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Caminando por
el Edge Computing
El Edge Computing es, sin duda, uno de los
axiomas que más se repite últimamente entre los profesionales de las Tecnologías de
la Información. La innovación en edge computing está siendo crucial en la evolución
de los centros de datos en 2019, año que se
está viendo también marcado por la normalización de las arquitecturas, las mejoras en
la refrigeración y unos sistemas de alimentación ininterrumpida más inteligentes.
Los expertos consideran que durante los
próximos meses se producirá una simplificación del edge computing. Esto redundará
en un extremo de red más inteligente, sencillo y autosuficiente que converja con tendencias como Internet de las cosas (IoT) y el
inminente despliegue de las redes 5G, con
objeto de acercar al usuario final una informática más potente y de latencia más baja.
Para muchas empresas, el edge se ha convertido en la parte más crucial de su ecosistema digital. Los sistemas de infraestructura
inteligente con capacidades de aprendizaje
automático 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.
Además, las organizaciones empezarán a
cambiar su estrategia de contratación laboral para los centros de datos, y los programas
tradicionales de formación evolucionarán
hacia una capacitación más ágil y específica para cada tarea, con orientación hacia el
edge. De hecho, las empresas recurrirán al
aprendizaje automático y a los sistemas inteligentes para simplificar operaciones, preservar el conocimiento institucional y hacer
posibles un servicio y un mantenimiento
más predecibles y eficaces.
Teniendo en cuenta el foco que proveedores, canales y clientes están poniendo en
el edge computing, este número de IT User
lleva a su portada los últimos movimientos
que se están produciendo en torno a esta
tecnología. Pase y disfrute. ■
Pablo García Reales
IT User · JULIO 2019
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ALMACENAMIENTO HPE 3PAR
Basado en memoria Flash. Hasta un 50 % más rápido*

Descubre cómo en
www.hpe.com/es/es/storage/hpe-memory-driven-flash
* Basado en pruebas internas de HPE 3PAR comparado con valores de latencia publicados de Dell PowerMax a 26 de noviembre de 2018.
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IDC INNOVATION TECH 2019

Aceleradores de innovación
en la empresa digital
El avance en la madurez digital de las organizaciones muestra la prosperidad de las estrategias de transformación
digital. No obstante, la velocidad de cambio puede ser mayor si se aplican aceleradores de innovación
que ponen en bandeja a las empresas nuevas oportunidades para transformar sus negocios. Automatización
de procesos, IoT, Inteligencia Artificial o realidad aumentada son algunos de ellos.

C

asi el 62% de las organizaciones españolas había entendido ya en 2018 los beneficios de la transformación digital y se
encontraban en los estadios 2 (explorador) y
3 (ejecutor) del modelo de madurez digital de
IDC Research. La consultora, que actualiza permanentemente estos datos para evaluar el nivel de digitalización de las empresas de nuestro país, prevé que la progresión se acelere en
los próximos años, si no de forma inminente,
gracias a la penetración de los que denominan
“aceleradores de innovación” en las tecnologías aportadas por la tercera plataforma.
Tal y como explicó José Cano, analista principal
de IDC Research España, durante el evento IDC
Innovation Tech 2019, patrocinado por UiPath,

ASÍ FUE #INNOVATIONTECH 2019
IT User · JULIO 2019

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD
Hitachi e Integra, la tercera plataforma está formada por las tecnologías vinculadas a cloud, movilidad, big data y social. Pero sobre ellas, han aparecido otras propuestas que están potenciando
la transformación digital de las organizaciones y
generando nuevos modelos de negocio. Dichos
aceleradores son inteligencia artificial, blockchain,
robótica, seguridad de próxima generación, realidad aumentada y virtual, impresión 3D e Internet
de las cosas.
A su vez, sobre todas ellas planea el dato, al que
se destinará la mitad del presupuesto de TI empresarial de este año. En compensación, en 2021,
el 50% de los ingresos empresariales procederán
de la transformación de modelos de negocio digitales basados en economías de plataforma y monetización de datos.
Internet de las Cosas hará explotar el volumen
de datos: en 2025, la previsión de IDC es que
haya 80.000 millones de dispositivos conectados a Internet (hoy hay 11.000) y que la esfera
global de datos crezca hasta los 163 zettabytes
(163x1021 bytes). Dicho panorama representará una gran oportunidad para las empresas que
se han fijado para este 2019 y el siguiente como
prioridades tecnológicas, la creación de una plataforma digital basada en monetización de datos, que se complemente con otras estrategias
como un puesto de trabajo flexible e inteligente;
seguridad proporcionada en modo gestionado;
automatización de procesos gracias a la aplicación de IA, Machine Learning y RPA; y el uso de la

Inteligencia artificial para la personalización de la
experiencia de cliente.
En este sentido, Cano destacó la importancia
de este usuario final: “un 34% de los CIO tiene
como objetivo mejorar esta interacción mediante experiencias digitales”. En ese juego participarán propuestas como las tecnologías conversacionales, que serán aprovechada por el 30% de
las empresas en 2021 para incrementar el vínculo con el cliente. Asimismo, el analista destacó
el papel de la automatización de procesos, uno

de los aceleradores que mayor valor aportará
a las organizaciones por su aumento de la productividad y la eliminación de tareas rutinarias:
“en 2024, se automatizarán el 50% de las tareas
repetitivas y el 20% de los trabajadores especializados contará con un asistente digital nativo”.
Prueba de esta adopción de nuevas tecnologías
son las cifras que espera el mercado: en el caso de
RPA, en España este segmento se duplicará entre
2019 y 2021, con tasas superiores al 50%. Entre
sus beneficios, tal y como destacó el analista jefe

“En 2023, el 80% de los ingresos vendrá de productos y servicios que
hoy no existen; y eso solo pasará si innovamos” (José A. Cano, IDC)
IT User · JULIO 2019

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD
os

lección de datos durante su recarde IDC, el impacto en la mejora de
¿Te avisam
o
ga. El análisis de estos datos sobre
la satisfacción del empleado y en el
del próxim
el impacto de la carga de los vehíservicio al cliente, la diferenciación
IT User?
culos eléctricos en las redes eléccompetitiva gracias a una mejor catricas dio lugar a un amplio abanico
lidad de los productos y servicios, y
de enseñanzas, previsiones y modelos
el ahorro de costes. También crecerá el
de negocio, tanto para los operadores de
mercado de IA, un 31% en 2019 frente al año
redes como de flotas. Asimismo, los datos
anterior en Europa, con una cifra de negocio
recopilados permitieron calcular que, en 2030,
de 4.366 millones de euros.
Además, los cambios en el puesto de trabajo, estos coches podrían ahorrar a los clientes 207
con propuestas de conectividad, instalaciones in- millones de libras en electricidad, y reducir las
teligentes, soluciones de colaboración, automati- emisiones de carbono en 2,7 toneladas; es decir,
zación del trabajo operativo y de información, y las emisiones de toda la flota de autobuses de
el complemento que proporcionan políticas de Londres durante 4 años.
Franck Lopez, director general para Sur de Euadquisición, desarrollo y retención del talento, no
harán sino mejorar los indicadores de madurez ropa de UiPath, transmitió al público las claves
de la aplicación de robots en las tareas diarias
digital de las empresas en España.
empresariales y sus significativos beneficios. Así
pues, señaló que la RPA mejora la experiencia del
LOS ACELERADORES, EN LA PRÁCTICA
Para ilustrar los beneficios que la aplicación de empleado (el 57% utilizan más el razonamiento
estos aceleradores de innovación tiene en los intelectual y proporcionan un mejor servicio al
negocios, IDC se hizo acompañar de proveedo- cliente, y un 60% se muestran más satisfechos
res y usuarios en su conferencia. Daniel Olaso, con su trabajo e involucrados con el mismo) y
Lead Solution Engineer – Big Data, Analytics & eleva las expectativas de los usuarios. También
IoT, en Hitachi Vantara, proporcionó los detalles en el saldo positivo de la RPA figuran conclusiode un proyecto que su compañía ha llevado a nes como que el 75% de las empresas aumentan
cabo en Reino Unido, para la monitorización de su productividad; el 50% de los trabajos rutinacoches eléctricos. El proyecto ha unido a provee- rios se automatizan; se crearán -pese a lo temidores de red, operadores de flotas y vehículos do- 60 millones de nuevos trabajos, y generarán
privados, y suministradores tecnológicos, para 2.300 millones de horas de trabajo adicionales.
crear una extensa base de datos IoT de 3.000 Asimismo, López miró al futuro de la automativehículos eléctricos monitorizados para la reco- zación, afirmando que se verá mejorada gracias

VALENTÍN PINUAGA,
HITACHI VANTARA

FRANCK LOPEZ, UIPATH

ROD MENCHACA, AIS CHANNEL
IT User · JULIO 2019
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a la convergencia de tecnologías como la visión
informática, la Inteligencia Artificial, y la optimización de procesos empresariales (BPO, por sus
siglas en inglés). En este contexto que pone la
automatización en primer lugar, UiPath considera que cada persona debería tener un robot
o asistente digital, que emule a los trabajadores
humanos para las tareas repetitivas gracias a
una interfaz de usuario, “que actúen como sus
manos y ojos, como un cerebro con IA, y sin pausas para el café”.
Desde la perspectiva de clientes, los asistentes
pudieron escuchar las intervenciones de Joan
Cháfer, Responsable de Innovación del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, quien abordó el
diagnóstico del paciente mediante el uso de Inteligencia Artificial, así como los retos a los que se
tienen que enfrentar en los entornos sanitarios a

¿Te gusta este reportaje?
MÁS INFORMACIÓN
IDC Spain (Próximos eventos)
Todos los vídeos de IDC
Innovation Tech 2019
la hora de gestionar los datos; Antonio Periñán,
head of Additive Manufacturing Unit en CATEC,
que habló sobre la innovación aplicada a la industria aeronáutica y cómo la impresión 3D (un mercado que, según IDC, acrecentará su gasto mundial en un 21,2% este año), les había permitido
“ganar libertad a la hora de diseñar componentes”; y Rod Menchaca, CEO de AIS Channel, quien
detalló cómo la realidad aumentada permite conectar cirujanos en remoto y en tiempo real, y dio
a conocer la herramienta AIS Tele Surgeon, para
realizar cirugía teleasistida basada en 5G. ■

La inversión en automatización de
procesos en Europa se situará
1.229 millones de euros en 2022
Las plataformas digitales son esenciales
para redefinir procesos inteligentes,
según IDC Research España
El gasto global en transformación digital
crecerá casi un 18% en 2019

IT User · JULIO 2019
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LA FIRMA REÚNE A MÁS DE 400 PERSONAS EN MADRID

Micro Focus muestra en Summit 2019
su apuesta para impulsar
la digitalización de las empresas
El hotel Meliá Castilla ha sido el escenario elegido por Micro Focus para celebrar su Summit 2019,
un evento que ha superado las previsiones de asistencia y en el que los principales directivos de la firma han
explicado cuál es su propuesta para ayudar a las empresas en sus procesos de transformación digital.

A

bel Torrubiano, country manager de Micro Focus para España y Portugal, ha sido
el encargado de dar la bienvenida a las
más de 400 personas que han asistido al evento
más importante de la firma en nuestro país.

Torrubiano ha querido dar las gracias a los
asistentes por hacer de éste “un gran evento”,
explicando que este año “hemos superado las
cifras de asistencia” que esperaban. “La transformación digital y de qué manera puede ayu-

dar Micro Focus” ha sido el eje del evento. “Ya no
se habla de transformación digital si sí o si no,
sino que se habla de cómo se tiene que abordar
la transformación digital”. El objetivo de Summit 2019 fue explicar a los clientes “cómo Micro
IT User · JULIO 2019
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Es por este motivo por el que las innovar maximizando el retorno de las inverFocus ayuda en ese camino hacia
empresas, de todo tipo y tamaño, siones, tanto las realizadas como las que se
la digitalización y cuál es nuestra
“tienen que ser capaces de buscar van a realizar”.
ventaja en ámbitos como EnterpriMención especial para las necesidades de
nuevas áreas de generación de nese DevOps, gestión de la TI híbrida,
gocio, mientras seguimos optimizan- las empresas. En opinión de Dinarés, éstas deseguridad y analítica predictiva”.
do la tecnología que soporta el negocio ac- mandan velocidad, agilidad, seguridad y acceTorrubiano también ha destacado el patual”. Esto se debe a que “los presupuestos so a la información que les permitan adoptar
pel que juega su compañía en la digitalización asegurando que “contar con un provee- para tecnología no crecen lo suficiente”, con lo las decisiones adecuadas. “Esto se traduce en
dor como Micro Focus que tiene una vocación que “para poder invertir hay que optimizar la nuestra visión y nuestra estrategia, la cual está
sustentada en cuatro pilares: Enterprise Detecnología instalada para reducir los costes”.
empresarial es fundamental”.
Eso sí, ha recordado que es la tecnología “la vOps, Hybrid IT Management, Security, Risk &
que debe mantener el negocio y ayudarnos a Governance, y Predictive Analytics”.
SITUACIÓN DEL MERCADO
Tras él, Jorge Dinarés, presidente internacional
de Micro Focus, ha explicado la evolución que
ha experimentado la compañía en los últimos
años, un periodo en el que ha realizado más
de 17 adquisiciones que han hecho que “nos
hayamos convertido en la empresa que somos” y que han reforzado su objetivo, “que no
es otro que generar valor para el cliente”. En
este sentido, Dinarés ha explicado que la misión de Micro Focus es “dar sentido a la unión
de las TI que soportan el negocio de hoy con
las tecnologías del futuro, respetando siempre
las inversiones que se hayan realizado”.
Lo que es una realidad es que el tejido empresarial está en plena transformación. “El
50% de los CEO cree que su negocio se va a
transformar en 2020, lo que va a suponer una
complejidad añadida” para esas empresas que
ya han tenido que innovar “a la vez que daban
QUÉ PASÓ EN MICRO FOCUS SUMMIT 2019
soporte a su negocio tradicional”.
ITITUser
User· ·JULIO
JULIO2019
2019
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estrategia de la firma. En la sala Enterprise DevOps se explicó cuál es el papel de DevOps en
la transformación digital de sus clientes, repasando el impacto de nuevas tendencias, como
pudo ser la inteligencia artificial, y cuál es su
propuesta. Por su parte, en Hybrid IT Micro Focus mostró diferentes casos de uso de algunos
clientes que aplican su tecnología para operar
CINCO SESIONES PARALELAS
Tras la sesión plenaria, Micro Focus celebró con mayor agilidad, mejorando y optimizando
cinco sesiones paralelas cada una de ellas cen- el uso de IT, mientras que, en Security, Risk &
trada en una de las tecnologías que basan la Governance se mostró cuáles son las mejores

¿Te gusta este reportaje?

“Creemos en la transición bien gestionada y
respetando las inversiones realizadas por el
cliente”, ha asegurado Dinarés, quien ha concluido destacando el interés de Micro Focus en
“maximizar el ROI de las inversiones de nuestros clientes”.

vías para proteger aquello que más importa y
explicando cuáles son las mejoras que la compañía ha realizado en sus soluciones.
En Predictive Analytics, que permite analizar
para actuar en tiempo real, se explicó cómo la
compañía saca partido de las capacidades de
Vertica, y Application Modernization & Connectivity se dieron ejemplos de cómo modernizar
los sistemas “core” para la transformación de
los negocios.
En su evento anual, Micro Focus contó con
la participación de algunos de sus principales partners. Accenture, Arrow, Deloitte, DXC,
GT, HPE, Sogeti, Sphera y Tech Data fueron las
compañías que mostraron su compromiso claro con Micro Focus Summit 2019. ■

MÁS INFORMACIÓN
Consulta todas las ponencias de
Micro Focus Summit 2019

“LAS EMPRESAS ESTÁN CONVENCIDAS DE QUE SOMOS UN
PARTNER DE LARGO PLAZO”

Toda la información en Discover Micro Focus
Historias de éxito: RTVE y Micro Focus
IT User · JULIO 2019

IMPULSANDO LA INDUSTRIA 4.0
NUEVOS RETOS, NUEVAS SOLUCIONES
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IDC FUTURE OF WORK 2019

El puesto de trabajo, primer escalón para
la transformación digital de la empresa
La digitalización del puesto de trabajo está aportando numerosas y nuevas ventajas para las empresas,
desde el incremento de la productividad hasta la satisfacción y fidelización del empleado. Tecnologías
de colaboración, movilidad, o automatización de procesos juegan un papel fundamental en la regeneración
del entorno de trabajo, si bien no debe olvidarse un elemento crucial: la cultura.

N

uevas formas de colaboración, nuevos
contratos, nuevos puestos de trabajo. El entorno laboral está asistiendo
a una transformación que los directivos empresariales no deben dejar pasar por el abanico de oportunidades que presenta. “Más de

la mitad de los puestos de trabajo que habrá
en la próxima década, aún no se han creado.
Estarán vinculados a los datos, lo que constata la importancia de su monetización”, afirmó
Isabel Tovar, analista de IDC Research España,
durante la celebración del evento Future of

Work 2019 que la consultora llevó a cabo en
Barcelona, con el patrocinio de Logitech, Samsung, Automation Anywhere y Canon.
Además de los nuevos perfiles que empiezan
a demandarse por parte de las empresas, se
están generando nuevas formas de contrataIT User · JULIO 2019
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no es dónde lo hacemos sino lo
ción, “basados en plataformas de
que hacemos; la tecnología, un
Gig-Economy, donde se establehabilitador o facilitador que va a
cen nuevas formas de relación lacambiar la manera que tenemos
boral en las que se contrata al perde trabajar; y la cultura Nos encontrasonal para trabajos específicos y es él
mos ante un mercado laboral dinámico,
quien aporta todos los elementos para desin fronteras y orientado a tareas, intesarrollar su labor”, explicó Tovar; en este
escenario, la tecnología juega un papel fun- grando comunidades y plataformas para addamental, porque esa contratación se realiza quirir habilidades y personal”.
Pero como todo proyecto tecnológico, también
de forma inmediata gracias a las aplicaciones
y su ubicuidad. La consultora de IDC continuó
detallando cómo será el nuevo escenario laboral: “veremos cómo proliferan los contratos
por proyectos, no indefinidos, y la aparición de
nuevos trabajadores: los chatbots, que realizan tareas automatizadas y permiten aumentar la productividad”.
Este mensaje de transformación ya ha empezado a calar en el tejido empresarial español,
donde, según datos de IDC, el 45% de los CIO
tiene los servicios relacionados con el puesto
de trabajo y la movilidad entre sus prioridades
de inversión. Desde el punto de vista de la firma de análisis, los cambios que se están produciendo en el entorno de trabajo se circunscriben a tres ámbitos: “el espacio, el trabajo ya

En el futuro, más de la mitad de
los puestos de trabajo estarán
relacionados con el dato

tiene retos. Entre los que mencionó IDC con respecto a la transformación del puesto de trabajo,
figuran la preocupación por la seguridad, privacidad y gobernanza de dato (algo muy significativo
en España, donde el porcentaje de usuarios que
manifestó esta inquietud fue del 43%, frente al
38% de la media europea obtenida en el informe
IDC EMEA Future of Work Survey de noviembre
de 2018); la falta de presupuesto; la infraestructura de TI heredada; la integración inadecuada

“Más del 50% de los puestos de trabajo del futuro aún no
se han creado” (Isabel Tovar, IDC)
IT User · JULIO 2019
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de nuevas tecnologías en los sistemas de TI existentes; una visión y estrategia poco claras sobre
el futuro del trabajo; y el conflicto intergeneracional y la fuerza laboral multigeneracional que
convive en las organizaciones.
Y sobre los retos, las ventajas que observan
los decisores: un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida de los empleados (y aquí nuevamente España se sitúa por encima de la media
europea del 40%, con un distanciado 54%); la
agilidad empresarial y en la toma de decisiones (48% en España vs. 37% en Europa); y aumentar la productividad de los empleados (en
este punto ambos alrededor del 47%).

NUEVOS ESPACIOS DE TRABAJO
Respecto a los espacios de trabajo, aquellas
organizaciones que han decidido renovarlos,
están incorporando salas de co-working (con
un alto porcentaje en España), cocinas tipo
office, y áreas sociales y de networking. Estas
propuestas contribuyen a fomentar la colaboración, algo fundamental para el trabajo del futuro. En su intervención Jorge Aguiar, Country
Manager de Logitech, defendió “un puesto de
trabajo remoto, móvil, sin condiciones, donde
el trabajador se sienta mejor para que pueda
dar más a la empresa”. Destacó también que
“en España, hay 1.400.000 empleados que tra-

ASÍ FUE #IDCWORKPLACE 2019

bajan remotamente, no necesariamente en el
lugar de trabajo”. Todo esto se ha producido
gracias a cambios organizativos (ahora las empresas son matriciales) y tecnológicos: “todo
es plug and play; es llegar, conectarse y empezar a colaborar de forma fácil”. Para ello, la
compañía ha estudiado los formatos de reunión y adaptado sus soluciones a las mismas.
“Las reuniones ahora son más cortas, frecuentes e inmediatas. Pueden ser unipersonales o
en grandes salas, pero su uso debe ser fácil y
con una calidad de audio y vídeo de primera.
La nube y la compatibilidad entre soluciones
han abierto a cualquiera su uso”.
Pero además de encontrarse en estos espacios, el puesto de trabajo en una empresa
digital también es móvil. Según IDC, la ratio
de trabajadores móviles frente al resto, se
espera que pase del 55% en 2018 al 63% en
2020 en Europa Occidental. Juan Pablo Gallardo, Head of Enterprise en Samsung, habló en
este sentido desde el punto de vista de la eficiencia: “desde el mismo momento en el que
sustituimos varios dispositivos por uno solo,

El 45% de los CIO tiene los
servicios relacionados con el
puesto de trabajo y la movilidad
entre sus prioridades de inversión
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CASO PRÁCTICO:

Mariano Gutiérrez Coello, Director de Sistemas
de Información en Consorci Sanitari de l’Alt
Penedès-Garraf, expuso durante la sesión de IDC
Future of Work el proyecto que ellos han llevado a cabo en los hospitales del consorcio para
movilizar el puesto de trabajo en enfermería y
optimizar así los tiempos. El responsable expuso
en su intervención los retos a los que debieron
hacer frente, también las ventajas obtenidas,
pero de especial valor fueron las cuatro recomendaciones que proporcionó a la audiencia a la
hora de adentrarse en un proyecto de transformación del entorno de trabajo:
✱ Medir los flujos de trabajo para valorar
el impacto del cambio
✱ Hacer pruebas piloto para evaluar la viaibilidad
y adelantarse a los problemas técnicos
✱ Fomentar la participación de los profesionales
en el cambio
✱ La participación genera debate y el debate,
reflexión.

s
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
ya tenemos un impacto directo
e avisamo
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petitivas serán automatizadas y
de puestos de trabajo que necer?
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el 20% de los trabajadores espesiten movilidad y sean más procializados tendrán un asistente diductivos, o de una gestión más
gital colaborativo. Tanto desde IDC
eficiente desde el punto de vista
como desde Automation Anywhere, prede la tecnología. Y cómo olvidar algo
sentes en el evento con su partner Everis,
como es la atracción de talento gracias
destacaron el positivo impacto de la aual uso de dispositivos y planteamientos
que facilitan la ultramovilidad del trabajador”. tomatización en la empresa en lo referente
Gallardo hizo también referencia a los desa- a mejora de la calidad de atención al cliente,
fíos a la hora de adoptar un espacio de traba- satisfacción del empleado, ahorro de costes
jo móvil, siendo la seguridad (como ya había y diferenciación competitiva. Según los datos
adelantado IDC), uno de los principales fre- proporcionados por los portavoces de estas
nos. “Todo el mundo es consciente de la criti- firmas en la sesión, a finales de 2020, el 90%
cidad de la información que viaja en el móvil, de las empresas tendrán bots automatizados,
por eso la seguridad debe estar garantizada”, y al siguiente año habrá más de 4 millones de
apuntó. También señaló ciertos frenos cultu- bots en las organizaciones. Los principales derales, como el hecho de otorgar un terminal safíos de su implantación están relacionados
considerado premium para la realización de con un factor humano, el del miedo a ser sustareas más rutinarias; o la duda de que un tituidos por un robot, si bien “la persona será
trabajador móvil pueda hacer cosas comple- quien siga dando valor a la empresa”. Marjas en el mundo profesional, “cuando en el tiniano Mallavibarrena, Partner Enablement
personal ya las realiza”. Respecto al impacto Manager at Automation Anywhere, destalló
de 5G, destacó los niveles de ancho de banda, latencia y capacidad que proporcionará a
nivel de infraestructura, si bien apuntó que
“la gran revolución vendrá cuando también
esté homologado para dispositivos IoT, desde
wearables a sensores, y procesos que antes
era necesario tener una presencia física, ahora se podrán gestionar de forma remota”.

Tecnología, espacio y cultura
son los tres pilares de todo
plan de transformación
del puesto de trabajo
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el caso de Bancolombia, que cuenta con un
despliegue de más de 11.000 bots en la organización a quienes ha encargado tareas repetitivas y que le han permitido liberar 127.000
horas de trabajo en las sucursales al año, y
obtener un ROI del 1.300%. De cara al futuro, desde la compañía apuntan a la necesidad
de mejorar los bots para que sean capaces de
abordar tareas que no solo tengan que ven
con los datos estructurados, sino con el 80%
de la información que forma parte del ice-

das por la firma de analistas, la cultura es el
principal enfoque en la transformación: trabajadores comprometidos y empoderados, alineados con las nuevas capacidades digitales.
Desde IDC insistieron, además, en la necesidad
de homogeneizar los espacios de trabajo donde conviven hasta cuatro generaciones. Por
su parte, Eva Sánchez-Caballero, responsable
EL CAMBIO CULTURAL
El tercer pilar sobre el que se asienta la trans- de desarrollo de negocio de Canon, reivindicó
formación del puesto de trabajo es la cultura. el papel del empleado en cualquier proyecto
Para el 47,3% de las organizaciones consulta- de transformación, al que hay que situar en el
berg de datos que tiene cualquier empresa.
Asimismo, apuntaron al hecho de que cada
persona tenga un bot como asistente digital,
por lo que ellos han puesto uno a disposición
de los usuarios desde su marketplace, democratizando así la automatización de procesos.
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centro, y recalcó la necesidad de crear planes
de gestión del cambio y comunicación capaces
de tumbar “esa barrera a la que nos enfrentamos, que es la desconfianza y el miedo al
cambio”. Para ello también es imprescindible
saber identificar la tecnología adecuada a cada
proyecto que se quiere transformar, para que
el empleado pueda automatizar tareas y dedicar su tiempo a otras de valor para las que ha
sido contratados. “El empleado debe entender, asumir y apoyar esos planes de transformación del puesto”, matizó. ■

¿Te gusta este reportaje?

A continuación, puedes ver las entrevistas con los
patrocinadores de #IDCWorkplace y sus propuestas
para el nuevo espacio de trabajo:

MÁS INFORMACIÓN
IDC Spain (Próximos eventos)
Todos los vídeos de IDC Future
of Work 2019

Jorge Aguiar, Logitech

Juan Pablo Gallardo, Samsung

Nicolo Saa, Automation Anywhere

Eva Sánchez-Caballero, Canon

El 25% de los trabajadores digitales usará
un asistente virtual en 2021
¿Está tu negocio listo para transformarse
en un espacio de trabajo móvil?
Entornos de trabajo digitales: no sólo se
trata de productividad
Siete buenas ideas para motivar y retener
al empleado
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EL ACUERDO DE PATROCINIO TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO AÑOS

Lenovo y Ducati,

una alianza para mejorar MotoGP
La tecnología está cada vez más presente en todos los aspectos de la vida y es clave en algunos deportes como
puede ser el motor. Y para muestra un botón. Lenovo, patrocinador desde la temporada pasada de Ducati,
ha contribuido a hacer que el equipo italiano en MotoGP sea, cada día, más competitivo. Bárbara Madariaga. Barcelona

E

n los últimos 20 años, la tecnología ha
mejorado, y mucho, la mayoría de los
deportes. Los avances que vemos en el
fútbol con el VAR, el tenis con el Ojo de Halcón, o el Rugby son sólo algunos ejemplos.
Pero si hay deportes que más se benefician
de los avances tecnológicos esos son los de
motor. Es precisamente en la categoría reina
del Mundial de Motociclismo (MotoGP) donde
Lenovo y Ducati aúnan esfuerzos en pro de
mejorar la competitividad del equipo italiano.
LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA
PARA MOTOGP
Lenovo se encarga de proporcionar los ordenadores, los tablets y los servidores que utiliza Ducati tanto dentro como fuera de los circuitos y también trabaja muy de cerca con los ingenieros de
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os

Gabriele Conti, jefe del departaDucati para desarrollar soluciones
¿Te avisam
o
mento de sistemas electrónicos de
que permitan a las motos disputar
del próxim
Ducati, quiso poner en relieve la imel campeonato del mundo a otros
IT User?
portancia de la tecnología tanto a
equipos como Honda Repsol, Yala hora de mejorar las motos como
maha o Suzuki. “Éste es un acuerdo
de preparar los grandes premios. En un
muy importante para nosotros”, destagran premio como fue el de Cataluña se puecó durante la celebración del Gran Premio
den llegar a recoger unos 20 GB de datos que
de Cataluña Luigi Dall´Igna, director general
de Ducati Corse, quien cree que la alianza todavía provienen de diferentes fuentes, como los sentiene mucho recorrido ya que “no hay límites en sores que incorporan las motos. “Tenemos que
contar con sistemas tecnológicos del más alto nila electrónica”.

“Éste es un acuerdo muy
importante para nosotros”
ALIANZA ENTRE LENOVO Y DUCATI

LUIGI DALL´IGNA,
DIRECTOR GENERAL DE DUCATI CORSE
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vel” que permitan el análisis en tiempo real y que, vin Beck, Lenovo worlwide competitive analyst,
además, ofrezcan la máxima seguridad. Y es aquí quien recordó que nos encontramos en un momento de transformación, en el que, con una
donde entran las soluciones de Lenovo.
fuerza laboral cada vez más joven, se tiene que
primar la experiencia de los empleados y en el
NOVEDADES DE LENOVO
La firma celebró hace poco su evento Accelera- que no se pueden perder de vista tendencias ya
te 2019 en el que realizó importantes anuncios consolidadas, como la transformación digital y
que buscan ayudar tanto a usuarios como a mercados emergentes como la realidad virtual,
empresas de todo tipo y sector a ser más com- la realidad aumentada o la inteligencia artificial.
petitivas con soluciones que sean, además de “Nuestra estrategia pasa por ofrecer a los usuapotentes, fáciles de utilizar. “La transformación rios profesionales las soluciones tecnológicas
es la base de nuestra estrategia”, destacó Ke- más inteligentes del mundo” como puede ser,

La apuesta de Lenovo
por MotoGP
A finales del mes de mayo se conoció el acuerdo de patrocinio que Lenovo ha firmado con
Dorna, el propietario exclusivo de los derechos comerciales y para televisión del Campeonato del Mundo MotoGP. Con millones de
espectadores en todo el mundo y 19 carreras
de MotoGP que se celebran los fines de semana de cada temporada en 16 países, “esta
alianza proporciona a Lenovo una exposición
a las audiencias de estos eventos deportivos”,
destaca la firma.
Esta alianza tendrá vigencia durante el resto de la temporada 2019 para seguir en 2020,
y convierte a Lenovo en el principal partner
tecnológico de Dorna, incluyendo el abastecimiento al personal de PC de equipos de sobremesa, portátiles, tabletas, monitores y soluciones para centros de datos de Lenovo.
Lenovo espera que sus soluciones tecnológicas mejoren aún más las transmisiones, “para
que los espectadores puedan participar en todo
lo que rodea a los pilotos, ya sea haciendo clic
o tocando las pantallas de sus PCs, tabletas o
smartphones, para ver contenidos adicionales
como capturas de los pilotos a cámara lenta, o
tomas en 360º, 180º y 60º de las motocicletas y
desde la perspectiva del piloto”.
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en el caso de los portátiles, los ThinkPad, que
están a punto de cumplir 30 años, y que han
ido evolucionando para satisfacer las necesidades de usuarios cada vez más exigentes. Los últimos modelos anunciados son el ThinkPad X1
Carbon (que está desarrollado con fibra de carbono y aleación de magnesio, además de que
dispone de una pantalla de 14 pulgadas UHD
4K Dolby Vision con HDR) o el ThinkPad X1 Yoga
(que dispone de un chasis de aluminio en gris y
ofrece Dolby Atmos, Dolby Vision, certificación
HDR400 y una pantalla de 14 pulgadas) y, según
Kevin Beck, muestran “nuestro compromiso
con ofrecer una buena experiencia de usuario,
sin olvidarnos del diseño”. Y es que la firma ha
innovado en áreas como la seguridad, o las características de audio y vídeo.
El compromiso con sus clientes también queda patente en las workstations como el modelo ThinkPad P1 2 Gen, el cual “es simplemente espectacular”, aseguró Beck, quien destacó
que éste este equipo “premium” cumple con

¿Te gusta este reportaje?

las expectativas de “ofrecer a los usuarios la
mejor experiencia”. A grandes rasgos, ésta es
“la estación de trabajo móvil más fina y ligera”
(tiene un grosor de 18,4 mm y pesa 1,7 kg) que
incorpora procesadores Intel Xeon y Core de
8ª generación, la tarjeta gráfica NVIDIA Quadro y opciones de almacenamiento y memoria
“masivos”; o en el ThinkBook, un nuevo portátil
orientado al mercado SMB.
En el desarrollo de todas estas soluciones, Lenovo ha puesto foco en la seguridad. “Todos los sistemas que desarrollamos cuentan con todos los
componentes de seguridad para hacer realidad
nuestra máxima: siempre funcionando, siempre
conectado y siempre seguro”.
En el acuerdo de patrocinio con Ducati se inclu-

yen soluciones de este tipo, basadas en la innovación y que ayudan a las motos a mejorar su rendimiento, porque, aunque, sin lugar a dudas, lo
más importante son los pilotos, “necesitamos la
tecnología”, tal y como reconoció Danilo Petrucci,
piloto de MotoGP. ■

MÁS INFORMACIÓN
Todas las soluciones de Lenovo
Toda la información de MotoGP
Así es Ducati
DOCUMEN
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INFORME DE IDC RESEARCH ESPAÑA Y T-SYSTEMS

El camino hacia la
nueva empresa digital

L

a transformación digital supone la integración de la tecnología en todas las áreas de
negocio, cambiando el modo de operación
y entrega de servicios a los clientes. Las empresas están paulatinamente sometiéndose a este
cambio profundo en sus estructuras, pero, a
veces, necesitan guías que les orienten en el
inicio y progreso de dicho camino. IDC, junto
con T-Systems, ha elaborado el documento El
camino hacia la empresa nativa digital, el cual
muestra las pautas que toda organización debe
seguir para alcanzar su reconversión digital.
La transformación digital es hoy en día un imperativo para el negocio, independientemente de su
tamaño. Sea una pequeña empresa o una gran
organización, la digitalización aporta innumerables beneficios. Las empresas se encuentran en
un viaje ya imparable, que está avivando el mercado TI y cambiando la economía. IDC señala, por
ejemplo, que el gasto en transformación digital
en Europa crecerá a un ritmo del 18% hasta 2021,

donde al menos el 40% del PIB europeo estará
digitalizado en ese momento. Además, apunta
que, para ese mismo año, el 50% de los ingresos
procederán de la transformación de modelos de
negocio digitales basados en economías de plataforma y monetización de datos.
Todas estas cifras constatan el movimiento de
digitalización en el que se encuentran inmersas
las compañías europeas. Y es que, desde la par-

El camino hacia
la empresa digital nativa
Las empresas continúan acometiendo los procesos de transformación digital para continuar
siendo competitivas. Dentro de la nueva era
digital, el dato es la base de diferenciación que
puede redibujar un escenario de mercado en
el que las organizaciones deberán replantear
sus estrategias de
posicionamiento para
encontrar un hueco
entre nuevas figuras
emergentes (empresas nativas digitales)
y aquellas existentes
que intentan redefinir sus estrategias
para continuar siendo
competitivas.
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te de operaciones, o estrategia, hasta la entrega
de servicios, todas las áreas empresariales están
sometiéndose a una profunda transformación
gracias a la permeabilización de la tecnología en
sus procesos y a la adopción de nuevos planteamientos. Pero el inicio en este camino no siempre es fácil. Aunque vemos los casos de grandes
compañías que se han sometido a la digitalización y cuentan con amplias capacidades digitales, hay una gran diferencia entre los líderes y los
rezagados con significativas implicaciones para
dichas organizaciones que no pueden hacer la
transición a una empresa nativa digital.
Por esta razón, T-Systems e IDC Research España han colaborado en la elaboración de un
documento (disponible aquí para su descarga),
que explica cuáles son los pasos por los que una
compañía debe pasar para conseguir su objetivo
y convertirse en una empresa nativa digital. Además de conocer el estado de digitalización entre
las empresas españolas, esta colaboración ha tenido el propósito de ayudar a T-Systems “como
facilitadora de servicios de transformación, a
cambiar y adaptar sus servicios a las nuevas necesidades que manifiestan las empresas en este
camino de transformación digital”, explica Emilio
Castellote, analista senior de IDC Research España durante su entrevista con IT User.
De acuerdo con la consultora, para 2027,
tres de cada cuatro organizaciones europeas se habrán transformado digitalmente y
serán similares a las nativas digitales. Pero

¿qué es una empresa nativa digital? “Una empresa digital debe tener tres características:
la primera, contemplar los procesos, porque
cambian con las necesidades del mercado;
el segundo es tener en cuenta el dato, el activo más importante para una empresa hoy
en día y del que hay que tener la capacidad
de sacar valor; y el tercero son las personas”,
apunta Castellote.

En esta tarea de transformación, las organizaciones españolas avanzan progresivamente.
Para establecer el nivel de digitalización, IDC
ha creado un modelo de madurez digital que,
en cinco estadios, describe la situación y actitud de las organizaciones ante la transformación digital: así pues, contamos con la organización resistente, la exploradora, la ejecutora, la
transformadora y la disruptiva. Según los datos

“Procesos, datos y personas determinan una empresa nativa
digital” (Emilio Castellote, IDC)
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aportados por IDC, un 62% de las empresas españolas se encuentran ya en los estadios 2 y 3;
es decir, son empresas exploradoras (en las que
diferentes departamentos han identificado una
necesidad de mejorar las estrategias digitales y
han comenzado a ejecutarla, pero la ejecución
es aislada) o ejecutoras (aquellas que comienzan
a ver la transformación digital como un objetivo
estratégico y cuentan con servicios digitales en la
empresa, pero ninguno es disruptivo).
Con el objetivo de acelerar el progreso de
nuestras organizaciones, el documento El camino hacia la empresa digital nativa detalla los
pasos que toda empresa debe dar en ese viaje.
A grandes rasgos (todos los detalles figuran en
el documento), estos pasos son:
❖ Cambiar las métricas de la empresa
❖ Comenzar a observar la tecnología y los
datos de manera diferente

El 62% de las empresas
españolas se encuentra en los
estadios 2 y 3 del modelo de
madurez digital creado por IDC

❖ Redefinir la estructura organizativa y la
hoja de ruta
❖ Poner un nuevo foco en las capacidades
digitales necesarias para este viaje
❖ Incorporar la arquitectura tecnológica necesaria para crear plataformas de transformación digital
“Hay que construir una plataforma digital,
que no es una plataforma tecnológica sino un
modelo de negocio que tiene en cuenta las
tres premisas de toda empresa digital: el proceso digital, la cultura, y el dato que genera el
valor. En la medida en la que una organización
sea capaz de integrar eso en una plataforma
de negocio que dé lugar a nuevos modelos, se
mostrará el posicionamiento en ese nivel nativo digital en el que tienen que moverse las
empresas”, concluye Emilio Castellote en su
entrevista acerca del whitepaper El camino hacia la empresa digital, que ha elaborado IDC
con T-Systems. ■

¿Te gusta este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
El camino hacia la empresa digital nativa
“Procesos, datos y personas
determinan una empresa nativa digital”
(Emilio Castellote, IDC)
IDC Spain
T-Systems
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“Muchas empresas tienen que renunciar a
tener a la Administración Pública como cliente
por los tiempos, los procesos y las normativas”
JOSÉ MIGUEL MUÑOZ, DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO EN KALAMAN CONSULTING
La contratación pública representa alrededor de 20% del PIB de España, lo que convierte a las Administraciones
Públicas en uno de los principales motores de la economía y en cliente objetivo para cualquier tipo de
industria. Desde hace tiempo, lo es para el sector TI, pero con los avances en su digitalización, lo es aún más.

L

as agendas digitales de las diferentes
administraciones públicas en España
han generado numerosos ingresos para
los proveedores de tecnología, si bien, los
cambios de gobierno actúan, con frecuencia,
como freno de las inversiones públicas en todos los ámbitos. No obstante, parece que la
importancia de avanzar en la digitalización de
las AAPP está haciendo que, pese a las mudanzas políticas, los objetivos se mantengan
en el horizonte y, con ellos, las inversiones en
TI. De hecho, pese a la situación política de
nuestro país en el primer semestre del año, el
volumen de licitaciones ha sido elevado, acelerándose incluso algunas adjudicaciones tecnológicas. Para José Miguel Muñoz, director de
desarrollo de negocio de Kalaman Consulting,

“La Administración Pública está haciendo sus pinitos en cloud;
aún le queda mucho para normalizar esa compra” (Kalaman)
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Abordamos las demandas
de nuestros clientes desde
tres puntos de vista de la
contratación pública: jurídico,
tecnológico y práctico
Foro CPP
Como parte de la labor de consultoría y la figura de vínculo entre administración pública y
sector TI, en 2011 surgió el Foro de Colaboración Público-Privada en Tecnología e Innovación (Foro CPP), “como un punto de encuentro
entre el sector privado y el sector público. Pretende ser un espacio en el que se traten aspectos que interesen a las AA.PP. en el ámbito TIC
y a las empresas del sector. El Foro CPP mantiene un canal abierto mediante el cual enviamos
comunicaciones a AAPP y empresas sobre tema
de actualidad relacionados con la contratación
pública. De la misma manera, el Foro realiza
eventos/actuaciones sobre diferentes temas
que puedan venir demandados por empresas o
AAPP. Nuestro objetivo es seguir creciendo en
iniciativas que ayuden a las AAPP en sus procesos de transformación”, explica José Miguel
Muñoz, presidente del Foro.

cual no deja de ser extraño cuanempresa especializada en licitas
o
do el mercado de tecnologías ha
ciones TIC públicas, “paradójica¿Te avisam
o
cambiado y mucho. Actualmente
mente, se ha dado un volumen
del próxim
se están adquiriendo por parte
alto en el primer trimestre similar
IT User?
de las Administraciones Públia otros periodos de año en el que
cas infraestructura tecnológica
no ha habido elecciones”.
en modo on-premise, principalmenPara Muñoz, quien además de ser
te, servicios tecnológicos, de desarrollo
responsable de desarrollo de negocio en
y herramientas de software, que son las
Kalaman, dirige el Foro de Colaboración
Público-Privada en Tecnología e Innovación, únicas que han incorporado modelos algo nola transformación digital en la administra- vedosos tipo SaaS. Están haciendo sus pinitos
ción pública, “todavía es una asignatura pen- en cloud, pero aún queda recorrido para nordiente a nivel general. Existen iniciativas en malizar este tipo de compra”.
A la hora de abordar proyectos de licitación
algunos organismos que están dando los
pasos para abordar una auténtica transfor- públicos, tanto las propias entidades como
mación en el “cómo” se hacen las cosas apli- los proveedores tienen significativos retos:
cando para ello la tecnología. Pero, algunos por parte de las entidades “salir de lo tácde los frenos para que esto arranque de ver- tico y concentrarse en lo estratégico; pasar
dad es la falta de motivación para realizarlo, de pensar en las necesidades a corto plazo a
a diferencia de las organizaciones privadas, pensar en un cambio en la manera de hacer
que les supone ser más competitivos. Otra las cosas”; por parte de las empresas, “murazón es la falta de esponsorización interna chas tienen que renunciar a tener a la admique pueden encontrar para llevar adelante nistración pública como cliente por los tiemel proceso y, finalmente, el permitirles pen- pos, los procesos, las normativas; las AA.PP.
sar a medio/largo plazo en lugar de corto, deben reducir su complejidad. Además, los
proveedores internacionales tienen que
como es lo habitual”.
Respecto a las tecnologías que se están lici- adaptar su propuesta de valor a las admitando en las Administraciones Públicas, desde nistraciones públicas, y no al revés”, explica
Kalaman señalan que “sorprendentemente, si José Miguel Muñoz en una entrevista concemiramos las contrataciones de hace diez años, dida a IT User.
Según el informe de la Asociación Española
no han cambio radicalmente frente a lo que
ahora mismo están adquiriendo las AA.PP., lo de Empresas de Consultoría (AEC) sobre las liIT User · JULIO 2019
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“Sorprendentemente,
la Administración Pública sigue
contratando soluciones
on-premise”
citaciones públicas, en 2018, la consultoría TI
creció en las administraciones públicas un 9%,
y el importe de las licitaciones en consultoría y
servicios TI superó los 2.080 millones de euros.
Pese a considerarse una “consultora pequeña”,
en palabras de José Miguel Muñoz, Kalaman
Consulting “es ágil, moderna en nuestro planteamiento de trabajo (todos teletrabajamos),
con grandes y excelentes profesionales, que
tenemos el reto de crecer para poder ampliar
nuestro portafolio de soluciones y a la vez llegar a más clientes públicos como privados”. La
firma cuenta entre sus clientes, de un lado, con
las principales marcas del sector TIC -ya sean
grandes multinacionales o pequeñas empresas nacionales-; y de lo otro, con organismos
de la Administración General del Estado (AGE) y
principalmente con algunas Comunidades Autónomas y Entidades Locales, “con quienes trabajamos especialmente en la generación de expedientes de licitación. También colaboramos
con algunas Empresas Públicas, Fundaciones,
etc.”. A todos ellos atienda un equipo de “profesionales con diferentes perfiles, abogados con

experiencia práctica en derecho administrativo
en AA.PP., ingenieros con experiencia en multinacionales del sector TIC, consultores, etc. Esto
nos permite abordar las demandas de nuestros
clientes desde tres puntos de vista: jurídico, tecnológico y práctico de la contratación pública.
Combinando esos tres ejes somos capaces de
dar soluciones a las demandas de nuestros
clientes de una manera ágil”.

“Uno de nuestros retos como consultora
experta en contratación pública, es lograr
que los organismos nos vean como una “herramienta” para ayudarles a sacar proyectos
adelante, así como a racionalizar la contratación administrativa. Cada vez más nos perciben así y cuando nos prueban están encantados, pero todavía queda recorrido”, concluye
Muñoz. ■
IT User · JULIO 2019
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Documentos relacionados
LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL EN ESPAÑA
En octubre de 2015 se aprobaron dos normas que cambiaban la prestación de
los servicios públicos y el funcionamiento de las AAPP españolas: las Leyes
39 (procedimiento administrativo común) y 40 (de régimen jurídico del Sector
Público), que sentaban las bases para su funcionamiento digital. A pesar de
que debían haber entrado en vigor en su totalidad a finales de 2018, se aprobó
una moratoria hasta 2020. Los cambios que introducen suponen un impulso
a la digitalización de la administración española no exento de un esfuerzo sin
precedentes. EY ha analizado 90 administraciones públicas para conocer el
grado de cumplimiento de estas dos normativas desde la percepción de un
usuario que necesita realizar un trámite online.

LICITACIONES TI EN 2018
La Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) ha
elaborado un informe en el que analiza las licitaciones públicas
en el sector TI en 2018 en los tres niveles de la Administración
-estatal, autonómica y local- comparando los datos con los del año
anterior. Según el mismo, el importe de las licitaciones públicas en
consultoría y servicios TI aumentó un 9% en 2018 con respecto a
2017, alcanzando un importe de 2.083,94 millones de euros frente
a los 1.909,68 millones de euros del ejercicio anterior.

RADIOGRAFÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA
El informe “Radiografía de los procedimientos de contratación pública en
España”, realizado por la CNMC, analiza la contratación pública en España
desde, fundamentalmente, el punto de vista de la competencia. Entre las
conclusiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
figuran que la intensidad de la competencia en el aprovisionamiento público
es reducida; que, en los contratos de importe reducido se recurre con mucha
frecuencia al procedimiento negociado sin publicidad, y estos contratos
tienen un peso significativo en el total de contratos; y que se detecta un
importante efecto umbral en los 60.000 y en los 200.000 euros derivado del
uso del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía.

MÁS INFORMACIÓN
“La Administración Pública está haciendo
sus pinitos en cloud; aún le queda mucho
para normalizar esa compra” (Kalaman)
Las licitaciones públicas en consultoría y
servicios TI crecieron un 9% en 2018
Tecnologías que facilitan la digitalización
de los gobiernos
El CDTI concede 35,9 millones en ayudas
para 82 proyectos de I+D+i empresarial
El Proyecto de Ley de administración digital
de Galicia inicia su trámite parlamentario
La administración local andaluza se digitaliza
y pone en marcha el proyecto ‘papel 0’
La Agencia Tributaria española,
entre las ocho más eficientes del mundo
El Gobierno de Aragón empieza a utilizar
blockchain
Kalaman Consulting
IT User · JULIO 2019

La documentación TIC,
a un solo clic
Guía para CISOs sobre defensas ante
amenazas móviles
El cibercrimen y el espionaje están creciendo, y las
brechas de seguridad pueden paralizar su organización y
perjudicar su marca y su reputación. Lo que quizá no sepa
es que las soluciones “tradicionales” de seguridad no son
lo bastante robustas para proteger los dispositivos móviles
y las aplicaciones en el puesto de trabajo. Esta guía amplía
los conocimientos de los profesionales de la seguridad
respecto a algunos de los desafíos que supone la puesta
en marcha de una fuerza de trabajo en movilidad.

Cinco señales de que es
el momento de entregar espacios
de trabajo móviles
LEn este informe, Citrix plantea las preguntas que
toda organización de TI necesita hacerse hoy en día,
y cómo se pueden contestar esas preguntas con un
espacio de trabajo que impulse el valor del negocio.
Explica por qué la virtualización se está ampliando
para adoptar espacios de trabajo móviles.

Por qué una prevención de amenazas
de seguridad moderna ha de ser parte
de su estrategia cloud
Con beneficios como una mayor agilidad,
eficiencias mejoradas y menores costes fijos
globales, no sorprende que casi el 95 % de las
empresas utilicen la nube. Pero, en paralelo
a esa rápida adopción, los usuarios de estos
servicios están sufriendo un aumento del 300%
en los ciberataques dirigidos a sus entornos. Este documento resalta
varios ejemplos prácticos de los riesgos asociados al movimiento de
datos y activos en la nube. Además, asesora sobre cómo aprovechar
la tecnología de seguridad TIC para mantener los entornos de nube
protegidos y adaptar el negocio a las necesidades dinámicas el
nuevo entorno cloud.

Es solo el
comienzo - GDPR
un año después
El pasado 25 de Mayo
se cumplió el primer
aniversario de la entrada
en vigor de GDPR,
pero el desafío de la privacidad y el cumplimiento nunca se
acaba. En todo caso, el aniversario representa una excelente
oportunidad para hacer un balance de lo que se ha logrado
hasta ahora, y reflexionar sobre lo que se avecina.
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VEEAMON TOUR MADRID 2019

Veeam traslada a sus clientes su evolución
para gestionar datos en todos los entornos
En un escenario que se ha
tornado eminentemente
cloud, proporcionar
soluciones de gestión de
datos allí donde los tienen
los clientes es clave. Esta
es la máxima de Veeam: la
compañía está innovando
alrededor de cloud para
garantizar a sus clientes
la disponibilidad de
sus datos en cualquier
entorno que lo necesiten,
y así se lo hizo saber en
la cita con sus clientes en
Madrid, de la que IT User
fue media partner.
IT User · JULIO 2019
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V

eeamON Tour Madrid tuvo lugar en el
Estadio Wanda Metropolitano a mediados de junio, pocas semanas después
de que la firma celebrara en Miami su conferencia internacional VeeamON 2019. El encuentro matinal sirvió para hacer llegar a los
clientes que la firma de software tiene en España, los principales hitos logrados a nivel local y mundial, así como la innovación generada
alrededor del catálogo de producto.
A nivel mundial, Veeam ha logrado ya una
facturación de 1.000 millones de dólares y
atesora más de 350.000 clientes y 64.000
partners. Los datos tampoco van mal en España. Según Jorge Vázquez, country manager de la firma, han conseguido en el primer trimestre de 2019 crecer en todas las
métricas: un 25% en facturación interanual;
un 15% en número de clientes (cerca de
12.000); un 11% en número de pedidos; y
un 13% en partners. “Contamos con más de
2.000 socios en España que constituyen una
base muy madura que nos están ayudando
a construir esta visión de la gestión del dato
que tenemos”.

La filial ibérica de Veeam
ha crecido un 25% en
el primer trimestre de 2019

tener las mismas capacidades que
Dicha visión consiste en pros
o
hemos tenido en entornos tradiporciona al cliente una solución
¿Te avisam
o
cionales ahora en los nuevos ende gestión de datos independiendel próxim
tornos cloud”, apuntó Vázquez,
temente de dónde éste los tenga.
IT User?
quien parafraseó a Benjamin
Precisamente, destacó el directiFranklin al afirmar que “la capacivo de la compañía la innovación
dad para adaptarse a los cambios nos
aportada a su oferta de producto en
llevará al éxito”.
los dos últimos años; “más que en los 10
“Este año, Veeam pretende expandir el
años anteriores de la firma”, para garantizar la disponibilidad de los datos ya sea en un liderazgo de la compañía en gestión de datos
entorno virtual, físico o de nube. “Buscamos en la nube proporcionando nuevas competen-

MESA REDONDA CON ALIANZAS ESTRATÉGICAS:
HACIA LA EMPRESA HÍBRIDA
ITITUser
User· ·JULIO
JULIO2019
2019
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cias en tres áreas clave: retención de datos en
la nube, movilidad en la nube y gobierno de
datos. Nos aseguramos de que los datos estén
siempre disponibles, protegidos y de que trabajen activamente para las empresas de todo
el mundo. Esto significa que, independientemente de donde se encuentren localizados
los datos de nuestros clientes (sistemas físicos, SaaS -Software as a Service-, nube pública,
nube privada, nube híbrida o nube múltiple),
nuestra plataforma de disponibilidad ayuda a

miles de compañías a mantener su negocio en
funcionamiento”, aseguró.

El esperado soporte de NAS,
cada vez más cerca con
Veeam Availability v10
Durante la jornada, Veeam contó ante un público de
unas 300 personas, las últimas novedades incorpora-

CLIENTES Y PARTNERS,
EJE DEL ENCUENTRO
Para mostrar las capacidades de Veeam, la
compañía se rodeó en su evento de clientes y
partners. Los primeros estuvieron representados por las firmas Pernod Ricard, Sodexo y
KIO Networks España, quienes expusieron de
qué manera las soluciones de Veeam resuel-

das a su catálogo de producto fruto de ese segundo
acto dominado por la cloud híbrida en el que se mueven las compañías. Entre ellas, la actualización 4 de
la versión 9.5 de su plataforma de disponibilidad -con
mejoras para la retención de datos en cloud, medidas
para la el cumplimiento normativo o conectores con
aplicaciones de negocio como SAP HANA u Oracle
RMAN; nuevas capacidades en su consola de gestión y
en el orquestador, así como en la solución que permite
realizar backup de aplicaciones de Office 365.
Pero de cara al futuro, todos los clientes esperan la
llegada de la versión 10 de Veeam Availability Platform, anunciada hace un par de años y que finalmente se ha retrasado para finales de este 2019. Y esta
versión sí, ya traerá una de las grandes demandas
de los usuarios del software de la firma: el backup
de NAS; “una funcionalidad más allá de backup de
entornos NAS, no solo para archivos CIFS y entornos
SMB, también para servidores de archivos Windows y
Linux”, explicó Víctor de Mingo, ingeniero de sistemas
de la compañía, quien justificó el retraso en la disponibilidad de esta capacidad tan ansiada y anunciada
por un rediseño desde cero de algunas de sus capacidades, como son el motor para la abstracción del Data
Storage, que ahora aporta escalabilidad para miles de
millones de archivos, y funciona con cualquier almacenamiento que tenga el cliente. Además, ofrece dife-

“Queremos seguir siendo la empresa que tiene soluciones completas,
fáciles de utilizar, y sencillas de implantar” (Jorge Vázquez, Veeam)

rentes niveles de recuperación y capas de retención.

IT User · JULIO 2019
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Veeam contó con el apoyo
de sus alianzas estratégicas
en un VeeamON Tour que puso
de largo su estrategia hacia
un cloud híbrido
ven sus demandas en torno a la gestión de
datos, e incluso les permiten crear productos
más fiables para sus propios clientes.
Pero Veeam también quiso apoyarse en sus
alianzas estratégicas para abordar la gestión del
dato, y para ello, celebró una mesa redonda que
sirvió como colofón al evento, en la que congregó a representantes de las firmas Hewlett Packard Enterprise, Cisco, NetApp, Nutanix, Exagrid
y Pure Storage. En esta mesa redonda (disponible aquí), moderada por Arancha Asenjo, de IT
Digital Media Group -quien antes de dar paso a

¿Te gusta este reportaje?

los portavoces realizó un análisis de los cambios
que está viviendo la infraestructura tecnológica
y cómo dicha evolución afecta a los datos que
soportan-, se escucharon de manera continua
conceptos como disponibilidad, criticidad, flexibilidad, adaptabilidad, eliminación de la complejidad, hiperconvergencia y cloud. De la mano
de los portavoces de estas distintas alianzas, se
pudo conocer con mayor detalle qué capacidades aporta la integración de su tecnología -en
sus diferentes sabores- con la de Veeam, para
crear ese porfolio de soluciones que ha llevado a
la firma de software a ser uno de los referentes
en gestión y disponibilidad de datos.
Estas expresiones encajan con las demandas
que los clientes han manifestado con ocasión de

un informe publicado por Veeam sobre gestión
de datos en la nube, según el cual, casi la mitad
de las empresas a nivel global considera que la
gestión de datos es fundamental para su éxito
en los próximos dos años. Según Jorge Vázquez,
“las organizaciones están utilizando la gestión
de datos para aumentar la productividad, mantener la estabilidad corporativa y mejorar su
capacidad de predicción, de manera que están
tomando decisiones mejor informadas”. ■

MÁS INFORMACIÓN
Veeam se prepara para liderar la nube
híbrida
Veeam estrecha relaciones con sus alianzas
y crea soluciones que integran su tecnología
desde cero
Mesa redonda: Hacia la empresa híbrida

GESTIÓN DE DATOS EN CLOUD - INFORME VEEAM
La mala gestión de los datos puede causar a las empresas pérdidas de 20 millones de dólares,
según el Informe 2019 sobre gestión de datos en la nube, de Veeam; una situación a la que deben
poner remedio. En este momento, las empresas están en pleno proceso de convertirse en negocios
más inteligentes, lo que significa que están aprovechando tecnologías como la gestión de datos
en cloud y la IA para crear vistas en tiempo real del negocio como conjunto y también
emplean esta capacidad para actuar de modo inteligente basándose en esta información.
IT User · JULIO 2019
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La publicación electrónica sobre Seguridad
Digital que necesitas

Ciberseguridad
en Femenino.
Viaje a Israel

‘La manera en que
hacemos la seguridad
está equivocada’

The Edge,
el nuevo reto
del CISO

Desayunos ITDS.
Seguridad web
y del email

IT Trends.
Insfraestructuras,
aplicaciones y datos

Guarda
esta revista
en tu equipo
y ábrela con Adobe
Acrobat Reader para
aprovechar al máximo
sus opciones
de interactividad

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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Tendencias en analítica y
tecnologías de datos

a analítica de datos y todas las tecnologías relacionadas están avanzando mucho en los últimos años, impulsadas por
la digitalización de las organizaciones, que persiguen mejores formas de administrar y comprender la información. Su desarrollo es imparable y en los próximos cinco años se guiará
por una serie de tendencias muy relacionadas
con la inteligencia artificial y los nuevos servicios e infraestructuras digitales.
Aprovechar el potencial de la información para
mejorar los negocios y los servicios a los clientes
es uno de los grandes retos de nuestro tiempo,
un desafío que está motivando el desarrollo de
nuevas tecnologías de datos y herramientas de
analítica cada vez más complejas. La creciente necesidad de extraer valor y conocimiento
del dato está permitiendo a la industria tecnológica dar grandes pasos en los campos como
la inteligencia artificial, el big data o la analítica
en tiempo real, pero también está contribuyendo al desarrollo de las tecnologías que les dan
vida, como el almacenamiento de estado sólido,
la computación de alto rendimiento, los nuevos
IT User · JULIO 2019
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tejidos de red y toda una nueva generación de
software imprescindible para la administración y
la aceleración de los datos.
Las organizaciones se están planteando objetivos ambiciosos para cambiar sus modelos de trabajo y de negocio, con el fin de adaptarse de forma más dinámica a las cambiantes condiciones
del mercado. Y para lograrlo se están apoyando
en nuevas tecnologías que, en su mayor parte,
persiguen una mayor comprensión de los datos
y un mayor aprovechamiento del valor que encierran. Para ello es preciso mejorar en el campo de

la analítica y en las diferentes tecnologías vinculadas a la información y, según los expertos de Gartner, en los próximos tres a cinco años los motores
de esta industria serán una serie de tendencias,
entre las que destacan la analítica aumentada y
diversas ramas de la inteligencia artificial.
Como señaló Rita Sallam, vicepresidenta de investigación de Gartner, los líderes de datos y analítica deben asimilar el impacto que pueden tener
en el negocio estas tendencias. Y asimilar este conocimiento para adaptar sus modelos de negocio
y sus modelos operativos, porque las organizacio-

MERCADO ANALÍTICA Y BIG DATA EN 2020

nes que no lo hagan se encontrarán en una clara
desventaja competitiva frente a las organizaciones que sí adopten estos avances. Concretamente, dijo que “La historia de datos y el análisis sigue
evolucionando, desde el apoyo a la toma de decisiones internas hasta la inteligencia continua, los
productos de información y el nombramiento de
directores de datos. Es fundamental obtener una
comprensión más profunda de las tendencias tecnológicas que alimentan esa historia en evolución
y priorizarlas en función del valor empresarial”.
Por su parte, Donald Feinberg, vicepresidente y analista de Gartner, afirmó que dentro del
propio desafío que impone la digitalización y el
creciente volumen de datos en las organizaciones se encierran también numerosas oportunidades. Apostando por la analítica y apoyándose en la ayuda que proporcionan los servicios
de datos en la nube las organizaciones pueden
extraer un gran valor de la información que reciben constantemente. Señaló que las estrategias y arquitecturas centralizadas tradicionales
fracasan estrepitosamente ante la complejidad,
el volumen y la naturaleza distribuida de los datos. Porque es preciso trabajar con ellos a una
velocidad superior, para lo que es fundamental
aplicar inteligencia continua.
Con estas premisas en mente, los expertos de
Gartner han elaborado una lista con las diez principales tendencias que dominarán las tecnologías
de datos y la analítica durante los próximos cinco
años, y que los líderes digitales en las organizacioIT User · JULIO 2019
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nes deberán tener en cuenta para mantenerse al tificial, y cada vez más empresas están comprendiendo esto. Se trata de aprovechar el aprendizaje
día y mejorar la competitividad en el negocio.
automático y los motores de inteligencia artificial
para que las diferentes categorías de administraANALÍTICA AUMENTADA
En el campo de la analítica no basta con estudiar ción de la información empresarial se autoconfilos datos adecuadamente, sino que también hay guren y se ajusten automáticamente. Los experque administrar bien cómo se elaboran, consu- tos definen como principales categorías la calidad
men y comparten los resultados de los propios de los datos, la administración de metadatos, la
análisis. Esto es lo que se conoce como analítica administración de datos maestros, la integración
aumentada, que supone una importante irrup- de los datos y los sistemas de administración de
ción en este sector, y que se basa en un uso más base de datos (DBMS), pero hay otras que tamintensivo del aprendizaje automático y otras téc- bién se pueden incluir dentro del concepto de
nicas de inteligencia artificial para ir más allá del gestión aumentada de datos.
Mediante la automatización de estas áreas se
mero análisis de información.
Los expertos afirman que para 2020 el análi- eliminan muchas tareas manuales, permitiendo
sis aumentado de datos se habrá convertido en que usuarios con menos conocimientos y expeel principal motor de compras del mercado de
analítica e inteligencia de negocio. Y también
del negocio de la ciencia de la información, las
plataformas de Deep Learning y de la analítica
integrada. Y, dado lo importante que es extraer
conclusiones valiosas de la analítica de datos, y
que estas lleguen a las personas adecuadas en
la medida justa, los expertos recomiendan a los
líderes digitales que adopten el análisis aumentado a medida que sus plataformas de analítica
vayan madurando.

riencia técnica puedan utilizar los datos de forma
más autónoma. Al mismo tiempo, permite al personal técnico de más cualificación encargarse de
tareas más importantes para el negocio, que generen más valor. Y, uno de los aspectos más importantes de implementar una gestión de datos
aumentada es que los metadatos pasan de ser
un activo pensado para la auditoría o la elaboración de informes a una información más dinámica, que se puede usar activamente para impulsar
el resto de aplicaciones de inteligencia artificial y
aprendizaje automático.
Esto potencia las capacidades de la inteligencia de negocio basada en IA y permite obtener
un mayor retorno de las inversiones en estas
tecnologías, gracias a que la información está

GESTIÓN DE DATOS AUMENTADA
Como ocurre en el estudio de la información, la
administración de datos puede potenciarse mucho empleando las tecnologías de inteligencia arIT User · JULIO 2019
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muchos procesos de negocio con
mejor gestionada en todo mo¿Te avisam
o
una intervención humana mínima o
mento. Las previsiones de Gartdel próxim
nula. Esto se logra aprovechando diner son que para finales de 2022
IT User?
ferentes tecnologías como el análisis
las tareas manuales de gestión de
aumentado, el procesamiento de fludatos se reducirán hasta el 45%,
jo de eventos, la optimización, la gestión
gracias a la adopción del aprendizaje
de reglas de negocio y el aprendizaje autoautomático y la gestión automatizada de
mático. Como comentó Rita Sallam, de Gartnivel de servicio.
ner, “La inteligencia continua representa un cambio importante en el trabajo del equipo de datos
INTELIGENCIA CONTINUA
La analítica en tiempo real es clave para agilizar la y analítica”. Y dijo que esta tecnología supone un
toma de decisiones de negocio, y para agilizar los gran desafío para los equipos de analítica y Busiservicios a los clientes. Esto está llevando a mu- ness Intelligence, pero también una gran oportuchas empresas a adoptar lo que Gartner define nidad de ayudar a tomar decisiones de negocio
como inteligencia continua, un patrón de diseño más inteligentes en tiempo real. Y considera que
en el que la analítica a tiempo real se integra en es la tecnología más revolucionaria en cuanto a la
las operaciones comerciales, procesando de for- inteligencia de negocio operacional, que vivirá un
ma simultánea datos históricos y actuales para importante auge a partir de este año.
recomendar acciones en respuesta a eventos.
Estos sistemas proporcionan recomendaciones INTELIGENCIA ARTIFICIAL EXPLICABLE
comerciales en tiempo real y son capaces de to- A medida que crece el uso de la inteligencia armar decisiones de forma automática, agilizando tificial para reemplazar la toma de decisiones

humanas en ciertas áreas de negocio, los responsables de introducir esta innovación en las
empresas se ven en la necesidad de justificar de
dónde provienen estas decisiones y cómo están
diseñados los algoritmos. Para generar confianza entre los usuarios y los directivos de la organización necesitan hacer que los modelos de analítica y toma de decisiones automáticos sean más
fáciles de interpretar y explicar, lo que supone
un importante reto y una obligación en determinados escenarios.
Pero la mayoría de modelos de inteligencia
artificial avanzada tienen un funcionamiento
interno muy opaco y no son capaces de explicar el proceso que siguen para la emisión de
recomendaciones o la toma de decisiones, algo
que queda en manos de los técnicos que programan sus algoritmos.
Frente a esta opacidad, la conocida como Inteligencia Artificial Explicable que se emplea en
ciertas plataformas de ciencia de datos y aprendizaje automático es capaz de generar automá-

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: luces y sombras de la tendencia
tecnológica de mayor impacto en la economía y la sociedad
La Inteligencia Artificial es una de las tendencias de más claro desarrollo en el presente,
pero, sobre todo, en el futuro. Se trata de uno de los elementos tecnológicos más
revolucionarios del panorama TIC, y si implementación se irá produciendo, paulatinamente,
en diversos sectores, que se espera se vean transformados de forma radical.
Pero ¿Es oro todo lo que reluce? En este documento te mostramos algunas claves
sobre el impacto de la IA en el terreno del negocio y la vida digital.
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ticamente una explicación detallada del modelo que ha seguido para la toma de decisiones,
que incluye la precisión, los atributos, las estadísticas del modelo y las características en un
lenguaje comprensible.
Esto tiene una gran importancia cuando se trata
de inteligencia artificial aplicada a campos como
Business Intelligence, ya que los responsables de
TI y los directivos pueden entender mejor cómo
trabaja la IA en beneficio de la organización, pudiendo identificar importantes riesgos como el
sesgo en el análisis de datos. Por ello los expertos
opinan que en los próximos años se verá un crecimiento del mercado de este tipo de herramientas una ciencia de datos más compleja, adaptable
e integral, capaz de extraer conclusiones más
de inteligencia artificial.
amplias, basadas en fuentes de datos interrelacionadas. Los expertos también señalan que
GRAPH ANALYTICS
Esta tecnología abarca una serie de técnicas de hasta ahora esta tecnología se ha enfrentado a
analítica que permite comprender las relaciones una barrera importante por la falta de técnicos
que se establecen entre personas, organizacio- capacitados para trabajar con ella, lo que ha lines y diferentes tipos de transacciones, enten- mitado mucho su adopción.
Pero esperan que en los próximos años aumendiendo los datos como algo que va más allá de la
información encerrada dentro de un único ámbi- te significativamente su uso debido a que las orto, organización o silo de datos. Gracias a Graph ganizaciones tienen necesidad de hacer pregunAnalytics es posible modelar, explorar y consultar tas cada vez más complejas, basadas en datos
información de los repositorios de datos gráficos igualmente complejos, algo que cada vez es más
de forma eficiente, empleando complejas interre- difícil e, incluso, imposible de realizar a gran escalaciones entre los diferentes silos de datos que se la mediante consultas SQL.
relacionan entre sí.
Gartner afirma que el uso del procesamiento TEJIDOS DE DATOS
de gráficos y los BDSM gráficos crecerá un 100% Gran parte de los datos con que trabajan las
anual hasta 2022, lo que dará como resultado organizaciones se suben a la nube o provienen

de ella, y los clientes, usuarios y trabajadores
generan cada vez más información fuera de
la estructura interna de la empresa, lo que
da como resultado estructuras de almacenamiento y tratamiento de la información cada
vez más distribuidas. En lo que se refiere a la
analítica, esto complica las cosas para que las
herramientas de análisis puedan acceder a los
datos al ritmo necesario para entregar conclusiones y recomendaciones, sobre todo si es a
tiempo real.
Para salvar estas distancias se están desarrollando nuevos tejidos de red, capaces de interconectar los diferentes repositorios y fuentes
de información sin fricciones, y con el rendimiento adecuado. Además, el concepto de
data fabric contempla el uso de plataformas
de administración unificadas, que permiten el
acceso a los datos y el procesamiento sin inteIT User · JULIO 2019
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rrupciones a través de toda la infraestructura de
la organización.
Pero la tarea es monumental y, por ahora, Gartner cree que desde ahora hasta 2022 los diseños
de tejidos de red a medida se implementarán
principalmente como una infraestructura estática.
Esto obligará a las organizaciones a invertir posteriormente en el rediseño de tejidos de datos más
dinámicos, que admitan más flexibilidad a la hora
de incorporar con eficiencia nuevas fuentes de información.
ANALÍTICA CONVERSACIONAL
El procesamiento de lenguaje natural está proporcionando nuevas posibilidades en diferentes ámbitos de la tecnología, especialmente cuando se asocia
a diferentes ramas de la inteligencia artificial. Ejemplos de ello se pueden ver en las nuevas tecnologías
empleadas en la atención al cliente, como los chats
conversacionales, pero no son los únicos. Por ejemplo, en el campo de la analítica de datos hay un lugar
importante para la tecnología NLP, materializada en
lo que se conoce como analítica conversacional, que
permite realizar las consultas de analítica mediante
órdenes de voz. Según los analistas de Gartner, para
el año 2020 la mitad de estas consultas se generarán
a través de búsqueda, procesamiento de lenguaje
natural o voz, o se generarán automáticamente.
Este avance en la adopción de la analítica conversacional se deberá a la creciente necesidad de analizar
combinaciones complejas de datos y que la analítica
sea más accesible para todos los miembros de las

Servidores de memoria persistente
La analítica de datos, sobre
todo la que se usa para sacar
conclusiones en tiempo real,
tiene unos requisitos técnicos
muy elevados, y para que funcione con la suficiente velocidad no sirve cualquier infraestructura informática. En
los últimos dos años se han
lanzado plataformas de computación pensadas específicamente para estos usos, pero
su coste es muy elevado. Pero
los expertos confían en que
la proliferación de los nuevos
formatos de memoria persistente contribuirá a reducir los
costos de esta tecnología, impulsando su adopción a partir
de este año.
Por ahora, los servidores
dedicados a la analítica avanzada se basan en la memoria
de trabajo DRAM y en almacenamiento de estado sólido
NAND Flash, pero ya existen
nuevos tipos de memoria
persistente que actúan como
puente entre estas memo-

rias, y que incluso pueden
sustituirlas, elevando el rendimiento general del sistema
para acelerar las cargas de
trabajo de analítica en tiempo real.
Con el previsible aumento
de precio de DRAM y NAND
que llegará a partir de 2020
este tipo de memorias encontrarán cada vez más clientes
en el ámbito de la infraestructura TI para analítica de
datos. Con estas tecnologías
será posible mejorar el rendimiento de las aplicaciones, la
disponibilidad de la información, los tiempos de arranque,
la agrupación de clústeres de
datos y la seguridad, manteniendo un buen control del
coste. En palabras de Donald
Feinberg, “La cantidad de
datos está creciendo rápidamente y la urgencia de transformar los datos en valor en
tiempo real está creciendo a
un ritmo igualmente rápido.
Las nuevas cargas de trabajo

del servidor exigen no solo
un rendimiento más rápido
de la CPU, sino también una
memoria masiva y un almacenamiento más rápido”.
Por ello, al margen de la
buena o mala salud del mercado de memoria, las organizaciones incrementarán la
adopción de plataformas de
computación de alto rendimiento basadas en las nuevas
memorias persistentes para
acelerar las cargas de trabajo
de analítica e inteligencia artificial. Hasta el punto de que
se generarán nuevas categorías de equipos diseñados
especialmente para este trabajo, independientes de los
servidores dedicados a otras
tareas dentro de la organización. Y entre los clientes
potenciales más importantes
de este segmento también
se encuentran los proveedores cloud, que ofrecen sus
propios servicios de analítica
basados en la nube.
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organizaciones, que se realizará mediante herra- que no están presentes en las herramientas de
mientas de búsqueda o asistentes virtuales con código abierto.
capacidades de reconocimiento de la voz.
BLOCKCHAIN
La contabilidad distribuida y las cadenas de bloINTELIGENCIA ARTIFICIAL Y
ques aportan una mayor confiabilidad al ecosisMACHINE LEARNING COMERCIAL
A pesar de que los impulsores del código abier- tema de la analítica, cuando se trata de manejar
to están trabajando en el campo de la analítica, datos de fuentes potencialmente no confiables.
Gartner pronostica que para 2022 el 75% de las Mediante Blockchain y las tecnologías DLT se puenuevas soluciones de analítica para usuarios fi- den concebir nuevos casos de uso para la analítinales que emplean técnicas de IA y ML estarán ca de datos de fuentes distantes pero interrelaconstruidas como soluciones comerciales, en cionadas, manteniendo la seguridad y privacidad
lugar de basarse en código abierto. Aunque los de la información.
Pero estas tecnologías todavía se encuentran
proveedores de productos comerciales están
abiertos a la interconexión con el ecosistema de en un estado incipiente en el campo de la analítianalítica de código abierto, proporcionando las ca de datos, y los expertos afirman que pasarán
características que demandan las empresas para varios años antes de que cuatro o cinco tecnoescalar y democratizar la inteligencia artificial y el logías de blockchain se conviertan en dominandesarrollo empresarial. Por ejemplo, en la ges- tes en este ámbito. Mientras tanto, los usuarios
tión de proyectos y modelos, la reutilización, la que quieran usar cadenas de bloques o DLT
transparencia, el linaje de los datos y la cohesión para este tipo de comunicaciones tendrán que
e integración de plataformas con capacidades emplear las tecnologías y estándares existentes,

¿Te gusta este reportaje?

integrándolas con su infraestructura de datos y
analítica. Pero los costes de esta integración pueden superar los beneficios potenciales, y hasta
que se establezcan tecnologías dedicadas a este
sector no alcanzarán una adopción significativa.
Porque las cadenas de bloques constituyen una
fuente de datos más, no una base de datos, y
por lo tanto no sustituirán a los sistemas de administración de datos actuales. ■

MÁS INFORMACIÓN
IDC: Previsión ventas analítica
y Big Data hasta 2022
Gartner: 10 Tendencias en datos
y Analítica para 2019
DOCUMEN

DATOS Y APLICACIONES,
SOPORTE DE LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
¿Cómo están tratando las empresas sus datos? ¿Qué aspectos son fundamentales para
sus estrategias alrededor de los datos? ¿Cómo están gestionando sus aplicaciones?
¿De qué manera están incorporando nuevas tendencias a la administración de
datos y desarrollo de apps? Descubre las respuestas a éstas y otras preguntas
en este Documento Ejecutivo de IT Trends.
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Tendencias que impulsan
los modelos de red descentralizada

L

a arquitectura de las redes empresariales
está transformándose hacia modelos descentralizados, en los que las organizaciones
combinan diferentes proveedores de conexión,
infraestructura tecnológica y gestión de redes.
Este cambio está motivado por varias tendencias
tecnologías surgidas a raíz de la digitalización de
los negocios, que continuarán teniendo mucha
influencia en los años venideros.

Las viejas estructuras de las redes empresariales se han ido quedando obsoletas, a medida
que las organizaciones avanzan en el proceso de
transformación digital, y están siendo sustituidas
por nuevas arquitecturas más heterogéneas y
distribuidas. En la actualidad las redes de datos
están cada vez más descentralizadas, debido a
que los modelos de negocio y de trabajo basados
en las tecnologías digitales llevan a una mayor di-

versificación de la infraestructura, los servicios y
la propia gestión de las redes de datos.
Las organizaciones recurren a diferentes proveedores para cubrir estas necesidades, externalizando gran parte de la tecnología y de su
administración, por varios motivos. Los principales son la irrupción de la nube, la necesidad
de ofrecer un rendimiento óptimo en los servicios, el creciente volumen de datos generados y
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La arquitectura de las redes empresariales está
transformándose hacia modelos descentralizados, en los
que las organizaciones combinan diferentes proveedores
de conexión, infraestructura tecnológica y gestión de redes
recibidos, la necesidad de economizar recursos
y reducir costes en la infraestructura y la gestión. Todo ello está obligando a las empresas a
redefinir el diseño, la implementación y la administración de la infraestructura y los servicios
de red. Los mayores expertos en redes e interconexión, como Equinix, han identificado tres
tendencias tecnológicas principales que están
impulsando la diversificación de las redes y servicios asociados.

AUMENTO DE LA ADOPCIÓN DE LA NUBE
Gracias a los proveedores de la nube las organizaciones han encontrado un apoyo fundamental para afrontar los grandes retos de la digitalización, ya que pueden disponer de un lugar en
el que almacenar la gran cantidad de datos que
reciben, así como las aplicaciones y otros recursos que superan la capacidad de sus centros de
datos locales. Cada empresa tiene unas necesidades concretas, por lo que no existe una única for-

ma de estructurar la infraestructura y los servicios
digitales. Existen diferentes estrategias pero, en
general, la tendencia actual es adoptar un enfoque de múltiples nubes, conectando su centro de
datos con diferentes proveedores para garantizar
la continuidad de los servicios y para ampliar su
alcance a nuevas zonas geográficas.
La mayor parte de las empresas ya emplea diferentes servicios en la nube, con un promedio
de casi cinco proveedores diferentes, y más de la
mitad opta por arquitecturas de nube hibrida, en
muchos casos combinando una nube privada con
servicios de la nube pública. Entre ellos están el
almacenamiento, el alojamiento de aplicaciones
y servicios, la recuperación ante desastres, la administración de infraestructura y gran cantidad de
herramientas digitales entregadas como servicio.
Entre ellas tienen un lugar especial las plataformas de nueva generación que permiten disfrutar
de capacidades como la analítica avanzada, la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada
o las interfaces de voz, entre muchas otras.
INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PERIMETRALES
La adopción de servicios en la nube por parte de
los consumidores y las propias empresas ha facilitado el nacimiento de una nueva generación de
servicios innovadores que se entregan cada vez
más cerca del cliente. Esto, a su vez, ha propiciado
la creación del nuevo paradigma de computación
perimetral, bajo el cual se construyen centros de
IT User · JULIO 2019
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fuentes de datos que los impulsan.
Esto ha hecho que la diversificación
ECONOMÍA EN LAS ARQUITECTURAS
de las redes empresariales cobre una dimenDE RED
sión aún mayor, y está teniendo un impacto
significativo en la arquitectura de las redes, ya que Modificar la arquitectura de las redes empresase demanda una mayor diversificación y descen- riales es un proceso complejo y muy costoso, por
tralización de los recursos dentro de la red, tanto lo que las organizaciones embarcadas en una
de computación como de almacenamiento y de mayor diversificación de sus redes deben evaluar
administración de la red. Todo ello con el fin de con cuidado las nuevas tecnologías y buscar un
agilizar las operaciones, ahorrar costes y mejorar equilibrio entre los gastos que generan y los beneficios que pueden aportar. A priori se puede lola prestación de servicios internos y externos.
Los expertos en la materia afirman que en los grar una reducción de costes mediante arquitecpróximos años la tendencia hacia la descentrali- turas de red descentralizadas, comparándolo con
zación de recursos de red irá en aumento, y pro- los que supone tener total responsabilidad sobre
nostican que con la llegada de 5G se incrementará el diseño, la implementación y la administración
mucho el volumen de datos generado por nue- de la red en su totalidad.
En esto son de mucha ayuda los proveedores
vas aplicaciones y servicios en movilidad. Y también por los nuevos casos de uso de IoT y otras de la nube y de plataformas de interconexión glotecnologías conectadas en numerosas industrias, bal, que facilitan la tarea a las empresas y les procomo la fabricación, la sanidad, la seguridad per- porcionan un mejor rendimiento general en los
sonal en entornos de riesgo o los medios de co- servicios. Esto es lo que está impulsando ambos
sectores y continuará haciéndolo en los próximos
municación, entre otros.
Otro gran impulsor para crecimiento de las re- años, ya que las empresas, incluso las que están
des diversificadas es la futura expansión de los modernizando sus propias instalaciones, seguivehículos autónomos, que generarán cantidades rán necesitando los servicios en la nube pública
masivas de datos, y que requerirán un soporte in- y, en muchos casos, acceso a las redes de interformático y de redes capaz de administrar enor- conexión privadas, que garantizan una mejor cames cantidades de información en tiempo real, lidad del servicio que la red pública de Internet.

Un futuro
más interconectado
y adaptable
Estas tres tendencias marcan el camino que
seguirán las futuras redes empresariales, cada
vez más diversificadas y con recursos descentralizados, que acercarán los servicios a los lugares donde se necesitan. Pero para lograr estos
avances los responsables de TI deben tener muy
en cuenta cuáles son las necesidades presentes
y futuras de su organización, y evaluar cuidadosamente las tecnologías que necesitan para
cumplir estos objetivos. Y en este sentido los
expertos opinan que seguirán apoyándose, más
si cabe, en las ventajas que proporcionan los
proveedores externos de infraestructura, redes
y servicios en la nube, en busca de una mayor
rapidez, flexibilidad y ahorro de costes.
Además, en el futuro de los negocios digitales
será más importante que nunca contar con una
arquitectura de red que permita estar a la altura
de las expectativas de los consumidores y socios, generando confianza a través de una mejor
experiencia del cliente. Y esto se consigue contando con una infraestructura TI, de red y de servicios sólida, eficaz y que se adapte constantemente a la realidad tecnológica del momento y a
los requisitos que demande el mercado. Por ello,
en los próximos años las empresas terminarán
con los modelos de red tradicionales, adoptando
estructuras más amplias e interconectadas con
ecosistemas digitales externos a la organización.
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El almacenamiento de datos y aplicaciones en
la nube permite a las empresas reducir el gasto
de capital (CAPEX) y los costes operativos (OPEX)
asociados a la TI. Además, acelera la implementación del hardware necesario y proporciona una
gran flexibilidad para el escalado de recursos, tanto hacia arriba como hacia abajo, algo que está
fuera de las posibilidades de la mayoría de empresas, que deberían comprometer demasiados
recursos para habilitar las nuevas tecnologías que
necesitan.
Por su parte, los proveedores de interconexión
global ofrecen conexiones directas entre los centros de datos de la empresa, de los clientes, de los
proveedores de la nube y con la infraestructura
de otros proveedores de red, garantizando un acceso eficaz a todos los recursos TI y herramientas
digitales del negocio, a lo largo de toda la red empresarial. Esto es mucho más rentable que construir redes propias y permite eludir los problemas
de saturación existentes en las redes públicas, a la
vez que mejora la ciberseguridad.

¿Te gusta este reportaje?

Además, estos proveedores tienen amplia experiencia en el diseño de arquitecturas de red
descentralizadas, lo que permite un despliegue
más rápido y altamente efectivo de nueva infraestructura o tecnología en cualquier parte
de la red empresarial, tanto propia como de
proveedores externos. Otros beneficios que las
empresas están encontrando en las empresas
de interconexión es que trabajan con todo tipo
de tecnologías de red, como la virtualización de
dispositivos de red y seguridad o las redes de
área amplia definidas por software (SD-WAN),
entre muchos otros. Y pronto tendrán lista la
infraestructura necesaria para dar soporte a
grandes despliegues de IoT industrial y para
otros sectores. ■

MÁS INFORMACIÓN
Tendencias de futuro en las redes
empresariales
Tendencias en la arquitectura de redes
descentralizadas
Tendencias redes empresariales
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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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HPE Discover More,
la tecnología empresarial
del presente y del futuro

Soluciones de TI híbrida, computación en el extremo, seguridad en el acceso y gestión eficiente de los datos,
junto con el compromiso de ofrecer todo el portfolio como servicio en 2022, han sido los focos de atención de un evento,
HPE Discover More Spain, que ha reunido a más de 1.300 clientes, partners y alianzas de Hewlett Packard Enterprise
para que la compañía les mostrase su visión sobre la importancia de la tecnología empresarial en un mundo digital.

H

PE Discover More Spain ha mostrado
cómo la tecnología de HPE permite mejorar la forma en que las personas viven
y trabajan, ayudando a las empresas a redefinir
experiencias e impulsar operaciones más inteligentes, más seguras y eficientes en cualquier industria. En concreto, facilitar el uso de los entornos de Inteligencia Artificial, la hiperconectividad
o el procesamiento de datos en el extremo, han
sido algunos de los temas analizados con objeto
de ayudar a las organizaciones en sus procesos
de transformación e innovación tecnológica.
TECNOLOGÍA, PROTAGONISTA
DE LA TRANSFORMACIÓN
El encargado de inaugurar el evento fue José
María de la Torre, Presidente del Sur de Europa
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y Presidente y Consejero Delegado de España,
que mostró las principales líneas estratégicas
de la compañía durante la sesión plenaria, y,
como destacó este responsable, “nunca antes
hemos vivido a una velocidad como la actual, y
es la tecnología la protagonista del cambio que
estamos viviendo”.
Hablando de aceleración, un concepto que
tuvo una importancia especial en los diferentes teatros en los que se organizaron los temas
centrales del evento, ésta proviene principalmente del extremo, y es que como señalaba
José María de la Torre, “la Transformación Digital ocurre en cualquier lugar, pero es el extremo (Edge) el que la está acelerando”.
Y en esta transformación, un mensaje claro:
“queremos ser vuestro partner tecnológico”.
La tecnología, según apuntaba José María de la
Torre, “puede ayudarnos a superar cualquier reto
al que nos enfrentemos”, y, sobre esta base, “estamos colaborando con muchas empresas, organizaciones e instituciones, para fomentar la innovación y la transformación”. “La Transformación

de “Empresa del Futuro”, una definición en la
que convergen tres conceptos tecnológicos: el
protagonismo del Edge (Edge Centric), la nube
como plataforma base (Cloud Enabled) y el valor de los datos para mover el negocio (Data
Driven). En palabras de José María de la Torre,
“para la ‘Empresa del Futuro’ hace falta una in“EMPRESA DEL FUTURO”
Un concepto que quiso estacar el Presidente del fraestructura que favorezca los flujos de datos
Sur de Europa y Presidente y Consejero Delega- desde el origen hasta el lugar donde se les aplido de España de HPE en su intervención fue el que inteligencia”, porque, “aplicando inteligenDigital”, continúa, “consiste en innovar y actuar
más rápido. Gran parte de esa velocidad vendrá
de la forma en que las tecnologías se consumen y
se entregan. En un futuro cercano, creemos que
todo se entregará como un servicio”.

HPE DISCOVER MORE SPAIN. SESIÓN PLENARIA
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cia al dato obtenemos valor para el negocio”, si
bien el problema es que “muchos datos se pierden y no se transforman en valor”.
Por tanto, las “Empresas del Futuro” deben
“acelerar los datos desde el Edge al Cloud, conectando todos los focos de datos entre sí”,
pero teniendo en cuenta 3 elementos para
acelerar esta transformación: la tecnología, las
personas y los modelos económicos.
Hablando de tecnología, explica José María de
la Torre, “las apps y los datos ya están en la empresa, pero suelen estar dispersos y es necesaria una adecuada gestión, y ahí es donde HPE

puede ayudar”, porque si no se consigue esta
integración y gestión, “tendremos bloqueada la
capacidad de innovación”, y el objetivo de HPE
es “capacitar a las personas para poder innovar”.
EL ROL DEL EXTREMO
Con los datos de Gartner en la mano, José María
de la Torre comentaba que sólo estamos usando el 6% de los datos generados, y que en este
momento, estos datos se generan, de forma
masiva en el extremo, motivo por el cual HPE
quiere potenciar sus capacidades relacionadas
con el Edge Computing, para lo que el Presiden-

te del Sur de Europa y Presidente y Consejero
Delegado de España de la firma anunció que se
va a realizar, en los próximos cuatro años, una
inversión de 4.000 millones de dólares.
Según explicaba, “estamos buscando los nexos entre los mundos físicos y virtuales para
poder mejorar la experiencia del usuario y obtener resultados para el negocio”.
Para poder aprovechar estos datos, continuaba,
“hay que conectarlos a la nube, armonizar cloud y
Edge”, de ahí que éste vaya a ser uno de los focos
de inversión en los próximos años, porque recordaba que “la nube no es el destino”. “Queremos

Tecnología llevada a la práctica
La sesión plenaria de HPE Discover
More contó con la participación de
tres invitados que mostraron cómo
la tecnología se está aplicando en
sus empresas y cómo éstas se están
transformando. Así, pasaron por el
escenario María Jesús Almanzor,
Consejera Delegada, Telefónica
España; Fernando de Pablo Martín,
Secretario General de Administración Digital, Ministerio de Política
Territorial y Función Pública; y José
Antonio Campos, Responsable de
Arquitectura de Sistemas de Gru-

po NuevaPescanova. Tal y como
comentó María Jesús Almazor, “el
reto del sector Telco es transformar a nuestros clientes”, mientras
recordaba el valor fundamental de
la conectividad al indicar que “sin
conectividad no puede existir transformación”.
Destacaba, asimismo, que su compañía ha transformado su “red con
HPE y esto nos ha permitido llevar
esta trasformación a los clientes”.
Por su parte, Fernando de Pablo
Martín recordaba el papel funda-

mental de la Administración Pública en la Transformación Digital y
cómo la tecnología debe ayudarles
a llevar esta transformación a los
ciudadanos. “La tecnología permite hacer administraciones públicas
más sostenibles y eficaces”, lo que
permitirá “recuperar la confianza de
las personas en las administraciones públicas”, porque, al igual que
para las empresas “las personas son
el centro de todo”.
Otro ejemplo de empresa que
apuesta por la tecnología para

transformarse es el Grupo NuevaPescanova, porque, como indicaba
José Antonio Campos, “estamos utilizando la tecnología para potenciar
nuestro compromiso con la sociedad”, si bien este responsable señalaba que su compañía “es un reto en
sí misma, porque depende mucho
de cada caso de uso concreto”, y recordaba que “buscábamos un socio
tecnológico que diera respuesta a
todas nuestras necesidades y HPE
nos ayuda incluso en los puntos más
complicados”.
IT User · JULIO 2019
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desbloquear el potencial de los datos, que sean tegrado y seguro, e inteligencia en un centro
de datos híbrido y componible”.
nuestro factor diferencial”, apuntaba.
Mirando al extremo, “necesitamos, por una
parte, conectividad, de los usuarios y los disposiTRANSFORMANDO LA SOCIEDAD
Tal y como comentaba José María de la Torre, tivos, y, por otra, seguridad. Y para ello nos apola tecnología también puede transformar la so- yamos en WiFi 6, que es a las redes locales lo que
ciedad, de ahí que la compañía esté apostando 5G es a las redes públicas. Pero como las conepor “soluciones que permitan desarrollar una xiones pueden utilizar otras tecnologías y estáneconomía circular”, lo que, para la firma es “un dares, necesitamos consolidar todas ellas para
compromiso para hacer una sociedad mejor”. que los puntos de acceso puedan proporcionar
la misma experiencia en conectividad”.
Hablando de seguridad, “contamos con
ACELERANDO LA TRANSFORMACIÓN
Jorge Fernández, Director de Tecnología, Es- ClearPass, que, ahora, además de integrarse
paña y Sur de Europa, Hewlett Packard Enter- en nuestra infraestructura, nos permite modeprise, fue el encargado de ofrecer un repaso lar el dispositivo por la huella que va dejando,
a la tecnología que soporta la estrategia de la capacitándonos para aislarlo como necesitecompañía. Tal y como explicaba, la estrategia mos y permitiendo detectar, controlar y resolse apoya “en la inteligencia en un extremo in- ver cualquier comportamiento extraño, para

“Nunca hemos vivido a una
velocidad como la actual, y es la
tecnología la protagonista del
cambio que estamos viviendo”
JOSÉ MARÍA DE LA TORRE,
PRESIDENTE DEL SUR DE EUROPA Y
PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE
ESPAÑA, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

asegurar una experiencia óptima en el extremo seguro y conectado”.
Para poder asegurar esta experiencia, “necesitamos llevar hasta el extremo las capacidades de
las redes definidas por software, y aprovechar

Intel, un aliado tecnológico
El escenario de HPE Discover More recibió en
su sesión plenaria a Juan Polo, EMEA Regional
Account Director, Intel, quien señalaba que,
“tras varios años en los que las TIC han estado
impactando en la productividad de las empresas, estamos viendo avances muy grandes en
tecnologías como robótica, sistemas cognitivos, IA… que son muy disruptivos. Estamos
al principio de lo que han venido a denominar
Cuarta Revolución Industrial”.
Este responsable destacaba que su compañía
tiene un triple foco de inversión, Inteligencia
Artificial, 5G y en Conducción Autónoma, para
reforzar la posición de la compañía en este
escenario cambiante.
Mirando al día a día, “estamos evolucionando de ser una compañía movida por el PC a ser
una compañía movida por las necesidades que
hay alrededor de los datos”, para lo que están
trabajando en tres áreas, “networking, para
evolucionar a redes de alta velocidad; almacenamiento; y procesamiento”.
IT User · JULIO 2019
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¿Te gusta este reportaje?

HPE DISCOVER MORE
con SD-WAN que la experiencia en la oficina remota es igual que la experiencia en la central”.
Asimismo, “estamos llevando la inteligencia a
la red para poder extraer y analizar la información de los dispositivos y la propia red, con el fin
de poder optimizar el rendimiento de la red”.
Volviendo la vista al centro de datos, “queremos construir en nuestro CPD una experiencia
de cloud híbrida que sea componible, que se
gestione de forma automática, con Inteligencia
Artificial que nos permita optimizar el rendimiento, con la seguridad necesaria que verificamos en todo momento, con una gestión sencilla
de las cargas de trabajo que permita asignarlas
por criterios económicos o de productividad,
y con una plataforma de datos basada en AllFlash y una gestión del almacenamiento y los
datos basada en software”.

A partir de ahí, apuntaba Jorge Fernández,
“tenéis que elegir la mejor infraestructura para
vuestras cargas de trabajo. Dependiendo de
vuestras necesidades deberéis apostar por un
tipo de tecnología”.
TRANSFORMATION SHOWCASE
E INNOVATION THEATERS
Para mostrar todas estas tecnologías, HPE Discover More Spain ha contado con una zona
de exposición y demostraciones denominada
Transformation Showcase, así como con Innovation Theaters donde se han realizado ponencias tanto por parte de expertos y socios
tecnológicos, como de clientes. Su organización giró en torno a cuatro áreas estratégicas:
✱ Accelerating Edge. Los visitantes de esta
área pudieron conocer en qué consiste la re-

“Nuestra estrategia se apoya
en inteligencia en un extremo
integrado y seguro, e inteligencia
en un centro de datos híbrido y
componible”
JORGE FERNÁNDEZ, DIRECTOR DE
TECNOLOGÍA, ESPAÑA Y SUR DE EUROPA,
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

volución de la computación en el extremo, así
como las soluciones de seguridad y comunicación de HPE Aruba.
✱ Accelerating Data. Este espacio estuvo
dedicado a mostrar cómo se gestionan y utilizan los datos de forma eficiente, aprovechando las posibilidades que aporta la utilización
de la Inteligencia Artificial con HPE Intelligent
Storage o HPE Infosight.
✱ Accelerating Hybrid Cloud. En esta zona se
presentaron las ventajas de la Infraestructura
Componible, así como metodologías, herramientas y plataformas que permiten construir entornos híbridos mucho más fácilmente y conocer
los beneficios que aportan soluciones como HPE
Synergy o HPE SimpliVity.
✱ Accelerating Enterprise. En esta área se
pudieron ver las tecnologías más punteras
para el entorno empresarial, desde soluciones
de high-performance computing (HPC) a virtualización de redes, pasando por soluciones
de misión crítica. ■

MÁS INFORMACIÓN
Todos los vídeos de HPE Discover More Spain
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Hablan los protagonistas de HPE Discover More

Visión global del evento

Accelerating Hybrid Cloud

(Galo Montes, director de preventa, HPE)

(Fran Yañez, arquitecto de soluciones
de TI híbrida, HPE)

Accelerating Edge
(Xavier Cadenas, arquitecto de soluciones de Aruba)

Accelerating Enterprise
(Antonio Areses,
Category Manager de HPE GreenLake)

Accelerating Data

(David Camino, Arquitecto de Soluciones de IT
Híbrida, HPE)
IT User · JULIO 2019
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Accelerating Edge

E

l extremo de la red es cada día más importante porque la gran mayoría de los datos
que consumen y necesitan las empresas
para tomar las decisiones de negocio se generan
en el Edge, por lo que hay que aplicar inteligencia en él y ofrecer una experiencia consistente
a los usuarios independientemente de si se encuentran en el centro de datos o en un punto de
acceso remoto.
Por este motivo, uno de los Innovation Theaters organizado por HPE en Discover More
ha estado centrado en el Edge y en cómo las
soluciones de HPE y Aruba, junto con las propuestas tecnológicas de sus socios, pueden
asegurar una experiencia consistente para los
usuarios en un extremo conectado y seguro.
Así, los visitantes de esta área pudieron cono-

cer en qué consiste la revolución de la computación en el extremo, así como las soluciones
de seguridad y comunicación de HPE Aruba.
En concreto, los asistentes pudieron conocer, de la mano de la propia HPE, cómo aprovechar User Experience Insight para ofrecer
al usuario una experiencia única y consistente independientemente de dónde y cómo
esté conectado. Además, se habló de ClearPass Device Insight, una herramienta diseñada para que esta experiencia sea también segura, ofreciendo una visibilidad completa del
mundo IoT.
Asimismo, se mostró el potencial de las redes SD-WAN para dar consistencia a esta experiencia, así como de las soluciones de virtualización para el puesto de trabajo. Además,

los asistentes pudieron ver lo que ofrece WiFi
6 de revolucionario para las comunicaciones,
o la automatización de la configuración y la seguridad del acceso a redes para simplificar el
trabajo de los administradores de sistemas.
Hablando de redes, Telefónica mostró Cloud
Wifi antes de que los asistentes pudieran conocer qué modelos de negocio se pueden desarrollar a partir del extremo. Por último, HPE
mostró también GenZ y las posibilidades que
ofrece a los negocios. ■

MÁS INFORMACIÓN
Puedes acceder a todas las ponencias
de Accelerating Edge aquí
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Puedes acceder a todas las ponencias de Accelerating Edge aquí
Accelerating Edge – Introducción

User Experience Insight, la solución para
comprender y ayudar al usuario

ClearPass Device Insight,
visibilidad completa del mundo IoT

SD-WAN, transformación digital de la red WAN

Soluciones de virtualización del puesto de trabajo

WiFI6 la nueva revolución de
la conectividad wireless

Automatización de la configuración y
seguridad en las redes de acceso

Cloud Wifi de Telefónica Empresas,
una nueva forma de conectividad

Where is the money? Edge business models

GenZ: Ultimate composability,
the path to Memory Compute
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Accelerating Data

L

os datos son la base de los negocios y
una gestión y aprovechamiento eficiente
puede aportar un valor al negocio que le
asegure el éxito. Por este motivo, HPE dedicó
uno de sus Innovation Theaters a Accelerating
Data, un espacio dedicado a mostrar cómo se
gestionan y utilizan los datos de forma eficiente, aprovechando las posibilidades que aporta la utilización de la Inteligencia Artificial con
HPE Intelligent Storage o HPE Infosight.
Uno de los protagonistas de esta zona fue la
nueva plataforma de almacenamiento que ha
presentado HPE, Primera, enfocado a sistemas
de misión crítica en un momento donde la ca-

pacidad de creación de datos es capaz de duplicar la información generada anteriormente
cada dos años. Asimismo, se habló de almacenamiento inteligente, de la mano de los sistemas HPE All-Flash, pensados para entornos
híbridos de tecnología.
Además, se pudo conocer de primera mano
HPE Infosight, la apuesta de HPE para aplicar
Inteligencia Artificial al centro de datos.
Uno de los socios de HPE, Broadcom, mostró
las capacidades de StoreFabric FC 2019, mientras que Scality ofreció su visión sobre el futuro del almacenamiento, MicroFocus habló de
Data Protector para ofrecer backup para en-

tornos híbridos, Commvault dio su punto de
vista sobre la protección de los adtos, y Veeam
habló de la integración de su tecnología con la
de HPE. Junto con esto, la propia HPE mostró
las posibilidades que ofrece a las empresas el
almacenamiento definido por software, o qué
ventajas pueden obtener aplicando Inteligencia Artificial a sus datos. ■

MÁS INFORMACIÓN
Puedes acceder a todas las ponencias de
Accelerating Data aquí
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Puedes acceder a todas
las ponencias de
Accelerating Data aquí

Accelerating Data – Introducción

HPE Primera: La nueva era del almacenamiento

Intelligent Storage: HPE All-Flash en un IT híbrido

HPE Infosight: IA aplicada al Data Center

Broadcom: Storefabric FC SAN 2019 y más allá

HPE Software Defined Storage

Scality. El futuro del almacenamiento:
Abriendo nuevos caminos

Micro Focus: Enabling Hybrid IT Backup with Micro
Focus Data Protector

Commvault. Tus datos, ¡protegidos a tu manera!

HPE+Veeam: Mejor Juntos

Artificial Intellingence in action
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Accelerating Hybrid Cloud

L

a nube ya se ha consolidado como un elemento esencial en la infraestructura TI de
las empresas, y, tras unos años en los que
se hablaba de los diferentes entornos de nube
(públicos o privados), la realidad se ha impuesto y los entornos que más potencian los negocios son los híbridos. Por eso, HPE centró
uno de sus Innovation Theaters en Accelerating Hybrid Cloud, donde se presentaron las
ventajas de la Infraestructura Componible, así
como metodologías, herramientas y plataformas que permiten construir entornos híbridos
mucho más fácilmente y conocer los benefi-

cios que aportan soluciones como HPE Synergy o HPE SimpliVity. Dentro de esta zona, HPE y
algunos de sus socios tecnológicos mostraron
cómo transformar las TI clásicas en TI híbridas,
o cómo ofrecer en el centro de datos una experiencia comparable a la de la cloud aprovechando las posibilidades de la Infraestructura
Componible.
Los asistentes pudieron ver cómo VMware
extiende el CPD a la nube de forma natural
con Cloud Foundation, o cómo llevar la agilidad de la nube al centro de datos de la mano
de Red Hat.

Por su parte, la propia HPE dio a conocer los
detalles de Right Mix Advisor, el impacto que
supone para las empresas Simplivity, la capacidad de Bluedata EPIC (la plataforma híbrida
para Big Data, Machine Learning e Inteligencia
Artificial), o cómo puedes tener la nube en casa
con HPE GreenLake. ■

MÁS INFORMACIÓN
Puedes acceder a todas las ponencias de
Accelerating Hybrid Cloud aquí
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Puedes acceder a todas las ponencias de Accelerating Hybrid Cloud

Accelerating Hybrid Cloud - Introducción

Transformando IT Clásica en IT Híbrida

Infraestructura Componible: experiencia cloud en
el CPD

VMware: La extensión natural desde
el CPD a la nube con VMware Cloud Foundation

HPE Right Mix Advisor (RMA)

SimpliVity: El auténtico impacto para la empresa

Red Hat. La agilidad de la nube
en tu centro de datos

Bluedata EPIC - Plataforma híbrida para Big Data,
ML e IA

La nube en tu casa con HPE GreenLake
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Accelerating Enterprise

E

n un mundo marcado por la Transformación Digital, las empresas tienen una serie de necesidades de rendimiento y capacidades que no podemos obviar. Por este
motivo, dentro del Innovation Theater Accelerating Enterprise, se pudieron ver las tecnologías más punteras para el entorno empresarial, desde soluciones de high-performance
computing (HPC) a virtualización de redes, pasando por soluciones de misión crítica.
Dentro de esta área temática, HPE mostró las posibilidades de Superdome Flex y

la computación en memoria, así como las
capacidades de las redes definidas por software en los entornos híbridos de TI, o las
capacidades de orquestación para Enterprise Service Agility. Además, los asistentes
pudieron conocer, de primera mano, cómo
la economía circular produce beneficios financieros y de sostenibilidad.
En cuanto a los socios tecnológicos de
HPE, Accenture habló del viaje híbrido hacia
la Cloud, Intel de las nuevas arquitecturas
y tecnologías que cambian el paradigma,

T-Systems de la integración de OT e IT en los
entornos industriales, y DXC de la evolución
hacia una tecnología híbrida.
Por último, Metro de Madrid mostró el caso
de éxito de su nuevo CPD como uno de los
pilares de la transformación Estación 4.0. ■

MÁS INFORMACIÓN
Puedes acceder a todas las ponencias de
Accelerating Enterprise aquí
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Puedes acceder a todas las ponencias de Accelerating Enterprise aquí
Accelerating Enterprise - Introducción

Superdome Flex y la computación en memoria

HPE Infosight: IA aplicada al Data Center

Accenture. The Hybrid Journey to Cloud

Nuevas arquitecturas y tecnologías que cambian el
paradigma

Orchestration for Enterprise Service Agility

Eficiencia en la industria.
Caso de integración 0T&IT

Destino a una TI Híbrida

¿Cómo el pensamiento de la Economía Circular
produce beneficios financieros y de sostenibilidad?

El nuevo CPD de Metro de Madrid como uno de los
pilares del programa de transformación Estación 4.0
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La impresión, pieza clave para
lograr un mundo más sostenible
Las políticas de green IT se han convertido en una parte esencial dentro de miles de empresas en todo
el mundo. Gracias a ellas es posible reducir la huella de carbono y contribuir al cuidado y al respeto del medio
ambiente, pero también pueden ayudar a una empresa a trabajar de una manera más eficiente.

E

l propio concepto de green IT se refiere al
uso eficiente de los recursos tecnológicos
para minimizar el impacto de los mismos
sobre el medio ambiente, asegurando el cumplimiento de una responsabilidad social intrínseca y maximizando la viabilidad económica
de la actividad.
Si se quiere que una empresa adopte con
éxito y de forma efectiva este tipo de políticas,
el entorno de impresión debe ser uno de sus
principales objetivos, ya que es un engranaje
fundamental de la maquinaria tecnológica de
la empresa que consume energía y recursos,
para su correcto funcionamiento.
Y es que, no podemos olvidar que cuidar el
planeta es una tarea que podemos hacer en
conjunto, y si se trata de empresas mucho
más. Un estudio realizado por The Carbon
JULIO 2019
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Sin importar a qué sector pertenezca su empresa, apostar por un modelo sostenible traerá muchos beneficios, no solo para el medio
ambiente, sino también en lo que respecta a
costos y competitividad.

Implementar una cultura
de sostenibilidad en el trabajo
es fundamental para el futuro
del medio ambiente
Majors (CDP) señala que solo cien empresas
son responsables de más de 70% de las emisiones de CO2 en el mundo, por lo que implementar una cultura de sostenibilidad en
el trabajo es fundamental para el futuro del
medio ambiente.
En este sentido, la industria de impresión está
contribuyendo a reducir el impacto medioambiental empleando recursos renovables. Utiliza tintas con sistemas de base en agua para
evitar disolventes; ha optimizado los procesos
de producción; reducido las emisiones y las
impresiones fallidas. Hoy, se entregan los desechos de impresión a empresas especializadas en reciclaje. Y todo esto hace de la impresión un medio sostenible. Esa concienciación
medioambiental anima a los clientes preocupados por el entorno a confiar de nuevo en la
impresión.
Además, la clientela de las empresas de impresión tiene un catálogo de nuevos aparatos
más eficientes y sostenibles que pueden ad-

quirir, incluyendo impresoras de consumo eficiente; periféricos multifunción, que reducen
el número de aparatos necesarios; y servicios
de impresión gestionados, que tienen calculadoras medioambientales o de la huella de carbono, y te informan del consumo energético o
de papel que has tenido.
Así se puede decir que las empresas de impresión están poniendo los medios. Hoy se
puede encontrar en el mercado todo tipo de
equipos eficientes y sostenibles. Incluso hay
proveedores que ofrecen un plan de recogida
y reutilización de los cartuchos de tóner. Y, por
supuesto, el reciclaje del papel. De las las pymes es la decisión de aceptarlos.

CÓMO SER “MÁS VERDES”
En una empresa se necesitan diferentes
equipos, como impresoras, copiadoras, escáneres y faxes, cada uno de los cuales supone gastos, sobre todo de consumo energético. Por ello es aconsejable optar por
equipos multifuncionales que realicen todos
los trabajos en uno solo dispositivo. Contrariamente a la creencia de que su efecto en
los costes y en las actividades de la empresa
es limitado, con los equipos multifuncionales
se reducen los costes de mantenimiento y de
electricidad.
Además, también se tiene que trabajar en reducir el uso del papel. Según estimaciones de
Gartner, una empresa podría gastar hasta 3%
de sus ingresos en papel, impresiones y mantenimiento de archivos. Por su parte, la Resource Conservation Alliance señala que 40%
de los árboles talados en el planeta son utilizados para producir papel, por lo que el uso indiscriminado de este recurso es un problema
ambiental real.
El papel sigue siendo muy importante para el
mundo empresarial, pero reducir su consumo
JULIO 2019

➔

CONTENIDOS

CENTRO DE RECURSOS

es posible si se aprovechan algunas tecnologías. Una práctica bastante útil son las impresiones a doble cara, que disminuye el consumo
de papel y de recursos y con ello la empresa
será más respetuosa con el medio ambiente.
Asimismo, al utilizar suministros originales se
puede imprimir la información necesaria sin
pérdidas generadas por reimpresiones.
El consumo de energía es una de las principales causas del cambio climático, y las empresas
son grandes consumidores energéticos. Por

fortuna, esto puede cambiar con la adopción
de algunas prácticas, como apagar las impresoras cuando no estén siendo utilizadas, o utilizar las funciones de ahorro energético. Asimismo, es recomendable utilizar dispositivos
que consuman menos electricidad.
Estas recomendaciones no serán totalmente
efectivas si tu personal no se compromete. Por
ello es fundamental crear una cultura de sostenibilidad mediante campañas de educación
y promoción de hábitos ahorradores.

LA IMPRESIÓN CONTRIBUYE A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

APOSTAR POR EL RECICLAJE
Y OTROS HÁBITOS
Para ser “más verdes” es fundamental que las
compañías administren eficientemente sus residuos, lo que va más allá de controlar el uso
del papel o de utilizar materiales reciclados.
También es recomendable aprovechar los programas de empresas en pro del cuidado del
medio ambiente.
Por ejemplo, uno de los dispositivos que más
usamos es la impresora, donde, además del
papel, podemos reciclar otros elementos relacionados con esta herramienta. Además, hay
otras acciones que no cuestan ningún esfuerzo
llevar a cabo y que pueden hacer de la impresión más respetuosa con el medio ambiente.
La primera de ellas es la impresión a doble
cara, una práctica en la que no solo se ahorra papel, sino que también permite aprovechar mejor
este recurso para no hacer un uso abusivo de él.
Además, una vez impresos, los documentos que
no se necesiten se pueden enviar al contenedor
azul. Hay que recordar que el papel es un material cuya materia prima es la madera extraída de
ciertos árboles y que la deforestación es uno de
los mayores problemas medioambientales a los
que se enfrenta el planeta.
La segunda es la impresión en modo folleto.
Este modo también ayuda a ahorrar tinta y papel, pero además se contribuye a reducir la huella de CO2, mientras que utilizar tipografía como
JULIO 2019

➔

CONTENIDOS

CENTRO DE RECURSOS
Todas las
novedades sobre
el mercado de
impresión en

#impresionIT

Para ser “más verdes”
es fundamental que las
compañías administren
eficientemente sus residuos

Garamond o Courier contribuye a un menor consumo de consumibles. Pero también existe una
tipografía que ayudan a ahorrar un 20% de tinta
o láser en cada impresión: Ecofont. Otros gestos
como usar menos las negritas o la elección de
fuentes más pequeñas, ayudan a hacer un menor empleo de la tinta de tu cartucho o tóner.
Otra forma de contribuir al medio ambiente es reciclar tanto la impresora como los
cartuchos. En el caso del dispositivo, estos
se pueden llevar a un punto limpio para que,
posteriormente, se trasladen a plantas de tratamiento donde se separan y se reciclan según
su composición. Si, se va a comprar un nuevo
dispositivo que lo sustituya, se puede entregar
el equipo antiguo en la tienda donde se compre la nueva impresora.

RECICLAJE DE CONSUMIBLES
Pero ¿qué pasa con los consumibles? Es necesario conocer las etiquetas medioambientales
de los cartuchos de tinta y los tóneres, así como
estar familiarizados con la normativa europea
aplicable a productos y servicios. De hecho,
desde el 15 de agosto de 2018, la normativa
española indica la obligatoriedad del reciclaje
de cartuchos de tóner y tinta. Pese a ello, cada
año, se tiran más de 375 millones de cartuchos
vacíos de tinta y tóneres en todo el mundo, y
aproximadamente el 70% de todos los cartuchos de tinta y el 50% de todos los tóneres aún
no se reciclan, según datos de Recycleguide.
Teniendo en cuenta la normativa actual, es
imprescindible saber dónde tirar cartuchos de
tinta y tóneres para evitar sanciones. Además,
la conciencia medioambiental mejora la imagen de marca.
Para evitar el daño que producen los componentes de cartuchos y tóneres al medio ambiente es muy importante que las empresas se
acojan a programas de reciclaje, que ayudan
a reducir considerablemente la generación de
residuos y fomentan la reutilización de cartuchos y tóneres. Actualmente, los fabricantes
de impresoras tienen sus propios programas
de reciclaje que facilitan la gestión de la devolución de los consumibles usados, pero el propio consumidor también puede llevarlos a un
punto de recogida. Cualquiera de los prograJULIO 2019
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mas de reciclaje ayuda a cumplir los objetivos
relacionados con la sostenibilidad.
Además, también hay que tener en cuenta
que, según un informe de Recyclia y la empresa Waste Zero World (W0W), el 100% de los
materiales contenidos en un cartucho de tóner
ya es reutilizable en la fabricación de nuevos
productos, si es reciclado adecuadamente, lo
que convierte la gestión de estos dispositivos
en un claro modelo de economía circular en el
entorno de los residuos electrónicos.
Según este análisis, el reciclaje de un kilogramo de cartuchos de tóner, compuesto por
442,4 gramos de plástico, 387,3 de hierro,
129,3 de polvo de tóner y 41 de aluminio, puede ser reutilizado en su totalidad, lo que pone

¿Te gusta este reportaje?
MÁS INFORMACIÓN
Toda la información sobre el mercado
de impresión
de manifiesto el rápido desarrollo de la tecnología de reciclaje para cartuchos de impresión.
Además, ambas entidades ya desarrollan labores de I+D+i para encontrar nuevas opciones
de reutilización de este polvo, tales como un
componente en pinturas reflectantes o para
asfaltado de carreteras. ■
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“EL ETIQUETADO HA CRECIDO FUERTEMENTE
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS”
JOSÉ RAMÓN SANZ, RESPONSABLE DE MARKETING DE PRODUCTO DE BROTHER IBERIA

L

a impresión de etiquetas
está cada vez más extendida en el mundo de los negocios. En términos de crecimiento, ¿cómo se está desarrollando
este segmento?
Las empresas tienen cada vez
más elementos de identificaciones
que se realizan tamaños de papel
más pequeños que el habitual A4.
Vemos que las necesidades de las
empresas van en aumento y así
los datos lo avalan: el etiquetado
en distribución ha crecido fuertemente en los últimos años. Lo está
haciendo a doble dígito -un 20% según la consultora GFK- y se prevé
que lo siga haciendo en próximos.
No solo cambia la apariencia del
documento en sí, sino en cómo se
genera la información. Las etiquetas se generan para necesidades
propias de la organización de una

empresa o por necesidad del ámbito de negocio en el que operan,
siendo los sectores de logística,
sanidad, retail o alimentario los
más activos en la implantación de
soluciones de etiquetado e identificación. Ya no se generan con
información manuscrita o tecleada de forma manual, la tecnología
facilita que esta información deje
de generarse de forma manual y
se comience a hacer de una forma
normalizada y visible -clave para el
sector alimentario- o bien no visible, a través un código de barras,
por ejemplo, muy extendido en de soluciones. ¿Cuáles son las
los ámbitos de automatización de demandas de estos verticales?
Debido a que el origen de la inforprocesos.
mación de la que parten las etiSectores como el logístico, la sa- quetas se encuentra en formato
nidad o el alimentario son, tradi- digital, sea en un servidor, en la
cionalmente, los que más bene- nube, en un pc o en un dispositivo
ficios pueden sacar de este tipo móvil, la importancia de una solu-

ción con una conectividad avanzada es primordial. Por ello, cada
vez están más demandados que
los equipos de identificación incluyan conexión red, WiFi o Bluetooth para que se integren a la perfección en el ecosistema conectado y
puedan así trabajar de forma auJULIO 2019
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tónoma, con otros sistemas, sin la Recientemente, Brother acaba de nos adentramos en un nuevo seganunciar una nueva gama de im- mento de mercado ofreciendo un
intervención de un operario.
presoras de etiquetas profesio- mayor rendimiento respecto a los
¿Existe algún otro sector verti- nales. ¿Cuáles son las principales equipos de impresión de etiquetas
cal que pueda sacar partido a la novedades que ha incorporado la actuales, sobre los que las nuevas
impresoras de etiquetas de tecnocompañía en este lanzamiento?
impresión de etiquetas?
Sin duda, el sector retail es el que Este nuevo lanzamiento de la serie logía térmica directa suponen un
más ventajas puede incorporar a de impresoras de etiquetas profe- gran salto.
Se trata de equipos muy fáciles de
sus procesos, ya que ven incremen- sionales TD-4D supone el aumentada su productividad y eficiencia. to de la disponibilidad de producto poner en marcha en cualquier emTanto en la zona de venta como en en esta nueva categoría, pero a la presa, integrables con el software
la trastienda, todo debe de estar cla- vez manteniendo el ADN de Bro- en el cliente y por supuesto con el
ramente visible y bien identificado ther mediante productos fiables, plus de la conectividad avanzada,
en estanterías, cajas, carpetas y ar- productivos y eficiente. Además, que es lo que está demandando
marios para realizar las tareas con
rapidez. Crear etiquetas fácilmente
legibles y de apariencia profesional
con toda la información necesaria
sobre los productos que necesite
el cliente, con logotipos y códigos
de barras es clave para facilitar una
lectura sin fallos al pasar por caja
y así optimizar la experiencia del
cliente. Poder realizar etiquetas en
el momento que se necesitan, para
un re-etiquetado de precios o para
volver a poner un artículo a la venta porque la etiqueta se haya deteriorado sin tener que depender de
“EL ETIQUETADO ES UNO DE LOS SECTORES
terceros, aumenta notablemente la
MÁS DINÁMICOS DE LA IMPRESIÓN”
productividad del punto de venta.

el mercado. Todo ello envuelto en
la fiabilidad de la que están dotados todos los productos Brother,
con el respaldo de sus 3 años de
garantía, que se convierten en un
gran factor diferenciador.
¿Qué beneficios aporta a las empresas?
Esencialmente podemos resumir
las ventajas del etiquetado en 2
fundamentales: la eficiencia y la
productividad. La eficiencia del
lado de la disminución del error
humano, al abandonar las prácticas de identificación manuscrita
que se convierten en errores fatales con graves consecuencias.
La productividad viene dada porque se trata de productos profesionales, específicamente pensados para la tarea de la impresión
de etiquetas. Su velocidad y garantía de resultado óptimo anulan la
pérdida de tiempo ocasionada por
sistemas no adaptados a la tarea y
que provocan despilfarros de papel o materiales. También la productividad se ve favorecida porque la información siempre está
accesible y disponible, por lo que
JULIO 2019
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no hay lugar a interpretaciones mas necesidades que las grandes
erróneas de la información o una empresas, solo que su estructura
y presupuestos son más modesdesinformación.
tos y necesitan soluciones adaptaBrother es una compañía que das que tengan estos factores en
apuesta por el canal. ¿Pueden cuenta.
los resellers aprovechar la oportunidad de negocio que repre- ¿Qué papel juegan sus distribuisenta el mercado de impresoras dores a la hora de llevar estas
soluciones al mercado?
de etiquetas profesionales?
Por supuesto. Brother va siempre El canal es clave para nosotros.
de la mano de su canal de distribu- Son nuestros ojos, oídos y manos
ción. Dada la atomización del mer- en el terreno. Nos ayudan a comcado empresarial español que lo plementar nuestra propuesta con
compone en su mayoría empresas servicios y otros productos y nos
de tamaño pequeño, el canal es cla- ayudan a comprender mejor a los
ve para apoyar y asesorar al cliente clientes finales. Trabajamos con
para cubrir sus necesidades de la grandes integradores y con especialistas del mundo del ADC y el
forma más eficiente y cercana.
En concreto, con este nuevo lan- producto está totalmente dispozamiento, cualquier reseller no nible para el canal de distribución
precisa de una gran experiencia en de Brother. ■
el sector del etiquetado profesional puede introducirse con nuesMÁS INFORMACIÓN
tros productos, ya que su facilidad
de implantación hace que no necesitan de grandes conocimientos
Toda la información sobre
técnicos para ser implantados en
el mercado de impresión
cualquier cliente, abriendo así una
gran oportunidad de negocio para
Cuál es la propuesta de Brother
ellos. Las pymes tienen las mispara el mercado de impresión

Todas las
novedades sobre
el mercado de
impresión en

¿Te gusta este reportaje?

#impresionIT

VENTAJAS DE LA PERSONALIZACIÓN
EN IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO
Las empresas demandan
soluciones de impresión
que van más allá de equipos multifunción convencionales. Y es que la
impresión en pequeños
formatos se ha convertido en una necesidad que
crece para las empresas
y éstas van más allá de
las impresoras de tiques
que se encuentran en los
puntos de venta. La identificación de instalaciones y artículos cada vez
cuenta con una mayor
demanda de las empresas que necesitan que
el canal de distribución

haga lo que tan bien sabe
hacer: apoyar y asesorar.
Y para muestra un botón. Según un estudio de
Context, el segmento de
“Impresoras de etiquetas, códigos de barras y
tiques” es el de mayor
crecimiento dentro de la
impresión documental
en Europa Occidental,
con lo que esto supone.
Ofrecer información
más clara y comprensible
o personalizar productos y documentos son
algunos de los motivos
por los que una empresa
opta por el etiquetado.

JOSÉ RAMÓN SANZ,
Responsable de Marketing de
Producto de Brother Iberia

No en vano, a través de
estas soluciones se evitan las ambigüedades y
se minimizan los errores,
y, sobre todo, se incrementa la seguridad.
Puedes leer la tribuna
de opinión entera
en este enlace
JULIO 2019
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LA NOTARÍA RAÚL MUÑOZ MASTRE ELIGE LAS SOLUCIONES DE CANON PARA OPTIMIZAR SUS SISTEMAS

CÓMO AHORRAR UN 85% DEL TIEMPO DEDICADO
A ESCANEO, ARCHIVADO E IMPRESIÓN CON CANON
La notaría de Raúl Muñoz Maestre, una empresa que
lleva más de diez años asesorando a los gallegos en sus
trámites, eligió los equipos imageRUNNER ADVANCE
6575 de tercera generación de Canon para optimizar
los sistemas de impresión y gestión documental.

O

ptimizar los sistemas de impresión y gestión documental. Éste era el objetivo de
la Notaría de Raúl Muñoz Maestre,
una empresa que lleva más de diez
años asesorando y acompañando
a los gallegos en todos sus trámites notariales, y que, para continuar
ayudando a sus clientes a realizar
gestiones como testimonios, escrituras públicas o pólizas, ha apostado por las soluciones de Canon.
Concretamente, ha sido el distribuidor de Canon VSM Sistemas Coruña quien ha instalado dos equipos

imageRUNNER ADVANCE 6575 de
tercera generación. Además, cuentan con un aplicativo MEAP WEB
desarrollado por Notarnet que permite modificar los flujos de trabajo
para optimizar el día a día.
CUÁLES FUERON LOS RETOS
La notaría de Raúl Muñoz Maestre
siempre se ha caracterizado por
estar a la vanguardia tecnológica.
Esto, unido al crecimiento exponencial que ha atravesado a lo largo de
los últimos años, ha hecho que analice constantemente nuevas posibi-

lidades con las que optimizar cada
aspecto de su trabajo diario para
ahorrar tiempo, ser más eficientes
y, con ello, brindar un servicio mejor
y más ágil a sus clientes.

Otro de los retos constantes en
este sector es el de disminuir la
cantidad de papel acumulado en
los escritorios de los empleados,
ya que generan inseguridad juríJULIO 2019
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dica por la confidencialidad y trascendencia de muchos de los documentos que se manejan.
Por estas razones, la notaría se
planteó estudiar cómo mejorar todos los aspectos relacionados con la
digitalización, protección e impresión
documental, ya que percibía que se
perdía mucho tiempo en procesar
los cientos de folios que forman parte de su trabajo diario. Es entonces
cuando contactan con Notarnet,
una consultora tecnológica, partner
de Canon, especializada en ofrecer
servicios de calidad a notarías, para
valorar opciones con las que agilizar
todos estos procesos.
EN QUÉ CONSISTE LA SOLUCIÓN
Tras analizar el trabajo diario de la
notaría de Raúl Muñoz Maestre se
optó por la plataforma MEAP WEB
y los equipos de Canon como la so-

“Hemos reducido el espacio físico destinado a
diferentes multifunciones y equipos de sobremesa
para contar con dos equipos muy veloces que nos
permiten aligerar nuestros trámites”
RAÚL MUÑOZ MAESTRE, NOTARIO
lución más adecuada. El desarrollo
llevado a cabo por Notarnet permite modificar los flujos de trabajo
de los equipos multifunción Canon
para optimizar el trabajo diario de
los 16 empleados de la notaría y
mejorar la accesibilidad a los documentos.
La solución elegida se compone
también de dos unidades del equipo imageRUNNER ADVANCE 6575,
implementados por VSM Sistemas
Coruña. Se trata de equipos multifunción que imprimen A4 y A3 en
blanco y negro a velocidades de
hasta 75 páginas por minuto, lo
que permite imprimir una escritura notarial completa en menos de
un minuto.
El escáner de estos equipos cuenta
con un alimentador automático de

documentos de doble cara de hasta 300 hojas con tecnología DADF,
necesario para escanear extensos
documentos notariales a color sin
tener que dar la vuelta manualmente a cada página. Adicionalmente,
a estos equipos se les ha añadido
dos finalizadores externos que clasifican automáticamente los documentos, los grapan o, incluso, los
plastifican. Esto supone un ahorro
de tiempo considerable y permite
que el equipo humano centre su
atención y su tiempo en tareas de
mayor valor añadido.
El conjunto final, unido a la plataforma MEAP WEB, es tan potente
que ha permitido sustituir por completo la anterior plataforma de impresión, compuesta por tres equipos
multifunción y diversos escáneres

individuales. Esto supone un ahorro
significativo en mantenimiento de
equipos y un aumento en la velocidad de procesamiento, escaneo e
impresión de documentos.
En palabras de Raúl Muñoz
Maestre, “esta solución es un tres
en uno, lo que antes eran tres pasos desde el punto de vista informático (escaneo, archivado y vinculación del documento) ahora se
hace automáticamente con solo
acercarnos a los equipos. Si simplificar dos pasos en uno es bueno, simplificar tres es magnífico”.
La solución se instaló en media
mañana y, tras un mes de uso, se
han logrado multitud de beneficios
en todo lo relacionado con agilidad
de la gestión documental. Sin embargo, la facilidad de uso ha resulJULIO 2019
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tado ser un valor tan importante
como la velocidad. En el momento
de la instalación se instruyó a los
empleados en su uso, pero la formación no llevó más de 10 minutos
por su diseño intuitivo, sencillo y
práctico.
PRINCIPALES RESULTADOS
Con estas soluciones la notaria ha
logrado disminuir la cantidad de
papel sobre los escritorios de los
empleados, ahorra tiempo en las
labores de escaneo, archivado e
impresión y mejorar el procesamiento de documentos.
Raúl Muñoz Maestre resume los
beneficios al indicar que “ganamos
en tiempo y ganamos en espacio.
Hemos reducido el espacio físico
destinado a diferentes multifuncionales y equipos de sobremesa
para contar con dos equipos muy
veloces que nos permiten aligerar
nuestros trámites”.
Los empleados cuentan ahora
con una solución intuitiva que agiliza enormemente su trabajo diario
y que evita pérdidas documentales y amontonamientos caóticos de
papeles sobre cada escritorio. Sim-

plemente se tienen que acercar al
equipo multifunción, seguir las instrucciones según el documento a
tratar y, automáticamente y mediante flujos de trabajo automatizados,
cada documento se digitaliza creando un archivo completo, con todas
las hojas, que se guarda directamente en la carpeta que debe albergarlo. Así, se ahorra la tarea puramente
manual de seleccionar cada archivo,
escanearlo lote por lote, vincularlo en el orden correcto y evitar que
haya páginas en blanco.
Para cuantificar el ahorro de tiempo se ha realizado una prueba con
una escritura de más de 260 páginas.

Mediante la nueva solución el documento estaba escaneado, archivado
y listo para imprimir en 90 segundos.
Un proceso que antes llevaba hasta
10 minutos y que supone un 85% de
ahorro de tiempo respecto a la anterior manera de trabajar.
Los documentos digitalizados se
encuentran en MEAP, una plataforma común que, para Raúl Muñoz,
supone “un ahorro de tiempo y de

papel. Cada vez que escaneamos
un documento sabemos que no se
pierde y podemos compartirlo rápidamente sin necesidad de imprimirlo y, si tenemos que imprimirlo,
cada uno se lleva sus papeles correctamente clasificados y grapados gracias a los finisher”.
Otros aspectos del trabajo diario, como el tratamiento de DNI o
pasaportes, también se han visto
beneficiados. Ahora se pueden colocar diversos DNI en el escáner
y, con dos pasadas, los equipos
son capaces de dividirlos en archivos distintos, llevarlos a la carpeta-destino deseada y vincularlos a
la ficha de cada cliente.
Este concepto de notaría está en
constante expansión y las posibilidades, en lo que a digitalización se
refiere, son casi infinitas. ■

MÁS INFORMACIÓN
Conoce más detalles de casos
de éxito de Canon
Toda la información
del mercado de impresión
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“LA INYECCIÓN DE TINTA VA A SER
LA TECNOLOGÍA IMPERANTE”
ÓSCAR VISUÑA, DIRECTOR DIVISIÓN BUSINESS EN EPSON IBÉRICA

E

l mercado de impresión crece a ritmos del 10%. ¿Crees
que esta tendencia va a
continuar?
El crecimiento que está experimentando el mercado de impresión es
una gran noticia para el sector tras
unos años difíciles. Desde Epson
nos mostramos confiados en el
hecho de que estos incrementos
continúen a corto/medio plazo.
¿Cuáles son los motivos del crecimiento del mercado de impresión?
Fundamentalmente son dos los
motores de crecimiento. Uno de
ellos es el tema tecnológico, que
está impulsando el sector y, el
otro, es un tema exógeno a los fabricantes, que es la coyuntura.
España ha afrontado unos años
muy duros de crisis donde se produjo un parón en la renovación del par-

que informático, y en el que la impresión se vio muy afectada. Ahora nos
encontramos en un momento en el
que, aunque todavía no se están registrando los crecimientos previos a
la crisis y todavía existe incertidumbre, las empresas están renovando

su tecnología y eso incide en esos
crecimientos tan importantes que
estamos viendo y que confiamos
que se mantengan en el tiempo.
Uno de los motores del crecimiento ha sido el mercado de

inyección de tinta. ¿Cuáles han
sido los motivos de la subida de
esta tecnología?
La impresión de tinta en el entorno de empresa no se encontraba muy presente, sino que
era la tecnología imperante en
los entornos de consumo y en la
impresión profesional. En el caso
de las empresas, hasta no hace
mucho, la tecnología imperante
era el láser.
Algunos fabricantes como Epson
hemos apostado por la inyección
de tinta liderando los desarrollos.
En la actualidad, ésta ya está totalmente preparada para afrontar los retos de este entorno y, de
hecho, desde hace cuatro o cinco
años ya se está implantado en las
empresas, contribuyendo, de esta
manera, al crecimiento del mercado de impresión.
JULIO 2019
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¿De qué manera va a evolucionar el segmento de impresión
de tinta?
La evolución se va a centrar, sobre
todo, en la oferta. Hasta hace poco
tiempo, Epson disponía de disruptivos más bien pequeños y hoy ya
disponemos de equipos de hasta
100 páginas por minuto.
Nuestro portfolio está creciendo
cada vez más y está pasando del
entorno oficina más estándar hasta
los conocidos como “print rooms”
o impresión más profesional.
¿Cuáles son las principales ventajas de esta tecnología?
La inyección de tinta ofrece numerosas ventajas a las empresas ya
que aporta reducción de consumo
energético, un factor muy importante y que las empresas tienen
que tener en cuenta, más en los
tiempos en los que vivimos.
La visión de la inyección de tinta
en la impresión y en cuanto a la reducción del impacto medioambiental es bastante holística. Es decir, no
se trata únicamente de la reducción
en el consumo energético, sino que,
gracias a esta tecnología, también

Todas las
novedades sobre
el mercado de
impresión en

vez vende más y hay tecnologías
que son más ecológicas, pero también son más caras. En el caso de la
inyección de tinta, esto no se produce. Somos competidores en precio
a tecnologías similares como puede
se produce una reducción muy im- ser el láser.
portante en lo que a residuos se refiere. La inyección de tinta produce ¿Cuál es la propuesta de Epson
un 96% menos de residuos que un en este sentido?
equipo láser y son soluciones que Nuestra estrategia pasa por aposno emiten CO2. Todo esto aporta tar por la inyección de tinta. De heuna visión muy diferente sin que se cho, se basa en el cambio a esta
note en el precio. La ecología cada tecnología, ya que creemos que va

#impresionIT

“EPSON ES UNA COMPAÑÍA QUE BASA
SU ESTRATEGIA EN LA INNOVACIÓN”

a ser imperante en pocos años.
La inyección de tinta es una tecnología muy flexible, con lo cual
se puede estar imprimiendo cualquier tipo de aplicación y puedes
“disparar” cualquier tipo de tinta al
papel o al material que sea, ya que
es muy versátil. En Epson estamos
convencidos de que el láser va a
ser una tecnología de nicho.
Para que se hagan una idea, la
analogía que hacemos es que la
inyección de tinta es al láser lo
que el coche de combustión es al
coche híbrido o eléctrico. Se está
migrando a tecnologías más sostenibles y más respetuosas con el
medio ambiente.
En esta apuesta por la inyección
de tinta, ¿cuál es el papel que
tiene que jugar el canal de distribución?
El rol que va a jugar el canal de distribución es básico. Epson es una compañía 100% canal de distribución ya
que los resellers son el complemento ideal para nuestra innovación.
En Epson somos inventores. Somos fabricantes de tecnología y
nos dedicamos a innovar, siempre
JULIO 2019
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de manera sostenible. Todo lo que
desarrollamos, ya sea tecnología
para Epson o para aquellas empresas que integran nuestra tecnología en sus productos, siempre
es buscando la mejora en la eficiencia energética, menos emisión
de residuos, menos emisión de

CO2 y más sostenibilidad. Éste es
nuestro rol.
El rol del canal de distribución es
poner su experiencia en cada uno
de los entornos donde se necesiten tecnología, como sanidad, retail o administración pública, para
hacer llegar nuestra oferta. ■

MÁS INFORMACIÓN

¿Te gusta este reportaje?

Toda la información sobre
el mercado de impresión
Cuál es la propuesta de Epson
para el mercado de impresión

ELEGIR LA TECNOLOGÍA DE UNA FORMA SENSATA PERMITE
MEJORAR EL MEDIOAMBIENTE Y LA PRODUCTIVIDAD
Es cierto que todos los niveles que componen cualquier
entorno empresarial deberían repensar ciertos conceptos, prioridades y objetivos.
Estamos acostumbrados
(y lo hacemos muy bien) a
cuestionar todos los costes
en nuestras cuentas y en los
presupuestos de los departamentos, pero tenemos que
asegurarnos de examinar
también los costes ocultos.
Por supuesto, los niveles
de productividad y todo el
concepto de lo que significa

ser productivo varían de un
país a otro. Sin embargo, hay
un lugar común en cualquier
empresa y para cualquier
profesional: la necesidad de
aprovechar al máximo nuestro valioso tiempo. ¿Cómo
podemos estar seguros de
que todos nuestros equipos
disponen de lo necesario
para trabajar de la forma
más eficiente posible? ¿Qué
debo tener en cuenta respecto al impacto medioambiental y social de nuestra
estrategia empresarial? ¿Y

cómo contribuye todo esto
al rendimiento del negocio?
No se trata de preguntas
nuevas. El problema es que ya
hemos aprovechado las oportunidades de más fácil integración o respuesta, es decir,
aquellos aspectos cotidianos
que permiten reducir costes
operativos y nos hacen más
ecológicos: energías renovables, reaprovechamiento de
recursos, limitación de viajes...
¿Pero has pensado en cómo
la tecnología y las aplicaciones han transformado lo

que podemos conseguir? La
innovación nos ha permitido
reducir los costes a todos los
niveles. Las grandes tendencias como el cambio climático
y las emisiones de carbono,
que aumentan la presión
sobre los recursos naturales
y generan expectativas sobre
el rendimiento medioambiental de las corporaciones, han
inspirado mejoras radicales
en las tecnologías respecto a
la energía y también los modelos de negocio. Todo esto
nos ha permitido ser más efi-

RAÚL SANAHUJA,
Communications Manager, Epson

cientes y sostenibles. Incluso
podemos cambiar nuestro
propio comportamiento para
contribuir a conseguir una
mayor claridad estratégica,
como señala Ann Latham
para Forbes.
Puedes leer la tribuna
de opinión entera en
este enlace
JULIO 2019

TH E FI X E R
DEFIENDA SU RED

Solo las impresoras más seguras del mundo pueden
detectar amenazas y recuperarse automáticamente1.
Más información en hp.es/seguridad

1

Basado en el análisis de HP de la información publicada en 2018 sobre las funciones de seguridad de las impresoras de la competencia de la misma categoría. Solo HP ofrece una combinación
de funciones de seguridad que incluye la supervisión para detectar y detener automáticamente un ataque y, posteriormente, validar automáticamente la integridad del software durante el
reinicio del dispositivo. Para consultar una lista de las impresoras, visite: hp.com/go/PrintersThatProtect.
Para obtener más información: hp.com/go/printersecurityclaims.
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
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“LA IMPRESIÓN SE VA A TRANSFORMAR
EN UN PROCESO INTELIGENTE Y EFICIENTE”
ELIXA TAMAYO, RESPONSABLE DE DESARROLLO DE NEGOCIO CONTRACTUAL DE HP ESPAÑA

L

as empresas se encuentran
en un momento en el que
están pensando en modificar sus flujos documentales para
adaptarse a la realidad digital. En
su opinión, ¿cómo está avanzando este proceso?
En líneas generales, la transformación digital está avanzando a buen
ritmo en el área de la gestión documental, aprovechando la eficiencia y
agilidad que ofrece la digitalización
para la gestión, almacenamiento y
distribución de los documentos. Eso
sí, la digitalización no supone la completa desaparición del papel, sino un
correcto dimensionamiento de este
dentro de los flujos documentales
de cada organización.
Debido al gran volumen de información que manejan muchas empresas, la tendencia más importante actualmente es la demanda

de servicios y soluciones contrac- medio ambiente gracias a un menor
tuales en el área de la impresión y gasto de consumibles y papel. Por
otro, el actual modelo de servicios
la gestión documental.
de impresión gestionados optimiza
¿Qué ventajas aporta a las em- aún más los recursos de la empresa
y ayuda a integrar fácilmente los flupresas?
Por un lado, la digitalización facilita jos de trabajo digitales y en papel.
el acceso a los contenidos, reduce Además, impulsa la movilidad de
costes y contribuye a preservar el los empleados sin que la empresa

tenga que asumir internamente la
gestión y actualización de complejas flotas de dispositivos.
Como destacábamos antes, la seguridad es un aspecto esencial en
los flujos documentales.
Al reducir enormemente el número de pasos incluidos en cada flujo
de trabajo y establecer un único inicio de sesión (lo que tiene un efecto
exponencial en los grandes grupos
de usuarios y cuando se analizan
largos períodos de tiempo), las aplicaciones HP JetAdvantage pueden
ayudar a ahorrar tiempo y dinero a
las empresas.
Facilitar el acceso a los contenidos
gracias a la digitalización y simplificar el procesamiento de documentos tiene también una clara repercusión sobre la fuerza de trabajo
móvil. La optimización de los flujos
de trabajo, por otro lado, reduce las
JULIO 2019
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posibilidades de cometer errores
en la introducción de datos, especialmente cuando se procesan muchos documentos. Finalmente, al
integrar estas apps en los equipos
multifunción, se reduce la necesidad de disponer de ordenadores
para el procesamiento de documentos, además de ahorrar en los
costes de la gestión de software y
los servidores.

Todas las
novedades sobre
el mercado de
impresión en

#impresionIT

hora de poner en marcha estas
estrategias?
La estrategia de impresión y gestión
documental dependerá en gran
parte del tamaño de la empresa -y
de los volúmenes documentales
¿Qué elementos tienen que te- asociados a sus procesos de negoner en cuenta las empresas a la cio- y del sector en el que opere, ya

EL MERCADO DE IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO
ESTÁ RETOMANDO A LA SENDA DEL CRECIMIENTO

que determinados ámbitos fuertemente regulados exigen soluciones
especializadas y de alta seguridad.
Como elementos comunes, se debe
tener en cuenta la gestión de entornos multidispositivo y multiplataforma, la integración de los flujos de la
nube y la protección en tiempo real
frente a las ciberamenazas.
Por lo que respecta a las normativas de protección de datos, las soluciones y sistemas de gestión documental deben incorporar funciones
avanzadas para cifrar la información almacenada en los equipos.
¿Supone este paso que las empresas van a dejar de imprimir o, por
el contrario, que van a realizar
una impresión más inteligente?
Sin duda, la impresión se va a transformar -ya lo está haciendo- en un
proceso inteligente y eficiente. De
ahí el auge de los servicios gestionados (actualmente, en torno al 70
% del mercado de impresión profesional se basa ya en la demanda de
servicios gestionados), puesto que
ayudan a ahorrar tiempo y dinero y
permiten a las empresas acceder a
las últimas innovaciones y avances

en seguridad. Con este tipo de servicios, la empresa puede controlar
en todo momento qué se imprime,
quién lo hace y qué costes supone.
A la hora de evolucionar hacia
estas nuevas tendencias, ¿dónde encuentran más frenos las
empresas, en aspectos técnicos
o en aspectos culturales?
El principal freno suele ser la falta
de recursos materiales y humanos
para gestionar entornos cada vez
más complejos. Por ello, la externalización de la impresión a través de
los servicios gestionados, confiando
a un experto estos procesos, se ha
convertido en una ayuda clave para
empresas de todos los tamaños.
Los aspectos culturales y de resistencia al cambio dentro de las organizaciones también pueden frenar
la adopción de los nuevos modelos.
¿Qué tipo de empresa se encuentra con más dificultades a la hora
de adaptar sus flujos documentales a la realidad digital?
Cada tipo de empresa se enfrenta a sus propias dificultades. Por
un lado, las grandes compañías
JULIO 2019
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¿Te gusta este reportaje?
disponen lógicamente de más recursos y, en algunos casos, de personal cualificado para gestionar
estos procesos. Sin embargo, sus
flujos de información suelen ser
numerosos y complejos, al implicar un gran número de usuarios y
dispositivos. Mejorar la seguridad
y la productividad en entornos tan
diversos es una tarea de alta exigencia.
Por su parte, las pymes trabajan con flujos de información más
reducidos y sus parques informáticos y de impresión son también
más limitados y manejables. Por
el contrario, la ausencia de estra-

tegias de seguridad o el desconocimiento sobre cuestiones de
cumplimiento normativo como el
GDPR puede suponerles graves
amenazas.
HP está cambiando estas reglas
de juego con una gama de aplicaciones específicas, optimizadas
para la nube y los entornos móviles. El coste de adquisición es mucho menor y la experiencia está
completamente adaptada al uso
que le vaya a dar cada cliente. Con
nuestra oferta de servicios cloud,
queremos que las actividades de
impresión y escaneado sean lo
más sencillas posibles.

¿Cuál es la oferta de su compañía
para ayudar a las empresas en
sus procesos de digitalización?
Por un lado, las aplicaciones JetAdvantage facilitan la creación y el
despliegue de flujos de trabajo de
documentos basados en la nube.
Permiten que los resellers certificados por HP personalicen la forma en
la que las impresoras multifunción
(MFP) de HP dan soporte al usuario,
al proporcionar un conjunto personalizado de servicios adaptados a su
forma concreta de trabajar, ahorrando así tiempo y dinero a las empresas al hacer que la información en
papel sea tan fácil de manejar como
los datos digitales. Por otro lado, la
tecnología Smart Device Services
(SDS), basada en la nube, reduce
drásticamente los costes de servicio,
maximiza el tiempo de actividad del
dispositivo y ofrece un servicio excepcional a millones de equipos en
todo el mundo. SDS puede resolver
de forma remota algunos problemas

y dotar a los técnicos con la información necesaria para lograr tasas de
reparaciones un 5-10 % más altas, a
menudo logrando el 95 % de las reparaciones en una primera visita.
Finalmente, en el entorno de
hardware HP disponemos de un
portfolio de impresoras multifunción que minimizan el tiempo que
dedican los usuarios a gestionar e
implementar soluciones de productividad y mejoran las características
de seguridad y ahorro de energía.
Asimismo, nuestro nuevo catálogo
de LaserJet A3 (LaserJet 700 y 800)
para pymes ofrece el nivel de seguridad de impresión más sólido de la
industria para ayudar a los clientes
a proteger los dispositivos, los datos
y los documentos.
Puedes leer la entrevista completa
en este enlace. ■

MÁS INFORMACIÓN
Toda la información sobre
el mercado de impresión
Cuál es la propuesta de HP
para el mercado de impresión
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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!

Con la colaboración de:
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Las plataformas
hiperconvergentes avanzan
hacia nuevos mercados
La infraestructura TI ha ido mejorando y diversificándose a medida que la sociedad se ha adentrado en la
era digital, viendo nacer nuevas categorías de equipos para los centros de datos. Entre los avances más
revolucionarios se encuentra las plataformas hiperconvergentes, un modelo de infraestructura que en el último
año ha evolucionado para adaptarse a la nueva realidad tecnológica de las empresas.

E

l avance de la digitalización trae consigo
un aumento imparable de los datos que
se generan, almacenan y deben ser procesados para entregar los servicios que demandan las empresas y los consumidores. Desde
las redes sociales a las compras online, los vehículos conectados, las ciudades inteligentes, las
telecomunicaciones globales o la industria 4.0,
todo se basa en la infraestructura TI de los centros de datos, que se encarga de dar el soporte
informático necesario para todos los datos que
mueven los servicios y aplicaciones digitales.
Desde los inicios de la computación ha llovido mucho, y ahora el mundo de la tecnología
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de información que deben capturar, almacenar y procesar, albergando a su vez un volumen creciente de aplicaciones y servicios para
las empresas y sus clientes.
Y la prestación de servicios en cualquier lugar
del planeta ha impulsado el crecimiento de la
nube, que debe soportar un aumento constante de la capacidad de almacenamiento, cómputo
y tráfico de red. Debido a esto la capacidad de
desplegar infraestructura con rapidez y facilidad,
y de disponer de un mayor ancho de banda se
ha vuelto muy importante para los administradores de centros de datos. Al mismo tiempo, se
hace necesario contar con infraestructura que
permita escalar los recursos de forma flexible,
manteniendo los costos a raya.
Aquí es donde entran en juego las infraestructuras hiperconvergentes, que integran las últimas tecnologías de computación y almacenamiento, y permiten una administración unificada
y un escalado de la capacidad de procesamienque genera y consume información a medida to y almacenamiento de forma separada. Esto,
además de ofrecer más flexibilidad permite un
que se usa.
mayor control del gasto en TI, un factor clave
para la economía digital de las organizaciones.
ALMACENAMIENTO, CÓMPUTO Y
CONECTIVIDAD
Todo este desarrollo digital ha ocasionado un CONVERGENCIA E HIPERCONVERGENCIA
crecimiento sin freno de los datos y los servi- Desde hace años, los fabricantes de infraescios digitales en todo el mundo, por lo que los tructura han desarrollado diversas plataforcentros de datos se enfrentan a una avalancha mas que tienen como objetivo proporcionar

Las infraestructuras hiperconvergentes permiten una
administración unificada y un escalado de la capacidad de
procesamiento y almacenamiento de forma separada
ha ido centrándose más y más en los dispositivos móviles y en los servicios vinculados al
ecosistema digital de las personas, los gobiernos y las empresas. La Inteligencia artificial se
ha convertido en una realidad, la industria está
encaminándose hacia la automatización robótica y casi cada persona del planeta dispone
de un teléfono inteligente, un portátil, un wearable o cualquier otro dispositivo informático

JULIO 2019

➔

CONTENIDOS

CENTRO DE RECURSOS

esa flexibilidad que demandan as empresas,
junto con las elevadas prestaciones que requieren las organizaciones para desarrollar
sus estrategias digitales y dar servicio a sus
clientes. Entre ellas, las plataformas convergentes e hiperconvergentes se han convertido
en dos opciones muy interesantes para alcanzar estos objetivos, y su mercado ha ido creciendo en los últimos años, especialmente en

2018, cuando han comenzado a despuntar en
los mercados globales de infraestructura TI.
Ambas son arquitecturas de hardware que
integran las capacidades almacenamiento de
datos, procesamiento, comunicaciones, administración de recursos Ti y virtualización en
una única plataforma. La principal diferencia
entre ambas es que las soluciones convergentes están definidas por hardware, mientras

LA HIPERCONVERGENCIA AVANZA HACIA SU CONSOLIDACIÓN

que las hiperconvergentes (HCI) están definidas por software y ofrecen una administración
única de todos los elementos a través de un
hipervisor.
En el último año las soluciones hiperconvergentes han ganado terreno en el mercado de
infraestructura empresarial, gracias a que los
fabricantes han dirigido sus productos hacia
las nuevas necesidades de las empresas, proporcionando soluciones a costes contenidos
para desplegar nuevas aplicaciones y servicios
de forma rápida y con un coste más ajustado
a los presupuestos. Además, las plataformas
HCI proporcionan ciertas ventajas frente a las
infraestructuras tradicionales de cara al futuro, ya que permiten el escalado independiente
de la capacidad de cómputo y de almacenamiento, lo que permite controlar mejor el gasto a medida que crecen los requisitos de las
aplicaciones y servicios digitales.
Por el mismo motivo, son de mucha utilidad
para las empresas que quieren poner en marcha nuevas tecnologías comenzando con inversiones limitadas, que después podrían expandirse en la organización y más allá. Además,
la capacidad de administrar los recursos de
forma más sencilla a través de una plataforma
de administración unificada facilita el trabajo
con HCI, con respecto a otras modalidades de
infraestructura.
JULIO 2019
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REDES Y ALMACENAMIENTO
DE NUEVA GENERACIÓN
Las plataformas HCI actuales han evolucionado mucho en el último año, incorporando algunos de los avances tecnológicos más
recientes en materia de almacenamiento de
datos, comunicaciones de red y computación.
Los fabricantes más destacados, como NetApp o HPE, entre otros, han ampliado su porfolio de productos HCI con tecnologías como
almacenamiento all flash, para proporcionar

la máxima velocidad en el acceso a los datos
de sus plataformas HCI, y procesadores con el
mayor rendimiento de computación. Además,
se basan en el concepto de infraestructura
definida por software para administrar la TI
hiperconvergente, lo que proporciona grandes ventajas para la asignación de recursos a
aplicaciones y servicios.
Estas ventajas están atrayendo cada vez
más a las empresas y operadores de centros de datos, que están encontrando en la

En el último año las soluciones hiperconvergentes han ganado
terreno en el mercado de infraestructura empresarial

infraestructura hiperconvergente una buena solución a sus necesidades digitales. Este
mercado todavía se contempla por muchos
analistas como un segmento minoritario
del mercado global de infraestructura, pero
recientemente se han comenzado a publicar cifras más específicas sobre las ventas
de infraestructuras hiperconvergentes. Por
ejemplo, en EMEA, este mercado está creciendo con fuerza, movido por el avance de
la transformación digital, y solo en el tercer
trimestre de 2018 aumentó un 20% con respecto al trimestre anterior, lo que reafirma
la tendencia al alza de las ventas de HCI en
la región. En este sentido, se espera que las
ventas crezcan en 2019 en las regiones más
involucradas en la transformación digital.
Las principales consultoras afirman que el
segmento HCI pasará de generar unos ingresos de 2.000 millones de dólares en 2016 a
más de 5.000 millones de dólares en 2019.
LA HIPERCONVERGENCIA EN LA ERA
MULTICLOUD
Desde la aparición de las primeras infraestructuras hiperconvergentes la tecnología ha avanzado mucho, así como las necesidades digitales de las organizaciones. Y actualmente los
fabricantes de este tipo de plataformas están
reenfocando sus productos hacia esta nueva
JULIO 2019
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Todas las
novedades sobre el mercado
de almacenamiento en

#almacenamientoIT

realidad. Por ello, se han enfocado en diseñar
soluciones pensadas para acelerar la transformación digital, que facilitan el despliegue de
nuevas aplicaciones y servicios mediante plataformas fáciles de implementar, y que permiten una administración sencilla de los recursos
de hardware y la virtualización.
Pero el siguiente paso es habilitar estas plataformas para las arquitecturas híbridas de
múltiples nubes, que se han convertido en la
modalidad más adecuada para muchas industrias, que no pueden confiar plenamente en los
servicios en la nube para sus cartas de trabajo
más críticas. Ejemplos de ello son los modelos
HCI de HPE o de NetApp, cuyo fabricante se ha
esforzado para enfocar sus soluciones hacia
estos entornos, aportando compatibilidad con
todas las plataformas cloud más importantes.
Esto convierte a este tipo de plataformas en
una solución ideal para lanzar nuevos servicios a la nube, comenzando con las capacidades mínimas necesarias, que después se pueden escalar de forma independiente, ya sea el
cómputo o el almacenamiento.
Y para ello integran las tecnologías de red
más rápidas y ofrecen compatibilidad con los
tejidos de red más avanzados, incluyendo los
protocolos NVMe sobre tejidos Fibre Channel
o Ethernet, para un acceso al almacenamiento
de estado sólido de máxima velocidad. Este fa-

en habilitar sus plataformas para los entornos
de nube, y también para las nuevas formas de
computación perimetral.

bricante pretende redefinir los límites de la
infraestructura hiperconvergente, convirtiéndola en infraestructura para la nube híbrida,
y está comenzando a cosechar el éxito de su
inversión en innovación. Otros ya están siguiendo su estela y se espera que a partir de
este año la industria se enfoque mucho más

HIPERCONVERGENCIA EN EL BORDE
La computación Edge está propagándose a medida que las organizaciones despliegan nuevos
servicios y tecnologías más cerca de sus clientes. Esto permite reducir al mínimo la latencia
en la captación de datos, el procesamiento y la
entrega de servicios al cliente final. Esto está
impulsado por la transformación digital que se
está dando en las fábricas, las telecomunica-
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Los fabricantes de plataformas hiperconvergentes están
tratando de posicionar sus infraestructuras HCI como una
solución adecuada para los centros de datos Edge
ciones, el transporte, el comercio minorista y
otros sectores importantes.
Los modelos de infraestructura TI perimetral
todavía no han alcanzado una gran madurez,
y por ahora existen numerosas alternativas a
considerar a la hora de diseñar un centro de
datos Edge. Las organizaciones que impulsan
los diseños estandarizados para la industria de
centros de datos, como OCP y Open19, ya están proponiendo soluciones para este tipo de
entornos, pensando sobre todo en cuestiones
de espacio, compatibilidad, escalado y mantenimiento, que dejan campo abierto a que los
constructores elaboren diseños específicamente pensados para cada necesidad.
Por su parte, los fabricantes de plataformas
hiperconvergentes están tratando de posicionar sus infraestructuras HCI como una solución
adecuada para los centros de datos Edge. Aunque aún no han ganado mucho mercado en este
mercado, las especiales características de algunas de estas plataformas las convierten en una
opción interesante para determinados entornos
periféricos. Por ejemplo, sus capacidades avanzadas de computación y virtualización, junto con

el almacenamiento All Flash NVMe, permiten
soportar cargas de trabajo de IA con una inversión contenida, que posteriormente se pueden
escalar crecen las necesidades de procesamiento o de capacidad en cada nodo periférico. Pero
sus fabricantes afirman que también se pueden
enfocar hacia la administración de entornos IoT
automatizados, incluso para los despliegues de
nuevas redes de comunicaciones 5G, y en los
próximos años pretenden expandir los casos de
uso para expandir su mercado.
Los expertos afirman que la computación en
el borde va expandirse de forma muy destacada en los próximos años, con previsiones de
que en tres años entre el 50% y el 75% de los
datos se generarán y procesarán en el borde,
en gran parte debido a las soluciones de vídeo
por streaming y a otras tecnologías como los
vehículos autónomos. Pero también hay que
considerar la creciente adopción de centros
de datos perimetrales en industrias como la
atención médica o el comercio minorista, cuyas necesidades se están moviendo hacia los
servicios de baja latencia y de gestión de datos
en tiempo real. ■

¿Te gusta este reportaje?
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ALMACENAMIENTO HPE 3PAR
Basado en memoria Flash. Hasta un 50 % más rápido*

Descubre cómo en
www.hpe.com/es/es/storage/hpe-memory-driven-flash
* Basado en pruebas internas de HPE 3PAR comparado con valores de latencia publicados de Dell PowerMax a 26 de noviembre de 2018.
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“LAS EMPRESAS ESTÁN
APRENDIENDO A OBTENER LA MAYOR
RENTABILIDAD POSIBLE AL DATO”

E

JORGE FERNÁNDEZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍA SUR DE EUROPA DE HPE

l mercado de almacenamiento empresarial creció
en el último trimestre del
año casi un 8% según datos de
IDC. ¿Cuáles han sido los motivos de esta subida?
No nos engañemos, el mercado del
almacenamiento no va a decrecer.
La propia evolución de la economía
y la realidad de que el dato contiene el valor para las empresas, hace
que día a día la capacidad necesaria
para garantizar la producción de las
empresas sea cada vez mayor.
Pero también es verdad que
muchos de estos datos se están
yendo hacia Cloud, capacidad no
medida en las cuotas de mercado
de cabinas de almacenamiento de
arrays de IDC

Este 8% corresponde a un equilibrio entre el crecimiento en los
requisitos de datos que necesitan
las empresas y aquellas cargas de
trabajo que se quedan a vivir en
los Centros de Datos, y que necesitan las capacidades que ofrece el
almacenamiento empresarial.
Aunque es verdad que cada vez
más la barrera entre el “on-prem” y
“off-prem” está más difusa. Y la razón es que las cabinas de almacenamiento ofrecen de forma nativa
la posibilidad de mover cargas de
trabajo hacia la nube, construyendo de una forma sencilla la experiencia híbrida que tanto anhelan
las organizaciones para conseguir
la agilidad y la economía de costes
óptima para sus cargas de trabajo.
JULIO 2019
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¿Cuál ha sido el comportamiento del mercado de almacenamiento en España?
En España seguimos una dinámica
de almacenamiento muy parecida
a la que se está desarrollando a nivel mundial.
La diferencia es que nuestro país
tiene una economía basada en la
fortaleza de muchas pequeñas empresas que construyen el tejido empresarial de este país, por lo que el
almacenamiento que necesitan estas organizaciones tiene una característica muy especial, tiene que ser
muy fácil de gestionar, y si es posible trabajar de forma autónomo,
sin necesidad de ser administrado.
HPE ha entendido esta dinámica
y es capaz de ofrecer soluciones
de almacenamiento misión crítica
para las grandes corporaciones,
así como cabinas inteligentes que
permiten reducir las necesidades
administración al máximo.
¿Qué tecnologías son las que
están impulsando la demanda?
¿Por qué?
Ahora mismo podemos que considerar que la tecnología All-

Flash está ya consolidada y que
no es una tecnología diferencial
desde el punto de vista que está
presente en todas las cabinas
del mercado. Existen dos tendencias tecnológicas que están
marcando las tendencias que

impulsan el crecimiento en el
mercado.
Por un lado, está la compactación
de datos. Muy dependiente de las
cargas de trabajo, pero permite a
las organizaciones conseguir ahorros importantes en los costes por

“La evolución de la economía y el valor del dato
para las empresas, hacen que la capacidad necesaria
para garantizar la producción sea cada vez mayor”

“LAS EMPRESAS QUIEREN PONER EL DATO EN EL SITIO ADECUADO”

Gigabit instalado, haciendo que
los cálculos de TCO sean más favorables a la renovación tecnológica,
frente a alargar tecnologías más
obsoletas.
Y también está teniendo mucho
tirón la Inteligencia Artificial aplicada al ciclo de vida de las cargas
de trabajo. Esta tecnología permite reducir radicalmente los tiempos de soporte de las cabinas, a
la vez que es capaz de prevenir
cualquier fallo, informando a los
administradores de los posibles
problemas que están afectando a
la producción.
¿Cómo cree que va a evolucionar
el mercado de almacenamiento
en 2019?
En el mercado de España seguirá con las tendencias crecientes
que hemos tenido hasta ahora,
aunque si que prevemos un crecimiento hacia final de año en el
sector público, que se acelerará
cuando se complete los ciclos de
contratación debido a las nuevas
legislaciones, y también por los
procesos electorales que se encuentran en marcha.
JULIO 2019
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Todas las
novedades sobre el mercado
de almacenamiento en

#almacenamientoIT

¿Cuáles son las demandas de las
empresas?
Las empresas ahora mismo están
en la carrera de aprender a obtener la mayor rentabilidad posible
al dato, y de esta forma poder diferenciarse de la competencia.
Para conseguir esto hacen falta
dos vectores de aceleración.
Por un lado, hace falta almacenar de forma masiva toda la información estructurada y no estructurada proveniente no solo de las
bases de datos transnacionales
tradicionales, sino de cualquier elemento de la organización y de los
clientes que estén produciendo información, incorporando el mundo
de Internet de las cosas a los flujos
tradicionales de información
Por otro lado, está la inteligencia…. Que aporta valor de negocio
al dato crudo de la información.
Lo que hasta hace pocos recibía
el término genérico de Big Data,
ahora se ha diversificado en diferentes sistemas de análisis, que
van desde el análisis estadístico
tradicional hasta los sistemas de
aprendizaje neuronal profundo
más avanzado.

Al final todo esto lleva a las organizaciones a crecer tanto en Capacidad para guardar datos como
en computación para analizarlo,
tanto en el centro de datos como
en el extremo, de la forma más rápida y eficaz posible.
¿Qué papel está jugando en el
crecimiento del mercado tecnologías como All-Flash?
Está claro que el gran tirón de
crecimiento en el almacenamiento viene de la mano de la tecnología All-Flash. Al final la bajada
del precio del disco, acompañada de las tecnologías de compactación del dato, han hecho del
All-Fash la tecnología elegida por
los usuarios.
Esta tecnología proporciona una
gran capacidad para todas las aplicaciones, no teniéndose que preocupar los clientes de configurar los
discos en función del rendimiento
esperado para cada uno… es un
“café para todos”

PROTECCIÓN DE DATOS PARA
EL ALMACENAMIENTO ALL-FLASH
PREPARADO PARA LA NUBE
La sincronización del
centro de datos allflash ha sido uno de
los mayores cambios
en la industria del
almacenamiento de
los últimos años. A
diferencia de la mayoría de transiciones
tecnológicas, esto ha
sucedido más rápido
de lo previsto. Hemos
pasado rápidamente
de un momento en que
el flash era exclusivamente una solución de
nicho para un rendimiento extremo a otro
en el que el precio del
flash ha alcanzado al
del disco magnético en
almacenamiento neto.

Ahora estamos en la
cúspide de una tercera
ola donde el flash es la
solución predeterminada para las aplicaciones comerciales.
El futuro de la protección de datos pasa
por la integración
flash y preparada para
desbordar a la nube
de forma nativa: Las
soluciones de Cloud
híbrida maximizan el
rendimiento y la eficiencia.
A medida que el almacenamiento all-flash
pasa a formar parte de
la tendencia dominante en los centros de
datos empresariales, se

SUSANA VILA,
Intelligent Storage Category
Manager. HPE

plantea una pregunta:
¿pueden los actuales
sistemas de protección
de datos sostener las
exigencias de un entorno de almacenamiento
primario all-flash?
Puedes leer la tribuna
de opinión entera
en este enlace
JULIO 2019
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“La tecnología All-Flash está impulsando el
crecimiento del mercado de almacenamiento”
igualmente sobre discos Flash.
Una cosa que ha traído esta tecnología al mercado es la “democratización de las IOPS” o lo que
es lo mismo, el rendimiento del
disco está ahí… ahora solo hace
falta poner por encima un software suficientemente potente e
inteligente para utilizar toda esa
potencia, proporcionando las mismas características de alto rendimiento, disponibilidad del dato y
protección ante la corrupción de
la información que proporcionan
las cabinas tradicionales.
Este es principio de las soluciones “Software Defined” de las que
la hiperconvergencia forma parte en su versión de emulación de
cabinas de almacenamiento tradicionales.
Teniendo en cuenta que aproximadamente el 70% de las cargas
¿Y la hiperconvergencia?
Antes de nada, una aclaración de trabajo de las organizaciones
técnica. La hiperconvergencia de están virtualizadas, la hiperconalto rendimiento se construye vergencia está “robándole” capaciClaro, que tener un almacenamiento primario tan potente plantea un nuevo dilema…
¿Cómo construyo un almacenamiento secundario eficaz? Me
explico. Hasta ahora los clientes
utilizaban distintos tipos de discos para construir las capas de
almacenamiento. Disco caro muy
rápido para los datos más críticos
para la producción, disco barato
más lento para los datos menos
accedidos.
Ahora todo el disco es rápido…
por lo tanto, empezamos a ver
que el mercado está usando ya
sistemas de Software Defined Scales Out sobre servidores estándar
para construir este secundario,
más masivo, pero a la vez más
económico.

¿Te gusta este reportaje?

dad de almacenamiento a las soluciones basadas en arquitecturas
más tradicionales. Esto lo veremos
cada vez más según las organizaciones vayan afrontando nuevos
ciclos de renovación tecnológicas
y se enfrenten a la decisión de optar por soluciones menos flexibles
(solo funciona sobre virtualización) pero con una gestión mucho
más sencilla y con un crecimiento
más lineal.
¿Cuál es la oferta de su compañía para satisfacer las demandas de las empresas?
HPE es capaz de ofrecer a nuestros clientes una solución de almacenamiento extremo a extremo, que va desde la construcción
del almacenamiento primario basado en bloques, ya sea en tecnología de cabinas tradicionales o en

el sabor hiperconvergente, hasta
el almacenamiento secundario
construidos sobre soluciones software-defined Scale-Out, usando
servidores estándar para aposentar los datos.
De esta manera Nuestras soluciones All-Flash e híbridas HPE
Nimble y HPE 3PAR nos permiten ofrecer las mejores cabinas
empresariales del mercado, junto con HPE SimpliVity para la
implementación de la virtualización sobre entornos hiperconvergentes.
Por otro lado, nuestras alianzas
en el segmento de Software Defined nos permite construir sobre
la plataforma de servidores Apollo
soluciones de Objetos, NAS, Backup o Bloque que puedan crecer
de forma ilimitada. ■

MÁS INFORMACIÓN
Toda la información del mercado
de almacenamiento
Cuál es la oferta de HPE para
el mercado de almacenamiento
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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

Con la colaboración de:

Centro de
Recursos

➔

CONTENIDOS

CENTRO DE RECURSOS

Empresas y
transformación digital:

mucho camino por recorrer

➔

CONTENIDOS

CENTRO DE RECURSOS

Empresas y transformación digital:
mucho camino por recorrer
Diversos estudios sobre el impacto de la transformación digital en las empresas confirman que,
a pesar de que se avanzan en el camino correcto, aún queda mucho por avanzar para extraer beneficios
claros del rendimiento que ofrecen tecnologías como la IA o el machine learning.

N

os encontramos en un momento en que
todas las empresas de cualquier tamaño
y sector están afrontando su transformación digital para ganar en competitividad y seguir
en el mercado. Pocas empresas creen que la digitalización no es importante y la mayoría considera que ésta se ha convertido en un aspecto clave
en el mundo de los negocios, pudiendo suponer
la diferencia entre el ser o no ser.
Así lo muestra el estudio European Private Business Survey 2019, según el cual, el 78% de las empresas españolas entrevistadas, y el 65% de las
europeas, consideran muy relevante la digitalización para su supervivencia en el largo plazo, y solo
un 6% piensa que este aspecto no tendrá peso.
CONTRADICCIONES
El informe European Private Business Survey
2019, no obstante, revela una contradicción enJULIO 2019
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CRECE EL GASTO
MUNDIAL EN TI
tre la importancia que dan a la digitalización y los
recursos financieros que le dedican. En España,
por ejemplo, solo el 22% de las compañías entrevistadas tienen previsto destinar más del 5% de
sus inversiones totales a la digitalización, muy lejos de las compañías de países como Dinamarca,
Noruega o Suecia, que piensan emplear entre el
42% y el 50% de su inversión al ámbito digital.
Quizás pueda influir la excesiva dependencia
que las compañías medianas españolas tienen
de sus recursos propios a la hora de financiar
sus procesos de digitalización. Según el estudio,
el 75% de las españolas lo hará tirando de recursos propios y, sólo el 8% y el 7% piensa acudir
a los mercados de capitales o al private equity,
respectivamente. En cuanto a los obstáculos a
los que se enfrentan las empresas en la puesta
en marcha de las nuevas tecnologías, los principales son la restricción de costes (47%), la carga
de trabajo de los empleados (40%) y la falta de
expertise (36%). Sobre los pasos que las compañías españolas ya han llevado a cabo en materia de digitalización, el 52% dice contar con una
estrategia digital, el 50% con algún tipo de laboratorio de innovación o de incubadora, y el 45%
con proyectos digitales en estado piloto.

queda mucho camino que recorrer. Mckinsey
Global publicó en abril los resultados de una
encuesta sobre el impacto de la transformación digital en las empresas, cuyos resultados
confirman que aún queda mucho por avanzar
para extraer beneficios claros del rendimiento
que ofrecen tecnologías como la IA o el machine learning.
PwC denomina las ocho tecnologías esenciales: Inteligencia Artificial, impresión en 3D, realidad aumentada, blockchain, Internet de las
Cosas, robótica, realidad virtual y drones, las
compañías europeas consideran que el Internet de las Cosas (46%), la robotización (33%) y
la Inteligencia Artificial (23%) son, por este orden, las tres tecnologías más importantes para
EN QUÉ SE FALLA
El estudio de PWC no es el único que mues- sus negocios, una opinión en la que coinciden
tra que, en la transformación digital, todavía también las empresas españolas.

Se prevé que el gasto mundial en TI alcanzará 3,79
billones de dólares en 2019, lo que representa un aumento del 1,1% con respecto a 2018, según el último
pronóstico de Gartner. “En 2019, los directores de
productos tecnológicos tendrán que ser más estratégicos con la combinación de su cartera al equilibrar los
productos y servicios que registrarán un crecimiento
en 2019 con los mercados que tenderán a la baja”,
señala John-David Lovelock, vicepresidente de investigación de Gartner.
Gartner augura que el segmento de sistemas de
centros de datos experimentará el mayor descenso
en 2019 con una disminución del 2,8%. Esto se debe
principalmente a los menores precios medios de venta previstos en el mercado de servidores, impulsados
por los ajustes de los costes de los componentes.
El cambio del gasto empresarial en TI de las ofertas
tradicionales a las nuevas alternativas basadas en la
nube continúa impulsando el crecimiento en el mercado de software empresarial. En 2019, se pronostica
que el mercado alcanzará los 427.000 millones de
dólares, lo que representa un aumento del 7,1% con
respecto a 2018. La mayor transición a la nube se ha
producido hasta ahora en el software de aplicación.
Sin embargo, Gartner espera un mayor crecimiento
para el segmento de software de infraestructura
a corto plazo, particularmente en la plataforma de
integración como servicio (iPaaS) y la plataforma de
aplicaciones como servicio (aPaaS).

JULIO 2019
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Si bien ocho de cada diez encuestados por
Mckinsey reconocen que en sus organizaciones se ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo
en la transformación digital, tan solo el 14% de
ellos considera que ello se esté traduciendo en
sustanciales mejoras de rendimiento. Por otra
parte, a la pregunta de si la transformación digital ha conducido a un éxito completo, significativo y sostenible de los proyectos donde se

En segundo lugar, implican a toda la compañía
ha empleado, tan solo el 3% responde que sí
en la consecución de los objetivos marcados, auncon seguridad.
que las transformaciones estén centradas en un
ámbito concreto, lo que no es óbice para que se
BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS
En primer lugar, se enfocan sin contempla- definan, con claridad, el liderazgo y la responsabiciones en aplicar la transformación digital en lidad en cada área y proyecto que implique afronprocesos que favorezcan una mejora de los tar una transformación.
La agilidad y la flexibilidad a la hora de ejecutar
resultados de negocio y/o un aumento de la
cambios también caracterizan a las organizacioproductividad.
nes más exitosas. Aplicando la máxima que reza
que una idea puesta en práctica vale más que el
diseño más perfecto, son capaces de crear modelos adaptativos, que facilitan el transformar las estrategias y ajustar la asignación de recursos cada
poco tiempo. La capacidad de adaptación está
muy arraigada en los proyectos exitosos, siendo
habitual que se realicen ajustes mensuales, e incluso semanales, en los proyectos.
La transparencia al enunciar los posibles efectos
financieros que tendrán las iniciativas emprendidas, elaborando para garantizarla estimaciones
sobre su impacto en función del impulso empre-

FALSOS MITOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El 22% de las compañías
tiene previsto destinar más
del 5% de sus inversiones
totales a la digitaliZación
JULIO 2019
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La transformación digital
favorece una mejora
de los resultados de
negocio y/o un aumento
de la productividad
sarial de la empresa, y estableciendo escenarios
a corto y largo plazo, también caracteriza a las
firmas con un porcentaje de éxitos mayor en sus
planes de transformación digital.
EN QUÉ INVIERTEN LAS EMPRESAS
Obviamente no hay una estrategia de transformación digital que sirva para todos. Dependiendo del sector en el que se opere o del tamaño se
debe invertir en una u otra tecnología.
Así lo constata un estudio de Forrester Consulting en el que se destaca que, a medida que
los proyectos de transformación digital son una
prioridad para las empresas, estas optimizan
cada vez más los procesos existentes para mejorar la eficiencia y transforman los modelos de
negocio para obtener nuevos flujos de ingresos.
A tal fin, el 92% muestra un gran interés en las
plataformas que pueden unificar los datos recopilados y utilizados por todas las tecnologías
inteligentes y los procesos de negocio, ya que
generan numerosos beneficios, como compartir

Toda la información
sobre la situación TI de
las empresas españolas en
@TIyEmpresa_ITDM

información más fácilmente, mejorar la experiencia del usuario y desarrollar aplicaciones y
servicios de manera más sencilla.
Según este estudio, las industrias tienen diferentes prioridades y aprovechan diversas tecnologías de acuerdo con su nivel de madurez digital
y con sus objetivos comerciales. Así, la mayoría
de las empresas de la industria de fabricación
discreta priorizan la implementación o la expansión de los esfuerzos de mantenimiento predictivo, el comercio minorista se centra sobre todo
en el uso de big data y el análisis predictivo en la
toma de decisiones, mientras que las empresas
de servicios públicos utilizan tecnologías de sala
de juntas digital, donde los directivos pueden ver
en tiempo real la capacidad del negocio o las tasas de rendimiento.
Las empresas no pueden transformarse confiando en una sola tecnología. En su lugar, deben
confiar en una combinación de tecnologías para
resolver problemas de negocios o crear nuevas
oportunidades. El uso de tecnologías de forma
combinada maximiza el valor alcanzado al implementar estas soluciones en los procesos de
negocios y actividades digitales. Como afirma

¿Te gusta este reportaje?

el estudio, “Las empresas inteligentes ganan en
la era digital”. Una empresa inteligente es una
entidad que conecta personas, procesos, datos
y tecnologías como un medio para acelerar la
transformación digital, haciendo más con menos, mejorando el compromiso del cliente e inventando nuevas fuentes de ingresos”. ■

MÁS INFORMACIÓN
Toda la información sobre la situación
de las empresas en tecnología
Toda la información sobre cómo se
está transformando el puesto de trabajo
Toda la información sobre cómo está
evolucionando el sector del software
Cuál es la propuesta de Citrix
Descargarte el libro “La puesta en marcha
de un software de gestión en la pyme”
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“SOMOS LA COMPAÑÍA
USER-CENTRIC
POR ANTONOMASIA”
SANTIAGO CAMPUZANO, IBERIA REGIONAL DIRECTOR DE CITRIX

W

orkplace Transformation va más allá de la
simple transformación
del puesto de trabajo físico del
empleado o de su conversión
en un puesto de trabajo digital.
¿Qué supone esta tendencia
dentro de los procesos de Transformación Digital que afrontan
las compañías?
Para afrontar debidamente el reto de
la Transformación Digital debemos
entender que hay 4 pilares clave: las
personas, la tecnología, los procesos
y la cultura empresarial. No abordar
de forma global el proceso nos puede llevar a un “digiticidio”, ya que no

se pueden querer cambiar unas variables sin hacerlo con las otras o, al
menos, sin entender como las otras
van a ser afectadas.
Lo primero es entender que las
personas son claves en cualquier
organización y que al hablar de personas nos enfrentamos a unos retos que poco tienen que ver con la
propia empresa, aunque en función
de cómo los afrontemos conseguiremos afianzar y apoyar la cultura corporativa. Estamos en medio de una
Revolución Socio-Tecnológica donde
hay un cambio generacional unido a
una evolución, sin igual en nuestra
historia, en la tecnología.
JULIO 2019
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Por lo tanto, en lo que se refiere al
usuario, lo que supone es un cambio
global en las organizaciones donde
se va a cambiar la concepción del
puesto de trabajo, que ya no está
en un lugar concreto ni asociado a
un dispositivo; cambios en las aplicaciones donde vamos a tener que
abordar el reto de la adopción y la
usabilidad óptima de las mismas; o
unos requerimientos de seguridad
que cambian radicalmente respecto
a los estándares anteriormente establecidos. Y todo ello consiguiendo
que la empresa pueda ofrecer mejores experiencias a sus clientes mejorando la velocidad de respuesta o
la cercanía gracias a movilidad y, por
supuesto, reduciendo sus costes.

“NO SE PUEDE ABORDAR LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL SIN LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL”

presa asimile que no es una cuestión
de requerir horas improductivas y si
trabajar por objetivos. Además, que
todo el mundo sea consciente de las
implicaciones desde el punto de vista de seguridad, teniendo que seguir
A la hora de enfrentarse a un pro- unos protocolos de acceso remoyecto de estas características, to específicos. Y, por supuesto, que
¿cuáles son los hándicaps que tie- este proceso de asimilación sea multigeneracional.
ne que superar la empresa?
Pues curiosamente no suelen ser
retos tecnológicos. Son mucho más ¿Se trata más de un problema de
cercanos a la forma de trabajar y a tecnología o de un problema de
la cultura corporativa. Lo primero es cultura empresarial y laboral?
que los trabajadores asimilen que el Con la tecnología se pueden resoltrabajo no es un lugar y que la em- ver casi todos los retos empresaria-

les a día de hoy. El problema es de
adaptación y transformación cultural. A veces, en estos días, parece la
pariente pobre de la Transformación
Digital, pero no tenerla en cuenta
nos llevaría a ese digiticidio que antes comentamos.

implementar políticas de smartworking y, por supuesto, un plus importante de seguridad.
Para el empleado, sin duda una
mayor calidad de vida, satisfacción
y motivación por la mejora en las
alternativas de trato con el cliente o
flexibilidad de horarios. Además, con
las políticas de seguridad adecuadas
una mayor libertad para trabajar en
entornos multidispositivo.
¿Qué implicaciones tiene esta
transformación para otras áreas
de la compañía, como la seguridad, por ejemplo?
Estamos hablando de secure workspaces, de espacios de trabajo seguros. Se busca la securización en
el acceso de una forma contextual,
con entornos de datos consolidados y simplificación en la implementación de planes de contingencia. Todo el proyecto tiene que
estar validado por el área de seguridad, pero le aporta un valor casi
incalculable.

¿Qué beneficios aporta esta transformación tanto a la empresa
como al empleado?
Para la empresa los beneficios de
negocio deben ser claros. Una mayor flexibilidad, cercanía al cliente,
ofrecer herramientas que nos per- Dentro de la estrategia de vuesmitan optimizar nuestros recursos, tra compañía encontramos Citrix

JULIO 2019

➔

CONTENIDOS

CENTRO DE RECURSOS

Workspace, ¿qué elementos tecnológicos aglutina esta solución?
Un portal único con acceso a todas nuestras aplicaciones ya sean
tradicionales, web o SaaS; con los
datos, independientemente de
donde se encuentren; y, escritorios, disponibles desde un único
entorno ofrecido con un acceso
seguro. Además, con el concepto
de los Intelligent workspaces, donde gracias al uso de micro aplicaciones permitimos la automatización de procesos ayudando a su
optimización, simplificando el seguimiento de procesos e incluso la
implementación de nuevas aplicaciones.
No podemos olvidar de cualquier
forma los elementos de seguridad,
que nos van a ayudar a integrar el
acceso contextual para delimitar las
características del puesto en función
de la ubicación, red o dispositivo
donde estemos. Hay que reseñar en
este punto el valor aportado por el
Unified Endpoint Management.
Y, por último, integrar toda la gestión desde un entorno cloud lo que
nos simplifica el despliegue y flexibilidad del entorno.

Toda la información
sobre la situación TI de
las empresas españolas en
@TIyEmpresa_ITDM

¿Qué diferencia esta propuesta
de otras presentes en el mercado?
Fundamentalmente, la visión y la
experiencia. La visión porque somos la compañía user-centric por
antonomasia; hay que considerar
que mientras la mayoría de compañías del área de sistemas y datacenter se basan en la optimización
del sistema, nosotros, en Citrix,
siempre entendemos la tecnología
desde el usuario, buscando que
necesita para trabajar. Por otro
lado, nuestra experiencia nos permite garantizar el éxito en este tipo
de proyectos, llegar a los Intelligent
Workspaces para nosotros es un
camino natural desde los Secure
Mobile Workspaces o previamente
desde la virtualización del puesto o
desde las soluciones de acceso seguro. Podemos afirmar sin temor
que llevamos años formando par-

¿Te gusta este reportaje?
te del Workplace Transformation,
para nosotros es un proceso evolutivo.
¿Qué beneficios aporta a las empresas?
Lo comentamos anteriormente,
pero aparte de los beneficios de negocio como mayor flexibilidad, cercanía al cliente, ofrecer herramientas que nos permitan optimizar
nuestros recursos o implementar
políticas de smartworking. No podemos olvidar la simplificación de
la gestión del puesto, la facilidad en
el despliegue de aplicaciones y los
componentes de seguridad como
son los navegadores seguros, el acceso granular contextual o la simplificación en la implementación de
políticas de seguridad.
¿Cómo se integra con el resto de
componentes estratégicos de la
propuesta tecnológica de Citrix a
las compañías?
Lógicamente, nuestro foco y nuestra
actividad depende de terceros por lo
que tenemos que estar plenamente
integrados con algunos de nuestros
principales socios estratégicos. Por

un lado, con los principales proveedores de Cloud como Microsoft o
Google, o localmente siendo un elemento clave dentro de la plataforma
DaaS de Telefónica. Por otro lado,
con proveedores de infraestructura como Cisco, NetApp o Nutanix. Y,
por último, con proveedores y desarrolladores de aplicaciones donde
ofrecemos soluciones de acceso virtual o navegación segura. ■
MÁS INFORMACIÓN
Toda la información sobre la
situación de las empresas en
tecnología
Toda la información sobre
cómo se está transformando el
puesto de trabajo
Cuál es la propuesta de Citrix
JULIO 2019
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RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES DE WOLTERS KLUWER

CLAVES PARA DESPLEGAR
CON ÉXITO UN ERP EN TU PYME
En tiempos tan rápidos y cambiantes como los que vivimos, una herramienta así resulta esencial para que cualquier
empresa sobreviva, incluidas las pymes, donde todavía queda mucho por recorrer en su adopción. Eso sí, Wolters
Kluwer nos recuerda que, para que su funcionamiento sea el correcto, hay que tener en cuenta una serie de aspectos.

S

implificar procesos, tomar
decisiones más rápido, ser
más eficientes, centrarnos
en el core de nuestro negocio. Son
muchas las ventajas que le proporcionan a las empresas implementar las soluciones tecnológicas para la gestión y planificación
de los recursos, que cubren áreas
como la contabilidad, la facturación, la gestión laboral, el análisis
de negocio y la gestión comercial.
Hoy en día, un tercio de las grandes compañías en España trabajan
con estos ERP. La cifra es menor
en el caso de las pymes, pero en

ambos casos crecen. Sin embargo,
como señala Wolters Kluwer en su
libro “La puesta en marcha de un
software de gestión en la pyme”
antes de implementar un ERP hay
una serie de aspectos que hay que
analizar para que su funcionamiento sea el correcto.
QUÉ HAY QUE TENER
EN CUENTA
❖ Saber cuál es la realidad de la
empresa y qué persigue con este
movimiento
A la hora de empezar a funcionar
con un ERP tenemos que analizar
JULIO 2019
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Toda la información
sobre la situación TI de
las empresas españolas en
@TIyEmpresa_ITDM

dos aspectos. Por un lado, nuestro
contexto: la naturaleza del negocio,
el tipo de plantilla, el nivel de digitalización. etc., y por otro, ver los
motivos por los que realizamos el
cambio. No es lo mismo partir de
un entorno sin digitalizar, que de
otros donde se nos ha quedado
obsoleta la tecnología y el software
o un tercer escenario donde las necesidades que tenemos no están
cubiertas.
❖ Analizar qué necesito conforme
a mis necesidades y objetivos
Con un ERP podemos trabajar en tareas muy diferentes como recursos
humanos y facturación online. Por
eso es importante saber qué herramientas o módulos precisamos
para cubrir nuestras necesidades.
Una de las claves del éxito es saber
de dónde y cómo vienen los datos
para importarlos y sincronizarlos
con el sistema y que así se pueda
obtener el máximo rendimiento.
❖ Saber quién hace qué con esta
nueva herramienta
A la hora de trabajar con un software de gestión es importante
definir roles de forma clara y que

profesionales con conocimiento, y
que vengan de diferentes departamentos, puedan guiar el despegue
con el sistema.
❖ Busca un apoyo de calidad en el
que confiar
Un proceso como este resulta más
cómodo y productivo si tenemos
un partner con conocimiento que
nos pueda dar una atención técnica y operativa de calidad. Para
hacernos una idea, un software de
este tipo tiene una vida media de
diez años. De nuestro trabajo con
ese proveedor externo dependerá
que durante todo ese tiempo podamos exprimir al máximo la digitalización de procesos.
❖ Prestar atención a la ley y
cumplir la normativa sobre información
Cualquier compañía, sobre todo
aquellas que trabajan para la Administración pública o con datos sensibles, tienen que cerciorarse de que
cumplen con todos los estándares,
estándares, certificaciones y aprobaciones oficiales necesarias para manejar la información que le hemos
encomendado.

PUESTA EN MARCHA
Una vez determinados esos puntos
llega la fase de puesta en marcha. El
tipo de arranque dependerá mucho
de nuestro contexto como compañía
o de la cantidad de módulos con los
que vayamos a trabajar. Sin embargo, existen una serie de fases compartidas por todos aquellos que comienzan con un ERP, que son las de:
✱ Planificación y análisis: Se trata como veíamos en las líneas precedentes de analizar nuestra necesidad y ver cómo satisfacerla en
plazos, objetivos, proveedor, etc.
✱ Diseño e implantación: En
esta fase trabajaremos codo a
codo con el proveedor para plasmar ese análisis que habíamos hecho. Conviene ser previsor y realizar proyecciones de futuro para
que la herramienta sea útil en diferentes escenarios.
✱ Prueba: Es imprescindible testar
el producto, detectar incidencias, ver

las mejores prácticas... Todo para
que en el uso diario podamos incrementar nuestra productividad.
✱ Liberación: El último paso es el
que lleva este sistema a toda la organización, que se formará con este
software y con la que tendremos
que hacer un trabajo para gestionar
este cambio.
La implementación de un software de este tipo finaliza cuando llega a toda la organización. Para que
el proceso culmine como esperamos, una parte fundamental es la
adaptación de los trabajadores. Un
nuevo sistema exige nuevos procedimientos y genera reticencias.
Sin embargo, los beneficios serán
constatables para todos y la pyme
pasará a tener una operativa automatizada y simplificada que le permitirá generar más oportunidades
de negocio.
VENTAJA PARA LOS EQUIPOS
COMERCIALES DE UN ERP
Los ERP son una herramienta
esencial para ganar en competitividad. No hay que olvidar que,
en el actual entorno competitivo,
JULIO 2019
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¿Te gusta este reportaje?
disponer de una red comercial
más efectiva y productiva pasa por
dotar al equipo de ventas de una
solución para el desarrollo óptimo
de su actividad diaria. Para satisfacer esta necesidad, Wolters Kluwer
propone a3ERP | sales mobility,
una solución móvil para la gestión comercial pensada para que
la fuerza de ventas de tu empresa pueda realizar todas las gestiones de autoventa y preventa, en
cualquier momento y lugar, desde
una tablet o smartphone, pudiendo además sincronizar la actividad
comercial de forma automática
con la solución de gestión integral
para pymes a3ERP.
a3ERP | sales mobility una verdadera palanca de cambio comercial
con la que conseguirás aumentar
las ventas, lograr una mayor efectividad comercial y mantener un
control más preciso del equipo de
ventas. La herramienta permite
consultar tarifas, stocks o acceder
a históricos de clientes a golpe de
click de forma inmediata, así como
generar pedidos, albaranes o facturas, descuentos o promociones

etc. y, paralelamente, establecer
términos de cobro u otras especificaciones de la manera más sencilla posible. La solución trabaja con
y sin conexión a internet y envía la
información a tu a3ERP. ■
z

MÁS INFORMACIÓN
Toda la información sobre
la situación de las empresas
en tecnología
Toda la información sobre
cómo está evolucionando
el sector del software
Principales características
de a3ERP | sales mobility
Descargarte el libro “La puesta
en marcha de un software de
gestión en la pyme”

LA MOVILIDAD EN
EL ADN DE LA EMPRESA
En un mundo cada
vez más globalizado
e interconectado, el
ser humano ha pasado
a ser una pieza más
del “todo digital”. La
influencia de los diferentes ámbitos de
nuestra vida (personal, laboral, social,
político-económica…)
modifica nuestro comportamiento y determina nuestra personalidad, y las diferentes
interacciones entre
estos ámbitos responden cada vez más a
variables que no podemos controlar, que
dibujan un escenario
complejo y cambiante,
en que la capacidad de
adaptación se vuelve
imprescindible para
evolucionar.
Esta visión antropológica de la digitali-

zación, que estudia el
comportamiento de la
persona como parte
del mundo digital, no
difiere mucho del comportamiento y necesidades de las empresas
en el nuevo entorno
global. Y en este caso,
la movilidad, como parte intrínseca de este
mundo interconectado
y globalizado, ha pasado a formar parte del
ADN de las empresas y
autónomos.
La mayoría de las
actividades empresariales de hoy en día
no se pueden concebir sin la movilidad:
el acceso a datos de
interés de nuestros
colaboradores, clientes o proveedores; las
acciones de promoción
o de venta; la relación
con nuestros asesores,

FRANCESC NÚÑEZ,
Product Manager de a3ERP
en Wolters Kluwer España

entidades financieras
o la Administración, los
servicios de localización o de navegación…
tienen origen en un
dispositivo móvil.
Desde Wolters
Kluwer, que consideramos al cliente el centro
de nuestras actividades de desarrollo de
soluciones y servicios,
entendemos la movilidad desde dos ejes
básicos.
Puedes leer la tribuna
de opinión entera
en este enlace
JULIO 2019

¿Cuál es la situación de la empresa española en relación con la digitaliZación?
¿Qué tecnologías son las que están impulsando la transformación digital?
Descubra las últimas tendencias en el

Con la colaboración de:

Centro de
Recursos

➔

CONTENIDOS

Infraestructuras,
aplicaciones y datos:
la redefinición del núcleo de las TI
UNA PUBLICACIÓN DE

JULIO 2019

➔

CONTENIDOS

LA REDEFINICIÓN DEL NÚCLEO DE LAS TI

Infraestructuras,
aplicaciones y datos:
la redefinición del núcleo de las TI
JULIO 2019

UNA PUBLICACIÓN DE

Director
Redacción y colaboradores
Diseño revistas digitales
Producción audiovisual
Fotografía

Director General
Juan Ramón Melara
Director de Contenidos
Miguel Ángel Gómez
Directora IT Televisión y Lead Gen
Arancha Asenjo
Directora División Web
Bárbara Madariaga
Director de Operaciones
Ángel Porras

Innovación en
la tecnología de negocio

Pablo García Reales
pablo.garcia@itdmgroup.es
Hilda Gómez, Arantxa Herranz,
Ricardo Gómez, Jaime Domenech
Eva Herrero
Favorit Comunicación, Alberto Varet
Ania Lewandowska

juanramon.melara@itdmgroup.es
miguelangel.gomez@itdmgroup.es
arancha.asenjo@itdmgroup.es

Las infraestructuras y el software han sido el

porte de los nuevos modelos de negocio,

objeto de este trimestre en nuestra iniciativa

en el que se refleja cómo la infraestructura

IT Trends, que analiza las principales tenden-

híbrida empieza a asentarse en las organi-

cias tecnológicas que están transformando

zaciones como plataforma de aplicaciones

las TI empresariales, por constituir la base so-

y cargas de trabajo, así como las principales

bre la que se construye la plataforma digital

preocupaciones alrededor de estos entor-

que dirige los negocios.

nos, entre ellos, la seguridad de las aplica-

En nuestros IT Webinars Así son las nuevas
infraestructuras tecnológicas y Seguridad de

Y para continuar con nuestra labor, ya te-

las aplicaciones, cómo mantener tu negocio a

nemos en marcha una nueva Encuesta IT

salvo, hemos analizado junto a los principales

Trends, ésta con las miras puestas en el es-

proveedores del mercado, cuales son los nue-

tado de las diferentes iniciativas cloud en las

vos planteamientos que permiten tener unas

empresas. ¿Nos ayudas? ¡Participa!

TI más eficaces y en línea con las demandas
de los negocios.

¡Gracias por acompañarnos en este análisis tecnológico y feliz verano! ■

Además, hemos publicado un nuevo in-

barbara.madariaga@itdmgroup.es

forme en base a las respuestas aportadas

angel.porras@itdmgroup.es

por nuestros lectores en nuestras encues-

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

ciones y datos.

tas, que titulamos Datos y aplicaciones: so-

Arancha Asenjo
Directora de IT Televisión
y Lead Gen Programs
www.ittrends.es

ALMACENAMIENTO HPE 3PAR
Basado en memoria Flash. Hasta un 50 % más rápido*

Descubre cómo en
www.hpe.com/es/es/storage/hpe-memory-driven-flash
* Basado en pruebas internas de HPE 3PAR comparado con valores de latencia publicados de Dell PowerMax a 26 de noviembre de 2018.
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El Edge y las oportunidades
en el extremo de la red
La penetración de los servidores perimetrales en la infraestructura de las telcos creará una oportunidad de
54.000 millones de dólares para 2024. 5G y “edge” son tecnologías asociadas y, por tanto, no serán rentables una sin la otra.

E

xisten en la actualidad una amplia variedad de aplicaciones emergentes, incluidos
los coches autoconducidos, la Realidad aumentada y virtual, y laInteligencia artificial, que
requieren capacidades de procesamiento distribuido que sólo el edge computing puede ofrecer.
Por ello, los proveedores de servicios móviles
(MSP) actuales, mientras centralizan la infraestructura de telecomunicaciones en sus nubes
privadas, tratan de comprender cómo pueden
implementar edge computing en sus redes. Un
panorama que deja a las claras la oportunidad
de negocio que la inminente comercialización
del "telco edge" constituye, según la firma de
análisis de mercados ABI Research.
Sin embargo, quedan aún muchos cabos
sueltos para que el edge computing sea una
corriente habitual, ya que no existe un modelo comercial único. Esto representa un desafío

TELCO EDGE: UNA OPORTUNIDAD DE 54.000 MILLONES DE DÓLARES
www.ittrends.es
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para la administración de productos "edge",
pero también una oportunidad comercial para
estas implementaciones y el lanzamiento de
5G. En este sentido, están surgiendo empresas comprometidas con este mercado, como
MobiledgeX y ori.co, dos nuevos players disruptivos que tienen como objetivo monetizar
las redes 5G y las implementaciones "edge"
asociadas en las telecomunicaciones. Mientras tanto, MSP como AT&T y Telefónica, están
avanzando en su viaje para desbloquear el poder del "edge computing" y así poder ofrecer
nuevos servicios a través de redes 5G.
Por otro lado, resulta vital, tanto para los
proveedores como para los MSP, la capacidad

de comprender y priorizar la forma de crear
infraestructuras "edge" que se alineen con el
objetivo empresarial final. El pronóstico de ABI
Research indica, en este sentido, que la penetración de los servidores perimetrales en la
infraestructura de las telcos creará una oportunidad de 54.000 millones de dólares para
2024. El valor para varios proveedores de telecomunicaciones y de soluciones de software variará de acuerdo con su capacidad para
ayudar a los proveedores de servicios móviles
a capitalizar el potencial de casos de uso clave,
como el almacenamiento en caché de videos,
servicios geográficos específicos y servicios
personalizados.

ABI Research espera que, a largo plazo, las
implementaciones de Telco Edge se conviertan
en plataformas de facto para entregar servicios
"próximos al extremo". También incide en la idea
de que 5G y "edge" son tecnologías asociadas y,
por tanto, no serán rentables la una sin la otra.
Finalmente, el estudio afirma que será necesario
que los operadores identifiquen tanto el mercado vertical al que se quieren dirigir como la posición ideal de sus servidores de "edge". Si no lo
hacen de inmediato, Amazon, Google y Facebook
apuntarán a las mismas verticales empresariales
que los MSP intentan abordar, lo que devaluará
seriamente la 5G y el futuro de los proveedores
de servicios móviles en general. ■

MÁS INFORMACIÓN
Telco Edge: Enabling Technologies and
Commercial Analysis

Si te ha gustado este artículo,
compártelo

www.ittrends.es
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Así son las nuevas
infraestructuras tecnológicas
Flexibles, escalables, asequibles, predictivas, inteligentes, seguras, autónomas.... Estas son las capacidades que se
demandan a las infraestructuras tecnológicas hoy en día; unas posibilidades en continua evolución, que se enriquecen
de manera constante con la injerencia de nuevos planteamientos tanto tecnológicos como de trabajo.

L

as infraestructuras de TI subyacen bajo las
empresas actuales y, a medida que las primeras evolucionan, las segundas pueden
desarrollar nuevas vías para la generación de
negocio. Y actualmente, la infraestructura de
TI vive un momento apasionante: es un punto
de disrupción e innovación en muy diferentes,
áreas, desde los servidores, al almacenamiento, desde las redes, al software o la seguridad.
En el IT Webinars “Así son las nuevas infraestructuras tecnológicas”, abordamos junto a
HPE, Veeam, Equinix, Micro Focus, y Kasepersky, algunos aspectos clave de esa transformación de las infraestructuras.
NUEVAS PROPUESTAS PARA
EL ALMACENAMIENTO Y LA GESTIÓN
DE LA INFORMACIÓN
“Estamos en un momento apasionante de la
tecnología por la gran oleada de innovación”,

ASÍ SON LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS
Clica para ver este #ITWebinars

www.ittrends.es
www.ittrends.es
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comenzó diciendo Jorge Fernández, director de tecnología para Sur de Europa
de Hewlett Packard Enterprise. Hablaba
en términos generales, pero también de
forma particular sobre la transformación
que vive el segmento del almacenamiento de datos gracias a la llegada de la inteligencia, que permitirá ser más eficaces.
“Herramientas como InfoSight, ponen en
manos del cliente información que antes no había tenido. Ahora entendemos
las cargas de trabajo, recomendamos la
mejor configuración con la información
que obtenemos de nuestros propios sistemas”. Además, en su intervención, Fernández destacó otros hitos en el campo
del almacenamiento, como la irrupción
de las cabinas all-flash, “que proporcionan alto rendimiento y tienen técnicas
modernas de compactación del dato”; la
aparición del protocolo de comunicaciones NVMw, más rápido y eficaz y que “explota la capacidad de los procesadores.
Si es over Fabric, permite comunicar de
extremo a extremo los datos, y abre un
nuevo paraíso para las SAN. Esto nos trae
una nueva tecnología de almacenamiento
y de comunicaciones que va a cambiar la
forma en la que trabajamos en los centros de datos”; las memorias NAND más
rápidas; o el almacenamiento secundario,
“que es la forma más económica de alma-

cenar sobre servidores estándar y, por
encima, una capa de software que me dé
la lógica para el acceso al dato”.
En esta evolución de las infraestructuras, el dato ha ido pasando por distintos
entornos y en todos ellos hay que garantizar su disponibilidad, “en tiempo y
forma”, matizó Alexis de Pablos, director
técnico de Veeam Software. En este camino al cloud híbrido que están haciendo
las empresas, se ha pasado por distintas
fases de disponibilidad: “desde data centers con cierto nivel de redundancia para
poder recuperar la información, pero de
forma muy acotada; a entornos de multi
datacenter, en los que cloud empezaba a
jugar un papel relevante. El hecho de que
el dato esté en distintos entornos implica una necesidad adicional de poder gestionar y monitorizar esa información. En
estos entornos que empiezan a tener diferentes ubicaciones, “es imprescindible
disponer de un modelo de orquestación
donde cada organización pueda tener un
punto único de gestión para mover los
datos en función de la necesidad. Ahora, la tendencia es un modelo basado en
comportamiento. Actualmente la gestión
del dato está basada en políticas, pero
ese salto al comportamiento nos permitirá tratar la información en función de la
necesidad de cada momento. Y, por ejem-

“La inteligencia va a transformar
la forma en la que vemos
el almacenamiento de datos”

Jorge Fernández,
director técnico Sur de Europa, HPE

“La gestión del dato basada en
comportamiento nos permitirá tratar la
información en función de la necesidad de
cada momento”
Alexis de Pablos, director técnico, Veeam
www.ittrends.es
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plo, cuando estamos en riesgo, actuar de Cuesta, team lead pre-sales engenieer de
Equinix.
forma inmediata”.
En términos similares se pronunció Antonio Picazo, consultor preventa de soEL FUTURO HÍBRIDO
“Tal y como conocemos hoy las infraes- luciones ITOM de Micro Focus, quien setructuras, no pueden dar cabida a la ñaló que los clientes deben “estudiar sus
transformación digital. Deben estar adap- cargas y, dependiendo del tipo de aplicatadas a la nube híbrida para aprovechar ción o servicio, apostar por el sitio más
lo mejor de cada infraestructura”, señaló adecuado al optar por un modelo de inRamón Cano, director de servicios gestio- fraestructura híbrida”. Después, se tennados de Equinix. “En la parte de cloud, drán que enfrentar a la gestión de dicha
tenemos tiempos de despliegue rápidos, infraestructura, mediante plataformas de
mejores posibilidades para la entrega de gestión cloud que cuenten con portales
contenido, escalabilidad…, pero también de autoservicio y herramientas de gestenemos que usar infraestructuras pri- tión y control de costes. “Hay que intentar
vadas, con costes más predecibles, ma- centralizar la gestión en una herramienyor seguridad, y que se adaptan mejor a ta para aprovisionar rápido. Que nos dé
las cargas críticas de las compañías. “La información para no ponernos en riesgo
combinación de ambas nubes debe dar y que, cuando muevas una aplicación, no
respuesta a las necesidades de agilidad y se caiga otra”.
fiabilidad de las empresas, y deben estar
interconectadas formando una única pla- UNA INFRAESTRUCTURA CON
MÚLTIPLES FRENTES A PROTEGER
taforma”.
En ese viaje hacia la nube híbrida, el La infraestructura de TI es uno de los obcliente deberá pasar por varias fases, co- jetivos preferidos de los ciberdelincuenmenzando por el aprendizaje, decidiendo tes. Pedro García-Villacañas, director
qué aplicaciones pueden ser susceptibles preventa en Kaspersky, detalló cómo ha
de estar en nube pública o privada, o cuá- ido evolucionando la seguridad a medida
les en nube híbrida y adaptarlas. “En el que la infraestructura tecnológica emprepaso final se necesita una conexión fia- sarial se ha ido haciendo más compleja y
ble y segura porque hablamos de cargas extendiendo a nuevos entornos como el
críticas de compañías”, apuntó Patricia industrial o los dispositivos IoT, ahora par-

“La combinación de nubes permite dar
respuesta a las necesidades de agilidad
y fiabilidad de las empresas”

Ramón Cano,
director de servicios gestionados, Equinix

“Dependiendo del tipo de servicio o
aplicación se debe apostar por el sitio
más adecuado al optar por un modelo de
infraestructura híbrida”
Antonio Picazo,
consultor preventa, Micro Focus
www.ittrends.es
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te de la red. “Nuestra recomendación es
integrar la ciberseguridad en las infraestructuras de TI; incorporar los procesos
de ciberseguridad en los procesos de negocio y que, según se vaya desplegando,
se ponga seguridad”. Para evitar este tipo
de incidentes, la propuesta es contar con
soluciones capaces de predecir, prevenir,
detectar y responder y estar así preparados para lo que pueda venir en el futuro,
tanto en los entornos de TI empresarial,
como de OT industriales e IoT. Además,
producto de este planteamiento de embeber la ciberseguridad desde el inicio,
existen ya soluciones de seguridad para
el sistema operativo de los equipos IoT en
el extremo de la red. ■

MÁS INFORMACIÓN
Así son las nuevas infraestructuras
tecnológicas
Inteligencia Artificial para un centro
de datos autónomo
Cómo dar una mayor rentabilidad
a la protección de datos en cloud
Equinix Cloud Exchange Fabric
Gestión de nubes híbridas
Guía sobre el panorama actual
de la ciberseguridad

“Incorporar los procesos de
ciberseguridad en los procesos de
negocio permitirá dar un nuevo nivel
de seguridad a las infraestructuras”
Pedro García-Villacañas,
director preventa, Kaspersky

Si te ha gustado este artículo,
compártelo

www.ittrends.es

LA COMISIÓN EUROPEA RESPALDA A KASPERSKY LAB
LA COMISIÓN EUROPEA REAFIRMA QUE NO HAY INDICACIÓN ALGUNA DE PELIGRO ASOCIADO A
ESTE MOTOR ANTI-VIRUS
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Mejorar la seguridad y la eficiencia son algunas de las
ventajas que tiene implementar DevSecOps. Su filosofía es
generar conciencia de que “todo el mundo es responsable
de la seguridad”. Hoy en día, esto está llevando a los
líderes de seguridad tradicionales a pelear duramente por
un asiento en la mesa ejecutiva de su organización.

DevSecOps,

creando software más seguro

E

l número de aplicaciones y lanzamientos
no deja de crecer, como tampoco lo hace
el volumen y complejidad de los ataques.
Todas las industrias se enfrentan a serias vulnerabilidades y las empresas siguen luchando

contra ellas porque incrementan sus niveles
de riesgo. Según un informe de WhiteHat Security, más del 60% de las aplicaciones tenían
al menos una vulnerabilidad grave y explotable abierta durante todo el año, lo que signi-

fica que las puertas a las explotaciones fáciles
estaban abiertas.
El estudio presta atención a las tendencias
de desarrollo de aplicaciones modernas, de
manera concreta, al uso de código abierto y de
www.ittrends.es

➔

CONTENIDOS

LA REDEFINICIÓN DEL NÚCLEO DE LAS TI

arquitecturas de microservicios. “Nuestros hallazgos revelaron que a medida que más empresas aumentan la dependencia de las aplicaciones, tampoco lograron implementar la
seguridad de la aplicación en el ciclo de vida
del desarrollo del software”, dice la compañía
en un post en el que también afirma que los
microservicios “generan más inseguridades en
promedio que las aplicaciones tradicionales”.
De acuerdo con sus datos, casi el 70% de cada
aplicación consta de componentes de software
reutilizables (por ejemplo, bibliotecas de terceros, software de código abierto (OSS), etc.),
porque este método de desarrollo es rápido y
agrega valor a las ofertas. Pero, eso también
significa que las aplicaciones “heredan” las vulnerabilidades que se encuentran en los componentes del software. “Sin embargo, cuando
DevSecOps se hace de la manera correcta, las
tasas de remediación y el tiempo para corregir
mejoran las aplicaciones basadas en microservicios”, explica WhiteHat Security.
Por otra parte, cuando las organizaciones incorporan la seguridad en el proceso de DevOps,
generalmente consiguen una caída del 50% de
las vulnerabilidades de la producción, y su tiempo para solucionarlas mejora en un 25%.
De acuerdo con otro informe, este de Veracode, más del 85% de todas las aplicaciones
tienen al menos una vulnerabilidad después
del primer análisis, y más del 13% contienen
al menos un fallo de severidad muy alta. Ade-

más, los últimos resultados de las organizaciones indican que una de cada tres aplicaciones
fue vulnerable a ataques por fallos de severidad alta o muy alta. Asimismo, recoge que más
del 70% de las vulnerabilidades permanecen
un mes después de descubrirse, casi un 55%
permanecen más de tres meses y un 25% siguen estando presentes 290 días después de
haberse descubierto. En el otro lado, un 25%
de los fallos se parchean en 21 días y otro 25%
permanece sin parchear un año después.
Los datos de Veracode sobre la persistencia de
fallos muestran que las organizaciones con programas y prácticas DevSecOps establecidos superan en gran medida a sus pares en la rapidez
con la que abordan las vulnerabilidades. De manera más concreta, los programas DevSecOps
más activos corrigen fallos más de 11,5 veces
más rápido que la organización típica, debido a
las comprobaciones de seguridad en curso durante la entrega continua de compilaciones de
software, en gran parte como resultado de un
mayor escaneo de código. Los datos muestran
una fuerte correlación entre la cantidad de veces
al año que una organización escanea y la rapidez
con la que abordan sus vulnerabilidades.
En todo caso y a pesar del avance, no hay
que confiarse ya que el número de aplicaciones sigue siendo demasiado elevado y los
componentes de código abierto “continúan
representando un riesgo significativo para los
negocios”, dice Veracode. ■

Más del 60% de las aplicaciones
tenían al menos una
vulnerabilidad grave y explotable
abierta durante todo el año
DevSecOps consigue una caída
del 50% de las vulnerabilidades

MÁS INFORMACIÓN
2018 Application Security Statistics Report:
The Evolution of the Secure Software
Lifecycle
Informe de Veracode sobre el estado
de la seguridad del software

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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¿Es tu empresa una de las organizaciones
que ya ha adoptado tecnologías cloud?
¿Cuántos proveedores de servicios cloud utiliza tu empresa?
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Seguridad de las aplicaciones:
cómo mantener tu negocio a salvo

L

La seguridad de las aplicaciones no sólo se inicia en el proceso de desarrollo, sino que hay que
protegerlas una vez que se implementan, incluido el acceso a ellas. Y esto es cada vez más importante
a medida que los ciberdelincuentes han fijado su mira en las aplicaciones para lanzar sus ataques.

a seguridad de las aplicaciones
recibe cada vez más atención.
Esencialmente se trata de prevenir ataques que puedan explotar
fallos en cualquier software que
utilice una organización. Existen
cientos de herramientas disponibles para asegurar las aplicaciones,
incluso algunas especializadas en
aplicaciones móviles, en aplicaciones basadas en red, incluso firewalls
diseñados específicamente para las
aplicaciones web.
En un mundo cloud, móvil y distribuido es fácil decir que, en la mayoría de las ocasiones, se accede a las
aplicaciones desde fuera del perímetro de la empresa, y desde una
diversidad de dispositivos, y por empleados con diferentes perfiles. El IT

Webinar Seguridad de las aplicaciones: cómo mantener tu negocio a
salvo, celebrado bajo el paraguas de
IT Trends y en el que participaron X
by Orange, Citrix, Trend Micro, SonicWall, Qualys y nCipher, abordamos
cómo llevar el nivel de seguridad de
las aplicaciones al siguiente nivel.
“EL 70% DE LOS CIBERATAQUES
SE REALIZAN CONTRA LA CAPA
DE APLICACIÓN” (X BY ORANGE)
José Fernández, Responsable de
producto, en X by Orange, dio comienzo a la sesión diferenciando
entre aplicaciones de escritorio,
aplicaciones web, los propios sitios
web, los servicios en la nube, y las
aplicaciones móviles, y aportando
algunos datos de diferentes estu-

SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES
Clica para ver este #ITWebinars
www.ittrends.es
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dios que ponen de manifiesto que las aplicaciones se han convertido en uno de los
principales vectores de ataque. Entre los
datos aportados, que el 70% de los ciberataques se realizan contra la capa de aplicación, y no contra la red o los sistemas, y que
menos del 30% de las empresas tienen soluciones se seguridad a nivel de aplicación.
Fernández detalló cómo se protege a nivel de aplicación, destacando que los ataques a este nivel son los más difíciles de
detectar. Se aplican filtrados que determinan el uso de cada aplicación, pudiendo establecer horarios de utilización, o la
prohibición de las mismas.
Según una encuesta realizada por X by
Orange, los responsables de negocio dicen
que la empresa no puede parar por ningún tipo de ataque, mientras que los responsables de TI tienen claro que necesitan
estar protegidos todo el tiempo y contra
todo tipo de ataque, incluidos los de Día
Cero, y necesitan una solución de seguridad completa. La conclusión es que se necesitan sistemas de prevención, detección
y respuesta; monitorización y análisis a nivel de aplicación, una mayor protección en
los dispositivos, y un marco de gestión global de riesgos para las aplicaciones.
Aseguró el responsable de producto de X
by Orange, que existen muchas propuestas
en el mercado, de diferentes fabricantes.

La propuesta de seguridad como servicio
de X by Orange, que no tiene permanencia, se centra en X Privacy, una VPN basada
en SD-WAN; X Security, que además añade servicios de firewalls para analizar el
tráfico; y X Protection, una solución completa que incluye un antivirus, un anti ransomware para móviles, que complementa
los anteriores. Todos estos servicios incluyen una prueba gratuita de 15 días.
“TENEMOS QUE ENTREGAR LAS
APLICACIONES A LOS USUARIOS COMO
ELLOS LO DEMANDAN” (CITRIX)
“El mundo de los negocios está cambiando
mucho”, dijo Nuno Silveiro, Responsable
de Networking y Cloud de Citrix. El directivo explicó que ahora tenemos un entorno
mucho más abierto, con capacidad para
conectarnos en cualquier sitio y a través
de cualquier red, a pesar de lo cual “tenemos que entregar las aplicaciones a los
usuarios como ellos lo demandan”.
La transformación digital tiene como objetivo la agilidad del negocio, pero impacta en
diferentes aspectos, como mejorar la experiencia del usuario o la explosión del cloud.
También habló Nuno Silveiro de un cambio
en la arquitectura que se utiliza para todos
estos entornos, porque las aplicaciones están
cambiando, al igual que la manera en que accedemos a esas aplicaciones y la manera en

“Más del 70% de ataques son contra la
capa de aplicación, y no a nivel de red o de
sistemas, que era lo típico en el pasado”
José Fernández,
Responsable de producto, X by Orange

“La migración de las aplicaciones
tradicionales a las arquitecturas de
aplicaciones modernas aumentará en
un 85% del tráfico este a oeste”
Nuno Silveiro,
Responsable de Networking y Cloud, Citrix
www.ittrends.es
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que garantizamos su seguridad, a lo que se
añade el reto de pasar de aplicaciones monolíticas a otras con cientos o miles de microservicios que pueden estar dispersos.
Estamos en un entornos híbrido, con
parte de aplicaciones legacy y otras cloud,
un entorno que durará aún un tiempo, y
por eso, según Silveiro, tenemos que trabajar en diferentes capas. Hay que controlar el dispositivo de acceso, garantizar
que la conexión es segura, tener controlado el firewall de aplicación, aplicar múltiples factores de autenticación, etc.
Por tanto, hay que trabajar en distintas
capas, con distintos contextos y cada uno
con sus reglas de protección, algo que se
trabaja en Citrix desde hace tiempo.
“HAY QUE TENER UN PLANTEAMIENTO
DE DEFENSA MULTICAPA”
(TREND MICRO)
“Las aplicaciones no dejan de ser un vector
de ataque más”, apuntó José de la Cruz, Director Técnico de Trend Micro, destacando
la heterogeneidad como uno de sus grandes
retos, junto con el malware o las vulnerabilidades. Aseguró respecto a esto último, que
no somos lo suficientemente rápidos cuando intentamos mitigarlos, lo que puede generar muchos problemas de seguridad.
Frente a estos retos debe tenerse un
planteamiento de defensa multicapa con

diferentes tecnologías que se han ido desarrollando a lo largo de los años, y que
van desde un antimalware, a la prevención de pérdida de datos, análisis de comportamiento o sandboxing.
De la Cruz incidió en el tema de las vulnerabilidades para hablar de parcheado
virtual, una solución que Trend Micro aplica en diferentes puntos para analizar el
tráfico en busca del paquete que intenta
explotar la vulnerabilidad, siendo capaces
de proteger no sólo sistemas operativos
sino aplicaciones.
DevOps es una tendencia en el desarrollo de aplicaciones en el que, de nuevo,
prevalece la operativa frente a la seguridad. “Hay que ser capaz de implementar
la seguridad en la tecnología de contenedores proporcionando información sobre
si es vulnerable, tiene malware o no cumple con las mejores prácticas de seguridad”. La tecnología Virtual Patching de
Trend Micro es capaz de visualizar todo
el software que se ejecuta en el contenedor, de la misma manera que se haría con
cualquier servidor.
“EN UN MUNDO ‘SOFTWARE DEFINED’,
PUEDE TENER MÁS SENTIDO RABAJAR
CON UN FIREWALL VIRTUAL” (SONICWALL)
Cada vez se está poniendo más foco en
la seguridad de las aplicaciones, señaló

“La empresa española sí que está
concienciada sobre la importancia de
seguridad de las aplicaciones, pero quizá
nos estemos quedando atrás en cuanto a
las medidas a implementar”

José de la Cruz, Director Técnico, Trend Micro

“Los firewalls virtuales pueden tener más
sentido a la hora de proteger las aplicaciones
en las arquitecturas híbridas actuales, donde
cada vez es más todo software defined”
Eduardo Brenes,
Territory Manager, SonicWall Iberia
www.ittrends.es
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Eduardo Brenes, Territory Manager de
SonicWall Iberia, añadiendo que los fabricantes están tratando de securizar y gestionar mejor esas aplicaciones.
La oferta de SonicWall, parte de Dell
hasta hace unos años y con quien mantienen acuerdos OEM, es amplia. Desde los
NGFW (firewalls de próxima generación),
a puntos de acceso Wireless, soluciones
de seguridad de correo electrónico, un
antimalware basado en un motor de SentinelOne, soluciones de cloud, WAF, CASB,
etc. Todo ello con una consola de gestión
centralizada que facilita el trabajo de los
responsables de seguridad.
Cuatro son las soluciones de SonicWall
orientadas a la protección de aplicaciones:
Virtual Firewall, WAF, Cloud Application Security y Email Security. Sobre la primera, Brenes
explicó que, en un mundo ‘software defined’
puede tener más sentido trabajar con un firewall virtual, una propuesta que además
mejora la seguridad de los contenedores.
Respecto a los WAF (Web Application Firewall), están orientadas a proteger las aplicaciones web, así como los propios portales
web, donde el cumplimientos como GDPR
es fundamental. SonicWall Cloud App Protection es la propuesta CASB de la compañía
para identificar y securizar todas las aplicaciones que están en la nube. Por último, SonicWall Email Security es un servicio de co-

rreo limpio para propuestas como office 365
o Google Apps.
“LAS EMPRESAS DEBEN TENER
UNA MAYOR VISIBILIDAD DEL
ENTORNO EN EL QUE SE VAN A
MOVER” (QUALYS)
Raúl Benito, Director General de Qualys Iberia, señaló que las empresas saben que las
aplicaciones son un gran vector de ataque, y
explicó que, cuando hablamos de aplicaciones, hablamos de aplicaciones web, de APIs,
de todos esos servicios que se están construyendo en la transformación digital.
Cada vez tiene más importancia esos aplicativos web y cómo se están construyendo
porque los tenemos en cualquier sistema,
y eso significa que las vulnerabilidades te
pueden llegar de cualquier parte; los ciberdelincuentes están aprovechando esa masificación para lanzar sus amenazas. “Las empresas deben tener una mayor visibilidad del
entorno en el que se van a mover”, apuntó.
Qualys WAS hace un análisis dinámico
de los aplicativos para ver qué vulnerabilidades puede tener ese sistema, añadiendo al mismo tiempo capas para tener más
visibilidad o para ver cuán robusto puede
ser ese aplicativo, incluido el mundo de
los contenedores.
“Necesitamos tener visibilidad de todo lo
que está relacionado con los contenedores,

“Tenemos que proveer a los
contenedores y los microservicios de
la misma seguridad que al resto de
aplicaciones”

Raúl Benito, Director General, Qualys Iberia

“Cada vez que nos descarguemos
información deberíamos preguntarnos si la
fuente de información y si la integración de
la información que nos llega es la correcta”
José María Pérez Romero,
Ingeniero de Ventas, nCipher
www.ittrends.es
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pia operativa derivada de una mayor demanda, y por otra es la seguridad, porque
tenemos que tener la clave privada muy
segura y bien guardada. Lo que propone
nCipher son unos HSM (Hardware Security Modules) para potenciar la operación y
para añadir seguridad.
Estos HSM ayudan a guardar las claves y,
además, generar claves de forma aleatoria, firma electrónica, cifrado, etc., y todo
ello con el rendimiento que se demanda
“LA FIRMA DE CÓDIGO RESUELVE
ahora. Los HSM de nCipher son la familia
LA SEGURIDAD EN LAS APLICACIONES
nShield y se ofrecen en distintos formatos
DESDE EL ORIGEN” (NCIPHER)
Para José María Pérez Romero, Ingeniero dependiendo de lo que el usuario requiera:
de Ventas de nCipher, hay dos preguntas appliance de red, embebido PCI, o USB. ■
que todos debemos hacernos cuando descargamos software: ¿estoy seguro de la
MÁS INFORMACIÓN
fuente? ¿estoy seguro de estar bajando lo
que quiero? La firma de código responde
ambas al poder verificar la fuente y además
Estableciendo confianza e integridad
la integridad del software que se descarga.
con la firma digital
La firma de código trabaja con criptografía
simétrica: se firma la aplicación con una cla2019 SonicWall Cyber Threat Report
ve privada; por otra parte, existen unas entidades certificadoras que van a emitir certifiInventariado de activos basados en
cados con la clave pública de los fabricantes
cloud
de estas aplicaciones para que el consumidor pueda verificar esa autoría. El resultado
La mayoría de las apps de banca online
es una firma electrónica que, en el caso que
contienen vulnerabilidades críticas
nos ocup,a se aplica a un código.
Los fabricantes de aplicaciones se enEl ataque contra las aplicaciones web
frentan a dos retos, uno de ellos es la procrece un 56%
no sólo cuando se están construyendo, sino
cuando están funcionando en producción”,
dijo el directivo, y eso es una de las propuestas de Qualys: tener una visualización constante de los procesos que están corriendo,
de qué sistemas se tienen publicados y además qué vulnerabilidades hay para que, con
esa información, se sepa si hay que responder de alguna forma a un posible amenaza.

PRINCIPALES TENDENCIAS
EN LA SEGURIDAD DE
LAS APLICACIONES 2019
La seguridad de las
aplicaciones recibe
cada vez más atención. Esencialmente
se trata de prevenir
ataques que puedan
explotar fallos en cualquier software que utilice una organización.
Este informe recoge que más del 85% de todas las aplicaciones tienen al menos una vulnerabilidad; y más del 13% tiene al
menos un fallo de seguridad crítico. Dice también que el 70% de
las empresas sufren ataques contra sus aplicaciones a través de
IPv6, con un tercio de los ataques dirigidos a las interfaces de
programación de aplicaciones (API), que el 90% de los responsables de TI confía en que sus organizaciones podrían mantenerse
al día con la creciente tasa de ataques de capa de aplicación o
que el 86% de los clientes confían en la capacidad de los proveedores de servicios en la nube para proporcionar altos niveles de
seguridad de la aplicación.

Si te ha gustado este artículo,
compártelo

www.ittrends.es
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Tendencias y oportunidades de la nube
Cloud se ha convertido en LA PLATAFORMA que está alimentando la transformación digital
y la modernización de las TI. Prácticamente el 90% de las organizaciones utiliza algún modelo de cloud
y la mayor parte, cuenta con dos o más proveedores de servicios de nube, una tendencia que
ha ido cogiendo tracción a lo largo de este 2019.
En este IT Webinars que celebraremos bajo el paraguas de IT Trends, descubriremos
cuáles son las nuevas tendencias tecnológicas que giran en torno al cloud,
así como las oportunidades de innovación que genera para las empresas.
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El futuro de la protección
de datos pasa por la
integración flash y la nube

L

a sincronización del centro de datos allflash ha sido uno de los mayores cambios en la industria del almacenamiento
de los últimos años. A diferencia de la mayoría de transiciones tecnológicas, esto ha
sucedido más rápido de lo previsto. Hemos
pasado rápidamente de un momento en que
el flash era exclusivamente una solución de
nicho para un rendimiento extremo a otro en
el que el precio del flash ha alcanzado al del
disco magnético en almacenamiento neto.
Ahora estamos en la cúspide de una tercera
ola donde el flash es la solución predeterminada para las aplicaciones comerciales.
A medida que el almacenamiento all-flash
pasa a formar parte de la tendencia domi-

nante en los centros de datos empresariales, se plantea una pregunta: ¿pueden los
actuales sistemas de protección de datos
sostener las exigencias de un entorno de almacenamiento primario all-flash?
Los requisitos del comercio global y de
disponibilidad permanente significan que
no hay tolerancia para los tiempos de inactividad. Añádele a ello el efecto en cascada de
fallos en un mundo virtual en el que un solo
fallo de hardware puede hacer caer múltiples servidores y aplicaciones virtuales. El
riesgo para tu empresa, así como los costes
de funcionamiento para gestionar ese riesgo, pueden ser enormes.
La mayoría de los entornos empresariales

Susana Vila,
Intelligent Storage
Category Manager de HPE

disponen de cabinas de almacenamiento
primarias y dispositivos de copia de seguridad basados en distintas arquitecturas de
almacenamiento sin integración y requieren soluciones de copias de seguridad que
resultan costosas y complejas de gestionar,
lo que incrementan el riesgo de los servidores de producción que se intenta proteger. Estos son problemas que simplemente
no puedes permitirte en un entorno de alto
rendimiento.
La alternativa es una solución convergente
que integre almacenamiento flash primario
y dispositivos de copia de seguridad a través
de una solución de software, con una gestión sencilla que dé como resultado servicios
www.ittrends.es
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TRES COSAS QUE NO TE
PUEDES PERMITIR OLVIDAR
CUANDO COMPRES
ALMACENAMIENTO FLASH

A medida que el almacenamiento all-flash pasa a formar
parte de la tendencia dominante en los centros de datos
empresariales, se plantea una pregunta: ¿pueden los actuales
sistemas de protección de datos sostener las exigencias de
un entorno de almacenamiento primario all-flash?

Hoy en día, las
empresas se esfuerzan por ser
más innovadoras
y competitivas,
así como por
estar preparadas
para el futuro.
Para poder alcanzar estos objetivos, muchos están recurriendo a las transformaciones digitales e implemen-

de datos comunes y automatización entre
dispositivos para una transferencia de datos perfecta. La protección de datos se convierte en una función del almacenamiento
primario, suprimiendo así la necesidad de
más infraestructuras de copia de seguridad
(servidores de medios) y gestión (aplicaciones de copia de seguridad de terceros). De
este modo, la protección de tus datos resulta
menos intrusiva en el procesamiento de las
aplicaciones, es más sencilla de gestionar y
se realiza de forma más rápida.
Al eliminar la complejidad, te queda un
proceso de copia de seguridad que permite proteger tus cabinas de almacenamiento

primario de forma totalmente automatizada
directamente desde la interfaz del hipervisor o la aplicación. Los datos se transfieren
de forma nativa desde el almacenamiento
primario hasta la copia de seguridad del
modo programado por el propietario de la
aplicación empresarial, sin necesidad de
servidores de medios ni de complicado software de copia de seguridad. ■

Si te ha gustado este artículo,
compártelo

tando la TI híbrida. No obstante, si su infraestructura no
está a la altura, dar estos pasos hacia la innovación se
vuelve una tarea poco menos que imposible. Este documento de la consultora Aberdeen apunta al almacenamiento flash como una forma de dar respuesta a una
gestión del almacenamiento que, en los últimos años, ha
venido siempre acompañada de frustración, quebraderos de cabeza y pérdidas de tiempo. Con todo, no todas
las soluciones de almacenamiento flash son adecuadas
para tareas como el análisis predictivo, tan importante
para la toma de decisiones actuales.

www.ittrends.es
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La interconexión, una oportunidad
para el mercado global

C

iudades de todo el mundo están acometiendo proyectos de transformación digital que
requieren de grandes inversiones por parte
de los propios Estados, Administraciones locales
y, en algunos casos, de entidades privadas. Estas
inversiones buscan dotar a los núcleos urbanos
de infraestructuras digitales capaces de soportar
y gestionar el creciente volumen de datos generados en las denominadas Smart Cities. Los edificios
dependientes de los diferentes Gobiernos, el tráfico de vehículos privados, los sistema de transporte
públicos, las estaciones medioambientales localizadas en diferentes puntos de las ciudades… son
solo alguna fuentes de datos que debemos procesar para administrar debidamente una metrópoli.
En la actualidad, existen algunos ejemplos de ciudades que están haciendo frente a los retos de la
era digital. Si miramos al lejano oriente, el Gobierno chino ha anunciado un proyecto de transformación del delta del río Guangdong o de las Perlas – o
como se conoce ahora, Gran Bahía de China – para
convertir a la región en una red urbana de alta tecnología, que pueda hacer competencia a Silicon
Valley o a la bahía de Tokio a partir de 2035. Este
proyecto buscará afianzar más la figura de Hong

Kong como epicentro financiero mundial y la de
Shenzhen como ciudad más innovadora de China.
Mientras tanto en nuestro continente, Londres
sigue situándose como un centro tecnológico de
importancia mundial. En 2018, la capital de Reino
Unido atrajo más de 2.100 millones de euros de
financiación destinados a empresas tecnológicas,
que suponen un 72% del total de los más de 2.900
millones recaudados por empresas del sector en
todo el país. Estas cifras duplican las de Berlín, la
segunda capital en cuanto a inversión tecnológica en Europa, y refuerzan la posición de Londres,
a pesar del Brexit, como uno de los líderes de la
economía digital mundial.
¿QUÉ OCURRE EN ESPAÑA?
En el actual contexto digital mundial, España se
encuentra ante una oportunidad única de adoptar una posición de liderazgo en el mapa de conectividad europeo. La región necesita alternativas
a rutas altamente demandadas como Marsella,
Londres y Ámsterdam para “unir” a Europa con
Norteamérica, Brasil y el norte de África y España
cuenta con una posición geográfica privilegiada
para cumplir ese rol.

IGNACIO VELILLA,
Managing Director de
Equinix en España

La llegada de nuevos cables submarinos a las
costas ibéricas y los fuertes lazos lingüísticos y
culturales con Iberoamérica son otros alicientes para la llegada de nuevos proveedores de
conectividad a Madrid. La llegada de estas empresas favorecerá la llegada de nuevo talento
e inversiones que pueden servir de aliciente
para la creación de un hub de relevancia mundial. Sin embargo, en cuanto al mercado de
infraestructuras digitales y de data centers de
última generación, España se encuentra unos
peldaños por debajo de grandes centros europeos como París, Ámsterdam, Fráncfort y,
por supuesto, Londres. Pero es cierto que España y su capital están pasando de representar un mercado IT que solo atendía a clientes
nacionales a convertirse a un nuevo punto de
referencia global por su posición geográfica
privilegiada y su potencial de interconexión
entre diferentes mercados. Para poder llegar
al nivel de los mercados punteros continentales, empresas y Administración deben seguir
trabajando para adoptar nuevas formas de conectividad más eficientes y productivas que las
actuales.
www.ittrends.es
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LA INTERCONEXIÓN COMO RESPUESTA AL
NUEVO TRÁFICO DE DATOS
La nueva demanda masiva de intercambio de datos despierta una necesidad que la transmisión
mediante internet, por motivos principalmente
de latencia y seguridad, no puede satisfacer. Por
este motivo, la interconexión, entendida como el
tráfico directo, privado, ultrarrápido y seguro de
datos, juega un papel fundamental en la transformación empresarial y de las ciudades como
forma de facto en la que las organizaciones se
mantienen conectadas con sus partners, clientes, empleados y proveedores.
Esta afirmación está avalada por la segunda edición del Índice de Interconexión Global (GXI), un
estudio de mercado publicado por Equinix que
analiza el intercambio de tráfico global. Según
el GXI, se prevé que el ancho de banda de interconexión provisto para este propósito crezca en
2021 a más de 8.200 Terabits por segundo (Tbps)
de capacidad, representando una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 48%. Este
porcentaje representa casi el doble de la tasa del
26% esperada para el tráfico IP global, es decir,
del tráfico del internet público.
La concentración de empresas en determinados distritos de grandes áreas metropolitanas
ha sido una tendencia natural en el último siglo.
Las compañías con negocios similares, que comparten partners o que buscan sinergias con otras
compañías han buscado erigir lugares comunes
para que el tráfico de información fuera lo más

rápido y eficaz posible, como puede ser el ejemplo del distrito financiero de Londres o de compañías tecnológicas afincadas junto a farmacéuticas
que han supuesto grandes avances en innovación sanitaria. Esta tendencia a la concentración
ha sido fundamental para comprender la configuración actual de los grandes epicentros de negocios, pero ¿es algo necesario en nuestros días?
La interconexión se presenta como un elemento
democratizador geográfico, que ofrece grandes
a oportunidades a regiones como España, y una
prueba más del proceso de globalización tecnológica libre de barreras geográficas.

EQUINIX CLOUD EXCHANGE
FABRIC
Equinix Cloud Exchange
Fabric es el punto en
el que se conectan los
proveedores de servicios
cloud y de red con más
de 9.500 potenciales
socios, partners, y entre ellos. Descarga este
documento y lee cómo
aumentar las oportunidades para el crecimiento de tu negocio reduciendo la

UNA PLATAFORMA GLOBAL
PARA EL FUTURO DIGITAL
Equinix, a través de su plataforma global de interconexión formada por más de 200 data centers
interconectados en más de 52 áreas metropolitanas, permite a las empresas poder conectarse al
mayor ecosistema de partners del mundo a través de una misma plataforma y un mismo proveedor. Esto implica la posibilidad de escalar los
procesos de negocio de las empresas a todos los
rincones del planeta y en Equinix permitimos a las
empresas operar desde Madrid, Barcelona, Sevilla o Lisboa de la misma forma que desde Ámsterdam o Silicon Valley.
En este nuevo contexto en el que la interconexión actúa como el motor de la economía digital, Equinix ha continuado desarrollando y expandiendo su plataforma global de data centers

latencia, estrechando la seguridad y acortando el tiempo de llegada al mercado para ti y tus clientes.

perfectamente interconectado. En 2019, hemos
anunciado la apertura de 12 nuevos data centers
y el desarrollo de 23 proyectos de expansión en
todo el mundo. Como demanda directa de nuestros clientes, hemos continuado creciendo en
mercados en los que ya estamos presentes y seguimos buscando nuevos retos que solucionar. ■

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA
UN CENTRO DE DATOS AUTÓNOMO
La gestión de la infraestructura siempre
ha provocado frustración, dolores de
cabeza y pérdidas de tiempo. Problemas
que causan disrupción en las aplicaciones,
ajustes manuales de infraestructura, mayor
complejidad a medida que aumentan el
número de aplicaciones y la dependencia
de la infraestructura? HPE InfoSight es una
solución basada en inteligencia artificial que
predice y previene problemas en la pila de
infraestructura y garantiza un rendimiento
óptimo y un uso eficiente de los recursos.

PAGOS Y COMERCIO: estrategias
para transformar ventaja digital
para el futuro de las transacciones
en tiempo real
Esta guía digital para pagos y comercio
describe cómo los líderes de la industria
están transformando su ventaja digital para
aprovechar una cadena de valor basada en el
ecosistema y obtener información en tiempo
real y una experiencia fluida.

DATOS Y APLICACIONES,
soporte de los nuevos
modelos de negocio
¿Cómo están tratando las
empresas sus datos? ¿Qué
aspectos son fundamentales para
sus estrategias alrededor de los
datos? ¿Cómo están gestionando
sus aplicaciones? ¿De qué manera
están incorporando nuevas
tendencias a la administración de
datos y desarrollo de apps?

GUÍA SOBRE
EL PANORAMA ACTUAL
DE LA CIBERSEGURIDAD
A medida que las organizaciones
de todo el mundo continúan su
transformación digital, aumenta
su dependencia de los sistemas
de IT. Al mismo tiempo, los
responsables de las amenazas
globales se esfuerzan por adaptar,
refinar, desarrollar y crear nuevas
e innovadoras herramientas
y enfoques para propagar
ciberataques y evadir su detección.
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Ciberinmunidad, un paso
más en ciberseguridad

V

ivimos una era de cambio constante,
en la que la inmediatez y el carácter
transitorio de todo es la norma. En
el ámbito en el que se mueve Kaspersky, la
ciberseguridad, este hecho es todavía más
evidente. Cada día surgen numerosas formas de ataque a la seguridad de los individuos y las organizaciones que nos obligan a
estar alerta y a modificar nuestro enfoque
de negocio, nuestros productos e incluso a
nosotros mismos, por no hablar de nuestra
visión de futuro.
Hasta ahora nuestra misión se resumía en
el lema “salvar el mundo”, en lucha constante con la ciberdelincuencia y sus numerosas
formas de presencia. Tras el reciente anuncio de nuestro rebranding, damos paso a un

concepto más amplio e innovador, que se
centra en el hecho de construir un mundo
más protegido y seguro. Y en ello estamos
trabajando, desarrollando un futuro real y
tangible en el que la vida sea más simple,
cómoda e interesante.
No podemos obviar que desde hace tiempo los ciberataques han dejado de dirigirse
sólo a empresas. Su foco también se centra
ahora en autoridades, organismos y administraciones públicas que tienen una gran
cantidad de datos sensibles de millones de
ciudadanos – y por ende potencialmente lucrativos – para los ciberdelincuentes. Además, muchas instituciones gubernamentales mantienen infraestructuras críticas
como la electricidad o el suministro de agua,

ALFONSO RAMÍREZ,
director general
de Kaspersky
España y Portugal

y para protegerlos utilizan sistemas en ocasiones anticuados y poco efectivos contra
ciberataques modernos.
Por este motivo, bajo nuestro punto de
vista, resulta esencial cambiar el enfoque
actual de la protección de los sistemas de
información, integrando la ciberseguridad
desde el diseño de la arquitectura del sistema, en lugar de convertirla en un complemento o una capa que se agrega al final
del proceso o cuando surge un problema.
Para ello, tenemos que dejar de entender
la ciberseguridad como algo reactivo; ya no
es válido ser el primero y presentar un dispositivo antes que nadie, sino que hay que
garantizar igualmente que esté realmente
listo en cuanto a seguridad. En este nuevo
www.ittrends.es
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DEL CÓDIGO AL CLIENTE:
EL PROCESO PARA PROTEGER
NUESTROS PRODUCTOS
En un mundo cada vez

No podemos obviar que desde hace tiempo los
ciberataques han dejado de dirigirse sólo a empresas.
Su foco también se centra ahora en autoridades,
organismos y administraciones públicas que tienen una
gran cantidad de datos sensibles de millones de ciudadanos

más interconectado,
es más importante que
nunca poder confiar en
una tecnología segura y
fiable, y la seguridad de
los productos adquiere
una importancia exponencial. La evolución de los
productos de seguridad va
de la mano del crecimiento del sector de la inves-

escenario, lo que tendrá valor será lanzar
al mercado productos inmunes, el proceso
será quizás más lento, pero será lo que verdaderamente determine el éxito.
Bajo esta premisa, también es esencial que
las autoridades y las administraciones integren en su propia estrategia de defensa tres
pilares elementales: prevención, detección y
reacción. Y esto sólo funciona y es eficiente
cuando se combinan los grandes recursos de
datos, el control de los dispositivos y la formación y experiencia de los empleados.
Será entonces cuando el concepto de ciberseguridad quedará obsoleto y podrá dar

paso a una nueva forma de entender la seguridad, el de la “ciberinmunidad”, entendiendo por tal que el coste de un ciber ataque resulte mayor que el daño que pueda
causar, de manera que los ciberatacantes
tengan que invertir más recursos (dinero,
tiempo, etc.) para llevarlo a cabo.
En este mundo ciberinmune que poco a
poco va tomando forma, con un entorno
más seguro que estamos ayudando a crear,
las tecnologías no serán ya una fuente constante de amenaza, sino que serán el facilitador de nuevas posibilidades, oportunidades
y descubrimientos para todos. ■

tigación en materia de
vulnerabilidades y, a medida que se va desarrollando el
panorama de amenazas, la estructura y la naturaleza de
los productos también se vuelven más complejas. Kaspersky explica en este documento cómo han conseguido
optimizar todo el proceso de desarrollo de software,
integrando la seguridad en sus productos.

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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Living on the edge:
llevando la informática
al límite de la red
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S

eguro que en los últimos tiempos ha oído
hablar mucho del Edge Computing. Se trata de una filosofía de red centrada en llevar
la informática lo más cerca posible de la fuente
de datos. Con esto se consigue reducir tanto la
latencia como el uso del ancho de banda, ya que
el tratamiento de los datos, al estar más cerca
de la fuente, hacen un menor trayecto. En términos más simples, la computación perimetral
significa ejecutar menos procesos en la nube y
mover esos procesos a lugares locales, como en
el ordenador de un usuario, un dispositivo IoT o
un servidor perimetral. Llevar la computación al
borde de la red minimiza la cantidad de comunicación a larga distancia que tiene que ocurrir
entre un cliente y un servidor.
La computación perimetral permite que los
datos producidos por los dispositivos del Internet de las cosas (IoT) se procesen más cerca
de donde se crean, en lugar de enviarlos a través de rutas largas a centros de datos o nubes.
Al hacerlo, las organizaciones pueden analizar
datos importantes casi en tiempo real, una necesidad de las organizaciones en muchas industrias, incluyendo manufactura, salud, telecomunicaciones y finanzas.
Para montar una red Edge Computing se necesita, básicamente, identificar aquellos casos
y aplicaciones en las que uno o varios dispositivos o sensores conectados, recogen datos
que deben ser procesados rápidamente para
obtener conclusiones y activar determinadas

os

distancias, infraestructuras y laacciones o eventos. “Concreta¿Te avisam
o
tencias, obliga a desplegar nodos
mente los volúmenes de datos
del próxim
de proceso en la periferia para
recogidos o sus complejidades,
IT User?
proveer la autonomía necesaria
hacen inviable enviarlos a los cenen estos escenarios de aplicación”.
tros de datos o a servidores en la
Aunque una infraestructura Edge
nube, en donde se dispone de las capuede configurarse de múltiples formas,
pacidades de proceso necesarias”, explica
lo más habitual es “desplegar una red de
Carlos Franco, especialista en Data Center
en Bechtle España. “Las limitaciones que im- micro data centers que procesan o almacenan
ponen las redes de comunicación, debido a la información que reciben desde los disposi-

IDC EXPLICA LAS OPORTUNIDADES EN EDGE COMPUTING
IT User · JULIO 2019
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tivos IoT asociados a esa infraestructura, para
después «empujarla» hacia un centro de datos
central (en las propias instalaciones de la empresa) o a otra plataforma cloud que, como en el
caso de Azure Stack, puede o no estar alojada en
la empresa”, detalla Miguel Maia, director de la
unidad de negocio de Cloud y Empresas en Microsoft Ibérica. Para este responsable, cuando
se despliegan este tipo de infraestructuras “se
reduce drásticamente el volumen de tráfico que
se envía a través de la red corporativa, se aceleran los tiempos de respuesta y se simplifican las
especificaciones del canal de comunicación, algo
que a veces resulta crítico en instalaciones situadas en entornos remotos. En este escenario, los
centros de proceso de datos que forman parte

del Edge suelen ser dispositivos que incluyen capacidades de almacenamiento, computación y
conectividad, en ocasiones no mucho más grandes que una caja de zapatos”.
No obstante, Jaume López, Digital General
Manager de DXC Technology en España y Portugal, asegura que el Edge Computing es un
concepto genérico y que, por tanto, “cabe en un
amplio abanico de posibilidades que incorpora
desde la computación que proporciona todo un
Centro de Proceso de Datos hasta la computación inserida en un dispositivo inteligente, y que
responde a la necesidad de realizar la computación cerca, desde el punto de vista físico, de
donde se genera la información”. En cualquier
caso, las arquitecturas que soportan Edge Com-

“Edge Computing potencia todas
las aplicaciones que requieren
capturar datos masivos y potencia de
cómputo(servicios) lejos de los centros de
cómputo y cercanos a las localizaciones
donde se producen los datos”
CARLOS FRANCO, ESPECIALISTA EN DATA CENTER
EN BECHTLE ESPAÑA
IT User · JULIO 2019
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puting “se basan en tecnologías
creadas en las últimas décadas. Su
complejidad, y el verdadero reto,
radica en la gestión distribuida de
aspectos como el acceso remoto, seguridad, monitorización y despliegue. Por
este motivo, Edge Computing no es una alternativa viable para soluciones o sistemas de
propósito general, sólo donde concurran las
condiciones adecuadas deberemos optar por
su implementación”.
Igualmente, Miguel Terol, HPC Solutions Architect de Lenovo Data Center Group, advierte
que las organizaciones que se están planteando una infraestructura en Edge Computing
“deben contar con una excelente conexión de
banda ancha para la gestión de los datos, así
como la replicación de estos en el centro de
datos. Luego necesitarán de su propio equipamiento. Por eso, desde Lenovo hemos lanzado
un servidor con unas características que hace
que sea posible su instalación en cualquier sitio, cuyo peso y resistencia a la climatología,
entre otras características, lo convierten en un
producto perfecto para todo tipo de empresas. Igualmente, las compañías deben contar
con espacio disponible para las instalaciones
del o los equipos, todo ello para poder dar respuesta a los dispositivos conectados cerca de
su rango de acción lo más pronto posible, así
como asegurar su replicación luego al centro
de datos”.

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO
Y COMUNICACIONES
Por todo lo visto, cabe deducir que
el empleo del Edge Computing va
a conllevar nuevas inversiones. Sergio
Ferrer, responsable de desarrollo de canal
en España para Vertiv, asegura que, aunque haya algunas excepciones, sí que habrá que
hacer estas mejoras en la infraestructura de las
empresas. “El Edge requerirá del despliegue de
pequeños centros de datos distribuidos que actualmente no existen. Además, se debe considerar la necesidad de ampliar las redes de comunicaciones para contar con la suficiente capacidad
para transferir el ingente volumen de datos a procesar y almacenar”, especifica.

Para Jaume López, Digital General Manager de
DXC Technology en España y Portugal, el Edge
Computing supone una inversión importante
también en “elementos de gestión derivada de
la complejidad que supone su arquitectura distribuida. En algún caso puede simplificarse dicha
inversión si el Edge Computing actúa dentro de
una arquitectura multinivel orientándose a la
captura y el preproceso de datos, cuyo resultado será procesado posteriormente en la nube.
La colaboración entre la computación en el extremo y en la nube conforman una arquitectura
híbrida que permite aprovechar las economías
de escala de la nube”.
En cualquier caso, el responsable de Bechtle
señala que el despliegue de capacidades Edge
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Computing debe integrarse en primer lugar con
los dispositivos (IOT) que las empresas ya dispongan en sus entornos actuales y “algunos servidores de sus infraestructuras existentes podrían
readaptarse y desplegarse hacia la periferia, configurándolos con el stack de software adecuado a
las aplicaciones. Esta posibilidad deberá validarse
detalladamente, pues en algunos casos será necesario instalar nuevos servidores especializados
y dimensionados correctamente, en sus capacidades de proceso, almacenamiento y conectividad,
en función de la aplicación, cantidades y complejidad de los datos que deben procesarse”.
Es decir, que en cierta medida apostar por
Edge Computing es compatible con las inversiones realizadas y con las infraestructuras previas.
“Las posibilidades de despliegue son amplias,
de forma que se adapten a las necesidades reales de cada organización. En cualquier caso, en
función de la infraestructura existente y de la

EDGE COMPUTING

dimensión del nuevo proyecto, habrá que acometer la adquisición de los nuevos servidores
que exija el Edge Computing, así como de los
dispositivos o sensores IoT necesarios”, detalla
el director de la unidad de negocio de Cloud y
Empresas en Microsoft Ibérica.
DONDE ACABA LA NUBE
Y EMPIEZA EL PERÍMETRO
Evidentemente, Edge Computing y cloud computing están íntima y estrechamente ligados.
Pero, ¿dónde empieza uno y acaba el otro?
“Para entender cómo se relaciona el Edge
Computing con el Cloud Computing, debemos
entender que el Cloud Computing no es una
tecnología en sí misma, es una manera en la
que usamos la computación y los centros de

datos”, explica Miguel Terol, HPC Solutions Architect de Lenovo Data Center Group. “Desde
el punto de vista del Cloud, significa que tenemos nuestros datos en un lugar determinado,
mientras con el Edge Computing, es la tecnología que permite el procesamiento de los datos
en tiempo real que proceden de los dispositivos conectados y que luego los envía esos datos al centro de datos para su almacenamiento y procesamiento. Por lo que su relación es
totalmente complementaría”.
Para Sergio Ferrer, responsable de desarrollo
de canal en España para Vertiv, aunque pueden parecer mundos diferentes e incluso contrapuestos, lo cierto es que existe una relación
directa entre ambos. “El Edge Computing implica el acercamiento de los recursos de compu-

“El Edge Computing es una alternativa
para soluciones y servicios donde, bien el
número de dispositivos, el rendimiento y las
características de las redes de comunicación
o el volumen de datos generados aconsejen
un modelo de computación distribuida”
JAUME LÓPEZ, DIGITAL GENERAL MANAGER DE
DXC TECHNOLOGY EN ESPAÑA Y PORTUGAL
IT User · JULIO 2019

➔

CONTENIDOS

EN PORTADA
tación cerca de los dispositivos que generan/
consumen datos, pero se trata solo del primer
nivel de procesamiento con el objetivo de proporcionar respuestas de baja latencia. Un cierto
porcentaje de esos datos se deberán almacenar y analizar para otro tipo de fines (análisis
de Big Data, predicciones, tendencias, etc.), y
ese segundo nivel de procesamiento se hace
cada vez más en el cloud. Por ello”, concluye,
“se puede establecer una relación directa entre
mayor generación de datos, necesidad de Edge
Computing para una baja latencia y necesidad
de Cloud Computing para almacenar y gestionar los datos”.
Mientras, el especialista en Data Center de
Bchtle España asegura que Edge Computing
está relacionado con Cloud Computing dado
que “el destino natural de los datos recopilados
por los dispositivos y sensores sería su envío a la
nube, procesarlos con la flexibilidad y elasticidad
de los servicios en la nube y generar las acciones y eventos correspondientes”. Sin embargo,
este responsable señala que por las situaciones
geográficas, disponibilidad de infraestructuras,
limitaciones en las comunicaciones o por los volúmenes de datos a tratar, “esta opción se hace
inviable, por las necesidades de respuesta en
tiempo real. Los proveedores de servicios Cloud
están ofreciendo servicios de despliegue de nodos especializados más cercanos a los puntos
donde se requieren las capacidades de proceso,
en un nuevo concepto conocido como Fog Com-

EDGE COMPUTING: ACERCAR EL POTENCIAL DE LA RED AL CLIENTE
puting”. Es decir, que, en su opinión, en muchos
casos, este concepto Fog Computing o Niebla,
podrá dar respuesta a las necesidades de muchas aplicaciones.
Tal y como concluye Miguel Maia, el Edge
Computing es “una extensión de la nube que
pretende que buena parte de los procesos se
realicen de forma local para conseguir latencias mínimas y tiempos de respuesta inmediatos y que se apoya en la nube tradicional. Para
triunfar en la era del Edge inteligente, se necesita una arquitectura consistente y robusta
desde la nube hasta el Edge”.

LO QUE EL EDGE COMPUTING APORTA
Si, como hemos visto, en términos generales
puede decirse que para apostar por el Edge
Computing podremos hacer uso de buena parte de la infraestructura con la que contamos
aunque es posible que tengamos que acometer nuevas inversiones, ¿cuáles son los beneficios que estas partidas nos van a brindar?
“Enumeraríamos los beneficios principalmente en la disminución de la dependencia de la
red de comunicación: latencia, disponibilidad
de ancho de banda y coste de la transmisión de
datos; y en algunos casos también se produce
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un incremento de la seguridad al
gestionar datos sensibles o personales de forma local”, detalla Jaume López. “El ejemplo icónico al que
todos los analistas nos referimos alrededor
del Edge Computing es el del coche autónomo, donde la cantidad de datos que se generan y el tiempo de procesado cercano al tiempo
real requieren que su procesamiento se realice
en el propio vehículo en movimiento”.

Cuando pedimos casos reales
en los que las empresas están beneficiándose del Edge Computing
el director de la unidad de negocio
de Cloud y Empresas en Microsoft Ibérica
pone uno. “Imagina que alguien enciende
un cigarrillo en una gasolinera mientras espera
a que se llene el depósito de su coche. Se trata
de imprudencia que puede provocar una explosión y enormes daños materiales y personales.

Sin embargo, una cámara captura la escena y
un dispositivo que funciona sobre Microsoft
Azure IoT Edge, instalado en la misma estación
de servicio, es capaz, gracias a la Inteligencia Artificial, de detectar automáticamente ese riesgo
potencial, diferenciándolo de acciones cotidianas como la entrada y salida de coches, clientes
que limpian su parabrisas o aquel que abre el
refresco que acaba de comprar. Una vez que
se ha identificado que alguien está fumando, el
sistema dispara de forma automática una alerta. De esta forma, el personal de la estación de
servicio puede bloquear el surtidor antes de
que se produzca el accidente. La inteligencia artificial desempeña un papel crucial a la hora de
discriminar entre cientos de imágenes aquella
que buscamos, pero si todas esas imágenes tuvieran que procesarse y viajar hasta cualquier
otra nube, o a los servidores centrales de la
compañía, quizás no se hubiera podido intervenir a tiempo. Además, esto implica reducir notablemente los costes, pues evitamos la inversión
que supone enviar la información ingente que
genera un circuito de grabación 24H al servidor
central de la compañía”.
Otro ejemplo nos llega de la mano de Migue
Terol, quien considera que el beneficio principal
del Edge Computing es la capacidad de obtener respuesta en tiempo real de los datos que
recibimos. “Un centro comercial que está analizando el comportamiento de los consumidores
para una oferta concreta, tiene que ser capaz de
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monitorizar si las existencias se están agotando
y a la vez tener la capacidad inmediata de surtir
esos productos de la oferta”, pone como ejemplo. “El Edge Computing nos permite utilizar de
una manera inteligente esa información que podemos obtener en tiempo real para reaccionar
inmediatamente y poder sacar valor a toda esa
información y cubrir la demanda existente en un
momento concreto”.
Como resume Sergio Ferrer, el Edge Computing “habilita toda una serie de aplicaciones que
están cambiando el mundo en el que vivimos y
que no serían viables sin el primer nivel de procesamiento de baja latencia que esta tecnología
proporciona. Por ello, podemos afirmar que el
Edge Computing es el elemento que subyace
a la transformación tecnológica que estamos
viviendo. Los beneficios del Edge Computing
son incalculables, puesto que es el pilar sobre

el cual se asientan tecnologías que hacen posibles las Smart Cities, los vehículos autónomos y
la realidad aumentada, entre otros”.
Todo ello sin olvidar, como hace Carlos Franco, la reducción de costes de los dispositivos
y sensores con capacidad de recolectar datos,
“sumado a las grandes capacidades y potencias de los procesadores actuales, a precios
asequibles, potencia las posibilidades de nuevas aplicaciones que justifican las inversiones
necesarias”. En cuanto a los beneficios directos, estos se producen en “la optimización de
procesos industriales en general, implementación de nuevos servicios, reducción de latencias y anchos de banda, responder a eventos
en tiempo real, reducción de tiempos y costes
de mantenimiento y reducción de costes energéticos. Otro beneficio importante se obtiene
por las mejoras en seguridad y control de los

datos, al reducir las transmisiones, se reducen
las amenazas y la vulnerabilidad a que pueden
estar expuestos los datos en su tránsito hacia
los centros de proceso”.
NO HAY LÍMITE EMPRESARIAL
Aunque hemos visto algunos ejemplos prácticos de cómo el Edge Computing puede mejorar
los procesos de algunas empresas, lo cierto es
que, en opinión de los expertos preguntados, todas las empresas pueden sacar partido de estas
tecnologías. O. como señala el responsable de
Microsoft, “en realidad, ninguna empresa debe
renunciar a estas soluciones, ¿por qué mencionar alguna en concreto y privar al resto de sus
beneficios? Por supuesto cualquier industria vinculada al IoT se verá muy beneficiada. Nos encontramos en un momento apasionante, la era
de la nube inteligente y el Edge inteligente. Esta-

“Todas las compañías necesitan incorporar
el Edge Computing sin importar el tamaño
de su negocio para la rápida gestión
y análisis de sus datos, que les ayudará
a la correcta toma de decisiones”
GARTNER: TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS EN 2019

MIGUEL TEROL, HPC SOLUTIONS ARCHITECT,
LENOVO DATA CENTER GROUP
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mos en un mundo hiperconectado con miles de
millones de dispositivos inteligentes, unos con
funciones muy básicas y otros verdaderamente
complejos y esenciales para muchas organizaciones. Y esta ubicuidad imparable y creciente
del Internet de las Cosas (televisores, altavoces,
automóviles, ordenadores, electrodomésticos,
etc.) ha desembocado en la explosión del conocido como Intelligent Edge. En realidad, ¿qué no
es conectable y qué no puede beneficiarse de
ello? Cada parte de nuestra vida, la personal y
profesional, nuestras ciudades, un estadio de
fútbol o un hospital… todos los sectores de nuestra economía, desde la agricultura a la medicina
o la banca, están siendo transformados por la
tecnología. Todo se está conectando y se está
volviendo inteligente”.

No en vano, el Edge Computing potencia “todas las aplicaciones que requieren capturar datos masivos y potencia de computo(servicios)
lejos de los centros de cómputo y cercanos a las
localizaciones donde se producen los datos. Por
tanto, todas las industrias que identifiquen estas
necesidades deberían estimar el despliegue de
nodos Edge Computing”, subraya el responsable
de Data Center de Bechtle España, Carlos Franco.
“El objetivo de Edge Computing es tratar aquellas
aplicaciones o funcionalidades generales que necesitan estar cerca de la fuente de los datos y de
las acciones automáticas en donde la tecnología
de sistemas distribuidos tiene que interactuar en
tiempo real con el mundo físico”.
Así pues, el futuro de aquellas industrias cuyas
actividades se basen en aplicaciones muy sensi-

“El Edge Computing es una
extensión de la nube que
pretende que buena parte de
los procesos se realicen de forma
local para conseguir latencias
mínimas y tiempos de respuesta
inmediatos y que se apoya en
la nube tradicional”
MIGUEL MAIA, DIRECTOR
DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DE CLOUD Y
EMPRESAS EN MICROSOFT IBÉRICA
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un alto volumen de datos que debe
de manera intensiva no podrán condel próxim
procesarse, a la vez que presentan
cebirse sin el Edge Computing. “A
IT User?
situaciones comprometidas cuanmedida que la digitalización se abre
do no se puede garantizar la calidad
paso en nuestras vidas, este tipo de
de la conectividad”. Además, este experaplicaciones son más comunes. Entre
to adelanta que el empuje definitivo al Edge
ellas podemos destacar todas las “Smart”
Computing vendrá de la mano del desplie(Smart Cities, Smart Retail, Smart Buildings,
etc.), la industria 4.0, la realidad virtual, la distri- gue de la tecnología 5G. “La colaboración entre
bución de contenido en HD, el mercado bursátil, ambas tecnologías permitirá el desarrollo de
los coches autónomos, los análisis en tiempo real, nuevos estándares, en los ámbitos de seguridad
etc.”, certifica el responsable de desarrollo de ca- y de gestión, que proporcionarán el entorno propicio para el desarrollo de soluciones comerciales
nal en España para Vertiv.
Por su parte, el Digital General Manager de que necesitarán del despliegue de computación
DXC Technology en España y Portugal considera de forma distribuida, esta vez bajo la forma de
que el Edge Computing “se presenta como la ar- Centros de Procesos de Datos más pequeños y
quitectura de referencia en el despliegue de soluciones basadas en IoT y AR/VR, generalmente
en entornos de despliegue industrial. Todas ellas

“El Edge Computing es
el elemento que subyace a
la transformación tecnológica
que estamos viviendo”

SERGIO FERRER,
RESPONSABLE DE DESARROLLO
DE CANAL EN ESPAÑA PARA VERTIV

distribuidos alrededor de los puntos de acceso a
la red, en lo que se conoce como Edge Cloud, y
que está siendo promovido principalmente por
los proveedores de acceso a la red”.
Por tanto, “todas las compañías necesitan
incorporar el Edge Computing sin importar el
tamaño de su negocio para la rápida gestión y
análisis de sus datos, que les ayudará a la correcta toma de decisiones. Mientras que aquellas
empresas que no inviertan en estas soluciones
perderán competitividad en un mercado que
está en constante cambio y transformación”,
avisa Miguel Terol. “Y es que hacer este cálculo más cerca del borde de la red permite a las
organizaciones analizar datos importantes en
tiempo casi real, una necesidad, sobre todo, en
muchas industrias, incluyendo la fabricación,
la salud, las telecomunicaciones y las finanzas.
Esos datos no necesariamente tienen que ser
enviados a través de una red tan pronto como
se produce, por lo que, en su lugar, el sistema local de computación de borde compila los
datos y envía informes diarios a un centro de
datos central o nube para el almacenamiento
a largo plazo, por eso decimos, que se están
convirtiendo en el complemento ideal para los
centros de datos y una herramienta de valor
para los responsables de toma de decisiones”.
LA SITUACIÓN SOBRE EL MAPA
Pero, ¿cómo está ahora mismo el panorama del
Edge Computing en nuestro país? “El desarrollo de
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Edge Computing en España ha estado centrado
en entornos de fabricación y supervisión por control numérico o robótica, estrechamente ligadas
a la sensorización de componentes, así como en
experiencias alrededor de soluciones para ciudades inteligentes y los nuevos escenarios de movilidad. El impulso que proporcionará los recientes
anuncios de despliegue de redes 5G, así como el
incremento de madurez de las tecnologías en el
ecosistema serán claves para el futuro inmediato
del desarrollo de este tipo de soluciones en nuestro país”, señala Jaume López.
Y aunque no existen datos precisos y consolidados sobre el estado de implantación de este
tipo de soluciones en España, “nuestro país suele
mantenerse algo rezagado en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías hasta que se aceleran
las curvas de adopción”, en valoraciones de Carlos Franco, especialista en Data Center en Bechtle
España. “Sin embargo, el crecimiento de dispositivos conectados (IOT) sigue creciendo de manera
exponencial, todos estos dispositivos están generando ingentes cantidades de datos que eventualmente tendrán que ser procesados cerca de
sus fuentes para poder producir las acciones y
eventos necesarios. Este hecho, desencadenará
la necesidad de desplegar e implantar soluciones
Edge Computing que respondan oportunamente
a estas nuevas necesidades”.
Es decir, que el Edge Computing en España está
por ahora en una fase de despegue, donde un
número significativo de organizaciones ya dis-

Casos reales de Edge Computing en España
Microsoft no solo ha puesto en
marcha varios proyectos en España donde el Edge Computing
desempeña un papel esencial,
sino que además tiene la autorización para que sean públicos. Ya
en enero de 2018 anunciaron su
primer proveedor local para implantar soluciones Azure Stack en
España: Mediacloud, que ofrece
servicios de consultoría e implantación de soluciones en Azure
Stack desde el inicio hasta el final
de todo el proceso.
Un ejemplo de la aplicación del
IoT es un proyecto de Ibercaja
que quiere apoyar a los agricultores de Aragón (territorio de
implantación tradicional del grupo financiero) para hacer crecer
sus explotaciones de forma más
productiva y sostenible. “Mediante la instalación de dispositivos inteligentes en el terreno
(IoT) y el análisis de los datos en
la nube de Microsoft Azure, los
agricultores pueden realizar un
consumo más eficiente de los
recursos naturales, en especial
del agua, un bien escaso que requiere una gran concienciación.
Además, esta tecnología propor-

ciona una mayor trazabilidad de
las explotaciones y permite conocer el momento óptimo para
sembrar, regar, fertilizar o cosechar. La información acerca del
estado de los cultivos se obtiene
en tiempo real y analiza indicadores como la temperatura ambiental y del suelo, la humedad,
la presión atmosférica, el vigor
de la planta o las precipitaciones
registradas en el terreno para
facilitar la toma de decisiones en
cada uno de los momentos del
ciclo productivo”, detalla Miguel
Maia, director de la unidad de
negocio de Cloud y Empresas en
Microsoft Ibérica.
Otra aplicación de la tecnología
para mejorar la sostenibilidad en
nuestro país lo encontramos en la
gestión eficiente de residuos que
realiza Urbaser, líder mundial en
obtención de energía y recursos a
partir de estos desechos. Urbaser
ha desplegado una ambiciosa plataforma de sensores IoT instalados en su flota de vehículos y contenedores de basura. Gracias a la
orquestación de Microsoft Azure,
plataforma cloud sobre la que se
vuelcan todos los datos, se mejo-

ra de la recolección de residuos y
la limpieza de las calles. “La información recogida en tiempo real
permite tomar mejores decisiones para optimizar los recursos
dedicados a todas las tareas,
maximizando el nivel de servicio a
la ciudad, mejorando las rutas de
recolección, reduciendo el nivel
de ruido y disminuyendo el consumo de combustible y emisiones
de gas. Además, la información
recibida de los vehículos ofrece
la posibilidad de adelantarse a
potenciales averías y minimizar el
número de reparaciones e interrupciones del servicio”, explica el
responsable de Microsoft.
Por último, el caso de Airbus
Airbus Defence and Space es “un
claro escenario de uso de Azure
Stack para responder a las necesidades de los clientes en materia
de cumplimiento de las normativas y gobernanza de datos. La
compañía identificó Azure Stack
como la única tecnología disponible en el mercado que le permitía
satisfacer sus necesidades en el
ámbito de la nube privada, al mismo tiempo que podía crear APPS
modernas para aprovechar el >>
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frutan de los beneficios de esta tecnología, pero
aún queda mucho camino por recorrer. “Según
las estimaciones de IDC, en 2019 el 80% de los
nuevos servicios digitales de las empresas serán
cargas de trabajo compuestas que necesitan interconexión segura y confiable con recursos de
datos o análisis de terceros en instalaciones en
la nube para, en 2020, poder asegurar volúmenes crecientes de datos generados por Edge, lo
que llevará al 40% de las empresas a configurar y
operar almacenes de datos en múltiples instalaciones. Estas nuevas cargas de trabajo de las empresas están orientadas a clientes, por lo que las
empresas necesitan que los activos situados en
los data center se encuentren lo más cerca posible de centros de comunicaciones y de grandes
ciudades. La creciente irrupción de la movilidad,
el cloud computing y el uso cada vez más generalizado de analítica de negocio, está permitiendo
explotar el valor de los datos y configurando un
nuevo centro de datos que proporcione la agilidad necesaria dentro de este contexto de valor.
De hecho, según datos de IDC, la tendencia de
mercado en España apunta a un crecimiento del
45% en nuevos data centers de proveedores de
servicios”, afirma el HPC Solutions Architect, Lenovo Data Center Group.
ALGUNOS CONSEJOS TENGO
Por último, hemos querido preguntar a estos
expertos algunos consejos y cosas a tener en
cuenta para todas aquellas organizaciones

>> potencial del IoT, el amplio
conjunto de datos manejado, los
grandes datos, el uso de machine
learning así como otros servicios
en la nube”.
Mientras, Miguel Maia, director
de la unidad de negocio de Cloud
y Empresas en Microsoft Ibérica,
asegura que el Edge inteligente
supone una “increíble oportunidad para superar retos e, incluso,
conectar mejor con los clientes.
Permite detectar necesidades y
anticipar respuestas y servicios
que mejoran su satisfacción. Y
de esto no se benefician solo las
grandes compañías, cualquier empresa, con independencia de su
tamaño, puede apoyarse en estas
nuevas tecnologías. Contar con
las herramientas adecuadas es
fundamental para las empresas
que quieran alcanzar mayor éxito.
Además, los costes cada vez son
menores y la potencia y conectividad, mayores”.
Y es que “el éxito de un despliegue de Edge Computing en
cualquier organización parte
de lograr una estrecha colaboración dentro de las empresas
usuarias de Edge Computing y
los proveedores de soluciones
IT. Esta colaboración conjunta

permitirá analizar cuál es la mejor solución en cada caso, ya que
el objetivo de cualquier fabricante no es vender una máquina, sino cubrir una necesidad de
negocio específica, por lo que
recomendamos además, contar
con una planificación estratégica y, así, poder proporcionar la
solución perfecta a cada compañía”, en opinión de Miguel Terol,
HPC Solutions Architect, Lenovo
Data Center Group.
Por su parte, Jaume López,
Digital General Manager de DXC
Technology en España y Portugal, entiende que “a medida
que la tecnología se incorpora a
todos los objetos y en todas partes, el volumen de datos que se
recopilará crecerá exponencialmente, la forma como estamos
habituados a gestionar aplicaciones y datos debe cambiar. Por
un lado, nos encontraremos que
la Inteligencia Artificial acercará
los modelos de gestión de las infraestructuras en la nube y en el
extremo; y por otro, en el diseño
de los sistemas más reactivos
al contexto, los datos actuarán
como centro de gravedad alrededor del cual se derivan las diferentes tomas de decisión”.

Por último, Carlos Franco, especialista en Data Center en Bechtle
España, enumera las principales
consideraciones que, en su opinión, hay que tener en cuenta a
la hora de implantar soluciones
Edge Computing: “dónde se están
recopilando datos en forma masiva, generados por dispositivos
conectados (IoT); en qué medida
se puede reducir el volumen de
datos que se tienen que mover o
transmitir; cómo se puede reducir
el tráfico y la distancia en que deben viajar los datos; considerando
arquitecturas Edge, donde existen
sensores que requieren tomar
acciones para cambiar estados
físicos mediante diferentes salidas
o eventos; dónde se requieren
realizar analíticas y generación de
conocimiento en la periferia, es
decir cerca de donde se producen
los datos; dónde se pueden reducir las comunicaciones y anchos de
banda entre los sitios de captura
y control con los sistemas centralizados de proceso; y dónde se
puede aprovechar la ventaja de
proximidad entre los elementos
físicos que generan los datos y
su proceso en tiempo real, para
explotar las relaciones entre esos
elementos y sus entornos”.
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que se estén planteando apostar por el Edge
Computing y estas son sus aportaciones.
“Cualquier cambio tecnológico es un reto
y el Edge no es una excepción. De hecho, es
un cambio tan profundo que debería tener un
tratamiento especial. El mejor consejo que po-

demos dar en esta situación es: confiar en los
expertos. Una transformación que afecta a elementos tan críticos requiere de asesoramiento
y soporte de empresas sólidas y expertas”, detalla Sergio Ferrer, responsable de desarrollo
de canal en España para Vertiv. ■
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Conoce todos los detalles de una tecnología llamada a redefinir el entorno digital. ¿Sabes cuál
fue su origen? ¿Conoces los segmentos y verticales donde va a poder tener un mayor impacto
su desarrollo? Éstas y otras preguntas quedan respondidas en este documento, que profundiza
en las ventajas que aporta y recopila documentación para seguir ampliando tu conocimiento
sobre Blockchain.
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Tendencias en el mundo Cloud
La evolución de la Transformación Digital ha avanzado en la medida en que la nube iba adquiriendo cada vez más
protagonismo en la TI de las empresas. Por este motivo, para poder prever hacia dónde se encaminan ahora
las decisiones de las empresas alrededor de su infraestructura TI, hemos de repasar las tendencias del mundo cloud,
para lo que contamos con las opiniones de Joaquim Alfaro, director general de Linke; Antonio Pizarro,
head of cloud sales para EMEA de OVH; y Alexis de Pablos, responsable técnico de Veeam Iberia.
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S

uperada ya la primera mitad de 2019,
¿cuáles han sido las principales tendencias cloud? Tal y como explica Alexis de
Pablos, responsable técnico de Veeam Iberia,
“en general, mucha tendencia a flexibilizar servicio, pero la demanda va en muchas líneas. Al
principio, la tendencia era dejar muchos datos
fríos en el cloud, pero hoy hay más demanda
por adoptar cloud para proveer servicios y manejar la propia infraestructura, pasando de un
modelo de CAPEX a OPEX, de forma directa”.
En palabras de Antonio Pizarro, head of cloud
sales para EMEA de OVH, “las empresas están entrando en diversos tipos de cloud. Está muy de
moda la tendencia multi-cloud y éste parece ser
el año de Kubernetes, y el interés es muy grande”.
Joaquim Alfaro, director general de Linke,
añade que “el cloud ya no da miedo, es una necesidad. Las empresas lo están utilizando para
ganar agilidad y flexibilidad, y buscan usar servicios nuevos y trabajar con tecnologías con las
que no se habían planteado trabajar, como Machine Learning o Inteligencia Artificial. Durante
mucho tiempo hemos sido evangelizadores de
cloud público, y ahora las empresas preguntan
por ello, con una idea o con múltiples, lo que
demuestra una aproximación muy diferente”.
UN CAMINO A DIFERENTE RITMO
Y CON DIFERENTES OBJETIVOS
¿Ha llegado el momento de que las empresas suban a la nube elementos críticos para el negocio?

En opinión de Joaquim Alfaro, “nosotros, desde
2016, estamos migrando cargas de diferentes tipos de empresa de su ERP SAP a la nube, con lo
que ves que estas empresas sí confían en la nube.
El miedo inicial ha desaparecido, sobre todo en el
cliente que piensa en convertir en un gasto controlado y medido cualquier inversión en TI. Es algo
del día a día, asumido por muchas empresas”.
“En nuestro caso”, continúa, “la apuesta es
muy cross, pero sectores como Utilities u Hos-

pitalities, que son las que nos han dado las primeras experiencias a nivel nacional, se están
acercando a nosotros. Pero hay otros verticales, como Manufacturing, Farmacia… No es
tanto el sector como la aplicación, SAP en este
caso, y eso les da confianza”.
Apunta Antonio Pizarro que, cuando se habla
de aplicaciones críticas, “antes se tenía en la cabeza el Legacy. Pero al hablar de nuevos proyectos lo crítico o no crítico está en el punto de mira

MESA REDONDA IT: Tendencias en el mundo Cloud
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“El cloud ya no da miedo, es una necesidad. Las empresas lo
están utilizando para ganar agilidad y flexibilidad, y buscan
usar servicios nuevos y trabajar con tecnologías con las que
no se habían planteado trabajar”
JOAQUIM ALFARO, DIRECTOR GENERAL DE LINKE
de procesos de transformación con los menores tiempos de parada posible. Hoy ya tenemos
tecnologías para mover ese Legacy a la nube, y
para hacer que cuando estemos ya allí, se siga
ofreciendo el mismo nivel de productividad y la
misma capacidad de producción”.
Según Alexis de Pablos, “si miramos una
aplicación que no se suele considerar crítica,
pero que lo es, como el correo, hemos llevaClica en la
do a cabo muchos procesos de migración y ha
imagen par
a
ver la galer
sido el primer paso para pensar en otros serviía complet
a
cios. Cuando hablamos de servicios críticos, la
disponibilidad es un factor clave, y cloud, además de aportar ahorros de costes clave, ofrece
una disponibilidad que aporta un avance muy
de la empresa a la hora de montarlo, y podemos grande para las organizaciones”.
decir que alrededor del 90 por ciento de los nuevos proyectos se implanta en nube y son críticos. ENTORNOS HÍBRIDOS Y MULTI-CLOUD
Si miramos al Legacy, con la idea de mejorar, de- Nubes híbridas y entornos multi-cloud son dos
sarrollarlo y darle nuevas funcionalidades, noso- de los conceptos más presentes en las convertros queremos ayudarles a dar el paso de forma saciones sobre la nube. Según apunta Alexis
sencilla, bien a través de partners o bien a través de Pablos, “sería idílico pensar que vamos a

pasar todo a la nube. Es una realidad para empresas pequeñas y startups, pero las empresas con más recorrido lo hacen poco a poco.
Por eso nos planteamos un modelo mixto, con
tecnología en local y tecnología en cloud según
las necesidades de las propias empresas”.
Para Antonio Pizarro, “parece que entendemos hibridación como tecnología on-premise
y cloud como nube pública, pero al pensar en
soluciones no pensamos solo en cloud pública para la tecnología que haya fuera de los
servidores del cliente. De hecho, hay muchas
opciones y soluciones. Por ejemplo, cuando
hablamos de datos sensibles, es posible que
necesitemos entornos seguros y privados,
pero eso no quiere decir que necesitemos que
estén en las oficinas del cliente. Soluciones
como Private Cloud aportan estos beneficios,
sin renunciar a los otros beneficios de la nube,
con soluciones automatizadas en tiempo real”.
“La realidad”, añade Joaquim Alfaro, “no es
que las empresas pasen a la nube de forma
IT User · JULIO 2019
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“Es difícil definir una estrategia tecnológica a tres o cinco años,
porque no sabemos hacia dónde va a ir la tecnología, pero
cuando llevas a cabo una inversión fuerte, necesitas ciertas
garantías, y esto es lo que ofrece la nube”
ANTONIO PIZARRO, HEAD OF CLOUD SALES PARA EMEA DE OVH

Clica en la
imagen par
a
ver la galer
ía complet
a

inmediata. Hay unos procesos de adaptación
que puede llevar un tiempo, porque van moviendo parte de sus procesos a entornos híbridos, lo que genera una serie de necesidades
en la mejora de los procesos internos de las
empresas. La hibridación es necesaria, quizá
salvo en proyectos y empresas de nueva crea-

quier momento. Ya estamos subiendo
ción. Depende del terreno en el que
el dato y la aplicación a la nube, y, en
te muevas, sí puede tener sentido
caso de desastre, ya estamos penuna infraestructura ‘todo cloud’
s
o
m
a
s
i
v
a
¿Te
sando en la nube como nuestro resen algunos casos, pero en otros
o
m
i
x
ó
r
del p
paldo. Quizá es el primer paso, pero
hay que ser respetuoso con deci?
r
e
s
IT U
iremos en esta línea”.
siones tomadas en el pasado”.
Se muestra de acuerdo Antonio
“Es difícil, no obstante”, señala AnPizarro al añadir que “no se me ocutonio Pizarro, “definir una estrategia
rre un entorno donde te puedas preguntar
tecnológica a tres o cinco años, porque no
si algo no lo subes a la nube. Por ejemplo,
sabemos hacia dónde va a ir la tecnología
mucho se habla del Edge Computing, y ahí
en este tiempo, pero cuando llevas a cabo
una inversión fuerte, necesitas ciertas garantías. es imprescindible llevar los datos a la nube, aunY esto es lo que ofrece la nube, adaptar el esce- que haya una parte del tratamiento del dato se
haga en el borde”.
nario a lo que se necesite en cada caso”.
¿HAY ELEMENTOS QUE NUNCA PUEDA
LLEVARSE A LA NUBE?
“Por lo que estamos viendo”, indica Alexis de Pablos, “cualquier aplicación es susceptible de ser llevada a cloud. De hecho, en entornos multi-cluod
hay veces que la idea del cliente es tener un punto de respaldo que pueda ser utilizado en cual-

NUBE PRIVADA, NUBE HÍBRIDA,
NUBE PÚBLICA… ¿HAY ESCENARIOS
ESPECÍFICOS PARA CADA NUBE?
“Es más un tema de cómo la empresa va a
organizar su propia tecnología”, comenta Joaquim Alfaro, que añade que “puedes encontrarte casos, como el del manufacturing, que
IT User · JULIO 2019
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“Ya estamos subiendo el dato y la aplicación a la nube, y, en
caso de desastre, ya estamos pensando en la nube como nuestro
respaldo. Quizá es el primer paso, pero iremos en esta línea”
ALEXIS DE PABLOS, RESPONSABLE TÉCNICO DE VEEAM IBERIA

Clica en la
imagen par
a
ver la galer
ía complet
a

lo que necesitan es computación en el borde.
Según el negocio necesitas modelar tu tecnología. Sería un error plantear un tipo de solución para todos los casos. La tecnología debe
ser un facilitador para agilizar y mejorar tus
procesos, que es lo que va a definir tu valor
en el mercado”.

Para Antonio Pizarro, “la empresa tiene unos
requisitos y esto va a definir una tecnología u
otra. De hecho, vemos ejemplos en proyectos
globales que, dependiendo de dónde se ofrezca el servicio, los requisitos tecnológicos son
diferentes, por materia regulatoria”.
“Lo que vemos cada día más”, indica Alexis de
Pablo, “son empresas que interpretan la cloud
no solo en clave pública, sino también en clave
interna, porque consume determinados servicios internos en modo cloud. El modelo es lo
suficientemente flexible para que se pueda interpretar en cada organización como sea necesario. Y, quizá, esa flexibilidad es el principal
valor de la cloud para los usuarios”.
KUBERNETES… ¿SOLO UNA MODA?
Mucho se ha hablado y escrito sobre Kubernetes, y, en opinión de Antonio Pizarro, “se trata
de una tecnología que ya existía, pero facilita
mucho el despliegue de pequeñas aplicaciones
y microservicios, lo que contribuye a que la flexibilidad sea total. Además, como es estándar, da
igual lo que haya debajo, funciona en todo tipo

de entornos, lo que favorece la interoperatibilidad y el multi-cloud. Lo que ocurre es que no
es sencilla la construcción de una plataforma
segura y estable, de ahí que esta tecnología no
consiga salir de la zona de desarrollo. En 2019,
algunas empresas, entre las que nos encontramos, hemos trabajado para ofrecer un servicio
que gestione esa parte operativa para dar a los
desarrolladores una forma sencilla de despliegue de servicios, y de ahí que se haya disparado
el interés en esta tecnología”.
SIN OLVIDARNOS DE LA SEGURIDAD
Lo que en su momento fue el principal freno
para cloud en la empresa, la seguridad, ha dejado de serlo… ¿o no? En palabras de Alexis de
Pablos, “en nuestro caso, con clientes que enseguida han derivado datos hacia la cloud, el
factor de seguridad es uno de los elementos
más valorados en los primeros pasos. Ahora,
con los cambios de las normativas, como es el
caso de GDPR, hemos articulado mecanismos
para que cuando se restauran datos antiguos
puedan ser compliance. Además, hemos desaIT User · JULIO 2019
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rrollado mecanismos de protección ante cualquier amenaza que pudiera residir en datos de
copias de seguridad antiguas”.
En el caso de OVH, “hablamos de seguridad
desde un punto de vista físico del centro de
datos, con seguridad perimetral, cámaras de
videovigilancia, personal cualificado… y desde
un punto de vista lógico, con tecnologías que
protegen los datos y la propia infraestructura. Pero podemos encontrar un nivel superior
para protegernos de ataques, por ejemplo, de
Denegación de Servicio (DoS) que ahora utilizan bots, y contra los que es necesario estar
preparados también. Son muchos elementos
que definen nuestro valor como proveedor.
Con todo, el principal miedo de los clientes sigue siendo la incertidumbre, algo a lo que ha
contribuido la nube pública, y no tanto la privada o el hosting privado en nube pública”.
“Para muchas empresas que se han planteado cloud”, apunta Joaquim Alfaro, “uno de los
miedos es tener un centro de datos en el que
no puedes tocar nada. Por eso, nuestra aproximación a los clientes debe ser por el coste que
supondría la securización y el cumplimiento
de requisitos legales en caso de optar por una
instalación on-premise. Ahí es donde empiezas a ganar a los clientes. La comunicación con
el responsable de seguridad debe ir dirigido a
explicarle cómo proteges la información y la
infraestructura, poniéndolo en valor desde el
primer minuto”.

LA PYME Y LA NUBE
Las PYMES son las granes privilegiadas de este
entorno, apunta Alexis de Pablos, porque, de
otra forma, “para tener esta tecnología deberían realizar inversiones inalcanzables. Pon la
nube puede acceder a niveles de servicio similares a los de las grandes empresas, pero con
inversiones mucho menores”.
Es de la misma opinión Antonio Pizarro, que
añade que, “en el caso de la PYME, las migraciones son más sencillas. Tienen, por una parte, mayor facilidad de acceso, pero, quizá, no
tienen la experiencia y el conocimiento necesario, de ahí que deban apoyarse en partners.
En este caso, deben tener presente que toman
decisiones que no les atan a un proveedor
para siempre, y que siempre podrán controlar
y predecir los costes”.
“En nuestro caso”, aporta Joaquim Alfaro,
“como trabajamos con mucha mediana empresa en expansión, la nube les permite acceder a la última tecnología con un coste menor.
Lo ven como un valor añadido que, además,
les ofrece opciones que antes ni siquiera se
planteaban. En resumen, con cloud las PYMES
están a la última en tecnología”.
PERFILES NECESARIOS PARA
LOS ENTORNOS CLOUD
Para finalizar, quisimos saber si las empresas
cuentan con perfiles necesarios para afrontar
los retos de cloud. Para Alexis de Pablos, “en

¿Te gusta este reportaje?

este terreno el nivel es bastante alto en general. Hablamos de entornos con mayor demanda cada día, pero, en términos generales, el
nivel es alto”.
“Quizá hay puestos que cuando se ofrecen
cuesta cubrir”, explica Antonio Pizarro, “pero
no es algo que solo ocurra en España. A nivel
global, vemos que hacen falta profesionales
con unos perfiles concretos y dinámicos, y es
lo que buscamos las empresas”.
Finaliza Joaquim Alfaro, “los perfiles y las capacidades en España son altos, cuando los
encuentras, pero ni aquí ni en Europa es fácil
encontrar determinados perfiles. La tecnología evoluciona de forma constante y las capacidades de los profesionales deben adaptarse
a este ritmo”. ■

MÁS INFORMACIÓN
Mesa Redonda IT:
Tendencias en el mundo cloud
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Responsabilidad Social
Corporativa o Empresarial
La Responsabilidad Social Corporativa, o también llamada Empresarial, contribuye al desarrollo sostenible
a través de la integración voluntaria por parte de las empresas de preocupaciones sociales y ambientales en
su actividad empresarial. Samira Brigüech, presidenta de la Fundación Adelias, nos muestra algunos ejemplos.

L

a RSC tiene tres grandes vértices: cuidado del medio ambiente, condiciones laborales de los empleados y colaboración
en proyectos sociales. Supone asumir una triple responsabilidad, la económica, la social y
la ambiental a partir del cumplimiento de la legislación y la buena diligencia. La implantación
de Responsabilidad Social Empresarial genera
una serie de ventajas, como son:
❖ Logro de competitividad positiva, debido
a que mejora los productos/servicios, aumentando la satisfacción del cliente y adquiriendo
una confianza adicional por parte de usuarios
y consumidores.
❖ Mejora del clima laboral, generando una mayor motivación en los trabajadores lo que impacta
directamente en la vinculación del empleado con
el proyecto empresarial, y la retención del talento.

❖ Adquisición de mejor posicionamiento en
el mercado, aumentando la imagen y el prestigio de la empresa en la sociedad. Gracias a este
aumento de la reputación de la empresa y a su
mejor posicionamiento general del estado de la

organización y sus condiciones de cumplimiento
y buenas prácticas, se puede decir, que la empresa está mejor posicionada de cara a optar a
ayudas públicas y relacionarse con nuevos socios inversores.
IT User · JULIO 2019

➔

CONTENIDOS

¿Te gusta este reportaje?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
❖ Ahorro de costes por el uso más eficiente y
eficaz de los recursos humanos y naturales, incrementándose consecuentemente la rentabilidad y
utilidades de la organización.
Algunas empresas, desde su colaboración en
proyectos sociales, han colaborado con la Fundación Adelias de diferente forma, desde eventos de
RSC hasta compromisos para contribuir a financiar diferentes proyectos de los que Fundación:
✱ La empresa Globalvia firmó un convenio de
colaboración en el que colabora activamente con
el proyecto Casa Cuna. Aquí se ofrece un lugar
dotado de medios técnicos y humanos y recursos
específicos como alimentos, ropa y medicamentos acordes a las necesidades de los niños huérfanos que allí conviven antes de ser adoptados.
Esta colaboración comienza tras el lanzamiento
del proyecto “Contigo, 1=2”, que consiste en que
los empleados aportan la donación que estimen
oportuna y Globalvía aporta la misma cantidad
duplicando así la donación del empleado (1=2).
✱ Btsa, TecData, Trasmediterranea… y
otras muchas empresas ayudan activamente
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dicha intervención. Este evento comenzó con
un recorrido por las calles más emblemáticas
de Madrid en las que Red Hat paseó el emblema “Together we make the difference”. Una vez
llegaron al piso se pusieron manos a la obra y
pintaron con mucho arte e ilusión el salón de
la casa. Y, cómo no, después de un trabajo arduo qué mejor que terminarlo con una cena de
celebración en el que los empleados pudieron
con la Fundación para la lucha contra la pobre- comentar y compartir sus experiencias.
Qué, ¿te animas a contribuir como empresa
za infantil.
✱ El último evento de RSC lo realizó Red Hat, a hacer de este mundo, un mundo mejor? ■
empresa que, además de contribuir económicamente, ayudó con las mejoras de uno de los
MÁS INFORMACIÓN
pisos donde los niños y niñas se alojan mientras
se encuentran en Madrid antes de ser interveFundación Adelias
nidos quirúrgicamente o en la recuperación de

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 · JULIO 2019
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PANEL DE EXPERTOS

MARKETING Y CONSUMO

MEJORANDO LAS TI

Los pagos digitales basados
en QR conquistan Europa

3 trampas y 3 recursos
para un negociador

José Manuel Navarro,
CMO MOMO Group

Javier Canal,
director de Go4aVision

BANCA Y TI
De la Banca Digital a La Banca
Inteligente Conversacional
Javier Porras Castaño,
experto en Inteligencia Artificial y
Científico de Datos

CIBERSEGURIDAD 4.0

TENDENCIAS 4.0

CiberSeguridad, la clave del
Factor Humano (II): Pertenencia

La tecnología nos abre
nuevos modelos democráticos

Mario Velarde Bleichner,
Gurú en CIberSeguridad

Óscar Lage,
Responsable de Ciberseguridad
y Blockchain de Tecnalia
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Los pagos digitales basados
en QR conquistan Europa

H
José Manuel Navarro
CMO MOMO Group

ace casi un año escribí que “el pago móvil
se escribe en chino”, un apunte acerca del
comportamiento de los usuarios de la aplicación Alipay tras el estudio realizado por Nielsen en 2018. Lo concluía apuntando que una
de las cuestiones que había que priorizar para
estimular la visita del turismo chino a nuestro
país (y a Europa) sería la facilitación del pago

mediante Alipay. Con esa apuesta, además de
ampliar las opciones de pago en los comercios,
el objetivo es atender a una sociedad que muestra unas preferencias claras tanto en la selección de destino como en la decisión de compra.
Hace unos meses, volviendo sobre este asunto,
insistí en prestar atención a “la disrupción que viene
de China”, ya que la expansión que han tenido las

José Manuel Navarro Llena es experto en Marketing,
Durante más de treinta años ha dedicado su
vida profesional al sector financiero donde ha
desempeñado funciones como técnico de procesos
y, fundamentalmente, como directivo de las áreas de
publicidad, imagen corporativa, calidad y marketing.
Desde hace diez años, basándose en su formación
como biólogo, ha investigado en la disciplina del
neuromarketing aplicado, lo que le ha permitido
dirigir, coordinar e impartir formación en diferentes
masters de neuromarketing en escuelas privadas y
en universidades públicas. Es Socio fundador de la
agencia de viajes alternativos Otros Caminos, y de la
entidad de dinero electrónico con licencia bancaria
otorgada por el Banco de España SEFIDE EDE de
la que en la actualidad es director de Marketing.
Autor de “El Principito y la Gestión Empresarial” y
“The Marketing, stupid”, además de colaborador
semanal desde 2006 en el suplemento de economía
Expectativas del diario Ideal (Grupo Vocento).
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plataformas de pago móvil en el mercado asiático
ha favorecido su escalabilidad y el avance hacia
otros mercados donde sus usuarios esperan ser
atendidos como en su país de origen. De hecho,
en el marco de la final de la UEFA Nations League, Eric Jing, presidente y CEO de Ant Financial
(entidad que respalda Alipay), anunció el acuerdo
al que han llegado con seis empresas europeas
para promover la interoperabilidad de los pagos
digitales basados en códigos QR, de manera que
todos los titulares de los monederos electrónicos
que participan puedan hacer uso de ellos, inicialmente, en diez países europeos y en China.
De esta forma, cuando los turistas chinos viajen
al extranjero tendrán la misma experiencia de
pago móvil que tienen en China, lo que implicará
que prefieran los establecimientos donde puedan
hacer uso de Alipay y que gasten más en ellos. La
consecuencia es un apoyo a las empresas locales,
que ahora se ve reforzado por el acuerdo firmado
con los siete wallets europeos como materialización de su voluntad de continuar profundizando
y fortaleciendo la oferta de servicios en Europa,
ayudando a conectar el máximo número posible
de comerciantes con el mayor número de turistas
chinos y europeos.
Bluecode (Austria y Alemania), ePassi (Suecia,
Dinamarca, Eslovenia e Islandia), Pagaqui (Portugal), Pivo (Finlandia), Vipps (Noruega) y SEFIDE
EDE (con su aplicación Momo Pocket en España)
aportarán en conjunto más de cinco millones de

usuarios y en torno a 190.000 comercios. Cifras
que se verán incrementadas con los usuarios
de Alipay que visitan anualmente Europa (14,2
millones en 2018). Por su parte, los comercios
que ya aceptan el pago mediante móvil de cualquiera de esas siete aplicaciones en su mercado nativo podrán ampliarlo al resto de clientes
provenientes del conjunto de estas entidades.
Se producirá así el acceso combinado de las bases de usuarios de todos estos medios de pago
para ampliar sus redes comerciales y ofrecer un
servicio estandarizado a millones de personas,
igualando procesos y garantizando la misma
experiencia de uso en todos los puntos de venta adheridos.
El objetivo es crear una plataforma común
para que en la UE se pueda compartir un mismo sistema de pago electrónico mediante el
que cualquier persona pueda usar su monedero móvil. Universalizar los pagos utilizando un
mismo código QR es un inequívoco paso hacia
la simplificación del sistema mediante un estándar seguro que impulsará el negocio de los
comercios europeos y ayudará a substituir el
dinero efectivo por los pagos digitales.
Esto es algo que SEFIDE EDE viene haciendo
desde hace seis años cuando operó el primer
pago mediante móvil en España. Desde entonces, en palabras de Mariano Mora, CEO de
MOMO Group, “la compañía se ha expandido
para ayudar a los comerciantes a aumentar

¿Te gusta este reportaje?

sus ventas al aceptar pagos QR de miles de turistas chinos a través de Alipay; de ahí nuestro
entusiasmo con la idea de que nuevos socios
se unan en esta colaboración, ofreciendo a todos los usuarios más posibilidades de utilizar
su aplicación móvil preferida, también cuando
viajan al extranjero”.
Más que generalizar una forma de pago, estamos ante la creación de una red global que,
en cambio, garantiza la personalidad de cada
wallet. ■

MÁS INFORMACIÓN
Interoperabilidad pagos móviles en Europa
Ocho tendencias en pagos móviles en 2019
Cuatro tendencias en pagos móviles a vigilar
en 2019
Diez megatendencias en el futuro
de los pagos
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Javier Canal
Director de Go4aVision
Coach ejecutivo y de equipos. Formador
internacional de PNL de código clásico y código
nuevo, certificado por la ITA (John Grinder). Director
de Go4aVision. Presidente de la asociación Apoyar a
los que Apoyan. Formador y supervisor de Coaching
en la Universidad Francisco de Vitoria. Colaborador
habitual de la Fundación Rafael del Pino en sus
programas de formación en Liderazgo. Especialista
en Inteligencia Emocional y Eneagrama. 25 años
de experiencia profesional previa en posiciones
directivas en multinacionales del sector tecnológico.

3 trampas y 3 recursos
para un negociador

L

a asertividad, la empatía, la capacidad de establecer una propuesta de valor adecuada
son elementos clave en un proceso de negociación o venta. Pero con frecuencia nos encontramos personas (a veces nosotros mismos) que
caemos en algunas trampas durante el proceso.
Durante mi larga experiencia en el mundo comercial y dirigiendo equipos de ventas aprendí
desde la práctica algunas claves que, posterior-

mente, cobraron mucho sentido a la luz de las herramientas de la programación neuro-lingüística
(PNL). Éstas son algunas breves conclusiones.
En PNL utilizamos una herramienta denominada Posiciones Perceptivas. Y su utilidad consiste
en poder elegir a voluntad adoptar diferentes
“puntos de vista”, como si fuésemos personas diferentes. Aunque podría inicialmente parecer un
poco esquizofrénico, realmente es una capacidad
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innata de las personas y que forma parte de la
cultura popular en frases como “ponerse en los
zapatos de otra persona”. Hay tres posiciones:
la centrada en uno mismo (primera persona), la
enfocada en el interlocutor (segunda persona)
y la desapegada de un eventual tercer observador. Cambiar de posición implica una actitud de
renuncia a nuestros propios filtros y subjetividades, para intentar incorporar los de otra persona. Es un esfuerzo por ampliar el mapa de la percepción, siempre subjetivo.
La trampa de la primera posición es cuando uno se queda atrapado en su propia euforia o inseguridad. Quién no ha sentido miedo
(llámalo incertidumbre si quieres) alguna vez
ante una venta o negociación importante en la
que había mucho en juego. Y, curiosamente,
ese miedo al fracaso a veces se convierte en la
profecía que se auto cumple, limitando nuestra capacidad y potencial. La recíproca también
es cierta, en ocasiones nuestro exceso de confianza o entusiasmo nos hace precipitarnos,
obviar elementos importantes o perder objetividad respecto a nuestra propuesta. Esa es
la trampa en la que podemos caer frente a un
exceso de foco en uno mismo, perdiéndonos
cómo otras personas entienden e interpretan
la misma situación o propuesta.
Sin embargo hay un recurso muy valioso y necesario en esta primera posición. Es la capacidad y
fortaleza de decir no (o sí) con asertividad y segu-

ridad. Para sostener la presión ante una petición
no asumible, para seguir ese impulso inconsciente que todo buen comercial o negociador desarrolla con los años. Para saber dónde y cuándo
parar o reanudar una negociación.
La trampa de la segunda posición es parecida
al llamado “Síndrome de Estocolmo”. Todos los
directores comerciales han tenido que lidiar con
algún miembro del equipo (o ellos mismos) que
empatizaba tanto con el cliente y sus necesidades
que perdía el equilibrio necesario para una nego-

ciación win-win, aportando valor simultáneamente a ambas partes en la negociación.
El recurso asociado es precisamente ese, la capacidad de empatizar, que permite una conexión
y relación de confianza y, sobre todo, poder comprender mejor las necesidades y motivaciones del
interlocutor, poniéndonos en su lugar.
El recurso de la tercera posición es la capacidad de distanciarnos emocionalmente de las
dos primeras posiciones, sin caer en las subjetividades y distorsiones propias de la emo-

LA PSICOLOGÍA DETRÁS DE LAS DECISIONES IRRACIONALES
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cionalidad y los intereses particulares. Cuando
elegimos observar y escuchar desde una posición externa y desapegada, aparecen nuevas
informaciones, somos mucho más descriptivos sobre la situación y estamos más capacitados para ver la globalidad que nos permite
establecer las estrategias adecuadas.
Nuestra sociedad y cultura empresarial normalmente propugnan y valoran esta tercera
mirada supuestamente más objetiva que las anteriores. Y eso tiene mucha correlación con los
valores y tendencias de nuestra cultura empírica
y apoyada en el método científico. Se da mucho
valor a lo descriptivo sobre lo interpretativo. Invertimos muchos recursos en la toma y análisis
de datos observables y también en la inferencia
de resultados mediante su interpretación matemática. Vivimos en el mundo del Big Data.
A pesar de todas las ventajas de esta tercera
mirada, en ella se aloja también una gran trampa
para la venta, la negociación y la toma de decisiones. Es precisamente un exceso de objetividad,
porque una de las características de la tercera posición es la ausencia de emocionalidad y de sensaciones personales, que son inseparables de la
condición y comportamiento humano.
Sabemos que en el análisis y valoración de opciones en un proceso de compra, es el aspecto racional el que toma el mando, pero cuando llega el
momento de la decisión final, son los componentes emocionales los que decantan la balanza hay

uno u otro lado. De hecho, sabemos del valor de
las estrategias que fomentan la venta compulsiva.
Por eso, un exceso de análisis y de uso de esa
tercera posición de observador imparcial, nos
puede llevar o bien a una parálisis (paralysis by
analysis) o bien a una toma de decisiones que no
tiene en cuenta la emocionalidad del interlocutor
o la propia intuición y creatividad del buen negociador o vendedor.
Por eso la pregunta que siempre hacemos es
¿cuál de las 3 posiciones es la mejor? Obviamente, la respuesta es que todas ellas lo son. La habilidad innata que tienen los buenos negociadores, mediadores o vendedores es la capacidad de
transitar rápida y versátilmente entre esas tres
escuchas o miradas.
En las diferentes fases del ciclo de venta, cada
una de ellas cobra un mayor protagonismo. Por
ejemplo, en la fase de descubrimiento de la necesidad, es la segunda posición, centrada en el
otro la que más necesitamos. “Meternos en la
piel” del cliente de forma empática nos permite
comprender sus necesidades y motivaciones. Sin
embargo, en la fase de conectar sus necesidades
con nuestra propuesta de valor, y de elegir una
estrategia de negociación, es la tercera posición la
que nos permite tener una visión más amplia. Por
otra parte, en las fases de gestión de objeciones
y cierre es muy importante estar en contacto con
el propio criterio y con la sensación de seguridad
y confianza que reside en la primera posición,

centrada en uno mismo. La asertividad para establecer límites en la negociación o para hacer una
propuesta determinante, normalmente nace de
un impulso interno. Cuando no es así, y hay dudas internas, nuestro propio lenguaje no verbal
nos traiciona y el interlocutor lo percibe.
Esto de las posiciones perceptivas no deja de
sorprenderme a lo largo de los años. Fue de las
primeras cosas que aprendí en mis primeros contactos con la programación neurolingüística y es
el feedback positivo más habitual que sigo recibiendo de mis clientes de coaching y de los participantes en programas de desarrollo de habilidades de liderazgo. La mayoría de ellos utilizan esta
herramienta de transitar con fluidez entre las tres
posiciones, con mucha frecuencia y con excelentes resultados. ■

MÁS INFORMACIÓN
International Trainers Academy of NeuroLinguistic Programming
La “irracionalidad” de las decisiones
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De la Banca Digital a La Banca
Inteligente Conversacional
Inteligencia Artificial en el Sector Financiero

N

adie cree que los Bancos acabarán dirigidos
por robots ni que los clientes serán atendidos
por androides. Sin embargo, el sector financiero mundial lleva más de una década intentando
estar a la vanguardia de la tecnología y acoplar los
últimos avances a su negocio.

¿Cómo será el futuro del sector financiero?
¿Estaremos rodeados de robots con aspecto de
humano que nos atenderán tal y como lo hacen
en la actualidad los operarios de oficina? Cada
vez es más habitual esta pregunta en nuestra
sociedad y, aunque no tenemos la respuesta, en

Javier Porras Castaño
Experto en Inteligencia Artificial y
Científico de Datos
Nacido en Ronda (Málaga), hace 36 años, trabaja
como analista para una entidad financiera y es
experto en Innovación, Inteligencia Artificial y
Blockchain. Cuenta con tres másteres oficiales en
Computación Cognitiva, Sistemas Inteligentes y Big
Data Analytics. Doctorando Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid investigando en Computación
Cognitiva y Sistemas Inteligentes para mejorar
la vida de las personas. Caso de uso en sector
financiero: Banca Inteligente Conversacional.
Artículos y ponencias en congresos nacionales e
internacionales.
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este artículo analizaremos cómo la Inteligencia
Artificial ayudará al sector financiero a mejorar
su rentabilidad y hacer la vida más fácil de los
clientes optimizando su salud financiera y, por
tanto, mejorando su vida.
El principal objetivo que va a aportar la Inteligencia Artificial a todos los sectores y en especial a la Banca, es conseguir mejorar la productividad y la eficiencia en sus procesos internos,
lo que implica reducir costes, y ofrecer a los
clientes una banca privada y personalizada, repercutiendo en una mejor experiencia de usuario, que consiga su satisfacción y fidelización.
La tendencia actual del sector financiero es
migrar la tradicional Banca Digital que hemos

venido utilizando los últimos años, a una Banca Inteligente Conversacional que ofrezca una
atención totalmente Personalizada y Privada
para el cliente.
Esto sólo se puede conseguir gracias al desarrollo de un software basado en la sinergia entre Inteligencia Artificial y los Datos. La primera,
ofrece un amplio conjunto de Algoritmos para
distintos cometidos, que únicamente funcionarán si se les suministra experiencias previas
de la actividad del cliente, es decir, Datos.
Esta sinergia generará una atención a medida, Personalizada y Privada para el cliente. Y
no sólo eso, sino que este software será capaz
de comunicarse con el cliente utilizando su

propio lenguaje dando origen a la Banca Inteligente Conversacional.
Veamos un ejemplo de esta Banca Inteligente Conversacional: imaginemos que un cliente hace un ‘like’ a una fotografía del modelo
de coche que desea y escribe el siguiente comentario: “Me encantaría poder conducirlo”. Su banco se percata de ello y le hace una
oferta, mediante una coversación en un chat
privado sobre cómo debería ajustar su economía para conseguir hacerse con el vehículo
deseado:
“Hola Juan, si te gustaría conducir ese coche,
deberías reducir tu consumo de agua y
luz en un 15 %, pagar a plazos las vacaciones
y vender tu vehículo actual por unos
15.000 euros. ¿Te interesa que hablemos sobre el tema a través de este chat privado?”
Menudo ejemplo, ¿no? Se trata de un asesor
financiero que vela por tu economía doméstica siempre que lo necesites, las 24 horas del
día, allí donde estés y que se dirige a ti, con el
lenguaje que tú entiendes y todo ello, a un solo
‘clic’ de tu alcance.
Esta tendencia permitirá al cliente poder
consumir servicios mediante interacciones en
lenguaje natural, que es su forma inherente
de comunicación y con la que más cómodo
se siente. Utilizando su propia voz o texto, a
través de cualquier dispositivo (móvil, tableta,
reloj digital, altavoz o televisión) el cliente poIT User · JULIO 2019
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drá solicitar información, contratar productos
o realizar transacciones con su Banco.
Además, esta Banca Inteligente Conversacional ya no está estática en la web o app de la Entidad, sino que, además, se integra en los canales
de comunicación más utilizados por el cliente.
Desde un chat de WhatsApp, Facebook o Instagram o a través de las incipientes y novedosas
plataformas Google Assistant, Amazon Alexa
o Siri, el cliente puede conversar con su Banco
para realizar cualquier gestión de sus productos
financieros. El usuario conoce a la perfección estas aplicaciones que utiliza a diario; su Banco se
integra en ellas, y pasa a ser un contacto más,
donde mediante lenguaje natural, pueden mantener una conversación para gestionar su actividad financiera.
Por otro lado, también cambian los servicios, no
sólo se ofrecen los tradicionales de la banca digital
actual, sino que aparece la deseada Banca Privada y Personalizada que mejore la salud financiera
del cliente, totalmente ergonómica a sus necesi-
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La actividad financiera que genenuevo ‘input’ consigue hacer más
ra diariamente cada cliente aporta
preciso el patrón de comportamiento
un volumen de histórico de datos y
del cliente. Esto permite ofrecerle servicios
una experiencia, imposible de procesar
predictivos y prescriptivos que mejoren su
de forma ágil por la mente humana y que,
salud financiera: anticipar qué gastos va a
gracias a los algoritmos de Inteligencia Artificial, permiten detectar y aprender patrones tener y recomendarle cuál es el mejor producde comportamientos (que no han sido progra- to según su actividad económica en el momento
mados previamente, sino que son detectados). actual, son los servicios que ofrece esta Banca
Una entidad financiera dispone de muchísi- Privada y Personalizada.
La Banca Inteligente Conversacional y, en genemos datos de un cliente: sabe cuándo, dónde
y qué compra; conoce sus gastos de consumo ral, la Inteligencia Artificial, abre un mundo casi
en el hogar; dónde trabaja; sus preferencias infinito de posibilidades que mejoran la vida del
de ocio o su cuantía de ingresos... Si, además, cliente y su salud financiera. Veamos tres ejemse añaden datos ajenos al sistema financiero, plos sobre situaciones cotidianas que ilustran
el conocimiento del cliente será mucho mayor. esta nueva situación:
❖ El cliente, desde casa, a través de su altavoz
Cuantos más datos se suministren a los algoritmos de Inteligencia Artificial (variedad y can- inteligente, puede preguntar: “¿Me ayudas a ahotidad), más precisos serán estos patrones de rrar?” La Banca Conversacional integrada le resDOCUMEN
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SOPORTE DE LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
¿Cómo están tratando las empresas sus datos? ¿Qué aspectos son fundamentales para
sus estrategias alrededor de los datos? ¿Cómo están gestionando sus aplicaciones?
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ponderá que haciendo un estudio de sus perfiles
anonimizados similares (vecinos/as con su misma
dimensión familiar y salario), ellos gastan un 24%
menos en ‘agua’ y un 19% menos en ‘luz’. Este servicio puede cambiar el comportamiento del cliente en casa para conseguir un ahorro y por tanto
una mejor salud financiera.
❖ El cliente desde el WhatsApp de su teléfono
puede preguntar a la Banca Conversacional:
“¿Cuánto gastaré en restaurantes en Semana
Santa?” Recibirá como respuesta: “Estimo que
gastarás 160 euros en restaurantes y 28 euros
en cafeterías”.

❖ En el momento que el cliente realiza una
compra en un comercio online, la Banca Conversacional detiene temporalmente la compra,
indicándole: “no te recomiendo realizar el pago
‘a débito’ porque la próxima semana tendrás
un descubierto en cuenta. Deberías hacer la
compra con el crédito de la tarjeta”.
El futuro de la Inteligencia Artificial en el sector financiero, sin lugar a duda, será hacer
la vida más fácil a los clientes, desarrollando
sistemas capaces de comprender automáticamente la situación y el contexto a partir de
datos tomados de nuevos sensores y dispositivos, que permitan una mejor toma de decisiones en condiciones dinámicas. Además, se
incluirá la comprensión de las emociones y los
sentimientos de los clientes para conseguir interacciones y conversaciones cada vez más similares a las humanas. ■

La actividad financiera que
genera diariamente cada
cliente aporta un volumen
de histórico de datos y una
experiencia, imposible de
procesar de forma ágil por la
mente humana

MÁS INFORMACIÓN
BBVA: Todo lo que puedes hacer
con los asistentes virtuales
Luca – Telefónica: La revolución de chatbots,
un fenómeno que ya está aquí
Accenture: Clientes bancarios
listos para hablar
Forbes: Llegamos a la era de los bancos
conversacionales
Telos – Fundación Telefónica: El nuevo
mundo de los chatbots
Planteta Chatbot: Un rápido viaje hacia
la Banca Conversacional
IPsoft: How Conversational Banking
is Transforming the Customer Experience
CaixaBank: Asistente Virtual basado
en inteligencia artificial para empleados
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CiberSeguridad, la clave del
Factor Humano (II): Pertenencia

E

n este segundo artículo de la serie CiberSeguridad, No sólo tecnología y capacitación
técnica, voy a abordar un tema que tiene ver
con otro de los elementos que pueden poner en
riesgo la integridad de los sistemas de CiberSeguridad y que no provienen de elementos técnicos o
de capacitación técnica del elemento humano de
dichos sistemas.
En el anterior artículo mencionaba que el Factor
Humano en la CiberSeguridad en su mayoría son
millenials que llegan con nuevas visiones y/o modos de ver las relaciones laborales, no solo desde

la visión tradicional de retribuciones adecuadas
y derechos laborales ampliamente consolidados
por generaciones anteriores, sino además temas
tan debatidos como la conciliación laboral, que
ya va avanzando, mayor conciencia ecológica,
económica y social.
Llegan también otros elementos muy valorados
por los millenials y en esta ocasión voy a tratar uno,
la sensación de pertenencia, que además de ser
una legítima aspiración de esta generación puede
en el caso de no ser debidamente vigilada por los
departamentos de RRHH causa de posibles riesgos

Mario Velarde Bleichner
Gurú en CiberSeguridad
Con más de 20 años en el sector de la
CyberSeguridad, Mario Velarde Bleichner, Licenciado
en Ciencias Físicas con especialidad en Calculo
Automático y PDG por el IESE, ha participado en
el desarrollo de esta industria desde la época
del antivirus y el firewall como paradigma de la
Seguridad IT, dirigiendo empresas como Trend Micro,
Ironport, Websense, la división de Seguridad de Cisco
Sur de Europa y la división Internacional de Panda
Software.
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internos en un elemento tan importante en las
empresas modernas, en gran parte ya digitalizadas, como es los sistemas de CiberSeguridad.
Los millenials cuando han llegado al mundo
laboral, y en particular los que han llegado a la
CiberSeguridad, se han encontrado con una estructura que en gran medida había sido externalizada, con un pequeño grupo interno que, además de su ocupación principal, la CiberSeguridad
de la empresa para la que prestan sus servicios,
y con otra tarea cada vez mayor que poco tiene
que ver con su cometido prioritario y es la gestión
de los externos, a quienes asignar tareas que inicialmente eran muy secundarias, pero que, con la
intensificación de los procesos de externalización,
han llegado en algunos casos al ridículo de que
tareas críticas en los sistemas de CiberSeguridad
pasaban a ser responsabilidad de externos.
Y todo esto se intensificó por un mal aplicado
criterio de rentabilidad que podría ser justificado
en procesos industriales (y no siempre) pero que
en algo crítico en las empresas modernas con
alto grado de digitalización, como es la CiberSeguridad, es al menos peligroso o en algunos casos
podría llegar a ser suicida.
Algunas empresas de servicios que prestaban
recursos humanos para la externalización evolucionaron hacia los servicios gestionados, aliviando en el camino este problema al incorporar en
sus equipos humanos a externos haciéndoles
partícipes de equipos en igualdad de condiciones

con sus compañeros y aliviando la sensación de
no pertenencia y los riesgos asociados con ello.
No tiene ningún sentido propugnar la desaparición de los externos y pensar que volver a modelos antiguos de gestión de RRHH con grados de externalización muy bajos como en el siglo pasado
es sensato, más aun cuando, con organizaciones
como Agile, el movimiento de las personas en los
equipos es constante, la duración en puestos con
serias responsabilidades es de duración variable
e incluso impredecible, la solidez de los equipos
basado en el factor humano y que hacen que estos modelos sean más disruptivos con la implementación de ideas y procesos innovadores.
En este nuevo entorno, donde además los actores, millenials, tienen valores diferentes a las
generaciones anteriores, los nuevos externos deben tener condiciones similares a los internos, y
no solamente en aspectos salariales, sino además
en todas aquellas ventajas sociales que solicita
esta nueva generación que es la que tiene una
responsabilidad más grande que las anteriores al
tener que enfrentarse a amenazas de Seguridad
mayores y más complejas.
Los departamentos de RRHH se enfrentan a un
reto nuevo y muy interesante que amplía su ámbito de actuación en el caso de la CiberSeguridad
a la totalidad de los equipos humanos encargados de esta área crítica en la empresa, independientemente del contrato laboral que tengan las
personas que integran estos equipos.

Finalmente, y no por ello menos importante, los
departamentos financieros de las empresas deberían incluir en sus cálculos de rentabilidad en la
externalización de funciones el factor riesgo por la
sensación de no pertenencia, al menos en el área
de CiberSeguridad; reducir costes en esta área sin
los debidos análisis puede poner en riesgo todos
los elementos de la empresa y con el grado de Digitalización que se está alcanzando, es la empresa
en su totalidad.
Otros elementos del Factor Humano en la CiberSeguridad no son menos por no haber sido
tratados en este artículo, los tiempos y las tecnologías están cambiando que es una barbaridad y
a una velocidad de vértigo, pero no olvidemos el
Factor Humano, que sin ello nada tiene sentido,
ni siquiera la Inteligencia Artificial. ■

MÁS INFORMACIÓN
Ciberseguridad, el factor humano (I)
Récord inversiones ciberseguridad en 2018
Tendencias ciberseguridad
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Óscar Lage
Responsable de Ciberseguridad
y Blockchain de Tecnalia

Óscar Lage es Responsable de Ciberseguridad y
Blockchain de Tecnalia, miembro del consejo asesor
de varias compañías. Conferenciante y coautor de
varios libros entre los que destaca el best seller
“Blockchain: la revolución industrial de Internet”. Es
colaborador habitual en medios de comunicación
generalistas (TV, radio, prensa). Oscar es miembro
de las dos principales alianzas internacionales
sobre Blockchain (Enterprise Ethereum Alliance e
Hyperledger), coordinador del nodo industrial de
Alastria, vicepresidente de la comisión Blockchain
de AMETIC y miembro de los principales foros
internacionales de ciberseguridad como la European
Cyber Security Organization (ECSO).

La tecnología nos abre
nuevos modelos democráticos

U

na vez pasado todo el maratón electoral
de este primer semestre vuelve a surgir el
debate en torno al sistema electoral español. El sistema d´Hont utilizado en España fue
ideado a finales del siglo XIX por el jurista belga
Victor D’Hont. Este sistema es también es utilizado en otros muchos países europeos, latinoamericanos e incluso asiáticos. A diferencia de un
reparto proporcional, la gran particularidad del

sistema d’Hont es que premia a las candidaturas más votadas y castiga a las menos votadas.
Precisamente esta característica no deja indiferente a nadie y en especial a las listas menos votadas. Pero en cualquier caso hay otra pregunta
de fondo, que seguramente se realicen tanto
las personas que han votado por correo, como
aquellas que han tenido que formar parte de la
mesa electoral.
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¿CÓMO NOS PODRÍA AYUDAR
LA TECNOLOGÍA? ¿POR QUÉ NO SE
IMPLANTA EL VOTO ONLINE?
Sin lugar a duda el voto electrónico es el primer
avance tecnológico que nos viene a todos a la
cabeza. En los últimos años hemos escuchado
cómo se han realizado diferentes experiencias
piloto en varios puntos de Europa, así como su
buena acogida por parte de los usuarios. Pero
si todo es tan positivo ¿por qué no se implanta
el e-voto de forma masiva?
La respuesta es la falta de confianza en estos
sistemas. Diferentes expertos en ciberseguridad como Jason Kitcat, Alex Halderman o Harri
Hursti, manifiestan que tras auditar algunos
de los sistemas de voto electrónico más avanzados, como el utilizado por Estonia, han encontrado diferentes maneras de poder alterar
los resultados.
Ese miedo y desconfianza generalizada de
la ciudadanía en las tecnologías utilizadas en
la actualidad –alentada también por expertos
como Bruce Schneier– es lo que está frenando
el despliegue del voto online, un sistema que
podría ofrecer un gran valor a todas las partes
e incluso reducir muy significativamente los
costes de unas elecciones.
Los expertos consideran que el voto online
debería garantizar:
❖ Una autenticación fuerte para ratificar la
identidad del votante.

os
sistema o ciberdelincuentes. En
❖ El anonimato, de cara a que
Te avisam
¿
algunos casos los expertos recolos administradores de la platapróximo
l
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d
miendan permitir que el usuario
forma no puedan realizar una traser?
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I
pueda cambiar el voto antes del
zabilidad del voto.
cierre de la votación de cara a evi❖ La auditabilidad, tanto del
tar la coacción por terceras personas.
propio proceso digitalizado como
Existen diferentes alternativas para consde la plataforma de gestión (muchos extruir sistemas de voto electrónico seguro
pertos recomiendan el uso de sistemas de
basándose en familias criptográficas como la
código abierto).
❖ La inalterabilidad del voto, es decir, no homomórfica, en muchos casos combinada con
permitir que se pueda modificar la intención Blockchain. Pero hoy en día no hay una solución
del voto por parte de los administradores del que haya conseguido fusionar estos u otros in-

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE E-VOTO
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Existen diferentes
alternativas para construir
sistemas de voto electrónico
seguro basándose en
familias criptográficas
como la homomórfica, en
muchos casos combinada
con Blockchain
gredientes tecnológicos para demostrar una solución de gran seguridad y operativa a gran escala, ya que estamos hablando de votaciones de
millones de personas.
Pero la tecnología nos permite además imaginar nuevos modelos democráticos más allá de la
democracia representativa actual. Democracia
en la que mediante los procesos electorales elegimos unos órganos representativos que durante un tiempo tomarán las decisiones en nuestra
representación.
NUEVOS MODELOS DEMOCRÁTICOS
HABILITADOS POR LA TECNOLOGÍA
El modelo más popular es la democracia directa
cuya propuesta es prescindir de representación
y que seamos los ciudadanos quienes, de forma
directa, votemos sobre las diferentes propuestas.

¿Te gusta este reportaje?

Este modelo impensable mediante un sistema de votación manual sería factible gracias al
futuro voto online. Y precisamente personajes
públicos como Elon Musk son quienes han hecho popular este modelo democrático. El propio Elon proponía la democracia directa para
un futuro gobierno de Marte:
“Creo que el sistema de gobierno ideal para
Marte sería una democracia directa, porque
de esta forma disminuye considerablemente
la posibilidad de corrupción en el gobierno si
lo comparamos con una democracia representativa. La idea debe ser que las personas participen en las decisiones y no representantes
que pueden tener sus propias intenciones.
Además, las leyes no deben ser eternas.
Creo que debe ser mucho más fácil derrocar
una ley existente que crear una nueva, la cual
debe llevar trabajo y ser considerada desde
todos los puntos de vista posibles antes de
entrar en vigencia”.
Aun así, la democracia directa también tiene
muchos detractores. Esto es debido a que no
se ve factible que un ciudadano pueda realizar
miles de votaciones al año, y menos aún votar

de forma informada tras un análisis detallado
de miles de propuestas.
Precisamente para combatir estas deficiencias
surgen nuevos modelos como el de la democracia líquida, en el que cada ciudadano puede
elegir a otras personas que le representen en
temáticas o decisiones concretas: tecnología, innovación, salud... Incluso, en algunos modelos
de democracia directa, el voto para una votación
concreta puede ser delegado a su vez a un tercero que pueda ser experto en esa cuestión en
concreto. Hoy en día es bastante complicado de
gestionar, pero los nuevos planteamientos de
identidad “auto-soberana” (Self-Sovereign Identity) podrían ser una solución a un problema tan
complejo como este.
No tengo certeza sobre qué modelo democrático se impondrá en los próximos años, o si
seguiremos con el modelo de democracia representativa actual, lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que afortunadamente estamos muy
cerca de la digitalización del voto electrónico, lo
que podrá ser el primer paso para una modernización de los modelos democráticos. ■

MÁS INFORMACIÓN
Elecciones seguras
Identidad auto-soberana
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