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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”.

2021
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Más optimistas son los datos aportados por el 

Índice de la economía y la sociedad digitales 

(DES), publicado por la Comisión Europea. Un 

estudio que refleja que nuestro país experimen-

tó importantes avances en los últimos años. En 

2020 hemos mejorado nuestra puntuación en 

conectividad, ocupando el quinto lugar en la UE 

en el uso de Internet. O en la integración de 

la tecnología digital donde, aunque no ocupa-

mos los primeros puestos, se van a invertir 200 

millones de euros para la digitalización de las 

Evolucionando en la 
transformación digital

Aunque a principios de 2020 eran 
muchas las empresas españolas que 
habían comenzado su proceso de 
transformación digital, tan solo seis 
de cada diez compañías tenían pre-
visto un plan de estas características 
para la totalidad de su empresa, se-
gún datos aportados por la tercera 
edición del estudio sobre el Índice de 
madurez digital en el sector empre-
sarial español.

http://www.directortic.es
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pymes y los servicios públicos di-

gitales. En estos últimos ocupamos 

el segundo puesto.

Durante la crisis de la covid-19 el 

estudio destaca el impulso reali-

zado en el ámbito digital para ga-

rantizar la prestación de servicios 

electrónicos y no poner en peligro 

la integridad de las redes. 

Por otro lado, la Comisión Euro-

pea, el Parlamento Europeo y los 

dirigentes de la UE han elaborado 

un plan de recuperación para salir 

de la crisis que ha provocado la pandemia, con 

un presupuesto de 1,8 billones de euros con el 

que se construirá una Europa postcovid más 

ecológica, digital y resiliente.

Aunque también tenemos que señalar que, se-

gún un estudio de IFS, si bien el 70 % de las em-

presas encuestadas han aumentado su gasto en 

transformación digital, el 37 % de los proyectos 

de digitalización no llegan a sus objetivos por la 

incorrecta elección de los proveedores.

Retos

Entre los retos que las empresas 

deben abordar figuran los ries-

gos que conlleva el teletrabajo, al 

trabajar en otros entornos en los 

que pueden poner en peligro la 

ciberseguridad de las empresas. Y 

la seguridad en la nube, al haber 

llevado a cabo una transición ace-

lerada a la misma. Esto obliga a las 

empresas a modificar y actualizar 

sus planes de ciberseguridad para 

adaptarlos a este nuevo escenario, 

apuntan desde S21sec.

Según un estudio del Institute for Business Value 

de IB, entre los retos que tienen que afrontar las 

pymes figuran la complejidad de las organiza-

ciones, la formación inadecuada de las plantillas 

o contar con una visión clara del futuro de la 

organización, para lo que hay que desarrollar 

una estrategia digital centrada en clientes y co-

laboradores, basada en datos.

“El 90 % de las empresas 

incluye la transformación 

digital como una prioridad 

tras la pandemia”

http://www.directortic.es
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Aportación de valor

Según otro estudio, llevado a cabo por Fujitsu, 

para un 92 % de los encuestados la transfor-

mación digital debe aportar valor a la sociedad 

para que los negocios sean más sostenibles. 

Aunque el 35 % reconoce que han tenido pro-

blemas para desarrollar proyectos prácticos que 

aporten ese valor. Del 89 % de los dirigentes 

que reconoce haber conseguido resultados po-

sitivos, la contribución que han aportado a la 

sociedad viene a través de ciudades inteligentes 

y sostenibles, la lucha contra el cambio climáti-

co o la mejora del bienestar, entre otras.

2021

Tras este año en el que la transformación digital 

se ha acelerado, el 90 % de las empresas incluye 

la misma como una prioridad tras la pandemia. 

En 2021 las predicciones apuntan a que las em-

presas continuarán apoyándose en la nube para 

avanzar en su transformación digital, según Linke. 

Pero también subrayan un aumento del gasto en 

la parte de outsourcing, un mayor auge de los 

smartphones por la incorporación del 5G o un 

mayor protagonismo del IaaS, así como un au-

mento importante del desarrollo de aplicaciones 

y el software de infraestructura, según IDC.

La consultora también apuesta por la consoli-

dación del entorno híbrido, con APIs de gestión 

automatizada de nubes conectadas. La hiperau-

tomatización de procesos, el auge de una inteli-

gencia artificial o el puesto de trabajo inteligen-

te, por poner algunos ejemplos.

“Las empresas continuarán 

apoyándose en la nube 

para avanzar en su 

transformación digital”

http://www.directortic.es
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Hasta el año 2023 se espera, según el último 

informe de Veeam Software, que el gasto en 

transformación digital alcance los 7,4 billones, 

con una tasa anual del 17,5 % a nivel mundial, 

a pesar de que la mitad de las empresas se en-

frentan a obstáculos en su camino debido a tec-

nologías tradicionales y poco fiables, por falta 

de experiencia y destrezas en TI.

Acuerdos

Para apoyar la transformación digital en 2020 

se llevaron a cabo varias iniciativas. 

Tras el acuerdo al que han llegado Telefónica 

y Google Cloud esta última creará una región 

cloud en nuestro país que aprovechará la in-

fraestructura de Telefónica en la Comunidad de 

Madrid, desarrollando conjuntamente solucio-

nes 5G, utilizando la plataforma Mobile Edge 

Computing de Google Cloud. 

OVHcloud también ha llevado a cabo una alian-

za con Google Cloud para aportar a las empre-

sas tecnología de vanguardia en el entorno del 

dato, la seguridad, transparencia y privacidad 

que necesitan a la hora de desplegar aplicacio-

nes nativas en la nube.

Amazon y CEPYME firmaron un acuerdo de 

colaboración para transmitir a las empresas la 

importancia de la digitalización y del comercio 

electrónico. Samsung también ha firmado un 

acuerdo con CEPYME con el fin de ayudar, apo-

yar, asesorar y guiar a las pymes en su camino 

hacia la transformación digital. Pero esto son 

solo algunos ejemplos.

No hay marcha atrás

En definitiva, 2020 no dejó margen de manio-

bra. Demostró que la transformación digital era 
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fundamental para seguir adelante. Muchos die-

ron el salto definitivo hacia la misma. Y muchos 

se quedaron por el camino porque, como en 

el cuento de Caperucita Roja, no creyeron que 

venía el lobo.  

Desde el Gobierno se apuesta también se apues-

ta por la misma. Los presupuestos para este año 

destinarán 4.200 millones de euros para los 

programas de innovación tecnológica de las 

telecomunicaciones y desarrollo de la Sociedad 

de la Información. Un 87 % de este porcentaje 

está asociado a los fondos del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia europeo y un 13 % 

corresponde a créditos para financiar iniciativas 

en el ámbito de la Agenda España Digital 2025, 

con el fin de impulsar la transformación digital 

de la sociedad española con programas y ac-

ciones destinadas a agilizar el desarrollo de la 

economía del dato y la digitalización. Mejorar 

competencias y talento digital reduciendo la 

brecha de género, favoreciendo el emprendi-

miento digital y la adopción del bigdata, el IoT, 

el blockchain o los sistemas en la nube.

Una parte del presupuesto: 2.129 millones de 

euros se repartirán entre el Plan de Conectivi-

dad que incluye la digitalización, competencias 

digitales y factura electrónica en la pyme, trans-

ferencias a Red.es para diferentes programas re-

lacionados con la tecnología, así como en ma-

teria de seguridad para el Instituto Nacional de 

Ciberseguridad, por poner algunos ejemplos.

2021 promete ser interesante a nivel tecnoló-

gico. Este será el año del no retorno en mate-

ria tecnológica, en el que las empresas avan-

zarán en la implantación de su transformación 

digital. Pero mientras todo lo mencionado se 

consolida, les presentamos, en las siguientes 

páginas, cómo Anjana Data, Morphis-Tech, 

NFON y SoftwareONE pueden ayudar a las 

empresas en su transformación digital en di-

ferentes ámbitos.
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A ello habría que añadir la ampliación de capital, gracias a una subven-

ción orientada al I+D, a través del CDTI, la concesión del sello “Pyme in-

novadora”, y el reconocimiento de que al hablar del gobierno del dato en 

diferentes foros, se menciona a Anjana Data como una alternativa real a 

las principales soluciones del mercado.

Mario de Francisco Ruiz manifiesta que Anjana Data no es solo una he-

rramienta de gobierno del dato. Es la implementación de una filosofía 

en la que reúnen las mejores prácticas. Una solución para ayudar a las 

organizaciones en su camino datadriven. Y la primera del mercado que 

implementa el gobierno del dato con integración nativa extendida sobre 

las principales tecnologías de los mayores proveedores de cloud.

El gobierno del dato

El directivo señala que más del 90 % de las empresas españolas saben que 

la manera en la que utilizan sus datos puede ser muy importante para su 

negocio. La mayoría de ellos quieren evolucionar a un estadio en el que 

Anjana data: gobernando el dato
La start-up española Anjana Data nació a finales de 2019. 
Mario de Francisco Ruiz, CEO de la compañía, reconoce que, 
con poco más de un año en el mercado, han implantado su 
solución en empresas españolas y latinoamericanas de todos 
los tamaños y sectores, incluidas organizaciones del sector 
público. Y han conseguido la confianza de un gran número 
de partners como Microsoft, AWS, Google, Cloudera, 
Snowflake o Denodo, por poner algunos ejemplos.  

Mario de Francisco Ruiz, CEO de Anjana data

http://www.directortic.es
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sus decisiones se basen en el análisis profesional 

de los datos. Sin embargo, afirma que no en-

tienden que para convertirse en un datadriven 

hay que tener una estrategia común para con-

vertir el dato en un activo estratégico para la 

organización. Porque, tal y como advierte, “sin 

un gobierno del dato efectivo y eficiente que 

sirva como palanca y eje central de la transfor-

mación de la organización para convertirse en 

datadriven, el objetivo será absolutamente inal-

canzable y, con suerte, solo se podrán alcanzar 

algunos logros a corto plazo”.

¿El problema de no gobernar el dato? Que deje 

de ser rentable y por lo tanto desaparezca, res-

ponde. Por ello, advierte que sin este gobierno 

del dato las organizaciones seguirán incremen-

tando sus costes en los proyectos de datos y en 

los derivados del mantenimiento de la operati-

va diaria relacionada con los datos “organiza-

dos” en silos. Continuarán siendo ineficientes a 

la hora de compartir, reutilizar y reaprovechar 

los datos. Y afectará negativamente a la pro-

ductividad de los empleados, sin olvidar que 

pueden enfrentarse a posibles multas por in-

cumplimientos regulatorios, por poner algunos 

ejemplos.

Hoja de ruta

La covid-19 ha hecho que las organizaciones 

incluyan en su hoja de ruta la implantación de 

una solución que les ayude en un gobierno del 

dato efectivo y eficiente dentro de su camino 

hacia una gestión mucho más profesional de los 

datos, aunque reconoce que el problema viene 

cuando la organización no sabe lo que necesita 

o quiere ir demasiado rápido. 

Para facilitar este camino recomienda incluir 

en el plan estratégico de las empresas algu-

na referencia al ámbito de la gestión de los 

datos y alinear los objetivos de la estrategia 

de datos a los definidos en la estrategia de la 

organización. Fundamental también realizar 

un análisis del grado de madurez en toda la 

organización. Identificar e involucrar los inter-

vinientes clave y definir un plan de comuni-

http://www.directortic.es
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cación y de gestión del cambio basado en la 

transparencia y la colaboración. 

Por otro lado, aconseja definir un plan director 

con las principales líneas de acción derivadas 

del estudio anterior, priorizadas según la critici-

dad y el presupuesto disponible. Desgranar las 

líneas de acción en proyectos con plazos e hitos 

definidos, con métricas de éxito medibles. De-

finir las bases y los pilares de un framework de 

gobierno y gestión de datos. Llevar a cabo una 

implantación incremental e iterativa basada en 

casos de uso acotados en alcance y en tiempo, 

con foco en la operativización de la estrategia 

del dato. Medir el valor obtenido de los trabajos 

realizados y presentar, de forma recurrente, los 

resultados generados para garantizar el apoyo. 

Así como analizar los resultados, evolucionar el 

framework definido y extender el gobierno y la 

gestión de los datos a más casos de uso.

El papel de Anjana Data

Anjana Data, como solución de gobierno del 

dato, se centra en cubrir los requerimientos de 

los diferentes stakeholders de datos en lo que a 

gobierno y gestión de los datos se refiere. Y en 

convertirse así en el eje central del ecosistema 

de datos de una organización. 

La compañía ofrece módulos y funcionalidades 

entre los que se incluyen un portal de datos con 

carrito de la compra y contratos de datos para 

crear un ecosistema de compartición de datos 

gobernados entre productores y consumidores 

y centralizar la gestión de permisos de acceso 

a los datos. Herramientas de reporting y auto-

servicio para analizar la información recogida 

en Anjana Data, la generación de cuadros de 

mando y la definición de alertas a partir de la 

monitorización y el seguimiento de la implan-

tación del gobierno del dato. O capacidades de 

auditoría y control de todas las acciones realiza-

das por los usuarios.

http://www.directortic.es


11

ANJANA DATA EDITORIAL

SUMARIO

ANJANA DATA

MORPHIS-TECH 

SOFTWAREONE

NFON

La necesidad de ser datadriven 
para sobrevivir

Mario de Francisco Ruiz, CEO de la compañía española Anjana Data, 

aconseja a las empresas que todavía no se han planteado ser datadriven 

que lo hagan cuanto antes ya que no hay posibilidad de no serlo porque, 

aunque sus negocios sean rentables en este momento, pueden dejar de 

serlo en breve.

En Anjana Data ayudan a las organizaciones a sacar provecho a sus datos 

y, aunque la compañía cuenta con poco más de un año, ya han implanta-

do su solución en empresas de todos los tamaños.

VÍDEO

Propuesta innovadora en el entorno 
del gobierno del dato

“El dato es un activo que puede simplificar en gran medida la toma de 

decisiones, ahorrando costes a base de compartirlo porque cuanto más y 

mejor se comparte, mayor valor puede extraerse del mismo”. Así lo afirma 

Mario de Francisco Ruiz, CEO de la compañía española Anjana Data, que 

ayuda a las empresas, que quieren convertirse en datadriven, a operativi-

zar toda su estrategia de datos alrededor del dato.

El directivo destaca en este vídeo su propuesta innovadora para que las 

empresas puedan tomar las mejores decisiones alrededor de sus datos.

VÍDEO

http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/la-necesidad-de-ser-datadriven-para-sobrevivir-2020010126646.htm
https://directortic.es/sin-categoria/propuesta-innovadora-en-el-entorno-del-gobierno-del-dato-2020010126641.htm
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Un software que cuenta con tecnologías obsoletas como Oracle Forms, 

Powerbuilder, Delphi, Cobol o Visual Basic, por poner algunos ejemplos. Y 

con el que las empresas pueden verse afectadas por el riesgo de quiebra del 

soporte, fallos de seguridad, problemas de escalabilidad, falta de flexibilidad 

para acomodar nuevos requisitos o por no respetar las nuevas reglamenta-

ciones. Aunque no debemos olvidar la pérdida de competitividad que, en 

algunos casos, pueden traducirse en el cierre de negocios.

La Administración es un claro ejemplo de obsolescencia, confirma, pero tam-

bién hay sectores como el financiero que, aunque ha hecho un “lavado de 

cara en el entorno de sus webs y frontends, sus cajeros automáticos siguen 

con tecnología legada. “El 95 de las transacciones en estos cajeros están res-

paldados por Cobol y el 43 % de los sistemas bancarios se basan en el mismo, 

aunque la mayoría de desarrolladores ya no programen en el mismo.

Las infraestructuras legacy aportan 
fragilidad a las organizaciones

2020 ha mostrado tanto al mundo empresarial como 
al institucional la fragilidad que supone contar en 
sus organizaciones con infraestructuras legacy. Una 
modernización que no han llevado a cabo al ir aplazándola 
continuamente hasta que se encuentran en una situación 
extrema. Así lo reconoce Carlos Machado, director general 
de Morphis-Tech España, quien destaca que la principal 
limitación a la hora de evolucionar la infraestructura legada 
es el software legado que se ejecuta sobre la misma. 

Carlos Machado, director general de Morphis-Tech España

http://www.directortic.es
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Retos

Carlos Machado subraya cómo 2020 nos ha de-

mostrado que la cuestión no es si modernizar o 

no, sino cuándo y cómo. Un reto al que califi-

ca como técnicamente difícil, costoso, de larga 

duración y arriesgado si no se lleva a cabo de la 

manera adecuada, aprovechando la experiencia 

de empresas especializadas en la materia. Bus-

cando el equilibrio entre el uso de herramientas 

de transformación automática, la integración 

con componentes de terceros y la reescritura 

manual del código. 

Porque, tal y como recuerda, la transformación 

de forma completamente manual es un reto ex-

tremamente arriesgado y con alta probabilidad 

de que fracase. Muchas empresas tienen miedo 

a utilizar herramientas de transformación au-

tomática de código y una ambición irracional 

de reescribir manualmente todo el código, que 

cuando termine, con toda probabilidad, estará 

desactualizado tecnológicamente o con una 

deuda técnica por obsolescencia elevada.

Por ello, hace hincapié en la necesidad de lle-

varlo a cabo de la manera adecuada ya que la 

realidad de microservicios para aplicaciones re-

tro y monolíticas es técnicamente difícil, conlle-

va mucho tiempo y puede suponer un esfuerzo 

y riesgo significativos.

Predicciones

Con la lección aprendida, 2020 se ha ido con 

un incremento de la búsqueda de soluciones de 

transformación digital, admite Machado. Metro 

de Madrid o la Junta de Andalucía son claros 

ejemplos de ello.

http://www.directortic.es
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Según la consultora IDC, en 2022 las empresas 

van a comprometerse a modernizar más de la 

mitad de sus aplicaciones actuales. Machado 

considera que estas previsiones son acertadas. 

Una tendencia que, en su opinión, va a mante-

nerse en los próximos años, aunque muchos de 

estos proyectos tendrán que ser ejecutados en 

intervalos de tiempo cortos, hechos con trans-

formaciones automáticas basadas en herramien-

tas. Recuerda que es importante no olvidar que 

el uso de herramientas de transformación auto-

mática puede significar una transición rápida de 

bajo coste y bajo riesgo, dejando abierta la posi-

bilidad de incorporación de mejoras futuras.

En este sentido Morphis-Tech desarrolla herra-

mientas que ayudan a las organizaciones a evo-

lucionar sus aplicaciones hechas en entornos 

tecnológicos en vías de obsolescencia como Ora-

cleForms, Delphi, Powerbuilder y Visual Basic en-

tre otras, para los nuevos entornos tecnológicos 

basados en la cloud y el edge computing, que au-

tomatizan un porcentaje significativo del proceso, 

minimizando así los costes, el tiempo y el riesgo 

que estas transformaciones suponen. Algo que 

les ha valido la confianza de un gran portfolio de 

clientes como Airbus, por poner un ejemplo.

http://www.directortic.es
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Covid-19 y estructuras legacy: 
relación traumática

En España, desde marzo de 2020, han desaparecido más de 100.000 em-

presas. ¿Cómo será la salida de la dura situación a la que nos está llevan-

do la covid-19 para las empresas que tienen una infraestructura legacy?

Carlos Machado, director general de Morphis-Tech España, considera 

que, probablemente, muchas de las empresas que han pasado a engro-

sar esa triste lista serían compañías con sistemas heredados. Y recuer-

da la necesidad de adaptar estos modelos a las nuevas necesidades del 

mercado.

VÍDEO

Consejos para el CIO 
con estructuras legacy

VÍDEO

La covid-19 ha enseñado a las organizaciones que la cuestión no es si 

modernizar o no, sino cuándo y cómo hacerlo. Sin embargo, Carlos Ma-

chado, director general de Morphis-Tech España, reconoce que esto no 

es fácil y puede ser un proceso costoso y arriesgado si no se hace bien. 

Por ello, aconseja recurrir a empresas especializadas que cuentan con las 

herramientas adecuadas para llevarlo a cabo.

Morphis-Tech tiene una amplia experiencia en la modernización del 

legacy, con herramientas propias.

http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/covid-19-y-estructuras-legacy-relacion-traumatica-2020010126615.htm
https://directortic.es/sin-categoria/consejos-para-el-cio-con-estructuras-legacy-2020010126618.htm
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El equipamiento de telefonía en las empresas españolas, en líneas generales, 

es muy heterogéneo y algo obsoleto. Así lo reconoce Agustín Sánchez. No 

es para menos si tenemos en cuenta los resultados de un estudio de Ca-

vell, llevado a cabo en 2019,  en el que se destaca que solo el 4,4 % de las 

empresas en España cuentan con sistemas de telefonía cloud, frente a una 

implementación del 20 % en el Reino Unido o del 30 % en Estados Unidos. 

Sanchez señala, además, que la cultura del uso de la telefonía como me-

dio de comunicación habitual se ha devaluado y prima más buscar una 

solución de telefonía barata que una herramienta profesional de comuni-

Comunicaciones cloud 
clave en tiempo de pandemia

La pandemia nos ha enseñado muchas cosas. En torno a 
la comunicación empresarial deberíamos haber aprendido 
que “una conversación suele ser más productiva que diez 
correos. Y que tener procesos y tareas bien definidos son 
imprescindibles para cualquier modelo de trabajo, presen-
cial o remoto”, así lo asegura Agustín Sánchez, business de-

velopment manager de NFON España, quien reconoce que 
“en el caso de la telefonía, la situación de urgencia y nece-
sidad ha incrementado la importancia de proporcionar una 
imagen profesional con una atención directa en tiempo real, 
así como la necesidad de medir la eficiencia y la actividad al 
teléfono de empleados y cliente”, argumenta.

Agustín Sánchez, business development manager de NFON España

http://www.directortic.es
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cación disponible, segura y de calidad.

Como punto fuerte resalta la infraestructura de 

redes, ya que somos el país con mayor implan-

tación de redes de alta velocidad en todo el te-

rritorio, haciendo que la calidad de la VoIP sea 

excelente.

Reglas básicas

En cuanto a las reglas básicas que tiene que 

cumplir una empresa en torno a la telefonía 

en plena transformación digital, señala, en 

primer lugar, la importancia de tener 

claros sus objetivos. Tras esto, saber 

qué necesitan conseguir o man-

tener: (mejorar las comunica-

ciones internas, proporcionar 

una excelente atención al clien-

te, incrementar la productivi-

dad…). Elegir la infraestructura y 

el hardware adecuados: (móviles, 

PCs, dispositivos, accesos de datos) 

y el modelo de contratación: (cargos 

por uso, permanencias). Con todo ello se 

puede llevar a cabo una implantación adecua-

da y exitosa, apunta.

Consejos

En esta época tan incierta a nivel laboral, en 

la que tenemos que convivir con la covid-19, 

el teletrabajo se ha convertido en un elemen-

to imprescindible,  la telefonía en la nube ha 

permitido disponer de la misma experiencia de 

uso de la centralita de una empresa desde los 

hogares, utilizando cualquier dispositivo. Así lo 

constata Agustín Sánchez, al tiempo que apun-

ta que algunas organizaciones han optado por 

llamar o configurar los desvíos a móviles (con 

el consiguiente incremento en el coste) o en-

viar correos para contactar, lo cual ha retrasado 

la respuesta inmediata y puede causar pérdida 

de negocio. “Muchas personas se muestran re-

ticentes a continuar el contacto de esa mane-

ra, porque estaban acostumbrados al uso 

directo de extensión, los números de 

móvil quedan expuestos, no se pue-

den gestionar colas, los menús de 

selección (IVR), desvíos, llamada 

en espera…y todas las funciona-

lidades que ofrece una centralita 

en la nube”, explica.

¿Qué consejos daría a las empresas 

que todavía no cuentan con una solu-

ción de telefonía en la nube, ante la posi-

bilidad de situaciones que no prevemos, pero 

http://www.directortic.es
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pueden ocurrir, como el caso de la pandemia? 

“Que pasen a cloud y apuesten por la movilidad 

y la disponibilidad total”, responde. “Pagar por 

uso, sin compromiso de permanencia, sin tener 

nada instalado en sus dependencias y que pue-

da usar el servicio desde cualquier dispositivo”.

Soluciones de NFON

NFON, como único proveedor paneuropeo de 

telefonía en la nube, aporta al segmento em-

presarial estabilidad como proveedor, garantía 

de calidad y seguridad, al dar servicio a me-

dio millón de usuarios en empresas de 15 

países y a una constante evolución de sus 

soluciones.

Entre estas soluciones podemos destacar 

Cloudya: una centralita en la nube con 150 

funcionalidades que cubren cualquier ne-

cesidad a nivel PBX, con la ventaja de que 

se puede utilizar en cualquier dispositivo. Y 

en la que han incorporado la función “Mee-

t&Share”, que permite vídeo llamada 1:1 y 

compartición de pantalla en la últi-

ma versión.  Además Cloudya, permite  

la integración con MS Teams y el mó-

dulo de reporting y monitorización de 

llamadas con Nmonitoring Queues. El 

nuevo conector CTI para llamar des-

de CRMs y otros sistemas empresaria-

les sin grandes costes de integración. 

Todo ello junto a la versión renovada 

de su solución SIP Trunk, que permite 

conectar una centralita física tradicio-

nal a la nube.

NFON aporta también diferentes tipos de solu-

ciones como grabación de llamadas con su so-

lución Neorecording o gestión básica de contact 

center cloud, por poner algunos ejemplos. Apli-

caciones que normalmente estaban al alcance 

de clientes muy masivos o mediante soluciones 

tremendamente costosas, explica Sánchez. Para 

solucionarlo NFON cuenta con módulos para 

incorporar sistemas de reporte, grabación o 

contact center, pagando por usuario, mes a mes 

y a costes muy competitivos, comenta.

http://www.directortic.es
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¿Cómo ayuda NFON a las empresas 
a posicionarse?

NFON, como proveedor de soluciones de comunicaciones, ayuda 

a las empresas a mantenerse en momentos complicados como los 

que estamos atravesando con la pandemia y a posicionarse cuan-

do la misma acabe. ¿Cómo? A través de la eficiencia y movilidad 

Así lo manifiesta Agustín Sánchez, business development manager 

de NFON España, en este vídeo en el que resalta que ofrecen a 

las organizaciones consumir su centralita virtual desde cualquier 

dispositivo con alta calidad y disponibilidad.

VÍDEO

NFON, soluciones para empresas

VÍDEO

En un momento en el que las empresas se han visto abrumadas 

por un gran número de soluciones de entornos colaborativos, des-

de NFON aconsejan a las organizaciones entender qué necesitan y 

contar con soluciones que les permita tener flexibilidad. Una flexi-

bilidad que pueden conseguir con NFON.

En este vídeo Agustín Sánchez, business development manager de 

NFON España, resalta algunos de los servicios que este primer pro-

veedor paneuropeo de telefonía en la nube ofrece.

http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/como-ayuda-nfon-a-las-empresas-a-posicionarse-2021010626633.htm
https://directortic.es/sin-categoria/nfon-soluciones-para-empresas-2020010126638.htm
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El resultado final ha dado lugar a una compañía muy sólida, capaz de 

cubrir un gran abanico de necesidades tecnológicas que ofrecer valor 

añadido a las empresas en su proceso de transformación tecnológica. 

“Donde una aportaba liderazgo en el área de licenciamiento y gestión 

de activos, la otra aportaba más de 40 años de expertise en el área téc-

nica, con servicios en torno al datacenter o el puesto de trabajo, con 

una apuesta y especialización en la nube muy importante”, señala. 

Transformación del puesto de trabajo

Altamente cualificados y certificados en todas las áreas críticas de la 

transformación del puesto de trabajo, ayudan a sus clientes de prin-

cipio a fin en toda la evolución del mismo con las máximas garantías. 

Jaime Cajigas manifiesta que desde SoftwareONE llevan años analizan-

do las necesidades del puesto de trabajo de cada uno de sus clientes, 

preparándoles para lidiar con situaciones como la que estamos atrave-

SoftwareONE: orientando su expertise hacia la  
mediana empresa

Comparex comenzó a operar como SoftwareONE hace 
casi dos años. Jaime Cajigas, marketing & alliance direc-

tor de la compañía en España de SoftwareONE, recono-
ce que la integración de Comparex en SoftwareONE ha 
sido muy positiva ya que las dos organizaciones eran muy 
complementarias. 

Jaime Cajigas, marketing & alliance director de SoftwareONE

http://www.directortic.es
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sando por la covid-19. Pero también garanti-

zando su estrategia de workplace a largo plazo 

con soluciones personalizadas de conectividad 

a través de un VPN y soluciones con Terminal 

Server o de virtualización de aplicaciones & 

desktops para diseñar puestos de trabajo en 

cloud, accesibles y protegidos.

Datacenter

En el entorno del datacenter SoftwareONE 

apuesta por un CPD flexible, escalable, ágil y 

seguro, con una oferta con servicios de con-

sultoría, transformación, migración o gobier-

no del datacenter. O servicios gestionados en 

torno al backup & recovery, la optimización 

multicloud o el control y gestión de los costes.

A lado del CIO

Cajigas señala que el CIO tiene ante sí el reto 

de garantizar una infraestructura sin fallos, 

que pasa por una evolución en el diseño del 

datacenter definido por software y continuar 

mejorando la capacitación digital del emplea-

do para que la tecnología le permita teletraba-

jar con garantías, incrementando la producti-

vidad y realizando una gestión centralizada de 

la digitalización, explotando el dato y llevan-

do a cabo una estrategia multicloud. Todo ello 

junto a la gobernanza, seguridad y control de 

costes de las diferentes nubes. Esto implica, en 

su opinión, crear, mover, adaptar o transfor-

“SoftwareONE acompaña 

al CIO en todo el proceso

 del viaje a la nube”

http://www.directortic.es
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¿Cómo ayuda SoftwareONE al CIO? Acom-

pañándole en todo el proceso del viaje a la 

nube, asegura.

El viaje a la nube

Posicionados en la mayor parte de las em-

presas del IBEX-35 y en un gran número de 

compañías de gran tamaño, en este momen-

to quieren poner el foco en las medianas, 

ofreciendo su expertise con servicios diseña-

dos para ellas. Servicios tecnológicos con los 

que podrán acometer proyectos puntuales 

o servicios gestionados relacionados con el 

puesto de trabajo, el datacenter, backup o 

gestión de activos. “De esta manera las em-

presas podrán seguir poniendo foco en su 

negocio mientras SoftwareONE cuida de su 

tecnología”, puntualiza.

•  SoftwareONE es el único partner nacional que 

cuenta con el nivel de partnership más alto po-

sible en empresas como Microsoft o Citrix, por 

poner algunos ejemplos. Esto les permite una 

alta cualificación y certificación en todas las 

áreas críticas de la transformación del puesto de 

trabajo.

•  La seguridad es una máxima para SoftwareONE. 

Su portfolio abarca una amplia gama de solucio-

nes y servicios alrededor de los cuales gira la se-

guridad en la nube. A través de sus servicios ges-

tionados Managed 365 Security, centrados en la 

protección del usuario y sus datos en la nube y 

Cloud Workloads Security para la infraestructu-

ra de servidores y aplicaciones de sus clientes, 

reconocen los riesgos, protegen los activos y 

mantienen a sus usuarios a la vanguardia de las 

amenazas.

•  La compañía acaba de reforzarse con la compra 

de Intelligence Parner, especializada en solucio-

nes Google.

A tener en cuenta 

http://www.directortic.es
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SoftwareONE: 
hacia la mediana empresa

SoftwareONE, tras más de 40 años con una alta penetración en 

el segmento enterprise, ha creado un offering con el que quie-

ren trasladar su expertise a la mediana empresa. Así lo manifiesta 

Jaime Cajigas, marketing & alliance director de SoftwareONE en 

España, en este vídeo en el que afirma que la compañía ha creado 

una serie de servicios con los que intentan simplificar la adminis-

tración del software y los entornos multicloud de las compañías.

VÍDEO

Logros de SoftwareONE en la 
transformación digital de las empresas

VÍDEO

Jaime Cajigas, marketing & alliance director de SoftwareONE en 

España, destaca algunos de los logros de la compañía en su apor-

tación a la transformación digital de las organizaciones. Logros 

que, en este vídeo, resume en dos: la integración de Comparex y 

SoftwareONE y la transformación digital de una entidad bancaria 

en plena pandemia.

Además, deja patente que SoftwareONE se caracteriza por su gran 

calidad en un gran número de áreas.

http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/softwareone-hacia-la-mediana-empresa-2020010126649.htm
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