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EDITORIAL

Un mundo  
definido por datos
Seguro que has leído u oído una de estas dos 
frases: el dato es el petróleo del siglo XXI; el 
dato es el oro del siglo XXI. Dejando de lado la 
predilección que todos tenemos por las fra-
ses hechas, lo cierto es que ambas resumen 
una idea que no podemos pasar por alto: la 
información, los datos, son un elemento muy 
valioso porque son los que permiten mante-
ner en marcha y en crecimiento y desarrollo 
los negocios en la economía digital.

Tras muchos años en los que los con-
sumidores compraban lo que querían las 
empresas que vendían, cuando estas em-
presas lo decidían y de la forma que estas 
compañías establecían, nos hemos visto 
arrastrados a una economía y una realidad 
en las que el consumidor, el usuario es el 
que tiene la llave a la hora de decidir qué, 
cómo, cuándo y dónde quiere acercarse a 
una empresa para adquirir un producto o 
un servicio. Y en esta realidad, conocer a 
los posibles clientes y ser capaces de reac-
cionar ante sus cambios y deseos es vital 
para que las empresas puedan un presen-
te y un futuro. 

Es más, el usuario, en su totalidad, no es 
solo el cliente, es también el empleado, que 
define cómo, dónde, cuándo y de qué mane-
ra quiere trabajar anteponiendo su talento a 
las directrices más o menos rígidas que ve-
nían marcado las empresas.

Así las cosas, la información sobre nuestros 
clientes, empleados, socios, y, sobre todo, el 
valor que seamos capaces de extraer de ella, 
es lo que definirá nuestras posibilidades de 
éxito en la economía digital. Una realidad en 
el mundo de los negocios que se apoya en la 
tecnología, pero no sólo en tenerla, sino en 
usarla adecuadamente apuntando hacia el 
objetivo que nos planteemos en cada caso, 
ya sea una campaña puntual, un cambio 
de estrategia o una redefinición de nuestra 
oferta de productos y servicios.

Por tanto, conozcamos las claves de esta 
nueva realidad, de esta economía digital, de 
este mundo definido por datos, porque ahí 
está la base para alcanzar nuestros objetivos 
y asegurar nuestro futuro. 

Miguel Ángel Gómez

Guarda esta revista en
tu equipo y ábrela con
Adobe Acrobat Reader

para aprovechar al
máximo sus opciones

de interactividad

nº 41
ENERO 2019

Un mundo 
definido 
por los datos

TENDENCIAS DE 
LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN 2019

IT WEBINARS: 
MEJORAR EL TRABAJO 
DE RR.HH.

DELL EMC APUESTA 
POR LA INNOVACIÓN 
Y EL I+D

VENTAJAS DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
ESCALABLE

Director Miguel Ángel Gómez
 miguelangel.gomez@itdmgroup.es
Redacción y colaboradores Hilda Gómez, Arantxa Herranz, 
 Reyes Alonso, Ricardo Gómez
Diseño revistas digitales Eva Herrero
Producción audiovisual Favorit Comunicación, Alberto Varet
Fotografía Ania Lewandowska

Director General
Juan Ramón Melara  juanramon.melara@itdmgroup.es
Director de IT User
Miguel Ángel Gómez miguelangel.gomez@itdmgroup.es
Directora IT Televisión y Lead Gen
Arancha Asenjo arancha.asenjo@itdmgroup.es
Directora de medios on-line 
Bárbara Madariaga barbara.madariaga@itdmgroup.es

Clara del Rey, 36 1º A · 28002 Madrid · Tel. 91 601 52 92

https://www.linkedin.com/showcase/it-user-tech-&-business/
http://bit.ly/FacebookITUser
https://plus.google.com/u/0/+ItuserEs
mailto:miguelangel.gomez%40itdmgroup.es?subject=
mailto:juanramon.melara%40itdmgroup.es?subject=
mailto:miguelangel.gomez%40itdmgroup.es?subject=
mailto:arancha.asenjo%40itdmgroup.es?subject=
mailto:barbara.madariaga%40itdmgroup.es?subject=
http://bit.ly/Instagram_ITUser_ITReseller
http://bit.ly/IT_Television
https://twitter.com/ITUser_ITDM


IT User · ENERO 2019

SUMARIO Enero 2018

EN PORTADA

SAP Iecisa

Tech Sens

Documento ejecutivo
IT Trends

GMV

IT Expert

Whitepapers  
IT Trends

Yes Management

IT Whitepapers

IT Trends

Encuentros IT Trends

IT Digital Security

Discover The New

Brother

HP Inc.

Impresión digital

Huawei

Almacenamiento IT

IT Reseller

Índice de anunciantes

Un mundo 
definido por datos

Mark Cotteleer, 
director general del 
Center for Integrated 
Research de Deloitte

Cómo modernizar 
el trabajo de RR.HH. 
y ofrecer una mejor 
experiencia a tus 
empleados

NO SOLO

ACTUALIDADENTREVISTA

IT WEBINARS

REVISTA DIGITAL REVISTA DIGITAL

Dell EMC quiere 
hacer valer su 
apuesta por la 
innovación y el I+D 
en la Transformación 
Digital

Techedge se 
transforma para 
acercar a sus clientes 
la innovación en 
tecnología y negocio

Tendencias de 
Inteligencia Artificial 
para 2019.

Ventajas de 
la Infraestructura 
Escalable.

La ética como base 
para avanzar hacia 
un mundo digital 
más sostenible



https://itwhitepapers.ituser.es


IT User · ENERO 2019

ACTUALIDAD

Dell EMC quiere hace valer su 
apuesta por la innovación y el I+D 

en la Transformación Digital
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DELL TECHNOLOGIES FORUM 2018

“Somos la empresa que más 
invierte en I+D.  La innovación está 
en el centro de nuestra estrategia”

RICARDO LABARGA, 
DIRECTOR GENERAL DE DELL EMC 

COMMERCIAL BUSINESS EN ESPAÑA

Isabel Reis y Ricardo Labarga, directores ge-
nerales de Dell EMC en España, han sido 
los encargados de dar la bienvenida a una 

nueva edición de Dell Technologies Forum, un 
evento que ha reunido a más de 2.000 perso-
nas en IFEMA y en el que se ha explicado cuál 
es la estrategia de la compañía, y su apuesta 
por la innovación, para hacer de éste un mun-
do mejor. La tecnología es clave para impulsar 
la nueva era digital.

Dell Technologies ha celebrado en IFEMA 
(Madrid) una nueva edición de su Dell Techno-
logies Forum, un evento que ha reunido a más 
de 2.000 clientes y partners de la firma que 
han podido comprobar de primera mano cuál 
es la apuesta de la compañía para contribuir a 
que éste sea un mundo mejor. 

Ricardo Labarga, director general de Dell EMC 
Commercial Business en España, e Isabel Reis, 
directora general de Dell EMC Enterprise para 

España y Portugal, han sido los encargados de 
dar la bienvenida a los asistentes, destacando 
la fortaleza de la compañía. “Somos la empre-
sa que más invierte en I+D.  La innovación está 
en el centro de nuestra estrategia”.

APUESTA SOSTENIDA POR LA INNOVACIÓN
Y para muestra un botón. La firma ha inver-
tido en los últimos 3 años 12.800 millones 
de dólares en actividades de I+D, lo que le 

https://www.youtube.com/watch?v=d2IbPt1S7S4
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ha llevado a registrar más de 
24.400 patentes y aplicaciones 
de patentes. De cara al futuro, 
la intención de la Dell EMC es al-
canzar una inversión anual en i+D de 
4.500 millones de dólares. Esta apuesta 
por la innovación ha llevado a la firma 
a presentarse como “el mejor aliado por la 
transformación digital. Queremos que con-
téis con nosotros para vuestros proyectos 
de digitalización”.

Isabel Reis ha querido desta-
car el compromiso de la com-
pañía para crear “un mundo 

mejor”, un mundo en el que las 
personas tienen que estar en el cen-
tro junto a la cadena de suministro, el 
medio ambiente y la comunidad. “Estos 

son nuestros cuatro pilares”.
Durante el Dell Technologies Forum, María 

José Talavera, directora general de VMware 
en España, ha resaltado el compromiso de la 

firma con “las personas. La parte más impor-
tante de las empresas”, destacando que el ta-
lento digital “no tiene edad”.

Asimismo, ha presentado los resultados 
de un estudio que muestra cuál es la situa-
ción de las empresas españolas en lo que a 
digitalización se refiere. “El 70% de las em-
presas ya está invirtiendo en tecnologías 
para la Transformación Digital y el 72% cree 
que sus empresas serán disruptivas y no se 
quedarán atrás en la transformación”. No 

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad
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obstante, la inmensa mayoría (el 94%) está 
encontrando dificultades para avanzar en 
los procesos de Transformación Digital. Es 
aquí donde Dell EMC “puede ayudar”. Tanto 
Ricardo Labarga como Isabel Reis y María 
José Talavera han explicado en qué áreas 
se va a invertir en los próximos tres años: 
ciberseguridad, multicloud, Internet de las 
Cosas y tecnología enfocada al diseño del 
centro de datos y la optimización de la car-
ga de trabajo.

VISIÓN ESTRATÉGICA
Dell Technologies Forum también ha contado 
con la presencia de Patricia Florissi, vicepre-
sidente de Global CTO for Sales de Dell EMC, 
quien ha ofrecido la visión de la firma sobre 
aspectos como la asociación hombre-má-
quina, Internet de las Cosas, la importancia 
de aprovechar el valor de los datos, la inte-
ligencia artificial y el aprendizaje de máqui-
nas (ML), las aplicaciones de la Realidad Au-
mentada y la Realidad Virtual, la adopción de 
Multi-Cloud, la llegada del “Todo Definido por 
Software” y la importancia de contar con una 
buena estrategia de seguridad.

“La tecnología está cambiando la forma 
en que entendemos e interactuamos con el 
mundo y la forma en que hacemos nego-
cios. Las tecnologías que antes eran minori-
tarias se están extendiendo cada vez más y 
están resolviendo problemas de formas que LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL AVANZA,  

PERO NO SIN CIERTAS DIFICULTADES (DELL EMC)

“Queremos crear un mundo mejor, un mundo 
en el que las personas tienen que estar en 
el centro junto a la cadena de suministro, el 
medio ambiente y la comunidad. Estos son 
nuestros cuatro pilares”

ISABEL REIS, DIRECTORA GENERAL DE DELL EMC 
ENTERPRISE PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=vo3NHY9GzR4
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nunca hubiéramos imaginado, impulsando 
la innovación a una escala sin precedentes. 
Y lo mejor es que Dell Technologies quiere 
acompañar a las organizaciones en este via-
je apasionante a la nueva era digital”.

WOMEN IN TECHNOLOGY
Una de las novedades de esta edición ha sido 
la celebración de Women in Technology, una 
mesa redonda moderada por María Antonia 
Rodríguez, directora comercial de la división 
Commercial Business de Dell EMC España, 
que ha contado con la presencia de Carmen 
García Roger, subdirectora general de Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones 

en el Ministerio de Economía y Empresa, Gra-
cia Sánchez-Vizcaíno, directora de sistemas 
de Información en Indra, Cristina Aranda, PR, 
Pre-Sales & Innovation Research en Intely-
genz y co-fundadora de Mujeres Tech, Mer-
cedes Wullich, fundadora y directora general 
de Mujeresycia.com, Top 100 Mujeres Líderes 
y engageMEN, y María José Talavera, directo-
ra general de VMWare Iberia, junto con Isabel 
Reis y Ricardo Labarga.

El debate se ha centrado en conocer cuál es 
el papel de la mujer y qué políticas hay que 
adoptar para atraer, desarrollar y retener ta-
lento femenino y romper las barreras y los es-
tereotipos para impulsar a las empresas a in-
novar en diversidad y género. ■

INFORME IT TRENDS 2019: LA REALIDAD DIGITAL 
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN DATOS
IT Research ha realizado una encuesta para ahondar en las prioridades tecnológicas de las 
organizaciones. Los resultados de este trabajo de campo, se reflejan ahora en este Documento 
Ejecutivo IT Research y arrojan una posición asentada en las organizaciones de los proyectos 
de transformación digital, adopción de cloud o modernización del puesto de trabajo, así como 
una excepcional preocupación por la seguridad, si bien revela también que aún queda un 
largo camino por hacer en áreas como Big Data, IoT, Blockchain o Inteligencia Artificial.

XXXXXX

IT TRENDS 2019:La realidad digital de  la empresa española en datos 
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Alo largo de este 2018, Techedge ha lle-
vado a cabo la implantación de la nueva 
estrategia corporativa mundial que ha 

tenido como uno de los anuncios más signifi-
cativos el nombramiento de Eva García y Da-
niel Valdés como nuevos directores generales 
de Techedge España, “con el objetivo de apor-
tar el mayor valor diferencial en el proceso de 
transformación digital de sus clientes”.

De hecho, tal y como se explicaba en el comuni-
cado de su nombramiento, estos “se encuadran 
dentro de la estrategia de Techedge España para 
aprovechar las sinergias existentes en la organi-
zación, creando soluciones comunes y modelos 
de entrega basados en los mejores profesionales 
del mercado, las tecnologías más punteras y las 
metodologías más adaptadas al nuevo paradig-
ma tecnológico. Para pasar de ser un proveedor 

de tecnología a un asesor estratégico de confian-
za para la transformación digital empresarial”.

Para analizar cómo se plasma esta estrategia, 
qué supone para los clientes y cuál es el papel 
de cada uno de los jugadores en esta nueva 
estructura, IT User ha querido conversar con 
Eva García y Daniel Valdés para conocer todos 
los detalles y los objetivos que se plantea la fir-
ma de cara los próximos meses.

NUEVA ESTRUCTURA, NUEVOS OBJETIVOS, 
NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR
En este sentido, la primera pregunta que quisi-
mos trasladarles es qué ha cambiado en rela-
ción con la estructura anterior. Tal y como nos 
explica Daniel Valdés, “nosotros hemos tenido, 
desde siempre, un ADN muy ligado a la tecnolo-
gía y la innovación. Hasta ahora, aunque parezca 
mentira, la tecnología no era la primera piedra 
en un proyecto de TI. Se diseñaba y después se 
pensaba cómo desarrollarlo tecnológicamente, 

Techedge se transforma para 
acercar a sus clientes la innovación 

en tecnología y negocio



ACTUALIDAD

cómo plasmarlo. Pero ahora, con 
los procesos de Transformación 
Digital, esto ha cambiado, y ahora 
casi el primer paso es la tecnología, 
qué innovación se va a utilizar para 
arrancar un camino disruptivo. Por 
tanto, lo que cambia ahora es que en cada 
uno de los proyectos nos planteamos qué 
innovación es necesaria y sobre eso diseñamos 
el proyecto, o empezar por la tecnología (Block-
chain, IoT, IA…) para pensar qué propuesta dis-
ruptiva le podemos ofrecer a un cliente. En defi-
nitiva, le damos la vuelta al dibujo y empezamos 
por la tecnología y la innovación”.

Innovación, tecnología y negocio son tres fac-
tores fundamentales, pero ¿la relación es la más 
positiva para todos los aspectos? En palabras 
de Daniel Valdés, “en ocasiones sí y en ocasio-
nes no, pero nosotros intentamos, incluso des-
de nuestra propia estructura, impulsar las áreas, 
lo que denominamos Focus Areas a nivel global, 

donde tiene más sentido la inno-
vación. Además, en cada país tene-
mos unos laboratorios de innova-
ción donde vamos a hablar con los 

clientes para explicarles que la inno-
vación es posible incluso en procesos ac-

tuales, que se pueden hacer de otra forma, 
ejecutando estos cambios de su mano alre-

dedor de su negocio y sus datos, que son claves 
en este tipo de proyectos. Las organizaciones tie-
nen que interiorizar esta innovación, y tenemos 
que decirle al cliente que vamos a innovar con él 
caso a caso, en su negocio. Si el planteamiento 
es solo teórico, la verdad es que no funciona”.

ASESOR TECNOLÓGICO DE CONFIANZA
Esta es la base de lo que en el comunicado se 
definía como asesor tecnológico de confianza, 
establecer con el cliente una relación más allá 
de la tecnología. Tal y como nos explica Eva Gar-
cía, “llevamos muchos años siendo el partner 

de confianza en tecnología de grandes empre-
sas. Llegábamos a ellos de la mano de proyectos 
con un fuerte componente tecnológico, donde 
somos expertos, y luego seguíamos desarrollan-
do nuestra relación habiéndoles probado que 
éramos buenos en tecnología. Con la nueva or-
ganización, no solo orientada a tecnología sino 
también a líneas de negocio, queremos aprove-
char la experiencia en tecnología para mejorar 
procesos de negocio. En el caso de los clientes 
nuevos, nos ayuda esta ola de Transformación 

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

“Llevamos varios años con este mensaje, pero había llegado el 
momento de que los clientes lo viesen realmente. No queremos ser 
sólo un partner local, sino un partner global con un discurso más 
potente, afianzado sobre la tecnología y las líneas de negocio” 

EVA GARCÍA, DIRECTORA GENERAL DE TECHEDGE ESPAÑA

www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad
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Digital, porque esta corriente de desarrollo de 
prototipos y proyectos, podemos dilucidar, de 
la mano del cliente, en qué procesos de nego-
cio podemos aportarle algo nuevo de la mano 
de tecnología innovadora. En muchos casos, es-
tamos entrando, de la mano de las pruebas de 
concepto para ayudarles con sus procesos de 
negocio”.

Cuando se trata de establecer una relación 
con el cliente, es importante saber qué deman-
da este cliente. Según nos explica Eva García, 
“nos siguen pidiendo ese conocimiento y expe-
riencia, sobre todo en la parte de tecnología de 
SAP, pero ahora también en otras tecnologías, 
que nos permiten dar pasos de gigante para 
demostrarles que somos buenos en otros mu-
chos aspectos y tecnologías. Y todo esto, apli-
cado a los procesos de negocio, que es lo que 
se persigue con la Transformación Digital”.

GRANDES ÁREAS DE INNOVACIÓN
Tal y como lo ven desde Techedge, existen unas 
áreas de innovación muy claras, que son las que 
han venido a estructurar sus áreas de foco. Se-
gún nos apunta Daniel Valdés, “estas áreas son 
de dos tipos: tendencias y procesos. En el caso 
de las tendencias, claramente, Inteligencia Artifi-
cial, Machine Learning, Blockchaing, IoT, y Analí-
tica basada en tiempo real unida a Big Data. Pero 
existen otras más orientadas al proceso, como 
Customer Experience, para mejorar la experien-
cia de los clientes de nuestros clientes; Industria 

4.0, aplicar innovación en los procesos de pro-
ducción; o el área de SAP, para facilitar la migra-
ción de los clientes de antiguos sistemas SAP al 
nuevo sistema SAP”.

Tanto en lo referido a estas tecnologías como 
a la Transformación Digital, se ha hablado y 
escrito mucho, pero ¿cómo es la realidad del 
aterrizaje de todo esto en la empresa españo-
la? Para Daniel Valdés, “depende de muchos 
factores. El cien por cien de nuestros clientes 
tienen en alguna parte de su agenda la Trans-
formación Digital, pero nos encontramos con 
cuatro niveles muy claros. Los grandes clien-
tes, que saben que la Transformación Digi-
tal es clave para ellos, porque su sector se va 
transformando, están diseñando estrategias a 
varios años vista con todo lo que tiene que ver 
con esta transformación y con las tecnologías 
de innovación. En estos casos está en marcha, 

y lo que puede llegar a ocurrir es que alguno 
se piense demasiado el plan director y no se 
llegue a poner en marcha realmente. Aquí la 
clave es desarrollar el plan director e ir imple-
mentando pequeños proyectos para ver que 
el camino elegido es el correcto”.

La visión de proyectos a corto plazo frente a un 
plan director global “es la que ponen en marcha 
las pequeñas empresas. Quieren avanzar en la 
transformación y prueban en pequeños proyec-

“Definimos las tecnologías e 
innovaciones para ver cómo 
abordar los proyectos que 
tenemos con nuestros clientes” 

DANIEL VALDÉS, DIRECTOR GENERAL 

DE TECHEDGE ESPAÑA
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tos, lo que es positivo, porque se avanza rápida-
mente. El problema aquí puede estar en que no 
cuentes con una capa global armonizadora que 
le dé una capa de gobierno a todo. Junto con 
ellos, hay clientes que son nativos digitales, no 
necesitan transformarse porque ya son digita-
les, y un grupo, los menos, que no ha empezado 
la Transformación Digital, pero no se me ocurre 
ninguno que no haya hecho nada relacionado 
con la Transformación Digital”.

El problema que pueden tener estos últimos, 
nos explica, “es que hayan decidido hacerlo, 
pero no tengan la información necesaria para 
hacerlo y tengan que poner en marcha un gran 
proyecto previo para adecuar la información y 
crear los data lakes adecuados para, una vez 
concentrada la información de que disponen, 
empezar a explotarla”.

LA NUEVA ESTRUCTURA EN EL DÍA A DÍA
No es habitual para una empresa contar con dos 
directores generales, de ahí que quisiéramos 
preguntar cómo están organizadas las funciones 
de ambos en el día a día de la empresa y con 
los clientes. En palabras de Eva García, “el cam-
bio español es fruto de un cambio organizativo 
global, que ha llevado a la empresa a contar con 
tres market units: Península Ibérica y Latinoamé-
rica; EMEA, menos la Península Ibérica; y Estados 
Unidos. En cada unidad y en los países hay dos 
cabezas visibles, una enfocada más a prácticas y 
operación y otra más orientada a la función co-

mercial. En el caso de esta última, el objetivo es 
crear una estrategia clara a nivel comercial seg-
mentada por industria orientada a definir cómo 
atacar los diferentes tipos de cuentas”, mientras 
que, en el área de operaciones, apunta Daniel 
Valdés, “definimos las tecnologías e innovacio-
nes para ver cómo abordar los proyectos que 
tenemos con nuestros clientes”.

Ambas líneas, añade Eva García, “convergen 
para llevar al cliente una oferta global”.

AÑO DE CAMBIOS
Aunque éste ha sido un año de cambios, hemos 
querido repasar con nuestros interlocutores 
cómo ha evolucionado el negocio. En palabras de 
Eva García, “éste ha sido un año de afianzamien-
to. Llevamos varios años con este mensaje, pero 
había llegado el momento de que los clientes lo 
viesen realmente. No queremos ser sólo un part-
ner local, sino un partner global con un discurso 
más potente, afianzado sobre la tecnología y las 
líneas de negocio. Además, hemos avanzado mu-
cho en proyectos de Industria 4.0 o de Experien-
cia de Cliente, IA, hemos sido el primer partner en 
hacer una migración a S4 de SAP… En definitiva, 
que estamos cumpliendo los objetivos que nos 

habíamos marcado este año, si bien no podemos 
hablar de cifras concretas de negocio, porque to-
davía no está cerrado el ejercicio”.

Asimismo, apunta Daniel Valdés, “hemos 
afianzado otras líneas que pensamos que van 
a crecer mucho a lo largo del año que viene, 
como BlockChain, porque han evolucionado 
tanto durante este año, que en 2019 contarán 
con su propia unidad específica”.

Pensando en los próximos doce meses, indica 
Daniel Valdés, “vamos a crear unidades centradas 
en segmentos concretos como Customer Expe-
rience, BlockChain, Logística, Finanzas… que pen-
samos que serán las áreas clave desde el punto 
de vista del negocio. Además, hasta ahora está-
bamos más centrados en tecnología SAP, pero 
cada vez vemos más posibilidad de crecimiento 
en otras tecnologías que queremos desarrollar 
en prácticas de plataforma para los próximos me-
ses, como Google o Microsoft, además de otras 
centradas en tecnologías, como BlockChain, Big 
Data o Inteligencia Artificial; y otras en procesos. 
Sin olvidar que mantenemos la apuesta por los 
laboratorios de innovación para plasmar ésta en 
el negocio de los clientes”. ■
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“Industria 4.0 es una revolución, 
y los líderes de las empresas 

tienen que descubrir el modo 
de resultar ganadores en ello”

ENTREVISTA A MARK COTTELEER, DIRECTOR GENERAL 
DEL CENTER FOR INTEGRATED RESEARCH DE DELOITTE 

Entrevistamos durante el IoT World Con-
gress 2018 al máximo responsable mun-
dial del centro de investigación de De-

loitte, que acaba de presentar un relevante 
estudio sobre la situación y perspectivas de la 
digitalización en el sector industrial, lo que se 
conoce como Industria 4.0.

¿Cuál sería el motivo central de realizar este 
estudio en este preciso momento?
Para establecer el marco, hemos estado estu-
diando el sector industrial por espacio de varios 
años, y lo hacemos en dos niveles. En uno de 
ellos venimos observando a alto nivel estratégico 
el grado de maduración, de preparación, que las 
compañías industriales van desarrollando, que 
recogemos en un Informe anual. Y ésta es la pri-

mera ocasión en que estudiamos también qué 
acciones específicas a nivel táctico están llevan-
do a cabo empresas industriales individuales de 
cara a generar progresos en cuanto a su adap-
tación el entorno Industria 4.0. Ambos enfoques 
trabajan juntos para permitirnos ofrecer una 
visión completa para comprender qué impacto 
está teniendo todo esto en el mundo industrial.

Utiliza mucho la fórmula “grado de prepara-
ción”, al igual que Eric Harper de ABB; da la 
impresión de que es un asunto central en la 
situación de IoT aplicada a la Industria 4.0…
Sí, definitivamente lo es, y hay algo que me ha 
gustado mucho en el debate que he tenido con 
Eric, que es la distinción que él hace entre “grado 
de preparación” y “grado de madurez”, en el senti-
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do de que la madurez está relacio-
nada con una progresión lineal en 
el que todos van avanzando, mien-
tras que la preparación es un con-
cepto orientado a reconocer que tú, 
como líder de una organización, debes 
de tomar las decisiones y dar los pasos para 
que se den las condiciones para poner a tu 
compañía en el lugar de la Industria 4.0 en el que 
deseas que esté para maximizar el beneficio a ob-
tener ante los retos que tu organización enfrenta. 
Y desde ese punto de vista, no todo va a madurar 
de la misma forma, algunas cosas, incluso, no van 
a madurar en absoluto, así que el mensaje princi-
pal sería que los líderes de las compañías indus-
triales tienen que hacer elecciones, comprome-
terse y tomar decisiones.

Las palabras son poderosas, importan, y eso 
me lleva a una palabra que han usado profu-
samente en relación con la situación actual y 
perspectivas de la Industria 4.0: “paradoja”. No 
usan otras más habituales como “reto” o “ba-
rrera”, es como si percibieran una diferencia 
entre las voluntades y los hechos, los actos…
Sí, absolutamente, me gusta que lo remarque 
porque hemos meditado cuidadosamente acer-
ca de ello y vemos claramente esa diferencia que 
nos lleva a constatar que hay varias paradojas. 
Déjeme darle un ejemplo de una de mis favoritas, 
que es la paradoja de la cadena de suministro, 
que es un área en la que yo tengo un especial in-

terés desde mi pasada experiencia 
profesional y como profesor uni-
versitario de esta disciplina que me 
apasiona. Vemos que la cadena de 

suministro es de forma destacada 
el área en la que los líderes industriales 

desean y ven factible obtener mayor valor a 
partir de la Transformación Digital. Pero, y 

aquí es donde se da la paradoja, cuando les pre-
guntamos cuáles son los directivos de su equipo 
implicados en liderar la innovación digital nos 
responden que el CSO (Chief Supply Officer) es 

el que menos aparece en sus respuestas, el car-
go que menos está sobre la mesa en relación al 
liderazgo en digitalización. De hecho, en nuestro 
estudio hemos tenido varios CSO entrevistados 
y ninguno ha declarado tener un papel significa-
tivo en este proceso o en las inversiones subsi-
guientes. Ni siquiera hemos obtenido por parte 
de los entrevistados de diferentes cargos y áreas 
la opinión de que la cadena de suministro puede 
ser una fuente de innovación para la compañía, 
así que aquí tenemos una fuerte paradoja: si la 
cadena de suministro está llamada a ser un área 
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de gran aportación de valor en el proceso de di-
gitalización, que es algo en lo que yo soy un fuer-
te creyente, no puede ser que los CSO no tengan 
un rol más elevado en el impulso de todo ello 
porque son estos profesionales los que saben lo 
que está pasando en esa área, y tenemos que 
encontrar la forma de incrementar su capacidad 
de liderar esa parte del cambio.

Ésa es también una de las paradojas que más 
me han llamado la atención, pero quizá hay 
una previa que condiciona a todas las demás: 
la paradoja de la estrategia, ¿es así?
Efectivamente. Todo el mundo ha declarado 
que ve a la digitalización como un asunto central 
para el futuro de sus organizaciones, como algo 
claramente estratégico, pero resulta paradójico 
ver que la forma en que abordan las inversiones 
necesarias es más bien de corte defensivo, bus-
cando proteger más que hacer crecer el negocio. 
Y aquí debo decir que para nosotros no debería 
de haber un único líder de todo esto, sino que si 
queremos que de verdad haya cambios estraté-
gicos es necesario que la base de liderazgo sea 
amplia, y no solamente a nivel horizontal entre 
las capas directivas, sino arriba y abajo a todos 
los niveles. Obviamente todas las organizaciones 
necesitan liderazgo, pero para extraer valor de la 
aplicación de estas tecnologías necesitamos un 
extenso y exhaustivo nivel de implicación, tanto 
horizontal como verticalmente, de forma multi-
dimensional.

Y eso nos llevaría a la paradoja del talento …
Así es, un asunto que resulta interesante porque 
la necesidad de captar talento adecuado y sufi-
ciente para enfrentar los procesos de cambio que 
Industria 4.0 comporta, es todavía un enorme 
reto que las organizaciones tienen sobre la mesa, 
que se preguntan si tienen el talento que necesi-
tan para ello. Y aquí hay un punto al que me gus-
taría dar relevancia, que es que hemos observado 
que la forma en la que los líderes entrevistados 

se relacionan personalmente con la tecnología 
cambia radicalmente la percepción que tienen 
acerca del nivel de capacidad que a su vez tienen 
sus equipos. Lo que hemos visto muy claramente 
es que cuanto más involucrados, cuanta más ex-
periencia real directa tiene un líder con estas tec-
nologías, el resultado es que están más confiados 
en que su gente es capaz de tener éxito en todo 
esto. De alguna manera, cuanto más “sucias tie-
nen las manos”, si me permites la expresión, más 

“Estas revoluciones mejoran el nivel de vida, pero también que en 
ellas hay ganadores y perdedores, así que el trabajo de un líder de 
una empresa industrial es descubrir cómo va a ser de los primeros”
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confianza tienen en que sus equipos son capaces 
de gestionar los retos que estas tecnologías plan-
tean en los procesos de digitalización. Y creo que 
esto es una recomendación potente para hacer a 
los líderes de las organizaciones industriales: ¡en-
súciate las manos, usa la tecnología, experimen-
ta cómo funciona! Porque eso terminará siendo 
algo que eliminará barreras y no dejará que os 
quedéis congelados atrás mientras los competi-
dores os adelantan.

Hay algo que me ha resultado sorprendente, 
y tengo que decir que también inquietante, 
de los resultados de su trabajo, y es que los 
europeos parecemos estar centrados en los 
resultados a corto plazo en lo concerniente 
a la Transformación Digital de la Industria…
Sí, tanto a nivel de estrategia como de nivel de 
innovación es lo que muestra nuestro estudio, y 
debo decir que no es la primera vez que consta-
tamos esta priorización de lo que está enfocado 
claramente en la productividad y eficiencia de las 
operaciones, en lugar de dar relevancia a las in-
versiones en innovación estratégica. Y yo soy el 
último en decir que no debemos dar importancia 
a la eficiencia, pero hay que decir claramente que 
no podemos cortar el paso a la prosperidad, y si 
estudias los números lo que ves es que la gente 
que reporta que ha hecho inversiones en capa-
cidad de innovación te dice que están más satis-
fechos del retorno que han obtenido de esas in-
versiones que las personas que declaran que solo 

han apostado por la mejora en la productividad. 
Así que mi visión sería que las dos aproximacio-
nes están bien, son correctas, la productividad es 
importante, pero tienes que dejar espacio para el 
crecimiento porque, si no lo haces, vas a perder 
todas las oportunidades de generar valor que es-
tas tecnologías traen.

Usa a menudo una metáfora basada en un tren 
y en la posición que las empresas industriales 
deben de adoptar al respecto de éste, unas vién-

dolo como una amenaza que se les echa encima 
y de la que deben defenderse, y otras como una 
oportunidad dentro de la cual deben de saltar y 
viajar en ella hacia una nueva competitividad…
Efectivamente. Si miras con profundidad en 
los datos ves que muchos de los líderes es-
tán adoptando una posición más bien del tipo 
“¿cómo puedo evitar esta disrupción?” en lugar 
de optar por hacer inversiones para ser tú el 
disruptor de tu mercado. Están eligiendo una 
postura defensiva, por decirlo gráficamente: 
están tratando de detener a los bárbaros que 
atacan su muralla en lugar de ser ellos los bár-
baros que amenazan la muralla de sus compe-
tidores. Y creo que vale la pena que los líderes 
consideren si están adoptando la estrategia 
correctamente equilibrada entre defensa y 
ataque, porque ningún equipo de fútbol gana 
sus partidos con todos sus jugadores siempre 
al ataque o siempre defendiendo, sino que es 
el equilibrio entre ambas lo que les va a permi-
tir ganar los campeonatos

Resulta muy interesante el análisis que hace so-
bre lo que llaman el ciclo Físico-Digital-Físico, y 
pienso que hay muchas oportunidades latiendo 
en ello para las empresas de soluciones TI, ¿qué 
resaltaría al respecto?
Se trata, como dices, de algo muy relevante y que 
hay que considerar detenidamente, porque debo 
decir que es en alguna medida decepcionante. 
Muchas empresas son buenas capturando infor-

Clica en la imagen para verla infografía más grande
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mación de sus procesos productivos, del mundo 
físico de sus negocios en un entorno de Industria 
4.0. Y muchas empresas son incluso mejores lle-
vando todo ello al plano digital, empleando analí-
ticas avanzadas sobre esos datos. Pero todo eso 
tiene un valor limitado, por no decir que apenas 
tiene valor, si no son capaces de volver a llevarlo 
al mundo físico, que es en donde de verdad se 
generan saltos de valor. Y aquí hay un tema que 
quiero poner sobre la mesa, y es que muchas 
organizaciones, la mayoría, han nacido y crecido 
en entornos en los que gran parte de lo que les 
rodea es visto como un competidor, pero en In-
dustria 4.0 el juego no es de suma cero sino que 
es necesario construir ecosistemas de socios en 
los que encontrar las capacidades que precisas, 
y eso implica desarrollar relaciones con todo tipo 
de empresas, grandes y pequeñas, a menudo 
start-ups, en contextos de confianza y objetivos 
comunes para ser capaces de ofrecer el nivel de 
servicio en la cadena de valor que el futuro está 
pidiendo.

Por último, ¿qué consejo daría a los directi-
vos de una empresa industrial, sea del tama-
ño que sea, para aprovechar al máximo lo 
que Industria 4.0 les ofrece?
La visión de Deloitte sería “define la estrategia 
global, ten una visión del futuro, empieza a pe-
queña escala y desarrolla rápido”. Y yo añadiría 
a eso: “ensúciate las manos”, no temas implicar-
te en estas nuevas tecnologías, elige una y ex-
periméntala de cerca. Tengamos claro que si un 
líder ocupa un lugar relevante en una compañía 
industrial es que es una persona muy inteligen-
te, totalmente capaz de entender estas tecnolo-
gías, así que elige cualquiera de ellas y adéntra-
te en ella con cierta profundidad, de forma que 
seas capaz de hablar con tu gente acerca de lo 

que la misma es capaz de aportar. Y, a partir 
de ahí, y aunque yo sé que muchas personas 
se resisten a la idea de tener un plan a medio/
largo plazo, es necesario tenerlo y vencer la ten-
dencia humana a congelarse en situaciones de 
statu quo. En las revoluciones industriales, y la 
Industria 4.0 lo es, hay que tomar decisiones 
hoy, que no pueden ser aplazadas día tras día 
hasta que el tren te pase por encima. Porque 
hay algo que hemos aprendido del pasado, y es 
que estas revoluciones mejoran el nivel de vida, 
pero también que en ellas hay ganadores y per-
dedores, así que tu trabajo como líder de una 
empresa industrial es descubrir cómo vas a ser 
de los primeros. ■

ACELERANDO LA AGILIDAD CON XAAS

¿Cómo hacer que una empresa sea más ágil? Este estudio de Deloitte muestra cómo las empresas 
se están beneficiando de XaaS, o todo como servicio, y qué retos se están encontrando por el 
camino. Para saber más sobre cómo las empresas están adoptando y ganando valor a partir de 
modelos XaaS, Deloitte encuestó a 1.170 profesionales de TI de empresas estadounidenses  
que consumen al menos 15% bajo un modelo as-a-service.
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Tendencias de Inteligencia 
Artificial para 2019

La IA se está expandiendo en diversas áreas 
tecnológicas, proporcionando nuevas for-
mas de analizar y procesar los datos, y apor-

tando inteligencia a los procesos y a los negocios 
en todo tipo de organizaciones. De cara a 2019, 
se expandirá a nuevos sectores, impulsando las 
nuevas tecnologías industriales, generando efec-
tos en el mercado laboral y modificando la estruc-
tura y el funcionamiento interno de las empresas.

Mientras se acerca el final de 2018 numerosos 
expertos y consultoras especializadas están pu-
blicando sus predicciones para los sectores tec-
nológicos clave, mostrando las tendencias que 
influirán en las organizaciones de cara a 2019 y 
más allá. Entre las tecnologías emergentes que 
están de más actualidad, la inteligencia artificial 
es una de las que más posibilidades ofrece, ya 
que tiene aplicaciones potenciales en casi to-
dos los sectores, y ya se está propagando en el 
mundo del software y los servicios empresaria-
les. Uno de los principales asesores de la firma 
de investigación Ecosystm, Tim Sheedy, acaba 
de elaborar un informe que destaca las princi-
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pales áreas donde las organiza-
ciones pueden invertir en aplicar 
la inteligencia artificial a sus nego-
cios, y destaca las tecnologías re-
lacionadas con la IA que alcanzarán 
una adopción masiva a corto plazo. 

Según afirma Sheedy: “las empresas que 
realizan inversiones inteligentes en IA estarán pre-
paradas para crear experiencias más personales, 
más efectivas y más fáciles para los clientes, con 
el fin de impulsar las líneas de crecimiento supe-
rior e inferior”. Este informe indica que 2019 será 
el año en que la IA comenzará a mostrar un im-
portante impacto en el ámbito interno de las or-
ganizaciones y en la relación entre las empresas y 
sus clientes. Pero, además, Sheedy destaca cinco 
tendencias que marcarán el desarrollo de la inte-
ligencia artificial a partir del año que viene:

EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO  
Y LA ANALÍTICA DE SENSORES  
HARÁN CRECER EL USO DE IA 
La inteligencia artificial no es un producto en sí 
mismo, sino que es la base de otras tecnologías 
que permiten aplicar sus capacidades, lo que 
las vuelve “inteligentes”. Dos de los principales 
ejemplos de ello, que ya se están utilizando en 
muchos sectores, y que crecerán de forma des-
tacada el año que viene, son el aprendizaje au-
tomático (ML) y la analítica. De ellos, el principal 
impulsor de la IA será el machine learning, que 
se aplica en una amplia variedad de escenarios, 

para resolver problemas comple-
jos en base a los datos que mane-
jan las organizaciones.
El otro es la analítica avanzada de 

sensores, que será la base del funcio-
namiento de los despliegues IoT en sectores 
como el industrial, el sanitario o el de trans-

portes, entre otros. Además, los expertos señalan 
que estos dos factores irán emparejados a una 
mayor automatización de los procesos robóticos, 
tanto en el ámbito industrial como en los asisten-
tes virtuales y los chatbots, que se propagarán a 

partir del año que viene. Por ello, se aconseja a las 
organizaciones que construyan centros de inves-
tigación y formación en estas tecnologías, para 
preparar a su personal y, muy especialmente, a 
los líderes de las empresas, para que sepan cómo 
trabajar con esta tecnología y dónde es conve-
niente aplicarla en su caso particular.

EL CRECIMIENTO DE IOT ESTARÁ 
SUSTENTADO EN LA IA
Se prevé que en 2019 se producirá la verdadera 
irrupción del concepto Internet of Things en nu-
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merosos ámbitos, lo que impulsará el desarrollo 
y la implantación de nuevas soluciones de analíti-
ca para IoT, que permitirá transformar los datos 
de estos sensores en información valiosa para 
las empresas. Esto permitirá mejorar los servicios 
mediante la personalización o administrar insta-
laciones industriales de forma inteligente y auto-
matizada, entre otras cosas.

Expertos como Sheedy indican que cada vez 
más organizaciones están desplegando nuevas 
soluciones basadas en IoT, que generan grandes 
cantidades de datos que se deben procesar. Ade-
más, afirma que: “Si bien estos sensores de hoy 
son, en su mayor parte, unidireccionales (recopi-
lan y analizan datos), nos estamos acercando al 
punto en que muchos de estos sensores serán 
bidireccionales (detectan y responden)”. Esto se 
relaciona con la tendencia anterior, ya que el pro-
cesamiento inteligente de esta ingente cantidad 
de datos correrá a cargo de sistemas de analíti-
ca de sensores y aprendizaje automático. Dado 
el esperado crecimiento de IoT el año que viene, 
cabe esperar u aumento parejo de las soluciones 
de analítica y ML. 

EN UN PRIMER MOMENTO, LA IA CREARÁ 
MÁS EMPLEOS DE LOS QUE DESTRUIRÁ
Durante estas primeras fases de desarrollo e 
implantación de las nuevas tecnologías de inteli-
gencia artificial, estas máquinas generarán más 
puestos de trabajo de los que destruirán. En este 
informe se citan varias razones. Por ejemplo, que 

la IA actual realiza trabajos que no se hacían has-
ta ahora, como el reconocimiento de imágenes 
o el análisis de comportamiento y de tendencias 
humanas en base a los datos. Esto está impul-
sando el desarrollo de nuevos profesionales de-
dicados al desarrollo y la administración de IA, y 
estas máquinas no están sustituyendo a nadie, 
ni propiciando la destrucción de empleo.

Por otro lado, la automatización y la IA están lle-
vando a las empresas a reestructurar su fuerza 
laboral, pero no están optando por eliminar per-
sonal, sino que, inteligentemente, prefieren for-

marlo para dedicarse a otras áreas de más valor 
en la organización. La IA está ayudando a conce-
bir nuevos modelos de negocio digital, y hace falta 
gente que conozca la empresa y sepa moverse en 
esos nuevos ámbitos. Esto genera nuevas oportu-
nidades internamente.

Por último, y muy ligado al punto anterior, las 
empresas están contratando a nuevo personal 
para hacerse cargo de las áreas relacionadas con 
las nuevas tecnologías de la información y las co-
municaciones, especialmente en IA. El talento en 
este campo es escaso y se está generando una 

El potencial de la Inteligencia Artificial depende de los datos, 
y de cómo se entrenen estas máquinas para entenderlos  
en el contexto de cada negocio y cada estructura empresarial
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gran demanda de nuevos profesionales, que no 
sustituyen a nadie, sino que refuerzan las capaci-
dades tecnológicas de la organización.

En este contexto, los expertos recomiendan a 
las empresas que formen a su personal en com-
petencias ligadas a la IA, y para que aprendan a 
trabajar con las nuevas formas de inteligencia 
que se irán sumando a sus sistemas y aplicacio-
nes empresariales. Afirman que esto reducirá los 
costos a largo plazo, aprovechando la fuerza labo-
ral presente en vez de recurrir constantemente a 
personal externo o subcontratado.

LOS RESPONSABLES TECNOLÓGICOS 
RETRASARÁN LA IMPLEMENTACIÓN DE IA
El potencial de la inteligencia artificial depende de 
los datos, y de cómo se entrenen estas máquinas 
para entenderlos en el contexto de cada negocio 
y cada estructura empresarial. Por ello, no se pue-
de apresurar la implantación de la IA. Para lograr-
lo con éxito es preciso alimentar a los sistemas de 
aprendizaje automático, profundo u otras formas 
de inteligencia artificial con datos y reglas capaces 
de comprenderlos. Una vez hecho esto, la IA ad-
quirirá la suficiente capacidad para funcionar con 
un cierto grado de autonomía y eficacia. 

En 2019, esto llevará a los responsables tecno-
lógicos como los CIO a demorar la implementa-
ción de la IA en sus sistemas. Primero deberán 
trabajar con los líderes de la empresa para ha-
bilitar el acceso al archivo de datos y para desa-
rrollar las estrategias y modelos que se seguirán 

para “enseñar” a la inteligencia artificial a traba-
jar en su organización. Y los responsables de TI 
serán lo que dicten la velocidad da la que se de-
sarrollará este proceso, que será más o menos 
lenta en función de la cantidad de datos acumu-
lados y de la complejidad del trabajo que desa-
rrollará la IA dentro de los sistemas.

En este sentido, Sheedy recomienda a las orga-
nizaciones que trabajen con su equipo de TI “para 
comprender los tiempos de entrega y los requi-
sitos de seguridad y privacidad de estos datos”. 
Además, aconsejó que se les ayude a comprender 
cómo serán estos requisitos ahora y en el futuro, 
y que anime a los responsables de TI a configurar 
un proceso que proporcione datos de forma rápi-
da y fácil a los equipos de negocio”.

LA NECESIDAD DE POSICIONARSE  
EN EL SECTOR DE IA PROPICIARÁ  
GRANDES FUSIONES
Según muestra el estudio de Ecosystm, actual-
mente el 62% de las implementaciones de inte-
ligencia artificial corresponden a cuatro de las 
principales compañías de servicios e infraes-
tructura en la nube: AWS, Microsoft, IBM y Goo-
gle. Mientras tanto, otras grandes multinacio-
nales tecnológicas líderes en su sector no están 
a la altura en este campo, por ejemplo, Cisco, 
Dell EMC, HPE y SAS, entre otras. Teniendo en 
cuenta que el futuro de la infraestructura TI, las 
redes y los servicios digitales estará absoluta-
mente ligado a la inteligencia artificial, estas fir-
mas no pueden quedarse atrás si quieren salvar 
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el actual abismo que los separa de los líderes 
del sector. Esto hace pensar a expertos como 
Sheedy que, en un futuro próximo, que podría 
ser 2019, se verán fusiones y adquisiciones im-
portantes relacionadas con la IA.

Además de estas tendencias tecnológicas, el 
sector de la inteligencia artificial va a vivir nu-
merosos cambios en los próximos años, que 
vendrán de la mano de nuevos fabricantes y 
desarrolladores de tecnología específica para 
las aplicaciones de IA. Por un lado, se están 
identificando cada vez más casos de uso en los 
que la IA tiene una utilidad destacada, tanto en 
el sector comercial como en el consumo masi-
vo, donde el análisis inteligente de datos puede 
revolucionar toda clase de servicios digitales. 
Esto impulsará la creación de software basado 
en IA y el crecimiento de las contrataciones en 
las empresas para cubrir puestos relacionados 
con machine learning, deep learning, analítica 
avanzada y otras herramientas basadas en 
IA. Asimismo, estas competencias serán vita-

les para los desarrolladores de software, cuyo 
perfil estará entre los más buscados. 

Por otro lado, el hardware para IA está viviendo 
una época dorada, con “nuevos” fabricantes que 
están trabajando intensamente en este sector, 
creando productos específicos para plataformas 
de IA. Desde procesadores a plataformas de al-
macenamiento, pasando por nuevos protocolos 
y tejidos de red de alta velocidad, que habilitan 
el máximo rendimiento posible en el acceso a los 
datos y el procesamiento paralelo que requieren 
aplicaciones como el análisis de datos en tiempo 
real. Un ejemplo de ello se encuentra en firmas 
como Huawei, que está apostando fuerte por 
la IA, con chips, sistemas de almacenamiento y 
plataformas modulares destinadas a estos usos. 
O Nvidia, que ha aprovechado su conocimiento 

de la computación científica de alto rendimien-
to, basada en procesadores “gráficos”, para de-
sarrollar nuevas GPU destinadas en especial a la 
IA. Además, se ha asociado con fabricantes espe-
cializados en el almacenamiento de última gene-
ración para construir plataformas que permiten 
a las empresas iniciar proyectos de inteligencia 
artificial, que después se pueden escalar según 
las necesidades. Este tipo de enfoques, que per-
miten iniciarse con tecnologías disruptivas sin 
realizar inversiones multimillonarias, convivirán 
con los grandes proveedores cloud, que tratarán 
de acaparar el mercado de servicios relaciona-
dos con la inteligencia artificial. ■

BLOCKCHAIN: LA TECNOLOGÍA CON MAYOR  
POTENCIAL PARA REDEFINIR EL ENTORNO DIGITAL

En este especial IT Trends reunimos los mejores artículos sobre la tecnología de 
cadena de bloques. Además, podrás leer sobre el origen de Blockchain, aplicaciones 
de blockchain, mercados potenciales y documentación sobre blockchain.
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Ventajas de la infraestructura escalable

Las empresas se enfrentan a muchos retos 
para hacer frente a la digitalización, y cada 
vez necesitan asignar más recursos TI para 

tareas como el almacenamiento o la protección 
de datos, y también para la ejecución de aplica-
ciones secundarias. A medida que crece el volu-
men de información y servicios en uso necesitan 
poder escalar los recursos destinados a estas car-
gas de trabajo de forma flexible, rápida y segura. 
Para ello, los expertos de Commvault recomien-
dan recurrir a las soluciones de infraestructura 
escalable, que permiten hacerse cargo de todas 
estas necesidades, facilitando la administración 
de los sistemas y reduciendo los costes. Al ofrecer 
una única plataforma para el cómputo y el alma-
cenamiento compartidos, se simplifica al archivo, 
la protección y el acceso a los datos y servicios, 
tanto en el centro de datos local como en la nube. 
Desde Commvault, destacan que este esquema 
de infraestructura ofrece 10 beneficios funda-
mentales para el almacenamiento y las cargas de 
trabajo secundarias:

1 Simplificar la gestión de almacena-
miento: Estas plataformas ofrecen una 

solución completa de hardware y software en 
un único paquete, que facilita mucho añadir 
recursos, ya que se integra perfectamente con 
la infraestructura, las políticas y la protección 

de datos existentes. Empleando estas solucio-
nes se evitan las grandes complicaciones que 
existen cuando hay que añadir componentes 
individuales que deben ser configurados, ac-
tualizados y administrados de forma indepen-
diente, un proceso de muchos pasos y en el 

Este tipo de infraestructura permite agregar recursos con más facilidad a los sistemas para hacer frente a las 
necesidades crecientes de los centros de datos, y ofrece numerosas ventajas frente a los enfoques tradicionales, 

más complejos y costosos a la larga. Los expertos destacan diez beneficios principales que puede aportar este 
esquema a los sistemas de almacenamiento secundario, especialmente para los centros de datos en la nube.



IT User · ENERO 2019

ACTUALIDAD

que se pueden producir muchas 
incidencias. 

2Reducir los costes de in-
fraestructura: En una infraes-

tructura TI convencional, la protección 
de datos se compone de numerosas capas 
de hardware y la protección requiere en 
muchas ocasiones de soluciones de software es-
pecíficas para determinadas partes o cargas de 
trabajo de ciertas aplicaciones, lo que añade com-
plejidad a los sistemas. A esto se añade la necesi-
dad de actualizaciones frecuentes y de efectuar 
un sobreaprovisionamiento de recursos de al-
macenamiento, en previsión de las futuras nece-
sidades de capacidad. En cambio, las soluciones 
de infraestructura escalable se basan en nodos 
de almacenamiento basados en servidores, que 
no requieren de caros controladores de almace-
namiento o de servidores dedicados adicionales. 
Sumando esto a que funcionan con un software 
de protección de datos unificado las empresas 
pueden reducir sustancialmente los costos de Ca-
pEx y OpEx.

3 Mayor resistencia y disponibilidad: Al 
eliminar el exceso de capas de hardware y 

software se limitan los posibles puntos de falla, 
minimizando el riesgo de sufrir tiempos de in-
actividad y mejorando la disponibilidad de los 
datos. Además, está pensada para trabajar en 
entornos de recuperación ante desastres, ya 

que admite la replicación de WAN 
y la agrupación en clústeres sepa-
rados geográficamente.

4Mejorar la eficiencia operati-
va: La arquitectura de las solucio-

nes de infraestructura escalable se compone 
de nodos de almacenamiento que se pue-

den expandir, reparar o reemplazar sin generar 
interrupciones. La posibilidad de ampliar su capa-
cidad de forma dinámica permite comenzar con 
una inversión inicial contenida y añadir más no-
dos a medida que hacen falta. Además, es posible 
combinar diferentes generaciones de hardware, 
incluso de diferentes proveedores, integrando sin 

problemas todos los equipos y aprovechando las 
características de cada uno.

5Monitorización proactiva y gestión centra-
lizada de políticas: Estos equipos cuentan 

con una solución unificada para gestionar el alma-
cenamiento y la protección de datos, que contem-
pla tanto la infraestructura local como la que se 
encuentra en la nube. Y esto sirve de ayuda para 
detectar proactivamente los posibles fallos, anti-
ciparse a los problemas y facilita el cumplimiento 
con las regulaciones de protección de datos.

6Integración con la nube pública: La infraes-
tructura escalable, especialmente las solucio-

nes más avanzadas, está pensada para trabajar 
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en sintonía con los principales proveedores de 
almacenamiento externo en la nube pública. 
Gracias a ello se pueden migrar con facilidad las 
cargas de trabajo locales a la nube, y protegiendo 
ambos entornos desde una plataforma común. 
Asimismo, permite replicar los datos en local o 
en otros servicios en la nube y crear políticas de 
aprovisionamiento de recursos a demanda. Esto 
garantiza el grado de interacción que se requiere 
en las estrategias multicloud que recomiendan 
todos los expertos para las empresas que quie-
ren acometer la transformación digital.

7Automatizar tareas complejas: Gracias a 
una plataforma de protección de datos uni-

ficada, este concepto de infraestructura permite 
automatizar y organizar numerosas tareas com-
plejas, reduciendo la carga de trabajo del personal 
facilitando la gestión y la protección de los datos, 
y reduciendo la posibilidad de que se produzcan 
errores humanos. En otros esquemas también 
se puede alcanzar un elevado grado de automa-

tización, pero cuanta más compleja es la infraes-
tructura TI, más difícil es crear unas políticas de 
automatización que se entiendan con todos los 
elementos en juego.

8Asegurar los acuerdos de nivel de servicio 
con confianza: Garantizar el cumplimiento 

de los acuerdos de nivel de servicio (SLA), inclui-
dos los RTO y los RPO, se complica a medida 
que la infraestructura TI se hace más compleja 
en el centro de datos. Recurriendo a soluciones 
de infraestructura escalable se puede construir 
un datacenter más simplificado, eficiente y fácil 
de administrar. Además, las mejores soluciones 
ofrecen SLA predefinidos con una amplia gama 
de posibilidades, que permiten personalizar los 
niveles de servicio en función de las necesida-
des de la empresa o de aplicaciones concretas.

9Simplificar el soporte: Hacer frente a los 
problemas que pueden causar tiempos de 

inactividad es un verdadero problema, en el que 

muchas veces es difícil averiguar cuál es la cusa, 
ya sea un controlador, un fallo de hardware o 
un software desactualizado que está generando 
conflictos. Esto se hace más difícil cuanta más 
infraestructura haya en el centro de datos, espe-
cialmente si se combinan equipos de diferente 
naturaleza y con distinto software de adminis-
tración. En estos casos, las alertas se multiplican 
y es difícil encontrar la solución, lo que genera 
más tiempos de inactividad. Pero, al recurrir a 
una solución de infraestructura escalable para 
el almacenamiento secundario y las cargas de 
trabajo, se dispone de un dispositivo unificado 
más eficiente. Ante una incidencia, las alertas se 
envían directamente al proveedor responsable 
de cada elemento para que pueda proporcionar 
una solución de inmediato. Además, la instala-
ción, la integración, los parches de seguridad y 
las actualizaciones se realizan a través de un úni-
co proveedor, lo que elimina las incoherencias 
en el mantenimiento de los sistemas, mante-
niendo una mejor seguridad.

ACTITUD DE LOS EMPRESARIOS DEL RETAIL 
ANTE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Este estudio de ESADE analiza la actitud de los empresarios de la distribución 
minorista en España ante la transformación digital, la cual se asocia en mayor 
proporción a tener presencia en internet, seguido de implantar las nuevas tecnologías. 
Un 20,7% de los casos considera que la transformación digital es un “cuento que se 
han inventado y que favorece a las empresas de internet y de redes sociales”.

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2018/10/actitud-de-los-empresarios-del-retail-ante-la-transformacion-digital?S=PBR
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Este concepto de “self-service” se 
basa en disponer de una infraestruc-
tura que permita a los usuarios acce-
der bajo demanda y de forma sencilla 
a la información que necesitan. Esto 
supone un cambio conceptual impor-
tante pero necesario en las políticas 
y estrategias en torno al almacena-
miento secundario, pero los expertos 
consideran que es un paso necesario 
para las organizaciones que quieran 
competir en el mundo digital. Para los 
analistas de Gartner, el autoservicio 
es una evolución inevitable, y afirman 
que: “el negocio digital requiere ve-

locidad y agilidad, tanto para probar 
y promover nuevas ideas, como para 
mejorar continuamente los produc-
tos y servicios de negocios digitales. 
Un estilo de computación en la nube 
proporciona velocidad y agilidad me-
diante el uso de servicios en la nube, 
que están disponibles para un conjun-
to más amplio de usuarios a través de 
una interfaz de autoservicio”. 

Los expertos reconocen que las 
cargas de trabajo secundarias y el 
almacenamiento requieren gran 
cantidad de infraestructura TI. Según 
las ciertas estimaciones, la huella de 

almacenamiento secundario puede 
ocupar entre dos y tres veces más 
que las dedicadas al almacenamiento 
primario. Por ello, la inversión en al-
macenamiento secundario puede ser 
muy importante para las empresas 
que se embarquen en la transforma-
ción de su infraestructura y la digita-
lización de su negocio. Pero también 
tiene un impacto muy positivo en las 
operaciones y proporciona una mayor 
resiliencia.

Muchas empresas cuestionan este 
tipo de inversiones porque temen 
que renunciarían a los beneficios a 

escala web que obtienen en la nube 
pública. Pero la realidad es que exis-
ten soluciones de infraestructura es-
calable diseñadas para hacerse cargo 
de las cargas de trabajo secundarias, 
manteniendo todas las ventajas de 
la nube pública a la vez que permiten 
conservar el almacenamiento se-
cundario en el centro de datos local. 
Independientemente de la proceden-
cia, la complejidad o el coste de man-
tener en funcionamiento las aplica-
ciones, estas soluciones permiten una 
mayor eficiencia en los costes, mayor 
flexibilidad y disponibilidad.

El autoservicio de datos es el futuro

10Acceso instantáneo a los datos: En las 
infraestructuras TI tradicionales el acceso 

a los datos guardados en el almacenamiento se-
cundario puede ser una operación compleja que 
lleve mucho tiempo. Esto es así porque estos sis-
temas muchas veces están concebidos solamen-
te para mantener la información a salvo, pero 
no especialmente accesible. Y la realidad actual 
de las empresas es que pueden necesitar estos 
datos en cualquier momento por numerosas ra-
zones, entre ellas el cumplimiento con las regu-
laciones de privacidad y protección. Un excesivo 

retraso o una inconsistencia en la cadena de cus-
todia de los datos podría suponer el hacer frente 
a cuantiosas sanciones, por lo que este tipo de 
estructura se ha vuelto inadecuada. En cambio, 
con sistemas basados en soluciones escalables se 
puede obtener un autoservicio de datos, según el 

cual los usuarios pueden acceder a la información 
que necesitan de forma sencilla y al instante, ya 
estén en local o en la nube. Esto redunda en una 
mayor satisfacción de los usuarios y en una mejor 
organización de cara a las tareas del personal res-
ponsable de TI. ■

¿Te gusta este reportaje?

La infraestructura convergente y la 
hiperconvergente simplifican la TI
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La ética como base para avanzar hacia 
un mundo digital más sostenible

Con el rápido avance de las nuevas tecno-
logías digitales la información está en el 
centro de todo, y parece que lo más im-

portante es la entrega inmediata de servicios 
cada vez más inteligentes y personalizados. 
Pero en esta rápida evolución se está descui-
dando una de las bases fundamentales que 
permitirá avanzar a la sociedad de forma sos-
tenible y segura hacia el futuro de la era digi-
tal, que es la ética en el uso de los datos.

Es innegable que la información se ha converti-
do en vital para el avance de cualquier sociedad 
desarrollada, y que necesitamos servirnos de los 
datos generados por las personas, los negocios y 
las instituciones para construir un futuro en la era 
digital. Este desarrollo avanza a pasos agiganta-
dos en multitud de ámbitos, apoyándose en una 
evolución tecnológica tremendamente veloz, en 
la que la inteligencia, la automatización y la per-
sonalización están cada vez más presentes. Y es-

tos avances se apoyan principalmente en la infor-
mación, pero el tratamiento de los datos conlleva 
una serie de nuevos riesgos que pueden tener 
importantes consecuencias de alcance global, 
afectando gravemente tanto a las personas como 
a los gobiernos y las organizaciones. Esto se ha 
podido comprobar tras los numerosos escánda-
los de robo de datos y manipulación de la opinión 
pública acaecidos durante estos últimos años, en 
los que se ha obviado cualquier consideración 



IT User · ENERO 2019

ACTUALIDAD

ética a la hora de recopilar, procesar y utilizar la 
información sin el conocimiento ni la autorización 
de sus propietarios. 

Pudiera parecer que los puntos débiles más sen-
sibles al mal uso de la información se encuentran 
en las redes sociales como Facebook y las “pocas” 
empresas implicadas en este tipo de actos. Pero, 
en realidad, cada uno de los elementos tecnoló-
gicos y agentes humanos y corporativos involu-
crados la obtención, el tratamiento y la utilización 
de información son susceptibles de incurrir en un 

mal uso de los datos. Tanto desde el punto de vis-
ta de la privacidad y la seguridad como en cuan-
to al uso que se hace de la información pública y 
“cedida” por los usuarios, empresas, gobiernos y 
organizaciones de todo tipo. 

Para garantizar que la utilización de los datos 
sirve a los propósitos adecuados, sin causar per-
juicios a las personas, es preciso que las tecno-
logías digitales se diseñen desde su origen te-
niendo en cuenta una serie de consideraciones 
éticas que protejan a las personas. Esto está te-

niendo mucho eco en lo que se refiere a la inteli-
gencia artificial, pero realmente debe tenerse en 
cuenta a todos los niveles de la tecnología y de 
la operativa de las empresas y las instituciones. 
Los expertos afirman que la ciencia de datos de-
bería replantearse para proteger los intereses 
humanos, y que las organizaciones deben po-
ner especial énfasis en este aspecto de cara a los 
próximos años.

LA ÉTICA DE DATOS EN EL ÁMBITO 
EMPRESARIAL
Las empresas manejan grandes cantidades de 
datos, desde los que genera su propio negocio y 
sus clientes hasta los provenientes de las diferen-
tes herramientas de comunicación que utilizan, 
como las redes sociales, el correo electrónico, 
las páginas web, blogs... Toda esta información, 
que incluye datos personales, profesionales, opi-
niones, información de trabajo confidencial y de 
otras categorías acaba en sus sistemas, y debe 
ser tratada adecuadamente. 

Las organizaciones digitalizadas emplean esta 
información para aportar inteligencia de negocio, 
personalizar sus servicios y mejorar la experien-
cia del cliente y del usuario de sus servicios y apli-
caciones. Esto es positivo para todos, pero detrás 
existen numerosos procesos que deben realizar-
se de forma responsable, para que la utilización 
de la información generada por terceros cumpla 
con su propósito sin generar perjuicios o violar 
los derechos de las personas. En esto tiene un POR QUÉ LA CIENCIA DE DATOS NECESITA ÉTICA

https://es.coursera.org/lecture/data-science-ethics/data-science-needs-ethics-Ozf9b
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papel clave la figura del científico 
de datos, un rol que está cobrando 
peso en las grandes empresas que 
apuestan por modelos de negocio 
digital, y en las que simplemente 
acumulan y suministran grandes canti-
dades de información.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
Y ANÁLISIS DE DATOS
La utilidad de la información ajena para las em-
presas está clara, y en el futuro tendrá un papel 
cada vez más importante, gracias a la aplicación 
de la inteligencia artificial y la analítica avanza-
da. Mediante estas tecnologías se pretende no 
solo entender la situación de los negocios a 
tiempo real, sino alcanzar capacidades predic-
tivas que permitan anticiparse a los problemas, 

a las necesidades de los usuarios y 
clientes y a los cambios en el mer-
cado. Numerosos sectores están 
poniendo sus miras en estas nue-

vas posibilidades, y los expertos 
afirman que se acabarán implantando 

en todo tipo de industrias y servicios públi-
cos y privados. 

La inteligencia artificial y la analítica de datos 
acabarán convirtiéndose en la base fundamen-
tal de la mayoría de tecnologías, a medida que 
lo digital vaya apoderándose de la vida diaria 
de las personas y las organizaciones. Con las 
grandes implicaciones de esta evolución tec-
nológica, es fundamental que la base de toda 
la nueva sociedad digital se fundamente en la 
protección de los derechos de las personas y la 
autonomía y soberanía de los países, por enci-

ma de las consideraciones putamente materia-
listas de los negocios. Así opinan los principales 
sectores académicos dedicados a la investiga-
ción en ciencia de datos, que abogan por un fu-
turo basado en el concepto “data-driven”, pero 
responsable y sostenible.

MONETIZACIÓN DE LOS DATOS 
SIN CONTROL
La utilización de información recopilada para me-
jorar los negocios ofrece muchos beneficios, tan-
to a la propia organización como a sus clientes y a 
los usuarios de sus servicios, mediante unos ser-
vicios más útiles y personalizados. Pero muchas 
empresas no solo le sacan partido a nivel interno, 
sino que comercian con los datos, vendiéndolos 
a otras empresas con actividades muy diversas, 
que no tienen por qué tener relación con su ne-
gocio. Lógicamente, esto suscita preguntas clave 
como si se debería permitir o no desde un punto 
de vista ético, sobre todo dado el actual descono-
cimiento general de la población acerca de lo que 
las empresas hacen con los datos generados por 
las personas. El marco legal es cada vez más pro-

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

¿Se debe o no monetizar la 
información que recopila la 
Administración Pública en las 
ciudades digitalizadas?

www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad
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SAP HANA PLATFORM: 
despliega todo su potencial 
en tu negocio
¿Tienes la versión correcta de SAP HANA 
instalada en tu empresa? La inversión en una 
solución tan potente como SAP HANA es 

decisiva para las empresas. Por eso, elegir la versión correcta es crucial para 
alcanzar los objetivos fijados para la gestión de datos. Pese a que hace tiempo 
que se introdujo la base de datos SAP HANA en el mercado, los clientes aún no 
tienen claro las diferencias entre los licenciamientos SAP HANA Runtime y SAP 
HANA Platform. Lee este Documento Ejecutivo de IT User Research.

Vende más y mejor: 
Triunfa en Amazon
Vender en Amazon se ha convertido en un 
gran escaparate para la internacionalización 
de las pequeñas empresas, que tienen en 
Amazon Marketplace un gran complemento 
para su tienda on-line o incluso convertirse 
en su única ventana desde la que llegar 
al consumidor final. Descubre en este 
whitepaper cómo triunfar en Amazon.

¿Cómo evaluar las 
opciones de SD-WAN?
La WAN definida por software  
(SD-WAN) ofrece mejora del 
rendimiento, agilidad y flexibilidad 
operativa, así como importantes 
ahorros en el coste. Sin embargo, no 
todas las soluciones SD-WAN están creadas de la misma manera. 
Este documento enumera las seis ventajas clave que las personas 
que toman decisiones deben buscar a la hora de pensar en las 
alternativas de SD-WAN para sus organizaciones.

Guía de microservicios cloud nativos    
En esta guía hacia los microservicios nativos 
en cloud, se exploran las mejores prácticas 
para construir, desplegar y gestionar estas 
arquitecturas. La guía se fija en el componente 
humano, para ayudar a los lectores a entender las 
complejidades del cambio hacia culturas DevOps, 
las personas involucradas y las herramientas que 
se despliegan.
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teccionista, pero los usuarios siguen percibiendo 
que no conocen lo que las empresas hacen con 
sus datos, y desde luego no saben hasta qué pun-
to lo que ellos están aportando genera beneficios 
económicos para estas empresas y para terceras 
partes interesadas.

Por ello, en los últimos años se han alzado mu-
chas voces en contra de este uso masivo de los 
datos por parte de las empresas, especialmente 
las multinacionales tecnológicas y los gigantes de 
Internet, y hasta los menos críticos coinciden en 
que se debe replantear el modelo de obtención 
de datos con fines comerciales. Los usuarios de 
servicios y herramientas digitales están proporcio-
nando información monetizable, y cada vez más 
organizaciones y líderes de opinión están exigien-
do que las empresas compensen a los usuarios, 
ya sea económicamente o con mejoras en los ser-
vicios. Pero, además, no existe una transparencia 
en cuanto al uso final que se da a la información, 
ya que las empresas que la recopilan la venden a 
otras empresas, en una cadena en la que no que-
da claro el uso final de los datos, y esto es un gran 
problema a nivel ético.

GOBIERNOS Y CIUDADES INTELIGENTES
Poco a poco la digitalización está llegando a las 
administraciones públicas y los organismos de 
gobierno de los países, lo que proporcionará 
nuevos modelos de gestión más eficientes, eco-
nómicos y útiles para la sociedad. A ello se suma 
que en el futuro las ciudades irán siendo cada vez 

más inteligentes, gracias a la utilización de datos 
generados por las personas, las empresas y las 
infraestructuras. Con un uso adecuado de toda 
esta información y de las nuevas plataformas 
de administración digitales se puede mejorar la 
atención al ciudadano, las gestiones burocráti-
cas, la atención médica, el transporte urbano y 
todo tipo de servicios. 

Esta forma de entender la administración y los 
servicios públicos persigue la mejora de la cali-
dad de vida de los ciudadanos a todos los nive-
les, pero también se basa mucho en utilizar los 

datos generados por las personas. Por ello, es 
especialmente importante que todos los pro-
yectos de digitalización de la administración y de 
desarrollo de ciudades inteligentes tengan una 
importante base ética, que garantice los dere-
chos de las personas y que esta información sea 
utilizada con responsabilidad. 

Además, existe un aspecto muy importante 
que se está pasando por alto, especialmente en 
los proyectos de ciudad inteligente que se están 
materializando en diferentes partes del mundo. 
Se trata de si se debe o no monetizar la informa-

Tanto profesionales y formadores del sector tecnológico como 
las organizaciones que velan por los derechos de los ciudadanos, 
están reclamando que las empresas que trabajan con datos 
sensibles deberían contar con científicos de datos que velen 
porque se haga un uso responsable y legal de la información
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ción que recopila la administración pública en las 
ciudades digitalizadas. Especialmente en aquellos 
países o regiones donde los servicios públicos se 
encuentran en manos de empresas privadas, cu-
yos intereses comerciales tienen un peso funda-
mental. Por ello, numerosas voces reclaman un 
debate más amplio sobre los modelos de servi-
cios públicos digitalizados y de ciudades inteligen-
tes, en los que la sociedad participe y pueda de-
fender sus intereses.

NUEVOS ROLES EN LA CIENCIA DE DATOS
Con el gran alcance que tiene la digitalización, los 
científicos de datos están cobrando peso en las 
organizaciones públicas y privadas. Pero hasta 
ahora su perfil está más centrado en los aspec-
tos técnicos, dejando de lado áreas de las huma-
nidades como la filosofía y la ética. Teniendo en 
cuenta que las implicaciones del uso de informa-
ción personal van cada vez más lejos, las organi-
zaciones que velan por los derechos de los ciu-
dadanos, los representantes de las instituciones 

académicas y los propios científicos de datos es-
tán reclamando que estas materias, propias de 
las humanidades, sean un requisito en la forma-
ción de los científicos de datos. Como ejemplo, 
destacados centros de estudios especializados 
en tecnología, como el MIT o la Universidad de 
Harvard, ya han creado cursos específicos de 
formación en ética para los científicos de datos y 
los expertos en inteligencia artificial.

Tanto estos profesionales y formadores del 
sector tecnológico como las organizaciones que 
velan por los derechos de los ciudadanos están 
reclamando que las empresas que trabajan con 
datos sensibles deberían contar con científicos 
de datos que velen porque se haga un uso res-
ponsable y legal de la información. Pero, a pesar 

de ello, los expertos alertan de que las empresas 
no están prestando suficiente atención a estas 
corrientes de opinión, y que no se preocupan por 
implantar los principios éticos que deberían regir 
sus negocios digitales. Ante esta falta de una guía 
moral en el tejido corporativo, los sectores de la 
sociedad más críticos y preocupados por esta 
cuestión están presionando para que los gobier-
nos y las autoridades internacionales desarrollen 
nuevos planes para lograr un futuro digital exito-
so, en el que respeten los derechos fundamen-
tales y donde las organizaciones de toda índole 
se rijan por unas normas éticas básicas, incluidas 
como parte del derecho internacional. ■

CIBERRIESGOS: SU IMPACTO EN LAS PYMES
Los ciberataques pueden acarrear consecuencias nefastas para la supervivencia de cualquier 
empresa. Con el fin de ayudar a prevenir y gestionar este tipo de riesgos, CEPREVEN, CEPYME 
y UNESPA han elaborado esta guía, un compendio de buenas prácticas que permitirá a las  
pymes conocer cómo enfrentarse a los riesgos y protegerse ante incidentes, minimizar su 
impacto, garantizar la recuperación de aquello que haya podido resultar dañado y,  
asegurar la continuidad del negocio tras un ataque.
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Cómo modernizar el trabajo de 
RR.HH. y ofrecer una mejor 

experiencia para tus empleados

Módulos de la solución de ServiceNow para generar 
servicios de RR.HH. que se adapten a las nuevas experiencias 
de los empleados. 
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Como usuarios de productos y 
servicios en nuestra vida privada, 
nos hemos acostumbrado a una 
experiencia sencilla, intuitiva y rápida 
a la hora de consumir dichos servicios 
en nuestro día a día. El resultado es 
que los empleados, tanto actuales 
como futuros, de cualquier compañía, 
esperan una experiencia similar a la 
hora de relacionarse con sus compañías. 
Apostar por la transformación digital y 
modernizar los procesos de Recursos 
Humanos es un diferenciador que 
permite atraer y retener el talento, 
además de mejorar la satisfacción y la 
productividad de los empleados.

https://www.ituser.es/it-television/2018/11/como-modernizar-los-servicios-de-rrhh-aumenta-la-satisfaccion-de-tus-empleados?s=IT41
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“Hemos vivido grandes 
cambios en la expe-
riencia de cliente. Usa-

mos aplicaciones sencillas, como 
Uber, Amazon o Just eat. Todas ellas tie-
nen en común la información persona-
lizada y que están modeladas y analizan los 
gustos de los usuarios”, explica Sandra Reíllo, 
HR Product Line Sales Manager en Service-
Now, en el IT Webinars Cómo modernizar los 
servicios de RR.HH. aumenta la satisfacción 
de tus empleados. “En el mundo laboral no 
hemos seguido el mismo ritmo para alcan-
zar este mismo nivel de experiencia. Hay una 
brecha entre la experiencia de consumidor y 
las expectativas dentro de la organización”. 

Reíllo explica en la sesión online cómo se 
pueden crear servicios de Recursos Huma-
nos sencillos, que automaticen procesos, 
faciliten la visibilidad de extremo a extremo 
y mejoren la productividad de todos los de-
partamentos implicados en el proceso. Y es 
que el uso de estos servicios a lo largo del 

viaje del empleado en la organi-
zación es de suma importancia: 

“cuando los empleados se unen 
a la organización pasan por mu-

chos momentos que suelen ser los más 
importantes de su vida laboral: su pro-

ceso de onboarding, cuando salen de baja 
o cuando se están relocalizando de país a 
país. Son momentos importantes en la vida 
del empleado, pero cuando se embarcan en 

las peticiones de estos procesos suelen ser 
confusos porque los sistemas no están uni-
ficados”.  

“ServiceNow es una oportunidad para faci-
litar la vida al empleado y generar esta ex-
periencia personalizada para ellos”, apun-
ta la responsable de producto de Recursos 
Humano en la compañía. “El principal reto 
que tienen los empleados al enfrentarse a 
esas situaciones anteriores es que tienen 
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del próximo
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Sandra Reíllo, HR Product Line Sales Manager en 
ServiceNow, detalla en este IT Webinars cómo es posible 
modernizar los servicios de Recursos Humanos. 
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ServiceNow unifica todos los 
sistemas de software que no están 
unidos en el mismo centro de 
servicios al empleado
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que navegar por distintas políticas que no 
conocen de primera mano, y llegar por di-
ferentes vías. ServiceNow unifica todos los 
sistemas de software que normalmente no 
están unidos en el mismo centro de servi-
cios al empleado”. 

Para facilitar dicho viaje, las soluciones de 
ServiceNow cuentan con un “agente virtual 
que, con una configuración de conversa-
ciones preconstruidas, resuelve diferentes 
casos y dudas”. Además, en ese proceso de 

transformación de los servicios de Recursos 
Humanos, se pasa por diferentes fases: “la 
primera ocurre cuando se decide gestionar 
todas las interacciones con el empleado. Se 
usa normalmente el correo electrónico y 
el teléfono. Se decide entonces, documen-
tar toda la relación, se construye una base 
de conocimiento. En una segunda fase, se 
decide poner al empleado en el centro de 
esa experiencia, y se implementa el módulo 
de centro de servicios para el empleado. Se 
pueden buscar las consultas con un motor 
al estilo Google, y se facilitan los comuni-
cados para un segmento de plantilla. Es un 
portal de empleado personalizado con ví-
deos, anuncios, calendario de actividades, y 
está configurado para reconocer quien eres. 

Por último, cuando en una organización de-
ciden automatizar el 100% de los procesos 
que suelen viajar por distintos departamen-
tos, suelen implementar el modulo de on-
boarding y transitions. Se automatizan los 
procesos que generalmente no forman par-
te de una única operación”. 

Además, cuenta con un módulo de gestión 
documental del empleado donde están dis-
ponibles todos los documentos relacionados 
con el personal, con una capa de seguridad 
que garantiza el cumplimiento de normati-
vas, y otro de performance & analytics que 
permite conocer el rendimiento y predecir 
cómo va a ser a futuro”. 

Más de 800 organizaciones de diferentes 
industrias han optado por las soluciones de 
ServiceNow para gestionar sus Recursos Hu-
manos. Todos los detalles de sus capacidades, 
en el webinar al que puedes acceder aquí. ■

¿Te gusta este reportaje?

Cómo modernizar los servicios de RR.HH. 
aumenta la satisfacción de tus empleados 

Consumeriza la experiencia del servicio 
al empleado

Mejores prácticas para mejorar  
la experiencia del empleado
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La incorporación, las bajas o los traslados son momentos 
importantes en la vida del empleado, pero cuando se embarcan 
en las peticiones de estos procesos, suelen ser confusos porque 
los sistemas no están unificados
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La transformación del mercado de impresión
El sector de la impresión se enfrenta a numerosos cambios, ya que la transformación digital de las organizaciones está 
llevando a prescindir cada vez más de la documentación en papel, pasando gradualmente a una gestión documental 
en formatos digitales. Esto está llevando a las empresas del sector, fabricantes y proveedores de impresión a cambiar 

su modelo de negocio hacia la prestación de servicios más acordes con las necesidades de la nueva era digital.
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En los últimos, años las organizaciones están 
cambiando profundamente su forma de tra-
bajar con la información a todos los niveles, 

y la impresión y gestión documental está acusan-
do el golpe, viendo cómo se reducen sus perspec-
tivas cada año. En este contexto, los fabricantes y 
proveedores de servicios de impresión están ha-
ciendo grandes esfuerzos a nivel de producto y de 
servicio para adaptarse a las nuevas necesidades 
de sus clientes, que se encaminan cada vez más 

hacia lo digital. Por ahora la muerte del papel es 
una quimera, pero poco a poco se va reduciendo 
la importancia de la impresión en sí y del sopor-
te de papel, dando paso a otra forma de trabajar 
con la información, basada en el mundo digital.

AVANCE DE LA IMPRESIÓN DIGITAL
Uno de los mercados más importantes del sec-
tor es el de las empresas dedicadas a la impre-
sión comercial, con productos que van desde los 

libros al etiquetado, la cartelería o el packaging 
de productos. Tradicionalmente, esta industria 
ha recurrido a la tecnología Offset para impri-
mir sus productos, pero en los últimos años se 
está registrando un importante avance de la 
impresión digital, que ofrece numerosas venta-
jas. Según los últimos datos, la tecnología Offset 
aún lidera el mercado, acaparando el 70% de las 
impresiones, y sigue siendo la opción preferida 
por sus menores costes en grandes volúmenes. 
Pero se está detectando desde hace años un re-
troceso del modelo de grandes tiradas en secto-
res como el editorial, y en menores cantidades la 
impresión digital muestra sus ventajas. 

La más importante quizá sea que no se re-
quiere una gran inversión para “poner en mar-
cha las rotativas”, lo que permite imprimir vo-
lúmenes más pequeños con plena calidad y sin 
grandes costes iniciales. Además, las máquinas 
de impresión digital comercial son mucho más 
versátiles en cuanto a los formatos y soportes 
de impresión, y permiten cambiar de producto 
con gran facilidad, en comparación con la tec-
nología Offset. Por ello, los expertos prevén que 
la impresión digital seguirá ganando terreno a 
medida que las empresas del sector inviertan 
en el cambio a estas tecnologías, mucho más 
versátiles y mejor adaptadas a los nuevos tiem-
pos. Pero aún pasarán años antes de que se 
pueda convertir en la tecnología predominan-
te, sobre todo en la impresión de libros, prensa, 

EL MERCADO DE IMPRESIÓN SE TRANSFORMA

http://impresiondigital.ituser.es/videos/2018/03/el-mercado-de-impresion-se-transforma
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packaging y documentación de diversa natura-
leza, que todavía requiere un gran volumen.

LAS PYMES Y LAS NUEVAS EMPRESAS 
PREFIEREN LO DIGITAL
Las grandes compañías, debido a la mayor ri-
gidez y complejidad de su estructura, lo tienen 
más difícil para completar la transición hacia lo 
digital. Pero las PYMES no necesitan inversiones 
tan grandes para cambiar hacia modelos digita-
les, en lo que a la documentación se refiere. Por 
ello, las pequeñas y medianas empresas están 
abandonando con mayor rapidez su dependen-
cia del papel y de la impresión tradicional, recu-
rriendo a servicios digitales para la facturación, 

la gestión documental y los registros del nego-
cio. Esto les permite ahorrar costes en un plazo 
razonable, manteniendo una infraestructura de 
impresión muy reducida, para la que prefieren 
máquinas multifunción con conectividad a In-
ternet y servicios digitales de valor añadido. Por 
ejemplo, la capacidad para digitalizar documen-
tos de forma inteligente, extrayendo la infor-
mación valiosa para incorporarla a su archivo 
de datos y poder extraer el valor que contiene.

Según los últimos informes del sector de im-
presión para PYMES, la capacidad de digitali-
zación de documentos está cobrando mucha 
importancia para este tipo de compañías. Espe-
cialmente en Estados Unidos, donde interesa 

especialmente al 86% de las empresas de entre 
250 y 499 empleados, y al 50% de las empresas 
de entre 100 y 249 trabajadores. En Europa el 
panorama es más parejo, con unos porcentajes 
del 65% y 66%, respectivamente. Y, de cara a 
2025, Las PYMES de EEUU llegarán al 88% y al 
80%, y las de Europa al 80% y al 79%, respecti-
vamente. Esto da una medida de cómo Europa 
va a avanzar con rapidez en la transformación 
digital en lo que se refiere a la documentación.

NUEVOS MODELOS DE SERVICIO, 
NO DE PRODUCTO
Las necesidades de las grandes empresas son 
más amplias que las de las PYMES, pero la digi-
talización, la productividad y el ahorro de cos-
tes son de las más importantes. Por ahora, y 
en los próximos años, la mayoría de las empre-
sas consideran que necesitan imprimir los do-
cumentos importantes, pero demandan cada 
vez más otros servicios más relacionados con 
la parte digital. La conectividad y los servicios 
en movilidad y en la nube se están volviendo 
muy importantes a la hora de elegir producto, 
así como las capacidades de digitalización inte-
ligente de los documentos.

La demanda de los clientes profesionales está 
moviéndose cada vez más hacia los equipos mul-
tifunción, ya que les sirven no solo para imprimir 
y escanear, sino para automatizar la digitalización 
de los documentos en papel, algo fundamental 
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para incorporar esa información en sus archivos 
digitales. Pero las necesidades de los clientes van 
más allá, y de cara a la nueva era digital deman-
dan una mayor conectividad, seguridad y servicios 
que permitan usar las impresoras en entornos di-
gitales colaborativos, tanto dentro como fuera de 
la empresa. 

Por ello, los proveedores de servicios de impre-
sión están cambiando sus modelos de negocio 
para centrarse menos en los productos y más en 
los servicios, respondiendo a las necesidades de 
los clientes. Así, la digitalización, la gestión docu-
mental y las aplicaciones de movilidad ocuparán 
una parte más importante del negocio, y poco a 
poco la propia impresión pasará a ser un servicio 

de valor añadido, intercambiando las posiciones 
actuales. Con este cambio de modelo los provee-
dores se están preparando para la creciente exter-
nalización de servicios que se vivirá en el entorno 
empresarial y en ciertos sectores de la adminis-
tración pública, que prefieren subcontratar estos 
servicios para centrarse en las nuevas áreas de 
negocio digital y en los procesos de transforma-
ción en los que están inmersos.

SECURIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 
Y LA INFORMACIÓN
La tendencia a la digitalización y a la interco-
nexión con la nube conlleva una serie de ries-
gos para la seguridad de la información, y los 

fabricantes de equipos y proveedores de servi-
cios de impresión están cambiando sus estrate-
gias y productos para proporcionar los niveles 
de protección que requieren las empresas para 
su seguridad interna y para garantizar el cum-
plimiento normativo en esta materia. Compa-
ñías como HP, que acapara la mayor parte de 
los mercados de impresión más importantes 
del mundo, es un ejemplo de hacia donde se di-
rigen los fabricantes en este sentido. Como al-
gunos de sus competidores, desde hace tiempo 
está aplicando nuevas tecnologías para securi-
zar sus equipos, tanto en las redes internas de 
las empresas como en las conexiones directas 
con la nube y los dispositivos móviles. Insiste 
en que esta seguridad debe estar implementa-
da desde el diseño, con hardware que proteja 
frente a cualquier tipo de intrusión o hackeo.

Teniendo en cuenta que la tendencia de las 

Fabricantes y proveedores de 
servicios de impresión están 
haciendo grandes esfuerzos a 
nivel de producto y de servicio 
para adaptarse a las nuevas 
necesidades de sus clientes
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empresas va hacia los equipos multifunción, 
con los que digitalizan sus documentos, es vital 
proteger la información desde que los papeles 
entran en el escáner. Y esta estrategia debe in-
tegrarse perfectamente con las soluciones de 
seguridad presentes en el entorno empresarial 
y en la nube, de forma que no existan brechas. 
Este también será uno de los caballos de bata-
llas de las empresas de servicios e impresión y 
gestión documental, que están poniendo el foco 
en mejorar la integración de sus servicios con 
los nuevos modelos de infraestructura híbrida 

y multicloud de las empresas, y también en ga-
rantizar la seguridad a todos los niveles. Según 
los expertos, los proveedores que no sigan este 
camino verán reducida su cuota de mercado, 
ya que sus clientes exigen la máxima seguridad 
para sus datos, y solo contratarán a empresas 
que sean capaces de ofrecer estas garantías.

¿SE LLEGARÁ A UNA OFICINA SIN PAPEL?
Las tendencias de digitalización impactarán con 
fuerza en los próximos años en las organizacio-
nes a diferentes niveles. Por una parte, las em-

presas están avanzando hacia la digitalización 
de todos los datos, de forma que puedan trans-
formar la información analógica en datos utili-
zables para mejor los servicios a sus usuarios y 
aplicar business intelligence a tiempo real, ace-
lerando la comprensión de la información y la 
toma de decisiones ejecutivas bien informadas. 
Por otro lado, las administraciones públicas es-
tán siguiendo un camino similar, tratando de 
sustituir la clásica burocracia que genera tone-
ladas de papel al mes por nuevos modelos di-
gitales de atención y servicio al ciudadano. Esto 
abarca desde los trámites de hacienda a los 
servicios sanitarios, cada vez más apoyados por 
plataformas digitales y aplicaciones móviles.

A esto se suma la transformación que se está 
produciendo en el propio entorno de trabajo, 
en el que están irrumpiendo con fuerza las tec-
nologías digitales y las nuevas formas de traba-
jar, para las que el papel está perdiendo impor-
tancia. Aunque los expertos indican que todavía 
está lejos de materializarse el concepto de ofi-
cina sin papel, al menos en las administracio-
nes públicas y las grandes empresas. El pano-
rama que muestran los expertos del sector de 
la impresión es que, actualmente, el 78% de las 
empresas afirma que el papel continúa siendo 
importante para su actividad diaria, y de aquí 
a 2025 este porcentaje se reduciría a un 64%. 
Pero estas cifras no son aplicables a las PYMES 
que están acometiendo la transformación digi-

La capacidad de digitalización de documentos está cobrando mucha 
importancia en las PYMES
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tal, ni a la mayoría de las empresas emergentes, 
que nacen con una base digital muy clara en la 
que el papel tiene una utilidad casi marginal.

PREVISIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
Según los últimos informes del sector, el mercado 
europeo de hardware de impresión se mantendrá 
más o menos estable durante 2019, pero los ex-
pertos indican que seguirá creciendo la adopción 
de sistemas multifunción, a la vez que descende-
rá la venta de impresoras sin escáner. Destacan 
especialmente la subida que se experimentará 
en el sector de las PYMES, que apostarán más 
por impresoras MCF láser y de inyección de tinta. 
Además, afirman que los clientes se interesarán 
mucho por características como la velocidad y el 
volumen de impresión, además del coste por pá-
gina. Otro segmento que también creen que cre-
cerá por encima de la media será el de impreso-
ras láser compactas. En cuanto a la impresión por 
inyección de tinta, estudios recientes prevén que 
el mercado crecerá un 9,4% hasta 2023, cuando 
alcanzará los 109.000 millones de dólares. Mien-
tras tanto, el mercado general de impresión está 
creciendo tan solo un 0,8% anual, con previsiones 
de descenso del mercado de equipos láser. 

Los expertos pronostican una consolidación del 
mercado de servicios de impresión gestionados 
(MPS) y un cambio hacia modelos de negocio con-
tractuales y a la prestación de nuevos servicios di-
gitales. Por otro lado, prevén que la creciente di-

gitalización de las empresas de comunicaciones y 
prensa generará un gran impacto negativo en la 
venta de hardware de impresión. Aunque opinan 
que el sector de la impresión de envases crecerá 
a lo largo del año, principalmente con sistemas 
de inyección de tinta.

En cuanto a los servicios de impresión, todo 
apunta a que los proveedores MPS se centrarán 
en incorporar a la gestión documental las tecno-
logías de la nube, la movilidad, IoT y determinadas 
capacidades de IA, en un intento por adaptarse al 
ecosistema digital que se está extendiendo entre 
las organizaciones. Y, en todo ello, la seguridad 
ocupará un papel central. Pero una característica 
cada vez más importante para las empresas, que 
es la obtención, el análisis y el procesamiento de 
Big Data todavía no va a llegar a los servicios de 
impresión y gestión documental, que aún no han 
invertido en el desarrollo de las tecnologías nece-
sarias. Por ello, la digitalización de documentos se 
quedará a medio camino, y las empresas reque-
rirán otras soluciones para extraer el valor de los 
datos provenientes del papel. ■
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JOSÉ RAMÓN SANZ, RESPONSABLE DE MARKETING DE PRODUCTO DE BROTHER IBERIA

La impresión tradicional está 
evolucionando. Segmentos 
como el de etiquetado e iden-

tificación se están convirtiendo en 
esenciales para todo tipo de em-
presas, que ven cómo, gracias a 
estas soluciones, pueden gestio-
nar de mejor manera sus opera-
ciones. José Ramón Sanz, respon-

sable de marketing de producto 
de Brtoher, analiza esta evolución 
y explica cuál es la propuesta de 
Brother en este mercado.

La transformación digital ha 
llevado a la irrupción de nuevas 
formas de impresión. ¿Cuáles 
son las tendencias que se están 

“NUESTROS EQUIPOS 
INCORPORAN 
FUNCIONALIDADES  
QUE PERMITEN A  
LAS EMPRESAS GANAR 
EN PRODUCTIVIDAD”
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imponiendo en este segmento 
de negocio? 
Las principales tendencias que se 
están imponiendo en este seg-
mento de negocio debido a la 
irrupción de nuevas formas de im-
presión son diversas y van desde 
la identificación, hasta la impre-
sión en pequeño formato, que va 
más allá del tradicional A4 o A5, la 
impresión en movilidad, así como 
los distintos sistemas de servicios 
de impresión gestionados.

¿De qué manera impacta la di-
gitalización en el mundo del eti-
quetado e identificación?

Las necesidades de organización, 
así como las disposiciones legales 
junto con el aumento de las necesi-
dades de identificación de trazabili-
dad lleva a que todas las empresas, 
no solo las grandes, deban incor-
porar este tipo de soluciones. 

Hoy en día los códigos de barras 
son imprescindibles en cualquier 
sistema de trazabilidad, evitan 
errores en la escritura y aseguran 
la inalterabilidad de la informa-
ción original. Además, los códigos 
de barras sin ideales si es preciso 

digitalizar la información en pa-
pel. Evitan errores en el proceso 
manual de los documentos al re-
nombrar y guardar los ficheros de 
forma correcta. En definitiva, so-
luciones sencillas y adaptadas al 
tamaño de todas las empresas.

¿Cuáles son las demandas de las 
empresas en este sentido? ¿Y 
las necesidades?

A grandes rasgos, las empresas 
están demandando soluciones de 
etiquetado y de movilidad, ya que 
éstas les ayudan a mejorar aspec-
tos fundamentales de cada orga-
nización como son la mejora de la 
eficiencia, lo que les ayuda a ganar 
en productividad.

¿Cuál es el perfil de cliente de 
este tipo de soluciones?

Las nuevas formas de impresión 
son necesarias para cualquier em-
presa. En este sentido, todo tipo 
de compañía las demanda. Ade-
más, cada vez más pequeña em-
presa debe dotarse de estas solu-
ciones dentro de la parte logística, 
productiva, calidad, empresas con 
personal que trabajan fuera de la 
oficina, tanto de índole comercial 
como técnico, etc …

¿En qué mercados verticales tie-
ne más sentido este tipo de so-
luciones? 

Aunque cualquier mercado vertical 
puede adoptar este tipo de solucio-

“TODAS LAS EMPRESAS DEMANDAN NUEVOS 
MODELOS DE IMPRESIÓN” 

“Las necesidades de organización, así como las disposiciones legales,  
junto con el aumento de las necesidades de identificación de trazabilidad, 
lleva a que todas las empresas deban incorporar este tipo de soluciones”

https://impresiondigital.ituser.es/videos/2018/10/jose-ramon-sanz-brother-todas-las-empresas-demandan-nuevos-modelos-de-impresion
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nes, como se ha explicado anterior-
mente son la trazabilidad, los comer-
cios, los almacenes, o la distribución, 
donde tiene un mayor sentido. 

¿Qué papel va a jugar el canal de 
distribución a la hora de desa-
rrollar este mercado?

La capilaridad del canal es clave 
para dar servicio a todo tipo de 
empresas en España. 

El canal de distribución cada vez 
tiene más experiencia y conoci-
miento en estas áreas para aseso-
rar e implementar soluciones

¿En qué consiste la propuesta de 
Brother en el terreno del etique-
tado e identificación?

Por un lado, una amplia gama de 
productos para cubrir las necesida-
des de etiquetado e identificación 

que abarcan hardware, software y 
materiales para realizar etiquetas 
concebidas para un uso perma-
nente (etiquetas resistentes, tanto 
en interior como exterior, a tem-
peraturas extremas, por ejemplo) 
o para etiquetas para uso de días 
o meses (etiquetas de identifica-
ción de envíos, etiquetado de ali-
mentos envasados, precios en co-
mercios, etc… ), así como recursos 

“Las empresas están demandando soluciones 
de etiquetado y de movilidad, ya que éstas 
les ayudan a mejorar aspectos fundamentales 
de cada organización”

Todas las 
novedades sobre  

el mercado de  
impresión en 

#impresionIT

https://twitter.com/hashtag/ImpresionIT
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Las empresas demandan 
soluciones de impresión 
que van más allá de equi-
pos multifunción con-
vencionales. Y es que la 
impresión en pequeños 
formatos se ha converti-
do en una necesidad que 
crece para las empresas 
y éstas van más allá de 
las impresoras de tiques 
que se encuentran en los 
puntos de venta. La identi-
ficación de instalaciones y 
artículos cada vez cuenta 
con una mayor demanda 
de las empresas que nece-
sitan que el canal de dis-
tribución haga lo que tan 
bien sabe hacer: apoyar y 
asesorar.

Y para muestra un bo-
tón. Según un estudio de 
Context, el segmento de 
“Impresoras de etique-

tas, códigos de barras y 
tiques” es el de mayor 
crecimiento dentro de la 
impresión documental en 
Europa Occidental, con lo 
que esto supone.

Ofrecer información más 
clara y comprensible o 
personalizar productos y 
documentos son algunos 
de los motivos por los que 
una empresa opta por el 
etiquetado. No en vano, a 
través de estas soluciones 
se evitan las ambigue-
dades y se minimizan los 
errores, y, sobre todo, se 
incrementa la seguridad.

Entre las principales ven-
tajas de la identificación 
se encuentran la organiza-
ción, el orden y la informa-
ción, ya que ofrece a los 
usuarios todo lo que nece-
sitan saber sobre un pro-

ducto y posibilita que lo 
diferencien de otros. ¿La 
principal ventaja? Se gana 
en eficiencia y se consigue 
agilizar los procesos de 
compra.

Además de distinguir, 
el etiquetado tiene como 
finalidad destacar y llamar 
la atención. De la mano del 
diseño, la creatividad y la 
tecnología, las etiquetas 
han dejado de ser manus-
critos ilegibles para con-
vertirse en identificadores 
llamativos y novedosos que 
toda empresa desea tener.

Aunque parezca que 
ésta es una tarea sencilla, 
es uno de los mayores re-
tos a los que se enfrentan 
las empresas. Un correcto 
etiquetado proporciona 
una óptima visibilidad 
que conlleva una mejo-
ra de la productividad 
y transmite una imagen 
profesional e innovadora 
de la empresa.

Ventajas de la personalización  
en identificación y etiquetado

Puedes leer esta  
Tribuna de Opinión 
completa en  
este enlace

Toda la información sobre el 
mercado de impresión 

Toda la información sobre 
Brother

Toda la información sobre las 
soluciones de etiquetado e 
identificación

 MÁS INFORMACIÓN

para conocer más sobre los usos 
y necesidades de cada sector.

 Brother también ofrece sof-
tware para poder generar eti-
quetas de forma rápida e intuiti-
va tanto desde ordenador como 
desde el móvil.

¿De qué manera ayuda Brother 
a sus clientes?

Conociendo sus necesidades es-
pecíficas, podemos darles una so-
lución, siempre que esté en nues-
tra mano. Intentamos incorporar 
funcionalidades y características 
en nuestros equipos que permi-
tan a las empresas ganar en efi-
ciencia y productividad. ■

https://impresiondigital.ituser.es/opinion/2018/11/ventajas-de-la-personalizacion-en-identificacion-y-etiquetado
http://impresiondigital.ituser.es/
http://impresiondigital.ituser.es/
http://bit.ly/WebBrotherCdR
http://bit.ly/WebBrotherCdR
http://bit.ly/BrotherEtiquetado
http://bit.ly/BrotherEtiquetado
http://bit.ly/BrotherEtiquetado


Soluciones HP JetAdvantage:
Productividad y rentabilidad en toda la oficina.

http://bit.ly/HPRevistaCdR
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“HP DA UNA RESPUESTA PERSONALIZADA A LAS 
NECESIDADES DE IMPRESIÓN DE LAS EMPRESAS”

 ANTONIO GUIRAU, RESPONSABLE DE PRODUCTO DE IMPRESIÓN DE HP IBERIA

E l mercado de impresión está 
en plena transformación. Con 
unas previsiones de crecimien-

to más que importantes Antonio 
Guirau, responsable de producto de 
impresión de HP Iberia, analiza cómo 
está evolucionando este segmento y 
cuál es la oferta de la firma.

El mercado global de impresión 
continúa creciendo, según datos 
de IDC. ¿Cuáles son los motivos de 
esta subida? ¿Cómo está siendo el 
comportamiento del mercado de 
impresión en España?
El mercado impresión en España está 
evolucionando de forma muy positi-
va, con un crecimiento de la primera 
mitad del 2018 del 15% en unidades 
según datos finales de IDC, siendo 
HP motor de innovación y de creci-
miento. Es especialmente destacable 
el crecimiento imparable en el seg-

mento de tinta profesional, que au-
mentó un 128%, y que se consolida 
como clave en nuestro mercado des-
pués de que HP apostara por ella y la 
desarrollara de forma estratégica en 
su portfolio. Asimismo, el mercado 
de impresoras A3 ha experimentado 
un crecimiento mucho mayor de lo 

previsto, con un 13%, permitiendo a 
HP convertirse en un fabricante im-
portante en este segmento.

En este contexto, HP continúa cre-
ciendo en el segmento de A3 con 
una cuota de mercado acumulada 
del 12%, creciendo en ambos casos 
de forma sostenible por encima del 
mercado. Es importante destacar 
que las empresas están recibiendo 
de forma extraordinaria todas nues-
tras propuestas en el ámbito de la 
impresión profesional. Esto, por su-
puesto, se refleja claramente en un 
elevado nivel de satisfacción por par-
te de nuestros clientes.

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

En cuanto a los dispositivos, la de-
manda continuará creciendo en el 
área de las impresoras multifunción, 

que están facilitando una mayor 
adopción de la digitalización y simpli-
ficación de los flujos de impresión y 
escaneado.

En cuanto al área de soluciones la 
demanda está creciendo de forma 
exponencial en aquellas basadas en 
la seguridad, la movilidad y las polí-
ticas medioambientales, las cuales 
marcarán las áreas de desarrollo de 
cara al futuro en el mercado de im-
presión.

En el área de seguridad, hoy las 
empresas están lidiando con una 
variedad sin precedentes de ame-
nazas. Desde ataques cuyo objeti-
vo es el fraude financiero, phishing, 
malware, adware hasta spam, la 
lista parece ser ilimitada. Y es que, 
con la explosión de datos y el au-
mento significativo de clientes en la 
red, se ha incrementado el número 
de oportunidades para los delitos 
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cibernéticos gracias a los puntos de 
conexión con una mala o casi nula 
protección. De hecho, el coste me-
dio anual de los delitos cibernéticos 
se cifra en 11,7 millones de dóla-
res1. De acuerdo con Risk Based Se-
curity, se produjeron más de 5.200 
brechas que comprometieron la 
seguridad de casi 7.900 millones de 
registros en el 2017. Pero hay dis-
positivos que a menudo pasan des-
apercibidos, como es la impresora 
profesional. Y es que el 35 % de las 
organizaciones informaron de una 
amenaza de seguridad interna a tra-
vés de impresoras. Ya no se trata de 
si te atacarán, sino de cuándo. Las 
empresas no solo deben preocupar-
se por la prevención o la protección 
contra un ataque. Deben poder de-
tectarlo rápidamente cuando suce-
de, y de manera crucial, cuando los 
inevitables ataques suceden, las or-
ganizaciones deben ser capaces de 
recuperarse y mantener el negocio 
en marcha. Por ello, son necesarios 
equipos como los de HP diseñados 
para la ciberresistencia, no solo pre-
viniendo los ciberataques, sino tam-
bién detectándolos y recuperándo-
los rápidamente.

Hoy en día, en todos los niveles de 
la empresa, elegir una impresora 
debe de ser una importante decisión 
de seguridad para reducir el riesgo 
de sufrir violaciones de datos.

En los últimos tiempos estamos 
constatando importantes cambios 
en los entornos de trabajo, a los que 
está contribuyendo de forma impor-
tante el uso creciente de dispositivos 
móviles. Hay que tener en cuenta 
que, en algunos ámbitos, los profe-
sionales pueden pasar entre el 40% 
y el 60% fuera de sus puestos de tra-

bajo, y tienen la imperiosa necesidad 
de estar conectados en todo mo-
mento a través de sus smartphones, 
tablets u ordenadores portátiles.

Al mismo tiempo, la impresión mó-
vil es un aspecto cada vez más de-
mandado, ya que los profesionales 
quieren imprimir en cualquier mo-
mento y lugar, de forma fácil y segu-
ra. Pero, además, la impresión mó-
vil permite a las empresas reducir 
costes y aumentar la flexibilidad y la 
productividad, al ayudar a dinamizar 
y optimizar recursos y flujos de tra-

bajo. Soluciones de impresión móvil 
como HP JetAdvantage permiten a 
los empleados disfrutar de impre-
sión inalámbrica sencilla y segura al 
haber sido diseñadas para funcionar 
perfectamente con la mayoría de 
smartphones, tablets y ordenadores 
portátiles. Con estas soluciones es 
posible imprimir de forma inalám-
brica en la oficina sin conectarse a la 
red de la empresa.

La sostenibilidad y el cuidado del 
medioambiente son otras de las prio-
ridades en el área de impresión. De 
hecho, desde mediados de agosto 
el reciclaje de los cartuchos de tinta 
y tóner es obligatorio en España. La 
obligación de reciclaje afecta no solo 
a los establecimientos y fabricantes. 
Cuando en un producto o envase fi-
gura el símbolo del contenedor de 
basura tachado con un aspa, el con-
sumidor es responsable de devolver 
el equipo en un punto de recogida 
autorizado. Las tiendas -también los 
comercios online- tienen la obliga-
ción de recoger los residuos de apa-
ratos electrónicos siempre y cuando 
los usuarios compren en ese punto 
de venta un aparato nuevo de simi-
lares funciones.

“SIEMPRE HABRÁ UNA NECESIDAD DE 
IMPRESIÓN EN EL MERCADO”

https://impresiondigital.ituser.es/contenidos-adicionales/2018/11/antonio-guirau-hp-siempre-habra-una-necesidad-de-impresion-en-el-mercado
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Conscientes de su importancia para 
el futuro del planeta, HP fue el pri-
mer fabricante en ofrecer hace más 
de 25 años un sistema de devolución 
y reciclaje de sus cartuchos de tóner 
y tinta sencillo y gratuito, a través del 
programa HP Planet Partners. Esta 
iniciativa, disponible actualmente en 
más de 60 países, garantiza que HP 
jamás rellenará ni revenderá cartu-
chos de impresión, ni los desechará 
en vertederos. Por otro lado, uno de 
los ejes de la estrategia de innova-
ción de HP es su revolucionario pro-
grama de economía circular o “ciclo 
cerrado”, que fue también pionero 
en el uso de plástico reciclado para 
fabricar nuevos productos. Una vez 
que el cliente devuelve los cartuchos 
de tinta y tóner a través del progra-
ma HP Planet Partners, la compañía 
separa materiales como los plásticos 
y metales, y añade plásticos recicla-
dos para cartuchos de tinta (botellas 

o perchas) y plásticos nuevos en el 
caso de los cartuchos de tóner.

Cabe destacar, a su vez, cómo du-
rante los últimos años ha habido im-
portantísimos avances alrededor de 
los servicios de impresión, que han 
hecho que ahora sean realmente 
atractivos para las organizaciones. 
Desde sus inicios, HP está liderando 
la evolución en el ámbito MPS, que 
engloba el ecosistema completo de 
impresión (hardware, software, ser-
vicios y soluciones), y a lo largo de 
estos años ha contribuido a la evolu-
ción desde la optimización y gestión 
de la flota de impresoras en las em-
presas (MPS 1.0), a la optimización 
del papel (MPS 2.0) y, posteriormen-
te, a los flujos de trabajo con solucio-
nes de colaboración (MPS 3.0).

HP se ha configurado como uno de 
los principales motores del cambio 
en un entorno en el que las empre-
sas comienzan a considerar la tran-

sición hacia el denominado MWS 4.0 
(Managed Workspace Services 4.0), 
en el que el foco de los servicios se 
sitúa en la optimización del rendi-
miento del puesto de trabajo.

La evolución del MPS al MWS 4.0 
supone la convergencia de los ámbi-
tos de sistemas personales e impre-
sión en el puesto de trabajo, donde 
HP aporta un valor único, permitien-
do optimizar el rendimiento tanto 
del usuario como de los procesos 
de TI. Un ejemplo de este valor dife-
rencial son las soluciones de segu-
ridad, en las que el conocimiento y 
la innovación en el área de sistemas 
personales se han aplicado a las so-
luciones de impresión, lo que nos ha 
proporcionado una importante ven-
taja competitiva. Esta convergencia 
es clave en la estrategia de HP.

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

Hoy en día, aproximadamente el 
70% de nuestro negocio de impre-
sión corresponde al modelo de ser-
vicios gestionados. Y es que este mo-
delo tiene una gran demanda entre 

las empresas siendo algunas de las 
principales razones la optimización 
de costes y la preocupación por la 
seguridad. La situación económica 
ha llevado a las empresas a buscar 
maneras de optimizar los costes y 
aprovechar las nuevas tecnologías 
para impulsar la productividad y ren-
tabilidad, y una de ellas es a través 
de la contratación de los servicios de 
impresión.

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

En cuanto a la oferta de HP cabe 
destacar la ampliación del porfolio 
al incorporar las impresoras A3 de 
Samsung que junto a las familias HP 
Laser Jet y HP PageWide completan 
la oferta de servicios y soluciones de 
HP para dar una respuesta persona-
lizada a las necesidades de impre-
sión de las empresas.

Estas soluciones están pensadas 
para mejorar la flexibilidad y produc-
tividad de los equipos de impresión, 
tal y como consigue la tecnología de 
la nueva plataforma PageWide Pro, 
permitiendo soportar un mayor con-
junto de soluciones, como por ejem-

“Prácticamente todas las empresas en  
el entorno corporativo han apostado por  
los servicios de impresión gestionados”
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plo Papercut o Nuance Safecom, con 
un interfaz de usuario sencillo, poli-
valente y personalizable. Adicional-
mente, existe una mayor amplitud 
de portfolio ya que se da la posibili-
dad de elegir 40, 50 o 60 páginas por 
minuto, y diferentes tipos de finaliza-
dores, ya sean internos o externos. 
Todo esto, añadiendo nuevas solu-
ciones de seguridad que aseguran 
un entorno de trabajo seguro fuera 
de malware.

Todas estas novedades las inclu-
yen equipos como la HP PageWide 
Pro P77940dn, que supera una im-
portante barrera que afecta a las 
impresoras tradicionales, ya que el 
cabezal de impresión de estas im-
presoras se extiende para cubrir 
totalmente el ancho de la página, 
lo que le permite ofrecer un mejor 
rendimiento y una calidad de im-
presión superior. Estos cabezales 
se componen de 1.200 boquillas 
de color, cada una de ellas más 
pequeñas que un cabello humano 
expulsando millones de gotas por 
segundo, por lo que suponen un 
ahorro en costes de hasta el 50% 
con respecto a la tecnología de im-
presión láser. Son capaces de im-

primir hasta 70 páginas por minu-
to, todo un récord debido a que al 
tener unos cartuchos del mismo 
o de mayor tamaño que una hoja 
de papel, la impresora no necesita 
realizar el proceso de mapeado y 
directamente lanza los chorros de 
tinta simultáneamente entre todas 
sus boquillas, y además ofrecen la 
mejor calidad de imagen.

Junto a la tecnología PageWide de-
bemos destacar que la familia de im-
presoras OfficeJet Pro de HP ofrecen 
un sistema de cambio de cartuchos 
muy sencillo, algo que también las 
diferencia claramente de los siste-
mas basados en láser, en los que el 
cambio de tóner, rodillos de imagen 
y correa de transferencia se muestra 
como una tarea bastante engorrosa.

Además, el segmento A3 repre-
senta la mayor oportunidad de cre-
cimiento para HP en el mercado de 
la impresión profesional y HP lo ha 
reforzado combinándolo con el ne-
gocio de impresoras A3 de Samsung 
que refuerza el porfolio de la com-
pañía para dar respuesta a todas las 
necesidades de nuestros clientes, 
contando así con la oferta de impre-
sión más completa del mercado. ■

Toda la información sobre el 
mercado de impresión 

Toda la información sobre HP

 MÁS INFORMACIÓN
Todas las 

novedades sobre  
el mercado de  
impresión en 

#impresionIT

Gracias a la digitalización del puesto 
de trabajo se pueden hacer más cosas 
de una mejor manera. No en vano, 
según la consultora Advice Strategic 
Consultants, la digitalización aumen-
ta la productividad en un 22% y la 
competitividad en un 30%. Además, 
y según un informe de la Comisión 
Europea, las empresas que se han 
transformado digitalmente han visto 
cómo han incrementado su negocio 
en un 10%, gracias al ahorro de costes 
que han obtenido o a la automatiza-
ción de procesos, que ha logrado que 
se simplifique la gestión y se gane 
en disponibilidad. Para ayudar a las 
empresas en sus procesos de digitali-
zación del puesto de trabajo, HP pro-

pone JetAdvantage Link & App, una 
gama de soluciones que permite a las 
empresas ganar en competitividad, 
ya que posibilita centralizar la gestión 
de su flota para que pueda ocuparse 
fácilmente de las impresoras, escáne-
res y equipos multifunción, de modo 
que tenga más tiempo para dedicarse 
a tareas más importantes. 

Cómo potenciar el puesto de trabajo

Puedes leer el reportaje  
completo en este enlace

http://impresiondigital.ituser.es/
http://impresiondigital.ituser.es/
http://bit.ly/WebHPCdR
https://twitter.com/hashtag/ImpresionIT
https://impresiondigital.ituser.es/contenidos-adicionales/2018/12/hp-potencia-la-digitalizacion-del-puesto-de-trabajo-con-jetadvantage-app


El mercado de impresión ha experimentado una profunda transformación 
ayudando a las empresas en sus procesos de digitalización. 

¡Descubra en nuestro 

cómo está evolucionando un sector clave 
en la Transformación Digital!
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Un futuro brillante para 
el mercado de almacenamiento

En los últimos años la digitalización ha llegado a casi todos los ámbitos de la sociedad y de los negocios, 
generando ingentes cantidades de datos que se deben guardar en alguna parte. Esto, sumado al gran avance tecnológico 

iniciado  en los dos últimos años, está cambiando profundamente el mercado de almacenamiento de datos, que 
en  los próximos años vivirá un gran auge, impulsado por la creciente necesidad de espacio de las organizaciones 

y por las nuevas aplicaciones que llegarán a un mundo cada vez más movido por los datos y la inteligencia.
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El almacenamiento de datos empresarial 
está viviendo una época de grandes cam-
bios, que provienen de la evolución hacia 

nuevas tecnologías de discos duros, interfaces 
y redes de datos, pero también de una transfor-
mación de la forma en que las organizaciones 
se enfrentan a la avalancha de información que 
no para de crecer, y que necesitan almacenar, 
proteger y utilizar para sus negocios. Este enor-

me volumen de datos seguirá aumentando en 
el futuro, y las empresas están encontrando en 
los proveedores cloud y de colocación el apo-
yo que necesitan para poder guardar esta in-
formación. Según los expertos de IDC, en 2018, 
el volumen de datos almacenados en todo el 
mundo llegará hasta unos 33 Zetabytes, y se 
espera que para el año 2025 llegue hasta 175 
Zetabytes. 

Este crecimiento está impulsando el mercado 
de almacenamiento global, haciendo crecer la 
industria de fabricación de discos duros, espe-
cialmente para el mercado de los centros de da-
tos, en el que los operadores hiperescala se han 
convertido en los principales clientes. Por ahora, 
la parte más importante de este mercado corres-
ponde a las unidades HDD, pero las nuevas tec-
nologías de almacenamiento de estado sólido es-
tán evolucionando y ya se están convirtiendo en 
la opción más válida para las nuevas tecnologías 
relacionadas con la inteligencia artificial, la analíti-
ca avanzada y otras aplicaciones que exigen cada 
vez más rendimiento en el acceso a los datos.

Por otro lado, también se está produciendo una 
gran revolución en el campo de la administración 
de datos, en el que están cobrando cada vez más 
importancia las soluciones de almacenamiento y 
redes de datos definidas por software, que pro-
porcionan más flexibilidad y más control sobre la 
información y el uso que se hace de ella.

MIGRACIÓN HACIA EL ALMACENAMIENTO 
EN LA NUBE
El ecosistema tecnológico de las empresas está 
cambiando de forma notable, pasando de la in-
fraestructura local, controlada internamente, a 
nuevos modelos en los que la mayoría de los da-
tos se mueven hacia la nube. Esto está reduciendo 
la huella TI que las empresas mantienen dentro EL FUTURO DEL ALMACENAMIENTO DE DATOS 

https://www.youtube.com/watch?v=nyUcCnqXMKE
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de sus propias instalaciones, trasladándola a los 
centros de datos de proveedores de colocación y 
de servicios cloud.

Las previsiones de los principales expertos 
indican que para el año 2025 el 49% de todos 
los datos de las organizaciones y los usuarios 
se encontrará en la nube pública. Esto está lle-
vando a los principales proveedores de almace-
namiento cloud a invertir mucho en la actuali-
zación de sus instalaciones y en la construcción 
de nuevos centros de datos destinados a guar-
dar más información. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
ALMACENAMIENTO (SSD Y HDD)
El mercado de almacenamiento está cambiando 
con la introducción de nuevas tecnologías, como 
los SSD de nueva generación, pero el sector de los 
discos duros tradicionales HDD continúa acapa-
rando la mayor parte de la capacidad global. Los 
fabricantes de discos mecánicos ven el avance de 
los nuevos SSD de alta capacidad y bajo coste como 
una amenaza, y durante este año se han apresu-
rado para poner a punto la nueva generación de 
discos HDD de más capacidad y rendimiento. 

Los desarrollos más destacados son los discos 
HAMR (Grabación Asistida por Calor) y MAMR 
(Grabación Asistida por Microondas), que em-
plean distintas fuentes de calor para incrementar 
la precisión del láser. Combinando esto con me-

jores materiales para los discos magnéticos, han 
logrado aumentar la capacidad y la velocidad de 
grabación y lectura, tratando de competir con el 
rendimiento de los SSD convencionales.

Mientras tanto, los discos de estado sólido avan-
zan con fuerza en el mercado, impulsados por las 
nuevas tecnologías de memoria NAND Flash, que 
ofrecen cada vez más capacidad. Dentro de las 
variadas arquitecturas de este tipo de memoria 
están las de tipo SLC (Single-Level Cell), que per-

miten grabar un bit por cada celda presente en 
el chip, y que proporcionan el mayor rendimien-
to, aunque con serias limitaciones de capacidad. 
En los últimos años se ha desarrollado una sólida 
industria de chips 3D NAND, que superponen ca-
pas de celdas para incrementar el espacio dispo-
nible, pero los SSD basados en chips SLC aún no 
pueden competir con los HDD. 

Por ello, los fabricantes han creado nuevas tec-
nologías que permiten el almacenamiento de 
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En 2018 el volumen de datos almacenados 
en todo el mundo llegará hasta unos 33 
Zetabytes, y se espera que para el año 2025 
llegue hasta 175 Zetabytes
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más bits en cada celda, sacrificando velocidad en 
aras de una mayor capacidad. Y durante los dos 
últimos años han llegado al mercado los nuevos 
chips de memoria NAND flash MLC (Multi-Level 
Cell), que admiten hasta tres bits por celda. Al 
mismo tiempo, los fabricantes han comenzado a 
incrementar el número de capas de sus chips de 
memoria hasta las 64, elevando la capacidad de 
los discos SSD a varios Terabytes de capacidad, y 

el año que viene lanzarán al mercado las nuevas 
generaciones de 96 capas. 

Pero el avance más significativo en lo que se 
refiere a la capacidad son los nuevos chips QLC 
(Quad-Level Cell), con los que la industria quiere 
abaratar mucho el coste de los SSD para conquis-
tar el gran mercado de almacenamiento general, 
dominado por los HDD. Aunque todos los exper-
tos afirman que esto solo se logrará a largo plazo, 

dada la cantidad de centros de datos que se ba-
san en el almacenamiento en discos mecánicos.

Cabe destacar que esta gran evolución ha gene-
rado problemas en el mercado, que sufre de una 
importante sobreoferta que ha hecho desplomar-
se los precios desde finales del año pasado. Tras 
un período de gran aumento de precio, en 2018 
la caída ha sido proporcionalmente mayor que en 
anteriores ciclos de subida y bajada. Y se espera 
que la rápida progresión de esta tecnología, que 
traerá al mercado varias generaciones nuevas de 
chips en poco tiempo, mantendrá esta tendencia 
a la baja, al menos, en 2019.

INTERFACES Y REDES DE DATOS MÁS RÁPIDAS
La carrera por el almacenamiento de alta veloci-
dad está impulsando el desarrollo de todas las 
tecnologías relacionadas con los discos duros de 
estado sólido, que ha dado como resultado nu-
merosos avances para aprovechar todo el poten-
cial de los chips NAND Flash. Y ha sido en 2018 
cuando se ha producido el salto más grande, con 
la popularización del protocolo e interfaz NVMe, 
que permite conectar directamente el almacena-
miento al procesador a través del bus PCI Express, 
prescindiendo de las capas existentes en las ante-
riores interfaces SATA y SAS. 

Esta tecnología, que existe desde hace varios 
años, ha comenzado a extenderse en el campo 
del almacenamiento empresarial, generando un ALMACENAMIENTO PARA PRESERVAR LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=cgWZ_g0BkeE
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gran cambio en el sector de las matrices All-Flash. 
Y en 2018, este tipo de plataformas de almacena-
miento han comenzado a penetrar en el merca-
do, y ya se están convirtiendo en la base funda-
mental para proporcionar un acceso a los datos 
de máxima velocidad para las aplicaciones más 
exigentes de analítica e IA, como el machine lear-
ning, el reconocimiento de lenguaje natural o el 
análisis de datos en tiempo real. 

Además, los impulsores de NVMe acaban de 
iniciar una nueva ola de actualizaciones, presen-
tando la nueva versión de la interfaz de comuni-
cación NVMe-MI 1.1. Y próximamente se espera 

el lanzamiento de la nueva especificación NVMe y 
del nuevo protocolo NVMe-oF, que permite tras-
ladar las capacidades de esta interfaz a los tejidos 
de red en los centros de datos, impulsando unas 
comunicaciones más rápidas entre los servidores 
y las plataformas de almacenamiento All-Flash in-
dependientes.

ARCHIVO GENERAL Y COPIA DE SEGURIDAD
Dos de las áreas fundamentales para el mercado 
de almacenamiento son el archivo general y los 
sistemas de copia de seguridad y restauración de 
datos, que acaparan la mayor cantidad de sopor-

tes de almacenamiento y de capacidad en general 
en todo el mundo. Por un lado, las organizaciones 
necesitan almacenar grandes cantidades de da-
tos históricos, que sirven para aplicar inteligencia 
de negocio y para llevar un registro temporal de 
su funcionamiento y de la actividad de sus socios 
y sus clientes. Y esto requiere una gran capaci-
dad que debe mantenerse “bloqueada” durante 
tiempos prolongados. Por otro, muchos de esos 
datos deben guardarse de forma segura durante 
un tiempo prudencial, para cumplir con las regu-
laciones de privacidad y protección de datos. 

Además, para tener las máximas garantías de re-
siliencia que impida la pérdida de datos, las organi-
zaciones necesitan contar con sistemas redundan-
tes que puedan rescatar la información dañada 
en la infraestructura principal, en caso de sufrir un 
fallo en los equipos o un ataque cibernético que 
destruya o altere la información. Muchas empre-
sas están trasladando los sistemas redundantes 
de copia de seguridad, englobados dentro de la 
estrategia de recuperación ante desastres, a los 
nuevos servicios de DRaaS (Recuperación ante De-
sastres como Servicio), ofrecidos por numerosos 
proveedores de infraestructura y servicios en la 
nube. Esta es, de momento, la única forma de con-
tener el enorme gasto que supone la duplicidad de 
sistemas de almacenamiento y procesamiento de 
datos en instalaciones propias, y proporciona más 
flexibilidad a los departamentos de TI.
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Todos estos factores están impulsando con 
fuerza la venta de discos duros, especialmente de 
HDD empresariales ya que, por ahora y, de cara 
a los próximos años, seguirán siendo la opción 
más barata para un almacenamiento general ac-
cesible. Según los últimos datos de IDC, duran-
te el tercer trimestre de 2018 se enviaron entre 
98,4 y 101 millones de unidades HDD al mercado 
global, alcanzando una capacidad total estimada 
en 230 Exabytes. Esto supuso un incremento in-
teranual del 31%, lo que indica hasta qué punto 
los discos mecánicos siguen teniendo peso en el 
mercado de almacenamiento. Y de cara a 2019 
llegarán los primeros envíos importantes de los 
nuevos discos HAMR y MAMR, que proporcio-
narán más capacidad y mayores prestaciones al 
entorno empresarial.

EDGE COMPUTING
La llegada al mundo digital de las nuevas tecno-
logías como IoT y la creciente demanda de las 
empresas y los usuarios de una mayor velocidad 
en la entrega de servicios está impulsando el con-
cepto Edge computing. Se trata de un modelo de 
infraestructura TI independiente, altamente inte-
ligente y automatizada, en la que se combina el 
almacenamiento, el procesamiento y la conectivi-
dad de última generación en unas instalaciones 
reducidas que se pueden ubicar casi en cualquier 
lugar. El objetivo es acercar la capacidad de alma-
cenamiento y cómputo al origen de los datos, y 
al cliente final de los servicios. Esto permite redu-
cir el consumo de ancho de banda en el acceso a 
la información a través de Internet y de las redes 
privadas de uso empresarial o gubernamental. 

Importantes firmas de análisis del mercado tec-
nológico, como IDC o Gartner, opinan que en 2019 
se iniciará el despegue de este nuevo concepto de 

centros de datos, impulsado por el avance de las 
tecnologías IoT en la industria 4.0, las telecomu-
nicaciones, el transporte y la salud, entre otros 
sectores. Y en este modelo de infraestructura dis-
tribuida juega un papel muy importante el alma-
cenamiento de estado sólido, que proporciona 
gran capacidad y rendimiento en muy poco es-
pacio, con menores necesidades de enfriamiento 
y un consumo de energía más reducido que los 
discos tradicionales HDD.

ALMACENAMIENTO DEFINIDO 
POR SOFTWARE
Otra de las revoluciones en el mercado de almace-
namiento es el concepto “Definido por software”, 
que proporciona una nueva generación de herra-
mientas para administrar los datos almacenados 
en diferentes plataformas y ubicaciones. Pero el 
llamado SDS (Software-Defined Storage) es solo 
una parte de un concepto más amplio, que son 
las redes de datos definidas por software (SDN), 
que unifican la administración de todo el almace-
namiento que tiene una organización a través de 
una única plataforma. 

Según diferentes análisis del sector, como el de 
IHS Markit de mediados de 2018, indican que el 
mercado de SDN empresarial está creciendo con 
fuerza, y se espera que en 2025 podría alcanzar 
los 15.800 millones de dólares en todo el mundo. 
Sólo el mercado de controladores SDN para cen-
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tros de datos ya supuso 1.200 millones de dólares 
en 2017, y los expertos pronostican que alcanzará 
los 4.000 millones de dólares en 2022. A medida 
que las organizaciones diversifican su infraestruc-
tura y migran su almacenamiento y sus servicios 
y aplicaciones a la nube y a proveedores de colo-
cación, se hace cada vez más necesario construir 
redes de datos que faciliten la administración del 
espacio en diferentes localizaciones y permitan 
un acceso ágil y sencillo a la información guarda-
da en cada sitio. La tendencia que se vivirá en los 
próximos años es la de crear redes en las que la 
ubicación física de los datos no tenga importan-
cia, de forma que los usuarios puedan acceder 
a ellos desde una única plataforma y de manera 
fácil y rápida. Y, para ello, el plan de la industria 
es proporcionar redes unificadas, definidas por 
software.

ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE DE DATOS
A medida que las organizaciones van acumulando 
datos, y que los proveedores de almacenamiento 
en la nube incrementan su capacidad y sus clien-
tes, se hace cada vez más difícil entender la infor-
mación y procesarla con la suficiente agilidad. A 
esto se suma el problema de los silos de datos y 
de los data lakes que se llenan cada vez más de in-
formación desestructurada, que se debe analizar 
y categorizar para entenderla, protegerla y proce-
sarla adecuadamente. Para ello los humanos se 

quedan cortos de capacidad y tiempo, por lo que 
la industria se está moviendo con rapidez para 
implementar soluciones basadas en inteligencia 
artificial, que sean capaces de analizar la informa-
ción de forma efectiva, reduciendo los tiempos y 
proporcionando un contexto a la información. 

Esto sirve tanto para identificar los datos más 
sensibles, que deben ser protegidos, como para 
extraer conclusiones de la información que per-
mitan tomar mejores decisiones de negocio. Y 
también para comprender la avalancha de datos 
provenientes de dispositivos conectados, ya que 
los clientes y usuarios de éstos demandan inme-
diatez en la entrega de los servicios asociados a 
estos aparatos. Actualmente, y de cara a los próxi-
mos años, la analítica avanzada y el machine lear-
ning, tecnologías impulsadas por inteligencia arti-
ficial, serán las claves para poder lograrlo. Y, para 
ello, el almacenamiento de datos de alta veloci-
dad, como el de las plataformas All-Flash, jugará 
un papel fundamental.

Por otra parte, la inteligencia artificial está de-
mostrando cada vez más utilidad para la adminis-

tración de diferentes sistemas relacionados con 
el almacenamiento. Desde la seguridad proactiva 
de los datos a la administración automatizada de 
las cargas de trabajo en los centros de datos, esta 
tecnología será uno de los principales motores 
del sector datacenter en la próxima década.

Teniendo en cuenta el gran crecimiento de datos 
a nivel mundial, y los profundos cambios que se 
están produciendo en las empresas y en las tec-
nologías de almacenamiento de datos, durante 
los próximos años el mercado de almacenamien-
to empresarial continuará avanzando. Desde los 
inicios de la era digital se posicionó como uno de 
los pilares básicos sobre los que se sustentarían 
las demás tecnologías digitales y esto seguirá 
siendo así en el futuro. ■
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HUAWEI DA LAS CLAVES 
DEL ALMACENAMIENTO FLASH 

Las aplicaciones basadas en 
almacenamiento Flash están 
preparadas para un creci-

miento explosivo, gracias, sobre 
todo, al incremento de capacidad 
y la disminución del precio de ad-
quisición de los discos de estado 
sólido (SSD). 

Es más, la nueva generación de 
tecnología Flash, 3D NAND, ha lle-
vado a una reducción de costes a 
la hora de adquirir una única uni-
dad SSD a menos de 1 dólar por 
GB, lo que se traduce en un incre-
mento espectacular de los usos 
de Arrays All-Flash en los centros 
de datos.

Pero ¿qué supone esto? El alma-
cenamiento All-Flash aporta nu-
merosos beneficios a los sistemas 
TI, principalmente en tres líneas:
❖ Mejora en la experiencia de 

usuario. La respuesta que obtie-
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nen los usuarios con almacena-
miento All-Flash es más rápido. 
Un ejemplo de esta acelerada res-
puesta podemos encontrarla en 
la industria de seguridad, donde 
se permiten un mayor número de 
transacciones on-line sin ningún 
problema si ralentización de los 
sistemas.

❖ Reducción en los costes 
operativos y de mantenimien-
to (O&M). El tamaño compacto 
de las cabinas All-Flash reduce de 
forma muy significativo los cos-
tes de adquisición, el consumo 
de energía, los requerimientos de 
espacio y los trabajos de manteni-
miento, mientras que se reducen 

los gastos operativos (OPEX) en 
más de un 75%.
❖ Soporta la búsqueda de nue-

vas oportunidades de negocio. 
Si consideramos, por ejemplo, un 
proveedor de servicios cloud em-
pleando una arquitectura TI tra-
dicional, podría proporcionar un 
triple nivel de servicio: oro, plata y 
bronce. Sobre esto, un proveedor 
que aproveche las posibilidades 
que le ofrece el almacenamiento 
All-Flash podría ofrecer un nivel 
platino con una menor latencia y 
un mayor rendimiento. Tecnolo-
gías como la de-duplicación y la 
compresión podrían ayudar al pro-
veedor de servicios a ser incluso 
más competitivo comercialmente 
hablando.

Precisamente por este impac-
to tan significativo en el negocio 
no conviene tomar a la ligera la 
decisión de montar un centro de 
datos basado en almacenamien-
to All-Flash. A la hora de decidir, 
es necesario tener en cuenta tres 
aspectos cruciales que todo res-
ponsable de TI debe tener en su 

cabeza: la arquitectura hardware 
debe ofrecer gran capacidad y efi-
ciencia en el intercambio de da-
tos, los centros de datos All-Flash 
necesitan arquitecturas software 
diseñadas para almacenamiento 
All-Flash, una gran seguridad y 
fiabilidad son críticas en el acceso 
centralizado a los datos. Detengá-
monos un poco en cada una de 
estas ideas.

LA ARQUITECTURA HARDWARE 
DEBE OFRECER GRAN 
CAPACIDAD Y EFICIENCIA 
EN EL INTERCAMBIO DE DATOS
El uso de unidades SSD deman-
da una gran capacidad de caché. 
Los datos en unidades SSD están 
dispersos. El resultado de esto 
es que los metadatos correspon-
dientes aumentan a medida que 
aumentan los datos de almace-
namiento. Sobre todo después 
de habilitar la de-duplicación y la 
compresión, los metadatos deben 
llamarse con frecuencia y las hue-
llas digitales deben compararse 
antes de vaciar los datos. Por ello, 

TODO LO QUE TIENES QUE SABER DE ALL-FLASH 
OCEANSTOR DORADO V3 DE HUAWEI 

El almacenamiento All-Flash de Huawei puede 
reconstruir un TB de datos en 30 minutos, 
un 10% del tiempo empleado por una 
arquitectura de almacenamiento tradicional

https://almacenamientoit.ituser.es/videos/2018/03/principales-caracteristicas-de-allflash-oceanstor-dorado-v3-de-huawei
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en la caché cada vez se almace-
nan más metadatos y, por tanto, 
cada array All-Flash debe ofrecer 
una caché de gran capacidad.

Una gran capacidad de interco-
nexión entre las controladoras 
es también muy necesaria. Los 
canales de intercambio de datos 
deben ser lo suficientemente efi-
cientes para permitir el uso de las 
capacidades el almacenamiento 
All-Flash en una capa común de 
controladoras. Por ello, el mayor 
número de controladoras deben 
estar interconectadas vía conexio-
nes PCI3 3.0 para mejorar el ancho 
de banda de las comunicaciones.

LOS CENTROS DE DATOS 
ALL-FLASH NECESITAN 
ARQUITECTURAS SOFTWARE 
DISEÑADAS PARA 
ALMACENAMIENTO ALL-FLASH
Este tipo de almacenamiento ne-
cesita un diseño All-Flash de ex-
tremo a extremo, incluyendo op-
timización de CPU multi-core para 
Flash, algoritmos de caché adap-
tativa, optimización de los enlaces 
de transmisión, algoritmos de pro-

gramación SSD y optimización de 
unidades. Una adecuada arquitec-
tura de software All-Flash permite 
a los controladores de almacena-
miento detectar inteligentemente 
el diseño de datos de cada SSD, 
permite que tanto los controlado-
res como los SSD ajusten los dise-
ños de datos y las prioridades de 
E/S según sea necesario, y apro-
vecha los algoritmos de disco y 
controlador para ofrecer un rendi-
miento óptimo.

Además del rendimiento de SSD, 
se debe considerar la rentabilidad 
de la de-duplicación y la compre-
sión. La de-duplicación y la com-
presión reducen en gran medida 
la cantidad de espacio de alma-
cenamiento físico necesario y ali-
vian las presiones de inversión, 
medioambientales y de manteni-
miento. Tanto la de-duplicación 
como la compresión también pue-
den reducir de manera efectiva el 
número de tareas de escritura y la 

cantidad de datos escritos en los 
servidores, prolongando la vida 
útil de las unidades SSD y prote-
giendo las inversiones en almace-
namiento.

UNA GRAN SEGURIDAD Y 
FIABILIDAD SON CRÍTICAS 
EN EL ACCESO CENTRALIZADO 
A LOS DATOS
Puede que sea un aspecto algo 
complejo de evaluar, pero hay 
algunos factores clave. Primero, 
hay que comprobar que se usa 
la tecnología de virtualización 
subyacente y que las unidades 
SSD físicas se pueden dispersar 
de manera lógica y organizar de 
manera efectiva. Estas caracte-
rísticas evitan la pérdida perma-
nente de datos causada por la 
reconstrucción de datos que con-
sume tiempo usando los grupos 
RAID tradicionales. La tecnología 
de virtualización subyacente per-
mite que todas las unidades en 
un grupo de SSD reconstruyan 
los datos simultáneamente si 
una SSD es defectuosa, en lugar 
de reconstruir los datos en una 

LA OFERTA DE HUAWEI PARA EMPRESAS

https://almacenamientoit.ituser.es/videos/2018/03/cual-es-la-oferta-de-huawei-para-las-pequenas-y-medianas-empresas
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sola unidad de repuesto dinámi-
co. Este enfoque acorta drástica-
mente el tiempo de reconstruc-
ción. En el caso de Huawei, su 
almacenamiento All-Flash puede 
reconstruir un TB de datos en 30 
minutos, un 10% del tiempo em-
pleado por una arquitectura de 
almacenamiento tradicional. 

En segundo lugar, debe compro-
bar que la arquitectura puede pro-
porcionar redundancia de varios 
controladores. En otras palabras, 
si fallan varios controladores en 

un solo motor, ¿se puede garanti-
zar la continuidad del servicio? En 
el caso del almacenamiento All-
Flash de Huawei, sí.

Por último, compruebe que la 
solución activa-activa es simple y 
fiable. Para ello, debe responder-
se a estas preguntas: 
✱ ¿Se utiliza la integración de 

SAN y NAS sin puerta de enlace? 
Este tipo de integración puede re-
ducir fallos y la latencia, sin que 
ello afecte a la reducción de los 
costes de adquisición. 

✱ ¿La solución permite el acce-
so activo-activo, en lugar de ac-
tivo-pasivo? El uso de sistemas 
activos-activos permite planificar 
conmutaciones rápidas de sitio y 
lograr RTO≈0, y RPO=0. 
✱ ¿Se utiliza el modo de red 

simple? Las redes IP o FC pueden 
cumplir los requisitos de diferen-
tes usuarios. 

En el caso de la tecnología de 
Huawei, la respuesta es afirmativa 
a todas estas preguntas.

ENTORNOS DE MISIÓN CRÍTICA: 
¿QUÉ DEBEMOS HACER?
Teniendo en cuenta los aspectos 
mencionados en relación con las 
arquitecturas de hardware y sof-
tware y la fiabilidad, la opción a 
elegir es Huawei OceanStor. Di-
señado específicamente para al-

macenamiento Flash, OceanStor 
cuenta con una fiabilidad y un ren-
dimiento superiores. A partir de 
la matriz de conmutación inteli-
gente mejorada, SmartMatrix 2.0, 
presenta redundancia total con 
cuatro controladores en un único 
motor. Además, la solución acti-
va-activa Gateway-Free, basada en 
HyperMetro, garantiza servicios 
ininterrumpidos 24/7 y una laten-
cia de menos de 1 milisegundo. ■

Toda la información sobre el 
mercado de almacenamiento  

Cuál es la propuesta de 
Huawei para el mercado de 
almacenamiento

 MÁS INFORMACIÓN

Todas las 
novedades sobre el mercado 

de almacenamiento en  

#almacenamientoIT

El almacenamiento 
All-Flash aporta 
numerosos beneficios 
a los sistemas TI

http://almacenamientoit.ituser.es/
http://almacenamientoit.ituser.es/
http://bit.ly/WebHuaweiCdR
http://bit.ly/WebHuaweiCdR
http://bit.ly/WebHuaweiCdR
https://twitter.com/hashtag/AlmacenamientoIT


 ¿Cuál es el futuro del mercado de almacenamiento?
¿Qué tecnologías son las más adecuadas para las empresas? 

                Descubra las últimas tendencias en el
Centro de

Recursos

Con la colaboración de:

http://almacenamientoit.ituser.es/


IT User · ENERO 2019

EN PORTADA

el camino hacia el objetivo final

Decisiones basadas 
en datos: 

Hace un siglo, el recurso más 
valorado era el petróleo. 
Ahora son los datos. Los 

gigantes que manejan 
grandes volúmenes, como 

Alphabet (la empresa matriz 
de Google), Amazon, Apple, 

Facebook o Microsoft, 
parecen imparables:  

son las cinco empresas 
cotizadas más valiosas del 
mundo y sus ganancias no 

dejan de aumentar.
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Sin embargo, la mayoría de las empresas 
toman decisiones basadas en opiniones, 
aunque esto está empezando a cambiar 

poco a poco. En muchas empresas, las decisio-
nes basadas en datos están reemplazando las 
decisiones basadas en opiniones. 

Los datos son un recurso, como el agua o la 
energía, y como cualquier otro recurso, los da-
tos no hacen nada por sí solos. El uso de aná-
lisis para mejorar las decisiones no es nuevo, 
así que si está buscando objetivos estratégicos 
para que su organización se convierta en una 

organización basada en datos, no basta solo 
recopilar los datos e instalar tablas o Business 
Inelligence BI. Normalmente, un objetivo estra-
tégico exige un enfoque y un marco estratégico.

DATOS QUE DEMUESTRAN EL VALOR  
DE LOS DATOS
Tomar decisiones basadas en datos es cada vez 
más una norma a seguir. Por ejemplo, el McKin-
sey Global Institute indica que las organizaciones 
basadas en datos tienen 23 veces más probabi-
lidades de adquirir clientes, seis veces más pro-

babilidades de retener a esos clientes y 19 veces 
más probabilidades de ser rentables como resul-
tado. La forma en que cada organización gestiona 
y utiliza los datos es más importante que nunca 
en estos días. Se ha demostrado que los datos 
ayudan a predecir epidemias, curar enfermeda-
des, mejorar la calidad de vida y evitar muertes 
evitables.

De hecho, todos, en mayor o menor medida, 
somos conscientes de este potencial. Transfor-
marse en un negocio digital es la prioridad nú-
mero uno de la mayoría de las organizaciones. 
Pero saber este mantra y saber cómo llevarlo a 
cabo son dos cosas muy diferentes. La pregunta 
del millón parece ser ¿cómo conseguri convertir-
se en una organización basada en datos?

Todo lo relacionado con esta tendencia alre-
dedor de los datos (análisis, análisis predictivo, 
big data, aprendizaje profundo, ciencia de datos, 
etc.) tiene como objetivo tomar mejores deci-
siones. El único propósito al final de todos estos 
proyectos es decidir mejor. Ser una organización 
basada en datos implica la utilización de una 
parte importante de sus datos para mejorar sus 
procesos y potenciar sus negocios. Los datos en 
sus bases de datos actuales pueden mejorar no 
solo sus objetivos de marketing o ventas, sino 
también sus procesos internos completos.

UN ANHELO DENOMINADOR COMÚN
Sin embargo, y al igual que con muchos otros 
proyectos de cambio impulsados por la tecno-

CUATRO PASOS PARA SER UNA ORGANIZACIÓN DATA-DRIVEN

https://www.youtube.com/watch?v=GTH70zYrO4I
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logía, la tasa de fracaso en este via-
je es considerable. De hecho, un 
informe reciente de EY revela que, 
si bien el 81% de las organizaciones 
apoyan la idea de que los datos deberían 
estar en el centro de todo lo que hacen, 
la gran mayoría continúa manteniendo los 
datos en silos, lo que estrangula sus esfuerzos.

Pero, ¿cómo exactamente una empresa se 
convierte en basada en datos? Hay muchas 
formas de responder a esta pregunta. Uno 
podría considerar el uso de tecnología o te-
ner una estrategia sólida para la calidad de los 
datos, la gobernanza y el acceso, pero quizá 
el factor más importante para convertirse en 
impulsado por los datos es tener el liderazgo 
adecuado para crear una cultura que coloque 
los datos en el corazón de la organización. 

Para algunos expertos, el primer paso clave 
que todas las empresas deben dar es entender 
por qué quieren hacer este viaje y convertirse 
en un negocio impulsado por los datos. Es de-
cir, que las organizaciones deben pasar tiem-
po preguntándose por qué necesitan datos o 
quizá por qué ahora y no ayer. Esta primera 
pregunta debería desencadenar una avalan-
cha de otras nuevas, todas las cuales deben 
responderse y analizarse detenidamente. ¿Por 
qué? Porque de nada sirve implementar los 
recursos necesarios (como herramientas de 
Business Intelligence o de Analítica) sin antes 
saber para qué se van a utilizar, cómo se van a 

integrar estas nuevas herramien-
tas, cómo van a funcionar con las 
ya existentes, cómo van a ser re-

cibidas por los empleados y cuáles 
son los beneficios y en qué áreas podre-
mos esperarlos. También debemos saber 
cuál va a ser la función que desempeña-

rán estas nuevas herramientas en el proceso 
de toma de decisiones, dónde residirá esta 
función y por qué (estructura de informes), 
cómo afectará esto a la función y la función 
de los otros departamentos. Estas respuestas 
a estas preguntas permitirán al menos un pri-
mer borrador inicial de lo que eventualmente 

DATA & ANALYTICS HELPS 
EXECUTIVES MAKE BUSINESS-
DEFINING DECISIONS BETTER 
AND FASTER

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad
https://www.youtube.com/watch?v=6naW6Kg23q4
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se considerará como su política de gobernabi-
lidad de datos.

Podemos definir la gestión de todo este cam-
bio hacia los datos como un enfoque sistemático 
para abordar el cambio tanto desde la perspecti-
va de una organización como de la persona. Ins-
tituir una cultura en torno a poner los datos en el 
centro de cada función comercial puede ser muy 
útil para ayudar a los empleados y a la empresa a 
entender y creer en la importancia y el uso de los 
datos para tomar decisiones más informadas.

La consultora EY sugiere que para la mayoría de 
las organizaciones todo esto pasa por compren-

der mejor a los clientes y mejorar los productos y 
servicios. A partir de esta necesidad básica, pue-
de comenzar a implementar su estrategia.

EL PROBLEMA NO SON LOS DATOS
En un momento en que se generan tantos datos e 
información, ninguna empresa debería cometer el 
error de pensar que tiene una falta de datos para 
poder tomar decisiones correctas. El problema no 
es el volumen o la cantidad de datos sino cómo es-
tán administrados y explotados. Los investigadores 
del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) 
consideran esto como la base de su pirámide, y 

consiste no solo en tener datos bien administra-
dos, sino también en un compromiso firme de los 
líderes para convertirse en datos. No en vano, los 
directores y ejecutivos deben aceptar el hecho de 
que generar cambios dentro de una empresa es 
un proceso desafiante y, a menudo, largo. Así, otra 
de las claves parece ser tener un núcleo de datos 
centralizado para garantizar que se utilicen están-
dares, métodos y herramientas comunes en la re-
copilación y gestión de datos. Por supuesto, el nivel 
directivo debe respaldar la toma de decisiones ba-
sada en datos en la organización.

Esto permite que los empleados dispongan de 
información cuando la necesiten. Solo en esta 
etapa, los datos se convierten en un activo clave 
para su organización, respaldando su estrategia 
y profundizando el compromiso con los clientes. 
El pico de la pirámide le permite tomar sus nue-
vas capacidades de datos y crear nuevos mode-
los de negocios y trazar nuevos territorios.

HABLAR DE DATOS, HABLAR DE SEGURIDAD
Sin embargo, antes de llegar hasta este punto, las 
empresas deben asegurarse de que su base sea 

THE ECONOMICS OF DATA: 
IMPLICATIONS FOR THE DATA-DRIVEN ECONOMY

Las organizaciones deben  
pasar tiempo preguntándose por 
qué necesitan datos o quizá por 
qué ahora y no ayer

https://www.youtube.com/watch?v=gSsKbYZGI6k
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la correcta. Se trata de un trabajo 
básico que muchas organizaciones 
pasan por alto, pero muy necesario. 
Así, hay que llevar a cabo un simple 
inventario de datos y en este proceso tam-
bién deben estar involucrados los mandos, 
para que los datos no acaben repartidos en silos 
inconexos. Hacer este trabajo, además, también 
permite ahondar en otros problemas como el de 
la seguridad y el cumplimiento de las diferentes 
regulaciones, como GDPR. Por eso también mu-
chas firmas están recurriendo a los Directores de 
Datos o a los Oficiales de Análisis y Análisis para 
supervisar este y otros problemas de datos. 

Como práctica recomendada, las organizacio-

nes deben revisar su sistema de se-
guridad para determinar si las tec-

nologías y los procesos actualmente 
implementados son óptimos para su 

negocio. Las empresas pueden examinar 
sus sistemas de seguridad para descubrir 

sus fortalezas, debilidades y brechas. La identifi-
cación de las brechas determinará lo que falta y 
proporcionará instrucciones al departamento de 
seguridad sobre qué debe mejorarse. Las empre-
sas también pueden aprender a usar los datos de 
las tecnologías existentes, como el control de ac-
ceso o el video para su ventaja.

Los descubrimientos realizados durante el pro-
ceso de auditoría ayudarán a la compañía a me-

jorar su negocio en general, por lo tanto, es im-
perativo que el Director de Seguridad trabaje en 
estrecha colaboración con los ejecutivos de la 
compañía para conocer los objetivos de todo el 
negocio. En el entorno de riesgos cada vez más 
complejo y en rápida evolución de hoy, las organi-
zaciones eficaces ya no pueden permitirse operar 
en silos, y los líderes de los departamentos deben 
trabajar juntos para sincronizar los objetivos de 
seguridad con los objetivos comerciales para agili-
zar las operaciones, mitigar el riesgo, cumplir con 
el cumplimiento y ahorrar dinero. La información 
obtenida de esta mejor práctica ayuda a una or-
ganización a establecer objetivos generales de ne-
gocios y crear un plan de seguridad sólido y efecti-
vo para avanzar que satisfaga las necesidades de 
hoy, junto con futuras pruebas para el futuro.

Esta primera fase también servirá para demos-
trar a las partes interesadas cómo la empresa 
puede utilizar los datos para obtener información 
más detallada, subrayando algunos de los costes 
de oportunidad de no usarlos de manera eficien-

INFORME IT TRENDS 2019: LA REALIDAD DIGITAL 
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN DATOS
IT Research ha realizado una encuesta para ahondar en las prioridades tecnológicas de las 
organizaciones. Los resultados de este trabajo de campo, se reflejan ahora en este Documento 
Ejecutivo IT Research y arrojan una posición asentada en las organizaciones de los proyectos 
de transformación digital, adopción de cloud o modernización del puesto de trabajo, así como 
una excepcional preocupación por la seguridad, si bien revela también que aún queda un 
largo camino por hacer en áreas como Big Data, IoT, Blockchain o Inteligencia Artificial.

XXXXXX

IT TRENDS 2019:La realidad digital de  la empresa española en datos 
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Las organizaciones basadas en datos tienen 23 veces más 
probabilidades de adquirir clientes, seis veces más probabilidades de 
retener a esos clientes y 19 veces más probabilidades de ser rentables
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te. Esta fase puede ser impulsada por un equipo 
de agentes de cambio compuesto por ejecutivos 
de alto nivel que pueden abordar algunos de los 
problemas más importantes de la organización 
mediante el uso de datos. Un simple informe de in-
teligencia de negocios que muestra algunas ideas 
interesantes sobre las diversas formas en que el 
servicio al cliente afecta las ventas podría servir 
como un excelente ejemplo. De manera similar, 
ejecutar un análisis que muestre dónde se encuen-
tran los competidores en su viaje hacia la gober-

nanza de los datos sobre los modelos de madurez 
y compararlo con el estado de la organización en 
su transformación basada en datos también pue-
de subrayar la importancia de los datos.

UNA CULTURA BASADA EN DATOS
Una vez que se haya asegurado de que los datos 
sean de la calidad adecuada, puede asegurarse 
de que se utilicen para proporcionar información 
oportuna cuando el personal lo necesite. Aquí es 
donde sus esfuerzos anteriores realmente val-

drán la pena, ya que la calidad de los datos es un 
obstáculo importante a superar.

Los datos de sendos informes de CrowdFlower 
y Gartner mostraron recientemente que el 83% 
de las organizaciones están luchando para cum-
plir con los requisitos de habilidades de datos 
que necesitan. 

Es decir, que las empresas deberían tomarse 
el tiempo necesario para asegurarse de que es-
tán contratando a las personas adecuadas para 
administrar adecuadamente las funciones de 

Como vemos, los retos para convertir-
se en una empresa cuyas decisiones 
están basadas en los datos es algo 
más que emplear e instalar herramien-
tas tecnológicas. El gran reto está 
en conseguir una cultura basada en 
datos. Pero, ¿qué queremos decir con 
este mantra? Significa que el personal 
de todos los niveles utiliza los datos 
como parte de su toma de decisiones 
diaria (clínica, operativa, financiera, 
etc.). Al adoptar una cultura basada 
en datos, una organización está mejor 
equipada para encontrar y abordar los 
residuos en los procesos de atención, 
al tiempo que hace que las interven-

ciones de mejora de la calidad sean 
más efectivas.

En una cultura basada en datos, el 
personal busca datos para ayudar 
a alcanzar los objetivos, y los datos 
desempeñan un papel más activo en 
la medición de la calidad y el éxito. En 
pocas palabras, una cultura basada en 
datos basa las decisiones en números, 
no en sentimientos viscerales.

Sin embargo, una cosa es construir 
una aplicación de análisis; otra muy 
distinta es conseguir que la gente lo 
use. La realidad es que no todos están 
listos para aceptar que sea los datos 
los que nos gobiernen. Por eso, y pese 

a que la mayoría de las personas se 
centran en la tecnología, las mejores 
organizaciones reconocen la necesi-
dad de crear y tener una cultura basa-
da en la tecnología.

Construir una cultura de datos exige 
persistencia y paciencia. No se produci-
rá de la noche a la mañana con la com-
pra de un nuevo sistema de tecnología 
o un mandato de la dirección general. 
Y, aunque puede resultar tentador 
eludir los esfuerzos necesarios para 
cultivar una cultura basada en datos 
y buscar soluciones de tecnología de 
vanguardia, no debemos caer en ese 
error. Construir una infraestructura 

tecnológica es relativamente fácil. El 
desafío radica en la creación proactiva 
de una cultura basada en los datos, una 
que hace que los datos formen parte 
de la toma de decisiones cotidiana.

La transición a esta cultura requerirá 
un cambio dramático para su organiza-
ción, pero los primeros pasos hacia ese 
fin pueden ser simples: determinar la 
salud de su cultura actual. Incluso si 
su organización todavía no está lista 
para lanzar un programa completo de 
cultura de datos, puede comenzar a 
sentar las bases de las competencias 
básicas para construir una cultura ba-
sada en datos.

¿Qué significa cultura basada en datos?
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inteligencia de negocios dentro de 
sus organizaciones. Tener profe-
sionales analíticos capacitados es 
una parte fundamental del proceso, 
pero crear un equipo con experiencia 
empresarial real es igualmente fundamen-
tal para convertir adecuadamente el análisis en 
información procesable para guiar el proceso 
de toma de decisiones.

Los agentes responsables del cambio necesitan 
el compromiso de otros líderes de la organización 
para impulsar el interés generado para convertir-
se en una empresa motivada por los datos. Cuan-
to más grande es el cambio y la empresa, más lí-
deres y de mayor nivel se necesitan como parte 
del equipo de cambio. Si bien el agente de cambio 
necesitará la participación de los líderes sénior 
del equipo de negocios, en última instancia, TI de-

berá ejecutar esta parte de la estra-
tegia. Idealmente, los miembros de 
estos equipos provienen de los de-

partamentos que obtendrán el mayor 
beneficio de una estrategia basada en datos. 
Por ejemplo, en una gran empresa de pro-

ductos de consumo, contar con el liderazgo de la 
cadena de suministro como parte de la coalición 
sería una gran victoria para el agente de cambio.

CÓMO COMUNICAR ESTE CAMBIO
Además, y para hacer este viaje es importante 
definir una estrategia orientada hacia los datos 

con visión de futuro utilizando un lenguaje claro y 
conciso. Esta visión crea una plataforma que ayu-
da a la organización a trabajar hacia un objetivo 
común y el marco en el que puede comenzar a 
desarrollar una estrategia. Cuando se desarrolla 
y presenta adecuadamente, la estrategia puede 
ayudar a reforzar la credibilidad y alentar a más 
ejecutivos a unirse a la coalición, en particular a 
aquellos que tengan dudas con respecto a la mi-
sión. Una estrategia típica utilizaría un enfoque 
por fases, con objetivos intermedios e hitos defi-
nidos. Un ejemplo de cómo crear una estrategia 
de unidad de datos es crear un centro de datos 

DIÁLOGOS IT: Las empresas impulsadas por datos 
serán el motor de la transformación
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de excelencia. Este equipo manejaría todas las ini-
ciativas de gobernabilidad de datos, integración 
de datos y análisis.

La visión y la misión deben comunicarse, 
pues, de forma continua y coherente en toda 
la organización. Todos los miembros de la or-
ganización, desde los usuarios empresariales 
hasta los desarrolladores de TI, deben com-
prender por qué se está produciendo el cam-
bio, qué impacto tendrá en sus equipos y a 
dónde se dirigen. Si los empleados entienden 
y creen en la visión, la organización en su con-
junto estará motivada y luchará por el cambio, 
creando finalmente más agentes de cambio.

Es más, la comunicación puede desempe-
ñar un papel central en la demostración de 
cómo los cambios basados en datos están di-
rectamente relacionados con las mejoras de 

rendimiento de la empresa. Los líderes que 
defienden el cambio deben ubicarse en roles 
que les permitan impulsar la visión general de 
habilitación de datos, como un director de da-
tos (CDO), mientras que otros líderes asumen 
nuevos roles y responsabilidades. La etapa 
final en una transformación basada en datos 
ocurre cuando los cambios se arraigan en la 

cultura corporativa y ese cambio puede servir 
como la plataforma final sobre la cual la com-
pañía puede sostener el cambio.

EL PAPEL DEL CDO Y OTROS LÍDERES
Los líderes de datos y análisis deben involucrar 
y capacitar a toda su organización para que 
adquiera conocimientos de datos. Porque, si el 

Hacer una revisión completa 
y profunda de los procesos, 
tecnologías y procedimientos 
que se empelan en su día a día 
puede ser algo abrumador. 
¿Cómo se utilizan los sistemas? 
¿Son eficaces? ¿Podemos iden-
tificar las áreas en las que no 
están funcionando y por qué? 
¿Son eficientes todos los proce-
sos? En caso de que no sea así, 
¿cómo podría mejorarse? ¿Esta-
mos cumpliendo con las audito-
rías? Todas estas preguntas nos 
pueden ayudar a saber identifi-
car qué cambios en el sistema o 
la tecnología se podrían hacer 
para aumentar las operaciones 
y ahorrar dinero.

Los integradores suelen con-
tar con herramientas y habili-
dades de evaluación de riesgos 
que pueden ayudar a comple-
tar este proceso. Saben qué 
preguntas hacer para ayudar a 
identificar las necesidades que 
necesita la empresa para cum-
plir con esta hora de ruta hacia 
el Big Data. Pueden revisar los 
procesos objetivamente para 
ayudar a descubrir fortalezas y 
debilidades. También pueden 
recomendar soluciones que se 
ajusten al plan general de la or-
ganización y sugerir una lista de 
prioridades para ayudar a de-
terminar qué abordar primero, 
segundo y así sucesivamente.

Analizar los sistemas y tecno-
logías existentes, comprender 
los datos recopilados y qué ha-
cer con esos datos, e identificar 
las brechas en la organización 
ayudará a crear un plan incluso 
para los próximos cinco a 10 
años. Tanto fabricantes como 
integradores pueden ayudarle a 
determinar la mejor manera de 
optimizar los sistemas actuales y 
determinar los próximos pasos. 

Una vez que se hayan trazado 
todos los flujos de trabajo, iden-
tificadas las brechas y creado un 
plan de acción para corregirlas, 
podremos analizar los datos 
existentes para ver cómo se 
pueden optimizar los procesos.

La hoja de ruta hacia el Big Data

HOW TO BUILD A STRONG 
DATA-DRIVEN ORGANIZATION

https://www.youtube.com/watch?v=HAPeE_MxpP8
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objetivo es construir una empre-
sa basada en datos, aún estamos 
en una fase en la que los datos y 
los análisis solo desempeñan un pa-
pel de apoyo cuando se trata de iniciativas 
empresariales, según Mike Rollings, vice-
presidente de investigación de Gartner. 

“Muchas prioridades de negocios digitales 
seguirán siendo aspiracionales si no articula 
las dependencias de datos y análisis”, explica 
Rollings. “Y los CDO deben trabajar con eje-
cutivos de negocios para identificar las fuen-
tes de datos, los problemas de calidad de los 
datos, los tipos de análisis y las nuevas prác-
ticas de trabajo necesarias para utilizar esos 
conocimientos. “Muchas veces esto lleva a la 
conclusión de que las oportunidades basadas 
en datos cruzan los límites de la organización 
y requieren cambios en el modelo operativo 
para lograr los resultados esperados”.

El cambio no conlleva simplemente la asigna-
ción de un nuevo trabajo; cambia la naturaleza 

de su negocio y la naturaleza del 
trabajo relacionado con datos y 

análisis. Los datos y la analítica de-
ben estar entretejidos en todo. Este 

cambio no se produce sin un ejecutivo 
que se centre en lograrlo.

“El director de datos (CDO) es el mejor rol para 
maximizar el valor de datos y análisis en la orga-
nización”, agrega Rollings. “Si su organización no 
tiene este rol ejecutivo, presione para su creación. 
“No todas las empresas necesitan adoptar el títu-
lo de CDO, pero sí necesitan que alguien adopte 
las tareas de priorizar o liderar sus estrategias de 
análisis y datos”. La oficina de CDO debe ser res-
ponsable de la estrategia de datos y análisis, la 
gestión de datos y análisis, el conocimiento de los 
datos entre la fuerza laboral y el establecimiento 
de una cultura basada en los datos.

CERRAR LAS BRECHAS DE COMPETENCIAS
Una organización moderna de datos y análisis 
permite tanto el trabajo centralizado como el 

ÍNDICE DE LA SOCIEDAD DIGITAL 2018
Este estudio de Dentsu Aegis Network y Oxford Economics identifica la naturaleza cambiante  
del compromiso social frente a la economía digital y las áreas de acción prioritarias para 
garantizar su éxito en el futuro en España. Pese a que debe tener en cuenta ciertas áreas  
de mejora para convertirse en un país líder dentro de la economía digital, España  
destaca en su compromiso digital, y la creencia de los encuestados españoles en  
el impacto positivo de la tecnología en el futuro. 
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descentralizado, al mismo tiempo que crea un 
centro de gravedad para las competencias crí-
ticas que garantiza la coherencia de las prácti-
cas y la creación de información colaborativa. 
En lugar de simplemente crear un centro de 
servicio o dejar las áreas de negocios por su 
cuenta, una empresa debe darse cuenta de 
que hay docenas de competencias que serán 
practicadas hasta cierto punto por todas las 
partes de la empresa. Por ejemplo, análisis, 
gestión de datos, ciencias de datos, adminis-
tración de información y gestión de productos 

de información, por nombrar algunos. El ma-
nejo de datos es un deporte de equipo y re-
quiere colaboración, así como programas de 
capacitación eficaces y continuos.

Gartner predice que, para 2020, el 80% de las 
organizaciones iniciará el desarrollo de compe-
tencias deliberadas en el campo de la alfabeti-
zación de datos, reconociendo su extrema defi-
ciencia. “Los líderes de datos y análisis deberían 
evaluar y cerrar las brechas de competencia 
hoy para asegurar la empresa del mañana ba-
sada en datos”, dice Rollings.

LOS PROBLEMAS CRECEN
La resistencia humana es, como en muchas oca-
siones, uno de los mayores retos a los que las 
organizaciones tienen que hacer frente para que 
el viaje hacia la gobernanza de los datos llegue a 
buen puerto. Por eso, a medida que una cultura 
basada en datos comienza a desarrollarse dentro 
de la organización, es importante identificar y en-
frentar cualquier obstáculo de frente. 

El equipo directivo debe garantizar que se 
implementen los procesos correctos que per-
mitan a los empleados plantear inquietudes 
acerca de cómo se aprovechan los datos y ga-
rantizar que esas inquietudes se revisen, con-
sideren y aborden si es necesario realizar cam-
bios. Esta actividad también implica brindarles 
a los trabajadores comerciales las herramien-
tas adecuadas que le permitan a TI mantener 

TRANSFORMACIÓN HACIA DATA-DRIVEN

Todos los miembros de la 
organización, desde los usuarios 
hasta los desarrolladores de TI, 
deben comprender por qué se 
está produciendo el cambio, qué 
impacto tendrá en sus equipos 
y a dónde se dirigen

https://www.youtube.com/watch?v=byENYEiKV_E
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la gobernanza y la seguridad sobre los datos, 
como las herramientas de autoservicio de pre-
paración de datos.

Además, se recomienda empezar con proyec-
tos pequeños y “fácilmente” abordables y asu-
mibles (también económicamente) para que 
sirvan de inspiración para gestiones más com-
plejas y de mayor envergadura y dificultad.

Es decir, en el comienzo de este cambio las 
empresas deben encontrar proyectos que pue-
den ejecutarse sin mucha inversión inicial. Es-
tos proyectos evitan la necesidad de recursos 
monetarios o de personal por adelantado sig-
nificativos y proporcionan el beneficio adicional 
de ciclos de vida más cortos, lo que permite a 
los responsables de proyectos definir más fá-
cilmente las metas y objetivos específicos que 
pueden ayudar a mantener el impulso y fomen-
tar un sentido de logro. A medida que estos 
proyectos se vuelven exitosos, los líderes deben 
seguir buscando otras oportunidades para con-
vertir los datos en un activo para la empresa.

Por supuesto, hay que llevar un registro casi 
diario de las lecciones aprendidas para seguir 
mirando hacia delante. El objetivo debe ser 
siempre a largo plazo y, por tato, las miradas 
se deben mantener en el horizonte. Pero las 
lecciones aprendidas de los proyectos a corto 
plazo deben utilizarse para poder comenzar a 
implementar algunos proyectos a más largo 
plazo. Por ejemplo, una empresa puede in-
vertir en la creación de un almacén de datos 

y capacidades de inteligencia empresarial (BI) 
dentro de la empresa. Una empresa también 
puede invertir en tecnologías de big data y 
crear un equipo de ciencia de datos. El depar-
tamento de TI también deberá asumir un rol 
aún más proactivo en el proceso de gestión 
del cambio, ayudando a cada empleado den-
tro de la organización a comprender el valor 
de la calidad de los datos y el gobierno de los 
datos. La compañía también debe crear más 
agentes de cambio mostrando proyectos exi-

tosos basados en datos a otros departamen-
tos de la compañía.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTAR 
IMPULSADO POR LOS DATOS?
La respuesta simple es que tomar decisiones 
basadas en evidencia es mucho más confiable 
que las basadas en instinto, suposiciones o per-
cepciones que pueden ser sesgadas. Al utilizar 
el enfoque basado en datos, podrá identificar 
tendencias a lo largo del tiempo que pueden 

MAKING DATA ANALYTICS WORK: 
BUILDING A DATA-DRIVEN ORGANIZATION

https://www.youtube.com/watch?v=dhpWu-0mfJQ
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informar prácticas efectivas, ayudarlo a tomar 
conciencia de los problemas e iluminar posibles 
innovaciones o soluciones. Un estudio del MIT 
Center for Digital Business encontró que las or-
ganizaciones impulsadas por la toma de deci-
siones basada en datos tenían tasas de produc-
tividad 4% más altas y ganancias 6% más altas.

Los datos también pueden proporcionar un 
buen punto de referencia para que el perso-
nal conecte sus acciones con los resultados 
comerciales, lo que revelará nuevas oportuni-

dades de mejora. Las evaluaciones de desem-
peño se pueden basar en logros medibles y los 
directivos pueden ver lo bien que está funcio-
nando la organización en su conjunto y dónde 
se encuentran las fortalezas y debilidades de 
la organización.

La mejor manera de convertirse en una em-
presa basada en datos es convertirla en una 
prioridad, comenzando con los niveles más altos 
de administración. Todos los miembros de su or-
ganización deben aceptar el enfoque basado en 
datos. Eso significa que necesita fomentar una 
cultura de toma de decisiones basada en datos.

Las empresas con visión de futuro son aque-
llas que están integrando datos en sus opera-
ciones diarias. Sitúan los datos en el corazón 
de casi todas las decisiones importantes. Y to-
leran el cuestionamiento, incluso el desacuer-
do, sobre las decisiones de negocios que se to-
man, siempre que el cuestionamiento se base 
en datos y análisis. Eso es lo que significa ser 
un negocio basado en datos. ■

¿Te gusta este reportaje?
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Vivimos en tiempos exponenciales en el que 
el dinamismo se ha instalado como una va-
riable cotidiana entre nosotros. El número 

de dispositivos de internet en 1.984 era de apro-
ximadamente 1.000 mientras que únicamente 4 
años después la cifra ascendía a 1.000.000. En 
2018 el número ascendía a 1.000 millones y hoy 

día, 10 años después, es de 30.000 millones. En 
la era del conocimiento, las tecnologías de ter-
cera plataforma están habilitando el desarrollo 
y despliegue de nuevos modelos de negocio 
para ajustarnos a las demandas del mercado. 

Para afrontar este nuevo escenario, las áreas de 
TI de las organizaciones deben evolucionar y adap-

Con más de 15 años de experiencia en 
consultoría estratégica, de tecnología y 
negocio, José Antonio Cano, doctor ingeniero 
de Telecomunicaciones, ha participado en el 
desarrollo de políticas y proyectos de promoción 
e implantación de nuevas tecnologías y de 
inversión empresarial en materia tecnológica 
tanto a nivel nacional como en varias 
comunidades autónomas. 

José Antonio Cano 
director de Análisis y Consultoría  
de IDC Research España

Agilidad y flexibilidad,

La visión del analista

claves de la competitividad 
de la empresa en la era digital

https://www.linkedin.com/in/jacano/
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tarse a las demandas del mercado actual. Por 
ello, en este proceso de transformación, deben 
ser ágiles y por tanto más rápidas y eficientes. 

En la actualidad, según datos de IDC, se ge-
neran 2.119 Tb de datos cada minuto, y de esa 
cantidad, el 20% es información en tiempo real. 
Esto significa que ser ágil en la forma de cap-
turar y tratar los datos es clave si se quiere ser 
competitivo en este nuevo escenario. Por tanto, 
las organizaciones deben evolucionar sus siste-
mas y dotarlos de la flexibilidad, agilidad y esca-
labilidad necesarias que les permitan adaptarse 
no sólo a esta nueva realidad, sino que permi-
tan realizar modificaciones y nuevas adaptacio-
nes en el corto plazo si fuera necesario, garan-
tizando la continuidad el negocio y la eficiencia 
operacional en los procesos de negocio. 

En este escenario, la infraestructura empresarial 
está evolucionando, confirmando que las arqui-
tecturas empresariales on-premise están pasado 
a arquitecturas en la nube. Esto se confirma ade-
más con un crecimiento previsto entorno al 4% o 
5% tanto de los servicios de datos fijos y móviles 
según datos de IDC, impulsados sobre todo por el 
desarrollo de los modelos de negocio cloud que 
prestan servicios de negocio y tecnología a través 
de un catálogo de servicios estandarizados en los 
que el usuario paga por aquel servicio que usa, 
durante el tiempo que lo usa.

Por otra parte, tanto el mercado de Softwa-
re como el de servicios IT van a experimentar 

crecimientos impulsados sobre 
todo por la demanda de Softwa-
re como servicio y en gran medida 
por el proceso de transformación 
digital que ya están emprendiendo 
numerosas empresas. 

Entre las organizaciones se está pro-
duciendo un viaje indudablemente. Para 
2027 IDC estima que 3/4 de las organizaciones 
europeas van a haberse transformado digital-
mente y serán similares a las nativas digitales, 

ya que si no lo hacen no van a 
poder competir.  En este viaje, no 
todas las organizaciones parten 
de la misma situación ni van a la 

misma velocidad. No obstante, el 
62% de las empresas españolas ha 

comenzado su proceso de transforma-
ción digital, y se sitúa en los estadíos 2 

y 3 del modelo de madurez de IDC; es decir, 
reconoce que la transformación digital es una 
prioridad y ha comenzado el desarrollo de 

ASÍ FUE DIGITAL TRANSFORMATION 2018 DE IDC
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proyectos en este ámbito como estrategia de 
cloud, estandarización de tecnología, optimi-
zación de procesos y automatización, o incluso 
el desarrollo propiamente dicho de una estra-
tegia de transformación digital. 

Esto es así porque en el año 2021 el 40% del PIB 
europeo estará digitalizado, por lo que aquellas 
organizaciones que no hayan adaptado sus ope-
raciones, procesos, estructuras, van a competir 
por un segmento cada vez menor de las opera-
ciones. Para ello, deben aprovechar los datos de 
que disponen de manera eficiente. En este senti-
do, para el 2019 el 60% de las organizaciones va 
a tener una estructura de liderazgo digital que 
va a poner en marcha nuevos modos de mone-

tizar los datos, generar nuevos ingresos digitales 
y nuevos KPI dado que en 2020 el 50% del gasto 
tecnológico será relacionado con datos.  

Conceptos como virtualización y movilidad 
serán claves para alinear los sistemas y aplica-
ciones de las empresas. En este escenario, las 
plataformas de gestión de cloud o CMP (cloud 
management platform) permiten gestionar el 
proceso de convivencia de entornos físicos y 
virtualizados. 

La virtualización aporta un mayor grado de 
agilidad a las operaciones, así como garantiza 
la compatibilidad, integración completa y una 
optimización de la inversión en infraestructura 
física, siendo más eficiente en costes y maximi-

zando la inversión. Otra gran ventaja es la posi-
bilidad de aumentar el nivel de automatización 
y dar más flexibilidad a la elección y atención 
de los negocios. Eso sí, para poder conseguir 
los objetivos de agilidad y flexibilidad empre-
sariales, además de todos los cambios tecno-
lógicos es necesario un cambio cultural. ■

INFORMÁTICA CUÁNTICA, MÁS ALLÁ DE CEROS Y UNOS

Este informe examina la ciencia detrás de la computación cuántica; avances recientes  
de hardware y software; y posibles casos de uso por tipo de problema e industria, como 
la optimización del riesgo de la cartera en servicios financieros. También recomienda 
pasos para prepararse para la llegada de la computación cuántica convencional  
mediante la realización de experimentos empresariales utilizando computación  
cuántica a través de API.
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E l sector Tecnológico y Digital español es uno 
de los ámbitos empresariales más productivos 
de nuestro país, tanto en productividad total 

como en productividad por empleado. Un ejem-
plo: el sector Turismo, “el gran motor económico 
de España” durante los años de crisis tiene un peso 
en el PIB del 11-13%, intervalo que oscila según la 

temporada del año en que lo midamos, porque 
nuestro Turismo, al igual que el empleo que gene-
ra, está muy sujeto a la estacionalidad y, en lo que 
a los puestos de trabajo se refiere, a la tempora-
lidad y bajos salarios. Medio millón de personas 
trabajan en el sector turístico español, muy exitoso 
durante los años de “Grecia al punto de la quiebra” 

Socio Director General de Advice Strategic 
Consultants. Autor de “Éxito con o sin crisis”, 
“Recuperación económica y Grandes Empresas”,  
“La victoria de América”, “Innovación y éxito 
empresarial”, “Las empresas y empresarios 
más exitosos de España”, “Digitalización y éxito 
empresarial” y “Digitalización, productividad y 
competitividad: empresas más exitosas gracias  
a la transformación digital”.

Jorge Díaz-Cardiel 
Socio director general de
Advice Strategic Consultants

El Sector TIC-Digital español es  
el más productivo de nuestro PIB

https://www.linkedin.com/in/jorge-d%C3%ADaz-cardiel-torres-0703a566/?locale=en_US
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y de “inestabilidad política -eufemismo que sig-
nifica: terrorismo contra turistas extranjeros- en 
el Norte de África y Oriente Medio”. Turistas in-
ternacionales que iban a Marruecos, Grecia, Siria 
y Egipto, dejaron de ir a esos países por motivos 
obvios, optando por las playas españolas como 
alternativa. Dicho lo cual -y habiendo sustituido el 
Turismo a la Construcción y Mercado Inmobiliario 
como impulsor del crecimiento, cabe preguntar-
se qué sector es más esencial para la economía 
española: el turístico o el TIC-Digital.

El TIC-Digital es mucho más productivo que 
el turístico: el primero aporta 8,4% al PIB con 
384.000 empleados, la inmensa mayoría “fi-
jos” y con salarios dignos. El Turismo emplea a 
500.000 personas con contratos temporales y 
bajos salarios. Las cadenas hoteleras españolas 
(Meliá Hotels International, Barceló, NH, AC Ho-
teles, Iberostar) han de expandirse por el mundo 
porque España no da más de sí con tanto turista 
inglés/nórdico/alemán, jubilado y con poco po-
der adquisitivo que se aprovecha de nuestro es-
tado social del bienestar utilizando la Seguridad 
Social que nosotros proveemos y sus países de 
origen no tienen. 

En cambio, el sector TIC-Digital tiene un poten-
cial de crecimiento y de aportación a la economía 
muy fuerte. ¿Es disruptor? Sí, como explica Tracey 
Wilen-Daugentien en “Digital Disruption: The Fu-
ture of Work, Skills, Leadership, Education, and 
Careers in a Digital World” (2018). Pero manejado 

con cuidado, el sector TIC-Digital puede aportar a 
nuestro PIB hasta un 5% (2pp más al año) y crear 
no 500.000 empleos al año, sino un millón. Si tan 
solo una empresa como Salesforce (software de 
gestión empresarial nativa en cloud) es capaz de 
generar, según IDC, 3,3 millones de puestos de 
trabajo hasta 2022 e ingresos a su ecosistema 
(partners, clientes, proveedores…) de casi 900.000 
millones de dólares, cabe preguntarse cuál sería 
el resultado si sumamos la aportación de todo el 
sector TIC-Digital: Salesforce, Telefónica, Cellnex 
Telecom, Vodafone, HP, HPE, Sage, Oracle, Mi-
crosoft, SAS, Lenovo, Toshiba, Dell-EMC-VMWare, 
Apple, Google, Amazon, Informática El Corte In-
glés, Intel, IBM, Facebook, etc.

Lo único que necesita el sector TIC-Digital en Es-
paña para desarrollarse hasta alcanzar su máxi-
mo potencial es un entorno favorable para los 
negocios. España no puede, no debe seguir ocu-
pando el lugar trigésimo quinto en el Ranking de 
Competitividad del World Economic Forum, don-
de el peso de las Tecnologías de la Información y 
la Digitalización son los factores más fuertes, de 
entre los once que mide. No es consuelo que, al-
gún año, entre 2013-2018 haya pasado al pues-
to número 34. España debería estar entre los 20 
primeros países del mundo. Tenemos el ejemplo 
de grandes empresas que se han digitalizado con 
éxito y son ejemplo para la pyme: Fundación Ban-
caria La Caixa, Telefónica, CaixaBank, El Corte In-
glés, Inditex, Abertis, Cellnex Telecom, Naturgy... Y 

tenemos todos los segmentos del sector TIC-Digi-
tal para triunfar. 

Lo que nos falta es necesario: aumentar el peso 
de la Industria (manufacturera) del 13% al 20%, 
como mínimo; mantener un ritmo en las exporta-
ciones de, al menos el 32% del PIB; invertir fuer-
temente en Educación Digital en las aulas y en 
Formación Digital Profesional en las Empresas. 
De esta manera, España podrá desarrollar todo 
su potencial tecnológico y digital, crear una eco-
nomía del conocimiento que dependa menos de 
los servicios y más de la innovación y situarse en-
tre los países más avanzados el mundo en PIB y 
generación de empleo de calidad. ■

¿Te gusta este reportaje?

La digitalización aumentaría  
un 5% el PIB en España

La realidad digital de la empresa española 
en datos
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Continuamos este mes la serie de tribunas 
que arrancamos en diciembre sobre lo que 
ocurre antes de salir a escena, ocupándonos 

en los siguientes de todo lo que debemos aplicar 
en el momento de salir en escena. Puedes consul-
tar la tribuna del pasado mes en este enlace.

EL FORMATO: LA PUESTA EN ESCENA
Con lo que contábamos el pasado mes, ya te has 
puesto en situación y has encontrado la fórmula 
más interesante para ir desplegando tu esquema; 
ahora es momento de darle formato. Piensa qué 
medios utilizarás para poner en acción tu guión. Y 

Presentaciones en público, 
herramientas de Psicobusiness II
Preparación de una exposición eficaz 
en pequeñas o grandes presentaciones

Nacido en Bilbao hace 45 años, es Top Ten 
Management Spain en Psicobusiness, en 
desarrollo directivo, equipos de alto rendimiento 
y transformación cultural. Con un capítulo 
especial en estrategia y generación de negocio 
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

https://ituser.digitalpublications.es/descargas/2018/12/leer-it-user-diciembre-2018-para-pc-y-mac?s=Trib
http://es.linkedin.com/in/asierdeartaza
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me refiero a que parte irá en imágenes o gráficos 
en la presentación en pantalla, qué parte la conta-
rás verbalmente, qué parte irá en texto, qué parte 
irá en vídeo, qué parte no dirás pero provocarás 
que ellos resuelvan a través de preguntas… y, muy 
importante, piensa a fondo en el lenguaje no-ver-
bal que utilizarás. También, qué parte explicarás 
más teóricamente, cual más basada en ejemplos, 
en historias… cuando utilizarás recursos mixtos.

No olvides la importancia de las actividades de 
dinamización que usarás, éstas dejarán la princi-
pal huella en los asistentes. Éstas pueden cubrir 
diferentes funciones, como que se comprendan 
mejor los conceptos, para que se mejore la dispo-
sición de la gente, para que se genere networking, 
para que se haga más amena la presentación...

Repara también en el estilo de comunicación, 
qué mezcla de tecnicismos, lenguaje coloquial, 
cómico, serio, erudito, elegante… crees que 
debes utilizar

Ten mucho cuidado con la calidad de los for-
matos, fuentes, ortografía, puntuación, calidad 
de las imágenes, posición de los cuadros títu-
los y objetos. Las fuentes, colores, espacios y 
animación de las diapositivas deben tener una 
lógica y ser coherentes con el estilo y con su 
función al servicio de conseguir tus objetivos y 
trasladar contundentemente las ideas fuerza.

Piensa siempre que la presentación en pan-
talla es un complemento al servicio del guión, 
es un apoyo a tus palabras y al desarrollo de la 

acción durante la presentación. 
Simplifícalas al máximo que tenga 
muy poco texto, y de un tamaño 
suficientemente legible. Recuerda 
la máxima del amigo Einstein, “si no 
lo puedes explicar de forma simple, 
es que no lo entiendes suficientemen-
te bien”. Básicamente deberían mostrarse 
unos muy escuetos esquemas que sitúen o 
faciliten la comprensión. Entre tus recursos pue-
de haber algunas tablas sobre las que realizar 
explicaciones, imágenes que ambienten o tras-
laden “más que mil palabras” y algunos vídeos 
demostrativos, simpáticos o espectaculares. 

ANTES DE TU ACTUACIÓN
Empóllate todo con detalle, cuan-
to mejor te lo sepas, menos ten-
drás que LEER, más seguro te 
sentirás y menos dejarás en ma-

nos de la suerte. Sólo tendrás que 
seguir relajadamente el baile de la co-

municación. Improvisar déjalo sólo para 
las situaciones imprevistas. “¿Leer?, ¡¿has 

dicho LEER?!” no leas por favor, la gente no te 
necesita para eso, ellos saben leer las diaposi-
tivas, así que se las pueden leer ellos en su ofi-
cina y luego ya centrarse en el momento de la 
presentación enfocarse en el valor añadido a 

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad
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éstas. De verte algo inseguro, de llevar, mejor 
lleva cuatro notas en unas fichas en la mano y 
échales un vistazo sobre la marcha.

Antes de la exposición, practica delante de 
un espejo toda la exposición, y fíjate como fun-
ciona lo que habías pensado que ibas a hacer. 

¡No puedes depender de las diapositivas! Esto 
es muy importante, sí que te pueden guiar para 
recordarte la entrada a los grandes apartados, 
pero no en el contenido de tu discurso. Pero es 
que las diapositivas no están para ti, sino para 
la audiencia. El ideal es que llegues a saber has-
ta que diapositiva viene después de otra para 
poder ir hablando y pasando diapositivas sin 

necesitar hacer pequeñas paradas verbales, 
por tener que fijarte y recordar lo que viene.

TU LIBRE EXPRESIÓN CORPORAL 
Para hacer una buena exposición es importante 
el poder moverte, expresarte con libertad. Tienes 
que poder expandir los brazos fuera de la órbita 
del cuerpo, acercarte tranquilamente a diferentes 
puntos, captando la atención de diferentes partes 
de la sala. En definitiva, reflejar dinamismo armo-
nizado con tus mensajes, con el estilo que desa-
rrollarás, con las necesidades funcionales de tus 
movimientos y siendo coherente en tu expresión 
no verbal con el contenido que estás trasladando.

¡Atención con los complementos! Atril, mesa 
para el ordenador, el pasa-diapositivas, el estrado, 
las escaleras, focos de iluminación, pasillos, dispo-
sición de las sillas, micrófonos, altavoces, cables, 
salas muy pequeñas... Todo esto lo debes conocer, 
pero no para adaptarte a ello, sino al revés, para 
que ello se adapta a tus intenciones expositivas, 
porque todo lo material son medios para ayudar, 
no para obstaculizar. Por ejemplo, en mi última 
conferencia cada vez que me ponía en el centro 
para dirigirme al público, me daba en toda la cara 
la proyección, esto podía haber sido evitado.

Todavía recuerdo cuantas veces fui a dar una 
conferencia o clase, prácticamente sin saber con 
lo que me iba a encontrar, pensaba que con mi 
potente portátil, el adaptador VGA, mi memoria 
mental y mi propias diapositivas ya era un gran 
espadachín, claro que eran mis tiempos de estilo 
de “los atrevidos”.

Pues no tengas timideces, entérate bien de 
cómo será toda la disposición de la sala, apara-
tos y materiales; y cómo se adapta y te ayuda a 
tus necesidades, qué se puede mover o cambiar 
y qué no. Asegúrate de que todo funciona bien, 
el audio, las proporciones de pantalla y de tu ar-
chivo, la rectitud de la proyección, la conexión wifi 
si la necesitas, todos los enlacse que tengas, el 
pasa-diapositivas, las pilas, el láser, el volumen, la 
configuración en vista de presentador del softwa-
re de presentaciones, y el foco del proyector, por 
donde pasa la maldita luz.
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Conocido y repasado todo esto, verás cómo fi-
nalmente debes modular tu intención expositiva 
previa, en función a la realidad física del lugar.

Piensa en cuestiones como el que el ordena-
dor esté es una esquina, porque te condicionará 
cuando quieras hacer clic en un vídeo o audio, o 
no podrás contar con la visualización de notas de 
la diapositiva, en modo presentador, tan útil, ya 
que nadie se da cuenta de que estás consultando 
los puntos sobre los que explicarte, sin hacerles a 
ellos sufridores de ese texto en pantalla.

CONECTAR CON TODO Y FLUIR
Estás buscando entonar tu mejor versión, para 
ello familiarízate con el lugar, siéntete cómodo, 
siéntete fuerte, al fin y al cabo, tu eres el exper-
to del contenido de tu propia presentación y el 
que hasta cierto punto controla la intervención 
de los asistentes, así que estás sobre terreno 
más que seguro. 

Pero lo más importante para fluir es que veas 
la situación como una experiencia única sobre la 

que disfrutar y sobre la que querrás aprovechar y 
sentir cada segundo, ya que no se repetirá.

Estate especialmente atento a la conexión con 
la gente, amóldate al contexto y a la dimensión de 
la audiencia, pero, en general, no descuides una 
mirada, un saludo a una persona que entre en la 
sala, ten una sonrisa en esos momentos, no des-
cuides tu expresión corporal segura y natural, so-
bre todo.

Si es posible interactúa con unos y con otros, no 
pongas el foco en ti, en tus sensaciones internas y 
en tus pensamientos, ni siquiera en re-memorizar 
los contenidos. 

Desplaza el foco hacia ellos, preocúpate por 
ellos, considera cuáles son sus expectativas, por 
qué han acudido, qué les preocupa, qué es lo que 
se quieren llevar de esa exposición, qué es lo que 
tú les puedes “entregar”,  qué podrás dar de más, 
como puedes prestar un mejor servicio… porque 
esa es la realidad de todo esto, tú eres el que pres-
tas el servicio, y no una estrella del rock que de-
ban admirar.

Perdona, tenemos que dejarlo aquí, hasta el 
próximo artículo donde analizaremos el momento 
de la verdad con mucho, mucho de Psicobusiness. 
Ha llegado mi turno, hasta pronto ya me toca salir: 
“y con todos ustedes, el experto parte del top ten 
management Spain en estrategia, generación de 
negocio y desarrollo directivo… todo ello con una 
aproximación única al Psicobusiness… con todos 
ustedes tenemos el placer de presentarles a…”. ■

¿Te gusta este reportaje?

Psicobusiness

Presentaciones en público, herramientas de 
Psicobusiness I

 MÁS INFORMACIÓN

INFORME IT TRENDS 2019: LA REALIDAD DIGITAL 
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN DATOS
IT Research ha realizado una encuesta para ahondar en las prioridades tecnológicas de las 
organizaciones. Los resultados de este trabajo de campo, se reflejan ahora en este Documento 
Ejecutivo IT Research y arrojan una posición asentada en las organizaciones de los proyectos 
de transformación digital, adopción de cloud o modernización del puesto de trabajo, así como 
una excepcional preocupación por la seguridad, si bien revela también que aún queda un 
largo camino por hacer en áreas como Big Data, IoT, Blockchain o Inteligencia Artificial.

XXXXXX

IT TRENDS 2019:La realidad digital de  la empresa española en datos 
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