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EDITORIAL

La transformación digital no es un juego de ni-

ños y no todos los directivos están preparados 

para afrontarla. Un buen equipo es fundamen-

tal para saltar las barreras que la misma impo-

ne, pero no es suficiente si la mente no se abre 

a la situación actual del mercado.

Trabajar con una mentalidad obsoleta solo 

consigue ralentizar a un equipo que podría 

volar por sí solo. El mercado no espera a los 

regazados y la competencia nos puede ade-

lantar, comiéndonos un terreno que no podre-

mos volver a reconquistar. O eres el mejor o 

estás perdido.

Por eso, cuando no se es capaz de salir adelan-

te, de cambiar de modo de trabajar, es mejor 

dejar el camino libre, nombrando a un suce-

sor que sepa relanzar la compañía. Un nuevo 

CEO con objetivos claros y metas alcanzables. 

Y un equipo que le respalde, sabiendo que ti-

rando todos del mismo carro, alcanzarán la 

meta fijada.

Los cambios siempre son óptimos. Y cuando 

el relevo está servido, solo queda agradecer, 

a los que han estado al frente del timón has-

ta ese momento, todo lo bueno que hayan 

aportado. Porque siempre habrá algo.

Afrontando relevos empresariales
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nOTICIAs DEsTACADAs

Los pronósticos sobre la 

nube nos llegan de la mano 

de Interoute, quien asegura 

que este podría ser el año en 

el que el legacy comenzara 

a encontrar su lugar. Mark 

Lewis, vicepresidente ejecutivo de producto y desarrollo de la compa-

ñía, nos ofrece las conclusiones a las que han llegado sobre los retos 

de la red y la nube.

¿Qué nos depara la nube?

Leer más

La inteligencia artificial va a 

dominar el mundo. Vodafone 

no quiere quedarse atrás en 

esta carrera, por lo que junto 

a Ericsson y Huawei se han 

adentrado en un proyecto que eliminará, en gran medida, la gestión 

de la complejidad de las redes porque, tal y como dicen, los algoritmos 

de IA permitirán que la red móvil de la operadora elija automática-

mente la mejor alternativa.

Inteligencia artificial con Vodafone

Leer más

SAP ha dado a conocer los re-

sultados de la compañía, que 

tan solo en el último trimestre 

del año arrojaron un gran cre-

cimiento en el segmento de la 

nube. 2018 se presenta espe-

ranzador, a juzgar por las pre-

visiones lanzadas. De momento, 

acaban de ser nombrados, por 

segundo año consecutivo, como 

una de las mejores empresas 

para trabajar en nuestro país.

Buenos resultados y 
mejores predicciones 

para SAP

Leer más

Sarenet cuenta con una nueva 

incorporación en su delegación 

catalana. Marc Fabregat pasa a 

formar parte del elenco de pro-

fesionales con los que cuenta el 

operador vasco de voz y datos 

para empresas. Una delegación 

que supone el 10 % de total de la facturación de la compañía.

Nueva incorporación en la delegación            
catalana de Sarenet

Leer más

El nuevo reglamento europeo, de obli-

gado cumplimiento a partir del 25 

de mayo, todavía no ha calado en 

un gran número de compañías. 

Con el fin de evitar las elevadas 

multas, y cumplir con la regulación, 

Akamai Technologhies nos ofrece una 

serie de recomendaciones.

Recomendaciones para cumplir con el RGPD

Leer más
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Impulsando tu 

empresa comien-

za su periplo por 

las 16 ciudades 

españolas elegi-

das para mostrar 

las bondades de la transformación digital a las empresas. Con nuevo 

nombre, (atrás quedó impulsando pymes), y ganas renovadas, el pis-

toletazo de salida lo pondrá Badajoz, el 8 de febrero y la meta Madrid, 

el 22 de noviembre.

Vuelve “Impulsando tu empresa”

Leer más

Avanzando en una nueva tra-

yectoria, mostramos nuestros 

nuevos servicios en la recién es-

trenada web. Una manera más 

sencilla y rápida de contactar 

con nosotros y estar al día de 

cada una de las revistas que 

componen la editorial.

¿Qué ofrece TAI 
Editorial en su nueva 

web?

Leer más

Fujitsu ha lanzado 

un estudio, junto a 

la consultora PAC, en 

el que analiza cómo 

será el puesto de tra-

bajo en el año 2025. 

Entre las novedades 

que podemos esperar figuran una mayor flexibilidad, en un mundo 

en el que la inteligencia artificial tendrá mucho que decir.

Características del puesto de trabajo para 2025

Leer más

Prodware asegura que en 2018 

transformar los datos recopilados 

por las empresas, en información 

relevante, será uno de los mayores 

retos para las compañías. 

Junto a esta predicción las expe-

riencias inmersivas, la nube y la IA, 

por poner algunos ejemplos. Leer más

Tendencias para las aplicaciones empresariales¿Cuáles son las novedades que incluye el RGPD

Seguimos hablando de 

RGPD. Esta vez de la mano 

de Deyde, quien destaca las 

novedades más importan-

tes del nuevo reglamento 

europeo. ¿Cómo afectarán los mismos a las empresas? ¿Cuáles son 

los aspectos a tener en cuenta? ¿Cuáles los derechos que regula?

Leer más
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DigitalES: “Si Barcelona 
se convirtiera en un 
laboratorio europeo del 5G, 
ayudaría a poner a España a 
la vanguardia tecnológica”

¿Qué previsiones de crecimiento tienen? 

¿Cuáles son los objetivos que se han fijado 

en este y otros sentidos para este año?

Nacimos con doce empresas asociadas y en los 

primeros seis meses doblamos nuestro tama-

ño. Hemos cerrado el año con 31 empresas y 

estamos abriendo nuevas incorporaciones muy 

interesantes. Nuestro objetivo es alcanzar una 

estabilidad presupuestaria como asociación, y 

Alicia Richart, directora general de DigitalESInma Elizalde

Siguen sumando “adeptos”, y ya van 31. La Asociación Española para la Digita-
lización, DigitalES, se afianza con paso firme, de la mano de importantes com-
pañías del ámbito de la tecnología, consultoría e infraestructuras tecnológicas, 
por poner algunos ejemplos. Empresas que facturan, en conjunto, unos 32.000 
millones de euros al año y emplean a alrededor de 105.000 profesionales.
Alicia Richart, su directora general, nos habla de los pasos que van a dar en 
una España a la que quieren convertir en referencia tecnológica.

http://www.directortic.es
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también incorporar a las principales empresas 

de tecnología e innovación.

¿Cuáles son las principales acciones que van 

a llevar a cabo este año?

Hemos empezado con una actividad frenética 

en la composición orgánica de la asociación y 

en la creación de líneas de trabajo especializa-

das. Tenemos ocho grupos de trabajo dedicados 

a temas de regulación y política públicas, edu-

cación, innovación tecnológica, desarrollo de 

nuevos de negocios, o vida digital, entre otros. 

Y este año abrimos un nuevo grupo, liderado 

por General Electric, dedicado a la Industria 4.0. 

Hay mucho que hacer. 

En paralelo, seguimos respondiendo y cola-

borando con las consultas públicas en materia 

de tecnología lanzadas por la Administración 

pública, y firmando alianzas estratégicas con 

agentes sociales y empresariales, como ya he-

mos hecho con la FEMP, CEOE, y FUNDEU.

¿Qué tipo de empresas podrían formar parte 

de DigitalES?¿Qué características tienen que 

cumplir aquellas compañías que quieran 

formar parte de esta asociación?

No buscamos una homogeneidad sino todo lo 

contrario. La digitalización es transversal a todos 

los sectores productivos y espacios sociales. Las 

empresas de DigitalES deben ser agentes activos 

en la transformación digital, gracias a sus pro-

ductos y servicios tecnológicos. 

Todas las empresas, independientemente de su 

tamaño, tienen espacio en DigitalES, siempre 

que estén de acuerdo con nuestro manifiesto y 

posicionamiento de objetivos.

http://www.directortic.es
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¿Cómo consideran que han revolucionado el 

mercado tecnológico al abandonar AMETIC?

No vemos ninguna revolución, simplemente he-

mos creado un nuevo modelo de asociación que 

se ajusta más a nuestros intereses.

¿Cuál es su punto fuerte frente a AMETIC?

No estamos aquí para competir con nadie. So-

mos una asociación de empresas tecnológi-

cas con intereses comunes a otras empresas y 

asociaciones, que simplemente se ha querido 

organizar en un modelo asociativo dinámico y 

que se ajuste a los retos que el proceso de trans-

formación digital, en el que estamos, tiene que 

afrontar.

¿De qué manera consideran que nuestro 

sector debería revitalizarse?

Creo que estamos en un sector más vivo que 

nunca. Las empresas de tecnología tienen por 

delante el reto de facilitar la transformación di-

gital de nuestro país, junto con el sector público 

que debe impulsar este proceso. 

Nuestro sector ya tiene grandes ventajas frente 

a otros sectores, y tenemos empresas muy com-

petitivas a nivel nacional e internacional. Así que 

se trata de escalar todo este potencial y conver-

tirlo en verdadero empuje social y económico 

para que España sea referente europeo 

en digitalización.

¿Desde su punto de vista, cuál es la 

mayor oportunidad que se nos pre-

senta en este 2018 a nivel de país, en 

materia tecnológica?

Es relevante la subasta de espectro de 

la banda 3.5MHz, de cara al despliegue 

5G, y el Plan de Estrategia Digital del 

Gobierno.

La aprobación del reglamento GDPR, 

(que entra en vigor en mayo), y la di-

rectiva NIS, son otra oportunidad para 

mejorar la circulación de datos, la pro-

tección de datos y la ciberseguridad.

Abogan por convertir a nuestro país 

en referencia dentro del ámbito tecnológico 

europeo, ¿cuáles consideran que serían las 

opciones que tiene Barcelona de convertirse 

en un laboratorio europeo del 5G?

Ojalá se plasmara. Junto con el Mobile World 

http://www.directortic.es
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Congress, nos ayudaría a poner 

a España en la vanguardia tec-

nológica.

¿Qué nuevas oportunidades 

conllevaría esto para España?

Desarrollar los casos de uso y de 

negocio es clave para que el 5G 

sea un éxito.

¿Qué otro tipo de iniciativas 

deberían llevarse a cabo en 

aquellas ciudades o comuni-

dades autónomas no tan desa-

rrolladas tecnológicamente?

Hay que empezar por la sensibilización, que es 

primordial, y generar a los ciudadanos concien-

cia de los desafíos y oportunidades que presen-

ta la revolución digital. Será la llave para nuestro 

desarrollo como país.

¿Llevarán a cabo, desde DigitalES, acciones 

para ayudar a las empresas de comunidades 

autónomas no tan desarrolladas a tener una 

mayor visibilidad?

De momento no lo tenemos previsto.

¿Qué destacaría de la tecnología “made in 

Spain”?

La capacidad de innovación con la escasez de 

recursos.

¿Qué acciones van a realizar 

conjuntamente con la Secre-

tario de Estado de Telecomu-

nicaciones y Sociedad de la 

Información durante 2018?

Ayudaremos y apoyaremos en 

todo lo que se nos requiera. Es-

tamos a su entera disposición. 

Hemos respondido ya a 20 con-

sultas públicas y trámites de au-

diencia para construir un marco 

normativo acorde con los nue-

vos retos de la digitalización.

Inmersos en la denominada cuarta revolu-

ción industrial, ¿cuáles son los factores más 

distintivos de las empresas españolas en la 

misma?

De momento no hay muchos factores distinti-

vos. Queda mucho camino por recorrer. Turis-

mo, tecnología e infraestructuras son los secto-

res más avanzados, según el DESI.

http://www.directortic.es
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De los retos a los que estas dos figuras directivas se enfrentan, el trata-

miento que debe darse a cada tipo de dato, las nuevas tendencias que 

ayudarán a gestionarlos, la obligada seguridad, y la ayuda que los fabri-

cantes pueden aportar, haciendo más fácil esa gestión con sus soluciones, 

nos hablan, en este whitpaper Santiago Julián, solution director cloud en 

Huawei Empresas España; Ignacio Villalgordo, director comercial de En-

terprise de NetApp Iberia; Luis Ángel del Valle, CEO de SealPath; David 

Cristóbal, senior presales Spain & Portugal de Talend e Ignacio Gilart, CEO 

de WhiteBearSolutions.

¿Cómo gestionar y monetizar el dato en 
el mundo empresarial?
En un mundo, el empresarial, en que los datos 
crecen exponencialmente, las compañías se en-
frentan al reto de extraer el valor de los mismos 
y conseguir su monetización. Pero no es fácil, y 
más teniendo en cuenta que el CIO, en muchos 
casos, no sabe ni cómo gestionarlos, ni qué tec-
nología usar. A su lado una nueva figura: la del 
CDO, que está adquiriendo un gran protagonis-
mo, y con quien el CIO tendrá que convivir, ya 
que ambos estarán obligados a entenderse.

Acceda al debate y consiga 
el documento exclusivo

http://www.directortic.es
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España, entre un gran despliegue 
tecnológico y los debates éticos 
que la misma 
plantea 
Una de las novedades del informe que anualmente presenta 
Telefónica, viene con el cambio de nombre. Atrás quedaron las 
diecisiete ediciones en las que se denominó Sociedad de la Infor-
mación para pasar, en su decimoctava edición, a conocerse como 
Informe de la Sociedad Digital, porque todo pasará a ser digital. 

Una sociedad para la que César Alierta, presidente de la Fundación Tele-

fónica, pidió una mayor seguridad y privacidad. Algo, que, en su opinión, 

podría lograrse llevando a cabo una norma por parte de la Comisión Eu-

ropea, con la que se defenderían los derechos de las personas y con la 

ventaja de que, si eso ocurre, se copiaría en todo el mundo. Y es que tal y 

como el directivo recordó, los dos idiomas que más se hablan en el mun-

Inma Elizalde

http://www.directortic.es
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do son el de Android y el de iOS, llegando todo lo que en ellos se dice a 

la NSA, el servicio de inteligencia de Estados Unidos.

De los informes de la Sociedad de la Información, que se han llevado a 

cabo, destacó, como fundamental, el conocimiento digital que tendrán 

las nuevas generaciones para moverse en el mundo digital. En su opinión, 

hay que cambiar el sistema educativo porque, dijo, “en todos los países se 

está enseñando de la misma manera que en 1980”. Y, aunque reconoce 

que España está bien en cuanto a digitalización se refiere, opina que po-

dríamos ir mejor.

Pensando en una sociedad mejor

El secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda 

Digital, José María Lasalle, resaltó los avances de la realidad aumentada 

o los objetos conectados, por poner algunos ejemplos, si bien advirtió 

sobre las ciberamenazas, los efectos de la posverdad, el reverso oscuro 

de la economía colaborativa… Algo por lo que recomendó construir una 

ciudadanía digital, viable y sostenible, pensando para qué sirve todo esto 

y en qué nos está modificando la vida porque, tal y como subrayó, los 

problemas de ayer se repiten hoy, a pesar de que con la digitalización 

pensábamos que esto no iba a pasar, dijo.

Estos temas serán tratados en la Estrategia Digital, donde pretenden elimi-

nar vulnerabilidades. Entre los proyectos en marcha destacó luchar contra 

los vacíos cometidos en los derechos y obligaciones de la sociedad 4.0 

conectada. La creación de un comité de expertos, que busca comprender 

los sistemas predictivos y la comprensión masiva de nuestros datos. 

Lasalle también reconoció que sienten preocupación por la brecha de gé-

nero en el mundo digital, por lo que van a tomar medidas para atacarla. 

Anunció la intención de complementar “el relato” del Mobile World Con-

gress en Barcelona, donde se abordarán este tipo de cuestiones para con-

vertir a Barcelona en un Davos digital, en el que se analizarán cuestiones 

éticas, conceptos políticos, la realidad política, las desigualdades… por-

que, comentó, “hasta ahora la tecnología crecía de manera positiva en la 

http://www.directortic.es
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cuenta de resultados de las compañías, pero sin pensar para qué lo hace-

mos. Tenemos que ser responsables para llevar a cabo esta transforma-

ción. Ser capaces de construir una estrategia, porque tenemos que saber 

dónde nos lleva la transformación digital”, apuntó.

Además, quieren que Barcelona, como aspirante a capital europea del 5G, 

logre este objetivo. Sin olvidar que en la ciudad condal se llevará a cabo el 

primer encuentro de ministros latinoamericanos sobre la agenda digital, 

para construir un sistema digital latinoamericano. 

Conclusiones del informe

En el informe queda reflejado la importancia de la inteligencia artificial, 

una de las bases para la sociedad digital en la que todo va a estar conec-

tado, en la que es la penúltima revolución: la cuarta revolución, con la 

tecnología como medio para ofrecer soluciones personalizadas, abriendo 

paso a la sociedad cognitiva, con la inteligencia artificial y el IoT como 

compañeros de viaje. Y España, según el informe llevado a cabo por Tele-

fónica, se prepara para dar el salto a la Sociedad Digital Cognitiva, ya que 

cuenta con la tercera red de acceso mediante fibra más extensa entre los 

países de la OCDE.

Somos una sociedad digital gracias a los servicios de la banda ancha de 

acceso móvil. Líderes en el despliegue de fibra óptica hasta el hogar, con 

más clientes que Alemania, Reino Unido, Francia e Italia juntos. Contamos 

con una cobertura de banda ancha de acceso móvil 3.5 G prácticamente 

en todos los hogares y una cobertura 4 G en el 94 % de los mismos, aun-

que en el informe se destaca la necesidad de ir adecuando las infraestruc-

turas hacia el 5 G.

“En nuestro país hay unos 40 grupos 

trabajando significativamente, en el ámbito de 

la robótica y el big data”

http://www.directortic.es
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Las líneas móviles dominan, con un 103 % de penetración, con unos jóve-

nes en los que prima la filosofía del mobile first. Y un gran incremento de 

aplicaciones móviles. 

La conectividad excelente es uno de los grandes desafíos. Con el fin de 

conseguir el salto de la sociedad digital a la cognitiva, los operadores 

tendrán que desplegar las infraestructuras de telecomunicación para ga-

rantizar una conectividad por encima de 1 gigabit, que proporcione una 

experiencia de cliente y una gran calidad de extremo a extremo. Para 

alcanzar la sociedad del gigabit, hay que asegurar la conectividad ubicua, 

extremo a extremo y hogares con wifi 

perfecto, a una velocidad mínima de un 

gigabit de alta fiabilidad, soportada por 

redes rijas y móviles de gran robustez.

Entre otros retos, el informe habla de 

conseguir un mayor número de espa-

ñoles con competencias digitales avan-

zadas, ya que en este momento estos 

solo ascienden al 31 % de la sociedad. 

Y, aunque la inteligencia artificial podría 

aumentar la productividad laboral un        

11 %, solo un 56 % de los españoles tie-

nen una actitud positiva frente a los ro-

bots y la inteligencia artificial.

La ciberseguridad sigue siendo uno de los potenciales riesgos, si tenemos 

en cuenta que casi el 64 % de los ordenadores españoles tienen malware 

y un gran porcentaje de la población no es consciente de estas vulnera-

bilidades.

Por otro lado, se consolida el comercio electrónico. La economía colabo-

rativa toma posiciones. El bitcoin sigue despertando una gran expecta-

ción, así como el blockchain, fruto del cual ha nacido el consorcio multi-

sectorial Alastria, promovido por empresas e instituciones para establecer 

una infraestructura blockchain en España.

Y, entre las tendencias: el uso de ro-

bots inteligentes para realizar tareas 

peligrosas a distancia, recibir en el do-

micilio servicios sanitarios por perso-

nal experto, o la enseñanza a distan-

cia desde diferentes países, por poner 

algunos ejemplos.

Inteligencia artificial

Si hablamos de la inteligencia artificial 

en España, nos encontramos entre los 

diez primeros países a nivel europeo, 

tal y como comentó Ramón López, in-

vestigador del CESIC en el debate que 

http://www.directortic.es
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tuvo lugar tras la presentación del informe. Incluso a nivel internacional 

nos situamos en esta franja. López, destacó, además, que en nuestro país 

hay unos 40 grupos trabajando significativamente, en el ámbito de la 

robótica, el big data…, jugando un papel muy importante a nivel interna-

cional e introduciendo nuevos conceptos que se incorporan a sublíneas 

de investigación. Eso sí, quiso dejar claro que transferir esta tecnología a 

nivel económico en las empresas es “otro tema”.

En cuanto a los dilemas éticos sobre la inteligencia artificial, planteó, 

como principal, el grado de autonomía ya que, a este tipo de inteligen-

cia, si se le dota de una autonomía no controlable, podría hacer las cosas 

muy bien y superar en gran medida la capacidad de competencia del ser 

humano. “En este momento, los modelos que existen están pensados a 

escala humana”, aclaró.

Blockchain

Sobre el blockchain habló José Juan Mora, director de Kolokium Block-

chain Technologies, quien afirmó que es una tecnología tan disruptiva 

que la barrera está en cómo estamos desarrollando nuestro modelo de 

negocio.

“El blockchain no se basa en plataforma, sino en una red descentralizada 

de nodos que mantienen la información”, concretó. “Redes distribuidas 

de las que los participantes pueden subir o bajar. Desarrollar modelos de 

negocio de uno a uno, con un concepto de comunidad muy fuerte”. 

Otro de sus fuertes reside en dar una respuesta al reto de la privacidad y la 

seguridad, ya que esta tecnología permite decidir qué datos compartimos 

con un tercero.

“El blockchain no se basa en plataforma, sino 

en una red descentralizada de nodos que 

mantienen la información”

http://www.directortic.es
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Claves para triunfar en las nuevas 
relaciones laborales

La manera de trabajar 
en las empresas ha cam-
biado. Sin duda alguna, 
las cinco generaciones 
que en las mismas con-
viven han hecho que las 
cosas se hagan y vean 
de manera diferente. 
Pero las nuevas condi-
ciones del mercado o 
el impacto de la tecno-
logía también tienen 
mucho que ver. Así se refleja en el estudio: “la nueva 
realidad laboral: el futuro del trabajo y sus desa-
fíos”, llevado a cabo por la consultora Hudson. 
¿Qué podemos encontrar en las mismas? Relaciones 
laborales por proyectos en los que la figura del fre-

elance prevalece, aunque la compañía los reconoce 

como empleados como 
los que tienen en plan-
tilla. La atracción del 
talento, poniendo el 
énfasis en diferenciar-
se como empresas a la 
hora de trabajar, ya que 
las nuevas generaciones 
prefieren a las organi-
zaciones que cuentan 
con valores que comu-
nican y demuestran. 

Nuevas relaciones de liderazgo y nuevas maneras 
de plantearse el futuro profesional, también predo-
minan, donde los nuevos cargos no importan tanto 
como la obtención de metas novedosas y atractivas, 
por poner algunos ejemplos.

http://www.directortic.es
https://directortic.es/estrategia-it/claves-triunfar-las-nuevas-relaciones-laborales-2017010119079.htm
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Colaboración, flexibilidad y seguridad. Ese es el trío en el que se apalanca 

la estrategia de  Microsoft en torno al nuevo puesto de trabajo. “Que-

remos acercar a todas las empresas, ya sean grandes, pequeñas o me-

dianas, una nueva cultura de trabajo, ese puesto de trabajo del futuro”, 

arranca Miguel Ángel Cervera, director del grupo de negocio de Modern 

Workplace, en Microsoft Ibérica. 

Microsoft pone en manos de las compañías distintas herramientas para 

que los empleados puedan colaborar, compartir y comunicarse desde 

cualquier lugar, trasladando la oficina allá donde se encuentren. Unas 

herramientas, disponibles desde cualquier dispositivo y desde cualquier 

plataforma; y accediendo a ellas, en todo momento, con una completa 

seguridad. “A través del uso de soluciones, tanto de software como de 

“La transformación del puesto de trabajo permite a 
las organizaciones sacar lo mejor de sí mismas”
En pleno ciclón digital el puesto de trabajo debe adaptarse 
a las nuevas exigencias del negocio y también a las nuevas 
fuerzas laborales. Las empresas deben diseñar una hoja de 
ruta, transformadora de este entorno, que además de au-
mentar la productividad, el concepto más evidente, mejore 
la creatividad de las empresas, la colaboración y la flexibi-
lidad. Una hoja de ruta en la que la tecnología debe servir 
de medio para llevarla a buen fin. Microsoft, a través de lo 
que ha denominado “Modern workplace”, está embarcado 
en ayudar a las empresas a avanzar en este camino. 

Miguel Ángel Cervera, 
director del grupo de negocio de Modern Workplace en Microsoft Ibérica

Marilés de Pedro

http://www.directortic.es
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hardware, la digitalización no solo 

aumenta la productividad de los 

empleados, haciendo más competi-

tivas a las empresas, sino que sienta 

las bases para esa nueva forma de 

trabajar”, explica. 

Una transformación obligatoria

En tan solo dos años, el 50 % de los 

trabajadores en el mundo lo hará 

de forma móvil y en 2025 el 75 % 

de empleados será millennials. Dos 

datos que deben conducir a que 

las empresas tomen conciencia de 

que deben afrontar, sí o sí, su trans-

formación digital. “Deben hacerlo 

cuando antes y ser atractivas para la 

nueva generación de talentos que 

se incorporarán al mercado labo-

ral”, alerta. “Tienen que aprovecharse de todas las ventajas que la digita-

lización aporta en el trabajo y brindar a sus empleados las herramientas 

necesarias para que puedan ofrecer a la empresa todo su potencial y pre-

paración. Solo así van a garantizar su competitividad en un mercado cada 

vez más exigente”, explica. 

No es tarea fácil. “Hay que superar 

la resistencia al cambio que tienen 

muchos decisores y trabajadores de 

las empresas españolas”, recono-

ce. “Ya no nos comunicamos de la 

misma forma, hemos cambiado el 

modo de informarnos y consumir; 

lo que se ve reflejado en el mundo 

empresarial”. Por tanto, los emplea-

dos no sólo deben adoptar las nue-

vas herramientas sino “hacer suya 

una nueva filosofía de trabajo”. Cer-

vera insiste en que la digitalización 

alarga las fronteras de la movilidad, 

la colaboración y la productividad 

que hasta hace unos años parecían 

impensables. “La transformación 

del puesto de trabajo permite a las 

organizaciones sacar lo mejor de sí mismas, buscar nuevas sinergias in-

ternas, atraer y aprovechar talento, aumentar la productividad y un largo 

etcétera, impulsado por una tecnología que habilita nuevos escenarios 

más flexibles y competitivos”. 

“La digitalización alarga las fronteras 

de la movilidad, la colaboración y la 

productividad”

http://www.directortic.es
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Otro factor que no se puede ob-

viar es el miedo a la inversión ne-

cesaria para afrontar esta transfor-

mación digital, “sobre todo de cara 

a las pequeñas empresas, cuyos 

márgenes de beneficio y volumen 

de negocio pueden ser menores”, 

reconoce.  

Hoja de ruta en Microsoft

La tecnología forma parte de la 

hoja de ruta de la transformación 

digital. Cervera puntualiza que es 

el medio, no el fin. “Actúa como ha-

bilitadora de nuevos escenarios de 

trabajo, pero el objetivo y la hoja 

de ruta lo marcan la actividad de la 

empresa y su visión de futuro”. 

La marca cuenta con Microsoft 365 

como una de sus principales pun-

tas de lanza de su propuesta tecnológica en este entorno. “Independien-

temente de su tamaño, cualquier empresa puede acceder a todo lo que 

necesita para acometer este proceso y perder el miedo a comenzarlo”. 

Para adaptarse a las necesidades 

de cada tipo de empresa, la marca 

cuenta con dos modalidades: Mi-

crosoft 365 Enterprise y Microsoft 

365 Business. “Es posible elegir la 

solución que mejor se adapte a sus 

necesidades, sin tener que realizar 

una gran inversión y pagar solo por 

aquello que realmente necesite de 

un modo totalmente flexible”. 

Lógicamente, el dispositivo forma 

parte de esta ruta. Cervera recuer-

da que la familia Surface permite 

a las empresas sacar todo el parti-

do posible a Windows 10 y Office 

365, “con herramientas como Sur-

face Pen, que facilita la escritura 

con tinta electrónica, o el asisten-

te personal digital Cortana, capaz 

de aplicar inteligencia artificial a 

los proyectos con el fin de facilitar y fomentar la creatividad”. Recien-

temente la marca ha presentado Surface Pro con LTE Advanced, que da 

un paso más, no solo en este modelo de flexibilidad, sino potenciando 

“La Inteligencia Artificial es un gran aliado 

para los empleados”

http://www.directortic.es
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el respeto por el medio ambiente 

y la sostenibilidad. “Unido al uso 

de Microsoft 365 permite romper 

cualquier atadura con un espacio 

físico concreto y los trabajadores 

pueden desarrollar su tarea y co-

laborar desde cualquier lugar; lo 

que reduce el número de despla-

zamientos e, incluso, evita acudir 

a la oficina a diario. De ese modo 

podemos luchar contra un pro-

blema que tiene cada vez más im-

pacto sobre las grandes ciudades 

y la salud de sus habitantes”. 

La inteligencia artificial, pieza 

en la transformación 

A juicio de Microsoft, la Inteligen-

cia Artificial es un gran aliado para 

los empleados: les permite delegar tareas rutinarias y automatizables, lo 

que concede más tiempo al trabajo productivo. 

Entre sus usos, destaca la nueva aplicación incorporada en PowerPoint 

que permite traducir en tiempo real el contenido hablado de un ponente. 

“Las pymes ya no tendrán proble-

mas a la hora de ir a presentar sus 

propuestas a cualquier otro país. 

La lengua deja de ser una barrera 

y la tecnología, una vez más, abre 

nuevas oportunidades de nego-

cio”, explica Miguel Ángel Cerve-

ra. Otra funcionalidad, también 

integrada en Power Point, es  el 

“Inicio rápido”, que permite rea-

lizar presentaciones de cualquier 

tema de un modo mucho más rá-

pido y sencillo. Solo es necesario 

iniciar el asistente e indicarle en 

qué tema va a centrarse la presen-

tación para que proponga un es-

quema base en relación al mismo; 

lo que ahorra horas de trabajo. 

“Nos hemos comprometido a ha-

cer de Microsoft 365 la plataforma de productividad más inteligente del 

planeta”, explica. “Seguiremos invirtiendo en la creación de herramientas 

que aprovechen de forma inteligente y proactiva la inteligencia artificial”.  

“Desde 2014 la digitalización en las empresas 

españolas ha mejorado de manera gradual, 

acentuándose durante 2017”

http://www.directortic.es
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Panorama en España

Según el último informe de la Cámara 

de Comercio España sobre Competitivi-

dad Empresarial y Sociedad de la Infor-

mación, desde 2014 la digitalización en 

las empresas españolas ha mejorado de 

manera gradual, acentuándose durante 

2017. Cervera reconoce que aunque las 

grandes empresas son las que antes to-

maron consciencia de las opor-

tunidades de la transformación 

digital, “cada vez un mayor nú-

mero de pequeñas y medianas 

empresas, que no quieren que-

darse atrás, están abordando su 

propia transformación digital”. 

El responsable de Microsoft ase-

gura que la mayoría de los sec-

tores del tejido productivo es-

pañol han sido impactados por 

este proceso transformacional. 

“Sectores como el  sanitario, el 

financiero, las telecomunicacio-

nes, el deporte, la alimentación, la in-

dustria o el retail ya están aprovechan-

do las oportunidades que la era digital 

es capaz de ofrecer”, relata. “Modern 

Workplace no es futuro, sino presente”.

Según el último estudio de Microsoft, 

realizado a 20.200 empleados que de-

sarrollan su trabajo en pymes y gran-

des empresas en Europa, (una muestra 

recogida en 21 países), en España, la 

tecnología tiene el potencial de casi 

duplicar el número de empleados 

altamente productivos, pasando de 

un 13,7 % en compañías que care-

cen de una gran “cultura digital” a 

un 23,2 % en las que sí cuentan con 

ella. “Mes tras mes, vemos cómo 

nuevas empresas apuestan por 

abrazar esa cultura digital, aprove-

chándose de todos los beneficios 

que esta supone”, insiste. “En 2018 

veremos cómo nuevas compañías 

se unen a esta transformación”. 

“Seguiremos invirtiendo en la creación 

de herramientas que aprovechen 

de forma inteligente y proactiva la 

inteligencia artificial”

http://www.directortic.es
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La necesidad de contar con una destructora de papel 
para cumplir con el GDPR
Inventor de la destructora personal, Fellowes buscó, con su 
creación, una mayor productividad del trabajador. Hoy, esta 
empresa familiar estadounidense, con un siglo a sus espaldas, 
se ha convertido en el mayor fabricante de destructoras per-
sonales del mundo. Implantados en todos los canales, desde 
la pequeña a la gran empresa, pasando por el hogar, cuentan 
con una gran gama de productos, ayudando a cumplir con el 
GDPR.
Junto a esto cuentan con una gama de productos ergonómi-
cos para mejorar el confort, el bienestar y la productividad del 
trabajador.

Sin embargo, sus comienzos formaron parte de la fabricación de cajas de 

archivo, algo que hicieron durante seis décadas. El desarrollo del mercado 

les llevó a lanzar una gama de productos para archivar nuevos dispositivos 

de archivo multimedia. Y la obligación de deshacerse de los archivos les re-

dirigió a otro de sus grandes éxitos: la destrucción de documentos, cerran-

do el ciclo de un documento. Así resume Héctor Barak, director general de 

la compañía para Iberia, gran parte de la historia de una organización que, 

a finales de los años 90 adquirió una empresa de maquinaria de oficina, 

encuadernación, plastificación y guillotina.

La tercera generación decidió dar el salto a la internacionalización y hoy 

están en 20 países, España entre ellos, aunque distribuyen sus productos en 

más de 100.

Su llegada a nuestro país, en el año 2003, no fue casual. No era suficiente 

contar con presencia en las grandes cuentas del mundo de la papelería de 

Inma Elizalde Héctor Barak, director general de Fellowes para Iberia

http://www.directortic.es
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la Península Ibérica, querían llegar a los consumidores, para lo que nece-

sitaban presencia local. Y lo consiguieron a través de su primer partner: el 

Grupo Ibarra, recuerda Barak. En 2005 se 

montó la filial, una joint-venture, con capi-

tal americano y español. Con el tiempo, Fe-

llowes EE.UU. fue adquiriendo mayor pre-

sencia dentro de la empresa, y hoy en día 

es el socio mayoritario.

En este momento cuentan en nuestro país 

con una cuota de mercado cercana al 50 %. 

Transformación digital y GDPR

La adaptación a los nuevos tiempos hace 

que en todo momento desarrollen produc-

tos innovadores, adaptados a las nuevas 

realidades, afirma el directivo. 

Las destructoras de Fellowes están conside-

radas entre las más potentes del mundo. La 

razón estriba en sus componentes, espe-

cialmente el motor, el corazón de la máquina, que es lo suficientemente 

fuerte como para poder hacer el trabajo que se pide de ella. También 

introducen todo tipo de nuevas tecnologías en los aparatos, para preser-

var la seguridad del usuario y para que sean lo más productivas posible. 

Así, cuentan con varias patentes: un dispositivo que, al acercar la mano 

a la zona de corte, hace que la máquina pare automáticamente, garan-

tizando la seguridad del usuario. Para 

evitar los atascos han introducido un 

sistema 100 % antiatasco, garantizando 

la destrucción de los documentos. En 

caso de que exceda por encima de sus 

posibilidades, la maquina se detendrá y 

devolverá los documentos para poder 

destruirlos de forma segura. 

Pese a lo que pudiera parecer, la trans-

formación digital no está afectando a las 

destructoras de papel. Con la entrada en 

vigor del GDPR incluso tiene más sentido 

contar con ellas en una empresa ya que, 

tal y como Héctor Barak recuerda: “todos 

tenemos responsabilidad sobre los datos 

que tratamos. Datos que tienen que es-

tar protegidos en todo momento. Si los 

necesitamos tienen que estar archivados, y si no los necesitamos, tenemos 

que asegurarnos de su eliminación, tanto digital como en papel”. 

Esto parece que está calando, ya que la demanda de destructoras está cre-

ciendo. El año pasado lo hizo un 8 % y este año esperan que la senda de 

http://www.directortic.es
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crecimiento siga en la misma línea. Si bien falta camino por recorrer ya que, 

según un estudio llevado a cabo por Fellowes, tres de cada cuatro empresas 

españolas, es decir, un 73 %, no destruye habitualmente sus documentos. 

Un dato muy elevado, reconoce, ya que en Inglaterra dos de cada cuatro 

destruyen documentos y en Alemania, tres de cada cuatro.

En este sentido, intentan alertar a las empresas sobre la necesidad de prote-

ger los datos de sus clientes y su reputación, ya que si no lo hacen, podrían 

incumplir con el GDPR y las multas pueden ser muy elevadas, llegando has-

ta los 20 millones de euros, o el 4 % de la facturación anual. Aunque más 

importante es la reputación de la empresa. Si resulta dañada, puede ser el 

final de una compañía, advierte.

Responsabilidades

A la hora de destruir documentos, las grandes compañías suelen ser más 

conscientes de los reglamentos, teniendo un equipo que se dedica a prote-

ger esa información. El caso de la pyme y al autónomo es más complicado, 

ya que, a veces, no se dan cuenta de la importancia que la información que 

está tratando tiene. Es más, algunas no saben cuáles son los documentos 

que tienen que destruir. “Nosotros les informamos, pero creo que la ley está 

clara. Todo documento que ya no necesitamos y tiene una información que 

es un referencial, tanto para nosotros como para nuestros clientes, debe-

mos destruirlo de forma apropiada”, puntualiza.

¿Quién debería ser el responsable de esto? El CDO, responde, pero no todas 

las empresas pueden permitirse tener a esta figura directiva. En ese caso la 

responsabilidad recaería sobre el director de la empresa.

“Las empresas cometen un error en el 

momento en el que creen que al externalizar 

la destrucción o el reciclaje han cumplido 

con la ley y no es así”

http://www.directortic.es
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¿Cómo actúa el delincuente normal? Trata de acceder a la basura para ob-

tener nuestros documentos y los puede usar de forma privada, o adoptar 

nuestra identidad, en el caso de un autónomo, o pequeña empresa. Este es 

un delito que está creciendo en Europa, asegura.

Por ello Barak reconoce que están haciendo hincapié en transmitir a las em-

presas que se deshagan de los documentos de la forma adecuada. “Consi-

deramos que la mejor forma es la destrucción del documento”, argumenta, 

“pero las empresas cometen un error en el momento en el que creen que 

al externalizar la destrucción o el reciclaje han cumplido con la ley y no es 

así. La manera más segura de hacerlo es de manera interna y reciclar todos 

los residuos que tenemos”.

A la hora de reciclar han contactado con un gran número de empresas de 

reciclaje, a las que intentan dar una solución global. 

Destructoras para diferentes tipos de empresas

Cuentan con destructoras manuales o automáticas, aunque considera que 

las automáticas son un poco más desconocidas en el mercado. “Son apara-

tos en los que nosotros depositamos en un cajón o una bandeja los docu-

mentos que queremos destruir, damos a un botón y la máquina los destru-

ye de forma automática”. 

Dentro de las manuales se puede elegir, en función de las necesidades que 

cada empresa tenga, tanto en seguridad como de volumen de destrucción. 

Si se necesita una mayor seguridad, se puede escoger una destructora 

que destruya en partículas más pequeñas. Si tenemos una enorme can-

tidad de papel para destruir, otra que tenga una mayor capacidad de 

destrucción. Aunque reconoce que facilitan la elección con una pequeña 

guía que tratan de proporcionar tanto a su canal de distribución como a 

los consumidores, en la que se explica qué se debe elegir, si se desea una 

manual o automática, el nivel de seguridad que se necesita en función de 

los documentos, la cantidad de documentos que hay que destruir al día y 

el presupuesto con el que cuentan.

http://www.directortic.es
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En cuanto al tiempo de vida, resalta que sus apa-

ratos tienen una media de duración de entre cin-

co y siete años, como mínimo, aunque probable-

mente durante ese tiempo las necesidades de la 

empresa vayan variando y necesiten un aparto 

mucho más potente y productivo. Y una garantía 

de dos años, y sobre todos los aparatos de dos 

años y sobre el bloque de corte, de hasta 20 años 

de garantía en algunos aparatos.

Productos ergonómicos y estaciones de 

trabajo

En cuanto a sus productos ergonómicos, los 

dividen en cuatro zonas: para los problemas 

que puedan surgir en la zona del cuello, los 

que pueden generarse en las muñecas, en la 

espalda y los problema que se desarrollan por 

el sedentarismo laboral, al permanecer tantas 

horas sentados.

Novedades

Este año van a ampliar su gama de destructoras 

automáticas, introduciendo máquinas de micro-

corte, que destruyen en partículas mucho más 

pequeñas, añadiendo una mayor seguridad a la 

hora de destruir, al tiempo que los residuos se 

acumulan mejor dentro de las papeleras. 

En la gama de estaciones de trabajo amplían, de 

forma masiva, su gama de brazo de monitor, por 

poner algunos ejemplos.

La mejor manera de proteger y eliminar 
documentos

VIDEO

Héctor Barak, director general de Fellowes para Iberia

http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/la-mejor-manera-proteger-eliminar-documentos-2017010119111.htm
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Orgulloso ante la nueva generación de software autónomo, con la primera 

base de datos autónoma que hay en el mercado, Boado hizo alarde de las 

ventajas que la misma presenta, con la incorporación de la inteligencia arti-

ficial y machine learning. “Se autogestiona, se autorregula, se autosecuriza y 

va aprendiendo directamente sobre la interacción que se hace sobre la base 

de datos”, indicó. Aunque también reconoció que la compañía está llevando 

la inteligencia artificial y el machine learning al corazón de su tecnología, 

por lo todas las aplicaciones que utilicen su tecnología, se van a beneficiar 

de esta inteligencia artificial.

Incluso las aplicaciones traen de forma nativa inteligencia artificial y machine 

learning, que se conecta con nuevos desarrollos de blockchain y de chatbots. 

Una apuesta absoluta por el cloud. 

En cuanto a la nube, Boado considera que Oracle es el proveedor más 

completo del mercado, con la solución más completa de SaaS, que cuenta 

con más de 3.500 servicios, fundamentalmente en tres grandes módulos: 

en la parte de costumer experience, en la del ERP y EPM cloud y en la de 

recursos humanos. 

“Se lo damos al cliente en el modo en el lo pide”, asegura, “en nube priva-

da, o híbrida. Es más, recuerda que tienen algo con lo que no cuentan sus 

competidores, que es llevar el cloud  de Oracle al datacenter del cliente. 

Oracle: inteligencia 
artificial, cloud y una 
contratación más flexible
Leopoldo Boado, country manager de Oracle España, pre-
sentó en su evento anual “Oracle Digital Day 2018”, en 
Madrid, las líneas estratégicas de la compañía en las que 
la inteligencia artificial, el cloud y una forma más flexible 
de contratación lideran las mismas.

Leopoldo Boado, country manager de Oracle España

http://www.directortic.es
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El ejecutivo considera que esto es muy interesante para clientes del sector 

público y el sector financiero, donde la regulación tiene un gran impacto. 

“El hecho de que los datos residan dentro del datacenter del cliente, va 

a implicar que determinados sectores, que están muy regulados, puedan 

empezar su camino hacia el cloud”, puntualiza. 

Nuevos modelos de contratación 

Y todo ello junto a sus nuevos modelos de contratación. Hasta ahora los 

clientes tenían que comprar los servicios cloud por separado, a partir de 

este momento mediante créditos. “La ventaja es que puede utilizar cual-

quiera de los servicios cloud que ahora tiene Oracle tanto en IaaS como en 

Paas, reconoce. “Es una forma de simplificar el modelo de contratación”.

Y, preocupados por proteger la inversión del cliente, ofrecen la posibilidad 

de llevar sus licencias al cloud público. ¿La ventaja de esto? “Que le ofrece-

mos un PaaS mucho más rico funcionalmente que nuestra competencia, 

y más barato que llevarse las licencias a otros competidores”, manifiesta. 

El mercado español

En cuanto al mercado español reconoció que “hay una auténtica obsesión 

por la transformación digital. No hay un solo cliente que no se plantee que 

el cloud es el facilitador de la transformación digital porque les permite 

lanzar nuevas áreas de negocio, nuevos productos, reduciendo el time to 

market, con una agilidad competitiva que les diferencia con respecto al 

resto”. En este sentido añadió hay una serie de clientes que están utilizan-

do la tecnología de Oracle como el corazón de la transformación digital.

Respecto a la base de datos autónoma, en España ofrecerán LSA, algo 

que también consideran como diferencial. “Son servicios que incremen-

tan mucho la seguridad en la nube, un factor muy necesario”. 

Y como servicio destaca, en nuestro mercado, la parte analítica que va a 

ayudar a que los usuarios se conviertan casi en científicos de datos, de ma-

nera que tengan servicios predictivos fáciles de construir y les aporte más 

valor. O los servicios de movilidad, que incorporan inteligencia conversa-

cional, lo que permite que la interactuación con el usuario sea en lenguaje 

natural, utilizando la tecnología chatbots, por poner algunos ejemplos.

http://www.directortic.es
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En los inicios de la compañía, sus fundadores imaginaban cómo mejorar 

radicalmente la telefonía. El desarrollo de nuevas técnicas les llevó a que el 

mercado europeo se rindiera a sus pies ante sus soluciones de telefonía IP, 

y comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS). Y hoy ya son más de 

una docena de países los que cuentan con su presencia, entre ellos España.

La acogida por parte del mercado español ha sido absoluta, afirma Markus 

Kramer, vicepresidente de producto y desarrollo de negocio en NFON AG. 

Sus más de 15.000 clientes avalan esta afirmación. Clientes que valoran sus 

centralitas virtuales con sello “made in Germany”, algo que proporciona 

confiabilidad en el producto, una calidad desarrollada durante una década 

y seguridad de los datos. Kramer también destaca la alta fiabilidad de sus 

equipos, un elemento muy apreciado porque “empresas de todos los tama-

ños quieren tener la mejor solución de comunicación”. Todo ello ha hecho 

que su equipo se haya duplicado en tan solo dos años en España. 

NFON está construyendo puentes dentro del mundo 
de las telecomunicaciones
2017 ha sido un buen año para NFON, si tenemos en 
cuenta el último comunicado oficial del proveedor ale-
mán de sistemas modernos de tecnología en la nube. 
“Uno de los mejores”, afirman desde la compañía. A ello 
han contribuido las alianzas logradas, el lanzamiento de 
producto, la inauguración de sus nuevas oficinas en Ber-
lín, la entrada en el mercado portugués o la presentación 
de NFON Partnerboard.

Markus Kramer, vicepresidente de producto y desarrollo de negocio en NFON AG

Inma Elizalde

http://www.directortic.es
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Necesidades del mercado empresarial

Entre las mayores necesidades que presentan nuestras medianas y grandes 

empresas destaca cinco grupos: “Por un lado, está el alto potencial de aho-

rro, algo requerido por todos ellos, así como no disponer de compromisos 

de permanencia. Unido a esto, tenemos la necesidad de ahorro en lo re-

ferido a los costes de comunicación y las extensiones, que solo cobramos 

cuando se utilizan. También la capacidad ilimitada, es decir, que la solución 

debe ser adecuada a cada tipo de empresa y a los nuevos desafíos que ten-

gan. Además, se requieren funciones inteligentes, un conjunto de funciones 

atractivo y rico que incluya actualizaciones automáticas y gratuitas de por 

vida. Asimismo, existe una gran demanda sobre la privacidad de datos y de 

calidad de voz certificada”. La necesidad más impresionante es, todo lo re-

lacionado con el concepto “fácil de usar”: lo cual significa que “los clientes 

no solo quieren que el sistema sea sencillo a la hora de ser configurado, 

sino que es fundamental que la simplicidad esté en toda la solución y en su 

manejo, sin comprometer el uso de los servicios”, apunta.

Pero también hace hincapié en que no importa a qué sector o de qué 

tamaño sea la empresa, “todos tienen las mismas necesidades. ¿Hay algu-

na razón por la cual un distribuidor de flores con cinco asientos no debe 

disponer de la misma solución cómoda, sencilla de usar y con todas las ca-

racterísticas que una gran empresa? Nosotros creemos que no y esta visión 

aportará una gran libertad a la hora de facilitar el trabajo a todos”, remarca.

¿Qué elementos tienen que tener en cuenta a la hora de realizar la elección 

adecuada? Tomar la decisión de migrar a la nube, comenta. “Este es el futu-

ro y el futuro es ahora mismo. Se convierte ya en una necesidad”.

http://www.directortic.es
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Transformación digital

Según la consultora Gartner, en el año 2020 el mercado mundial de las 

comunicaciones unificadas podría alcanzar los 43.000 millones de euros, 

algo para lo cual la transformación digital es el factor clave, la parte más 

influyente en el cambio de todo el mercado de las telecomunicaciones y la 

comunicación en general, en todas las industrias. “Todas las ventajas que 

brindan y entregan las soluciones en la nube y los servicios en el cloud 

son ventajas para los usuarios finales, los clientes o las empresas, indepen-

Productos
Entre sus productos, Dynamic Services for UC NFON Enterprise, es-

pecífico a partir de 100 extensiones. Formado por tres componentes: 

sistema de telefonía en la nube de NFON, programación de voz en 

redes públicas, con calidad de servicio y acceso individual y de calidad 

a la red, desde el sitio del cliente hasta la red de MPLS (Multiprotocol 

Label Switching), permiten conectarse con hasta tres dispositivos en 

cada extensión.

Su solución Ncontactcenter, específica para contact center, de todos los 

tamaños, basada únicamente en la web. Cuenta con la ventaja añadida 

de que no requiere ningún tipo de instalación en la sede del cliente. 

Puede ampliarse hasta 2.500 conversaciones simultáneas, ofrece un 

modelo de licencia simple a precios bajos y un alto potencial de aho-

rro, por poner algunos ejemplos.

También disponen de una solución para centros de negocio: Nhospi-

tality, que permite reducir la carga administrativa, centralizar las lla-

madas y gestionar ágilmente las tareas diarias del centro.

Y la nueva generación de NFON, un servicio que reemplazará el ac-

tual cliente de FMC (convergencia entre sistemas fijos y móviles) de la 

compañía. Un servicio todo en uno evolutivo, con una gran variedad 

de opciones de comunicación, disponibles en cualquier momento y 

lugar. Integrará voz, facturación con Callthrough, conmutación telefó-

nica, Click2Dial (marcación con un solo clic), historial de llamadas, bu-

zón de voz, contactos, eFax, suscripción para teleconferencias, desvío 

de llamadas según la procedencia y otras funciones desde el momento 

de su lanzamiento comercial. Estas funciones se combinarán con una 

aplicación para Android, iOS, Windows y macOS que, gracias a la tec-

nología WebRTC, también se podrá utilizar a través del navegador. La 

aplicación NFON será la base de los futuros servicios de colaboración 

como compartir pantalla, chat de grupo y vídeo.

¿En qué se diferencia con lo que hay en el mercado? En la simplicidad 

de uso, asegura Markus Kramer.

http://www.directortic.es
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dientemente del tamaño de la sucursal o de la empresa. Como ya no es 

una tendencia, es un hecho real, del presente, tenemos que aprovechar las 

oportunidades que aporta la transformación digital e integrarlas en nuestra 

vida diaria, nuestro trabajo y nuestras rutinas”, añade el directivo.

Tendiendo puentes

Por otro lado, Krammer manifiesta que NFON está construyendo puentes 

dentro del mundo de las telecomunicaciones porque, tal y como dice: “Es 

importante para los clientes y para nuestros partners, que la comunicación 

y sus procesos sean cada vez más fáciles y eficientes”. Algo que desde la 

compañía llaman “simplificar la comunicación, es decir, aportar todos los 

últimos avances tecnológicos, todo aquello que el usuario vaya a necesitar, 

mediante una experiencia de uso fácil, intuitiva y que cubra todas sus ex-

pectativas, sin generar quebraderos de cabeza”.

Grandes perspectivas de futuro

En el horizonte grandes perspectivas de futuro en el mercado español, don-

de las principales oportunidades de negocio vendrán de la mano de la 

transformación digital, el internet de las cosas y, en nuestro caso la telefonía 

en la nube, reconoce el directivo. Para NFON, 2018 jugará un papel clave 

en la internacionalización y la continuación de la estrategia de crecimiento. 

Otro hito que está programado para el próximo verano: el nuevo NFON. 

El cliente actual de FMC, Softphone, Ncontrol y otros serán reemplazados. 

Además, NFON AG nuevamente expandirá significativamente su sede en 

Múnich, afianzando su crecimiento.

http://www.directortic.es
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Esto no resulta sorprendente si nos fijamos en las conclusiones de un es-

tudio que llevamos a cabo recientemente entre algunos de los principales 

minoristas del mercado, según el cual los empleados pasan casi el 70 % 

del tiempo preparándose para estas reuniones y recopilando datos de 

diferentes departamentos y fuentes, para intentar descifrar qué significan 

realmente esas cifras. 

Menos de un tercio del tiempo del empleado se dedica a plantear reco-

mendaciones que se puedan llevar a cabo a partir de estos datos. Esto se 

refleja en el hecho de que el 68 % de los minoristas españoles encuestados 

desearía dedicar menos tiempo al análisis de datos y más a la resolución 

de problemas. Si nos fijamos en los altos ejecutivos minoristas, esta cifra 

es aún mayor, ya que un 78 % desearía tener acceso a más información 

procesable que le permitiera impulsar el rendimiento.

Big data, clave para 
adelantarse a los 
problemas de ventas
La reunión comercial semanal está en el mismo centro del co-
mercio minorista moderno. El ritual de los lunes por la mañana, 
que pasa por analizar los resultados de la semana anterior y 
establecer las posibles causas de un rendimiento insuficiente, 
se repite entre grandes y pequeños minoristas. Sin embargo, 
y a pesar de ser una práctica tan extendida, los altos cargos a 
menudo expresan su frustración acerca de estas reuniones, y el 
deseo de hacerlas más efectivas y eficientes. 

http://www.directortic.es
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La raíz de los problemas

Establecer la raíz de los problemas de rendimiento es el objetivo más 

preciado. A este respecto el estudio pone de manifiesto las dificultades 

asociadas con la recopilación de datos dispares y con el posterior análisis 

de los mismos, por el tiempo que supone. En la actualidad, llevar a cabo 

este análisis supone un enorme esfuerzo manual para la mayoría de los 

minoristas, de los cuales solo un pequeño número ha empezado a utilizar 

técnicas más automatizadas y avanzadas para procesar todos los datos, e 

identificar de forma ágil y rápida los problemas de base.  

La implantación en organizaciones minoristas de aplicaciones diseñadas 

para descubrir la causa fundamental de los problemas de ventas, apro-

vechando los últimos avances en machine learning y en inteligencia au-

tomatizada, va a ser clave a partir de ahora para evitar retrasos muy cos-

tosos a la hora de buscar y resolver problemas de ventas, y de asegurar 

los mayores niveles de productividad y eficiencia posibles en cualquier 

organización. 

La implementación de aplicaciones de este tipo tiene el potencial para 

liberar a los equipos de retail, de economizar este tipo de tareas, de forma 

que puedan enfocarse en acciones que impacten positivamente al nego-

cio, en lugar de dedicar un tiempo excesivo en tratar de averiguar cuál es 

realmente el problema en cada caso.

Julian Highley
Director Global de Producto en dunnhumby

“Establecer la raíz de los problemas de 

rendimiento es el objetivo más preciado”

http://www.directortic.es
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Cuando en un mercado existen solo unos pocos oferentes de un produc-

to, se deriva hacia un oligopolio, con su perjudicial tendencia a pactar 

precios al alza. En este supuesto, nos encontraríamos con un escenario 

nada deseable: un país con excelentes infraestructuras pero cuyos bene-

ficios se quedan en el oligopolio y no llegan a sus destinatarios: usuarios 

domésticos y, sobre todo, empresas, que serían mucho más competiti-

vas, con unos servicios de telecomunicaciones más ba-

ratos. Por tanto, por muy maduro y consoli-

dado que parezca un mercado, siempre 

será necesaria una regulación que 

vele por la competencia, para que 

esta redunde en beneficio de 

los clientes y de la economía 

en general.

El caso español

Centrándonos en el sector 

de las Telecomunicaciones 

en nuestro país, el modelo 

escogido por el Regulador ha 

demostrando ser acertado por-

que España es el país europeo con 

mejor infraestructura de fibra óptica. 

En el mundo económico empresarial se so-
breentiende que las inversiones de hoy 
son la base para la riqueza de mañana 
y, por esta razón, la Regulación de las 
Telecomunicaciones en España ha 
incentivado siempre la inversión por 
parte de las grandes empresas de 
telecomunicaciones, que actualmente 
se concentran en tres. Esto, que pa-
rece tan sencillo, en realidad no lo es 
porque en cualquier sector que exija 
grandes inversiones, existe también una 
tendencia a la consolidación en grandes 
grupos. 

Por una Regulación óptima 
de las Telecomunicaciones: 
el difícil equilibrio entre 
el apoyo a la inversión y el 
impulso de la economía

http://www.directortic.es
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En otros países europeos se ha 

optado por la separación fun-

cional entre las infraestructuras 

y los servicios que se dan sobre 

ellas, obligando a las compañías 

telefónicas a desdoblar su acti-

vidad en dos empresas:  por un 

lado, las redes y por otro su ex-

plotación. Utilizando como sí-

mil el transporte de mercancías, 

sería como separar por un lado 

las autopistas y por otro lado 

las empresas de paquetería (pa-

quetes de voz y datos en nues-

tro caso). La idea es buena, en 

mi opinión porque fomenta que 

haya más empresas de paquete-

ría, y esa competencia siempre 

beneficiará a los clientes finales.

En el caso español, el regulador ha optado por un modelo menos drásti-

co que la separación funcional, pero también válido: la compartición de 

infraestructuras y la separación del mercado empresarial del doméstico. 

Para la compartición de infraestructuras se ha creado un marco en el que, 

si un operador de telecomunica-

ciones invierte en canalizaciones 

para sus redes, está obligado a 

compartirlas con otros operado-

res a unos precios regulados. En 

cuanto a la separación del en-

torno doméstico del empresarial, 

con servicios de fibra regulados 

en todo el territorio para este 

último mercado, (NEBA empre-

sarial), en mi opinión se trata del 

principal acierto, porque así se 

consigue fomentar la existencia 

de más “empresas de paquetería” 

dirigidas al mercado empresarial, 

fomentar la competencia y propi-

ciar unos servicios de telecomu-

nicaciones competitivos para las 

pymes. Por cierto, no debemos 

olvidar que estamos en un país de pymes, que crean en su conjunto más 

riqueza que las grandes empresas y, sin embargo, lo tienen más difícil a 

la hora de influir en las decisiones regulatorias. 

“España es el país europeo con mejor 

infraestructura de fibra óptica”

http://www.directortic.es
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Abundando en la diferenciación entre mercado empresarial y doméstico, 

existe una cuestión estructural que refuerza dicha diferenciación: sus re-

querimientos son distintos. Por un lado, el mercado doméstico necesita 

conexión en un solo punto, mucho ancho de banda para servicios audio-

visuales y está orientado al precio. Por otro lado, el mercado empresarial 

necesita conexión en varios puntos (sedes de la empresa) y está orienta-

do a la calidad y el servicio. En lo que se refiere a conexión en varias se-

des, resulta más provechoso hacerlo con redes mixtas, es decir, utilizando 

la mejor infraestructura de telecomunicaciones disponible en cada sede. 

Pues bien, para dar ese servicio deben existir compañías de valor añadi-

do, (las empresas de paquetería de nuestro ejemplo), que sean capaces 

de combinar las infraestructuras de diferentes operadores para ofrecer 

lo que el mercado empresarial necesita. Lo digo con conocimiento de 

causa, puesto que trabajo en una empresa que ofrece telecomunicacio-

nes de valor añadido que, gracias a la NEBA empresarial establecida por 

el Regulador, provee servicios empresariales como los descritos. En mi 

opinión, es vital que el Regulador español insista en la estrategia descrita, 

favoreciendo la competencia en el mercado empresarial, para lo cual es 

necesario incidir en dos cosas: establecer una NEBA LOCAL empresarial 

y un mayor control para evitar irregularidades, tanto en las instalaciones 

de líneas como en las falsas averías.

Roberto Beitia Bastida
Presidente de Sarenet

“Es necesario incidir en establecer una NEBA 

LOCAL empresarial y un mayor control para 

evitar irregularidades”
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No dejemos pasar por alto el concepto de 

soberanía

A la luz de estos hechos, es primordial poder 

confiar en las soluciones industriales para pro-

teger eficazmente los grandes sistemas estraté-

gicos. Pero, ¿con qué tecnología? Por supuesto, 

hay numerosas soluciones en el mercado. Sin 

embargo, después de un examen más detalla-

do, pocas de estas herramientas han sido dise-

ñadas en Europa. De hecho, la mayoría de los 

desarrolladores de soluciones de ciberseguri-

dad del mundo son estadounidenses o israelíes. 

China también ha avanzado mucho en este te-

rreno, especialmente a través de diferentes pro-

gramas de cooperación y apoyo lanzados por 

algunos de los mayores actores industriales. En 

vista de esta hegemonía, existe una causa legí-

Indiscutiblemente, la seguridad ci-
bernética es un mercado estratégico 
que continuará creciendo exponen-
cialmente. De hecho, la tecnología 
digital, reforzada por la creciente 
digitalización de todas las actividades 
económicas y políticas, ocupa ya un 
lugar preponderante en nuestra vida 
cotidiana. En este contexto, los siste-
mas de información están cada vez 
más expuestos a los ataques ciberné-
ticos, y su protección se ha converti-
do en una prioridad de primer orden.

La indispensable necesidad de crear campeones en 
ciberseguridad europeos

http://www.directortic.es
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tima de preocupación sobre la soberanía 

de las empresas y los estados europeos. 

No olvidemos que la ciberseguridad es 

un área estratégica para el futuro y que 

la capacidad de seguir siendo soberano 

en este campo es vital.

Fomentar y apoyar el desarrollo del 

sector

Pero, no todo está perdido. Al contrario, 

un punto clave radica en nuestra capa-

cidad para crear soluciones industriales 

innovadoras, reconocidas mundialmente por 

su rendimiento. 

Los profesionales europeos de ciberseguridad 

necesitan apoyo para conducir sus innovacio-

nes al mercado más rápido. En este sentido, las 

áreas de ventas y marketing son probablemen-

te las dos palancas más valiosas a la hora de 

permitir a los jugadores del sector competir en 

igualdad de condiciones con sus homólogos 

estadounidenses. Y es que la ciberseguridad no 

solo debe gestionarse desde un punto de vista 

puramente nacional, sino también desde una 

perspectiva económica. Esta postura crucial es 

una necesidad absoluta que ayudará a equili-

brar las fuerzas involucradas.

Crear verdaderas alianzas europeas

También es importante que los campeones eu-

ropeos se forjen mediante alianzas estratégicas 

entre los actores del sector: empresas de sof-

tware, empresas industriales, etc. El sector de la 

ciberseguridad implica el dominio de procesos 

complejos de principio a fin, y un factor 

clave en estos procesos es la combinación 

de conocimiento tecnológico y comercial. 

Tomemos como ejemplo el caso de la in-

dustria. Las infraestructuras industriales 

quedan protegidas gracias a la agrupa-

ción de áreas complejas de experiencia 

que solo pueden surgir de asociaciones 

entre empresas industriales, de software 

y de integración, entre otras. Por eso, y, 

más que nunca, ha llegado el momento 

de constituir alianzas que se verán re-

forzadas por su tamaño crítico y experiencia 

reconocida.

Estas preocupaciones, junto con otras, son 

las áreas estratégicas que deberían hacer que 

comencemos a plantearnos preguntas sobre 

nuestra soberanía. A menos que los estados 

y las empresas europeos actúen, perderán el 

control de su destino con respecto a un tema 

de vital importancia.

Borja Pérez
Country Manager de Stormshield Iberia

http://www.directortic.es
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