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Un nuevo motivo de orgullo
No, no está leyendo IT Reseller, sigue disfrutando del número de febrero de IT User.
Tampoco nos hemos confundido en el volcado de la imagen y la firma de este editorial. Lo que sucede es que hemos arrancado
2019 con distintas novedades en la estructura de esta compañía, que bien merecen
unas líneas. Miguel Ángel Gómez asume la
dirección de contenidos del grupo, y deposita en mis manos la gestión de la publicación
IT User, que compaginaré con la dirección
de IT Reseller, nuestra división de canal. Un
reto, sin duda, apasionante y ambicioso, que
afronto gracias al apoyo y la confianza de
la familia que hace posible este ilusionante
proyecto, apoyo y confianza que espero devolver con creces.
Si bien, la gran noticia de este comienzo de
año para IT Digital Media Group ha sido la
incorporación como director de operaciones

de Ángel Porras, uno de los profesionales
con mejor reputación de la industria tecnológica española. A lo largo de sus más de veinte
años de carrera profesional ha desempeñado puestos de la más alta responsabilidad,
tanto a nivel nacional como internacional, en
compañías como Cisco, HP o Citrix. Su llegada a esta casa supone, no solo un espaldarazo a nuestra estrategia y modelo de negocio a corto y medio plazo, sino también un
cambio en las reglas del juego: nunca antes
un directivo del sector, habituado a transitar
por algunas de sus principales multinacionales, había decidido cruzar la orilla y sumergirse de lleno en un grupo editorial. Su confianza a este nivel en este proyecto es un nuevo
motivo de orgullo para todos los que, de una
manera u otra, formamos parte de él.
Pablo García Reales
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para escanear con Canon.
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ENCUENTRO IDC PREDICTIONS

Las empresas españolas
gastarán más de 47.500 millones
de euros en 2019

P

lataformas digitales, IoT, puesto de trabajo del futuro, experiencia del cliente y
métricas basadas en el comportamiento,
serán las palancas del gasto tecnológico en España en este 2019, tal y como reveló IDC en su
evento sobre las predicciones de este año. La
jornada, que arrancó Jorge Gil, director general
de la consultora en España, nos dejó algunas cifras significativas; por ejemplo, que el importe
que las empresas españolas gastarán este año
en tecnología será de 47.500 millones de euros,
con un crecimiento sostenido del 2,1% hasta
el año 2022. Gil destacó también línea positiva
que las organizaciones nacionales están trazando en lo referente a su transformación digital,
ya que “según el modelo de madurez digital de
IDC, que va del 1 al 5, el 60% de las empresas se
encuentra en los estadios 2 y 3”.

ASÍ FUE #PREDICTIONSTIC 2019 DE IDC
IT User · FEBRERO 2019
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Dentro del futuro TIC, uno de
los pilares fundamentales será la
seguridad, que vive una profunda
transformación de su modelo tradicional: este 2019, más del 50% de
los clientes de servicios de seguridad gestionados incluirán en ello el ciclo de vida de
amenazas, una cifra que llegará al 90% en 2024.
Igualmente, en 2021 el 50% de las alertas tendrán
una respuesta automatizada sin intervención
humana, en 2022 el 60% del G2000 incorporarán soluciones de gestión de amenazas móviles
en modalidad servicio, y en 2023 se reducirán las
empresas de seguridad en casi un 40%.
Al analizar las tendencias clave en la actualidad, en IDC advierten que han apreciado “un
desplazamiento de las arquitecturas empresariales on-premise hacia modelos y arquitecturas en cloud”. José Cano, director de Análisis
de IDC España, reveló que, para el año 2021,
el gasto anual de las empresas europeas en
cloud se colocará por encima de los 100.000
millones de euros, y en el 2024 se prevé que
el 90% del G1000 adoptará tecnologías y herramientas multicloud e híbridas. En lo referente
a la facturación del mercado cloud en España,
ésta alcanzará los 1.107 millones de euros en
2022, registrando un crecimiento interanual
del 22,5% desde el pasado 2018. Además, para
2021, el 70% de las nuevas aplicaciones empresariales que se desarrollarán en la nube pública
estarán basadas en una arquitectura hiperágil,

y en el año 2023, más del 50% de
las empresas elegirán la nube pública por el menor riesgo para administrar la complejidad, y aportar
una reducción de costes.

GRAN AVANCE DE BLOCKCHAIN
Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Emilio Castellote, analista senior de IDC Research España, dio a conocer las predicciones
en el mercado de inteligencia artificial, plataformas y servicios inteligentes en Europa Occidental, desvelando que, en 2019, el sector
alcanzará 4.366 millones de euros, una cifra
equivalente a un 36,9% de crecimiento acumulado entre 2018 y 2022. En ese sentido, hay que
tener en cuenta que el 25% de los dispositivos
y sistemas endpoint contendrán algoritmos de
inteligencia artificial en 2022.
En el campo de la robótica se espera llegar
este año 2019 a 11.532 millones de euros de
inversión en Europa Occidental, y en los próximos cuatro años se registrará un incremento
interanual del 7,7%. Además, en automatización de procesos, los datos de IDC en esa región europea apuntan hacia crecimientos por
encima del 30% para 2022, con un mercado
que llegará a generar unos ingresos de, prácticamente, 1.000 millones de euros.
Otro actor interesante en el campo TIC para IDC
será el mercado Blockchain. En Europa Occidental se espera que ese sector finalice 2019 con 609
IT User · FEBRERO 2019

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD
millones de euros de facturación, lo que implica
que registrará un espectacular avance interanual
del 71,5% entre 2018 y 2022. Desde la consultora
subrayan que el 75,5% de las empresas esperan
que Blockchain impulse la transformación digital
de su organización en los próximos cinco años, lo
que pone de manifiesto que esa tecnología cuenta con excelentes perspectivas de futuro.
En el campo de la atención al cliente, la firma de
consultoría predice que para 2022, el 30% de las
empresas utilizarán tecnologías de conversación
para aumentar el compromiso de sus clientes, y
añade que un 20% de la publicidad y las interacciones sociales se llevarán a cabo en el campo de
la realidad aumentada, poniendo de manifiesto
la progresiva irrupción de una interesante nueva
tendencia de cara a los próximos años. La personalización de la experiencia del cliente también
jugará un papel relevante para el 37% de los minoristas, ya que “las empresas que ofrezcan experiencias sin fricción a través de su ecosistema
experimentarán una disminución del 20% en el
desgaste del cliente en 2021”. Por otra parte, cabe
resaltar que IDC predice que, en 2020, el 40% de
las empresas migrará a nuevas métricas digitales,
pasando de los KPI hacia indicadores de comportamiento, o KBI, basados en resultados.
Los cambios laborales que llegarán gracias
a la transformación digital fueron otro apartado de interés en IDC Predictions 2019. Isabel
Tovar, analista de IDC Research España, destacó que, en 2021, el 60% de las empresas del

G2000 habrá adoptado un puesto de trabajo
flexible e inteligente, en el que “va a ser fundamental el entorno colaborativo y físico, y se
va a mejorar la experiencia del empleado y la
productividad”. La analista de la firma consultora relató cómo va a cambiar la forma en la
que se gestionan las personas, pasando a ser
mucho más flexible y horizontal, y puntualizó
que “el reto es conseguir adaptar la cultura de
la empresa para que personas de todas las ge-

neraciones puedan trabajar conjuntamente en
un entorno colaborativo y de forma eficiente”.
En ese sentido, Tovar recordó que está cambiando el concepto de oficina tal y como lo
conocíamos, ya que con los avances tecnológicos se puede trabajar en tiempo real desde
cualquier lugar mediante el empleo de entornos colaborativos. Esto es aplicable tanto para
las relaciones con el resto de compañeros de
una empresa, como con el cliente, y supone el

“Vamos a un entorno multicloud; asistiremos a la concentración
de grandes plataformas” (José A. Cano, IDC)
IT User · FEBRERO 2019
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acceso a los datos de forma sencilla, prescindiendo del uso de papeles. De cara al futuro,
el ratio de trabajadores móviles irá creciendo
en Europa Occidental y subirá del 55% en 2018
al 63% en el año 2021. Asimismo, para 2024, el
50% de las tareas competitivas serán automatizadas, y el 20% de los trabajadores tendrán
un asistente digital colaborativo que les ayudará a ahorrar tiempo en algunas labores.
CRECIENTE IMPORTANCIA DE IOT
Y LA MONETIZACIÓN DE LOS DATOS
En la cita no podía faltar el análisis del campo del
Internet de las Cosas (IoT), una tecnología que
cada vez resulta más relevante para empresas y
usuarios de dispositivos conectados por el enorme valor que les aporta. Ignacio Cobisa, Senior
Research Analyst de IDC España, dio a conocer
la evolución alcista que esperan para el mercado
de IoT en España, que llegará a los 9.000 millones
de euros de facturación en 2019 y se situará en
15.000 millones para el año 2022, con un crecimiento interanual del 15%. Sin duda, un dato a
tener muy en cuenta es el que asegura que “en
2021, la mitad de los ingresos de las empresas
vendrán gracias a la transformación de modelos
de negocio digitales basados en economía de plataforma, así como de la monetización de datos”.
Para que la propuesta de valor construida
alrededor de IoT tenga pleno sentido, 5G se
considera una tecnología imprescindible. Iván
Rejón, director de Estrategia, Marketing y Co-

“Es importante analizar, de todos los datos de una empresa,
cuáles son relevantes” (Ignacio Cobisa, IDC)
municación de Ericsson Iberia, destacó “los esfuerzos que se están dando en el ámbito de la
estandarización del 5G, acelerando los plazos
que nos marcábamos en la industria”. Asimismo, hizo un repaso a las ventajas que ofrece
esa tecnología de datos, destacando que ofrece
velocidades pico de 20GB/s, capacidad de control de cientos de miles de dispositivos por kilómetro cuadrado, reducción en un factor 5 de la
latencia (algo crítico para aplicaciones donde el
‘real time’ sea fundamental), incrementos de la

capacidad de procesado de datos, y una mayor
duración de baterías (se estima que de hasta 10
años). Rejón también pronosticó buenos tiempos para el Internet de las Cosas (IoT), desvelando que el 70% de las organizaciones aprovecharán las plataformas comerciales de IoT para
desarrollar y desplegar aplicaciones de IoT, y en
2020, más del 50% de las empresas recurrirán a
entornos de plataformas multiproveedor.
Por otra parte, Juan María Aramburu, CEO de
Keepler Data Tech, explicó cómo sacar valor a
IT User · FEBRERO 2019
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todos los datos que tiene una empresa aprovechando las plataformas de nube pública, entre cuyos beneficios figuran “la innovación, la
hiperescalabilidad, mayores funcionalidades,
una reducción del coste total de propiedad
(TCO) y mayor agilidad”. Las empresas tienen
que moverse con mayor soltura en ese escenario, un apartado en el que pueden mejorar
gracias a la metodología agile, que permite
acelerar el ratio de entrega de valor, y otros
elementos como la automatización, aportando a los científicos de datos las herramientas

necesarias para que aumenten su agilidad.
Además, mencionó que todo lo que se hace
a nivel de plataforma en la nube tiene varios
componentes que resultan vitales: seguridad
por diseño, fiabilidad, rendimiento, optimización de costes continua, excelencia operativa y
gobierno del dato.
También en las capacidades de cloud se centró Ana Rocha, directora de Ventas de Cloud en
Red Hat, quien subrayó que “cloud, colaboración
y cultura TI son los factores más importantes
en el éxito de los proyectos de transformación,

mientras que en el lado de las limitaciones sobresalen la retención del talento, las habilidades
de los profesionales, la seguridad y el riesgo”.
La dirigente también presentó las conclusiones
del último estudio de prioridades para los clientes de Red Hat; según dichos resultados, la Automatización de las Operaciones es prioritario
para un 44%, seguida de Infraestructura cloud
(42%) y la Seguridad (38%). Igualmente, Rocha
destacó que la automatización y los contenedores promueven la portabilidad y la libertad de
elección de las cargas de trabajo. ■

MÁS INFORMACIÓN
Vídeos y entrevistas de
IDC Predictions 2019
La inteligencia artificial pone deberes
al departamento de marketing
El gasto mundial en Internet de las Cosas
crecerá por encima del 15% en 2019
La colaboración entre los empleados,
fundamental para crecer en la era digital
Diez temas que estarán en la agenda del CIO
el próximo año y los siguientes
IDC Spain
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¿Te gusta este reportaje?

A continuación, puedes ver las entrevistas con
los patrocinadores de IDC Predictions 2019

Cómo Cepsa crea nuevos productos
a partir del nuevo petróleo: los datos

Ana Rocha, Red Hat

Juan María Aramburu, Keepler Data Tech

Al desgranar las cinco claves de las
empresas en el mundo de la agilidad,
Miguel Ángel González, director de
Estrategia de Transformación Digital
en Cepsa, señaló que las empresas
deben “reflexionar muy bien sobre
lo que tienen que hacer, pensar en
crear un producto, lograr que el propio negocio sea el que tome el liderazgo en el desarrollo del producto,

apostar por nuevas formas de trabajo (agile, scrum…), y sobre todo,
darle poder al equipo”. El ejecutivo
de la compañía energética también
dedicó parte de su exposición al proyecto de Data Lake que han realizado con Keepler, que les ha permitido
extraer información en tiempo real
a la nube y aumentar su capacidad
para crear nuevos productos.

Miguel Ángel González, director de Estrategia
de Transformación Digital en Cepsa
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Las 10 tendencias tecnológicas
que predominarán en 2019
Durante este año, las tecnologías en las empresas y en el ámbito de consumo evolucionarán integrando más inteligencia
en la captación, el análisis, el procesamiento y la transmisión de los datos. Teniendo esto en cuenta, la institución DAMO
Academy ha elaborado una lista con las 10 principales tendencias tecnológicas que proliferarán en 2019.

L

os ecosistemas digitales avanzan hacia una
mayor inteligencia en torno al dato, mejorando procesos en las organizaciones y facilitando la vida de las personas y la prestación de ser-

vicios públicos de toda índole. En esta evolución
cada vez tiene más influencia la inteligencia artificial y las tecnologías subyacentes que sustentan
la generación, la transmisión y el entendimiento

de los datos en tiempo real. Durante 2019, la IA
continuará permeando en diferentes áreas tecnológicas, y se expandirán las nuevas arquitecturas
de red y conceptos emergentes como IoT o BlockIT User · FEBRERO 2019

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD
chain, que cada vez encuentran más casos de uso
válidos. Para dar una idea de lo que nos espera
este año, la DAMO Academy, creada por Alibaba,
ha elaborado una lista con las 10 principales tendencias tecnológicas que destacarán en 2019:

1

CRECERÁ LA SIMULACIÓN EN TIEMPO
REAL DE CIUDADES INTELIGENTES
A medida que las ciudades integran nuevas tecnologías digitales para la monitorización de sus
infraestructuras y servicios públicos crece la información sobre el propio funcionamiento de la

os
¿Te avisam
o
del próxim
IT User?

urbe. Con datos sobre el tráfico, el
suministro de agua y electricidad, los
transportes públicos o la calidad del
aire, se está desarrollando una nueva generación de sistemas de simulación que proporcionan una visión holística e
inteligente del estado y la actividad en las ciudades. Con esta tecnología, que crecerá a lo largo
de 2019, se podrán alcanzar determinadas capacidades predictivas que permitirán tomar decisiones a tiempo real para prevenir incidencias y mejorar la gestión urbana a muchos niveles. Esto se

verá especialmente en China, uno
de los países más avanzados en la
creación e implantación de proyectos de Smart City.

2

LA TECNOLOGÍA AI SPEECH
MOSTRARÁ SU UTILIDAD
Las nuevas interfaces de voz inteligentes comenzarán a expandirse en 2019, proporcionando a
las personas nuevas formas de interactuar con
las máquinas inteligentes, tanto en las empresas
como en los hogares y en las ciudades. Los expertos afirman que este año avanzarán mucho las
tecnologías de conversión de texto a voz y el procesamiento del lenguaje natural destinado a la
atención a personas y a los asistentes digitales inteligentes. En este sentido, destacan que las aplicaciones más avanzadas de conversión de texto
a voz en los dispositivos móviles ya han pasado
la prueba de Turing en determinadas conversaciones. Y alertan de que es fundamental crear las
reglas que deben regular la industria para evitar
el uso indebido del reconocimiento del lenguaje
en todos los ámbitos.

3
10 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA 2019, SEGÚN GARTNER

AUMENTARÁN LOS CHIPS
ESPECIALIZADOS EN IA
La inteligencia artificial se apoya en las infraestructuras de centros de datos más potentes, y
en 2019 los fabricantes continuarán su esfuerzo
para crear nuevos modelos de procesadores y de
memoria diseñados específicamente para las taIT User · FEBRERO 2019
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reas relacionadas con la IA. Durante 2018 ya se
han dado avances en este sentido, y han visto la
luz nuevas CPU, GPU y plataformas de almacenamiento especialmente diseñadas para la IA, aunque aún queda mucho trabajo por recorrer. Desde la Academia DAMO señalan que los nuevos
casos de uso de inteligencia artificial en numerosos sectores impulsarán el uso de los nuevos procesadores, y de las nuevas memorias 3D como
HMB (memoria de alto ancho de banda), que proporcionarán la máxima velocidad de acceso a los
datos para los chips dedicados al entrenamiento
de la inteligencia artificial. Asimismo, afirman que
se desarrollarán aún más los denominados chips
neuromórficos, inspirados en el funcionamiento
del cerebro humano, en un intento de desbancar
la actual supremacía de las GPU en los entornos
TI dedicados a la IA.

nos capacita para alcanzar nuestras capacidades
cognitivas, un nivel de comprensión superior y el
llamado “sentido común”. Y los científicos quieren
incorporar estas tres habilidades en los sistemas
de aprendizaje profundo a través de las GNN.

5

SE REESTRUCTURARÁ LA ARQUITECTURA
INFORMÁTICA
Las necesidades tecnológicas de las empresas y
de los grandes centros de datos están cambiando a medida que progresa la digitalización y se
introducen las nuevas tecnologías emergentes, lo
que impulsa la diversificación de la infraestructura TI dentro de las instalaciones. En 2019, las nuevas aplicaciones como la inteligencia artificial, el
aprendizaje automático y los cada vez más complejos y variados servicios en la nube continuarán
impulsando la evolución de la infraestructura TI,
en la que proliferarán especialmente las nuevas
plataformas especializadas en IA. Esto dará como
LAS REDES NEURONALES DE GRAN
resultado una mayor integración de la computaTAMAÑO (GNN) SE APLICARÁN
ción heterogénea, combinando las capacidades
AL ENTRENAMIENTO DE MÁQUINAS
Se espera que, durante este año, este tipo de de chips FPGA, GPU y ASIC, junto con las nuevas
redes se aplicarán más a los sistemas de Deep tecnologías emergentes de memoria.
learning para vincular el aprendizaje de extremo
a extremo con el razonamiento inductivo. Esto
LAS REDES 5G HABILITARÁN
permitiría a los sistemas de aprendizaje profundo
NUEVAS APLICACIONES
abordar problemas como el razonamiento rela- El ancho de banda inalámbrico comenzará a crecional y la explicación, que ahora no son capaces cer en 2019 a medida que se vayan desplegando
de procesar adecuadamente. Esto se debe a que las redes de comunicaciones 5G, incrementando
las GNN pueden funcionar de forma similar a un la velocidad de la actual red 4G casi cien veces.
cerebro humano compuesto por neuronas, lo que Gracias a esto se acelerará el desarrollo de vídeo

4

6
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de ultra alta definición, el nuevo estándar 8K y las
tecnologías inmersivas como la realizar virtual
y aumentada, que requieren un gran ancho de
banda en las redes globales de datos.
La tecnología 5G habilitará el acceso de alta velocidad al creciente parque de dispositivos, tanto
en el ámbito de consumo como en las empresas,
donde la industria vivirá un gran crecimiento en el
número de dispositivos conectados. Además, las
redes se irán segmentando en subredes virtuales gobernadas por software, que funcionarán de
forma paralela e independiente que se dedicarán
a diferentes aplicaciones. Gracias a la baja latencia de las comunicaciones a través de redes 5G
se impulsará el desarrollo de nuevas tecnologías
cooperativas, la conectividad de los vehículos y el
llamado internet industrial.

dadanos, que servirá para garantizar la seguridad
digital y para facilitar el uso de la tecnología y los
servicios digitales, facilitando la vida de las personas y agilizando el trabajo en las empresas.

8

LA TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN
AUTOMÁTICA SE DESARROLLARÁ
DE FORMA MÁS CONSTANTE
Se ha comprobado que el viejo concepto de vehículo autónomo independiente no da buenos
resultados, pero esto no acabará con la idea de
la conducción sin piloto. Gracias al avance de los

sistemas cooperativos de infraestructura de vehículos se fomentará un nuevo modelo de conducción autónoma centralizado, con el que se
podrán controlar los vehículos automatizados de
forma conjunta, más inteligente, segura y efectiva. Los expertos pronostican que en ellos próximos dos o tres años se verá un avance significativo e determinados sectores como el transporte y
la logística, especialmente en ciertos transportes
públicos de ruta fija y en las entregas de mercancía mediante vehículos no tripulados en edificios
comerciales y campus.

7

LA IDENTIDAD DIGITAL SE CONVERTIRÁ
EN UNA SEGUNDA TARJETA DE
IDENTIFICACIÓN
Poco a poco la tecnología biométrica ha ido madurando y los expertos afirman que está lo suficientemente preparada para su aplicación a gran escala. La adopción de sensores 3D está avanzando
a marchas forzadas y se están integrando nuevas
capacidades biométricas para la identificación de
las personas en multitud de ámbitos. Desde DAMO
Academy indican que la tecnología biométrica y de
detección de vida / anti-spoofing están cambiando
la identificación personal. Así, la llamada identidad
digital se convertirá en el segundo DNI de los ciu-

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 2019:
MÁS ALLÁ DE LA FRONTERA DIGITAL
IT User · FEBRERO 2019
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SE ACELERARÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE
LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN
La aproximación a la tecnología blockchain está
siendo ahora más racional, tras un tiempo de sobrevalorar sus posibilidades. Esto está permitiendo madurar las estrategias de aplicación de las
cadenas de bloques en sectores como la banca o
las administraciones públicas, y se espera que a
partir de este año crezca la implantación de aplicaciones de blockchain con valor comercial. La rápida descentralización de diversas industrias, junto
con la llegada de nuevas tecnologías basadas en
IoT, conformará una nueva estructura de comunicaciones seguras que acelerará los flujos de trabajo y la coordinación entre los integrantes de redes
diversificadas, y no solo en el sector financiero.
Poco a poco se están identificando nuevos casos de uso para el concepto y las tecnologías
blockchain, que a partir de este año irán ganando adeptos. Entre ellas las comunicaciones transfronterizas, la financiación de cadenas de suministro, la facturación electrónica y los registros

¿Te gusta este reportaje?
las amenazas cibernéticas continúan aumentando, también se desarrollarán ciertos sistemas de
protección de datos. Por ejemplo, las tecnologías
de trazabilidad de los sistemas, entre las que destacan la marca de agua y la protección activa de
datos, incluidos los anti-rastreadores avanzados
judiciales a prueba de falsificaciones. Y, a medi- contra ataques cibernéticos fuertes, que se geneda que se vaya reconociendo el valor que apor- ralizarán. ■
tan las cadenas de bloques, los expertos opinan
que se acelerará el desarrollo de la arquitectura
en capas y del protocolo de cadenas cruzadas,
MÁS INFORMACIÓN
ampliando la infraestructura de blockchain.
Damo Adademy
SE MULTIPLICARÁN LAS TECNOLOGÍAS
5 tendencias tecnológicas para 2019,
DE SEGURIDAD DE DATOS
según la Universidad de Sidney
Tras la llegada de normativas como GDPR y leyes similares en algunos de los países y regiones
10 tendencias tecnológicas para 2019,
más desarrolladas, cada vez más gobiernos ensegún Gartner
durecerán sus regulaciones sobre la seguridad
y protección de los datos personales. Esto hará
11 tendencias tecnológicas para 2019,
que las empresas inviertan más en la protección
según Forbes
y la privacidad de los datos individuales. Mientras

10

REALIDAD AUMENTADA Y REALIDAD VIRTUAL EN
OPERACIONES DE NEGOCIO
Capgemini Research Institute desvela en este informe que la Tecnología Inmersiva
(Realidad Aumentada, AR, y Realidad Virtual, VR) incrementará la eficiencia, productividad
y seguridad para las empresas, lo que la convierte en una nueva vía para fortalecer
las operaciones de negocio.
IT User · FEBRERO 2019
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Fabricación aditiva inteligente:
una nueva forma de entender la industria

E

l sector de la industria manufacturera lleva
tiempo dando pasos hacia la fabricación aditiva, que permite crear objetos de calidad
con casi cualquier forma, reduciendo el número de procesos y si necesidad de una cadena de
producción específica. Ahora, algunas empresas
están dando un paso más allá, aplicando la inteligencia artificial para monitorizar y gobernar el
proceso de forma dinámica, garantizando la perfección del producto final. Esto revolucionará los

nuevos modelos de fabricación, acercándonos a
las ideas más atractivas de la ciencia ficción.
El concepto de fabricación aditiva consiste en
crear un objeto añadiendo el material que lo compone, capa a capa, en vez de emplear las técnicas
de fundición, moldeado, corte y demás procesos
propios de las diferentes modalidades de la fabricación tradicional. La tecnología que ilustra más
fácilmente esta idea es la impresión tridimensional, pero la fabricación aditiva va mucho más allá

de las típicas impresoras 3D de escritorio que se
han popularizado en el entorno de consumo. No
se trata de crear objetos en los que solo importa la forma y el color, como prototipos, maquetas
y elementos decorativos o juguetes. El objetivo,
además, es fabricar objetos con las características físicas y mecánicas que se requieren para su
uso en un entorno real, como pueden ser partes
estructurales o piezas de maquinaria, vehículos,
etcétera.

IT
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NUEVAS FORMAS DE FABRICAR
Este concepto no es nuevo, pero
¿Te avisam
o
Los métodos tradicionales de fabrihasta hace relativamente poco no
del próxim
cación de objetos como estructuras,
ha dado el salto real a la industria,
IT User?
piezas y componentes mecánicos
gracias a los avances tecnológicos
se basan generalmente en procesos
en campos como la mecánica, la
sustractivos. Se parte de un material que
robótica, el software y a la progresiva
se corta, posteriormente se modela y finaldigitalización de la industria en general. Acmente se pule, o que se funde, se inyecta en
tualmente, la fabricación aditiva ya es de uso
común en diversos sectores de alta tecnología, un molde y después se va refinando hasta obtecomo la industria automotriz o la aeroespacial. ner el producto final. Ya sea para crear un motor
Pero, como ocurre en la fabricación tradicional, de explosión, la carrocería de un vehículo o la carexisten riesgos de que el proceso de como resulta- casa de un móvil, todas las técnicas de fabricación
do un producto que no cumple con las especifica- tradicional conllevan una serie de procesos en los
ciones iniciales, lo que lo convierte en inadecuado. que se pierde material y se generan residuos, elePara controlar estos riesgos, ciertos fabricantes vando los costes. Además, requieren numerosos
ya han comenzado a combinar esta tecnología de pasos que incrementan las posibilidades de
con sistemas avanzados de monitorización y con errores en la cadena de producción y genera muun sistema de inteligencia artificial. Gracias a esto, chos gastos de personal, energía, funcionamiento
se puede controlar minuciosamente y de forma y mantenimiento de las instalaciones.
En cambio, la fabricación aditiva consiste en
totalmente automatizada cada fase del proceso
de fabricación, adaptando de forma dinámica el añadir capa a capa el material del que estará
funcionamiento de las máquinas que crean las compuesto finalmente el objeto, basándose en el
piezas para que el producto final se mantenga diseño original creado por ordenador. Esto minimiza enormemente la generación de residuos y,
dentro de las especificaciones de diseño.

El concepto de fabricación aditiva consiste en crear un objeto
añadiendo el material que lo compone, capa a capa, en vez de
emplear las técnicas de fundición, moldeado, corte y demás procesos
propios de las diferentes modalidades de la fabricación tradicional

además, permite una mayor flexibilidad en cuanto al diseño que se quiere fabricar, ya que la misma máquina puede crear casi cualquier objeto
tridimensional que quepa en su interior. Los impulsores de estas tecnologías destacan que gracias a esto se minimiza el impacto ecológico de
la industria, se reducen los costes de fabricación
y, en muchos casos, se incrementa la rapidez con
que se obtiene un producto final perfectamente acabado. Este tipo de “impresoras” tardan su
tiempo en completar un objeto, y una vez acabado solo se requiere un postprocesamiento para
“pulir” el resultado final, reduciendo la carga de
trabajo manual o automatizada necesaria en los
procesos tradicionales.
TECNOLOGÍAS QUE VAN MÁS ALLÁ
DE LA IMPRESIÓN 3D
Cuando se habla de fabricación aditiva muchos
se refieren a esta tecnología como impresión 3D,
pero esta es sólo un tipo de proceso de fabricación aditiva. Incluso importantes expertos en tecnología engloban todos los sistemas existentes
en un único mercado, lo que puede llevar a errores. Como ejemplo, en la última Guía Semestral
de Gastos de Impresión 3D, elaborada por IDC, se
agrupa todo el mercado de “impresión 3D” (hardware, materiales, software y servicios) en un único
bloque, desglosándolo por segmentos que no diferencian entre la fabricación aditiva de corte profesional y la de calidades diferentes. En cualquier
caso, sí señala que el gasto global en este mercaIT User · FEBRERO 2019
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do aumentará un 21,2% interanual en 2019, y que
crecerá a una tasa interanual compuesta (CAGR)
del 19,1% hasta 2022, cuando previsiblemente alcanzará los 22.700 millones de dólares.
En este contexto, es preciso entender que existen grandes diferencias en las diversas tecnologías de fabricación aditiva, y que la industria no
emplea todas ellas para crear productos finales.
Lo primero es que, más allá de trabajos de prototipado y para fabricar la utillería básica empleada
en sus propias fábricas, la industria manufacturera no recurre en absoluto a las tecnologías como
la impresión 3D por Deposición de Plástico Fundido (FDM), Estereolitografía (SLA) o Sintetización
Selectiva por Láser (SLS). Estos son los sistemas
más populares de impresión 3D, que permiten
crear piezas de polímeros plásticos, resinas, papel y otros materiales “básicos”, con los que, en
general, no se pueden producir productos finales
de calidad para la mayoría de usos reales.
En cambio, para la fabricación aditiva de productos finales de alta calidad, los fabricantes
recurren a tecnologías como la Fusión sobre
Cama de Polvo (PBF), que se basan en fundir
polvo de diversos materiales empleando una
fuente de calor intenso, capa a capa, hasta
completar la forma final del objeto. Para ello
aplican sistemas como la Sintetización Selectiva por Láser (SLM), la Sintetización Directa por
Láser de Metal (DMLS) o la Fusión por Haz de
Electrones (EBM), que proporcionan una gran
precisión y una fusión uniforme del material

A nivel regional, en 2019 Estados Unidos liderará el gasto en el
mercado de impresión 3D, con casi 5.000 millones de dólares, seguido
por Europa Occidental (3.600 millones) y China (casi 2.000 millones)
base. Las principales empresas del sector de la
fabricación aditiva emplean
Otra tecnología es la denominada Inyección
de Material (Material Jetting, o Polyjet), que se
podría considerar como la evolución de los sistemas tradicionales de impresión hacia la tridimensionalidad. Consiste en un sistema de cabezales que va depositando microscópicas gotas
de material en una superficie, capa a capa, que
se solidifican mediante una fuente de luz ultravioleta. Esta tecnología es una de las más versátiles, ya que ofrece un acabado de bastante

calidad y permite la combinación de diferentes
materiales, pudiendo crear objetos con diferentes propiedades en cada una de sus partes. En
un principio, esta técnica empleaba materiales
tan poco duraderos como la impresión 3D FDM
o SLA, por lo que era más adecuada para prototipos avanzados, pero actualmente se han añadido nuevos materiales, incluidos metales, con los
que ya se fabrican piezas para industrias como
la de automoción o la aeroespacial, y está encontrando nuevos usos en la odontología y ciertos
campos de la medicina.
IT User · FEBRERO 2019
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entre las moléculas para conformar
NUEVOS MATERIALES
¿Te avisam
o
un producto que cumple con las exiY APLICACIONES
del próxim
gencias de estas industrias en mateSin duda, los mayores avances que
IT User?
rial de diseño, resistencia, dureza y
ha vivido la fabricación aditiva han
durabilidad.
venid de la mano del desarrollo de
Además, se han logrado importantes
técnicas que permiten utilizar nuevos
avances en materiales estériles compatibles
materiales “imprimibles”. Los titulares de
con el cuerpo humano, que ya se emplean
medios de comunicación han dado mucho
bombo a los avances de impresión 3D de produc- en campos como las prótesis médicas y dentales,
tos orgánicos, que permiten fabricar diversos ali- dos campos en los que los médicos y dentistas esmentos como pizzas, o sucedáneos como el de tán encontrando mejores formas de crear piezas
carne, pero en realidad se trata de “curiosidades”, adaptadas específicamente para cada paciente, y
que por ahora no tienen impacto en la industria que resultan más fáciles de fabricar. Y estos secde manufactura. En cambio, las verdaderas inno- tores están investigando para aprovechar nuevas
vaciones útiles han venido de la introducción de tecnologías de fabricación aditiva con las que en
materiales como diferentes metales y polímeros el futuro se podrán fabricar órganos, aunque aún
queda mucho para alcanzar el éxito, ya que para
avanzados de gran resistencia física y térmica.
Empleando los procesos de fabricación aditiva lograrlo se requieren importantes avances espemás precisos, como PBF o Material Jetting es po- cíficos de la ingeniería biomédica.
sible fabricar piezas y componentes necesarios
para construir maquinaria de última generación. QUÉ APORTA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ejemplos de ello son componentes para la indus- Los diferentes sectores de la fabricación están
tria aeroespacial que, una vez “impresos”, pasan evolucionando hacia la integración de sistemas
por un proceso térmico que estabiliza los enlaces de inteligencia artificial, que gobernarán las fá-

Los diferentes sectores de la fabricación están evolucionando
hacia la integración de sistemas de inteligencia artificial,
que gobernarán las fábricas automatizadas para optimizar
procesos y realizar mejores controles de calidad

bricas automatizadas para optimizar procesos y
realizar mejores controles de calidad, y lo mismo
está sucediendo en la fabricación aditiva. Mediante una nueva clase de robots, sensores y software
de monitorización avanzada, y empleando una
inteligencia artificial específicamente entrenada
para estas tareas, se pueden gestionar automáticamente casi todas las fases de la fabricación
aditiva. La IA, correctamente aplicada y apoyada
por el resto de sistemas de monitorización, puede encargarse de verificar la calidad de los materiales base, calibrar perfectamente las máquinas
y controlar la deposición y fusión de estos materiales en cada capa, adaptando los procesos de
forma dinámica para corregir cualquier anomalía
en tiempo real.
Gracias a esto se logra cumplir con los requisitos de composición y estructurales de cada pieza,
evitando la mayoría de errores que darían como
resultado un producto que no cumpliese con las
especificaciones de diseño originales. Esto es especialmente importante para piezas de alta tecnología, que suelen tener unas exigencias muy específicas y deben ofrecer la máxima confiabilidad.
Además, se están comenzando a automatizar las
fases finales de la fabricación aditiva, como el refinado de las piezas y el control de calidad, agilizando todo el proceso. De esta forma se logran reducir los costes y aumentar la calidad final, algo que
durante mucho tiempo ha frenado a muchos fabricantes que podrían haber comenzado con nuevos procesos de fabricación aditiva. Aunque estos
IT User · FEBRERO 2019

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD
avances conllevan importantes costes iniciales, ya
que todo esto requiere una infraestructura TI que
aloje la inteligencia artificial, la inmensa cantidad
de datos generados por la fabricación de cada pieza, y que sea capaz de administrar de forma automática todas las tecnologías que forman parte de
esta particular cadena de producción, basada en
la robótica y las tecnologías digitales.
Un ejemplo de implementación de estas tecnologías en la fabricación aditiva es el ideado por General Electric, una de las industrias más grandes
de Estados Unidos, y pionera en estos modelos
de fabricación. Desde hace más de un año, esta
compañía ha estado desarrollando un sistema fabricación aditiva inteligente, con el fin de mejorar
los procesos en sus fábricas. Comenzó con una
plataforma de recopilación de datos, que recoge
toda la información posible de la fabricación de
cada pieza, incluyendo fotografías convencionales, térmicas, escáneres, análisis de compuestos, y

toda clase de información generada por cada una
de las máquinas que intervienen en el proceso.
Posteriormente, han aplicado machine learning
para cotejar e interrelacionar estos datos, de forma que la IA pueda entender a fondo todo el proceso, y posteriormente sea capaz de determinar
cómo y dónde se pueden producir los errores, y
alcanzando capacidades predictivas. Así, pretenden crear un sistema de fabricación aditiva inteligente cerrado, capaz de gobernar todo el proceso, desde las simulaciones basadas en el diseño
original hasta el postprocesamiento final, pasando por cada una de las fases de la fabricación.
PREVISIONES DEL MERCADO
DE IMPRESIÓN 3D
Las nuevas posibilidades de la fabricación aditiva
están impulsando el mercado general de impresión 3D, revolucionando cada vez más industrias
avanzadas. Como ejemplo de ello, IDC pronostica

ese crecimiento interanual del 19,1% hasta 2022,
pero es preciso segmentar los datos para entender mejor en qué forma crecerá este mercado.
De cara a 2019, los analistas de esta consultora
afirman que las impresoras 3D (todas las categorías) y los materiales de fabricación representarán más de dos tercios del total del gasto mundial, generando 5.300 y 4.200 millones de dólares,
respectivamente. Mientras tanto, el gasto en servicios relacionados con la impresión 3D rebajará
su crecimiento hasta los 3.800 millones, entre los
que destacará la demanda de piezas de repuesto y servicios de integración de sistemas. Y, como
datos destacados, IDC pronostica que aumentarán los gastos en materiales y software, que crecerán a una tasa interanual compuesta del 20,3%
y del 17,1%, respectivamente.
Este mercado estará dominado por la industria
de fabricación discreta, que generará más de la mitad del gasto mundial entre 2018 y 2022. El segundo sector será el de la atención médica, que generarán un casto de casi 1.800 millones de dólares en
2019, seguido de la educación (1.200 millones) y los
servicios profesionales (898 millones). Por su parte,
el gran consumo sólo representará el 5% del gasto
global en este mercado (647 millones), lo que da
una medida de lo mucho que se ha sobrevalorado
la importancia de la Impresión 3D para los consumidores. Cabe destacar que IDC prevé cambios en
el período 2018-2022, cuando afirma que la fabricación de procesos alcanzará la quinta posición
en cuanto al gasto, superando al gran consumo. Y
IT User · FEBRERO 2019
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que las industrias que más rápido crecerán incrementarán su inversión serán la de la salud (29,8%
CAGR) y el transporte (28,3% CAGR).
Teniendo estas cifras en cuenta, queda patente
que la fabricación aditiva de calidad profesional
está escalando puestos, ya que más allá del prototipado rápido y la fabricación de utillería para las
fábricas, los productos finales creados mediante
estas técnicas proliferarán en industrias clave de
la fabricación discreta, como la aeroespacial, la
automoción y la salud. IDC identifica que, de cara
a 2022, los principales casos de uso de la impresión 3D en la fabricación discreta serán el prototipado, las piezas de recambio y las piezas para
nuevos productos, que representarán el 43% del
gasto general. Los siguientes puestos del ranking
corresponderán al sector de la salud, con los objetos dentales y los de apoyo médico. A continuación, estarán las herramientas personalizadas y,
como datos a destacar, los casos de uso que más
rápido incrementarán el gasto serán la impresión
de tejidos, órganos y hueso (42,9% CAGR) y los

¿Te gusta este reportaje?

objetos dentales (33,1% CAGR), señalando lo rápido que podrían evolucionar las tecnologías de
impresión orgánica.
A nivel regional, en 2019 los Estados Unidos liderarán el gasto en el mercado de impresión 3D,
con casi 5.000 millones de dólares, seguido por
Europa Occidental (3.600 millones) y China (casi
2.000 millones). Las regiones donde más rápido crecerá el gasto serán América Latina (25,3%
CAGR) y China (21,6% CAGR), pero en general, IDC
prevé que cinco de las nueve zonas principales
del globo registrarán crecimientos interanuales
superiores al 20% hasta 2022. Estas cifras muestran cómo las aplicaciones profesionales de la fabricación aditiva están ampliándose y teniendo
una mayor acogida en las industrias manufactureras tradicionales, y encontrando nuevos usos

en sectores muy concretos como es el de la salud.
De cara a los próximos años se podrá constatar
esta evolución, y no se puede descartar que se logren nuevos avances para aplicar estas técnicas
a la fabricación de objetos complejos, como son
las tecnologías de la información. De hecho, ya se
han dado a conocer algunos experimentos exitosos en la fabricación de componentes para redes
neuronales de datos, y en el futuro probablemente se puedan crear elementos que hasta ahora
sólo se pueden fabricar mediante complejos procesos tradicionales. ■

MÁS INFORMACIÓN
Predicciones IDC TI industrial
IDC: predicción gasto en IT hasta 2022
IED: Predicción inversión en IA e Inteligencia
Cognitiva hasta 2022

SMART CITIES, CONECTANDO PUNTOS PARA CREAR
UN FUTURO MÁS INTELIGENTE
Análisis de la situación actual en la evolución de las Smart Cities y la Industria 4.0 y la necesidad
de evolucionar ambos ámbitos mediante la interconexión de cámaras, sensores, pantallas y otros
elementos gracias a conmutadores de red de gama industrial, diseñados para exteriores y las
condiciones extremas típicas de las ciudades y fábricas.
IT User · FEBRERO 2019
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ESPAÑA SE CONVIERTE EN EL PRIMER PAÍS DE LA UE EN APROBAR EL IMPUESTO DIGITAL

El Gobierno aprueba la Tasa Google con
la oposición del sector tecnológico español
El Consejo de Ministros aprobó a mitad de enero los nuevos impuestos a los servicios digitales (la Tasa Google)
y a las transacciones financieras (Tasa Tobin), con los que se prevé recaudar 1.200 y 850 millones de euros,
respectivamente. El sector tecnológico español ha mostrado su oposición a la Tasa Google asegurando que
tendrá consecuencias negativas para el desarrollo de la economía digital.

T

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, durante la rueda de
prensa posterior al Consejo de Ministros del 11 de enero de 2019.

ras meses de negociaciones, a mitad de
enero el Gobierno presentó los polémicos
Presupuestos Generales del Estado esenciales para la continuidad de Pedro Sánchez en
la presidencia de España.
Según el Gobierno, estos son unos Presupuestos que “fortalecen el Estado de Bienestar,
se centran en los colectivos más vulnerables y
castigados por la crisis e incrementan los recursos de los servicios públicos esenciales”. Concretamente, María Jesús Montero, Ministra de
Hacienda, aseguró que “marcan un punto de inflexión respecto a la política económica y presupuestaria de los últimos años al hacer compatible la consolidación fiscal con el incremento del
gasto público y la redistribución de la riqueza
poniendo las bases de un modelo de crecimiento más inclusivo, inteligente y sostenible”.
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que se dediquen a la “venta de es- margen de los sistemas tributarios nacionales”,
Los Presupuestos recogen el
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mas digitales o la venta de datos so acabar con las lagunas existentes en la legisestudio o lucha contra la violenlación actual, que permiten que hoy las grandes
de sus usuarios”.
cia de género y la pobreza infantil.
Facebook, Amazon, Twitter o Airb- empresas digitales tributen notablemente meMontero ha señalado que el aumennb serían algunas de las compañías que nos que las empresas tradicionales”.
to de las políticas sociales “no debe verse
tendrían que tributar bajo la Tasa Google.
únicamente como una política de gasto”,
Según las estimaciones, con esta nueva ¿REPRESALIAS DE ESTADOS UNIDOS?
sino que debe entenderse el papel estratégico que desempeña para asegurar la “eficien- tasa se lograría recaudar alrededor de 1.200 ¿Qué consecuencias podría tener esta tasa? Secia económica por el retorno en forma de desa- millones de euros al año, que se destinarían a gún algunos expertos, y al igual que otras compañías de otros sectores como la banca, esta tasa
políticas sociales.
rrollo social y mejora de la productividad”.
Fue Podemos quien instó a Pedro Sánchez a podría llevar a las grandes tecnológicas a replanaplicar este impuesto ya que, en su opinión, “hay tearse su inversión en España. Es más, la decisión
TASA GOOGLE
En estos Presupuestos el Ejecutivo reactiva la una parte de dicha actividad que ha quedado al de Google de apostar por Portugal en vez de por
conocida como Tasa Google, que no afecta únicamente al buscador sino a todas las grandes
tecnológicas que operan en España. A grandes
rasgos, se impone un impuesto del 3% sobre la
facturación en España de aquellas empresas diLos Presupuestos Generales del to, destacan el aumento un 8%
Montero ha señalado además
gitales que facturen al año más de 750 millones
Estado “apuesta por el cambio
de los créditos del presupuesque las políticas vinculadas a la
de euros a nivel global y 3 millones en España y
de modelo productivo para hato no financiero en I+D+i para
transición ecológica tienen un

Los PGE también incluyen un aumento en I+D+i

Según las estimaciones, con esta
nueva tasa se lograría recaudar
alrededor de 1.200 millones de
euros al año, que se destinarían
a políticas sociales

cerlo más sostenible y mejorar la
competitividad de la economía
basándose en el valor añadido”.
Por ese motivo, los Presupuestos de 2019 incluyen un
incremento de 357 millones
en la partida de I+D civil, hasta
alcanzar los 6.729 millones de
euros, un 5,6% más. En concre-

investigación civil, que ascienden a 2.845 millones de euros.
Además, los Presupuestos de
2019 también recogen un gran
impulso a la política de infraestructuras con una dotación de
7.572 millones, lo que supone
un incremento del 39,9% respecto al año anterior.

peso específico en este anteproyecto. “La movilidad sostenible, la dinamización de determinadas comarcas impulsando las
energías limpias, renovables, o
la mejora de la calidad del aire
son señas de identidad de este
Presupuesto”, ha asegurado la
titular de Hacienda.
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España para instalar un nuevo centro de desarrollo podría ser la primera gran consecuencia de la
aplicación de la Tasa Google.
Además, también se podría esperar que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tomara represalias contra los productos españoles, aplicándoles un mayor gravamen. No hay

que olvidar que a mediados de noviembre el
embajador de Estados Unidos en España, Duke
Buchan, mostró su oposición al controvertido
impuesto solicitando formalmente su retirada
hasta, por lo menos, que no hubiera un consenso internacional. Según la embajada de Estados
Unidos, “la adopción unilateral de España del

La Tasa Google es un impuesto del 3% sobre la facturación en
España de aquellas empresas digitales que facturen al año más de
750 millones euros a nivel global o 3 millones de euros en España

CONSEJO DE MINISTROS DEL 11 DE ENERO
(PGE EN EL CONSEJO DE MINISTROS)

impuesto digital tendría una amplia repercusión adversa, lo que socavaría esfuerzos para
fomentar la cooperación internacional en este
tema”, y recuerda que la aplicación de la Tasa
Google supondrá un freno a la innovación y al
desarrollo de la economía digital ya que las empresas podrían considerar cambiar de país.
El Gobierno, en palabras de María Jesús Montero, respondió asegurando que España es “un
país que no se va a dejar amenazar por nadie”.
Para Montero, Estados Unidos “se alía con
los intereses de grupos tecnológicos”, y defendió la aplicación de la Tasa Google ya que las
grandes empresas tecnológicas están practicando “la competencia desleal” y deben pagar
más impuestos.
LA OPINIÓN DEL SECTOR TECNOLÓGICO
ESPAÑOL
Si el proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales es aprobado por
el Congreso de los Diputados, España va a ser
el primer país de la Unión Europea en aplicar
una medida de este tipo, y tendrá un impacto
negativo para las empresas de menor tamaño, los consumidores y el ecosistema de emprendimiento, según AMETIC y Adigital, las dos
principales patronales de la industria digital.
AMETIC ha asegurado que “la mayor parte
del coste de este impuesto será soportado por
las pymes que usan las plataformas digitales y
por el usuario, que verá cómo se incrementan
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los costes de los productos y verá reducida las
opciones en el canal digital”.
Un impuesto sobre los servicios digitales
afectará negativamente tanto a la innovación
como a la posición digital, “situando a España
en una desventaja competitiva respecto al resto de países europeos y del mundo, tratándose en la práctica de un impuesto a la exportación”, ha expresado.
Igual de crítica se ha mostrado Adigital que ha
dicho que una medida como ésta no solo afecta a la competitividad económica de nuestro
país, sino que contribuye, además, “a aumentar la inestabilidad política e internacional”.
La asociación recuerda que el Consejo de
Asuntos Económicos y Financieros de la UE
no pudo alcanzar un acuerdo el pasado 5 de
diciembre.
Esta falta de consenso estaba basada en una
serie de riesgos políticos, económicos y legislativos en el seno de la Unión que se están pasando por alto ahora con la tramitación unilateral en España, dice en su comunicado. Y,
en ese sentido, su director general, José Luis
Zimmermann, defiende que “la adaptación de
la tributación a una economía digitalizada engloba una complejidad que requiere un debate
sosegado y un espíritu de consenso. Con esta
propuesta, España se desmarca de este debate, contribuyendo a la mayor crispación internacional en un entorno político internacional
muy incierto, tanto europeo como mundial”.

CONSECUENCIAS PARA LAS PYMES
Según los resultados preliminares del Estudio
de Impacto de la propuesta de impuesto sobre
la economía española, que PwC está realizando a petición de AMETIC y Adigital, se puede
observar cómo, la traslación del impuesto a
lo largo de la cadena de valor, tendrá efectos
negativos sobre las pequeñas y medianas em-

presas, los usuarios y consumidores y el emprendimiento.
AMETIC asegura que ésta es “una consecuencia, de la que poco o nada se ha hablado hasta
el momento, es que la mayor parte del coste
de este impuesto será soportado por las pequeñas y medianas empresas que usan las
plataformas digitales y por el consumidor”.

Según algunos expertos, la Tasa Google podría llevar a las grandes
tecnológicas a replantearse su inversión en España
El PIB español perderá más de 662 millones
de euros por la Tasa Google
La Tasa Google tendrá un impacto negativo sobre los consumidores valorado en hasta
665 millones de euros, según
el estudio de PwC. Este perjuicio se deriva del incremento
del precio de los productos y
servicios, lo que conlleva pagar
más por ellos (repercutiendo
negativamente en el ahorro) e
incluso, en algunos casos, no
poder permitirse su adquisición
y disfrute.

Las empresas españolas usuarias de los servicios digitales
verán reducidos sus beneficios
entre 450 millones y 562 millones de euros, de acuerdo con las
estimaciones de PwC, que suma
el incremento del coste de uso
de plataformas y marketing online y la disminución de las ventas
por el traslado de parte del precio al cliente final. Este efecto en
el beneficio de las empresas españolas tendrá una repercusión

económica negativa de hasta
662 millones de euros sobre el
PIB nacional.
El estudio también dice que
este impuesto puede ralentizar
el proceso de digitalización,
lo que acaba perjudicando a la
economía y al PIB, y se crea un
“efecto distorsionador sobre
el mercado”, creando ventajas
competitivas de determinadas
empresas sobre otras.
MÁS INFORMACIÓN
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Según las estimaciones, estas empresas experimentarán una reducción en sus beneficios
de entre 528 y 634 millones de euros.
LA TASA GOOGLE TAMBIÉN CREA DIVISIÓN
EN EUROPA
La Tasa Google también ha creado división en
el seno de la Unión Europea. La implantación
de un impuesto a las empresas digitales fue
propuesta en marzo de 2018 por la Comisión
Europea como una medida para que las grandes empresas tecnológicas no continuasen
aprovechándose de regímenes fiscales más
ventajosos de algunos países, como Irlanda o
Luxemburgo, para tributar sobre el total del
negocio que hacen en la UE.
Casi un año después, los países miembros de
la UE no se ponen de acuerdo. El pasado mes
de noviembre, Bruno Le Maire, Ministro de
Economía de Francia, aseguró que, si Alemania no cumple con los compromisos, esto supondría un gran daño para las relaciones entre

¿Te gusta este reportaje?
problemas. La mayoría de las empresas son estadounidenses con lo que “habrá una reacción de
Estados Unidos”, algo que, en su opinión, no es
una buena idea para Europa”.
El pasado mes de enero, Le Maire volvió a mostrarse confiado en que el acuerdo finalmente se
los dos países. Alemania no acaba de definirse alcanzará antes de que finalice marzo, debido, en
para imponer la Tasa Google. Si inicialmente gran parte, a los avances que se ha realizado en
había respaldado su aplicación, posteriormen- las conversaciones con Alemania. ■
te instó a realizar algunos cambios.
Le Maire, que ha sido durante mucho tiempo
MÁS INFORMACIÓN
el principal defensor del impuesto, quería lograr
un acuerdo a un nivel del 3% sobre los ingresos
digitales de las grandes empresas en la reunión
Toda la actualidad sobre la Tasa Google
de ministros de Economía de la UE que se celebró
en diciembre. Este acuerdo no se logró debido a
Valoración de AMETIC de la Tasa Google
que algunos países, como Suecia, Irlanda, Malta
y Dinamarca creen que aplicar la Tasa Google suImpacto de un impuesto sobre los servicios
pondrá que Estados Unidos adopte represalias.
digitales en la economía española
Concretamente, fue Dinamarca quien reconoció
que “es muy difícil” que se alcance un acuerdo
Moncloa: Impuesto sobre determinados
global, debido a que éste “no resuelve muchos
servicios digitales

ENCUESTA GLOBAL BLOCKCHAIN 2018 DE DELOITTE
Global Blockchain Survey 2018 elaborado por PwC a partir de entrevistas a 600
ejecutivos de grandes empresas internacionales, señala, entre otras conclusiones,
que el 84% de estos responsables aseguran tener en marcha iniciativas
relacionadas con esta tecnología.
IT User · FEBRERO 2019
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Davos reivindica el papel
de las personas en
la Globalización 4.0
El Foro Económico Mundial abrió nuevamente sus puertas en la ciudad suiza de
Davos, dando protagonismo al rol de las personas y la innovación en lo que ya se
conoce como Globalización 4.0, que centró el discurso de bienvenida de esta edición.
Y es que en esta semana se ha puesto de manifiesto la importancia de la tecnología
para mejorar la vida de las personas y aumentar la competitividad de las economías.
También se ha hecho referencia a la necesidad de crear una colación entre Gobiernos
y empresas para desarrollar nuevas políticas en materia de ciberseguridad.
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H

a finalizado el Foro Económico Mundial
de Davos en el que se ha hablado de la
importancia de la tecnología para hacer
de éste un mundo mejor. Durante el discurso de
bienvenida, Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, destacó la necesidad de orientarse “hacia el futuro” en
un mundo cada vez más globalizado.
“El Foro Económico Mundial nunca ha defendido la globalización sin restricciones”, ha destacado Schwab, quien cree que la Globalización

4.0 “tiene que estar centrada en el ser humano”,
tiene que ser inclusiva y sostenible.
En esta transformación, la gente joven tiene
que jugar un rol clave. “Con la mitad de la población con menos de 27 años, tenemos que escuchar a los jóvenes empresarios y líderes sociales
para lograr un cambio de actitud”.
Durante la ponencia de apertura, jóvenes empresarios dieron su visión sobre cómo se tiene
que trabajar para hacer de este un mundo mejor.
Uno de ellos fue Juan David Aristazábal, presiden-

te y co-fundador de la ONG colombiana Los Zúper, quien destacó que, en el mundo actual, con la
tecnología innovando cada vez más rápidamente,
“la gente siente que se está quedando atrás”. En
su opinión, ésta es una realidad a la que se puede
dar solución, ya que “las máquinas son rápidas,
pero los humanos son creativos. Las máquinas
nos pueden hablar del pasado, pero, como seres
humanos, podemos construir el futuro”.
Satya Nadella, presidente de Microsoft, también se refirió a la importancia del ser humano
para construir un mundo mejor, destacando la
importancia de la innovación. “Esta próxima fase
de la globalización debe generar un crecimiento
económico, pero se tiene que hacer de tal manera que éste sea equitativo. Vamos a desafiar el
statu quo con innovación e ingenio”.
VALOR SOCIAL DE LA TECNOLOGÍA
La tecnología 5G llegará a 110 países en 2025.
Así lo ha asegurado Ken Hu, vicepresidente y
presidente en rotación de Huawei Technology,

FORO ECONÓMICO MUNDIAL. DAVOS, 2019.
Intervención de Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España

Pedro Sánchez destacó la apuesta
y el liderazgo de España en el
desarrollo de la tecnología 5G
y en ser un país de startups que
fomenta la innovación
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La nueva economía digital “soluquien ha destacado el potencial
o
m
i
cionará la paradoja de la producde las tecnologías para mejorar
del próx
tividad”, ha afirmado Rajiv Suri,
“la vida de las personas con disIT User?
presidente y director ejecutivo de
capacidad, proporcionar un acNokia. Suri puso como ejemplo a Esceso generalizado a los servicios
tados Unidos, quien ha visto cómo la ecobancarios o abastecer de alimentos a
nomía digital ha mejorado la productividad
una población que está en expansión”.
en un 2,7%, mientras que la “tradicional”
Ken Hu ha querido resaltar “el valor social” que pueden crear empresas como apenas ha supuesto un 1%. Esto ha marcado
Huawei, algo que tiene que ser prioritario para “un punto de inflexión”. En su opinión, será
en 2028 cuando los sectores de salud, translas organizaciones.

porte, energía e industria “que se basan en
las redes digitales, desatarán esta ola de productividad”.
No obstante, en Davos también se ha debatido sobre los avances de la tecnología y la confianza de Gobiernos y usuarios en ésta. Eileen
Donahoe, directora ejecutiva de Global Digital
Policy Incubator, ha afirmado que, a medida
que la tecnología avanza, se ha incrementado
la desconfianza de los Gobiernos y ha recordado a estos que “es posible proteger, de manera simultánea, el bien público y la seguridad
nacional y fomentar el crecimiento económico”. Esta es la razón por la que la Globalización
4.0 debe ser mucho más centrada en el ser humano, algo que, para Alfred F. Kelly, director
ejecutivo de Visa, “es imperativo”.
Tanto empresas como Gobiernos tienen
que invertir en volver a capacitar a la fuerza
laboral para que puedan hacer frente a la “inminente” pérdida de empleos, ha destacado
Abidali Neemuchwala, director ejecutivo de
Wipro, quien cree que las empresas también
tienen que mejorar en su capacidad para asimilar culturas.

en para ver
Clica en la imag
leta
la galería comp
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DAVOS INSTA A GOBIERNOS
Y EMPRESAS A TRABAJAR JUNTOS
EN PRO DE LA CIBERSEGURIDAD
Además, en Davos se ha abogado por desarrollar “una coalición de Gobiernos y empresas” para
crear buenas políticas de privacidad y ciberseguridad. En opinión de los participantes en el debate,
nos encontramos en un momento en el que estas
políticas, y su aplicación en todos los países, son
decisivas. Además, también se ha remarcado la
importancia de difundir los beneficios de la Globalización 4.0 y la tecnología 5G. “La comunidad
empresarial debe unirse al proceso de definición
de la Globalización 4.0 para que no haya desconfianza que afecte negativamente a más y más industrias y negocios”, ha añadido Hu.
TIC PARA LUCHAR CONTRA LA DESIGUALDAD
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, intervino en el Foro Económico Mundial, y quiso explicar los motivos por los que España crece, además de referirse al desafío que implica la nueva
economía digital.
La intervención de Sánchez comenzó con un
recordatorio. “Hace 10 años el mundo tuvo
que hacer frente a una crisis económica que
no fue corriente” y cuya recuperación “tampoco fue corriente”. De hecho “algunos países
no se han recuperado”. Esta afirmación llevó a
Sánchez a asegurar que se tiene que aprender
de los errores cometidos para no repetir situaciones, sin olvidar los motivos que llevaron a la

crisis. En su opinión, para no volver a caer en
errores pasados “la economía tiene que estar
al servicio de las personas”.
Sánchez continuó haciendo referencia a los
cambios tecnológicos, los cuales “están influyendo en la vida de las personas” debido a que
“han transformado la forma en la que nos relacionamos”. La Transformación Digital “y la globalización” forman parte de un todo.
“Las oportunidades que se abren son inmensas” gracias a tecnologías como la Inteligencia

Artificial, la robótica o Internet de las Cosas, pero
también suponen una serie de desafíos como
“la tributación” de las empresas tecnológicas, la
propagación de las noticias falsas que “intentan
socavar la democracia”, o el riesgo de aumentar
la brecha entre diferentes colectivos. “En algunos países la Transformación Digital se ve como
una amenaza, en vez de como una oportunidad”,
algo que, en opinión de Sánchez, es un error, ya
que apostar por la tecnología es sinónimo de
progreso y de “luchar contra la desigualdad”.

FORO ECONÓMICO MUNDIAL. DAVOS, 2019.
Discurso de bienvenida
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Sanchez también se ha referido al
auge “del populismo”, algo que se
combate, según su opinión, con un
cambio de concepto económico, reiterando que “la economía tiene que
estar al servicio de las personas” para evitar el aumento de este tipo de corrientes.
Durante su intervención, Pedro Sánchez presumió de España, destacando el buen momento
económico “al registrar un mayor crecimiento
que Francia, Italia y el conjunto de la eurozona”.
Este año “se crearán 330.000 empleos, la prima
de riesgo está estable, en 110 puntos, y el año pasado nos visitaron más de 80 millones de turistas. España inspira confianza al ser una economía

asentada”. Asimismo, se refirió a
la Cuarta Revolución Industrial,
destacando la apuesta y el liderazgo de España en el desarrollo de
la tecnología 5G y en ser “un país de
startups” que fomenta la innovación. No
en vano, y según Sánchez, fomentar la innovación es uno de los puntos clave de los
Presupuestos Generales del Estado, presentados
ante el Congreso de los Diputados.
España “está liderando” el desarrollo “de varias
tecnologías”, ha afirmado Sánchez. “Nos encontramos en el umbral de un enorme cambio y
nuestras empresas y nuestra economía tienen
que ser capaces de responder a los retos”.

BOOKING SOBRE LA TASA GOOGLE:
“Es una propuesta populista que demoniza a las empresas digitales”
La Tasa Google ha estado presente
en el Foro Económico Mundial que
se celebra esta semana en Davos
(Suiza). Según publica El Mundo,
Pedro Sánchez se ha reunido con
Gilliam Tans, presidenta de Booking.com y durante la misma ésta
ha solicitado la retirada de la polémica tasa. A pesar de los reclamos
de Tans, Pedro Sánchez ha respondido que la Tasa Google ya ha sido

aprobada por el Consejo de Ministros y que ésta está en tramitación
parlamentaria.
Tans considera que la Tasa Google y la actuación del Gobierno de
España al ser el primer país de la
UE en aprobarla es “el ejemplo por
excelencia” de “propuestas políticas populistas que demonizan a las
empresas digitales y no contribuyen a aclarar el debate”, aseguran-

do que la Tasa Google refleja “la
idea obsoleta de que las empresas
digitales son diferentes de las tradicionales”. Para Tans, los principales perjudicados serán ecosistemas
digitales y startups.
Recientemente, el Consejo de
Ministros aprobó la polémica Tasa
Google, un impuesto sobre determinados servicios digitales que pretende recaudar 1.200 millones de

euros anuales. A grandes rasgos, se
impone un impuesto del 3% sobre
la facturación en España de aquellas empresas digitales que facturen al año más de 750 millones de
facturación a nivel global y 3 millones en España y que se dediquen
a la “venta de espacio publicitario
on-line, actividades de intermediación en plataformas digitales o la
venta de datos de sus usuarios”.
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En Davos se ha puesto de
manifiesto la importancia de la
tecnología para mejorar la vida
de las personas y aumentar la
competitividad de las economías
LA ONU ABOGA POR UN ACUERDO GLOBAL
PARA EL USO ARMAMENTÍSTICO DE LA IA
Antonio Guterres, secretario general de la
ONU, habló durante el Foro Económico Mundial sobre los riesgos a los que se enfrenta el
mundo, como el cambio climático, la guerra
comercial, la migración, la digitalización o los
conflictos de larga duración.
Guterres comenzó asegurando que “si tengo
que describir en una palabra el estado del mundo, podría decir que estamos en un momento en
el que los cambios globales están cada vez más
integrados y las respuestas a estos cada vez están
más fragmentadas. Si no logramos revertir esta
situación nos encaminamos hacia el desastre”.
Los riesgos que prevalecen son el cambio climático, la migración, la digitalización o los conflictos
de larga duración, siendo el primero “la amenaza
sistemática, a corto plazo, más importante. Estamos avanzando dramáticamente hacia un cambio climático fuera de control y no estamos siendo capaces de detenerlo”.

FORO ECONÓMICO MUNDIAL. DAVOS, 2019. Globalización 4.0
En relación con el comercio internacional, Guterres señaló que “ya no vivimos en un mundo bipolar o unipolar, sino que nos encontramos en un
mundo multipolar y en una situación de transición
caótica”. Con esta afirmación, Guterres ha querido avisar a “las tres potencias más importantes
del mundo” (Rusia, Estados Unidos y China) de la
necesidad de mejorar una relación “que nunca ha
sido tan disfuncional como lo es hoy”.
Esto afecta a la economía “y al Consejo de Seguridad de la ONU”. Para solventar esta situación, Guterres abogó por “soluciones globales”

e hizo un llamamiento a dejar de llamar “nacionalistas o populistas” a aquellos “que no están
de acuerdo con nosotros. Necesitamos entender las causas por las que grandes sectores de
la población, en diferentes partes del mundo,
no están de acuerdo con nosotros para mostrar
que nos preocupamos por ellas”.
Antonio Guterres también hizo referencia a la
necesidad de legislar sobre ciertas áreas tecnológicas como “la Inteligencia Artificial” y la posibilidad de utilizar ésta con fines “armamentísticos”. Este punto “no puede ser realizado por un
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único país, sino que tiene que ser abordado de
manera colectiva por los Gobiernos, el sector
privado o la sociedad civil”.
Guterres hizo un llamamiento a las instituciones financieras para, en el marco de la Cuarta
Revolución Industrial, inviertan en países en
desarrollo y promuevan “lazos sociales y verdes”. Es necesario “movilizar a los Gobiernos, a
la comunidad empresarial y a la sociedad civil
para entender el impacto que tendrá la Cuarta Revolución Industrial en la próxima década y
que tipo de medidas se deberían de empezar a
adoptar en áreas como la educación”.
LA CONFIANZA ES CRÍTICA EN LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Marc Benioff, fundador y CEO de Salesforce,
ha explicado en Davos cuál es su visión sobre
lo que ya se denomina Cuarta Revolución Industrial, en la que generar confianza “es de
importancia crítica”. Y es que salvaguardar la
privacidad de los datos es una de las claves del

¿Te gusta este reportaje?

éxito para Benioff. “En Salesforce el cliente es
el dueño de sus datos”. En este sentido, ha criticado la estrategia de algunas compañías “que
monetizan los datos de sus clientes” algo que
puede llevar a la pérdida de confianza por parte de los usuarios.
“La confianza tiene que ser el valor más alto”
en la que se base un negocio. “Cuando crees
que estás por encima del resto, estás en desacuerdo con el futuro”.
Asimismo, Benioff ha recordado que la tecnología “no es necesariamente intrínsicamente
buena para la humanidad”. Y es que, ha destacado que “el mundo sólo mejorará si se trabaja
de forma común para garantizar que tenga un
impacto positivo”. ■

MÁS INFORMACIÓN
Reunión Anual del Foro Económico Mundial
Transcripción de la intervención de Pedro
Sánchez en el Foro Económico Mundial
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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.
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El mercado de impresión ha experimentado una profunda transformación
ayudando a las empresas en sus procesos de digitalización.

¡Descubra en nuestro
Centro de
Recursos

cómo está evolucionando un sector clave
en la Transformación Digital!
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“España es un mercado crítico
para los intereses de Equinix”
SARA BAACK, CHIEF MARKETING OFFICER DE EQUINIX, E IGNACIO VELILLA, DIRECTOR GENERAL DE EQUINIX ESPAÑA

La firma española, que este
año superará los 23´3 millones
de euros de facturación,
pretende alcanzar en 2020
los 50 millones de euros, y,
para ello, debería adentrarse
en el segmento medio del
mercado. Pablo García Reales

L

a península Ibérica se ha convertido rápidamente en un centro
esencial de interconexión global
gracias a su ubicación física entre África, Europa mediterránea y Europa del
norte, así como por su fuerte conexión
cultural con América Latina. Consciente de ello, y en su afán por consolidar
su presencia en el creciente mercado
ibérico, en 2017 Equinix cerró la adquisición de Itconic, proveedor líder
IT User · FEBRERO 2019
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de soluciones de infraestructura de nube, data
centers y conectividad en España y Portugal, y de
Cloudmas, una filial de Itconic especializada en dar
soporte a las empresas en la implementación de
servicios en la nube. Pues bien, la compañía acaba de anunciar que la integración de los negocios
de Itconic y Cloudmas en la Plataforma Equinix se
ha completado en los cuatro data centers Equinix
International Business Exchange (IBX) en España
–dos en Madrid, uno en Barcelona y otro en Sevilla–. El anuncio se produjo en un gran evento de
lanzamiento realizado en Madrid, en el que más
de 200 asistentes pudieron conocer más de cer-

ca la compañía, de la mano de Sara Baack, Chief
Marketing Officer de Equinix, e Ignacio Velilla, Director General de Equinix España.IT Digital Media
Group aprovechó la oportunidad para entrevistar
a sendos directivos y averiguar en profundidad
los planes de la organización en nuestro país.
Equinix ha cumplido en 2018 su vigésimo
aniversario. ¡Nada más y nada menos!
Sara Baack: ¡Efectivamente! La compañía fue
fundada hace veinte años con objeto de solventar los problemas de escalabilidad en las empresas que estaba generando la eclosión de Internet.

“El tráfico de interconexión crecerá 10 veces más que
el tráfico por Internet” (Ignacio Velilla, Equinix)

Nuestros fundadores tenían el sueño de crear un
sitio físico en el que las operadoras de redes del
mundo pudieran acudir para interconectar sus
infraestructuras de manera conjunta y crear la
plataforma básica para Internet. Durante estos
años hemos ido desarrollando una gran relación
de confianza con muchas organizaciones, en un
primer momento entidades financieras, que han
apostado por nuestra plataforma para acelerar la
globalización de sus operaciones, el despliegue
de sus infraestructuras IT y conectarse fácilmente con el resto del mundo. Hoy día, los grandes
proveedores de tecnología cloud están apostando por nuestra tecnología, y estamos contando
ya con el respaldo de organizaciones provenientes de todo tipo de mercados, desde el financiero,
como decía, hasta el sanitario, pasando por industria, retail, energía, transporte, etc. Todos estos
sectores han de digitalizar sus negocios y Equinix
les está ayudando a conseguirlo, interconectando
de manera privada sus infraestructuras y dando
cobertura a sus transacciones con los niveles más
altos de escalabilidad y seguridad. Hemos invertido 22.000 millones de dólares en estas dos décadas de manera orgánica a inorgánica, para convertirnos en el gigante que somos ahora, con 200
centros de datos en 52 mercados a nivel mundial.
¿Cuál es el perfil habitual del cliente de Equinix?
S.B.: Trabajamos con el 40% del US Fortune 500
y un tercio del Global 2.000. Operamos principalmente con compañías multinacionales, aunque
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es cierto que con el paso de los
años hemos ido caminando hacia
un perfil más amplio de clientes.

os
¿Te avisam
o
del próxim
IT User?

Anteriormente señalaba que la compañía, durante estos 20 años, ha crecido tanto de manera orgánica como
inorgánica. ¿Cómo ha evolucionado hasta
convertirse en lo que es habitualmente tanto
en Europa como en España?
S.B.: Estamos organizados en tres regiones a nivel mundial: América, APAC y EMEA. La región
EMEA es tremendamente importante para nosotros, creciendo de manera considerable. De
hecho, ya representa en torno a un tercio de
nuestra facturación. No piense en Equinix como
la típica compañía norteamericana con presencia testimonial en EMEA. Al contrario. Contamos

con mucho talento en esta región y
hemos invertido aquí de manera notable. De hecho, penetramos en EMEA
en 2007 con tres adquisiciones. Y, posteriormente, pusimos nuestro foco en España, un mercado realmente importante, nada
más y nada menos, que la cuarta economía de
la Unión Europea.
Ignacio Velilla: Equinix ha llevado a cabo numerosas adquisiciones en sus veinte años de historia.
En la península Ibérica, en particular, contamos
con cinco centros de datos en cuatro ciudades (Madrid, Lisboa, Sevilla y Barcelona) y somos el principal proveedor de global footprint en toda la región.
S.B.: Las empresas nos están escogiendo, no
tanto por el hecho de que contemos con más o
menos centros de datos y les ofrezcamos todo
tipo de servicios al respecto, sino porque les ayu-

damos a asumir su transformación tecnológica y a
afrontar los retos digitales que tienen por delante.
¿Está Equinix cansado ya de compras o hay espacio para más?
S.B.: (Risas) ¿Cansados? Nunca nos cansamos de
comprar. Nosotros pretendemos ofrecer a nuestros clientes la plataforma más completa posible
para que puedan conectarse con cualquier otra
empresa o cliente en cualquier extremo del mundo. Es cierto que existen segmentos como los de la
seguridad o la gestión de datos, realmente atractivos, pero, en general, la integración en nuestra
plataforma de todo tipo de soluciones que tienen
cabida para cumplir las demandas de nuestros
clientes las realizamos a través de acuerdos con
terceros, de partnerships, sumando funcionalidades y capas de infraestructuras.

Equinix se consolida en España tras la integración de Itconic y Cloudmas
Equinix opera en los mercados clave
de Madrid, Barcelona y Sevilla y ofrece
un amplio catálogo de servicios para
respaldar las implementaciones de
sus clientes. A través de la Plataforma
Equinix, cualquier empresa que quiera
establecerse en España, Portugal o de
manera internacional puede acelerar
la globalización de sus operaciones,
el despliegue de su infraestructura IT

y conectarse fácilmente con el resto
del mundo. “El beneficio de colaborar
con una compañía global como Equinix
implica que las compañías españolas
accederán a los mismos procesos,
herramientas, ecosistemas empresariales y digitales, y portales de clientes
que cualquier otro cliente de Equinix
en el mundo”, señala Ignacio Velilla,
Director General de Equinix España.

Más de 200 empresas en España ya
trabajan con Equinix para conectarse con socios y clientes a través de
sus cadenas de suministro digitales,
incluidas compañías como Vueling,
BNP Paribas, Repsol, Real Madrid y
Randstad. Además, más de 100 empresas de redes y más de 90 proveedores de servicios IT y en la nube
operan dentro de sus data centers

IBX. Para Ignacio Velilla, “esto fortalece aún más los ecosistemas de negocios que se encuentran dentro de
nuestros centros y ofrece a nuestros
clientes la más amplia variedad de
proveedores de servicios para implementaciones IT de múltiples nubes,
acelerando el rendimiento y la escalabilidad de los negocios digitales de
las empresas”.
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¿Te gusta este reportaje?

¿Cómo está Equinix desarrollando su estrategia de partners?
S.B.: Nuestra estrategia de partners se vuelca
en tres categorías. La primera vía revendedores,
integradores de sistemas o grandes proveedores de servicios gestionados (MSPs). La segunda se desarrolla a través de socios tecnológicos
en distintas áreas como Amazon Web Services,
Microsoft Azure, Oracle Cloud y Google Cloud
Platform, en el ámbito de la nube; NetApp en el
del almacenamiento; o Palo Alto y F5 en seguridad; con los que realizamos múltiples iniciativas de ventas cruzadas. Y, por último, también

¿Cuál es la competencia de Equinix? ¿Cuenta
con un competidor global o con rivales más
de nicho?
S.B.: Mundialmente hay muy pocas compañías
que puedan ofrecer lo que ofrece Equinix. Parcial o localmente existen, obviamente, diversos
proveedores que ofrecen distintas tecnologías
¿Cuánto representa la vía indirecta para o servicios. ■
Equinix?
S.B.: Hoy día representa un 20% de nuestros
ingresos, porcentaje que va creciendo año
MÁS INFORMACIÓN
tras año, así como el número de canales con
los que trabajamos. Equinix tradicionalmente
Equinix nombra a un nuevo responsable de
ha trabajado de manera directa pero el movicanal en EMEA
miento hacia el canal es imparable.
I.V.: En España el peso es similar, pero estamos
Un 2019 marcado por el 5G, la inteligencia
construyendo un ecosistema ambicioso para
artificial, el blockchain y la interconexión,
que la figura del partner sea cada vez más releIgnacio Velilla, Equinix
vante en el presente y el futuro de Equinix. Aquí
también estamos trabajando con Google, Oracle
Índice de interconexión global
Cloud y Azure, así como con un buen número de
integradores de sistemas y outsourcers.
Equinix Cloud Exchange Fabric
operamos, principalmente en Estados Unidos,
con un ecosistema de socios de referencia, que
incluye expertos en soluciones y proveedores
de servicios que pueden ayudar a los clientes
empresariales a acelerar la transición a una solución en la nube o en la nube híbrida.

INFORME PWC SOBRE LAS EMPRESAS PRIVADAS
EN EUROPA
PwC ha estudiado las principales preocupaciones de las empresas privadas
europeas, y ha detectado que, entre ellos, el gran problema es la escasez de
habilidades, lo que les está impidiendo contratar al talento adecuado para su
crecimiento. Asimismo, las empresas privadas europeas consideran la regulación
y la burocracia de sus países como una amenaza a su desarrollo, frente a las
normativas que les llegan de la Unión Europea.
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¿Cuál es el futuro del mercado de almacenamiento?
¿Qué tecnologías son las más adecuadas para las empresas?
Descubra las últimas tendencias en el
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All Flash para entornos de alto
rendimiento y misión crítica:
lo que la nueva economía impone a las empresas
La economía digital ha cambiado la forma en que las empresas trabajan. Los requisitos que tienen que cumplir,
si quieren ser competitivas, demandan tecnologías innovadoras que les permita ofrecer servicios de calidad en
un menor tiempo. El almacenamiento All Flash se ha convertido en esencial y soluciones como All Flash OcenStor
Dorado V3 de Huawei ayudan a las empresas a adaptarse a la nueva economía digital.

E

n la era de la economía digital los datos son
la clave y nos encontramos en un momento en el que su uso se está transformando.
No hay que olvidar que hace no mucho tiempo, estos se utilizaban únicamente para operaciones comerciales, mientras que ahora se han
convertido en el elemento principal que permiten la transformación digital de las empresas.
En este cambio, también hay que tener en
cuenta el papel que están jugando los centros
de datos, los cuales soportan un número mayor de negocios utilizando y movilizando más
datos con más frecuencia. Esta realidad está
obligando a las empresas a buscar sistemas de
datos que ofrezcan una menor latencia, además de niveles de servicios más altos.
IT User · FEBRERO 2019
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Y para muestra un botón. Según diversos critorios virtuales se han convertido en la prininformes, aproximadamente el 87% de los cipal corriente de las grandes empresas.
La realidad es que Big Data ha transformado
problemas de rendimiento de los sistemas se
producen por la interacción entre el subsis- los modelos de negocio y el incremento del votema de almacenamiento y la base de datos lumen de datos está teniendo un gran impacto
de la aplicación. Es decir, la latencia en la res- en los CRM y ERP de las empresas. La latencia
puesta y el tráfico de acceso concurrente del de 0,5 ms se ha convertido en el gran objetivo
subsistema de almacenamiento determinan de éstas para garantizar servicios de calidad,
el rendimiento de los sistemas de aplicación. ya que es un valor que puede operar en conEl principal problema es que la alta latencia diciones de grandes cargas de trabajo en el
y el pequeño tráfico concurrente de un sub- mundo real. Es decir, éste no es un “número
sistema de almacenamiento se han converti- de pico” manipulado producido en parámetros
do en el cuello de botella del rendimiento de de prueba cuidadosamente controlados ni un
todo el sistema, lo que lleva a muchas empre- número producido cuando los sistemas están
bajo carga de trabajo cero. Se requiere que los
sas a desesperarse.
Para entender la problemática a la que tie- sistemas de almacenamiento mantengan una
nen que hacer frente muchas empresas sólo latencia predecible de 0,5 ms para proporciohay que echar un vistazo rápido al historial de nar a los usuarios una experiencia consistente.
los requisitos de latencia de los sistemas de almacenamiento necesarios para la expansión TECNOLOGÍA FLASHLINK
empresarial. En la era de las unidades de disco Consciente de la problemática a la que se enduro (HDD), las aplicaciones de backup y disco frentan las empresas, Huawei presentó, en
web requerían de una latencia de almacena- 2016, su sistema de almacenamiento All Flash
miento relativamente baja (10 ms podían ayu- OcenStor Dorado V3. Casi tres años más tarde,
éste sigue siendo uno de los principales
dar perfectamente a los usuarios a afronjugadores del mercado al ofrecer un
tar, de manera sencilla, las demandas
¿Quieres saber
rendimiento excepcional gracias a
de las aplicaciones). En cambio, en
por qué All Flash
es la mejor opción
tres aspectos: procesador, arquila actualidad, la mayoría de los espara entornos de alto
tectura y sistema operativo.
critorios virtuales requieren una
rendimiento
y misión crítica?
En este sentido, OceanStor Dolatencia de 5 ms y, con la irrup¡Descúbrelo!
rado V3 incorpora tres chips inteción de tecnologías como la cloud
ligentes con los que se logra aceley la virtualización, las oficinas de es-

OCEANSTOR DORADO V3 DE
HUAWEI: CÓMO LOGRA UNA
LATENCIA DE 0,5
ración de extremo a extremo y proporciona
un rendimiento un 45% superior al que ofrece el almacenamiento SAS Flash para instalaciones de menores requisito. Además, este
sistema es uno de los ejemplos de la apuesta
de Huawei por la innovación, al ser uno de
los primeros sistemas de almacenamiento
flash en utilizar NVMe para uso comercial y al
adoptar un nuevo diseño optimizado de SSD
y una tecnología de colaboración de controlador de disco que permite que los controladores de almacenamiento detecten diseños
de datos en SSD en tiempo real sincronizando los datos tanto en controladores como en
SSD. Con esto se consigue una reducción de
las pérdidas de rendimiento y garantiza una
respuesta rápida a las operaciones de lectura y escritura de datos. Además, también
IT User · FEBRERO 2019
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ayudan a mantener una latencia predecible
de 0,5 ms, incluso con cargas de trabajo pesadas. Todos estos avances se consiguen
gracias a FlashLink, con la que OceanStor
Dorado V3 triplica el rendimiento del servicio en comparación con el almacenamiento
tradicional.

+

CÓMO GARANTIZAR UN ALTO
RENDIMIENTO
Otro aspecto a tener en cuenta de esta solución es que las celdas de almacenamiento flash en un SSD pueden reescribirse sólo
después de ser borradas. A grandes rasgos,
la unidad de escritura básica de un SSD es
una página de 16KB y la unidad de borrado
básico es un bloque de 8 MB. Para evitar que
se borren páginas válidas, éstas deben migrar a otro espacio, con lo que el espacio de
bloque de las páginas válidas se convierte en
espacios de páginas no válidos, tras lo que el
bloque se puede borrar a la vez. El proceso

Gracias a esta característica, las empresas
podrán disfrutar de una serie de beneficios
como el hecho de que la tecnología de escritura secuencial de grandes bloques controla
la frecuencia con la que los bloques pequeños aleatorios se escriben en los SSD varias
veces, lo que promueve un ancho de banda
SAS del back-end. Además, OceanStor Dorado V3 escribe datos en SSD tras ser añadidos,
lo que reduce la cantidad de escritura en disco, la cantidad de lecturas adicionales y las
solicitudes de escritura requeridas para la
verificación. Esta funcionalidad garantiza un
rendimiento predecible del sistema cuando
se utilizan RAID 5, RAID 6 y RAID-TP. Mención
especial al hecho de que OceanStor Dorado
es compatible con la garbage collection global. Supervisa la presión del sistema en tiempo real y controla la frecuencia de garbage
GRANDES BLOQUES SECUENCIALES
collection en los discos, mitigando el impacESCRITOS REDUCEN LA FRECUENCIA
to de la garbage collection en el rendimiento
DE LA RECOLECCIÓN DE BASURA
Compartir viaje reduce los costes y el consu- del sistema.
mo total de energía. Si se toma esta máxima
como analogía, los controladores que incor+
pora OceanStor Dorado V3 detectan los diseños de datos en SSD en tiempo real y añaden
bloques de datos para que se escriban en los
SSD en el caché del controlador. Con esto,
los formatos de los bloques de datos se unifican para convertirse en un bloque mayor
que se escriben en los SSD y mejorar, así, el
rendimiento general del sistema.
de migración de páginas válidas se conoce
como garbage collection, la cual mejora la
reutilización del espacio de un SSD. La parte negativa es que cada migración socava el
rendimiento del sistema.
Para garantizar que se está maximizando
el rendimiento de los SSD y de los sistemas
de almacenamiento flash, las empresas deben controlar de manera efectiva la garbage
collection, algo que se consigue gracias a la
tecnología de colaboración de controlador
de disco que incorpora OceanStor Dorado
V3. Al optimizar los algoritmos de software
interno, esta solución permite que los controladores de almacenamiento detecten los
diseños de datos en SSD en tiempo real y
realicen los ajustes necesarios.
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CÓMO CONTROLAR LA FRECUENCIA
DE RECOLECCIÓN DE BASURA
En un sistema de almacenamiento la frecuencia
de actualización de los datos del usuario difiere
de la actualización de los metadatos, siendo estos últimos actualizados con mayor frecuencia.
En aquellos escenarios en que los metadatos y
los datos de los usuarios se escriben en la misma
partición de un disco, se requiere más garbage
collection. Esto se debe a que cuando las páginas
de metadatos dejan de ser válidas las de los datos
de los usuarios pueden continuar en vigencia. Por
lo tanto, es necesario migrar una gran cantidad
de datos del usuario durante la garbage collection, provocando en el disco una amplificación de
escritura excesivamente grande, un menor rendimiento del SSD y una vida útil más corta.
La solución OceanStor Dorado V3 All Flash utiliza partición de metadatos de manera independiente con la que se controla el número de garbage collection, asegurando un alto rendimiento
predecible del sistema de almacenamiento.

+

En la era de la economía
digital los datos son la clave
y nos encontramos en un
momento en el que su uso
se está transformando

solicitudes quedan relegadas a un segundo
plano cuando entran en juego las prioritarias
y se reanudan después de que éstas se hayan completado, garantizando una latencia
de respuesta óptima de lectura y escritura
de datos en el sistema de almacenamiento.

+

PRIORIZANDO LOS DATOS
DE LECTURA Y ESCRITURA DE I/O
Continuando con las analogías, las grandes
empresas financieras a menudo establecen
un contador que les permite separar a los
clientes habituales de los VIP para que estos
puedan disfrutar de servicios más efectivos
y más rápidamente que los clientes no prio- UNA SOLUCIÓN PARA TODAS LAS INDUSTRIAS
ritarios. Este tipo de modelo también es uti- Lo que está claro es que nos encontramos en
lizado por la solución OceanStor Dorado, la la era de la Transformación Digital donde recual incorpora un mecanismo de programa- emplazar el almacenamiento tradicional con
ción de prioridad en operaciones de I/O que sistemas Flash abre un nuevo capítulo. Tangarantiza una latencia predeciblemente baja to usuarios como empresas ya no necesitan
esperar la respuesta de las aplicaciones en
de las solicitudes de servicio.
cualquier aspecto de su vida, algo muy
A grandes rasgos, OceanStor Dorado
útil para la mayoría de las industrias, y
es capaz de priorizar las solicitu¿Sabes por
que significa un antes y un después
des de lectura/escritura de daqué necesita
para sectores como el financiero,
tos con recursos tecnológicos
tu empresa
almacenamiento
donde se requiere que se produzentre los que se incluyen la
All Flash?
can transacciones en tiempo real
CPU, memorias y tráfico de ac¡Averígualo!
de manera frecuente. No hay que
ceso a disco concurrente en sisolvidar que el tiempo es dinero.
temas de almacenamiento. Otras
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Hace no mucho tiempo, los datos se utilizaban soloa para operaciones
comerciales, mientras que ahora se han convertido en el elemento
principal que permiten la transformación digital de las empresas
Si ponemos ejemplos, podemos encontrar de toma de decisiones. Esto hizo que la firma
a la entidad china Hundsun. Ésta, antes de decidiese implementar la solución OceanSapostar por Huawei, disponía de una arqui- tor Dorado V3 de Huawei, lo que redujo el
tectura tecnológica que sólo admitía 60.000 tiempo de procesamiento a 1 hora y 12 mitransacciones por segundo, un número in- nutos, reservando el tiempo necesario para
suficiente que no cumplía sus requisitos. la toma de decisiones.
En la industria médica, contar con este tipo
La firma decidió implementar la solución
OceanStor Dorado V3, con la que se pueden de soluciones es imprescindible y más si se
tiene en cuenta que el sistema de inforprocesar 150.000 transacciones por semación de un hospital es el núcleo
gundo y que permite escalar para
¿Quieres saber
de la gestión de servicios hospitaexpansiones futuras de negocios.
por qué All Flash
es la mejor opción
larios. En él, múltiples procesos,
Pero la industria financiera no
para entornos de alto
como el registro, el diagnóstico,
es la única que demanda este
rendimiento
y misión crítica?
el tratamiento o la medicación,
tipo de tecnología. En el caso
¡Descúbrelo!
entre otros, se interconectan. A
del de fabricación, ésta requiere
modo de ejemplo, un paciente de
de unas capacidades de procesaun hospital convencional de China
miento elevadas. Y para muestra un
que disponga de arquitectura tradicional
botón. BYD, compañía que desarrolla
coches eléctricos, necesitaba, al menos, 3,5 tecnológica tarda, de media, tres segundos
horas al día para procesar por lotes las so- en registrarse y tiene que hacer entre tres y
licitudes comerciales. Cuando se producían cinco “colas” para ser diagnosticado, con una
volúmenes de negocio elevados el sistema duración de, al menos, una hora. En cambio,
necesitaba demasiado tiempo para procesar si utiliza la solución de Huawei el tiempo de
las solicitudes, creando serios problemas a registro se reduce hasta los 0,5 segundos, lo
aquellos que se encontraban en los niveles que mejora la eficiencia a la hora de realizar

TECNOLOGÍAS DE DISEÑO
DE CHIPSET OCEANSTOR
DORADO V3

un diagnóstico y mejora las relaciones médico-paciente.
El leasing es uno de los principales modelos que se están adoptando. Por ejemplo, el
grupo ACESI, uno de los ISP más importantes
de Francia, vio cómo implementando infraestructura tradicional imposibilitaba el rápido
desarrollo del servicio. Para implementar
100 máquinas virtuales necesitaban 30 minutos. Gracias a Huawei OceanStor Dorado
V3, el tiempo se redujo a 10 minutos. A esto
hay que añadir que Huawei permitió a ACESI
desarrollar nuevos servicios platinum de leasing basados en almacenamiento Flash de
alto rendimiento, logrando una mayor competitividad. ■
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Almacenamiento All Flash:

escenarios de uso en entornos de misión crítica
El almacenamiento All Flash proporciona los niveles de rendimiento, fiabilidad, escalabilidad, flexibilidad
y costes controlados que las empresas necesitan en los escenarios de misión crítica.

P

ensados para instalaciones en entornos de
misión crítica, los sistemas de almacenamiento All Flash OceanStor Dorado V3 de
Huawei ofrecen elevados niveles de rendimiento, fiabilidad y eficiencia, potenciados por la tecnología FlashLink, la solución HyperMetro y las
tecnologías de compresión y deduplicación.
La tecnología FlashLink proporciona una
latencia de 0,5 milisegundos y triplica el

rendimiento frente a soluciones de almacenamiento tradicional. La solución en modo
activo/activo y sin gateway HyperMetro proporciona una disponibilidad de 99,9999%
(lo que se traduce en una parada anual estimada de 32 segundos) con 1 milisegundo
de latencia. La tecnología de compresión y
deduplicación on-line de alto rendimiento
ayuda a las soluciones de almacenamiento

de Huawei a garantizar una reducción de
datos de 3:1 (dependiendo de la aplicación
y la configuración), manteniendo un elevado rendimiento en todo momento. Para ver
estas capacidades más en detalle, vamos a
repasar cuatro diferentes escenarios de uso
de esta tecnología: aceleración de bases de
datos, virtualización de servidores, virtualización de escritorio, y SAP HANA TDI.
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ESCENARIO 1:
ACELERACIÓN DE BASES DE DATOS
(ORACLE OLTP)

+

Las bases de datos de Oracle son las más extendidas entre las grandes empresas, pero
los retos del negocio y la explosión de información actuales suponen unos desafíos importantes para su rendimiento y el control
de los costes. Veamos los principales:
❖ Apilamiento de dispositivos. Los grandes sistemas de e-commerce y Banca procesan más de 100 millones transacciones por
día. Los sistemas core de negocio realizan
más de 200.000 IOPS mientras mantienen
una latencia entre 1 y 3 milisegundos. Pero
los sistemas de almacenamiento tradicionales solo proponen la aplicación de más dispositivos para incrementar el rendimiento.

❖ Continuidad de negocio. Las empresas
con sistemas de misión crítica apoyados en
Oracle OLPT se mantienen sin cambios para
asegurar la continuidad del negocio.
❖ Incremento de los costes por licencia.
Los costes de licencias de Oracle representan una parte significativa de los costes de
mantenimiento y desarrollo de los departamentos de TI. A modo de ejemplo, podemos decir que una base de datos con 10 TB
de capacidad podría costar a una empresa
aproximadamente el 50% de su presupuesto
de mantenimiento anual. A medida que aumentan los volúmenes de datos, los costes
anuales de concesión de licencias también
seguirán aumentando. Reducir los costes de
licencias para las aplicaciones de Oracle es
una gran preocupación para las empresas.
No tener suficiente rendimiento de almacenamiento podría perjudicar el crecimiento de la empresa, mientras que no tener capacidades de recuperación ante desastres
en su lugar podría poner en peligro toda la
operación.
Los sistemas Dorado de Huawei proporcionan un alto rendimiento, sólidas garantías
de continuidad y un menor TCO (Coste Total de Propiedad, según sus siglas en inglés),
asegurando que los servicios OLTP de misión
crítica de la empresa permanezcan en línea
mientras añaden nuevos grados de eficiencia en las operaciones.

SOLUCIÓN HUAWEI ALL FLASH
ORACLE DATABASE (OLPT)
El elevado rendimiento de la solución de almacenamiento OceanStor Dorado V3 duplica la eficiencia de las transacciones mientras reduce la latencia a medio milisegundo,
minimizando los tiempos de espera y mejorando la utilización de recursos. Con esto,
muchas empresas han obtenido una reducción de hasta el 50% en los costes de licencias de Oracle. El diseño de escalado horizontal permite una expansión fácil y lineal.
Los aumentos de capacidad y los escalados
se pueden implementar rápidamente, lo que
elimina las preocupaciones empresariales
sobre los factores de impredecibilidad en el
crecimiento del servicio. Los elementos que
conforman la propuesta de Huawei ofrecen
una amplia variedad de servicios de protección de datos, asegurando que las aplicaciones de misión crítica permanezcan en línea
24/7.

+
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ESCENARIO 2:

+

VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIO
(VDI, VMWARE)
Los servicios de administración y entrega de
terminales son bastante laboriosos y costosos en oficinas tradicionales dominadas por
PC. Las infraestructuras de escritorios virtuales (VDI) se han propagado por las empresas
dada su capacidad de ofrecer, proteger, y administrar escritorios y aplicaciones Windows
o Linux on-premise o en la nube, a la vez que
controlan los costes. Además, los usuarios
son capaces de trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Sin embargo,
los requisitos de rendimiento en la implementación centralizada de sistemas VDI son
mucho más altos que en entornos tradicionales. Veamos un par de retos a superar.
❖ Consumos de tiempo en operaciones
de mantenimiento. La implementación de
un entorno de VDI para 2.000 usuarios necesita más de 20 horas con sistemas de almacenamiento tradicional, frente a las 8 horas que pueden necesitarse con un sistema
OceanStor Dorado. Cuando las situaciones
de emergencia requieren parches, se puede
tardar más de 10 horas en instalar los parches y realizar los reinicios de todos estos
puestos de trabajo, causando un impacto serio en las operaciones diarias.

❖ Diferente experiencia de usuario entre PC
y escritorios virtuales. La solución tradicional
de VDI ofrece un tiempo de respuesta de unos
5 a 10 segundos para abrir un archivo de Office.
En comparación con los dispositivos de almacenamiento tradicionales, la solución de VDI de
Huawei OceanStor Dorado proporciona un alto
rendimiento extremo para mejorar la experiencia del cliente, reduciendo el citado tiempo en un
50% aproximadamente.

SOLUCIÓN HUAWEI VDI
El almacenamiento All Flash Huawei OceanStor
Dorado V3 ofrece un alto rendimiento y baja
latencia, lo que garantiza un mantenimiento
rápido de los sistemas VDI y una buena experiencia del cliente.

¿Qué escenarios
precisan
almacenamiento
All Flash?
¡Conócelos!

+

OCEANSTOR DORADO V3
CON LA TECNOLOGÍA RAID-TP
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ESCENARIO 3:
VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES
(VMWARE)
El almacenamiento es el mayor cuello de botella, en la implementación centralizada de
un negocio, para el aprovechamiento máximo de los recursos. La tecnología de virtualización de servidores puede mejorar drásticamente la eficiencia y flexibilidad de las TI para
las empresas. El almacenamiento All Flash de
Huawei puede hacer frente a los desafíos de
alto rendimiento en escenarios de virtualización de servidores, lo que permite a las empresas aprovechar diferentes ventajas:
❖ Integración del negocio. Hablando de
los requisitos de servicio, todo se incrementa (capacidad, rendimiento, aplicaciones…),
lo que hace que las capacidades de consolidación y expansión de la plataforma de
virtualización sean más importantes. Los
servicios comunes que se llevan a cabo en
servidores virtualizados incluyen servicios
de Microsoft, bases de datos, aplicaciones
web y operaciones de orquestación y automatización. Durante las horas de uso máximo, las cargas de las aplicaciones varían de
2.000 a 5.000 IOPS/TB, mientras que durante el uso moderado oscila entre 500 y 1.000
IOPS/TB. La densidad de rendimiento del almacenamiento tradicional es de 300 a 500
IOPS/TB, lo que deja mucho que desear en

términos de rendimiento y capacidad en los procesamiento en los servicios de producción en, al menos, un 30%.
nuevos entornos.
❖ Reducción de costes. Cada máquina virtual en un entorno virtualizado consume recursos del sistema. La utilización de recursos
+
en el almacenamiento debe mejorarse y la
reducción de los datos redundantes en el sistema ayuda a reducir el TCO. La solución de
virtualización de servidores de Huawei ofrece
alto rendimiento y niveles superiores de continuidad del servicio, al tiempo que reduce el
TCO para la empresa.

SOLUCIÓN DE VIRTUALIZACIÓN
DE SERVIDORES DE HUAWEI
❖ Continuidad de negocio. Una plataforma unificada tiene requisitos de continuidad
más altos que los de las aplicaciones independientes. Por lo tanto, la continuidad del
servicio debe soportarse en escenarios de
virtualización. En el caso de VMware, su solución DR proporciona el diseño activo-activo
de SRM extendido.
❖ Desarrollo y pruebas. El sistema de
desarrollo y pruebas en las plataformas de
virtualización necesita acceder y copiar rápidamente los datos de producción sin afectar
negativamente a los servicios que dependen
de ellos. El uso de la clonación por LUN en
el almacenamiento tradicional consume mucho tiempo, unos 30 minutos para copiar
10 TB de datos, y reduce las capacidades de

El almacenamiento All Flash Huawei OceanStor Dorado V3 proporciona un rendimiento
potente, admite la integración de servicios
a gran escala y una latencia ultra baja, y
maneja la densidad de alto rendimiento y
la presión del negocio en múltiples escenarios de virtualización de servidores. Al mismo tiempo, la solución de Huawei admite el
diseño activo-activo con el almacenamiento
ampliado de VMware SRM para crear una
plataforma de virtualización de alta disponibilidad extremo a extremo. Apoyándose en
tecnologías de thin provisioning y reducción
de datos on-line, OceanStor Dorado V3 reduce los costes de la plataforma de infraestructura de virtualización, ahorra espacio y
consumo de energía, y disminuye el TCO.
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ESCENARIO 4:
SOLUCIÓN SAP HANA TDI
SAP HANA es una plataforma de base de
datos in-memory de alto rendimiento, cuyo
objetivo es ayudar a las empresas a analizar
y procesar grandes cantidades de datos en
tiempo real y aprovechar las oportunidades
de negocio. Según Gartner, más de 100.000
clientes de SAP se actualizarán desde bases
de datos tradicionales a SAP HANA antes de
2020, lo que representa más del 35% de los
usuarios de SAP.
SAP HANA acelera la innovación de servicios a gran escala, pero tiene ciertos requisitos para la arquitectura heredada del centro
de datos.
❖ Arquitectura de centro de datos. SAP
HANA a menudo trae consigo silos, un nivel
bajo de aprovechamiento de los recursos y
una compleja ampliación del negocio, justo
lo opuesto a la tendencia de migrar las empresas a la nube para los centros de datos
convencionales.
❖ Disaster Recovery (DR) y Backup. En
la modalidad de appliance de SAP HANA, las
aplicaciones de DR de SAP y la base de datos
no se pueden implementar de manera unificada. La base de datos necesita un DR basado en software, mientras que la aplicación
emplea uno basado en virtualización y alma-

cenamiento. Las operaciones de administración, mantenimiento y recuperación ante
desastres son complejas, lo que no puede
garantizar la coherencia de los datos y puede no cumplir los requisitos en escenarios
de centros de datos a gran escala.
❖ Proceso de mantenimiento de negocio. Las bases de datos tradicionales utilizan
funciones avanzadas de sistemas de almacenamiento. La plataforma SAP HANA es compatible con áreas internas de la empresa,
que implican decenas y cientos de sistemas
de sub-servicios que exigen un desarrollo
extenso, pruebas, despliegue y posicionamiento. La innovación empresarial requiere
una rápida liberación del desarrollo y pruebas, y sistemas de Sandbox. Sin embargo, el
sistema SAP HANA tarda mucho tiempo en
realizar pruebas de copia completas para
cada implementación y actualización. Cada
operación debe coordinarse con varias capas, y tanta operación dificulta la gestión de
los administradores de hardware.

SOLUCIÓN SAP HANA TDI DE HUAWEI
Con la madurez de SAP HANA, el hardware
se enfrenta a menos restricciones que antes.
Para integrar mejor SAP HANA en los centros
de datos existentes de las empresas, SAP lanza la arquitectura de referencia TDI que lleva
a cabo la integración de forma más flexible
en los centros de datos existentes.

+

SAP HANA TDI de Huawei es una solución diseñada en función de las potentes capacidades de hardware y capacidades de integración
de la solución TDI de Huawei. En comparación
con otras soluciones, tiene tres características
a destacar:
✱ Escalable: las empresas con SAP requieren
un alto rendimiento de hardware. Cuanto mayor sea el rendimiento, más nodos de HANA. El
rendimiento de Huawei en el almacenamiento
All Flash ha sido reconocido por SAP. En la última certificación de SAP, el sistema de almacenamiento de alta gama All Flash de Huawei
Dorado admite un máximo de 200 nodos de
SAP HANA, lo que lo sitúa en la parte superior
de la industria.
✱ Fiable: el almacenamiento All Flash de
Huawei Dorado todavía puede cumplir con
los requisitos de alto rendimiento (latencia de
IT User · FEBRERO 2019
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1 milisegundo) de SAP después de habilitar el
diseño activo-activo. Por lo tanto, la solución
SAP HANA TDI de Huawei puede proporcionar
soluciones integrales de SAP HANA que satisfacen los requisitos de rendimiento de SAP.
✱ Eficiente: la solución SAP HANA TDI de
Huawei puede configurar rápidamente los sistemas de desarrollo, pruebas y Sandbox. El tiempo
de respuesta a la configuración del entorno empresarial se reduce de 10 horas a 20 minutos en
comparación con la solución tradicional.
Huawei es el primer proveedor de almacenamiento que pone NVMe en uso comercial.
Diseñado para las aplicaciones críticas muy
cargadas de las empresas, el almacenamiento
All Flash de Huawei satisface los requisitos de
almacenamiento de las aplicaciones de clase
empresarial, como bases de datos, escritorios
virtuales y virtualización de servidores, totalmente a la altura de requisitos de rendimiento
y fiabilidad demandados en escenarios de SAP
HANA, creando una solución SAP HANA TDI del
mayor nivel en el sector. ■

¿Te gusta este reportaje?

HUAWEI OCEANSTOR
DORADO V3: DISEÑO FIABLE

¿Es All Flash
la opción
ideal para cualquier
escenario de alto
rendimiento?
¡Descúbrelo!

MÁS INFORMACIÓN
Descubre las claves de las soluciones
All Flash
¿Qué debo conocer a la hora de adquirir
una solución All Flash?

Pensados para instalaciones en entornos de misión crítica,
los sistemas de almacenamiento All Flash OceanStor
Dorado V3 de Huawei ofrecen elevados niveles de rendimiento,
fiabilidad y eficiencia

All Flash para entornos de alto rendimiento
y misión crítica: lo que la nueva economía
impone a las empresas
Almacenamiento All Flash: escenarios de
uso en entornos de misión crítica
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Aprovechemos la innovación
tecnológica para transformar
nuestras empresas
Según IDC, en 2019, las empresas españolas gastarán 47.500 millones de euros en tecnología, siendo
palancas de este gasto las plataformas digitales, IoT,
el puesto de trabajo, la experiencia del cliente y las
métricas de comportamiento. Según la consultora,
el 60% de nuestras empresas ya se encuentran en
los estadios 2 y 3 de su modelo de madurez digital.
Buenas noticias.
Buena noticia es también el dato de Gartner, que
dice que el gasto mundial en TI alcanzará 3,76 billones de dólares en 2019, un 3,2% más que en 2018;
una inversión que pasa de segmentos saturados,
como móviles, PC e infraestructura de CPD locales,
a servicios cloud y dispositivos IoT.
Estos datos reflejan crecimiento y, en nuestro
Informe IT Trends, que ahora podéis leer con las
referencias de intención de gasto por parte de las
empresas españolas, quedan patentes las áreas a
las que se destinarán dichos presupuestos o, al menos, cuál es la intención de nuestros lectores.
Pero hemos recibido estos días un dato relativamente preocupante y es que el gasto en TI de las
empresas estadounidenses será 1,75 veces mayor
que el de las europeas desde 2018 a 2022, haciendo que Europa Occidental pierda la carrera tecnológica. Y aunque desde IDC, que es quien proporciona el dato, señalan que se acepta que Europa siga
a Estados Unidos en su uso de la tecnología digital,
“lo preocupante es el tamaño y la posible amplia-

ción de la brecha entre los dos”. Y si bien los bienes y servicios europeos siguen teniendo una gran
demanda, eso no durará. “Las empresas europeas
necesitarán mejorar su juego tecnológico si desean
mantenerse competitivas tanto a nivel mundial
como en el continente”.
A lo largo de diciembre y enero hemos llevado
a cabo los Encuentros IT Trends con los líderes de
empresas tecnológicas en España para analizar
cómo se están desarrollando las tendencias TI, cuáles serán las de mayor impacto, cuáles están ya en
marcha y cómo las compañías pueden transformar
sus modelos combinando negocio y tecnología. En
esta revista puedes leer las conclusiones y acceder
a los vídeos de las sesiones para escuchar qué propuestas tiene la industria tecnológica que tenemos
en nuestro país para emprender -y no frenar – ese
camino de transformación.
Quiero agradecer a los patrocinadores de nuestra
iniciativa (F5 Networks, DXC Technology, Sophos,
GMV, Kaspersky, SonicWall, D-Link y Equinix) y a las
empresas que han estado presentes en nuestros
Encuentros (Infoblox, Micro Focus, Citrix y Samsung) su implicación en este proyecto.
Aprovechemos la innovación tecnológica para
transformar nuestras empresas.
Arancha Asenjo
Directora de IT Televisión y Lead Gen Programs
www.ittrends.es
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Qué le depara 2019 a una TI
convertida en base del negocio
Bajo el paraguas IT Trends, hemos analizado en qué estado se encuentran las iniciativas tecnológicas en la empresa
española, cómo invertirá en 2019 y cuáles serán sus prioridades, y cómo valora la llegada de nuevas propuestas tecnológicas
para su aplicación en el negocio. Además de realizar el primer informe IT Trends que busca dar respuesta a todas estas
cuestiones, hemos recopilado las principales tendencias tecnológicas relativas a tres cuestiones imprescindibles tanto
para los directores de TI como los líderes empresariales. A continuación, puedes encontrar los detalles.

L

a tecnología es capaz de transformar los
modelos de negocio, las estrategias empresariales, la fuerza de trabajo, las interacciones con los clientes y las operaciones de
las organizaciones. Así pues, no está de más
prestar atención a las principales predicciones
tecnológicas que se han venido haciendo para
entender cómo está cambiando la actividad
empresarial.
En el estudio IT Trends: La realidad digital de
la empresa española, vemos que este 2019,
y quizá debido a los continuos incidentes de
ciberseguridad acontecidos en estos últimos
meses, la seguridad se ha elevado a la primera
posición en intención de inversión en 2019. Por

detrás, otras prioridades son las iniciativas de
Big Data, seguido de la movilidad y el software
de gestión empresarial. Muy cerca, le siguen
otras áreas como servicios o infraestructura
cloud y analítica.
Para acometer estos proyectos de gasto en
TI, las compañías nacionales son muy positivas con respecto a su presupuesto. El 64,4%
de los encuestados manifiesta que sus presupuestos destinados a tecnología se elevarán
en 2019; mientras que en concreto el 17% habla de crecimientos superiores al 25%. Positivo
es también el dato de que un 30,4% señale que
contará con la misma cantidad de dinero para
gastar en TI en 2019 que en 2018.

INFORME IT TRENDS:
La realidad digital
de la empresa española
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Respecto al estado de las iniciativas tecnológicas, el informe arroja 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.

Infraestructuras que dan poder
a la cloud y al extremo de la red

E

l futuro de los CPD tradicionales está en
duda teniendo en cuenta que el 80% de
las empresas migrará sus cargas de trabajo
a entornos cloud, de co-location y hosting,
abandonando sus centros de datos. La recomendación de Gartner es los responsables
de infraestructuras y operaciones se preparen para colocar las cargas de trabajo según
las necesidades del negocio, y no restringidas por la ubicación física. Desde la colocación hasta la nube pública, existen muchas
alternativas a los centros de datos locales.
Los líderes deben identificar si existen razones verdaderamente estratégicas para persistir en las necesidades locales, especialmente cuando consideran que la cantidad

significativa de inversión involucrada a menudo se amortiza a lo largo de muchos años.
Los preparativos deben comenzar ahora, ya
que el marco de tiempo crítico para esto es
de 2021 a 2025.
Además, la innovación en el Edge computing será fundamental en la evolución de los
centros de datos en 2019.
En este entorno, la inteligencia artificial
será una pieza clave por su impacto en
múltiples tendencias como, por ejemplo,
desarrollo, gestión de datos o suministro
de aplicaciones y servicios, tanto en la periferia como en el núcleo de los sistemas,
e independientemente del entorno, ya sea
on-premise o cloud. La inteligencia artificial

El documento contempla también la percepción de las empresas respecto a asuntos
como los retos en ciberseguridad o retención de talento, dos cuestiones fundamentales para las organizaciones en 2019. ■

PREDICCIONES DE
INFRAESTRUCTURAS TIC 2019

se apoya en las infraestructuras de centros
de datos más potentes, y en 2019 los fabricantes continuarán su esfuerzo para crear
nuevos modelos de procesadores y de memoria diseñados específicamente para las
tareas relacionadas con la IA.
Puedes leer más predicciones 2019 sobre
el mundo de las infraestructuras TI en este
documento. ■
www.ittrends.es

DETECTE MÁS AMENAZAS CON

ANTIVIRUS DE PRÓXIMA GENERACIÓN
Comparando Q1 2018 y Q1 2017,
el cliente promedio de SonicWall
enfrentó un aumento de...

CON

CAPTURE CLIENT PUEDE
Controlar continuamente su sistema en
busca de comportamiento malicioso
Hacer rollback de un ataque
de ransomware
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Se estrecha la dependencia
de TI y negocio

E

l negocio digital difumina las líneas
entre lo físico y lo digital, potenciando las nuevas interacciones y los encuentros empresariales en tiempo real.
Las tecnologías inmersivas ayudarán a
prender la mecha del cambio cultural y
generacional.
Otro elemento clave también en este
sentido será la inteligencia artificial.
Los bots se han utilizado en los centros
de servicio al cliente omnicanal desde
hace años, pero este mundo se está
rediseñando con la introducción de algoritmos de IA que pueden evaluar el
estado emotivo de una interacción con
el cliente.
Por otra parte, asistimos a un empoderamiento del extremo de la red, crucial en el ecosistema digital. Los sistemas de infraestructura inteligente con
capacidades de aprendizaje automático

PREDICCIONES DE TI Y NEGOCIO 2019

trabajando en tándem con el análisis
basado en la nube, están cambiando radicalmente la manera de plantearnos el
edge computing y sus servicios asociados. El resultado será un extremo de la
red más robusto y eficaz, con visibilidad
y capacidades de auto-recuperación
ampliadas y requisitos mínimos de gestión activa.
Una de las herramientas que está
dando mayor poder al extremo de la
red son las aplicaciones. El número de
aplicaciones desarrolladas se multiplicará rápidamente porque, gracias a
las arquitecturas de microservicios y el
serverless computing, desarrollar será
más fácil.
Otras predicciones sobre cómo las tecnologías están cambiando el modo en
el que se desarrolla el negocio en este
documento. ■
www.ittrends.es
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2019 seguirá siendo
el año del ransomware

L

os ciberdelincuentes continúan modificando el panorama de las amenazas a medida que actualizan sus tácticas y aumentan sus ataques contra
empresas, gobiernos y las infraestructuras críticas. Éste seguirá siendo el
año del ransomware, quizá más dirigido, pero una amenaza creciente en el
que el pago medio de los rescates se
elevará un 6.500%. Junto al ransomware, el cryptojacking, o robo de recursos
de cómputo a empresas y usuarios para
minería criptográfica, también amenazará este año.
Convertido en moneda de cambio, el
dato se ha convertido en el activo a proteger, algo que se notará aún más durante este año, con un repunte de las
tecnologías de cifrado o de prevención y
pérdida de datos. Y poco hay que decir
sobre la inseguridad del Internet de las

Cosas. En 2019 el riesgo del IoT seguirá
creciendo y poco a poco se verán proyectos que busquen dar más seguridad
al Internet of Threats o Internet de las
amenazas.
También veremos amenazas más
avanzadas en infraestructuras más
complejas, y ataques a la cadena de suministro. Desde 2018 directivas como
GDPR o NIS son de obligado cumplimiento. A pesar de ello, son muchas las
empresas que aún buscan la manera de
ponerse al día. Por eso se prevé que el
Cumplimiento como servicio se convierta en tendencia.
Y, por supuesto, no dejaremos de escuchar hablar de Blockchain como medida para securizar los procesos empresariales.
Más tendencias en el campo de la ciberseguridad, en este informe. ■

PREDICCIONES DE
CIBERSEGURIDAD 2019

Si te ha gustado este artículo,
compártelo

www.ittrends.es
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La Era del Cliente y del Negocio:

nuevos modelos empresariales para el futuro digital
www.ittrends.es
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Las estrategias empresariales
se están viendo impactadas
por propuestas tecnológicas
disruptivas que generan en
las organizaciones nuevos
escenarios. ¿Cómo están
recibiendo estos cambios las
empresas? ¿Y los responsables
de TI? ¿De qué manera se están
reinterpretando los negocios ante
una nueva realidad de dispositivos,
conexiones, aplicaciones o datos?
La respuesta hemos tratado de
encontrarla en este Encuentro
IT Trends.

I

nmersos en la nueva era digital, el cliente, el
usuario, están cogiendo un mayor protagonismo dentro de las estrategias empresariales. ¿Cómo está cambiando este entorno? Para
abordar esta cuestión, y bajo el paraguas de IT
Trends, se celebró un debate titulado “La era
del cliente y el negocio: nuevos modelos empresariales para el futuro digital”, en el que intervinieron Juan Rodríguez, director general de
F5 Networks; Fernando Goñi, responsable del
negocio de Consumer, Retail & Transportation

ENCUENTROS IT TRENDS. LA ERA DEL CLIENTE Y EL NEGOCIO.

en Iberia, de DXC Technology; Santiago Campuzano, director general de Citrix; y Santiago
Izquierdo, preventa de movilidad en Samsung.
Sondeados acerca de las tendencias tecnológicas van a cambiar el modelo de relación
de las empresas con sus clientes y empleados, y cuáles son las más disruptivas, Juan
Rodríguez, de F5 Networks, destacó que las
empresas están acercando los puntos de
cómputo al usuario, siendo uno de los principales retos empresariales el hacer “la parte

de analítica del Big Data directamente en las
redes de cómputo”.
Por su parte, Fernando Goñi, de DXC Technology explicó que para las empresas “resulta esencial poder obtener información en
tiempo real y tener la capacidad para analizarla”, de manera que se pueda entender lo
que el cliente individual necesita en ese momento concreto.
La visión de Santiago Campuzano, directivo
de Citrix, se enfocó en la importancia de las
www.ittrends.es
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empresas de centrarse en las personas e intentar personalizar al máximo su experiencia.
Destacó que, en el entorno competitivo en el
que vivimos a día de hoy, es esencial “hacer la
experiencia más productiva para dar una mejor atención al cliente final”.
También sobre el puesto de trabajo se pronunció Santiago Izquierdo, de Samsung, quien
comentó que las empresas deben “deben
adoptar soluciones móviles que puedan funcionar en la nube, para que sean más útiles y
productivas para sus empleados”.
Esta nueva entrega de los Encuentros IT
Trends también trató las implicaciones que
tiene el empoderamiento del edge, que está
llevando el centro de las infraestructuras al extremo de la red. En este aspecto, Citrix defendió que, a la hora de lanzar aplicaciones, desde
el punto de vista empresarial hay que buscar
entornos que sean lo más fáciles de gestionar
posible, mientras que, “pensando en el usuario, hay que garantizar que el servicio que van
“Los CISO tienen serios
a tener sea el óptimo”.
problemas para encontrar
El experto de Samsung subrayo que la clagente profesional en
ve para las empresas está en “poder tener
una gestión remota del parque de dispositiel entorno de IoT”
vos de sus empleados”, tanto a nivel de seJuan Rodríguez, F5 Networks curización como de productividad, a fin de
poder solventar cualquier incidencia que
Clica en la
pueda surgir.
imagen par
a
ver la galer
ía complet
En opinión de F5 Networks, la forma de proa
teger los entornos de edge computing y de IoT

APLICACIONES ÁGILES Y
EXPERIENCIAS DIGITALES

En la economía actual,
el software rápidamente muestra su edad
a la hora de realizar
relaciones comerciales
basadas en el compromiso, pues las aplicaciones heredadas son
frágiles y monolíticas y
no fácilmente proporcionan agilidad. Una plataforma de aplicaciones moderna, basada en el negocio, puede llevar a las organizaciones a generar nuevos servicios para los clientes, extraer
datos de aplicaciones más antiguas y con ellos crear la
base de un núcleo digital que soporte la continua transformación del negocio y dé resultados medibles.

será un reto para que las empresas puedan ser
más flexibles de cara a trabajar con el usuario
final. Asimismo, desveló que “va a haber muchas apps en modo nativo cloud”, que llevará
el usuario directamente en su móvil y no existirán en el CPD.
Desde DXC Technology apuntaron que “el
edge computing tiene que evolucionar”, de
www.ittrends.es
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forma que pueda dar respuesta a modelos de
negocio en los que sea esencial la toma de decisiones en tiempo real, como es el caso del
coche autónomo.
APPS QUE ATIENDAN MEJOR A LOS CLIENTES
Posteriormente, el debate viró hacia los retos y
desarrollo del campo de las aplicaciones al salir a escena un estudio de Gartner, que sostiene que es el mejor momento para desarrollar
apps porque con ello se puede dar respuesta a
las necesidades de los clientes. Para Juan Rodrí-

guez, “ha cambiado el paradigma completo de
cómo desarrollamos aplicaciones”, ya que ahora se desarrollan y despliegan en un entorno
cloud, y se ponen operativas inmediatamente.
Santiago Izquierdo incidió en que “necesitamos tener aplicaciones desarrolladas para
cada una de las plataformas que estamos
usando”, mientras que Santiago Campuzano
apuntó que las empresas deben atender a una
serie de variables que “garanticen que esa aplicación va a tener una aportación diferencial
hacia el negocio”.

Innovación en los departamentos de IT

“Todavía hay un número
importante de proyectos de
transformación digital que fallan”
Fernando Goñi, DXC Technology
Clica en la
imagen par
a
ver la galer
ía complet
a

Otro tema de debate estuvo
centrado en averiguar si los departamentos de IT serán capaces
de innovar al ritmo que el negocio les está pidiendo durante
2019. Fernando Goñi, de DXC
Technology, reveló que “todavía
hay un número importante de
proyectos de transformación
digital que fallan”, e indicó que
las compañías deben adaptar su
estructura de trabajo a nuevas
tecnologías como agile y scrum.
Santiago Campuzano, director
general de Citrix, advirtió que,

“en muchas ocasiones, las empresas no tienen claro hacia dónde tienen que llevar esa transformación digital”, y apuntó que
es necesario hablar del concepto
de Chief Interpretation Officer,
un profesional que busca la vinculación de la tecnología con el
negocio para evitar fallos en los
proyectos.
El ejecutivo de Samsung, Santiago Izquierdo, lamentó que a
pesar de que “en muchas ocasiones los departamentos de IT
sí están preparados para asumir

las nuevas tecnologías” que van
llegando, ellos no son quienes
tienen la capacidad de decidir si
se implementan, y “a veces se
encuentran con reticencias en la
dirección de su empresa”.
Para Juan Rodríguez, de F5
Networks, otro de los grandes
aspectos de la transformación
digital reside en la rapidez con
la que las compañías ponen en
marcha las aplicaciones, para lo
que los desarrolladores deben
servirse de herramientas como
NetOps, SecOps y SupernetOps.

www.ittrends.es
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El campo colaborativo es un apartado importante para Fernando Goñi, quien reveló que
“existen plataformas de desarrollo de algoritmos formadas por data scientists”, lo que pone
a disposición de las empresas mucho más conocimiento de una manera más rápida, pero
requiere de controles de calidad y seguridad.
Precisamente hablando de seguridad, se hizo
referencia a IDC, que predice que el 60% de los
CIO optarán en este 2019 por una infraestructura
que genere para el cliente confianza digital, que
vaya más allá de la prevención de ciberataques,
por lo que la siguiente cuestión en el debate fue
averiguar cómo pueden las empresas construir
esas estructuras de confianza. Para el directivo de
Citrix “no hay que pensar solamente en la parte
proactiva”, sino también en cuáles van a ser los
planes de contingencia que tenemos que poner
en marcha. El responsable del negocio de Consumer, Retail & Transportation en Iberia, de DXC
Technology, añadió que “muchas empresas meten directamente el tráfico cifrado al CPD” y no saben que eso crea un punto de vulnerabilidad que
pueden aprovechar los hackers, mientras que el
directivo de F5 Networks hizo mención a una investigación de su compañía, en la que se concluyó que un 70% de los CISO se están encontrando
con “problemas serios para encontrar gente profesional en el entorno de IoT”. Por su parte, el responsable de preventa de movilidad en Samsung
recordó que hay que “intentar tener los dispositivos con las últimas actualizaciones instaladas”.

ROBO DE CREDENCIALES:
PRIORIZA LA SEGURIDAD
DE TUS APPS

Por muy alta que sea la seguridad de tu empresa, si tus
usuarios o clientes reutilizan sus contraseñas, como seguramente hacen, es muy probable que sus credenciales
ya hayan sido robadas. Con la proliferación de robos de
credenciales y la relativa facilidad con que la ciberdelincuencia puede recurrir a herramientas automatizadas
para controlar las cuentas de usuario, las empresas
tienen motivos sobrados para temer por la seguridad de
sus aplicaciones y de sus datos.

RETOS DEL CAMPO TECNOLÓGICO PARA 2019
La lista de tecnologías que más está impactando las organizaciones fue el siguiente
apartado que se puso sobre la mesa en el
encuentro. El experto de DXC Technology comentó que todavía “no tienen muy claro el

“Hay que instaurar un Chief
Interpretation Officer, un
profesional que busca la vinculación
de la tecnología con el negocio para
evitar fallos en los proyectos”
Santiago Campuzano, Citrix
Clica en la
imagen par
a
ver la galer
ía complet
a
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impacto que van a tener las tecnologías de
inteligencia artificial”, y el ejecutivo de Citrix
recalcó que las compañías deben “analizar
qué tecnologías les ofrecen un elemento diferencial” y determinar cuándo van a abordar su implementación.
En opinión del directivo de Samsung “hay
que analizar el perfil de cada trabajador”: decidir si tiene sentido reformar su puesto de
trabajo para dotarle de herramientas nuevas
que le aporten un beneficio que mejore su
productividad. Por otra parte, para el geren-

te de F5 Networks, “las tecnologías que más
van a beneficiar y aportar a la Transformación Digital serán Inteligencia Artificial, IoT,
5G y contenedores”.
Para concluir, se preguntó a los participantes en el encuentro su visión sobre el mundo
TIC de cara a este año 2019 y cómo ven a sus
compañías. Santiago Campuzano, director
general de Citrix, pronosticó que va a haber
muchas novedades tecnológicas por la integración de las nuevas tendencias y reclamó
“que se apueste por la figura del Chief Inter-

“En el mundo de los dispositivos,
el reto es comercializar equipos
que, según te llegan, los tengas
automáticamente configurados y
securizados”
Santiago Izquierdo, Samsung
Clica en la
imagen par
a
ver la galer
ía complet
a
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pretation Officer”, ya que su papel es crítico
para las organizaciones.
Santiago Izquierdo, preventa de movilidad
en Samsung, indicó que un reto en el mundo
de los dispositivos para este año reside en “comercializar equipos que según te llegan, los
tengas automáticamente configurados y securizados”, y puedan ser gestionados y mantenidos en el tiempo que vayas a usarlos.
Lanzar productos que permitan a sus clientes
ser ágiles y elegir dónde quieren montar una
aplicación son puntos esenciales para Juan Ro-

dríguez, director general de F5 Networks, que reveló que han visto cómo sus clientes están “apostando cada vez más por un entorno multicloud”.
Por último, Fernando Goñi, responsable del
negocio de Consumer, Retail & Transportation
en Iberia, de DXC Technology, declaró que
“desean crecer de la mano de sus partners” y
ayudar a sus clientes para que los proyectos
de transformación digital de los CIOs sean un
éxito y no fallen.
Todas las conclusiones de los participantes
en este Encuentro IT Trends, en el vídeo. ■
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¿Cómo gestionar los riesgos
y la seguridad en 2019?
Imagina que pudieras tener información de múltiples fuentes para tener una visión de lo que va a pasar en tu organización
a nivel de seguridad en 2019. En el Encuentro IT Trends sobre Ciberseguridad en 2019 hemos querido saber qué está
pasando hoy en el mundo del cibercrimen, qué tipos de ataques están sucediendo y cómo pueden afectar a tu empresa.
www.ittrends.es
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L

a cuarta revolución industrial, la transformación digital, han abierto la puerta a un
sinfín de oportunidades, pero también
han incrementado la superficie de ataques, lo
que hace que las empresas deban estar más
preparadas.
Las investigaciones indican que los daños por
cibercrimen alcanzarán los seis trillones de dólares anuales para 2021, una cifra que duplica la
que hace apenas unos años. Parte de esta cantidad se genera a través del ransomware, que

cuesta unos cinco mil millones de dólares cada
año, frente a los 325 millones de dólares de 2015
Saber lo que nos deparará 2019 en ciberseguridad ha sido el objetivo de un encuentro que
ha reunido a Sergio Martínez, director general
de SonicWall Iberia; Pedro García Villacañas, Director Preventa de Kaspersky Lab; Óscar López,
Ingeniero preventa de Sophos y Raúl Flores, Senior Systems Engineer de Infoblox.
Arranca el debate hablando de cómo es el
ciberdelincuente de hoy en día, a qué nos es-

ENCUENTROS IT TRENDS.
¿CÓMO GESTIONAR LOS RIESGOS Y LA SEGURIDAD EN 2019?

tamos enfrentando. Para Óscar López nos estamos enfrentando a una persona normal con
un negocio como otro cualquiera. “No necesitamos ciberdelinquir desde un sitio concreto,
cualquier sitio es posible”, dice el Ingeniero
preventa de Sophos. La ciberdelincuencia, asegura Sergio Martínez, “se ha industrializado”, y
estamos en un momento de ciberguerra, con
“una componente gubernamental nada desdeñable”. Para Pedro García, cuando hablamos de
ciberdelincuentes hablamos de organizaciones
muy bien estructuradas y muchos recursos,
mientras que Raúl Flores apunta a que se trata
de delincuentes que utilizan la tecnología para
delinquir y a partir de ahí pueden extorsionar
con ransomware, robar datos y ficheros, así
como credenciales bancarias, y la mayoría de
mueven por motivaciones económicas.
Las amenazas de seguridad más destacadas
que hay ahora ay si habrá un cambio fundamental con respecto a 2019. El nivel de malware crece y la complejidad de los ataques también, dice Sergio Martínez, hablando de un
“entorno cada vez más complejo de gestionar”, los que significa que tenemos que prepararnos “para detectar y responder de manera
automática”. De cara a 2019, dice Pedro García, seguirá habiendo ransomware, así como
minería de datos, ataques dirigidos y avanzados…, y lo que sí podrá verse más es ataques
contra infraestructuras críticas o de sistemas
de control industrial. Raúl Flores coincide en
www.ittrends.es
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que los tipos de ataques que se verán en 2019
van a ser muy parecidos a lo que se está viendo, pero que quizá cambie un poco “los objetivos de esos ataques”, que apuntarán hacia
dispositivos móviles y de IoT, y destaca un incremento del cryptojacking en infraestructura
ajena. Para Óscar López este 2019 estará marcado más por los ataques dirigidos frente a los
masivos, y habrá que tener cuidado con las
tiendas de aplicaciones para móviles, incluso
las oficiales.
Avanzamos en el debate y preguntamos a
nuestros expertos si la empresa española está
reaccionando adecuadamente a toda esta escalada de amenazas. Asegurando que “toda
empresa puede ser objetivo”, Pedro García diferencia entre las empresas más grandes o las
más pequeñas cuando se habla de hacer frente a la seguridad, añadiendo que dicha reacción depende de la madurez y de los recursos
“La ciberdelincuencia se ha
que tenga cada una. “Cada vez son más conscientes de los riesgos”, dice el ingeniero de Inindustrializado, y estamos en
foblox, y destaca los cambios que se están proun momento de ciberguerra,
duciendo a nivel de gestión interna para poder
con una componente
hacer frente a las amenazas de una manera
gubernamental nada desdeñable” más efectiva y proactiva. Asegura Óscar López
que ha crecido el interés de las empresas por
Sergio Martínez, SonicWall Iberia la seguridad y que, aunque en ocasiones prima la parte económica, se ha avanzado en
Clica en la
concienciación. Para Sergio García “nunca ha
imagen par
a
ver la galer
ía complet
sido mejor momento para la ciberseguridad”,
a
y cree que este 2019 será el año de implan-

TODO LO QUE DEBERÍAS
SABER SOBRE LAS AMENAZAS
CIFRADAS
Las tecnologías de
cifrado, como SSL/TLS
y HTTPS, ofrecen protección contra los ataques de los hackers, y
su uso está aumentando exponencialmente. Sin embargo, los
cibercriminales han
aprendido a utilizar el
cifrado como método
efectivo para ocultar
ataques de malware, ransomware, spear-phishing, día
cero, exfiltración de datos, sitios no autorizados, etc.
Afortunadamente, ahora existe tecnología de seguridad de red avanzada con inspección profunda de
paquetes del tráfico SSL/TLS y HTTPS para proteger
las redes contra las amenazas cifradas.

tación de muchas normativas que ayudarán a
las empresas a mejorar su respuesta ante las
amenazas.
Se plantea en este debate si esa adopción
de la movilidad se ve acompañada de seguridad teniendo en cuenta que el 59% de las
www.ittrends.es
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empresas permiten a los empleados utilizar
los móviles en el trabajo y un 13% planea
hacerlo en el futuro. Los datos parecen quedarse cortos, en opinión de Raúl Flores, que
apunta a que en muchas ocasiones se adopta
la movilidad sin tener una visión de toda la
infraestructura, en todos los ámbitos, porque
“las empresas tienen muy controlado el datacenter, pero no tienen en cuenta el resto,
como las redes WiFi, las que tienen virtualizadas en infraestructuras públicas, o esos dispositivos móviles”. El futuro pasa por “securizar al usuario esté donde esté”, dice Óscar
López, tanto si está en un oficina, en un hotel
o en su casa. El director general de SonicWall
Iberia reconoce que el BYOD nos hace estar
fuera del perímetro de la empresa y esto lleva a la necesidad “de embeber una seguridad
en el endpoint que sea restrictiva y preparada
para amenazas desconocidas”. BYOD significa también que el propio empleado está poniendo a disposición de la empresa su propio
“El futuro pasa por securizar
dispositivo, recuerda Pedro García Villacañas,
al usuario esté donde esté,
y que de lo que se trata es que “el plan de citanto si es una oficina,
berseguridad pueda distinguir entre lo que el
empleado pueda hacer en su tiempo libre y
un hotel o en su casa”
lo que pueda hacer cuando esté trabajando”.
Óscar López, Sophos Se habla desde hace tiempo de Machine Learning e Inteligencia Artificial aplicada a la seguClica en la
ridad, y la tendencia es ir a más. Para Óscar
imagen par
a
ver la galer
ía complet
López “no te queda otra”, porque se necesita
a
inteligencia artificial para hacer frente a la can-

CINCO RAZONES POR
LAS QUE NECESITAS UN EDR
Las herramientas EDR
(endpoint detection
and response) se han
creado para complementar la seguridad
del punto final con
mayores capacidades
de detección, investigación y respuesta.
Sin embargo, el ruido
entorno a las herramientas EDR puede haber dificultado el entendimiento
de cómo pueden utilizarse exactamente y por qué se
necesitan. Lee las razones en este documento.

tidad de nuevos malware que ayude a detectar
lo que no conocemos. SonicWall sigue avanzando en inteligencia artificial con inspección
de memoria en tiempo real, que consiste en
poder detectar un ataque en memoria antes
de que se produzca, explica Sergio Martínez.
Dice a continuación Pedro García Villacañas
que el machine learning “es fundamental”, no
sólo porque ayuda a detectar amenazas, sino
“porque los malos también lo están utilizando”
www.ittrends.es
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ESTADO DE LA CIBERSEGURIDAD
INDUSTRIAL EN 2018

A medida que aumenta la conectividad en
el mundo exterior, la
seguridad se convierte
en un asunto de máxima importancia en los
entornos industriales.
¿Qué quieren las empresas? ¿Cuáles son sus
prioridades y qué retos
enfrentan? ¿Qué factores internos y externos
impactan en la ciberseguridad industrial? ¿Qué estrategias y medidas se emplean? Este informe busca dar
respuesta a todas estas preguntas y analiza el estado de
la ciberseguridad industrial a nivel mundial.

y hay que seguir avanzando en esa línea. Reconociendo que tanto la inteligencia artificial
como el machine learning se están utilizando
mucho en seguridad, asegura Raúl Flores que
no tiene que ser la única técnica, sino en combinación con las demás, y ayudará a crear procesos automatizados, detectar ataques de Día
Cero, fuga de información por DNS, etc.

Sigue avanzando el debate y preguntamos a
los expertos qué tecnología será puntera en el
próximo año. “Hay que empezar por lo básico”, dice Sergio Martínez, incluidos un firewall,
un endpoint, entornos que permiten detectar
inyecciones SQL o ataques de DDoS, y el gran
avance, asegura el directivo, se centrará en la
orquestación de todas las tecnologías de seguridad que se utilizan en las empresas como
única solución para responder de forma coordinada y automatizada a los problemas de
seguridad. Para Kaspersky, tecnologías como
EDR o Threat Hunting no son tecnologías de
futuro, sino que se están utilizando y que añaden el cuarto elemento, la predicción. Para
Raúl Flores lo primero que tiene que tener una
empresa es un plan de seguridad que se pueda aplicar en todos sus ámbitos y diferentes
herramientas a diferentes niveles y cada vez
es más necesario contar con una forma de orquestar todo eso. Para Óscar López asegura
que el threat hunting es el que nos va a ayudar
a adelantarnos al futuro.
El problema de la falta de profesionales tiene dos visiones, la del corto plazo, que tienen
poca solución, y la del largo plazo, en la que
entra en juego la educación. Habla Sergio Martínez del “Learning by doing” para comentar el
que l 10% de las cosas las aprendemos estudiando, un 20% repitiendo y un 70% haciendo;
“el mensajes que es que si queremos que haya
muchas vocaciones en el mundo de la segu-

“Utilizar Inteligencia Artificial o
Machine Learning es fundamental,
no sólo porque ayuda a detectar
amenazas, sino porque los malos
también lo están utilizando y hay
que seguir avanzando en esa línea”
Pedro García Villacañas, Kaspersky Lab
Clica en la
imagen par
a
ver la galer
ía complet
a
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DNS SECURITY FOR DUMMIES –
INFOBLOX

Como uno de los
protocolos más antiguos y más fiables del
Internet moderno el
Sistema de Nombres
de Dominio (DNS) es
la piedra angular de
casi todos los servicios
de navegación y clave
para otros protocolos.
Desafortunadamente, su rol como el primer paso en la conectividad de
Internet, hace que el DNS sea el primer objetivo para
las nuevas variantes de ciberataques maliciosos y
con unos costes muy elevados. En un mundo cada
vez más conectado, el conocimiento y la protección
de los entornos DNS es esencial para todas las organizaciones públicas o privadas.

ridad deberíamos impulsar talleres de seguridad en los colegios, universidades…”, dice el
directivo de SonicWall. Para Pedro García “en
2019 estaremos mejor que en 2018”, pero se
necesitan más años para que salgan de las universidades gente formada en ciberseguridad.

Está de acuerdo Raúl Flores en que quedan algunos años para cubrir todas las necesidades
de profesionales, pero apunta a que hay soluciones para las empresas como son los servicios gestionados, el security-as-a-service, con
una oferta cada vez más amplia. “Confiemos
en el software y los fabricantes”, dice Óscar
López como una solución a corto plazo ante la
falta de profesionales.
Para finalizar se pide a los expertos que planteen qué propuestas tienen cada una de sus
empresas para que sus clientes hagan frente a
las amenazas en 2019.
Para Raúl Flores, Senior Systems Engineer de
Infoblox, hay que hacer frente a tres aspectos
importantes. El primero es la visibilidad de la
infraestructura de la empresa para poder protegerla. La segunda es la protección del DNS,
que junto con el protocolo HTTP es uno de los
más atacados; hay que protegerlos porque son
muy conocidos y vulnerables y pueden impedir
el funcionamiento de una empresa. Y el tercero
es la integración de esos sistemas de seguridad,
el poder tener procesos automatizados, comunicaciones birideccionales entre un firewall, un
proxy, un análisis de DNC, un SIEM, etc.
De cara a 2019 el objetivo es securizar al usuario esté donde esté, dice Óscar López, Ingeniero
preventa de Sophos. No importa que esté en la
oficina protegido con un firewall perimetral; hay
que proteger también su endpoint, con inteligencia artificial y EDR; protejamos también las

“Lo primero que debe tener
una empresa es un plan de
seguridad que se pueda aplicar
en todos sus ámbitos y cada vez
es más necesario contar con
una forma de orquestarlo”
Raúl Flores, Infoblox
Clica en la
imagen par
a
ver la galer
ía complet
a
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redes WiFi, porque ese usuario está entrando a
mi red corporativa a través de mi red WiFi; y además que todos esos puntos se hablen unos con
otros. Hagamos que todo se orqueste, se sincronice desde una misma consola que muestre lo
que pasa en el firewall, en el endpoint, cómo se
está ejecutando el EDR o el Threat Hunting y facilitar que la seguridad sea mayor.
La visión de SonicWall es ofrecer a las empresas una defensa en profundidad que les
permita prevenir, detectar y poder prevenir
en tiempo real a las amenazas, cada vez más
complejas, explica Sergio Martínez, Director
General de SonicWall Iberia. Procedente del
mundo del firewall, SonicWall ha evolucionado
y presentado este año decenas de nuevos pro-

ductos uy se ha invertido mucho en el mundo
del endpoint, del firewall virtual, de la seguridad remota, WiFi, etc.
La estrategia de Kaspersky para 2019 es
continuista, dice Pedro García Villacañas, Director Preventa de Kaspersky Lab, explicando
a continuación que hace años que el portfolio
de soluciones y servicios de la compañía se
adaptó al marco de Seguridad Adaptativa, lo
que supone proponer determinados productos en la parte de Prevención, Detección, en la
parte de respuesta, pero también en la parte
de predicción. Para Kaspersky eso debe ser
un proceso totalmente integrado dentro de lo
que son los procesos de negocio de cualquier
organización. ■

Si te ha gustado este artículo, compártelo

MÁS INFORMACIÓN
Informe IT Trends 2019: La realidad digital
de la empresa española en datos
Predicciones de Ciberseguridad 2019
SophosLabs 2019 Threat Report
Riesgos y recompensas de proteger datos
personales
2018 SonicWall Cyber Theat Report
(mid-year update)
DNS Security for Dummies - Infoblox
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Los negocios digitales expanden y hacen evolucionar las oportunidades, amenazas y limitaciones de los ecosistemas
de negocio. Con más de 30.000 millones de dispositivos conectados a internet en 2020, la complejidad aumentará
y los CIO jugarán un papel integral en el establecimiento del marco de trabajo de los negocios. La estrategia de plataforma
digital variará de una empresa a otra. Cloud, infraestructuras, almacenamiento, conectividad, CPD, Edge computing…
Todos estos planteamientos confluyen hoy en las TI empresariales. ¿Cómo están evolucionando?
¿Cómo se están implantando en las organizaciones? ¿Qué novedades están incorporando los fabricantes
de soluciones tecnológicas para construir esas plataformas digitales?

C

omo parte del proyecto IT Trends que
la editorial IT Digital Media Group está
llevando a cabo para analizar, junto a
compañías líderes en el sector TIC, las principales tendencias TI que van a dominar este
año 2019, se celebró el debate online “Construyendo las Plataformas digitales del futuro”,
en el que participaron Antonio Navarro, director general de D-Link Iberia; Javier Zubieta, director de Marketing y Comunicación de GMV; y
Luis Colino, director de preventa para el Sur de
Europa de Micro Focus.
Al ser preguntados por como afrontarán
las organizaciones un escenario TI en el que
confluirán multitud de dispositivos conectados, complicando las redes, Antonio Navarro, de D-Link, expuso que “va a haber que
implementar estrategias globales que, como
tal, engloben o acaparen todas las partes de
una infraestructura de red, ya hablemos de
infraestructura de red cableada, inalámbrica,

ENCUENTROS IT TRENDS.
CONSTRUYENDO LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL FUTURO
www.ittrends.es
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almacenamiento, CRM, gestión, analítica de todos estos datos…”
Además, destacó que la importancia de
apostar por una estrategia de transformación
digital flexible “para dar cabida no solo a las
necesidades de hoy en día, sino también a las
que ya están llamando a la puerta”, y apuntó,
rememorando a Darwin, que “la empresa que
sobreviva no va a ser la que más dinero tenga
sino la que mejor se adapte a los cambios tecnológicos”.
Por su parte, Javier Zubieta, de GMV, aseguró que “los CIO y sus departamentos probablemente están más preparados que otros
dentro de las empresas para abordar la transformación digital y el cambio cultural que ello
conlleva”, e hizo hincapié en la importancia de
que las personas se vean involucradas en los
cambios que se van produciendo en las organizaciones.
Para Luis Colino, de Micro Focus, el reto al
que se enfrentan las empresas reside en “dis“La empresa que sobreviva no
va a ser la que más dinero tenga tinguir si la transformación digital es algo que
necesitan para su negocio o de momento no,
sino la que mejor se adapte
les resulta interesante”, y defendió que “los
CIO tienen claro que se está produciendo un
a los cambios tecnológicos”
cambio y deben irse hacia a un mundo híbrido,
Antonio Navarro, D-Link ya que el paradigma de tecnologías de la información clásica ha cambiado”.
Clica en la
Otro punto que se debatió en el encuentro
imagen par
a
ver la galer
ía complet
fueron las conclusiones de un informe de IDC,
a
que sostiene que en los próximos años el 75%

SMART CITIES, CONECTANDO
PUNTOS PARA CREAR UN
FUTURO MÁS INTELIGENTE
Análisis de la situación
actual en la evolución de
las Smart Cities y la Industria 4.0 y la necesidad
de evolucionar ambos
ámbitos mediante la
interconexión de cámaras, sensores, pantallas y
otros elementos gracias
a conmutadores de red
de gama industrial, diseñados para exteriores y
las condiciones extremas
típicas de las ciudades y fábricas.

de las estrategias digitales de éxito se llevará
a cabo mediante una organización de TI transformada, con infraestructuras y arquitecturas
de datos modernizadas y racionalizadas. En
ese sentido, se preguntó a los participantes
por los ingredientes que no deben faltar en
las estrategias de TI en este 2019 y en los
años siguientes. Para el director de Marketing
y Comunicación de GMV, todo lo relacionado
con la ciberseguridad debe ocupar un lugar
www.ittrends.es
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preferente y “estar en la transformación digital desde el minuto cero”, ya que “hay bastantes estudios y analistas que aseguran que sin
ciberseguridad la transformación digital va a
ser un fracaso total”.
En opinión del director preventa para el sur
de Europa de Micro Focus, “el CIO tiene que
asumir la aceleración como un mantra dentro
de la transformación digital”, e indicó que, en
ese apartado, “es clave la descentralización de
la gestión de TI en diferentes proveedores y
formas de proveer esos servicios”.
En lo que respecta al director general de
D-link Iberia, añadió que en España hay dos

2025, el 80% de empresas va a mover sus cargas al cloud, a proveedores de hosting, de colocation, y va a terminar cerrando sus centros
de datos más tradicionales. Ante esta sentencia, Luis Colino expuso que resulta excesiva la predicción de Gartner ya que, a pesar
de que los centros de datos se ‘cloudizarán’,
“todas las organizaciones seguirán teniendo
cierta parte de su información y gestión en su
propio CPD” y recordó que en sectores como
el bancario es imposible por ley trasladar el
100% de los datos a la nube.
¿LLEGARÁ LA MUERTE DEL CPD?
Antonio Navarro también discrepó de las
Otra de las tendencias que se analizaron fue
el movimiento hacia cloud: según Gartner, en previsiones de la consultora estadounidense,
mundos diferentes, como son “la gran empresa que puede contar con un departamento de TI y un CIO, y muchas pymes que están
dando los primeros pasos en transformación
digital”, y lamentó que en muchos casos las
pequeñas y medianas empresas no se están
planteando abrazar la transformación digital, ya que eso “las sitúa en clara desventaja
en un mercado en el que nos movemos a nivel global”.

Privacidad y concienciación en ciberseguridad, claves en 2019
La ciberseguridad entró en el debate sobre plataformas digitales
de la mano del Informe IT Trends:
la realidad digital de la empresa
española, según el cual es una de
las principales partidas en las que
se gastará el presupuesto TI este
año. El dirigente de GMV consideró
que los encuestados estuvieron demasiado optimistas al afirmar que
los presupuestos de ciberseguridad
fueron los que más aumentaron,

ya que, “aunque es una partida que
crece, rara es la compañía que gasta
más del 7% del presupuesto tecnológico en ese apartado”. Zubieta
completó su respuesta exponiendo
que “el reto a corto plazo más importante es proveer y garantizar a
los usuarios la confianza necesaria
con respecto a la privacidad de sus
datos personales”.
Para el ejecutivo de Micro Focus,
ahora se está dando una perspectiva

de aproximación más holística en el
campo de la ciberseguridad, ya que
debido al hecho de que es imposible garantizar al 100% la seguridad
en una organización, las empresas
deben “trabajar no solo para prevenir un ataque, sino también para
saber cómo reaccionar y ser efectivo
a la hora de anularlo cuando se produzca”. Asimismo, recordó que “en
el 80% de los casos el enemigo para
la seguridad de las empresas está

dentro de la organización”, y precisó
que “muchas veces la inseguridad se
genera por errores accidentales, no
porqué el usuario haya querido”.
El directivo de D-Link comentó
que “las empresas tienen que ver la
ciberseguridad como una inversión y
no como un gasto”, y puntualizó que
“el principal problema en ese campo
es la concienciación, que tiene que
ser un elemento clave en mayúsculas
para las organizaciones”.
www.ittrends.es
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“Gracias a la automatización
podemos recuperarnos a la
velocidad que el negocio nos
está demandando cuando se
producen incidentes”
Javier Zubieta, GMV
Clica en la
imagen par
a
ver la galer
ía complet
a

ya que piensa que “el gran peso de la pyme
en España” no permitirá que se pueda llegar a
porcentajes tan altos en lo referente al movimiento de datos hacia el cloud.
Javier Zubieta avanzó que “en el sector industrial ya es una realidad el uso de la nube
como otro recurso más” y explicó que, en investigación de la salud, GMV está “abordando
proyectos donde si no te apoyas en la nube es
absolutamente imposible poder investigar".
La adaptación de las arquitecturas empresariales a la computación en redes también tuvo
cabida en la charla, y para Luis Colino “es un
reto clave todo lo que tiene que ver con infraestructura de red y las comunicaciones”, ya que
es muy importante la cantidad de datos que se
pueden transmitir y la gestión de la descentralización de TI en multitud de servidores.
Asimismo, Antonio Navarro expuso que “el
edge computing tiene el foco en dar muchísima más velocidad de reacción a respuestas
que tienen que ser rápidas y las correctas”,
algo esencial en ámbitos como el de los coches
inteligentes; a su vez, incidió en que es necesario que haya una metodología que permita
a esa tecnología “ser más flexible y rápida a la
hora de proporcionar respuestas”.
Javier Zubieta mostró su confianza en que
el edge computing se va a abrazar por el mercado y los agentes involucrados en entornos
industriales, al tratarse de una tecnología que
“les permite optimizar y mejorar la gestión”.

ÍNDICE DE INTERCONEXIÓN
GLOBAL

Este índice, publicado por Equinix, presenta nuevos datos sobre el enorme crecimiento del ancho de banda de
la interconexión que está sosteniendo la interacción del
negocio digital entre las empresas u organizaciones. El
Índice prevé que el ancho de banda de la interconexión
crezca hasta alcanzar más de 8.200 Terabits (Tbps) en
2021, un aumento drástico por encima de la previsión
del año pasado. Descubre otros datos sorprendentes en
el informe.

Otra de las tendencias analizadas es la automatización de las TI, cómo se está implantando en la gestión de infraestructuras y el
papel que juega en ella la inteligencia artificial. En su respuesta, el dirigente de D-Link
concretó que la automatización “da sentido
www.ittrends.es
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“Los CIO tienen claro que se
está produciendo un cambio y
deben irse hacia a un mundo
híbrido, ya que el paradigma de
tecnologías de la información
clásica ha cambiado”

a poder implementar de manera automática nuevas herramientas e infraestructuras
en la nube, provisionar almacenamiento en
cloud, gestionar configuraciones de red o incluso determinar la aplicación o no de apps
para la empresa”, y celebró el hecho de que
sea una tecnología que “va a ayudar a dar un
mejor servicio al cliente y reducir costes para
conseguir la máxima eficiencia de las TI”.
Por su parte, el directivo de GMV resaltó que
“la inteligencia artificial permite enseñar al sistema para que se equivoque cada vez menos”
y apuntó que “gracias a la automatización podemos recuperarnos a la velocidad que el negocio nos está demandando cuando se producen incidentes”.
En lo que respecta al ejecutivo de Micro Focus, también aprovechó para elogiar la inteligencia artificial, que “nos permite, en grandes
volúmenes de datos, desgranar problemas o
incidentes”; Colino puso sobre la mesa otra
cuestión y es que “hay estadísticas que dicen
que para 2020, el 99% de las interacciones con
el usuario final serán con agentes virtuales”.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ENTRE
LAS TENDENCIAS DE MAYOR IMPACTO
Luis Colino, Micro Focus Preguntados los participantes en este debate
online sobre las tecnologías que van a tener un
Clica en la
mayor impacto en 2019 y cómo creen que va a
imagen par
a
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afectar a cada una de sus empresas a la hora
a
de ofrecer productos y servicios a sus clientes,

Javier Zubieta, de GMV, se mostró muy partidario de la inteligencia artificial e indicó que “en
2019 todos nos vamos a poder beneficiar ya
de ella”, a la vez que hizo hincapié en que las
organizaciones “tenemos que ver cómo garantizar que determinadas actividades se puedan
realizar con la confianza necesaria en materia
de privacidad”.
Luis Colino, de Micro Focus, expuso que falta dar el siguiente paso, que sería hablar de la
relación IoT con IoT, en situaciones como “la
comunicación entre coches sin pasar por el
CPD central”, y respaldó “que la necesidad de
la Inteligencia Artificial para el campo del IoT
nos dará paso a la robótica”.
Antonio Navarro, de D-Link, sostuvo que “el
5G va a ser un transformador disruptivo de
cómo conocemos actualmente el mundo de la
conectividad”, y llamó la atención sobre el hecho de que a nivel legal va a haber que “trabajar para determinar quién va a ser el propietario de todos los datos que se generan y cómo
se van a gestionar”.
Por último, los directivos expusieron cómo
creen que van a evolucionar las infraestructuras de TI y cómo abordarán los cambios
desde sus compañías. Así pues, el directivo
de Micro Focus terminó su intervención exponiendo que este año siguen moviéndose “hacia una TI híbrida”, destacando la apuesta de
su empresa por la “transparencia en las soluciones cloud” que comercializan, e incidió en
www.ittrends.es
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que “aceleración es la palabra clave”, ya que
les permite “ser ágiles en todos los puntos de
su organización de TI”.
En el caso de D-Link, su máximo representante en España anunció que aspira en 2019 a
“dotar a la pyme de herramientas que le permitan competir de tú a tú con la gran empresa”, y descubrió que “en la videovigilancia profesional, la tendencia es trabajar en cámaras
que no solo vean, sino que consigan saber qué
están viendo”.

En lo que respecta a GMV, su responsable de
Marketing y Comunicación concluyó el evento
señalando que sus servicios de asesoramiento “aconsejan a las empresas sobre cómo se
pueden adaptar las tecnologías de sus infraestructuras a todos los cambios que vienen”, y
subrayó que “las empresas quieren saber dónde se están moviendo antes de incorporar tecnología porque sí”.
Todas las conclusiones de los participantes
en este Encuentro IT Trends en el vídeo. ■

MÁS INFORMACIÓN
Construyendo las plataformas digitales
del futuro
Predicciones de Infraestructuras TIC 2019
Smart cities, conectando puntos para crear
un futuro más inteligente
Informe IT Trends
Revista Digital IT Trends
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Voluntariado
en Madrid
Define la Real Academia Española de la Lengua, en su tercera
acepción, voluntariado como conjunto de las personas que se ofrecen
voluntarias para realizar algo, pero todos sabemos que es un concepto
que va mucho más allá. Son personas que dedican su tiempo a ayudar
a los demás, a ser responsables con la sociedad y el momento en
que les ha tocado vivir. Samira Brigüech, presidenta de la Fundación
Adelias, nos lo explica más en detalle.

¿

No has sentido alguna vez la necesidad
de ayudar a alguien? ¿Has experimentado la satisfacción de saber que, con un
simple gesto, has hecho feliz a otra persona?
Esa experiencia de sentir que el corazón de
repente se te ha hecho más grande y no te
cabe en el pecho. Eso es Felicidad.
Todos llevamos una vida muy ajetreada, trabajo, casa, niños… Muchos quebraderos de cabeza
como, llegar a fin de mes, la enfermedad de un
familiar… Estamos deseando tener unas horas o
días libres para parar y poder “descansar” e, in-

cluso, a veces, no encontramos tiempo para los
amigos o la familia. Pero ¿de verdad es así?
En Fundación Adelias contamos con un
voluntariado en Madrid cuyas motivaciones son:
✪ Altruismo: los voluntarios pretenden el
beneficio de otros sin recibir ninguna gratificación económica por ello.
✪ Solidaridad: se trabaja no sólo para
otros, sino con otros, sintiendo sus problemas como propios, igual que las acciones
para solucionarlos.
IT User · FEBRERO 2019
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✪ Calidad de vida: ayudar a otros hace sentirse bien a los voluntarios. Siempre después
de realizar la primera acción social se suele repetir, ya que los resultados intrínsecos obtenidos motivan bastante.
✪ Devolución de favores recibidos: personas que se beneficiaron del trabajo voluntario
de otras, devuelven lo recibido a la sociedad.
✪ Aumentar las relaciones sociales: A través del voluntariado se suele conocer a mucha
gente. Además de conocer otras culturas y costumbres, ya que las personas a las que nosotros ayudamos son de Marruecos.
Todo esto por unas horas de tu vida, dedicadas a hacer compañía a nuestros pequeños
enfermos, que vienen con sus madres a un
país que no es el suyo, con una enfermedad
grave que no saben qué es lo que va a deparar, con un idioma que no entienden y lo tienen
que afrontar solos. Una compañía que convierte a nuestros voluntarios en la familia que no
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tienen. Y de repente, te das cuenta de la importancia de un apretón de manos, un abrazo
en el que le transmites a la mamá que no está
sola, una sonrisa en la que haces que por unos
instantes se olviden para que están aquí.
Merece la pena regalar unos instantes de tu
vida a otras personas, ¿no crees? ■

MÁS INFORMACIÓN
Fundación Adelias

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

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

vemos especialistas de un lado
a otro del continente y formamos a los hombres del futuro
para cambiar la realidad de las
comunidades para las que trabajamos. El foco es España en
materia educativa y Marruecos
en el ámbito de la salud.
IT User · FEBRERO 2019
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La Realidad Aumentada
y Virtual
se abren hueco en
el mundo empresarial
Más allá de videojuegos, de experiencias
personales únicas, la Realidad Aumentada
(RA) y la Realidad Virtual (RV) son
tecnologías que tienen mucho que decir
y que aportar al sector profesional.
Arantxa Herranz

IT User · FEBRERO 2019
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unque en muchas ocasiones todos estos términos se acaban diluyendo y
mezclando entre sí, lo esencial es que
estas tecnologías combinan datos de un mundo físico con el creado con herramientas digitales. Es decir, que se entremezclan las realidades o informaciones reales con las generada
por ordenador.
Tanto la realidad virtual como la aumentada
proporcionan la experiencia a través del audio
y video de alta definición en 3D, pero todavía
hay una gran diferencia. El RV es completamente inmersivo y pone a un usuario en una reali-

dad aislada, mientras que el RA es parcialmente
inmersivo. En el mundo de la realidad aumentada, su usuario puede mirar alrededor ya través de objetos artificiales de la capa expandida.
En AR, el algoritmo informático utiliza sensores y marcadores para detectar la posición
actual de los objetos físicos y determinar una
ubicación de los simulados. Después de esta
tecnología se renderiza la imagen que aparecerá en la cámara. La realidad virtual utiliza marcadores y algoritmos matemáticos similares,
pero el entorno es completamente simulado.
Una vez que el usuario gira la cabeza o mueve

LA REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA COMO
NUEVAS HERRAMIENTAS EN EL DISEÑO

los ojos, el gráfico reacciona en consecuencia.
La realidad aumentada (AR) mejora, mejora o
expande la vida real insertando objetos virtuales en el entorno del mundo real del usuario.
La realidad virtual (VR) crea un mundo completamente virtual con el que los usuarios interactúan mediante el uso de dispositivos que aíslan
al usuario del mundo real. La VR se apodera de
los titulares, pero los investigadores dicen que
AR se convertirá en un mercado más grande
con el tiempo.
El interés por la realidad aumentada (RA) está
explotando a medida que los innovadores exploran la relevancia comercial y los roles que
RA puede desempeñar en la capacitación de la
fuerza laboral y en la experiencia e interacción
del cliente. Esta tecnología emergente ofrece
una gran promesa para cambiar la forma en
que operan las empresas.
UN MERCADO EN EXPANSIÓN
Según un informe de Digi-Capital sobre la realidad virtual/aumentada, el mercado RA/VR crecerá hasta alcanzar los 150.000 millones de dólares en 2020. Además, la realidad aumentada
tiene la mayor parte del mercado (120.000 millones frente a los 30.000 de la RV).
Mientras, otro estudio de mercado proporcionado por Juniper Research muestra que las
empresas y los mercados industriales van a suponer 2.400 millones en 2019 frente a los 247
millones de 2014. Debido a la explosión de la
IT User · FEBRERO 2019
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tecnología global, las mejoras de
software y la preponderancia de
los wearables, Juniper predice
que se extenderá el interés en las
características de la Realidad Aumentada entre las empresas.
También se proyecta que RA será un
motor económico para la industria tecnológica. Para 2020, algunas consultoras aseguran
que el valor del mercado de la RA alcanzará los
100.000 millones. Por ejemplo, se prevé que se
vendan 21 millones de gafas en 2020, con una
tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR)
del 78 por ciento de 2015 a 2020. Se prevé que
los ingresos totales para el mercado de RA aumentarán con un CAGR estimado del 73 por
ciento, tanto para ventas de hardware de RA
dedicadas como para dispositivos móviles, así
como para ingresos de software y contenido de
RA dedicados.

VENTAJAS DE LA REALIDAD
AUMENTADA PARA LOS NEGOCIOS
Las innovaciones ofrecen nuevas
oportunidades para una gran cantidad
de mercados y esferas, entre ellas la banca,
los bienes raíces, la atención médica e incluso la fabricación. ¿Pero qué mercados verticales abrazarán esta nueva tecnología? Expertos
de la industria, como Eric Abburzzese, analista de
investigación de ABI Research, dicen que los ingresos se repartirán entre una serie de grandes
verticales: educación, juegos, atención médica, industria y comercio minorista, entre otros.
“Esperamos que los ingresos favorezcan principalmente las verticales de la salud y la industria, que poseen aproximadamente el 54 por
ciento del mercado, gracias a los hábitos de
adopción de tecnología más progresivos junto
con una fuerte aplicabilidad de casos de uso”,
dijo Abburzzese.

“El inmobiliario y el entretenimiento es donde hay más personas que
ya entienden y aprecian los beneficios. Pero veremos y aplicaremos
realidad virtual en todos los ámbitos de nuestra vida: educación,
editorial, simulaciones, industria, marcas…”
LINDA FACCHINETTI, CEO DE JUMP INTO REALITY
IT User · FEBRERO 2019
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Pero ¿son las empresas conscientes del potencial y de los usos que la Realidad Virtual y/o
la Realidad Aumentada pueden suponer para
sus negocios? “Desde nuestro punto de vista,
comienzan a serlo. En Toshiba, donde estamos
acostumbrados a innovar y a lanzar nuevos conceptos al mercado a lo largo de nuestra historia,
sabemos que los profesionales y las empresas
están abiertos a cualquier tipo de innovación,
pero siempre y cuando tengan un impacto positivo en sus negocios y, en el caso de estas nuevas tecnologías, son evidentes”, explica Emilio
Dumas, director general de la firma en Iberia.
“Se trata de dos tecnologías que, a pesar de
llevar ya unos años en el mercado, aún son
realmente novedosas. Desde Toshiba hemos

REALIDAD VIRTUAL Y
REALIDAD AUMENTADA,
LA NUEVA REVOLUCIÓN
INFORMÁTICA

incorporado una tercera, mucho más apegada
al mundo de los negocios y los procesos, denominada realidad asistida. En ella, el observador puede obtener información superpuesta al objeto sobre el que está desarrollando
una labor, pero sin modificación alguna de él.
Aunque todas ellas son similares, su ámbito
de aplicación, ahora mismo, es distinto. Mientras la virtual está más enfocada a espacios
de ocio, la aumentada y la asistida tienen más
aplicaciones en el entorno de las empresas y
las actividades profesionales. De hecho, estas
tecnologías, comienzan a ser usadas para optimizar procesos y tareas”.
Para Pedro Sáez CEO de Neosentec, la realidad aumentada para los negocios es una herramienta muy útil para mejorar el ámbito empresarial, sea del tipo que sea. “Hay que tener en
cuenta que una de sus principales característi-

cas es la de poder ofrecer información relevante en el contexto inmediato del usuario, en el
mismo entorno real que le rodea. Esto permite,
en muchas ocasiones, un ahorro de tiempos en
tareas diarias, ya que proporciona una manera
de encontrar información allí donde se necesite de manera directa y al momento. Operarios dentro de una planta industrial, formadores, personas que proporcionan un soporte,
trabajos especializados de cualquier tipo, etc.;
numerosas ventajas. La realidad aumentada
al igual que la virtual y la realidad mixta; sirven
como apoyo a multitud de tareas, y representa
una evolución en la manera de interactuar con
nuestro entorno”.
Algo parecido opina Santiago González Izard,
CTO y fundador de Arsoft. “Las empresas del
sector industrial sí están empezando a ver
todo el potencial que estas dos tecnologías les

“El motivo para invertir es siempre el
mismo: apostar por sistemas que tengan
un rápido retorno de la inversión (ROI)
y les ayude a mejorar sus procesos”
SANTIAGO GONZÁLEZ IZARD,
CTO Y FUNDADOR DE ARSOFT
IT User · FEBRERO 2019
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ofrece para mejorar sus negocios. Actualmente muchas de
ellas se encuentran en fase de
estudio de las tecnologías para
conocer el estado del arte y decidir en
qué invertir. No obstante, también encontramos muchas empresas que ya están
implantando la tecnología y que están beneficiándose de todas las posibilidades que ofrece. El motivo en cualquier caso es siempre el
mismo: invertir en sistemas que tengan un rápido retorno de la inversión (ROI) y les ayude a
mejorar sus procesos”.

Sin embargo, Linda Facchinetti,
CEO de Jump Into Reality, cree que
aunque las empresas saben que la
RV y RA son tecnologías con mucho potencial, “no son del todo conscientes de hasta qué punto. El caso del sector inmobiliario,
concretamente, es muy interesante: en el último año aproximadamente las compañías han
estado despertando a esta forma de digitalización, y hoy son conscientes de que no utilizar
realidad virtual o aumentada no es una opción,
especialmente en el terreno de las promociones. Es cierto que siempre hay early adopters

y conservadores que esperan primero a ver
si una innovación funciona antes de lanzarse,
pero hoy en día la cuestión no es si adoptar este
tipo de soluciones, sino cuándo y cómo hacerlo.
APROVECHAR EL USO DE
LA REALIDAD AUMENTADA
Probarse la ropa sin usarla, verificar si el mobiliario se ajusta al interior, elegir el color del
coche, afinar la construcción a medida utili-

¿QUÉ ES LA REALIDAD VIRTUAL Y LA REALIDAD AUMENTADA?
IT User · FEBRERO 2019
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zando planos virtuales, mejorar los procesos
educativos con simulaciones inmersivas en la
vida real… Las posibilidades de aplicar la RA/RV
se extienden a muchos verticales e industrias.
Pero, ¿cuáles son los principales beneficios de
hacerlo? Según González Izard, depende de
cada producto. Así, por ejemplo, “en formación
se puede mejorar la curva de aprendizaje de los
empleados, en mantenimiento o asistencia se
puede ahorrar un gran coste derivado de desplazamientos innecesarios de personal experto,
y en producción los manuales de Realidad Aumentada ayudan a reducir el número de erro-

res humanos cometidos y mejorar los tiempos
de producción en procesos complejos”.
Mientras, y según expone Facchinetti,“primero dar a conocer mejor un producto o servicio
al cliente y, muy asociado a eso, conquistar su
confianza: gracias a la realidad virtual y aumentada el futuro cliente puede llegar a conocer
muy bien e incluso experimentar el producto
antes de adquirirlo, ya sea una prenda de vestir, un vehículo o una vivienda. Se crea una conexión emocional entre cliente y producto. Si
antes decíamos que una imagen vale más que
mil palabras, ahora, además, tenemos la experiencia, que resulta muchísimo más potente”.
Mientras, Sáez enumera el dar a conocer mejor un producto o servicio al cliente y, muy asociado a eso, conquistar su confianza. “Gracias a
la realidad virtual y aumentada el futuro cliente
puede llegar a conocer muy bien e incluso ex-

perimentar el producto antes de adquirirlo, ya
sea una prenda de vestir, un vehículo o una vivienda. Se crea una conexión emocional entre
cliente y producto. Si antes decíamos que una
imagen vale más que mil palabras, ahora, además, tenemos la experiencia, que resulta muchísimo más potente”, remarca.
Pero también podemos hablar de la optimización de distintos procesos y tareas. “Los primeros ámbitos de aplicación están siendo sectores
como el industrial, la logística, el mantenimiento o la seguridad, pero a medida que se vayan
desarrollando aplicaciones, su uso se extenderá a prácticamente la totalidad de la actividad
empresarial y también fuera de ella, como puede ser el caso de la educación o la formación”,
recuerda Dumas. “La realidad asistida ofrece
una extensa variedad de usos, aplicaciones y
ventajas, especialmente en sectores verticales

“Estas tecnologías permiten un ahorro
de tiempos en tareas diarias, ya que
proporciona una manera de encontrar
información allí donde se necesite
de manera directa y al momento”
PEDRO SÁEZ, CEO DE NEOSENTEC
IT User · FEBRERO 2019
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de hoy, por su impacto en la mejoMientras, desde Neosentec ofrecen
ra de la productividad y la reducción
algunos ejemplos de cómo la realidad aude errores humanos. Un buen ejemplo de
mentada ha entrado de lleno en determiello son las aplicaciones que aportan información de gestión o reparación de productos nados sectores. Así, en Industria permitiendo,
en la propia línea de visión del empleado, per- por ejemplo, un “prototipado con un alto gramitiéndole tener las manos libres para realizar do de conocimiento del producto que facilita
su tarea con mayor eficacia. A este respecto, la toma de decisiones, la corrección de errores
Toshiba, en colaboración con Ubimax, ya ha y un alto ahorro de costes y tiempo. Gracias a
desarrollado soluciones verticales (xMake, xInspect, xAssist y xPick) para las gafas inteligentes
de nuestro mini PC dynaEdge”.
NO HAY SECTOR QUE SE RESISTA
Como hemos visto, son muchas las industria
que pueden beneficiarse de la aplicación de
etas tecnologías en sus negocios. “Desde Toshiba creemos que el uso de estas nuevas tecnologías tiene aplicación en todas las industrias y
sectores, pero actualmente las pioneras están
siendo industria, logística, seguridad y mantenimiento. Pero ahora mismo hay proyectos en
otros sectores, tales como el agroalimentario o
la educación”, explica Dumas.
Para la CEO de Jump Into Reality, es obvio que
el inmobiliario es, junto al mundo del entretenimiento, donde hay más personas que “ya hoy la
entienden y aprecian los beneficios que pueden

la RA mejoramos el sector industria, pudiendo
hablar de fábricas inteligentes donde prolifera
la conexión entre máquinas y datos, y donde se
presenta la información al operario en soportes
diferentes, que permiten mejorar su trabajo y
productividad”. Mientras, en retail permitiendo
a las compañías entender el comportamiento
de los consumidores y la adquisición y consumo
de los productos en sus distintas variantes, “la
RA ha demostrado su gran potencial en el sector retail adaptándose a las nuevas exigencias
de los clientes, facilitando la interacción con ellas
y aportando nuevas e increíbles experiencias”.

CINCO TENDENCIAS TOP EN REALIDAD VIRTUAL
IT User · FEBRERO 2019
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REALIDAD AUMENTADA HOLOGRÁFICA

“Aconsejamos desarrollar pruebas piloto
para confirmar las expectativas, así como
la aceptación de su uso por parte de
los recursos humanos y, posteriormente,
ir extendiendo el proyecto a distintas
áreas del negocio”
EMILIO DUMAS, DIRECTOR GENERAL DE TOSHIBA IBERIA

También en marketing, al conseguir impresionar
al consumidor. “La RA es un recurso que los profesionales del marketing no pueden pasar por
alto, pues ofrece múltiples posibilidades para llegar al espectador”, explica Pedro Sáez. También
la RA en el sector formación está revelando una
nueva forma de aprendizaje. “Está cambiando la
ubicación y el momento del proceso de estudio
abriendo nuevos métodos adicionales a la formación. La RA hace que el aprendizaje sea más
atractivo, creativo e interactivo, mientras que
en turismo ayuda a que aprendan más sobre
el destino ideado. “Esto puede permitir resolver
nuestras dudas y decidirnos a visitarlo o elegir
otro destino”, concluye este experto.
Como concluye el CTO de Arsoft, “cualquier
empresa puede beneficiarse de la RA y RV. El
sector industrial es sin duda uno de los que
más puede aprovecharse por los rápidos retornos de la inversión y la capacidad para mejorar
desde el primer momento sus procesos actuales. En medicina también estamos llevando a
cabo simuladores que permiten practicar virtualmente cirugías, lo cual resulta de gran interés para todos. En marketing está claro que
también hay un gran interés, por el potencial
de mostrar productos de una forma completamente diferente”.
EL CAMINO NO SIEMPRE ES FÁCIL
Sin embargo, estamos hablando de tecnologías
tan novedosas que en numerosas ocasiones “ni
IT User · FEBRERO 2019
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estereotipos. Algo en lo que coinlos propios cuadros directivos de
cide con Linda Facchinetti , para
las empresas conocen sus ventajas
quienes las principales dificultao sus opciones”, asegura el direcdes a la hora de apostar por estas
tor general de Toshiba para Iberia.
tecnologías son las culturales y de acPero, en cualquier caso, Dumas asetitud. “En algunos entornos empresariales
gura que, en su experiencia, las empresas
todavía hay resistencia al cambio, a hacer
no tienen barreras ni dificultades a la hora
de adoptar tecnología, “siempre y cuando su uso las cosas de forma diferente”, asegura.
Porque, tal y como subraya Santiago González
beneficie al negocio”. Es decir, que adoptar estas
tecnologías requiere abordar un proyecto en el Izard, el desconocimiento es un gran obstáculo.
que las organizaciones, en primer lugar, deben “Muchas veces el cliente no sabe lo que quiere,
conocer qué beneficios potenciales pueden o
quieren obtener y si son acordes a sus objetivos
o estrategias de negocio. “Una vez aclarados este
punto, lo que aconsejamos es desarrollar pruebas piloto para confirmar las expectativas, así
como la aceptación de su uso por parte de los
recursos humanos y, posteriormente, ir extendiendo el proyecto a distintas áreas del negocio”.
Además, y tal y como nos recuerdan desde
Neosentec, la realidad aumentada precisa de
dispositivos móviles de última generación. “Se
necesita un buen hardware, aunque la tecnología continúa avanzando consiguiendo cosas
cada vez más espectaculares y con dispositivos
más sofisticados que detectan cada vez mejor
el entorno donde están para poder ver mejor
los contenidos 3D. Y la buena noticia es que
los grandes, Apple, Google o Microsoft están
invirtiendo muchísimo”.
Por eso, recomendaría a las empresas que no
tengan miedo a la tecnología y a romper con los

lo que podemos hacer por él y cómo puede mejorar su negocio. Tratamos de vender sistemas
digitales en un mundo que todavía es analógico
en muchos sentidos, más de lo que podemos
creer. Hay mucho margen de mejora”.
ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
Y como a veces no hay mejor medicina que mirarse en el espejo de otros similares, hemos
preguntado por algunos casos de éxito de implantación de estas tecnologías en empresas.
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Qué se necesita para montar un proyecto RA/RV
Quizá más acostumbrados a proyectos

tar el proyecto al máximo a las necesida-

nuestras aplicaciones móviles, con las que Spaces, la más espectacular, o realidad

de Big data o de soluciones tipo ERP,

des concretas de cada cliente, llegar a los

construir y visualizar las demos o proto-

aumentada en espacios. Para ello aún

apostar por la realidad aumentada o vir-

usuarios que quieran y en el soporte que

tipos de realidad aumentada. Adaptadas

se necesita un teléfono con tecnología

tual dentro de una empresa pueda sonar

prefieran. Diría que su principal caracte-

para todas las principales plataformas

Tango que ha creado Google en colabora-

más extraño a ojos de un CIO. Así pues,

rística es sin duda la versatilidad”.

móviles, Android e iOS. Y por supuesto,

ción con Lenovo. Son capaces de percibir

Onirix SDK Open Source, librerías y utili-

la profundidad, las dimensiones y el área

hemos preguntado qué es necesario

Mientras, Pedro Sáez, CEO de Neosen-

para poder hacer un proyecto de estas

tec, asegura que han creado una plata-

dades para desarrolladores en múltiples

del entorno que rodea al dispositivo mó-

características, tanto a nivel de platafor-

forma, Onirix, con la que todo el mundo

plataformas, (Android, iOs e Unity). La

vil gracias a sus sensores de profundidad

ma hardware, software, herramientas…

pueda crear sus propias experiencias de

mejor forma de crear cualquier experien-

y captura de movimiento”.

“A veces sólo con un móvil es suficien-

realidad aumentada, al estar preparada

cia de realidad aumentada y personalizar

te. Otras con unas gafas de Realidad

para que cualquier persona o empresa

las aplicaciones. En Onirix Studio puedes

ral de Toshiba Iberia asegura que desde

Aumentada o Realidad Virtual”, explica

sin conocimientos técnicos pueda crear

crear tres tipos de proyectos diferentes;

el punto de vista tecnológico no repre-

Santiago González Izard, CTO y fundador sus propias experiencias de realidad

Onirix Targets, o realidad aumentada

sentan problema alguno. “Las soluciones

de Arsoft. En cualquier caso, “no habla-

aumentada. Según detalla, para aquellas

sobre imágenes o superficies, horizontal

que ahora mismo estamos desarrollando

mos de hardware que suponga un coste

empresas y/o personas que si tienen

y vertical, con el que puedes dar vida cual- no son intrusivas ni complejas en cuanto

excesivo”.

conocimientos técnicos, “Onirix es la

quier imagen, revista, logo o marcador;

a su integración con las infraestructuras

Linda Facchinetti, CEO de Jump Into

primera solución open source con estas

permitiendo visualizar contenidos 3D o

tecnológicas de las empresas. Es más,

Reality, explica que siempre depende

características, nuestro valor diferencial

escenas animadas sobre el mundo real,

en algunos casos pueden ayudar a aliviar

del alcance que quiera tener el proyecto.

además de nuestros planes muy asequi-

cómo dar vida a un catálogo. Onirix Pla-

estas infraestructuras ya que estamos

“Son tecnologías muy versátiles que per-

bles. Onirix está compuesta por una pla-

ces o realidad aumentada geolocalizada.

hablando de tecnologías basadas en

miten vivir experiencias desde en un mó-

taforma web, Onirix Studio, la plataforma

Crear mapas e incluir puntos de interés,

edge computing. Este término define

vil hasta con gafas de realidad virtual o en

web desde dónde puedes crear, organizar rutas de guiado en exteriores incluyendo

la capacidad de que equipos periféricos

una gran pantalla”, pero “hay proyectos

y publicar tus proyectos de realidad au-

información relevante para el usuario.

procesen ellos mismos cierto tipo de

que llevan pocos días y cuestan poco y

mentada. Onirix Studio es la herramienta

De esta forma se da una herramienta

información necesaria para el desarrollo

proyectos que pueden llevar meses de

de RA más sencilla desde la que puedes

de interacción al usuario para visualizar,

de una actividad concreta, por lo que se

desarrollo y costar muchos miles de eu-

gestionar los contenidos, crear y publicar

por ejemplo, cómo ver los lugares más

alivia de manera notable el tráfico de

ros”. Por eso, en su opinión lo interesante

marcadores, mapas o espacios para pos-

pintorescos de una ciudad e información

datos y el procesamiento de los sistemas

es que “estas tecnologías permiten adap-

teriormente visualizarlos. Onirix Player,

acerca de cada una. Por último, Onirix

centrales de una organización”.

Mientras, Emilio Dumas, director gene-
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EN PORTADA
Desde Jump Into Reality nos hablan de Virtual
Transplant Reality, que han diseñado junto
con otros socios para el Hospital de la Paz. “Se
trata de una plataforma tecnológica, pionera
a nivel mundial, que gestionará de forma automatizada experiencias en Realidad Virtual y
Realidad Aumentada a través de la inteligencia
artificial. Estas experiencias se utilizarán como
herramientas terapéuticas para mejorar la calidad de vida de niños trasplantados hepáticos
y de sus familias”.
Mientras, Pedro Sáez asegura que su empresa ha desarrollado diferentes proyectos con
éxito: desde márketing experiencial a industria 4.0.; entre otros. “Como botón de muestra,
Onirix ha permitido amenizar la estancia de los
niños hospitalizados en la Cruz Roja y también
han ayudado a los operarios de Thyssenkrupp
a localizar piezas averiadas en los entresijos de
una máquina. Uno de ellos, el juego para niños
hospitalizados que permite diseñar su habitación con realidad aumentada, es ENTAMAR,

Un proyecto en colaboración con Fundación
Tecsos, Cruz Roja juventud y Fundación Vodafone que ya están probando en el HUCA”.
Desde Arsoft también han comercializado muchos sistemas diferentes a medida tanto para la
industria como para la medicina, y “actualmente
disponemos de productos para el sector industrial de gran interés, como es nuestro sistema de
asistencia remota con Realidad Aumentada, que
está siendo utilizado por varias empresas y que
empezaremos a exportar al extranjero este año”.
Mientras, desde se están desarrollando en
España proyectos de reducido tamaño con los
que las empresas están valorando su impacto
para su posterior extensión a otros departamentos o áreas de negocio. “También tenemos
pruebas piloto muy interesantes, pero aún es
temprano para dar detalles. A lo largo de este
año, veremos saltar a la luz pública casos concretos y con qué resultados y me aventuro a
decir que muy impactantes y sorprendentes”,
adelanta Emilio Dumas. ■

MÁS INFORMACIÓN
Estado actual del mercado
de Realidad Virtual
Realidad Aumentada y Realidad Virtual
en operaciones de negocio
Realidad Aumentada, Realidad Virtual:
la primera ola de aplicaciones 5G
Realidad Aumentada móvil
Realidad Virtual y Aumentada
para los negocios

ERRORES DE CIBERSEGURIDAD QUE TODOS
LOS EMPLEADOS DE PEQUEÑAS EMPRESAS COMETEN
Switchfast encuestó a más de 600 empleados de pequeñas empresas de tiempo completo y
100 líderes de nivel C-suite para descubrir por qué las pequeñas empresas continúan resistiéndose
a las buenas prácticas de ciberseguridad y qué se puede hacer para corregir esos hábitos. Este
informe explora cómo los comportamientos internos de los empleados en todos los niveles
contribuyen al creciente número de ciberataques y cómo las empresas pueden mitigar el riesgo.
IT User · FEBRERO 2019

Todo lo que necesitas saber
de Ciberseguridad está a un click
Una propuesta informativa compuesta por una publicación digital, una página web
para profesionales de la seguridad, así como Dialogos ITDS, Webinars o desayunos de
trabajo con los principales referentes del sector…. ¡¡¡Y no te pierdas nuestras entrevistas!!!
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PANEL DE EXPERTOS

LA VISIÓN DEL ANALISTA

TECNOLOGÍA Y NEGOCIO

API digitales al “microservicio”
de la estrategia de ciberseguridad

Con 9% del PIB, el Sector
TIC-Telco-Digital español puede
acelerar el crecimiento económico
y el empleo en 2019-2020

Emilio Castellote,
analista sénior de
IDC Research España

Jorge Díaz-Cardiel,
Socio director general de
Advice Strategic Consultants

PSICOBUSINESS
Presentaciones en público,
herramientas de Psicobusiness III
Asier de Artaza,
director de Yes Management
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La visión del analista

API digitales

al “microservicio” de la
estrategia de ciberseguridad

L
Emilio Castellote
Analista sénior de IDC Research España
Con 20 años de experiencia en las áreas de TI,
telecomunicaciones y ciberseguridad, en los últimos
dos Emilio Castellote años ha estado trabajando
en el desarrollo de Startups, dirigiendo las áreas
de estrategia de Marketing y Ventas en compañías
como Genetsis Solutions o Hdiv Security.
Anteriormente ocupó cargos como Director de
Canal, Director de Marketing de Producto, Director
de Pres Venta y Gerente de Producto en Panda
Security; Profesor asociado de la Escuela de
Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid y Profesor de
diversos Masters de Ciberseguridad impartidos
por la Universidad Pontificia de Salamanca y la
Universidad Europea de Madrid.

os últimos dos o tres años han visto cambios
dramáticos en el procesamiento distribuido
de la información. Las nuevas cargas de trabajo son descentralizadas, repartidas en múltiples
nubes, interactuando con diferentes centros de
datos y con escenarios en movilidad que otorgan
una nueva característica dando vida a un dato mucho más cambiante. En paralelo también aumenta
la magnitud de datos a procesar, la velocidad de
intercambio y sobre una nueva arquitectura de
aplicaciones donde los sistemas facilitan pequeños servicios que permiten el autoservicio a través
de API. Todo ello nos sitúa en medio de un nuevo
mundo que es dinámico, descentralizado, basado
en datos, automatizado y con capacidad de autoaprendizaje.
Los servicios de integración y orquestación actúan como la capa de conexión para el intercambio
de datos y servicios a través de una arquitectura
descentralizada, soportando los nuevos requisitos
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transaccionales y analíticos en tiempo real. Según
IDC, el 70% de las nuevas aplicaciones empresariales se desarrollarán en la nube, basadas en una
arquitectura “hyperagile”.
Esta nueva plataforma digital requiere la administración de las API y un conjunto de servicios
replanteados para la integración, orientados al
servicio, pero diferentes de la SOA tradicional.
Basada en un conjunto descentralizado de microservicios en contenedores, la nueva plataforma
se basa en eventos, se basa en patrones de mensajería diversos y descentralizados, y se centra en
la automatización en todos los niveles. Según IDC,
en 2021, el 70% de los CIO deberán facilitar la “conectividad ágil” a través de una nueva generación
de API y arquitecturas que puedan interconectar
múltiples proveedores, nubes y diferentes figuras
del entorno digital.

Todos estos nuevos servicios de integración y orquestación, en coordinación con la administración
de API, también suponen un reto para las estrategias de ciberseguridad que deben considerarlos
como potenciales vectores de ataque. Se multiplica el riesgo alrededor de las plataformas digitales
y aparecen nuevos retos que deben ser cubiertos
de forma transversal por diferentes áreas de la organización de forma simultánea. Los últimos movimientos de DEVOPSEC ponen de manifiesto precisamente esta nueva necesidad del ecosistema
digital de orquestar eficazmente el desarrollo seguro de las nuevas aplicaciones, con la integración
de servicios de ciberseguridad intrínsecos al propio código y que permitan monitorizar la operación segura del dato en cualquier de sus variantes
e independientemente del escenario. Según IDC,
en 2020 el desarrollo seguro de software embebi-

¿Te gusta este reportaje?

do dentro del ciclo de vida de desarrollo (SDLC) de
cualquier servicio/activo digital será una prioridad
para el 90% de las organizaciones.
Las nuevas API y microservicios digitales deberán integrar desde su diseño nuevos niveles de
seguridad que puedan garantizar la integridad
de un dato cada vez más expuesto y con mayores niveles de interconexión e interoperabilidad
propios de esta nueva era. El carácter colaborativo que al que nos arrastra la era digital deberá
arrastrar también al modo en el que se desarrollan las nuevas aplicaciones que indudablemente
tendrán que integrar la componente de seguridad al mismo nivel que la necesidad de facilitar su
acceso colaborativo mediante un nuevo orden de
API y microservicios concebidos desde el origen
en modo colaborativo por las áreas de desarrollo,
operaciones, ciberseguridad y negocio. ■

MÁS INFORMACIÓN
Diez predicciones para el mundo TI de IDC
Predicción de gasto en Europa en
Transformación Digital
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Con 9% del PIB, el Sector
TIC-Telco-Digital español puede
acelerar el crecimiento económico
y el empleo en 2019-2020

L
Jorge Díaz-Cardiel
Socio director general de
Advice Strategic Consultants
Jorge Díaz Cardiel, Socio Director General
de Advice Strategic Consultants y autor de
“Innovación y éxito empresarial”, “Digitalización
y éxito empresarial”, “Digitalización, productividad
y competitividad: empresas más exitosas gracias
a la transformación digital”.

a economía mundial y la española podría encontrarse en un punto de inflexión en que
2019/2020 fueran años de transición hacia
un nuevo ciclo económico. Es la conclusión del
Estudio Advice de Éxito Empresarial de la consultora Advice Strategic Consultants sobre previsiones económicas. Pero el sector TIC-Telco-Digital
español podría acelerar el crecimiento económico y evitar una fuerte desaceleración.
El estudio tiene tres componentes. Primero, la
recolección de 200 fuentes actualizadas de información económica, financiera, empresarial,
bursátil… realización de metaestudio económico predictivo para la economía española analizando los 100 componentes del PIB nacional
y su futura evolución; los sectores de Actividad
que componen el PIB y medición de su futura
aportación al crecimiento económico y el empleo; el análisis de las 400 primeras empresas
IT User · FEBRERO 2019

➔

CONTENIDOS

O
NO SOL

Tecnología y negocio

de España de todos los sectores y previsión de
su futura evolución empresarial.
En segundo lugar, la aplicación de Modelos
Económicos de Premios Nobeles de Economía: la teoría de la Economía Predictiva y los Ciclos Económicos de Wesley Clair Mitchell, Alan
Greenspan; la predicción de crisis económicas y
financieras de Robert Shiller, Nouriel Roubini y
John Cassidy; La Economía del Comportamiento, de Richard Thaler; y la Aplicación de la Macroeconomía a los Ciclos Económicos, Sectores
de Actividad, Empresas e Inversión en todo tipo
de activos, de Howard Marks y Robert Mc Gee.
Por último, la Transformación Digital y la Cuarta
Revolución Industrial, de Klaus Schwab.

En la elaboración del Informe final se
Por último, la realización de
s
o
m
a
s
han tenido en cuenta factores como:
tres encuestas. Una orientada a
¿Te avi
o
m
i
❖ Quiebra de las “cryptomonedas”.
2.400 empresas (grandes, pymes,
del próx
❖ Los efectos a corto plazo de la Dimicroempresas, autónomos) con
IT User?
gitalización en el mercado laboral.
metodología y clasificación INE,
❖ Consumo: Los consumidores han
según variables socioeconómicas;
empezado a optar por la prudencia y eso se
otra a 2.800 personas, con metodonota. La ralentización del consumo y la caída en
logía CIS; y una tercera a 1.000 líderes de
las intenciones de compra de cara a 2019 son
opinión/expertos. Los trabajos se llevaron
a cabo durante diciembre de 2018 y enero de un hecho que constata el estudio sobre el nuevo
este año. El objetivo es tener una hoja de ruta consumidor español, elaborado por Advice Strapara que las empresas y las familias españolas tegic Consultants. De hecho, este análisis pone de
sepan guiarse en un entorno de incertidumbre y relieve que disminuye el porcentaje de compracambio y tomen decisiones de inversión, gasto o dores en casi todos los sectores analizados. Sólo
aumentan las intenciones de compra para 2019
ahorro con la mayor información posible.
en cuatro de ellos: electro/tecnología (60% frente
a 59%), dispositivos móviles (55% frente a 52%),
muebles y complementos (43% frente a 39%) y
muebles de cocina (22% frente a 21%). Se acentúa el posicionamiento de las grandes cadenas
de distribución frente al comercio tradicional. Por
otro lado, el consumo a través del canal online sí
se consolida año tras año, pero centrándose en
las grandes superficies frente a las tiendas de barrio. Esto es, se acentúa el posicionamiento de las
grandes cadenas de distribución frente al comercio tradicional.
❖ Las ventas minoristas crecieron en noviembre un 1,1% interanual, un registro claramente por debajo del mes anterior (2,3%).
Esto sugiere que el consumo privado de los
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➔

CONTENIDOS

O
NO SOL

Tecnología y negocio

hogares europeos no rebotará de forma tan
vigorosa como se pensaba en el 4T.
❖ Caídas de los mercados de valores.
❖ Caídas de los precios de los activos: oro,
commodities, futuros, renta fija y renta variable.
❖ Caída del mercado de la vivienda.
❖ Caída del precio del petróleo. Irán podría
cerrar el estrecho de Ormuz y provocar una
subida fuerte de los precios del crudo, aumentando la inflación.
❖ Subidas de tipos de interés, que encontrarán familias y empresas que se endeudaron
cuando los tipos estaban bajos.
❖ Falta de estímulos al crecimiento económico y el empleo. Por ahora, EE.UU. mantiene
un crecimiento cercano al 3% en PIB y la Unión
Europea crece muy moderadamente.
❖ Auge del nacionalismo.
❖ El fenómeno de la inmigración versus valores culturales nacionales.
❖ Baja natalidad de los países desarrollados.
❖ Guerras comerciales que reducen el intercambio de bienes y servicios, como la disputa entre China y Estados Unidos.
❖ La Transformación Digital, la Digitalización, con sus inherentes virtudes, podría provocar un aumento desbocado del desempleo
derivado de la automatización de procesos.
❖ Las rentas del trabajo en los países
desarrollados, en el mejor de los casos,
recuperan el poder adquisitivo previo a la

La Digitalización de España, con aumentos de productividad
y competitividad empresariales; formación de trabajadores;
y aumento del peso de la industria hasta el 20% del PIB, haría
que éste alcanzara su máximo potencial de crecimiento,
añadiendo, al menos dos puntos porcentuales adicionales
crisis. Lo habitual es que aún no se haya alcanzado.
❖ En el mundo desarrollado, dependiendo del
país, entre el 90 y el 99 por ciento de las empresas son pymes, débiles ante las recesiones.
❖ Tras diez años de crecimiento económico y el
empleo, Estados Unidos, motor económico mun-

dial y 25% del PIB global ha vivido con alzas históricas en los mercados de valores: Bull Market
en que Índices bursátiles (Dow Jones Industrial
Index, Nasdaq, SP-500…) han batido récords históricos: sospechas de “burbuja”, como la de 1929.
❖ Las empresas tecnológicas digitales han
alcanzado valoraciones en bolsa de miles de
IT User · FEBRERO 2019
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millones de dólares (Google, Apple, Facebook,
Amazon, Microsoft). Sospecha de “burbuja”,
como la “dot.com” de 2001.
❖ Una fuerte recuperación del mercado del
mercado de la vivienda similar al estatus alcanzado en entre 2005 y 2007, antes del estallido
de la crisis. Sospecha de “burbuja inmobiliaria,
como en 2007-2008”.
❖ Revolución en el comercio (en genérico)
debido a Amazon y Alibaba, generando una
fuerte crisis en el comercio tradicional, tanto
de grandes superficies como de tiendas retail.
❖ Un fuerte endeudamiento público en Estados Unidos, China y la Unión Europea.

ller Home Price Index” que mide la
Podría hablarse de la formación
s
o
m
a
s
evolución mensual, anual y a largo
de burbujas que, cuando estallan
¿Te avi
o
m
i
plazo de los precios de la vivienda
-como en 1929, 2000 y 2008) gedel próx
en Estados Unidos, muestra que,
neran depresiones o recesiones
IT User?
en la última década, los precios
económicas:
de la vivienda se incrementaron un
✪ Mercados de valores: los índi54% (40% excluida la inflación); un creces están en negativo; en España, IBEXcimiento medio anual del 5,1% y ciudades
35 perdió 15% de su valor en 2018
con crecimiento excepcional, como Las
✪ Las empresas tecnológicas han perdido, en bolsa, de media, un 25% de su valor y la Vegas (+62%). Desde octubre de 2017 a diciemguerra comercial entre China y USA no ayuda. bre de 2018, el índice muestra una moderada
✪ El mercado inmobiliario, alcanzado un pre- pero constante desaceleración en los precios de
cio inasequible para los compradores, inicia la vivienda fruto de dos factores: el desbocado
una tendencia descendente: el “S&P/Case-Shi- precio de las hipotecas; y los salarios no han aumentado proporcionalmente, por lo que la compraventa de viviendas se ha ralentizado.
✪ En España desde 2014 el precio de la vivienda
ha amentado un 3,5% anual en todo el país, siendo del 8,7% en capitales de provincia y grandes
ciudades. En los lugares más ricos como Madrid,
Marbella, Barcelona o Bilbao el aumento medio
ha sido del 20%. Pero, con tasa de paro del 15%,
bajos salarios y perspectivas de desaceleración
económica y menos creación de empleo, tanto el
número de compraventas (-13,7%) como el precio (-5,4%) han descendido en la segunda mitad
de 2018 y las previsiones apuntan a una tendencia: los precios de la vivienda, hoy, son todavía
un 36,7% más baratos que en 2008.
✪ La transición del mundo empresarial
analógico al digital no promete ser tranquila,
IT User · FEBRERO 2019
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sino disruptiva, generando desempleo alto a
corto plazo. Y será desigual geográficamente
entre países desarrollados y en desarrollo; al
igual que social, entre los más educados/ricos
y los demás, generando tensiones sociales. Iberoamérica, África y gran parte de Asia y Oriente
Medio, por ejemplo, ni siquiera participan del
proceso, cada región por un motivo distinto.
PREVISIONES MACROECONÓMICAS
EN ESPAÑA DE CARA A 2019 Y 2020
Desde el punto de vista macroeconómico, en España, en 2019 y 2020 cabe prever que el PIB sea
del 2,1 y el 1,9%, respectivamente; el consumo de
los hogares sea del 1,9% en ambos años; el consumo de las Administraciones Públicas sea del
1,2 y 1,1%; la formación bruta de capital fijo (inversión empresarial) sea del 3,7 y 2,8%; la demanda nacional sea del 2,1 y 1,9%; las importaciones
serían del 3,7 y el 4,1%; la tasa de paro sería del
13,6 y 12%; los costes laborales unitarios serían
del 2,1 y el 2,5%; y las exportaciones sean del 3,3 y
el 4%, respectivamente, sustituyendo a la demanda nacional como motor del crecimiento, como
en 2013 y 2014. Vendemos a la UE más de lo que
le compramos. El 65,7% de las exportaciones se
dirigen a países de la Unión Europea y el 54,9%
de las importaciones provienen de ella, casi dos
puntos menos que el año anterior. Francia y Alemania son los principales países según volumen
del comercio exterior.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
(TIC) Y DIGITAL
Además del incremento del 2,4 % de la facturación, crece un 2,5 % el número de empresas, 5,3 % el empleo y 1,9 % la inversión; así, el
empleo se aproximó al medio millón, 496.761
personas ocupadas, el número de empresas
ascendió a 34.004 y la inversión a 18.267 M€.
En cuanto a esta última, la destinada al sector
TIC supone el 83,2 % del total y la destinada al
sector de los Contenidos el 16,8 %.

La aportación del sector TIC al PIB es del 4%, al
que hay que añadir las Telecomunicaciones, que
aportan un 4,9%. Es decir, sumando TIC y Telco
la aportación del sector Digital español al PIB se
acerca al 9%. En total, el Sector TIC-Telecomunicaciones aportará al PIB casi un 9% del PIB.
Las empresas TIC mejor posicionadas para
afrontar 2019/2020 serían, en el área del networking, Cisco, Avaya; en el hardware, Apple,
HP, Intel, HPE, IBM, Dell-EMC, Lenovo, Toshiba;
en el terreno digital, Amazon, Google, Face-
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book; en software, Salesforce, Microsoft, Sage, 2019/2020 serían, en gestión de InfraestructuOracle, SAS, SAP; y en telco, Samsung, Huawei, ras de Telecomunicaciones, Cellnex Telecom,
Telxius; y como Operadores de TelecomunicaApple, Ericsson, Nokia, ZTE.
ciones, Telefónica, Orange, Vodafone, MásMóvil, Euskaltel.
TELECOMUNICACIONES
Cabe destacar, para finalizar que la DigitaliEl sector de las telecomunicaciones en España
ha invertido más de 126.000 millones de euros zación de España, con aumentos de productientre 1998 y 2016, un 14% de los ingresos de vidad y competitividad empresariales; formala industria. En 2018: la aportación al PIB de ción de trabajadores; y aumento del peso de la
las Telecomunicaciones es del 4,9%; los ingre- industria hasta el 20% del PIB, haría que éste
sos minoristas del sector, 25.372 millones; la alcanzara su máximo potencial de crecimiento,
inversión alcanzó los 4.524 millones de euros. añadiendo, al menos dos puntos porcentuales
El total de accesos NGA (accesos instalados de adicionales (2pp). ■
nueva generación de banda ancha) alcanzó los
48,7 millones, de los cuales 38,3 millones eran
MÁS INFORMACIÓN
de fibra. Los paquetes quíntuples sumaron
0,7 millones a lo largo del 2017 hasta alcanzar los 5,5 millones, mientras que los cuádruLa digitalización aumentaría
ples prácticamente no crecieron y cerraron el
un 5% el PIB en España
año con 6,2 millones. Telefónica es la empresa que más aporta al PIB español (1,8%), y las
La realidad digital de la empresa española
empresas mejor posicionadas para afrontar
en datos

¿Te gusta este reportaje?

Las tecnologías analizadas en los sectores TIC-Digital-Telecomunicaciones han sido Telefonía
móvil y fija, Banda ancha, Big Data, Business Intelligence, ERP, Cloud Computing, Movilidad, Acceso y uso de Internet, contenidos, convergencia,
transformación digital/Digitalización, Inteligencia
Artificial, Impresión, Impresión 3D, Realidad Virtual, Videojuegos, Conectividad, Paquetes (telefonía móvil, fija, Internet, Contenidos, fibra).

XXXXXX

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.
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Presentaciones en público,
herramientas de Psicobusiness III
Manejo de la situación y actuando con tu mejor versión

E
Asier de Artaza Azurmendi

stimados presentadores y potenciales presentadores profesionales, tras mis últimos
artículos sobre Psicobusiness aplicado a las
presentaciones eficaces, dejamos materia una
nueva entrega. Y en esto estamos, en la parte
de la actuación, la parte que denominé, “el momento de la verdad”. Pero hagamos antes un
recorrido rápido de lo avanzado hasta ahora, si

bien podéis leer los artículos completos en los
enlaces incluidos al final de este mismo artículo.
En las anteriores entregas hemos abordado
todo lo que ocurre antes de salir a escena, desde una perspectiva útil tanto para una presentación a un número reducido de stakeholders,
en una sala de reuniones, como para una gran
audiencia, en una sala de convenciones.

Director de
www.yesmanagement.es
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.
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Dejamos también clara la importancia de una
buena preparación de la exposición, la cual,
además, debía contar con una actuación con
naturalidad, pero también modulada al contexto concreto.
Y así nos adentrábamos progresivamente en
los diferentes campos a considerar. El primer
campo en el que reparábamos era en el objetivo, que era doble: en primer lugar, trataríamos
de satisfacer las expectativas y necesidades de
la audiencia, y, una vez atendidas éstas, contemplaríamos las nuestras.
De ahí elegíamos el tema principal de la presentación, el mensaje general y su desarrollo a
través de un esquema. Este esquema tendría
como ejes fundamentales unas pocas ideas

verbal y no verbal se desplegase
fuerza que se desarrollarían con
s
o
m
a
s
i
¿Te av
en la mejor de sus formas.
más profundidad progresivao
m
i
Remarcábamos la importancia
mente. Y, ya con las tripas del condel próx
de saberse al dedillo todos los
tenido claras, pasábamos a dar
IT User?
contenidos y apartados de la exforma a nuestra presentación con
posición, los dinamismos con los
un guion que sería el conductor del
que desplegaríamos el guion, la imporcontenido en el momento de la actuatancia de conectar con el público y solción, definiría el desarrollo y la puesta en
tarnos… sí, sí, también tener pensado el
escena. Utilizando en su camino diferentes recursos escritos, verbales, visuales, diná- chistecillo ese que siempre tiene éxito en esas
circunstancias.
micas en la sala…
Y, en definitiva, tener todo preparado para
Teníamos en cuenta también diferentes aspectos físico-logísticos de la sala que no sólo no fluir, y ahí precisamente nos quedamos. Y decíanos restasen, sino que jugasen a nuestro favor. mos al comenzar que éste era justo el “momenDe tal manera que todos los recursos necesa- to de la verdad”, y es que así es, porque todo lo
rios estuviesen a mano y toda la comunicación trabajado hasta la fecha ha sido de puertas hacia dentro, con lo que es ahora cuando se pondrá en valor… o en “desvalor”. Es ahora cuando
todos los esfuerzos se trasladarán al público y
culminarán en un buen resultado, o no.
Y partiendo de que somos unos comunicadores normales, ni nacidos con un don, ni con
alguna dificultad física o intelectual grave, lo
que nos toca ahora es dar lo mejor de nosotros mismos al entregar los contenidos mediante la interacción real con la audiencia.
Y esto requiere que nuestra mente no nos
juegue una mala pasada. Maximicemos entonces, gracias al Psicobusiness, nuestras posibilidades de actuación, trabajando los siguientes
planteamientos psicológicos.
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ESTO ES TODA UNA OPORTUNIDAD
Suele haber cierta tendencia a que el hacer
una presentación signifique para el ponente
un nivel de reconocimiento, cierta titularidad,
un ser el protagonista... pero paralelamente
también se puede fundir con que esta exposición tiene algo de color “marrón”, de terreno
resbaladizo, de riesgos… apareciendo el “¿y si
me pongo nervioso?”
Así que todo comienza por gestionar el punto
de perspectiva que tengamos ante el acontecimiento, sobre todo si nos planteamos una versión más habilitante: “Ésta es mi oportunidad
para tener una gran experiencia gratificante”;
“Un trabajo que requerirá clarificar, fortalecer y
consolidar mis conocimientos sobre la materia
a exponer”; “Dicha consolidación me será útil a
futuro ante otras situaciones”; “La presentación
es un momento especial para mostrar mis conocimientos socialmente y trasladarlos de la forma
más aportadora posible” o “A nivel de posicionamiento y relaciones, este evento servirá para
mejorar la percepción que los asistentes tienen
de mí y de la materia que tengo entre manos…”
En fin, los beneficios pueden ser tantos como
tiempo le dediquemos a pensar en ello de manera positiva, y esto depende solamente de
uno mismo. Y, como sabemos, dicha positividad, dicha actitud, habilita todas las luces de
nuestro cerebro, mientras que el miedo apaga
gran parte de ellas y nos limita.

Ten alternativas que te hagan disponer siempre de
caminos exitosos adaptados a diferentes situaciones
MODO “WINNER”, I AM THE CHAMPION
Pasemos ¡de la positividad a la Victoria! Es momento de recrearte y prever mentalmente el
buen transcurso que tendrán los acontecimientos. Y es que no olvides que vas a hacer una
presentación siendo alguien que realmente
sabe bien lo que tiene entre manos. Sí o sí vas a
aportar mucho a los oyentes y, por tanto, será
mutuamente gratificante para ellos y para ti.
Empóllate todo con detalle, cuanto mejor te
lo sepas, menos tendrás que LEER, más seguro te sentirás y menos elementos dejarás en
manos de la improvisación y de la suerte. Sólo

tendrás que seguir relajadamente el baile de la
comunicación.
“Yo soy el que más sabe o al menos uno de los
que más saben” es lo que te tienes que creer,
y, si no, simplemente piensa que tu exposición
ayudará constructivamente a tu audiencia a
tener un momento de reflexión. Esa parada
tan importante en la locura del día a día, para
que desde los contenidos que vas desplegando, valorando el cómo debe sacarles el mayor
partido o cómo no tuvieron en cuenta unos u
otros aspectos. Y esa reflexión siempre es fundamental.
IT User · FEBRERO 2019
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Además, cumplirás una función de catalizador, de multiplicador del conocimiento compartido, provocando la participación, consiguiendo que, si alguien interviene y construye
conocimiento y opinión, no lo veas como que
compite contigo, sino que tú le das la oportunidad de expresarse, de ayudar a la generación
de una experiencia enriquecida por todos, una
experiencia más satisfactoria, en la que tú eres
el conductor y mecenas de esa bienvenida contribución.
El modo winner, bueno llamémosle con propiedad científica, el sentimiento de autoeficacia tiene un poder habilitante tremendo.

YA HAS LLEGADO A TU CASA
Siéntete en casa, esa sala de reuniones, ese
auditorio, son tuyos, son tu casa durante un
tiempo, así que disfrútalos, hazlos tuyos porque durante un tiempo te pertenecerán. Piensa que es como tu casa en la que tienes unos
invitados que vas a atender de la mejor manera, pero que es nueva y debes de conocerla un
poco mejor.
Así que, en tu nueva casa familiarízate con todo
lo que puedas, para que así sea tuya de “casi-verdad”. Recorre los distintos espacios, si puedes,
ponte previamente en situación, ocupa el estrado, mira a los asientos de momento desocupa-

dos, a las luces, el mobiliario, presta atención,
percibe el entorno como agradable, facilitador
y simpático; imagínatelo ahora lleno y contigo
desenvolviéndote como pez en el agua.
Habla con los organizadores, el personal de
apoyo, las personas que lleguen antes de la
hora, conoce a tus acompañantes durante la experiencia; sé cordial simpático, cercano, agradable y conseguirás también esa respuesta por su
parte. Siente profundamente ese respaldo.
Y, como estás en tu casa, que mejor sitio
para desenvolverte con naturalidad, sé tú
mismo, esto es fundamental, tu inconsciente mandará al exterior mensajes no verbales
que te darán mucha solidez. Siendo tú, fluirás
de forma excepcional, simplemente modula
un poco tu línea base estilística al contexto, es
gente mayor o joven, clásica o moderna, rápida o solemne, cercana o distante, erudita o
normal; qué peso de entretenimiento, ciencia
o networking tiene el evento; es un ambiente
muy formal o coloquial…
Estarás de esta manera, y sin saberlo, trabajando el paradigma conductista, consiguiendo dotar de un valor potenciador a todos los
inputs inconscientes del entorno, estarás haciendo que jueguen a tu favor.
“JUAN SIN MIEDO”
Analiza la situación. Los nervios generalmente
son reflejo de un más o menos intenso mieIT User · FEBRERO 2019
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do. Esta incómoda emoción se produce por la
sensación de riesgo de tener malos resultados. El miedo lo experimentamos como una
medida de freno ante un acontecimiento ante
el que estamos expuestos, ya que lo consideramos superior a nuestras posibilidades. Tenemos una percepción de falta de recursos,
falta de control, esto hace que estemos inseguros; y nuestro cerebro nos protege de ellos
tratando de que los evitemos para no hacernos “daño”, es riesgo, hay peligro, esto es lo
que él interpreta.
La seguridad, tranquilidad y el conocimiento
van de la mano, ya que, si reducimos incertidumbres, es decir, si ganamos en saber sobre
la situación a la que estamos expuestos, a lo
que puede pasar, ganaremos en seguridad.
Al adentrarnos en lo que pueda ocurrir, veremos que, conociendo los entresijos, hay cuestiones que realmente no nos suponen ninguna dificultad y otras ante las que nos debemos
preparar mejor para afrontarlas. Un último
grupo de posibles sucesos será aquel que ciertamente se escapa de nuestras posibilidades
y el que evitaremos o excluiremos de alguna
manera, para que no se pueda dar o, si se da,
sea algo de carácter muy excepcional.
Se trata de no dejar ningún flanco sin cubrir.
Ten alternativas que te hagan disponer siempre de caminos exitosos adaptados a diferentes situaciones.

Con esta reconstrucción cognitiva
y tarea de solución de problemas,
seguiremos nuestro camino hacia
el súper presentador con éxito.

sigo escalando el nerviosismo. Así
que, en este caso, ya vemos que el
sistema éste, de simpático, lo que
es simpático, tiene poco.
Así que, si arrancan los nervios,
lancemos en alto un ¡stop! Ataquemos al sistema fisiológico. Como ya sé
la mecánica de escalada nerviosa, estaré
atento a las primeras sensaciones, porque posiblemente empiece este viaje de los
nervios, quiera o no quiera. No olvidemos que
una presentación tiene sin duda un buen potencial de situación de nervios. No hay más
que decir que todos los cantantes suelen decir
que nunca han dado un concierto en el que al
principio no estuviesen nerviosos, y desde luego que ellos han cantado más veces antes el
público que tú o que yo.
Retomemos. Entonces, como estoy atento,
en cuanto detecto la activación nerviosa, soy
capaz de ponerme en acción para cambiar el
transcurso de los nervios; y lo hago de la siguiente manera.
Primero, me repaso los puntos anteriores de
este escrito relacionados con la reconstrucción
cognitiva, solución de problemas y percepción
de un entorno amable… vamos, que quito hierro al tema.
Segundo, comienzo a practicar técnicas de
relajación basadas en la respiración. Es decir,
los nervios han acelerado mi respiración dan-

os
¿Te avisam
o
del próxim
IT User?

RELAX, DON´T DO THAT
Cuando nos empezamos a poner nerviosos, a lo que la situación, supuestamente, amenazante nos lleva es a un escalado, a un círculo vicioso o, mira por dónde,
a un círculo ¡nervioso!
Me pongo nervioso porque el reto parece complicado, mi sistema nervioso autónomo simpático se pone en marcha y me empiezo a activar,
y la activación me afecta a las pulsaciones, a la
respiración… detecto inconscientemente que
estoy nervioso y esa información se manda a
mi cerebro en formato “esto parece más amenazante de lo que parecía”; me activo más y

Suele haber cierta
tendencia a que el hacer
una presentación signifique
para el ponente un nivel
de reconocimiento,
cierta titularidad, un ser
el protagonista
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do algo más de protagonismo a la inspiración
sobre la expiración. Así que hago lo contrario,
realizo respiraciones por la nariz, algo más largas y lentas de lo normal, con una parada entre inspiración y expiración algo más larga. Las
expiraciones trato de que sean un poco más
largas que las inspiraciones, hasta que veo que
me voy tranquilizando y mi respiración está
más normalizada.
Pero, sobre todo, durante esta respiración
reguladora enfoco mi pensamiento en dicha
respiración, dejando así que se desvanezcan
otros pensamientos, y tampoco me debo preocupar por quitar los pensamientos de mi mente. Si irrumpen pensamientos cuanto me estoy
concentrando en la mecánica de la respiración,
simplemente no los tengo muy en cuenta, porque yo estoy a lo mío, a las sensaciones de mi
respiración. Y así observo lo que ocurre… el aire
entra, hace este recorrido, lo aterrizo en el diafragma (parte inferior de las costillas) lo retengo
un poquito, lo expulso, mi tórax se va desinflando, ahora sale el aire caliente por mi nariz…
Y repetimos si surgen pensamientos de cualquier tipo. Los dejo ahí estar, no les hago caso,
pero sin obsesionarme con eliminar su presencia. Hago esto durante unos minutos, o el
tiempo del que disponga, o en función a cómo
me vea afectado por cada situación. Realizar
20 inspiraciones-expiraciones, debería sernos
efectivo y quedarte como un señor.

¡EMOCIÓNATE Y FLUYE!
Ahora te estarás diciendo “Pero bueno, que
bien me estoy quedando, los nervios se fueron, para dejar un estado lógico y constructivo
de tensión”. Por tu cabeza corre el “tiene gracia
que estar en este lugar es como estar en mi
segunda casa” y “esta presentación es pan comido, mira que no la he preparado, esto es un
ganar sin duda.” Pues desde este punto vamos
a seguir para arriba, llega la hora de ponerte al
200% porque ya enseguida te toca salir a comerte el mundo.
¡Emociónate! Vive mentalmente toda la experiencia en modo de éxito, de satisfacción
y disfruta el momento post presentación en
que todo el mundo aplaude, y la gente empieza a hacer cola para consultarte algo o
puntualizarte una cuestión que le ha parecido
de gran interés, o una duda del tipo “… y esa
aplicación que comentabas ha sido tan interesante… pero como nuestra empresa es una
naviera, con la mayoría de los directivos capitanes de la marina mercante, no sé si sería
trasladable la parte final cuando…” pero que
momento más bonito, que bien te ha salido la
presentación.
Y emociónate también de forma indirecta,
vive en tu mente cosas que te empoderen,
aquella vez que te salió fenomenal, o situaciones divertidas, algún chiste que te ponga
en un buen modo. Piensa en cualquier cosa

que te genere un efecto “la fuerza está contigo, campeón”. Y despliega todas tus posibilidades no verbales (lenguaje corporal, tono
de la voz, modulación de la intensidad de la
velocidad, de los gestos de tus manos, tus
brazos… elementos que serán coherentes
con la situación y con lo que estés diciendo.
Mira a la audiencia, conecta con ellos, aprécialos siéntete libre y ¡fluye!
Y para conseguir este estado, ¡qué más da lo
que pienses! Tú, emociónate. Y por fin llega el
“momento de la verdad” con una buena sonrisa profesional sales al estrado y pronuncias
tu “Buenos días, mi nombre es Asier de Artaza,
es todo un placer poder participar en este encuentro, en el que vamos a hablar de…” ■
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