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Mònica Moro, responsable de comunicación, 

e-business y RSC de Menarini España, pone el 

acento en las ventajas que aportan los avances 

tecnológicos. “Suponen un ahorro de costes y 

de tiempo, además de facilitar un acercamiento 

entre médico y paciente y el seguimiento de las 

enfermedades crónicas”. 

El coordinador del sector eHeath de la Federa-

ción Española de Empresas de Tecnología Sa-

nitaria (Fenin), César Rubio, considera que el 

término engloba todos los aspectos que están 

implicados en la salud “desde el diagnóstico 

hasta el seguimiento de los pacientes, pasan-

do por la gestión de las distintas organizacio-

nes implicadas en esta gestión”. Y el vicepre-

sidente de la Asociación de Investigadores en 

eSalud (AIES), Carlos Mateos, comenta que la 

eSalud incluye un conjunto de elementos como 

“las aplicaciones de salud y la salud móvil en 

general, los wearables o dispositivos vestibles, 

la información en la nube como la historia clí-

nica electrónica o la receta electrónica, los vi-

deojuegos de salud, la telemedicina, el análisis 

de grandes cantidades de datos o big data, las 

redes sociales en salud, Internet de las cosas y la 

impresión 3D, entre otras”. 

En cambio, Miguel Ángel Montero, coordinador 

del grupo de eSalud de la Asociación de Em-

presas de Electrónica, Tecnologías de la Infor-

mación, Telecomunicaciones y Contenidos Digi-

tales (AMETIC), identifica tres grandes bloques 

en los que se sustenta la salud electrónica: la 

implementación de la receta electrónica, la im-

plementación de la historia clínica electrónica 

y la imagen médica digital. “Hay otros bloques 

de la eSalud como los sistemas de información, 

pero los anteriores son los que mejoran la asis-

tencia sanitaria utilizando las TIC”, resalta. 

Luciano Sáez, presidente de la Sociedad Espa-

ñola de Informática de la Salud (SEIS), opina 

que se incluye bajo el término salud electrónica 

cualquier desarrollo que incorpora herramien-

tas TIC en el sistema sanitario, pero “su con-

cepción debería ser más restrictiva e incorporar 

solo aquellos         desarrollos o implantaciones 

que facilitan la prestación de servicios sanitarios 

al ciudadano y a los profesionales”.
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Todos los caminos llevan a…
la TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Las principales empresas del sector
desvelan los entresijos de la misma

y su oferta en esta GUÍA
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Hablar de Transforma-

ción Digital es hablar de 

un cambio al que a las 

empresas está costando 

adaptarse. En una Espa-

ña formada básicamente 

por pequeñas compañías, 

hay términos que cuesta 

entender y, por lo tanto, 

adoptar y adaptar. 

Es innegable que el avan-

ce tecnológico es impara-

ble y que quien no haya comprendido que hay 

que “subirse al carro de la transformación para 

sobrevivir”, estará fuera del mercado. Los gran-

des gurús lo vienen advirtiendo hace tiempo y, 

aunque lento, el mensaje parece estar calando.

Los beneficios para el segmento empresarial 

son innegables. Por citar un dato aportado 

por la Confederación Española de Empresas de 

Tecnologías de la Información, en un foro tec-

nológico, la transformación digital de las pe-

queñas y medianas empresas españolas podría 

generar un impacto de más de 90.000 millones 

de euros en el PIB español. Sin embargo, toda-

vía queda mucho por hacer hasta alcanzar los 

niveles deseados, Por poner un ejemplo, la in-

dustria española supone el 13 % del valor aña-

dido de España y emplea 

al 11 % de la población, 

sin embargo, tan solo el 

10 % de las empresas in-

dustriales cuentan con 

un plan de estrategia di-

gital. Un dato que choca 

si tenemos en cuenta que 

ocupamos el séptimo lu-

gar en digitalización de 

empresas, según el Digi-

tal Economy and Society 

Index, elaborado por la Unión Europea. 

Pasos dados

A finales de 2015 salía a la luz el Primer estudio 

sobre la Transformación Digital en España, elabo-

rado por Territorio creativo, en colaboración con 

The London School of Economics Enterprise y el 

apoyo de Brandwatch e Informática. En el mismo 

Imparables hacia la Transformación Digital

http://www.directortic.es
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se recogía la visión de alrededor de 900 encues-

tados —en su mayoría, directivos de medianas y 

grandes empresas— sobre el impacto de la digi-

talización en sus organizaciones. Y se mostraba 

la importancia que para los directivos tenía su 

orientación hacia sus clientes, algo que ha segui-

do marcando el camino hasta nuestros días En 

ese momento también se vislumbraba la figura 

de la alta dirección como el director de orquesta 

de esta transformación.

Según el estudio, en 2015 un 69 % de las em-

presas, en su mayoría grandes compañías, ha-

bía comenzado algún tipo de 

proceso de transformación 

digital, llevada a cabo básica-

mente por los directores ge-

nerales de las organizaciones. 

Si bien el 50 % de los mismos 

afirmaban no estar suficiente-

mente preparados para ello y 

no contaban con una estrate-

gia definida, ni suficiente pre-

supuesto para llevarlo a cabo. 

Dos de los males que siguen llevando a sus es-

paldas en nuestros días.

Una de las conclusiones que llamaba la atención 

en aquel momento era que tecnología quedaba 

desplazada por la dirección general y marketing 

a la hora de llevar a cabo el liderazgo, mientras 

el departamento de recursos humanos ni siquie-

ra se implicaba en el proceso. Por sectores el de 

telecomunicaciones era el que más preparado se 

mostraba para llevar a cabo los cambios.

Ya en 2016 un estudio de Siemens, realizado 

entre los sectores de la industria, energía, salud, 

infraestructuras, transporte, servicios financie-

ros y turismo, reconocía que la Transformación 

Digital haría ahorrar a la economía española 

120.000 millones de euros, en un momento en 

el que se situaba a nuestro país por debajo de 

la media europea en esta materia y fuera del 

top 40 mundial.

En este estudio también se destacaba que el 

sector de Telecomunicaciones e Internet conta-

ba con una mayor madurez digital, seguido por 

el de Turismo y los Servicios Financieros. Y se 

manifestaba un paso adelante en la confianza 

que la mayoría de las empresas tenían hacia las 

posibilidades que brindaba la Transformación 

Digital, reduciéndose en gran medida el núme-

ro de personas que no creían en la misma. Por 

ello se comenzaban a lanzar un mayor número 

de iniciativas, aunque con objetivos poco am-

biciosos ni hoja de ruta, tendiendo a confundir 

la innovación técnica y la innovación del mo-

delo de negocio.

En 2017, y según un estudio de Market Re-

searh, las pymes también comenzaban a ser 

http://www.directortic.es
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conscientes de la necesidad de comenzar esta 

transformación para seguir siendo competiti-

vas. Así lo consideraban seis de cada diez, aun-

que eran conscientes de las barreras que no les 

facilitaba dar el paso: el coste que esto supone, 

motivos logísticos, al pensar que no iban a po-

der entregar el producto a tiempo si creaban 

un e-commerce o el miedo a no poder atender 

correctamente a sus clientes.

Por su parte, el Observatorio Vodafone de la 

Empresa revelaba avances importantes en-

tre las grandes compañías españolas y la gran 

concienciación por parte de la Administración 

Pública, mientras las pymes aseguraban haber 

invertido en soluciones TIC en los últimos tiem-

pos. Sin embargo, los proyectos seguían abor-

dándose en la medida en la que surgían las 

necesidades. Otra conclusión poco alentadora: 

las empresas con menos de 500 empleados es-

taban dando una baja prioridad a la incorpo-

ración de tecnologías que pueden ser críticas 

para su competitividad futura, como servicios 

en la nube, big data o IoT.

Queda mucho por hacer a día de hoy, según 

un estudio publicado por Paradigma, en 2018. 

Estudio en el que se reconoce que las empresas 

suspenden en Transformación Digital, y solo el 

15 % de las empresas tienen cultura digital. ¿La 

razón? Que a pesar de que casi todas las em-

presas están acometiendo 

iniciativas transformadoras, 

son poco efectivas. Y una 

vez más, tres años después, 

siguen siendo los sectores 

de teleco y financiero los 

que siguen liderando el 

proceso, junto al sector re-

tail y seguros. A la cola los 

medios de comunicación, 

Administración Pública y 

sector energético.

El optimismo viene de la mano de IDC, quien 

afirma que la Transformación Digital es un he-

cho. Según los datos presentados por la consul-

tora hace escasos meses, extraídos de un estu-

dio que están llevando a cabo en 400 empresas 

españolas. En nuestro país ya hay un 20-% de 

empresas que ha desplegado proyectos reales 

de Transformación Digital. De ellas, el 70 % de 

las que ya lo han hecho van a ampliarlo en los 

próximos 18 meses. 

El 67 % de las organizaciones que han participa-

do en este estudio están en el grado dos y tres 

de su transformación. Un 28 % reconoce que 

debe empezar a dar pasos en la misma y un 6-% 

confirma que no se va a adentrar en este pro-

ceso. A los que están en estadio cero, la reco-

http://www.directortic.es
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mendación pasa por saber dónde está 

su mercado y la oportunidad de gasto. 

Para un 18 % de los consultados esta 

es una de sus prioridades desde hace 

cuatro años. Y otro 18 % ya ha gene-

rado servicios disruptivos en torno a la 

misma.

Otros datos interesantes aportados 

por IDC indican que las inversiones en 

tecnologías cloud crecerán un 11-%, 

y que, a partir de 2021, se idearán in-

cluso nuevos modelos de servicios en 

la nube. 

La seguridad es otro de los elementos funda-

mentales dentro de la Transformación Digital 

y una de las mayores preocupaciones dentro 

de Europa Occidental, junto con los datos y la 

seguridad de los mismos. Unos datos que cre-

cerán por encima del 50 % en un breve periodo 

de tiempo. El crecimiento del gasto vendrá del 

hardware, los servicios, el software y la conec-

tividad. Gasto cuyo crecimiento se estima en 

torno al 14 %, hasta el año 2022.

El mercado español de la ciberseguridad al-

canzará los 1.254 millones de euros, un 8,9-% 

más que en 2017, ya que el GDPR ha impulsa-

do la inversión en seguridad en torno al dato, 

hasta los 312,49 millones de euros. Aunque 

el mayor crecimiento viene de la analítica, 

apuntan los analistas, ya que las organizacio-

nes necesitan extraer valor al dato. También 

crecen las plataformas de software cognitivo.

El blockchain también está en la mente de las or-

ganizaciones. En este momento hay un 

gran número de ellas que lo están pro-

bando, si bien menos del 10 % lo van 

a desarrollar durante este año. Desde 

IDC aconsejan a las compañías estar 

ahí porque este va a ser un factor cla-

ve. Los grandes sectores en los que va 

a tener una mayor implantación serán 

el del comercio minorista, la industria y 

los servicios financieros.

La realidad aumentada, en torno a 

cómo vamos a consumir la informa-

ción, va a ser otro de los puntos fuertes. 

Datos diferentes en función de quien lleva a 

cabo los estudios. Sin embargo, lo cierto es 

que la realidad se impone y solo queda un ca-

mino: seguir hacia adelante en su adopción. Y 

para hacerlo nada mejor que ir de la mano de 

aquellos que cuentan con las herramientas que 

nuestra organización necesita. En las siguien-

tes páginas podrán descubrir quiénes son y 

cómo les pueden llevar al éxito. Bienvenidos a 

la TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

http://www.directortic.es
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A Campuzano, más que hablar de las características que definen a la trans-

formación del puesto de trabajo en la Transformación Digital, le gusta ha-

blar de los objetivos que deben buscar las organizaciones, teniendo pre-

sente que la Transformación Digital no es un proceso solo tecnológico, ni 

organizacional. En su opinión, “buscar objetivos como poner al cliente en 

el centro, mejorar la experiencia del mismo, optimizar procesos, desarro-

llar la conciliación y la diversidad llevan, de forma intrínseca, a la existen-

cia de un puesto de trabajo en el que prime la seguridad; pero también, la 

movilidad global, el rápido despliegue de aplicaciones, la independencia 

del dispositivo, una plataforma unificada de acceso a aplicaciones”. En 

definitiva “un entorno en el que gracias a la independencia de datos, 

dispositivos y aplicaciones nos permita un entorno óptimo y seguro de 

flexibilidad laboral”, 

explica.

La evolución del 

puesto de trabajo va 

inmerso en la evolu-

ción de nuestra ma-

nera de vivir. Por ello, 

desde Citrix acuñan el lema de “trabajamos como vivimos”. Una realidad 

para la compañía que considera que, “cada día que las empresas no cam-

bian su enfoque, llegan un día más tarde a un nuevo entorno competiti-

vo”. Esta es la razón de que el enfoque de Citrix vaya dirigido a implemen-

tar modelos de distribución de aplicaciones centralizadas y proyectos de 

Citrix: la transformación
del puesto de trabajo en la Transformación Digital 

“La transformación del puesto de trabajo, dentro de la Transformación Digital 
es imprescindible”. Así lo manifiesta Santiago Campuzano, director general 
de Citrix Iberia, quien asegura que no existe Transformación Digital sin 
transformación cultural, para lo cual es crítico redefinir la forma trabajar “Es 
uno de los principales nexos entre las personas, los procesos y la tecnología. 
Componentes irreemplazables de la Transformación Digital”, argumenta.

Santiago Campuzano, director general de Citrix Iberia

https://www.citrix.es/
http://www.directortic.es
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movilidad segura y global. El directivo re-

conoce que el concepto de cualquier lugar, 

cualquier dispositivo, cualquier red y cual-

quier aplicación está ahora soportado por 

entornos securizados, con comunicaciones 

optimizadas. Sin olvidar que la integración 

de soluciones cloud en el entorno permite 

asegurar la disponibilidad, la escalabilidad 

y la gestión óptima de los entornos de gestión. “Nuestra visión global se 

reúne ahora en los secure digital workspaces”, explica.

Potenciando la experiencia de usuario y la seguridad

Dentro de la Transformación Digital hay un término fundamental: la ex-

periencia de usuario, crítica para Santiago Campuzano, “y un elemento 

único para abordar la Transformación Digital”. Comenta que para Citrix 

existe un axioma clave que siempre debe estar presente, “From user ex-

perience to customer experience. Es decir, la experiencia del cliente debe 

ir acompañada por un entorno óptimo de trabajo para el usuario. Los 

secure digital workspaces, englobados dentro del secure digital perimeter, 

tienen que ofrecer una experiencia óptima y segura”. No en vano la segu-

ridad ha sido crítica en Citrix desde sus inicios. “Desde el propio concepto 

de separar el puesto de las aplicaciones y los datos, a la forma en la que 

se acceden a aplicaciones web a través de navegadores seguros, todo 

debe hacerse en un entorno de seguridad“, 

advierte el directivo. Para ello, el propio 

concepto de base se complementa con ac-

ceso seguro a aplicaciones desde cualquier 

dispositivo, extendiendo dicha seguridad al 

cloud a través de secure workflows y mode-

los predictivos basados en análisis de com-

portamiento del usuario. “Por ello, la visión 

es ofrecer desde el acceso seguro, la movilidad segura, protección a nivel 

de IP, regulaciones y normativas y, por último, continuidad de negocio“, 

prosigue. “En definitiva, una visión no solo proactiva de la seguridad, sino 

también reactiva, garantizando que, en caso de algún ataque, el entorno 

productivo estará disponible lo antes posible. Es la visión del secure digital 

workspace y del secure digital perimeter“, asegura.

Recomendaciones

Desde Citrix se reafirman en la idea de que su tecnología no mejora los 

procesos, los transforma. Para Campuzano, la visión del secure digital peri-

meter cambia el proceso en el que los usuarios acceden a sus datos y apli-

caciones desde los distintos dispositivos y nubes. Y, aunque para estos es 

transparente, para los departamentos de TI supone una gran ventaja, tanto 

en la administración como en la seguridad, al tiempo que ofrece soluciones 

integrales de movilidad que permiten ayudar a la Transformación Digital.

https://www.citrix.es/
http://www.directortic.es
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En cuanto a los pasos que las empresas tiene 

que dar para llevar a cabo una óptima transfor-

mación del puesto de trabajo, Santiago Campu-

zano recomienda definir los objetivos a alcanzar 

con la misma. Mejorar la experiencia del usua-

rio, optimizar procesos, desarrollar la concilia-

ción y la diversidad; la seguridad; la movilidad 

global, el rápido despliegue de aplicaciones, la 

independencia del dispositivo o una plataforma 

unificada de acceso a aplicaciones, por poner 

algunos ejemplos. Todo ello primando la inde-

pendencia de datos, dispositivos y aplicaciones 

para tener un entorno óptimo y seguro de flexi-

bilidad laboral, finaliza.

• 30 años en el mercado les ha dado una vi-

sión diferencial en flexibilidad, movilidad, 

disponibilidad… para hacer que la empre-

sa sea más productiva.

• Las organizaciones tienen que dar cabida a 

cinco generaciones diferentes, por lo que 

Citrix presta funcionalidades a todos, para 

que sean capaces de explotar su talento, 

ofreciéndoles nuevas formas de trabajar.

• Dotan al usuario de un espacio único de 

acceso para que pueda acceder a las apli-

caciones, escritorio o datos que necesita 

para trabajar.

• Presentes en tres verticales principales: 

además del puesto de trabajo, en movili-

dad y networking.

• Buscan una seguridad proactiva, minimi-

zando el impacto que las empresas pue-

den tener ante un ataque. Para ello pien-

san por la organización cómo tienen que 

securizar el puesto de trabajo.

• En la parte de movilidad gestionan el ac-

ceso desde los dispositivos móviles, dan-

do aplicaciones en modo seguro.

• El área de networking es otro de sus pun-

tos fuertes, mejorando la parte de las 

aplicaciones web para que el usuario 

tenga un mayor rendimiento. Además 

optimizan el rendimiento entre distintas 

sedes de las organizaciones.

• Empresa 100 % canal, en el apartado de 

la nube sirven las aplicaciones desde el 

partner hacia el cliente, con un modelo 

de pago por uso, que ofrece flexibilidad 

para que las empresas puedan sumarse a 

la Transformación Digital.

* Por otro lado, quieren servir el puesto de 

trabajo desde la nube, directamente con 

servicios Citrix, acompañando al partner, 

quien decidirá qué tipo de solución es la 

que más se adapta al cliente.

Las claves de Citrix

https://www.citrix.es/
http://www.directortic.es
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Propuesta de Citrix en
el entorno del puesto de trabajo

Santiago Campuzano, country manager de Citrix Iberia, destaca en 

este vídeo cómo ayudan a las organizaciones a cambiar parte de su 

cultura corporativa.
VÍDEO

El valor de Citrix
para la Transformación Digital

La Transformación Digital lleva implícita una manera diferente de 

trabajar. Santiago Campuzano, country manager de Citrix Iberia, 

profundiza en las claves que hacen esto posible.
VÍDEO

https://www.citrix.es/
http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/propuesta-citrix-entorno-del-puesto-trabajo-2016010119974.htm
https://directortic.es/sin-categoria/valor-citrix-la-transformacion-digital-2016010119970.htm
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ECONOCOM

Desde ese momento, la Transformación Digital se instauró en el ADN de 

la compañía, haciendo partícipe al mercado de esta nueva revolución, a 

partir del diseño de un modelo de negocio único, en el que el Grupo co-

menzó a adquirir compañías con competencias digitales y conocimientos 

que no formaban parte de su modelo tradicional de negocio, con el fin de 

agrandar su radio de acción de cara a sus clientes.

¿Qué tipo de compañías buscan? Aquellas que aporten valor y cuyo co-

nocimiento experto sirva para reforzar el conocimiento que ya se tiene, 

responde Susana Gilabert, directora de marketing y comunicación del 

Grupo Econocom España. En este momento su interés en nuestro país 

pasa por adquirir alguna empresa en torno a la seguridad de las solucio-

nes digitales.

Marcando la

diferencia

En un mundo empre-

sarial en el que todas 

las organizaciones se 

suben al carro de la 

transformación, de-

cidieron marcar la 

diferencia a través del talento. Un talento que conservan incluso en el 

caso de las adquisiciones, ya que en el espíritu de la compañía prima 

que los fundadores de las empresas adquiridas continúen con el pro-

yecto, sin que Econocom interfiera en esa frescura y visión de negocio 

Econocom:
Transformación Digital “a golpe” de talento

El Grupo Econocom cambió por completo su modelo de negocio dentro del 
sector tecnológico, llevando a cabo su propio proceso de transformación 
digital. Para ello pasó de ser un actor líder en el arrendamiento tecnológico, 
a convertirse en un reconocido integrador tecnológico a nivel internacional, 
adecuando asimismo el workplace o puesto de trabajo tradicional, a un 
puesto de trabajo digital.

Susana Gilabert, directora de marketing
y comunicación del Grupo Econocom España

https://www.econocom.es
http://www.directortic.es
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ECONOCOM
que han aportado en torno a 

las nuevas tecnologías. Algo 

fundamental para estar a la 

ola de la Transformación Digi-

tal y no dejarse arrastrar, des-

taca Susana Gilabert.

No en vano, para la marca la 

Transformación Digital tiene 

que ver más con las personas que con la tecnología. “Lo digital se irá asu-

miendo a medida que la sociedad lo experimente y lo sienta como valor 

añadido a lo que ya tiene en su vida. Y a las empresas nos les quedará más 

remedio que ir acometiendo estos cambios e ir invirtiendo en tecnología 

en este sentido”, puntualiza Gilabert.

Capacidad multitarea

También pone en valor la capacidad multitarea de la compañía. “Antes se 

tendía a la verticalización y especialización. Nosotros siempre apostamos 

por una generalización del conocimiento y transversalidad, y en realizar 

un trabajo en conjunto con nuestros clientes, sin ser intrusivos y partici-

pando solo en el desarrollo de la parte del proyecto que el cliente consi-

derara oportuno. No hay que olvidar que quien verdaderamente conoce 

su negocio es el cliente y nosotros le orientamos en esa visión global”, 

manifiesta.

Por ello ofrecen a las empresas 

la posibilidad de diseñar con-

juntamente las soluciones que 

necesitan, en un entorno al 

que Gilabert considera como 

único “porque tiene que ver 

con las personas y cómo sus 

modelos de negocio afectan a 

estas personas y cómo se pueden mejorar”. Por ello, es necesario contar 

con una consultoría digital y construir la solución en conjunto con el 

cliente. “Si es el cliente quien diseña la solución, junto al integrador, el 

éxito del proyecto y las probabilidades de implantación son muy ele-

vadas, además de añadir un componente motivador y de involucración 

muy importantes en los equipos”, revela.

Desafíos

Saben que se enfrentan a desafíos importantes en esta andadura, entre 

ellos la asunción al cambio y la adaptación de procesos. “Hay muchos 

cambios a acometer a nivel interno en las organizaciones y muchos 

tienen que ver con las personas. Por ello, el departamento de Recursos 

Humanos cobra cada vez más importancia y se relaciona con otros de-

partamentos de manera muy directa como el de comunicación y el de 

sistemas.

https://www.econocom.es
http://www.directortic.es
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ECONOCOM
Otro desafío evidente es el económico, aunque para ello, ofrecen finan-

ciación a sus clientes y han desarrollado un departamento denominado 

Structured Finance, donde analizan proyectos para su financiación, con un 

elevado porcentaje de servicios.

Nuevo plan estratégico

2018 se ha iniciado bajo el paraguas de su nuevo plan estratégico: “e for 

excellence”, tras la finalización con éxito de su plan anterior “Mutation”. 

Un nuevo plan con el que esperan 

facturar 4.000 millones de euros y 

multiplicar, prácticamente por dos, 

el resultado operativo para alcanzar 

300 millones de euros en 2022. Con 

el mismo se pretende complemen-

tar eficazmente las capacidades de 

Econocom y sus filiales en España, 

con el objetivo de aunar las mejo-

res experiencias para asesorar a sus 

clientes de una manera mucho más 

eficiente en sus proyectos de movili-

dad y Transformación Digital.

“Contamos con un amplio portfolio 

de soluciones que nos permiten ga-

• El Grupo Econocom quiere se-

guir creciendo en España, al 

que consideran un país fun-

damental dentro de su core 

de negocio.

• El año pasado su facturación 

se incrementó un 17 % en 

nuestro país, gracias al éxito 

de su Actividad Products&-

Solutions, distribución con 

servicios de valor y la comple-

mentariedad del resto de Ac-

tividades (servicios, technolo-

gy management & financing).

• La compañía va a enfocarse 

en las soluciones end-to-end, 

que van a seguir construyen-

do con la capacidad de las di-

ferentes áreas que conforman 

el grupo, bajo la marca Eco-

nocom, conviviendo con las 

compañías a las que denomi-

nan satélite: aquellas que han 

ido adquiriendo. Empresas 

muy jóvenes que cuentan con 

una gran creatividad y frescu-

ra, que se conjuga a la perfec-

ción con la fortaleza que Eco-

nocom cuenta en el mercado. 

Tan solo en los últimos años el 

número de las mismas alcanza 

casi las 40, con capacidades 

tecnológicas importantes.

• Sus objetivos también pasan 

por el desarrollo de solucio-

nes Microsoft, así como la 

construcción de una oferta de 

retail alrededor de la transfor-

mación digital en el punto de 

venta.

Las claves de Econocom

https://www.econocom.es
http://www.directortic.es
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ECONOCOM

rantizar y comprometernos con éxito en la implantación de los grandes 

proyectos digitales: asesoramiento, suministro y gestión administrativa de 

los contenidos digitales, servicios para infraestructuras, aplicaciones y so-

luciones profesionales, y financiación”, remarca la directiva.

Además, manifiesta que “esto va a traducirse en un mayor valor añadido 

que redundará en la incorporación de conocimiento experto que no está 

en la casa, para poder ampliar nuestro portfolio de soluciones y poder 

ofrecer la mejor excelencia del servicio a nuestros clientes”. En este sentido 

recuerda que han adquirido recientemente una participación mayoritaria 

de Altabox S.A, empresa líder en España en el desarrollo de estrategias de 

marketing omnicanal para los puntos de venta cuyas soluciones permiten 

acelerar las ventas y recuperar la experiencia del consumidor.

¿Cómo abordar la Transformación 
Digital de los clientes?

De una manera cercana, conociendo a fondo sus necesidades. Esta 

es una de las máximas premisas para el Grupo Econocom. Susana 

Gilabert, directora de marketing y comunicación de la compañía, lo 

describe en este vídeo.

VÍDEO

https://www.econocom.es
http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/abordar-la-transformacion-digital-los-clientes-2016010119943.htm
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EKON

La marca ekon engloba todos los productos fabricados en España por 

UNIT4 y destinados al mercado local: ERP, gestión de personal, gestión 

sanitaria y despachos profesionales. Productos creados con una plata-

forma tecnológica común, que permite la actualización tecnológica, 

funcional y regulatoria de los mismos de forma automática. Dentro del 

grupo UNIT4, la marca ekon es un gran referente en este sentido.

Isidro Velis, product manager de la compañía, recuerda que en el merca-

do cloud podemos encontrar dos tipos de soluciones: ”las que se ofre-

cen en clouds públi-

cas, con poca o nula 

capacidad de adap-

tación, y el hosting de sistemas de gestión que puede personalizarse, 

pero no ofrece valor añadido frente a una instalación local, ya que no 

presenta las economías de escala que aporta el cloud”. El valor añadido 

que ekon aporta es precisamente combinar lo mejor de ambos mundos, 

afirma: cloud con capacidad de personalización. Algo que llevan hacien-

ekon:
libertad de elección en la Transformación Digital

Marcar el camino hacia la Transformación Digital de otras compañías es 
fácil cuando se cuenta con dos centros de I+D en España, una amplia red de 
partners, más de 50 años de experiencia en la implantación de soluciones 
de gestión empresarial, o más de 4.000 empresas utilizando sus soluciones, 
Pero si ademas de esto se da una libertad de elección, que otros no ofrecen, 
a la hora de implantar los sistemas de gestión, para que el cliente elija la 
modalidad de servicio que más le conviene, tanto en la fase de implantación 
como en la de mantenimiento y mejora continua, las empresas no pondrán 
ningún reparo en seguir a una compañía que, como en el caso de ekon, tam-
bién dispone de una oferta de productos de gestión íntegra en la nube.

Isidro Velis, product manager de ekon

https://www.ekon.es/
http://www.directortic.es
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EKON
do desde 2001 con todos 

sus productos, cuando el 

término “cloud” todavía no 

existía.

No en vano Unit4 lleva tres 

décadas en el mercado, di-

gitalizando a empresas con 

su producto ekon. Si ob-

servamos datos publicados por el Ministerio de Industria y Fomento, 

en España el porcentaje de pymes que cuentan con un ERP o CRM es 

inferior al 37 %, tasa que en el comercio electrónico desciende al 17 %. 

Por ello, Velis considera que su papel en la Transformación Digital de las 

empresas sigue siendo ” el que han tenido siempre, pero con un mayor 

nivel de responsabilidad”, ya que la adopción de las nuevas tecnologías 

en la pyme es necesaria si queremos contar con un tejido empresarial 

potente y competitivo. ”Vemos cómo los gigantes tecnológicos van ha-

ciendo camino en nuestro país, y van desplazando a las compañías que 

están menos preparadas. Nuestro papel es impedir que esto ocurra”, 

asegura el experto, “poniendo a disposición de las empresas la tecnolo-

gía e innovación necesaria para que puedan competir en el mercado en 

igualdad de condiciones, permitiéndoles diferenciarse de manera sufi-

ciente como para que consigan ventajas competitivas sostenibles, que 

les garanticen la permanencia en el mercado”, añade.

Necesidades

Isidro Velis considera que 

en este momento las ma-

yores necesidades de las 

empresas españolas están 

relacionadas con la exce-

lencia operativa, el posicio-

namiento estratégico y la 

aceleraración del retorno de la inversión que supone disponer de siste-

mas de gestión de última generación.

Rasgos fundamentales

Dos rasgos que impone la Transformación Digital son la competitividad 

y la agilidad. El primero es una de nuestras grandes obsesiones, destaca 

Velis, ya que la pyme española compite principalmente por diferencia-

ción. En este sentido, ekon permite un alto grado de adaptabilidad, sin 

renunciar por ello a la capacidad del sistema de evolucionar tecnológica 

y funcionalmente, manteniendo las adaptaciones realizadas. 

Todo ello unido a la diferenciación. La diferenciación de ekon radica en 

que todos sus productos están basados en una única plataforma, a la que 

define como “la responsable de muchos de los valores únicos del produc-

to”, como su ERP, que dispone de una funcionalidad base muy amplia, en 

todas las áreas de gestión de la empresa, que puede ser adaptado a las ne-

https://www.ekon.es/
http://www.directortic.es
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EKON
cesidades particulares de las com-

pañías sin renunciar a la evolución 

tecnológica, funcional y regulato-

ria del producto. Algo que permite 

que las compañías impriman su se-

llo propio en el sistema de gestión 

empresarial, llevándoles a la obten-

ción de ventajas competitivas.

Para el directivo también es muy 

importante el enfoque internacio-

nal. Con ekon las organizaciones 

pueden gestionar distintas compañías, con diferentes normativas interna-

cionales, en una única instalación del producto y con sus características 

diferenciales, de forma que conviven con el producto estándar y las locali-

zaciones existentes como si fueran parte del mismo.

No podíamos olvidar algo fundamental en el panorama empresarial: 

la experiencia de usuario, en lo que también están poniendo mucho 

énfasis. “Con ekon 2018 hemos incorporado un sistema de soporte al 

usuario basado en inteligencia artificial, que esperamos que solvente 

hasta el 80 % de las dudas del usuario, en el momento en el que se pro-

ducen. Esto garantiza que nuestros clientes disfruten de un uso eficien-

te y continuado de nuestras soluciones, contribuyendo a su excelencia 

empresarial.”, reconoce.

Para Velis es fundamental des-

tacar la creación del producto 

en nuestro país, a medida de la 

pyme española, por lo que todos 

sus procesos están diseñados te-

niendo en cuenta la idiosincrasia 

de los negocios locales. Esto hace 

que su implantación sea senci-

lla, ya que lo relativo a aspectos 

operativos, fiscales y regulatorios 

forman parte de su propio ADN.

Aunque considera que los aspectos a prestar atención son muchos, 

ya que, en innovación tecnológica, estamos asistiendo a un auténtico 

boom sin precedentes en nuestra historia.

Por ello, la oferta que han destinado desde ekon a la Transformación 

Digital es amplia. Una oferta que tal y como antes explicábamos, co-

mienza con la libertad de elección tanto en la implantación como en 

el modo de utilización de sus soluciones de gestión.

Reseñables son las distintas suites de ekon orientadas a diferentes sec-

tores, así como diferentes modalidades de puesta en marcha y forma-

ción, con el fin de que cada cliente pueda escoger el escenario que 

más se ajuste a su situación particular en cada momento. 

https://www.ekon.es/
http://www.directortic.es
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EKON

La diferenciación de ekon
en la Transformación Digital

Adaptabilidad, libertad de elección o internacionalización son algu-

nas de las características diferenciadoras de los productos de ekon. 

Isidro Velis, product manager de ekon, las describe en este vídeo.

VÍDEO

¿Qué aporta ekon
a la Transformación Digital?

Un ramillete de soluciones de gestión, que contribuyen a elevar 

la excelencia empresarial a las empresas. Así describe Isidro Velis, 

product manager de ekon, la aportación de su compañía a la gran 

revolución que está viviendo el mercado
VÍDEO

https://www.ekon.es/
http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/la-diferenciacion-ekon-la-transformacion-digital-2016010119950.htm
https://directortic.es/sin-categoria/aporta-ekon-la-transformacion-digital-2016010119946.htm
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HP

Una transformación 

cuyos motores son 

la innovación y la 

tecnología, confirma 

Turrado, “porque HP 

lleva en su ADN, desde sus inicios, la innovación continua”. Innovar 

para estar cerca de sus clientes y dar respuestas a sus necesidades rea-

les. Algo que ha llevado la puesta en marcha de centros de I+D como 

los de Sant Cugat o León, sus dispositivos, la reinvención que han lle-

vado con la impresión 3D, diez veces más rápida, a la mitad de coste y 

con productos con la calidad requerida, por poner algunos ejemplos.

Una impresión 3D de la que el directivo se muestra orgulloso y, aunque 

le cuesta afirmar cuál ha sido la mayor disrupción de la organización, 

ya que no le resulta fácil seleccionar entre tantos años de innovación e 

historia de la multinacional, considera que han sido fundamentales el 

lanzamiento de la primera calculadora científica, los primeros portátiles 

o la reinvención de la impresión con PageWide. Turrado siente que la 

impresión 3D “hace posible un cambio de paradigma revolucionario ya 

que permite pasar de la fabricación masiva a la personalización. De di-

señar a fabricar. De la distribución tradicional de materiales y productos 

La Transformación Digital
y la renovación continua de HP

Si hay una empresa que muestra a la perfección lo que la Transformación Digi-
tal ha supuesto, esta es HP. Constituida hace alrededor de 80 años en un garaje, 
conquistó el mundo entero, pero, en un momento dado, necesitó reconstruirse 
desde dentro, liberar peso, ser más ágil y flexible. El sorprendente resultado 
fue la división en dos de la compañía y hoy, Miguel Ángel Turrado, director de 
innovación de HP España, reconoce que la decisión tomada fue un éxito en lo 
que está siendo una reinvención continua de la empresa porque, tal y como él 
dice: “una transformación se sabe cuándo empieza, pero no cuando termina”.

Miguel  Ángel Turrado, director de innovación de HP España

https://store.hp.com/SpainStore
http://www.directortic.es
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HP
a un nuevo modelo de transporte de diseños digitales, para conseguir 

un suministro y fabricación local de los productos, en forma de fichero 

digital. Pero advierte que no se van a quedar ahí. Ya están experimen-

tando con la impresión 4D, anuncia, “utilizando materiales inteligentes 

con propiedades activas capaces inclu-

so de adaptarse al entorno”.

Otras aportaciones

Nadie duda del importante salto que 

significó para HP separarse de su otra 

mitad. “Los resultados son el mejor 

ejemplo de que fue una decisión acerta-

da”, confirma. Resultados que muestran 

nuevos productos; desde los equipos de 

gaming hasta los nuevos ordenadores 

portátiles, convertibles y “detachables”, 

Desde tecnologías de impresión como 

PageWide hasta la compra de la tec-

nología de A3 de Samsung, junto a la ya nombrada impresión en 3D. 

Aunque no quiere pasar por alto que uno de sus principales ejes en su 

aportación a la Transformación Digital ha sido su gran apuesta por el 

modelo de suministro como servicio, en forma de servicio por suscrip-

ción gestionado a través de la nube pública o privada.

Hipermovilidad

En esa constante evolución, la multinacional también apuesta por la 

hipermovilidad, de la que asegura que, de la mano del 5G y otros de-

sarrollos tecnológicos, supondrá una enorme revolución ya que “esas 

velocidades entre 100 y 1.000 veces 

superiores, los menores consumos y la 

latencia 0, permitirán servicios que has-

ta hace poco solo estaban en nuestra 

imaginación”. Cambios a los que aña-

de los avances que se producirán con 

la Inteligencia Artificial, la robótica, el 

blockchain y el Internet de las Cosas. Sin 

olvidar la computación inmersiva, de la 

que dice que “derribará por completo 

muchas barreras, facilitando la colabo-

ración remota de una forma mucho más 

natural y con nuevas posibilidades”.

Valoración

Como experto, Turrado considera que los avances que está habien-

do en España en Transformación Digital “han sido muy desiguales, en 

función del tamaño de la empresa, del sector y de la actitud de sus 

responsables ante el cambio”. Por un lado, las denominadas “super 

https://store.hp.com/SpainStore
http://www.directortic.es
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HP
empresas digitales”, pioneras en la virtuali-

zación y digitalización de procesos, que han 

utilizado intensivamente la tecnología para 

transformar por completo sus modelos de 

negocio, encontrando ese “gap” que otros no 

habían buscado, mejorando sus procesos, ga-

nando flexibilidad y capacidad de respuesta 

ante los cambios.

Y por otro, las que todavía no han abordado el 

proceso, a las que aconseja ser conscientes de 

que la transformación no es una opción por-

que, aunque “hoy se habla de empresas digi-

tales, mañana se hablará de empresas porque 

todas serán digitales. Deben reflexionar sobre 

lo que la tecnología digital hace por ellos, por 

sus compañías. Cuando vean a un competi-

dor transformarse, en lugar de pensar que se 

equivoca, deben de verte como una empresa 

de la que puede aprender”. Al tiempo que ad-

vierte que “es importante que actúen cuanto 

antes”. “Piensa en grande, empieza pequeño”, 

propone. Es decir, “empezar con prototipos 

de lo que queremos y con quick wins”.

¿La clave del éxito? Mirar al futuro, pero cons-

truir sobre sus fortalezas, responde. Estar cer-

ca del cliente y de sus necesidades, sin olvidar 

colaborar con otras compañías, sobre todo 

por parte de las pymes porque “las empresas 

disruptivas no lo hacen todo por ellas mismas. 

Se apoyan en capacidades que les ofrecen 

otros y se focalizan en su negocio digital.

Aunque subraya que para HP el factor clave 

es el que denominan el de las 2 Ts: tecnolo-

gía y talento. Es decir, usar de forma intensiva 

la tecnología y todo lo que te pueda ofrecer 

y rodearse de talento, de gente creativa que 

piense diferente, diversa y que vea la tecno-

logía como una oportunidad, sacando todo el 

partido que esta pone a su disposición.

En cuanto a las personas, apunta que tienen 

que estar preparadas para esta nueva reali-

dad, verla como un aliado, pero sobre todo 

aconseja formarse constantemente para des-

cubrir cosas nuevas.

https://store.hp.com/SpainStore
http://www.directortic.es
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HP
Claves para llevar a cabo la 

Transformación Digital
Concienciarse de que llevar a cabo la Transformación Digital es vital 

para sobrevivir y abordar el proceso cuanto antes son elementos 

fundamentales para Miguel Ángel Turrado, director de innovación 

de HP. Algo que va unido a pensar en lo que estos procesos nos 

pueden dar y en tener en cuenta siempre las necesidades de los 

clientes. Estos son algunos de los pasos que el directivo aconseja en 

un proceso de estas características.
VÍDEO

“Un proceso de transformación se 
sabe cuándo empieza,

pero no cuándo termina”
HP siempre rompe moldes. Lo demostró al dividir la organización 

en dos, en lo que significó su propio proceso de transformación. 

Un proceso que todavía continúa porque, tal y como manifiesta 

Miguel Ángel Turrado, director de innovación de la compañía, un 

proceso de transformación se sabe cuándo empieza, pero nunca 

cuándo termina.
VÍDEO

https://store.hp.com/SpainStore
http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/claves-llevar-cabo-la-transformacion-digital-2016010120122.htm
https://directortic.es/sin-categoria/proceso-transformacion-se-sabe-cuando-empieza-no-cuando-termina-2016010120118.htm
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IBM

La inteligencia artificial es el arma diferencial que puede generar venta-

jas competitivas. Así lo ven en IBM. Por ello considera que “estamos vi-

viendo un momento de trasformación de las industrias y de las profesio-

nes, donde la inteligencia artificial es el habilitador de esta evolución”.

IBM Watson

Blanco resalta la importancia que tiene la Transformación Digital para 

cualquier empresa y cómo está cambiando la realidad de cada uno de 

los sectores. Pero recuerda que, una vez digitalizado un negocio, hay 

que añadirle inteligencia artificial, “el plus diferenciador y el salto cua-

litativo que puede ayudar a generar las ventajas competitivas, las efi-

ciencias y las nuevas oportunidades de negocio que sustenten el futu-

ro”. Porque con la IA, una organización puede ser capaz de multiplicar 

su expertise, crear nuevos modos de relación con sus clientes, extremar 

su innovación, aña-

diendo inteligencia 

a cualquier producto 

o servicio, hacer sus 

operaciones y pro-

cesos mucho más 

eficientes, y acelerar 

radicalmente su ha-

bilidad para descu-

brir nuevas posibili-

dades. En este sentido Watson, plataforma de inteligencia artificial para 

las empresas, es uno de los referentes. 

La directiva destaca que, “además de ser el entorno cognitivo más ma-

duro y desarrollado tecnológicamente, es el único que está íntegra-

IBM:
reinvención digital más que Transformación Digital

Para Olga Blanco, responsable de consultoría, analítica, inteligencia artificial 
e IoT de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, “aunque en este momento una 
gran mayoría de las empresas están abordando proyectos de digitalización, 
esto no significa que acometan una verdadera Transformación Digital”. 

Olga Blanco,
responsable de consultoría, analítica, inteligencia artificial

e IoT de IBM España, Portugal, Grecia e Israel

https://www.ibm.com/es-es/
http://www.directortic.es
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IBM
mente orientado, especializado y 

comprometido con las empresas 

e instituciones, convirtiéndose 

en la plataforma de IA perfecta 

para la interacción valiosa con 

los clientes, con el consumidor 

final, con los ciudadanos, con los 

pacientes y con los usuarios de 

servicios empresariales”.

IBM Watson está siendo utilizado 

tanto por grandes empresas como 

por desarrolladores y start-ups, 

para ayudar a los profesionales a 

potenciar sus conocimientos y tomar decisiones en tiempo real. Y lo ha-

cen no solo para transformar la manera de relacionarse con clientes, pa-

cientes, ciudadanos o empleados, sino también para añadir inteligencia 

en la transformación de los procesos y las operaciones de las empresas, 

e incluso para innovar en el desarrollo de nuevos productos y servicios.

IBM Cloud

La nube es otro de los elementos en los que IBM impulsa la Transfor-

mación Digital con IBM Cloud, que engloba una oferta completa des-

tinada a ayudar a las empresas a aprovechar oportunidades y resolver 

problemas complejos. Porque, 

tal y como Blanco explica, “las 

áreas de oportunidad vienen de 

la mano del cloud computing, 

como base de la plataforma 

tecnológica que necesitan hoy 

las empresas y de las capacida-

des que debes añadir a esa pla-

taforma para convertir los datos 

en valor, eficiencia y diferencia-

ción para tu negocio; desde las 

capacidades analíticas y cogni-

tivas y el internet de las cosas, al 

emergente mundo de blockchain o el decisivo desafío de la seguridad”. 

IBM, en colaboración con su ecosistema de socios comerciales, está 

preparada (con propuestas como IBM Cloud y la plataforma Watson 

de inteligencia artificial) para dar respuestas a los clientes en todos 

los retos clave de transformación tecnológica y de negocio que deben 

abordar.

¿Cuáles son sus elementos diferenciales? Cuenta con tecnologías abier-

tas que garantizan interoperabilidad y flexibilidad, integración híbrida, 

la obtención de conocimiento de valor gracias a las funciones avanza-

das y potentes de informática analítica, la posibilidad de aprovechar la 

https://www.ibm.com/es-es/
http://www.directortic.es
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IBM

inteligencia artificial de Watson para crear soluciones más inteligentes 

y DevOps para la innovación empresarial.

Movilidad e IBM DevOps

Y todo ello junto a los dispositivos móviles inteligentes porque tal y 

como subraya Olga Blanco, “la convergencia de nuevas y potentes ten-

dencias tecnológicas como big data y analytics, cloud computing, la ex-

plosión de dispositivos móviles, el Internet de la cosas o la inteligencia 

artificial están creando la más potente y más accesible plataforma de 

innovación de que hayan dispuesto nunca las empresas. 

Para completar la oferta, en un mundo cada día más competitivo en el 

que se impone la agilidad, el complemento ideal es IBM DevOps, que 

promueve una colaboración más estrecha entre las líneas de negocios, 

el desarrollo y las operaciones de TI. 

Diferencias

Sin embargo, desde IBM apuntan más allá, dejando a 

un lado el término Transformación Digital para usar 

el de reinvención digital. ¿Cuál es la diferencia entre 

ambos mundos?

Para la directiva, la Transformación Digital era, hasta 

hace poco, el impulso motivador de las organizacio-

nes para adoptar nuevas tecnologías que le permi-

tieran obtener una ventaja competitiva y la supervi-

vencia de su negocio. Hoy hemos pasado al concepto de reinvención 

digital, una nueva etapa de transformación de las organizaciones, de 

reinvención del negocio que las impulsa a volver a replantearse cómo 

innovar, operar y relacionarse con su entorno (empleados, clientes o so-

cios). “Se trata de ver las áreas de oportunidad y optimización fuera de 

los límites de la organización, es decir en clientes y proveedores”, dice.

Futuro

A la pregunta de qué nos depara este cambio de rumbo a una década 

vista, comenta que como el futuro de la tecnología está enraizado en 

la inteligencia artificial, “en los próximos tres a cinco años, veremos 

avances muy importantes que rompen la naturaleza humana única de 

la comunicación. También veremos grandes avances en la computación 

cuántica”, finaliza.

https://www.ibm.com/es-es/
http://www.directortic.es
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IBM

IBM pone al alcance de las 
empresas la computación cuántica

El término computación cuántica comienza a oírse con fuerza en el pa-

norama empresarial. Un elemento que nos permitirá tomar decisiones 

de manera más rápida o contar con métodos de cifrados más comple-

jos, que aumentarán la seguridad de nuestras organizaciones, comenta 

Olga Blanco, responsable de consultoría, analítica, inteligencia artificial 

e IoT de IBM España, Portugal, Grecia e Israel.
VÍDEO

Palancas de IBM para ayudar en la 
Transformación Digital

La Transformación Digital empezó adentrándose tímidamente en 

el mundo empresarial, sin embargo, hoy está llegando a todo tipo 

de sectores. Así lo afirma Olga Blanco, responsable de consultoría, 

analítica, inteligencia artificial e IoT de IBM España, Portugal, Gre-

cia e Israel, quien destaca las herramientas que desde IBM se están 

poniendo en marcha para ayudar a las compañías.
VÍDEO

https://www.ibm.com/es-es/
http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/ibm-pone-al-alcance-las-empresas-la-computacion-cuantica-2016010120110.htm
https://directortic.es/sin-categoria/palancas-ibm-ayudar-la-transformacion-digital-2016010120113.htm
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MICROSTRATEgy

En su opinión, crear una cultura basada en el dato es clave para acelerar 

esta transformación. MicroStrategy ayuda a las empresas en este cami-

no, aportando respuestas a preguntas de negocio, sin necesidad de hacer 

una profunda reorganización de su información. “Esto es posible porque 

nuestra tecnología permite construir aplicaciones inteligentes por encima 

de los datos y activos, dando como resultado una plataforma completa y 

unificada de analítica y movilidad.”, apunta. Se trata de conectar a las em-

presas con sus activos, sin necesidad de empezar de cero. De esta forma, 

logran cubrir un mayor número de usuarios, tanto de dentro de la organi-

zación como de fuera . “En MicroStrategy concebimos tres bloques en esta 

plataforma: data dis-

covery ágil, aplicacio-

nes departamentales, 

y aplicaciones corpo-

rativas, de forma que 

podemos ofrecer a cada perfil de usuario aquello que necesita”, explica.

Gobierno del dato, cultura del dato

Hay empresas a las que no les gusta hablar del gobierno del dato sino 

de cultura del dato. Cadillon recuerda que el 50 % del gasto tecnoló-

MicroStrategy: extrayendo el valor
de los datos en la Transformación Digital

En palabras de François Cadillon, vicepresidente de ventas para Reino 
Unido e Irlanda y Sur de Europa de MicroStrategy, “el dato puede jugar un 
papel fundamental en la Transformación Digital”. Y con el dato la analíti-
ca. “La Transformación Digital está en la agenda de todos y en este cami-
no las empresas han de enfrentarse a distintos retos: las nuevas tecnolo-
gías, el mercado, las nuevas regulaciones y una competencia que aumenta 
cada día. En este contexto, MicroStrategy ayuda a crear o transformar 
empresas en inteligentes”, afirma. 

François Cadillon, vicepresidente de ventas para
Reino Unido e Irlanda y Sur de Europa de MicroStrategy

https://www.microstrategy.com/es
http://www.directortic.es
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MICROSTRATEgy
gico en España va a estar dedicado a los datos. Desde MicroStrategy 

observan que una de las iniciativas donde se está dirigiendo este gasto 

es el autoservicio de la información, la necesidad de dar a los usuarios 

de negocio la independencia 

para que ellos accedan a sus 

datos con una herramienta 

sencilla de usar, con la que 

puedan construir sus propios 

análisis, sin depender del de-

partamento de TI. “Para que 

este proceso funcione co-

rrectamente es esencial que 

la herramienta de business 

intelligence incluya capaci-

dades de gobierno del dato, 

con el fin de evitar la genera-

ción de islas de información”, 

expone el directivo. Estas si-

tuaciones pueden desvirtuar datos clave para el negocio e impedir la 

correcta toma de decisiones. Sería, por ejemplo, el caso de que en una 

misma reunión un director de marketing y otro de ventas acudieran 

con un mismo indicador, pero con resultados distintos, expone.

“Con una estrategia adecuada de gobierno, los datos pueden ser orga-

nizados, controlados y compartidos entre los usuarios de negocio, per-

mitiéndoles extraer su propia información sin el riesgo de corromperla 

para otros departamentos”, prosigue. “El gobierno del dato establece 

procesos para asegurar que 

todos los equipos en la or-

ganización —desde ventas, a 

marketing, finanzas, TI— se 

adhieren a una estricta hi-

giene de datos evitando su 

manipulación no intenciona-

da, que puede conllevar con-

secuencias desastrosas. Con 

la creciente popularidad de 

las herramientas analíticas 

de autoservicio, la necesidad 

de una gestión del dato ade-

cuada es más urgente que 

nunca”, asegura.

Con MicroStrategy analistas y administradores de datos pueden marcar 

el contenido con un sello de “certificado”. Este paso ofrece una forma 

fácil de implementar gobernanza a través de un despliegue de autoser-

vicio y deja claro a los usuarios de negocios qué contenido está ligado 

a fuentes de datos de confianza.

https://www.microstrategy.com/es
http://www.directortic.es
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MICROSTRATEgy

Una de sus premisas pasa por salir de la analítica para los analistas para 

dar respuesta a las necesidades de las compañías. Piensan que ha lle-

gado el momento donde los usuarios estamos cada vez más maduros, 

más acostumbrados a utilizar los dispositivos móviles para comprar y 

realizar transacciones. Por ello, desde la compañía intentan que con la 

misma facilidad con la que hacemos una compra en las tiendas de An-

droid o Apple, podamos gestionar los datos. “Nuestro mantra es Inte-

ligencia en cualquier lugar o Análisis para todo el mundo y trabajamos 

día a día por hacerlo realidad. Queremos incrementar en un orden de 

magnitud, de por lo menos 10, el uso de MicroStrategy, que se utilice 

por muchísimas más personas en el mundo entero”, admite. 

La inteligencia artificial, clave 

La IA es un área en la que continúan investigando para facilitar al máxi-

mo a los usuarios el acceso a la información, en línea con su principal 

objetivo: que estos accedan al conocimiento que necesiten en cada 

momento. Bajo esta premisa han incorporado el uso del lenguaje natu-

ral para que los usuarios puedan, a través de Alexa, el asistente de voz 

de Amazon, hacer peticiones a MicroStrategy de la forma más coloquial 

posible, y visualizar informes y gráficos con los criterios que soliciten. 

Valor añadido

Una de sus premisas pasa no solo por consolidar los datos sino por sa-

car provecho de los mismos. Las amplias capacidades de la plataforma 

de MicroStrategy, que consolida la analítica, movilidad y seguridad, 

son su principal factor diferenciador frente a otros proveedores del 

mercado. Su última versión, MicroStrategy 10.11, está concebida para 

la empresa inteligente e incluye nuevas y potentes funciones con las 

que los usuarios de negocio pueden dar sus primeros pasos hacia el 

establecimiento de una cultura basada en datos, para toda la empre-

sa, de forma independiente. Esto es posible gracias a sus capacidades 

de autoservicio para el descubrimiento de datos y análisis departa-

mentales. MicroStrategy 10.11 crea la base para el descubrimiento de 

datos gobernados a escala y análisis empresarial, entre otras funcio-

nalidades.

https://www.microstrategy.com/es
http://www.directortic.es
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MICROSTRATEgy
Microstrategy, consolidando la 

información de los datos
La ventaja competitiva de Microstrategy reside en contar con una 

plataforma de información que permite analizar datos que, de 

otra manera, no sería posible. Así lo explica Ana Lacuna, account 

manager de Microstrategy, en este vídeo, en el que asegura que 

las empresas obtendrán los mejores resultados.

VÍDEO

Facilitando la información en la 
Transformación Digital

Los tiempos han cambiado y con ellos la manera de comunicarnos, 

por ello se necesitan variar también la manera de trabajar. Analizar 

la información y llevar la inteligencia de los datos a las aplicaciones 

móviles y a la web es fundamental para que los usuarios de las em-

presas puedan contar con información en todo momento. Microes-

trategy facilita todo ello. Lo describe Ana Lacuna, account manager 

de Microstrategy, en este vídeo.
VÍDEO

https://www.microstrategy.com/es
http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/microstrategy-consolidando-la-informacion-los-datos-2016010120131.htm
https://directortic.es/sin-categoria/facilitando-la-informacion-la-transformacion-digital-2016010120135.htm
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NETSKOPE

Netskope puede 

ayudar a las organi-

zaciones con su base 

de datos de aplicaciones cloud, que engloba a más de 28.000 apps, cate-

gorizadas de acuerdo a los criterios que la Cloud Security Alliance marca 

para que una aplicación cloud sea considerada válida, desde el punto de 

vista empresarial. Esta base de datos, unida a la capacidad de Netskope 

para identificar las aplicaciones en uso en la red, permiten conocer el 

estado de madurez cloud y empezar a regular su uso, bloqueando las 

aplicaciones que no están listas para el entorno empresarial y habilitan-

do, de forma segura, las necesarias para el negocio.

Esto es imprescindible, si tenemos en cuenta que el cloud va a estar pre-

sente en cualquier proceso de Transformación Digital. Muchas empresas 

inician este proceso, adoptando soluciones cloud y no se han parado 

a pensar cómo van a gobernar las soluciones SaaS, por lo que Samuel 

Bonete recuerda que es necesario implantar controles de los datos en 

cloud. Y la única forma de conseguirlo es también desde la nube, con 

una solución CASB, capaz de identificar estos y otros puntos ciegos.

Netskope:
seguridad inteligente en cloud y Transformación Digital

La solución CASB de Netskope, nacida en la nube para securizar la nube, 
analiza y controla a todos los usuarios, desde cualquier localización y 
cualquier tipo de dispositivo contra las aplicaciones SaaS (reguladas o no 
reguladas), IaaS y navegación web. Algo fundamental si tenemos en cuenta 
que, según un estudio, llevado a cabo por la compañía, cada aplicación 
empresarial en modo cloud tiene una media de 26 piezas de malware 
diferentes. Por ello, Samuel Bonete, country manager para Iberia de la 
compañía, afirma que es necesario conocer qué apps se mueven en nuestra 
empresa y tomar conciencia de la madurez del cloud.

Samuel Bonete,
country manager para Iberia de Netskope

https://www.netskope.com/es/
http://www.directortic.es
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NETSKOPE
Enfoque diferente

Desde Netskope consideran que 

todavía hay pasos importantes 

que dar en seguridad, si tene-

mos en cuenta que, en muchas 

organizaciones, la seguridad si-

gue centrándose en proteger la 

red, cuando más de un tercio de 

la información de las empresas 

está en el cloud, “La seguridad 

debe acompañar al dato, y el 

dato está en la nube, por lo que hay que acercar la seguridad al dato y 

hacer que este dato sea el nuevo perímetro”, asegura Bonete.

Entre las características que tiene que tener una óptima solución de se-

guridad en la nube, el directivo resalta que, como mínimo, debe cubrir 

las herramientas cloud que usan las empresas: SaaS, IaaS y Navegación 

Web. También debe estar diseñada para cubrir las necesidades futu-

ras, sin tener que implantar ningún tipo de hardware en local para ello. 

Y reconocer el nuevo lenguaje de internet, que se basa en llamadas 

a API entre usuarios y aplicaciones, y entre aplicaciones directamente, 

pudiendo identificar de estas llamadas información de contexto valiosa 

de cara a poder tomar acciones. Y en base a todo ello tomar la decisión 

sobre lo que se quiere hacer.

Netskope, con su solución Clou-

dXD, consigue controlar las ac-

tividades de los usuarios con los 

datos, ofreciendo visibilidad de 

los accesos, información compar-

tida, grado de sensibilidad de la 

misma y si ésta presenta amena-

zas de seguridad o no, por poner 

algunos ejemplos. Una solución 

con la que no es necesario insta-

lar ningún tipo de appliance físico 

en casa del cliente para desarrollar estas funcionalidades, ya que todo el 

servicio se presta desde el cloud. Esto es lo que denominan “Smart Cloud”.

Por otro lado, con la plataforma Netskope Security Cloud, construida 

para entender y abordar los desafíos creados por los datos que se mue-

ven hacia y desde la nube, los usuarios podrán ver todos los datos que 

potencialmente llevan información sensible, desde el primer día, en las 

aplicaciones cloud reguladas y no reguladas, viendo con quién se está 

compartiendo esta información, quién accede a la misma, o quién la ha 

hecho pública. Para ello se apoyan en su galardonado motor de DLP, 

que les permite aplicar un análisis profundo a los documentos que están 

en reposo en las aplicaciones cloud corporativas, o a aquellos que están 

en trasiego por las aplicaciones no reguladas que utilizan los usuarios.

https://www.netskope.com/es/
http://www.directortic.es
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El responsable de TI, el eslabón más débil

La adaptación por parte de los trabajadores a la Transformación Di-

gital no es fácil. A pesar de todo lo que se ha hablado sobre la pro-

blemática del empleado como el eslabón más débil en cuanto a la 

gestión de riesgos, Bonete se atreve a decir que el eslabón más débil 

en este sentido sería el responsable de TI, que piensa que por haber 

sacado sus aplicaciones a un proveedor SaaS de referencia, estas ya 

están seguras.

Para que los departamentos de TI alcancen el equilibrio correcto entre 

seguridad y productividad, advierte a los responsables de TI “que no 

deben bloquear las aplicaciones cloud no reguladas, ya que si blo-

queamos aplicaciones que son necesarias para el negocio, aunque 

estén siendo usadas a espaldas de IT, estamos bloqueando el proceso 

de Rransformación Digital que buscábamos”.

En su opinión, el objetivo del responsable de seguridad tiene que ser 

habilitar las aplicaciones necesarias para el negocio de modo seguro, 

teniendo registro de quién, cuándo y cómo las utiliza, y pudiendo 

monitorizar la información que trasiega a través de ellas y controlan-

do los posibles riesgos asociados a su uso.” De esta forma consegui-

mos seguridad sin impactar en la productividad. Algunos fabricantes 

CASB tienen limitaciones a la hora de controlar miles de aplicacio-

nes que pueden existir en una organización. Algo que no ocurre con 

Netskope”, asegura.

• Entre sus clientes la mayor de-

manda viene por parte de sec-

tores como la banca, seguros y 

utilities.

* Netskope va a permitir que todas 

las organizaciones, con indepen-

dencia de su tamaño o vertical, 

puedan comenzar a implantar 

controles avanzados de CASB 

con una solución líder, según 

Gartner, IDC y Frost&Sullivan.

* Quieren trasladar a la media-

na empresa la experiencia que 

están obteniendo en la gran 

cuenta, en forma de servicios 

gestionados, apoyándose en sus 

integradores de referencia, de-

mocratizando el control de las 

plataformas SaaS, IaaS y nave-

gación web.

* Netskope aporta tres valores: 

rapidez, apoyándose en las he-

rramientas que tenga el clien-

te instaladas para el control 

de navegación. Transparencia, 

porque no impacta con la ac-

tividad del usuario. Y fiabilidad, 

gracias a su base de datos de 

aplicaciones cloud, con más de 

28.000 entradas.

* Tras la adquisición de Sift Securi-

ty, empresa de seguridad de in-

fraestructura de próxima gene-

ración, Netskope añadirá Cloud 

Hunter, motor de detección de 

amenazas, correlación, visualiza-

ción y respuesta de Infrastructu-

re-as-a-Service (IaaS), a la plata-

forma Netskope Security Cloud, 

líder en el mercado.

A tener en cuenta

https://www.netskope.com/es/
http://www.directortic.es
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¿En qué se diferencia
su oferta CASB?

Ser una solución 100 % cloud para securizar el cloud es solo una 

de las diferencias que Netskope presenta. ¿Con qué otras ventajas 

cuentan? Samuel Bonete, country manager para Iberia de Netsko-

pe, habla sobre ellas en este vídeo.
VÍDEO

¿Por qué el mercado demanda 
soluciones de seguridad?

Samuel Bonete, country manager para Iberia de Netskope, nos des-

vela la respuesta a esta pregunta en este vídeo pero, además, nos 

habla de las tendencia del mercado o los motivos por los que tiene 

tanto éxito el SaaS, por poner algunos ejemplos.
VÍDEO

https://www.netskope.com/es/
http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/se-diferencia-oferta-casb-2016010119989.htm
https://directortic.es/sin-categoria/mercado-demanda-soluciones-seguridad-2016010119995.htm
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SAMSUNg

Entre los ingredientes que tendría que tener todo proceso de estas ca-

racterísticas figura, además de la innovación, pensar siempre en cómo 

hacer la vida de los consumidores más fácil, incluso dentro del mundo 

empresarial, apunta, además de lograr el equilibro entre el trabajo co-

laborativo y la seguridad, como factor de éxito. “O construir platafor-

mas de seguridad personalizables que cubran todo el ecosistema de 

dispositivos y les permitan colaborar sin riesgos”, añade.

Iniciativas puestas en marcha

Uno de los puntales de Samsung en la Transformación Digital es el ámbi-

to educativo con su iniciativa “Tecnología con propósito”, válido también 

para el sector de la cultura. Uno de los proyectos lanzados bajo este pa-

raguas, y que supuso una ruptura en las barreras educativas fue “Dytec-

tive by Samsung”, el primer test para tablets y PC que detecta el riesgo 

de dislexia en fases tempranas en tan solo 15 minutos. Por otro lado, más 

allá de “Tecnología 

con propósito”, cuen-

tan con otras inicia-

tivas como Samsung 

Smart School, un 

proyecto en colabo-

ración con el MECD, 

que apuesta por la 

aplicación didácti-

ca de las tecnologías 

para la mejora del 

aprendizaje, o Asignatura Empatía, una actividad que, gracias a la reali-

dad virtual, lucha contra el acoso escolar en las aulas.

Sin movilidad no hay Transformación Digital, por ello dentro de su 

apuesta por la movilidad del puesto de trabajo, recientemente han 

Samsung o cómo hacer la vida más fácil
en la Transformación Digital

Para Samsung Transformación Digital es sinónimo de oportunidad, algo 
que también deberían ver las empresas, comenta Carlos Gándara, senior 

B2B sales manager de Samsung España. 

Carlos Gándara, 
senior B2B sales manager de Samsung España

https://www.samsung.com/es/
http://www.directortic.es
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lanzado el nuevo Samsung DeX 

Pad, una solución que propor-

ciona una mayor libertad para 

estar conectado. “Un salto cua-

litativo entre el smartphone y 

el escritorio, gracias a su facili-

dad para conectarse, necesitan-

do únicamente un smartphone 

compatible, un monitor y un or-

denador.”, resalta Gándara, “para 

que los usuarios disfruten de una 

experiencia de escritorio segura 

y productiva que les permitirá editar documentos y realizar tareas de 

ordenador, entre otras funciones, con solo conectar el smartphone a 

la base”.

Seguridad

En cuanto a seguridad, la multinacional coreana se caracteriza por su 

plataforma Samsung Knox, a la que diferentes informes de Gartner 

denominan como la defensa más potente contra las amenazas a la se-

guridad móvil en el lugar de trabajo. Cuenta con un diseño adaptativo 

y modular que integra cifrado y claves de seguridad, en un contene-

dor de hardware basado en un chipset seguro. Esto permite la crea-

ción de identidades personales 

y profesionales completamen-

te protegidas e independientes 

en un mismo dispositivo móvil, 

garantizando que los datos cor-

porativos estén siempre inacce-

sibles para las apps y procesos 

personales. Y un aspecto funda-

mental, que la privacidad perso-

nal se respete y preserve en todo 

momento.

Evolución conjunta

La Transformación Digital y Samsung van evolucionando conjunta-

mente. Carlos Gándara asegura que dos de las tecnologías que van a 

marcar el futuro de la Transformación Digital son el internet de las co-

sas y la inteligencia artificial. “Gracias a estas dos tecnologías los dis-

positivos serán cada vez más inteligentes, estarán conectados entre sí 

y aprenderán de los usuarios para ofrecerle una mayor ayuda y facili-

tarles el desarrollo de su actividad profesional”, dice. Tecnologías en la 

que Samsung lleva años trabajando y desarrollado algunos productos 

en esta línea. Entre sus últimos dispositivos móviles Bixby, un asistente 

virtual que ofrece una nueva forma de interactuar con el dispositivo. 

https://www.samsung.com/es/
http://www.directortic.es
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Es intuitivo y aprovecha el contexto para ofrecer al usuario una expe-

riencia personalizada. Aprende de tus hábitos de uso y tiene en cuenta 

el lugar, hora y ocasión para proporcionar ayuda personalizada donde 

estés y en cualquier momento.

En el caso de Internet of things, su compromiso gira en torno al año 

2020, en el que todos sus nuevos productos tendrán que estar prepa-

rados para esta materia. En este mo-

mento están trabajando en un sensor 

que puede identificar más de veinte 

olores diferentes y en un sensor de 

rango tridimensional que puede de-

tectar el más mínimo movimiento. 

•  Samsung quiere posicionarse en el año 

2020 como la primera compañía del sector 

tecnológico y una de las cinco primeras a 

nivel mundial.

• La cuota de mercado de Samsung dentro 

del mundo de la empresa en España gira en 

torno al 25 % de la misma.

• Trabajan en un gran número de tecnologías 

pero todo lo relacionado con tecnologías 

asociadas a la pantalla ha sido una de sus 

prioridades.

• Samsung apuesta por la ultramovilidad. 

Con la mirada puesta en la telefonía y en 

Samsung DeX, la conversión del puesto de 

trabajo móvil y aporta grandes ventajas 

tanto al usuario final como a los departa-

mentos técnicos.

• Consideran que la realidad virtual es una 

tecnología con futuro también en el mun-

do empresarial, por lo que colaboran con 

diferentes compañías que están utilizando 

la realidad virtual a la hora de presentar 

proyectos.

• La seguridad viene de la mano de Samsung 

Knox, un producto dentro de una platafor-

ma, que permite distinguir el modo de uso 

de empresa y el particular, de tal manera 

que la compañía controla uno y el emplea-

do el otro, cubriendo las preocupaciones 

de empleados y directivos. Algo que las 

empresas están entendiendo, si tenemos 

en cuenta que más de 80 millones de dis-

positivos a nivel mundial están usando esta 

solución de seguridad, más de un millón 

en España.

A tener en cuenta

https://www.samsung.com/es/
http://www.directortic.es
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¿Qué hay que tener en cuenta para 
llevar a cabo la transformación del 

puesto de trabajo?
Para Carlos Gándara, senior B2B sales manager de Samsung España, 

es muy importante para las empresas llevar a cabo la transformación 

del puesto de trabajo, pero antes hay que pensar qué tipo de trabajo 

necesitamos, el tipo de tecnologías que está a nuestro alcance y las 

herramientas que necesita la persona que está de cara al cliente para 

que desempeñe su labor, de la forma más eficiente.
VÍDEO

Samsung aporta la plataforma 
para digitalizar los procesos 

empresariales
La movilidad es uno de los puntales que aportan valor a la empresa 

y Samsung cuenta con una amplia gama de terminales móviles y 

tabletas que pueden ayudar a las empresas a ser más eficientes. Así 

lo manifiesta Carlos Gándara, senior B2B sales manager de Sam-

sung España, quien reconoce que es impensable hablar de digitali-

zación sin ir al mundo móvil.
VÍDEO

https://www.samsung.com/es/
http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/cuenta-llevar-cabo-la-transformacion-del-puesto-trabajo-2016010120128.htm
https://directortic.es/sin-categoria/samsung-aporta-la-plataforma-digitalizar-los-procesos-empresariales-2016010120124.htm
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La aportación que SAP está haciendo a la Transformación Digital de las 

empresas vienen de la mano de sus aplicaciones de negocio (CRM, com-

pras, finanzas, RRHH, logística…) y los verticales de 25 industrias, constan-

temente actualizadas y mejoradas con la inclusión de “inteligencia”, para 

optimizar la intervención humana en los procesos más repetitivos. Así lo 

resalta João Carvalho, quien además subraya que en la plataforma HANA 

se encuentra la base de la inteligencia de sus aplicaciones, “el componente 

tecnológico habilitador clave para la inclusión de nuevas tecnologías inte-

ligentes en los proce-

sos de negocio”. Algo 

fundamental si tene-

mos en cuenta que 

varios de los factores de competitividad de las empresas tienen como base 

la tecnología que los soporta. Por esta razón, Carvalho señala que “las 

organizaciones que doten primero con inteligencia sus procesos tendrán 

una ventaja competitiva”. Y para ello desde SAP aportan soluciones y ser-

SAP:
Transformación Digital dotada de inteligencia

A pesar de que solo el 3 % de las empresas de Latam y EMEA han comple-
tado el proceso de Transformación Digital, João Carvalho, director de solu-
ciones y desarrollo de negocios de SAP España, considera que “hoy en día 
la tecnología no es un factor limitante para avanzar en este sentido”. En su 
opinión, “el reto está en encontrar los casos de uso y negocio en los que la 
aplicación de nuevas tecnologías sea escalable y tenga un retorno de la in-
versión atractivo”. Por ello, opina que “para lograr la definición de los casos 
de negocio relevantes es muy importante tener una fuerte relación y cono-
cimiento de la realidad de los clientes, para acompañarlos en el proceso”.

João Carvalho,
director de soluciones y desarrollo de negocios de SAP España

https://www.sap.com/spain
http://www.directortic.es
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vicios que aceleran la adopción de inteligencia 

artificial, blockchain o Internet de las Cosas, por 

poner algunos ejemplos, en su gestión diaria.

El “rey” del ERP

Las empresas tienen que incorporar un cora-

zón que permita su Transformación Digital, 

adquiriendo toda la información relevante 

para los modelos de negocio. Y el ERP sigue 

siendo la pieza fundamental tecnológica a la 

hora de gestionar los procesos de negocio de 

una compañía.

¿Cuáles son las causas por las que las organi-

zaciones deberían cambiar de ERP a la hora de 

llevar a cabo su Transformación Digital? João 

Carvalho explica que una de las características 

de esta transformación es el control en tiempo 

real de la operación, así como la integración con 

el “universo” de aplicaciones y fuentes de datos, 

internas y externas. Pero “para lograr estas capacidades es necesario ac-

tualizar el ERP porque incorpora las últimas tecnologías. En este sentido 

SAP ofrece al mercado una evolución constante de sus aplicaciones en las 

distintas formas de consumo o adopción en la nube, o en casa del cliente.

Las ventajas de SAP

Algunas compañías definen a SAP como el es-

labón central de la integración con el Internet 

de las cosas, los dispositivos móviles, el big 

data, el business network y el social networks. 

El directivo reconoce que son “el digital core 

de las organizaciones” y considera que aúnan 

las diferentes líneas de innovación existentes 

en las organizaciones, de ahí que les definan 

como “eslabón central”. Sin embargo, opina 

que actualmente van un paso por delante y 

pueden complementar al “eslabón central” 

con inteligencia, para que las organizaciones 

se transformen cada vez más en “empresas in-

teligentes”. En este sentido aportan la inteli-

gencia artificial conversacional, el blockchain, 

las analíticas o su plataforma SAP Cloud Plat-

form, por poner algunos ejemplos.

Otra de sus estrategias en Transformación Digi-

tal pasa por obtener valor en los datos. En su opinión, “la inteligencia se 

basa en gran parte en la información que reside en los datos,”. Por ello, su 

plataforma ofrece librerías de algoritmos predictivos y explorativos orien-

tados a usuario final, para que su adopción sea rápida y escalable en las 

https://www.sap.com/spain
http://www.directortic.es
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organizaciones. Los mismos se pueden aplicar sobre la información gene-

rada por cualquier proceso de negocio.

Y todo ello junto a la posibilidad de que las empresas puedan diseñar su 

SAP a medida porque, tal y como el directivo recuerda, “SAP ofrece al 

mercado su portfolio de aplicaciones en las distintas formas de consumo 

o adopción, con el objetivo de responder a las distintas necesidades y es-

tadios de madurez de las organizaciones. En definitiva, “la mejor manera 

de aunar el paso de tecnología y negocio en la Transformación Digital es 

a través de la definición y validación de los casos de negocio”, subraya. 

¿Cómo ayuda SAP a acompasar dicho paso? Aconsejando y acompañan-

do en la ejecución de los proyectos relacionados con los casos de negocio 

junto a sus partners.

• La historia de SAP en España 

es la de una multinacional 

que forma parte de la vida 

empresarial de nuestro país 

en las últimas tres décadas. 

• Comenzaron con el desa-

rrollo del primer ERP y evo-

lucionaron hacia la trans-

formación digital que nos 

invade. Entre sus hitos SAP 

All-in-One, mySAP o SAP 

Business One, por poner al-

gunos ejemplos. Aunque su 

mayor obra viene de la mano 

de SAP HANA, el corazón di-

gital de las empresas.

• HANA ayuda a las empresas 

a evolucionar o resolver cual-

quier elemento de la Trans-

formación Digital.

• Hoy en la compañía se habla 

de la nube, de inteligencia 

artificial, de machine lear-

ning, de analítica, del IoT… y 

de un reto; el de crecer y ayu-

dar a sus clientes a integrar y 

simplificar.

• Cuenta con soluciones ana-

líticas como SAP Busines-

sObjects Cloud. O solucio-

nes para los departamentos 

de Recursos Humanos como 

SAP SuccesFactors, el área de 

gestión de clientes con SAP 

Hybris o el de compras, con 

sus soluciones SAP Ariba, por 

poner algunos ejemplos.

• El CIO es una de las figuras 

directivas que más ha apos-

tado por SAP.

A tener en cuenta

https://www.sap.com/spain
http://www.directortic.es
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SAP,
con el foco en la empresa inteligente

Con el foco puesto en conseguir que las empresas sean inteligentes, 

SAP embebe la inteligencia dentro de sus soluciones. João Carvalho, 

director de soluciones y desarrollo de negocios de SAP España, lo 

detalla a continuación.

VÍDEO

Los puntos fuertes de SAP
en la Transformación digital

Acelerar la Transformación Digital de otras empresas es fácil si 

se cuenta con soluciones verticales para 25 industrias y se lleva a 

cabo una fuerte inversión en las últimas tecnologías del mercado. 

Estos son dos de los pilares de la multinacional SAP. Así lo destaca 

João Carvalho, director de soluciones y desarrollo de negocios de 

SAP España.
VÍDEO

https://www.sap.com/spain
http://www.directortic.es
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No en vano, esta multinacional española de Tecnologías de la Información, 

está muy centrada en proyectos de innovación ligados a la Transformación 

Digital de las empresas, con equipos y una oferta que combinan visión y 

consultoría de negocio, tecnología y servicios, y capacidad de implantación.

Desde su perspectiva, eso solo se consigue con personas y equipos que 

cuentan con un elevado conocimiento teórico y práctico de las tecnolo-

gías y metodologías que favorecen la evolución hacia modelos digitales. 

En este sentido, según Evaristo Nogales, “nuestra propuesta de valor se 

asienta sobre el conocimiento y la experiencia de nuestros equipos, y por 

eso se nos distingue en el mercado: cuando lanzamos una nueva compe-

tencia, es porque la dominamos y la ofrecemos con garantías para el clien-

te tras mucho tiempo 

y trabajo por detrás”.

Con este plantea-

miento como pre-

misa, Sngular está 

convencida de que la 

tecnología es el gran 

habilitador de esa transformación de las empresas y de que, si quieren 

abordar los retos de la economía hiperconectada, necesitan mezclar dife-

rentes disciplinas digitales, que denomina DKCs (Digital Key Capabilities). 

Esto se plasma en una oferta que aglutina competencias como software 

Sngular: una apuesta
por la innovación tecnológica y el talento en la era digital
El éxito en la economía digital requiere una transformación cultural en las 
organizaciones que las prepare para ser ágiles y operar en un entorno de 
cambio permanente. Así lo expresa Evaristo Nogales, director de estrate-
gia y chief happiness officer de Sngular, para quien es fundamental pensar 
en la tecnología como habilitadora de nuevas posibilidades para respon-
der a las necesidades del mercado. Un cambio de cultura que, en su opi-
nión, hay que trasladar a toda la organización y a sus personas.

Evaristo Nogales,
director de estrategia y chief happiness officer de Sngular

https://sngular.team/
http://www.directortic.es
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development, user experience, cloud & devops, artificial intelligence, virtual 

reality, internet of things, blockchain, big data & data analytics, digital mar-

keting, e-commerce o agile transformation, entre otras. “Todas ellas, so-

las o con el trabajo combinado de nuestros equipos, hacen posible que 

nuestros clientes puedan sacar el máximo partido a la innovación y a los 

modelos digitales”, subraya el directivo.

Objetivos

Sin duda alguna, este planteamiento estratégico es una de las razones por 

las que Sngular ha crecido muy por encima del mercado, con crecimien-

tos sostenidos muy elevados. Sin ir más lejos, en 2017 facturó 21 millones 

de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 35 %.

Sus objetivos para este año pasan 

por alcanzar los 28 millones, lle-

gar a 570 empleados y continuar 

consolidando su internacionali-

zación de forma progresiva. En 

2012 la compañía inició sus ope-

raciones en México y en 2013 en 

Estados Unidos, “en ambos casos 

a partir de la confianza de un 

cliente en proceso de expansión 

internacional”, destaca Nogales.

Recientemente la marca ha añadido Chile a este abanico de países y es-

pera sumar otros en los próximos años, además de seguir creciendo en 

aquellos lugares en los que ya tiene presencia: en las oficinas españolas 

de Madrid, Oviedo, Sevilla, Badajoz y Cáceres; en Ciudad de México, en 

Santiago de Chile y en las ciudades estadounidenses de Miami, Dallas, 

Birmingham, Pittsburgh y Nueva York.

Cuenta como clientes de referencia con el Banco Mundial, Grupo Mode-

lo, Pfizer, Vodafone, BBVA, Santander, ING, Telefónica, Redexis, Mapfre, 

Repsol, Orange, Inditex, Iberia/IAG…, así como una cartera de pequeños 

clientes y startups con los que, en ocasiones, colabora e invierte, en áreas 

relacionadas con fintech, e-commerce o inteligencia artificial.

Crecimiento del equipo

El crecimiento en número de 

proyectos y clientes ha llevado 

aparejado el crecimiento de sus 

equipos en todo el mundo. De 

hecho, en menos de tres años ha 

duplicado su plantilla y ha supe-

rado el pasado mes de junio los 

500 empleados. “Ha sido un cre-

cimiento espectacular para una 

empresa que siempre ha sido 

https://sngular.team/
http://www.directortic.es
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Atraer y retener al mejor talento es el nuevo 

campo de batalla de las empresas y este direc-

tivo, en su papel de CHO que comparte con la 

dirección estratégica de la compañía, entiende 

que “el auténtico talento se desarrolla cuando 

no encuentra obstáculos, sino un contexto de 

sinergias, aprendizaje y retos”, explica.

En este sentido, la estrategia de Sngular en 

este ámbito es, por un lado, asegurarse de que 

se reinventa si es necesario para adaptarse a 

las necesidades y capacidades del equipo y, 

por otro, esforzarse por atraer a los mejores 

y conseguir que tengan espacios de encuen-

tro para que aprendan mutuamente y surjan 

sinergias e innovación. “Y, tercero, nuestros 

clientes saben que atraemos a los mejores, 

así que cuentan con nosotros para proyectos 

punta de lanza que resultan motivadores y re-

tadores para los sngulares”, añade.

La compañía quiere desempeñar un papel ha-

bilitador en el crecimiento profesional de cada 

miembro de su equipo a través de su nuevo 

Plan de Desarrollo Profesional (PDP), la últi-

ma iniciativa que ha puesto en marcha en esta 

área y con la que pretende “eliminar los obstá-

culos que puedan encontrar sus miembros en 

su desarrollo, en lugar de ocuparse de dirigir 

ese desarrollo. Es decir, como señala Nogales, 

el PDP es responsabilidad de cada uno de los 

sngulares, mientras que la responsabilidad de 

Sngular como organización es poner todos 

los medios para que esto ocurra”. Su plan se 

compone de cuatro itinerarios en función de 

los perfiles existentes (técnico, gestión de pro-

yectos, desarrollo de negocio y corporativo), 

con seis niveles cada uno en función de las 

habilidades de las personas, y 19 áreas de co-

nocimiento, que identifican la especialización 

dentro de cada itinerario.

Atraer y retener el talento, una obsesión

prudente a la hora de contratar y que siempre busca a personas que 

encajen con su visión y a las que queremos vincular con nosotros a largo 

plazo y no únicamente para cubrir necesidades puntuales de algún pro-

yecto”, explica el directivo de Sngular.

Nogales está satisfecho de la progresión de la compañía en proyectos y 

personas, y se muestra convencido de que “el crecimiento es la conse-

cuencia de una cultura muy fuerte, basada en el cuidado y desarrollo de 

las personas. Está en nuestro ADN”.

https://sngular.team/
http://www.directortic.es


EDITORIAL

SUMARIO

CITRIx

ECOnOCOM

EkOn

HP

IBM

MICROSTRATEgy

nETSkOPE

SAMSUng

SAP

SngULAR

TALEnD

IR A:  Sngular  |

46

SNgULAR

¿Cómo se articula
la oferta de Sngular?

La oferta de Sngular no es más que el reflejo de su trayectoria. 

Evaristo Nogales, director de estrategia y chief happiness officer 

de la compañía, lo desgrana en este vídeo.

VÍDEO

Retos a abordar en la 
Transformación Digital

La importancia de entender los cambios que están produciéndo-

se en el mercado es uno de los desafíos a los que las empresas 

tienen que enfrentarse. ¿Cuáles son los otros retos importantes? 

Evaristo Nogales, director de estrategia y chief happiness officer 

de Sngular, responde a esta pregunta a continuación.
VÍDEO

https://sngular.team/
http://www.directortic.es
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Dar valor a los datos es, sin duda alguna, uno de los mayores desafíos que 

tiene que afrontar el departamento TI. Las empresas necesitan una arqui-

tectura de datos radicalmente diferente para resolver los problemas de 

economía de sus datos y poner en práctica una mayor parte de los mismos.

Puntas de lanza de Talend

Talend es la única compañía de integración de datos empresariales que 

ofrece el multiplicador de fuerza necesario para que las organizaciones 

pongan más derecho al trabajo para su negocio, de manera más rápida. 

“Para hacerlo, creemos en la innovación y en convertir los datos en un 

deporte de equipo”, afirma Roberto Barberá, partner & alliance manager 

Iberia de Talend.

“Tenemos una com-

prensión profunda 

del ecosistema de 

datos de hoy y pro-

porcionamos la solu-

ción necesaria para 

conectar, preparar y 

gestionar datos empresariales. Somos conscientes de los desafíos de 

datos modernos a los que se enfrentan las empresas. Desafíos que re-

quieren la adopción de nuevas plataformas y tecnologías emergentes 

que comprendemos y usamos. Por ello, permitimos que las empresas 

utilicen Microsoft Azure, AWS y Snowflake. Y hacemos que sea fácil 

Talend:
“convirtiendo los datos en un deporte de equipo”

Una de las mayores ventajas competitivas que se puede ofrecer en este 
momento de Transformación Digital es extraer al máximo el valor de los 
datos. Talend lo consigue a través de su plataforma única de integración 
abierta, nativa y unificada, para datos en la nube pública, privada, híbrida 
y entornos locales, permitiendo una mayor colaboración entre los equipos 
de TI y de negocios. Algo que también simplifica los procesos.

Roberto Barberá,
partner & alliance manager Iberia de Talend

https://es.talend.com/
http://www.directortic.es
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adoptar innovaciones rápidamente y sin mucha molestia”, recuerda.

En este sentido, y partiendo de la premisa de que cada usuario debe es-

tar habilitado para trabajar en datos desde la misma plataforma, Talend 

permite una mayor colaboración entre los equipos de TI y de negocios.

Hacia un mayor rendimiento

Conseguir un rendimiento de los da-

tos es el sueño de cualquier organiza-

ción. Para ello Talend ofrece calidad 

y gobierno de datos. “Con el fin de 

obtener información procesable, las 

empresas deben asegurarse de man-

tener y reemplazar los datos antiguos 

y obsoletos por otros actualizados, y precisos, lo más rápidamente posi-

ble”, asegura Roberto Barberá.

“Las tecnologías de big data streaming basadas en cloud, desempeñan 

un papel clave para ayudar a las empresas a usar la nube para escalar la 

toma de decisiones impulsada por datos, al tiempo que aseguran que 

sus datos de activos más valiosos sean gobernados, confiables, adminis-

trados y accesibles para una variedad de empleados”, prosigue el direc-

tivo. Con esta tecnología, las empresas pueden comenzar a funcionar en 

minutos, ingerir grandes volúmenes de datos y simplificar el proceso de 

integración de datos de manera significativa.

Por otro lado, hacer que una solución sea más rápida que la de la com-

petencia no es tarea fácil. Para lograrlo, Talend da libertad de trabajo. 

No en vano fue la primera solución comercial de DI basada en tecnolo-

gía de código abierto. “Con la plataforma Talend, no hay bloqueo, solo 

productos muy flexibles diseñados 

para el cambio”, apunta Barberá. Por 

ello, asegura que “la plataforma de 

datos nativa, portátil y unificada de 

Talend proporciona el rendimiento, 

la libertad y la colaboración necesa-

rios para que las empresas liberen sus 

datos y confíen en ellos, generando 

valor para su negocio”. Al tiempo que 

destaca que Talend Cloud ayuda a poner más datos a trabajar, aumen-

tando su disponibilidad, calidad y valor.”

Talend Cloud

Desde Talend auguran que con el GDPR la nube también tendrá que 

evolucionar y adaptarse. “Cada vez más, se agregarán más servicios de 

seguridad a la nube, así como una mayor supervisión sobre qué datos 

se almacenan y dónde se encuentran, esencial para cambios como el 

derecho al olvido”, explica. En su opinión, esto requerirá una remode-

lación significativa para aumentar la capacidad de analizar y descubrir 

https://es.talend.com/
http://www.directortic.es
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datos en todo el entorno de almacenamiento. Y, aunque la nube está 

lista para implementar estos cambios, requerirá un cambio de men-

talidad dentro de las organizaciones. Por ello, considera que en los 

próximos cinco o diez años, a medida que el volumen de datos conti-

núe expandiéndose exponencialmente, habrá una necesidad creciente 

de alinear los mismos en términos de formato y calidad. “Las organi-

zaciones deberán ser capaces de reunir múltiples flujos de datos en 

múltiples entornos de nube para obtener in-

formación combinada y de alta calidad.”, ase-

gura. “Aquí es donde una capa de gestión de 

fuente abierta y neutral para el proveedor se 

volverá crucial para ayudar a las organizacio-

nes a cerrar la brecha entre sus vastas reservas 

de datos y los conocimientos que ofrecen las 

tecnologías de inteligencia artificial y apren-

dizaje automático. Todo esto contribuirá a un 

futuro en el que las empresas puedan usar 

los datos almacenados en la nube para pro-

porcionar análisis predictivos para el negocio, 

como predecir los requisitos de carga para los 

días pico de compras o las fluctuaciones del 

mercado para preparar a los inversores”.

En este sentido, Talend Cloud proporciona una 

amplia conectividad, calidad de datos incorporada y Talend Cloud Apps 

para el negocio y generación de código nativo para admitir las últimas 

tecnologías de big data y cloud. Conecta datos y aplicaciones de manera 

más rápida. Acelera un lago de datos en la nube gobernado y facilita la 

implementación rápida de big data y análisis en tiempo real.

Por otro lado, Dataproc y BigQuery, o Snowflake Talend hace que sea 

fácil convertir datos grandes en información en tiempo real, mejorando 

la productividad de DevOps.

Soluciones gratuitas

Y todo ello junto a sus soluciones gratuitas ya 

que, Talend cuenta con una gama completa de 

herramientas de software de integración de có-

digo abierto robustas de descarga gratuita. Solu-

ciones con las que las empresas podrán comen-

zar a desarrollarse con una interfaz de arrastrar y 

soltar, generación de código nativo, una amplia 

biblioteca de conectores y una próspera comu-

nidad de usuarios.

Además, el compromiso de Talend con la tecno-

logía de código abierto incluye el patrocinio y 

formar parte de fundaciones y consorcios de có-

digo abierto.

49
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Necesidades a abordar por el 
departamento TI

¿Qué permite hacer Talend en torno al dato, teniendo en cuenta 

las tendencias del mercado? Roberto Barberá, partner & alliance 

manager Iberia de la compañía, lo descubre a continuación.

VÍDEO

Talend: dando valor a las 
necesidades del dato

Resolver el desafío del dato es necesario, en un momento en el 

que las empresas generan una gran cantidad de ellos. ¿Qué apor-

ta Talend en este sentido? La respuesta la tiene Roberto Barberá, 

partner & alliance manager Iberia de la compañía.

VÍDEO

https://es.talend.com/
http://www.directortic.es
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