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EDITORIAL

Probablemente el ser 

humano nunca fue 

consciente de has-

ta dónde podía llegar. 

Nos gustaba imaginar 

un mundo diferente, 

ideado por escritores 

que, como Julio Verne, 

supieron adelantarse a 

su tiempo. El cine y la 

televisión nos adentra-

ron en coches que con-

ducían solos, en robots 

que interactuaban con 

los humanos y en una 

tecnología que pensa-

mos que nunca iba a aterrizar. Pero lo hizo y hoy, todo aquello que un 

día formó parte de una fantasía, es realidad.

A unos les parece un periodo apasionante. A otros puede darles respe-

to. Todos tienen razón porque esta revolución que llevamos viviendo 

desde hace bastantes años, se muestra ahora en todo su esplendor. Y 

si bien nos permite una 

vida más rica en mu-

chos sentidos, el miedo 

a qué puede ocurrir si 

algunos usan mal esta 

tecnología, es más que 

comprensible.

Como ha ocurrido a lo 

largo de estos siglos, el 

bien y el mal formarán 

parte de un futuro que 

a algunos preocupa y 

en el que constante-

mente se apela a la éti-

ca. Una ética que en el 

mundo no tecnológico 

ha brillado por su ausencia, en muchas ocasiones. Bienvenidos sean los 

comités de expertos que se están creando para estudiar las implicacio-

nes éticas, legales y sociales en torno a la inteligencia artificial. Y los 

mejores deseos para que, en este 2019 que comienza, lo mejor del ser 

humano sea llevado a esa tecnología que regirá nuestras vidas.
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La seguridad gestionada 

es fundamental para el 

operador de voz y datos 

vasco Sarenet y por ello 

lo ha englobado en un 

servicio definido que cubre todas las áreas. De su oferta podemos 

destacar sus cortafuegos tradicionales, cortafuegos de aplicaciones 

y la defensa perimetral frente a ataques de denegación de servicio. 

Sarenet apuesta por la seguridad gestionada

Leer más

Pure Storage Cloud Data 

Services es la última nove-

dad que ha lanzado Pure 

Storage. Un paquete de 

nuevas ofertas cloud que 

permite que los clientes adopten con más facilidad una arquitectura 

de nube híbrida. Una visión que quiere unificar la nube con el on-pre-

mise y lo hace desde el punto de vista de las apps que pueden ejecu-

tarse desde cualquier lado. 

Paquete de nuevas ofertas cloud de Pure Storage

Leer más

La nueva versión de la 

plataforma de datos 

de Talend: Fall 2018, 

permite a las empresas 

mejorar, en gran medi-

da, la manera en la que 

pueden organizar, procesar y compartir datos, haciendo que las orga-

nizaciones colaboren e innoven en datos listos para su conocimiento 

a escala. 

Nueva versión de la plataforma de datos de Talend

Leer más Econocom sigue imparable. Si 

hace unas semanas presentaba 

Econocom retail, ahora le ha to-

cado el turno a su nueva ofer-

ta: econocloud, una oferta que 

incluye la gestión de la infraes-

tructura TI, gestión remota, su-

pervisión y monitorización 24×7 

del rendimiento de aplicaciones, 

y que  permite la administración 

de todos los recursos de TI a tra-

vés de un único portal unificado.

Econocom presenta 
Econocom cloud

Leer más

Sophos adelanta las ten-

dencias en cibersegu-

ridad para el año que 

viene y lo hace al tiempo 

que ha mostrado, ante 

más de 450 personas, en 

su Sophos Day 2018, en Madrid, las novedades con las que la com-

pañía refuerza su seguridad sincronizada para el mundo empresarial.

Tendencias en seguridad de Sophos

Leer más
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Especializados en la automatización robótica de procesos, UiPath 

llegó a España hace 

un año y triunfó. No 

en vano, tal y como 

afirma Franck López, 

vicepresidente del Sur 

de Europa de la com-

pañía, con el RPA los tiempos de procesamiento se reducen hasta en 

un 80 % y el esfuerzo manual requerido en casi un 95 %. 

UiPath y su tecnología RPA

Leer más

Trend Micro finaliza 2018 

con la mirada puesta 

en 2020, año en el que 

pretenden alcanzar el 

puesto número uno en el 

mercado de la seguridad en entornos de cloud híbrida, defensa de red, 

pymes y protección del endpoint . Y lo hace con la experiencia que dan 

sus 30 años de rodaje.

Trend Micro quiere alcanzar el puesto número 1 
en el mercado de la seguridad

Leer más

Oracle quiere liderar el mercado 

de la nube y el de las aplicaciones 

de negocio en un mundo empre-

sarial en el que se impondrá la 

nube de segunda generación. Su 

estrategia pasa por apostar por 

la misma, dotada de capacidades 

de inteligencia artificial, machine 

learning y seguridad avanzada. 

Oracle apuesta por 
la nube de segunda 

generacion

Leer más

Tras la nueva edición de 

Netskope Cloud Report- 

Otoño 2018, en la que se 

examinan las tendencias y 

el uso de los servicios de nube empresarial, Netskope ha llegado a la 

conclusión de que hay que examinar en profundidad la seguridad de 

la infraestructura de nube pública, por parte de las empresas.

Las tendencias y el uso de los servicios de nube 
empresarial a examen

Leer más

En España cobra importancia 

el testeo del software y todo 

apunta a que va a seguir cre-

ciendo. Así lo afirma José Luis 

Antón, responsable de la uni-

dad de negocio de Sogeti España. El papel de la inteligencia artificial 

es fundamental para ello y el punto débil la falta de profesionales que 

se dedican a esta función. Perfiles a los que también cambiará la IA.

El testing crece en España

Leer más
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SUSE y el CIO, una 
relación bidireccional

Defíname SUSE en dos frases.

SUSE es una empresa pionera en el mundo Open Source, con más de 25 

años de experiencia a sus espaldas. Un fabricante de software de infraes-

tructura, que va de la nube pública a la infraestructura on-premise clásica. 

De Linux a las nuevas tecnologías de DevOps.

Tras 25 años de vida, la empresa, de origen alemán, ha pasado a for-

mar parte de Novell, Attachmate y Micro Focus. Recientemente han 

sido adquiridos por la empresa sueca EQT. ¿Qué ha supuesto cada 

una de estas compras para la organización? ¿Qué poso ha dejado 

cada una de ellas en la firma? 

Lo normal en una empresa hubiera sido que la marca se hubiera diluido. 

SUSE, sin embargo, siempre ha sido una marca fuerte y se ha considerado 

independiente en los focos en los que hemos trabajado. Hemos mante-

nido personalidad propia, direcciones propias… lo cual nos ha permitido 

afrontar estos retos desde visiones diferentes. 

Sebastián Martínez, responsable de desarrollo de negocio de SUSE

Inma Elizalde

Tras 25 años de vida en los que SUSE ha formado parte de 
diferentes compañías, recientemente han sido adquiridos por 
la empresa sueca EQT. Sin embargo, la marca siempre ha man-
tenido su independencia, aportando al mercado empresarial 
la tecnología que les permite crecer, ahorrar en costes y tra-
bajar con total seguridad, afrontando los nuevos proyectos de 
forma eficiente. Así lo afirma Sebastián Martínez, responsable 
de desarrollo de negocio de SUSE, en esta entrevista.

http://www.directortic.es
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La compra de EQT es un paso positivo en el que se reafirma que esta 

independencia no solo va a ser a nivel de marca, producto o visión, sino 

que nos va a permitir trabajar mejor en la visión que tenemos del Open 

Source y ser una empresa abierta, que desarrolla código abierto, de ma-

nera independiente.

¿Cómo se ha conseguido esa independencia?

SUSE siempre ha tenido clara la visión del mundo de Open Source, con 

el código no escrito de ser una empresa abierta, que colabora con las 

demás, que se basa en la comunidad e intenta que su desarrollo sea com-

partido con el resto del mundo. 

Siempre hemos sido muy independientes dentro de nuestro propio grupo 

porque la tecnología donde trabajábamos nos obligaba a ello y el mer-

cado nos lo demandaba. Esta independencia se ha logrado tras trabajar 

durante muchos años de una manera clara.

¿Cómo ha sido el paso de proveedor de Linux a una empresa de so-

luciones en la nube, de entrega de aplicaciones y de infraestructura 

definida por software?

Es un paso lógico. Cuando hablamos de transformación digital como algo 

novedoso, no es así. Existe desde que existe el mundo digital. Dentro de 

esa transformación lo primero que se ha necesitado ha sido un sistema 

operativo. El siguiente paso ha sido contar con entornos más abiertos, 

distribuidos. Ahora estamos en un entorno en el que se nos pide servi-

cios bajo demanda, dinámicos. Es lo mismo que hacíamos con el sistema 

operativo respecto a un hardware propietario. Lo llevamos a cabo dan-

do herramientas que dinamizan la manera de proveer infraestructura. El 

cloud es el paso lógico que han dado los tiempos en todas las empresas 

desde una infraestructura “más rígida” a una más dinámica basada en 

cloud como servicio. 

Microsoft, tras la negación del código abierto, dio un paso al frente 

introduciéndose en el Open Source y hoy ambas compañías man-

tienen una alianza. ¿Qué sinergias se crean entre ambas compañías?

http://www.directortic.es
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Este paso también es lógico. El 

mercado se ha dado cuenta de 

que el software propietario tiene 

una capacidad de trabajo limita-

da frente a un código abierto que 

nos permite trabajar con toda una 

comunidad.

Dentro de nuestro nuevo papel 

como compañía independiente, 

nos está permitiendo reforzar las 

alianzas que ya teníamos. Han 

descubierto que la manera de 

llegar más lejos es colaborando. 

Ejemplo de ello son los acuerdos 

que tenemos con proveedores de 

nube como Microsoft. 

¿Cuáles son las ventajas que 

ofrecen al mercado empresarial?

Libertad de elección. Libertad de proveedor. Asegurar que la inversión no 

se va a perder. El hecho de convertirnos en una empresa que colabora con 

otras compañías garantiza que no va a encerrar a esta empresa en una 

solución de un solo proveedor, en una solución sin futuro. 

¿Cuál es la situación actual de 

LINUX en el panorama empresa-

rial español?

Yo reformularía la pregunta. ¿Cuál 

es la empresa que no tiene un sis-

tema operativo Linux? Probable-

mente casi ninguna, por lo que su 

penetración es enorme ya que es 

el sistema base para la mayor parte 

de las aplicaciones empresariales. 

¿Cuál es el logro más importan-

te que SUSE ha aportado al mun-

do OpenSource?

Es una pregunta difícil de respon-

der. Hay que tener en cuenta que 

SUSE creó la primera distribución 

empresarial de Linux, lo que nos ha 

permitido ser pioneros en lanzar ciertos sistemas de ficheros, por poner 

un ejemplo. Contamos con tecnologías que son muy importantes, visio-

narias. Pero yo creo que nuestro mayor logro es que nuestros clientes se 

sienten seguros a la hora de trabajar con nosotros.

“SUSE creó la primera distribución empresarial 

de Linux, lo que nos ha permitido ser pioneros 

en lanzar ciertos sistemas de ficheros”

http://www.directortic.es
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Cuentan con cuatro áreas de negocio: dos líneas tradicionales: En-

terprise SUSE y SUSE Manager y dos con un componente más inno-

vador: una orientada hacia OpenStack y la apuesta por el almace-

namiento definido por software. ¿Qué valor diferencial aporta todo 

ello a la transformación digital de las empresas españolas?

Transformación digital significa llegar al mercado de distintas maneras, lo 

cual conlleva la necesidad de contar con tecnologías que permitan crecer 

en función de esa demanda. 

Cuando nos preguntan ¿por qué almacenamiento definido por softwa-

re? La respuesta que damos es porque los datos están creciendo expo-

nencialmente y necesitamos crecer en función de la demanda en la que 

crecen nuestros datos. Esto lo podemos aplicar también a la nube y a 

las necesidades que tenemos de cómputo, de servidores, en función de 

los picos de demanda para que cuando llegan esos picos no se necesite 

destinar horas de trabajo para desplegar un nuevo servidor. Herramientas 

elásticas como OpenStack, los contenedores o los Kubernetes nos van a 

permitir desplegar cientos de cargas para mantener esa demanda. 

El año pasado compraron las áreas de IaaS y PaaS de HPE. ¿Cómo ha 

reforzado esto a la compañía? 

Nos llevó a incrementar nuestra área de ingenieros y a apostar definitiva-

mente por desplegar nuevos productos como SUSE Cloud Foundry, SUSE 

Application Platform o nuestra nueva tecnología de OpenStack: SUSE 

OpenStack Cloud. 

En año y medio se han lanzado nuevas tecnologías como Suse containers 

as service platform, una plataforma de containers basada en Kubernetes, 

y SUSE Cloud Foundry Platform, plataforma de PaaS basada en Kuberne-

tes que va a permitir a las empresas afrontar un entorno de DevOps de 

una manera más sencilla.

Herramientas para trabajar sin atarse 
a un fabricante

Sebastián Martínez, responsable de desarrollo de negocio de SUSE

VIDEO

http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/herramientas-trabajar-sin-atarse-fabricante-2016010120510.htm
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¿Cuál es su relación con el CIO? 

¿Qué es lo que el mismo más 

valora de sus soluciones?

Es una relación en dos direccio-

nes. La primera como prescriptor. 

Los CIO confían en SUSE para ver 

hacia dónde van las nuevas tecno-

logías y el mercado Open Source. 

Por otro lado, el CIO nos trans-

mite problemáticas asociadas a 

la problemática actual de costes, 

escasa flexibilidad, herramientas cerradas… lo que nos permite ofrecerles 

tecnologías nuevas que le ayuden a evitar este problema. Les aporta-

mos soluciones de ahorros de costes, nuevas tecnologías con las que les 

garantizamos que no van a perder la inversión y una solución que les 

permita coexistir. Además, les garantizamos que somos un proveedor de 

software transversal que trabaja con la comunidad, con otras empresas, lo 

que les permite trabajar con seguridad.

¿Qué soluciones de SUSE no deberían faltar en una mediana empresa?

Habría que ver a qué se dedica esa empresa, si está enfocada al punto-

com, si es un service provider… En ese caso le ofreceremos soluciones 

relacionadas con el cloud, y todo lo que tenga que ver con infraestructura 

como servicio. Es decir, soluciones 

de almacenamiento definido por 

software como SUSE Enterprise 

Storage, donde puedan poner sus 

datos para que puedan crecer de 

manera ilimitada, sin cortapisas 

y de una manera económica. O 

SUSE Openstack Cloud, que les 

va a permitir crear su propia nube 

on-premise.

Si tienen entornos de desarrollo, 

SUSE CaaS Platform, que les va a permitir tener todas las tecnologías de 

contenedores y de kubernetes de una forma desplegada fácilmente tanto 

en on-premise como en la nube pública. 

Y, obviamente no debe de faltar Linux, junto a soluciones que nos permi-

tan reducir los tiempos de parada y operación.

¿Cuáles van a ser las tendencias en Open Source para 2019? 

La que ya nos estamos encontrando son los contenedores, que están per-

mitiendo a las empresas una forma de crecer mucho más ágil. Conte-

nedores como servicio, Kubenetes… Y todo lo que tenga que ver con 

la infraestructura definida por software, el almacenamiento definido por 

software, con hardware estándar y discos duros estándar.

http://www.directortic.es
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El gran centro de datos ha dejado paso al edge 

computing. En el mercado se habla del datacen-

ter de cuarta generación. Y se espera que el 5 G 

sea el gran dinamizador tanto del gran como del 

microdatacenter. 

¿Qué tiene que valorar el CIO a la hora de deci-

dirse por un datacenter u otro? En este debate 

Fernando Gordo, CTO, datacenter, TI y soluciones 

de Huawei; Antonio Pizarro, head of cloud sales 

EMEA de OVH; Ramón Rodríguez, datacenter so-

lutions arquitect de Schneider Electric y Luis Ca-

sero, field marketing manager de Vertiv, desgra-

nan las claves del mismo.  

El datacenter, más vivo que nunca
El datacenter sigue más vivo que 
nunca. El gran número de datos ac-
tual tiene mucho que ver en esto, 
aunque la gran explosión vendrá con 
el IoT, un fenómeno que hará que los 
centros de datos sigan creciendo. 

Puede conseguir las conclusiones del 
debate pinchando aquí

http://www.directortic.es
https://directortic.es/visita-nuestro-debate/micro-gran-datacenter-debate-minuto-minuto-2018111220403.htm
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2018 ha sido un buen año para el incremento de la penetración del mismo, 

si bien según los directivos asistentes al debate, las empresas tienen que 

tener presente que los tiempos de implantación se ralentizan más tiempo 

del que algunas organizaciones se plantean. 

Las compañías tienen que tener en cuenta también las preguntas que de-

ben hacer antes de su implantación o llevar a cambio un cambio cultural, 

por poner algunos ejemplos.

2018, un buen año para DevOps en la 
empresa española
DevOps es una consecuencia directa de la transformación 
digital de las empresas, con el fin de dar respuesta a las 
necesidades de los clientes. Así lo manifiestan Carlos María 
Cornejo, DevOps technical lead en atSistemas: Javier Se-
rrano Herrero, digital Devs | project manager & solutions 

architect de Entelgy; Jaime Balañá, director técnico de 
NetApp y Sergio Oropeza, director de preventa de VMwa-
re, en el debate que ha llevado a cabo Director TIC sobre la 
implantación de esta metodología en la empresa española. 

Puede conseguir las 
conclusiones del debate 

pinchando aquí

http://www.directortic.es
https://directortic.es/visita-nuestro-debate/devops-minuto-minuto-2018122020607.htm
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Dato, DPO y empresa

¿De quién son los datos? Negocio considera que son suyos y TI también, sin embargo, 
los datos son de la compañía. Por ello se necesitan perfiles que tengan capacidad de 
comunicación, que sean capaces de resolver problemas. Esta es una de las conclusiones 
del evento sobre CDO llevado a cabo por IKN en Madrid. Otra de las cuestiones que se 
plantearon es dónde tienen que estar los datos. La respuesta es allí donde sean útiles, 
donde haya más valor, democratizando el dato. 

Muchos CDO no se consideran jefes de los datos 

de sus compañías. Así lo afirmaba Eva Montoro, 

del banco Santander, quien además recordaba 

que bajo esta palabra hay muchas funciones 

que tienen que trabajarse de manera coordina-

da. La necesidad de herramientas ágiles, senci-

llas y flexibles que permitan gobernar la parte 

de tecnología con la de negocio es otra de las 

necesidades que manifestaba. 

Para asegurar el perfil ejecutor de esta figura, 

hay compañías que han creado una oficina del 

DPO, llevando a cabo un comité operativo de 

protección en el que tratan todos los temas que 

han tenido lugar en torno al dato, actualizando 

el tratamiento de los datos, las conversaciones 

que mantienen con el usuario o cómo poner 

de acuerdo a todos los roles con respecto a la 

privacidad del dato. Aunque Sergio San Mar-

tín, de ING consideraba que uno de los temas 

pendientes pasa por agilizar el diálogo con los 

usuarios.

Inma Elizalde

http://www.directortic.es
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Cuestiones importantes

Fundamental es definir una estra-

tegia del dato. En España hay mu-

chas empresas que están llevando 

a cabo iniciativas en torno al dato, 

pero para Sergio San Martín, de Fe-

rrovial, es fundamental que el dato 

se capture, guarde, integre y sea 

usado para que se convierta en es-

tratégico. Para esto, en su opinión, 

se necesita hacer, en muchos casos, 

un cambio cultural. También resal-

ta la necesidad de que el dato esté 

disponible para llevar a cabo una analítica del 

mismo, por lo que la parte de negocio tiene que 

ser capaz de capturar ese dato de forma ade-

cuada. Y las compañías tienen que entender que 

tiene que haber una gobernanza del mismo.

La irrupción del GDPR ha sido un momento 

propicio para revisar los procesos transversales 

que alejaba a las empresas del verdadero va-

lor del dato, destacaba Sandra Llamera, desde 

Teva Europe, al tiempo que recordaba que es 

importante considerar el dato como un proceso 

continuo de aprendizaje, acción y observación. 

Un GDPR que, para Miguel Ángel Gómez, de Air 

Miles España, es maravilloso porque potencia el 

dato, ha roto con los silos, ha cambiado la ma-

nera de trabajar y lo pone en valor.

Gestión y explotación del dato

Durante la jornada se presentaron las conclu-

siones del estudio 360º de la gestión y explota-

ción del dato, del que se desprenden 

conclusiones como que el 53 % de 

las empresas no tienen una perso-

na encargada de la responsabilidad 

del gobierno y gestión integral del 

dato. También son mayoría las que 

no cuentan con una política colabo-

rativa de gobierno de dato: un 59 %. 

Si bien un 73 % de las compañías 

prevén implantar una política cola-

borativa de gobierno del dato.

Entre los aspectos positivos: el 79 % 

de las organizaciones cuentan con 

un área o departamento de big data o inteli-

gencia de datos. Dentro de las actividades de 

big data en las que más están invirtiendo, figu-

ran las de reporting y las de respuesta a KPIs de 

negocio, seguidas un poco más de lejos por los 

modelos predictivos.

Las principales prioridades tecnológicas pasan 

por mejorar el proceso de explotación de la 

información; el proceso de arquitectura, apro-

visionamiento e integración de la información; 

http://www.directortic.es
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mejorar la visualización de la in-

formación; los procesos predicti-

vos e incorporar herramientas de 

machine learning.

Para monetizar el dato, el 77 % 

prevén mejorar los productos y 

servicios a través de aumentar el 

conocimiento de sus clientes, me-

jorar el gobierno y explotación 

de la información para reportar 

al equipo directivo y crear nuevas 

líneas de negocio que generen 

nuevas fuentes de ingresos.

Además, desde Denodo, José Juan Sánchez re-

saltó la necesidad de una mayor agilidad y un 

mayor gobierno unificado del dato. 

Lecciones aprendidas

De la mesa redonda sobre las lecciones apren-

didas y los casos de éxito Do´s & Don´t  para 

liderar un data centric, en la que participaron 

empresas como OBM, Grupo Generali España, 

Acciona y RSI Rural Servicios Informáticos- Casa 

Rural, se desprende que el CDO cada vez tie-

ne más poder en el ámbito de la estrategia de 

los datos, aunque hay muchas la-

gunas que todavía no sabe cómo 

resolver. Muchos de ellos han he-

redado políticas del departamento 

de IT o de negocio.

También se reflejó el hecho de que 

desde el año 2012 se han metido 

datos en los datalakes para tomar 

todo tipo de decisiones. El proble-

ma ha sido que no hemos sabido 

qué datos meter, para qué los me-

tíamos y cómo introducirlos, por 

lo que se ha generado en muchas 

ocasiones una confusión entre el datacentric y 

el datalake. Esto unido al problema de la des-

gobernanza, por lo que recomiendan tener po-

líticas y procedimientos en torno a los datos y 

a partir de ahí, comenzar a trabajar, a eliminar 

silos…

Para escapar de los silos, Javier Marqués, del 

grupo Generali España, aconsejó la descentra-

lización porque los silos se nutren del input de 

cada departamento, recordó. “Es un concepto 

“El CDO cada vez tiene más 

poder en el ámbito de la 

estrategia de los datos”

http://www.directortic.es
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de gobierno. La información 

está en diferentes sitios y hay 

que gobernarla de tal manera 

que todos tengan acceso a la 

misma·. 

¿Qué hacer y qué no para lograr 

la colaboración entre los nuevos 

perfiles y los antiguos? Conocer 

ambos mundos, responde Da-

niel Martínez, de RSI Rural Ser-

vicios Informáticos-Caja Rural, 

y que cada uno se conecte con 

lo mejor que tiene el otro, con-

virtiendo a los data analyst en 

data scientist. Con estos perfiles es fundamen-

tal llevar a cabo una innovación en el gobierno 

del dato y en el dato de la empresa, sugiere, al 

tiempo que advierte que no podemos hacer de 

personas que llevan un año en la compañía, ex-

pertos en este tema. Y tener una estrategia para 

alcanzar los objetivos que se quieren lograr.

José Juan Sánchez, de Denodo, reconoció que 

como todo está cambiando, también tiene que 

cambiar el consumo de la infor-

mación. “Si la información está 

disponible, tenemos que encon-

trar los métodos necesarios para 

usarla con calidad”, dijo, “porque 

el resultado de la compañía de-

pende en gran medida de cómo 

demos esa información. Y tene-

mos que ser capaces de conectar 

con cualquier tipo de dato”.

En su opinión, uno de los retos 

está en los datos que habitan en 

los silos a través de los sistemas 

dispersos. El mercado intenta 

romper la dependencia de las estructuras físicas 

y cada vez hay más variedad de formatos de 

datos. 

En cuanto a los silos de datos y el gobierno, 

apunta a que tenemos que ser capaces de con-

trolarlo para que esto no genere incertidumbre. 

Aunque reconoce que el problema de los silos 

es que están creciendo en nuevas tecnologías. 

“No podemos hacer de 

personas que llevan un 

año en la compañía, 

expertos en datos”

http://www.directortic.es
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¿Dónde acudir en este caso? Desde la aseguradora británica Hiscox, es-

pecializada en realizar seguros a medida en el sector TIC, destacan que en 

este caso se necesita un seguro de responsabilidad civil que garantice la 

continuidad de la empresa.

Y es que en este momento de transformación digital, en el que el desarro-

llo digital es continuo, las empresas tecnológicas se exponen a un mayor 

número de reclamaciones y demandas. 

Nerea de la Fuente, directora de suscripción de Hiscox España y Miguel 

Ángel Aguilar, director comercial, explican en profundidad qué es, qué 

cubre y por qué las empresas TIC necesitan contar con esta medida de 

protección. 

¿Por qué su empresa necesita un seguro TIC?
A la hora de cubrirse las espaldas ante un problema, las 
empresas tecnológicas suelen pensar, normalmente, en un 
ciberseguro. Sin embargo, existen otro tipo de riesgos que 
este tipo de seguros no cubren, como las demandas por 
errores, incumplimientos, pequeños daños sufridos por el 
cliente, trabajos mal realizados… 

Las conclusiones pueden 
encontrarlas en este whitepaper

 Pulse aquí

http://www.directortic.es
https://directortic.es/wp-content/uploads/2018/11/Hiscox-whitepaper.pdf
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Pero Netgear es, además, almacenamiento NAS. En este apartado la firma 

también cuenta con la sencillez como premisa. Dentro de su oferta cuen-

tan con rackeables típicos y de sobremesa.

Antonio García, sales engineer de Netgear Iberia, explica todo ello en pro-

fundidad en este whitepaper.

Soluciones de Netgear para hacer más fácil y 
productiva la vida a las empresas

Netgear quiere hacer más fácil la vida a las empresas. 
Insight ha sido la solución elegida para ello. Una 
solución, lanzada el año pasado, que facilita la tarea de 
configurar varios dispositivos de red en la pequeña y 
mediana empresa, de manera sencilla. Este año la marca 
ha lanzado importantes novedades, añadiendo servicios 
a los switches con los que ya contaban, y un router que 
permite, a una pyme, extender una VPN como en las 
grandes empresas. En definitiva, Netgear pretende dotar a 
las pequeñas y medianas compañías de todo aquello que 
necesite para alcanzar el éxito en el mundo empresarial.

Las conclusiones pueden 
encontrarlas en este whitepaper

 Pulse aquí

http://www.directortic.es
https://directortic.es/wp-content/uploads/2018/11/Taller-del-CIO-NETGEAR-3.pdf
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El puesto de trabajo del futuro

2019 será el año del auge de los modelos de negocio digitales que ex-

traigan valor, aseguran desde IDC. Con una movilidad en auge, 2018 ha 

significado el principio de lo que se denominó transformación del puesto 

de trabajo. Una transformación que básicamente se está apalancando en 

soluciones de movilidad y lleva aparejadas soluciones de virtualización, 

con la necesidad de extraer el valor de los datos. ¿Qué se busca? Trabajar 

desde cualquier lugar, en entornos seguros, con dispositivos ligeros y 

fáciles de usar que nos faciliten el trabajo, en una oficina sin papeles, afir-

man los analistas. Estos datos vienen de plataformas de IoT, soportadas 

2019: año de los modelos de negocio digitales que 
extraigan valor
2018 ha sido el año de la transformación digital. Así lo 
afirman analistas de IDC en la presentación de las predic-
ciones de la consultora para 2019. Una transformación 
que, según sus palabras, el 9 % de las 800 compañías 
españolas consultadas por IDC todavía no ha comenza-
do, aunque para el 50 % de las que ya la están llevando a 
cabo, es fundamental desde hace tres años. Las previsio-
nes en este sentido para el año que viene son inmejora-
bles, según los datos aportados: el gasto en TI en nuestro 
país alcanzará los 47.500 millones de euros, un 1,7 % más 
que en 2018, con un crecimiento CAGR del 2,1 % hasta 
2020. Sin olvidar que el 60 % de las empresas españolas 
empiezan a lograr la madurez en su proceso de transfor-
mación digital. Si bien es fundamental que las mismas 
lleven una estrategia digital adecuada.

http://www.directortic.es
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por IA, para generar experiencias de usuario. “Vamos a vivir cambios en 

las estructuras de trabajo, con una madurez hacia el puesto del trabajo 

del futuro”, sostienen.

Y como en el puesto de trabajo se unen hasta cinco generaciones, los 

nativos digitales demandarán herramientas modernas y los más senior 

formación para afrontar los cambios tecnológicos. Para el año 2021 se 

espera que el 60 % de las organizaciones Global 2000 hayan adoptado el 

puesto de trabajo del futuro.

CIO

Del estudio anteriormente citado también se desprende que para el año 

2021 el 50 % de los ingresos de una compañía vendrán de la mezcla de la 

plataforma de transformación digital, unida a la monetización de datos. 

El 58 % de los CIO, según datos de la encuesta, tienen como prioridad 

invertir en las mismas porque la tecnología ya está en fase de madurez. 

Aunque el rol sobre la transformación digital se diluye, ya no son solo el 

CIO o el CEO los que deciden, hay otras figuras que están empezando a 

tomar protagonismo en la toma de decisiones y la implantación de este 

tipo de proyectos, como el director de innovación o el director financie-

ro. El porqué de esto es porque cada día hay más organizaciones que 

cuentan con una estrategia específica para la digitalización y su principal 

prioridad a la hora de invertir pasa por la eficiencia operativa y entender 

mejor al cliente, la experiencia de usuario.

Inversión y gasto

La inversión en 2019 irá a destinada a un plan de actuación para trabajar 

de una manera más digital, con herramientas colaborativas que faciliten 

a los usuarios trabajar remotamente, una mayor rentabilidad, con solu-

ciones de movilidad, analítica de datos y virtualización.

Para el 34 % de los CIO la segunda prioridad de inversión es la experien-

cia de usuario. Y su principal hándicap la incertidumbre del ecosistema 

tecnológico motivado porque, en función del caso de uso que vaya a 

tener la empresa a la hora de implantar la tecnología, requerirá una dis-

posición tecnológica u otra.

http://www.directortic.es
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En cuanto al gasto, hay un des-

plazamiento del puesto de traba-

jo tradicional hacia todo lo que 

tiene que ver con cloud y solucio-

nes de transformación digital.

Seguridad

Los expertos aseguran que para el 

año 2023 el 40 % de las empresas 

de ciberseguridad desaparecerán 

o no estarán en el mercado tal y 

como los conocemos, si bien el 

mercado de la seguridad continúa 

con su tendencia alcista y para el 

año que viene se espera otro crecimiento su-

perior al 7 %. Además, en 2019 más del 50 % 

de los clientes de servicios de seguridad ges-

tionada incluirán el ciclo de vida de amenazas, 

un 90 % en 2024. En 2021 el 50 % de las alertas 

tendrán una respuesta automatizada sin inter-

vención humana y en 2022 el 60 % del G2000 

incorporará soluciones de gestión de amena-

zas móviles en modalidad servicio.

Infraestructura

Crecerá el cloud en 2019 un 20 %, 

un 22,5 %, sobre todo en la parte 

de la infraestructura como servi-

cio. El almacenamiento experi-

menta una caída con respecto a 

2017. En cuanto al software y las 

soluciones, se destaca una apues-

ta cada vez mayor por las solucio-

nes como servicio.

La tendencia nos lleva a nuevas 

plataformas multicloud que van 

a tener que acometer la gestión 

de cargas. Empezaremos a ha-

blar de cloud como un protocolo y disminuirá 

poco a poco la infraestructura tradicional.

Y todo ello sin olvidar que cuatro grandes pla-

yers de plataformas albergarán el 80 % de la 

implantación de la infraestructura como servi-

cio y la plataforma como servicio, en un merca-

do, el español, que alcanzará los 1.107 millones 

de euros y un crecimiento sostenido hasta 2022 

superior al 22,5 %. A partir del año 2022, tanto 

“La inversión en 2019 irá 

destinada a un plan de 

actuación para trabajar de 

una manera más digital”

http://www.directortic.es
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el cloud público como el privado se equiparan y a partir de ese momento 

el cloud público empezará a tener mayor peso.

Otros datos a tener en cuenta

Y todo ello sin olvidar que en 2020 el 70 % de las organizaciones apro-

vecharán las plataformas comerciales de IoT para desarrollar y desplegar 

este tipo de aplicaciones y más del 50 % contará con entornos de plata-

formas multiproveedor. Vamos a pasar de desplegar sensores de IoT para 

recoger datos, a usar el IoT con inteligencia, convirtiéndolo en un pro-

ducto y servicio que permitamos desplegar a través de una plataforma. 

Además, unidades de negocio y tecnología se van a juntar para llevar a 

cabo nuevas iniciativas digitales.

En el año 2022 se destacará el auge del edge computing. El 40 % de 

los datos generados por edge va a hacer que las empresas inviertan en 

soluciones que permitan agregar y analizar estos datos en el contexto 

de información y operación y en el de experiencia. La mayoría de las 

empresas usan los datos que extraen del IoT para el análisis y gestión las 

operaciones o productos y servicios.

En 2023, el 43 % de las empresas migrará a nuevas métricas digitales de 

los KPI hacia indicadores de comportamiento KPIs basado en resultados. 

En el año 2021 el 37 % de las empresas usarán la inteligencia artificial 

para la personalización de la experiencia de usuario, mejorando su re-

lación con el cliente. Y la robotización se hará un hueco importante, si 

tenemos en cuenta que en el año 2024 el 50 % de las tareas repetitivas 

serán automatizadas y el 20 % de los trabajadores especializados tendrán 

un asistente digital colaborativo.

“Para el 34 % de los CIO la segunda prioridad 

de inversión es la experiencia de usuario”

http://www.directortic.es
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nal un potencial continuo de crecimiento. Tan solo en 2017 crecieron 

en un nuestro país en torno al 18 %, un 30 % de promedio en los últi-

mos tres años, tal y como reconoce  César Flores , su CSO. Crecimiento 

que asegura que va a seguir aumentando en nuestro país, donde quie-

ren ampliar la marca, ya que el mercado de la telefonía en la nube en 

España tan solo tiene una franja de penetración en torno al 10 %. “Aquí 

hay muchos competidores pero vemos la necesidad de un proveedor 

que tenga una solución premium como la nuestra”, apunta. No en vano 

considera que la telefonía es una gran parte de la transformación digital, 

que desde NFON están ampliando más allá de la comunicación, hacia la 

colaboración mutua entre varias empresas. Un mercado que Flores consi-

dera que está en un punto de inflexión, creciendo rápidamente. “En todos 

los países este crecimiento oscila entre un 16 y un 18 % cada año. Y el 

mercado se va a doblar”, reconoce.

En España cuentan con la competencia de Cisco, Vocelia, VozCom… si 

bien, Flores opina que el verdadero especialista en telefonía en la nube 

es NFON. “Estos competidores van enfocados a empresas grandes, cor-

porativas”, apunta, y NFON  se dirige más a la pequeña y mediana, de 

Tras once años en el mercado, la compañía alemana 
NFON, compañía especializada en centralitas virtuales, 
está presente en 13 países, si bien en breve añadirán dos 
más: Italia y Francia. 

César Flores, CSO de NFON

NFON o la facilidad de ir hacia la telefonía en la nube 
para el segmento empresarial

http://www.directortic.es
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hasta 200 empleados. Una mediana empresa 

en la que su interlocutor es el CIO o el respon-

sable de TI.

Facilidad de implantación

Una empresa, a la hora de dirigirse hacia la 

telefonía en la nube, debe tener en cuenta 

que debe cambiar radicalmente su modelo, 

subraya César Flores. Hacerlo es sencillo, tan 

solo necesita un teléfono IP y una conexión IP. 

Se conecta a Internet y, en tan solo unos se-

gundos, puedes funcionar con un número de 

extensión propio. La empresa, además, debe 

portar a NFON los números del operador que 

tenga. El directivo recuerda que se debe tener 

una anchura de banda suficientemente gran-

de para conectar los teléfonos y disponer las 

llamadas que se desee. Algo que, en su opi-

nión, no es un problema gracias 

a la calidad de fibra que hay en 

España. 

Asegura que no es una insta-

lación grande, Con su nueva 

solución Cloudya, las empresas 

pueden contar con accesibilidad 

en cualquier momento y desde 

cualquier lugar, bien a través del 

navegador, de la aplicación de es-

critorio o móvil, o a través del telé-

fono fijo de escritorio en el puesto 

de trabajo. 

Se puede elegir entre un teléfono fijo 

en el escritorio, usando un softphone 

en el portátil u ordenador fijo, con una 

aplicación instalada, o una aplicación 

dentro de navegadores usuales. Para 

las llamadas móviles se puede optar por 

una aplicación en el móvil, con la que se 

pueden hacer llamadas desde cualquier 

lugar. Y para aquellos que no quie-

ran que el receptor de la misma 

sepa desde dónde se realiza, el 

número aparecerá en español, 

explica.

Cloudya aporta una gran fa-

cilidad de uso ya que, como 

Flores resalta, se puede lleva a 

cabo una llamada en cualquier 

momento y cualquier lugar, 

usando cualquier dispositivo, Los 

usuarios son completamente in-

dependientes, tienen una movili-

dad total y todo ello sin olvidar la 

fiabilidad de la plataforma en lo 

que respecta a la infraestructura, 

al ser una empresa europea, con 

sello made in germany. “Los da-

tos y su protección son algo 

muy importante en Alemania, 

“NFON  se dirige a la pequeña y mediana empresa, 

de hasta 200 empleados”

http://www.directortic.es
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mucho más todavía que en España”, subraya. 

Al igual que la disponibilidad. “En ese sentido 

también somos muy alemanes. Para nosotros 

estar disponibles es esencial. Garantizamos un 

99.9 % de disponibilidad. Y la calidad de las 

llamadas es muy alta”. A todo ello debemos 

añadir una gran seguridad, con conexión a In-

ternet encriptada ,usando la encriptación más 

alta que existe, con desarrollo propio.

Telefonía personalizada 

La definición que hacen de ellos mismos como 

una empresa que aporta telefonía personali-

zada viene de la mano de la facilidad que tie-

ne el usuario para, con su nombre de usuario, 

administrar sus contactos o credenciales, con 

los que pueden lograr la máxima personaliza-

ción. 

¿Hacia dónde se dirigen? Hacia una nueva ge-

neración de cliente NFON, responde Flores, 

“hacia un público más joven que usa el telé-

fono de manera diferente y prefieren el chat 

o las videollamadas”. Por esta razón, en 2019 

ofrecerán estas dos funciones. “Todo lo que es 

necesario para ofrecer una plataforma de vi-

deocolaboración para la próxima generación 

de usuarios”, expone. Y un poco más adelante 

aplicarán la inteligencia artificial al análisis de 

las llamadas, con el fin de medir el sentimien-

“Garantizamos 

un 99.9 % de 

disponibilidad”

http://www.directortic.es
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to en una grabación, revela el 

directivo.

Ahorros

El ahorro es otra de las carac-

terísticas que les define. Aho-

rros que pueden llegar al 50 % 

con respecto a los operadores 

clásicos, afirma Flores.

“Tenemos una tarifa muy bá-

sica, business estándar, con un 

teléfono fijo. Y una solución 

más avanzada, premium, para 

una mediana empresa que cuente con 100 

extensiones, que quiere una aplicación móvil, 

una aplicación softphone.

Su apuesta por España

No podemos olvidar sus servicios adicionales 

como el contact center, la grabación de con-

versaciones, o sus soluciones Ncontactcenter, 

específica para contact center, de todos los 

tamaños, basada únicamente en la web, que 

cuenta con la ventaja añadida de que no re-

quiere ningún tipo de instalación en la sede del 

cliente. Puede ampliarse hasta 

2.500 conversaciones simultá-

neas, ofrece un modelo de li-

cencia simple a precios bajos 

y un alto potencial de ahorro, 

por poner algunos ejemplos. 

O su solución para centros de 

negocio: Nhospitality, que per-

mite reducir la carga adminis-

trativa, centralizar las llamadas 

y gestionar ágilmente las tareas 

diarias del centro.

Su gran potencial en el merca-

do español les ha llevado a duplicar su equi-

po. Algo que César Flores sostiene que van a 

seguir haciendo. “Estamos en un punto en el 

que vamos a invertir mucho en España. Segui-

mos contratando a profesionales con el fin de 

dar a conocer la marca porque la tecnología 

funciona muy bien. Está adaptada completa-

mente al mercado español. Ahora nos falta 

crecer”, finaliza.

“Su gran potencial en el 

mercado español les ha 

llevado a duplicar su 

equipo”

http://www.directortic.es
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Los 12.000 profesionales que asistieron a VMworld Europe 2018 tuvieron 

la oportunidad de conocer de la mano de Pat Gelsinger, CEO de VMware, 

y de los principales ejecutivos de la compañía, la visión que tiene sobre la 

innovación, las novedades, que está incluyendo en su oferta, y sus planes 

para seguir incrementando su presencia en el mercado. 

Gelsinger abrió el evento con un discurso en el que desgranó las distin-

tas líneas de trabajo que está desarrollando en torno a los cuatro super-

poderes de la tecnología: nube, movilidad, inteligencia artificial e IoT. 

El máximo responsable de VMware resaltó también la contribución que 

la compañía está dejando en la sociedad como el consumo energético 

sostenible que le ha permitido alcanzar dos años antes de lo previsto 

una huella de carbono neutral. 

VMware desvela en la VMworld Europe 2018 sus 
planes para que la transformación digital mejore el 
mundo empresarial y social
La innovación en todos los ámbitos, desde el negocio hasta 
la sociedad, ha sido el eje de la edición 2018 de la VMworld 
Europe que VMware celebró en Barcelona. Este año, el del 
20 aniversario de su fundación, la compañía puso el foco en 
demostrar que su trabajo no solo se centra en mejorar los ne-
gocios a través de la tecnología sino en contribuir en el desa-
rrollo de la sociedad para avanzar hacia un mundo mejor. 

http://www.directortic.es
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Esta labor para mejorar la socie-

dad estuvo presente a lo largo de 

la keynote a través de los detalles 

que explicó de las distintas ac-

ciones que la compañía está lle-

vando a cabo y que se enmarcan 

dentro de su filosofía de trabajar 

para que la tecnología también 

contribuya a mejorar la vida de 

las personas.

Anuncios 

Durante el evento, VMware ac-

tualizó toda la información sobre 

las mejoras en su oferta y los pro-

yectos en los que está trabajando. 

Dentro de su visión multidispositi-

vo y multinube, anunció una nueva aproximación a la seguridad basada 

en la microsegmentación. 

Este enfoque se ha reflejado en el nuevo vSphere Platinum, que incluye 

AppDefense para mejorar la seguridad. 

Al mismo tiempo, dentro de su oferta para la nube híbrida presentó 

la nueva versión de Cloud Foundation, la 3.5, que ahora ofrece mayor 

flexibilidad y soporte para cargas 

de trabajo crecientes. Esta nueva 

versión se validará con Dell EMC 

vSAN Ready Nodes on Dell EMC 

PowerEdge MX con integración 

adicional, almacenamiento y re-

des en esta infraestructura que 

llegará en futuros lanzamien-

tos. Y ofrecerá características de 

compatibilidad de VMware Cloud 

Foundation con HPE Synergy. 

La gran novedad que presenta 

esta nueva versión es el soporte 

para Kubernetes. Se integrará con  

VMware NSX-T, que permitirá el 

desarrollo automatizado y la ges-

tión de la vida útil del software de 

virtualización de la red así como el soporte para aplicaciones “contene-

dorizadas” y Kubernetes. Así permitirá el soporte para VMware PKS, la 

solución de Kubernetes de empresa. 

La apuesta de la compañía por Kubernetes se ha consolidado con la 

adquisición de Heptio, una empresa fundada en 2016 por Joe Beda y 

Craig McLuckie, dos de los creadores de Kubernetes, que le abrirá nue-

Ha anunciado una nueva aproximación a la 

seguridad basada en la microsegmentación

http://www.directortic.es
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Las novedades presentadas tendrán su re-

flejo y su aplicación en el mercado español 

en el que la compañía está atravesando un 

momento dulce. Según destacó María José 

Talavera, directora general de VMware en 

España, está a punto de alcanzar los ocho  

trimestres de crecimiento a doble dígito. La 

variedad de soluciones que le permite satis-

facer distintas necesidades le ha situado en 

una sólida posición, aunque el negocio en 

las grandes cuentas ha impulsado su creci-

miento, ya que aporta más del 60 % a la fac-

turación global de la compañía. 

Este buen resultado se debe a la estrategia 

que está desarrollando que es ayudar a las 

empresas a dar el salto a la nube, según se-

ñaló Pablo Teijeira, enterprise sales director 

de VMware España. 

Este foco, el impulso a la transformación del 

puesto de trabajo y el negocio en torno al 

centro de datos son los pilares de su acti-

vidad en el mercado español, aunque como 

anunció Tejeira la ruta marcada en este 

evento augura una nueva etapa marcada 

por la innovación. A su juicio, la compra de 

Heptio, especialista en el ecosistema abier-

to de Kubernetes, tendrá un gran impacto 

en el mercado tanto en el global como en 

el español. “Hemos comprado una empresa 

con un capital intelectual sin parangón. Dos 

de los tres creadores de Kubernetes están 

en VMware. Y es un paso para demostrar al 

mercado que queremos hacer lo mismo que 

hicimos con las máquinas virtuales en Ku-

bernetes”, recalcó. 

En el mundo de las grandes cuentas tendrá 

una gran repercusión para la implementa-

ción de Kubernetes de una manera más rápi-

da y sencilla. “Vamos a ayudar a que los con-

tainers se utilicen en aplicaciones de negocio 

y no solo en el mundo puro de desarrollo”. 

Otro de los anuncios que beneficiará a las 

grandes cuentas es la inclusión de una capa 

de seguridad a través de AppDefense en   

vSphere para dar lugar a vSphere Platinum. 

“VMware no es un fabricante de seguridad, 

pero mejoramos de forma intrínseca la se-

guridad”, reiteró Teijeira.

Junto a esta novedad, el directivo confirmó 

que las mejoras anunciadas en Workspace 

ONE permitirán ofrecer una experiencia 

unificada tanto al usuario como a los ad-

ministradores de TI en la gestión. La nueva 

versión les permitirá llegar a nuevos clien-

tes. “Tenemos proyectos en todas las gran-

des cuentas y es una línea que crece a doble 

dígito”.

Las novedades anunciadas refuerzan el po-

sicionamiento de la compañía que tiene 

ante sí el reto de “conseguir que los clientes 

entiendan nuestra estrategia”. A la vez, sus 

planes pasan por continuar en la senda del 

crecimiento a doble dígito. 

Las grandes cuentas, motor del crecimiento en España

http://www.directortic.es
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vos canales para que VMware forme parte más adelante de la comuni-

dad de código abierto, y reforzará el catálogo PKS de Kubernetes que 

tiene la compañía en la actualidad. 

Entre los anuncios destacados también figuró las mejoras en Workspa-

ce ONE, para facilitar su uso y mejorar la productividad de los emplea-

dos. Entre las mejoras figuran Workspace ONE Intelligence Automation 

Connector que permite la conexión con los sistemas existentes de for-

ma automatizada o las relacionadas con la seguridad para minimizar 

los riesgos.

Alianzas

Dentro del terreno de las alianzas, Gelsinger resaltó el compromiso con 

IBM que se plasma en un trabajo conjunto para avanzar en el ámbito 

de la nube híbrida. El refuerzo de esta unión les permitirá ofrecer a las 

empresas la migración de sus cargas de trabajo VMware en IBM Cloud 

a un entorno multicloud, abierto y seguro. 

Este nuevo acuerdo contempla nuevas integraciones para ayudar a las 

empresas a modernizar las aplicaciones con Kurbernetes y el uso de 

Watson para mejorar el servicio al cliente en los portales de soporte de 

VMware. 

Además anunciaron la formación de un laboratorio de innovación con-

junta con ingenieros especializados, que presentarán todavía más solu-

ciones y servicios. 

VMware también comunicó que ha dado un paso más en su acuerdo 

con AWS para que VMware Cloud on AWS esté disponible en más paí-

ses gracias a que se han añadido nuevos centros de datos en Europa y 

Estados Unidos. Esta solución también presenta nuevas características 

para la recuperación ante desastres, migración en la nube, escritorios 

virtuales y soportes ingredientes. 

La compañía también comunicó que la colaboración que mantiene con 

otros actores del mercado para impulsar el desarrollo de la nube le 

ha permitido incrementar el programa Cloud Provider Program. Ahora 

cuenta con 27 colaboradores e incluye una docena en Europa de Cloud 

Verified partners. En este programa se encuentran compañías de la talla 

de OVH, Telefónica o Tieto. 

http://www.directortic.es
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Proyectos

Durante el congreso, también se desvelaron algunos de los proyectos 

más nuevos en los que la compañía está trabajando. VMware, como ex-

plicarón Gelsinger y Ray O’Farrell, CTO de la compañía, está trabajando 

para seguir innovando en áreas emergentes como los containers, el IoT, 

edge computing, inteligencia artificial y machine learning. 

Uno de ellos es Project Dimension, que está en fase beta, que permitirá 

a los clientes consumir infraestructura que reside físicamente en centros 

de datos, sucursales o áreas edge a través de un enfoque as-a-service 

y gestionado por cloud.  Extenderá el VMware Cloud para ofrecer un 

centro de datos definido por software (SDDC) en un dispositivo hiper-

convergente as-a-service, aprovechando una arquitectura híbrida de 

componentes cloud y la pila completa de VMware SDDC que está activa 

localmente.

Al mismo tiempo, los directivos anunciaron que están trabajando en 

VMware Blockchain que proporcionará un blockchain privado para 

consorcios de empresas. Ofrecerá los cimientos para un sistema des-

centralizado mientras proporciona escalabilidad a nivel empresarial, 

fiabilidad, seguridad y gestionabilidad. 

VMware está asociado con Dell Technologies, Deloitte y WWT para de-

sarrollar y soportar VMware Blockchain. Además, IBM Cloud for VMwa-

re Solutions soportará VMware Blockchain.

En sus dos décadas de vida de VMware la compañía ha ido avanzan-

do y extendiendo sus capacidades desde el cómputo a la gestión 

completa de las empresas. Y ahora como colofón a sus 20 años ha 

anunciado que ha elegido Barcelona para abrir su primer “digital 

sales center”, un centro pionero a nivel mundial y en el que la mul-

tinacional “recopilará talento, transformando a las compañías alre-

dedor de la venta”, explicó Mª José Talavera, directora general de 

VMware en España y Portugal. 

“Barcelona va a ser el embrión de la transformación en una com-

pañía SaaS”, manifestaba. Algo que, según sus palabras, será muy 

positivo para la filial española, “ya que el centro de gravedad que 

pueda tener España crece y su foco también. Un nexo de unión en-

tre el cliente y el universo con el que van a trabajar”, en un momen-

to en el que VMware España sigue creciendo dos dígitos y es muy 

reconocido tanto por sus clientes como por sus partners.

Y entre las previsiones de futuro, Talavera reconoce que para el año 

2020 esperan que el 20 % de la organización se haya transformado 

en un modelo de software como servicio, mientras siguen haciendo 

“de la colaboración un arte”, tal y como apunta, “porque no hay 

empresa de tecnología que no haya colaborado con nosotros”.

Giro hacia el SaaS

http://www.directortic.es
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La evolución de los procedimientos, ocurren en 

muy distintas áreas de la organización; finan-

ciera, comercial o de marketing, por nombrar 

algunas, y se debe tener en cuenta el estado del 

CPD para que estos procesos no se ralenticen.

La automatización de los procesos a la que tien-

den las comunicaciones, el análisis de todo tipo de 

datos, su gestión, uso e interpretación de los mis-

mos, depende en gran medida de cómo se alma-

cenen y procesen en los datacenter, consiguiendo 

así la mejora de producto o servicio. En definitiva, 

el correcto funcionamiento del negocio.

Tendencia

La tendencia abre todo tipo de oportunidades 

para el sector, ya que implica la renovación de 

muchas infraestructuras, instalaciones y equipa-

miento de almacenamiento y backup, que no 

recibían nuevas inversiones desde hace varios 

años, demoradas o suspendidas por la incerti-

dumbre económica general. 

Pero, hay otra tendencia clara en este entorno y 

que marcará el futuro próximo de este merca-

El datacenter es el auténtico núcleo 
de la transformación digital
La transformación digital es un concepto global que supone un cambio radical 
de los procesos internos y de la propia organización. En ese entorno tan am-
plio, una parte muy importante pasa por estudiar y analizar los distintos esce-
narios en los que se produce esta transformación y ayudar a su implementa-
ción sobre el terreno.

http://www.directortic.es
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do; la nube. Las posibilidades 

que ha abierto la tecnología 

cloud son inmensas y tendrán 

un impacto directo sobre el 

parque actual de datacenters. 

Sus ventajas, en cuanto a cos-

tes, seguridad y escalabilidad, 

son evidentes y marcarán el 

futuro de muchas instalacio-

nes actuales, además del pre-

visto incremento de material 

visual, imágenes y vídeo que 

deberán digitalizarse y alma-

cenarse de forma eficaz y segura.

El mercado también está demandando la combinación de recursos pro-

pios con recursos en cloud, una alternativa híbrida que aproveche las ven-

tajas y beneficios de ambos entornos. Precisamente, este espacio que li-

bera el cloud, en los recursos de almacenamiento de las empresas, se está 

orientando a gran velocidad hacia proyectos de análisis e implantaciones 

de Internet de las Cosas, incluso inteligencia artificial.  Se busca, en mu-

chos casos, sistemas más automatizados e independientes de la acción 

humana, más monitorizados, y que resulte menos relevante la interven-

ción de las personas. En nuestro caso, un datacenter cada vez más autó-

nomo y eficiente, sobre todo, en lo 

que tiene que ver con el consumo 

y el ahorro de energía.

Nuestro país ocupa una muy buena 

posición, en cuanto a calidad y efi-

ciencia de sus datacenters, y cada 

vez prestamos mayor atención a la 

construcción de instalaciones efi-

cientes que aporten un gran valor, 

en cuanto a funcionamiento y ca-

racterísticas técnicas. Que dispon-

gan de más sistemas de alarma, 

monitorización y control. Para ello, 

se suele contar con fabricantes de máximo nivel y con un servicio profe-

sional que, en nuestro país, nada tiene que envidiar al de ningún otro. 

Aportar más y mejores servicios a estos CPDs, lograr que funcionen de 

forma más eficiente y autónoma, que reporten los mejores resultados a 

los clientes y constituyan un elemento clave para su competitividad es la 

gran apuesta de Fibratel, que va a seguir contribuyendo en los próximos 

años a consolidar uno de los más completos e innovadores parques de 

datacenters de Europa.

Carlos Sanz
CEO de Fibratel

http://www.directortic.es
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Y es que, si hablamos de la inversión en tec-

nología, es inevitable pensar que, tradicional-

mente, ha estado regida por el ahorro de cos-

tes y por la eficiencia de producir más con los 

mismos o, incluso, con menos recursos. Pero los 

tiempos han cambiado y el cloud computing ha 

revolucionado la manera en que las compañías 

adquieren y consumen servicios de TI.

Evidentemente, el principal factor de cambio 

está relacionado con el coste: hemos pasado de 

enfocarnos solo en la inversión inicial que re-

presenta la adquisición de una nueva tecnolo-

gía a un enfoque de coste más holístico, donde 

las variables de calidad juegan un papel clave. 

Pero más allá de estas características, los usua-

rios de hoy en día deberían buscar la capaci-

dad de medir cómo estos sistemas garantizan el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del 

negocio y sus resultados. Es decir, los clientes 

deberían valorar un software que permita:

•  Ayudar al crecimiento orgánico e inorgánico 

de la empresa.

•  Ofrecer información detallada sobre los gas-

tos económicos de la organización.

•  Comparar la compañía con otras de tamaño 

similar, dentro del mismo sector.

•  Ayudar a localizar el mejor talento y asegurar 

una gran experiencia de usuario para los can-

didatos.

El secreto para redefinir el valor que proporcio-

na un software pasa por entender por completo 

qué supone tenerlo, incluyendo aspectos como 

su implementación, el uso y su valor añadido. 

Si tuviera que decir una frase que resuma el objetivo de 
las empresas para hacer frente a las demandas de un 
mundo dominado por la tecnología sería ésta: “Buscar el 
mejor producto, al mejor precio”.

¿Cómo medir el 
verdadero valor de la 
empresa en los tiempos 
del cloud computing?

http://www.directortic.es
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Gracias a nuestra amplia experiencia, en Work-

day ayudamos a las organizaciones a entender 

por qué el cambio puede ser necesario en un 

determinado momento, a llevar a cabo un aná-

lisis profundo de la relación coste-beneficio y a 

saber cómo se diferencian entre sí las distintas 

soluciones del mercado. Las compañías tecno-

lógicas necesitan centrarse en el valor a largo 

plazo, y no solo en el escenario del momento 

en que se produce el acuerdo.

Identificar los factores clave que deben 

ser medidos

Es importante que los usuarios entiendan el va-

lor de la tecnología en términos pragmáticos, y 

no solo utilizando los parámetros tradicionales 

del sector. En este sentido, nosotros proponemos 

enfocarnos en tres aspectos fundamentales: 

1)  Coste total de Propiedad: Hay costes que 

pueden ser eliminados u optimizados a través 

de una nueva solución, no solo en términos 

de costes de suscripción y despliegue, sino en 

relación a la gestión diaria de la solución.

2)  Mejoras en la eficiencia y productividad: 

la solución software debe ayudar a la eficien-

cia de departamentos clave como finanzas, 

RR.HH. o TI, proporcionando un único siste-

ma para que los directivos puedan obtener 

datos precisos de forma rápida y en tiempo 

real, con el objetico de facilitar la toma de 

decisiones.

3)  Eficacia del negocio: Los CEO recurren cada 

vez más a la ayuda de los responsables de 

finanzas y recursos humanos para definir la 

dirección y estrategia del ne-

gocio. Mientras que el finan-

ciero combina sus responsa-

bilidades tradicionales con el 

análisis de datos que propicia 

el crecimiento del negocio, los 

líderes de RR.HH. pueden de-

mostrar su verdadera impor-

tancia si cuentan con los datos 

necesarios para mantener y 

captar al mejor talento.

En conclusión, medir el valor 

del negocio no tiene por qué ser una tarea com-

pleja, especialmente si hablamos de un mundo 

envuelto por el cloud computing. Simplemente 

es necesario realizar un análisis adecuado des-

de un punto de vista más contextualizado. Es 

por esto que las empresas deben pensar en un 

producto que no solo garantice el cambio a la 

nube, sino que también proporcione un conti-

nuo valor al negocio en el futuro. 

Andrés García-Arroyo
Country manager de Workday Iberia

http://www.directortic.es
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