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: ¿qué pasó en el segmento

A

TIC?

ño tras año, el segmento tecnoló-

En el terreno de las compras, hubo dos operaciones im-

y en verano el Real Decreto 110/2015 sobre residuos de

gico no deja de proporcionar noti-

portantes. La más destacada, sin duda, fue la que pro-

aparatos eléctricos y electrónicos (RD RAEE) extendía

cias jugosas. En el ejercicio que es-

tagonizó IBM que se hizo con el control de Red Hat por

su ámbito de aplicación a los consumibles de impresión.

tamos dejando atrás hubo empresas

34.000 millones de dólares. En el mercado del PC,

El año se cerraba con la polémica en torno a la tasa di-

que celebraron importantes aniversarios: Intel festejó

Toshiba vendió su división de PC a Sharp; mientras

gital que el gobierno ha introducido en sus presu-

sus primeros 50 años en el mercado tecnológico y

que Broadcom proseguía su escalada de compras y se

puestos para gravar determinados servicios digitales.

Grenke hizo otro tanto, en su caso para celebrar 40

hacía con el control de CA Technologies.

ejercicios de recorrido. Por su parte la oficina española

En el campo legislativo, el 25 de mayo entró en vigor

de Kaspersky celebró su primera década en España.

el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Sigue en pág. 6

2018: el peligro que no cesa
No se vivió en 2018 un ataque tan mediático como el que supuso WannaCry
pero los maleantes siguen campando a sus anchas, manteniendo su lucrativo negocio en un mercado en el que los proveedores de seguridad siguen
tratando de ganarles terreno. Según las estimaciones que hace INCIBE, el cibercrimen mueve el 0,1 % del PIB Mundial. En España, calcula la organización,
este año se ha incrementado el número de incidentes de ciberseguridad de
18.000 a 123.000 con tres tendencias en cabeza: el ransomware, el uso del
malware para ganar persistencia y el fraude conseguido gracias a las técnicas de phishing.
Sigue en pág. 32

En 2018 se consolida el crecimiento del
negocio de los mayoristas en España
Tras un 2017 en el que el ascenso del negocio de los mayoristas en España se situó en un 9 % según los datos de la consultora Context, 2018 ha señalado un ejer-

El PC sigue siendo bastión
del mercado tecnológico

cicio estable, que ha mantenido ese dígito de ascenso.
Entre enero y octubre, el ascenso del negocio se cifró en un 9,5 %, con octubre

El ordenador mantiene su estabilidad en España. En 2018 las previsio-

señalado con un crecimiento de doble dígito: un 16,6 %. Las telecomunicaciones,

nes son que el mercado, en cuanto a unidades, mantenga unos núme-

el sector en el que se incluye a los teléfonos inteligentes, son las principales artí-

ros parecidos a 2017; sin embargo el precio medio se ha elevado dos

fices de este buen clima, gracias a que en este periodo que comprende de enero

dígitos, lo que señala el gusto que ya existe en España por equipos de

y octubre crecieron un 33 %.

más prestaciones.
Sigue en pág. 68

Sigue en pág. 24
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EDITORIAL

“E Pluribus unum”

SUMARIO
Lo más destacado del
año en el sector TIC...
Y en el canal

El canal como motor

El canal sigue
siendo pieza
fundamental en
el negocio de
los fabricantes

Repaso a los
principales
hechos de
2018

“E Pluribus unum” (“De muchos, uno”) debería ser el lema que rigiera
cualquier trabajo en equipo o cualquier empresa que requiriera el concurso de un grupo de personas. Que, en definitiva, son todos. Incluso las
cruzadas personales, aquellas que marcan el discurrir vital de cada uno

6

de nosotros, no serían alcanzables sin el concurso de las personas que,

12

día a día, nos acompañan en nuestra vida.
Este lema latino, que apareció por primera vez en un poema de Virgilio, se hizo famoso cuando los hoy todopoderosos Estados Unidos de
América (EE.UU) lo adoptaron como lema nacional en los albores de su

Procesadores… y más

Mercado PC
España asienta el gusto
por los equipos prémium

Intel celebra sus 50 años
en el mercado

24
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nacimiento. ¿Qué mejor sentencia para designar la unión de las 13 colonias inglesas, integradas en el nuevo estado, al principio de la guerra

Seguridad

Impresión

de la Independencia? Críticas históricas aparte, o más allá de nuestro
gusto o disgusto por esta nación, el lema es perfecto para ejemplarizar
cómo la diversidad y la riqueza de cada individuo configuran la esencia

Creció el mercado y
también las amenazas

La impresión sigue
teniendo su hueco

32

42

de los grupos. Un lema que, ahora, inmersos en unas cuantas batallas
que enarbolan como principio esencial el individualismo y que se afanan
en subrayar las diferencias y en construir fronteras, cobra mucho más
valor. “De muchos, uno”. Bello y, además, cierto y real.

Servicios para el canal
El renting como soporte
de venta para el canal

Virtualización… y más
Desde la virtualización
y más allá

50
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Hace 25 años, en un mes de diciembre como éste, nacía la editorial
TAI. Un proyecto que con los años creció, disfrutó, sufrió, resistió y finalmente evolucionó hacia lo que es hoy. Una editorial que escribió su
historia gracias a las personas, muchas y variadas, que durante estos

Monitores y pantallas

Redes
La pyme tira del mercado

Lo visual sigue creciendo
en España

54
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cinco lustros formaron parte de su plantilla.
Hace un año, la editorial escribía un nuevo capítulo, con un cambio
en su dirección, que fue asumida por un trio de profesionales que había
formado parte del equipo en los últimos 20 años (alguno, incluso, desde

Almacenamiento
Más valor en los NAS

SAIs
El edge como
oportunidad de negocio

62
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su fundación). Hoy la editorial cuenta con una plantilla de la que forman
parte 13 personas. 13 profesionales, a semejanza de las 13 letras que
conforman el lema latino, que lo han hecho suyo este año. No han sido
los únicos. Durante los 24 años anteriores, han pasado por la plantilla algunas personas que pusieron su esfuerzo, su trabajo y su riqueza al ser-

Mayoristas

Software de gestión
Las empresas siguen
invirtiendo en software
de gestión

El negocio de los
mayoristas roza el doble
dígito de crecimiento

66
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vicio del éxito del grupo. Personas que nos siguen apoyando y animando desde los diferentes lugares donde les ha llevado su trayectoria
La revista del distribuidor informático
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No nos importa. Quizás no fueron muchos, pero sí los suficientes para hacer “una”. Ellas saben quiénes son. Contribuyeron a materializar un lema
que, en el último año, ha forjado, como nunca, el espíritu de la editorial.
Y ahí seguiremos; por ellas, por nosotros y por todas aquellas compañías,
grandes, medianas y pequeñas, que nos han apoyado en este último e
intenso año. Y en los 24 anteriores. Por 25 años más. Como mínimo.
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50 años en el
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vicepresidenta sales worldwide
key account
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En el canal

IBM se hace con Red Hat por
34.000 millones de dólares que
se unirá al equipo Hybrid Cloud
de IBM como una unidad
independiente

El gobierno español introduce en
sus presupuestos una tasa digital
para gravar determinados
servicios digitales

V-Valley Iberian se estructura en
torno a cuatro unidades de
negocio: Data Center &
Networking & Software & Cloud
& UCC, Data Center & Networking
HPE-Aruba, Enterprise Security y
Cabling & Energy

GTI se alía con Alibaba
El Real Decreto 110/2015, de
20 de febrero, sobre residuos
de aparatos eléctricos y
electrónicos (RD RAEE) aplica,
desde agosto, a los
consumibles de impresión

Broadcom compra
CA Technologies
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Arrow suma a Red Hat y a Hitachi
Vantara a su cartera de
fabricantes

DMI crea una división
enfocada al valor

El canal mayorista
crece en España
un 9,5 % entre
enero y octubre

Xiaomi incluye a MCR en su canal
mayorista y refuerza su acuerdo
con Ingram Micro

Tech Data incluye Amazon Web
Services en StreamOne

Ignacio López, regional director de
Arrow en España y Portugal

Symantec estrena programa
de canal

Aryan Comunicaciones abre una
línea de negocio de
videovigilancia
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APC by Schneider Electric lanza
una certificación de edge
para su canal

Eaton estrena nuevo
programa de canal

D-Link inaugura una categoría
Bronce en su programa de canal

PORTADA Lo mas destacado del 2018 2_nwsdic 12/12/18 17:31 Página 11

Lo mas destacado en...

2018

El canal como motor

12

Mercado PC

24

Procesadores... y más

30

Seguridad

32

Impresión

42

Servicios para el canal

50

Virtualización... y más

52

Redes

54

Monitores y pantallas

58

Almacenamiento

62

SAIs

64

Software de gestión

66

Mayoristas

68

Lo más destacado de CANAL 2018_nwsdic 10/12/18 13:03 Página 12

Lo mas destacado en...

El canal como motor
Tras el crecimiento del 6,4 % de 2017, la previsión de las TI para este ejercicio es también positiva

El canal sigue siendo el motor de crecimiento
para el segmento

Por cuarto año consecutivo, según los datos
aportados por AMETIC, 2017 fue un ejercicio de
crecimiento para la industria de las Tecnologías
de la Información en España. Con un ascenso del
6,4 %, el sector fue capaz de generar un volumen
de negocio de 24.946 millones de euros, lo que
significaba un excelente caldo de cultivo para
este ejercicio. Las TI siguen siendo una de las
principales habilitadoras del crecimiento
económico y estos resultados positivos, que se
espera que tengan continuidad en este 2018,
seguirán teniendo un efecto directo en el
ascenso del PIB en España.

✒
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Marilés de Pedro

TI en España

S

egún la patronal, los principales factores que tiran del
sector fueron el desarrollo de la economía, la aceleración
de la incorporación de las tecnologías al ámbito profesional y personal, y la aún incipiente transformación di-

gital del tejido empresarial español. Nada nuevo bajo el sol del negocio.
De cara a 2018, las perspectivas eran positivas y así lo han ratificado los
principales fabricantes del segmento TI en cuanto a números de negocio
y crecimientos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el pasado mes
de noviembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha revisado a la baja (exactamente en dos décimas) el crecimiento para este año, de 2,8% a 2,6%, respecto a sus estimaciones del
pasado mayo. Una estimación que también alcanza al crecimiento para
2019: se ha pasado de un 2,4 a un 2,2 %. Para 2020, la previsión se sitúa
en un 1,9%.
La patronal tecnológica ha apuntado las tendencias que contarán con una
mayor capacidad de desarrollo: inteligencia artificial, IoT y blockchain; sin
olvidar el potencial que siguen manteniendo el cloud y la ciberseguridad.
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El canal como motor
Buenos números

servicios gestionados y el foco, decisivo, que está siguiendo la compañía

La fortaleza de la industria TI se refleja en los resultados de las principa-

en el área del formato A3, donde pretende liderar el área gestionada en

les empresas que, además, señalan al canal como motor de los mismos.

2020, van a marcar el trabajo en el canal.

Javier García-Garzón, director de canal de HP, asegura que el negocio ha

También exhibe buenos números Lenovo en España en el mercado del PC.

crecido a doble dígito. “Ha sido un ejercicio muy bueno con dos partes

Y también el canal presume de un enorme protagonismo en los mismos

diferenciadas; una pri-

(ya genera el 95 % de la

mera,

facturación). En el último

impresionante,

con unos enormes crecimientos en todas las

La OCDE ha revisado a la baja (exactamente

año fiscal cerrado por la

en dos décimas) el crecimiento para este

mes de marzo, el nego-

áreas; y después un ascenso, más moderado,
en la segunda parte”,
evalúa. Un crecimiento

año, de 2,8% a 2,6% en España

que alcanza a todas las
áreas en la que se mueve

compañía, el pasado
cio relacionado con este
dispositivo creció un
40 % en la zona ibérica.
Patricia Núñez, directora
del negocio comercial

la compañía: el mercado de consumo y el área profesional, el negocio de

en el fabricante, asegura que en su primer semestre fiscal, concluido el pa-

computing y el apartado de la impresión.

sado mes de septiembre, los resultados han sido buenísimos. “Seguimos

El canal ha sido pieza clave. En 2017 el foco en la especialización marcó

creciendo por encima de lo que lo hace el mercado que está práctica-

el trabajo. Una especialización que repercutía en mejores compensacio-

mente estable”. Un negocio en línea con el objetivo de crecimiento fijado

nes para los socios en función de ella. Garzón asegura que
en 2018 la obsesión la ha marcado la formación,
desarrollada a partir de una nueva herramienta, HP University, que permitía segmentar mucho mejor esta tarea formativa. “Se trata de impartir
materias al canal más allá de la
formación necesaria para obtener las especializaciones,

para el negocio del canal para su actual ejercicio fiscal
(situado en un 20 %). Tras un ascenso del 27 %
en el primero (hasta junio), en el segundo
creció un 31 %. “La previsión para
nuestro tercer trimestre es crecer
un 27 %”.
Más de 6.500 distribuidores
marcan el mapa de canal
de Lenovo. Núñez no se

con temáticas acerca de

plantea ir mucho más

conceptos tan esencia-

allá de este número.

les hoy en día como la

“Hemos crecido en

omnicanalidad, la ex-

la repetición de

periencia de usuario,

compras con mu-

etc.”, enumera. “La

chos de ellos”, ase-

acogida ha sido exce-

gura. En el caso

lente”.

concreto de los

De cara a 2019, Garzón

partners corporati-

es más prudente y vati-

vos, por ejemplo,

cina que será un ejerci-

que concentran más

cio de crecimiento más

del 60 % de la factura-

moderado en la mayoría de
las áreas. Ahora bien, las
oportunidades de negocio están siempre presentes. “En el área
del PC seguiremos insistiendo en la
mejora de las prestaciones de los equipos ya que el mercado, por fin, demanda dispositivos más avanzados”, adelanta. Un área en la
que todo lo que tiene que ver con los servicios alrededor

ción, hasta septiembre
han crecido por encima
del 60 %. No olvida el segmento medio de la pirámide
en el que va a intensificar el trabajo con el canal. “Hemos reforzado
el soporte comercial, que atiende directamente a estos socios; y al mismo tiempo estamos desarrollando el área del midmarket”, explica.

del ordenador deberán ser, cada vez, más interiorizados por el canal. “Es

Una doble labor que, a su juicio, va a impulsar este segmento mediano,

la mejor manera de conseguir un mejor margen y, por supuesto, una ma-

foco prioritario para este año y en el que el objetivo es crecer un 45 %. Por

yor fidelidad de los clientes”. En el área de la impresión, el empuje de los

último, la base de la pirámide, en la que reposan esos 6.500 socios, es

| diciembre 2018 | newsbook.es 255
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El canal como motor
El canal marca el paso de la división de empresa de Huawei
Seis años marcan la trayectoria de la divi-

nologías en las que más ha invertido este

mación de la estructura y del diseño de

sión de empresa de Huawei en España. Un

tipo de empresa han sido los switches, las

las LAN”.

periodo en el que el canal siempre ha sido

cabinas de almacenamiento medianas y

El mapa de canal de la marca está confor-

pieza clave y que ha estado marcado por

pequeñas y en el entorno inalámbrico, en

mado por 200 compañías a las que se ha

el crecimiento. En 2018 no ha variado nin-

este caso tanto en los grandes proyectos,

seguido insistiendo acerca de las bonda-

guna de ambas variables. Carlos Delso,

muchos de ellos implantados en la Admi-

des de especializarse en verticales con-

director de marketing de la división de

nistración Pública, como en los medianos.

cretos. “En España, además de los

Huawei empresas, asegura que el as-

“También hemos empezado a vender vir-

segmentos estratégicos a nivel corpora-

censo se ha mantenido. “Este año, ade-

tualización con FusionSphere en muchos

tivo, como es el caso de las finanzas o los

más, el entorno ha sido favorable ya que

proyectos”.

transportes, por ejemplo; hemos puesto

otras empresas también han crecido y en

En lo que se refiere al área IP, Delso ex-

especial atención en el desarrollo del tu-

el mercado hay más alegría”.

plica que hay un segmento que ha empe-

rismo o la industria conectada”.

Todo el negocio se hace con el canal.

zado a coger forma: los routers para IoT.

De cara a 2019, Delso explica que segui-

Hace un año, la compañía inició una es-

“Empieza a haber demanda”, asegura. “Se

rán evangelizando acerca del obligado

trategia para que los socios desempeña-

trata de un ecosistema que requiere so-

desarrollo de las soluciones. La empresa

ran, incluso, un papel más activo en su

luciones distintas y cuyo crecimiento va

ha crecido en el equipo de canal, por lo

desarrollo, incrementando la atención del

a depender del número de sensores que

que se intensificará la comunicación y la

canal y la inversión. Delso incide en la

se instalen. En cuanto éstos aumenten va

cercanía. “Seremos mucho más proacti-

idea de que el canal tiene que dar el paso

a haber una explosión en la venta de rou-

vos con el canal; dotándole de herra-

hacia la venta de soluciones; un proceso

ters; lo que provocará, además de un

mientas personalizadas para ayudarles a

en el que intervienen distintos tipos de

cambio en los dispositivos, una transfor-

desarrollar su negocio”.

jugadores, como es el caso de aquellos
que sirven para el desarrollo de las smart
cities o la industria conectada. “Es clave
el desarrollo de este ecosistema de partners y de habilidades en el canal para que
sean capaz de ponerlas en marcha”.
Un área clave de desarrollo eran las medianas cuentas, que junto al negocio de
run rate generan el 50 % de la facturación
de esta área de empresas. Delso reconoce
que ha crecido un poco más que el área de
las grandes cuentas. En relación a las tec-

esencial la labor de los mayoristas. Núñez está
convencida de poder mantener los crecimientos
del negocio del canal que se han logrado hasta
final de año. “Y mantener una cuota en el mercado profesional por encima del 25 %”.
El área profesional es el campo de batalla único
de Toshiba en el PC. Una batalla que, desde hace tiempo, ya no juega con

la rentabilidad, tanto para nuestros clientes como la nuestra”, resalta.

artillería de volumen. Emilio Dumas, director de Toshiba Iberia, asegura que

De manera tradicional, Toshiba ha sido fuerte en tres mercados: la gran

la filial está cumpliendo con los objetivos de crecimiento fijados. “Nues-

cuenta, la Administración Pública y la educación. Dumas asegura que

tro último trimestre fiscal, que concluyó en marzo, fue especialmente

mantienen su pegada en el negocio público manteniendo su presencia en

bueno, con un ascenso del 10 %“, reconoce. Y en el primer semestre tam-

Comunidades Autónomas como la Comunidad de Madrid, Cataluña, An-

bién se han hecho los números. “Nos vamos a mantener como la filial más

dalucía o Canarias. “Son clientes muy fieles y contentos con nuestros equi-

rentable de Europa en este primer semestre fiscal. Nuestro parámetro es

pos”, asegura.
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HP

TRIBUNA

2018:
Transformación
¿El año de la recuperación
y cambio ?
significa oportunidad

A pesar de los vaivenes que ha vivido y está
viviendo nuestro país, a lo largo de 2017 la

Han pasado ya tres años desde que HP
decidió realizar uno de los movimientos más
importantes en su historia: la separación con
Hewlett Packard Enterprise, consiguiendo así
mejorar en agilidad y eficiencia de cara a sus
clientes y socios en el negocio, consolidar su
crecimiento y ganar capacidad de
innovación en el nuevo entorno digital.

E
P

l crecimiento alcanzado
en 2018
todas las
recuperación
parece
un—en
hecho.
Y
áreas de impresión, incluida la impresión 3D; las
esto tras un año, el anterior,

soluciones de gran formato o nuestras soluciones de computación—, nos han ayudado a conara MCR este
año ha
sido de
tras
solidarnos
como
líderes
en consolidación,
el sector IT. Pero
un par
dede
ejercicios
una profunda
como siempre, gran
parte
nuestro marcados
éxito se lo por
debemos
al comreestructuración
tenía
por objetivo
aprovepromiso e implicación
de nuestro que
canal,
responsable
de más
del
el momento que se avecinaba (el que vivi90 % de nuestra char
facturación.
mos hoy) en
mejores condiciones,
reforzar
Junto a nuestra capacidad
delas
innovación
y el desarrolloy de
nuenuestra
posición
comoenprimer
mayorista
nacional ycon
primer
mavos
productos,
el foco
el cliente
y el compromiso
nuestros
yorista en el el
mercado
dede
consumo.
A falta
como
desempleados,
canal es,
hecho, uno
de de
los que
cuatro
ejesseestraarrolle laque
campaña
navidad (un
período
clave), Todo
el año
tégicos
inspirande
y gobiernan
toda
la actividad.
lo está
que
yendo según
las previsiones.
El mercado
en general
crecerá
lidiseñamos
y producimos,
todas
las iniciativas
y proyectos
que
geramente, según
las que
estimaciones,
y nosotros creceremos
por
emprendemos,
tienen
tener necesariamente
en cuenta estos
encima
delelmismo.
ejes.
Ante
reto de la transformación digital, tenemos el comPor segmentos,
el al
mercado
retail se
ha comportado
de manera
promiso
de ayudar
canal a captar
nuevas
oportunidades
con toexcepcional
si seque
compara
cona nuestra
ejercicios
anteriores,
conampliar
crecidos
los recursos
tenemos
disposición
para
mientos
cercanos
al 10%. 2017,
gran parte
debido
de
sus
fronteras
en el entorno
digitalenporque
el mundo
en al
el auge
que nos
nichos como
el gaming,
que
presentamás
grandes
perspectivas
de
movemos
es cada
vez más
complejo,
demandante,
más escara a 2018.yPero
no estará
sólo el
gaming; los
híbripecializado
necesita
de nuevas
propuestas
queproductos
nuestros cliendos,reclaman
por ejemplo,
son de
unosoluciones
de los pocos
PC que
tes
a través
muysegmentos
específicasdel
y con
resestán creciendo
con fuerza (sobre todo los convertibles). Multipuestas
muy concretas.
El
canal almacenamiento,
también es responsable
de trasladar
vanguardistas
media,
movilidad,
imagenofertas
y sonido…
Perspecytivas
de transformación,
y los modelos de pago por uso son un buen
optimistas.
ejemplo
demercados
esta demanda
que
vaque
imponiendo
poco
a poco. Junto
De hecho,
como
el se
PC,
han venido
atravesando
un
aperíodo
nuestros
partners,
está apostando
por los
nuevos
modelos
ondifícil
en losHP
últimos
años, ven 2018
como
un año
de opordemand,
mejorando
nuestra oferta
as a aservice”.
La detunidad. La
parte profesional,
que “everything
se ha resentido
causa del
pamanda
servicios como DaaS
MPS hamercado
partido detras
nuestros
prorón en de
la Administración
y delopropio
finalizar
el
pios
clientes
y administraciones
públicas
representa
grueso
de la corporativos
renovación de
equipos con Windows
10,ypodría
creuna
fórmula
que en
se va
extendiendo
cada vez
cer de
nuevodeencontratación
2018. Mientras,
consumo,
la industria
delmás
gagracias a la cobertura de nuestra red de partners locales.

Javier García Garzón,
director de canal de HP Iberia

El
nuevo
de servicios
gestionados
ming
bienmodelo
podría revitalizar
este
mercado. y dispositivos como
servicio
convierten
experiencia
del usuario
con la
tecnología
en
No quiero
dejar de la
mencionar
el mercado
PYME,
que
se ha comun
elemento
altamente
productivo.
Durante
todo
el concluye,
ciclo de vida
portado
de manera
excelente
durante
el año
que
alde
los dispositivos,
HP ofrece
sus clientes
combinación
de
canzando
ya crecimientos
de adoble
dígito. una
La venta
de soluciohardware,
servicios necesaria
y sanes, dondeinteligencia
se asocia ely producto
al servicio,para
estáaprovechar
ganando peso,
car
el máximo
partido de
sueltecnología,
sin preocuparse
su
y cada
vez apreciamos
más
interés en proyectos
de estepor
tipo,
mantenimiento
o actualización.
Consulos
servicios
de impresión
lo cual tiene un mérito
enorme dada
escasa
capacidad
para ingestionada
de HP,
las empresas no solo mejoran la gestión de la
novar e invertir
en I+D.
información
y de
flujoscuenta
de trabajo,
sino cada
que abaratan
costes
En el apartado
desus
la gran
–un área
vez más imporytante
disfrutan
la máximaobviamente,
seguridad para
todos público
los dispositivos,
dapara de
nosotros–,
el sector
se ha visto
tos
documentos.
muyyafectado
por las circunstancias políticas que todos conocePero
todo
ello,que
no debemos
que los
mos, en
pero
tengo
decir queolvidar
la división
de entornos
Corporatedeseomha
nicanalidad
estrategia
más pujante
para el mundo
consolidado,representan
y los planeslapasan
por mantener
un importante
crede
hoy. Enenespecial
las experiencias
que a través del entorno oncimiento
los próximos
años.
line
ayudan
a los clientes,
no sólo
a transaccionar,
sino aque
prescriComo
proyección
para 2018,
esperamos
y suponemos
será
bir
a opinar.
La en
experiencia
paso como
elemento
crucial
aúnymejor.
Tanto
el campo se
deabre
la empresa,
con el
“despertar”
del
del
proceso
deycompra
y de proyectos
preferencia.
ello, estamosdigital,
oriensector
público
los nuevos
dePor
transformación
tando
nuestros
procesos
que lacon
experiencia
delnuevas
cliente tecsea
como en
el segmento
de para
consumo,
todas estas
óptima,
del canalesperar
que utilice.
El empuje
de
nologías independientemente
abriéndose paso, es razonable
que los
problemas
nuevos
players
supone
un sector
reto para
mayoristas
y distribuidores,
que hemos
vivido
nuestro
vayan
remitiendo,
y que la ecopero
unasiga
oportunidad
para acercarnos a los clientes de
nomíatambién
en general
mejorando.
una
manera de
diferente.
que
nos lleve
repensar
cómopara
traEn nombre
MCR y Todo
en el lo
mío
propio,
les adeseo
lo mejor
tamos
2018. a nuestros clientes es transformación, cambio y una fantástica oportunidad de mejora y, por tanto, de negocio.

| diciembre 2018 | newsbook.es 255

15

Lo más destacado de CANAL 2018_nwsdic 10/12/18 13:04 Página 16

Lo mas destacado en...

El canal como motor
En el mercado de la educación, reconoce que han tenido altibajos. “Man-

de crecimiento del negocio de la compañía. “En este 2018 ha crecido más

tenemos nuestra presencia en ciertas comunidades autónomas, donde

que la venta directa; lo que ha permitido elevar su peso en la facturación,

proveemos de equipos a los profesores más que a los alumnos; que piden

superando ya el 50 %”.

factores de forma más pequeños, en 11”. De cara a 2019, Dumas asegura

Un canal que en los tres últimos años ha tenido como referencia el pro-

que contarán con una gama más amplia en este mercado educativo. “Va-

grama Partner Rider. Una iniciativa que Echánove asegura que ha tenido

mos a dar mucha guerra

un gran éxito. Tras una

en educación”.

primera fase de recluta-

En el ámbito del canal

Hay fabricantes que, con el paso del

Toshiba mantiene una
red de distribución de la
que forman parte más de

miento, en la que la cifra
de miembros superó los
400 socios, se entró en

tiempo, han visto cómo el canal ganaba

1.000 socios, repartidos
en Platinum, Gold y Silver. “El trabajo se hace

una segunda de profundización en el negocio

enteros en su estrategia

con un grupo confor-

con cada uno de ellos.
“El objetivo es concentrarnos mucho más en

mado por entre 600 y

aquel grupo que tiene

700 socios, ya que por la idiosincrasia de nuestra oferta, nuestro foco es

una vocación de continuidad a más largo plazo con Canon”, explica. Un

centrarnos en un menor número de socios que otras compañías”.

grupo al que ha integrado en el nuevo programa paneuropeo que puso
en marcha en 2018 con el que se pretende, además, darles una visibilidad

El canal, cada vez más importante

internacional.

Hay fabricantes que, con el paso del tiempo, han visto cómo el canal ga-

La marca está poniendo en marcha un nuevo portal de canal en el que los

naba enteros en su estrategia. José Manuel Echánove, director de marke-

socios se están dando de alta. A través de él pueden acceder a un repo-

ting global de Canon en España y Portugal, señala al canal como motor

sitorio de documentos y contenidos de Canon, especificaciones de pro-
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Canon

TRIBUNA

¿Por
2018:
qué la¿El
oficina
año de ladel
recuperación
futuro requerirá
?

medidas de seguridad más estrictas?

A pesar de los vaivenes que ha vivido y está
viviendo nuestro país, a lo largo de 2017 la
La integración de la tecnología en los
centros de trabajo como un medio para
ganar productividad y eficiencia es cada vez
más habitual. Sin embargo, este proceso
debe hacerse de manera que no
comprometa la seguridad de la empresa.

A
P

unque no hay duda de que la digitalización

recuperación
parece un hecho. Y
ofrece numerosas oportunidades y ventajas para
esto
trasy los
unusuarios,
año,como
el mayor
anterior,
las empresas
flexibilidad, velocidad,
eficiencia
y ahorro de
tiempo,
2016,
que muy
complejo
debido
también es cierto que las amenazas son cada vez
a la incertidumbre generada por

más numerosas y complejas. La información sensible, la conectividad y la automatización multiplican las oportunidades de los
MCRlaeste
año ha sido
de consolidación,
tras
hackers pues se ara
amplía
«superficie»
expuesta
a ciberataques.
un par
de ejercicios
marcados
por una
profunda
Y como los sistemas
digitales
están tan
integrados
en las
operaque tenía
porúnico
objetivo
aproveciones diarias, el reestructuración
daño potencial, incluso
de un
incidente
de
char el momento que se avecinaba (el que viviseguridad, se multiplica.
mos hoy)lasenempresas
las mejores
condiciones,
reforzar
Para evitar estos riesgos,
pueden
tomar unay serie
de
nuestra posición
primer
nacional
y primer Una
mamedidas
para quecomo
la oficina
delmayorista
futuro sea
más resistente.
yoristaciberhigiene
en el mercado
depor
consumo.
queproveerse
como se tamdesbuena
pasa
esperar Alofalta
peorde
y por
arrolle
campaña
de navidad
período clave), el año está
bién
delabuenos
mecanismos
de (un
seguridad:
yendo
según lasdeben
previsiones.
El equipo
mercado
en general
li1.
Las empresas
crear un
dedicado
a la crecerá
seguridad
geramente,
según
y nosotros
que participe
en las
las estimaciones,
sesiones estratégicas.
Asícreceremos
se difundenpor
los
encima
del mismo.y se fomenta la responsabilidad por la ciberseconocimientos
Porguridad
segmentos,
mercadolínea
retaildeselaha
comportado de manera
hasta el
la primera
empresa.
excepcional
si se compara
ejercicios
anteriores,
con creci2.
Los empleados
deben sercon
parte
de la solución.
Implicar
a los
mientos
cercanos
al 10%.
2017,deenlas
gran
parte debido
al augeque
de
empleados
puede
ser una
medidas
más eficaces
nichos
como
el gaming,
que presenta
grandes
perspectivas
de
pueden
adoptar
los líderes
empresariales.
La manera
más fácil
cara
2018. Pero
no estará
sólo el gaming;
los productos
híbrideamitigar
el riesgo
es implicando
a los empleados
desde
el
dos,
por ejemplo, son uno de los pocos segmentos del PC que
principio.
están
creciendo
fuerza de
(sobre
todo los convertibles).
Multi3.
Conviértase
encon
defensor
la protección
de sus clientes.
Las
media,
almacenamiento,
movilidad,
imagenayautoprotegerse
sonido… Perspecempresas
deberán enseñar
a los clientes
no
tivas
optimistas.
solo
de las ciberamenazas, también de las repercusiones juríDedicas.
hecho,Lamercados
como
el del
PC, RPGD
que han
venidouna
atravesando
un
entrada en
vigor
supone
presión aún
período
últimos años, ven
como
un año de
opormayordifícil
para en
laslos
organizaciones,
que2018
deben
esforzarse
por
entunidad.
profesional,
se hanuevas
resentido
a causa
delque
patenderLa
lasparte
implicaciones
deque
las leyes
y futuras,
para
rónpuedan
en la Administración
y dela sus
propio
mercado tras finalizar el
aconsejar y apoyar
clientes.
grueso
de la renovación
de equipos
con Windows
10,ecosistema.
podría cre4.
No piense
solo en su empresa,
piense
en todo su
cerColaborar
de nuevocon
en 2018.
Mientras,
en consumo,
la industria
del gasocios,
proveedores
y otros actores,
compartir
con ellos información, productos y servicios de ciberseguridad,

José Manuel Echánove,
Country Marketing Director
Canon Spain & Portugal

Las empresas deben crear
un equipo dedicado a la
seguridad que participe en
las sesiones estratégicas
ming
biena podría
revitalizar
este mercado.
ayuda
las empresas
a ampliar
su conocimiento de los proNoblemas
quiero ydejar
de mencionar
mercado
PYME, que se ha coma asumirlos
de unaelforma
más eficaz.
portado
de manera
excelente
durante el añoque
quehan
concluye,
al5.
Centrarse
en lo básico.
Las organizaciones
sido vícticanzando
crecimientos de doble
venta de
soluciomas de ya
la ciberdelincuencia
siguendígito.
siendoLareacias
a ceder
innes,
donde seo asocia
el producto
está ganando
peso,
formación
a colaborar
entre sí.alElservicio,
intercambio
de información
y cada
más
interésdel
enfuturo
proyectos
estehacer
tipo,
será vez
una apreciamos
necesidad en
la el
oficina
para de
poder
lo cual
tiene
un mérito
enorme
dada su escasa
capacidad para infrente
a esta
amenaza
en permanente
evolución.
novaresto
e invertir
en I+D.que la oficina del futuro sea un peligro para
Pero
no significa
Enseguridad.
el apartado
deconfigurada,
la gran cuenta
–unser
área
cada
vezmayores
más imporla
Bien
puede
uno
de los
motante de
para
nosotros–,
obviamente,
el prosperidad
sector público
se ha visto
tores
cambio,
de crecimiento
y de
económica.
El
muyde
afectado
por las circunstancias
que en
todos
conoceuso
las tecnologías
inteligentes y políticas
del big data
todas
las famos, pero
que decir
que la división
de Corporate
se ha
cetas
de lastengo
operaciones
empresariales
seguirá
favoreciendo
el
consolidado,rentable.
y los planes
pasan
porhemos
mantener
unlaimportante
crecimiento
Pero,
como
visto,
aplicacióncrede
cimiento en
próximosadicionales
años.
medidas
de los
seguridad
será un imperativo para el
ComoLa
proyección
2018,
esperamos ytodo,
suponemos
quetrazar
será
éxito.
oficina delpara
futuro
lo transformará
de ahí que
aún mejor.
Tantode
enseguridad
el campo de
la fuerte
empresa,
el “despertar”para
del
una
estrategia
más
seacon
imprescindible
blindarse para el futuro.

| diciembre 2018 | newsbook.es 255

17

Lo más destacado de CANAL 2018_nwsdic 10/12/18 13:04 Página 18

Lo mas destacado en...

El canal como motor

ducto, concursos, incentivos, uso de imágenes y documentos para cons-

La movilidad fue protagonista destacada en 2016 y en 2017, y desde el

truir sus propias ofertas a sus clientes. “No faltan herramientas, muy fáci-

punto de vista del canal, las perspectivas eran que la movilidad se dispa-

les de usar, que permiten la comparativa con la competencia en el amplio

rara este año. Adeva habla de una etapa de consolidación en el mensaje

rango de productos con los que contamos y que abarcan desde las artes

a los socios. “Ya no hay que explicarles la oportunidad que hay en el en-

gráficas o de impresión para editoriales hasta el equipamiento para la ofi-

torno de la movilidad”, asegura. “Aquellas compañías que eran capaces

cina e impresoras domésticas”.

de desarrollar un servicio sobre un servidor, sobre una solución de alma-

De cara al próximo año, el objetivo es seguir creciendo a través de las tres

cenamiento o sobre la red, ahora también son capaces de darlo sobre el

grandes bazas del canal de Canon: los socios que forman parte de Part-

puesto de trabajo enmarcado en la movilidad”. A su juicio, están en un

ner Rider, las compañías más tradicionales focalizadas en el desarrollo de

punto inmejorable en cuanto a la oportunidad que hay en el mercado. “La

los servicios gestionados de impresión y los partners especializados en el

seguridad y la productividad siguen siendo las cuestiones más valoradas

gran formato. “El canal

por las empresas y en

siempre ha sido crucial”,

Samsung se cubren am-

insiste. “Queremos que

bas áreas con soluciones

nuestros partners sean
cada vez sean más grandes; que facturen más y
con más beneficio”.

La venta de servicios gana peso
en el negocio del canal

como la edición Enterprise de nuestros smartphones de más alta
gama, la plataforma DeX

A doble dígito ha cre-

y, sobre todo, nuestra

cido el canal en el área

apuesta comprometida

de empresa en Samsung

con la seguridad con la

en este 2018. Un ascenso que ni mucho menos es flor de un día ya que

plataforma Knox”. Se trata, en definitiva, de que “el canal TI sea la refe-

ha sido un hecho repetido en el último lustro. La marca presentaba el pa-

rencia en la transformación móvil de cualquier empresa”.

sado mes de octubre sus resultados globales concernientes al año 2017

Precisamente el lanzamiento de la edición Enterprise, a comienzos de

en España que arrojaban un crecimiento del 5,4 % en la facturación y un

2018, es calificada por Adeva de absoluto éxito. “Ha representado un

8,1 % en los beneficios. “Las previsiones para cerrar el año son muy opti-

punto de inflexión para dar un mensaje de mayor valor a la empresa y nos

mistas”, aventura Emilio Adeva, channel & SI VAR sales manager de la

ha permitido contar con modelos orientados exclusivamente a ella”. A su

compañía, que recuerda que en el área de empresa, “el canal lo es todo”.

juicio, el canal ha jugado un papel muy importante en su comercialización.
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Huawei

TRIBUNA

Diseñando
2018: ¿El añolasdeciudades
la recuperación
inteligentes
?
del futuro

A pesar de los vaivenes que ha vivido y está
viviendo nuestro país, a lo largo de 2017 la
Las ciudades se están convirtiendo en
comunidades cada vez más pobladas y
complejas. Entender cómo se desplazan y
comportan los ciudadanos en las urbes de
hoy en día, y la manera que el crecimiento
actual impacta en los habitantes, es vital para
mantener la habitabilidad de estas ciudades.

L
P

Carlos Delso, director de marketing en la
unidad de negocio de empresas de Huawei España

a urbanización es una tendencia global. Naciones

recuperación
hecho.que
Y
Unidas prevé que el parece
porcentajeun
de personas
vivirán en
entornos
se increesto
tras
un urbanos
año, en
el2050
anterior,
mentará del 55 % actual al 68 % . Este flujo hacia
2016, que muy complejo debido

lo urbano es ya uno de los mayores desafíos
para los gobiernos de todo el mundo, que ya están evaluando la
ara MCR
este
año ha
sidorealidad
de consolidación,
tras
practicidad, potencial,
y en
algunos
casos
de una ciudad
par de ejercicios
marcados
por una
profunda
inteligente, una un
metrópoli
basada en
tecnología
y análisis
en
reestructuración
que teníaaprovechar
por objetivo
aprovetiempo real de indicadores
que permitan
al máximo
char
el momento que se avecinaba (el que vivila eficiencia de las
infraestructuras.
en las mejores
condiciones,
y reforzar
Uno de los paísesmos
máshoy)
avanzados
en éste área
es Alemania.
La ciunuestra
posición como
primerun
mayorista
nacional
y primer madad
de Duisburgo
ha firmado
Memorando
de Entendimiento
yoristapor
en el
consumo.
falta dea que
comode
se 2018
des(MoU,
susmercado
siglas endeinglés)
con A
Huawei
primeros
arrolle
la campaña
de navidadplan
(unde
período
el año está
para
desarrollar
un ambicioso
Ciudadclave),
Inteligente.
yendo
según
las previsiones.
El mercado en Rivas
general
crecerá liEn
el caso
de España,
más concretamente
Vaciamadrid,
geramente,
según
las estimaciones,
y nosotros
creceremos
por
en
2016 Huawei
implantó
SUCCES eLTE,
la primera
red privada
encima
delancha
mismo.
de
banda
de nuestro país. En este sentido, SUCCES eLTE
Poruna
segmentos,
el mercado
se ha
es
gran innovación
en elretail
terreno
de comportado
la gestión dede
lasmanera
comuexcepcionalhabituales
si se compara
ejercicios
anteriores, con
crecinicaciones
de los con
servicios
de emergencias,
seguridad
cercanos así
al 10%.
en gran parte
debido eventos
al auge de
ymientos
mantenimiento,
como2017,
en catástrofes
y grandes
en
nichos
como
el gaming, que presenta grandes perspectivas de
el
ámbito
municipal.
cara a 2018. Pero no estará sólo el gaming; los productos híbri¿Cómo
estánson
lasuno
compañías
tecnología
dos, por ejemplo,
de los pocos de
segmentos
del PC que
construyendo
están creciendo con ciudades
fuerza (sobre inteligentes?
todo los convertibles). MultiLas
principales
tecnologías
en las que
se fundamentan
los promedia,
almacenamiento,
movilidad,
imagen
y sonido… Perspecyectos
de ciudades inteligentes son cloud computing, Internet de
tivas optimistas.
las
data, ecomo
inteligencia
artificial.
De cosas,
hecho,big
mercados
el PC, que
han venido atravesando un
El
primerdifícil
pasoen
a la
de diseñar
una2018
ciudad
inteligente
desperíodo
loshora
últimos
años, ven
como
un año deesoporarrollar
de información.
El gobierno
dedel
Arabia
tunidad.suLainfraestructura
parte profesional,
que se ha resentido
a causa
paSaudí
convirtiendo la yciudad
industrial
de Yanbu
una ciurón enestá
la Administración
del propio
mercado
tras en
finalizar
el
dad
inteligente.
Para esta
el gobierno
saudícreha
grueso
de la renovación
de transformación,
equipos con Windows
10, podría
confiado
a Huawei
un plan
de implementación
tres etapas.
cer de nuevo
en 2018.
Mientras,
en consumo, laen
industria
del gaEstos planes de desarrollo requieren una estrecha colaboración

público-privada incorporando empresas públicas y privadas en
el desarrollo común. En este sentido, ninguna urbe podrá desPedro Quiroga, CEO de MCR
arrollarse al azar, sin planificación.

Abordar los problemas que enfrentan las
ciudades
inteligentes
ming bien podría
revitalizar este mercado.
Aun
siendodejar
una industria
relativamente
nueva
e inexplorada
sufiNo quiero
de mencionar
el mercado
PYME,
que se ha comcientemente,
la planificación
el desarrollo
ciudades
inteliportado de manera
excelenteydurante
el añodeque
concluye,
algentes
encara
ciertas dificultades.
encuesta
realizada
por
canzando
ya crecimientos
de doble Una
dígito.
La venta
de solucio“The
Climate
entre
50 ciudades
sobre
losganando
problemas
renes, donde
seGroup”
asocia el
producto
al servicio,
está
peso,
lacionados
con proyectos
reflejaba
esy cada vez apreciamos
másdeelciudades
interés eninteligentes,
proyectos de
este tipo,
tos
desafíos
en mérito
un artículo
publicado
Briancapacidad
Donnellan,para
profelo cual
tiene un
enorme
dada supor
escasa
insor
deesistemas
deI+D.
información en la Universidad de Maynooth:
novar
invertir en
•EnLaelsolución
de de
“Smart
City”
requiere
coordinación
múltiples
apartado
la gran
cuenta
–unlaárea
cada vez de
más
impordepartamentos
(74 %).
tante
para nosotros–,
obviamente, el sector público se ha visto
•muy
Losafectado
procesospor
de contratación
no están
ajustados
a la rapidez
de
las circunstancias
políticas
que todos
conocegeneración
de nuevas
soluciones
%). de Corporate se ha
mos,
pero tengo
que decir
que la (44
división
•consolidado,
El despliegue
está
condicionado
las elecciones
u otroscreciy los
planes
pasan porpor
mantener
un importante
clos políticos
toma deaños.
decisiones (38 %).
cimiento
en losde
próximos
•Como
Los sistemas
y aplicaciones
la ciudad ynosuponemos
están interconectaproyección
para 2018,de
esperamos
que será
dos,
no seTanto
comunican
entre sí
(32 del
%).
aún
mejor.
en el campo
denilaintercambian
empresa, coninformación
el “despertar”
Uno
depúblico
los puntos
críticos
delproyectos
diseño de las
es asegurarse
sector
y los
nuevos
de ciudades
transformación
digital,
que
están
basados
en estándares
y soluciones
abiertas
como
en el
segmento
de consumo,
con todastotalmente
estas nuevas
tecque
permitan
la mayor
flexibilidad,
escalabilidad
y eficiencia.
Huanologías
abriéndose
paso,
es razonable
esperar que
los problemas
wei
colabora
con
más desector
120 ciudades
en 40 países
diferentes.
que ya
hemos
vivido
nuestro
vayan remitiendo,
y que
la ecoNuestro
se basa
la capacidad de entendimiento y oferta
nomía enéxito
general
siga en
mejorando.
de
tecnologías
base
como
servicios
cloud,para
teEn las
nombre
de MCR
y en
el mío
propio,e infraestructura
les deseo lo mejor
lecomunicaciones,
y otras tecnologías que facilitan una colabora2018.
ción Cloud-Pipe-Device, así como la innovación en el diseño de
Pedro Quiroga,
nuevos patrones ciudadanos (que permitirá obtener un
valor
CEO
de añaMCR
dido a la inversión de la propia ciudad).
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El canal como motor
Flash, cloud e hiperconvergencia marcan el paso del canal de NetApp
El pasado mes de abril NetApp cerraba su

y renovarla nos lo garantiza”. Además, se-

un crecimiento del 40 % (en su cierre fiscal

año fiscal, con un crecimiento del 24 %

ñala que el entorno multicloud exige apli-

de abril). El responsable asegura que el cre-

en su negocio en España; muy por en-

caciones que requieren alto rendimiento,

cimiento continúa, aunque no a tan alto

cima del 7 % que marcaba la corpora-

por tanto, “tecnología Flash”.

ritmo. “Ahora bien, lo que va a aumentar, sin

ción. Francisco Torres-Brizuela, director

En el lado del cloud, la marca trabaja con

duda, va a ser el peso en el negocio. En los

de canal, alianzas y proveedores de ser-

idéntica insistencia tanto la alianza con

próximos 3 o 4 años podría representar entre

vicios en España y Portugal, asegura que

los grandes hiperescalares (a la lista de

el 40 o 45 % de nuestra facturación”, prevé.

en el primer semestre fiscal transcurrido

Google, Amazon y Azure se acaba de unir

El desarrollo de la hiperconvergencia,

la compañía ha seguido creciendo, aun-

AliBaba) como con los proveedores de

que ya supone el 10 % del negocio en Es-

que no con tanta espectacularidad.

cloud locales. Entre los lanzamientos

paña, es otra vía clara de negocio. Tras

“Hemos consolidado muchos clientes,

más recientes se encuentra NetApp

más de un año vendiendo HCI, el respon-

actualizando su base instalada con tec-

Cloud Volumes, que permite a las empre-

sable reconoce que el canal ya ha asimi-

nología Flash, por ejemplo”, explica. “y

sas el consumo de almacenamiento de

lado que hay un nicho de mercado para

en el caso de la Administración Pública

manera natural en el cloud como un ser-

estas soluciones.

se ha mantenido también una buena

vicio. Es lo que más crece dentro de su

Con un mapa de canal con un número de

tendencia”.

división de servicios. “El canal se ha dado

miembros estable en los últimos años,

La tecnología Flash se sitúa como la gran

cuenta de que el negocio ya no está solo

Torres-Brizuela asegura que en los últi-

estrella de la oferta de la compañía que

en el onpremise sino también en la nube,

mos meses, gracias al desarrollo de los

suma seis trimestres consecutivos de lide-

y cada vez más”, asegura.

servicios en cloud, va a crecer. “Se va a

razgo en España. Torres-Brizuela asegura

España fue pionera en Europa en el desarro-

nutrir con socios con un perfil diferente

que es posible mantener este liderazgo.

llo de alianzas con los proveedores de servi-

ya que son cloud nativos”.

“Contamos con una enorme base instalada

cio que ya suponen el 33 % del negocio con

De cara a 2019, el responsable de canal
asegura

que

se

puede mantener un
buen ritmo de crecimiento. “Será complicado alcanzar el
24 % del año pasado
pero el mercado está
ávido

y

consume

nuevas tecnologías
y aplicaciones alrededor del dato, lo
que nos permitirá
seguir creciendo”.

tableta sigue teniendo un
peso muy importante por
la tendencia natural del
mundo TI “pero gracias al
empuje del canal y a estos
“Ha llevado a cabo una labor de integración de la solución completa

servicios alrededor del móvil, el teléfono móvil ha ganado peso”.

dando un servicio MDM, un soporte posventa, etc. En definitiva, ha sido ca-

Clave en este mercado es la plataforma de seguridad, Knox. Samsung ha

paz de desarrollar, en profundidad, las fórmulas de mobility as a services”.

optado por tener un canal no masivo, en torno a los 40 distribuidores; con

En los proyectos de movilidad, era la tableta la estrella de los mismos. Al

los que a lo largo de 2018 se ha seguido una línea continuista. “Hemos con-

menos así fue en 2017. En 2018, el objetivo de Samsung era que el canal

tinuado con un riguroso programa de canal y una certificación semestral

concediera más hueco a los teléfonos inteligentes. Adeva reconoce que la

para garantizar la calidad en el servicio posventa”, asegura.
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Samsung

TRIBUNA

2018:
El canal
¿El año
TI esdelalareferencia
recuperación
en la ?
transformación móvil de

A pesar de los vaivenes que ha vivido y está
viviendo nuestro país, a lo largo de 2017 la
recuperación parece un hecho. Y esto tras
un año, el anterior, 2016, que muy complejo
debido a la incertidumbre generada por la
La movilidad se ha convertido en la punta de
lanza del negocio de empresa de Samsung.
Y con ella, el canal. La oportunidad en torno
a la movilidad está siendo aprovechada por
los partners que ya han interiorizado que es
el elemento clave en el desarrollo de los
proyectos de transformación del puesto de
trabajo.

cualquier empresa

stamos en un punto inmejorable en cuanto a la
ara MCR este que
año hay
ha sido
demercado.
consolidación,
tras
oportunidad
en el
La seguriun par
deproductividad
ejercicios marcados
una profunda
dad
y la
siguenpor
siendo
las cuesreestructuración
quepor
tenía
objetivo
aprovetiones
más valoradas
laspor
empresas
y en
Samchar elsemomento
que se avecinaba
que vivisung
cubren ambas
áreas con (el
soluciones
mos hoy) en
mejores
condiciones,
reforzar
como la edición Enterprise
delas
nuestros
smartphones
dey más
alta
nuestralaposición
como
mayorista
nacional
y primer
magama,
plataforma
DeXprimer
y, sobre
todo, nuestra
apuesta
comproyorista en
decon
consumo.
A falta de
que como se desmetida
conellamercado
seguridad
la plataforma
Knox.
arrolle la campaña
navidada Samsung
(un período
clave), el unos
año está
Enterprise
Edition hade
permitido
comercializar
moyendoexclusivamente
según las previsiones.
El amercado
en general
crecerá lidelos
orientados
la empresa.
La personalización
geramente,
las estimaciones,
y nosotros
por
marca
una desegún
las prestaciones
destacadas
ya que creceremos
permite la adapencimaadel
tación
las mismo.
exigencias y reglas de cada compañía. Cuenta con la
Por segmentos,
el mercado
retailFirmware
se ha comportado
manera
herramienta
Samsung
Enterprise
Over the Airde(E-FOTA),
excepcional
se compara
conalejercicios
anteriores,
con
crecique
pone lassicosas
más fáciles
administrador,
gracias
a un
sismientos
cercanos
al 10%. 2017,
gran absoluto
parte debido
al auge del
de
tema
operativo
centralizado;
y el en
manejo
de la versión
nichos como
el gaming,
presentaygrandes
perspectivas
de
software
que corre
en losque
dispositivos
las actualizaciones
perticara a 2018.
no estará
sólocompleto
el gaming;
híbrinentes,
lo quePero
asegura
un control
delos
lasproductos
versiones de
sisdos, por
ejemplo,que
sontienen
uno deloslos
pocos segmentos
delprincipaPC que
temas
operativos
empleados,
uno de los
están
creciendo
fuerza (sobre
todo
convertibles).
Multiles
problemas
delcon
departamento
TI de
las los
empresas.
La seguridad
media,siendo
almacenamiento,
imagen
y sonido…
Perspecsigue
prioridad conmovilidad,
Knox, nuestra
plataforma
de seguridad.
tivas
optimistas.
En
esta
edición, además, se añaden actualizaciones de seguridad
De hecho, mercados
como
el PC,
han venido
atravesando
mensuales
durante tres
años
(en que
la gama
más alta
se añade un
períodoaño
difícil
enque
los últimos
años, venlas2018
como un año
oporcuarto
en el
se descargarán
actualizaciones
dede
manera
tunidad. Lagracias
parte profesional,
se ha
resentido
a causaclave
del patrimestral)
al Security que
Patch.
Otra
funcionalidad
es
rón en la Knox
Administración
y delpermite
propiohacer
mercado
tras
finalizar ely
Samsung
Configure, que
un uso
profesional
grueso dedelalos
renovación
de equipos con Windows 10, podría crepersonal
dispositivos.
cer de
2018.
Mientras,deenreferencia
consumo,en
la los
industria
del gaDeX
es nuevo
otro deenlos
dispositivos
proyectos
de
transformación empresariales. Se trata de un accesorio que con-

E
P

Emilio Adeva,
channel & SI VAR sales manager de Samsung

La seguridad y la
productividad siguen
siendo las cuestiones más
valoradas por las empresas
ming bien
podríalugar
revitalizar
mercado.
vierte
cualquier
en uneste
puesto
de trabajo al conectar un
No quiero dejar
de mencionar
el mercado
PYME,
que se ha
comsmartphone
Galaxy
o una tableta
compatible,
un monitor
y un
teportado
deunmanera
año que
concluye,
alclado.
Con
sencilloexcelente
adaptadordurante
HDMI eselposible
conectar
el discanzandocon
ya el
crecimientos
de doble
dígito.
La venta
de soluciopositivo
monitor. Además,
si así
lo quiere
el usuario,
ya no
nes,
donde seelasocia
el producto
al servicio,
ganando
peso,
es
necesario
concurso
del teclado,
ya que está
es posible
utilizar
el
y cada vez
más el interés en proyectos de este tipo,
teclado
delapreciamos
smartphone.
lo cual
tiene un mérito
enorme dada
su escasa capacidad
para inEs
compatible
con aplicaciones
y escritorios
virtuales seguros
novar eCitrix
invertir
en I+D. lo que permite su despliegue en cualquier
como
o VMware,
En el apartado
decualquier
la gran cuenta
–un área
más imporlugar
y el uso de
herramienta
de cada
Officevez
e incluso
aplitante paramás
nosotros–,
obviamente,
el sector
se ha
visto
caciones
complejas
como Autodesk;
y porpúblico
supuesto,
permite
el trabajo colaborativo entre empleados.
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NetApp Iberia

2018:
La solución
¿El año deHCI
la recuperación
de NetApp ?
Los sistemas HCI de NetApp representan la
llegada de la segunda generación de
infraestructuras hiperconvergentes, en la
forma de soluciones que cubren todos los
requisitos que cabe exigir a un Next
Generation Datacenter.
A
pesar de los vaivenes que ha
stas soluciones están estructuradas en torno a
vivido
y está
viviendo y nuestro
nodos estándar
de procesamiento
sistemas de
almacenamiento
por software
país,
a lo all-flash,
largodefinidos
de 2017
la
mediante SolidFire. Operan bajo Element OS, el
recuperación parece un hecho. Y
sistema operativo de SolidFire y con el hipervisor
esto
unsistema
año,operativo
el anterior,
VMware ESXi, que
hace latras
labor de
para la virtualización.que
Sobre ellos
se incorporan
los diversos
servicios a
de ges2016,
muy
complejo
debido
la
tión
de
datos
de
NetApp
y
de
otros
proveedores.
incertidumbre generada por la inestabilidad

E

En su configuración de fábrica, ofrecen conectividad al cloud a través de API estándar del sector, como las de S3, que permiten esarade
MCR
este añocon
ha Amazon
sido de consolidación,
tablecer interfaces
conexión
Web Services, tras
Nepar de ejercicios
marcados
una profunda
tApp SnapMirror un
o StorageGRID
Webscale.
Sonpor
compatibles
con
tenía
objetivo aproveaplicaciones dereestructuración
protección de que
datos
de por
proveedores
como
chary el
momento que se avecinaba (el que viviCommVault, Veeam
VMware.
mos hoy)seenpueden
las mejores
condiciones,
reforzar
Todos los componentes
gestionar
de formay centralinuestra
posición
primer
mayorista
nacional
primer para
mazada a través
de lacomo
consola
vCenter
de VMware,
muyyintuitiva
yorista
en el mercado
de consumo.LaA solución
falta de que
se deslos administradores
tecnológicos.
NDE,como
NetApp
Dearrolle
la campaña
de navidad
(un período
clave),
el año está
ployment
Engine o motor
de puesta
en marcha
de NetApp,
peryendo
según
las soluciones
previsiones.HCI
El sea
mercado
en general
limite que
instalar
muy sencillo,
concrecerá
el sistema
geramente,
según las estimaciones,
nosotrosTareas
creceremos
por
instalado y funcionando
en apenas 45y minutos.
cotidianas
encima
del mismo.
de gestión,
como puede ser el provisionamiento de máquinas virPor
segmentos,
el mercado
retail
se ha comportado
manera
tuales
o la realización
de copias
de seguridad,
también de
quedan
auexcepcional
tomatizadas. si se compara con ejercicios anteriores, con crecimientos
cercanos almínima,
10%. 2017,
en gran
parte
debido
al augecon
de
En su configuración
consiste
en dos
chasis,
equipados
nichos
como
gaming, que presenta
grandes
perspectivas
de
dos nodos
deelprocesamiento
y cuatro de
almacenamiento.
Cada
cara
a 2018.
Pero de
no procesamiento
estará sólo el gaming;
los productos
híbriuno de
los nodos
y almacenamiento
se ofrece
dos,
por ejemplo, son
uno de
los pocos
segmentos
del elegirse
PC que
en configuraciones
pequeña,
mediana
y grande,
y pueden
están
creciendo
con fuerzade(sobre
todo los convertibles).
Multien función
de la capacidad
almacenamiento
y el número de
númedia,
almacenamiento,
movilidad,
imagen
y sonido…
Perspeccleos que
el cliente necesite.
El cliente
siempre
cuenta con
la optivas
ción optimistas.
de añadir más nodos de procesamiento o de almacenaDe
hecho,
el PC,
que
han venido atravesando
un
miento
enmercados
un futuro,como
según
vaya
necesitándolos
y de forma
período
difícil enAsí,
loslos
últimos
años, ventecnológicos
2018 como unseaño
de oporindependiente.
responsables
evitan
tener
tunidad.
La parte profesional,
que sereduciendo
ha resentido
causa del
paque sobredimensionar
sus recursos,
susa costes
en marón
Administración
y del propio mercado tras finalizar el
teriaen
delahardware
y licencias.
grueso
renovación
equipos
Windows
10, podría
creElementde
OSlade
SolidFire de
ofrece
a los con
sistemas
HCI todas
las ventacer
enusuarios
2018. Mientras,
en consumo,
la industriaSolidFire
del gajas ade
lasnuevo
que los
del sistema
de almacenamiento
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Francisco Torres-Brizuela, director de Canal,
Alianzas y Proveedores de Servicio, NetApp Iberia

ming
bienacostumbrados.
podría revitalizar
este
ya están
Una
demercado.
sus funcionalidades más imporNo
quiero
dejar
de mencionar
el mercado
PYME, que
se ha comtantes
es su
capacidad
para garantizar
la calidad
del servicio.
Así,
portado
de manera excelente
durante
el año
que concluye,
los administradores
informáticos
pueden
establecer
un nivel alde
canzando
ya crecimientos
de doble
dígito.
venta
de solucioIOPS mínimo,
máximo y de pico
puntual
para La
cada
aplicación.
Otra
nes,
donde
se asocia eles
producto
al servicio,
estáreparación.
ganando peso,
de las
funcionalidades
su capacidad
de auto
El sisytema
cadaguarda
vez apreciamos
más
el interés
estemodo,
tipo,
una copia de
cada
bloqueen
deproyectos
datos. Del de
mismo
lo
cual tiene
un mérito
enorme dada
su escasa
intambién
almacena
los metadatos
en cada
nodo,capacidad
indicandopara
con ello
novar
invertir
I+D.bloque y la aplicación y volumen a los que
dóndee se
ubicaen
cada
En
elcorresponde.
apartado de Así,
la gran
cuenta
–un áreaun
cada
vez
más
este
en caso
de averiarse
disco
SSD,
el imporsistema
tante
nosotros–,
obviamente,
el sector
copia para
de nuevo
al clúster
los datos que
falten.público se ha visto
muy
afectado
por las circunstancias
políticas
quese
todos
conoceA modo
de comparación,
restaurar los
datos que
hayan
podido
mos,
pero tengo
que
decir
quedeladiscos
división
de mecánicos
Corporate de
se alta
ha
ver dañados
en una
matriz
RAID
duros
consolidado,
losproceso
planes pasan
por mantener
importante
crecapacidad esyun
que requiere
horas oun
incluso
días. Dicho
cimiento
en lossipróximos
de otra forma,
un SSD seaños.
avería, los sistemas de NetApp vuelven
Como
proyección
2018, esperamos
y suponemos
que será
a proteger
los datospara
automáticamente
y reequilibran
el sistema,
aseaún
mejor.que
Tanto
en el camposiga
de lacumpliendo
empresa, con
“despertar”
gurando
la organización
suselestándares
dedel
casector
público
y los
proyectos
transformación
digital,
lidad del
servicio.
Estenuevos
proceso
requiere de
en torno
a 10 minutos
y micomo
el segmento
consumo, con todas estas nuevas tectiga losenriesgos
para la de
empresa.
nologías
abriéndose
es razonable
esperarData
queFabric
los problemas
Estos sistemas
estánpaso,
integrados
en el modelo
y pueden
que
hemos vivido
nuestro
vayan
remitiendo,
y que
la ecoconectarse
de forma
nativasector
al sistema
operativo
ONTAP
de NetApp
nomía
general
sigatransferir
mejorando.
por lo en
que
permiten
y gestionar los datos entre infraesEn
nombre
de MCR
en el mío propio,
les deseo
mejor para
tructuras
y puntos
deyalmacenamiento
de forma
fácil ylocómoda.
Son
2018.
compatibles, por tanto, con los entornos de cloud híbrido y multicloud más avanzados y complejos.
Pedro Quiroga,
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Mercado PC
Los dispositivos prémium siguen tirando del mercado

El PC sigue siendo bastión
del mercado tecnológico
No han sido tiempos fáciles para el PC.
La reducción de sus ventas y la
irrupción de otros dispositivos trataron
de borrar su rastro en el mercado. No
lo consiguieron; y el ordenador goza ya
de la estabilidad que merece como
elemento tecnológico primigenio. En
España concluiremos el año con unos
números parecidos a los de
2017, punto arriba, punto
abajo, en lo que se refiere a las
unidades; sin embargo el
precio medio se ha elevado
dos dígitos, lo que señala que el
gusto
por
equipos
de
más
prestaciones ya es práctica habitual en
nuestro país. Y seguro que lo será
siendo.
Marilés de Pedro

✒

P

anorama de mercado

trastando con el descenso del área de consumo que volvió a exhibir un de-

En 2017 el PC recuperó la senda de crecimiento en España.

crecimiento de doble dígito; en este caso fue del 10,7 %.

Tras un 2016 marcado por el decrecimiento, tanto en uni-

En el tercer trimestre la tendencia se revertió. Según IDC el mercado creció

dades como en facturación, el pasado año el mercado de

un 4,3 %, con el consumo, con un ascenso del 9 %, como el principal vale-

los ordenadores experimentó, según la consultora IDC, un ascenso del

dor. Sin embargo, según los analistas, este crecimiento tiene como expli-

4,6 %, superando las 3.375.000 unidades.

cación la decisión de algunas marcas de aprovisionar sus fuerzas de cara al

2018 ha estado marcado por un ligero decrecimiento. Según las cuentas de

cuarto trimestre del año, con campañas estrellas como es el caso del Black

IDC, en el primer trimestre el segmento descendió un 4,6 %. Una situación

Friday y la Navidad, en el que se espera una escasez de chips de Intel. Un

que tuvo en el mercado de consumo al principal culpable: decreció un 14 %,

hecho que se refleja en las cifras de Gfk, la consultora que mide lo que com-

un resultado achacable a los ajustes en los inventarios, habituales tras las

pra el usuario final, y que señalan que, tras una ligera caída en julio, en agosto

campañas de fin de año. Fue el mercado profesional el que aguantó el tipo

y septiembre las ventas se incrementaron un 9,8 y un 3,5 %, respectivamente.

con un ascenso del 8 %.

En este trimestre el segmento profesional rompe con su tendencia positiva

Parecido descenso sufrió el mercado en el segundo trimestre (un 4,3 %). Vol-

y las ventas disminuyen un 1,5 %. En este caso se añade la situación de la Ad-

vió a ser el apartado profesional el que tiró del PC: creció un 3,4 %; con-

ministración Pública para explicar el descenso: el segundo semestre de 2017
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fue especialmente activo para el segmento público; algo que no ha sucedido

marca está creciendo por encima del 60 % en esta horquilla. “Cada vez mo-

en 2018 con la introducción, en marzo, de la nueva ley de contratos que ha

vemos más equipos convertibles y más dispositivos prémium y ultraligeros”,

provocado una cierta ralentización del negocio y, sobre todo, por los cam-

asegura. A su juicio, la movilidad es la clave del futuro. “Cada vez se nece-

bios en el catálogo de patrimonio.

sitarán más este tipo de equipos, sobre todo pensando en las nuevas ge-

A nivel global, según IDC, en estos tres primeros trimestres HP se mantiene

neraciones de trabajadores. Sin duda, aportan mucho más valor”.

como líder del mercado con cuotas de participación que se mueven entre

El canal está aprovechando el tirón de este tipo de equipos. Según datos de

el 41 y el 34,4 %. Lenovo consolida su segunda posición con una participa-

la consultora Context en el tercer trimestre el crecimiento de los dispositi-

ción que ronda el 25 %

vos ultrafinos (que exhi-

(aunque en el tercero, por

ben un cuerpo en el que

su impulso en consumo
consigue

alcanzar

el

“Un precio medio más alto supone mejores

28 %). Muy lejos se colocan marcas como Dell,

la altura no supera los 18
milímetros) se situó en un
27,6 % en el mercado es-

prestaciones y mayor seguridad”

pañol; un baremo por en-

Apple o Acer, que no lle-

cima del que marcó el ne-

gan al doble dígito.

gocio del canal mayorista

Si se echa un vistazo al

en Europa Occidental que

mercado de consumo, según IDC, HP lideró los dos primeros trimestres y Le-

creció un 18 %. Un mercado que es clave para Toshiba, alejado desde hace

novo el tercero; aunque si se acude a los datos de Gfk es la compañía ameri-

tiempo de las guerras de cuotas por su foco exclusivo en el mercado pro-

cana quien lidera el mercado en todos los trimestres.

fesional. “Las ventas interesantes, tanto en rentabilidad como en el precio

En el lado de la empresa, las posiciones se repiten con HP liderando el mer-

medio, se sitúan en la ultraportabilidad”, señala Emilio Dumas, director de

cado desde enero a septiembre (con cuotas por encima del 38 %), con Le-

Toshiba Iberia. Unos equipos que suponen el 40 % de su negocio en térmi-

novo en segunda posición, con una participación siempre superior al 22 %.

nos de volumen y el 60 % en lo que respecta a la rentabilidad. “Nuestro foco
principal se centra en las gamas con precios que parten de 800 hasta

Precio medio más alto

1.500 euros”. Una estrategia que le ha valido a la filial ibérica para seguir

Tras este baile de unidades, uno de los aspectos más positivos que se

siendo la más rentable del espectro europeo. “Nuestro parámetro es la ren-

ha producido en 2018 ha sido la elevación del precio medio de los orde-

tabilidad, tanto para nuestros clientes como la nuestra”, insiste.

nadores. Se calcula que hasta en un 10 %. “Es un hecho del que toda la

La mejora en el precio medio de los dispositivos también tiene que ver con

industria debería congratularse ya que supone dar calidad al mercado”,

el lanzamiento de la 8ª generación de procesadores Intel Core. Norberto

especifica Javier García-

Mateos, director general de

Garzón, director de canal

Intel en España y Portugal,

de HP Iberia. “Un precio

incide en el rendimiento de

medio más alto supone

esta nueva familia. “Obtiene

mejores prestaciones y

un rendimiento hasta 2 ve-

mayor seguridad”, insiste.

ces más elevado frente a un

El responsable de canal no

PC con 5 años de antigüe-

se atreve a asegurar si este

dad y mejoras de dos dígi-

incremento podrá mante-

tos en cuanto a productivi-

nerse en los próximos

dad ofimática para tareas

años: lo que si tiene claro

de navegación web y crea-

es que señala que el pre-

ción de contenido ligero

cio, siendo importante, ya

respecto a la anterior gene-

no es el único baremo que

ración”.

se valora en una compra.

En el mercado de consumo,

“Y eso no va a variar. Todas

esta nueva generación, a su

las marcas vamos a seguir

juicio, también está atra-

incidiendo en lanzar dispo-

yendo al consumidor gra-

sitivos más sofisticados,

cias al salto cuantitativo que

con más prestaciones y un mejor diseño”.

ofrece en conectividad y rendimiento. “Los usuarios podrán centrarse en su

En la actualidad el mercado de los dispositivos que se mueven entre los 400

labor creativa y conectarse desde sus hogares u oficinas, así como en trán-

y los 1.600 euros supone en torno al 50 o 55 % del total. Un espectro, am-

sito. Los consumidores podrán descargar sus películas favoritas en menos

plio, en el que las máquinas de gama alta siguen creciendo a buen ritmo.

de un minuto, crear, editar y compartir contenido de vídeo 4K/360 hasta 6,5

Patricia Núñez, directora del canal comercial de Lenovo, asegura que la

veces más rápido y jugar vía streaming”.
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De cara al arranque de año, Mateos avanza la estrategia de la multinacional
para intentar mantener el nivel más alto posible de suministro en el mercado.

El empuje del gaming

“La transformación digital y el crecimiento económico global están impulsando la innovación en el sector, generando al mismo tiempo una demanda

El segmento del gaming es el apartado que mejor salud exhibe

increíble de productos para incrementar el rendimiento de la informática en

en el área de consumo. Tras dos años marcados, a nivel global,

la nube, en las redes y en las empresas”, recuerda. Una demanda que, en el

por un excelente ritmo de crecimiento, con ascensos del 90 y

caso de la multinacional, ha revertido en muy buenos resultados en todas sus

del 50 % en los equipos rendidos al gaming, en 2018 el creci-

áreas de negocio, incluido el PC, “lo que ha puesto presión en nuestras re-

miento es más tenue y se ha operado un cambio en la tenden-

des de fábricas”, reconoce.

cia de los dos formatos. Los
ordenadores de sobremesa, que
en 2017 crecieron un 5 % en la
venta de unidades, en este año
presentan un ascenso del 15 %;
mientras que los portátiles, que
en 2017 crecían un 44 % han visto
decrecer su número un 2 %. Ahora
bien, en facturación, ambos mercados crecen igual ya que mientras que el precio medio del
ordenador de sobremesa cae por
debajo de los 1.000 euros, en portátiles el precio crece un 6 %
hasta situarse en 1.060 euros.
En este apartado portátil, mientras que los dispositivos para jugadores no entusiastas (equipos
con buen procesador y gráficas
CTX) han caído a doble dígito
(entre un 10 y un 14 %), los dispositivos pensados para los jugadores entusiastas (con un precio
mucho más alto) están creciendo
con mucha fuerza. Se impone así
el hecho de que el jugador que
prefiere el portátil como dispositivo para jugar está optando por
equipos de gama alta. Según datos de Gfk, el mercado de por-

Por ello, la multinacional ha priorizando la producción de los procesadores

tátiles y sobremesas que, por su potencia gráfica se vinculan

Intel Xeon e Intel Core para proporcionarlos a los segmentos de alto rendi-

con el gaming, ha crecido un 1,6 % en el número de unidades

miento. “El suministro va a ser ajustado, especialmente en el mercado de PC

y un 3,3 % en términos de facturación en los nueve primeros

básicos, pero vamos a poder garantizar el suministro para cumplir con nues-

meses del año.

tras estimaciones de ingresos para este año que anunciamos en julio (71.000

El segmento del juego, que en España lideran HP y Lenovo,

millones de dólares), 4.500 millones por encima de nuestras previsiones de

también es foco para Intel con su gama de procesadores Intel

principio de año”. Para lograrlo, Intel invertirá 15.000 millones de dólares en

Core Serie X, que ofrece la máxima potencia a los creadores de

gastos de capital en 2018, un incremento aproximado de 1.000 millones

contenidos y se muestra como una potente plataforma para

desde principios de año destinado a sus instalaciones para fabricación en

editar y renderizar vídeo de realidad virtual (VR) y 4K en alta re-

Oregon, Arizona, Irlanda e Israel.

solución. Mateos recuerda el boom de los eSports. “Tienen un
papel muy destacado en el desarrollo de este mercado: el nú-

Mucho más que el dispositivo

mero de seguidores de deportes electrónicos ha subido del

Hace tiempo que el negocio del PC dejó de ser un área vinculada única-

36,2 % de 2017 al 44,4 % de este año”.

mente con la venta del dispositivo. Las iniciativas de dispositivo como servicio (DaaS) y la obligatoriedad de arropar al PC con servicios relacionados
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Mercado PC
Sigue el movimiento en el mercado del PC
No ha cesado el mercado de los proveedo-

restante 19,9 % en manos de la corpora-

para el desarrollo de los formatos de forma,

res de PC de dar noticias de compras en

ción Toshiba. El nombre bajo el que operará

lo que nos permitirá contar con un roapmap

2018. A mitad de año Toshiba anunciaba la

será Toshiba Client Solutions.

mucho más completo”. Dumas asegura que

adquisición de su unidad de PC por parte

El hecho de que Sharp pertenezca a un

Toshiba podrá ser más competitiva en el

de Sharp; una operación que ha fraguado

gran conglomerado taiwanés, Foxcomm,

coste lo que aumentaría las ventas de de-

en que desde el pasado 1 de octubre Sharp

abre, a juicio de Emilio Dumas, nuevas

terminados productos. “Ahora bien, segui-

es dueña del 80,1 % de las acciones del

oportunidades a la compañía. “Debemos

remos primando la rentabilidad. No se va a

área de portátiles de Toshiba; quedando el

aprovechar su capacidad de producción

hacer volumen a cualquier precio”, insiste.

con el mantenimiento, las garantías, la personalización, la protección de

ponencial”, argumenta. “Es un área en el que el canal se debe centrar”.

los dispositivos o las aplicaciones MDM (gestión del dispositivo) son obli-

En lo que se refiere al desarrollo de las fórmulas de dispositivo como servi-

gatorias para el canal. “Si solo se dedica a vender el dispositivo, sin ser-

cio, Garzón reconoce que van a evolucionar al ritmo que marque el cliente.

vicios ni garantías, no va a salir adelante”, apunta Patricia Núñez. “Es una

En su opinión, es una fórmula que tiene más ventajas para el cliente de la

necesidad si el canal quiere sobrevivir”. La directora de canal recuerda que

pyme que para las grandes compañías. “Sin embargo, en la actualidad la ma-

en 2020 la mitad de la fuerza laboral serán millennials, una generación para

yor actividad está en el negocio corporativo”, analiza. “Es un modelo que va

la que es prioritaria el dispositivo pero también la flexibilidad y el entorno

lento porque para una empresa es difícil unificar en un único contrato un par-

laboral que “está cambiando y en el que cada vez tienen más importan-

que que tiene diversificado y con diferentes proveedores”. Ahora bien in-

cia las herramientas de colaboración, que están creciendo de forma ex-

siste, “es un modelo que ha venido para quedarse”.

Según Context en el tercer
trimestre el crecimiento de los
dispositivos ultrafinos se situó en
un 27,6 % en el mercado español
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Procesadores… y más
La marca ha cerrado un tercer trimestre con récord de facturación

Intel: a por otros 50 años
Intel ha celebrado en 2018 sus bodas de oro en el sector. Cinco
décadas en las que se ha ido transformando, evolucionando desde su
foco primigenio en el PC y el centro de datos, hasta ser un actor
destacado en áreas como la inteligencia artificial, la conducción
autónoma, el 5G, la realidad virtual o los drones.
✒ Marilés de Pedro

M

y el rol de los diferentes jugadores vira hacia
ofrecer al cliente soluciones personalizadas”.
Mateos recuerda que ante el crecimiento de
la complejidad de los proyectos, “aquellas
empresas que sean capaces de especializarse en tecnologías horizontales o en soluciones verticales serán las que tendrán más
opciones de crecer su base de clientes”. A su

uchos hitos serían reseñables en este largo periodo. Nor-

juicio, la inteligencia artificial, las infraestructuras edge, los entorno mul-

berto Mateos, director general de Intel en España y Por-

ticloud o la próxima irrupción de la conectividad 5G “son oportunidades

tugal, señala la producción

de negocio para el canal”.

de las primeras memorias

en 1968 como el primero de ellos. “En 1971

5G e inteligencia artificial

llegó el primer microprocesador, que en 1978

La conectividad 5G es un terreno en el que In-

se convierte en el 8086 y que se consolida

tel está realizando grandes inversiones. En Es-

como un estándar, dando lugar a la actual ar-

paña ya se están desplegando pruebas de

quitectura x86”, continúa. Tras el hito crucial

concepto en diversas ciudades aunque 2020

que marca la llegada del primer PC en 1981,

será el año de las adjudicaciones y de los

en 1991 se lanza “Intel Inside”. “Por primera

despliegues iniciales de esta tecnología. Ma-

vez una compañía de componentes fue visible

teo asegura que en nuestro país se está apo-

al usuario final; algo fundamental para crear

yando a los operadores y fabricantes de equi-

valor percibido”. También fue muy importante

pos de telecomunicaciones para acelerar los

la plataforma Centrino, “que contribuyó a la

despliegues, “tanto desde el punto de vista

popularización de la tecnología wifi” y la irrup-

tecnológico como de habilitación de los ca-

ción de los netbooks. “Nos ayudaron a de-

sos de uso que traerá consigo”.

mocratizar el uso del PC gracias a sus precios

El desarrollo de la inteligencia artificial marca

asequibles”. Mateos recuerda la diversifica-

otro área clave. “Es una de las cargas de tra-

ción de su negocio gracias a compras como

bajo que va a crecer más en el futuro”, ase-

la del fabricante de semiconductores Infineon,

gura. Ahora bien, puntualiza, “estamos en la

que abrió la entrada al mundo de los mo-

infancia de esta tecnología”. El desarrollo de

dems, o de Altera, en el mercado de los cir-

los proyectos en torno a ella son largos y

cuitos integrados programables FPGA.

complejos y abarcan desde la disposición de

En lo que se refiere a 2018, el ejercicio está siendo excelente con ascensos

los datos y el entrenamiento de las redes neu-

a nivel mundial en todos los trimestres: un 9 % en el primero, un 15 % en el

ronales hasta la inferencia y optimización de las mismas para los diferen-

segundo y un 19 % en el tercero, en el que logró un récord en facturación,

tes entornos. “Participamos en todas estas fases, tanto desde el punto de
vista del hardware como

con los negocios alrededor del PC y del centro
de datos con muy bue-

“El canal de Intel ha sido, es y será parte

formas con OpenVINO”.
En el área del hardware

nos crecimientos.

El canal

del software con plata-

fundamental de la estrategia”

El canal de Intel tiene un

tiene soluciones para
aplicar en distintos casos
de uso, abarcando desde

hueco destacado en estos 50 años. “Ha sido, es y será parte fundamen-

la optimización del procesador Xeon, con extensiones específicos para el

tal de la estrategia”, señala. “Su papel ha ido evolucionando a medida que

machine learning, hasta el uso de FPGAs y la introducción de un nuevo pro-

la fabricación e integración del hardware estándar se mueve hacia Oriente

cesador neuromórfico diseñado para determinadas cargas de trabajo.
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Seguridad
El mercado crece en España a ritmos entre el 8 y el 12 %

2018: el peligro que no cesa

No se vivió en 2018 un ataque tan mediático como el que supuso
WannaCry pero los maleantes siguen campando a sus anchas,
manteniendo su lucrativo negocio en un mercado en el que los
proveedores de seguridad siguen tratando de ganarles terreno.
Según las estimaciones que hace INCIBE, el cibercrimen mueve el
0,1 % del PIB Mundial. En España, calcula la organización, este año
se ha incrementado el número de incidentes de ciberseguridad de
18.000 a 123.000 con tres tendencias en cabeza: el ransomware,
el uso del malware para ganar persistencia y el fraude conseguido
gracias a las técnicas de phishing. ✒ Marilés de Pedro ✒ Rosa Martín

A

caso de SamSam o Dharma, han tenido una enorme
popularidad por el impacto económico que han cosechado. “Algunos de ellos han atacado objetivos
públicos, hospitales o infraestructuras críticas, por lo
que el daño ha sido muy importante”.
Como bien recuerda Mario García, director general
de Check Point en España y Portugal, este tipo de
ataques democratizó los ataques de Internet. “Con él
es posible atacar a cualquiera”, insiste. Ahora bien,
desde la multinacional israelí también alertan sobre
la rápida transformación que ha experimentado el
ransomware en los últimos tres años, mejorando la
arquitectura del malware para aumentar su precisión
y las técnicas para acceder a las botnets. También ha

lo largo de este 2018 se ha visto un aumento en el nú-

cambiado el objetivo de sus campañas, con capacidad para cifrar los re-

mero de ataques de ransomware dirigidos y más sofisti-

cursos de las redes corporativas, multiplicando así su poder y alcance. Y

cados. Son menos numerosos que los ataques masivos

todo ello sin olvidar la precisión en los ataques más sofisticados y masivos,

que tuvieron lugar en 2017 pero sin duda son mucho más

en los que varios archivos se infectan de manera simultánea.

peligrosos. “Hasta el año pasado no eran dirigidos, los maleantes se lan-

Una de las tendencias maleantes que se han consolidado este año es el mi-

zaban a pescar sin saber quién iba a caer pero a lo largo de 2018 estos ata-

nado de criptomonedas. Carlos Tortosa, director de gran cuenta y de ca-

ques tenían un objetivo concreto”, analiza Ricardo Maté, director general

nal de Eset España, la señala como una de las amenazas que más ha afec-

de Sophos en el territorio ibérico. Algunos de estos ataques, como es el

tado al mercado en 2018; un mal que roba la luz o los recursos de cómputo
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de los equipos y que, en muchas ocasiones, no son detectadas por los
usuarios. Y que, incluso, ya ha saltado al móvil, “robando” la capacidad de
la batería, lo que provoca que el usuario observe una mayor lentitud en el

La vuelta al endpoint

uso de las aplicaciones.
La pérdida de datos y la fuga de la información son otro grave quebradero

En los últimos tiempos, la mayor parte de las compañías de

de cabeza para las empresas. Sophos alerta, además, del aumento de la

seguridad, que habían centrado sus esfuerzos en otros apar-

presencia de aplicaciones troyanas en Google Play y Apple App Store, ca-

tados, han vuelto sus ojos hacia el puesto de trabajo que se

paces de robar credenciales de los usuarios e interceptar mensajes de

ha convertido en una puerta de entrada a los ataques. Un en-

texto, así como introducir criptomineros ocultos ayudándose de aplica-

torno en el que junto a las tradicionales tecnologías EDP (End-

ciones supuestamente inofensivas.

point Detection and Protection) están empezando a surgir
soluciones EDR (Endpoint Detection and Response). Maté insiste en que hay que ofrecer soluciones tanto desde el punto

“En los últimos años se pensó que
con el antivirus estaba todo
resuelto en el endpoint y se ha
venido a demostrar que no”

de vista de la detección como de la remediación. “Hasta ahora
bastaba con detectar y detener las brechas de seguridad en
los puestos de trabajo; sin embargo, ahora es necesario además predecir, detectar y analizar las posibles amenazas para
ver si podrían pasar a otros puestos de trabajo”. Un análisis
que hace uso del machine learning y del deep learning.
Una protección necesaria porque los nuevos tipos de ataques
son mucho más inteligentes y, por tanto, requieren técnicas
de protección más evolucionadas. “En los últimos años se
pensó que con el antivirus estaba todo resuelto en el endpoint
y se ha venido a demostrar que no; lo que ha permitido que las

Los dispositivos conectados siguen siendo un objetivo muy apetecible y

tecnologías en este entorno hayan sufrido una enorme evo-

serán, sin duda, uno de los entornos que más serán atacados en los pró-

lución en los últimos años”, analiza Mario García. La inteli-

ximos años. Más teniendo en cuenta que muchos de ellos no cuentan con

gencia artificial ayuda en la realización de estas nuevas

la protección adecuada. “El paradigma de cómo defenderse cuando la

tareas de protección y es un excelente recurso para descu-

computación está distribuida y los dispositivos son miles es el gran para-

brir más ataques. “Gracias a ella se detectan amenazas que
antes no era posible pero tampoco es la panacea”, puntualiza. Una inteligencia que, insiste,
“debe ser compartida entre el endpoint y la red”.
Eset, que nació unida al puesto de trabajo, sigue
desarrollando tecnologías alrededor de él. “Por
supuesto que se mantiene la necesidad de proteger el endpoint y se sigue trabajando, no solo
en el desarrollo de los antivirus tradicionales sino
en herramientas que permitan mitigar el riesgo y
resolver la incidencia”.
El panorama de marcas que operan, de una u otra
manera en este segmento del endpoint, se ha incrementado. Borja Pérez recuerda, además, que
los desarrolladores tradicionales de antivirus, bien
han adquirido compañías nuevas o han desarrollado productos completamente nuevos para asegurar la protección frente a fórmulas actuales
como las amenazas de día cero o los ataques persistentes, por ejemplo. Analizando el mercado, observa que las herramientas avanzadas de Endpoint
Protection que han ido lanzando algunas compañías tradicionales de este entorno “van convergiendo con las herramientas de EDR”.

| diciembre 2018 | newsbook.es 255

33

Lo más destacado de SEGURIDAD 2018_nwsdic 05/12/18 17:16 Página 34

Lo mas destacado en...

Seguridad

digma que se le plantea a la seguridad con este entorno hiperconectado”,

de los hackers. “Hay mucho por hacer en el entorno de la pyme”, reconoce

insiste Mario García. “Es una seguridad que debe aplicar a muchos sitios”.

Borja Pérez, country manager de Stormshield Iberia. Unas empresas que

Eset, por ejemplo, alertó de una infección masiva que afectó a más de

sí están empezando, a su juicio, a hacer uso de los servicios de seguridad

500.000 routers, de varios fabricantes, a mitad de año y que logró intro-

gestionada para proteger sus sistemas. “La clave está en que el canal está

ducirlos dentro de una botnet.

yendo hacia ese modelo y, por

La lista, que podría ser intermi-

tanto, está atrayendo a estas em-

nable, también incluye al “tradi-

presas hacia él”. Como bien re-

cional” phishing que afectó a
marcas y compañías muy conocidas en España¸ o los ataques a
los bancos.

La pyme, ¿más
protegida?

La inversión de la pyme en

cuerda, la mayoría de pymes no

España en materia de seguridad

mas, lo que convierte al integra-

aumentó a doble dígito

tiene un departamento de sistedor que le atiende en su responsable TI. “Es éste el que está
moviendo el modelo hacia el servicio gestionado”.

Según los datos que manejan las

Las pymes son las empresas más

consultoras, la inversión de la

atacadas. Y no por los ataques

pyme en España en materia de seguridad aumentó a doble dígito, con un

dirigidos sino por aquellos que tienen un perfil generalista. Según una en-

crecimiento superior al que marca el mercado global.

cuesta realizada por Sophos, el 55 % de las empresas reconoce, al menos,

Stormshield recuerda que las principales amenazas a las tienen que hacer

2 ataques de ransomware. “Falta mucha concienciación en torno a la pro-

frente este tipo de empresas señalan el correo electrónico como el obje-

tección del puesto de trabajo y de los servidores”, analiza Ricardo Maté. Mu-

tivo favorito para ser pirateado, siendo un archivo adjunto malicioso el vec-

chas pymes solo cuentan con un antivirus cuando se ha demostrado que

tor más utilizado para acciones de phishing o ransomware. Junto a este ele-

solo detiene el 10 % de los ataques que se producen. “Ahora bien, poco a

mento, la marca alerta que también las aplicaciones (con Android como

poco, están invirtiendo en la protección de la red ya que muchas de ellos

sistema operativo preferido) y el scareware (software malicioso que mues-

no tenían ni siquiera un firewall y también en la seguridad en torno al co-

tra notificaciones técnicas alarmantes) son otros de los vectores preferidos

rreo electrónico”, relata. A su juicio, acudir a la seguridad gestionada es la
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única salida para la pyme. “Los ataques son cada vez más dirigidos, no tie-

En el caso de Sophos, en su último año fiscal, cerrado en marzo, la marca

nen recursos para gestionar la seguridad y hay tecnologías cada vez más

creció en España un 36 %, el triple del mercado. Maté reconoce que 2017

complejas que deben gestionar”.

marcó un ejercicio excepcional. En lo que va de año desvela que siguen

Carlos Tortosa también cree que la pyme está dando el salto hacia solu-

creciendo a un ritmo dos veces superior a lo que crece el mercado; una

ciones diferente de las tradicionales vinculadas con el endpoint. “Está co-

situación que esperan mantener en 2019.

menzando a invertir en áreas como, por ejemplo, el cifrado de información

También en el doble dígito se mueve Eset. Carlos Tortosa reconoce que el

ya que el coste es asumible y el grado de protección que consiguen es

año podía haber ido, incluso mejor, porque su desarrollo en la gran cuenta

muy alto. También en so-

ha sido más corto que el

luciones para evitar la

deseado. “Hemos mante-

pérdida de información a

“Las pymes están comenzando a invertir en

nido muy bien nuestro

áreas como el cifrado de información ya

torno a la pyme”, analiza.

nivel interno”.
Para Mario García, sin embargo, la situación de la
pyme española no ha sufrido ninguna variación

que el coste es asumible y el grado de

significativa. “Algunas sí
que han invertido en el

core de negocio en
Eset España se mantiene
como el país con el índice de renovaciones
más alto del mundo en el

protección que consiguen es muy alto”

mercado de la pyme

puesto de trabajo con

(más del 90 %).

soluciones más avanza-

El análisis de Borja Pérez

das, pero la mayoría sigue sin estar adecuadamente preparada para repeler

también es positivo. Además del puesto de trabajo, la marca ha crecido en

un ataque relativamente potente. En España las pymes siguen cayendo en

las soluciones de cifrado de datos, por la entrada en vigor del GDPR; y en

el ransomware o en los distintos ataques que se producen. Y continúan

el entorno del firewalls, a pesar de ser “un mercado más tradicional y una

pensando que a ellas no les va a pasar”.

tecnología más madura”. Por último, el director general recuerda su
apuesta por el entorno de la seguridad industrial. “Aunque es un mercado

Mercado en crecimiento

que todavía está verde estamos involucrados en los escasos proyectos que

El mercado de la seguridad sigue creciendo a buen ritmo en España. Las

se están generando en torno a él”.

consultoras cifran el crecimiento entre un 8 y un 12 %; siendo sin duda uno

La filial ibérica de Check Point está por encima de los objetivos de nego-

de los segmentos TI que mejor se comporta.

cio que se le marcó a principio de año. “2018 ha ido muy bien”, asegura
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García. Ahora bien, puntualiza que aunque el crecimiento de la seguridad

cionen”. Para el responsable de Check Point, para que la seguridad sea más

es enorme sigue existiendo mucha desprotección ya que muchas empre-

efectiva debe ser “gestionada y flexible”.

sas siguen sin actualizar o renovar su tecnología de seguridad que tiene

Sophos también tiene claro que el modelo MSP es el futuro de la seguri-

cuatro o cinco años. “Mucha gente cambia de teléfono cada año y, sin em-

dad. Por ello a lo largo de 2018 ha fijado su atención en el reclutamiento

bargo, no renueva su seguridad cuando ésta ha evolucionado de manera

de estas compañías capaces de ofrecer la seguridad en un formato de ser-

mucho más rápida que la telefonía”.

vicio. “El canal debe definir como algo estratégico los servicios gestionados. Y hay muchos distribuidores que no
lo ven así”, asegura Ricardo Maté. Un modelo en el que la definición de la oferta
es esencial. “El distribuidor debe encontrar las tecnologías para desarrollar este
modelo de manera eficiente, efectiva y
sencilla”.
Más de 4.000 distribuidores configuran
el canal de Eset, gestionados a través de
Ontinet. Carlos Tortosa asegura que se
ha seguido creciendo en el número de
compañías que distribuyen sus soluciones. “Vamos a seguir manteniendo la política que nos ha llevado hasta aquí”,
arranca. Una política que este año va a
revisarse para realizar una mejor segmentación de este amplio mapa de distribución. “Vamos a analizar quiénes necesitan más apoyo, sean compañías
grandes o pequeñas; y responder mejor
a sus necesidades”. Tortosa, que asegura
que su canal valora la facilidad de gestión
y el soporte técnico, reconoce que se

Políticas de canal

van a mejorar áreas como la comunicación con los socios o el diseño de

El canal es la pieza básica del negocio de las compañías de seguridad en

las campañas de marketing.

España. En 2017 Check Point reforzó su estructura de canal, redefiniendo

El canal de Stormshield está dividido en torno a tres niveles de partners, di-

mejor con quién se trabajaba y la manera de trabajar con cada uno de los

ferenciados por su capacidad técnica. La marca cuenta con diferentes cer-

socios. En 2018, explica García, el trabajo se ha centrado en ejecutar este

tificaciones siendo la centrada en la seguridad perimetral, en torno al firewall,

plan. “Hay un reto enorme en torno al conocimiento y a la transformación

la que cuenta con más compañías. A continuación se sitúa la que desarrolla

del TI de las empresas
hacia tecnologías como
la nube o el software

el área de la seguridad del

“Mucha gente cambia de teléfono cada año y,

como servicio”, analiza.
“Y hace falta socios que

decisiones en las empre-

ámbito, la política de canal arrancó centrando el

sin embargo, no renueva su seguridad

trabajo en un número re-

cuando ésta ha evolucionado de manera

especializados. “Poco a

mucho más rápida que la telefonía”

abriendo y va creciendo

sean capaces de trasladar a los que toman las

puesto de trabajo. En este

sas cuál es el impacto de
la seguridad”.
A su juicio, todavía queda

ducido de partners muy
poco

lo

hemos

ido

también”. El objetivo es
ampliar estas certificacio-

un camino enorme por recorrer en el entorno de los servicios y que los que

nes al área del cifrado, que arrancará el año que viene.

se ofrecen sean los adecuados a las necesidades de las empresas. “Tienen

Por último la marca está creando un canal específico para el sector indus-

que evolucionar tanto los servicios como la mentalidad de las empresas

trial que Pérez asegura que es un entorno que exige unos requisitos dis-

que deben consumirlos”, explica. “Todavía existe mucha mente empresa-

tintos y que necesita una formación específica en el canal. “Hemos em-

ria que prefiere la compra y no el alquiler. Es esencial que evolucione ha-

pezado a seleccionar partners y de cara a 2019 arrancaremos un programa

cia esta nueva forma de invertir para que los servicios en seguridad fun-

de certificación específico”.
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Stormshield Iberia

¿Cómo conseguir que el cifrado de
datos sea efectivo?

Ante el riesgo de robo o fuga de datos, una
forma sencilla y eficaz de protección es el
cifrado. Una técnica que, sin embargo,
requiere seguir unas cuantas reglas
sencillas.
odas las empresas disponen de datos sensibles
o procesan datos de carácter personal. Sin embargo, las fugas y los ciberataques son cada vez
más frecuentes, provocando pérdidas de datos
cada vez más costosas.
Por ejemplo, durante 2017, en España se produjeron 81.307 ciberdelitos, de los cuales, más de 60.000 correspondieron a
fraude informático y más de 1.200 a interferencia en los datos y
en el sistema y contra la propiedad industrial intelectual, entre
otros.

T

Pautas
Frente a esta amenaza, el cifrado de datos se ha convertido en una
herramienta de protección esencial, al transformar un mensaje
"clásico" en un mensaje "cifrado", incomprensible para un tercero.
Sin embargo, y para garantizar su efectividad y confidencialidad,
es necesario seguir unas cuantas pautas:
• Analizar e identificar las necesidades reales de una empresa
es el primer paso. Algunos departamentos están más preocupados que otros por la protección de datos sensibles. Por tanto,
es importante conocer lo que realmente requiere ser protegido.
• Combinar simplicidad y eficiencia de modo que la solución
de cifrado adoptada sea sencilla de usar y garantice la reversibilidad y recuperación de los datos.
• Formación y sensibilización. Tanto la solución como el enfoque solo serán efectivos si se comprenden y dominan. Por
tanto, es vital informar y formar a los usuarios sobre la naturaleza
sensible de los datos y su encriptación.
• Adecuada gestión de la información para conocer quién se
encarga de cada proceso. Debe limitarse el acceso a las personas implicadas y saber a quién se confían las claves de cifrado.
• Tener en cuenta factores externos en la medida que el cifrado
de datos no debe obstaculizar la comunicación con proveedores
y clientes. Es necesario tener en cuenta sus propias necesidades
y usos, incluso si ello implica utilizar sistemas menos robustos. Una
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Borja Pérez,
country manager de Stormshield Iberia

“Es importante conocer lo
que realmente requiere ser
protegido”
vez más, la formación es esencial, especialmente para que los socios comprendan que el cifrado también les interesa.

Un paso más en seguridad
Para controlar la confidencialidad de la información dentro de la
empresa, Stormshield Data Security (SDS) es una solución de cifrado integrada en las herramientas de colaboración y comunicación (como la mensajería del cliente) que garantiza la integridad
y confidencialidad del correo electrónico, así como la protección
de directorios locales o compartidos.
SDS permite, además, gestionar fácilmente los grupos de trabajo.
El administrador es quien mantiene el control de su seguridad y
gestiona el acceso a los datos cifrados por grupo y perfil. Del
mismo modo, la separación del acceso y la consulta de datos confidenciales garantizan la confidencialidad de los datos, así como
la seguridad de los datos compartidos entre empleados internos
y externos.
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Impresión
Ha descendido el precio medio de los equipos A3 cuyas ventas han crecido a doble dígito

El mercado de la impresión

o la reinvención que no cesa

S

egún los datos ofrecidos por Context Iberia, que recoge
todas las categorías que incluye este mercado (multifuncionales de tinta y láser, impresoras de ambas tecnologías,
dispositivos de gran formato y plotters, soluciones 3D e im-

presoras de etiquetado y código de barras), el mercado experimentó en España un 8 % de crecimiento en 2017. En el primer semestre de este año, los
datos señalan crecimientos en el primer y segundo trimestre, con un 3 y un
4 %, respectivamente. En el acumulado del mercado español, según la filial
ibérica de la consultora, entre enero y agosto el crecimiento se sitúa en el
4 %, para un negocio que supone el 3 % de la facturación global de los mayoristas españoles.
Los fabricantes califican 2018 como un año de estabilidad, sin grandes crecimientos, pero tampoco grandes descensos. José Ramón Sanz, responsa-

Tantas veces la han dado por muerta como
ocasiones en las que ha renacido. La impresión,
reencarnada en gestión del documento y en flujo
de información, presume de una resurrección
amparada en las nuevas maneras de imprimir y en
las fórmulas del pago por uso y los servicios. Un
área que, a pesar de su larga historia en el mundo
de la tecnología, sigue exhibiendo enormes
cargas de innovación. Y se entiende con la
omnipoderosa transformación digital.

✒ Marilés de Pedro ✒

Rosa Martín

ble de marketing de producto de Brother, explica que el equipo multifuncional cada vez es más importante en las compras empresariales. “Se está

flujo continuo de información, lo que ha provocado que aquellos equipos

dando paso a este tipo de equipos por la necesidad que tienen las empre-

que solo cuentan con una conexión local, un puerto USB o incluso paralelo,

sas a la hora de digitalizar la información que les llega”. Adicionalmente, el

han visto descender enormemente su número”.

color está cada vez más presente y también los equipos están más conec-

Gracias a la evolución de la impresión se ha conseguido que una gran parte

tados. “2018 ha sido el año de la impresión conectada”, asegura. “Los equi-

del mercado observe que los dispositivos son mucho más que equipos de

pos de impresión están en conexión con todo tipo de dispositivos, con un

copia o de impresión. “Se trata de dispositivos inteligentes para el manejo
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del flujo del documento y de la información dentro de las empresas”, opina

José Ramón Sanz recuerda que la convivencia entre las tecnologías de tinta

José Manuel Echánove, director global de marketing de Canon en España y

y láser en la empresa tiene ya un largo recorrido. “La tecnología de inyec-

Portugal. “La impresión forma parte de esta gestión del documento y del

ción de tinta cada vez va cogiendo una mayor robustez y es capaz de asu-

dato”, completa. “Es fundamental que esta labor de impresión se pueda re-

mir unos volúmenes de impresión más altos. Por su parte, también la tec-

alizar desde cualquier lu-

nología láser ha ido

gar o cualquier disposi-

evolucionando,

tivo, con seguridad y a

rando la eficiencia ener-

través de máquinas que

gética y el respeto al me-

aseguren el dato y que

El equipo multifuncional cada vez es más

solo puedan imprimir las
personas que así lo tengan autorizado”.

mejo-

dio ambiente hasta tal
punto que los equipos

importante en las compras empresariales

color de última generación mejoran el consumo

Que la impresión no

y la eficiencia energética

muere lo tiene muy claro

en un 30 % respecto a los

Javier García Garzón, di-

modelos que sustituyen.

rector de canal de HP en España y Portugal. “Es un proceso que se ha trans-

También los equipos láser de última generación consiguen reducir el nivel

formado muchísimo, más incluso en el apartado empresarial”.

de ruido, lo que asegura unos entornos más agradables”, relata. A su juicio,

Una de las noticias más importantes en este apartado impreso fue la com-

por tanto, la oferta disponible para las empresas es cada vez más amplia.

pra de Samsung a manos de HP. Hace un año se ratificaba esta operación

“Serán las necesidades las que lleven a un equipo u otro y no meramente

que tenía en el segmento del A3 la razón de la misma. Un segmento en el

la tecnología”.

que ha bajado el precio medio de los equipos y las ventas, a nivel general,
están creciendo a doble dígito, cerca del 20 % en el entorno de la oficina.

Los servicios gestionados y el canal

Garzón explica que la buena marcha del negocio en este apartado tiene

Ya no se entiende la impresión sin los servicios. Tras años de evangelización,

su explicación en la integración del equipo de Samsung en la estructura de

las marcas reconocen que el canal está entrando, definitivamente, en este

HP. “Al haber una continuidad en las personas,

entorno. A juicio de José Manuel Echánove

la compra no ha supuesto una pérdida del

algunos socios son capaces de gestionar

negocio en número de unidades, ni tampoco ha repercutido en el canal”, insiste.
El responsable de canal

reconoce

las

proyectos cada vez más complejos. Ejemplo de ello ha
sido que con la entrada
en vigor del RGPD han
aumentado las capa-

grandes diferencias

cidades de los dis-

que hay entre am-

positivos en la ges-

bas empresas. “HP

tión

es más compleja;

información en tér-

de

la

lo que ha provo-

minos de seguri-

cado que a los so-

dad. También la

cios de Samsung

movilidad.

“Los

les haya costado

proyectos

deben

adaptarse a nuestros
procesos; pero en ge-

contemplar este elemento, que ha transfor-

neral la mayoría del canal de Sam-

mado completamente la

sung se ha integrado en las distintas

sociedad”, recuerda. “Los dis-

figuras que tenemos en nuestro pro-

positivos deben ser capaces de ser inte-

grama de canal”.

ligentes para dar solución a los nuevos

Un panorama A3 en el que también ha
irrumpido con fuerza las opciones de

comportamientos y a las nuevas maneras
de trabajar en las empresas”.

tinta. La evolución de esta tecnología ha permitido desarrollar una nueva ca-

En el caso de Brother, la marca ha ido poco a poco haciendo patria en este

tegoría de productos de tinta profesional en este tamaño, que reduce el

apartado. Sanz explica que hace unos años era un negocio concentrado en

coste de adopción a aquellas empresas que necesitan imprimir específica-

un grupo de distribuidores expertos que venían del mundo de la copia con

mente en este formato con unos volúmenes reducidos, gracias a máquinas

todo su negocio basado en la gestión de la impresión. “Ahora observamos

con precios mucho más ajustados.

una necesidad de cubrir ese segmento, tanto por parte de distribuidores es-
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“2018 ha sido
el año de la
impresión
conectada”
pecialistas en impresión como por otro tipo de
distribuidores que están especializados en verticales y en la venta contractual”. Brother intenta
ponerles las cosas fáciles a los menos expertos,
poniendo en sus manos una serie de herramientas
para ayudarles a ofrecer este tipo de servicios,
HP cuenta desde hace un par de años con un renovado programa de canal, con dos niveles (Premier y Select) en el que además del formato A3,
foco destacado tras la compra de Samsung, in-

“En 2019 conseguiremos un doble dígito de crecimiento”
Hace un par de años, Armor decidió apos-

e InforCash), sin embargo, situaciones in-

la impresión. A sus opciones en los cam-

tar, con inversión y foco específico, por el

ternas de alguna de estas empresas o

pos del láser y de la tinta, se unieron con-

mercado español para desarrollar su pro-

cambios en sus políticas de negocio lleva-

sumibles para el entorno de los plotters y a

puesta en torno al consumible remanufac-

ron a que la marca solo mantuviera a Infor-

mitad de este año también para el entorno

turado. Su objetivo, nada sencillo, era

Cash; lo que provocó que se decidiera

de las copiadoras. “El objetivo es ofrecer

reivindicar este consumible frente a las

implantar en España una plataforma logís-

un servicio completo a todos los parques

opciones originales. “Han sido dos años de

tica que pudiera surtir los productos al

de impresión”, señala Parrado. “Se trata de

arduo trabajo y hemos dado visibilidad a la

canal de distribución de manera adecuada.

que un distribuidor que apueste por la

marca OWA”, asegura Miguel Parrado, di-

Con ello, la segunda parte del año ha es-

marca OWA pueda disponer de una oferta

rector de ventas de la marca en el mercado

tado marcada por el crecimiento, lo que

completa de impresión: láser, tinta, copia-

ibérico. Un tiempo en el que la marca ha ido

permite al responsable de ventas asegurar

doras (hace seis meses) y plotter”.

desarrollando tanto el canal como su

que en 2019 la empresa puede crecer a

Pero no se ha quedado ahí ya que también

fuerza comercial. “Ahora ya somos capa-

doble dígito en España. Parrado adelanta

ha incorporado opciones relacionadas con

ces de llegar a toda España”, asegura.

que el año que viene se incluirá en su

los filamentos 3D (cuentan con una fábrica

“Hemos reivindicado el producto y somos

oferta las fórmulas del pago por uso. “Que-

en Nantes dedicada a su producción) y ha

capaces de llegar a muchos lugares que

remos ser una alternativa en aquellos par-

empezado a explorar el segmento de las

antes no era posible”.

ques de impresión que cuentan con

células fotovoltaicas que, según Parrado,

Parrado hace un balance del ejercicio 2018

dispositivos con varios años de antigüe-

encaja en múltiples perfiles. “La necesidad

que reparte en dos mitades. El primer se-

dad y que las empresas quieren incluir en

de energía es absolutamente necesaria y

mestre estuvo marcado por ciertos ajustes

sus sistemas de monitorización”.

no siempre los usuarios tienen una fuente

en su canal mayorista, lo que unido a la si-

de carga a mano”. En el caso de su aplica-

tuación económica arrastrada del último

Extensión de la oferta

ción a los maletines, se ofrece una doble

tramo de 2017, provocó una desacelera-

En los últimos meses Armor ha llevado a

utilidad: además del uso tradicional que

ción del negocio. Armor contaba a princi-

cabo una ampliación de su oferta que, in-

tiene este producto, el usuario puede

pios de año con tres mayoristas (Adveo, GTI

cluso, ha dado el salto mucho más allá de

mantener cargado su dispositivo móvil.
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Impresión
Save4Print: los servicios gestionados como pilar único de negocio
A pesar de que el desarrollo de los servi-

servicios puede acudir a nuestra plata-

tema gestionado de impresión “paqueti-

cios gestionados marca el futuro del ne-

forma”, asegura. Guisado reconoce que

zado” que evitaba al canal la tarea de fac-

gocio del canal, todavía hay muchos

todavía hay mucha reticencia en el canal

turar de manera mensual las copias. “El

distribuidores que exhiben grandes rece-

a desarrollar este tipo de negocio. “Hay

canal vende este “paquete”, lo que les

los en este apartado. Un panorama que,

distribuidores que se han metido en este

permite cobrar una comisión, que puede

desde hace dos años, Save4Print pretende

negocio sin tener controlado el alcance

crecer a medida que aumenten las necesi-

cambiar acercando al canal una potente

real de estos servicios, lo que ha provo-

dades de sus clientes”.

plataforma de servicios gestionados, que

cado que su experiencia haya sido nega-

La compañía cuenta con un amplio abanico

acaba de estrenar su segunda versión,

tiva”, explica. “No es fácil que vuelvan a

de herramientas para facilitar al máximo el

para que puedan ofrecer a sus clientes

apostar por este negocio; sin embargo,

trabajo del canal, como es el caso, por

esta opción. “El cliente final está deman-

desde Save4Print les garantizamos una

ejemplo, de Save4Dealer, que permite a los

dando este tipo de servicios”, asegura Mi-

herramienta de ventas y un servicio”. En

asociados disfrutar de un descuento del

guel Ángel Guisado, CEO de Save4Print. “Y

2018 la compañía ha llevado a cabo una

50 % en el caso de adquirir los dispositi-

en nuestro caso, apostamos por desarro-

segmentación de su canal a través de un

vos para uso propio; el calculadores de TCO

llar una plataforma, atendida y gestionada

programa, Program4Partner, dividido en

que permite al dealer ver qué máquina se

por un personal cualificado, con unas he-

tres niveles (Elite, Premium y Business),

ajusta mejor a lo que necesita su cliente;

rramientas específicas capaces de ofrecer

diferenciados en virtud del compromiso

o una herramienta que también permite

el servicio que requiera cualquier tipo de

con la empresa.

calcular con exactitud el coste de las má-

empresa”.

Guisado defiende que ofrecen un servicio

quinas que el cliente tiene instalada.

Tras dos años de recorrido, la compañía

gestionado de impresión a la medida de las

Recién certificados en la norma ISO de ca-

cuenta con cerca de 600 distribuidores,

capacidades de cada distribuidor. Para ello

lidad, Guisado asegura que se encuentran

de todo tipo y condición. “Cualquier distri-

lanzaron a mediados de año el servicio

en la mejor posición posible para salir

buidor que quiera desarrollar este tipo de

“Save4Easy” que acercaba al canal un sis-

fuera de España y ofrecer esta plataforma
en otros países donde está el grupo.
“Ahora bien, la central está en España”,
puntualiza. “Es una plataforma que cuenta
con la potencia y las prestaciones adecuadas para servir al canal y a los clientes
de cualquier país de Europa”. Lo único que
faltaría seria la fuerza comercial porque las
impresoras, como asegura, “hablan todas
el mismo idioma”.

cluye el desarrollo del A4. Garzón explica que en
el escalón más alto ya se han integrado 4 o 5 compañías procedentes del canal de la multinacional
asiática a las que hay que añadir 2 o 3 socios más
incorporados al nivel Select. El resto del canal de
Samsung (entre 20 y 30 compañías) es ahora gestionado por los 2 agregadores que también forman parte del canal de HP. “El 75 % de los partners que formaba parte del

“La impresión forma parte de la

programa de Samsung ya está incluido dentro del canal de HP”, asegura. El
restante 25 %, puntualiza, se ha incorporado, por su perfil, a otras comunidades de HP, pero “no dentro del programa Partner First”. Con ello, el

gestión del documento y del dato”

mapa de canal de HP en este apartado está integrado por 20 Premier, 10 Select y 60 distribuidores a través de sus dos agregadores que a lo largo de
2018 han conseguido ampliar la cobertura geográfica de HP.
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Armor
2018: :¿Elunaañoempresa
de la recuperación
concienciada?
con la economía circular

A pesar de los vaivenes que ha vivido y está
viviendo nuestro país, a lo largo de 2017 la
Existe un proverbio que dice “La primera
riqueza es la salud” y hemos visto grandes
vuelcos en la industria debido a este
pensamiento humano: la era del diésel está
agonizando debido a sus partículas nocivas,
el aceite de palma está siendo retirado de
muchos alimentos, el azúcar se demoniza…
pero ¿qué va a pasar con los consumibles
asiáticos que contienen hasta 15 veces más
de éter de decabromodifenilo (DecaBDE),
un retardante halogenado de llama
permitido y altamente cancerígeno?

ara MCR este año ha sido de consolidación, tras
uando
un ejercicios
productomarcados
copiado, por
además
de baja
un par de
una profunda
calidad
de impresión,
presenta
posibles aproveproblereestructuración
que tenía
por objetivo
mas
impresora
y además
resulta
char mecánicos
el momentodeque
se avecinaba
(el que
vivicancerígeno
al calentarse
e inhalarlo; ypor
muy
mos
hoy) en las
mejores condiciones,
reforzar
barato que
puedacomo
ser, verdaderamente
usuanuestra
posición
primer mayoristaalnaciorio
va a salir
caro, muy
puestode
que
la riqueza
más de
impornal le
y primer
mayorista
en caro,
el mercado
consumo.
A falta
que
tante,
quedesarrolle
es la salud,
se pone en
como se
la campaña
depeligro.
navidad (un período clave), el
En
de 2018
se ha
en marcha
un realen
decreto
sobre
añoagosto
está yendo
según
laspuesto
previsiones.
El mercado
general
creresiduos.
Armor sesegún
congratula
por esta decisión,
pero
aún estacerá ligeramente,
las estimaciones,
y nosotros
creceremos
mos
muy lejos
la economía circular.
por encima
delde
mismo.

PC

“Nuestros productos disponen
de todas las homologaciones,
lo que asegura que su
calidad es idéntica a la del
producto OEM”

Miguel Parrado,
responsable de ventas de Iberia de Armor

Con
este decretoelse
conseguirá
pero aun así
utiliza
Por segmentos,
mercado
retail“reciclar”,
se ha comportado
desemanera
gran
cantidadside
para
convertir
eseanteriores,
producto en
otro.
Arexcepcional
seenergía
compara
con
ejercicios
con
crecimor
y la cercanos
economíaalcircular
vuelve
dar vida
a los productos:
mientos
10%. 2017,
enagran
parteútil
debido
al auge de
limpiando,
volviendo
a montar
y utilizando
las mismas
carcasas
nichos como
el gaming,
que presenta
grandes
perspectivas
de
para
todaPero
la garantía
y calidad
Es por ellohíbripor
cara adar
2018.
no estará
sólo elhomologadas.
gaming; los productos
lo
que
estamos
muy
orgullosos
depocos
ser unasegmentos
empresa que
dos,
por
ejemplo,
son
uno de los
delha
PCdado
que
un
paso
más allá con
del reciclado.
están
creciendo
fuerza (sobre todo los convertibles). MultiArmor
una empresa concienciada
con la economía
lo
media,es
almacenamiento,
movilidad, imagen
y sonido…circular;
Perspecque
tivasrepresenta
optimistas.también un compromiso con la calidad. Nuestros
productos
disponen de
todas
lo que asegura
De hecho, mercados
como
el las
PC,homologaciones,
que han venido atravesando
un
que
su calidad
la del
OEM.
Estamos
auperíodo
difícil eneslosidéntica
últimos aaños,
venproducto
2018 como
un año
de opormentando
más los códigos
así también
tunidad. Lacada
partevez
profesional,
que se comercializados
ha resentido a causa
del pacomo
nuevos rangos de
productos
como, por
ejemplo,
rón enlos
la Administración
y del
propio mercado
tras
finalizarlos
el
nuevos
consumibles
de copiadoras
o losWindows
filamentos
grueso de
la renovación
de equipos con
10,3D.
podría creNo
nada más
gratoMientras,
para un usuario
que saber
que su del
imprecer hay
de nuevo
en 2018.
en consumo,
la industria
gasora
cuidada
y con servicio
de reparación insitu por parte
mingestará
bien podría
revitalizar
este mercado.
de
una calidad
semejante
conNo Armor
quiero (OWA).
dejar deContamos
mencionarcon
el mercado
PYME,
que se haal comsumible
exhibimos
un ahorro
considerable
precios, no
portado OEM,
de manera
excelente
durante
el año queenconcluye,
alponemos
la salud de
y además
somos La
partícipes
la ecocanzando en
ya riesgo
crecimientos
doble dígito.
venta dedesolucionomía
circular.
nes, donde
se asocia el producto al servicio, está ganando peso,
OWA
to Act). más
Todoelson
beneficios.
y cada(Our
vez Way
apreciamos
interés
en proyectos de este tipo,
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Save4Print

El reto de crecer cada día
Todos buscamos pertenecer a ese grupo de
personas que alcanzan lo más alto en su
carrera profesional, ser de los mejores.
Amamos el éxito y nos gustan los
profesionales que vemos en los medios que,
en sus diferentes sectores, están triunfando
y siendo ejemplo para los demás. Es en
definitiva una historia ejemplar que han
desarrollado grandes personajes de la
historia reciente como Steve Jobs, Mark
Zuckerberg, Bill Gates…
os meses previos al nacimiento de Save4Print estudiamos y planificamos con exactitud lo que
queríamos hacer. Nos inspiramos en casos de
éxito, comprobamos lo que hacían los referentes
del sector y juntando las mejores ideas creamos
una idea única, que se ha convertido en una base sólida que tendrá una importante relevancia en el futuro. Hemos trabajado duro
todo este tiempo y la sensación en nuestro equipo es que todavía nos quedan muchas cosas por hacer y corregir, buscando
siempre la mejora continua.
Y para poder hacerlas necesitamos tiempo, pero sobre todo necesitamos resultados, necesitamos cumplir objetivos. Y para ello
en estos dos años que llevamos en el mercado, no hemos encontrado una fórmula mejor que crecer día a día, contrato a con-

L

“Uno de nuestros objetivos
es que Save4Print sea un
referente a nivel
internacional”
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Miguel Ángel Guisado, CEO de Save4Print

“Save4Print cuenta con una
red de 600 distribuidores”

trato, máquina a máquina. Es fácil decirlo pero muy difícil cumplirlo. Está claro que en nuestra Plataforma MPS somos humanos
y tenemos días buenos y esos días malos…. Pero la experiencia de
estos dos años nos ha demostrado que superar las adversidades
te permite ir creando poco a poco esa base sólida que te permite
crecer y afrontar con garantía cualquier obstáculo que se presente
en el camino.
En Save4Print, con nuestro Servicio Gestionado de Impresión, lo
hemos hecho hasta ahora y tenemos previsto seguir haciéndolo
durante muchísimos años. Es más, uno de mis mayores sueños
como CEO de este gran buque es conseguir que algún día esta
empresa sea un referente a nivel internacional. Sabemos que estamos en el camino y para ello en 2019, vamos a seguir trabajando
día a día para conseguir que éste y otros propósitos se cumplan.
Y por supuesto, transmitimos para el nuevo año, a través de estas líneas, los mejores deseos para todos los actores del canal.
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Servicios para el canal
Uno de los retos del sector es impulsar el uso de la firma electrónica y las herramientas digitales

El renting avanza en el canal
El renting de productos tecnológicos
va calando en el canal español como
una opción para agilizar su negocio y
ofrecer a sus clientes una nueva
modalidad de acceder a las últimas
soluciones. Grenke es una compañía
longeva en este mercado —acaba de
celebrar su 40 aniversario— que está
poniendo su experiencia al servicio de
los distribuidores y, al mismo tiempo,
facilitando su trabajo digitalizando la
operativa y lanzando nuevos productos
para que sea más sencillo cerrar las
operaciones.
✒ Rosa Martín

E

l año 2018 ha sido un año de celebración para Grenke. Ha

En este camino, que no está exento de dificultades porque a la empresa

cumplido 40 años en el mercado gracias a una estrategia

española todavía le cuesta optar por el renting de bienes tecnológicos, hay

basada en adaptarse a las necesidades de sus clientes en

una constante que es el lanzamiento de nuevas fórmulas para que sea más

cada momento y en la sencillez de sus procesos. Marco

fácil cerrar las operaciones. Este año la gran novedad es un nuevo modelo

Fruehauf, consejero delegado de Grenke en España, señala que esta tra-

que permite que el partner ofrezca al cliente su propio contrato y la firma

yectoria ha sido posible por los valores que han caracterizado a la com-

se produce entre el propio distribuidor y el cliente final. Esta modalidad

pañía que son la sencillez y la rapidez a la hora de tramitar las operaciones.

hace que el partner de Grenke ofrezca un “portfolio de servicios mucho

“Toda la complejidad la tenemos en el back office y en el front office; de

más amplio”, asegura Fruehauf.

cara al cliente todo es muy simple”, subraya. Al mismo tiempo, el trato per-

Este nuevo modelo se enmarca dentro de la línea de trabajo que puso en

sonal, que es uno de los principios que abandera y al que no renuncia en

marcha hace tres años con el lanzamiento del eSignature, su plataforma de

tiempos de la digitalización, le han permitido cumplir cuatro décadas en

firma electrónica, que hoy en día acapara una de cada cuatro transaccio-

el mercado.

nes, una cifra por debajo de otros países europeos, aunque la compañía

La salida a bolsa en el año 2000, la diversificación de su portfolio en el año

insiste en sus bondades y en que es una opción de futuro.

2005 y la expansión europea, que acometió en 2012, son tres hechos que han

La aplicación Signing App, que funciona como una carpeta virtual, es otro

marcado su historia y que le han permitido consolidarse como compañía.

de sus últimos lanzamientos y, a pesar de que ha tenido buena acogida, el

La filial española que se abrió en 2001 ha sido partícipe de este hito gra-

responsable señala que hay que explicar todavía bien sus ventajas.

cias a su capacidad para extender el concepto del renting tecnológico en
nuestro mercado y a ser un banco de pruebas para nuevas soluciones. “Es-

Canal

paña ha contribuido al grupo llevando a cabo experiencias piloto que han

Estas modalidades y recursos para sus partners forman parte de su estra-

sido luego desplegadas en otros países”, destalla el directivo. “En cuanto

tegia de canal que se ha focalizado en mejorar su operativa, que se arti-

a cifra de negocio, somos el quinto mercado para el grupo”, añade.

cula en torno al portal Go Partner. Este año se ha centrado en hacer este
portal más estable y consistente para facilitar la labor de los más de 2.000

Novedades

socios con los que trabajan. Esta red de colaboradores ha crecido con dis-

Este buen hacer se ha visto apoyado por el premio “al producto más inno-

tribuidores de otras áreas por la calidad del servicio que ofrecen a sus so-

vador y eficiente de 2017” otorgado por la Asociación Española de Leasing.

cios, lo que también ha impulsado su negocio durante este año. “Estamos

Para Fruehauf este galardón avala su trayectoria y confirma “que vamos en

creciendo a dos dígitos, pero de manera muy saludable y muy consis-

la dirección adecuada”.

tente”, concluye Fruehauf.
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Grenke

TRIBUNA

¿Y
2018:
ahora, ¿El
que?
año
Ahora,
de la recuperación
las personas?
No hay transformación digital que valga si
no va precedida de la transformación de la
forma de trabajar, de la mentalidad, de la
cultura, de las personas.
A
pesar de los vaivenes que ha
levamos mucho tiempo ya amasando la dichosa
vivido
y está
nuestro
transformación
digital,viviendo
preparándonos
para todo
lo
que
se
nos
viene
encima,
incluso
cambiando
país, a lo largo de 2017 la
algunas cosas y digitalizando algunos procesos.
recuperación parece un hecho. Y
Nadie sabe muy bien lo que abarca esta transesto
tras
un
eloanterior,
2016,
muy
formación, donde año,
empieza
donde termina,
pero que
de lo que
todos estamos seguros
es que a
suenalamuyincertidumbre
bien y que siempre
complejo
debido
queda estupendo
ella. Llevamos mucho
tiempo En
afirgenerada
porhablar
la de
inestabilidad
política.
mando una y otra vez que hay que reinventarse o morir, usando
2017,
nadie lo duda, hemos visto una clara
miles de citas famosas. Llevamos mucho tiempo convenciéndoreactivación,
conde cambiar
unael rumbo.
importante
Estamos tan
nos de la necesidad urgente

L

Marco Fruehauf,
consejero delegado de Grenke en España

enfrascados y obsesionados con todo ello, que quizá nos hayamos olvidado de lo más importante en todo viaje: la gente

ara MCR
. Como
este
responsables
año ha sidoúltimos
de consolidación,
de todo lo que
tras
que nos acompaña

P

acontece en nuestras
un par de
empresas,
ejercicios
losmarcados
CEOs nos
pordebemos
una profunda
a la
gente que cada día
reestructuración
madruga y se que
tragatenía
el atasco,
por objetivo
o la hora
aprovey media de transportechar
público,
el momento
para contribuir
que se aavecinaba
los resultados
(el que
con
vivisu
buen hacer, tacita
mos
a tacita,
hoy) en
gota
las amejores
gota. Por
condiciones,
eso creo que
y reforzar
debemos
nuestra
implicarlos
posición desde
como el
primer
primer
mayorista
momento
nacional
en este
y primer
cambiomade
rumbo
yorista yenhacerles
el mercado
partícipes
de consumo.
de plenoAderecho.
falta de que
Porque
como
a veces
se deslos
mensajes
arrolle la campaña
que lanzamos
de navidad
son más(un
amenazantes
período clave),
que motivadores,
el año está
yyendo
está en
según
nosotros
las previsiones.
cambiar eso.
El mercado
El manidoen
“tenemos
general que
crecerá
mejolirar
geramente,
porque si
según
no lalascompetencia
estimaciones,
nos
y nosotros
come”, una
creceremos
versión mopor
derna
encimadel
del
"esto
mismo.
son lentejas" debe dar paso a mensajes en los que
el
Porempleado,
segmentos,
nuestro
el mercado
activo más
retailvalioso,
se ha comportado
se sienta parte
de del
manera
proyecto
excepcional
y se anime
si seacompara
proponercon
mejoras,
ejercicios
microcambios,
anteriores, nuevos
con crecienfoques,
mientos imprescindibles
cercanos al 10%.para
2017,competir
en gran de
parte
forma
debido
eficiente
al auge
ende
el
mercado
nichos como
hoy. el
Imagino
gaming,
a cualquier
que presenta
trabajador
grandes
de una
perspectivas
empresa mede
dia
caraespañola
a 2018. Pero
leyendo
no estará
o escuchando
sólo el gaming;
a diariolos
titulares
productos
como:
híbri"El
avance
dos, portecnológico
ejemplo, son
provoca
uno deuna
losoleada
pocos de
segmentos
despidosdel
sinPC
preceque
dentes
están creciendo
en la banca",
con "¿Cuándo
fuerza (sobre
te robará
todo los
el trabajo
convertibles).
un robot?
MultiLa
lista
media,
de almacenamiento,
los puestos con menos
movilidad,
perspectivas
imagen ysegún
sonido…
la OCDE"
Perspec¿Qué
se les pasará por la cabeza? ¿Qué pensarán de todo
tivas optimistas.
esto?
Seguramente
muchos
pensarán
poco
me queda
De hecho,
mercados como
el PC,
que han"qué
venido
atravesando
un
aquí,
¿cuándo
uno de
esos
período
difícil enseré
los últimos
años,
vendespedidos,
2018 como undesplazados,
año de oporexiliados
la dichosa
transformación?".
Con aelcausa
miedo
tunidad. Lapor
parte
profesional,
que se ha resentido
delmepadiático
no podemos
pretender
quetras
sean
los emrón en lagenerado,
Administración
y del propio
mercado
finalizar
el
pleados
nos ayuden
a llevar
a cabo
el cambio,
siendo
grueso delos
la que
renovación
de equipos
con
Windows
10, podría
creentendible
que
se posicionen
frontalmente
en del
contra
cer de nuevoincluso
en 2018.
Mientras,
en consumo,
la industria
gade la transformación.

Las personas son el factor
diferenciador de todo negocio
ming bien podría revitalizar este mercado.

Cultura
de de
la mencionar
empresael mercado PYME, que se ha comNo quiero dejar
Peter
Drucker
decía que
la cultura
de laelempresa
desayunaal-a
portado
de manera
excelente
durante
año queseconcluye,
la
estrategia.
Es decir, si queremos
algo
en de
nuestra
orcanzando
ya crecimientos
de doblecambiar
dígito. La
venta
solucioganización,
tenemos
que
empezar
cambiar
cultura.peso,
Y los
nes, donde se
asocia el
producto
al por
servicio,
estálaganando
empleados
son portadores
de esa cultura:
la forma
y cada vez apreciamos
más yelportavoces
interés en proyectos
de este
tipo,
en
la que
llevan
a caboenorme
las tareas,
la su
forma
en capacidad
que se comunican
lo cual
tiene
un mérito
dada
escasa
para inentre
la forma
en la que transmiten el conocimiento de unos
novar ellos,
e invertir
en I+D.
aEnotros,
cómo lodeintercambian
y se–un
retroalimentan,
intensidad
el apartado
la gran cuenta
área cada vezlamás
imporcon
que trabajan....eso
es la cultura.
cambio
hacia se
unaha
cultura
tantela para
nosotros–, obviamente,
el El
sector
público
visto
integradora
dentro
decircunstancias
una estructura políticas
flexible e que
inclusiva
noconocese conmuy afectado
por las
todos
sigue
en dos
días.que
El cambio
cultural
requieredetrabajo
constante,
mos, pero
tengo
decir que
la división
Corporate
se ha
resilencia
y uny alto
umbralpasan
de tolerancia
a la frustración.
Y sobre
consolidado,
los planes
por mantener
un importante
cretodo,
aceptar
error: el término
cimiento
en loselpróximos
años. FAIL (errar en inglés) se puede
interpretar
como las
siglas
deesperamos
"First Attempt
In Learning",
priComo proyección
para
2018,
y suponemos
queelserá
mer
intento
de aprendizaje.
aún mejor.
Tanto
en el campo de la empresa, con el “despertar” del
Grenke
, centrados
comoproyectos
hemos estado
estos últimos
tres
En
sector
público
y los nuevos
de transformación
digital,
años
nuestro
modelocon
de negocio
hacia
lo digital,
comoen
entransformar
el segmento
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todas estas
nuevas
techabiendo
sido pioneros
sector del
renting
con
introducnologías abriéndose
paso,eneselrazonable
esperar
que
loslaproblemas
ción
del contrato
y la vayan
firma electrónica,
perque hemos
vividosimplificado
nuestro sector
remitiendo, sabemos
y que la ecofectamente
que una
no es completa si no conomía en general
siga transformación
mejorando.
mienza
con la
de las
personas.
Porquelolas
personas
En nombre
detransformación
MCR y en el mío
propio,
les deseo
mejor
para
son el factor diferenciador de todo negocio.
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Virtualización… y más
La transformación del puesto de trabajo, el modelo CSP, la seguridad y las redes
marcan el desarrollo de Citrix

ayudando a cambiar
la manera en la que las personas trabajan”
“Estamos

presas como un jugador mucho más activo”, explica. “Queremos que entiendan que la tecnología es una herramienta para cambiar la forma de
trabajar de las personas”. Unos proyectos en los
que, además de tecnología, hay que hablar de
procesos, de personas y de cultura. “Y de relación
con el cliente”, completa. “Las personas son el
principal activo y el CIO debe saber interpretar el
negocio para traducirlo en necesidades tecnológicas y, colaborando con RRHH, los usuarios sean
capaces de sacar todo el partido a las herramientas que tienen. Supone un cambio cultural y
en los procesos de la organización”. Campuzano
recuerda que cada empresa exige un traje a medida. “Hay organizaciones que empiezan a pensar

Empujadas por la evolución del mercado y por las exigencias de
los clientes, las compañías nacidas al amparo de la clásica
virtualización han ido extendiendo su negocio mucho más allá de
ella. Citrix es un ejemplo de esta evolución. Sin perder su fortaleza
en torno a la transformación del puesto de trabajo, sus actuales
dominios alcanzan también el desarrollo del cloud, con su modelo
CSP, la seguridad y las redes.
✒ Marilés de Pedro

S

en el puesto de trabajo del futuro”, asegura.

CSP y pyme
Una de las apuestas más importantes de Citrix es
el área cloud, con una estrategia de transformación global, y apalancada en el desarrollo de los
modelos CSP (Citrix Solution Provider). Campuzano asegura que en 2018 se ha asentado este
modelo, sobre todo en la pyme, en el que el canal tiene un protagonismo destacado. “Se buscan modelos flexibles que permitan al partner

antiago Campuzano, director general de Citrix en Es-

dar valor a estas organizaciones y que puedan disfrutar de flexibilidad y

paña y Portugal, asegura que 2018 está siendo un año

agilidad, gracias a la actualización y gestión colectiva de sus aplicaciones”,

muy positivo para el segmento tecnológico. “Se ha con-

explica. “Los socios son capaces de apalancar sus propuestas de nego-

solidado el área cloud como un elemento más dentro de

cio en segmentos verticales, en este entorno de la pyme, ofreciéndole las

la transformación del puesto de trabajo y se ha incidido en la visión de que

aplicaciones que necesitan con un coste ajustado gracias a los modelos

el departamento de recursos humanos es fundamental en la misma”. En el

de pago por uso”.

caso concreto de la compañía, Campuzano asegura que se encuentran en

Echando un vistazo al canal, clave en el negocio, la compañía sigue con-

un momento dulce de negocio, creciendo. “Uno de nuestros principales

tando con un abanico de especializaciones para que los socios se formen

rasgos diferenciales es la capacidad de adaptación al cambio. Estamos di-

en sus distintas áreas de negocio. Campuzano insiste en que también los

señados para ayudar a las empresas a cambiar, ayudando a transformar la

socios tienen que adaptarse a las necesidades del mercado. “Muchos es-

manera en la que las personas trabajan”.

tán cambiando y están liderando este cambio y los más ágiles están encontrando muchísimas oportunidades”. El objetivo de Citrix, recuerda, es

Transformando el puesto de trabajo

ayudar al canal en este cambio. “Cada socio debe entender el camino que

Los proyectos de transformación del puesto de trabajo marcan una de las

debe elegir y en Citrix debemos darle las herramientas que le permitan lle-

líneas estratégica de Citrix. “Nos hemos posicionado delante de las em-

varlo a cabo”.
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Citrix Iberia

TRIBUNA

2018:
Un nuevo
¿El año
entorno
de lacompetitivo
recuperación
, ?
un nuevo entorno laboral

A pesar de los vaivenes que ha vivido y está
viviendo nuestro país, a lo largo de 2017 la
Durante los últimos 18 años en Citrix Iberia
hemos ayudado a todo tipo de
organizaciones a transformar su forma de
trabajar y, por extensión, de competir en el
mercado. El modo en el que trabajan las
personas refleja lo que las empresas quieren
transmitir a sus clientes, a sus proveedores
y, en general, a la sociedad.

A
P

unque en Citrix el acceso
remoto
la movilidad
recuperación
parece
unyhecho.
Y
eran elementos intrínsecos a la propia compañía
esto tras un año, el anterior,

desde su creación, empezamos a valorar cómo
las organizaciones y las personas tenían que
ara MCR este
año
ha sido
dede
consolidación,
tras
adaptarse
a una
nueva
forma
trabajar. La transun par
de ejercicios
marcados
por
una profunda
formación del puesto
forma
parte de un
elemento
global
como es
que tenía personas,
por objetivo
aprove-y
la transformaciónreestructuración
digital, donde tecnología,
procesos
el momento
se avecinaba
(elloque
cultura tienen quechar
interactuar.
Es unque
elemento
crítico de
quevivillamos transformation
hoy) en las mejores
y compareforzar
mamos el workplace
y quecondiciones,
ahora algunas
nuestra
posición
como primer
mayorista
nacional
y primer
ñías
denomina
el modern
workplace.
La visión
innovadora
demaCiyorista
mercadocompartir
de consumo.
A faltacon
demuchas
que como
se destrix
nos en
ha el
permitido
y trabajar
compañías
arrollecómo
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navidadentendiendo
(un períodoque
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sobre
abordar de
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El mercado
en generalasociados
crecerá li-a
bajo
delsegún
futurolas
debe
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todos los requisitos
geramente,
según
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la
experiencia
del usuario,
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el “clientepor
inencimade
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terno”
tecnología,
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retail yseobjetivos
ha comportado
de manera
consonancia
conellasmercado
posibilidades
tecnológicos
de las
excepcional si se compara con ejercicios anteriores, con creciorganizaciones.
mientosestén
cercanos
al 10%. 2017, en
gran parte
al auge
de
Aunque
fundamentalmente
asociados
condebido
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orientanichos
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distintos perfiles,
están creciendo
con van
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y desde dónde
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identificaremos
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movilidad,
y sonido…
Perspecalgunos
aspectos claves como
que elimagen
puesto de
trabajo sea
multitivas optimistas.
dispositivo,
completamente móvil, con portales de aplicaciones,
De hecho,
mercados
como
el PC, que
venido
atravesando
un
con
aplicaciones
en modo
software
as ahan
service
y aplicaciones
web
difícil
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años, ven
2018 como
un año de oporyperíodo
móviles;
entendiendo
que datos
o contenidos
y aplicaciones
detunidad.
Laalparte
profesional,
que
se ha
resentido
a causa
paben
seguir
usuario
donde esté
y, por
supuesto,
siempre
endel
modo
rón en la
Administración
y lugar
del propio
mercado
tras finalizar
el
seguro.
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concepción da
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actual visión
de un esgruesode
detrabajo
la renovación
conCitrix
Windows
10, podría
crepacio
basadodeenequipos
servicios,
Workspace
Service,
cer de confluyen
nuevo en 2018.
en consumo,
la industria
del gadonde
todas Mientras,
las aplicaciones,
contenidos
y dispositivos
en entornos seguros.

Santiago Campuzano,
director general de Citrix en España y Portugal

Desde el punto dePedro
vista tecnológico
se trata
de una evolución de
Quiroga, CEO
de MCR
la transformación del puesto a través de la virtualización hasta una
visión global capaz de cubrir cualquier forma de acceso a cualquier
ming bien con
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deseoplazo,
lo mejor
para
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Los servicios
la visiónles
a medio
las solu2018. globales integradas de seguridad y el desarrollo de planes
ciones
de contingencia serán factores sobre los que los partners deberán
Pedro Quiroga,
apalancar sus propuestas de valor. No debemos olvidarnos
que
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CEO de
MCR
canal no puede luchar contra la evolución del mercado.
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Redes
El hogar digital avanza poco a poco en España

La empresa sigue siendo
el motor de las redes

El negocio de la empresa sigue “enredado” en España. En los últimos años no solo la gran empresa,
que ya tenía claro lo importante que era contar con una potente infraestructura de red, sino también
la pyme ha ido invirtiendo en soluciones más profesionales, que han elevado la calidad de su red. A
ello no solo ha contribuido un panorama cada
vez más competitivo y digital, sino también la
Buenos resultados
labor de los fabricantes que llevan muchos años
trabajando este mercado y, por supuesto, un
Las empresas que se mueven en el entorno de las redes han
coste más ajustado.
mejorado su facturación. Y no solo en 2018 sino en los últimos
✒ Marilés de Pedro
años. TP-Link ha mantenido una trayectoria creciente en el
mercado ibérico. Desde los 6 millones de euros que cosechó
en 2012 hasta los casi 32 millones que alcanzó el pasado año.
Una cifra, esta, que supuso un crecimiento de casi el 8 %. En
2018 Ausín asegura que la filial acabará creciendo entre el 8 y

L

a pyme es el corazón de negocio de empresas como
D-Link o TP-Link. Álvaro Ausín, director de canal de TPLink en España, asegura que la pyme está apostando
por tecnologías muy fiables y robustas pero que también

el 10 %, lo que les permitirá moverse en torno a los 34 o 35 mi-

sean más efectivas y con un precio un poco más ajustado. “Por ejemplo,

llones de euros. “Hemos sustentado el negocio en el entorno

hay puntos de acceso profesionales con un precio que ronda los 100 eu-

de la pyme, donde ha destacado, sobre todo, el wireless pro-

ros cuando hace unos años el coste estaba en 600 o 700 euros”. Algo que

fesional; y en el área de la telefonía, que ha experimentado en

también sucede en un producto tan en boga como los switches POE de

2018 un enorme crecimiento”.

capa 2 cuyo precio ya está por debajo de los 200 euros cuando hace tres

Por su parte, D-Link cerró 2017 creciendo aunque se quedó un

años no bajaban de los 500 euros.

poco por debajo de sus previsiones de ascenso, que se mo-

Este área de la empresa supone el 30 % del negocio de TP-Link; un por-

vían entre el 12 y el 14 %. “En 2018 hemos recuperado lo que

centaje que alcanza el 40 % si se añaden los productos de consumo que

no terminó de funcionar en 2017 que fue, sobre todo, el área

se integran en los proyectos de empresa. Ausín señala dos áreas de es-

de consumo y el segmento de la empresa, donde hemos tenido

pecial crecimiento en 2018: los puntos de acceso profesionales que gra-

mucho crecimiento en los segmentos de las pequeñas y me-

cias a la controladora que presentó la marca han crecido un 67 % y el área

dianas”, explica Navarro. “Esto nos va a permitir terminar con

de los switches POE.

buenos números y sentar buenas bases para 2019”.

La pyme también es la referencia en D-Link y convive en el área de la empresa
con el segmento corporativo. Antonio Navarro, director general del fabricante
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en España y Portugal, explica que en 2018 se ha incrementado el número de
proyectos pequeños y medianos; mientras que en la parte corporativa “hemos ido de menos a más con un crecimiento continuo y acelerado”.

Hogar digital: la explosión que no llega

El switching acapara el 57 % de las ventas de D-Link con un crecimiento este
año, según la consultora Context, de un 27 %, cuando el mercado lo hace

A pesar de que todavía no cuenta en España, a diferencia de

un 5 %. En el caso de los conmutadores smart, un área que ha decrecido a

otros países de su entorno, con el desarrollo adecuado, el

nivel general, en D-Link ha crecido un 23 %. Navarro, que destaca el creci-

hogar inteligente es foco de negocio para ambos proveedores.

miento del 40 % en el área de los productos “no gestionables”, cree que este

“La adopción del hogar digital es un hecho imparable” asegura

ramillete de ascensos es fruto de “una buena estrategia de canal basada en

Navarro. En el caso de D-Link, la marca ha introducido una

proporcionar una oferta completa con unas condiciones asequibles”.

nueva app dentro de su plataforma mydlink que ya cuenta con

Canal

más de 5 millones de usuarios. “Es una app
que permite una instalación casi mágica:

El canal es pieza básica en el desarrollo

un usuario sin ningún conocimiento puede

de las redes. Hace año y medio TP-Link

poner a funcionar una cámara en apenas 2

se puso en marcha el Partner Program

o 3 segundos de manera totalmente trans-

del que forman parte 80 empresas.

parente”, explica.

Ahora la marca ha anunciado un pro-

La marca ha introducido en los últimos

grama de certificación (TPNA). Ausín

meses nuevas gamas de enrutadores; ade-

asegura que ha sido el canal el que ha

más de lanzar su primera cámara de video-

demandado esta iniciativa. “La hemos

vigilancia

lanzado en inglés, en esta primera fase”,

cables, gracias a su alimentación mediante

especifica. Se trata de una iniciativa cen-

baterías recargables.

trada en el desarrollo del producto para

De cara a 2019, Navarro ve buenas perspec-

las pymes y que cuenta con una forma-

tivas. “No hay que olvidar el efecto cataliza-

ción online y otra parte presencial.

dor que va a tener la instalación en España

La estrategia de canal de D-Link re-

de Google Assistan y Alexa; que son dos mo-

posa en el programa VIP+, responsa-

tores que van a marcar un antes y un des-

ble del 47 % de la facturación empre-

pués en la adopción del hogar digital”.

sarial de la marca y en el que más de

Álvaro Ausin reconoce que las cifras de fac-

1.200 socios cuentan con comercial

turación siguen siendo bajas en relación a

asignado. Dentro de este programa

otros productos; sin embargo explica que se

en 2018 se creó una nueva figura,

han dado dos pasos importantes: el des-

Bronce, para dar una opción más alta

arrollo de las soluciones Mesh que mejoran

a todos aquellos distribuidores a los

la conectividad del hogar con mayores an-

que el nivel básico les resultaba insu-

chos de banda y respuestas muy rápidas de

ficiente; y que la marca ha nutrido con

los dispositivos, ubicados en cualquier

245 compañías. “Quisimos facilitarles

lugar. También insiste en el efecto expan-

el acceso al programa y mejorar su

sivo de contar desde el verano con los eco-

cualificación y, sobre todo, la com-

sistemas

pensación que recibían según su

“Necesitábamos un unificador de tecnolo-

compromiso”, explica Navarro.

gías; por tanto todos aquellos fabricantes

totalmente

de

autónoma,

Amazon

y

sin

Google.

que trabajen para hacer compatibles sus

“Nuevos” mercados

soluciones con estas dos plataformas ten-

El dúo de marcas enredadas ha ampliado su negocio hacia áreas nuevas en

drán mucho ganado”. En su caso, cuentan con su plataforma

los últimos años. En el caso de D-Link, acaba de abrirse hacia el mercado de

CASA que sirve para controlar todos los dispositivos del hogar.

los conmutadores industriales. Una aventura “demandada por el mercado”,
asegura Navarro. “Con la entrada en la conmutación industrial accedemos a
nuevos negocios, como es el caso del desarrollo de las smart cities o la in-

siente a gusto. “Era un apartado en el que mejor podíamos crecer y que

dustria 4.0. Abrimos la posibilidad a nuestro canal de crecer en ellos”.

tuviera un impacto directo en nuestra cuenta de resultados”. Un apartado

La apuesta “diferente” de TP-Link tiene que ver con el desarrollo de la te-

que ha tenido un gran crecimiento en este 2018. “Hay que saber qué va-

lefonía con su marca Neffos, que lanzaron hace unos años. Ausín explica que

lor vas a aportar y en este mercado también ofrecemos soluciones robus-

se trata de mantener unos niveles de crecimiento en los que TP-Link se

tas y fiables con precios ajustados”.
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Monitores y pantallas
Los distribuidores de TI están ganado peso en el terreno de la cartelería digital

El negocio de los monitores y las pantallas
de gran formato goza de buena

L

as cifras hablan por
sí solas. El mercado
de las pantallas no
ha dejado de cre-

cer. En el primer trimestre de este año
el mercado español de monitores creció un 17%, según datos de la consultora Context. Este crecimiento daba
idea de la evolución positiva de las
ventas durante el resto del año en el
que ha cosechado incrementos del
13 % y el 20 %. Agustín de los Frailes,
country manager de las marcas AOC

El mercado de los monitores lleva un lustro
creciendo a doble dígito, un auge al que se han
unido las pantallas de gran formato para uso
profesional en la empresa y los sectores verticales
como retail, restauración y la Administración
Pública. Este negocio de la visualización está
generando nuevas oportunidades para el canal,
gracias a la innovación que están introduciendo
los proveedores en sus novedades y a la demanda
creciente en terrenos como el gaming o la
cartelería digital.
✒ Rosa Martín

salud

fesional Display Solutions de Philips,
que está especializada en pantallas
profesionales de gran formato y en
televisores para uso profesional.

Estrategia
A la hora de llegar al mercado están
desarrollando estrategias diferentes
en función de cada segmento del
mercado al que se dirigen, pero con
un punto en común: especialización y
una clara apuesta por adaptar su
oferta a la demanda de cada tipología
de cliente. De los Frailes subraya que

y Philips en Iberia, confirma que lo
más positivo es que “el mercado de monitores sigue creciendo. Hay muy po-

“el hecho de especializarnos en este tipo de producto nos permite crecer

cos negocios informáticos que crezcan a esta velocidad y desde hace más

por encima del mercado”.

de 5 años”.

Este foco le ha permitido escalar posiciones y crecer con las dos marcas en

Esta tendencia positiva también se ha producido en el terreno del gran for-

todos los ámbitos a los que se dirige, lo que a juicio del responsable es un

mato. “Ha sido muy positivo con un crecimiento superior al esperado por en-

“crecimiento estructural con buenos cimientos”. Sumando las posiciones de

cima de los dos dígitos”, detalla César Sanz, responsable de la división Pro-

AOC y Philips ha logrado acaparar cerca del 17 % del mercado.
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Professional Display Solutions
Monitores profesionales para entornos corporativos
Tanto en la oﬁcina como en la planta de producción, nada
expresa mayor proyección de futuro que las grandes pantallas y las imágenes dinámicas. Más aún, son una forma
realmente eﬁcaz de compartir mensajes y los valores de
marca con los empleados y los visitantes.
Convierte la recepción en una experiencia.
Colocar grandes pantallas digitales en la recepción es una
forma sencilla de impresionar a los visitantes. Comparte
información práctica además de mensajes empresariales
o de marca, entre otros.
Haz que las reuniones y videoconferencias sean más relajadas. Hacer una presentación o videoconferencia encorvado sobre un portátil no es la forma adecuada de
concentrarse en los negocios. Nuestras pantallas admiten
calidad 4K Ultra HD y QuadViewer: cuatro fuentes Full HD
simultáneas.
Serie Q line de 32” a 86”.
Serie T line —soluciones táctiles— desde 10” hasta 84”.
Serie D line de 32” a 98” para entornos más exigentes.

Monitores para videowall
Emociona y deleita con espectaculares pantallas
videowall. Con una tecnología única de bisel ultraestrecho o sin bisel, nuestros murales de vídeo te convierten en protagonista. La calibración avanzada del
color, el alto brillo y el procesamiento rápido no dejarán de impresionar a tus clientes.
Visualización más clara con videowall para salas de
control. Nuestros equipos de videowall son perfectos
para ser utilizados en salas de control. Sus imágenes
detalladas, brillantes y sin reﬂejos, su consumo reducido de energía, su larga vida útil y su robustez las
convierten en la elección perfecta para funcionar 24
horas al día todos los días.
Serie X
• Equipos con marco ﬁno de 3,5mm B/B en 49” y 55”.
• Monitores con marco ultraﬁno de 1,8mm B/B en 55”
para resultados inmejorables.

www.philips.es/p-m-pr/professionaldisplays

Displays1.indd 1

04/12/18 12:28
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Monitores y pantallas
En el terreno del gran formato, Philips ha logrado
afianzar su posición debido en parte a la popularidad
que han adquirido estas pantallas en empresas de todos los tamaños y a que va ganando peso en el sector del retail, el mundo corporativo y la Administración Pública. “El retail es el mercado más destacado
porque es más grande, pero a nivel corporativo cada
vez son mayores las peticiones de compañías que están instalando displays profesionales y la Administración Pública está demandando soluciones para sus
instalaciones”, detalla Sanz.
Al mismo tiempo, en el mercado de televisores profesionales, está asentado sobre todo en el ámbito hotelero, aunque se está abriendo paso en otros nichos
del mercado que comienzan a demandar televisores
de este tipo.

Tendencias tecnológicas
Los especialistas en pantallas están optando por adecuar su oferta a las tendencias que se están observando
en el mercado. Una de las más claras es el incremento
del tamaño de la pantalla. En el caso de los monitores,
los más pequeños están a la baja, frente al auge de los
de 24, 27 y 32”. De los Frailes confirma que “las panta-

“Lo más importante es seguir aportando
conceptos, ideas e innovaciones que

llas de 24” y mayores suponen el 46 % del mercado”.

ayuden a nuestros clientes”

Dentro de esta tendencia brilla especialmente el monitor de 32” que “está multiplicando por tres su volumen y en el futuro se convertirá en un estándar”, resalta.
Ambas marcas ofrecen modelos para satisfacer esta demanda de mayores pul-

Sanz, de Philips Display Solutions, confirma también una evolución posi-

gadas y, a la vez, siguen introduciendo características que marcan la diferen-

tiva del canal con un peso cada vez más relevante de los distribuidores del

cia como los filtros para eliminar los efectos perjudiciales de la luz azul o su

ámbito TI, que comparten protagonismo con los distribuidores especia-

apuesta por el USB-C Docking.

listas en audio y vídeo profesional. En-

La innovación también es una

tre sus próximas acciones para su red

prioridad para Philips Display So-

de socios figuran el lanzamiento de un

Gaming

lutions y, por este motivo, lleva

nuevo programa de canal durante el
próximo año con el fin de ofrecer apo-

años apostando por Android, el
sistema operativo que le está

El mercado del gaming es uno de los aceleradores del creci-

yos específicos y desarrollar el mer-

permitiendo aportar más inteli-

miento. AOC cuenta con una marca prémium, AGON, que está cre-

cado de manera conjunta. “Tenemos

gencia a sus pantallas y más op-

ciendo por las prestaciones que ofrece a los gamers. Esta oferta

que desarrollar el negocio entre las dos

ciones a sus distribuidores que

además aporta un negocio rentable al canal. “Ha crecido mu-

partes”, reitera Sanz.

pueden realizar desarrollos per-

chísimo en volumen y en valor mucho más porque estamos du-

La actividad con el canal será cons-

sonalizados a la medida de las

plicando el precio medio de un monitor”, detalla de los Frailes.

tante para encarar el año 2019 en el

necesidades de sus clientes.

Dentro de la oferta de Philips, tiene previsto impulsar la gama

que los especialistas vaticinan un cre-

Momentum para el juego en consolas. “Lanzamos un 43” como

cimiento similar al cosechado en este

primer monitor, pero presentaremos otras familias en el futuro”.

año. “La expectativa de nuestro sector

Canal
A la hora de llevar sus soluciones

sigue siendo similar a la de este año

al mercado, el canal es el pilar

con crecimientos superiores a los dos

de su política comercial. El responsable de AOC y Philips en el mercado ibé-

dígitos en la parte del monitor de gran formato y con un mercado bastante

rico confirma que este año “han hecho más foco en el canal”, aunque su idea

maduro en la televisión de hotel”, adelanta.

es “estar más cerca de sus distribuidores”. Planea para el próximo año in-

De los Frailes confía en su potencial para seguir avanzando. “Lo más im-

tensificar el trabajo con sus socios y poner en marcha un tour para acercarse

portante es seguir aportando conceptos, ideas e innovaciones que ayu-

a los partners en nuevos puntos geográficos.

den a nuestros clientes y les aporte valor”.
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2018:
El lugar
¿Elde
añotrabajo
de la recuperación
del futuro: ?
inteligente y conectado

A pesar de los vaivenes que ha vivido y está
viviendo nuestro país, a lo largo de 2017 la
En 2018, la tecnología de alta calidad y la
movilidad son fundamentales en el lugar de
trabajo. USB-C, el último avance en
tecnología para la transferencia de datos, es
una buena manera de satisfacer las
necesidades de empleados y empresas.

C
P

on USB-C, los usuarios pueden transferir señales

recuperación
uncable,
hecho.
Y
de audio, vídeo y redparece
con un solo
mientras
que al mismo
cargan su
poresto
tras tiempo
un año,
elordenador
anterior,
tátil o se conectan a Internet. Esto ahorra costes
2016, que muy complejo debido

de energía y garantiza una oficina limpia, inteligente y bien conectada.
ara MCR este año ha sido de consolidación, tras
¿Qué es USB-C?
un par de ejercicios marcados por una profunda
USB-C es una conexión
completamente
nueva,
compacta
que
reestructuración
que tenía
portan
objetivo
aproveno se requieren char
mini el
o micro
variantes
por lo tanto,
las difemomento
que sey,avecinaba
(el que
vivirencias en los puertos
(docks)
son algo
del pasado.y reforzar
En este
mos hoy)
en lasyamejores
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momento,
cada fabricante
de mayorista
ordenadores
portátiles
tienemasu
nuestra posición
como primer
nacional
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propio
dispositivo
conector.
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se ha
yorista en
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de consumo.
falta de que
como
se condesvertido
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diferentes
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permitiendo
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depara
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clave),
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los
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portátiyendo
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las previsiones.
mercado
general crecerá
liles
sin utilizar
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Además, por
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geramente,
según
las estimaciones,
y nosotrosUSB.
creceremos
puertos
USBmismo.
tipo C también tienen la capacidad de usar HDMI,
encima del
VGA
y DisplayPort.
La conexión
Tipo
C ofrece
a los usuarios
caPor segmentos,
el mercado
retail
se ha
comportado
de manera
pacidad
y comodidad.
excepcional
si se compara con ejercicios anteriores, con crecimientos cercanos al 10%. 2017, en gran parte debido al auge de
¿Cuál
es lael diferencia
con un
USB perspectivas
2.0?
nichos como
gaming, que presenta
grandes
de
Un
3.1 esPero
20 veces
más rápido
un USB
Esto significa
caraUSB
a 2018.
no estará
sólo elque
gaming;
los2.0.
productos
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datosdeeslos
más
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Por ejemplo,
pedos,lapor
ejemplo, son
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transferir
un ordenador
en menos
de
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Multi60
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USB-C también
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y sonido…
Perspecgar
tivasordenadores
optimistas. portátiles.
De hecho, mercados como el PC, que han venido atravesando un
Monitores
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los últimos años, ven 2018 como un año de oporSi
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utilizar
esto no
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a laWindows
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la industriacon
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Agustín de los Frailes,
country manager de AOC y Philips en Iberia
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un solo
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el interés
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cada vez más
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en su mesa.
El monitor
también
conecta
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público
se equipos
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completo,
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incluso
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mos, pero
queo decir
que
la división
de Corporate se ha
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Monitores USB-C de Philips
• 241B7QUPBEB -24’’, FHD
• 258B6QUEB – 25’’, QHD
• 272B7QUPBEB – 27’’, QHD
• 328P6AUBREB - 32’’. QHD, HDR, Adobe RGB
• 328P6VUBREB - 32’’, 4K, pantalla HDR 600
• 349P7FUBEB – 34’’, WQHD, UltraWide, curvo
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Almacenamiento
El trabajo de la red de distribución es clave para consolidar el crecimiento de dos dígitos

El almacenamiento se reinventa
Las soluciones que
tradicionalmente se
destinaban
al
almacenamiento
como los NAS están
evolucionando y se
están convirtiendo
en sistemas que
aportan más valor al
usuario ofreciendo
nuevas aplicaciones.
Synology es una compañía que está avanzando en este terreno, adaptando sus soluciones a esta
tendencia, mejorando sus unidades NAS y enriqueciendo su oferta con otros productos para mejorar la
productividad en la empresa.

✒

E

Rosa Martín

n los últimos años Synology está desarrollando una es-

Programa de canal

trategia para redefinir el concepto NAS con el fin de

Para llevar estas novedades al mercado ha intensificado el trabajo con

“desarrollar nuevas aplicaciones para seguir dando valor

su red de distribución que encabeza su canal mayorista, compuesto por

añadido a nuestros productos”, según señala Álvaro

GTI, Infortisa, Ingram Micro, Tech Data y Qloudea. Esta labor con sus ma-

González, product manager de Synology en España.

yoristas ha sido una de las claves de su crecimiento este año. “Cada uno

Esta línea de acción ha dado sus frutos este año y la compañía ha logrado

da un valor añadido diferente y hacen que año tras año podamos seguir

superar el 20 % de crecimiento. Uno de los factores de este incremento

creciendo”.

ha sido el equilibrio de su negocio, que se reparte al 50 % entre el seg-

Además, ha dado un paso más para estrechar la relación con sus partners

mento del consumo y el ámbito profesional, y en el impulso dado a todas

con el lanzamiento de su programa de canal, que estructura a sus socios

sus líneas de producto con nuevas soluciones.

en tres categorías: Silver, Gold y Platinum. Cada nivel tiene recursos es-

En el área del almacenamiento NAS ha mantenido una posición dominante

pecíficos y apoyo comercial para ampliar su negocio con la marca. “Les

con casi el 70 % de cuota de mercado y ha reforzado su catálogo con nue-

estamos dando herramientas de marketing, que les ayuden a potenciar su

vos dispositivos como el DS1618+ o el DS119j.

venta. Vamos a hacer promociones exclusivas para ellos y webminars. Y

Este año también ha lanzado un router mesh con el protocolo WAP3 que

cuando tengamos eventos tendrán su participación asegurada”, detalla

ha supuesto un gran avance en el terreno de las redes. “Es un producto

González.

que está revolucionando el mercado”, confirma González.

El desarrollo de este programa de canal, que en las primeras semanas de

Las aplicaciones para las empresas y los productos para la videovigilancia

su lanzamiento ya contaba con 150 distribuidores registrados, será una de

también han tenido su protagonismo. En este último apartado ha cose-

las prioridades para el próximo ejercicio, en el que planea consolidar los

chado un incremento del 30 %. A la vez, ha dado respuesta a la demanda

lanzamientos hechos este año y seguir mejorando su propuesta con nue-

de sus clientes de empresas con nuevas aplicaciones. “Hemos ido lanzando

vas soluciones.

aplicaciones más profesionales como Virtual Machine Manager, que es

En 2019 llegarán al mercado la nueva versión de DiskStations Manager 7.0,

una aplicación que permite virtualizar y crear máquinas virtuales en pocos

el controlador Dual-active UC300 y la aplicación Active Backup Suite, en-

pasos. Y el paquete Active Backup for Business, que permite hacer copias

tre otros productos, con el fin de mejorar su oferta para empresas.”Vamos

de seguridad de servidores, ordenadores y máquinas virtuales y copias de

a seguir invirtiendo en nuestros clientes que son la razón por la que cre-

la nube de las cuentas de Office 365 y de Google Suite” resalta González.

cemos año a año”, reitera González.
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Synology

TRIBUNA

2018:
Synology
¿El año
yade
cuenta
la recuperación
con más de 270?
partners en España

A pesar de los vaivenes que ha vivido y está
viviendo nuestro país, a lo largo de 2017 la

Se acerca el final del año y queremos hacer
balance de los resultados obtenidos y
planificar cómo afrontar el comienzo del
nuevo ejercicio. 2018 ha sido un año
emocionante para nosotros. Hemos podido
disfrutar de los lanzamientos de productos y
servicios tan importantes como los nuevos
NAS DS1618+ y DS119j, del primer router mesh
con el nuevo protocolo WPA3 2200ac, de
diferentes soluciones como Active Backup for
Business o Surveillance Station 8.2… Y, en
España, uno de nuestros mayores esfuerzos ha
sido puesto al servicio del lanzamiento del
nuevo programa local para nuestros partners.

PC

on
ara este
MCRprograma
este año ha
buscamos
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dar el mayor valor
tras
un
y apoyo
par deposible
ejercicios
a losmarcados
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que vivimos
productos
hoy) eny las
soluciones
mejores condiciones,
tanto dándoles
y reforzar
apoyo
con
nuestra
todoposición
tipo de como
materiales
primer
demayorista
marketingnacional
y presentaciones
y primer madedicadas
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para
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que necesiten,
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de
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yendo según
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las previsiones.
exclusivas.
El mercado
Queremos
en general
estarcrecerá
cerca de
linuestros
geramente,
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según apoyarles
las estimaciones,
en todoylonosotros
que necesiten
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y facilitarpor
les
encima
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del mismo.
diario.
A
Pordíasegmentos,
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con
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mássedeha270
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imagen
Educación
y sonido…
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Álvaro González,
product manager de Synology España
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2019
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el futuro
con nuevas
propuestas
alComo proyección
esperamos
y suponemos
quedeserá
macenamiento,
y conectividad
de redes.
aún mejor. Tanto soluciones
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más avanzasector público
y los nuevos
proyectos
transformación
digital,
das
a todo
de empresas
y personas.
como
en eltipo
segmento
de consumo,
con todas estas nuevas tecEsta
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SAI
En 2019 el objetivo es que el negocio crezca a doble dígito

El canal

TI mira hacia el edge

“2018 ha sido el año del edge
computing”. Miguel del Moral, director
de canal TI de APC by Schneider
Electric en España y Portugal, insiste
en la proa hacia la que apunta el
negocio de la compañía. “Y así será
también en 2019 y en los siguientes
años”. Sin perder de vista otros
territorios, más tradicionales, como el
desarrollo de los grandes y medianos
centros de datos, o incluso el área del
ecommerce, la marca vislumbra que la
mayor oportunidad de negocio para el
canal TI reposa en el desarrollo de
edge.

✒ Marilés de Pedro

D

el Moral reivindica la convivencia, perfecta, que se articula

tas en España y otras tantas en Portugal. El responsable señala que sin

entre lo grande y lo pequeño. “Hay áreas claras de cre-

abandonar una labor constante de prospección en el canal el objetivo en

cimiento en uno y otro apartado: los grandes centros de

2019 será incidir en “extender su capacitación para dar más valor a los

datos van a seguir creciendo de manera saneada lo que

clientes finales”.

no elimina la oportunidad del edge y su explosión en nuestros mercados”.

Con el objetivo de aumentar la comercialización de servicios a través del

La llegada del 5G, a su juicio, ayudará a lanzar nuevos aplicativos que fa-

canal y la venta de software de valor se lanzó una certificación vinculada

vorecerán el acceso a los datos en cualquier zona. “Estoy convencido de

con los servicios (MSP) y dos programas específicos: Service Reseller Pro-

que el tándem 5G y edge computing ayudará al desarrollo del negocio de

gram y Service Provider Program.

muchas empresas”.

De cara a 2019, del Moral asegura que se hablará mucho de EcoStruxure IT

El canal TI, santo y seña de Schneider Electric, debe ser la punta de lanza

for partners con el que se quiere promover en el canal la venta de software

de esta oportunidad. A mediados de año la marca lanzó una especializa-

y de servicios. “Nuestros partners deben ser la referencia para el cliente fi-

ción en edge computing, enfocada a sus niveles de canal Select y Premier,

nal en el entorno de la infraestructura y ser capaces de detectar cualquier

que ya cuenta con 21 compañías. En 2019 el objetivo es alcanzar el cen-

incidencia”, enuncia. Para lograrlo, ha lanzado un software de gestión y mo-

tenar lo que supondría que el 80 % de los partners en estas dos catego-

nitorización para que el socio sea capaz de llevar a cabo esta tarea.

rías tenga esta especialización.

Mapa de distribución

2019
Del Moral observa con optimismo 2019 en el que espera que el negocio del

El mapa de distribución completo de la marca en el mercado ibérico

canal TI crezca a doble dígito. Junto con las oportunidades vinculadas con

cuenta con 1.500 compañías que se reparten en torno a los cuatro esca-

los centros de datos, pequeños y grandes, la marca seguirá cultivando el

lones (Registrado, Select, Premier y Elite). Del Moral señala que es el nivel

mercado de la pyme, que siempre le ha dado una enorme estabilidad, y

Select, que cuenta con 100 cuentas entre España y Portugal, la base de

continuara desarrollando el área del ecommerce en el que lanzará pro-

desarrollo del canal. En el nivel Elite, el más elevado, cuentan con 6 cuen-

ductos compatibles con este entorno.
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Software de gestión
Wolters Kluwer mantiene un buen ratio de crecimiento en 2018

El uso del software de

gestión

sigue creciendo en la pyme española
buen clima económico de 2018 ha
permitido que las empresas españolas evolucionen hacia estos modelos
de análisis y de mayor automatización de los datos”.

Buenos números
La filial española de la división
Tax&Accounting de Wolters Kluwer
exhibe una trayectoria en la que casi
ha conseguido doblar en la última década su facturación y en la que el crecimiento es continuo desde el último
trimestre de 2013. En la primera parte
de este año el crecimiento roza el
doble dígito, muy por encima del as-

Poco a poco las pymes españolas están implantando soluciones de software
de gestión profesionales en sus sistemas tecnológicos. Según un reciente
estudio de SoftDoit, sobre el uso que se hace en España del software, es el de
gestión empresarial el más utilizado por las empresas: exactamente en un
83,8 % de los casos. Una situación que empresas como Wolters Kluwer,
volcadas en el desarrollo de aplicaciones de gestión, han sabido aprovechar en
los últimos años para hacer crecer su negocio.
✒ Marilés de Pedro

censo que marca la compañía en Europa (un 5 %).
A pesar de que el músculo de una
compañía dedicada al software es su
base de clientes (y el mantenimiento
de la misma), en 2017 el negocio
nuevo creció un 25 % y en la primera
mitad de este año el baremo se sitúa
en un 15 %. “La clave es proporcionar
al cliente una buena solución, asegurándole la evolución de la misma”.

“

Las pymes están avanzando para tener un software de gestión
adecuado”, asegura Sergio de Mingo, director comercial y de

Salto a la nube

gestión de clientes de Wolters Kluwer. “Muchas ya cuentan con

La cruzada hacia la nube persiste en la compañía. De Mingo asegura que la

una solución, aunque persista una gran atomización ya que España mantiene

mayoría de los clientes nuevos accede a través de modelos de software como

una estructura en este apartado en la que conviven, junto a las grandes y

servicio. “Sin embargo, estamos manteniéndonos en un modelo híbrido que

medianas marcas, un gran número de pequeños fabricantes”, recuerda. A

es lo que nos está pidiendo el mercado. No todos los clientes nos deman-

su juicio, las pymes están dando pasos hacia la implantación de herra-

dan la venta de software como servicio ya que, por su aproximación al mer-

mientas más profesionales. “Aún falta camino por recorrer”, reconoce.

cado o su modelo de inversión, prefieren mantener un modelo híbrido”.

“Ahora bien, la inclusión de nuevas generaciones en las empresas está ayu-

También el canal debe afrontar el reto de pasar de la venta de las solu-

dando a transformar la empresa y a utilizar un software mucho más espe-

ciones onpremise a la nube. “Deben mostrar a las empresas lo que supone

cializado y profesional”.

una solución SaaS”, indica. “Ahora bien, la decisión corresponde siempre

Por otro lado, las regulaciones de la Administración Española (una de las ul-

al cliente. No hay que olvidar que no todos los servicios ni todas las solu-

timas fue la entrada en vigor el año pasado del Suministro Inmediato de In-

ciones tienen que estar en la nube. El cliente es soberano a la hora de ele-

formación) están obligando a las empresas a moverse hacia modelos en los

gir dónde quiere guardar sus datos y cómo quiere tratarlos, así como el

que la información esté más ordenada y se transfiera de manera reglada. “El

tipo de la inversión que quiere acometer”.
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Mayoristas
El negocio de los teléfonos inteligentes es lo que más tira

2018: la consolidación del crecimiento marca
la marcha del ejército mayorista en España
El mercado del mayoreo en España sigue
manteniendo buenos niveles de crecimiento en este
2018. Tras un 2017 en el que el ascenso del negocio
de estas compañías en España se situó en un 9 %
según los datos de la consultora Context, 2018 ha
señalado un ejercicio estable, que ha mantenido ese
dígito de ascenso. Entre enero y octubre, el
crecimiento del negocio se cifra en un 9,5 %, con
octubre como un mes señalado en el calendario con
un doble dígito: un 16,6 %. Las telecomunicaciones,
el sector en el que se incluye a los teléfonos
inteligentes, a semejanza de lo que sucedió el año
pasado, son las principales artífices de este buen
clima, gracias a que en este periodo que comprende
de enero y octubre crecieron un 33 %.

✒
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✒

Rosa Martín

E

l plantel mayorista observa con buenos ojos este panorama de crecimiento que permite mantener las inversiones y seguir dotando de músculo al sector. Sin embargo,
los retos que se abren al canal y, por ende, a sus clientes,

son muchos y variados. El principal, hacer frente al empuje de las grandes
y potentes plataformas de comercio electrónico que se ofrecen como
atractivas opciones para los distribuidores. Según un estudio de la consultora Context realizado en el canal europeo el 30 % de los distribuidores tradicionales reconocía que en los últimos tiempos realizaba sus compras en plataformas online. La disponibilidad de producto y el precio se
situaban como las dos razones principales para este viraje en sus compras.
De cara a afrontar este reto, los mayoristas se muestran tranquilos. “Estamos
incorporando unas capas de servicio para que los distribuidores permanezcan con nosotros”, asegura Pedro Quiroga, CEO de MCR. Unos servicios que
son el término al que recurre Juanjo Contell, director general de Infortisa. “Servicios, servicios y más servicios con el mayor nivel de exigencia y compromiso por nuestra parte. Nuestro sector se caracteriza por una competencia
extrema y unos márgenes cada vez más estrechos, por lo que hay que dotar a nuestros clientes de un catálogo de servicios y un valor añadido que les
permita maximizar sus negocios con el objetivo de seguir creciendo juntos”.
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Mayoristas
Emilio Sánchez, gerente de DMI, cree que “es la gran amenaza o la gran
oportunidad que nos viene a todos y no solo en el sector de las nuevas tecnologías”. El responsable del mayorista asegura que Internet es un nuevo

Análisis por sectores y canales

canal “que ha venido para quedarse y hay que adaptarse y sacar lo mejor
que te puede aportar”, continúa. A su juicio, la vía es observar cómo se

La primera parte del año se cerró con un ascenso del 7 %, lo

puede estar más cerca del cliente.

que sumó 2.300 millones de euros: mientras que en el primer
trimestre el crecimiento alcanzó el 6 % y en el segundo se cifró
en un 7,8 %.

Entre enero y octubre, tras las
telecomunicaciones, que es lo

Los teléfonos inteligentes se colocaron, por primera vez, como
la categoría más importante en el primer semestre: su peso se
ha elevado un punto (16 %) gracias a un espectacular crecimiento del 38,6 %, lo que les otorgó 354 millones de euros en
estos seis primeros meses. Los portátiles mantuvieron un peso

que más crece, son los

del 15 % (un punto por debajo de su peso en el primer trimestre). Su negocio creció un 2,8 %, lo que les permitió generar 348

displays la segunda categoría
con mejores números:
ascendió un 17,3 %

millones de euros.
Ahora bien, si se analiza el negocio de estos seis primeros
meses por sectores, el área de la movilidad siguió siendo la
reina: mantuvo un peso del 19 %, generando 430 millones de
euros, con un crecimiento pequeño del 1,4 %.
A continuación, y pisándole los talones en materia de participación (17 %), se situaron las telecomunicaciones, con un negocio que alcanzó los 376 millones de euros gracias a un
crecimiento del 36,7 %.

La dicotomía entre valor y ¿volumen?
En el negocio del mayoreo en España, la
mayoría de las grandes compañías
mantiene una rentable dicotomía entre los negocios
más vinculados con
el consumo y el
área

que

se

rinde al valor.
El

liderazgo

sigue corres-

Entre enero y octubre
Si se analiza el negocio de los mayoristas entre enero y
octubre, tras las telecomunicaciones, que es lo que
más crece, son los displays la segunda categoría con mejores números: ascendió un
17,3 %. El área de la movilidad relacionada con el PC creció un 4,5 % mientras
que el segmento de los ordenadores
de sobremesa retrocedió un 7,8 %.
El negocio del hardware de impre-

pondiendo a

sión creció un 4,8 % y los consumi-

Esprinet.

bles ascendieron un 5,1 %. El área

El

mayorista ha

del software y las licencias subie-

sido capaz de

ron un 7,9 % y las garantías y servi-

facturar

826,1

millones de euros
en elterritorio ibérico
entre enero y septiembre, lo que supuso un crecimiento del 6 % en relación a lo co-

cios un 5,8 %. Por último, los discos
duros vieron retroceder su negocio un
14,2 % mientras que los componentes alrededor del PC crecieron un 6,2 %.
Entre enero y octubre, el canal que más creció fue el
negocio que generan las tiendas telefónicas (un 188,1 %).

sechado el pasado año.

En el segmento de los etailers, los que se dirigen al consumo dis-

Un periodo en el que el beneficio bruto se cifró en 29,8 millones de euros,

pararon su negocio un 31,2 % mientras que los profesionales vie-

un resultado parecido al de hace un año en este mismo periodo, mientras

ron descender su volumen de facturación un 20,8 %.

que el EBIT, que fue de 6,9 millones de euros, se incrementó en un 23 % (1,3

El canal que se dirige a la pyme creció un 7,7 % y los distribui-

millones) en relación a 2017.

dores centrados en el retail ascendieron un 13 %. El área de los

El mayorista llevó a cabo a principios de este año una reorganización de

distribuidores corporativos descendió un 1,9 %.

la estructura de V-Valley Iberian, su división centrada en el valor, con el fin
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de organizar su oferta de soluciones especializadas. Javier Bilbao-Goyoaga

Soler, vp & executive director del mayorista en Iberia. “Hemos puesto

se mantuvo al frente de la organización y es el encargado de supervisar las

foco en el negocio de valor, con ascensos de doble dígito; y en el área de

cuatro divisiones en las que se ha estructurado: Data Center & Networking

la telefonía donde partíamos de una posición rezagada y donde nos ha sido

& Software & Cloud & UCC, Data Center & Networking HPE-Aruba (centrada

más fácil crecer por encima del mercado”. Un área en la que Ingram Micro

en el desarrollo de las soluciones de infraestructura IT basadas en la tec-

se ha convertido en el líder del mercado de distribución de telefonía mó-

nología de HPE), Enterprise Security (volcada en la seguridad) y Cabling

vil con una cuota global del 21,8 %. “La clave ha sido la especialización y

& Energy, dedicada al mercado de las tecnologías de cableado estructu-

aprovechar nuestra fortaleza en los dos segmentos con más peso en este

rado y eficiencia energética.

apartado: el área de consumo, en el que tenemos una presencia muy importante en los principales retailers; y los acuerdos con las principales operadoras de telefonía”,
relata.
El mayorista decidió unificar a mediados de año su área de movilidad con el apartado de consumo,
situando a Herminio Granero como
director de esta unidad. Soler explica las sinergias entre ambos
mundos. “Existe una distribución
relacionada con la informática, con
una capilaridad muy fuerte y una
amplia gama de productos; y por
otro lado un negocio de movilidad
con menos distribuidores especializados, pero más avanzados en
prestar servicios alrededor de la
venta del teléfono. Si somos capaces de dar soluciones a la tota-

Entre enero y octubre, el canal que más creció fue

lidad del canal en estos dos mundos daremos un paso adelante”,
asegura.

el negocio que generan las tiendas telefónicas

Uno de los programas más impor-

(un 188,1 %)

es “SMB Machine”, que pretende

tantes puestos en marcha este año
ayudar a desarrollar el negocio de
los distribuidores más pequeños,

No olvidó mimar el área de consumo y la atención a sus distribuidores cen-

cuyo mercado natural es la pyme. “Sin duda, va a ser uno de nuestros pro-

trados en el desarrollo de mercados como la pyme. Una de sus iniciativas

yectos estrella en 2019 con el que pretendemos aproximarnos a alrededor

más importantes en el apartado logístico fue gracias al acuerdo que firmó

de 5.000 distribuidores, poniendo especial foco en el soporte financiero”,

con la empresa de mensajería Glovo para responder a las exigencias que

apunta. Para ello, Ingram Micro va a destinar 100 millones de euros de fi-

tienen muchos de sus clientes para recibir los pedidos en el mínimo

nanciación a este grupo de distribuidores. “Vamos a ser más ágiles y más

tiempo posible, lo que supone una optimización de su negocio. Un

cercanos en el trato con ellos”.

acuerdo que permite que en menos de dos horas se reciban las entregas

En el lado del valor, Soler defiende la fortaleza de este negocio que sigue

que le pide su canal de distribución en Madrid y Barcelona; las dos ciuda-

consolidando su peso en Ingram Micro y su foco, que se ha manifestado

des en las que el mayorista cuenta con sus dos cash&carry (el servicio es-

en este ejercicio, en la formación integral de los distribuidores. Ingram Mi-

tará limitado a los productos disponibles en ellas). “Se trata de seguir

cro ha puesto en marcha, junto a dos importantes escuelas de negocio

dando valor añadido a nuestro día a día y al de nuestros clientes”, explica

(ESADE y The Valley), un calendario formativo que incide en materias que

Jose María García, country manager de Esprinet Ibérica.

van más allá de la tecnología. “Estamos en plena transformación digital, una

También en un dígito se mueve Ingram Micro en este 2018. Tras su es-

revolución que no solo afecta al mercado TI sino a toda la sociedad. Por

pectacular ascenso en 2017 del 28 %, la previsión en 2018 rondará el 6 o

tanto, debemos explicar al canal qué es este concepto, qué supone para

7 %, muy en la línea con el ascenso del resto de competidores más cer-

su negocio y de qué manera adaptarse a ella, acometiendo los cambios

canos en el ranking. “Hemos consolidado el crecimiento”, resume Jaime

oportunos en sus negocios”.
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Mayoristas
El valor, a doble dígito

Las fuerzas patrias, intactas

Tras el doble dígito de crecimiento de 2017 Arrow ha seguido creciendo

Los mayoristas españoles siguen manteniendo su hueco y su valor en el

en España en 2018. Ignacio López, regional director de la oficina ibérica

mercado. En cabeza se sitúa MCR. Tras un 2017 muy bueno, el mayorista

desde el pasado mes de febrero, está convencido de que el mayorista

que tiene a Pedro Quiroga como CEO, crecerá este año un 15 %. “Nos en-

mantendrá esta senda de crecimiento en 2019. “Seguiremos creciendo e invirtiendo en la formación
que es la base del negocio”. Se trata de una labor
que permite a los socios una especialización que les
permita “construir un catálogo de servicios, fundamentales para responder a lo que demanda el
cliente”.
El balance de este 2018 es muy positivo, tanto en el
área del centro de datos como en el segmento de la
seguridad y las redes. López destaca la incorporación
de nuevas marcas que “señalan hacia dónde queremos ir”. Algunas, especifica, no son conocidas; “pero
lo van a ser” puntualiza. Y otras, como es el caso de
Red Hat, “completan muy bien nuestro catálogo”.
En el área del centro de datos, se destaca el área del
cloud, “al ser un mercado más virgen”, aunque también han crecido el almacenamiento o la virtualización y, especialmente, el área del software con apartados como el backup, “que tira además de otros negocios”.

contramos en una fase ascendente y queremos seguir mejorando”, apunta.

También las marcas “tradicionales”, como es el caso de IBM, NetApp o

“Vamos a ser ambiciosos de cara a 2019 en el que queremos seguir cre-

VMware, siguen creciendo en el mayorista. La “culpa” la tiene su propia tra-

ciendo”. No ha cesado en su dinamismo ya que a lo largo de 2018 ha in-

yectoria: se trata de fabricantes que han sabido evolucionar de un nego-

corporado a cerca de 15 nuevas marcas a su oferta.

cio tradicional hacia nuevas áreas de oportunidad. “IBM lleva años en una

El buen tono es común a todos los apartados. La compañía ha obtenido

evolución constante apostando muy fuerte por el software, la analítica o

buenos números en el apartado de la movilidad, donde cuentan con re-

la seguridad”, analiza. En el caso de NetApp o VMware ha sucedido algo

ferencias como Acer, Medion, Asus o MSI. Marcas todas ellas que, ade-

parecido. “El canal está acompañándoles en esta estrategia y ambos es-

más de desarrollar el área de consumo, tienen mucho foco en el mercado

tán consiguiendo que una gran parte de los socios aprovechen las nuevas

del gaming; uno de los apartados que ha sido una referencia para MCR,

oportunidades”.

no solo en lo que afecta a los equipos sino también al entorno de los ac-

El IoT sigue siendo foco de negocio. Un área que se plantea bajo el para-

cesorios. Este apartado supone en torno al 30 % de la facturación del

guas de un proyecto europeo integrado por un equipo de casi 40 perso-

mayorista.

nas que se encarga de abordar los proyectos. “Se aprovecha el conoci-

Tampoco desentona ni un ápice el área retail, uno de los segmentos con

miento de los diferentes mercados para poder desarrollar este complejo

más peso en MCR. “El balance es extraordinario gracias al apoyo que he-

mercado. Ya se ha selec-

mos obtenido de los fa-

cionado un catálogo es-

bricantes, lo que nos ha

pecífico de soluciones

permitido crecer por en-

para desarrollarlo”.

cima del 20 %”. Quiroga

La seguridad no desentona en términos de cre-

El canal que se dirige a la pyme creció

señala, como uno de los

un 7,7 % entre enero y octubre

el último tramo del año,

cimiento. “Es un mercado
que se está reinven-

principales referentes en
a Xiaomi, que se incor-

tando”, explica. “Evolu-

poró a mediados de

ciona desde la seguridad

2018, y de la que MCR

más tradicional hacia mo-

comercializa los produc-

delos más gestionados”.

tos englobados en la lí-

López Monje asegura que además de negocios con más larga tradición,

nea de smarthome/IoT, que agrupa a diferentes dispositivos inteligentes

como puede ser el firewall, ya se han convertido en un estándar; hay apar-

y de Internet de las Cosas; los portátiles y accesorios de telefonía y los

tados como SIEM, la analítica o el WAF (Web Application Firewall) que se

productos enclavados en la línea de Lifestyle. “Es una marca que se ha

han convertido en foco en Arrow.

adaptado perfectamente a nuestro modelo de negocio y que enriquece
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Ingram Micro

TRIBUNA

Ingram
2018:Micro:
¿El año
el valor
de la recuperación
, en cualquier área,
?
como bandera

A pesar de los vaivenes que ha vivido y está
viviendo nuestro país, a lo largo de 2017 la
El negocio del mayoreo en España ha
seguido manteniendo en 2018 un sano
crecimiento. Según los datos de la
consultora Context entre enero y octubre la
facturación creció un 9,5 %, con el segmento
de la telefonía móvil como el apartado con
mayor peso (y crecimiento) en este negocio;
unos números en perfecta sintonía con lo
sucedido en 2017, un año en el que el
ascenso se cifró en un 9 %.

a estrategia de Ingram Micro en estos dos últimos ejercicios ha estado alineada con el creciara MCRmuy
estesuperior
año ha sido
demercado
consolidación,
tras
miento,
al del
en 2017,
y,
un partodo,
de ejercicios
marcados
sobre
se ha ajustado
a lopor
queuna
hanprofunda
demanreestructuración
que
por objetivo
aprovedado
los clientes.
Lostenía
mayoristas
estamos
llecharcambios
el momento
se avecinaba
(el que vivivando a cabo unos
muy que
importantes
en nuestros
momos hoy)
lasen
mejores
condiciones,
reforzar
delos de distribución,
cuyo en
éxito
la ejecución
se reflejayen
estos
nuestra posición
primer
mayorista nacional
y primer
crecimientos;
quecomo
nos dan
la oportunidad
de llevar
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Mayoristas
El Grupo Cartronic se prepara para celebrar su 30 aniversario
El Grupo Cartronic, que está a punto de

y en el sector del transporte. Está funcio-

ridad, que vincula a la infraestructura, ha

cumplir 30 años en el mercado, está man-

nando muy bien”, confirma Agreda.

cerrado un acuerdo con IndigoVision, firma

teniendo una estrategia basada en la espe-

El centro CEIDET, que inauguró el año pa-

especialista en vídeo y seguridad. “Hemos

cialización y el valor, lo que le ha permitido

sado, se está utilizando para impulsar el ne-

incorporado la parte de analítica para el trá-

convertirse en un referente en los sectores

gocio de sus distribuidores y se ha

fico, orientada para smart cities, en el que

en los que opera. Mario Agreda, director ge-

convertido en un escenario para probar tec-

hay un negocio importante”.

neral del Grupo Cartronic, señala que “el en-

nología, aunque sus planes pasan por ce-

Dentro de su división de telecomunicacio-

tusiasmo y las ganas” perduran desde el

rrar acuerdos con otras instituciones para

nes ha alcanzado un acuerdo con Engenius.

inicio de su actividad, aunque su negocio ha

potenciar la formación.

“Para nosotros es clave. Tiene dos herra-

ido cambiando a lo largo de estos años. A la

Su negocio tradicional de la división Memory

mientas que son fundamentales, orientadas

hora de hacer balance de este ejercicio su-

sigue evolucionando y este año ha sumado

al mundo profesional, pero asequibles.

braya que “ha sido positivo”. Ha logrado cre-

a su oferta nuevos productos para la ges-

Ofrecen la oportunidad al canal de dar un

cer tanto en el mercado nacional como

tión de videowall. Al mismo tiempo, ha man-

valor diferencial”, recalca Agreda.

internacional, gracias a la ejecución de mu-

tenido el servicio a sus instaladores a través

El Grupo Cartronic ha continuado avanzando

chos proyectos.

de su división especializada en networking.

en el sector sanitario ejecutando a un pro-

El negocio en el mercado español avanza,

Las novedades más significativas han es-

yecto destacado en Latinoamérica e impul-

aunque a un ritmo menos acelerado que en

tado en su división de seguridad y en el

sando el desarrollo de nuevas soluciones.

Latinoamérica. Este año ha recogido los

apartado de telecomunicaciones. Para re-

En el centro de esta estrategia ha situado a

frutos de dos iniciativas que lanzó a finales

forzar su propuesta en el ámbito de la segu-

su red de socios con los que sigue mante-

de 2017: Vigía y su centro

niendo una estrecha rela-

CEIDET.

ción. Este año se ha lanzado

Vigía, su plataforma de in-

a la carretera y ha recorrido

fraestructuras y servicios,

13 ciudades en un “test me-

surgió para satisfacer las

eting” para acercar las nue-

necesidades del sector sa-

vas

nitario y ahora está implan-

partners. “Nuestra intención

tada en otros sectores.

es ser siempre útil al canal y

“Nació en el mundo sanita-

en este “test meeting”

rio y actualmente la tene-

hemos logrado llegar a distri-

mos implantada en el retail

buidores en 13 provincias”.

tecnologías

a

sus

la facturación con productos con

creciendo en los próximos años.

un valor muy alto”, valora. “En-

“Somos muy fuertes en con-

caja muy bien con la personali-

sumo, en el canal tradicional y

dad del mercado español por el

nos falta desarrollar este mer-

gusto por los productos innova-

cado B2B”, reconoce. “El área

dores y diferentes”.

corporate nos tiene que dar mu-

En 2018 una de las apuestas más

chas alegrías en 2019”.

estratégicas del mayorista ha

También en Infortisa apuntan al

sido su área corporate. Quiroga

crecimiento con una previsión de

explica que es muy complicado lograr una especialización en todo este

cerrar el año rozando los 100 millones de euros. El mayorista remató un pri-

apartado corporativo. Tras dos años centrados en el desarrollo de pro-

mer semestre con buenos números en su facturación gracias al buen com-

yectos alrededor de la movilidad, este año han introducido soluciones en

portamiento tanto del área de consumo como del segmento profesional.

el segmento de la cartelería digital con marcas, por ejemplo, como LG,

“Siempre es un reto fijarse un objetivo tan ambicioso”, señala Juanjo Con-

con la que ya trabajaba en otras áreas de negocio. “Es nuestro mayor va-

tell, director general del mayorista. “Nuestro objetivo es apoyar al distri-

ledor dentro de este apartado”, insiste. MCR ha creado un equipo espe-

buidor y dotarlo de las herramientas necesarias para mejorar los resultados

cializado en torno a este mercado, con una inversión potente, que seguirá

de su negocio y posicionarlo dentro del mercado”.
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Mayoristas
A principios de año, Infortisa reorganizó el área profesional Global Pro, con

El mayorista diseñó un plan de negocio a tres años en el que uno de los

una especial especialización en torno al segmento de las redes, los servi-

pilares fundamentales era la logística. Por ello abordaron un cambio de ins-

dores y el entorno del TPV. Incluso ha empezado a comercializar pizarras

talación, hace un par de años, con grandes inversiones en torno a la me-

digitales para el entorno de la educación. El balance ha sido positivo. “Lo

canización de procesos y a la automatización. “Era una de las mejores ma-

que nos diferencia de otras empresas del sector es la apuesta por los ser-

neras de aminorar los costes”, explica. Una vez terminado el silo

vicios y la atención personalizada que necesita este modelo de cliente”,

automatizado, ya están desarrollando proyectos a terceros. “El próximo

analiza Contell. De cara a 2019 adelanta un cambio estratégico dentro de

paso es el picking, que queremos desarrollar este año”.

la división, “que mejorará los resultados y la calidad del servicio que pres-

El segundo pilar ha sido la división DMI Pro para el segmento profesional

tamos a nuestros clientes”.

y el negocio de valor, creada este año, con un equipo de profesionales en-

Junto esta área profesional, el consumo ha mantenido un ritmo estable. En

focados al desarrollo de este mercado. El siguiente paso ha sido la crea-

este área, ha destacado el gaming, en el que cuenta con una oferta en la

ción de un canal certificado capaz de ayudar a otros clientes más pe-

que convive tanto el entorno del periférico como el producto de integra-

queños, creando una red de colaboración. De la mano de los fabricantes,

ción. Próximamente el mayorista va a poner en marcha una marca propia

el mayorista ha llevado a cabo cursos de certificación, auspiciados por los

enfocada a un público jo-

fabricantes, que han fructifi-

ven y apasionado por

cado en alrededor de 100

este mundo.
Precisamente Infortisa es

Ingram Micro se ha convertido en el líder

de los pocos mayoristas
que desarrolla una marca

se orienta a ofrecer a

vicio a otros clientes más pequeños en su zona de in-

del mercado de distribución de telefonía

propia, iggual. “Nuestra
estrategia con la marca

clientes, capaces de dar ser-

fluencia. “Ha sido una de las
sorpresas más positivas por

móvil con una cuota global del 21,8 %

la capacidad de convocatoria
y por comprobar cómo hay

nuestros clientes un ca-

interés en aprender y certifi-

tálogo de productos de

carse”. DMI además se en-

calidad con un coste comedido y, al mismo tiempo, dotarla de un mayor

cuentra en una fase de análisis del mercado, para poder introducir más fa-

valor y reconocimiento en el mercado”, apunta. Recientemente han in-

bricantes y completar la oferta.

corporado nuevas referencias para completar la gama de TPV/POS donde,

El último pilar ha sido la inversión tecnológica con la renovación del pro-

junto a los cajones portamonedas, ofrecen un nuevo modelo de impresora

grama de gestión y la implementación de una nueva web.

térmica, monitores táctiles de diversos tamaños y un catálogo completo

DMI no olvida su apuesta por las marcas propias de PC (MR Micro, Differo

de lectores de códigos de barras iggual.

y PIP). Un negocio estabilizado entre 11.000 y 12.000 máquinas por año.

La consolidación ha marcado el año de DMI. El mayorista, que ha crecido

Sánchez explica que el portátil ha comido terreno al PC. “El hueco está en

por encima del 20 % en 2016 y 2017, ha apostado por consolidar su ne-

el gaming”, puntualiza. “Hay clientes que demandan especificaciones

gocio, exhibiendo un ascenso del 5 %. “Seguimos teniendo un crecimiento

muy concretas y es el segmento de montaje en el que más estamos cre-

sólido”, reconoce Emilio Sánchez, gerente de DMI. “Llevamos ya casi 30

ciendo”. Por último, la red de tiendas MR Micro, asociadas a DMI, ha cre-

años en el mercado y siempre hemos entendido el negocio como una ca-

cido en 2018 hasta las 210. “El incremento en la facturación alrededor de

rrera de fondo, no de velocidad”, analiza.

todo lo que es MR Micro ha sido del 15 %”.
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2018:
Un futuro
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modelo, también para las pymes
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venir en un futuro próximo, parece que el
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fue mucho mejor que 2016, y parece que en
2018 el nivel de crecimiento va a ser similar,
en lo que será un nuevo año de
consolidación.
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Carlos Rodríguez, director financiero de MCR
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2018. nuevas soluciones para este momento, claramente maraportar
cado por un cambio de modelo, en el que no sólo las grandes orPedro Quiroga,
ganizaciones van a tirar del carro, y que bien podría dinamizar
el
CEO de MCR
sector en los próximos años.
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TRIBUNA

Grupo Cartronic

Nuestro compromiso: innovación al
servicio de nuestros

Damos por concluido un año más, ya son 29, el
próximo año cumplimos nuestro 30
aniversario y será un año especial. Como
mayorista de valor, nuestros fabricantes y
servicios encajan de pleno en el área de
Infraestructuras por lo que nuestros
resultados en el mercado nacional van muy
ligados a este mercado. Aunque es bien cierto
que la inversión en este campo durante el año
2018 ha sido la segunda más baja del siglo, ha
sido superior a la del año 2017.
a falta de inversión en los últimos años ha generado un envejecimiento de nuestras instalaciones, por lo que se hace primordial la renovación
de las mismas, y gran parte de la futura inversión
se dedicara a la modernización de infraestructuras de transporte, energía, sanidad o educación. Esto abre una
ventana de oportunidad a aquellas compañías que trabajan estos
sectores. El sector de la educación es un sector histórico para el
mercado tradicional del IT, mientras que la tecnología en el sector salud ha sido reservado para compañías más afines al sector
médico. En Cartronic llevamos tiempo acercando la tecnología a
los distribuidores, con el fin de romper esas barreras, y prescribir
soluciones en el sector sanitario, conociendo cuáles son sus necesidades y su forma habitual de trabajar.
Lo mismo nos ocurre en el sector del transporte o en el de energía,
algunos parámetros son propios de cada sector, los equipos de cada
uno de ellos tienen certificaciones específicas en cuanto a diseño y
prestaciones, pero el funcionamiento intrínseco de los equipos es igual
de sencillo o de complejo que el que se instala en una escuela.

L

Hitos
Este es el principal motivo por el que este año, nuestro empeño
se materializó con el seminario que en 13 provincias españolas, impartimos. Ese era nuestro mensaje y espero que lo hayamos conseguido. No obstante, esto es una carrera de fondo y no cesaremos en nuestro empeño. Nuestros distribuidores saben que no
están solos, que les acompañamos en cada proyecto hasta donde
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clientes

Mario Agreda,
director general del Grupo Cartronic

ellos necesiten, por ese motivo la creación del área de servicios
ha supuesto simplemente, la ordenación e identificación de actividades que durante años ya veníamos realizando. Esto ha sido un
hito fundamental de este año que estamos concluyendo.
Otro hito no menos importante ha sido el crecimiento de nuestra
plataforma Vigia, plataforma que surgió hace ya más de siete años
para el entorno hospitalario y que en el año 2018 ya está instalado
en el mundo del retail, y en el mundo de las infraestructuras del
transporte. Se trata de una potente herramienta que combina un
módulo de gestión y monitorización de activos, un potente GMAO
que nos permite gestionar todo el mantenimiento de las instalaciones aun cuando las mantengan empresas externas, permitiendo controlar todos los mantenimientos tanto preventivos
como correctivos completamente automatizados, y por ultimo
pero no menos importante, un módulo de bussines Inteligence,
para la ayuda a la toma de decisiones, que optimiza la gestión de
nuestra infraestructura.
Quiero aprovechar este cierre de año para agradecer a todos los
clientes y proveedores, que han estado con nosotros durante
todo este tiempo. Cumplimos 30 años y aunque es una tristeza las
compañías que han quedado en el camino en estos años duros,
también es un orgullo cuando paso por el almacén y veo envíos
a compañías que llevan trabajando con nosotros todos estos
años. A todos ellos y a todas las compañías recientes que se incorporan a este competitivo mercado les agradezco su apoyo y
su confianza. Espero continuar, al menos, otros 30 años más compartiendo negocios con vosotros.

dmi_nwsdicdmi 04/12/18 12:22 Página 1

Infortisacontraportada_nwsdicinfortisacontraportada 04/12/18 12:25 Página 4

