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Mònica Moro, responsable de comunicación,

la información en la nube como la historia clí-

que se incluye bajo el término salud electrónica

e-business y RSC de Menarini España, pone el

nica electrónica o la receta electrónica, los vi-

cualquier desarrollo que incorpora herramien-

acento en las ventajas que aportan los avances

deojuegos de salud, la telemedicina, el análisis

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

tecnológicos. “Suponen un ahorro de costes y

de grandes cantidades de datos o big data, las

cepción debería ser más restrictiva e incorporar

de tiempo, además de facilitar un acercamiento

redes sociales en salud, Internet de las cosas y la

solo aquellos

entre médico y paciente y el seguimiento de las

impresión 3D, entre otras”.

que facilitan la prestación de servicios sanitarios

enfermedades crónicas”.

En cambio, Miguel Ángel Montero, coordinador

al ciudadano y a los profesionales”.

El coordinador del sector eHeath de la Federa-

del grupo de eSalud de la Asociación de Em-

Transformación
digital 2020:

desarrollos o implantaciones

respondiendo a los retos
de la mano de empresas
punteras en el sector
tecnológico

ción Española de Empresas de Tecnología Sa-

presas de Electrónica, Tecnologías de la Infor-

nitaria (Fenin), César Rubio, considera que el

mación, Telecomunicaciones y Contenidos Digi-

término engloba todos los aspectos que están

tales (AMETIC), identifica tres grandes bloques

implicados en la salud “desde el diagnóstico

en los que se sustenta la salud electrónica: la

hasta el seguimiento de los pacientes, pasan-

implementación de la receta electrónica, la im-

do por la gestión de las distintas organizacio-

plementación de la historia clínica electrónica

nes implicadas en esta gestión”. Y el vicepre-

y la imagen médica digital. “Hay otros bloques

sidente de la Asociación de Investigadores en

de la eSalud como los sistemas de información,

eSalud (AIES), Carlos Mateos, comenta que la

pero los anteriores son los que mejoran la asis-

eSalud incluye un conjunto de elementos como

tencia sanitaria utilizando las TIC”, resalta.

“las aplicaciones de salud y la salud móvil en

Luciano Sáez, presidente de la Sociedad Espa-

general, los wearables o dispositivos vestibles,

ñola de Informática de la Salud (SEIS), opina
1
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España está comprometida con la
transformación digital

Según el informe “La Sociedad Digital en España 2018”, elaborado por
Telefónica, España está comprometida con la transformación digital,
ya que hemos sentado los cimientos
para la construcción de un mundo
inteligente hiperconectado.
Entre nuestros puntos fuertes figuran el 5G, la
inteligencia artificial, el reconocimiento de la
voz, el reconocimiento facial, la realidad au-

VMware

mentada, la realidad virtual, el edge computing
o el cloud computing, integrados en nuestro
mundo empresarial y en nuestro día a día. Todo

Zucchetti
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ello junto al gran despliegue de fibra, situán-

industria 4.0, que conecta la maquinaria de una

ser reparada o sustituida.

donos en tercer lugar dentro de los países de

fábrica y facilita el control y la planificación del

La seguridad dentro del IoT, más que necesa-

la OCDE. O el IIoT, (el IoT industrial), una de

proceso de fabricación o la detección de una

ria, está cobrando protagonismo a través del

las tecnologías básicas para el desarrollo de la

vulnerabilidad en una máquina que necesita

blockchain. Las empresas, independientemen-

2
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te de su tamaño, no quieren dejar de incor-

ligentes descargan menos de tres aplicaciones

productividad que, según la Federación Inter-

porarla a su negocio. Uno de los sectores que

por mes y casi la mitad no descargan ninguna”.

nacional de Robótica ha crecido un 50 %, ha-

más apuesta por esta tecnología es el bancario,

ciendo que los empleados que se ocupaban de

seguido por el de las telecomunicaciones y el

Empleo

estas tareas hayan pasado a ocupar funciones

energético.

Otro elemento a destacar en el ámbito em-

de programadores de robots.

Todo ello junto a la inteligencia artificial, el

presarial es la aparición en las fábricas de los

Sin embargo, el informe deja patente la escasez

aprendizaje automático y la analítica de datos.

robots que colaboran con los empleados, más

de puestos de trabajo sin cubrir en el sector

Los chatbots son otro de los elementos que es-

conocidos como “cobots”. Su misión pasa por

digital:10.000, por la escasez de perfiles cua-

tán adquiriendo fuerza. Divididos en cuatro cla-

mejorar las condiciones laborales de los tra-

lificados. Los más demandados: ingenieros de

ses: los informativos, que resuelven dudas. Los

bajadores y aumentar la productividad. Una

software y programadores full-stack; especia-

transaccionales, que permiten manejar cuentas
bancarias o llevar a cabo otras acciones. Los
relacionados con la productividad empresarial,

Netapp

que optimizan tareas, y los de control de dispositivos, que permiten controlar dispositivos
con wearables, electrodomésticos o vehículos.

VMware

Según la consultora Gartner más de la mitad de
las empresas gastarán más dinero cada año en
crear bots y chatbots que en desarrollar aplica-

Zucchetti

ciones móviles tradicionales para el año 2021,
ante el declive de las aplicaciones. Según la
consultora Accenture Digital “casi tres cuartas
partes de los usuarios totales de teléfonos inte-

IR A PÁGINA ANTERIOR
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listas en big data, business intelligence y tra-

trabajadores, dos de cada diez no tienen orde-

También deberían hacer una mayor incidencia

tamiento de datos; diseñadores visuales de in-

nador, una de cada cuatro no tiene acceso a In-

en el entorno de la protección de datos. Según

terfaces (UI) o de experiencia de usuario (UX),

ternet, solo una de cada tres tiene página web

el estudio faltan recursos en el segmento pyme

ingenieros especializados en robótica y exper-

o utiliza las redes sociales, y solo el 4 % realiza

a la hora de afrontar las obligaciones del GDPR,

tos en metodologías agile, por poner algunos

ventas por comercio electrónico.

aunque un 85 % de las mismas estaría dispues-

ejemplos. Por ello, en el estudio se resaltaba

Si hablamos de big data dentro de las mismas,

ta a contratar un servicio de asesoramiento y

la necesidad de una mayor formación en com-

solo un 9 %, de las empresas de entre 10 y 49

un 60 % opta por gestionar esta protección con

petencias digitales o la necesidad de mejorar

empleados, lo usa, frente al 31 % de las gran-

medios propios y el apoyo de herramientas y

la regulación para promover el crecimiento de

des compañías.

guías de la Asociación Española de Protección

empresas.

Konica
MINOLTA
Netapp

de Datos.

La buena noticia venía de la mano del aumento en el número de titulados en competencias

Riesgos

relacionadas con las ciencias, tecnología, inge-

Junto a los retos también existen riesgos. Así lo

niería y matemáticas, conocidas como STEM,

ponía de manifiesto la encuesta Global Digital

en un 17 %.

Risk Survey 2019, de Deloitte. Entre ellos la
dificultad para articular la tecnología en el

VMware

desarrollo del negocio, la falta de madu-

La pyme sigue quedándose atrás
Las pymes, siguen teniendo la transfor-

rez de la propia tecnología a implantar y la

mación digital entre sus asignaturas pen-

Zucchetti

falta de talento.

dientes, según el estudio, con una innovación tecnológica decreciente.

Las palancas necesarias

El Instituto Nacional de Estadística deja pa-

La consultora Forrester, a principios de 2019,

tente que, en las empresas de menos de diez
IR A PÁGINA ANTERIOR

avanzaba las que denominaba palancas de
4
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Llamativo el dato de que tan solo el 11 % de
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las empresas están contentas con sus líderes
en transformación digital, según un estudio de
NTT, ya que consideran que necesitan cambios

CAnon

mayores en sus organizaciones. Al tiempo que
existe una gran falta de coordinación entre los
equipos de tecnología y negocio.

Citrix

Desde Google aconsejan a los directivos, a la
hora de llevar a cabo su estrategia digital, enfo-

Konica
MINOLTA

carse en promover una estrategia centrada en
los clientes. Así como desarrollar y promover
un lenguaje tecnológico común, ante la distancia que separa a directivos de técnicos, ya que

Netapp

VMware
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las nuevas soluciones tecnológicas están muy
cambio para lograr un gran impacto en las or-

daría en poner el foco de la innovación en los

fragmentadas y cambian a un ritmo tan rápido

ganizaciones a lo largo del año.

aspectos más urgentes. Así como la inteligen-

que solo los técnicos pueden adaptarse a esta

Forrester consideraba que la experiencia de

cia artificial y la automatización de procesos

evolución. Por ello, consideran que todos ellos

usuario tenía que liderar la disrupción. En se-

mediante la robótica, uniendo fuerzas para fo-

deberían trabajar conjuntamente para elegir

gundo término, apostaba por una estrategia

mentar el trabajo digital. Todo ello sin olvidar

tecnologías, pensando en toda la empresa, fo-

digital en busca de resultados tangibles en la

la ciberseguridad, la experiencia del empleado

mentando su comunicación. Y contando con la

digitalización de los clientes y el lanzamiento

y la entrada de la automatización en otros pro-

participación de especialistas en datos y tecno-

de nuevos productos digitales, lo cual redun-

cesos como la gestión de talento interno.

logía en las reuniones de directivos.
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Otro aspecto básico pasa

Big data, 5G, cloud compu-

por crear y fomentar una

ting, así como la inteligen-

cultura basada en la inno-

cia artificial que afecta cada

vación, con empresas que

vez más a la transforma-

puedan experimentar para

ción digital de los negocios,

sobrevivir y progresar. Y el

también estarán presentes

fomento de ideas.

en el nuevo año. Y el

Por último, consideran re-

IoT y su relación con el

levante ofrecer una visión y

big data, permitiendo la

un liderazgo que estimule

creación de empresas más

a los empleados a aceptar

eficientes

más trabajo y más riesgo

automatizando tareas repe-

para alcanzar los objetivos,

titivas, prediciendo amena-

tanto porque la empresa

zas y encargando suminis-

les premiará por ello, como

tros o realizando pagos por

porque esto tiene sentido

sí mismas.

para ellos.

y

autónomas,

menes de datos y de los que ofrezcan informa-

La computación cuántica irá haciéndose un

ción de valor sobre los hábitos de consumo de

hueco cada vez mayor. Con la misma. las em-

Y en 2020

los clientes.

presas tecnológicas podrán diseñar y desa-

La Cámara de Comercio de Valencia avanzaba

La automatización seguirá. Una automatización

rrollar ordenadores ultrarrápidos, ofreciendo

las tendencias para 2019 pero las hacía exten-

que permite enfocarse a las tareas de análisis

velocidades 1.000 veces superiores a la de los

sibles a 2020. Entre ellas la necesidad de contar

a la hora de buscar soluciones, sobre todo las

equipos informáticos actuales. Sin olvidar la

con más recursos para gestionar grandes volú-

vinculadas con los clientes y sus necesidades.

seguridad.
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Canon
Canon: transformación digital
mucho más allá de la impresión
Tras 80 años de vida, Canon
también ha vivido su propia
transformación digital. “Somos una
empresa muy veterana, pero hemos
sabido reaccionar y adaptarnos
constantemente al cambio”, afirma
Eva Sánchez-Caballero, pre-sales
manager de Canon España. “Somos
el socio de confianza que acompaña
a las empresas en sus procesos de
transformación digital”, manifiesta,
al tiempo que reconoce que entre
los retos a los que tienen que
enfrentarse figuran la gestión del
cambio y comenzar a tener la cultura
de compartir, en muchas ocasiones,
determinados entornos de trabajo.

Eva Sánchez-Caballero, pre-sales manager de Canon España

Recuerda que cuando hablamos de gestión do-

papel, también hay imágenes. Una de las forta-

cumental, tenemos que pensar que no todo es

lezas de Canon pasa por tener una visión 360

8

IR A PÁGINA SIGUIENTE

 EDITORIAL
SUMARIO

CAnon

Citrix
Konica
MINOLTA
Netapp

VMware

Zucchetti

IR A PÁGINA ANTERIOR

Canon
grados sobre sus clientes, con una

Otra de sus principales fortalezas

aproximación muy clara y evidente.

es la empatía, destaca. “Nos sen-

“No solo somos capaces de captu-

tamos con nuestros clientes, les

rar información, también propor-

preguntamos por sus objetivos

cionamos la analítica de la misma

para entender su casuística y cola-

para tomar decisiones”.

borar desde el principio en cómo

En la parte más relacionada con su

hacernos eco de ese cambio, do-

negocio más tradicional: el entor-

tándoles de los medios necesarios.

no de impresión de gran produc-

En Canon, cuando hablamos de

ción, todas las herramientas que lo

transformación digital, estamos

acompañan, tanto de gestión de

convencidos de que el orden que

impresión como gestión documen-

debemos seguir es: las personas,

tal, aportan una capa de análisis

los procesos y la tecnología”. Por

que les permite ayudar a tomar decisiones de

a sus necesidades. La capa hardware es muy im-

ello, en primer lugar, piensan en cómo van a

manera más ágil.

portante, pero la capa que aporta la analítica, la

aportar una mejor experiencia a las personas.

gestión de la impresión es fundamental, porque

Cómo van a ayudar a modificar determinados

Mercado de impresión

es lo que va a dotar de productividad a las em-

procesos. “Para ello disponemos de mucha tec-

Si por algo es conocido Canon es por la impre-

presas”, reconoce. “Hace unos años empezamos

nología y en cada momento vemos cuál es la

sión. “Tenemos una gran trayectoria en el am-

a hablar de que teníamos sistemas de impresión

más adecuada”, puntualiza.

plio abanico de soluciones de distintas tecnolo-

que nos seguían, no somos nosotros los que te-

Entre su gama de impresoras Eva Sánchez-Ca-

gías”, reconoce la directiva. “Es esa fortaleza la

nemos que seguir a los documentos. Esto es la

ballero destaca “Canon imageRUNNER Advance

que nos permite plantear a un cliente distintas

evidencia de que las cosas estaban cambiando”,

de tercera generación”. Una gama de impre-

alternativas y ver cuál es la que mejor se adapta

subraya.

soras multifunción orientadas a enriquecer la
9
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experiencia del usuario, aumentar la eficiencia

Reconocidos por sus servicios

A potenciar…

de los flujos de trabajo y proporcionar la máxi-

Su aproximación de 360 grados también pue-

Ante la pregunta de cuáles son las áreas menos

ma seguridad para satisfacer las necesidades de

de aplicarse a la parte de los servicios, hacien-

conocidas de Canon que quieren potenciar en la

las empresas. Cuentan con sistemas de seguri-

do que otra de sus fortalezas sea su flexibilidad.

segunda década de este siglo, Eva Sánchez-Ca-

dad mejorados y conectividad a

ballero

responde

que

la nube, lo que permite un mayor

“Canon busca dar una

control de la información en flujos

respuesta global a sus

de trabajo seguros y una gestión

clientes”.

óptima de la impresión.

“Tenemos un área de vídeo IP acompañada de

Konica
MINOLTA
Netapp
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Seguridad

analítica, que nos está

Todo ello impregnado de seguri-

dando muchas alegrías,

dad, una de las principales preo-

porque viene a cubrir un

cupaciones de las empresas. Una

segmento muy impor-

seguridad que va más allá del dato,

tante para las empresas.

garantizando que la información

Seguridad perimetral, he-

no es vista por las personas que no

rramientas y tecnología.

tienen los permisos necesarios.

En este sentido cuentan con clientes que siguen

Hay otras áreas dentro de la compañía como

“También tenemos que pensar en la seguridad

queriendo los equipos bajo modelos tradiciona-

por la de Medical, en la que no somos tan co-

propia de los dispositivos”, matiza, “donde la

les de compra o alquiler. Otros prefieren un sis-

nocidos, pero en la que también estamos apor-

información va encriptada, pero teniendo en

tema de licenciamiento en cloud y otros solo un

tando una experiencia importante, equipando

cuenta que la principal responsabilidad es de

producto llave en mano.

a determinados clientes con soluciones médi-

cada uno de nosotros”.
IR A PÁGINA ANTERIOR

cas”, recuerda.
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La seguridad, una máxima para
Canon

Movilidad, uno de los retos de la
transformación digital

Seguridad. Esta es la clave para cualquier tecnología y, por supuesto,

La movilidad es uno de los mayores retos para la transformación

para cualquier empresa. Canon lleva a cabo la máxima de preservar

digital. Así lo reconoce Eva Sánchez-Caballero, pre-sales manager

la seguridad en los nuevos entornos laborales. Una seguridad que va

de Canon España, quien nos detalla, en este vídeo, las medidas que

aparejada con la trazabilidad.

Canon aporta para apoyar y facilitar el trabajo en movilidad, en es-

¿Cómo lo llevan a cabo desde Canon? Eva Sánchez-Caballero, pre-sa-

pacios fuera de lo tradicional, resalta.

les manager de Canon España, lo explica en este vídeo.
VÍ DEO
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Citrix: elemento crítico para que las empresas puedan
adaptarse a la transformación digital
En un mundo empresarial en el que la
transformación digital está siendo un
elemento disruptivo para sectores como
la banca, distribución, seguros o salud,
Citrix aporta un nuevo valor diferencial.
Así lo reconoce Santiago Campuzano,
director general de Citrix Iberia, quien
destaca que si, históricamente, Citrix
ha sido la compañía del teleworking
y smartworking, impulsores de la
transformación del puesto de trabajo;
ahora, además, son un elemento crítico
para que las empresas tradicionales
puedan adaptarse a las nuevas reglas
del juego.

Zucchetti

Santiago Campuzano, director general de Citrix Iberia

Marcando la diferencia

IR A PÁGINA ANTERIOR

La compañía, que ha evolucionado de su tra-

any device” hacia el “secure mobile workspace”,

a la simplificación y securización del puesto de

dicional mensaje de. “anywhere, any network,

para llegar a los intelligent workspaces, ayuda

trabajo. “Adicionalmente atomizamos y simpli-

12
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ficamos los flujos de trabajo en las aplicaciones,
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por lo que gracias a Workspace Intelligence los
usuarios pueden trabajar de manera guiada y
con una determinada automatización de tareas

CAnon

y procesos”, apunta Campuzano.
¿Cuál es la característica que les diferencia en
la transformación digital? El factor tecnológico

Citrix

y la visión, en términos de rendimiento y propuesta de valor global, responde. Aunque en
España y Portugal, territorio que dirige, con-

Konica
MINOLTA

sidera que hay otros elementos clave como el
conocimiento y la experiencia de estos proyectos, así como el factor humano.

Netapp
Las “patas” de Citrix
Una de las máximas de Citrix pasa por ofrecer

VMware
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una experiencia óptima, con un entorno seguro
de acceso, desde cualquier dispositivo, con me-

Movilidad y networking componen sus otras pa-

tworking, un elemento indispensable en la solu-

didas automatizadas de autenticación y acceso

tas. “La movilidad es intrínseca a la compañía”,

ción”, manifiesta.

contextual. A lo que se une un mínimo tiempo

reconoce Santiago Campuzano, no solo con los

Todo ello se mueve, irremediablemente, alrede-

de respuesta ante cualquier incidencia, ofre-

elementos del workspace del futuro. “Hay que

dor de la nube, parte también de su esencia, ex-

ciendo la recuperación de los entornos produc-

considerar que somos la compañía del telewor-

plica. Desde la multinacional dan a sus clientes

tivos en tiempo récord.

king y smartworking por antonomasia. Y el ne-

la posibilidad de migrar sus soluciones on-pre-
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mise a entornos como servicio, incor-

Avanzando hacia el

porando derechos de uso de ambos

cambio

entornos. Esto permite una migración

En su opinión: “cada día que

hacia el cloud que se adapta a la veloci-

las empresas no cambian su

dad que requiere cada cliente. Además,

enfoque, llegan un día más

todas sus soluciones, incluyendo Citrix

tarde a un nuevo entorno

Workspace, se ofrecen como servicio.

competitivo”. Y para demostrarlo usa una frase de Philip

Asignatura pendiente

Kotler, padre del marketing

Y, aunque Campuzano se muestra or-

moderno: “si dentro de cinco

gulloso porque la apuesta de Citrix al-

años estás en el mismo mer-

rededor del puesto de trabajo siempre

cado, entonces estarás fuera

ha girado en torno al valor y la dife-

del mercado”.

renciación en el acceso a cualquier aplicación,

“Las empresas tienen que decidir a la velocidad

desde cualquier lugar y a través de cualquier

a la que van a evolucionar en la transformación

red, considera que “la penetración del resto de

VMware

los elementos del workspace ha crecido a un ritmo inferior”. Por ello, comenta que “la nueva
visión de Citrix Workspace, integrando Unified

Zucchetti

Endpoint Management y la gestión de datos
centralizados y preparados, para compartirse
desde una plataforma segura, debe ser el paso

“Cada día que las empresas
no cambian su enfoque, llegan
un día más tarde a un nuevo
entorno competitivo”

hacia la evolución del nuevo workspace”.
IR A PÁGINA ANTERIOR

digital, en función de la evolución competitiva
de su mercado de referencia y de los nuevos
actores existentes”, dice. Y, aunque no cree que
haya un retraso dentro en las empresas españolas con respecto a las de otros países, reconoce
que la visión de Citrix pasa por ofrecerles tecnologías para ser más ágiles, con el fin de que
están más preparadas para el cambio.
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Con los ojos puestos en el CIO, ante el gran reto que esta figura
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Citrix, ayudando al cambio social
además del laboral

tiene a la hora de liderar la transformación digital de sus compa-

Tras tres décadas de vida, dos de ellas en España, la multinacional

ñías, desde Citrix ponen a su disposición la oportunidad de crear

Citrix, pionera en el mundo del acceso remoto, aporta una gran

valor a su negocio. ¿Cómo? Adelantándose al futuro con herra-

ventaja no solo a las empresas sino a la sociedad en general.

mientas que les permiten trabajar desde cualquier lugar, con cual-

Citrix ha crecido en el mundo del teletrabajo, tal y como asegura

quier dispositivo y cualquier aplicación, en el marco de los intelli-

Santiago Campuzano, country manager de Citrix Iberia, lo cual les

gence workspaces.

ha llevado a formar parte de los cambios que se están produciendo

Santiago Campuzano, country manager de Citrix Iberia, lo detalla

en la sociedad, contribuyendo a aportar su granito de arena ante

en este vídeo.

diferentes preocupaciones.
VÍ D EO

VÍ DEO

VMware

Zucchetti
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Diferenciadores tecnológicos para
ser más competitivos

Haciendo evolucionar al cliente con
las nuevas tecnologías

La transformación digital no solo ya existe sino que el mercado em-

“Toda compañía que quiera estar al día en nuevas tecnologías, como

presarial se ha dado cuenta de que es un proceso evolutivo al que

base tiene que tener todas las necesidades de su infraestructura IT

hay que apuntarse. Así describe Antonio José Ramírez, director de

plenamente cubiertas”. Así lo reivindica en este vídeo Javier Francis-

marketing de Konica Minolta, el momento en el que nos encontra-

co Boter, product manager de Konica Minolta. Por ello desde Konica

mos. Un momento para el que Konika Minolta ha desarrollado una

Minolta han lanzado una nueva solución con la que cubren todas la

plataforma inteligente: Workplace Hub, diseñada para concentrar

necesidades en cuanto a firewall, monitorización, mantenimiento…

todas las necesidades de hardware, software y servicios, y en la que

con el fin de que sus clientes y los usuarios de sus productos pue-

solo se paga por lo que se usa.

dan dedicarse, exclusivamente, al día a día de su negocio.
Javier Francisco Boter explica estos puntos a continuación.
VÍ DEO

VÍ DEO

VMware

Zucchetti
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NetApp: “El CIO nos demanda diferenciarse de la
competencia”
Si la transformación digital fuera un
tablero de ajedrez, NetApp sería la
reina, afirma Jaime Balañá, director
técnico de NetApp. “Una pieza versátil, capaz de moverse en cualquier dirección y distancia, que da respuesta
a un gran número de retos de la transformación digital como la gestión de
los datos, la seguridad, privacidad de
los mismos o el movimiento de estos
entre diferentes entornos”. Todo ello
en un mundo híbrido y multicloud.

VMware
Balañá considera que España está por encima de la media del resto de países europeos

Zucchetti
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Jaime Balañá, director técnico de NetApp

en transformación digital, aunque lejos de
los líderes. Por ello, opina que las empresas

mos digitales que les permita acceder a sus

Oferta en torno al dato

deberían hacer lo posible para facilitar a sus

productos y servicios, por encima de métodos

NetApp, como compañía de servicios de datos

clientes la adopción de métodos y mecanis-

más tradicionales.

para el cloud híbrido, ayuda a sus clientes a

18
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“NetApp ayuda a las
organizaciones a adoptar
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sencilla”
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VMware

con mayor rendimiento y estén conectadas

sas puedan hacer que sus centros de datos se

al cloud. Para ello NetApp ofrece simplicidad,

conviertan en extensiones del cloud público y

velocidad y automatización con soluciones

sean una “región” más dentro de su estrategia

all-flash conectadas al cloud.
Y, por último, fomentar la innovación en el cloud, simplificando la
complejidad de gestionar datos
a lo largo de múltiples pro-

multicloud.
La multinacional americana también ayuda a las organizaciones a adoptar DevOps
de una manera sencilla,

veedores. En este sentido,

proporcionando, junto

que sus datos y aplicaciones se encuentren en

NetApp permite desplie-

a sus partners y a los

el lugar y momento correcto, con funcionali-

gues más rápidos, ma-

creadores de las he-

dades adecuadas para obtener nueva informa-

yor rendimiento y una

rramientas más co-

ción que les permita innovar de una manera

misma experiencia de

munes en el ecosis-

más rápida. ¿Cómo lo consiguen? Ayudando

uso en Microsoft Azu-

a cada empresa a que construya su propio

re, Amazon

data fabric, pasando de construir datacenters

AWS y Goo-

a data fabrics.

gle Cloud.

tema, soluciones de

Otro elemento fundamental de la compañía es

Zucchetti
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su software para la gestión de datos, ONTAP,

Apuesta por la

en un momento en el que las empresas tienen

hiperconvergencia y

que modernizar y simplificar su IT para hacer

DevOps

que las aplicaciones críticas, que funcionan en

En el apartado de la hiperconvergencia,

el IT tradicional, sean más eficientes, cuenten

la oferta de NetApp pasa porque las empre19
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gestión de datos y automatización que permi-
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ten acelerar el desarrollo de aplicaciones y su
despliegue de una forma fiable, eficiente y a
cualquier escala, desde el centro de datos has-

CAnon

ta el cloud. Desde soluciones para entornos de
contenedores, hasta servicios de datos cloud
nativos, pasando por integraciones con herra-

Citrix
Konica
MINOLTA

mientas de CI/CD o gestión de infraestructura
como código.
Soluciones fundamentales
¿Cuáles son las soluciones de NetApp que no
deberían faltar en una compañía para llevar a

Netapp

VMware

Zucchetti
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cabo una transformación digital exitosa? Balañá destaca la necesidad de los departamentos
de IT de construir su propio Data Fabric para

de datos, servicios cloud, aplicaciones de con-

convierte en una extensión de los cloud públi-

responder a los cambios de la transformación

trol y analítica e incluso orquestadores que

cos. O servicios como Cloud Volume Service o

digital. En este sentido considera que NetApp

permiten crear, mover y gestionar los datos

Azure NetApp Files, que ofrecen un servicio de

“es la única compañía que puede ofrecer un

en un entorno multicloud híbrido. Todo ello

datos nativo cloud, con rendimiento on-prem.

rango completo de servicios y soluciones para

junto a sus sistemas all-flash para acelerar,

¿Qué les demanda el CIO? Poder diferenciar-

hacerlo”.

simplificar y conectar al cloud los datacenter

se de la competencia y adelantarse usando los

Sin olvidar sus potentes capacidades para el

tradicionales; o soluciones como NetApp HCI

datos.

cloud público y privado, incluyendo servicios

que permiten crear un cloud privado que se
20
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NetApp apuesta por la tecnología
Flash conectada al cloud

¿Cómo transformar los
departamentos IT?

NetApp sigue evolucionando. La tecnología Flash es una evolución

CAnon

Citrix
Konica
MINOLTA

Jaime Balañá, director técnico de NetApp, asegura, en este vídeo,

lógica de los sistemas y medios de almacenamiento donde se guar-

que para afrontar la transformación digital es necesario transformar

dan los datos, comenta Jaime Balañá, director técnico de NetApp.

los departamentos de IT de las empresas. ¿Cómo facilita esto NetA-

Pero es una pequeña parte de lo que NetApp hace para facilitar la

pp? De tres maneras diferentes. Balañá las describe a continuación.

transformación digital de sus clientes.
En su opinión, el almacenamiento tiene que estar conectado al res-

VÍ D EO

to de aplicaciones de la empresa, estén donde estén. Por ello, desde
la compañía apuestan por una tecnología Flash conectada al cloud.
Así lo explica Balañá en este vídeo.
VÍ DEO

Netapp

VMware

Zucchetti
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VMWARE
VMware: un paseo por la nube, con seguridad
Sergio Oropeza, director de preventa
de VMware, define a la multinacional
americana como la “compañía de software que hace posible, mediante sus
soluciones y servicios, la transformación y digitalización de las empresas
para que estas sean exitosas y prosperen”. A ello contribuye, según Oropeza, “los beneficios de su Software
Defined Data Center y su arquitectura integrada para el IT, que permite
la creación, el despliegue, la securización y la gestión de aplicaciones tradicionales y nativas de cloud con una
plataforma común”.
Sergio Oropeza, director de preventa de VMware

En VMworld 2019, en Barcelona, anunciaron
su fuerte apuesta por el mundo de los kuber-

mismos, con su nuevo catálogo “Tanzu”.

contenedores”. “Tanzu” es un porfolio de pro-

netes. Este año ha estado marcado por el in-

Desde la compañía consideran que “kuber-

ductos y servicios que transforman la manera

tento de la compañía de asociar su marca a los

netes es mucho más que un orquestador de

en que las empresas construyen software en

22
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kubernetes”, comenta Orope-

bare metal, máquinas virtua-

za. Y su proyecto “Pacific” va a

les, y contenedores”.

permitir correr kubernetes de

En su evento anual, en Barce-

manera consistente a través

lona, anunciaron la adquisi-

de distintos entornos. Por ello,

ción de la compañía de segu-

“los equipos de operaciones

ridad Carbon Black, líder en

de TI tendrán una plataforma

endpoint detection response.

que les facilitará la gestión de

Una compra que aporta al

todos sus recursos, incluyen-

ecosistema de VMware más

do máquinas virtuales y recur-

de 5.600 clientes y de 500

sos de contenedores”, apunta.

partners.

“Nuestra diferenciación con el

“Algunos de nuestros objeti-

resto del mercado va a ser in-

vos, a corto plazo, pasan por

tegrarlo profundamente dentro de VSphere, la

de su estrategia, tal y como resalta Sergio

integrar esta inteligencia artificial en nuestro

plataforma más utilizada y confiable del mun-

Oropeza, “y un imperativo de TI en nuestros

ecosistema de soluciones y reforzar productos

do”, explica.

clientes”.

como VSphere, Workspace ONE y NSX”, ase-

“Nuestro enfoque pasa por que la seguridad

gura.

VMware

Zucchetti
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Mejorando la seguridad

sea intrínseca de extremo a extremo”, reflexio-

La seguridad es otra de las grandes apuestas

na, al tiempo que asegura que “su aproxi-

Cross Cloud Architecture y VMware Cloud

de la compañía. NSX, AppDefense, la com-

mación ha evolucionado hacia Virtual Cloud

Foundation

pra de la compañía Carbon Black y una nueva

Networking, donde NSX está en el centro de

Todo ello ¿en qué lugar deja a cross-cloud Ar-

unidad de negocio de seguridad, son buenos

la acción. Ahora con NSX-T, soportamos todo

chitecture, hasta ahora uno de los pilares de

ejemplos de ello. Una piedra angular dentro

tipo de workloads no importando si están en

la compañía? “Cross-Cloud Architecture ha

23
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VMWARE
A tener en cuenta
• Gartner acaba de posicionar a VMware como una de las mejores

de aplicaciones ágiles y de última generación y a las ampliaciones

compañías en su Cuadrante Mágico sobre infraestructura hipercon-

para la administración de operaciones uniformes en entornos de

vergente (HCI). Sin duda alguna ayuda la gran flexibilidad de op-

nube híbrida. La empresa también ha anunciado la integración de

ciones de despliegue de HCI para empresas que ofrece. Entre estas

VMware PKS con VMware Cloud Foundation con el fin de acelerar

opciones se incluyen 15 proveedores de servidores OEM de certifi-

el despliegue y la administración de Kubernetes en un modelo de

cación conjunta con más de 500 configuraciones validadas, la so-

operación en la nube.

lución VxRail, desarrollada conjuntamente con Dell EMC, y más de

• VMware ha abierto su digital sales center para EMEA en Barcelona,

70 cloud verified partners que ofrecen VMware Cloud Foundation.

en el distrito 22@, con un plan de inversión de más de 100 millones

• En el apartado de la nube VMware considera muy útil a la nube pú-

de dólares a cinco años vista. El centro ha supuesto la creación de

blica y animan a determinados clientes a que la aprovechen.

120 puestos de trabajo, que se incrementarán hasta los 250 como

• El datacenter siempre ha sido y será una pieza fundamental para

resultado de la estrategia de crecimiento de VMware para desarro-

poder llevar a cabo la transformación y digitalización de las empre-

llar y fomentar el talento tecnológico en Europa, Oriente Medio y

sas. VMware Cloud Foundation permite el aprovisionamiento auto-

África (EMEA).

matizado de infraestructura, la gestión integral del ciclo de vida y

• La compañía prosigue su asociación con Microsoft con nuevas ini-

la consistencia en las operaciones que son piedras angulares para

ciativas tecnológicas para ayudar a los clientes a acelerar sus viajes

poder hacer una hibridación y aprovechar las ventajas de las clouds

de transformación digital, incluida la introducción de VMware Wor-

privadas y públicas.

kspace ONE para Microsoft Endpoint Manager para permitir una

• Recientemente, VMware ha lanzado VMware vSAN 6.7 Update 3
para ofrecer infraestructura preparada para contenedores a tra-

gestión moderna para Windows 10 y el impulso de Azure VMware
Solutions con nuevas industrias y geografías.

vés del nuevo Cloud Native Storage, que da soporte al desarrollo

IR A PÁGINA ANTERIOR
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evolucionado a hybrid cloud, donde nuestra
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visión se define como consistencia en la infraestructura y las operaciones. Básicamente
significa poder gestionar cualquier aplicación

CAnon

a través de clouds hibridas y publicas nativas
como Amazon, Azure y Google”, afirma.
Cross-cloud Architecture facilita la transición

Citrix

hacia la nube. Para poder llevar a cabo esta
transición, VMware ha integrado sus soluciones de seguridad, almacenamiento y compu-

Konica
MINOLTA

to definido por software en una plataforma
sencilla, ágil y segura llamada VMware Cloud
Foundation, (VCF), que integra, de forma na-

Netapp

VMware

tiva, estos recursos para ejecutar aplicaciones
tradicionales o modernas (containers), en entornos públicos o privados.

de su programa de cloud provider, que consta

unificada, el ciclo de vida completo de cual-

Para entornos privados, VCF está integrado

de un ecosistema global de partners.

quier dispositivo con Android, IOS, Windows,

con varios proveedores de hardware y viene

Zucchetti
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MacOS y Linux en movilidad, tanto propios

previamente cargado como OEM, agilizando

Modernizando el puesto de trabajo

como corporativos, compartidos o de propó-

la implementación y asegurando la compati-

Modernizar el digital workspace es otra de sus

sito especifico. Todo ello con la seguridad in-

bilidad. Para entornos de cloud pública cuen-

prioridades estratégicas. Para ello cuentan con

trínseca que ofrece WSONE UEM, que permite

tan con esta misma integración con los prin-

Workspace One UEM (Unified Endpoint Mana-

proteger los datos de la empresa con políticas

cipales proveedores: AWS, IBM e integradores

gement), “que permite gestionar, de manera

de conformidad detalladas”, finaliza.
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ZUCCHETTI
Marcando el ritmo del cerebro y el corazón de la
empresa

Si el ERP es el corazón de la empresa, Zucchetti Spain es el cerebro que
ayuda a coordinar todas las partes de
la organización a través de soluciones
de software de carácter modular e integral. Así lo afirma Jaime Rodríguez,
director del Área HR Infinity y Canal
de Zucchetti Spain, si bien el directivo remarca que en Zucchetti Spain no
solo ofrecen soluciones de software
de gestión ERP-CRM. Cuentan con el
portfolio de soluciones TI más amplio
del mercado, con soluciones como su
software de gestión de recursos humanos HR Infinity, Business Intelligence y cloud.

Jaime Rodríguez, director del Área HR Infinity y Canal de Zucchetti Spain

incorporó al grupo italiano Zucchetti, empresa

del software de recursos humanos. Con esta

En 2016 Solmicro, compañía vasca especializa-

tecnológica, presente en más de 50 países, con

operación la multinacional ha valorado la fuer-

da en el desarrollo de soluciones de gestión, se

un importante liderazgo en Italia en el campo

za de la verticalización de su software Solmicro
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ERP, su gran capacidad de innovación o su po-

tecnología española para miles de empresas de

litando la transformación digital, con el fin de

tente red de partners, (formada por más de 300

nuestro país.

que las herramientas puedan recoger la infor-

profesionales), por poner algunos ejemplos.

Para aquéllos que consideraran que formar

mación en un mismo lugar y las organizaciones

Una operación que Zucchetti completó con la

parte del Grupo Zucchetti iba a implicar dejar

aprovechar sus datos.

incorporación de otras dos empresas vascas:

atrás este rasgo identificativo, Rodríguez res-

En este sentido reconoce que su solución Sol-

IDS e i68, y que está llevando a las tres compa-

ponde que, “más allá del cambio de nombre,

micro ERP reúne todas las características de una

ñías a liderar la expansión del grupo en el mer-

en ningún momento vamos a perder la esencia

herramienta de gestión y planificación. Dispone

cado español.

de nuestra oferta y servicio al cliente. Seguimos

de un módulo financiero, de gestión de cos-

Para Jaime Rodríguez la entrada en el Grupo

proveyendo de nuestras soluciones de software

tes, compras, ventas, TPV, gestión de la calidad,

Zucchetti les ha permitido “dar un gran paso de

ERP-CRM a las empresas españolas”, aclara. “La

mantenimiento, inteligencia de negocio, plani-

gigante”, al poder seguir ofreciendo a sus clien-

incorporación de otras soluciones del amplio

ficación de la producción… Al tiempo que se ha

tes el trato cercano y personalizado que requie-

portfolio del Grupo Zucchetti nos permite ofre-

adaptado a cambios normativos como la SII, o

re este tipo de servicio a través de su canal de

cer un servicio más completo e integral. Y gra-

el RGPD.

partners”, asegura. Además, les brinda la opor-

cias a nuestro canal de distribuidores, seguimos

Presentes en un gran número de mercados

tunidad de contar con el respaldo del grupo y

ofreciendo al cliente un trato cercano y adapta-

verticales con su ERP, han llevado a cabo más

con una potente inversión en

do a sus necesidades”, subraya.

de 2.000 implantaciones en diferentes sectores

I+D+i. “Esto

nos permite proveer y desarrollar soluciones
más actualizadas, competitivas e innovadoras”,

Cumpliendo las máximas del ERP y el

ción, distribución, financiero, grandes corpo-

declara.

CRM

raciones, industria, etc. “Contamos con ocho

En su opinión, el software de gestión debe es-

desarrollos verticales. Al proveer de soluciones

Tecnología “made in Spain”

tar preparado para satisfacer las necesidades de

verticales y personalizadas, ayudamos a las em-

Desde sus inicios, una de las señas de identidad

gestión de las empresas, favoreciendo la auto-

presas a gestionar todos los procesos y la traza-

de Solmicro fue siempre ser un referente de la

matización y la centralización de datos y faci-

bilidad del producto, permitiéndoles disponer

Zucchetti
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como el de la alimentación, servicios, construc-
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pueden aprovechar nuestra arquitec-

de configuraciones para adaptarse a toda su

tura para crear una solución propia

complejidad”, explica Jaime Rodríguez.

y adaptada a sus necesidades, reduciendo los tiempos de implantación y
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En la nube de Azure

el coste de los proyectos”, argumenta.

El directivo recuerda que desde que comenza-

En el ámbito de los recursos humanos

ron su actividad como desarrolladores de sof-

el software que ofrecen es HR Infini-

tware ERP, usaron la tecnología de Microsoft

ty, la solución líder en el mercado eu-

para la creación de sus soluciones, siendo Part-

ropeo, que en nuestro país acaba de

ner ISV desde 2002 y alcanzando la máxima ca-

recibir el Premio al Mejor Software de

tegoría, Gold Certified Partner, en 2005.

Enfocados hacia la empresa moderna

RR.HH. en 2019 en el marco de los Premios a

Esto le llevó, en 2011, a ser el primer fabrican-

El valor de la empresa moderna reside en sus

la Excelencia empresarial otorgados por el dia-

te en trasladar su software ERP-CRM a Azure,

aplicaciones y en sus datos. Su propuesta en

rio económico elEconomista. ¿Hacia dónde se

la nube de Microsoft. ¿Qué aporta esto a la

este sentido lleva el nombre de Solmicro En-

enfocan sus soluciones de gestión de capital

gestión online de los negocios? “Una mayor

gine, un motor de desarrollo de aplicaciones,

humano? “A hacer frente a los cambios que la

adaptabilidad y flexibilidad a las compañías”,

cuyo objetivo pasa porque las empresas pue-

nueva sociedad digital está generando en las

responde. De esta manera las organizaciones

dan personalizar su software de gestión.

empresas”, dice Rodríguez, “cubriendo las nece-

pueden optimizar sus costes en función de sus

En su caso, “la plataforma utiliza la arquitec-

sidades de las nuevas generaciones que llegan

necesidades “y utilizar los recursos que nece-

tura del ERP para favorecer la personalización

a las empresas y ayudando al departamento de

siten, además de reducir los costes y tiempos

de las aplicaciones”, confirma Rodríguez. “Los

recursos humanos a tomar decisiones ejecutivas

de implantación porque no tienen que des-

programadores pueden insertar objetos den-

y estratégicas”.

plegar tecnología en su propia infraestructu-

tro del software para que haya un mayor gra-

La compañía también ofrece soluciones, en

ra,” asegura.

do de adaptación. De este modo, las empresas

tiempo real, para la Industria 4.0.
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HR Infinity, transformando los
recursos humanos

ERP no actualizado, un problema
para las empresas

Tras 25 años en solitario, en 2016 Solmicro pasó a formar parte del

El ERP es la columna vertebral de las empresas en sus procesos de

Grupo Zucchetti. Jaime Rodríguez, director de Área HR Infinity y

transformación digital, reconoce Jaime Rodríguez, Director de Área

Canal de Zucchetti Spain, revela en este vídeo las oportunidades

HR Infinity y Canal de Zucchetti Spain. Aunque pone de manifiesto

que les brinda la marca italiana, con una experiencia de 40 años y

la problemática que genera no contar con un ERP en condiciones,

más de 350.000 clientes a nivel mundial.

algo que ocurre en un gran número de compañías, tal y como decla-

Dentro del abanico de soluciones del Grupo Zucchetti destaca su

ra en este vídeo. Por ello pide a las empresas que hagan un esfuerzo

software de gestión de recursos humanos HR Infinity. ¿Cuáles son

por mantener sus soluciones de gestión actualizadas.

las características que le definen? ¿En qué se diferencia? ¿Cómo
ayuda a las empresas? Rodríguez lo detalla a continuación.
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