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Mònica Moro, responsable de comunicación, 

e-business y RSC de Menarini España, pone el 

acento en las ventajas que aportan los avances 

tecnológicos. “Suponen un ahorro de costes y 

de tiempo, además de facilitar un acercamiento 

entre médico y paciente y el seguimiento de las 

enfermedades crónicas”. 

El coordinador del sector eHeath de la Federa-

ción Española de Empresas de Tecnología Sa-

nitaria (Fenin), César Rubio, considera que el 

término engloba todos los aspectos que están 

implicados en la salud “desde el diagnóstico 

hasta el seguimiento de los pacientes, pasan-

do por la gestión de las distintas organizacio-

nes implicadas en esta gestión”. Y el vicepre-

sidente de la Asociación de Investigadores en 

eSalud (AIES), Carlos Mateos, comenta que la 

eSalud incluye un conjunto de elementos como 

“las aplicaciones de salud y la salud móvil en 

general, los wearables o dispositivos vestibles, 

la información en la nube como la historia clí-

nica electrónica o la receta electrónica, los vi-

deojuegos de salud, la telemedicina, el análisis 

de grandes cantidades de datos o big data, las 

redes sociales en salud, Internet de las cosas y la 

impresión 3D, entre otras”. 

En cambio, Miguel Ángel Montero, coordinador 

del grupo de eSalud de la Asociación de Em-

presas de Electrónica, Tecnologías de la Infor-

mación, Telecomunicaciones y Contenidos Digi-

tales (AMETIC), identifica tres grandes bloques 

en los que se sustenta la salud electrónica: la 

implementación de la receta electrónica, la im-

plementación de la historia clínica electrónica 

y la imagen médica digital. “Hay otros bloques 

de la eSalud como los sistemas de información, 

pero los anteriores son los que mejoran la asis-

tencia sanitaria utilizando las TIC”, resalta. 

Luciano Sáez, presidente de la Sociedad Espa-

ñola de Informática de la Salud (SEIS), opina 

que se incluye bajo el término salud electrónica 

cualquier desarrollo que incorpora herramien-

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

cepción debería ser más restrictiva e incorporar 

solo aquellos         desarrollos o implantaciones 

que facilitan la prestación de servicios sanitarios 

al ciudadano y a los profesionales”.
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Las empresas están sufriendo dificultades como la complejidad del pro-

ceso, debido a la rápida evolución de las capacidades tecnológicas y a 

la necesidad de prestar total atención a la seguridad durante todo el 

mismo.

El CIO tiene que aprender a gestionar los riesgos que plantean la inte-

ligencia artificial y el aprendizaje automático, mediante la reinvención 

del gobierno de tecnologías de la información, según reza el estudio. 

El CIO y los retos 
que tiene que 

afrontar
La transformación digital es una prioridad de negocio sobre 
la que alinear las decisiones de los CIO. Asi lo pone de ma-
nifiesto el estudio “Prioridades del CIO en su viaje digital”, 
elaborado por IDC Research España, en colaboración con 
Softeng. Un estudio en el que se refleja que el 73 % de los 
CIO encuestados ya cuentan con una estrategia digital con-
solidada y el 39 % comienza a ofrecer servicios digitales, 
algunos de ellos disruptivos.

http://www.directortic.es
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También necesita reinventar el liderazgo de TI, 

orquestando ejércitos de bots y procesos auto-

matizados, sin olvidar dirigir a los empleados. 

Aumentar el nivel de confianza digital en torno 

a la protección del dato y la privacidad de las 

personas debería ser otra de sus prioridades. 

En esto coinciden IDC y Edelman, quien tam-

bién lo refleja a través de otro estudio: “CIO in 

Focus”, en el que han participado más de 406 

CIO de empresas de diferentes sectores y ta-

maño en Estados Unidos, Reino Unido, China y 

Singapur. Aquí se pone de relieve que los mis-

mos están bajo la presión de convertirse en los 

nuevos guardianes de la confianza corporativa. 

Es decir, salvaguardar la información de la or-

ganización y velar por la confianza y la repu-

tación de la misma, si bien el 31 % de los CIO 

encuestados confirman tener este rol, muy por 

delante del papel de innovador o de solucio-

nador de problemas. Además, el 91 % de las 

empresas encuestadas afirma que la confianza 

de su compañía reside en la confianza de su 

CIO, y el 89 % que la reputación de la empresa 

está directamente relacionada con el liderazgo 

del mismo.

El 57 % de los CIO que ha participado en “CIO 

in Focus” también considera que su papel ha 

cambiado, en gran medida, en los últimos años, 

haciéndose más complejo, estratégico y visible, 

situándose en el centro de la confianza.

El 55 % se siente muy presionado para evaluar 

el impacto de la digitalización en la sociedad.

“IDC apunta a varios retos 

que tiene que afrontar el 

CIO como la plataforma de 

transformación digital”

http://www.directortic.es
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Perfiles

La preocupación en torno 

a cómo lo CIO sienten esta 

carga, varía en función de la 

experiencia. A los más expe-

rimentados les preocupa el 

ritmo de la innovación, que el 

71 % considera que es dema-

siado rápido.

Los que cuentan con más de 

una década en el mundo la-

boral afirman que cuando to-

man decisiones, confían en los 

fabricantes o proveedores, en 

base a una experiencia previa 

positiva, los valores, la misión 

y el propósito de los fabricantes. Así lo recono-

ce un 61 %.

Los que cuentan con más de cinco años de ex-

periencia confían, en torno al 40 %, más en el 

sentimiento, la percepción de la compañía y su 

reputación, así como en las relaciones y en las 

conexiones emocionales.

Por otro lado, los más experimentados definen 

su labor como un experto en TI, frente a los 

menos experimentados que definen su papel 

como multidimensional, más orientados a la 

consultoría estratégica de alto nivel y con la es-

peranza de convertirse en líderes e influencers.

En cuanto a las ganancias, los que cuentan con 

una mayor antigüedad priorizan las 

ganancias a corto plazo frente a los 

beneficios a largo plazo. Y los de 

menos experiencia la innovación 

en nuevos productos y servicios.

Retos

IDC apunta a varios retos que tiene 

que afrontar el CIO como la plata-

forma de transformación digital, la 

automatización de procesos, me-

jorar la experiencia del cliente, la 

seguridad y la transformación del 

puesto de trabajo.

Todo ello con un máxima: la nece-

sidad de habilitar una visión única 

e interempresarial del cliente, junto con pro-

ductos, servicios y experiencias digitales alta-

mente personalizados e integrados.

En esta guía empresas punteras del sector tec-

nológico muestran cómo sus soluciones y pro-

ductos pueden ayudar a solucionar los retos de 

estos CIO. 

http://www.directortic.es
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Todo ello junto a la adquisición de empresas que les permiten alcanzar un 

modelo extremo a extremo en la parte de seguridad. Y bajo una premi-

sa: “application capital.”. En F5 consideran que los principales factores de 

negocio en la transformación digital para las empresas siguen siendo la 

aplicación y el dato, ambos cada vez más lejos del datacenter. “Seguimos 

pensando que la aplicación, como consecuencia del dato, sigue siendo el 

factor de negocio con los clientes. Aquel cliente que siga invirtiendo y po-

niendo un poco de negocio o haciendo las modificaciones oportunas en 

las aplicaciones, en las infraestructuras y en los servicios, serán los clientes 

más exitosos en la transformación digital”, explica.

F5 Networks: “Queremos que nuestros clientes sepan, 
en todo momento, cómo está su aplicación”

F5 Networks, tras más de 25 años en el entorno de las 
aplicaciones, ha ido cambiando en la medida en la que lo ha 
ido haciendo el mercado. Así lo reconoce Juan Rodríguez, 
director general de F5 Networks para España y Portugal. 
“Seguimos siendo una empresa líder en la parte de servicio 
de aplicaciones, focalizada en multicloud. Hemos sido y 
seguimos siendo líderes en el balance de carga y servicio 
de aplicación. Ahora en un entorno multinube, basado en la 
transformación digital”, reconoce. 

Juan Rodríguez, director general de F5 Networks para España y Portugal. 

http://www.directortic.es
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Su relación con el CIO

Flamante director general de la com-

pañía para España y Portugal, desde 

hace dos años, Rodríguez ha dina-

mizado el equipo. Por un lado, con 

nuevos perfiles laborales, adaptados 

a las nuevas necesidades del mercado 

y de los clientes: más orientados a la 

transformación digital, con un mayor 

conocimiento, gestión y conocimiento 

de nube. Y, por otro, con nuevos in-

terlocutores a nivel empresarial, a los 

que hasta ahora no tenían acceso. Interlocutores 

entre los que figuran perfiles especializados en 

DevOps, además del CISO o el CIO, por poner 

algunos ejemplos. “Un CIO y un CISO que están 

viendo la evolución de F5 de manera positiva 

porque continúan confiando en esta organiza-

ción, tanto en la parte de seguridad de aplica-

ciones tradicionales, como a la hora de mover 

sus cargas de trabajo a la nube”, revela.

Sin embargo, constata que no todos los CIO es-

tán entendiendo que el verdadero valor de su 

empresa está en las aplicaciones y en los datos. 

“Depende de los mercados y tipo de vertical”, 

dice. “Los entornos enterprise van un poco por 

delante. El sector público, sin embargo, presenta 

algo más de retardo en la adopción de la trans-

formación digital y, sobre todo, en la transfor-

mación del cloud”. Aunque señala que también 

“perjudican” los mecanismos de bloqueo que no 

permiten volver hacia atrás. “Tenemos clientes 

que han ido a la nube y por temas de costes es-

tán volviendo al entorno CPD. Están adoptando 

entornos multicloud pero tienen miedo 

de adoptar entornos de cloud o multi-

cloud ante la posibilidad de quedarse 

bloqueados”. 

En este sentido, F5 aporta herramientas 

que permiten a sus clientes a tomar la 

decisión de llevarse cargas de trabajo a 

cualquier entorno de la nube y volver 

hacia atrás. La intención de F5 es que 

no haya diferencias donde esté la apli-

cación, cómo la consuma y dónde. “Las 

soluciones que estamos aportando en 

F5 son las mismas”, asegura. Algo que llevan a 

cabo en base al desarrollo de sus aplicaciones 

o de la adquisición de empresas como NGINX, 

compañía especializada en infraestructura de 

aplicaciones para desarrolladores y equipos De-

vOps, basada en su núcleo de código abierto.

Con la adquisición de NGINX cuentan con una 

estrategia que denominan “from code to custo-

mers”. Es decir, permiten que el cliente, desde el 

momento que está desarrollando e implemen-

tando las aplicaciones en modo nativo, en modo 

http://www.directortic.es
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testeo, sea capaz de aplicar los mismos mecanis-

mos de seguridad. Esto permite al cliente tener 

un compliance con la empresa, ganar tiempo en 

cuanto al time to market con las aplicaciones y 

con los servicios y es mucho más ágil de cara a 

los servicios que pueda sacar al mercado.

Deficiencias a la hora de ir al multicloud

Juan Rodríguez destaca que a la hora de ir al 

multicloud el CIO traicional sigue funcionando 

“muy en la parte del CPD tradicional”, con apli-

caciones monolíticas, incluso con aplicaciones 

que posiblemente nunca vayan a cambiar a la 

nube. “En los entornos tradicionales, el cliente 

suele tener tres tipos de aplicaciones: nativas en 

la nube, aplicaciones que están decidiendo que 

van a ir a la nube, y aplicaciones monolíticas que 

nunca van a ir a la nube”, apunta.

En el entorno del CIO más moderno, prácti-

camente todas las aplicaciones las están de-

sarrollando en modo nativo, por lo que están 

gestionando un entorno de seguridad basado 

en un entorno 360, donde hay 

que tener cuidado con la parte 

de gestión del firewall, bot, an-

tifraude… No solo se preocu-

pan de donde esta instalada la 

aplicación, sino cómo accede el 

usuario a la misma. 

F5 en la segunda década del 

siglo XXI

La apuesta de F5 por DevOps es 

significativa, ya que cuentan con 

un número importante de proyectos en torno 

al mismo, confirma el directivo. “Sobre todo a 

raíz de la adquisición de NGINX estamos vien-

do que el mercado está empezando a moverse 

muy rápidamente en esta área. Y el tema de las 

APIS está a punto de despegar en gran medida”, 

asegura.

Rodríguez consideraba que 2019 sería el inicio 

de la era Super-NetOps. Y lo sigue pensando. 

“Es un camino”, confirma. “Ver cómo seguridad y 

red se juntan para poder trabajar conjuntamen-

te en DevOps, 

La adquisición de empresas va a seguir siendo 

una máxima. La compañía ha adquirido recien-

temente la compañía Shape Security, que añade 

protección contra ataques automatizados, bot-

nets y fraudes dirigidos al portfolio de servicios 

de aplicaciones de F5 para proteger las expe-

riencias digitales de las organizaciones 

En 2020 también quieren hacer un gran hinca-

pié en telemetría y gestionar el tráfico cifrado.

Pero, sobre todo, quieren que sus clientes co-

nozcan, en tiempo real, cómo está su aplicación.

http://www.directortic.es


9

F5 NetworksEDITORIAL

SUMARIO

F5 NETwORkS

INFINIDAT

NFON

TALEND

VERTIV

LINkE

2020, el año del multicloud 
para F5 Networks

Aunque indudablemente la ciberseguridad, el learning machine o la 

inteligencia artificial seguirán en primera línea, desde F5 Networks, 

Juan Rodríguez, su director general para España y Portugal, consi-

dera que este será el año del multicloud, por lo que están reforzan-

do la compañía con nuevos productos y servicios en este entorno.

El directivo explica, en este vídeo, dan a sus clientes la capacidad 

y las herramientas necesarias para llevar sus cargas de trabajo a la 

nube y volver atrás en un momento dado, si así lo desean. 

VÍDEO

En 2020 DevOps seguirá siendo 
una realidad

En 2019 F5 Networks dio un importante impulso a todo lo relaciona-

do con DevOps, sobre todo en la parte de NetOps.

La compañía sigue creyendo que, en 2020, DevOps seguirá siendo 

una realidad y, por ello, seguirán trabajando en esta línea. ¿Cómo? 

Juan Rodríguez, director general de F5 Networks para España y Por-

tugal nos lo cuenta en este vídeo.

VÍDEO

http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/2020-el-ano-del-multicloud-para-f5-networks-2019122623678.htm
https://directortic.es/sin-categoria/en-2020-devops-seguira-siendo-una-realidad-2019122623673.htm
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Infinidat llegó a España en 2017. Enfocados a las grandes organizaciones 

con sus soluciones para la gestión y protección de datos a escala mul-

ti-petabyte, Israel Serrano reconoce que la filial ibérica ha cerrado acuer-

dos con clientes muy relevantes no solo en España, también en Portu-

Infinidat facilita la transformación digital al CIO, 
eliminando su preocupación a la hora de gestionar 

y proteger sus datos
Infinidat nació de la mano de Moshe Yanai, ingeniero israelí, 
experto en la industria del almacenamiento, tras su paso 
por EMC e IBM. Yanai creó la arquitectura Symmetrix, que 
convertiría a EMC en la multinacional que es hoy, afirma Israel 
Serrano, country manager de Infinidat Iberia. Su segundo 
gran proyecto: la tecnología XIV, fue adquirida por IBM. 
Tras ellos llegó Infinidat, en 2011, cuyo producto estrella, 
InfiniBox, colocaba a la firma, en 2018, como líder en el 
cuadrante mágico de Gartner, tan solo cuatro años después de 
su lanzamiento, convirtiéndose así en el proveedor que más 
rápido ha llegado a esta posición en la historia del cuadrante. 
A finales de 2019, Infinidat era nominada de nuevo líder en 
este cuadrante, renombrado ahora como “Cuadrante Mágico 
para Arrays de Almacenamiento Primario”.

Israel Serrano, country manager de Infinidat Iberia

http://www.directortic.es
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gal y Andorra. De cara a 2020, su objetivo pasa 

por consolidar una organización con capacidad 

para atender a la demanda de sus productos y 

una red de partners especializados que les per-

mita conseguir sus objetivos de crecimiento.

Valores diferenciales

Los sistemas de Infinidat aportan valor y ven-

taja competitiva a sus clientes mediante el uso 

masivo de datos, eliminando el dilema que su-

pone tener que elegir entre rendimiento, dis-

ponibilidad y costes, todo ello sobre sistemas 

de almacenamiento a escala multi-petabyte. Un 

enfoque revolucionario en el almacenamiento 

y protección de grandes volúmenes de datos, 

tanto en entornos locales como de la nube, tal 

y como lo define Serrano. Con otro valor añadi-

do: la plataforma InfiniBox ofrece un TCO muy 

inferior al de las principales tecnologías dispo-

nibles en la actualidad.

Infinidat también aporta eficiencia, simplicidad 

y ahorro de costes, así como un nuevo enfoque 

a la hora de cumplir con unos SLA cada vez más 

exigentes para optimizar el servicio a los clien-

tes y su fidelidad. Desde la multinacional consi-

deran que hay una manera mejor y más rápida 

de almacenar y proteger múltiples petabytes de 

datos, con la mayor disponibilidad y el menor 

coste total de propiedad.

Este enfoque innovador es la base tecnológica 

de los arrays InfiniBox y del resto de los produc-

tos del portfolio de Infinidat. Los arrays InfiniBox 

aportan un nivel de disponibili-

dad sin precedentes (99.99999%, 

equivalente a menos de 4 segun-

dos de tiempo de inactividad al 

año), con capacidad y elasticidad 

para mover cargas de trabajo en 

local o en la nube.

Infinidat y el CIO

Entre los desafíos que le plantea 

el CIO español, el principal para 

Israel Serrano “ya se adivinaba”, 

manifiesta. “Hace años los tecnó-

logos se dieron cuenta de que los 

arrays de almacenamiento empresarial eran un 

callejón sin salida. Los roadmaps de los fabri-

cantes seguían hablando de terabytes, mientras 

que los requerimientos reales se contaban en 

petabytes”, comenta. En su opinión, el proble-

ma persiste, como consecuencia del tsunami de 

la transformación digital. “Los arrays tradiciona-

les, con arquitecturas centradas en el hardware, 

son costosos, difíciles de gestionar y poco es-

calables. Desde nuestro punto de 

vista, el futuro está en el softwa-

re”, explica.

El directivo apunta que otro de 

los retos pasa por el modelo de 

adquisición. “Si el crecimiento 

de la infraestructura de almace-

namiento requiere adquirir, ins-

talar y configurar nuevo hard-

ware, conseguir una elasticidad 

suficiente puede llevar meses”. 

Infinidat ofrece un abanico de 

opciones que incluye los nuevos 

modelos Capacity on Demand 

http://www.directortic.es
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(COD), con los que la infraestructura puede cre-

cer en cuestión de segundos, permitiendo el 

inicio del servicio y pagar por la ampliación. De 

este modo, el time-to-market no se ve limitado 

por la infraestructura de datos.”, añade.

Para superar estos retos, Infinidat ha desarrolla-

do una tecnología refrendada por más de 140 

patentes, que aportan innovadores enfoques 

orientados a un mayor rendimiento y simpli-

cidad. A nivel de infraestructura su apuesta se 

concreta en el marco de desarrollo Elastic Data 

Fabric, que ofrece una infraestructura con so-

porte para una total movilidad de las cargas de 

trabajo entre sistemas, centros de datos y en-

tornos de nube. Esto supone, de facto, olvidar-

se para siempre de las migraciones de datos tal 

como se conocían hasta ahora. 

Asimismo, a principios del año pasado lanzaron 

en España su programa InfiniBox FLX, que per-

mite el consumo de almacenamiento en modo 

“pago por uso”, con garantía de disponibilidad 

del 100 % y la actualización completa del hard-

ware cada tres años sin coste adicional.

Reseñable también algo importante: no solo 

son expertos en almacenamiento, también en 

protección de datos, porque consideran que no 

basta con garantizar un almacenamiento efi-

ciente; también hay que garantizar la integri-

dad y la privacidad de los datos, tanto como 

su accesibilidad y su disponibilidad. Por lo que 

facilitan la transformación digital al CIO, elimi-

nando su preocupación a la hora de lidiar con la 

carga de gestionar y proteger los datos.

Su apuesta por la nube

Su apuesta por la nube pasa por InfiniBox, apor-

tando una solución multinube que elimina los 

costes ocultos y la complejidad, facilitando el 

movimiento de cargas de un modo sencillo y 

con elasticidad y ofreciendo la opción de elegir 

en cada momento la ubicación, los medios y 

los canales de acceso a los datos. 

En 2018 lanzaron la solución Neutrix Cloud, 

proporcionando almacenamiento soberano 

como servicio para conectar los datos empre-

sariales a la computación de cualquier nube 

pública.

En 2020 van a seguir desarrollando las tecnolo-

gías y funcionalidades que han hecho de Infi-

niBox una solución puntera, avanza. Funciona-

lidades como la caché neuronal (algoritmos de 

machine learning que localizan conexiones en 

los patrones de acceso a los datos) o SnapSecu-

re, que permite luchar contra el ransomware a 

través de la gestión inteligente de snapshots. Y 

funcionalidades nuevas como InfiniGuard, que 

aporta protección a escala multi-petabyte con 

recuperación ultrarrápida; o InfiniSync, que per-

mite replicación síncrona a distancia infinita con 

pérdida de datos cero. 

http://www.directortic.es
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Claves diferenciales en 
almacenamiento para el CIO

Hacer que los CIO no tengan que decidir, a priori, entre capacidad, 

rendimiento, disponibilidad y coste es el valor diferencial de Infini-

dat en el mercado del almacenamiento. Así lo deja patente Israel 

Serrano, country manager de Infinidat Iberia, en este vídeo en el 

que, además, señala cómo la compañía, en 2011, decidió adelan-

tarse a muchos de los fabricantes, desarrollando tecnología en el 

mundo de los petabytes en lugar de en el de los terabytes.

VÍDEO

Infinidat: el reconocimiento del 
mercado del almacenamiento

VÍDEO

Que Gartner reconozca a una compañía como líder en su cuadrante 

mágico no es nada fácil, pero Infinidat, a pesar de ser una organiza-

ción muy joven, les ha integrado dos veces en el mismo.

Israel Serrano, country manager de Infinidat Iberia, explica en este 

vídeo las razones del reconocimiento del mercado tanto por parte 

de sus clientes como de Gartner.

http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/claves-diferenciales-en-almacenamiento-para-el-cio-2019122623689.htm
https://directortic.es/sin-categoria/infinidat-el-reconocimiento-del-mercado-del-almacenamiento-2019122623692.htm
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Este año Linke celebra su décimo aniversario. 

Sus fundadores, expertos en entornos SAP, eran 

conscientes de que el futuro de las TI  estaba en 

la nube, por lo que en 2010 decidieron especia-

lizarse en cloud e hicieron su apuesta por la pla-

taforma Amazon Web Services (AWS). “Cuando 

SAP anunció el soporte de entornos productivos 

sobre AWS, se produjo un punto de inflexión 

para nosotros porque, por nuestro conocimiento 

de ambos mercados, nos podíamos posicionar 

como referentes”, explica Chabier Sanvicente.

La especialización en estos dos campos ha sido 

la base para crecer y consolidar una organiza-

ción cuyos ingresos crecen anualmente en tor-

no al 30 % y que prevé que, a finales de 2020, 

Linke: optimizando la tecnología para el CIO
Apostar por SAP y AWS, que son 
referentes indiscutibles en sus res-
pectivos mercados, ha permitido a 
Linke liderar importantes migracio-
nes de sistemas de gestión críticos 
a la nube, ofreciendo un gran valor 
a las organizaciones. Así lo mani-
fiesta Chabier Sanvicente, cofunda-
dor y CEO de esta compañía, que se 
ha convertido en referente acom-
pañando a las empresas en sus in-
versiones en cloud, acelerando así 
sus procesos digitales.

Chabier Sanvicente, cofundador y CEO de Linke
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LInkE
se sitúen en torno a 12 mi-

llones de euros. No obstante, 

aunque los números acompa-

ñan, el CEO asegura que “no 

queremos obsesionarnos con 

ellos. Nuestro proyecto es a 

largo plazo y la prioridad es 

la sostenibilidad de nuestro 

crecimiento”.

Consolidada como especialis-

ta en consultoría y migracio-

nes SAP en la nube, Linke ha 

expandido su actividad, y hoy 

cuenta con tres competencias 

en AWS, una de ellas la de 

Migración, que pocas compañías tienen a ni-

vel mundial.  ¿Qué implica? Le reconoce como 

socio con una gran experiencia y recursos para 

trasladar cualquier tipo de sistemas y aplica-

ciones a esta plataforma y acometer con éxito 

todas las etapas de un proyecto de este tipo: 

desde el descubrimiento, pasando por la plani-

ficación, migración y operaciones. Por tanto, le 

convierte en partner de confianza a la hora de 

ejecutar proyectos para las empresas que pre-

fieren la nube pública.

Al lado del CIO

La compañía es consciente de que no hay una 

fórmula que sirva para todas las empresas y que 

cada una tiene que trazar su hoja de ruta en 

función de su sector, los mercados 

en los que opera y muchos otros 

elementos. Sin embargo, hay una 

serie de tecnologías, como cloud, 

que son clave en cualquier proceso 

de transformación, y que son rele-

vantes para equipos de tecnología 

de cualquier compañía. 

Por eso, la relación con los CIO y sus 

equipos es fundamental para Linke. 

“Tratamos de escucharles para dar 

respuesta a sus necesidades y, para 

ello, establecemos relaciones cer-

canas, además de estar en aquellos 

foros en los que podemos conocer 

cuáles son sus prioridades y sus preocupacio-

nes”, subraya el directivo.

Apuesta internacional

El crecimiento de la compañía se produce a ni-

vel de líneas de negocio, de desarrollo de solu-

ciones y también de mercados, a través de una 

fuerte apuesta internacional. 
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LInkE
Aunque España es su merca-

do natural, donde se generan 

el 80 % de sus ingresos, su in-

tención es crecer más allá de 

sus fronteras. De momento, la 

compañía opera en Reino Uni-

do, Dubái, Egipto, Israel, Italia, 

Portugal, Irlanda, Francia y Sue-

cia. En estos dos últimos cuenta 

con oficinas y equipos expertos.

“Aunque no descartamos otros 

mercados, queremos seguir cre-

ciendo en la región de EMEA, 

fundamentalmente en las principales econo-

mías y en aquellas regiones por las que AWS 

está apostando. Creemos que, con nuestro co-

nocimiento y experiencia, podemos aprovechar 

sinergias, además de aportar diferenciación y 

valor a sus clientes”, añade.

Soluciones propias

Su inversión en I+D en 2019 ascendió a unos 

500.000 euros. Fruto de esta apuesta por la in-

novación es el producto AWS Connector for 

SAP. Certificada por sus dos principales aliados, 

esta solución permite integrar los sistemas SAP 

con los servicios cloud nativos de AWS para que 

las empresas puedan ser más ágiles cuando ex-

traen, analizan y modifican los datos de sus sis-

temas de gestión en la plataforma cloud a gran 

escala.

En el último trimestre del año pasado lanzó 

Emory Cloud Backup también certificado por 

SAP y AWS para acelerar y mejo-

rar los backups en la nube de for-

ma totalmente integrada con los 

servicios que este entorno ofrece. 

Estas soluciones se unen a otras 

como SAP Pre-installed Systems, 

que posibilita el despliegue de 

sistemas SAP en la nube en cues-

tión de minutos, lo que supone 

grandes ahorros de tiempo y di-

nero; y Elastic SAP, que facilita la 

adaptación de la infraestructura 

a las necesidades de negocio de 

forma automática y en tiempo real.

Pronto lanzará nuevas soluciones para mejorar 

la automatización de los despliegues SAP en 

AWS y la alta disponibilidad de los sistemas SAP 

en la nube en formato SaaS.

“Todas ellas han sido diseñadas para extraer el 

máximo partido de las inversiones de las em-

presas en entornos SAP y en la plataforma de 

infraestructura cloud pública AWS”, resume 

Sanvicente.
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¿Cómo abordar iniciativas críticas 
para el negocio?

VÍDEO

Los directores de tecnología han interiorizado la importancia de la 

nube a la hora de abordar proyectos de transformación digital. Y, 

aunque son conscientes de los servicios que les pueden permitir ser 

más eficientes, desconocen cómo ponerlos en marcha. La solución 

a esto la tiene Linke, tal y como reconoce en este vídeo Chabier 

Sanvicente, cofundador y CEO de la compañía.

Linke, siempre al lado del CIO

VÍDEO

Nueve años han servido a Linke para posicionarse como especialis-

tas en la nube para empresas. Algo que valora el CIO, una figura di-

rectiva con la que trabajan en proyectos, muchas veces complejos, 

proporcionándole las respuestas que necesita. Así lo afirma en este 

vídeo Chabier Sanvicente, cofundador y CEO de Linke.
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Marcando la excelencia en un mundo empresarial cada vez exigen-

te, NFON establece las bases de esta excelencia, tanto en su soporte 

técnico personalizado, con el que acompañan a sus partners en la co-

mercialización e implementación de sus soluciones cloud, como en la 

fiabilidad y seguridad de sus soluciones. Esto hace que cuenten con un 

%churn muy bajo.

En materia de seguridad se caracteriza por ser el primer proveedor en 

implementar el proceso de doble autenticación en la configuración de 

los dispositivos, ante su principio básico: “seguridad primero”. Sin olvi-

NFON ofrece al CIO flexibilidad en sus 
comunicaciones en la nube

“Sin flexibilidad no hay comunicaciones y sin NFON las 
empresas no podrían disfrutar, de una manera segura, de 
todas las posibilidades que ofrecen las comunicaciones 
en la nube”. Claudio Morán, director de operaciones de 
NFON, se muestra contundente en este sentido, conscien-
te de que la multinacional alemana, único proveedor pa-
neuropeo de Cloud PBX, tiene un amplio recorrido ante 
el bajo grado de adopción de telefonía en la nube actual. 
Aun así, los números indican el buen momento por el que 
atraviesa la compañía, que gestiona más de 400.000 ex-
tensiones, cuenta con más de 30.000 clientes en Europa y 
una red de 2.500 partners tecnológicos.

Claudio Morán, director de operaciones de NFON

http://www.directortic.es
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y sus continuas nuevas mejoras.

Destacable la sencilla integración de sus solu-

ciones de comunicaciones con los sistemas y 

CRMs, una rápida configuración que permite 

la continuidad del negocio sin interrupciones 

o su flexibilidad, por poner algunos ejemplos.

Nueva estrategia ganadora

2019 supuso para la multinacional un cambio 

de estrategia en nuestro país. Claudio Morán 

asegura que con la misma han afianzado su 

presencia en el canal, han crecido en número 

de partners, conseguido el reconocimiento de 

la marca NFON y que la plataforma Cloudya 

sea una realidad. “Enero ha sido muy bueno 

en ese sentido, y nuestro objetivo es seguir en 

•  Cloudya: centralita en la nube fácil de instalar y gestionar. Sus usuarios serán totalmente 

autónomos. Permite una total movilidad a los empleados con hasta 9 dispositivos por 

extensión, permitiéndoles estar siempre localizables desde un mismo número de teléfono.

•  NCTI Pro: un paquete de software de comunicaciones unificadas y CTI, NFON NCTI Pro 

ofrece la máxima flexibilidad para el trabajo diario, independientemente del lugar de tra-

bajo o del dispositivo: PC, ordenador portátil, tableta o smartphone, ya que esta solución 

combina todos los canales de comunicación importantes en una sola aplicación.

•  Nmonitoring: Permite monitorizar que está pasando en el call center y analizar los his-

tóricos para asegurar el mejor dimensionamiento de agentes.

•  Neorecording: solución de grabación profesional en la nube que cumple con la directiva 

MiFID II.

•  Ncontactcenter: solución para gestionar canales de comunicación con cliente vía co-

rreo, chat, y whatsApp.

•  Nhospitality: permite a los centros de negocios tarificar a sus clientes y a los hoteles 

integrar la centralita con los PMS más usados.

•  NVoice para MS Teams: permite que los empleados que usan Teams efectúen y reciban 

llamadas externas, usando todas las funcionalidades de la centralita Cloudya.

Soluciones

http://www.directortic.es
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esta línea para llegar a ser el proveedor nú-

mero 1 en Iberia, al igual que ya lo somos 

en los primeros países donde empezamos a 

operar”, reconoce.

Entre sus objetivos figuran “que los players 

tecnológicos posicionen NFON como el pro-

veedor de referencia en el continuo proceso 

de transformación digital de las empresas”, 

explica. “Estamos enfocados 100% en canal, 

nuestra visibilidad como marca y la fiabili-

dad de nuestras soluciones nos están posi-

cionando como el proveedor de soluciones 

de comunicaciones cloud para empresas de 

referencia en el mercado español”.

Cambiando la mentalidad del CIO

Morán resalta que los CIO han dejado de ver 

la telefonía cloud como un servicio comodi-

ty, porque les permite habilitar estrategias 

de movilidad y puesto de trabajo digital, 

En el caso de NFON, sostiene que ha sido 

crucial que los directores TI de las organiza-

ciones vean que grandes operadoras usan 

NFON para atender a miles de empresas, y 

comprobar que su rendimiento y fiabilidad 

iguala o supera a los grandes referentes que 

tenían copado el mercado.

Con sus soluciones, NFON facilita a los CIO 

que los empleados puedan focalizarse en 

aquellas tareas que aporten más valor a sus 

clientes. Al tiempo que les ofrece una opti-

mización del puesto de trabajo digital, una 

solución de comunicación externa, integra-

da con solución de colaboración interna, lí-

der en el mercado: o la transformación di-

gital de la organización, por poner algunos 

ejemplos.

Todo ello con una implantación rápida de 

sus soluciones y una reducción, tanto de la 

puesta en marcha de las mismas, como de 

los costes de implantación y operación. Y 

dejando a un lado las preocupaciones de los 

CIO, ya que estas soluciones aportan una alta 

calidad de la voz IP, fiabilidad, sin caídas y 

procesos que aseguran una transición segu-

ra y garantizan la continuidad del negocio.

http://www.directortic.es
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NFON, reforzando su relación 
con el CIO

El CIO es una figura esencial para NFON, el decisor principal a la 

hora de adoptar soluciones de comunicaciones cloud en la em-

presa, tal y como reconoce Claudio Morán, director de opera-

ciones de NFON. Por ello, desde la multinacional alemana están 

reforzando su relación con esta figura directiva. Morán lo detalla 

a continuación.

VÍDEO

Soluciones de comunicaciones 
para el CIO

VÍDEO

Las soluciones de NFON ofrecen amplias ventajas al mundo empre-

sarial: desde la reducción de costes, pasando por una mayor mo-

vilidad o la unificación de las comunicaciones, por poner algunos 

ejemplos. Para ello cuenta con un amplio abanico de soluciones 

que Claudio Morán, director de operaciones de NFON, nos explica 

en profundidad en este vídeo.

http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/nfon-reforzando-su-relacion-con-el-cio-2020011423802.htm
https://directortic.es/sin-categoria/soluciones-de-comunicaciones-para-el-cio-2020010123807.htm
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gración de datos en la nube y la integridad de 

los mismos, fue fundada en Francia en el año 

2005.

Los datos se han convertido en la clave para 

una transformación exitosa de un negocio, así 

como en un punto a debatir para cualquier 

junta directiva. El CIO es, por lo tanto, una 

persona muy importante para Talend. Un CIO 

que acude principalmente a Talend por la in-

tegración. “Muchos conocen que estamos en 

el cuadrante mágico de Gartner, en la zona 

de visionarios y de ejecución en todos los ám-

bitos en los que estamos presentes” destaca 

Jean-Michel Franco, senior director product 

marketing de Talend, “por lo que son cons-

cientes de que destacamos en integración, ca-

lidad y gobierno del dato”. 

“Los CIO necesitan facilitar los datos para que 

puedan ser escrutados. Nosotros somos las 

cañerías, proporcionamos los datos limpios”, 

apunta. ¿Cómo ayudan a las empresas a crear 

una infraestructura de datos ágiles? La clave 

está en la complejidad que hay, responde. Hay 

infraestructuras condenadas a existir porque 

están conectadas al resto de la organización. 

Talend: la “cañería” que entrega los datos limpios al CIO
Según la consultora Mckinsey, las empresas que usan bien sus datos generan 19 
veces más rentabilidad y facturación que las que no lo hacen. Por ello, las or-
ganizaciones quieren convertirse en empresas data driven, es decir, compañías 
que saben utilizar sus datos eficientemente para sacar partido a los mismos y 
rentabilizarlos. Pero para lograrlo necesitan las herramientas necesarias. Talend 
puede ayudarles a conseguirlo.

Jean-Michel Franco, 
senior director product marketing de Talend

http://www.directortic.es


23

TalendEDITORIAL

SUMARIO

F5 NETwORkS

INFINIDAT

NFON

TALEND

VERTIV

LINkE

Hay compañías en las que no se ha diseñado la 

arquitectura pensando en los datos, sino en la 

tecnología que iba a proveer de una solución 

para ese tipo de problema. El cambio viene 

por parte de las organizaciones que se están 

dando cuenta de que lo que tiene valor son 

los datos y no la tecnología que hay debajo. 

“Estamos en una situación de transición en la 

que las organizaciones están todavía atadas 

a sus complejas arquitecturas y no están per-

mitiendo que los datos fluyan a la velocidad 

que necesita el negocio. El principal desafío 

es transformar la arquitectura de la tecnología 

driven a data driven”, revela.

Nativos digitales

Talend nació en un momento en el que el 

cloud ya existía. La nube es un elemento na-

tivo dentro de su propia arquitectura abierta. 

“Para nosotros es simplemente una extensión 

de los CPDs de los clientes que, en lugar de 

estar en local, están en alguna parte de la 

nube”, explica el directivo. “Los clientes viven 

en un mundo multihíbrido. Las organizaciones 

necesitan algo que les permita tratar todos 

los entornos SaaS o en la nube, como si fuese 

simplemente una extensión de su datacenter. 

“Esto es lo que hace Talend de forma nativa”, 

recuerda. “Hemos ido un paso más allá y mu-

cha de la complejidad que se instalaba antes 

con la solución on-premis lo hemos pasado a 

modo SaaS. Toda la parte de planificación, de 

la gestión, la monitorización o seguimiento de 

los desarrollos está integrada en una platafor-

ma SaaS muy fácil de utilizar, que no necesita 

ningún tipo de migraciones ni gestión de pla-

taformas”. 

Plataforma con la agilidad como premisa

Define su plataforma de integración de datos: 

Talend Cloud, como multinube híbrida, que 

permite una gran agilidad al cliente. Talend 

Cloud ha sido diseñada para ayudar el cum-

plimiento de reglas de uso y crear información 

coherente mediante un conjunto de aplicacio-

nes de colaboración creadas para todo tipo 

de usuario, desde desarrolladores de procesos 

ETL hasta analistas de negocio.

http://www.directortic.es
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Talend cloud, la plataforma en la nube de integración de da-

tos de Talend, está disponible a través de AWS Marketplace 

desde diciembre de 2019.

Ofrece una conectividad sencilla, basada en más de 900 com-

ponentes y conectores con soporte multinube e híbrido para 

una mayor flexibilidad. 

Ha sido diseñada para proporcionar una única plataforma 

con funciones de gestión de calidad y gobernanza de datos, 

con el fin de crear información coherente y ayudar al cumpli-

miento de reglas de uso. 

La compañía puede ayudar a las empresas, además, a seg-

mentar a sus clientes, poner en marcha los algoritmos de 

ciencia de datos e integrar datos históricos y de streaming 

para responder en tiempo real tanto a las oportunidades 

como a los retos que el negocio puede tener.

Entre las funcionalidades que presenta, figuran una amplia 

conectividad para entornos locales, en la nube, híbridos y 

multinube, o su soporte para más de 70 servicios AWS. Así 

como calidad de datos omnipresente, incorporada para ga-

rantizar la fiabilidad de los datos y el cumplimiento de las 

normativas.

Todo ello sin olvidar las aplicaciones de autoservicio regula-

das para democratizar los datos y facilitar la transición a la 

nube para las organizaciones centradas en datos. Y precios 

manejables, con opciones de pago por uso.

Talend cloud también está disponible en Azure desde el ter-

cer trimestre de 2019. Gracias a esto, Talend Cloud on Azure 

beneficiará a todas las empresas que hayan elegido Azure 

como su plataforma de nube preferida, proporcionándoles 

un mejor rendimiento de los servicios de Azure que utilizan 

actualmente, así como opciones de conectividad adicionales 

para sus necesidades de integración de datos. 

Por otro lado, la compañía lanzó el año pasado su herra-

mienta Pipeline Designer para esta plataforma. Pipeline De-

signer simplifica, en gran medida, la creación de flujos de 

datos “end-to-end”.

A tener en cuenta 

http://www.directortic.es
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Una plataforma que también 

cuenta con su versión open 

source: Talend Open Studio. 

Una versión pensada como 

herramienta para la produc-

tividad personal de un desa-

rrollador. La versión de pago 

extiende lo que ese progra-

mador puede hacer a más co-

nectores, a más tecnologías. 

Creada para el momento en 

el que hay más de una per-

sona trabajando, sus usuarios 

pueden contar, en una plata-

forma única, con una visión de todos los tra-

bajos que se están llevando a cabo dentro de 

una organización.

La monetización de los datos es fundamental. 

“Es una extensión de la apificación de las orga-

nizaciones”, confirma. “Esto permite evolucio-

nar, migrar cualquier cosa en la parte de atrás 

sin que afecte el consumo de los datos por par-

te de los usuarios. Así como hacer aplicaciones 

completamente nuevas con 

la misma infraestructura, re-

utilizando los datos de una 

manera distinta para que los 

usuarios de negocio tengan 

nuevas funciones”. 

El proceso de monetiza-

ción se produce cuando los 

usuarios identifican que hay 

un conjunto de datos que 

pueden ser de valor para 

las organizaciones exter-

nas. Para que tengan valor 

tienen que llegar a la ve-

locidad que necesita su comprador y con la 

confianza de que son óptimos. Para ello se 

necesita una plataforma que permita que los 

datos lleguen a la velocidad requerida y con 

ese grado de confianza. Ahí es donde Talend 

asegura que los datos monetizados tengan el 

control de calidad adecuado para que tengan 

valor y lleguen con la velocidad que ese nego-

cio necesita.

“El CIO acude a Talend 

principalmente por la integración. 

Por lo tanto el CIO es muy 

importante para nosotros”

http://www.directortic.es
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“En un mundo en el que el dato es el rey, Vertiv es el ministerio del go-

bierno encargado de las infraestructuras”. Así lo manifiesta Gil. “El dato 

es lo que da sentido a nuestra existencia y nuestra misión es asegurar 

que la infraestructura subyacente opera de modo continuo y eficien-

te, garantizando que nuestro reino digital nunca se detenga”. Pero no 

siempre ha sido el dato el rey, básicamente porque en el siglo de vida 

que la compañía ha cumplido, la transición digital era algo que ni se 

intuía en sus primeros tiempos. Ni figuras directivas como el CIO. Pero 

este ha sido precisamente uno de sus mayores éxitos. Evolucionar al 

ritmo que ha ido marcando el mercado en cada momento, bajo el pa-

raguas de diferentes marcas. Una evolución muy positiva, reconoce Gil, 

quien recuerda que tras el proceso de establecimiento como empresa 

“En un mundo en el que el dato es el rey, Vertiv es el 
ministerio del gobierno encargado de las infraestructuras”
Vertiv, empresa del portfolio de Platinum Equity y provee-
dor global de infraestructura crítica digital y soluciones de 
continuidad, finalizaba 2019 anunciando su salida a Bolsa 
a través de una fusión con GS Acquisition Holdings Corp. 
En este 2020 la compañía seguirá desarrollando el área del 
edge computing, sin olvidar el de los grandes centros de 
datos. Y siempre al lado del CIO, tal y como destaca José Al-
fonso Gil, country manager para Vertiv España y Portugal.

José Alfonso Gil, country manager para Vertiv España y Portugal

http://www.directortic.es
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independiente fuera del grupo 

Emerson, decidieron apostar 

por una marca nueva y fresca: 

Vertiv, con la que han consegui-

do consolidarse como líderes 

en el entorno de los centros de 

datos. Ahora, además, enfoca-

dos hacia el canal para afrontar 

con sus partners la gran opor-

tunidad del edge computing. 

Vertiv y el CIO

En esta evolución, el cliente siempre ha esta-

do en el centro de su estrategia, adaptándose 

a los cambios de perfil a medida que la tec-

nología progresaba. Algo que también les ha 

hecho acercarse a figuras como la del CIO, del 

que se han convertido en aliado imprescindi-

ble para garantizar su productividad y la con-

tinuidad de las aplicaciones bajo su responsa-

bilidad.  

¿Cuál es el papel que juega Vertiv en la vida 

del CIO? Vital, responde, “ya que desde los 

centros de datos enterprise monolíticos hasta 

los actuales, hemos recorrido el camino de la 

mano del CIO, proporcionando las soluciones 

y servicios necesarios para su tranquilidad y 

productividad”, resalta. Por poner un ejemplo, 

destaca que “con sus SAIs, el CIO puede estar 

seguro de que, ante un fallo en la red eléctrica, 

sus centros de datos continuarán funcionan-

do de manera habitual, ya que proporciona 

la continuidad de las infraestructuras críticas 

esenciales para cualquier CIO”.

Un CIO inmerso en los planes 

de transformación digital de su 

compañía, pero con recursos 

limitados, recuerda, centrado 

en identificar dónde tiene que 

centrar sus esfuerzos para sacar 

el máximo rendimiento. El obje-

tivo de Vertiv pasa por facilitar 

la adopción de todas las nue-

vas tecnologías, garantizando 

la continuidad y la eficiencia de 

las empresas. “Un CIO vive pe-

gado a las infraestructuras críticas y, por ello, 

sus principales exigencias están alineadas con 

los objetivos de Vertiv”, sostiene. 

Productos y servicios

Esta compañía, experta en ofrecer productos 

de alimentación crítica, cuenta con soluciones 

fiables y eficientes que trabajan en conjun-

to para proteger las infraestructuras críticas. 

También disponen de productos de Thermal 

Management, con soluciones eficientes para la 

http://www.directortic.es
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gestión térmica, adaptadas al tamaño, ubica-

ción y objetivo de cada cliente. Todo ello junto 

a racks para instalaciones informáticas críticas, 

flexibles, rentables y de rápido despliegue. Sin 

olvidar sus sistemas de monitorización de in-

fraestructuras, controles inteligentes y gestión 

centralizada orientados a aumentar la dispo-

nibilidad, la utilización y el rendimiento de los 

equipos. No podía faltar una amplia gama de 

programas y servicios diseñados para satisfa-

cer las necesidades de sopor-

te de infraestructuras críticas. 

En esta primera parte del 

año la compañía actualiza-

rá su portfolio de solucio-

nes orientadas al edge, con 

nuevos modelos de SAIs 

monofásicos y soluciones 

de climatización adecuadas 

para este tipo de entornos. 

Una innovación que seguirá 

produciéndose en esta nue-

va década del siglo XXI, que 

tal y como dice José Alfonso Gil, afrontan 

con un gran optimismo, centrados en liderar 

la transformación digital. “Sabemos que esta 

transformación impulsará la necesidad de dis-

poner de infraestructuras cada vez más críti-

cas, y nosotros somos un actor clave a la hora 

de hacerlo realidad. También estamos atentos 

al desarrollo de las smart cities, el retail o la 

industria 4.0. Los grandes centros de datos se 

seguirán consolidando con grandes proyectos 

de migración hacia el cloud 

y, en el otro lado, crecerá la 

computación cerca del extre-

mo de la red”, reflexiona. 

Tendencias que impactan en 

el día a día del CIO, por lo 

que, de un modo natural, los 

caminos de Vertiv y de esta fi-

gura directiva seguirán trans-

curriendo en paralelo, en una 

relación de mutua confianza 

y cercanía, sostiene Gil.

“Desde los centros de datos 

enterprise monolíticos 

hasta los actuales, hemos 

recorrido el camino de la 

mano del CIO”

http://www.directortic.es
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La solución al gran consumo de 
energía con el 5G

La llegada del 5G va a permitir llevar las comunicaciones a lugares 

a los que no han podido llegar hasta ahora, recogiendo una gran 

cantidad de datos a una mayor velocidad. Un dato que tendrá que 

llegar desde el punto en el que se produce, hasta los grandes cen-

tros de datos. Vertiv estará en todo este proceso, reconoce José Al-

fonso Gil, country manager para Iberia de la compañía. Y como el 

consumo eléctrico aumentará en gran medida, Vertiv también tiene 

la solución para ello.

VÍDEO

Vertiv, con el foco en el CIO

VÍDEO

Vertiv va a seguir manteniendo la misma línea estratégica que el 

año pasado. Una estrategia que pasa por mantener el liderazgo 

tecnológico y lanzar nuevos productos que permitan al CIO con-

seguir la mayor eficiencia posible, al igual que al resto de clientes. 

Así lo afirma José Alfonso Gil, country manager para Iberia de 

Vertiv, quien recuerda que el CIO no puede estar pensando en la 

infraestructura crítica o si sus sistemas van a funcionar. Vertiv se 

ocupa de ello.

http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/la-solucion-al-gran-consumo-de-energia-con-el-5g-2016010123749.htm
https://directortic.es/sin-categoria/vertiv-con-el-foco-en-el-cio-2016010123745.htm
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