.300 

millones de dólares en España y 
20.000 puestos de trabajo. Para 

cumplir con ese objetivo,  
la compañía ha firmado un 
acuerdo con la escuela de 

negocios ISDI a fin de aumentar 
la capacitación en tecnologías 

Salesforce entre las empresas, y 
ha ampliado su vínculo con Google 

para integrar sus soluciones de 
automatización de marketing. 

Estos anuncios fueron algunos de 
los protagonistas de la edición de 

Barcelona de su evento Basecamp.
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se están produciendo en sus negocios; entre ellos, la 
necesidad de escalar, de proporcionar a los clientes 
una experiencia omnicanal, integrar nuevas fuentes 
de datos como las procedentes de IoT… 

“Muchos clientes esperan una experiencia B2B 
similar a la que tienen en B2C”, apuntó Fernando 
Ranz, Regional VP Enterprise Accounts de Salesfor-
ce Iberia; “el cliente es el beneficiario de la cuarta 
revolución industrial. Esperan que las empresas les 
aporten un producto y servicio personalizado. Vive 
en un mundo digital y no entiende las diferencias 
entre lo digital y lo físico. Y espera que las empresas 
lo entiendan”. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Y cada vez son más las empresas que entienden el 
cambio que tienen que dar; algo que se dejará no-
tar en la economía. Según datos de IDC, en 2022, el 
ecosistema Salesforce tendrá un impacto en el PIB 
de nuestro país de 1.300 millones de dólares. Ade-
más, se crearán unos 20.000 empleos. Para mate-
rializar este impacto, la compañía confía en alianzas 
estratégicas como las que desarrollará con Google 
e ISDI, cuyos portavoces acudieron a Basecamp 
Barcelona. La alianza con Google parte del anuncio 
en noviembre del pasado año de un acuerdo que 
convierte a ambas compañías en usuarias de las 
tecnologías del otro, pero “ahora se va a establecer 
una integración muy directa entre nuestras herra-
mientas de colaboración y de marketing para refor-
zar la alianza”, añadió Ranz. Concretamente, se han 
integrado Marketing Cloud de Salesforce y Google 
Analytics 360. “El objetivo es ayudar a transformar 
digitalmente a nuestros clientes para competir en el ERNEST CALVET, AREA VICEPRESIDENT COMMERCIAL BUSINESS UNIT DE 

SALESFORCE IBERIA)

SALESFORCE LLEVA A BARCELONA EL MENSAJE DE SUS TRAILBLAZERS

https://www.youtube.com/watch?v=fe9wPRI8jJY
https://www.youtube.com/watch?v=u9ZZ96DrcDY
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mundo que vivimos. La suma de Google y Salesfor-
ce nos permitirá hacerlo mejor. Los clientes saldrán 
beneficiados”, dijo. 

Respecto al acuerdo con la escuela de negocios di-
gital ISDI, el objetivo es que ésta, usuaria de Sales-
force desde 2011, “se convierta en una central de 
formación para todos los clientes de Salesforce en 
EMEA”, explicó sobre el escenario Nacho de Pine-
do, CEO de ISDI; “en los próximos 4 años se van a 
requerir muchas personas que conozcan el entorno 
Salesforce para el entorno de trabajo. El ecosistema 
está creciendo tanto que necesita una escuela de 
negocio que esté pegada a Salesforce, que ayude a 
los clientes y aquellos que entran en el ecosistema a 
conocer el sistema y sacarles el máximo provecho”. 
El acuerdo se materializará en tres campos de nego-
cio: certificaciones oficiales, hands-on workshops, e 
integración de este conocimiento Salesforce en los 
másteres que ofrece la escuela. “ISDI nos va a ayudar 
a preparar, certificar, y capacitar a todos estos trail-
blazers, pioneros, que abrirán el camino en sus em-
presas con un conocimiento de Salesforce”, agregó 
Fernando Ranz. 

EL VALOR DE LOS PARTNERS
Dentro del ecosistema Salesforece, sus socios tec-
nológicos tienen un peso destacado. “Son quienes 
aportan el conocimiento de la industria, quienes po-
nen en marcha los proyectos transformacionales. La 
inversión que ellos hacen en formar a sus equipos 
es crucial; el conocimiento, la formación, la cercanía 
con los clientes, son las tres claves de su misión con 
nosotros”, destacó Ana Vertedor, VP de alianzas de 
Salesforce Iberia. “SE NECESITA UNA ESCUELA DE NEGOCIOS PEGADA A SALESFORCE” (NACHO 

DE PINEDO, CEO DE ISDI)

“EL BENEFICIARIO DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL ES EL CLIENTE”  
(FERNANDO RANZ, REGIONAL VP ENTERPRISE ACCOUNTS DE SALESFORCE IBERIA) 

https://www.youtube.com/watch?v=th3A1rolh9c
https://www.youtube.com/watch?v=k4Ls9LcTpss
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LA ECONOMÍA SALESFORCE, SEGÚN IDC 

Este documento recoge la previsión de IDC acerca de la contribución económica 
de Salesforce y su ecosistema de partners y clientes a las economías locales, en 
términos de ingresos empresariales y empleo.  

¿Te gusta este reportaje?

Diecinueve partners estuvieron presentes en la 
edición de Barcelona de Basecamp. Compañías 
como Accenture, Deloitte o Everis, entre otras, 
expusieron el valor que dan sobre las soluciones 
de Salesforce en los diferentes track que se agru-
paron en las salas de Industria 1 y 2, mostrando 
las diferentes capacidades de la tecnología para 
transformar las relaciones con clientes y los pro-

cesos empresariales. Respecto a la evolución de 
la comunidad de partners, Vertedor dijo que “he-
mos crecido un 20% en el número de partners y 
un 40% en el número de personas certificadas. 
Nuestra apuesta de este año es que nuestros so-
cios sean más conocedores de nuevas nubes. Sa-
camos una nube nueva al año y queremos que se 
suban a ellas”. ■

“EL VALOR DE NUESTROS PARTNERS ES SU CONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA” 
(ANA VERTEDOR, VP DE ALIANZAS DE SALESFORCE IBERIA)

Salesforce lleva a Barcelona el mensaje  
de sus trailblazers

Salesforce Basecamp Barcelona  
(todos los vídeos)

“Para ser competitivas, las empresas 
deben poner al cliente en el centro del 
negocio” (Enrique Polo, director general 
de Salesforce Iberia)

La economía de Salesforce, según IDC

 MÁS INFORMACIÓN

http://www.ituser.es/it-whitepapers/2018/06/la-economia-salesforce-segun-idc?s=IT36
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La documentación TIC,
a un solo clic

DNS Security for Dummies
Como uno de los protocolos más antiguos y más fiables 
del Internet moderno, el Sistema de Nombres de 
Dominio (DNS) es la piedra angular de casi todos los 
servicios de navegación y clave para otros protocolos. 
Desafortunadamente, su rol como el primer paso en la 
conectividad de Internet, hace que el DNS sea el primer 
objetivo para las nuevas variantes de ciberataques 
maliciosos y con unos costes muy elevados. 

CRM: qué es y cómo puede 
ayudar a la pyme
Los softwares CRM son soluciones 
tecnológicas que almacenan y organizan 
la información de clientes en forma de 
contactos y cuentas, facilitando y agilizando 
el trabajo de los equipos de ventas. Estas 
soluciones nacen de la necesidad de 
contar con un sistema de gestión común, 
conectado y actualizado, que permita a los 
equipos mejorar el control de sus clientes y optimizar sus acciones. 
Descubre todas sus capacidades en este documento. 

Cómo crear experiencias web 
personalizadas
La personalización no es un concepto nuevo, 
pero los vendedores están tratando de 
averiguar cómo utilizarla de forma efectiva. 
Personalizar el contenido en las experiencias 
de compra es uno de los principales retos 
de las empresas. Hoy, ya hay herramientas 
que lo hacen posible, empezando por el 
CMS. Lee en este documento cómo sacar 
el máximo partido a tu sistema de gestión de contenidos (CMS) para 
personalizar la experiencia de tus usuarios.

Por qué los equipos de Operaciones 
de IT deben cambiar su visión de la 
monitorización   
Los equipos de operaciones de IT han alcanzado 
un punto de inflexión. En su búsqueda por vigilar 
el panorama de las aplicaciones, de garantizar la 
integridad operativa e intervenir lo antes posible 
cuando ocurren problemas, la complejidad del 
entorno ha superado la capacidad de los humanos 

para controlarlo. demasiada frecuencia. Lee en este documento cómo la 
automatización y la inteligencia artificial pueden ayudar. 

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/06/dns-security-for-dummies?s=IT36
http://www.ituser.es/it-whitepapers/2018/06/crm-que-es-y-como-puede-ayudar-a-la-pyme?s=IT36
http://digitaltransformation.ituser.es/whitepaper/2018/07/por-que-los-equipos-de-operaciones-de-it-deben-cambiar-su-vision-de-la-monitorizacion?s=IT36
http://www.ituser.es/it-whitepapers/2018/05/como-crear-experiencias-web-personalizadas?s=IT36
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“El presidente de EE.UU. no está tan 
orientado al libre comercio como 

nosotros necesitamos para innovar”
2.200 empresas pertenecen a la CTA 
(Consumer Technology Association), una 
asociación profesional que representa a la 
industria de tecnología para el consumidor 
estadounidense. La entidad, responsable 
también de la organización del evento 
tecnológico CES que anualmente se 
celebra en Las Vegas, escogió la ciudad de 
Barcelona para su CEO Summit, un punto 
de encuentro en el que los principales 
responsables de marcas tecnológicas como 
Facebook, Intel o IBM, se reunieron para 
debatir sobre los retos y oportunidades 
que tiene la transformación digital. 

GARY SAPHIRO, PRESIDENTE Y CEO DE LA CTA (CONSUMER TECHNOLOGY ASSOCIATION)
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Gary Saphiro, presidente y CEO 
de la CTA, lleva la innovación 
por bandera. Autor de dos li-

bros sobre el tema -un tercero saldrá al 
mercado en enero de 2019 con motivo de 
la próxima edición de CES-, considera que las 
nuevas ideas pueden venir de cualquier área 
y que “la colaboración entre empresas, grandes y 
pequeñas, es esencial. Ya nadie es más experto 
en un área. Se necesita colaborar entre empre-
sas para tener éxito”, explicó a IT User con motivo 
de la reunión en Barcelona para “crear redes de 
colaboración, intercambiar ideas y experiencias, 
y fomentar su relación”. “Vemos que las grandes 
ideas vienen de todas partes, muchas veces de las 
startups. De hecho, vemos que las grandes com-
pañías tienen un gran interés en este tipo de em-
presas porque les resulta difícil innovar en otras 
áreas distintas a las suyas y buscan obtener ideas 
de esas otras empresas más pequeñas”, apuntó. 

 El 80 por ciento de las compañías que forman 
la CTA son startups y pequeñas empresas, mien-
tras que el resto está formado por las grandes 
marcas del sector de tecnologías. Todas ellas, 
sin embargo, se enfrentan a los mismos retos; 
entre ellos, los aranceles comerciales y algunas 
políticas gubernamentales que afectan a la labor 
de estas firmas que generan 351.000 millones 
de dólares y 15 millones de puestos de trabajo 
en Estados Unidos. “Nadie gana con las guerras 
comerciales”, dijo Saphiro ante una audiencia 
que le aplaudió, haciendo referencia a las últi-
mas decisiones políticas tomadas por el gobier-
no de Donald Trump frente a China. “Nuestro 

presidente no está tan orientado al 
libre comercio como nosotros ne-
cesitamos para innovar”, dijo Saphi-

ro, quien continuamente publica en 
medios de comunicación estadounidense 
críticas hacia las políticas adoptadas por el 
gobierno de su país. “Creemos que los paí-

ses deberían estar comercializando juntos sus 
productos”, sentenció.

“Tenemos una gran relación con Europa, no 
tenemos en cuenta los riesgos de seguridad de 
algunos países europeos, son amigos y aliados”, 

añadió Saphiro, quien, pese a todo, considera que 
“Europa sufre de regulación y de políticas de im-
puestos que no animan a la innovación. GDPR es 
bueno, porque refleja la cultura de valor en Euro-
pa, pero debe haber un equilibrio entre animar 
la privacidad y animar la innovación. En China no 
tienen esa preocupación por la privacidad y es-
tán adoptando una cultura de innovación mucho 
más agresiva. Es difícil contratar talento en Euro-
pa y luego moverlo a otros espacios para inno-
var”. Con todo, “estamos centrados en crear una 
industria global capaz de resolver estos retos”. De 

ENTREVISTA CON GARY SAPHIRO, PRESIDENTE Y CEO DE LA CTA 
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hecho, la asociación celebra en el Viejo Continen-
te dos de sus eventos CES Unveiled, una versión 
más pequeña y focalizada en mercados locales, 
de la gran cita que es el CES de las Vegas. Las 
próximas paradas de este tour serán en septiem-
bre (Ámsterdam) y octubre (París). 

UN MERCADO SALUDABLE  
QUE TENDRÁ SU REFLEJO EN CES 2019
Las tecnologías emergentes y la resistencia que 
muestran categorías históricamente líderes im-
pulsarán la industria de tecnología de consumo en 
los EE.UU. durante este año. Con un crecimiento 
del 3,9% frente a 2017, dicho mercado alcanzará a 
finales de 2018 una cifra récord de 351.000 millo-
nes de dólares, según los datos más recientes de 
la CTA. “El mercado de tecnologías de consumo es 
muy saludable. Hay grandes oportunidades -dijo 
su presidente y CEO-. Vemos mucho crecimiento 
en nuevas áreas como coches autoconducidos, 
robótica, deep data, inteligencia artificial, realidad 
virtual, realidad aumentada, en toda el área rela-
cionada con la salud, con los dispositivos weara-
bles y con los sensores. Y todo esto está pasan-
do muy deprisa. También estamos viendo cómo 
la robótica no solo se aplica a la industria, sino a 
otros entornos. Los países desarrollados tienen 
retos de población, cada vez más envejecida; tie-
nen problemas con el transporte que podrían ser 
solucionados con los coches autónomos… Todas 
estas tecnologías tienen grandes oportunidades”. 

Y si hay un lugar en el que se podrán ver to-
das esas posibilidades que brinda la tecnolo-
gía para hacer mejor la vida de los ciudadanos, 

La CTA aprovechó su reunión 
de Barcelona para trasladar 
a la Ciudad Condal parte del 
Eureka Park, espacio desti-
nado en CES Las Vegas al em-
prendimiento, y en el que en la 
edición de este año estuvieron 
presentes cuatro firmas es-
pañolas. Con ocasión del CEO 
Summit, ocho compañías espa-
ñolas resultaron finalistas de 
un concurso de startups y sus 
proyectos se presentaron ante 
una audiencia repleta de di-
rectivos tecnológicos, quienes 
decidieron que la ganadora 
fuera la firma Gestoos, cuya 
tecnología de software combi-
na la visión computerizada con 
la inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático, para 
crear mejores experiencias 
digitales. La firma, creada en 
2015 de la fusión de las em-
presas Exipple Studio y Fezoo 
Labs, ha desarrollado una pla-
taforma propietaria capaz de 
entender formas y movimien-

tos que permite comprender 
el comportamiento humano y 
facilita la comunicación e in-
teracción gestual. El resto de 
las empresas que presentaron 
sus proyectos ante los directi-
vos de la CTA fueron: Bitbra-
in, Draagu, Eliport, Fotolog, 
HolaHome, Made of Genes y 
Shivver.

Para Germán León, fundador 
y CXO (Chief Experience Offi-
cer) de Gestoos, “CES es un 
lugar en el que hay que estar, 
es la feria tecnológica con ma-
yúscula y para Gestoos supone 
entrar a jugar en una nueva 
liga”. La compañía, en pleno 
proceso de expansión, tendrá 
un stand en CES 2019.

La española Gestoos gana el concurso 
de startups de la CTA 

Germán León, fundador y CXO (Chief Experience Officer) de Gestoos 
durante el “elevator pitch” de su empresa
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ESTADO ACTUAL DEL MERCADO DE REALIDAD VIRTUAL 
La amplia representación de grandes compañías que fabrican gafas de realidad virtual 
solo indica una cosa: el gran potencial que tiene este mercado. Sin embargo, su éxito 
depende de más factores que grandes firmas vendedoras de gafas. Para el cliente, el 
diseño de hardware y las capacidades no son los únicos asuntos que importan. La clave 
son las aplicaciones. Este documento tiene como propósito mostrar el progreso actual y 
el potencial tras el mercado de Realidad Virtual.  

¿Te gusta este reportaje?

ese es CES, “donde reuniremos a los principa-
les impulsores de la innovación”. La próxima 
edición, que se celebrará en Las Vegas del 8 
al 11 de enero de 2019, estará marcada por la 
inteligencia artificial, la automoción, la robó-
tica, la salud… Además, “podremos ver cómo 
verticales como el transporte o la creación de 
contenidos van a hacer negocios entre ellos”, 
puntualizó el dirigente de la CTA. Pero antes 
de que llegue la cita, también tendrá que resol-

ver sus propios retos. Y es que el evento ha co-
gido tales dimensiones “que estamos tratando 
de controlar el espacio. Las Vegas está invir-
tiendo para ampliarlo y dar cabida a todos”, 
dijo Saphiro, quien aseguró “que tenemos más 
demanda de espacio de lo que tenemos”. En 
la edición de 2018, la feria acogió a más de 
132.000 asistentes, 4.400 compañías exposito-
ras y 1.000 portavoces, en un espacio de casi 
823.000 metros cuadrados. ■

EE.UU y China intensifican su lucha por “la 
transferencia de tecnología”

We Need a Reset With China, Not a Trade 
War (Fortune)

Why Trump Should Stop The Growing Trade 
War With China

U.S. Tariffs Jeopardize American Jobs and 
Increase Consumer Prices

El gasto mundial en TIC se acercará a los 4 
billones de dólares en 2018

CES
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Adolfo Aguilar, presidente de la asociación 
Multinacionales por Marca España, ha ha-
blado de la necesidad de adaptación a los 

cambios que impone la realidad durante la jor-
nada Innovando el Futuro, donde ha tenido lugar 
la presentación del informe del mismo título que 
analiza las tendencias de futuro que transforma-
rán la economía y la sociedad en el horizonte 2030. 
Señala Adolfo Aguilar que “el proceso disruptivo es 
permanente, un proceso que abre infinitas opor-
tunidades de proveer valor”, pero es necesario 
“adaptarse a los cambios con una velocidad muy 
superior” a otros momentos de cambio.

Demanda este responsable “una apuesta por la 
innovación con políticas de financiación, fomen-
tando la cooperación público/privada” porque la 
innovación “atrae inversiones internacionales de 
valor”. Pero no se trata solo de un reto de España, 
sino que “Europa debe trabajar duro para estar 
a la altura de las circunstancias”, aunque, eso sí, 
el reto de España no es menor: “debe cambiar el 
modelo de negocio para no perder el tren”.

tendencias que transformarán la 
economía y la sociedad hasta el año 2030

Innovando el Futuro,
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La presentación de los principales resultados del 
informe ha corrido a cargo de María Luisa Melo, 
presidenta de la Comisión de Innovación de Mul-
tinacionales por Marca España, que destaca que 
la innovación “es una prioridad para la asociación. 
El futuro es más disruptivo y acelerado, y las TIC 
deben ser las encargadas de hacer este futuro 
más sostenible”.

INNOVANDO EL FUTURO
Como decíamos, el informe Innovando el Futu-
ro, analiza las tendencias de futuro que trans-

formarán la economía y la sociedad hasta el 
año 2030.  En los próximos 12 años, la digitali-
zación revolucionará la sociedad y la economía 
tanto en entornos industriales como en el día 
a día de diversos sectores, tanto empresariales 
como de consumo, con tecnologías como Big 
Data, que descubrirá a las empresas nuevas 
oportunidades de negocio; IA, que mejorará la 
gestión de herramientas complejas y eficaces; 
o Realidad Vitual o Realidad Aumentada, que 
supondrán una revolución en el consumo de 
contenidos.

El estudio destaca “el impulso de la innovación 
y el emprendimiento como ejes sobre los que 
debe pivotar la adaptación de la estructura eco-
nómica a la nueva realidad. El progreso tecno-
lógico tendrá un impacto directo en la creación 
de empleo y riqueza y se requerirá de la colabo-
ración entre el factor humano y la máquina. Se 
considera necesario reenfocar el sistema forma-
tivo y adaptarlo a los nuevos perfiles y habilida-
des que exige el mercado”.

Los datos “serán el nuevo activo como ocurrió 
en el pasado con el capital o las infraestructuras. 
Su manejo adecuado permitirá la predicción de 
nuevas tendencias y toma de decisiones, que 
conllevará un uso de criterios éticos y tecnoló-
gicos exigentes para garantizar su privacidad y 
seguridad. Se avanzará en nuevos sistemas y he-
rramientas de protección de datos como el cifra-
do y los acuerdos de confianza para potenciar la 
ciberseguridad”.

El informe apunta también que la Industria 
4.0 “cambiará el funcionamiento del mundo tal 
y como lo conocemos. Las fábricas digitales dis-
pondrán de soluciones en la nube para el análi-
sis de datos con el objetivo de optimizar su ren-
dimiento, ahorrar costes y garantizar la calidad 
de su producción”, lo que tiene una gran relación 
con la estrategia de digitalización actual de las 
compañías.

Las ciudades serán cada vez más inteligentes, 
con un uso mejorado de los recursos y con un 
cambio drástico en las condiciones de movilidad, 
con elementos como el coche autónomo, los tre-
nes automáticos o los drones sin tripulación.

JORNADA INNOVANDO EL FUTURO

https://youtu.be/AOlNEF3KSXg?t=51m43s
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Otra de las áreas de gran evolución, según 
el informe, es la relacionada con la salud y la 
vida, con cambios significativos en “el conoci-
miento y la modificación del ADN, incluida la 
intervención sobre la longevidad y el enveje-
cimiento, la medicina personalizada de preci-
sión, y la prevención, previsión y diagnóstico 
basados en las tecnologías de la información y 
la comunicación”. ■

Pedro Duque, Ministro de Cien-
cia, Innovación y Universidades, 
ha sido el encargado de inau-
gurar la jornada Innovando el 
Futuro, organizada por la aso-
ciación Multinacionales Extran-
jeras por la Marca España, que 
ha servido de marco para la 
presentación del informe del 
mismo título que analiza las 
tendencias de futuro que trans-
formarán la economía y la socie-
dad en el horizonte 2030.

El recientemente nombrado 
Ministro de Ciencia, Innovación 
y Universidades, Pedro Duque, 
ha inaugurado la jornada Inno-
vando el Futuro, organizada por 

la asociación Multinacionales 
Extranjeras por la Marca Espa-
ña, una cita en la que ha señala-
do que “debemos pensar en por 
qué no existe la suficiente cola-
boración entre entes públicos y 
privados” a la hora de apostar 
por la innovación.

Uno de los factores críticos a 
la hora de hablar de innovación 
es el talento. En este sentido, 
Duque señala que “la calidad 
con la que los jóvenes salen de 
las universidades debería ser un 
aliciente, pero la situación real 
no es la deseada”, algo cuya re-
solución se ha convertido en una 
prioridad para el nuevo ministro, 

al igual que la “atracción de in-
versiones en base a hacerlas más 
útiles para vosotros, algo que 
acabará beneficiando a España”.

En cualquier caso, “tenemos el 
talento y espero que podamos 
ajustar la regulación para favo-
recer vuestras inversiones”.

Por último, el ministro se ha 
mostrado convencido de que 
estos dos años que quedan 
hasta la posible convocatoria de 
elecciones, si bien no es tiempo 
suficiente para solventar todas 
las necesidades y retos de la 
innovación en nuestro país, “se 
pueden hacer cosas significati-
vas de cara a 2030”.

“En dos años podemos hacer cosas relevantes de cara a 2030”

PEDRO DUQUE, MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Clica en la imagen para verla infografía más grande
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Todos los sistemas de TI de las empre-
sas, las múltiples redes sociales, los 
servicios para compartir datos, y otro 

sin fin de campos de la tecnología se basan 
en tres pilares: los procesadores, las comu-
nicaciones y el almacenamiento. Este último 
aparece como uno de los que tiene mayor 
evolución y crecimiento en estos momentos.

No es vano que en los dos últimos años se 
estima que hemos generado, y almacenado, 
más información que en toda la historia pre-
cedente de la humanidad. Y es que, con un 
incremento exponencial de datos, se nece-
sitan capacidades crecientes de almacena-
miento de todo tipo.

Las cifras indican que el mercado de almace-
namiento experimentará un crecimiento de 
en torno a un 25% entre 2016 y 2022, alcan-
zando un volumen de unos 97.500 millones 
de dólares en 2022. Un gran salto, teniendo 
en cuenta que en 2015 el mercado global de 
almacenamiento “apenas” alcanzaba una ci-
fra de unos 21.200 millones de dólares. Y es 

El mercado de almacenamiento 
en cifras y su evolución 
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que el incremento de la demanda de alma-
cenamiento de bajo coste para copias de se-
guridad y protección de datos está creciendo 
tanto entre las grandes corporaciones como 
en las empresas pequeñas. A esto se suma 
que las regulaciones en ciertos campos obli-
gan a las empresas a mantener el registro 
de transacciones durante un largo periodo 
de tiempo. Por no mencionar los millones de 
fotos y vídeos que los usuarios finales suben 

diariamente a redes sociales y servicios para 
compartir las vivencias y experiencias.

Aunque desde nuestra visión occidental pen-
samos que el eje de la transformación digital 
y el almacenamiento está en países cercanos, 
lo cierto es que el área de Asia y el Pacífico es 
la que se estima que tendrá en mayor creci-
miento en un futuro cercano con el factor de 
CAGR (Compound Annual Growth Rate - tasa 
de crecimiento anual compuesto) más eleva-

do. Le sigue en importancia la región deno-
minada en ocasiones como LAMEA, que in-
cluye Latinoamérica, Europa, Oriente Medio 
y África, donde se está viendo una adopción, 
lenta pero firme, en cuanto a la adopción de 
soluciones de almacenamiento en la nube, en 
prácticamente todos los sectores, desde los 
estatales al comercio o la salud.

NUBE HÍBRIDA, PRIVADA O PÚBLICA
En esta área, el almacenamiento de nube 

híbrida, privada-pública, es la que mueve el 
mercado de forma más notable. Y es que, 
aunque podemos ver el mercado de alma-
cenamiento como algo global, en cuanto a 
proveedores, tecnologías y servicios, lo cier-
to es que debido no sólo a temas de regula-
ciones sino también por eficacia, se tiende 
a usar un sistema de almacenamiento que 
esté cercano al cliente o usuario final. O que, 
simplemente, pertenezcan a una determi-
nada zona común por normativas similares, 
como la Unión Europea, que facilitan el uso 
de estos servicios por parte de empresas y 
entidades gubernamentales, sin necesidad 
de certificaciones adicionales. Y esto hace 
que siga habiendo espacio tanto para el gran 
concentrador regional de datos, como para 
el almacenamiento dentro de las empresas.

Para muchas empresas, la elección entre 
llevar su almacenamiento de datos a la nube, 
mantenerlo en local o usar un sistema mix-
to viene determinado tanto por la cantidad 

EL MERCADO DE ALMACENAMIENTO CRECE DE FORMA SALUDABLE 

http://almacenamientoit.ituser.es/videos/2018/05/jaime-balana-netapp-la-hiperconvergencia-es-un-mercado-que-en-el-ultimo-ano-ha-madurado-bastante
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de datos que manejan y cómo los gestionan, 
así como por el cumplimiento de regulacio-
nes. Por ejemplo, si una compañía necesita 
aumentar su capacidad de almacenamiento, 
logrará hacerlo con menor inversión llevan-
do los datos antiguos o menos usados a una 
nube externa, descargando así los sistemas 
propios, on-premise, para los datos más re-

cientes o que se acceden con más frecuencia. 
La nube híbrida ayuda a las compañías a be-
neficiarse de los “containers”, que mueven la 
carga de trabajo entre las diferentes nubes. 
Los containers también aportan clustering y 
orquestación de los datos. Lo cual ayuda a 
los administradores a gestionar todo el alma-
cenamiento de forma centralizada y fiable. 

Siempre que las características de privacidad 
de los datos permita moverlos fuera de los 
sistemas internos, sin incurrir en el añadido 
de medidas adicionales de protección, como 
cifrado, que pueden incrementar el coste y 
aumentar la complejidad de su gestión. Unos 
requisitos que, en ciertos casos, obliga a se-
guir pensando en almacenamiento interno 
como principal destino para colocar los va-
liosos datos empresariales. ■
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Según los datos de la consultora IDC, los in-
gresos del mercado de sistemas convergen-
tes en todo el mundo aumentaron 10,8% 

año tras año hasta alcanzar los 2.990 millones 
de dólares durante el tercer trimestre de 2017. El 
mercado consumió 1.96 exabytes de nueva capa-
cidad de almacenamiento durante el trimestre, 
que fue un 30% más en comparación con el mis-
mo período del año anterior.

Mientras tanto, las cifras de la casa analista rival 
Gartner sugieren que el mercado de HCI valdrá 5 
mil millones para 2019, con la tecnología ganan-
do tracción en las empresas a medida que más 
empresas investiguen sus posibles beneficios.

Todos estos números vienen a demostrar que 
este tipo de infraestructura no solo está en boga, 
sino que cada vez más empresas apuestan por 
ella. Pero antes de que cualquier organización se 
embarque en un movimiento para adoptar HCI, 
necesita comprender bien qué significa realmen-
te. En general, se acepta que HCI es un paso ade-
lante de la infraestructura convergente, que, en 
términos básicos, es donde los componentes de 

HIPERCONVERGENCIA 

algo más que una tendencia
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cómputo, almacenamiento, red y virtualización se 
juntan y empaquetan como una oferta integrada 
y probada previamente.

HCI se basa en este concepto al incluir compo-
nentes con poca diferencia entre sí y que se com-
binan con las funciones definidas por software 
que se ejecutan en estos dispositivos. Cuando 
la capacidad se agota, simplemente se añaden 
más sistemas. Eso sí, al actualizar o cambiar los 
sistemas de TI, la interrupción debe mantenerse 
al mínimo, porque cada segundo de tiempo de 
inactividad representa la pérdida de dinero.

CUÁLES SON LOS USOS  
MÁS COMUNES
El primer caso de uso más obvio es la consolida-
ción del centro de datos, no solo porque las op-
ciones SAN se eliminan, sino que también desa-
parecen los controladores de almacenamiento y 
toda la matriz de almacenamiento. En su lugar 
está el dispositivo compacto hiperconvergente. 
Si la consolidación de datos es una prioridad, la 
hiperconvergencia es una solución clara.

Del mismo modo, una de las principales venta-
jas de la hiperconvergencia es su capacidad para 

escalar sin interrupciones agregando nuevos no-
dos. En una implementación de VDI (infreaestru-
cutra de escritorio virtual), esto puede ser una 
gran ventaja. En lugar de aprovisionar en exceso 
a medida que crecen las aplicaciones de su em-
presa y VDI, un centro de datos hiperconvergen-
te puede acumular nuevos nodos a medida que 
surja la necesidad.

El hecho de que no haga falta SAN elimina 
la posibilidad de cuellos de botella en el alma-
cenamiento. Los arreglos de almacenamiento 
están físicamente conectados a los servidores 
que ejecutan la aplicación VDI.

Además, la hiperconvergencia facilita la crea-
ción de separaciones lógicas para un entorno de 
prueba y desarrollo. Esto impide que el equipo 
de desarrollo cree un entorno de Shadow IT en 
la nube pública y les permite utilizar los mejores 
equipos para sus necesidades de desarrollo.

Si una parte de su equipo no está ubicada 
en el sitio, la administración del centro de da-
tos puede ser un desafío serio. Pero, en una 
infraestructura hiperconvergente, el centro de 
datos en su totalidad se puede administrar de 
forma remota desde el mismo portal central.

CONVERGENCIA O HIPERCONVERGENCIA,  
¿QUÉ SOLUCIÓN ELEGIR?
Las soluciones convergentes presentan un di-
seño multifabricante, vendidas como una solu-
ción completa, pretestada o configurada para 
trabajar en conjunto. Los sistemas convergen-
tes tienen arrays de almacenamiento externo 

Una de las principales ventajas de la hiperconvergencia es su 
capacidad para escalar sin interrupciones agregando nuevos nodos
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dedicados que se encuentran fuera del servi-
dor para soportar altas cargas de trabajo, con 
infraestructura abierta y diseño flexible.

Los beneficios de las infraestructuras conver-
gentes para las empresas incluyen ahorros en 
costes de inversión, porque aprovechan la in-
fraestructura existente de los centros de datos 
de los clientes; componentes probados que 
trabajan juntos basados en arquitecturas de 
referencia; y flexibilidad para acomodar com-
ponentes adicionales de cara al futuro creci-
miento del centro de datos.

Con los sistemas hiperconvergentes, un pro-
veedor suministra todos los componentes 
(computación, virtualización, red y almacena-
miento) y los combina en una sola plataforma 

de hardware. Esto se gestiona de forma cen-
tralizada desde un único panel de gestión (ges-
tión unificada). La matriz de almacenamiento 
se encuentra dentro del servidor, lo que per-
mite a los clientes asignar y compartir recur-
sos de almacenamiento para todas las cargas 
de trabajo.

Los beneficios de las infraestructuras hiper-
convergentes para las empresas incluyen un 
proceso simplificado de adquisición e instala-
ción; una fácil solución de problemas, ya que 
tu personal técnico tiene que tratar con menos 
proveedores; la reducción del número de cer-
tificaciones que tu personal técnico necesita; y 
el establecimiento de relaciones más profun-
das con menos proveedores. ■
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 “CLOUD, BIG DATA O ANALYTICS ESTÁN 
IMPULSANDO EL ALMACENAMIENTO DE DATOS”

El mercado de almacenamiento 
está en crecimiento y ofrece 
múltiples oportunidades. Ha-

blamos con Luis Almendro, director 
de marketing de Huawei Empresas, 
quien nos explica cómo está evolu-
cionando este segmento.

El mercado global de almacena-
miento creció en el último tri-
mestre del año un 14% según 
datos de IDC. ¿Cuáles han sido 
los motivos de esta subida?

En nuestra opinión, la mejora 
en las perspectivas empresariales 
hace que se estén afrontando in-
versiones en IT que estaban apar-
cadas durante la crisis económica. 
Todas las empresas están pensan-
do en modelos de transformación 
digital y esto contribuye al creci-
miento del mercado

Otro aspecto que consideramos 
es la creciente preocupación por 
los elementos de seguridad de las 
redes empresariales. Las solucio-
nes de Almacenamiento asociadas 
a Backup también están incremen-
tando su volumen.

Por último, podríamos mencio-
nar que las actuales tendencias 
del mercado como Cloud, Big data, 
Analytics… Todas ellas requieren 
de mayores capacidades de alma-
cenamiento de datos.

¿Cuál ha sido el comportamien-
to del mercado de almacena-
miento en España?

Dicho lo anterior que también 
es aplicable al mercado local, es-
tamos viendo una clara tendencia 
a adopción de soluciones de alma-
cenamiento All Flash Array (SSD), 

LUIS ALMENDRO, DIRECTOR DE MARKETING DE HUAWEI EMPRESAS
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to all-flash. Los medios de alma-
cenamiento han evolucionado a 
pasos agigantados en los últimos 
años. La capacidad y el rendimien-
to están mejorando a gran veloci-
dad a medida que los principales 
proveedores despliegan sus SSD 
NVMe de alto rendimiento. Casi 
todos los fabricantes de equipos 
de almacenamiento de todo el 
mundo han investigado y desarro-
llado a fondo dispositivos no volá-

sin perder de vista soluciones de 
Hiperconvergencia.

¿Qué tecnologías son las que 
están impulsando la demanda? 
¿Por qué?

Actualmente, como mencionado 
anterioremente la tecnología domi-
nante es la de All Flash Array, donde 
Huawei dispone de soluciones pun-
teras a nivel tecnológico. Los SSD 
NVMe se han convertido en la princi-

Como parte de su 
estrategia de apoyo 
total a la nueva ley 
GDPR, Huawei acaba 
de anunciar la creación 
de un nuevo Centro de 
Transparencia y Ciber-
seguridad en Bruselas. 
Este ente servirá para 
reforzar el trabajo con-
junto de la industria y 
los clientes en la pro-
tección de la privacidad 
de los datos de cara al 
futuro.

Desde los primeros 
anuncios sobre la nueva 
normativa GDPR la em-
presa Huawei ha apo-

yado firmemente esta 
nueva regulación, como 
medio para garantizar 
la seguridad y privaci-
dad de los datos, y para 
reforzar la confianza 
de sus clientes. Ahora, 
ha ido un paso más allá 
y, durante el European 
Business Summit, cele-
brado en Bruselas el 24 
de mayo, ha anunciado 
la creación en esta mis-
ma ciudad de un nuevo 
Centro de Transparen-
cia y Ciberseguridad.

El Presidente rota-
tivo de la compañía, 
Ken Hu, declaró: “Por 

razones sociales y 
económicas, debemos 
asegurarnos de que 
todos los datos estén 
protegidos y de que 
se respete la privaci-
dad de todos. Esta es 
la base para generar 
confianza en la eco-
nomía digital. Huawei 
es plenamente cons-
ciente de esto, y esta-
mos constantemente 
fortaleciendo nuestro 
enfoque”. 

Puedes continuar  
leyendo el reportaje   
en este enlace

“POR RAZONES SOCIALES Y ECONÓMICAS, 
DEBEMOS ASEGURARNOS DE QUE 
LOS DATOS ESTÉN PROTEGIDOS”

“EL CLOUD Y EL ALMACENAMIENTO SON 
TENDENCIAS DE FUTURO MUY POTENTES” 

pal elección para sistemas de alma-
cenamiento gracias a su elevadísimo 
rendimiento. Huawei es uno de los 
pioneros en esta nueva tecnología 
y pronto lanzará su sistema all-flash 
OceanStor Dorado habilitado para 
NVMe, con rendimiento líder de la 
industria y baja latencia previsible.

¿Cómo cree que va a evolucionar 
el mercado de almacenamiento 
en 2018?

Los SSD NVMe se convierten en 
el estándar para el almacenamien-

http://almacenamientoit.ituser.es/noticias-y-actualidad/2018/05/por-razones-sociales-y-economicas-debemos-asegurarnos-de-que-los-datos-esten-protegidos
http://www.ituser.es/estrategias-digitales/2018/06/huawei-muestra-a-las-empresas-como-crear-el-futuro-juntos
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Hoy en día, las empresas 
tienen que adaptarse para 
cumplir con los retos de ne-
gocio si quieren sobrevivir 
a los cambios económicos 
globales, a la competencia, 
a las nuevas regulaciones, 
a las disrupciones tecno-
lógicas y, sobre todo, a las 
expectativas y necesidades 
de sus clientes. Para poder 
lograr sus objetivos y desa-
rrollar sus capacidades de 
innovación, han de tener 
agilidad para reorganizar 
estratégicamente todo 
cada poco tiempo y ser ca-
paces de hacer los cambios 

necesarios rápidamente.
Esta veloz y desafiante 

innovación empresarial 
obliga a las empresas a 
adaptarse y transformarse 
replanteándose sus mo-
delos de negocio actuales 
para ser competitivas y so-
brevivir. En este contexto, 
la transformación digital se 
está convirtiendo en fun-
damental para no quedarse 
atrás en este mundo. He-
mos de ser conscientes que 
la transformación digital ya 
no es una tendencia futu-
ra; está sucediendo ahora, 
pero no se puede llegar a 

ella de manera individuali-
zada, sino que la colabora-
ción es clave.

Huawei, como compañía, 
también ha de adaptar-
se y transformase. Hasta 
2017, Huawei Empresas 
en Europa Occidental ha 
colaborado con más de 
1.000 partners y, tras oír las 
demandas de sus propios 
partners y con el fin de sa-
tisfacer sus necesidades, la 
compañía está centrada en 
reforzar su estrategia de 
canal apostando por tres 
pilares: simplicidad, trans-
parencia y consistencia.

SIMPLICIDAD, TRANSPARENCIA Y CONSISTENCIA:  
LAS CLAVES DE LA ESTRATEGIA DE CANAL DE HUAWEI EMPRESAS

CARLOS DELSO, 
director de Canal de Huawei 

Empresas en España

Puedes continuar leyendo 
esta tribuna de opinión 
en este enlace 

tiles y NVMe se ha convertido en 
uno de los temas de actualidad de 
la industria. Identificamos algunas 
tendencias que se producirán du-
rante 2018:

- Transicion de redes de fiberchan-
nel (FC) hacia redes IP NVMeOF

- Hiperconvergencia
- Cloud Hibrida

¿Cuáles son las demandas de las 
empresas?

Las demandas van enfocadas a 
modelos de pagp por uso o “xx 
as a service”. Cloud aaS, Storage 
aaS… son cada vez más habitua-
les a la hora de evaluar costes en 
la adopción de nueva infrastruc-
tura.

¿Cuál es la oferta de su compa-
ñía para satisfacer las demandas 
de las empresas?

Huawei dispone de un amplio 
portfolio de soluciones desde en-
try level a soluciones High End dis-
tribuidas en All Flash. Acabamos de 
lanzar la V5 de nuestro producto 
estrella Huawei con infraestructura 

All Flash e incorporando solucio-
nes Cloud y de Inteligencia Artificial. 
Está especialmente diseñado para 
infraestructuras de misión crítica, 
seguridad de los datos y acelera-
ción de la transformación digital de 
las empresas. ■
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“HCI ES UNA BUENA SOLUCIÓN 
TANTO PARA USUARIOS 

FINALES COMO PARA 
PROVEEDORES DE SERVICIO”

El mercado global de almacenamiento 
creció en el último trimestre del año 
un 14% según datos de IDC. ¿Cuáles 

han sido los motivos de esta subida?
Creo que es más representativo hablar del cre-

cimiento del mercado en todo 2017 que com-
parar solo un trimestre por múltiples razones, 
tanto en el lado de los clientes (presupuestos 
disponibles) como de los fabricantes (cierres de 
ejercicio). El 8% de crecimiento anual está muy 
bien considerando que el año anterior decreció 
un -3%.  La mayor fuente de crecimiento viene 
de los proyectos alrededor de la economía di-
gital, dado que todos ellos están basados en 
datos. En cuanto a arquitecturas son el Cloud 
y el SDS (Software Defined Storage) donde se 
concentra el crecimiento por ser éstas las más 
recomendadas en los proyectos digitales.

¿Cuál ha sido el comportamiento del merca-
do de almacenamiento en España?

En España es algo diferente, el crecimiento 
en 2017 es un 3%, representando el disco ex-
terno un crecimiento del 11%. Son unas cifras 
lógicas ya que los grandes cloud hiperescala-
res, que son los factores del crecimiento glo-
bal, no tienen datacenters en España. Nuestro 
crecimiento es debido fundamentalmente a 
la mejora de la economía y el lanzamiento de 
proyectos de actualización de infraestructuras 
obsoletas después de tantos años de crisis. En 
España también se están abordando proyec-
tos novedosos en cloud, pero lo que se con-
trata y utiliza en España con los cloud hiperes-
calares contabiliza en los países donde éstos 
tienen los centros de datos. Desafortunada-
mente todavía no es España.

MARÍA JOSÉ MIRANDA, DIRECTORA GENERAL DE NETAPP IBERIA

IT User · JULIO 2018 
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¿Cuáles son las demandas de las 
empresas?

Las empresas buscan cada vez 
más soluciones para sus necesida-
des de negocio, dejando las decisio-
nes tecnológicas en manos de otros 
actores que tienen como objetivo 
de negocio dar servicios alrededor 
de las infraestructuras. Estos son los 
proveedores Cloud, que cambian las 
necesidades de infraestructura de 
los clientes por servicios más flexi-
bles, basados en necesidades pun-
tuales que solventan con la tecnolo-
gía más adecuada en cada caso. Es 
entonces el proveedor cloud quien 
buscará tecnologías más escalares, 
que puedan ser compartidas y que 

sean más automatizadas, minimi-
zando las necesidades de gestión 
y mantenimiento de las mismas. 
Pero las empresas, sobre todo las 
más grandes, seguirán teniendo sus 
propios centros de datos para sus 
aplicaciones más críticas o por con-
fidencialidad de los datos, y busca-
rán soluciones que se integren bien 
en su estrategia de crecimiento y de 
cloud híbrido.

¿Qué papel está jugando en el cre-
cimiento del mercado tecnologías 
como All-Flash?

Las tecnologías All-Flash están 
modificando sustancialmente los 
sistemas tradicionales llamados de 

LA HIPERCONVERGENCIA ES UN MERCADO QUE 
EN EL ÚLTIMO AÑO HA MADURADO BASTANTE

misión crítica en las empresas (alma-
cenamiento SAN). Tradicionalmente 
a estos sistemas se le requería un alto 
rendimiento y fiabilidad a cambio de 
un coste alto y una baja funcionali-
dad y flexibilidad. Con los sistemas 
All Flash el rendimiento está más 
que garantizado y es incluso en mu-
chos casos mayor que el necesario 
por la aplicación. Por otra parte, los 
sistemas son muy fiables, flexibles, 
muy fáciles de provisionar y admi-
nistrar, con crecimientos “scale out” 
que también flexibilizan las deman-
das de despliegue. Y lo que es muy 

importante, con un coste más bajo, 
especialmente si contemplamos el 
coste total de propiedad (TCO).

¿Y la hiperconvergencia?
Las empresas en la actualidad se 

están centrando en la aceleración de 
sus resultados para conseguir una 
mayor ventaja competitiva. La hiper-
convergencia es como un pequeño 
Data Center que viene ya preparado 
casi para instalar y funcionar. Por otra 
parte, tiene una operación muy sen-
cilla y minimiza las necesidades de re-
cursos en las empresas usuarias.

Las empresas en la ac-
tualidad se están cen-
trando en la aceleración 
de sus resultados para 
conseguir una mayor 
ventaja competitiva. 
Debido a la transfor-
mación digital, las com-
pañías miran a la hiper-
convergencia como una 
solución sencilla para 
conseguir un suministro 

constante de aplicacio-
nes y servicios a la carta. 
En un futuro próximo 
extenderán este mode-
lo al análisis masivo de 
datos, machine learning, 
bases de datos en me-
moria y aplicaciones de 
baja latencia. 

NetApp entra de lleno 
en este mercado con Ne-
tApp HCI: la nueva gene-

ración de infraestructura 
hiperconvergente.

JAIME BALAÑÁ, director 
técnico de NetApp Iberia

Puedes leer la tribuna  
de opinión entera  
en este enlace

NETAPP HCI: LA NUEVA GENERACIÓN  
DE HIPERCONVERGENCIA

http://almacenamientoit.ituser.es/reportajes/2018/04/netapp-hci-la-nueva-generacion-de-hiperconvergencia
http://almacenamientoit.ituser.es/videos/2018/05/jaime-balana-netapp-la-hiperconvergencia-es-un-mercado-que-en-el-ultimo-ano-ha-madurado-bastante
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Las soluciones hiperconvergentes 
permiten maximizar la eficiencia en 
el centro de datos, combinando va-
rios elementos en un solo dispositi-
vo, abarcando la computación, el al-
macenamiento, la creación de redes, 
la virtualización, el software y otras 
tecnologías en un solo sistema. Todo 
ello definido por software.

La hiperconvergencia es muy bue-
na solución tanto para los usuarios 
finales como para los proveedores 
de servicios Cloud. A los primeros les 
permite agilizar la puesta en marcha 
de aplicaciones y entornos, aunque 
se ha de tener en cuenta también 

que no conviene crear 
silos aislados dada la 
necesidad de compar-
tir datos en las empre-
sas, entre sus propias aplicaciones 
y fuentes externas. Un sistema hi-
perconvergente tiene que poder 
“hablar” con otros sistemas dentro 
de un entorno de cloud híbrido, que 
es lo que actualmente están crean-
do las empresas. Por otro lado, para 
un proveedor de servicios Cloud es 
aún más importante porque apro-
vecha la simplicidad para proveer a 
un cliente final de un servicio más 
barato. Aquí es importante que 

La evolución debería ser 
similar en valores relati-
vos a nuestro tamaño de 
mercado. Este porcentaje 
en valores relativos me 
parece suficiente y se me 
antoja pequeño, sobre 
todo con la evolución que 
están teniendo las apli-
caciones como Big Data, 
IA y Machine Learning; 

sumado a las nuevas ne-
cesidades de rendimiento 
y capacidad de las nuevas 
aplicaciones. Lo que no 
estamos diciendo es dón-
de estarán alojadas estas 
nuevas capacidades de 
almacenamiento. He aquí 
el dilema del concepto 
de Cloud Hibrido. ¿Dónde 
estarán estas cargas?

“EL DATO ES EL MAYOR ACTIVO QUE TIENEN 

TODAS LAS ORGANIZACIONES”

FRANCISCO TORRES-
BRIZUELA, director de canal 
y alianzas de NetApp Iberia

Puedes leer la  
entrevista completa  
en este enlace

pueda compar-
tir clientes dentro 

del mismo sistema (multitenancy), 
que permita crecimiento horizontal 
(scale-out), desacoplando el creci-
miento de la computación y del al-
macenamiento.

¿Cuál es la oferta de su compa-
ñía para satisfacer las deman-
das de las empresas?

NetApp ofrece un completo port-
folio de soluciones para ayudar a los 
clientes a resolver todos estos retos.

En primer lugar, con nuestras reco-
nocidas tecnologías Flash y ONTAP 
permitimos su modernización en la 
gestión de datos, vital para su nego-
cio, acelerando cargas de trabajo y 
analítica, protegiendo y asegurando 
los datos, y aumentando la eficien-
cia de su infraestructura.

A través de tecnologías específicas 
para entornos cloud, les ayudamos 
a aprovechar el potencial de estos 
entornos, integrando servicios de 
datos y posibilitando el control total 
de los mismos.

Por último, con HCI, nuestra so-
lución hiperconvergente, les apo-
yamos su transformación hacia 
un centro de datos de nueva ge-

neración. Con esta tecnología, los 
clientes simplifican y automatizan 
los procesos, integran sus datos en 
cualquier estrategia de cloud híbri-
do que tenga la empresa, aceleran 
entornos de DevOps, garantizan 
calidad de servicio para cada aplica-
ción o carga de trabajo con diferen-
tes necesidades de rendimiento (o 
cada cliente, en el caso de provee-
dores de servicios). Crecimiento ho-
rizontal y de computación y almace-
namiento de forma independiente 
son características muy relevantes, 
especialmente para evitar recursos 
y licenciamientos sobredimensio-
nados e infrautilizados. ■

Toda la información sobre el 
mercado de almacenamiento 

Cuál es la propuesta de 
NetApp para el mercado de 
almacenamiento 

 MÁS INFORMACIÓN

Todas las 
novedades sobre el mercado 

de almacenamiento en  

#almacenamientoIT

Éste es un extracto de la entrevista 
realizada a María José Miranda. Puede 
leer toda la entrevista en este enlace

http://almacenamientoit.ituser.es/contenidos-adicionales/2018/06/el-dato-es-el-mayor-activo-que-tienen-todas-las-organizaciones
http://almacenamientoit.ituser.es/
http://almacenamientoit.ituser.es/
http://bit.ly/WebNetAppCdR
http://bit.ly/WebNetAppCdR
http://bit.ly/WebNetAppCdR
https://twitter.com/hashtag/AlmacenamientoIT
http://almacenamientoit.ituser.es/contenidos-adicionales/2018/04/el-mundo-esta-cambiando-basica-y-rapidamente-gracias-a-la-gestion-del-dato
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¿PREPARADO PARA 
LA DISRUPCIÓN DIGITAL?

La industria de impresión se encuentra en 
un momento en que tiene que afrontar los 
enormes cambios que se están produciendo en 
el mercado. Tanto fabricantes como partners 
se encuentran redefiniendo sus estrategias 
para adaptarse a un panorama disruptivo y 
centrándose en la tecnología digital.

EL MERCADO 
DE IMPRESIÓN 

¿preparado 
para la 
disrupción 
digital?
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La industria de impresión se encuentra en 
un momento en que tiene que afrontar los 
enormes cambios que se están produciendo 

en el mercado. Tanto fabricantes como partners 
se encuentran redefiniendo sus estrategias para 
adaptarse a un panorama disruptivo y centrándo-
se en la tecnología digital. El mercado de impre-
sión está afrontando una serie de retos que hace 
no mucho tiempo eran casi impensables. Al igual 
que el resto de los sectores, la digitalización de 
las empresas, con tendencias como la movilidad, 
la seguridad o la nube en mente, están haciendo 
que tanto fabricantes como los canales de distri-
bución estén redefiniendo sus negocios.

¿ESTÁN PREPARADOS 
PARA LA DISRUPCIÓN?
Y para muestra un botón. Según el último estu-
dio de Quocirca, directivos de los principales ju-
gadores de este segmento se están preparando 
para un futuro en el que la disrupción será la pro-
tagonista. Así lo considera el 71% de los ejecuti-
vos consultados por la firma de análisis, quienes 
creen que los retos a los que se van a tener que 
enfrentar van a marcar su futuro.

A pesar de que una gran mayoría de los direc-
tivos consideran que la transformación será la 
tónica predominante, sólo un 39% de los encues-
tados afirma que sus organizaciones están “muy 
bien preparadas” para lo que está por venir. El in-
forme deja otras importantes conclusiones. Por 
ejemplo, cuando se les pidió que identificaran los 

mayores cambios a los que se enfrentan de aquí 
a 2025, un 74% cree que éste será virar de un mo-
delo de negocio basado en el producto a un mo-
delo de negocio basado en el servicio, una evolu-
ción que también preocupa a los distribuidores. 

Además, y aunque la importancia de los docu-
mentos en papel continuará reduciéndose en fa-
vor de las alternativas digitales, aspectos como la 
movilidad, el cloud, la seguridad y el flujo de tra-

bajo digital, representarán oportunidades de ne-
gocio significativas para la industria.

En palabra de Louella Fernandes, directora de 
investigación de Quocirca a la revista británica 
Channel Pro, “el informe Global Print 2025 revela 
que los principales requisitos de los usuarios fina-
les a los proveedores serán la mejora de la expe-
riencia en seguridad, la capacidad de automatizar 
los procesos y ofrecer una visión analítica”.

EL MERCADO DE IMPRESIÓN SE TRANSFORMA

http://impresiondigital.ituser.es/videos/2018/03/el-mercado-de-impresion-se-transforma
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ATRAER A LOS MÁS JÓVENES
Si volvemos al estudio de Quocirca, un 70% de los 
directivos reconocieron la importancia de dirigir 
sus estrategias a solventar las demandas de los 
millennials, los cuales representarán tres cuartas 
partes de la fuerza laboral en 2025.

Éste es otro de los grandes retos de la indus-
tria que ve cómo los empleados cada vez enve-
jecen más y las empresas se afanan en atraer y 
retener el talento joven. Expertos de la industria 
consideran que para atraer y retener dicho ta-
lento no es necesario centrarse únicamente en 
el ocio, sino que las empresas tienen que cen-
trarse en la flexibilidad, la creación de planes de 
progreso profesional o incentivar los grupos de 
trabajo dinámicos.

Aquí la impresión también tiene mucho que de-
cir, y mucho que evolucionar, si quiere crear ex-
periencias relevantes y ofrecer nuevos servicios.

En el mercado pyme, los pro-
veedores de impresión tienen 
la oportunidad de compensar 
la disminución de los ingresos 
de los modelos de venta tradi-
cionales centrados en hardware 
incrementando sus carteras de 
servicios. El estudio Global Print 
2025 de Quocirca revela que, 
para el año 2025, el 26% de las 
pymes esperan que sus organi-
zaciones tengan una relación 
más profunda con los proveedo-
res de servicios de TI, frente al 
23% actual. 

Las pymes son diversas, y van 
desde startups de rápido creci-
miento hasta empresas media-

nas y estables. Los planes de 
inversión en tecnología de las 
pymes varían según su enfoque y 
el tamaño del negocio, pero, de 
acuerdo con el informe de Quo-
circa, la seguridad informática y 
la nube encabezan la agenda.

Al igual que las empresas más 
grandes, las pymes están inte-
resadas en implementar nuevas 
tecnologías, pero están limi-
tadas por el presupuesto y su 
escasa experiencia en TI.

La investigación Global Print 
2025 refleja estos requisitos 
cambiantes. En las organizacio-
nes con entre 100 y 249 em-
pleados, el 57% está buscando 

un proveedor que pueda ser un 
socio estratégico tanto para el 
área de TI como para la línea 
de negocio, cifra que se eleva 
al 60% en organizaciones con 
entre 500 y 999 empleados. 
Más de la mitad de las peque-
ñas y medianas empresas es-
peran que un proveedor tenga 
una sólida experiencia en se-
guridad de TI, llegando al 65% 
en pymes con entre 500 y 999 
empleados. Otros requisitos 
son la experiencia específica 
de la industria, las capacidades 
de automatización de procesos 
comerciales y la prestación de 
una visión analítica.

LAS CAMBIANTES NECESIDADES DE LAS PYMES 
INFLUYEN EN EL MERCADO DE IMPRESIÓN

La movilidad, el cloud,  
la seguridad y el flujo  
de trabajo digital 
representarán oportunidades 
de negocio significativas  
para la industria
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OPTIMISMO
A pesar de que el mercado de impresión ha pa-
sado momentos difíciles, el informe de Quocirca 
muestra que los ejecutivos del mercado de im-
presión son optimistas con respecto al futuro. 
No obstante, la consultora asegura que el éxito 
será para aquellos que inviertan en software y en 
áreas como el Big Data, convirtiéndose en socios 
de las empresas para abordar proyectos de trans-
formación digital y fomentando aspectos como la 
analítica.

“Para sacar partido al potencial, estos tendrán 
que transformar la manera en que operan, apos-
tando por un modelo de servicios administrados, 
creando ofertas segmentadas y aprovechando la 
analítica para comprender su base de clientes”. ■

Toda la información sobre el mercado 
de impresión 

Cuál es la propuesta de Brother  
para el mercado de impresión

Cuál es la propuesta de Canon 
para el mercado de impresión

Cuál es la propuesta de Epson  
para el mercado de impresión

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te gusta este reportaje?

Todas las 
novedades sobre  

el mercado de  
impresión en 

#impresionIT

http://impresiondigital.ituser.es/
http://impresiondigital.ituser.es/
http://bit.ly/WebBrotherCdR
http://bit.ly/WebBrotherCdR
http://bit.ly/CanonEmpresasCdR
http://bit.ly/CanonEmpresasCdR
http://bit.ly/WebEpsonPrint365
http://bit.ly/WebEpsonPrint365
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://impresiondigital.ituser.es/whitepapers/content-download/8d8afade-62e8-4867-92cc-34f0da3bec93/especial-impresiondigital-ituser36.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20%E2%80%93El%20mercado%20impresi%C3%B3n%20%C2%BFpreparado%20para%20la%20disrupci%C3%B3n%20digital?%20@BrotherEspana%20@CanonEmpresa%20@Epson_ES%20%23ImpresionIT%20%23ITUserJulio&tw_p=tweetbutton&url=http://impresiondigital.ituser.es/whitepapers/content-download/8d8afade-62e8-4867-92cc-34f0da3bec93/especial-impresiondigital-ituser36.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fimpresiondigital.ituser.es%2Fwhitepapers-y-casos-de-exito%2F2018%2F07%2Frevista-digital-impresion-it-el-mercado-de-impresion-preparado-para-la-disrupcion-digital&original_referer=http%3A%2F%2Fimpresiondigital.ituser.es%2Fwhitepapers-y-casos-de-exito%2F2018%2F07%2Frevista-digital-impresion-it-el-mercado-de-impresion-preparado-para-la-disrupcion-digital&token=&isFramed=false&lang=es_ES&_ts=1530707447408.617&xd_origin_host=http%3A%2F%2Fimpresiondigital.ituser.es
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fimpresiondigital.ituser.es%2Fwhitepapers-y-casos-de-exito%2F2018%2F07%2Frevista-digital-impresion-it-el-mercado-de-impresion-preparado-para-la-disrupcion-digital&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/hashtag/ImpresionIT


Súmate a la impresión segura con SecurePrint+

SecurePrint+ protege tus documentos y 
reduce el número de copias abandonadas 
en la impresora. Es una solución idónea 
para entornos de coworking, centros 
educativos y empresas que trabajan con 
información sensible o confidencial.

SEGURIDAD

CONTROL

AHORRO

Información confidencial 
sin recoger, despilfarro 
de impresiones…
¿Te suena?

Solución de Seguridad de Brother

Descúbrela

Ver equipos

https://bit.ly/2yOtFH1
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“EN BROTHER DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE 
SOLUCIONES PARA ATENDER EL MERCADO ESPAÑOL”

Con unas previsiones de creci-
miento más que importantes 
José Ramón Sanz, Responsable 

de Marketing de Producto de Bro-
ther Iberia, analiza cómo está evolu-
cionando el mercado de impresión y 
cuál es la oferta de la firma.

El mercado global de impresión 
creció en el último trimestre del 
año un 1,7% según datos de IDC. 
¿Cuáles han sido los motivos de 
esta subida?

El mercado de impresión en Espa-
ña estuvo estable en 2017, el núme-
ro de dispositivos comercializados 
fue prácticamente el mismo, pero se 
produjo un gran cambio en el mix de 
producto. Si el mercado español ha 
sido siempre un mercado de impre-
soras, en 2017 se vendieron tantos 
equipos multifunción láser como im-
presoras láser. Además de la mayor 

JOSÉ RAMÓN SANZ, RESPONSABLE DE MARKETING DE PRODUCTO DE BROTHER IBERIA
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demanda de equipos que, además 
de imprimir puedan escanear. Los 
equipos con mayor crecimiento fue-
ron los equipos multifunción láser 
color con un crecimiento del 18%.

La impresión tiene una alta corre-
lación con la economía en general. 
Si el escenario económico es positi-
vo y el PIB crece, la venta de equipos 
también lo hace.

¿Qué tecnologías son las que 
están impulsando la demanda? 
¿Por qué?

En impresión general, la tecnología 
láser ha tenido un mejor comporta-
miento que la tinta en 2017, tanto 
respecto de la tinta convencional 
como de la tinta profesional, con un 
decrecimiento de esta última des-
pués de 5 años de fuerte crecimien-
to. La funcionalidad de los nuevos 
lanzamientos, la fiabilidad de la tec-
nología y el desarrollo del multifun-
ción en láser (en tinta, apenas hay 
impresoras ya) ha marcado el desa-
rrollo del año

¿Cómo cree que va a evolucionar 
el mercado de impresión en 2018?

No esperamos grandes movimien-
tos, sino una evolución estable con 

crecimiento moderado y cada vez 
más enfocado al multifunción que 
cada vez crecerá más. Además, es-
peramos fuertes crecimiento en 
todo lo que está alrededor de la mo-
vilidad tanto desde la impresión que 
se realiza desde dispositivos móviles, 
como desde trabajos que necesitan 
imprimir en movilidad documentos 
de tamaño A4, que precisan de equi-
pos con mayor ancho de impresión 
que las impresoras de tickets portá-
tiles convencionales.

¿Cuáles son las demandas de las 
empresas?

Además de las clásicas de rendi-
miento, precio, valor de la inversión 
a medio plazo y fiabilidad, cada vez 
tenemos más inquietudes por la 
parte medioambiental y la seguri-
dad del aparato así como de la in-
formación que por él circula, inclu-
yendo también en este apartado las 
dudas acerca de la entrada en vigor 
del Reglamento Europeo de Datos 
Personales o GDPR.

¿Qué papel está jugando en el cre-
cimiento del mercado modelos 
de comercialización como el pago 
por uso?

No afecta tanto al crecimiento del 
mercado en sí como a que haya 
más modelos de comercialización 
disponibles, pues más marcas y 
más distribuidores tienen oferta 
en este sentido. Mientras que hace 
5 años la oferta estaba concentra-
da en fabricantes de copiadoras A3 
con altas cuotas mensuales, aho-
ra es posible tener un equipo con 
todo incluido por menos de 25 eu-
ros al mes.

¿Y los servicios gestionados?
Mientras que la comercialización 

en pago por uso llega ya a todo 
tipo de empresas y de cualquier ta-
maño, los servicios gestionados in-
cluyen, o pueden incluir, una serie 
de servicios ‘a la carta’ que suelen 
ser demandados por empresas de 
mayor tamaño. La solicitud de con-
sultorías o de desarrollo de solu-
ciones, por ejemplo, en materia de 
gestión documental como servicio 
gestionado es otro de los elemen-
tos que cada vez aparece con más 
frecuencia.

LA IMPRESIÓN TIENE QUE INCORPORARSE 
DENTRO DE LOS PLANES DE GDPR

http://impresiondigital.ituser.es/videos/2018/04/jose-ramon-sanz-brother-la-impresion-tiene-que-incorporarse-dentro-de-los-planes-de-gdpr
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¿Cuál es la oferta de su compañía 
para satisfacer las demandas de 
las empresas?

En Brother disponemos de una 
amplia gama de impresoras, equi-
pos multifunción, escáneres y equi-
pos de movilidad para atender el 
mercado español y una amplia y 
experta red de distribuidores que 
realizan su comercialización, de 
forma transaccional, contractual e 

incorporando soluciones a medida 
conforme a las necesidades de cada 
cliente. ■

Toda la información sobre 
el mercado de impresión 

Cuál es la propuesta de Brother  
para el mercado de impresión

 MÁS INFORMACIÓN

Todas las 
novedades sobre  

el mercado de  
impresión en 

#impresionIT

Clica en la imagen para verla infografía más grande

La tecnología evoluciona a 
pasos de gigante, afectando 
a nuestro estilo de vida en 
todos sus sentidos. Desde 
nuestros hábitos de consu-
mo más sencillos, como la 
compra online (de cualquier 
tipo de producto) desde ropa, 
comida, etc. hasta otras cos-
tumbres cotidianas más com-
plejas como la rutina laboral. 
El uso de dispositivos móviles 
como tabletas, portátiles o 
smartphones han facilitado 
labores de oficina a trabaja-
dores en diferentes áreas, 
mejorando la gestión de los 

recursos e incrementando la 
productividad.

En ese sentido, y tras obser-
var esta revolución tecnoló-
gica en el entorno laboral, se 
puede observar cómo existe 
una amplia diversidad de 
sectores, cuya rutina se basa 
en la movilidad y el despla-
zamiento, pasando cada vez 
menos tiempo en la oficina. 
Aunque en numerosos casos, 
existen tareas puntuales que 
obligan a los profesionales 
a romper con su itinerario y 
volver al centro de trabajo 
para solucionar gestiones 

concretas, disminuyendo la 
productividad y el ahorro, 
tanto en tiempo como en 
gastos de producción; como 
en el caso de los transportis-
tas puede ser el combustible.

Prestando atención a algu-
nos sectores y haciendo hinca-
pié en el área de la impresión, 
es interesante valorar como la 
posibilidad de producir docu-
mentos desde cualquier lugar 
es una opción fundamental, 
ahorrando en costes de tiem-
po y dinero, sobre todo, en el 
sector de las emergencias o la 
policía, para la producción de 

multas y notificaciones físicas, 
hasta la impresión de infor-
mes médicos de asistencia o 
primera valoración desde la 
ambulancia.

TRABAJAR DESDE CUALQUIER LUGAR ES POSIBLE

Puedes seguir leyendo  
esta tribuna de opinión  
en este enlace 

JOSÉ RAMÓN SANZ, responsable 
de marketing de Brother España 

http://impresiondigital.ituser.es/
http://impresiondigital.ituser.es/
http://bit.ly/WebBrotherCdR
http://bit.ly/WebBrotherCdR
https://twitter.com/hashtag/ImpresionIT
http://impresiondigital.ituser.es/opinion/2018/06/trabajar-desde-cualquier-lugar-es-posible


CANON Y LA SOSTENIBILIDAD
Nuestra filosofía corporativa Kyosei consiste en vivir y 
trabajar juntos para el bien común. Se trata de un valor 
muy enraizado en nuestra marca y que moldea nuestra 
forma de trabajar como parte de una comunidad más 
amplia, así como nuestra manera de entender la 
sostenibilidad.

Es la razón por la que Canon está a la cabeza en el 
desarrollo de iniciativas para ayudar a nuestra empresa 
y a la suya a conseguir una reducción drástica del 
impacto medioambiental y de las emisiones de carbono 
de nuestros productos.
 
Así lo demuestra nuestra gama de dispositivos EQ 80, 
que permiten reducir el impacto medioambiental 
mediante una elevada disminución de CO2 

DISMINUCIÓN DE LA EMISIÓN CO2

RESPECTO A UN EQUIPO NUEVO

-81%
Gg-CO2

-43%
Gg-CO2

-74%
Gg-CO2

MATERIAL
Reutilizamos piezas y componentes, 
reduciendo la emisión de CO2 respecto 
a la creación de otros equipos.

PRODUCCIÓN
La reutilización de piezas minimiza la necesidad 
de consumo de energía que supondría crear 
otras nuevas.

TRANSPORTE
Menor producción de CO2 porque los
equipos se recogen en parques locales.

See the bigger picture

http://bit.ly/PBCanonRevistaCdR
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“LA PROPUESTA DE VALOR DE CANON ESTÁ ORIENTADA 
A HACER MÁS FÁCIL LA VIDA DE LOS USUARIOS”

El mercado de impresión está 
en crecimiento. Hablamos 
con José Manuel Echánove, 

marketing country director de Ca-
non en España y Portugal, quien 
analiza cuál es el comportamiento 
que está teniendo este segmento 
y cómo va a evolucionar.

El mercado global de impresión 
creció en el último trimestre del 
año un 1,7% según datos de IDC. 
¿Cuáles han sido los motivos de 
esta subida?

La recuperación de los datos 
positivos en el mercado de la im-
presión no puede atribuirse a un 
motivo concreto, sino a una com-
binación de factores y circunstan-
cias que han propiciado que el 
mercado vuelva a ganar confian-
za y apueste por la inversión. Las 
empresas comienzan ahora a rela-
jar sus políticas de contención de 

gasto y se centran en la inversión 
rentable.

¿Cuál ha sido el comportamien-
to del mercado de impresión en 
España?

En España el mercado continúa 
con una tímida tendencia al alza que 
viene manteniéndose en los últimos 
años. Si bien no es una subida espec-
tacular, los datos positivos nos per-
miten ser optimistas y augurar que 
en los próximos años el sector conti-
nuará dándonos satisfacciones.

En nuestra opinión, existen dos 
grandes áreas de aplicación de la Im-
presión Digital claramente diferen-
ciadas:

- La que comercializa el producto 
impreso por impresión digital, obte-
niendo por ello un beneficio (concep-
to “Print for profit”). Este área está 
representada principalmente por 
los grandes impresores comerciales, 

JOSÉ MANUEL ECHÁNOVE, MARKETING COUNTRY DIRECTOR DE CANON EN ESPAÑA Y PORTUGAL
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empresas proveedoras de servicios 
de impresión externalizados, im-
prentas rápidas, reprografía digital, 
etc.  Es decir, entornos de Impresión 
Digital de Alta Producción.

- La impresión digital para este tipo 
de empresas aporta grandes bene-
ficios sobre las tecnologías tradicio-
nales de impresión: impresión bajo 
demanda, personalización, tiradas 
cortas, mejora y reducción de plazos 
en los procesos de producción, nue-
vos productos gráficos, impresión 
justo a tiempo, nuevas áreas de apli-
cación de la impresión digital inima-
ginables hasta hace poco, etc

- La perspectiva, en los años veni-
deros, es de una migración cada vez 
más significativa de volúmenes de 
impresión procedentes de tecnolo-
gías tradicionales a tecnología digital.

- La frase “Lo que pueda hacerse 
por procedimientos digitales aca-
bará siendo digital”, que se decía en 
los 90, y lleva camino de cumplirse 
inexorablemente.

- La oferta de productos, solucio-
nes y servicios de Impresión de Alta 
Producción de Canon es probable-
mente la más amplia del mercado 
hoy en día y supone una de las áreas 
estratégicas de crecimiento de Ca-

non a corto y medio plazo.
La de las empresas que utilizan la 

impresión digital internamente en 
sus procesos documentales y que 
se enfrentan a otro tipo de requeri-
mientos, necesidades, retos y desa-
fíos: contención de gastos, servicios 
gestionados, pago por uso, movili-
dad, dispositivos móviles, seguridad, 
nube, etc. Muchas de ellas, especial-
mente las grandes empresas y los 
organismos públicos, toman la deci-
sión de implantar Centros de Impre-
sión propios (o CRD’s), al tener volú-
menes de impresión muy elevados, 
asumiendo así esta tarea de forma 
interna.

Esto permite obtener beneficios 
similares a los mencionados ante-
riormente para Impresores Comer-
ciales, aunque concretados funda-
mentalmente en la racionalización 
y ahorro de costes y tiempos en sus 
procesos de producción masiva de 
documentos.

¿Qué tecnologías son las que 
están impulsando la demanda? 
¿Por qué?

Las tecnologías que están impul-
sando más la demanda en la actua-
lidad son, en primer lugar, la movili-
dad. El empleado tradicional se está 
transformando dando paso a usua-

rios que necesitan poder imprimir 
en remoto, utilizar cualquiera de los 
equipos de la oficina y acceder a los 
documentos en la nube.

Por otro lado, las mejoras en ma-
teria de seguridad también están 
impulsando la demanda al ayudar 
a las compañías a cumplir la nueva 
normativa.

Por último, los avances en ahorro 
de tinta y papel, así como las nue-
vas tintas, más respetuosas con el 
medioambiente, también contribu-
yen al crecimiento del sector.

¿Cómo cree que va a evolucionar 
el mercado de impresión en 2018?

Creemos que 2018 va a ser un año 
positivo para el sector, en el que se 
va a consolidar la tendencia alcista 
que hemos visto en los últimos ejer-
cicios. Durante 2018 sin duda vere-
mos cómo avanza el mercado en 
modelos como la impresión bajo de-
manda o la oficina móvil.

La seguridad también continuará 
ganando terreno, con la entrada en 
vigor del nuevo reglamento europeo 
en materia de protección de datos.

¿Cuáles son las demandas de las 
empresas?

“LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN GESTIONADOS 
AYUDAN A REDUCIR LOS COSTES OCULTOS”

http://impresiondigital.ituser.es/videos/2018/04/jose-manuel-echanove-canon-los-servicios-de-impresion-gestionados-ayudan-a-reducir-los-costes-ocultos
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Aunque las demandas de las em-
presas varían según el sector de acti-
vidad, el denominador común de to-
das son los servicios flexibles, que se 
adapten a sus necesidades en cada 
momento. Nos demandan, cada vez 
más, modelos compatibles con dis-
positivos móviles como tabletas o 
smartphones, ya que la movilidad en 
el sector empresarial es cada vez más 
alta así como un software de gestión 
de documentos sencillo e intuitivo

¿Qué papel está jugando en el cre-
cimiento del mercado modelos 
de comercialización como el pago 
por uso?

Sin duda está jugando un papel 
fundamental. El pago por uso, o cos-

te por impresión, es la fórmula hacia 
la que va a tender el mercado en los 
próximo años, por eso desde Canon 
estamos adaptando nuestra oferta a 
este nuevo entorno de oportunidad.

¿Y los servicios gestionados?
La producción de documentos su-

pone una parte importante del gas-
to empresarial, por eso los servicios 
gestionados de impresión o MPS, 
por sus siglas en inglés, son vitales 

Toda la información sobre 
el mercado de impresión 

Cuál es la propuesta de Canon 
para el mercado de impresión

 MÁS INFORMACIÓN

Todas las 
novedades sobre  

el mercado de  
impresión en 

#impresionIT

El mercado de impre-
sión transaccional se está 
adaptando a un panorama 
cambiante donde la de-
manda se reduce a medida 
que las organizaciones 
cambian sus formas de 
comunicarse con los clien-
tes.  En un entorno donde 
priman la reducción y eli-
minación de costes inne-
cesarios y donde se busca 
aumentar la eficiencia en 
los procesos, la produc-

ción de grandes volúme-
nes de correspondencia 
impresa con los clientes a 
veces puede considerarse 
costosa y laboriosa si se 
compara directamente 
con los formatos electró-
nicos.

En este contexto, cada 
vez es más importante 
para los proveedores de 
servicios de impresión 
(PSPs) repensar sus ofer-
tas de servicios y cómo 

las comunican a sus clien-
tes. Por ejemplo, según 
el informe de Canon “The 
Bigger Picture: la opinión 
de sus clientes sobre el 
valor de la impresión” se 
pone de manifiesto que 
lo que realmente buscan 
los clientes de los  PSPs 
es que las innovaciones 
tecnológicas que se pro-
ducen les ayuden a lograr 
sus objetivos de comuni-
cación.

CÓMO MEJORAR LA COMUNICACIÓN DE LOS PSPS A SUS 
CLIENTES SOBRE LOS AVANCES EN TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN

ALICIA CIFRÉ. Commercial Printing 
& Production CRD Channel Director.  

Canon España y Portugal

para ayudar a contener ese gasto. 
En Canon trabajamos mano a mano 
con nuestros clientes para conocer 
exactamente cuáles son sus hábitos 
de impresión. Con esta información 
diseñamos una solución de impre-
sión a medida que reducirá los cos-
tes y las ineficiencias y le proporcio-
nará seguridad.

¿Cuál es la oferta de su compañía 
para satisfacer las demandas de 
las empresas?

En Canon tenemos una amplia 
gama de servicios y soluciones a dis-
posición de nuestros clientes, para 
ayudarles a mejorar su productivi-
dad, aportando propuestas de va-
lor centradas sobre todo en hacer 
la vida más fácil a los usuarios, tanto 
internos como externos, de los servi-
cios de impresión. ■

Puedes leer la tribuna  
de opinión entera en 
este enlace

http://impresiondigital.ituser.es/
http://impresiondigital.ituser.es/
http://bit.ly/CanonEmpresasCdR
http://bit.ly/CanonEmpresasCdR
https://twitter.com/hashtag/ImpresionIT
http://impresiondigital.ituser.es/opinion/2018/05/como-mejorar-la-comunicacion-de-los-psps-a-sus-clientes-sobre-los-avances-en-tecnologias-de-impresion
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“EPSON ES INNOVACIÓN SOSTENIBLE 
PARA LAS EMPRESAS”

Tras unos años difíciles, el mer-
cado de impresión vuelve a la 
senda del crecimiento. Habla-

mos con Óscar Visuña, Director Divi-
sion Business, quien nos explica cuál 
es la visión y la propuesta de Epson.

El mercado global de impresión 
creció en el último trimestre del 
año un 1,7% según datos de IDC. 
¿Cuáles han sido los motivos de 
esta subida?

Tras unos años de recelo y dificul-
tad en la inversión, las empresas y 
administraciones están llevando a 
cabo –especialmente desde el últi-
mo año y medio- nuevas implemen-
taciones de tecnología, renovación 
de parque de dispositivos e incluso 
han incorporado nuevos servicios. 
Los famosos “brotes verdes” parece 
que van dando frutos y en el sector 
de la impresión se han levantado im-
portantes proyectos.

¿Cuál ha sido el comportamien-
to del mercado de impresión en 
España?

La renovación de parque se alargó 
durante la etapa de dificultad eco-
nómica. Esto supuso más tiempo 
de uso de equipos que, en muchos 
casos, quedaron obsoletos. Con la 
recuperación, ya se han visto pro-
yectos relevantes e inversiones im-
portantes en tecnología de impre-
sión. Asimismo, la evolución de los 
servicios de impresión gestionados 
sigue al alza, con importantes cre-
cimientos. De hecho, auguramos 
que el peso de este negocio va a 
alcanzar el 50% en nuestro caso en 
próximos años.

¿Qué tecnologías son las que 
están impulsando la demanda? 
¿Por qué?

Business Inkjet. Esas dos pala-
bras, que podríamos traducir como 

ÓSCAR VISUÑA, DIRECTOR DIVISION BUSINESS DE EPSON
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inyección de tinta para empresas, 
representan el cambio tecnológi-
co en las empresas y, por tanto, la 
generación de demanda de tecno-
logías de impresión más eficientes. 
Por eso hemos apostado tan fuer-
te por esta solución, con tecnología 
100% propia, con la máxima calidad 
y los últimos avances en cabezales 
PrecisionCore. Activar el cambio 
supone importantes ventajas para 
la empresa, en cuanto a reducción 
de impacto medioambiental, aho-

rro económico y, muy especialmen-
te, adecuarse a las nuevas leyes de 
compra responsable.

Las empresas deben permanecer 
atentas y apostar por esta auténtica 
revolución de la impresión para en-
torno empresarial. Las compras de 
tecnología ya deben tener en cuenta 
aspectos como el TEC (medición de 
consumo energético habitual). En 
este sentido, consideramos que un 
partner como Epson ayuda a cual-
quier empresa a superar su propio 

reto en sostenibilidad, a proporcio-
nar resultados relevantes y a res-
ponder a la necesidad de compra 
medioambientalmente responsable.

¿Cómo cree que va a evolucionar 
el mercado de impresión en 2018?

La inyección de tinta es el nuevo 
rey del mercado. Nosotros nos he-
mos situado como punta de lanza de 
este cambio. El mercado de impre-
sión está recibiendo grandes noti-
cias como nuestra gama WorkForce 
Enterprise, que ya supera en veloci-
dad a la tecnología láser y, por tanto, 
podemos decir que ha evoluciona-
do convirtiéndose en la mejor solu-
ción para cualquier tipo de entorno. 
Como en el surf, quien se sube a la 
ola cuando aún está en crecimiento 
tendrá mejor estabilidad y mejor po-
sición para conquistarla.

¿Cuáles son las demandas de las 
empresas?

Con la nueva ley GDPR y la preocu-
pación por la seguridad y el control 
de costes/consumos, las empresas 
están demandando servicios com-
pletos, capaces de integrar solucio-
nes adecuadas para una impresión 
segura, medible y gestionable. Así, 

todos nuestros equipos son capaces 
de integrarse en sistemas interco-
nectados, con dispositivos diversos.

Asimismo, se pone de manifiesto 
el aumento de los servicios de pago 
por uso, donde hemos hecho un im-
portante despliegue de opciones que 
permite a cualquier empresa tener el 
control de qué le supone contar con 
la mejor solución de impresión de in-
yección de tinta para su negocio.

¿Qué papel está jugando en el cre-
cimiento del mercado modelos 
de comercialización como el pago 
por uso?

Como decía anteriormente, su im-
portancia es capital. Los modelos de 
pago por uso son una demanda real 
y, en nuestro caso, hemos optado 
por aportar valor real y transparen-
cia en el control de costes. Nuestra 
oferta Epson Print365 es tan cómo-
da y sencilla como los sistemas de 
contrato actuales en el ámbito de la 
telefonía móvil. Diversas opciones, 
capaces de adaptarse a las necesi-
dades del cliente, sin costes ocultos.

¿Y los servicios gestionados?
En cuanto a los servicios gestio-

nados, teniendo en cuenta facto-

“NUESTRO NEGOCIO SIEMPRE VA A PASAR 
POR EL CANAL” 

http://impresiondigital.ituser.es/videos/2018/06/yolanda-ortega-epson-nuestro-negocio-siempre-va-a-pasar-por-el-canal
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res como la nueva GDPR y la nece-
sidad de incrementar la seguridad 
en la gestión documental en la 
empresa, resultan clave siempre y 
cuando vengan de la mano de una 
plataforma y una gestión controla-
da punto a punto. En este sentido, 
programas como Epson Print Per-
formance, de la mano de nuestros 
principales partners, permiten a 
las empresas tener el control de las 

impresiones que se hacen en sus 
instalaciones. Incluyendo platafor-
mas como Epson Print Admin y Ep-
son Device Admin, además, se in-
crementa el valor “seguridad” para 

los responsables de innovación y IT 
managers de las empresas que in-
corporan nuestros MPS.

¿Cuál es la oferta de su compa-
ñía para satisfacer las deman-
das de las empresas?

Nos gusta decir que somos el part-
ner tecnológico ideal para las empre-
sas. Porque no hay otra compañía 
como Epson, capaz de dar solución 

Toda la información sobre 
el mercado de impresión 

Cuál es la propuesta de Epson  
para el mercado de impresión

 MÁS INFORMACIÓN

Todas las 
novedades sobre  

el mercado de  
impresión en 

#impresionIT

El panorama europeo sigue 
evolucionando y a diario se 
producen nuevos debates 
sobre cómo las empresas 
pueden beneficiarse de las 
ventajas de la tecnología y 
responder a la necesidad 
creciente de contar con 
una mejor Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC).
Con una mayor presión de 
los inversores, la cadena de 
suministro y los clientes, 
las empresas de todos los 

segmentos buscan solu-
ciones tecnológicas que 
mejoren su rendimiento 
corporativo, controlen el 
triple resultado y ayuden 
a conseguir tanto los obje-
tivos energéticos de la UE, 
como los resultados desea-
dos de Naciones Unidas en 
sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Todo ello 
se convierte en un factor 
indispensable para el futu-
ro de Europa.

Incluso los cambios apa-
rentemente pequeños 
pueden repercutir enorme-
mente en el medio ambien-
te y en el impacto social de 
una organización. Esta es 
la razón por la que la visión 
corporativa de Epson se cen-
tra en cuatro áreas de inno-
vación: impresión, robótica, 
comunicaciones visuales y 
tecnología wearable; que-
dan respuesta a necesidades 
de las empresas de Europa.

CUATRO ÁREAS EN LAS QUE LAS TECNOLOGÍAS DE EPSON  
SON INDISPENSABLES PARA EL FUTURO DE EUROPA

HENNING OHLSSON, 
director ejecutivo de Epson 

Deutschland

Puedes leer la tribuna  
de opinión entera en 
este enlace

a todas las necesidades de equipa-
miento tecnológico. Quienes confían 
en Epson, tienen la garantía de tra-
bajar con equipos 100% tecnología 
propia. Algo de vital importancia en 
cuanto a la fiabilidad, la garantía de 
uso y la capacidad de integración. 
Impresión, gestión documental, vi-
deoproyección… sin olvidar nuestra 
más reciente y prometedora innova-
ción, Epson PaperLab. En breve, las 
empresas españolas tendrán a su 
disposición una solución de recicla-
je y producción de papel “in-house”. 
Entramos en terreno de economía 
circular, permitiendo cerrar el círcu-
lo. De soluciones de impresión, al 
reciclaje de los documentos previa-
mente impresos y la generación de 
papel nuevo sobre el que se puede 
volver a imprimir. Epson es innova-
ción sostenible.■

http://impresiondigital.ituser.es/
http://impresiondigital.ituser.es/
http://bit.ly/WebEpsonPrint365
http://bit.ly/WebEpsonPrint365
https://twitter.com/hashtag/ImpresionIT
http://impresiondigital.ituser.es/opinion/2018/05/cuatro-areas-en-las-que-las-tecnologias-de-epson-son-indispensables-para-el-futuro-de-europa
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El mercado de impresión ha experimentado una profunda transformación 
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Claves para elegir la mejor 
solución de gestión empresarial    

Como parte de su transformación digital, las empresas buscan optimizar sus procesos y esto solo es posible 
mediante el uso de soluciones de software basado en cloud, que les proporcione la flexibilidad y el ahorro de 

costes que demandan. No obstante, existen en el mercado numerosas opciones y modalidades. ¿Cuál seleccionar? 

“La transformación digital es un tér-
mino manido, si bien es una reali-
dad que el 85% de los CEO de com-

pañías lo tienen como prioridad”, explica 
Pablo Almirall, Lead SMB en Prodware Espa-
ña. El experto, participante en el IT Webinars 
Claves para elegir la mejor solución de ges-
tión empresarial, puntualiza que “las empre-
sas no saben muy bien cómo llevarlo a cabo, 
especialmente un segmento pyme”. Asimis-
mo, añade en otro momento que “la trans-
formación digital no es igual en todas las em-
presas; no todo el mundo puede abordarlo 
de la misma forma. Las grandes compañías 
tienen recursos para invertir de forma más 
eficiente, pero en segmentos más pequeños, 
van más retrasados”. 

Cuatro son los ingredientes de la transfor-
mación digital a juicio de Prodware: los clien- PABLO ALMIRALL, LEAD SMB EN PRODWARE ESPAÑA
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tes, empleados, productos y procesos: “las 
grandes empresas están más centradas en 
los procesos, las pymes, en los productos y 
la relación con los clientes”, apunta Almirall 
en otro momento de la exposición. Y, así las 
cosas, también son diferentes las soluciones 
de gestión empresarial por segmentos de 
mercado. “Las grandes carencias de gestión 
se encuentran en el mercado más pyme. Hay 
gran diferencia entre micropymes y empre-
sas de hasta 100 empleados, que necesitan 
dar ese paso a cloud, que determina la adop-
ción de la transformación digital, pero hasta 
ahora les ha sido difícil. Hasta ahora había 
soluciones de caja para micropymes o so-
luciones cuyos costes eran inasumibles por 
ellos”, señala el Lead SMB de Prodware. Sin 
embargo, “hemos dado un paso adelante. Se 
han definido soluciones específicas y compe-
titivas para estas empresas”. 

De acuerdo con Almirall, las soluciones 
de gestión empresarial para pymes deben 
regirse por principios como rápida imple-
mentación, adopción sencilla, bajo el mo-
delo de autoservicio, flexibles, y escalables. 
Además, “hay que tener un socio tecnológi-
co que ayude a las empresas en este cami-
no. Es fácil adoptar esta tecnología, pero es 
muy variada. La innovación tecnológica de 
todos los fabricantes es grande; nosotros 
trabajamos con Microsoft y a veces a noso-
tros, como proveedor, nos cuesta asumir su 
innovación”, reconoce el portavoz de la fir-
ma tecnológica. 

SOLUCIONES ERP Y CRM DE MICROSOFT 
Prodware, consultora internacional y partner 
de Microsoft, “ha construido una oferta para 
aquellas empresas más pequeñas basado en 
la solución Business Central.  Hemos construi-
do preconfiguraciones para que el despliegue 
sea más sencillo, tanto en esa solución como 
para Fast Sales, de CRM. Business Central, an-
tes Navision, es el lanzamiento más importan-
te de Microsoft para el entorno pyme. No hay 

ninguna otra solución en el mercado con este 
enfoque 100% de nube y con una tecnología 
que el 99% de los usuarios conoce”. 

Durante su explicación de las capacidades de 
estas soluciones Microsoft basadas en cloud y 
orientadas al segmento pyme, Almirall detalló 
capacidades como su integración con otros 
productos: “son componentes dentro de una 
plataforma. No son soluciones autónomas, 
sino que se ejecutan de forma conjunta, bajo 

OFERTA DE SOLUCIONES DE PRODWARE BAJO EL ENTORNO MICROSOFT 
PARA LA GESTIÓN DE LAS PYMES. CONOCE LOS DETALLES EN EL WEBINAR 
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un mismo paraguas y de forma integrada”. Así, 
por ejemplo, desde la aplicación Business Cen-
tral se puede obtener la información de clien-
te, realizar una llamada, y crear un archivo PDF 
con el presupuesto. También en la sesión, se 
describieron otras posibilidades para mejorar 
la información que se tiene de todas las opor-
tunidades abiertas con un cliente y hacer su 
seguimiento. “El uso de la plataforma es trans-
parente para los usuarios”, puntualiza. 

Una de las bazas para la adopción de este 
tipo de soluciones es su rápida implantación. 
“En Prodware hemos hecho una preconfigura-
ción básica y podemos hacer una instalación 

en dos o tres semanas a costes reducidos. Es 
una oportunidad para compañías que tienen 
una previsión de crecimiento importante, con 
actividades diversas y que van a necesitar fun-
cionalidad avanzada, pero que no tienen ni 
recursos ni disposición económica para ello”, 

matiza el responsable del negocio de pymes 
en Prodware España, que posteriormente aña-
de que “Microsoft está comoditizando el ERP, 
haciéndolo accesible a cualquier compañía. 
Los partners lo que estamos haciendo es crear 
apps que ponemos en un marketplace para 
que cada cliente pueda elegir sus funcionali-
dades específicas”. 

Descubre todas las posibilidades de las solu-
ciones de gestión empresarial basadas en cloud 
de Microsoft, viendo este IT Webinars aquí. ■

REINVENTA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL
Para destacar frente a la competencia, las empresas tienen que aprovechar cada 
minuto y hacer que cada interacción con el cliente brille. Microsoft Dynamics 365 es 
una solución de gestión empresarial que facilita y agiliza el tratamiento de información, 
pedidos, ventas, facturas y operaciones desde el primer día. Este ebook explora  
su integración con Office 365 para conectar los procesos empresariales y la 
productividad personal como nunca antes se ha hecho, incorporando el 
conocimiento y la eficiencia en tus tareas cotidianas.  

¿Te gusta este reportaje?

Claves para elegir las mejores soluciones 
de gestión empresarial

CRM: qué es y cómo puede ayudar a la pyme

Reinventa la productividad empresarial 
con Microsoft Dynamics 365 y Microsoft 
Office 365

 MÁS INFORMACIÓN

“Cloud determina la adopción de la transformación digital. Hasta 
ahora había soluciones de caja para micropymes o soluciones cuyos 
costes eran inasumibles por ellos” 

PABLO ALMIRALL, LEAD SMB EN PRODWARE ESPAÑA
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Esto supone uno de los retos a los que 
las empresas deben enfrentarse cuando 
de seguridad hablamos, que se une a la 

necesidad imperiosa de cumplir con todas las 
normativas que afectan a las compañías, sus 
datos y sus sistemas de TI.

Y es que los CISO y los CSO tienen ante 
sí dos grandes retos que ninguna empresa 
puede eludir, porque son la base sobre la 
que edificar su futuro. En otras palabras, 
no asumir ambos retos podría suponer la 
desaparición de una empresa, bien porque 
cualquier ataque pueda acabar con sus da-
tos o con su reputación, y sin ninguno de los 
dos elementos se puede vivir, o porque se 
incumplan las normativas, lo que arriesga 
a las empresas a multas, en algunos casos, 

Visibilidad, control y modularidad: 
seguridad de nueva generación

La red es un ente cada día más complejo, tanto dentro del perímetro, con un número incremental de dispositivos, 
conocidos o no, conectados a la misma, como fuera de él, donde se multiplican las conexiones con un sinfín de 

dispositivos móviles de empleados, proveedores y clientes, además de una cantidad ingente de dispositivos que 
todavía no ha llegado a su límite, o que, mejor dicho, todavía está por explotar, como es IoT. 
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millonarias, que pueden poner en riesgo su 
porvenir.

Pero vayamos por partes. El primero de los 
retos a los que tienen que hacer frente las 
empresas es el de la explosión de tecnología 
en las redes corporativas, con más dispositi-
vos, diferentes formatos, diferentes sistemas 
operativos, diferentes formas de conexión, di-
ferentes lugares, diferentes objetivos… y eso 
sin tener en cuenta la que se le viene encima 
a los administradores de las redes con el des-
pliegue masivo de dispositivos con IoT, donde 
convivirán dispositivos muy inteligentes y au-
tónomos con otros “tontos” que no tengan ni 
la posibilidad de securizarse a sí mismos.

Las empresas tienen que cambiar su for-
ma de entender y de enfrentarse a la segu-
ridad, porque lo que ha funcionado duran-
te muchos años, como ha sido la seguridad 
perimetral, ha dejado de tener sentido. Du-
rante años, la propuesta más efectiva para 
la seguridad era defender el perímetro, y 
muchos proveedores conectaban esta idea 
con la imagen de un castillo y un foso. No 
es que se haya quedado tan anticuado con 
la imagen, pero el acercamiento a la seguri-
dad desde esta idea ha dejado de ser efec-
tivo, entre otras cosas porque el perímetro, 
como tal, ha desaparecido. Porque, ¿dónde 
acaba ahora la red de la empresa? Antes, 
los usuarios se conectaban por cable a los 
recursos de red de las compañías. Ahora 
lo hacen en movilidad mediante 4G, WiFi o 
VPN desde cualquier lugar, con dispositivos 

que no siempre han sido proporcionados 
por la propia compañía ni, en algunos ca-
sos, aprobados por el departamento de TI. 
Además, la empresa está conectada con sus 
proveedores, y, sobre todo, sus clientes, que 
quieren que la empresa les atienda siempre 
y desde donde ellos lo precisen, accedien-
do en muchos casos a datos muy sensibles 
para la propia empresa.

Por tanto, el perímetro conocido es una ilu-
sión que no permite servir de base sobre la 
que desarrollar la red, de ahí que sea nece-
sario buscar otra alternativa.

El segundo gran reto a los que tiene que 
enfrentarse la empresa, en lo que a la segu-
ridad se refiere, es el cumplimiento de nor-
mativas y leyes, tanto internacionales, como 
pueda ser el caso de GRPD, como por la le-
gislación nacional. El cumplimiento de nor-

mativas es algo que no se puede ignorar, y 
las empresas deben asegurarse de que se 
cumplen todas y cada una de las normativas 
de aplicación en la empresa.

NUEVA APROXIMACIÓN A LA SEGURIDAD
Como ya hemos comentado, las empresas 
deben pensar en cómo diseñar e implemen-

La visibilidad, desde diversos puntos de vista, es 
fundamental para la seguridad de nueva generación 
que necesitan las empresas
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tar la seguridad, de forma que den respuesta 
a los retos que se les imponen en este mo-
mento. Y si algo es necesario tanto para se-
curizar esta red creciente como para el cum-
plimiento de normativas es la visibilidad de 
todo lo que está conectado a la red, lo que 
permite a los responsables de esta seguri-
dad establecer la trazabilidad de todos los 
accesos a la red.

Por tanto, esta visibilidad puede verse como 
un primer paso de la seguridad, porque hay 
que empezar por conocer y entender todo 
lo que está conectado, tener el máximo in-
formación para, sobre esto, ir desarrollando 
otras capas de la seguridad, como las políti-
cas de control.

Porque, como indicábamos, el paradigma 
de seguridad perimetral ha cambiado, y en-
contramos muchas cosas conectadas den-
tro y fuera del perímetro. Hay que cambiar 
la forma de entender la seguridad, que debe 
verse desde cualquier dispositivo que se co-
necta a la red.

Y si ahora son muchos los dispositivos en 
la red, ¿qué pasará con el despliegue real 
de Internet de las Cosas? En el desarrollo de 
IoT hay dispositivos de todo tipo, y muchos 
de ellos no tienen capacidad para incorpo-
rar una solución de seguridad tradicional, 
como un antivirus o un antimalware,, con lo 
que hay que pensar en otras formas de ase-
gurar IoT, y una de las propuestas está pre-
cisamente ahí, en la conexión. Cuando un 
dispositivo intenta conectar hay que anali-

LA SEGURIDAD SEGÚN OPENCLOUD FACTORY

El control sobre los activos es uno de los 
elementos clave para hacer frente a las amenazas

https://youtu.be/UigqibWS-eU
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zar el dispositivo y la conexión y determinar 
el nivel de seguridad adecuada o el área de 
red a la que pueden conectarse, en función 
del propio dispositivo y su naturaleza.

TODO LO QUE ESTÁ CONECTADO CUENTA
Las empresas han estado en jaque durante 
años; el trabajo a distancia, el número cada 
vez mayor de proveedores/ colaborado-

res de servicios, BYOD, la implementación 
de tecnologías de vanguardia y el mante-
nimiento de soluciones heredadas en pro-
ductos electrónicos heterogéneos han sido 
parte de la experiencia cotidiana en la lucha 
contra incendios para garantizar un pano-
rama de amenazas cada vez mayor. Sin em-
bargo, en 2018 IoT ha empujado a los equi-
pos de operaciones de red y seguridad más 
allá de un punto sin retorno.

Este 2018 ha marcado un punto de in-
flexion para IoT dentro de un contexto em-
presarial. Las organizaciones han pasado 
de una fase de conceptualización/descu-
brimento de IoT, que duró algunos años, a 
una fase de implementación/ejecución para 

aprovechar las ganancias prometidas de 
eficiencias de IoT. La mayoría de las empre-
sas que adoptan IoT hoy utilizan métricas e 
indicadores clave de rendimiento (KPI) que 
reflejan las mejoras operacionales, la expe-
riencia del cliente, la logística y las ganan-
cias de la cadena de suministro. 

Hasta 2018, los principales problemas para 
las empresas han sido el volumen de dispo-
sitivos que se deben proteger y la naturale-
za heterogénea/dispersa de las redes, don-
de cada dispositivo conectado es un punto 
potencial de ataque o reconocimiento. IoT, 
además de agregar volumen al problema 
también ha agregado capas adicionales de 
complejidad al mismo.

Control sobre todos  
los elementos de la red, 
clave en la seguridad
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El gasto de la empresa en IoT crecerá ini-
cialmente un 30,7% anual en los próximos 3 
años. Todo ese gasto deber ser administrado 
por una red y un equipo de operaciones de 
seguridad que no crece al mismo ritmo. Por 
sorprendente que parezca este crecimiento, 
no tiene en cuenta que otras cosas, los em-
pleados, invitados y contratistas adoptarán 
a la red para hacer que su día a día sea más 

eficiente. Por lo tanto, el total de dispositi-
vos conocidos que se gestionarán no tiene 
precedentes, pero aún debemos agregar los 
dispositivos desconocidos (no corporativos).

La mayoría de los dispositivos de IoT son 
económicos, diseñados especialmente, y de 
conexión plug and play, todos aspectos posi-
tivos desde el punto de vista de la empresa. 
Sin embargo, esto “faculta” a las unidades/
departamentos de negocios para que com-
pren las cosas que necesitan y las conecten 
directamente a la red para obtener resulta-
dos rápidos sin aprovisionarlas primero a 
través de redes u operaciones de seguridad. 
Esta falta de “descubrimiento y visibilidad” 
da como resultado una planificación inade-
cuada que no está alineada con los objetivos 
comerciales, lo que genera tiempo perdido, 
recursos, brechas de seguridad y un mayor 
riesgo.

¿INSEGUROS POR DISEÑO?
Aunque el artículo 25 del Reglamento Ge-
neral de Protección de Datos establece que 
toda la protección de datos deber ser por 
diseño y de manera predeterminada, la rea-
lidad es que hasta que se cumplan las regla-
mentaciones, la métrica clave del éxito para 
los proveedores de IoT no será la confianza 
del mercado, sino el tiempo de comerciali-
zación. En estos casos, la seguridad es un 
segundo pensamiento en la mayoría de los 
casos.

Incluso si los fabricantes cuentan con cier-
ta conciencia de seguridad, la mayoría de los 
dispositivos IoT son livianos y no tienen la 
capacidad de instalar y mantener controles 
de seguridad estándar, como soluciones an-
timalware, o no pueden escanearse de for-
ma remota, conviertiéndolos en un objetivo 
fácil para los agentes de malware, abriendo 



nuevas rutas de ataque en los entornos de 
red/IoT.

NO TODAS LAS COSAS SON IGUALES EN IOT
Algunos dispositivos IoT son “terminales bru-
tos” en el sentido de que no procesan datos 
importantes y, por lo general, están limitados 
por los recursos. La mayoría tiene un proce-
samiento y memoria limitados para ayudar a 
los agentes. En el otro extremo del espectro, 
algunos dispositivos IoT tienen una increíble 
potencia de procesamiento que puede apro-
vecharse malignamente y, lo que es más pre-
ocupante, es que procesan datos confidencia-
les (información de identificación personal, 
datos de categorías especiales), además de 
poder cambiar los estados físicos de sus en-
tornos. Esto se ve claramente en el sector de 
la Salud, donde los datos procesados son fun-
damentales y la posibilidad de cambiar los es-
tados físicos es literalmente mortal.

EL PRECIO DE LA GLOBALIZACIÓN
Junto con todo lo anterior, el tsunami de IoT, 
los nuevos colaboradores y los módulos de 
trabajo, los entornos heterogéneos se com-
binan con el efecto global, y es que debido 
a los objetivos de eficiencias corporativas, 
las organizaciones necesitan administrar 
oficinas más remotas a través de divisiones 
geográficas mayores, integrar nuevas com-
pañías mediante adquisiciones/fusiones lo 
más rápido posible, todo con una debida di-
ligencia y seguridad.

INCREMENTO DE LA VISIBILIDAD 
En general, los tiempos de detección, según 
el Trustwave Global Security Report, han dis-
minuido, debido a la tecnología de seguridad 
de vanguardia. Sin embargo, los tiempos de 
respuesta a los ataques aumentan debido, en 
parte, a los falsos positivos y la complejidad 
de este nuevo paisaje en expansión conocido 
y desconocido. Para agravar el problema, el 
impacto de los ataques, tanto desde un pun-
to de vista económico como de reputación, 
aumenta a medida que los ataques se han 
convertido en “ataques a gran escala, multi 
vector y mega ataques” (informe de ataques 
de la Generación V, Checkpoint).

Los siguientes controladores para aumen-
tar la visibilidad de las soluciones de IoT 
también se aplican a todos los activos de la 
empresa en la mayoría de los casos. El pro-
blema de base es común: no se puede con-
trolar, administrar o asegurar lo que no pue-
de ver. La visibilidad es el pre-requisito para 
la seguridad.

❖ Presión de regulación y auditoría: al-
gunos auditores requieren que una organi-
zación brinde visibilidad y control sobre to-
dos los dispositivos que están conectados a 
la red corporativa principal.

En Gartner’s Guide to Network Access 
and Control 2017, Gartner señaló que 
las consultas de los clientes mostraron 
una gran demanda de respuesta a los 
comentarios de los auditores sobre la 
falta de visibilidad de los dispositivos

VISIBILIDAD Y MODULARIDAD: SEGURIDAD DE NUEVA GENERACIÓN
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❖ Respuesta y recuperación (Regulacio-
nes): cuando responden a violaciones de 
seguridad, las organizaciones necesitan res-
ponder y recuperarse rápidamente, tanto 
desde un punto de vista técnico como desde 
un punto de vista reputacional. Por la misma 
razón, cuanto mayor sea la información dis-
ponible sobre todos los activos, mejor (por 
ejemplo, nombre del dispositivo, tipo, ubica-
ción, es un activo crítico...).

El Artículo 33 de la GDRP establece cla-
ramente: “medidas tomadas o propues-
tas a tomar por el controlador para 
abordar la violación de datos persona-
les, incluidas, cuando corresponda, me-
didas para mitigar sus posibles efectos 
adversos”.

❖ Programas BYOD: BYOD requieren visibi-
lidad y cumplimiento de políticas para garanti-
zar que el empleado no quiera o quiera expo-
ner a las corporaciones a un riesgo mayor.

❖ Autenticación: para permitir que la au-
tenticación basada en la red administre qué 
dispositivos pueden obtener acceso a la red, 
primero se debe lograr una visibilidad del 
100% en todas las capas de acceso (cable, 
Wi-Fi y VPN).

FRENTE AL PROBLEMA… LA SOLUCIÓN
Portátiles, smartphones, tablets, proveedo-
res, usuarios externos, y una gran oleada de 
dispositivos (IoT) se conectan diariamente 
a unas redes que son cada vez más hetero-
géneas, dispersas y complejas de gestionar, 

cada activo es un riesgo a gestionar. Frente a 
esto, Opencloud Factory pone sobre la mesa 
la solución openNAC Enterprise, que, sin im-
portar el tipo de dispositivo y cómo se conec-
ta, automáticamente descubrirá y categori-
zará todos los activos de su red corporativa.

A través de la visibilidad y control centra-
lizado que aporta openNAC Enterprise, la 
empresa podrá disminuir el riesgo y el im-
pacto de los ataques disruptivos y responder 

ante requisitos de regulaciones. openNAC 
Enterprise, sin importar el tipo de disposi-
tivo y cómo se conecta, automáticamente 
descubrirá y categorizará todos los activos. 
Las organizaciones puedan aplicar la catego-
rización al contexto del negocio y sus ries-
gos para priorizar sus esfuerzos y responder 
ante auditorias.

Una vez conseguida la visibilidad e infor-
mación sobre cada conexión (usuario / dis-

CASO DE ÉXITO:
OPECLOUD FACTORY UNIVERSIDAD DE BARCELONA

https://www.youtube.com/watch?v=Cf2SuFevVMw&t=100s
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positivo), la solución le proporciona un pun-
to único y central donde puede definir y 
aplicar políticas de acceso, adaptadas a las 
necesidades de la organización, y los acce-
sos correspondientes para todos los activos 
conectados y que intenten conectar. La or-
ganización puede, de manera automática, 
permitir, denegar y limitar todos los accesos 
(cable, wi-fi y VPN) basándose en la lógica del 
negocio con una trazabilidad 100% de lo co-
nectado; desde qué dispositivo, con qué cre-
denciales, a que segmento de la red, durante 
cuánto tiempo ..etc. 

Con la misma facilidad la organización pue-
de aplicar una política nueva sobre disposi-
tivos ya conectados para dar respuesta en 
tiempo real a una incidencia; por ejemplo, 
ante una brecha de seguridad una organiza-
ción podrá querer aislar todos los dispositi-

vos afectados que tengan datos personales 
para responder ante el Artículo 33 del GDPR. 
La política se aplicará en tiempo real y podrá 
segmentar los equipos en cuestión y hacer-
los un seguimiento desde un dashboard.

UNA SOLUCIÓN MODULAR QUE RESPONDE 
A TUS NECESIDADES HOY Y MAÑANA
openNAC Enterprise es una solución sof-
tware se puede implementar desde la nube, 
on-premise o en un modelo híbrido redu-
ciendo así el impacto en tu infraestructura, y 
que ofrece visibilidad y control total sobre las 
redes corporativas. Con openNAC Enterpri-
se descubrirá todos los dispositivos (siendo 
del tamaño que sean) que están conectados 
a sus infraestructuras, ofreciendo diferentes 
mecanismos de descubrimiento, perfilado y 
control acceso a su red.

Además, OpenNAC Enterprise es una solu-
ción que ofrece la seguridad por módulos, 
proporcionando una seguridad que se adap-
ta a la situación actual, aportando resultados 
en menos tiempo y con menos esfuerzo. La 
modularidad de la solución podría incremen-
tarse a medida que crece la complejidad de 
la propia empresa. ■

Opencloud Factory

El CISO ante la problemática de la seguridad 
en su empresa

Opencloud Factory

Casos de éxito

Construcción de un entorno seguro

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te gusta este reportaje?

http://www.opencloudfactory.com/
http://www.opencloudfactory.com/es/report-iot-gartnet/
http://www.opencloudfactory.com/es/report-iot-gartnet/
https://www.linkedin.com/company/open-cloud-factory/
http://www.opencloudfactory.com/
http://www.opencloudfactory.com/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/fe0a16e9-37c4-4c20-9297-e62b77f19a7e/especial-opencloud-ituser36.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20%E2%80%93%20Visibilidad,%20control%20y%20modularidad,%20seguridad%20de%20nueva%20generaci%C3%B3n%20@opennac%20%23ITUserJulio&tw_p=tweetbutton&url=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/fe0a16e9-37c4-4c20-9297-e62b77f19a7e/especial-opencloud-ituser36.pdf?s=SocialIT
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2018%2F07%2Fvisibilidad-control-y-modularidad-seguridad-de-nueva-creacion&display=popup&ref=plugin&src=share_button
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❖ VISIBILIDAD
➔ Inventario 100% de dispositivos / things, 
infraestructura y usuarios.
➔ Visibilidad continua automática en la conexión.
➔ Etiquetar activos críticos (GDPR…) 
por contexto del negocio y los riesgos de 
ciberseguridad relacionados para priorizar los 
esfuerzos.
➔ Permite responder ante auditorías y ataques.

❖ CONTROL DE ACCESO UNIVERSAL
➔ Simplifique el control de acceso de los activos 
en redes cableadas, Wi-fi y redes privadas 
virtuales (VPN) 
➔ Punto único de decisión y aplicación de las 
políticas de acceso. 
➔ Integración /adaptación con otras soluciones 
de seguridad NGFW / SIEM etc.

❖ SEGMENTACION DE RED
➔ Segmentar redes y funciones para contener el 
daño cuando ocurre una intrusión.
➔ Reducir la superficie de ataque.
➔ Proteger / asilar activos críticos.
➔ Segmentación simple de IoT.

❖ COMPLIANCE
➔ Cumplimiento de seguridad del EP con las 
políticas corporativas / mandatos regulatorios.
➔ Definir y aplicar políticas de seguridad para EP.
➔ Descubrir EP y garantizar el cumplimiento con 
la política de manera automática.

❖ BOYD SEGURA
➔ Única identidad corporativa
➔ Controlar y rastrear accesos a la red

❖ CONTROL DE ACCESOS 
     DE INVITADOS

➔ Aislamiento automático  
de la red
➔ Reconfiguración de accesos.

❖ DIFERENTES DESPLIEGUES
➔ Desde la nube:  
La implementación en la nube no requiere 
infraestructura o mantenimiento
➔ On premise: VM son premise no require HW

❖ OTROS VALORES
➔ Escalado horizontal
➔ Entorno multivendor amigable
➔ Adaptable a la infraestructura de red de la 
empresa

Principales beneficios de openNAC Enterprise
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Aparcamos este mes momentáneamen-
te los proyectos de la Fundación Ade-
lias para que su presidenta nos hable 

de los objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU, unos puntos básicos para erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y luchas por el 
bienestar de la humanidad, y de cómo la tec-
nología puede ayudar en esta tarea.

Son 17 y son todos muy importantes. Se tra-
ta de un suma y sigue de estrategias, planes y 
propósitos para erradicar la pobreza, proteger 
nuestro planeta y luchar por un bienestar co-
mún para el conjunto de la humanidad. 

Entre los objetivos de la ONU se encuentran 
estos 2 que son fundamentales para que po-
damos transformar el mundo en el que vivi-
mos que vivimos:

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo.

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la se-
guridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible.

Son 2 aspectos que están íntimamente rela-
cionados y son críticos dentro de los objetivos 
de la ONU. Pero a mí me gustaría hablar sobre 

la tecnología y esta nueva era digital que nos 
ha tocado vivir. 

¿CÓMO PUEDEN INCIDIR 
EN COMBATIR LA POBREZA?
La pobreza y el hambre son la manifestación 
más evidente y terrible de la ausencia de pros-
peridad. La situación geopolítica, la corrupción, 
la falta de ambición de los líderes políticos con 
sus ciudadanos, hace poco viable el progreso 
en muchos países.

La tecnología ha avanzado a pasos agigan-
tados en materia de salud, educación, inves-
tigación, pero los ciudadanos que viven en si-
tuación de pobreza no pueden acceder a estos 
extraordinarios avances que nos hacen la vida 
más fácil, cómoda, placentera y duradera.

Con conseguir sobrevivir al hambre y a la 
precariedad, el objetivo de estas personas se 
ve cumplido. La ambición de promoverse una 
vida mejor queda en un segundo plano frente 
a sobrevivir un día más.

Paradójicamente, vivimos, como decía hace 
poco Bill Gates, en el conjunto de nuestra socie-
dad, la máxima prosperidad de la que hemos 

Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la ONU
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gozado nunca. La globalización ha permitido 
también que muchos países, especialmente 
de Asia y Africa, hayan conseguido sacar a flote 
sus economías avanzando y abriéndose paso 
con fuerza por todo el mundo.

UN ROL VITAL PARA 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las nuevas tecnologías, las herramientas di-
gitales, internet, los smartphones asequibles 
son la clave para luchar contra la pobreza. 

El acceso a la información es una de las piezas 
fundamentales del desarrollo, que impacta di-
rectamente en la educación, pilar elemental para 
el progreso y el desarrollo de niños y adultos.

Internet es un caudal de información y cono-
cimiento sin límites, el más extraordinario que 
hemos podido crear y que se enriquece día a 
día con millones de datos, informes, experien-
cias, formación.

Facebook y Google tienen como objetivo 
ofrecer internet en todo el mundo. Si todos 
los países, en algunos casos solo en algunas 
zonas en las que se vive en situación de po-
breza o pobreza extrema, pudieran acceder a 
las increíbles herramientas que hay en la red, 
podremos dar un salto de gigante en el desa-
rrollo colectivo, en la lucha contra la pobreza y 
todos sus lamentables daños colaterales.

El autoconocimiento, la autoformación, la 
información en general, podrá dar alas a los 
colectivos más desfavorecidos, aislados y en 
situación de penuria para generar sus propias 
condiciones de vida.

Unámonos a las empresas que pueden cam-
biar el mundo, donando equipamiento, fon-
dos para mejorar las comunicaciones, recur-
sos para impulsar el cambio.... Hay un mundo 
ahí fuera que no progresa, que no avanza, que 
sólo alcanza a sobrevivir. ■

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
¿Te gusta este reportaje?

Fundación Adelias

 MÁS INFORMACIÓN

Puedes hacer tus 

aportaciones en la cuenta 

ES27 2100 6274 3202 0003 5801 

o, si lo prefieres, tienes otras 

opciones en este enlace

¿Quieres colaborar?

La Fundación Adelias nace de la 
mano de empresarios, ejecuti-
vos de multinacionales y jueces 
que piensan, profundamente, 
que un mundo mejor es posi-
ble. Dedicamos tiempo, fondos, 
talento e ilusión para trabajar 
por niños y adolescentes en 

dos ámbitos fundamentales: 
educación y salud. Movidos por 
un compromiso con la socie-
dad, con la población más vul-
nerable, los niños, trabajamos 
construyendo hospitales, casas 
cuna, escuelas, impulsando el 
progreso y el desarrollo. Mo-

vemos especialistas de un lado 
a otro del continente y forma-
mos a los hombres del futuro 
para cambiar la realidad de las 
comunidades para las que tra-
bajamos. El foco es España en 
materia educativa y Marruecos 
en el ámbito de la salud. 

Fundación Adelias

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/2ce10013-ef5d-4d7a-bace-8b6633ffdc2f/it-user-36.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20%E2%80%93%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20de%20la%20ONU%20@FundAdelias%20%23RSC%20%23ITUserJulio&tw_p=tweetbutton&url=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/2ce10013-ef5d-4d7a-bace-8b6633ffdc2f/it-user-36.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2018%2F07%2Fleer-it-user-julioagosto-2018-para-pc-y-mac&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2018%2F07%2Fleer-it-user-julioagosto-2018-para-pc-y-mac&token=&isFramed=false&lang=es_ES&_ts=1530718738580.6558&xd_origin_host=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2018%2F07%2Fleer-it-user-julioagosto-2018-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
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El puesto de trabajo: 
redefinición 
absoluta apoyada 
en la tecnología
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El trabajo es algo que hacer, no un lugar al 
que ir. Ésta podría ser la máxima que ro-
dea toda la transformación del puesto de 

trabajo: de ser un escritorio con un PC de so-
bremesa y un teléfono fijo a que cualquier dis-
positivo (portátil, Tablet, móvil) nos sirva para 
poder hacer nuestras labores profesionales.

Una concepción que también ha conllevado 
otro tipo de cambios y modificaciones en las 
oficinas y empresas de todo el mundo. Nadie 
tiene ya un puesto fijo en la oficina. Los cajones 
ya no guardan tesoros personales de ningún 
empleado. Nadie se extraña si un compañero 
no acude esa mañana a la oficina.

Pero ¿qué es realmente y qué supone la 
transformación en el lugar de trabajo?

Hablamos de algo importante por varias ra-
zones.

El tipo de trabajo que hacemos hoy en día 
poco o nada tiene que ver con el que hacía-
mos hace apenas 20 años. Por tanto, el diseño 
de la oficina corporativa tiene que adaptarse 
y cambiar para cumplir con las estrategias en 
constante evolución del lugar de trabajo e im-
pulsar el crecimiento corporativo. 

Por eso, la transformación en el lugar de tra-
bajo supone replantearse los espacios de tra-
bajo para que sean lugares flexibles, en los 

que puedan convivir y desarrollar sus funcio-
nes diferentes tipos de trabajo, trabajadores y 
tecnología.

EL TRABAJO DE HOY ES MÁS COMPLEJO
En los últimos 20 años, gran parte de nuestro 
trabajo estructurado y orientado al proceso se 
ha automatizado o subcontratado. El trabajo 
que necesitamos hacer y desempeñara está, 
por decirlo de alguna manera desestructura-
do. Es seguramente más complejo, pero tam-
bién conlleva unas altas dosis de trabajo cola-
borativo. Debido a esto, necesitamos espacios 
de trabajo flexibles que nos respalden tanto 
para enfocarnos sin distracciones como para 
colaborar en equipos creativos. También ne-
cesitamos contratar un tipo diferente de tra-
bajador: personas que resuelvan problemas 
creativamente.

LA TECNOLOGÍA LO CAMBIA TODO
Evidentemente, la tecnología ha sido un claro 
facilitador de todos estos cambios más socia-
les y estructurales. Nada de todo esto sería po-
sible si no tuviéramos los dispositivos móviles 
actuales, el acceso ubicuo a Internet y las apli-
caciones basadas en la nube. Tres aspectos 
fundamentales que nos permiten poder traba-
jar en cualquier lugar y en cualquier momento.

Volviendo al cambio intergeneracional, los 
Millenials esperan poner sus dispositivos a tra-
bajar y hacer que funcionen con la infraestruc-
tura de la compañía. Las estrategias evolutivas 
del lugar de trabajo incluyen BYOD (Bring Your 

REIMAGINANDO EL PUESTO DE TRABAJO

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WN7w2zJuuF4
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Own Device) para ofrecer a los empleados la 
opción y el control.

Para ser competitivo en una economía global, 
atraer y retener al mejor talento, y continuar inno-
vando, el lugar de trabajo debe adaptarse. El ni-
vel de transformación del lugar de trabajo puede 
ser dramático o sutil, dependiendo de su cultura 
laboral existente. Cualquier paso que realice una 
empresa hacia la creación de espacios de trabajo 
flexibles creará resultados finales reales.

UN FENÓMENO PARA TODOS
Existen al menos cinco áreas principales de ne-
gocios que se pueden modernizar mediante la 
combinación de tecnología y datos: dos rela-
cionados directamente con la estrategia y tres 
que están más basados en procesos y activida-
des. Esas áreas son:

❖ Modelos comerciales
❖ Estrategia de negocios
❖ Personal
❖ Interacciones del cliente
❖ Operaciones de negocios
Cada una de las áreas de actividad es única, 

pero todas son interdependientes, por lo que 
modernizar una a menudo requiere esfuerzos 
en las otras. Los modelos de negocios y las 
estrategias impulsan la modernización en las 
actividades directamente. El proceso de mo-
dernización puede comenzar en el modelo co-
mercial y pasar a la estrategia, o puede ser un 
cambio / modificación de la estrategia que lue-
go impulsa las áreas de actividad. También es 
importante tener en cuenta que los cambios 

tecnológicos deben ir acompañados de cam-
bios en el proceso para optimizar el impacto 
de los cambios.

La transformación digital está impulsando 
el cambio empresarial y la innovación tecno-
lógica. En los últimos años, varias tendencias 
tecnológicas han surgido o se han acelerado 
como resultado de las necesidades de moder-
nización de las empresas. Y la transformación 
del puesto de trabajo es una de ellas

MUCHOS MILLONES EN JUEGO
La transformación del puesto de trabajo es, 
por tanto, algo que está moviendo muchos 
millones de euros. De hecho, se espera que el 
tamaño del mercado de transformación labo-
ral crezca, pasando de los 8.020 millones de 
dólares en 2016 a los 18.060 millones en 2021. 
Esto supone una tasa de crecimiento anual 
compuesta (CAGR) de 17,6% de 2016 a 2021. 

En estos números se incluyen todas las tecno-
logías que son útiles para que la fuerza de tra-
bajo complete su trabajo en sus respectivos lu-
gares de trabajo. Estos servicios abarcan todos 
los servicios del lugar de trabajo, que van des-
de aplicaciones empresariales centrales hasta 
mensajería instantánea, colaboración, movili-
dad empresarial, virtualización y herramientas 
de automatización del lugar de trabajo.

De hecho, se ha hecho un informe para definir, 
describir y pronosticar el mercado de transfor-
mación del lugar de trabajo en función del tipo 
de servicios, tamaño de la organización, vertical 
y región, con el objetivo de proporcionar infor-
mación detallada sobre los factores clave que 
influyen en el crecimiento del mercado (con-
ductores, restricciones y oportunidades , y de-
safíos), para rastrear y analizar el escenario del 
mercado sobre la base de desarrollos tecnoló-
gicos, lanzamientos de productos y fusiones y 
adquisiciones, y para pronosticar el tamaño del 
mercado de segmentos de mercado con respec-
to a cinco regiones principales, a saber, América 
del Norte, Europa, Asia-Pacífico (APAC), Medio 
Oriente y África (MEA) y América Latina. El año 

Pasa en todas las generaciones: los trabajado-
res más experimentados y calificados se dirigen 
poco a poco hacia la jubilación. Las organizacio-
nes deben saber atraer a las generaciones más 
jóvenes, sobre todo a partir de los millennial, 
quienes buscan un equilibrio entre el trabajo y 
la vida personal. Además, no les vale cualquier 
tipo de tecnología a la hora de poder realizar sus 
tareas: quieren recursos que les parezcan moti-
vantes y que no sufran interrupciones. No sien-
ten atracción por oficinas grises y sí por aquellos 
espacios de trabajo inspiradores. 
Pero, además, el talento es ubicuo y cada vez 
más las empresas se ven obligadas a buscar 
candidatos de un área geográfica más amplia, 
creando una fuerza de trabajo virtual y distribui-
da. Son los trabajadores en remoto o, incluso, 
nómadas digitales.

Las nuevas generaciones 
de trabajadores 
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base considerado para el estudio 
es 2015 y el período de pronóstico 
se ha determinado de 2016 a 2021. 

El análisis del mercado de la trans-
formación del lugar de trabajo tiene tam-
bién en cuenta datos de otras fuentes, 
como la OIT (organización Internacional del tra-
bajo), el Banco Mundial, las asociaciones mun-
diales del lugar de trabajo, las redes móviles de 
próxima generación o la Asociación GSM.

La figura a continuación muestra el desglose 
de cuáles son los perfiles que más van a sufrir 

esta transformación del puesto 
de trabajo por empresa, designa-

ción y región.

4 TECNOLOGÍAS QUE ESTÁN 
PERMITIENDO LA TRANSFORMACIÓN 

DEL LUGAR DE TRABAJO
La movilidad de los trabajadores es una mega 

tendencia, especialmente para los Millennials: 
64% de ellos trabajan en otro lugar que no sea 
su sitio principal durante un día típico, según 
Deloitte. Y no están solos; en total, el 80-90% 

de la fuerza de trabajo de Estados Unidos pre-
feriría teletrabajar al menos a tiempo parcial, 
según el mismo estudio. Es posible que la ges-
tión de esta transformación en el lugar de tra-
bajo implique el establecimiento de objetivos 
que juntos formarán una estrategia de "oficina 
inteligente". Una pregunta clave es cómo pue-
de aplicar la tecnología para ayudar a involu-
crar a todos los empleados para lograr la tan 
deseada transformación del lugar de trabajo 
digital. 

En este sentido, podemos hablar de cuatro 
tecnologías o ideas calve a tener en cuenta.

1. Seguridad del punto final: la movilidad 
de los datos hace que la seguridad estándar 
sea obsoleta

Trabajar desde cualquier lugar significa acce-
der a datos valiosos disponibles fuera de los 
límites de la red de su oficina. Esta libertad ha 
transformado nuestra vida laboral pero requie-
re un nuevo enfoque para asegurar nuestro ar-
senal de dispositivos personales y propios de 
la empresa junto con los datos. La confianza lo 
es todo: los empleados deben creer que lo que 
envían, reciben y lanzan no pondrá en peligro 

PUESTO DE TRABAJO PRODUCTIVO

Las pequeñas y medianas 
empresas dominarán el mercado 
de transformación del lugar de 
trabajo en 2021

¿Te avisamos 
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a sus clientes, socios y compañeros de trabajo, 
y que también será seguro para ellos.

Una forma de lograr una mejor seguridad del 
punto final es establecer protocolos de auten-
ticación que vayan más allá del software solo. 
La creación de autenticación multifactor (MFA) 
en el silicio es una forma comprobada de com-
batir las infracciones. Al proporcionar una capa 
de protección reforzada a través del punto fi-
nal, es mucho más difícil de hackear que si usa 
solo protección de software.

2. Capacidad de administración remota: 
trabajar en cualquier momento y en cual-
quier lugar requiere nuevas herramientas 
y nuevas formas de pensar

Muchos trabajadores jóvenes nunca han co-
nectado un ordenador (ni siquiera portátil) a 
una conexión Ethernet (muchos portátiles aho-
ra ni siquiera tienen entradas de red) y es justo 
suponer que no quieren comenzar ahora.

Sin embargo, la fuerza de trabajo distribuida 
y la proliferación de dispositivos móviles pre-
sentan desafíos constantes para los adminis-
tradores de TI. Si la TI no se mantiene flexible, 
es evidente que muchos trabajadores harán 
las cosas con sus propias manos comprando 
dispositivos móviles o colocando datos en la 
nube pública. Una de las claves para una ges-
tión remota exitosa es garantizar que todos 
los dispositivos reciban actualizaciones y pue-
dan desconectarse frente a amenazas de se-
guridad.

Fomentar las prácticas de administración 
remota inteligente proporciona la base que 

permite que el trabajo se haga donde sea. Los 
dispositivos no administrados se vuelven inuti-
lizables rápidamente, lo que por supuesto so-
cava la productividad.

3. Colaboración simplificada: conferencias 
más inteligentes, tanto a nivel local como 
en todo el mundo

La fuerza de trabajo quiere libertad para lle-
var a cabo reuniones de negocios en cualquier 
lugar que elijan, bajo demanda, básicamente 
con solo tocar un botón. Las salas de conferen-
cias no desaparecerán en el corto plazo, pero 

nadie quiere que se le solicite reservar una 
para iniciar una reunión.

Pocas compañías desean gastar el tiempo 
y los recursos en hardware para permitir 
compartir la pantalla y colaborar durante las 
conferencias. Pocas compañías todavía com-
pran proyectores y muy pocas salas tienen 
los dongles adecuados cuando los necesita. 
Por eso se debe apostar por una plataforma 
de sala de reuniones extensible y persona-
lizable que no requiera que todos los parti-
cipantes se muestren. Se debe optimizar las 

La digitalización del puesto 
de trabajo, con el empleado 
como eje de esta transforma-
ción, se está convirtiendo en 
una oportunidad para las or-
ganizaciones. En los últimos 
tiempos, el puesto de trabajo 
ha dejado de ser una commodi-
ty para pasar a ser un elemento 
diferenciador en las organi-
zaciones. Esta diferenciación 

afecta tanto a la productividad 
de las organizaciones como 
a su capacidad para atraer y 
fidelizar talento. De hecho, 
el 45% de los CIO españoles 
entrevistados por IDC, dice que 
los servicios relacionados con 
el puesto de trabajo y movili-
dad son la principal prioridad 
de inversión. La digitalización 
está cambiando la manera en 

que trabajamos en numero-
sos aspectos, pero podríamos 
agruparlos principalmente en 
tres dimensiones: El espacio de 
trabajo, la tecnología que nos 
permite colaborar eficazmen-
te y la cultura empresarial o 
manera de relacionarnos entre 
nosotros.

SIGUE LEYENDO…

TRANSFORMACIÓN 
DEL PUESTO DE TRABAJO

LA VISIÓN DEL ANALISTA

Por IGNACIO COBISA, 
analista sénior de IDC
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herramientas existentes y los espacios inteli-
gentes que hacen posible la transformación 
del lugar de trabajo.

4. Realidad fusionada: la realidad virtual 
comercial y la realidad aumentada pueden 
reinventar el lugar de trabajo

No se debe adoptar la tecnología solo para 
entretener a su fuerza de trabajo. Pero llamar 
su atención es una excelente forma de fomen-
tar el compromiso de los empleados. La rea-
lidad virtual o sus variantes, como la realidad 
aumentada, que ya no son solo para jugar. Los 
expertos predicen que los usos comerciales o 
comerciales de VR y AR pronto superarán el 
sector del juego.

Muchas industrias, como la fabricación, la 
venta al por menor, la construcción y la aten-
ción médica ya están experimentando los be-
neficios de construir modelos virtuales y vi-
sualización en 3D. La nueva tecnología gigabit 
inalámbrica brinda a los trabajadores la liber-
tad de moverse sin cables. No hay una indus-
tria que no se vea afectada por los avances de 
realidad virtual en la próxima década.

Y LAS APLICACIONES, ¿QUÉ?
Pero, más allá de las cuestiones más físicas, 
lo cierto es que la transformación del puesto 
de trabajo implica un cambio más profundo 
y trasversal. Una de las definiciones más con-

vencionales es que la transformación de es-
critorio se trata de usar tecnologías como la 
virtualización de escritorio para administrar 
y entregar escritorios mejor. Con frecuencia, 
esto también entra en una discusión sobre los 
escritorios no tradicionales, ya que las tecnolo-
gías como la virtualización de escritorio permi-
ten el acceso desde dispositivos como iPads, 
Surfaces, etc.

Pero, hay otra dimensión de esto que a me-
nudo se pasa por alto. Es decir, ¿qué pasa con 
las aplicaciones? ¿Cuál es la mejor estrategia 
de implementación de aplicaciones que acom-
paña a su proyecto de transformación de es-
critorio y cómo llego allí?

Se debería pensar en los problemas de la 
aplicación como separados pero relacionados 
con la discusión de la transformación del escri-
torio. Son esenciales para la solución ya que las 
aplicaciones son el corazón de lo que la gente 
necesita para hacer su trabajo. Sin embargo, 
hay opciones únicas para la transformación de 
escritorio en el lado del hardware y en el lado 
del software / aplicación que deben conside-
rarse, y luego se consideran varias combina-
ciones para ver cuáles tienen sentido en fun-
ción de su estrategia.

Muchas empresas han experimentado ya 
estos cambios. Hace un par de años, vieron 
la virtualización de aplicaciones yendo de la 
mano con las iniciativas de virtualización de 
escritorio (infraestructura de escritorio virtual 
o VDI). Ahora lo que están descubriendo es 
que puede que esta no sea la mejor estrategia 

DIGITAL WORKPLACE:  
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE TU PUESTO DE TRABAJO

https://www.youtube.com/watch?v=9irZhNpi9D8
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para todas las aplicaciones. En cambio, 
muchas aplicaciones se entregan mejor 
como aplicaciones basadas en MSI nativa-
mente implementadas, incluso en un entorno 
de escritorio virtual.

La mayoría de las organizaciones también 
están descubriendo que la virtualización de 
escritorio no es una "talla única". En términos 
generales, más escritorios estáticos (es decir, 
escritorios con configuraciones relativamente 
simples, menos aplicaciones y cambios poco 
frecuentes) son los mejores candidatos para 
VDI. Esto se ve mucho en el comercio minorista, 
servicios financieros, centros de llamadas, etc.

Se necesita un plan basado en una evalua-
ción de escritorio virtual tanto del escritorio 
como de las aplicaciones: qué aplicaciones se 
usan, cómo se usan y cuál es su infraestruc-
tura (como ancho de banda y recursos infor-
máticos), requisitos, etc. antes de sumergirse. 
Luego, debe unir las tecnologías correctas tan-
to para el escritorio como para las aplicaciones 
con esas características para determinar la so-
lución correcta.

Los proyectos de transfor-
mación de escritorio pueden 

generar beneficios tanto para TI 
como para los usuarios si se realizan 
correctamente. Pero, hacerlo bien sig-

nifica evitar la suposición de que un tamaño se 
ajusta a todos y en su lugar implica la evalua-
ción y la planificación para determinar exacta-
mente la combinación correcta de tecnologías 
para garantizar que se satisfagan ambas ne-
cesidades. Después de todo, si el usuario no 
puede usar sus aplicaciones de manera confia-
ble y exitosa para hacer su trabajo, entonces el 
proyecto de transformación de escritorio está 
condenado a fallar.

TRANSFORMACIÓN DE ESCRITORIO:  
¿CÓMO SE MIDE EL ÉXITO?
Los líderes de TI reconocen el valor de la trans-
formación de escritorio, pero justificar el coste 
de tales proyectos puede ser difícil. La trans-
formación de escritorio se refiere a las innu-
merables formas en que las características 
fundamentales del escritorio de un usuario 

pueden modificarse para brindar una mejor 
experiencia al usuario final. Normalmente, la 
transformación de escritorio se concibe en tér-
minos de proyectos, incluidas actualizaciones 
de hardware o software, actualizaciones de SO 
o virtualización. Los beneficios potenciales in-

ESTUDIO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ESPAÑA
En España, el panorama en cuanto a transformación digital no es alentador, 
y la gran mayoría de empresas españolas están yendo a remolque en comparación 
con otros países. Sus estrategias están siendo poco efectivas porque se aplican como 
iniciativas aisladas en vez de estructurar un plan global. En este ebook, Paradigma 
Digital plasma su propia visión a través de un análisis de cómo están afrontando en 
España la digitalización cada uno de los diferentes sectores empresariales con los que 
ha trabajado y en qué estado se encuentran. 
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cluyen un mejor rendimiento, mayor flexibili-
dad y costos operativos reducidos.

EL RETO
El entorno del usuario final cambia constante-
mente. A medida que la tecnología madura y 
evoluciona, las empresas pueden ser más di-
námicas y creativas cuando se trata de trans-
formar el lugar de trabajo. Sin embargo, las 
organizaciones han tenido dificultades para 
obtener una comprensión a nivel forense de 
cómo operan los usuarios finales en términos 
de sus estilos de trabajo, patrones y recursos 
requeridos. Sin este conocimiento, no hay una 
buena forma de juzgar objetivamente el éxito 
de la transformación de escritorio. Como estos 
proyectos generalmente requieren una gran 
cantidad de recursos, la incapacidad de cuan-
tificar su éxito es un problema cuando llega el 
momento de establecer el presupuesto de TI.

En resumen: los administradores de TI saben 
que la transformación de escritorio puede be-
neficiar a los usuarios finales, pero han tenido 
dificultades para demostrarlo.

LOS USUARIOS FINALES SON SUBJETIVOS
El éxito de cualquier programa importante de 
transformación de escritorio depende de los 
comentarios positivos del usuario. Pero los 
usuarios finales son subjetivos y han aumen-
tado las expectativas de cualquier plataforma 
nueva que les sea entregada. Por lo tanto, uno 
de los principales escollos para todas las or-
ganizaciones en la mayoría de las industrias 

es que no hay evidencia real de que se haya 
capturado una línea de base de Calidad de 
Servicio (QoS) antes del comienzo de cualquier 
transformación importante. Esto hace que sea 
casi imposible cuantificar realmente el éxito 
de cualquier transformación, a menudo de-
jando a la población de usuarios insatisfecha 
e improductiva.

Por otro lado, cuando el equipo del proyecto 
entrega las riendas a los equipos de Adminis-
tración y Operaciones de Servicio, se quedan 

luchando contra incendios mientras trabajan 
continuamente para mejorar la QoS del usua-
rio final. El reto de apoyar a una audiencia 
subjetivamente infeliz es que las frustraciones 
de los usuarios se ventilan registrando regu-
larmente los tickets del servicio de asistencia. 
Esto añade coste, tiempo y presión significati-
vos en los equipos de resolución, con un regis-
tro de incidentes cada vez mayor.

Entonces, ¿cómo puede brindar una excelen-
te experiencia de usuario final?

Es importante para las organizaciones ras-
trear con precisión la experiencia del usuario 
final y la pérdida de productividad a través 
del análisis. La experiencia del usuario final 
se puede cuantificar en base a métricas pre-
definidas, por lo general utilizando una com-
binación de algoritmos automatizados y datos 
específicos del proveedor. Esta combinación 
proporciona un indicador preciso de la expe-

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

La seguridad es uno de 
los puntos críticos de todo 
proyecto de transformación  
del puesto de trabajo

https://www.youtube.com/watch?v=S18-XovSeys
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riencia y la productividad de los usuarios. Esto 
está respaldado por una serie de Indicadores 
Clave de Desempeño (KPI), que permiten a las 
organizaciones identificar exactamente qué 
está afectando a los usuarios al usar el análisis 
de causa raíz a escala. Este método proporcio-
na a las organizaciones la capacidad de ver la 
trayectoria de la calidad del servicio, aseguran-

do que ejecutan los cambios nece-
sarios para garantizar una alta ca-
lidad de servicio constantemente.

Las herramientas de análisis del 
espacio de trabajo brindan una mayor vi-
sibilidad de la infraestructura del usuario 
final, lo que permite a TI ofrecer un espacio 
de trabajo robusto y de alta disponibilidad. Es-
tas herramientas ayudan a crear oportunida-
des para ser más dinámicas e innovadoras en 
apoyo de lo que ahora se está convirtiendo en 
un lugar de trabajo de múltiples facetas en el 
que los usuarios finales operan (por ejemplo, 
computadoras de escritorio, tabletas, VDI, apli-
caciones comerciales, plataformas y nubes). 
Sin datos forenses precisos sobre los estilos 
de trabajo, patrones, aplicaciones y dispositi-
vos de los usuarios finales, es casi imposible 
ser verdaderamente innovador en su enfoque 
para mejorar la QoS, reducir los costos e im-
pulsar las eficiencias en lo que lentamente se 
está convirtiendo en un extremo hiperconver-
gente. infraestructura de usuario.

WORKSPACE ANALYTICS: 
LA CLAVE PARA CUANTIFICAR  
LA EXPERIENCIA DEL USUARIO FINAL
Los datos y el conocimiento del usuario final son 
esenciales para el éxito de cualquier programa 
de transformación de escritorio. Al invertir en 
plataformas de análisis del espacio de trabajo, 
las organizaciones pueden capturar cada ele-
mento de la experiencia del usuario final y ga-
rantizar un éxito continuo y cuantificable.

EL CAMINO PARA LLEGAR 
HASTA AQUÍ
Pero, ¿cómo hemos pasado de 

estar prácticamente atados a un 
puesto fijo a ser unos trabajadores en re-
moto? Hay varios factores que han entra-

do en juego para que se allane el camino.
La tendencia creciente en la adopción de 

nuevas tecnologías como Bring Your Own De-
vice (BYOD) y movilidad empresarial por parte 
de las organizaciones, la naturaleza cambiante 
del lugar de trabajo y los procesos respaldados 
por la reestructuración y reorganización orga-
nizativa, la reducción de los gastos operativos 
y los cambiantes factores demográficos son al-
gunas de las fuerzas impulsoras en el mercado 
de transformación del lugar de trabajo.

Los servicios de movilidad empresarial y te-
lecomunicaciones desempeñan un papel clave 
en el mercado de transformación del lugar de 
trabajo para 2021.

El servicio de telecomunicaciones y movilidad 
empresarial tiene la mayor cuota de mercado 
en el mercado de transformación del lugar de 
trabajo. La rápida proliferación de teléfonos 
inteligentes, tabletas y otros dispositivos inteli-
gentes en las organizaciones está impulsando 
los servicios de movilidad. Algunas de las nue-
vas tendencias del mercado, tales como Bring 
Your Own Identity (BYOD), Carry Your Own 
Identity (CYOI), y el enfoque de movilidad ini-
cial también están alentando a la organización 
a adoptar servicios de movilidad empresarial. 

Enterprise mobility & telecom services es un 
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término amplio que comprende gestión de dis-
positivos móviles, gestión de aplicaciones mó-
viles, identidad digital, servicios de gestión de 
movilidad, virtualización móvil, plataforma de 
orquestación de movilidad, gestión de gastos 
de telecomunicaciones y servicios de gestión 
del ciclo de vida de telecomunicaciones. Estos 
servicios ayudan a la fuerza de trabajo a traba-
jar de forma segura mientras están en itineran-
cia, lo que aumenta su productividad, compro-
miso y colaboración en toda la organización.

Si tenemos en cuenta el tamaño de la organi-
zación, se espera que el segmento de peque-
ñas y medianas empresas (PYME) crezca a la 
tasa más alta en el mercado de transforma-
ción del lugar de trabajo. Las pymes están im-
plementando servicios digitales en el lugar de 
trabajo muy rápidamente debido a la pequeña 
infraestructura de su organización. Las peque-
ñas y medianas empresas se enfrentan a mu-
chas infraestructuras y desafíos relacionados 
con TI, junto con un pequeño personal y un 
presupuesto financiero ajustado. Los servicios 
digitales en el lugar de trabajo brindan muchas 

ventajas a las PYMES, como el aumento de la 
productividad de la fuerza laboral y la eficien-
cia comercial, la movilización de las operacio-
nes de escritorio, la aceleración del tiempo de 
comercialización, la rentabilidad y una mejor 
experiencia del cliente.

CADA VEZ MÁS PRESIÓN
No es ningún secreto que las organizaciones 
con grandes espacios de oficina deben recon-
siderar cómo están utilizando su espacio. Es-
tos lugares de trabajo deben funcionar mejor 
para el negocio moderno y la fuerza de trabajo 
móvil. Es una tarea difícil, y no existe una fór-
mula mágica para la transformación del lugar 
de trabajo que garantice que funcione para 
cada empresa y cada situación.

Para transformar estos espacios, puede con-
tar con la opinión de diseñadores expertos 
(ya sean propios o externos) pero también de 
los empleados para conocer sus necesidades. 
Sin embargo, no debe tomar esa información 
como algo irrefutable. De hecho, para lograr 
el éxito en esta transformación del lugar de 
trabajo se debería recurrir a la tecnología para 
recopilar datos confiables sobre cómo se usa 
su espacio.

Existe una amplia variedad de diferentes tec-
nologías de seguimiento de utilización en el 
mercado. Muchas compañías comienzan apro-
vechando los datos de escaneo de credenciales 

RELACIÓN ENTRE SALARIOS Y CAPACIDADES DE IT (INFORME)  
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que ya recopilan a medida que los empleados 
acceden al edificio. Esa información no propor-
ciona detalles sobre dónde están las personas, 
pero sí se sabe quién está en el edificio y en qué 
parte del negocio trabajan. Usando esa informa-
ción, puede producir una asistencia media por 
unidad de negocio o equipo para calcular rela-
ciones de asientos más precisos. 

Los datos también son útiles para mostrar 
quién está pasando tiempo en la oficina y ayu-
dar a estimar el ahorro de costes en función 
del espacio desperdiciado.

Los sensores de ocupación también permi-
ten identificar dónde están las personas en su 

espacio, y cuántos están utilizando diferentes 
tipos de espacios en el transcurso de un día, 
una semana o un mes. Esa información puede 
ser muy útil para aprender cosas como:

❉ ¿Los espacios para reuniones están opti-
mizados? Es posible que encuentre que una 
habitación diseñada para 12 se usa con mayor 
frecuencia para grupos de 3 o 4, mientras que 
otros tienen problemas para encontrar una 
habitación abierta. Usando esa información, 
puede decidir reconfigurar el espacio en varias 
salas de conferencias más pequeñas.

❉ ¿Las personas usan espacios de colabora-
ción? En el escenario descrito anteriormente, 

caminar por el espacio en un momento lento 
dio una falsa impresión sobre el uso del espa-
cio y la tecnología. Los sensores de ocupación 
pueden demostrar con qué frecuencia (y en al-
gunos casos, cuántas) personas están utilizan-
do diversas áreas en su lugar de trabajo.

Existe una amplia gama de tecnologías de 
sensores disponibles, y no todas ofrecen el 
mismo nivel de granularidad. Por ejemplo, los 
sensores de iluminación por lo general solo le 
dicen si hay alguien en la habitación, mientras 
que los sensores de nivel de escritorio señalan 
la ubicación hasta el nivel del asiento. Los da-
tos del sensor son anónimos, por lo que no sa-
brá quién está usando el espacio. También hay 
una inversión de capital que necesitará hacer 
para instalar y mantener los sensores.

SENSORES DE RED
La tecnología de presencia de red usa softwa-
re para rastrear dónde pasan las personas en 
la oficina. Siempre y cuando estén usando su 
portátil, puede rastrear su ubicación en tiem-
po real y durante períodos de tiempo. No hay 
hardware para instalar o mantener, y sabrá 
quién está donde, cuántas personas están uti-
lizando el espacio y qué espacios están dispo-
nibles.

Esa información es extremadamente útil 
para otro propósito: impulsar las herramien-
tas de habilitación de la fuerza laboral, como 
la tecnología de orientación. Con un kiosco o 
una aplicación móvil, los empleados pueden 
encontrar fácilmente espacios de trabajo, sa-
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las de reuniones y colegas en un entorno de 
trabajo ágil.

La desventaja es que las personas no siempre 
pueden llevar sus portátiles a las reuniones en 
una sala de conferencias, por lo que es posible 
que deba complementar esta tecnología con 
sensores de sala en las salas de reuniones.

Debido a que cada tecnología de seguimien-
to de la utilización tiene sus fortalezas y limita-
ciones, la mayoría de las organizaciones imple-
mentan una combinación para recopilar todos 
los datos necesarios para planificar la trans-
formación del lugar de trabajo y administrar 
el espacio efectivo y eficiente. Eso significa que 
también necesitará una forma de añadir todos 
los datos de múltiples fuentes y hacer que sea 
útil para tomar decisiones.

MAPAS DE CALOR: DAR SENTIDO  
A LOS DATOS DE UTILIZACIÓN
Puede emplear un equipo de analistas de da-
tos para reunir sus datos de utilización y mos-
trarle las tendencias y las oportunidades pro-
cesables. Se puede implementar una solución 
de administración del lugar de trabajo diseña-
da para integrar datos de utilización de múlti-
ples fuentes (junto con sus planes de espacio) 
y visualizarlos para una toma de decisiones 
más inteligente.

Los mapas de calor le proporcionan una 
representación visual de cómo las personas 
están utilizando el espacio. Puede profun-
dizar hasta el nivel de detalle que necesi-
ta, y ver datos compilados en tiempo real 
durante un período de tiempo específico. 
Los datos del mapa de calor pueden mos-
trarle puntos calientes y fríos en su lugar 
de trabajo, lo que puede ayudar a ajustar 
su estrategia de transformación del lugar 
de trabajo para obtener la combinación de 
espacio adecuado para cada equipo y cada 
vecindario. ■
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Junto con la movilidad surgieron tendencias 
como el BYOD, que más o menos se ha ido ha-
ciendo hueco en la empresa, y, junto con ella, 

otras tendencias como Choose Your Own Device, 
que han ido desarrollándose en las compañías. 
Esto, junto con otras líneas de desarrollo tecnoló-
gico como la virtualización, las TI como servicio… 
han redefinido el panorama del puesto de traba-
jo, tras una gran cantidad de años sin cambios.

Pero ¿en qué consiste esta transformación del 
puesto/entorno de trabajo? ¿Qué ventajas aporta 
a la empresa y al trabajador? ¿Qué retos supone 
para ambos? ¿Qué tecnologías/servicios lo res-
paldan? ¿Cómo afecta a otros aspectos de las TI, 
como las políticas de seguridad o los protocolos 
de despliegue? ¿Hacia dónde se encamina esta 
tendencia? Y, si hablamos de dispositivos, ¿qué 
requisitos deben cumplir? Si hablamos desde el 
punto de vista de la infraestructura o los servicios 

Transformación 
del puesto de trabajo

Hace años que la movilidad es una realidad en la empresa española. Volver a recordar los beneficios 
que aporta al negocio, como la flexibilidad, la disponibilidad, la ubicuidad… sería como la lluvia cayendo 

sobre el suelo mojado: algo aportaría, pero el grueso del trabajo ya está hecho.
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empresariales, ¿cómo deben adap-
tarse? Para contestar a éstas y otras 
preguntas, contamos en esta Mesa 
Redonda IT con Álvaro Morales, so-
luciones de Negocio de Econocom; 
César Garro, responsable de Enterprise 
Mobile Solutions de Samsung y Sergio Oro-
peza, director de Preventa España y Portugal 
de VMware.

¿CÓMO PODEMOS DEFINIR 
EL PUESTO DE TRABAJO?
En palabras de Álvaro Morales, “nosotros vemos 
más un entorno y unos dispositivos para trabajar 
que no la visión tradicional del puesto de trabajo 
físico. La tecnología ha cambiado la forma en que 
nos relacionamos con el trabajo. El factor huma-
no es muy importante, y la tecnología debe acom-
pañar este cambio cultural”.

Para César Garro, “evidentemente, el puesto de 
trabajo ya no es un sitio físico. Ya no podemos de-
finirlo como una mesa, una silla, un teclado, una 
pantalla y un ordenador; ya no tiene sentido. Para 
nosotros, el puesto de trabajo tiene más que ver 
con la forma en la que accedes a la información 
empresarial, y la realidad es que con las capaci-
dades que nos da la tecnología móvil, tiene más 
que ver con un dispositivo, un entorno que garan-
tice el acceso a las aplicaciones empresariales en 
cualquier momento y en cualquier lugar”.

En opinión de Sergio Oropeza, estando de 
acuerdo con el resto de los interlocutores, habría 
que añadir que “dentro del espacio de trabajo 
digital, como lo denominamos, tenemos las he-

rramientas para que las personas 
lleven a cabo sus funciones. Pero es 
evidente que no se trata solo de las 
funciones empresariales, porque 

todo el mundo está constantemente 
conectado, y los usuarios quieren reali-

zar sus tareas empresariales y personales, y 
nuestra apuesta pasa por hacer este entor-

no de trabajo seguro, que es muy importante en 
la ejecución de las tareas”.

EL ELEMENTO DINAMIZADOR DE ESTA 
TRANSFORMACIÓN: LA SEGURIDAD
Quizá la movilidad y la virtualización hayan te-
nido un impacto destacado en esta tendencia 
transformadora del espacio o el puesto de tra-
bajo. Para Oropeza, “es evidente el impacto, pero 
todo impacto positivo que se pueda tener genera 
también una consecuencia. En este caso, lo que 
hemos pretendido con esta transformación es 
llevar las herramientas de trabajo al dispositivo 

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

MESA REDONDA IT: TRANSFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad
https://youtu.be/LUaFlAV1kzA


IT User · JULIO 2018 

MESA REDONDA IT

sin necesidad de que el usuario cuente con una 
máquina de mayor tamaño. Pero para nosotros 
es fundamental la seguridad, un factor intrínse-
co en todo esto. Porque el usuario no siempre 
es consciente de lo que está haciendo o dónde 
lo está haciendo, de ahí que hayamos trabajado 
para permitir llevar al dispositivo que sea, con el 
sistema operativo que sea, las herramientas para 
que haga su trabajo, securizando su entorno de 
manera efectiva, otorgando a quién gestiona es-
tos entornos y dispositivos las herramientas para 
hacerlo de forma sencilla”.

Hay un elemento importante, matiza Álvaro 
Morales, que es el miedo que tienen algunas 
empresas a este cambio. La tecnología ha avan-
zado tanto que a algunas empresas les da miedo 
que los usuarios accedan desde cualquier dispo-
sitivo a datos críticos. Por eso, vemos un freno 
importante, y es que “culturalmente la empre-
sa no está lista para llevar todos sus sistemas a 
cualquier dispositivo. Gracias a la tecnología de 
VMware, somos capaces de hacerlo, peor hay 
una parte cultural de las organizaciones con la 
que debemos trabajar para no frenar estos pro-
cesos. De hecho, lo que vemos que separa más a 
las empresas es la decisión de aceptar y aprove-
char estas tecnologías para que el usuario pue-
da tener la capacidad de trabajar donde quiera, 
como quiera y cuando quiera.

Para César Garro, “desde nuestra posición, he-
mos llegado a unas propuestas de seguridad si-
milares a las vuestras, pero con unas premisas 
iniciales diferentes. Al final, la tecnología nos ha 
hecho converger. Nosotros llegamos a esta abso-

luta necesidad de seguridad con el foco puesto en 
soluciones como Samsung Knox, que nos permi-
te garantizar la información en el propio disposi-
tivo. Es un tema de confianza para el usuario. Los 
dispositivos conviven con información personal y 
profesional de los usuarios y con el deseo de ma-
yor libertad del usuario y la necesidad de control 
y seguridad de la empresa. Y ahí es donde nos he-
mos enfocado para crear un ecosistema de tec-
nologías que nos permitan, con el apoyo en otras 
empresas, dar una solución de seguridad real 

para un puesto de trabajo con un terminal móvil, 
independientemente de que sea un smartphone, 
una tablet u otro dispositivo”.

En cuanto a la virtualización, continúa Garro, 
“la virtualización facilitó la llegada de dispositi-
vos cliente, Thin Clients, más livianos y con me-
nos riesgos, y hoy en día se puede llevar este 
entorno a otros dispositivos que no tienen que 
ser un PC ni tienen que estar anclados en un 
lugar. Pero, además, ahora, esa información de 
la empresa se comparte con la información del 

“Muchas empresas están 
aprovechando traslados de 
personal para reorganizar equipos 
multidisciplinares, que creo que 
es el eje de la transformación del 
puesto de trabajo” 

ÁLVARO MORALES, 
SOLUCIONES DE NEGOCIO DE ECONOCOM

Clica en la imagen para  ver la galería completa



IT User · JULIO 2018 

MESA REDONDA IT

propio dispositivo y el canal de conexión de las 
aplicaciones corporativas y las personales es el 
mismo, a no ser que apliquemos soluciones de 
separación de entornos, y ahí es donde entra-
mos nosotros”.

UNA TRANSFORMACIÓN 
MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA
Estamos ante un negocio que en los próximos 
cinco años va a mover miles de millones de dóla-
res, y que, habitualmente, enlazamos con tecno-

logía, cuando se trata de una transformación que 
va mucho más allá de la tecnología. 

Tal y como apunta Oropeza, “hicimos una en-
cuesta a CIO hace cinco años, y el 70 por ciento 
de las empresas tenían el objetivo o el deseo de 
permitir a los empleados integrar los dispositivos 
personales en el lugar de trabajo. Los datos ac-
tuales indican que solo el 30 por ciento ha tenido 
la capacidad real de llevar adelante un proyecto 
exitoso para transformar el puesto de trabajo. Es 

más, ese 30 por ciento que lo ha hecho, ha me-
jorado los beneficios de la empresa y de los em-
pleados en entornos del 60 por ciento, y ese dato 
es muy importante. Hoy en día hay una realidad: 
la transformación, no solo del puesto de trabajo 
sino de la empresa, para ser más eficiente y más 
ágil, se está llevando a cabo”. 

Según señala Álvaro Morales, “nosotros entra-
mos desde el principio en este tipo de proyectos, 
porque al requerir financiación, suelen tener un 
peso más estratégico. Lo que vemos es que mu-
chas empresas están aprovechando traslados de 
personal para reorganizar equipos multidisciplina-
res, que creo que es el eje de la transformación del 
puesto de trabajo. Estos equipos van a poder me-
jorar su forma de trabajo, su flexibilidad y su co-
municación, y ahí es donde entra el dispositivo, y 
la tecnología aporta un punto diferencial. Algunas 
consultoras lo que hacen es rediseñar los flujos de 
información dentro de las empresas para, a partir 
de ahí, organizar a los propios trabajadores”.

“De hecho”, continúa, “en empresas muy avan-
zadas digitalmente en Estados Unidos, por ejem-
plo, se les entrega a los trabajadores un cheque 
tecnológico cada dos o tres años para que ad-
quiera la tecnología que quiera, y son las herra-
mientas como las de VMware las lo que permiten. 
Y muchas empresas han dejado de realizar reno-
vaciones tecnológicas por grupos para pasar a 
consumir la tecnología como un servicio”.

Además, dependiendo del empleado con el que 
cuente la empresa, finaliza Morales, “necesitan un 
entorno o unos beneficios asociados al trabajo 
que les permitan retener talento”.

“Los dispositivos conviven 
con información personal y 
profesional de los usuarios y con 
el deseo de mayor libertad del 
usuario y la necesidad de control y 
seguridad de la empresa”

CÉSAR GARRO, 
RESPONSABLE DE ENTERPRISE MOBILE 

SOLUTIONS DE SAMSUNG
Clica en la imagen para  ver la galería completa
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Para César Garro, “es cierto que algunas empre-
sas norteamericanas parece que compiten entre 
ellas por ser la más innovadora en este aspecto, 
pero la realidad española está muy lejos todavía. 
Cuando planteamos en un cliente un proyecto 
de renovación del puesto de trabajo real, tene-
mos dos problemas. Primero, que el ROI se vea 

por parte del cliente, porque les puedes explicar 
las ventajas, que son evidentes, pero a veces les 
cuesta tomar la decisión. Por suerte, poco a poco 
esto está cambiando, pero todavía cuesta tomar 
estas decisiones. Segundo, esta modificación 
conlleva un cambio estratégico consigo, que no 
todas las empresas están preparadas para asu-
mir. No se trata de cambiar el dispositivo, que lo 
hacen, sino de cambiar todos los procesos y mo-
delos. Cierto es que estamos dando pasos en la 
dirección adecuada, que nos preparan para dar 
el paso real para acercarnos a esas empresas 
tan innovadoras”.

“Pero esta innovación que vemos en estas em-
presas”, matiza Morales, “está muy relacionada 
con el conocimiento de su empleado. Es funda-
mental conocer a tu cliente interno, a tu usuario. 
Hay que entender al usuario y, a partir de ahí, 
crear una estrategia de puesto de trabajo. Por-
que hay veces que se integran nuevos dispositi-
vos en los entornos de trabajo de una forma un 
tanto irracional, sin que aporten el valor que pue-
den aportar a nuestro negocio y, en cambio, un 
usuario que necesita una renovación de sus he-
rramientas no puede acceder a ellas. Esa es mu-
chas veces la realidad”. Sin embargo, continúa, 
“sí estamos viendo grandes transformaciones en 
empresas, incluso, del IBEX35. Algunas de ellas 
aprovechando cambios en el negocio, traslados o 
cualquier otra razón que lo facilite”.

Para Garro, “la base tecnológica está en muchas 
empresas. Están cerca y preparados en algunos 
casos para dar el paso para transformar verda-
deramente su entorno de trabajo, pero no lo ha-
cen”; quizá, apunta Morales, “porque el financiero 
todavía tiene que amortizar los equipos adquiri-
dos y es un freno para ese cambio. Por eso estos 
golpes de renovación se dan aprovechando otras 
coyunturas en la empresa”.

Hay un matiz importante, señala Sergio Orope-
za, “que es la compañía y el sector. En segmen-
tos como el hospitalario estamos viendo como 
la transformación del espacio de trabajo es una 
realidad, porque ese espacio para ese usuario no 
puede ser solo uno, sino múltiples”.

En los últimos años, indica Oropeza, “sí ha ha-
bido un cambio importante, tanto cultural como 

“Hoy en día hay una realidad, 
la transformación, no solo del 
puesto de trabajo sino de la 
empresa, para ser más eficiente y 
más ágil, se está llevando a cabo” 

SERGIO OROPEZA, DIRECTOR DE PREVENTA 
ESPAÑA Y PORTUGAL DE VMWARE

Clica en la imagen para  ver la galería completa
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tecnológico, pero debe ir acompañado de un re-
torno de esta inversión, porque algunas empre-
sas no están preparadas financieramente para 
el cambio del OPEX al CAPEX y en eso hay que 
ayudarlas también. Por tanto, los cambios están 
produciéndose, quizá no a la velocidad que nos 
gustaría, pero se está produciendo”.

TODAVÍA HAY BARRERAS QUE SUPERAR
Como en todos los segmentos, hay diferencia 
entre las empresas que quieren arrancar estos 
procesos de transformación y aquellos que real-
mente los llevan a cabo. Dificultados puede haber 
muchas, como hemos visto, económicas, estraté-
gicas, culturales… En opinión de Álvaro Morales, 
“es una mezcla de muchos. Por una parte, el eje 
estructural, de los aplicativos de negocio, que 
marcan a veces la flexibilidad de esta realidad la-
boral. En este momento, está cambiando la for-

ma en que las empresas manejan sus recursos 
tecnológicos, pero sigue habiendo aplicativos 
antiguos que no se pueden mover tan fácilmen-
te. En segundo lugar, está la parte organizacio-
nal, porque las empresas tienen que aprender a 
dejar más libres a sus empleados y controlar de 
otra manera cómo se realiza el trabajo. Vamos 
hacia eso, y las empresas tendrán que asumirlo 
o tendrán problemas. Y, en tercer lugar, el com-
ponente económico. Cuánto cuesta la tecnología. 
Nosotros estamos facilitando esta entrada con 
los modelos de pago por uso, y adaptándolas a 
empresas más pequeñas. Pero el cambio de un 
modelo de inversión a un modelo de gasto. Tene-
mos casos de uso para facilitarles el cambio, pero 
es un tema que no es sencillo”.

Se muestra de acuerdo César Garro, que aña-
de que uno de los modelos de negocio que ellos 
ofrecen para favorecer esta transformación, “es 
el Dispositivo como Servicio, donde el pago de 
una cantidad mensual permite al empleado 
contar con un dispositivo y acceder de forma 
segura y eficiente a los aplicativos y los datos 
del negocio. Para nosotros este cambio no es 
trivial, pero para las empresas tampoco, y hay 
que tenerlo en cuenta”.

“Para nosotros, que no somos un banco”, pun-
tualiza Morales, “lo importante es proporcionar el 

servicio, no tanto la rentabilidad de la operación. 
Y aquí es donde las tres empresas que estamos 
aquí podemos aportar nuestro grano de arena 
para una solución que la empresa necesita”.

EL ROL DEL DISPOSITIVO
En esta transformación, ¿ha cambiado el papel 
del dispositivo? Para Álvaro Morales, “cuando 
homologamos los catálogos de dispositivos, lo 
que vemos es que, si le dejaran pedir al usuario, 
pediría dispositivos táctiles, cómodos ligeros, po-
tentes y con gran batería. Esto es lo que deman-
da el usuario”.

En los próximos años, “iremos”, explica Cé-
sar Garro, “hacia dispositivos más ágiles, más 
móviles… ¿Vamos a llegar a un modelo en que 
todos los dispositivos sean smartphones? Po-
siblemente no, porque no todos los perfiles 
tienen las mismas necesidades. Pero el mode-
lo seguirá avanzando hacia dispositivos más 
convergentes entre smartphones y portátiles, 
y posiblemente en tres años estemos en ese 
punto en que ya no hagan falta ordenadores 
como los actuales”.

Y, apunta Sergio Oropeza, “gracias a esta consu-
merización, es cada día más importante esta se-
curización del espacio de trabajo digital, indepen-
dientemente del dispositivo o de la conexión”. ■

¿Te gusta este reportaje?
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“La tecnología ofrece a esta transformación 
unas posibilidades casi ilimitadas”

MELCHOR SANZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y PREVENTA DE HP INC. ESPAÑA Y PORTUGAL

La transformación del puesto de trabajo es 
una realidad, y conlleva para las empresas 
una serie de beneficios y retos que deben 

asumir. Con esta transformación debemos de-

jar de hablar de puesto de trabajo y fijarnos 
más en el término en inglés, workplace, lugar 
de trabajo, que es una definición más ajusta-
da, tal y como nos explica Melchor Sanz, que 

añade que “ahora el trabajo no está anclado 
a una ubicación física. El trabajo es realmente 
la tarea que cualquiera desempeñe, y puede 
realizarse con un ordenador, una tableta o un 
bolígrafo y un papel. Lo importante es lo que 
hace, no dónde lo hace”.

Lo que sí es cierto es que “las nuevas tecno-
logías dotan al lugar de trabajo de unas capaci-
dades casi ilimitada en cuanto a su ubicación e, 
incluso, los puestos de trabajo más asociados a 
una ubicación física, como puede ser un traba-
jador de un call center, ese puesto de trabajo 
también ha cambiado, y el ordenador con el que 
trabajan ahora es mucho más pequeño, ligero, 
seguro, con nuevos diseños, menores consu-
mos, menor generación de ruido y calor…”.

BENEFICIOS Y RETOS PARA LAS EMPRESAS
Esta nueva realidad impone una serie de be-
neficios y retos a las empresas. Para Melchor 
Sanz, “el primer beneficio para la empresa es 
la eficiencia, que crece de forma espectacular. 
Se pueden hacer más cosas, mejor, y de forma 
más sencilla. A cambio, las empresas tienen LA TRANSFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO, SEGÚN HP INC.

https://youtu.be/EvAF1TTIYO4
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que permitir una mayor flexibilidad. Tienen que 
olvidarse de estar en la oficina de nueve a cinco, 
porque se busca esa eficiencia sin estar anclado 
a una ubicación. El segundo punto que ha cam-
biado es el ahorro, porque las empresas cuen-
tan con dispositivos que se implantan mejor, se 
despliegan de forma más sencilla, son más se-
guros y requieren menos esfuerzos de gestión, 
tanto del dispositivo como de la aplicación, que 
ya no tiene que estar instalada en el dispositivo 
y puede consumirse en la nube. Y, el tercero, es 
el ahorro energético y la disponibilidad. Gracias 
a los nuevos dispositivos, las empresas son más 
sostenibles, eficientes, y pueden ayudar a crear 
un mundo mejor. Los nuevos equipos son más 
eficientes, más sostenibles, reciclables una vez 
que finaliza su vida útil. Y, todo ello, acompaña-
do por la seguridad, que gestionan las empre-
sas con soluciones basadas en la nube, con lo 
que se pueden definir políticas de gestión, se-
guridad, borrado seguro, administración, ges-
tión de identidades… independientemente del 
dispositivo. En esta nueva realidad, la seguridad 
es fundamental”.

LAS PERSONAS Y LA SEGURIDAD
Los efectos de estos cambios afectan directa-
mente a las personas, con lo que esta transfor-
mación no es solo tecnológica. En palabras de 
Melchor Sanz, “las personas son el elemento ad-
ministrador de toda la tecnología que hay a su 
alrededor, y el elemento tecnológico más cerca-
no a la persona es el dispositivo, no es la nube. 
Este dispositivo es con el que la persona inte-

ractúa, y el que usa para interactuar con otros. 
El dispositivo es la frontera entre la persona y 
la tecnología, y debe ser, ante todo, segura. Por 
eso ofrecemos cada vez dispositivos más segu-
ros, gestionables, controlables, pero también 
debemos concienciar a las personas alrededor 
de la seguridad. El usuario debe plantearse si lo 
que hace o el sitio al que accede es seguro. Ade-
más, siguiendo las nuevas normativas, los fabri-
cantes nos estamos esforzando para integrar la 
seguridad en el dispositivo, no como una capa 
externa, sino como algo intrínseco, siguiendo la 
doctrina de Secure by Desing. Se incluyen ele-
mentos de seguridad en el dispositivo sin com-
prometer la flexibilidad ni la productividad”.

EL PAPEL DEL DISPOSITIVO
En esta tendencia, el dispositivo es lo que atrae 
al usuario, pero, desde el punto de vista de la 
gestión, el cómo sea este dispositivo es indife-

rente. Por tanto, cuál es el rol del dispositivo 
en esta tendencia. Para Melchor Sanz, “el dis-
positivo es, como he mencionado, la puerta de 
entrada de la persona al resto de tecnología. 
Por eso debe ser un elemento seguro”.

Pero ¿cómo debe ser? En palabras de Melchor 
Sanz, “nosotros, como fabricante número 1 
mundial de dispositivos, ordenadores e impre-
soras, ponemos diferentes capas de seguridad. 
Incluimos seguridad en el propio dispositivo, 
elementos internos para favorecer la gestión, 
para que la BIOS del equipo no sea alterable o 
se recupere en caso de ataques. Sobre ello, po-
nemos otras capas de seguridad de aplicacio-
nes y de gestión y, además, elementos para que 
el sistema sea más seguro, como la creación de 
micro-máquinas virtuales en el navegador del 
equipo para contener cualquier intento de ata-
que, o un nuevo filtro de privacidad para que el 
contenido de la pantalla no sea accesible a las 
personas que están alrededor del usuario, por 
poner algunos ejemplos”. ■

¿Te gusta este reportaje?

Esto es un extracto de la entrevista a Melchor  
Sanz. Puedes leer el contenido completo AQUÍ.

“El dispositivo no puede  
ser el eslabón débil en  
la cadena de la seguridad” 

MELCHOR SANZ,  

DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y PREVENTA 

DE HP INC. ESPAÑA Y PORTUGAL

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/2ce10013-ef5d-4d7a-bace-8b6633ffdc2f/it-user-36.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20%E2%80%93%20La%20tecnolog%C3%ADa%20ofrece%20a%20la%20Transformaci%C3%B3n%20del%20puesto%20de%20trabajo%20posibilidades%20casi%20ilimitadas%20%23ITUserJulio&tw_p=tweetbutton&url=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/2ce10013-ef5d-4d7a-bace-8b6633ffdc2f/it-user-36.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2018%2F07%2Fleer-it-user-julioagosto-2018-para-pc-y-mac&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2018%2F07%2Fleer-it-user-julioagosto-2018-para-pc-y-mac&token=&isFramed=false&lang=es_ES&_ts=1530718738580.6558&xd_origin_host=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2018%2F07%2Fleer-it-user-julioagosto-2018-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.ituser.es/go-to/19502


IT User · JULIO 2018 

TRANSFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

“Debemos olvidarnos de lo que hemos 
entendido hasta ahora por puesto de trabajo”

EMILIO DUMAS, DIRECTOR GENERAL DE TOSHIBA IBERIA

La transformación del puesto de trabajo es 
una realidad. Tecnologías como la movilidad 
y la virtualización han redefinido este concep-

to. Pero ¿qué entendemos por puesto de trabajo? 
Para Emilio Dumas, director general de Toshiba 
Iberia, “el momento y el lugar desde el que una 
persona, a través de un dispositivo con capacidad 
de comunicaciones y de procesamiento de infor-
mación, puede desarrollar una labor profesional. 
Debemos olvidarnos de lo que hemos entendido 
hasta ahora por puesto de trabajo. Aunque habrá 
posiciones y competencias dentro de una organi-
zación que exigen mantener el concepto tradicio-
nal de puesto de trabajo, la nueva economía, los 
nuevos mercados y las nuevas generaciones de 
profesionales ya no lo conciben así y no asocian 
trabajar con estar en una oficina, sino actuar des-
de un autobús, un aeropuerto, un hotel o en cual-
quier momento desde su domicilio. Hoy en días 
las opciones son ilimitadas”. 

Tecnologías como movilidad o virtualización “no 
han contribuido a transformarlo, sino que son la 
base esencial de esta transformación. Hoy es im-
posible concebir nuestro día a día sin la movilidad 

y, de hecho, sin ella no conoceríamos muchos ne-
gocios o servicios que existen actualmente. Por 
otro lado, la virtualización capacita a cualquier 
trabajador de una organización a acceder a las 
herramientas y contenidos que necesita en cual-
quier momento para trabajar y, todo ello, de ma-
nera segura.  Pero no sólo hemos de pensar en 
una sala de aeropuerto con conexión wifi, sino 
que la tecnología ya permite crear una red de tra-
bajo en cualquier lugar, por recóndito que sea”. 

BENEFICIOS Y RETOS PARA LAS EMPRESAS
Los beneficios para las empresas son muchos, 
pero el fundamental es “poder retener o captar 
talento. Hemos de tener en cuenta que el princi-
pal reto para muchas organizaciones actualmente 
es poder encontrar profesionales. Curiosamente, 
ya no solo es el dinero la motivación esencial para 
que un candidato se decante por una oferta u 
otra, sino que también pesa, y cada vez más, fac-
tores como los desplazamientos, la conciliación 
de la vida personal y la profesional o la flexibilidad 
laboral. Por ello, disponer de una estrategia bien 
definida que permita ejercer una labor de mane-
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ra remota o de manera mixta y con una tecnolo-
gía robusta que la sustente, es esencial para cual-
quier organización que quiera mantenerse en la 
vanguardia de la competitividad” 

En cuanto a los retos para los departamentos 
de TI, “es evidente que el mayor de todos es la 
seguridad, más aún teniendo en cuenta las rigu-
rosas normativas sobre protección de datos que 
han entrado recientemente en vigor. El otro reto, 
a nuestro modo de ver, es la complejidad que su-
pone implantar una plataforma de movilidad den-
tro de la infraestructura de TI existente en cual-
quier organización. En Toshiba, hemos resuelto 
ambas problemáticas con Toshiba Mobile Zero 

Client (TMZC), un innovador portátil sin sistema 
operativo y disco duro. Al ser compatible con to-
das las soluciones VDI principales, se puede usar 
fácilmente sin alterar la infraestructura informáti-
ca de la empresa. Además, al prescindir de siste-
ma operativo y disco duro, ninguna información 
se almacena localmente, asegurando así accesos 
indeseados a cualquier tipo de datos, tanto de la 
organización como de, por ejemplo, clientes”.

EL ROL DEL DISPOSITIVO Y SU EVOLUCIÓN
Con todo, el rol del dispositivo es “fundamental, 
ya que todo va a girar en torno a él. Cualquier 
organización que quiera apostar por una estra-

tegia de movilidad ha de tener en cuenta que su 
productividad va a descansar en la fiabilidad y la 
seguridad de los equipos y dispositivos con los 
que trabaje. Además, tampoco hemos de olvidar, 
y éste también es un factor vital, la ergonomía y 
confortabilidad que ha de proporcionar al traba-
jador remoto. 

Hablando de dispositivos y de las tenden-
cias de su evolución, “en calidad de líderes 
del concepto de movilidad, vemos claramen-
te al portátil como el rey de los dispositivos. 
Ha habido intentos de convertir las tabletas o 
los smartphones en instrumentos de trabajo, 
pero creemos que salvo puntualmente, no son 
capaces de ofrecer la versatilidad y las presta-
ciones, en cuanto a rendimiento, conectividad 
y seguridad, que otorga un ordenador portátil, 
sea del tamaño de pantalla que sea, en un des-
pacho de un alto directivo o de manera remo-
ta para un trabajador deslocalizado. Además, y 
como decía anteriormente, hoy por hoy la er-
gonomía que ofrece un portátil es inigualable 
a cualquier otro dispositivo”. ■

LA TRANSFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO, SEGÚN TOSHIBA

¿Te gusta este reportaje?

Esto es un extracto de la entrevista a Emilio  
Dumas. Puedes leer el contenido completo AQUÍ.
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Como vamos viendo artículo a artículo, tu éxito 
lo determinan, básicamente, la fusión de la ca-
lidad con la que eres capaz de gestionar la psi-

cología humana y las competencias que dispongas 
para tu negocio, llamémosle Psicobusiness.

La psicología, además de servirte para maximi-
zar la interacción con otras personas, te sirve muy 
especialmente para gestionarte a ti mismo; que es 
a lo que estamos en estas tribunas y que desarro-

llaremos en sucesivas publicaciones con diferentes 
alcances.

Aquí es donde viene lo interesante, que el gestio-
narte a ti mismo tiene una aplicación clara en tu alta 
productividad, es decir, en cómo gestionas tiempos 
y tareas, o, dicho de otro modo, cómo te gestionas 
para que tu tiempo dé el máximo impacto y además 
lleves una vida normal, no estresada. Porque para 
ser productivo debes tener una serie de procedi-

El camino del éxito I:  
el pensamiento estratégicoNacido en Bilbao hace 44 años, es Top Ten 

Management Spain en Psicobusiness, en 
desarrollo directivo, equipos de alto rendimiento, 
y transformación cultural. Con un capítulo 
especial en negociación, gestión de conflictos, 
interacciones y relaciones positivas. Además, es 
asesor in company sobre marketing estratégico 
Industrial y tecnológico, donde negocio y 
personas son aspectos clave. Ha formado parte de 
varios consejos de administración y trabajado en 
8 compañías, sectores y localizaciones. Licenciado 
en Empresariales y Marketing, en la actualidad 
cursa las últimas asignaturas de su segunda 
carrera, Psicología. Máster en Consultoría de 
Empresas, Máster en Digital Business, Posgrado 
en Dirección Financiera y Control Económico; 
Mediador Mercantil y Certificado en Coaching 
Skills for Managers.

Asier de Artaza Azurmendi
Director de
www.yesmanagement.es

http://es.linkedin.com/in/asierdeartaza
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mientos y consideraciones psicológicas en cuenta, 
e, igualmente, tienes que saber dirigir la atención e 
intensidad de tu mente de forma que obtengas el 
máximo rendimiento… ¡evitando la dispersión!

La primera parte en la gestión de nuestra actua-
ción consiste en tomar decisiones sobre cuál es 
el resultado que queremos conseguir, es decir, 
fijarnos unos objetivos. Para ello debemos ser re-
alistas, pero con un punto de ambición. Así que 
empezaremos por entender nuestra realidad con 
criterio, o, dicho de otro modo, conocer cómo es 
la situación en la que nos encontramos. Apoyán-
donos en el Psicobusiness tendremos precaución 
de no ser afectados por los fenómenos conoci-
dos como la profecía autocumplida, y los errores 
cognitivos como la generalización, eliminación y 
distorsión de la información, entre otros; todos 
ellos propios del procesamiento mental humano, 
y que nos pueden restar mucha profesionalidad.

FIJACIÓN DE UNA FOTO OBJETIVO
Preparados para poder hacer un buen análisis 
de la realidad actual, empezaremos a remover 
información. Todo el proceso que abarcaremos 
en este apartado tiene como fin el poder cons-
truir una foto de la realidad futura deseada; que 
denominaremos nuestra foto objetivo, el cómo 
queremos ver el futuro. Y realmente esta fijación 
de fotos la podemos hacer sobre cualquier tema, 
ya sea de mayor o menor dimensión; y sobre los 
subtemas que componen un tema principal.

Para este análisis de situación miraremos den-
tro de las cuestiones que están a nuestro alcance; 

qué sabemos hacer, qué nos ha dado resultado, 
qué nuevas formas podemos poner en marcha, 
qué recursos tenemos a nuestra disposición... y 
también las que no están a nuestro alcance como 
los movimientos que están ocurriendo en dife-
rentes ámbitos, cuáles son los intereses de terce-
ras figuras, cuáles son las tendencias, y, en defini-
tiva, todo lo que nos puede favorecer o dificultar 
conseguir nuestra foto futura.

CATEGORIZAR LA INFORMACIÓN
El análisis nos aportará mucha información, pue-
de que demasiada, por lo que haremos un com-
pendio de todo y lo organizaremos por categorías 
de información, que denominaremos buckets. 

Las categorías serán aquellas que nos parezcan 
más relevantes para entender la situación y que 
tendrán las siguientes características: el ser cla-
ramente diferentes entre ellas; el contener infor-
mación relevante relacionada con nuestra foto 
futura; o el incluir elementos homogéneos entre 
sí respecto a la variable de inclusión en la catego-
ría. Así, en torno a esta clasificación de la informa-
ción, nos encontraremos con los contenedores 
de información (buckets) que nos permitirán es-
tructurar una información caótica en unos apar-
tados que la hagan inteligible.

Seguiremos mejorando nuestros buckets de 
información, dándoles un nombre, describiendo 
lo que contiene cada bucket, ordenando sus ele-
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mentos informativos respectivos en función de la 
importancia que tengan, y destacando de estos 
sus cuatro o cinco elementos más importantes.

La situación actual la tenemos muchísimo más 
clara; desde esta aproximación muy realista po-
dremos plantear nuestra foto futura, el objetivo 
al que queremos llegar que será también realista, 
pero, como comentábamos, con cierta pizca de 
ambición.

Así que hemos conseguido hacernos con aque-
lla situación caótica y dominarla desde sus as-
pectos clave. En definitiva, tenemos un resumen 
organizado con los cuatro o cinco elementos fun-
damentales de cada categoría, que será nuestro 
diagnóstico de la situación. Ahora tendremos 
dentro de cada buckets elementos con diferen-
tes niveles de importancia, donde además po-
dremos profundizar a menor nivel si se requiere. 
Todo un esquema sobre el que pasar a la hora 
de hacer nuestro “connecting the dots”, es decir 
la unión de datos clave que nos facilitarán el en-
tendimiento y orientaran al decidir qué caminos 
tomar para que nos lleven a nuestra foto objeti-
vo, es decir una elección con criterio de las estra-
tegias a seguir.

Llegamos a otro elemento interesante en nues-
tro camino hacia el éxito, el carácter ambidiestro 
en términos de eficacia y eficiencia. Un súper eje-
cutivo tiene que tener la capacidad de combinar 
conductas exploratorias de nuevas oportunida-
des y de explotación de las disponibles, porque 
en ese equilibrio de conductas se maximizarán los 
resultados a corto y a largo plazo. 

Al hablar de exploración, estamos refiriéndonos 
a un proceso creativo que nos permita salirnos de 
lo establecido, experimentar, buscar alternativas 
y asumir riesgos; algo necesario en procesos de 
innovación y mejora en su primera fase. 

Con explotación hacemos mención a unas con-
ductas que, dentro del proceso de innovación (o 
cualquier proceso de otra naturaleza), vendrían 
enmarcadas en de la fase de implementación. Es-
tamos hablando de orientación a objetivos, esta-
blecimiento de rutinas, eficiencia, adhesión a las 
normas, alineación, evitación del riesgo...

Y, para establecer una buena diferenciación 
entre ambas, el concepto de “permisión de la 
discrepancia” es un factor nuclear, siendo el pro-
tagonista en el caso primero de la exploración y 
permanecer en la sombra en la explotación. 

Dicho esto, tenemos que matizar, si bien cada 
tipo de conducta, exploración o explotación, son 
dominantes en cada etapa del proceso, creativo 
o de implementación, también son complemen-
tarios en una misma etapa, y ahí entra el carác-
ter ambidiestro de la gestión de éxito. Digamos 
que estamos dentro de un proyecto en una fase 
creativa, donde necesitamos exploración, ¡y dis-
crepancia!, “a tope”, pero no estamos obteniendo 
resultados, porque quizá las tareas en curso no 
están bien definidas y lo que necesitamos es una 
parada en el camino, y replantearnos cierta es-

tructuración en esta fase; estaremos excepcional-
mente introduciendo conductas de explotación 
en una fase tipo de exploración.

Y, por qué no, estamos ejecutando e implemen-
tando y podemos buscar alguna mejora en estas 
prácticas; entonces nos acercaremos fugazmente 
a la exploración de nuevas formas de trabajar; en 
este caso, extraordinariamente, nos acogemos a 
la exploración en un momento típico de explota-
ción. La clave de la gestión ambidiestra en este 
sentido es tener la capacidad de, aun mantenien-
do la dominancia en cada etapa, tener la capaci-
dad de cambiar en el momento adecuado, para 
pasar de un “modo” a otro, según la exigencia 
concreta de la tarea y la situación. 

Con lo cual ya podemos crear nuestro plan para 
pasar de nuestra foto actual a nuestra foto fu-
tura en base a las estrategias que nos fijamos al 
entender lo que tenemos (lo que está a nuestro 
alcance) y hacia dónde evoluciona lo que no está 
a nuestro alcance, pero que nos afecta, es decir, 
qué oportunidades puedo aprovechar y ante qué 
amenazas debo estar cubierto. Como ya tengo la 
información, ya tengo el “poder” para decidir mis 
caminos y ejecutarlos de la forma más productiva, 
pero esto lo veremos en el próximo artículo. ■

¿Te gusta este reportaje?

Psicobusiness

Permisión de la discrepancia
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La digitalización del puesto de trabajo, con 
el empleado como eje de esta transforma-
ción, se está convirtiendo en una oportu-

nidad para las organizaciones. En los últimos 
tiempos, el puesto de trabajo ha dejado de ser 
una commodity para pasar a ser un elemento 
diferenciador en las organizaciones. Esta dife-
renciación afecta tanto a la productividad de 

las organizaciones como a su capacidad para 
atraer y fidelizar talento. De hecho, el 45% de 
los CIO españoles entrevistados por IDC, dice 
que los servicios relacionados con el puesto de 
trabajo y movilidad son la principal prioridad 
de inversión.

La digitalización está cambiando la manera 
en que trabajamos en numerosos aspectos, 

Ignacio Cobisa es analista sénior de 
investigación en IDC. Con más de 15 años 
de experiencia en el mercado de TI y 
telecomunicaciones, antes de unirse a IDC 
trabajó en diferentes puestos en el Grupo 
Telefónica, el último como consultor interno 
en la Oficina del Presidente de Telefónica. 
Anteriormente estuvo a cargo de Customer 
Relationship en Ya.com (ISP español de 
Deutsche Telekom Group). Ignacio es 
Licenciado en Economía en Complutense 
(Madrid) y Diplomado en Finanzas en la 
Universidad de Berkeley.
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pero podríamos agruparlos principalmente 
en tres dimensiones: El espacio de trabajo, la 
tecnología que nos permite colaborar eficaz-
mente y la cultura empresarial o manera de 
relacionarnos entre nosotros.

EL ESPACIO DE TRABAJO
El trabajo ya no está asociado a un lugar o ubi-
cación física, ni a tiempos estrictamente defi-
nidos del día; cada vez más se trata de una ac-
tividad que se puede realizar desde cualquier 
lugar, dispositivo y momento. 

Los trabajadores digitales trabajan de forma 
diferente, por lo que necesitan y demandan 
un puesto de trabajo diferente mucho más li-
gado a la movilidad. Necesitan estar siempre 
conectados, dispositivos ligeros ágiles e inno-
vadores y herramientas que sirvan para cons-
truir equipos. 

La evolución del puesto de trabajo en los úl-
timo 50 años ha sido más que evidente, moti-
vada principalmente por el impacto de la tec-
nología tanto en los entornos y herramientas 
de trabajo como en los individuos y su cono-
cimiento de la misma. Desde la aparición de 
los primeros sistemas computacionales en las 
grandes empresas en los 70, pasando por po-
pularización de la microinformática en todo 
tipo de empresas en los 80 y 90, hasta el inicio 
de la movilidad con el cambio de siglo.

En cuanto al puesto de trabajo de la próxi-
ma década, permitirá entre otras cosas una 
mayor flexibilidad de horarios, mayor movi-

lidad física y la optimización de tecnologías 
a la hora de trabajar en movilidad. Esta opti-
mización implica, no solo dotar a empleados 
de nuevas herramientas, sino que incorpora 
todo un entorno para asegurar que las nue-
vas arquitecturas, procesos y soluciones se 
piensan desde un primer momento en entor-
nos móviles y digitales.

Las empresas están cada vez más enfocadas 
a una estrategia de "primero móvil", ofrecien-
do ubicaciones de trabajo remoto y ofrecien-
do a los empleados nuevas herramientas para 
la colaboración, a esto hay que unir el efecto 
BYOD / CYOD que se ya se está imponiendo 
entre las empresas.

Según datos de IDC, la población de traba-
jadores móviles de Europa Occidental crece-
rá a un tasa anual de crecimiento compuesto 
(CAGR) del 3,5% en los próximos cinco años, 
aumentando de 103 millones en 2017 a 120 
millones de trabajadores en 2021. Además, 
el porcentaje de trabajadores móviles en la 
fuerza de trabajo total en Europa Occidental 
se espera que aumente del 53% en 2016 al 
63% en 2021. 

El trabajo ubicuo en cualquier momento y 
desde cualquier lugar supone un nuevo pa-
radigma frente al trabajo tradicional. Es cier-
to que trabajar en remoto ya se está produ-
ciendo en la actualidad, sin embargo, gracias 
a una conectividad mejorada, las nuevas tec-
nologías permiten el acceso remoto no solo a 
múltiples programas y aplicaciones, sino tam-

Clica en la imagen para verla infografía completa
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bién a fuentes de información. Los emplea-
dos pueden disfrutar de una experiencia con-
tinua en diferentes soportes (por ejemplo, las 
aplicaciones y los recursos comerciales en un 
PC, también están disponibles en una tableta 
o un smartphone).

Las soluciones de colaboración empresarial 
ayudan en esta línea, al permitir compartir 
documentos en tiempo real, comunicarse de 
manera más eficiente entre individuos y gru-
pos en distintas zonas geográficas, lo que agi-
liza el trabajo y mejora la productividad.

Otro aspecto que va a impactar en el incre-
mento de la productividad y va a revolucionar 
la manera en la que trabajamos, es la crecien-
te colaboración entre hombres y máquinas. 
Las máquinas empiezan también a formar 
parte del entorno de trabajo y ya están reali-
zando parte de las tareas de bajo valor añadi-
do, especialmente en el sector industrial. Este 
tipo de colaboraciones va a ir trasladándose 
a otros entornos. En este sentido, IDC prevé 
que para el 2021, la colaboración hombre-má-
quina impulsará la productividad en un 15%.

Es importante destacar que todo lo relacio-
nado con la productividad del trabajo cobra 
una especial importancia en el entorno demo-
gráfico de los países desarrollados, especial-
mente en países como España donde la tasa 
de natalidad es ya inferior a la de mortalidad. 
Con una población cada vez más envejecida y 
menor población en edad de trabajar el sos-
tenimiento del estado de bienestar tal y como 

lo conocemos va a estar ligado indefectible-
mente a los incrementos en la productividad.

LA TECNOLOGÍA QUE FACILITA LA 
COLABORACIÓN

En este escenario de cambios, las tecnolo-
gías para la colaboración pasan a ser impres-
cindibles en el ámbito laboral como fuente de 
innovación. Asimismo, es importante la inte-
rrelación de tecnologías móviles, de cloud y 
de la virtualización. En este entorno la apari-
ción de la tecnología 5G va a tener un impacto 
relevante por lo que supone en disminución 
de la latencia lo que impacta en la inmedia-

tez de computación y la posibilidad de hacer 
cosas en movilidad y con Apps móviles que 
antes no estaban disponibles.

En referencia a las tendencias en la ges-
tión de las tecnologías usadas en el espacio 
de trabajo, hasta hace no mucho tiempo, los 
departamentos de TI tenían un fuerte control 
sobre a qué software y aplicaciones podían 
acceder los dispositivos de propiedad corpo-
rativa, las actuales tendencias de consumo 
BYOD / CYOD crean entornos de dispositivos 
cliente híbridos y cada vez más heterogéneos. 
Los departamentos de TI deben garantizar 
en este sentido que las aplicaciones y datos 

IDC: WORKPLACE TRANSFORMATION 2017

https://www.youtube.com/watch?v=orAx44cDlcM
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corporativos puedan utilizarse de manera efi-
ciente en dispositivos corporativos y no cor-
porativos mientras se mantiene la seguridad 
y los controles de configuración.

Otra tendencia en la administración de tec-
nología en el puesto de trabajo es que los 
dispositivos físicos se vuelven menos críticos 
desde el punto de vista de gestión y cumpli-
miento de políticas, mientras que los datos 
y aplicaciones se están convirtiendo en acti-
vos de TI más esenciales en los que controlar 
funciones de seguridad. A medida que la pro-
piedad de los dispositivos adquiere menos 
relevancia, el control basado en la identidad 
sobre las aplicaciones y los datos se vuelve 
esencial.

Existe un consenso general de que un espa-
cio de trabajo es la unificación de una serie 
de entornos de usuario final administrados, 
es decir, sistemas operativos, aplicaciones, 
acceso a datos centralizados y controlados 
con políticas de seguridad. En este entorno, 
se puede proporcionar a los usuarios finales 
una experiencia uniforme y consistente en 

aplicaciones heredadas en local, SaaS y apli-
caciones móviles nativas, así como acceso a 
archivos y herramientas de colaboración, a 
menudo, además, con inicio de sesión único.

Además, se puede acceder a estos espacios 
de trabajo digitales a través de dispositivos 
móviles o fijos, y en entornos virtualizados. 
En muchos sentidos, la gestión del puesto de 
trabajo pasa de física a virtual, a medida que 
los datos, las aplicaciones y las políticas que 
rodean el espacio de trabajo se vuelven más 
fluidos y trascienden los dispositivos físicos. 
Además, estamos viendo un crecimiento sig-
nificativo en las ofertas de software como ser-
vicio (SaaS), escritorio como servicio (DaaS) 
y aplicaciones de escritorio como servicio 
(DAaaS). Este último va a crecer globalmente 
hasta el año 2021 a tasas anuales superiores 
al 30%.

En cuanto a las tendencias propias de Comu-
nicaciones Unificadas y Colaboración, cabe 
destacar que el mercado se está transfor-
mando desde silos tecnológicos con posibili-
dades limitadas de desarrollo y arquitecturas 

propietarias, hacia un modelo con múltiples 
opciones de desarrollo que incluye on-premi-
se, cloud o híbridas. Con APIs que permitan la 
integración de procesos e interoperabilidad 
entre partners y aplicaciones que forman el 
ecosistema.

A este debemos unir la proliferación de 
Comunicaciones Unificadas como servicio 
(UcaaS) y la ubiquidad en las comunicaciones 
que van a facilitar la implementación de servi-
cios de colaboración.

Desde IDC creemos que las tecnologías que 
tendrán un mayor impacto en el futuro del 
puesto de trabajo van a ser, machine learning, 
realidad virtual y aumentada, Internet de las 
Cosas y robótica. A continuación, cuantifico 
algunas de las previsiones que hemos hecho 
en este sentido:

❖ Para 2020, el 20% de las grandes empresas 
utilizará software basado en Machine Learning 
en el entorno de trabajo para crear informes, 
actas de reuniones y presentaciones.

❖ En 2022 un 20% de los trabajadores euro-
peos con roles de conocimiento intensivo ten-

ESTUDIO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ESPAÑA
En España, el panorama en cuanto a transformación digital no es alentador, y la gran 
mayoría de empresas españolas están yendo a remolque en comparación con otros 
países. Sus estrategias están siendo poco efectivas porque se aplican como iniciativas 
aisladas en vez de estructurar un plan global. En este ebook, Paradigma Digital 
plasma su propia visión a través de un análisis de cómo están afrontando  
en España la digitalización cada uno de los diferentes sectores empresariales 
 con los que ha trabajado y en qué estado se encuentran.  

http://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2018/04/estudio-de-la-transformacion-digital-en-espana?s=IT_low
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drán un bot, un agente inteligente u otro sof-
tware cognitivo como "compañero de trabajo".

❖ Para 2021, el 25% de los procesos transac-
cionales empresariales no tendrán interven-
ción humana.

❖ En 2021, el 50% de los grandes minoristas 
usarán robots en roles orientados al cliente, 
como recepcionistas de la tienda o asistentes.

LA CULTURA EMPRESARIAL
Las nuevas maneras de trabajar están dibu-

jando un nuevo escenario en lo referente a 
la cultura de trabajo y la gestión de las per-

sonas, más horizontal y colaborativa. No es 
nuevo que cualquier organización es lo que 
es gracias a la personas que la forman y como 
se relacionan ente ellas, por ello esta es posi-
blemente la dimensión más importante.

Según las previsiones de IDC, en los próxi-
mos 7 años el 30% de las empresas europeas 
pasarán de estrategias y modelos de contrata-
ción de talentos tradicionales a enfoques vir-
tuales, sin fronteras y orientados a tareas, in-
tegrando comunidades y plataformas en línea 

para adquirir habilidades y personal temporal 
y para 2021 casi la mitad de los trabajadores 
de Europa trabajarán por cuenta propia.

Si bien todas las industrias se verán afecta-
das por las nuevas tendencias en la cultura 
de trabajo, los servicios profesionales, prin-
cipalmente los servicios legales, TI o de con-
sultoría, serán los verticales más impactados 
desde un punto de vista competitivo, y donde 
las plataformas emergentes desafiarán más a 
los actores tradicionales existentes.

Debemos resaltar, además, que la adquisi-
ción de talento es a menudo el obstáculo más 

importante al que se enfrentan las organiza-
ciones en su proceso de digitalización. Para 
competir mejor, las empresas deben adoptar 
enfoques dinámicos para acceder a las ca-
pacidades requeridas fuera de sus organiza-
ciones y complementar así sus capacidades 
internas. De hecho, el 25% de las organiza-
ciones en toda Europa admiten que no tienen 
suficientes personas con habilidades digita-
les, y encontrarlas fuera de la organización es 
un desafío. 

Para concluir, me gustaría destacar que la di-
gitalización del puesto de trabajo se viene pro-
duciendo de manera progresiva desde hace 
décadas, sin embargo, los cambios que se es-
tán empezando a dar en la actualidad, van a 
suponer una transformación radical en un ám-
bito muy relevante de nuestras vidas. El entor-
no en el que desempeñamos nuestro trabajo 
día a día es relevante tanto para el proceso de 
negocio de las empresas, como para la calidad 
de vida de los trabajadores. A esto debemos 
unir que el tiempo que una persona pasa en su 
puesto de trabajo supone un porcentaje muy 
elevado de su experiencia vital. ■

¿Te gusta este reportaje?

El trabajo ya no está asociado a un lugar o ubicación 
física, ni a tiempos estrictamente definidos del día; cada 
vez más se trata de una actividad que se puede realizar 
desde cualquier lugar, dispositivo y momento
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Servicios de workplace, prioridad de 
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EL FUTURO DE LA COLABORACIÓN: 
convirtiendo cualquier 
lugar en un lugar de trabajo

Kevin L. Jackson es experto en cloud, Líder 
de Opinión “PowerMore” en Dell, y fundador y 
columnista de Cloud Musings. Ha sido reconocido 
por Onalytica (una de las 100 personas y marcas 
más influyentes en ciberseguridad), por el 
Huffington Post (uno de los 100 mayores expertos 
en Cloud Computing en Twitter), por CRN (uno de 
los mejores autores de blogs para integradores de 
sistemas), y por BMC Software (autor de uno de los 
cinco blogs sobre cloud de obligada lectura). 
Forma parte del equipo responsable de nuevas 
aplicaciones de misión para el entorno de cloud de la 
Comunidad de Servicios de Inteligencia de los EEUU 
(IC ITE), y del Instituto Nacional de Ciberseguridad. 

El presente contenido se está sindicando a 
través de distintos canales. Las opiniones aquí 
manifestadas son las del autor, y no representan 
las opiniones de GovCloud Network, ni las de los 
partners de GovCloud Network, ni las de ninguna 
otra empresa ni organización 

Kevin L. Jackson
Experto en Cloud y fundador
de Cloud Musings
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Según los expertos, los seis rasgos prin-
cipales de un gestor de proyecto espe-
cialmente eficaz son:

1. Es un socio comercial estratégico, que pue-
de ofrecer no solo capacidades para la gestión 
técnica, sino también habilidades en liderazgo 
estratégico al más alto nivel, que se conviertan 
en ventajas significativas para organizaciones de 
cualquier tamaño. 

2. Alienta y reconoce las contribuciones va-
liosas de todos los miembros de su equipo, ya 
que la eficacia de un líder de proyecto está estre-
chamente relacionada con ellas. 

3. Respeta y motiva a todas las 
personas interesadas mediante 
su habilidad para comunicarse e 
influir en ellas. Demuestra respeto 
en todo momento hacia los miembros 
del equipo, las personas interesadas y los 
patrocinadores, como forma de ganarse 
el respeto de todos ellos.

4. Tiene plena confianza en el éxito, cree en el 
trabajo que desarrolla, y se implica por completo 
en todos los aspectos profesionales del proyecto, 
en sus actividades, y en su gente. 

5. Es íntegro, y asume su responsabilidad en 
situaciones de estrés. Hacerse responsable de 

sus decisiones y acciones es vital, y 
envía un mensaje rotundo al resto 
del equipo. 
6. Es capaz de trabajar en zonas 

grises, porque esto es lo que distingue 
a los mejores gestores de proyectos.  Ésta 
es una habilidad esencial, ya que la mayoría 

de los proyectos, independientemente del tipo, el 
sector, el tamaño o la complejidad, están aboca-
dos a incertidumbres o ambigüedades que debe-
rán resolverse en algún momento. 

Un componente crucial de todos estos ras-
gos es la capacidad para comunicarse a tra-
vés de la cadena de mando, hacia arriba con 

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

EL FUTURO DEL TRABAJO Y LA COLABORACIÓN

COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS DEL 
LUGAR DE TRABAJO

Clica en la imagen para verla información más grande

www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad
https://www.youtube.com/watch?v=QtTWsJXxRFw
https://www.youtube.com/watch?v=cd97LOs_2tg
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sus superiores, y hacia abajo con el equipo. 
En resumen, una buena gestión de proyectos 
es siempre un buen trabajo en equipo; un tra-
bajo en el que la “Tarea número 1” del gestor 
debe ser siempre conocer a su gente y combi-
nar sus distintos estilos. Esta tarea puede ser 
muy complicada, dada la amplia variedad de-
mográfica y cultural que puede darse en cada 
equipo, con diferentes generaciones, éticas 

de trabajo y códigos de valores, cuestiones a 
abordar desde el primer momento. 

Este reto se presenta a menudo para el gestor 
de proyectos en forma de un tiempo excesivo 
dedicado a tareas administrativas o a reuniones 
improductivas o de mala calidad. Señales que 
pueden producir en el equipo percepciones de 
fracaso o de estancamiento profesional.  

El gestor podrá sortear estas dificultades cen-
trándose en empoderar al equipo como tal, pero 
respetando siempre las diferencias y objetivos in-
dividuales. Es éste un enfoque en el que se valora:

❖ La creatividad, mediante el uso de espacios 
de trabajo optimizados para la concentración, la 
creación y la colaboración

❖ La productividad, a través de un acceso se-
guro y fiable a herramientas e información esen-
ciales, independientemente de la ubicación o del 
dispositivo; y 

❖ La satisfacción, mediante el reconocimiento 
y celebración de los diferentes valores y objetivos

Los buenos gestores de proyecto pueden 
también descubrir y crear valor para la ac-
tividad de negocio eliminando la necesidad 
de la proximidad física, apreciando -al mis-
mo tiempo- la importancia de la conexión 
humana. Herramientas como WebEx Teams 
permiten eliminar las incomodidades de las 
reuniones presenciales y virtuales mediante 
el uso de la interacción intuitiva por voz y de 
características colaborativas, que hacen irre-
levante la ubicación de los miembros de su 
equipo, simplificando, además, el intercam-

bio de ideas y la colaboración mediante ca-
nales de chat y pizarras digitales. Este enfo-
que da respuesta a la capacidad que tienen 
muchos empleados en la actualidad de tra-
bajar desde cualquier punto en el que pue-
dan contribuir con más valor.

La automatización de los elementos más 
rutinarios de cualquier reunión, y la optimi-
zación de la experiencia de los miembros del 
equipo conectados en remoto, permiten al 
gestor de proyectos extraordinario reinven-
tar su actividad, aprovechando los avanzados 
canales de comunicación disponibles en la ac-
tualidad, creando valor, a su vez, a un nivel 
nunca visto, para el equipo y para la organiza-
ción al completo. ■

¿Te gusta este reportaje?

Diferencias generacionales en las 
motivaciones en el entorno de trabajo

Tecnologías sociales avanzadas y el futuro 
de la colaboración

El futuro de la colaboración
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https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/2ce10013-ef5d-4d7a-bace-8b6633ffdc2f/it-user-36.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20%E2%80%93%20El%20futuro%20de%20la%20colaboraci%C3%B3n:%20convirtiendo%20cualquier%20lugar%20en%20un%20lugar%20de%20trabajo%20@Kevin_Jackson%20%20%23Opini%C3%B3n%20%23ITUserJulio&tw_p=tweetbutton&url=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/2ce10013-ef5d-4d7a-bace-8b6633ffdc2f/it-user-36.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2018%2F07%2Fleer-it-user-julioagosto-2018-para-pc-y-mac&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2018%2F07%2Fleer-it-user-julioagosto-2018-para-pc-y-mac&token=&isFramed=false&lang=es_ES&_ts=1530718738580.6558&xd_origin_host=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2018%2F07%2Fleer-it-user-julioagosto-2018-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.goldbeck.com/hrblog/motivational-differences-between-the-generations-x-y-and-baby-boomers/
http://www.goldbeck.com/hrblog/motivational-differences-between-the-generations-x-y-and-baby-boomers/
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/advanced-social-technologies-and-the-future-of-collaboration
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/advanced-social-technologies-and-the-future-of-collaboration
https://hbr.org/insight-center/the-future-of-collaboration
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Economista, sociólogo, abogado, historiador, filósofo 
y periodista. Ha sido director general de Ipsos Public 
Affairs, socio director general de Brodeur Worldwide 
y de Porter Novelli Int.; director de ventas y marketing 
de Intel y director de relaciones con Inversores 
de Shandwick Consultants. Autor de más de 5.000 
artículos de economía y relaciones internacionales, 
ha publicado más de media docena de libros, como 
Innovación y éxito empresarial Hillary Clinton versus 
Trump: el duelo del siglo; La victoria de América; o 
Éxito con o sin crisis, entre otros. Es Premio Economía 
1991 por las Cámaras de Comercio de España.

Jorge Díaz-Cardiel 
Socio director general de
Advice Strategic Consultants

Inteligencia Artificial con 
diseño y factores humanos

La nueva apuesta de Apple que cambiará el mundo: 

Han pasado más de diez años desde que Apple lanzó el iPhone. Tim Cook 
no es Steve Jobs, pero ha convertido Apple en la empresa con mayor valor 
en bolsa, equivalente al PIB de España. Así es como puede cambiar de 
nuevo el mundo, desde California...

http://edicionesteconte.com/node/69
https://www.linkedin.com/in/jorge-d%C3%ADaz-cardiel-torres-0703a566/?locale=en_US
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Apple es la compañía más valiosa de la 
Tierra. Tiene un poder y un alcance sin 
igual. ¿Ahora qué? Apple marcará el co-

mienzo de una era de informática invisible.
Apple sigue siendo una empresa de hardware. 

A pesar del éxito de App Store e iTunes, siempre 
ha sido impulsada por el hardware y la relación 
con el hardware. Ha tenido dos olas importantes: 
la onda informática y la onda móvil.

A continuación, la combinación de miniaturi-
zación de dispositivos y la mejora en la interfaz 
de usuario, tanto en términos de control de voz 
como de gestos, nos llevará a un punto de com-

putación invisible y ubicua. El usuario va a acce-
der a sus recursos informáticos, pero se va a pre-
ocupar mucho menos por la interfaz o el factor de 
forma. Empezamos a ver esto con el Apple Watch 
y el HomePod. The Watch ha vendido más unida-
des que Mac este año, y se está acercando al iPad.

Es una extensión natural de lo que Apple ha 
hecho desde Apple II, Mac y el iPhone, con mul-
ti-touch y Siri. Se trata de darle acceso a la belleza 
y el poder de la informática, alejando su ingenie-
ría, y acercando su diseño y factores humanos.

Con esto en mente, los tres lugares obvios 
para que Apple se ponga a sí misma serán el 

transporte, la salud y esta capa de computación 
ubicua que vive dentro de nuestros hogares. A 
medida que la informática personal se integra 
en nuestro entorno, es difícil creer que Apple se 
quede al margen. Sí, la compañía debería conti-
nuar trabajando en hardware nuevo, pero tam-
bién debería incluir todo en los medios. Jobs 
también había sido el CEO de Pixar, por lo que 
la industria de los medios debería haber sido la 
de Apple.

Pero Netflix y Amazon han arrasado en el espa-
cio televisivo, Spotify lo ha hecho mejor en música 
y Roku es, sin dudas, mejor que Apple TV como 
una pieza de tecnología para sala de estar.

Apple ha dicho que comenzará a gastar en con-
tenido para intentar competir en streaming. Una 
predicción dice que invertirá hasta 4,2 mil millo-
nes al año en contenido hasta 2022, casi el doble 
que HBO en 2016, mientras que otros sitúan la 
cifra anual en mil millones. Pero, Apple gastó 3 mil 
millones en Beats en 2014, y eso no ayudó a ga-
nar contra Spotify.

En este punto, Apple necesita cambiar seria-
mente su plan de batalla. Para seguir creciendo, 
debería hacer lo que funcionó para Google y Face-
book: debería crecer comprando agresivamente 
y comprando lo correcto, y no replicar otro Beats.

Apple está buscando un gran sector económico 
en que irrumpir, y no hay otro más grande que el 
cuidado de la salud.

Ya es profundo en el ámbito médico con Resear-
chKit y HealthKit, dos plataformas para el cuidado 
digital y monitorización distribuidos. Estos han TIM COOK: APPLE WATCH SALVA VIDAS

https://www.bloomberg.com/news/videos/2018-06-13/tim-cook-says-the-apple-watch-saves-lives-video
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sido retomados por la comunidad de investigado-
res a lo grande, junto con el Apple Watch.

La atención de la salud se está moviendo mu-
cho más hacia la prevención, y la monitorización 
de la salud es una gran parte de eso. Apple está 
llevando a cabo un proyecto piloto en los EE. UU. 
Permite a las personas descargar su historial 
médico en sus iPhones, y el Apple Watch se está 
utilizando en un estudio de corazón a nivel na-
cional realizado por la Universidad de Stanford. 
El Apple Watch ya puede detectar los temblores 
de Parkinson y los ritmos cardíacos dudosos. 
Con la asuma de más sensores, podría convertir-
se en una plataforma que salve vidas mediante 
el control remoto de la salud y la prevención de 
enfermedades.

El año pasado, un hombre de 28 años de Nue-
va York tuvo una embolia pulmonar, llegando al 

hospital a tiempo para salvarle la 
vida debido a que su reloj Apple 
detectaba que su corazón esta-
ba acelerado. Directivos de Apple 
(te) dicen que el próximo Watch ten-
drá un lector de electrocardiograma para 
brindar información más detallada sobre 
los ritmos cardíacos. Obviamente, va a ser muy 
importante tener el software correcto: no va a 
ser muy divertido si tu reloj te dice que estás a 
punto de sufrir un ataque al corazón y resulta 
ser un problema técnico.

A continuación, Apple debe colocar un monitor 
de azúcar en la sangre no invasivo en el reloj. Tim 
Cook, consciente de la importancia la salud para 
el futuro empresarial exitoso de Apple, ha estado 
usando un monitor de glucosa, y la compañía, se-
gún esos mismos directivos, tiene un equipo dedi-

cado a desarrollar formas de medirlo 
continuamente sin perforar la piel.

Apple debería usar Watch para 
brindar a sus usuarios información 

inmediata sobre lo que comen y el im-
pacto del ejercicio. Transformaría la ali-
mentación y la dieta, y podría salvar vidas.

APPLE DEBERÍA DAR A LOS USUARIOS 
SOBERANÍA SOBRE TODOS SUS DATOS
Estamos en un punto de inflexión en la forma en 
que las grandes compañías tecnológicas aprove-
chan los datos de los usuarios, en términos de si 
las personas sienten que se les está partícipes de 
algo importante. Apple podría ser la voz decisiva, 
dando a sus usuarios control sobre sus propios 
datos. Hay dos buenas razones por las cuales solo 
Apple puede hacerlo. En primer lugar, aunque re-
coge una enorme cantidad de datos valiosos so-
bre sus usuarios, en transacciones, ubicaciones, 
salud… su modelo de negocio no se basa tanto 
en datos como Google y Facebook. En segundo 
lugar, es lo suficientemente grande como para 
mover un mercado entero. Podría encontrar for-
mas de compartir los datos que recopila de cada 
uno de sus usuarios, con sus usuarios, y luego en-
contrar formas para que esos usuarios obtengan 
más valor de esos datos si así lo desean. Apple 
podría habilitar nuevos programas, aplicaciones 
y productos derivados como un intermediario de 
datos. En lugar de que las empresas se benefi-
cien de la venta de datos personales, serían los 
propios usuarios quienes lo hicieran. Puede tener 
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un servicio de intermediación de datos en el que 
centralice todos sus datos, y luego puede activar-
se y negociar la mejor oferta para cada usuario, 
de acuerdo con una serie de estipulaciones so-
bre cómo exactamente desea ese cliente que se 
compartan sus datos. Incluso podría hacer senti-
do comercial. Este es un servicio que tiene valor 
para los clientes. Usas Apple, y de media ganas, 
por ejemplo, 500 euros al año al vender tus datos 
a través de "iData", un servicio que proporciona 
Apple. Es otro punto de venta. Ya se hace: la dife-
rencia es que antes el usuario no ganaba nada y, 
con este sistema, sí.

Apple otorgaría soberanía a sus usuarios y po-
dría crear un precedente realmente poderoso, 
alejando el mercado del modelo de capitalismo 
de vigilancia que está causando ansiedad entre 
un gran número de consumidores, y más hacia 
algo que realmente pone al usuario en control.

APPLE DEBERÍA CONVERTIR LOS MENSAJES 
EN UNA APLICACIÓN PARA TODO
En breve, Apple lanzará Business Chat, una forma 
para que las empresas se conecten con los con-

sumidores directamente a través de Messages. Es 
un desarrollo que, claramente, toma inspiración 
de WeChat, la aplicación del gigante web chino 
Tencent. WeChat comenzó como un servicio de 
mensajería, pero se ha convertido en una "aplica-
ción para todo" que incluye servicios de transpor-
te y pago.

Si el mundo occidental sigue las mismas tenden-
cias tecnológicas que Asia, entonces el futuro será 
uno en el que el móvil sea la nueva normalidad y 
la experiencia de escritorio se convierta en algo 
secundario. Los desarrolladores ya omiten sitios 
web y solo crean aplicaciones; un día podrían re-
nunciar a las aplicaciones para crear aplicaciones 
de Mensajes.

Sin embargo, la mensajería y la comunicación 
ya están fragmentadas, por lo que, para ayudar 
a Business Chat a despegar, Apple debería otor-
gar a los mensajes una ventaja "desleal" al permi-
tir que interactúe con otras aplicaciones precar-
gadas (como Wallet, Calendar y Files) en un todo 
mucho más profundo

La otra gran ventaja de Business Chat es Apple 
Pay. En China, WeChat ha demostrado que agre-

gar pagos a una plataforma de mensajería puede 
producir transacciones casi sin fricción y una alta 
eficiencia. El chat de negocios podría ser la zana-
horia que convenza a los comerciantes sin cone-
xión a promocionar Apple Pay.

Los consumidores están acostumbrados a dar a 
las empresas sus números de teléfono o direccio-
nes de correo electrónico para obtener puntos de 
fidelidad y descuentos. Los comerciantes podrían 
ofrecer promociones a los usuarios que pagan 
productos a través de Apple Pay, si aceptan que 
también activa un Chat de negocios.

Apple ha estado estudiando el éxito de WeChat 
y LINE, y no ha renunciado a la oportunidad de la 
cartera de consumo. Las guerras de mensajería 
en Occidente están a punto de calentarse.

EL IPHONE CAMBIÓ NUESTRAS VIDAS. AHORA 
APPLE NECESITA ABORDAR LA ADICCIÓN
Tony Fadell ayudó a inventar el iPod y fue un 
miembro clave del equipo lo creó. En 1976, Steve 
Jobs soñó con una "computadora para el resto 
de nosotros". Cuarenta y dos años más tarde, su 
sueño se ha realizado, y más de un tercio de la 

OPORTUNIDADES DE LA ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA  

Accenture Strategy y Mobile World Capital Barcelona han alineado sus conocimientos 
y esfuerzos para desarrollar este estudio con dos objetivos: determinar el impacto de 
la aceleración de la Transformación Digital en España y crear conciencia de la urgente 
necesidad de esta aceleración entre todos los actores involucrados.

http://www.itreseller.es/it-whitepapers/2017/11/oportunidades-de-la-economia-digital-en-espana?s=ITR32
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población mundial ahora usa un teléfono inte-
ligente. Pero el éxito de estos dispositivos tam-
bién ha traído consecuencias imprevistas, inclui-
das las preocupaciones sobre la adicción y el uso 
excesivo.

Muchas personas dicen que "éste es un pro-
blema de Facebook". Sí, algunos proveedores de 
aplicaciones que dependen de la publicidad o de 
las compras en la aplicación se sienten incenti-
vados para distraernos y aprovechar el hecho de 
que ahora tenemos estos dispositivos siempre 
activos con nosotros.

Creo firmemente que esto no es solo un 
"problema de Facebook" o simplemente un 
"problema de niños". Todos nosotros, adultos 
y niños, hemos visto nuestras vidas transfor-
madas en última década, desde que se lanzó el 
iPhone. Ahora, siempre estamos conectados: 
correos electrónicos, mensajes, compras y 
banca online, etc., además de aplicaciones so-
ciales, de juegos y de entretenimiento. Muchos 
de estos parecen benignos, pero los usamos 
más de lo que sabemos.

No hay consenso sobre qué constituye un uso 
saludable del dispositivo. Necesitamos más datos 
para que podamos establecer recomendaciones 
útiles. Creo que los fabricantes y los desarrolla-
dores de aplicaciones deben asumir esta respon-
sabilidad antes de que los reguladores decidan 
intervenir, como ocurre con el etiquetado nutri-
cional. Curiosamente, ya hay clínicas de desin-
toxicación digital en los EEUU (yo las he visitado 
e impresionan). Pero necesitamos herramientas 

básicas para ayudarnos antes de llegar a eso.
Creo que para que Apple pueda mantener e 

incluso hacer crecer su base de clientes, puede 
resolver este problema con una plataforma, per-
mitiendo a los usuarios comprender mejor cómo 
usan sus dispositivos. Para hacer esto, debe per-
mitir a las personas rastrear su actividad digital 
en detalle y en todos los dispositivos.

El usuario debería poder ver exactamente 
cómo emplea su tiempo y, si lo desea, mode-
rar su comportamiento en consecuencia. Ne-

cesitamos una "escala" para nuestro peso digi-
tal, como lo tenemos para nuestro peso físico. 
Nuestros datos de consumo digital podrían ver-
se como un calendario con nuestra actividad 
histórica. Se debe detallar como una factura de 
tarjeta de crédito, para que las personas pue-
dan ver fácilmente cuánto tiempo pasan cada 
día en el correo electrónico, por ejemplo. Sería 
como una aplicación de salud que rastrea mé-
tricas como el recuento de pasos, la frecuencia 
cardíaca y la calidad del sueño.

IT User · JULIO 2018 
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Con esta información de uso, las personas 
podrían establecer sus propios objetivos, como 
si tuvieran un objetivo para los pasos a seguir 
cada día, en vez de dejarse llevar por la adic-
ción. Apple está particularmente bien situado 
para abordar este problema, con su control 
en todos los dispositivos. Con el acceso a esta 
información, muchos usuarios podrían elegir 
cómo quieren usar su tiempo conectados.

Diseñar y construir una herramienta como 
esta no sería difícil: las piezas ya están en su 
lugar, y sería mucho más fácil y más barato 
que construir un coche sin conductor. A dife-
rencia de muchas compañías tecnológicas, el 
modelo de negocio de Apple gira en torno a 
que las personas compran más dispositivos, 
y no necesariamente pasan más tiempo con 
ellos. Creo que Apple vendería más dispositi-
vos si pone a disposición del comprador este 
tipo de seguimiento de actividad digital, ya que 
las personas se sentirán más cómodas com-
prándolas para ellos y sus hijos, si tienen ese 
control adicional. 

EL HOGAR CONECTADO ES UN MEGA 
DESAFÍO PARA EL FUTURO DE APPLE
Este mercado enorme tiene un potencial de un 
billón de dólares americano, pero actualmente 
está roto y es disfuncional. Apple tiene la opor-
tunidad de arreglar eso

Apple es un gigante de la tecnología feno-
menal que nos trajo el ordenador verdade-
ramente personal, el iPod y el iPhone. Es in-

creíblemente exitoso, una marca 
con fuerza como ninguna otra y 
eso está ganando mucho dinero. 
Sin embargo, se percibe que Apple 
está detrás de Amazon, Alphabet y Fa-
cebook en áreas como control de voz, co-
ches autónomos y realidad virtual.

Apple claramente está haciendo esfuerzos en 
estas áreas, pero no creo que ninguno de ellos 
presente a la compañía con sus mejores posi-
bilidades de tener un gran impacto. En cambio, 
Apple debería centrar su atención en el frag-

mentado mercado de hogares conectados, una 
oportunidad que es óptima para su ADN.

Este mercado tiene un potencial de un billón 
de dólares, pero actualmente está roto y es 
disfuncional, con mala experiencia del usuario, 
integración de tecnología deficiente y falta de 
cohesión comercial. La interacción con todos 
estos dispositivos y servicios es un comple-
to desastre, ya que cada uno tiene su propia 
aplicación, acuerdo comercial y, en general, un 
patrimonio de diseño pobre y arraigado. Esta 
mediocridad recuerda la escena del teléfono 

móvil hace más de una década, 
antes de que llegara el iPhone, 
cuando todos usábamos “un No-

kia”. Está maduro para el diseño y 
los poderes de ejecución de Apple.

La compañía ya cuenta con algunos dis-
positivos notables de redes (Apple TV), 

de entretenimiento (Beats) y de interfaz e in-
formática (Mac, iPad, iPhone) en el hogar. Re-
cientemente ha presentado el HomePod, un 
altavoz inteligente, para el control de voz junto 
a un dispositivo de audio. También tiene cre-

denciales notables en los mercados de música 
y contenido.

Con su poder económico y el prestigio de su 
marca, Apple tendría el poder de replantear el 
servicio y los modelos comerciales actualmen-
te en manos de proveedores de servicios más 
tradicionales. La introducción de 5G los sortea-
rá todos juntos ya que la tecnología móvil hace 
que las líneas de cable o telefónicas se vuelvan 
obsoletas.

Pero, sobre todo, Apple tiene la disciplina de 
diseño humanista y la capacidad de ejecutar 

Necesitamos una “escala” para nuestro peso digital,  
como lo tenemos para nuestro peso físico. Nuestros  
datos de consumo digital podrían verse como un 
calendario con nuestra actividad histórica
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un gran plan maestro. Esto es exactamente lo 
que carece el mercado disfuncional del hogar 
conectado.

El hogar conectado de Apple -que ya inten-
taron hace catorce años HP, Intel y Microsoft- 
ofrecerá un sistema perfectamente integra-
do y bien diseñado de software, hardware y 
redes. Combinado con un amplio ecosistema 
de entrega de contenido, servicios y estánda-
res de interfaz de usuario, la compañía podría 
reunir un momento al estilo iPhone para este 
segmento mundano del mercado.

Esto significará una integración e instalación 
impecables de su sistema de seguridad, TV, 
electrodomésticos de cocina e innovadores 
dispositivos nuevos. Proporcionará un terreno 
común para nuevas innovaciones y startups, al 
igual que el impacto del iPhone en el mercado 
de la telefonía móvil.

Se accederá a los servicios adjuntos a estos 
dispositivos domésticos de la misma manera 
que App Store y los terceros tendrán una hoja 
de ruta tecnológica clara a seguir, con un solo 
sistema operativo sólido en el que confiar.

El hogar conectado es un mega desafío ade-
cuado para una mega compañía como Apple. 
Debería recapturar su liderazgo abordando un 
mercado descuidado con su ingenio y talento. ■

¿Te gusta este reportaje?

Apple Business Chat

ResearchKit y CareKit

Evolución del precio de la acción de Apple

 MÁS INFORMACIÓN

IMPACTO ECONÓMICO DE CLOUD COMPUTING EN EUROPA  

Este estudio destaca los beneficios económicos de la adopción de la computación en la 
nube y el libre flujo de datos dentro de la Unión Europea. El estudio muestra cómo una 
mayor adopción de los servicios cloud podría agregar un ingreso total acumulado de 
449.000 millones de euros al PBI de los 28, con un impacto significativo en el empleo y 
la creación de negocios. 
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