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Tecnología y cambios de paradigma en el inicio de la nueva década

Especial 2021 “Digitalización es Futuro”

Tendencias, opiniones, casos de éxito 
y más de 130 socios tecnológicos

Comienza una nueva década en la que la experiencia en digitalización 

y el talento de los profesionales especializados en las TIC son activos intangibles decisivos 

para la recuperación de nuestra economía y la resiliencia del tejido productivo.

La Asociación @aslan agrupa y representa a este sector estratégico. 

Con más de 130 empresa asociadas y un ecosistema de 73.500 profesionales, abarca 

desde la innovación tecnológica internacional hasta los equipos que 

están liderando la transformación digital en sectores clave de la economía 

y las administraciones públicas.

Patrocinadores del Especial 2021
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Prólogos Institucionales

Ricardo Maté

Presidente de la Asociación @aslan

A través de los Fondos Europeos de Recuperación y el Plan España Digital 2025, se sientan las bases para 

generar un avance en la digitalización de nuestra economía que nunca antes se ha producido. Nuestro eco-

sistema tiene que contribuir a optimizar los resultados de esta apuesta decisiva de los gobiernos y empresas.

Nuestro ecosistema, conformado por fabricantes, integradores, grandes distribuidores y proveedores de ser-

vicios gestionados en colaboración con los equipos que lideran la transformación digital (CEOs, CIOs, CISOs, 

etc.), tenemos la oportunidad y responsabilidad de que todas estas inversiones en digitalización impacten lo 

máximo posible en mejorar la resiliencia de las organizaciones y crecimiento de la economía del país.

El acceso al puesto de trabajo de forma segura y flexible, la explotación de grandes volúmenes de datos o 
la gestión de infraestructuras en la nube, y la ciberseguridad son cuestiones cada vez más importantes para 

cualquier tipo de organización y el éxito en su implementación dependerá de la agilidad y buena comunica-

ción entre todos los implicados en el proyecto. Nuestro papel como asociación ha sido y es aportar nuestro 

granito de arena en este gran reto, creando foros de encuentro y actividades que contribuyan en esta línea.

Colaboremos entre todos para demostrar la capacidad y poner en valor el trabajo de nuestro colectivo de 

profesionales: ahora más que nunca estratégico y decisivo para el futuro de nuestro país.

Roberto Sánchez Sánchez

Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

El futuro digital que ya ha comenzado

No deja de ser una paradoja que la digitalización y el futuro comiencen en 2020, “el año del coronavirus”. 

Estamos siendo testigos de las dolorosas consecuencias para las familias y el daño a la economía y las 

empresas que está teniendo la crisis sanitaria, pero también, sin duda, asistimos al momento en el que la 

transformación digital avanzó de manera repentina e imprevista, traspasó la esfera de los profesionales y 

expertos para colocarse en el primer plano de las necesidades y demandas de la sociedad en su conjunto. 

A principios de 2020, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sabíamos que la 

transformación digital era importante. Con la pandemia se ha convertido en urgente. Con el fin de abordar 
la necesaria transformación digital del país, hemos puesto en marcha una hoja de ruta, España Digital 2025, 
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que el Presidente del Gobierno presentó el pasado mes de julio. La digitalización es, además, uno de los ejes 

del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación de la economía española, que dedicará un 33% de su 

dotación a impulsar la transformación digital, en torno a 20.000 millones de euros. 

En las últimas semanas hemos presentado varios planes que despliegan los objetivos, las reformas y las 
inversiones que se van a realizar en diferentes ejes de España Digital 2025. Dos de ellos, el Plan para la 

conectividad y la Estrategia de impulso de la Tecnología 5G, están enfocados en asentar los pilares de la 

transformación digital: las infraestructuras que hacen posible la digitalización. Aunque España se sitúa a la 
cabeza de Europa en infraestructuras de conectividad y el 91% de la población tendrá cobertura de banda 

ancha a final de 2021, es imprescindible alcanzar al 100% de la población para eliminar la brecha digital e 
impulsar la cohesión territorial. 

Por su parte, la quinta generación de telefonía móvil, el 5G, tiene unas características (alta capacidad, baja 

latencia y alta densidad de dispositivos conectados) que la convierten en un elemento disruptivo en el proce-

so de la transformación digital. El 5G será el elemento habilitador que permitirá que otras tecnologías como 

la inteligencia artificial, el internet de las cosas o la robótica alcancen todo su potencial. Todavía hoy nos 
resulta difícil imaginar cuáles serán las aplicaciones de más éxito que se desarrollarán a partir de las redes 

5G, pero sabemos que transformarán de manera muy disruptiva la forma en la que se prestan los servicios, se 

desarrollan, fabrican y comercializan los productos y afectará a nuestras relaciones, al ocio y entretenimiento. 

Los proyectos piloto que se están realizando nos dan una buena visión de esos casos de uso y del potencial 

transformador de esta tecnología. 

Me gustaría señalar la enorme relevancia del Plan Nacional de Competencias Digitales. Es indudable que 

la falta de los conocimientos elementales para desenvolverse en el entorno digital conducirá a la exclusión 

social que provocaba no saber leer y escribir. Esta brecha será cada vez mayor a medida que la digitalización 

de la sociedad sea más profunda, y por eso el Plan va dirigido particularmente a aquellos con más riesgo de 

exclusión digital, como las personas adultas mayores, los jóvenes sin estudios ni formación o las mujeres y 

niñas para garantizar igualdad de oportunidades.

También hemos presentado una Estrategia de Inteligencia Artificial y, más recientemente, el Plan de Digitali-
zación de las PYMES, crítico para nuestro sector productivo si tenemos en cuenta que las empresas de menos 

de 50 trabajadores, micropymes y autónomos, suman el 98,99% del total de empresas y el 49,58% del empleo. 

Por su parte, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas servirá para que el sector público sea 
punto de apoyo y palanca de las grandes transformaciones en el ámbito digital. 

Tenemos otros retos pendientes: estamos trabajando en un Plan de atracción de inversiones al sector au-

diovisual y en una carta de derechos digitales, porque los derechos en el mundo analógico deben continuar 

siendo respetados en el mundo virtual y queremos que España sea un referente. 

En definitiva, España Digital 2025 tiene como prioridad que la transformación digital sirva como instrumento 
de vertebración económica, social y territorial. Esta hoja de ruta nos marca un camino en el que la digitali-

zación es la palanca para asegurar una economía más resiliente y una sociedad más sostenible e inclusiva. 

Partiendo ya con los presupuestos de 2021 y con la inyección de los fondos de recuperación y resiliencia de la 

Unión Europea, tenemos la oportunidad de hacer realidad la transformación digital y que la digitalización no 

sea sinónimo de futuro, sino de presente.
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La Asociación

@aslan es una asociación profesional sin ánimo de lucro constituida en 1989 y actualmente conformada 
por más de 130 empresas tecnológicas.

Unidos por la innovación y ciberseguridad, desde fabricantes a proveedores de servicios gestionados, 
encuentran en la Asociación un entorno neutral y ágil para dinamizar el mercado y divulgar nuevas 
tecnologías para avanzar en la digitalización del sector público y privado:

Foco 2021 en 5 ámbitos tecnológicos

Intelligent  Networks Data Management & AI Cloud & Data Center Digital WorkSpaceCyber Security

La proximidad al mercado, una extensa red de colaboración, unido a una excelente metodología de 
trabajo y dinámicas colaborativas, permiten poner en marcha nuevas iniciativas con garantías de éxito.

Ecosistema de divulgación y colaboración
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Junta Directiva @aslan

La Junta Directiva es el órgano permanente de dirección de la Asociación y es elegida según establecen 
los Estatutos en la Asamblea General Anual.

PRESIDENTE: Ricardo Maté, Director General de Sophos

VICEPRESIDENTE: Pedro Fernández de Córdoba, Director de Marketing de Dell Technologies

TESORERO: Javier Fernández, Director General de Flytech

SECRETARIO GENERAL: Francisco Verderas, Secretario General Asociación @aslan

VOCAL 1º: Alberto Pascual, Executive Director de Ingram Micro

VOCAL 2º: Vanesa Sánchez Araya, Sales Manager de Huawei

VOCAL 3º: Carlos Tortosa, Director de Canal y Grandes Cuentas de Eset

VOCAL 4º: Moisés Camarero Aguilar, CEO de Compusof

VOCAL 5º: Francisco Valencia, CEO de Secure & IT

VOCAL 6º: Mónica García Manzanares, Marketing Manager de Micro Focus

VOCAL 7º: Acacio Martín, Regional Director de Fortinet

VOCAL 8º: Cristina García, Dtra. Mk & Comm de IaaS365

VOCAL 9º: Carlos Martínez, Regional Sales Manager NW Africa & Iberia de Radwin

Además la Asociación cuenta con tres Comisiones de Trabajo y seis Grupos de Expertos:

Comisiones de trabajo:

1 Comisión de Relación con las Administraciones Públicas

2 Comisión de mayoristas y grandes distribuidores

3. Comisión Tecnología <> Negocio

Grupos de expertos:

1 Ciberseguridad en entornos industriales

2. Sensorización y analítica en la industria conectada

3. Monitorización en infraestructuras de operador y grandes redes

4. Infraestructuras para proveedores de servicios IT (xSP)

5. Transformación de espacios de colaboración en el mundo educativo

6. Datos e infraestructuras de alta disponibilidad en la Sanidad
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Comisión de Mayoristas

Presidente: José María García. Esprinet

La Digitalización es presente y futuro e incluso hay quien comenzó su labor de digitalización en el pasado, supo 

estar atento, supo entender las necesidades a las que antes o después se iba a enfrentar. Además, por circuns-

tancias, la digitalización se convirtió en una necesidad agravada por una pandemia que nos pilló desprevenidos. 

La digitalización se basa en un cambio de cultura, marcada por la demanda de servicios personalizados, 

soluciones rápidas y efectivas, donde los departamentos de IT impulsan este cambio y muestran su lado 

más ágil para el desarrollo de aplicaciones.  Estuvimos, estamos y estaremos ante un abanico lleno de opor-

tunidades. La digitalización nos ha mandado un mensaje muy claro ya que ha sido capaz de demostrar, 

que una empresa digitalizada puede seguir viva ante cualquier entorno. Nos ha dado las herramientas para 

convertirnos en figuras competentes y competitivas, poniendo al cliente como centro de cualquier compañía 
y aquí tanto nuestros Distribuidores, Proveedores, como nosotros los Mayoristas nos hemos sabido poner en 

la primera línea tanto de desarrollo y como de empuje e implementación. 

El 5G, WIFI 6, el concepto “As a Service”, las plataformas digitales, la analítica de datos, la inteligencia artifi-

cial, y la Seguridad serán las claves para adaptarse de forma ágil y flexible a lo que las empresas nos van a 
demandar. Nuevos entornos, nuevos clientes y mercados que exigen nuevas estrategias.

Comisión de relación con las AAPP

Presidenta: Natalia García. Bilbomática

La digitalización no solo es esencial para transformar y hacer más competitivo nuestro país y nuestra in-

dustria, fomentando la creación de nuevos productos y servicios, y permitiendo la recuperación de muchos 

sectores gravemente dañados por esta crisis, sino que además, una adecuada y sostenible inversión pública 
en la misma, puede resolver algunos de los principales problemas a los que nos enfrentamos como socie-

dad: educación y formación de calidad, incorporación al mercado de trabajo de parados de larga duración, 

inclusión de personas con discapacidad, igualdad territorial y por supuesto, el fortalecimiento de la industria 

tecnológica nacional en aras de aumentar nuestra independencia y permitirnos avanzar y evolucionar, así 

como minimizar el impacto de futuras crisis en las que nos podamos ver inmersos.

Grupo de Expertos en ciberseguridad en entornos industriales

Portavoz: Edorta Echave. Secure&IT

Los procesos de Transformación y Digitalización tanto actuales como futuros, están permitiendo obtener 

información transformadora para la toma de decisiones objetivas que mejoren los procesos industriales de 

empresas y organizaciones. Sin embargo, la incorporación de nuevas tecnologías, y la adaptación de las 

ya existentes a los nuevos tiempos, introducen nuevos riesgos y amenazas que debemos hacer frente. “La 

Digitalización es el Futuro”, sufrir un incidente que afecte total o parcialmente a la actividad de negocio si no 

tomamos las medidas de protección adecuadas de manera razonada y razonable; también.
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Grupo de Expertos en datos e infraestructuras de alta 
disponibilidad en la Sanidad

Portavoz: Carlos Jouve. Amazon Web Services

La sanidad está viviendo una transformación acelerada durante los últimos meses. 2021 continuará siendo 
un año de transformación, donde veremos cómo las tecnologías cloud se implantan para ayudar a la inno-

vación sanitaria, como puede ser la video consulta o el trabajo remoto en instituciones sanitarias. Gracias al 

Machine Learning los sistemas sanitarios serán capaces de mejorar su operativa diaria, desde un contact 

center inteligente hasta la predicción de uso de las instalaciones y tecnologías como el Internet de las Cosas 

van a permitir un control (remoto) más proactivo de los pacientes. Estas y otras tecnologías van a permitir a 

los pacientes mejorar su calidad de vida.

Centro de conocimiento especializado

Desde 1989 la Asociación @aslan colabora con los principales proveedores de la industria TIC para hacer 
llegar las últimas novedades y divulgar las tecnologías que están contribuyendo a crear una sociedad 
conectada y digital.

Suscríbase y todos los meses recibirá nuestros Newsletter 

en los que abordamos temáticas de actualidad:

El Sector Público ante el reto de la gestión de nuevas infraestructuras digitales

WiFi6 y tendencias en el nuevo entorno 5G

Digitalización en el puesto de trabajo

Ciberseguridad en entornos multi-cloud

Ciberseguridad en el nuevo puesto de trabajo digital

Ciberseguridad en entornos industriales

Gestión e integración segura con entornos multi-cloud

Infraestructura para el Centro de Datos, desde el virtualizado al hiperescalable

WebRTC y nuevas experiencias en comunicaciones empresariales

Gestión y optimización de cargas de trabajo balanceadas en diferentes plataformas cloud

http://aslan.es/registro/


Entrevistas con expertos 
en digitalización y directivos 

de empresas asociadas 

La pandemia ha forzado la digitalización del sector público y 

privado a una velocidad nunca antes vista. Ahora comienza una 

década en la que la tecnología juega un papel estratégico para 

España y es una apuesta decisiva para la Unión Europea.

En esta sección preguntamos a expertos en digitalización de 

grandes organizaciones y directivos de empresas asociadas 

@aslan, sobre lo aprendido en 2020 y hacia dónde debemos 

avanzar en los próximos años.

Encontrará cerca de un centenar de extractos de entrevistas y a 

través del QR podrá acceder a la entrevista completa en la web.
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Entrevistas con expertos en digi tal ización y direct ivos de empresas asociadas @aslan

Data Management

Jesús López Mayoral

CTO

Contenido 
completo

Inteligencia Artificial y Big Data, la nueva forma de ver el negocio inmobiliario

“ 
En estos últimos años se ha pisado a fondo el acelerador de la digitalización de la sociedad en todos los sec-

tores, incluidos aquellos en los que inicialmente se veía cuanto menos difícil, como es el caso del inmobiliario, 
donde el trato personal y humano sigue siendo algo importante. Pero llegó 2020 y con él hemos añadido una 
pandemia mundial a este reto constante, lo que ha hecho cambiar las reglas establecidas. 

La gestión digital de los documentos, la automatización de procesos, la Inteligencia Artificial y el Big Data son 
ahora la nueva forma de ver el negocio a través de la lente de los datos. Y si a esto le sumamos la digitalización 
de las fases de compraventa, donde ya se pueden comprar y vender inmuebles prácticamente sin encuentros 
físicos, se hace imprescindible que el sector inmobiliario adopte estas nuevas tecnologías. A todo ello se suman 
las herramientas que ya utilizamos como la realidad aumentada, las visitas virtuales 3D, la firma digital o los 
chats web, ofreciendo cada vez más posibilidades de interacción a los clientes”. 

Blas Simarro

Regional Sales Manager Iberia

Contenido 
completo

Confidencialidad e integridad de la información, el objetivo de las empresas en 
2021

“ 
El año 2020 ha venido marcado por la pandemia y todo el proceso de adaptación que ha provocado en las 

empresas y su modo de operar. Los cambios en paradigmas asumidos en cuanto al modo de colaborar entre 
empresas y trabajadores y, a su vez, entre las empresas y sus clientes y colaboradores han supuesto un enorme 
impulso al proceso de transformación digital de todas las organizaciones. 

Pero, fruto de la urgencia, las empresas primaron los proyectos enfocados en garantizar la continuidad del 
negocio, siendo la confidencialidad y la integridad de la información las damnificadas. Por ello, este año es 
necesario llevar a cabo una revisión de los pasos dados y así poder garantizar no solo la continuidad de la ope-
ración, sino también la confidencialidad del acceso a la información y su integridad. Además, hay que reforzar 
los sistemas de validación de los usuarios y llevar a cabo la aplicación de una estrategia ‘Zero Trust’, elementos 
no negociables en el nuevo escenario”. 

http://www.aslan.es/?p=396195
http://www.aslan.es/?p=396195
http://www.aslan.es/?p=396195
http://www.aslan.es/?p=396195
http://www.aslan.es/?p=396195
http://www.aslan.es/?p=396195
http://www.aslan.es/?p=396195
http://www.aslan.es/?p=396195
http://www.aslan.es/?p=396195
http://www.aslan.es/?p=396195
http://www.aslan.es/?p=396195
http://www.aslan.es/?p=396195
http://www.aslan.es/?p=406552
http://www.aslan.es/?p=406552
http://www.aslan.es/?p=406552
http://www.aslan.es/?p=406552
http://www.aslan.es/?p=406552
http://www.aslan.es/?p=406552
http://www.aslan.es/?p=406552
http://www.aslan.es/?p=406552
http://www.aslan.es/?p=406552
http://www.aslan.es/?p=406552
http://www.aslan.es/?p=406552
http://www.aslan.es/?p=406552
http://www.aslan.es/?p=406552
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Entrevistas con expertos en digi tal ización y direct ivos de empresas asociadas @aslan

Luis Miguel Martínez Palencia

Director Gerente. Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid

Contenido 
completo

Pago con el móvil e información en tiempo real en el transporte público 
madrileño

“
En el Consorcio Regional de Transportes de Madrid hemos adoptado el teletrabajo y, aunque parecía un reto 

casi imposible antes de la pandemia, hemos comprobado que funcionamos al 100%, lo que ha derivado en que 
podamos continuar de esta manera. Obviamente, hay trabajos y tareas que no se pueden realizar así, como la 
atención al público o los servicios de transporte público, que se han mantenido gracias a la profesionalidad y 
entrega de todo el sector. 

Hemos tenido que tomar las medidas necesarias de seguridad y hacer controles de aforo mediante infrarrojos 
y tecnología WiFi. Además, hemos desarrollado una app para efectuar el pago con el móvil, con el fin de evitar 
las transacciones en efectivo, una aplicación que, en breve, también permitirá el pago a través de código QR y 
tarjetas bancarias. 

Mientras, en nuestro Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público continuamos trabajando para ofre-
cer una información de calidad en tiempo real al usuario, integrando los datos de todos los operadores de 
transporte y otros organismos relacionados con la movilidad”. 

Joseba Maruri

Director de Tecnología y Sistemas

Contenido 
completo

Robotización, IA, analítica de datos y ciberseguridad para ofrecer productos 
financieros más personalizados

“
2020 ha sido un año que nos ha exigido acelerar los procesos en cuanto a su digitalización que estaban 

pensados para un desarrollo más gradual. Además, nos ha exigido un gran esfuerzo conseguir llegar a todos 
nuestros clientes de una forma distinta, manteniendo la cercanía y un alto nivel de satisfacción en el servicio. 
Aún así, el balance es muy positivo: se están normalizando las relaciones multicanal tanto en la venta como 
en el asesoramiento, nuestro porfolio digital es cada vez mayor y el uso de canales digitales crece mes a mes.

Este año tenemos el reto de mejorar la experiencia de nuestros clientes en cada uno de los canales y siempre 
de forma segura, con la confianza de que sus datos están en buenas manos. Al mismo tiempo, debemos tra-
bajar mejor esos datos para poder ofrecer productos y servicios más personalizados. Para ello, nos vamos a 
apoyar en tecnologías de robotización, Inteligencia Artificial, analítica avanzada de datos y, por supuesto, en la 
ciberseguridad”.

http://www.aslan.es/?p=397684
http://www.aslan.es/?p=397684
http://www.aslan.es/?p=397684
http://www.aslan.es/?p=397684
http://www.aslan.es/?p=397684
http://www.aslan.es/?p=397684
http://www.aslan.es/?p=397684
http://www.aslan.es/?p=397684
http://www.aslan.es/?p=397684
http://www.aslan.es/?p=397684
http://www.aslan.es/?p=397684
http://www.aslan.es/?p=397684
http://www.aslan.es/?p=397684
http://www.aslan.es/?p=397684
http://www.aslan.es/?p=397684
http://www.aslan.es/?p=397748
http://www.aslan.es/?p=397748
http://www.aslan.es/?p=397748
http://www.aslan.es/?p=397748
http://www.aslan.es/?p=397748
http://www.aslan.es/?p=397748
http://www.aslan.es/?p=397748
http://www.aslan.es/?p=397748
http://www.aslan.es/?p=397748
http://www.aslan.es/?p=397748
http://www.aslan.es/?p=397748
http://www.aslan.es/?p=397748
http://www.aslan.es/?p=397748
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Entrevistas con expertos en digi tal ización y direct ivos de empresas asociadas @aslan

Julio Collado

CISO

Contenido 
completo

La pandemia en los medios de comunicación: teletrabajo, audiencia digital y 
ciberseguridad

“
En el ámbito de información y entretenimiento, el impacto económico de la pandemia ha sido muy importan-

te, ya que se han mantenido la totalidad de los costes operativos al seguir ofreciendo todos nuestros productos 
con el mismo nivel de contenido. También es cierto que la audiencia ha aumentado, sobre todo en el ámbito 
digital, conllevando más costes. Este aumento ha provocado que tengamos que hacer un mayor foco en el 
ciberataque, teniendo que incorporar nuevas medidas de autenticación con respecto al acceso de los usuarios, 
así como el cifrado de las comunicaciones. Además, hemos implantado nuevas plataformas de gestión de ac-
cesos privilegiados (PAM).

Por otra parte, la pandemia nos ha hecho priorizar el modelo de trabajo remoto seguro tanto en la creación de 
los contenidos como en su publicación y distribución, ampliándose también en el terreno comercial y financie-
ro. Por ello, se han implementado escenarios de escritorio virtual y se ha llevado a cabo una mayor utilización 
de modelos SaaS”.

Francisco Cámara

Director de Infraestructuras y Operaciones

Contenido 
completo

La importancia del sector de la alimentación durante la crisis

“
Nuestra tecnología ha tenido que dar respuesta en 2020 a las exigencias no planificadas que la pandemia 

ha supuesto para nuestro negocio de Alimentación y, cómo no, a las necesidades del teletrabajo. La realidad 
ha demostrado que ya teníamos un nivel de digitalización suficiente como para poder dar una respuesta inicial, 
pudiendo escalar adecuadamente y con rapidez, dando servicio con los adecuados niveles de calidad en una 
actividad tan esencial como es la alimentación. 

De hecho, ya disponíamos de nuestro ecommerce “Día Online” basado en cloud, lo que nos ha permitido valer-
nos de su elasticidad, la flexibilidad y la escalabilidad para poder crecer rápidamente dando respuesta a nues-
tros clientes. Desde el inicio de la pandemia, con picos donde multiplicamos por 100 la demanda de pedidos, 
hemos evolucionado a unos ratios más razonables que, sin duda, se ven favorecidos por un fuerte incremento 
en la venta online. 2021 será un año complicado para la economía, pero esperamos mantener niveles positivos 
en cuanto a resultados”.
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Bassam  Al-Zarif Zabala

Jefe de Departamento de Sistemas de Información

Contenido 
completo

Procesos más eficientes gracias a la innovación tecnológica y la automatización 
inteligente

“
La pandemia ha provocado que la mayoría de las personas del Grupo Red Eléctrica hayamos tenido que 

trabajar en remoto, exceptuando el personal crítico. El proceso de transformación digital vivido en la compañía 
ha propiciado ese trabajo en remoto con todas las medidas de ciberseguridad y sin merma alguna de produc-
tividad.

Un reto fundamental para nosotros durante 2021 es hacer más accesible la conectividad para todos, convir-
tiéndonos en un operador referente de telecomunicaciones. Este año va a ser crucial la innovación tecnoló-
gica, así como la automatización inteligente basada en distintas tecnologías (RPAs, analítica avanzada, SW de 
mercado...), que nos permite hacer más eficientes los procesos de la compañía. También, vamos a seguir evo-
lucionando nuestros sistemas críticos, avanzando en la transformación y la eficiencia, impulsando el gobierno 
del dato y garantizando la ciberseguridad, a través de tecnologías cloud, blockchain, analítica avanzada y IoT, 
entre otras”.

Rafael Quintana Cavanillas

 Senior Regional Director

Contenido 
completo

La alfabetización de datos, un reto clave para las empresas

“
La crisis sanitaria ha afectado a todos los sectores y ha provocado un escenario incierto y adverso. En este 

contexto, desde Qlik hemos seguido trabajando para acelerar el valor empresarial de nuestros clientes y los 
hemos acompañado durante la transformación de sus procesos, donde observamos la importancia que tienen 
en la toma de decisiones, el consumo y la analítica de datos. 

Asimismo, continuamos innovando e integrando nuevas capacidades en las áreas de Inteligencia Aumentada y 
analítica conversacional, con el fin de que los usuarios actúen activamente sobre sus datos. Para ello, han sido 
importantes adquisiciones como las de Knarr Analytics y Blendr.io.

2021 va a ser un año de desafíos: desde el flujo masivo de información compartida a la importancia de incorpo-
rar el ‘storytelling’ en la analítica empresarial. A su vez, se espera una transición hacia la inteligencia activa. Este 
paradigma tiene en cuenta el uso de datos en tiempo real, que servirá a las empresas para ser proactivas, en 
vez de reactivas”.

http://www.aslan.es/?p=396365
http://www.aslan.es/?p=396365
http://www.aslan.es/?p=396365
http://www.aslan.es/?p=396365
http://www.aslan.es/?p=396365
http://www.aslan.es/?p=396365
http://www.aslan.es/?p=396365
http://www.aslan.es/?p=396365
http://www.aslan.es/?p=396365
http://www.aslan.es/?p=396365
http://www.aslan.es/?p=396365
http://www.aslan.es/?p=396365
http://www.aslan.es/?p=396365
http://www.aslan.es/?p=396365
http://www.aslan.es/?p=393512
http://www.aslan.es/?p=393512
http://www.aslan.es/?p=393512
http://www.aslan.es/?p=393512
http://www.aslan.es/?p=393512
http://www.aslan.es/?p=393512
http://www.aslan.es/?p=393512
http://www.aslan.es/?p=393512
http://www.aslan.es/?p=393512
http://www.aslan.es/?p=393512
http://www.aslan.es/?p=393512
http://www.aslan.es/?p=393512
http://www.aslan.es/?p=393512


16

Entrevistas con expertos en digi tal ización y direct ivos de empresas asociadas @aslan

Tomás López

CEO

Contenido 
completo

El mercado de servicios de TI: el impulso tecnológico que necesita la sociedad

“
En los primeros meses de pandemia la mayoría de las organizaciones de TI volcaron sus esfuerzos en garan-

tizar la seguridad de las empresas y la conectividad de sus empleados. La compra de equipos y de soluciones 
colaborativas pasó a ser prioritaria.

En esta línea, el mercado de servicios de TI está suponiendo un impulso en la adopción tecnológica de la socie-
dad y en la digitalización de las empresas. Muchas compañías han intensificado sus canales de venta digitales, 
centrando sus esfuerzos en la automatización de los procesos, así como en el mejor aprovechamiento de la 
información y de los datos que disponen.

En 2021 se prevé que muchas empresas incrementen su inversión en proyectos de migración a la nube. Algunas 
tendencias en nuestros servicios pasan por reducir costes en aquellas tecnologías que no supongan una dife-
renciación del negocio, asegurar el teletrabajo de calidad, soluciones ágiles y rápidas, buscar la simplificación 
y automatización de los procesos y, en definitiva, favorecer la interacción digital y multicanal entre empleados 
y clientes”.

José Manuel Farré Fernández

CEO

Contenido 
completo

Los beneficios de reducir los tiempos en el proceso de análisis final de datos

“
La transformación digital ha sido durante estos años un tema recurrente dentro de cualquier estrategia por 

parte de todas las empresas y organizaciones. La pandemia ha sido el detonante que nos ha llevado a imple-
mentarla de manera inmediata para poder acometer nuestro día a día dentro de las empresas. Esto ha derivado 
en que los suministradores de servicios acometamos proyectos con urgencia que, bajo otras circunstancias, 
hubieran tenido un proceso más dilatado en su ejecución.

Nuestra empresa tiene como fin ofrecer al usuario de los datos (analistas de BI, data science, etc.) una reduc-
ción en los tiempos que debe invertir en todo el proceso de preparación para su análisis final. Un proceso que 
suele representar un 80% del tiempo dedicado a desarrollar un proyecto de transformación de las empresas 
en su camino de ser “data driven”. También cubrimos otros temas como la gobernanza de datos y los modelos 
algorítmicos, uno  de los retos a los que las organizaciones se tienen que enfrentar para sacar todo el provecho 
de esa cantidad de datos de los que disponen”. 
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Alfonso Barajas Alonso

Sales Manager

Contenido 
completo

Teletrabajo e información corporativa, la brecha en seguridad de muchas 
empresas

“
En OneTrust hemos seguido trabajando por cumplir con los criterios de privacidad, seguridad y gobernanza 

de información sujetos al Reglamento general de protección de datos. En este sentido, nuestros principales 
retos en 2020 han sido tanto la gestión del consentimiento en cookies como las transferencias internacionales 
de datos personales tras la invalidación del ‘Escudo de Privacidad’ en julio del pasado año.

A su vez, otro de los desafíos ha sido la implementación del teletrabajo, que ha supuesto para muchas empre-
sas una brecha de seguridad y de riesgo en el tratamiento de sus datos.

Haciendo balance, se espera que durante los próximos meses la gestión y evaluación de riesgo de los provee-
dores sea una de las áreas de mayor crecimiento en nuestro sector. Las empresas necesitan soluciones ágiles 
que garanticen entornos de trabajo dinámicos y seguros que les permitan crecer sin comprometer la confianza 
de sus clientes y empleados”.

Reinaldo Rodríguez

CEO

Contenido 
completo

Las amenazas a los datos, el reto de 2021

“
La pandemia ha supuesto un gran reto de adaptación para las empresas que han tenido que adoptar el 

teletrabajo, así como nuevas herramientas de interacción con el mercado y asegurar que todos los procesos 
y servicios se ejecuten con calidad hacia los clientes. En concreto, se ha dado prioridad a la conectividad del 
empleado con el entorno corporativo, ya sea on-premise o cloud pero, en muchos casos, se han utilizado solu-
ciones sencillas y poco seguras como accesos vía RDP o conexiones con herramientas de control remoto. Por 
ello, en 2021 es necesario mejorar estos entornos, ya que se sigue usando la conexión doméstica, por lo que 
soluciones del tipo SASE están empezando a ser demandadas de forma masiva.

Con respecto a la ciberamenazas, en 2020 siguieron aumentando, ya que los nuevos entornos como el teletra-
bajo o la nube ofrecen nuevas oportunidades de ataque. Así, en 2021 se va a hacer foco en las amenazas a los 
datos, como el ramsomware orientado a la sustracción de datos, y a las nuevas superficies de ataque, sin olvidar 
el phisihing como una amenaza permanente”.
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Cybersecurity

Luis Jiménez

Subdirector General

Contenido 
completo

La importancia de afianzar la cultura de la ciberseguridad 

“ 
Ante las circunstancias generadas por la pandemia, el Centro Criptológico Nacional reforzó todas sus capaci-

dades para la defensa del ciberespacio español y, en especial, de su sector público y de los sectores estratégi-
cos, con prioridad absoluta en el de la salud. Se redujo la superficie de exposición del sector sanitario y se pro-
tegieron las plataformas empleadas por universidades para realizar exámenes en formato online, de forma que 
fueran lo suficientemente resilientes al incremento continuo de ciberataques. Del mismo modo, tuvimos que 
enfrentarnos a una situación generalizada de teletrabajo y trasladar la formación presencial a un formato online. 

En 2021 nos hemos propuesto reducir la superficie de exposición de los organismos, afianzar la cultura de ci-
berseguridad, establecer el Esquema Nacional de Certificación de Personas y conseguir que la Administración 
tenga puestos de trabajo categorizados como responsables de ciberseguridad, así como seguir protegiendo 
el teletrabajo y promover un aumento de la vigilancia, la seguridad y la monitorización de los accesos remotos”.

.

Paco Marín

Head of Cybersecurity

Contenido 
completo

Protección de los datos de los pasajeros y de la operativa de vuelos diaria: el reto 
del sector aéreo 

“ 
Las ciberamenazas no dejan de crecer. En concreto, entre los ataques más habituales que sufrimos las ae-

rolíneas, los aeropuertos y demás compañías del sector aéreo se encuentra el ransomware (o su versión más 
reciente, doxing) o aquellos que atentan contra la cadena de suministro. Además, debemos hacer frente a las 
ciberamenazas contra la privacidad y protección de los datos personales de nuestros pasajeros y las que afec-
tan a los sistemas que gestionan nuestra operativa de vuelos diaria. A esto se suma que, durante el año pasado, 
tuvimos que adaptar nuestro Plan Maestro de Ciberseguridad para dar cabida a las nuevas amenazas digitales 
y ajustar los procedimientos internos para el uso extendido del teletrabajo.

Nadie está a salvo de los riesgos digitales. Para poder hacer frente a las amenazas es importante disponer de 
un servicio de Threat Intelligence que monitorice de manera constante nuestros principales activos en foros, 
webs, redes sociales, y repositorios de código. Esta gestión de inteligencia de amenazas también nos ayuda a 
descubrir otras acciones maliciosas como cybersquatting o campañas de phishing, entre otras”.
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Alfonso Martínez

Country Manager

Contenido 
completo

Soluciones en ciberseguridad, una prioridad para las empresas 

“ 
La pandemia de la Covid-19 supuso un cambio radical en nuestra estrategia ya que no solo aceleró nuestro 

proceso de digitalización, sino que repercutió del mismo modo en nuestros clientes y socios, a quienes acom-
pañamos en este proceso para garantizar la seguridad de sus empleados y de sus datos más sensibles.

En este escenario, los ciberdelincuentes aprovecharon nuestra dependencia de las comunicaciones digitales y 
la rápida implantación del teletrabajo, atacando a las empresas con sistemas de seguridad más débiles.

Lamentablemente, en 2021 se espera que los ataques ransomware sean una de las mayores amenazas. Tam-
bién se prevé que la tecnología emergente se adopte de forma más rápida. En este contexto, donde cada vez 
más dispositivos están conectados a las redes y en una sociedad en la que el teletrabajo es un modelo que ha 
venido para quedarse, las empresas deben priorizar la seguridad de sus datos, así como la formación en ciber-
seguridad de sus empleados”.

Miguel Ángel  Martos

Regional Director Spain, Portugal and Italy

Contenido 
completo

Servicios de ciberseguridad para un nuevo paradigma 

“ 
Hace un año desde que la COVID-19 irrumpió en el mundo transformando por completo la sociedad. En ese 

escenario de incertidumbre, muchas organizaciones pidieron ayuda para proteger a sus empleados remotos y 
para continuar con su negocio.

En Zscaler hemos acompañado a nuestros clientes en la securización de su infraestructura, proporcionándoles 
accesos seguros a las aplicaciones de sus centros de datos o entornos multicloud. A pesar de que muchas em-
presas contaban con planes de contingencia, muy pocas pudieron prever el impacto de la pandemia, ya que no 
contaban con las herramientas necesarias para implantar el teletrabajo y se han tenido que enfrentar a malas 
conexiones, fugas de datos o ciberataques. Esta experiencia frustrante ha llevado a muchos negocios a adoptar 
un enfoque de seguridad basado en la ‘confianza cero’.

Haciendo balance, hemos respondido rápido a las nuevas exigencias, pero esta crisis ha evidenciado la de-
bilidad de muchos sistemas. Esto se refleja en los ciberataques sobre sectores críticos como la sanidad, el 
Gobierno y las finanzas”.
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Alberto Ruiz Rodas

Sales Engineer Spain & Portugal

Contenido 
completo

La ciberseguridad 24/7, imprescindible para cualquier empresa 

“ 
2020 ha evidenciado las carencias de la ciberseguridad tradicional. Desde la instauración del teletrabajo, 

han sido muchas las organizaciones que han visto peligrar sus negocios a causa de los ciberataques. En este 
sentido, se dan dos tipos de empresas: las que ya han sido atacadas por el ransomware y las que lo serán y, ante 
esa incertidumbre, es imprescindible que las organizaciones cuenten con un servicio de seguridad proactiva; 
recursos que vigilen su entorno y detecten cualquier indicio de amenaza.  

Desde Sophos acompañamos a nuestros clientes con sistemas de securización que incorporan soluciones de 
ciberseguridad 24/7, es decir, herramientas que garantizan una infraestructura fuerte y preparada para cual-
quier riesgo, a cualquier hora y día de la semana.

Haciendo balance, hemos comprobado que los grupos de ransomware emplean distintas técnicas de extorsión 
cada vez más avanzadas. Durante 2021 tendremos un escenario en el que algunas empresas podrán minimizar 
o frenar su impacto, mientras que otras no lo podrán controlar si no toman medidas a tiempo”.

Rodrigo Nalda Trigo

Responsable de Ciberseguridad TI

Contenido 
completo

Transformación digital y acceso en remoto en el sector editorial

“ 
Santillana lleva ya varios años en el proceso de transformación digital debido a los nuevos modelos de en-

señanza basados en las nuevas tecnologías. Para ello, se creó un área específica centrada en estos elementos, 
independiente del modelo tradicional de venta de libros.

La situación vivida el año pasado nos obligó a establecer accesos remotos para cada una de nuestras sedes, 
de manera que nuestros trabajadores pudieran seguir desempeñando sus funciones. Dado que desde hacía 
tiempo ya trabajamos con Office 365 y Azure, la mayoría pudo hacerlo de la misma manera que en la oficina, 
sin tener que aplicar nuevas tecnologías. Para aquellos casos en los que se precisaba un mayor acceso a la red 
corporativa, se ampliaron las VPN existentes, trabajando bajo un modelo de escritorio virtual.  

En cuanto a seguridad, hemos implementado una solución de Antivirus-EDR. Además, estamos desplegando 
una solución que securiza la navegación por Internet. Con esto tratamos de minimizar accesos a sitios compro-
metidos. Incluso, estamos protegidos frente a Phishing Zero-day”.
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Nuria Lago

CISO

Contenido 
completo

La seguridad de los datos, vital para el sector hotelero

“ 
En NH Hotel Group, la tecnología es de vital importancia para contar con la confianza del cliente y, concre-

tamente, van a ser la robotización y la hiper automatización las que nos permitan eliminar tareas repetitivas de 
escaso valor añadido. 

Por otra parte, el uso del big data como herramienta predictiva nos ayuda a mantener una relación más estre-
cha con el cliente. Esto toma una especial relevancia de cara a este año, en el que se debe conseguir retener 
esa fidelización, aún cuando el cliente no podrá disfrutar del paquete de beneficios a corto-medio plazo. 

Del mismo modo, nos tomamos muy en serio la seguridad de la información. Por ello, disponemos de diferen-
tes perímetros de seguridad que nos permiten tener los datos protegidos y controlados las 24 horas del día 
durante los 365 días del año. Así, para proteger nuestra plataforma de comercio on-line, contamos con tec-
nología puntera, garantizando siempre la seguridad de los datos. Mientras, en el caso de los datos bancarios, 
disponemos de una arquitectura innovadora bajo la norma en medios de pago PCI-DSS”.

Lucio Bustos

Responsable Comunicaciones

Contenido 
completo

Trabajar en remoto de forma segura en el sector del petróleo y el gas

“ 
El descenso de la actividad a nivel mundial, derivado de la pandemia, ha incidido directamente en el con-

sumo del petróleo y del gas y nuestros clientes, grandes empresas petroleras y gasistas del mundo, han redu-
cido o retrasado sus proyectos de inversión. A ello se suma que, con el confinamiento, nuestros profesionales 
tuvieron que trasladar su puesto de trabajo a casa, teniendo que implementar, en tan solo una semana, las 
condiciones idóneas para que prácticamente la totalidad de nuestra plantilla en España pudiera teletrabajar de 
forma segura. 

Con el apoyo de nuestro socio tecnológico Ikusi, tuvimos que desplegar la conectividad necesaria que garan-
tizara el trabajo en remoto con altos estándares de calidad, securizar las conexiones para no poner en peligro 
los datos y la información, y dotar a los profesionales de herramientas de colaboración. 

En 2021 vamos a continuar con un modelo híbrido de trabajo presencial y remoto y con infraestructuras de red 
y data center monitorizadas constantemente para poder dar una respuesta flexible, además de simplificar la 
operación y la gestión de las redes y tender a la automatización de las tareas”.
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Acacio Martín

Regional Director Spain & Portugal

Contenido 
completo

Arquitectura de seguridad más amplia e integrada para los nuevos retos 

“ 
Esta crisis ha reafirmado el papel de las TI como facilitadores del desarrollo económico y empresarial. Ten-

dencias como el teletrabajo o el ecommerce se han visto impulsadas por el desarrollo tecnológico y la ciberse-
guridad ha sido un elemento clave. De hecho, los cibercriminales no han descansado, aprovechando el entorno 
de teletrabajo para adentrarse en los sistemas empresariales. Ha sido la industria de la ciberseguridad la que 
ha implementado sistemas de seguridad para un teletrabajo seguro.

En 2021, los ciberatacantes aprovecharán los perímetros inteligentes, los dispositivos habilitados para 5G y 
los avances en la potencia de los ordenadores. Asimismo, asistiremos a una carrera entre el cibercrimen y los 
responsables de la seguridad por el cryptomining avanzado, la propagación de ataques desde “más allá de las 
nubes” y la amenaza de la computación cuántica. Es por todo ello necesario  una arquitectura de seguridad 
más amplia, integrada y automatizada que dé respuesta global a la red central, los entornos multi-cloud, las 
delegaciones y los teletrabajadores”.

Alberto Pascual Martínez

Executive Director

Contenido 
completo

Continuidad del negocio en remoto, clave para las empresas

“ 
Desde el inicio de la pandemia se han cubierto las primeras fases de urgencia tecnológica, haciendo posible 

la atención remota, improvisando la infraestructura necesaria y dotando todo ello de estabilidad y seguridad. 
Las soluciones que más se demandaron fueron aquellas que hicieron posible la continuidad del negocio en re-
moto como la dotación a los trabajadores de dispositivos móviles y herramientas para que pudieran interactuar 
con los equipos y clientes desde casa. Del mismo modo, han tenido especial relevancia las comunicaciones 
unificadas y de colaboración, así como los puntos de acceso rápidos y seguros a las redes de banda ancha. 

Sin embargo, queda aún mucho por hacer en cuanto a la experiencia de usuario, la cultura organizativa o la 
capacitación de fuerzas de venta híbridas. Sin duda, todos ellos aspectos que marcarán la agenda de 2021. 
Además, la Inteligencia Artificial, las Realidades Digitalmente Extendidas, la Robotización y la IoT, serán los in-
gredientes que no van a poder faltar en la aceleración digital de las empresas”. 
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Carlos Tortosa

Director de Canal y Grandes Cuentas

Contenido 
completo

Preparados para afrontar las futuras amenazas y adaptarnos a cada negocio

“ 
La situación que vivimos en 2020 nos permitió trabajar mano a mano con nuestros clientes, que ahora nos 

ven como a sus socios tecnológicos. En ESET les hemos proporcionado las herramientas necesarias para con-
tinuar con sus negocios y hemos intentado, e intentaremos, que la ‘nueva realidad’ se asemeje a la realidad 
antes de la pandemia.

En el ámbito de la ciberseguridad, la cantidad ingente de información relacionada con la Covid fue una oportu-
nidad para los desarrolladores de ‘malware’. En este sentido, estamos preparados para un escenario en el que 
habrá que afrontar nuevas amenazas y ofrecer soluciones de protección adaptadas a cada negocio. La oferta 
de nuevas herramientas y servicios nos permitirá mantenernos entre los principales proveedores de seguridad 
en nuestro país.

Si algo ha dejado patente la pandemia es la importancia de las inversiones en sectores como la seguridad, sa-
nidad o educación, donde son necesarias soluciones que respondan de forma eficiente ante desafíos como la 
protección de administraciones, la educación online o los recursos tecnológicos en hospitales”.

Alfonso Ramírez

General Manager Iberia

Contenido 
completo

Recursos y medidas eficaces para la seguridad en el teletrabajo 

“ 
El auge del teletrabajo en 2020 puso de manifiesto que mantener protegidos a los empleados no resulta fácil 

ya que se precisan de muchos recursos y medidas eficaces de ciberseguridad. Y es que el trabajo a distancia 
entraña nuevos riesgos, como los ataques de phishing, la conexión a puntos Wifi comprometidos o el uso del 
“Shadow IT”.

Por eso, además de poner en marcha medidas para proteger los datos y los dispositivos corporativos, como la 
protección de las contraseñas, el cifrado de los dispositivos de trabajo y las copias de seguridad de los datos, 
es crucial la formación del empleado en cuanto a la gestión de cuentas y contraseñas, el correo electrónico, 
los endpoints y la navegación web.

En 2021, el teletrabajo va a seguir siendo clave para las ciberamenazas y también se prevén nuevos vectores 
en APT, como el ataque a dispositivos de red y la búsqueda de vulnerabilidades 5G. Por su parte, las cripto-
monedas van a seguir siendo objeto de fraude y se generalizarán las prácticas de extorsión, ya sea a través de 
ataques DDoS o ransomware”. 
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Juan Carlos Narro Guerrero

Director General

Contenido 
completo

Tecnología para grandes empresas disponible también para la pyme 

“ 
En 2020, la transformación digital se vio acelerada con el teletrabajo, el comercio electrónico y la adopción 

de servicios en la nube, estrategias definidas por las organizaciones para llevarlas a cabo más a largo plazo. En 
muchas ocasiones, se realizó de forma apresurada, dejando en un segundo plano a la ciberseguridad, lo que va 
a derivar este año en un incremento sustancial de ataques a través de la cadena de suministro o de los usuarios 
que trabajan desde el hogar. Este es un aspecto que ahora las empresas deben priorizar. 

Además, aquellas que quieran ser más competentes en el entorno digital deberán adoptar nuevas tecnologías 
con respecto a la automatización de procesos y la respuesta automática a las necesidades empresariales que, 
para nosotros, son una tendencia diferenciadora. Por eso, estamos poniendo a disposición de la pyme tecnolo-
gía hasta ahora reservada para las grandes empresas, a través de servicios que democratizan el acceso a solu-
ciones tecnológicamente muy avanzadas basadas en Inteligencia Artificial, Machine Learning, Deep Learning, 
Redes Neuronales y Big Data”. 

Carlos Sanz Fernández

CEO

Contenido 
completo

La importancia de invertir en ciberseguridad para un teletrabajo seguro

“ 
En 2020 nos hemos enfrentado a la rapidez con la que las empresas se han tenido que adaptar al nuevo 

modelo de teletrabajo de forma segura, protegiendo los endpoints con diferentes herramientas como los EDR, 
los proxys basados en cloud o la autenticación de múltiples factores, junto con las ya conocidas VPNs para 
acceder a los recursos internos de la empresa. También, al ser el factor humano el más fácil de asaltar por los 
ciberatacantes, hemos tenido que vivir el aumento de ataques ransomware y phishing. 

De cara a este año, el gran reto se centra en conseguir modificar la mentalidad de aquellos que rechazan la 
inversión en ciberseguridad para minimizar y evitar el impacto de cualquier ataque. A partir de ahí llevar a cabo 
la securización de los dispositivos de trabajo que utilizan los empleados y del acceso, las aplicaciones como el 
correo, las credenciales y las contraseñas. Además, este año se va a producir un avance en la adopción de las 
cloud, en la securización de la industria 4.0, los ICS y las infraestructuras críticas”.
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Emmanuel Meriot

VP Southern Europe

Contenido 
completo

Inteligencia artificial, la nueva forma del ciberataque

“ 
En 2020, los ciberataques se dispararon a nivel mundial, persiguiendo a las herramientas que ayudaban a las 

empresas a sobrevivir. Las formas dinámicas y remotas de trabajo han requerido que las organizaciones, tanto 
del sector público como privado, tuvieran que acelerar las inversiones en cuanto a transformación digital, para 
así respaldar los modelos de participación de clientes y negocios basados en la nube o SaaS.

La adopción de la inteligencia artificial en el terreno de la ciberseguridad creció a medida que la seguridad ba-
sada en reglas no brindaba la protección necesaria, siendo capaz de detectar y responder de forma autónoma 
a los ataques en estas nuevas plataformas, donde quiera que se produjeran.

A lo largo de 2021, los atacantes no van a dejar de innovar y el desafío se va a centrar en superar este ritmo. 
Además, estamos viendo un aumento en los ataques automatizados y anticipamos que van a aprovechar la IA 
para lanzar ataques aún más sofisticados y furtivos, lo que nos hará contraatacar de la misma manera, usando 
la inteligencia artificial”.

Francisco Valencia

CEO

Contenido 
completo

Teletrabajo seguro, una necesidad vital para las empresas

“ 
Durante la pandemia, el crecimiento de las amenazas, unido a las vulnerabilidades y a la celeridad con la 

que  las empresas tenían que disponer de soluciones seguras de teletrabajo, ha marcado el ritmo de nuestro 
sector. Y es que, desde su inicio, casi la mitad de ellas han apostado por el trabajo en remoto, lo que en materia 
de ciberseguridad les ha supuesto un gran reto. El lado positivo: un importante crecimiento tecnológico y un 
aumento de la sensibilidad ante las amenazas.

Partiendo de que la protección de la información es vital porque es el principal activo de las empresas, a la hora 
de implantar el teletrabajo de una forma segura debemos tener en cuenta una política específica, formar a los 
empleados, la normativa vigente y aspectos técnicos como: el acceso VPN, el control de acceso a la red y de 
navegación, la prevención de fuga de información, la seguridad en el correo electrónico y antiphishing, el doble 
factor de autenticación, un antivirus de nueva generación o soluciones de gestión y protección de dispositivos 
móviles”.
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Sergio Martínez Hernández

Country Manager Iberia

Contenido 
completo

Las credenciales de los usuarios, objetivo de los ciberataques

“ 
Nadie estaba preparado para este boom del teletrabajo y de la infraestructura, así que, lo que tendría que 

haber acontecido en casi una década, lo tuvimos que vivir en el sector de la ciberseguridad en pocas sema-
nas. Un entorno de trabajo en remoto que ha sufrido un crecimiento desmesurado de los ataques de phishing, 
malware y ransomware, algo que ha provocado que el sector tenga que responder a una demanda muy supe-
rior a lo habitual. Ahora, se anticipa una oleada de ataques a las credenciales de los usuarios, que son “la nueva 
joya de la corona” en el entorno del teletrabajo y de la empresa distribuida. 

Las organizaciones van a tener que evolucionar hacia entornos más seguros, añadiendo capas de inteligencia 
artificial con el fin de prevenir y detectar los ataques de forma automatizada y en tiempo real, proteger los recur-
sos en cloud (incluido el correo electrónico tipo Office 365 o G-Suite) y sustituir los antiguos antivirus basados 
en firmas por otros más inteligentes que se sustentan en el comportamiento”.

Chuck Cohen

Managing Director

Contenido 
completo

La seguridad en las conexiones, una asignatura pendiente para las empresas

“ 
La pandemia ha provocado muchos desafíos, desde afrontar las nuevas necesidades de nuestros partners 

a la tensión financiera que ha afectado tanto a distribuidores como a mayoristas. En este escenario, muchos 
de nuestros clientes se enfrentaron a una situación desconocida, adoptando soluciones de emergencia para 
facilitar el teletrabajo y la conexión en remoto. Y ahora se hace necesario reforzar la seguridad de sus sistemas. 

En general, la seguridad en las conexiones sigue siendo una asignatura pendiente, aunque estimamos que en 
2021 las empresas reemplazarán los sistemas VPN por otras tecnologías de acceso más complejas y seguras, 
implantarán sistemas de autenticación multifactor o aplicarán herramientas de monitorización para obtener 
más control de la productividad del teletrabajo así como del flujo de datos confidenciales”.

.
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Victor Orive

CEO Cloud & Services

Contenido 
completo

La pandemia y la crisis económica auguran un 2021 de digitalización y 
ciberdelincuencia

“ 
En un escenario de crisis como el que se ha desarrollado durante 2020, donde las empresas han visto la 

necesidad de iniciar o asentar una transición digital de sus procesos e infraestructuras, ha aumentado exponen-
cialmente el número de targets para los ciberdelincuentes.

Desde ADM Cloud & Services hemos proporcionado herramientas para facilitar la rápida adaptación de nues-
tros clientes a esta nueva situación, con propuestas de soluciones a medio plazo más consistentes y perma-
nentes que les han permitido seguir con sus negocios. Nuestras soluciones cloud e híbridas de protección 
integral de los entornos TI no solo garantizan la seguridad de sus canales, sino que además facilitan una rápida 
y eficiente recuperación frente a posibles desastres.

La posible continuidad de la pandemia a lo largo de 2021 y sus consecuencias económicas incidirán, sin duda, 
en la merma de los recursos destinados a la securización de los sistemas TI y, como resultado, aumentarán las 
ciberamenazas”.

 

Miguel Almeida

Country Sales Director

Contenido 
completo

Ciberseguridad, un trabajo en equipo

“ 
Las inversiones en transformación digital se han visto aceleradas principalmente por culpa de la pandemia, 

que ha obligado a muchas empresas a modificar sus procesos y adaptar su infraestructura y cultura al trabajo 
en remoto. En este escenario, una de las crecientes preocupaciones es la seguridad de los datos almacenados 
en la nube.

Hoy en día los beneficios del Cloud son indiscutibles. Sin embargo, la velocidad de adopción de estas solu-
ciones relegó en un segundo plano la securización de los sistemas y arquitectura de negocio. Las amenazas 
detectadas en 2020 han evidenciado la importancia de contar con una adecuada capacidad de respuesta ante 
incidentes. Desde Westcon-Comstor hemos acompañado a nuestros clientes con soluciones que abordan no 
solo la protección de aplicaciones y la detección de robos, sino que además minimizan el riesgo asociado a 
ciberataques en sistemas corporativos.

Para luchar contra esta problemática en 2021 es necesario trabajar en conjunto para reforzar la seguridad de 
infraestructuras y sistemas, además de incluir nuevos conceptos mucho más culturales como la seguridad por 
diseño o el “shift-to-left”.
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Jesús Manuel Sáez

Country Manager, Spain & Portugal

Contenido 
completo

La seguridad de los datos, clave para la resiliencia de las empresas

“ 
El cambio apresurado al teletrabajo requirió para muchas empresas priorizar la productividad sobre la se-

curización. Como resultado, amplificó las brechas de seguridad e introdujo nuevas problemáticas. Además, en 
este escenario se ha evidenciado el valor  de la computación en nube para la economía mundial, puesto que 
ha permitido la continuidad de muchos sectores.

Netwrix - Stealthbits es una compañía de software de seguridad enfocada en proteger los datos confidenciales 
de las organizaciones y las credenciales que los atacantes usan para robar la información. El dato se ha conver-
tido así en un activo fundamental para las empresas y asegurarlo puede impulsar la diferenciación competitiva, 
garantizar operaciones comerciales saludables y cumplir las normativas, pilares fundamentales en cualquier 
proceso de transformación digital. 

Los eventos de 2021 continúan alterando el curso de la ciberseguridad, por lo que es aún más importante re-
forzar las infraestructuras y prepararnos para futuras crisis. Desde Netwrix - Stealthbits seguiremos trabajando 
con soluciones que analicen el comportamiento de los usuarios, mitiguen riesgos y permitan el control de las 
empresas sobre sus datos, garantizando su protección independientemente de la ubicación”.

María Simón

Iberia Sales Channel Manager

Contenido 
completo

   La seguridad en el hogar y la empresa mediante soluciones inteligentes

“ 
Desde el año pasado ha cambiado la forma en que las personas trabajan, interactúan y se entretienen por-

que todo se ha trasladado al hogar. Esto conlleva prestar especial atención a la seguridad particular a través de 
soluciones inteligentes, caracterizadas no sólo por ofrecer facilidad de uso, sino también por proporcionar al-
macenamiento, un uso compartido y visualización en tiempo real. Además, se requieren soluciones equipadas 
con capacidades de inteligencia artificial para adaptarse a escenarios de aplicación más amplios porque la vida 
inteligente ya no es solo una opción, sino una necesidad creciente. 

Del mismo modo, hay que entender la seguridad de los datos como la piedra angular de los servicios confia-
bles. Por ello, se han de estandarizar todas las actividades de datos para un acceso estricto y exclusivo con 
respecto al usuario y desarrollar sistemas de seguridad estables contra ataques con los que proteger el alma-
cenamiento de datos, convirtiendo la seguridad en un valor fundamental para la empresa”.
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• Cualquier tipo de conectividad: 
ofrecemos soluciones de conectividad 
Ethernet, MPLS, internet, SD WAN, IP 
VPN y ópticas

• Cualquier nube: somos socios Gold y 
Premium de todos los principales 
proveedores de nube, con un número líder 
de conexiones, que alcanzan el 90 % del 
mercado

• SLA de extremo a extremo: propietarios 
de cada parte de nuestra propia red de 

Soluciones Colt para empresas

Conexión con 
la nube 

Servicios de voz 
conectados

Transformación 
del lugar de 

trabajo digital

Mantiene seguro tu 
negocio

Conexión con 
los mercados 
financieros

Conexión de tu 
red empresarial

Creación de tu red (de 
alta capacidad/

central/subyacente)

Conexión bajo 
demanda

La red global 
inteligente que 
conecta más de 
29 000 edificios 
empresariales y 
más de 900 
centros de datos

extremo a extremo, por lo que podemos 
garantizar que los servicios mantengan 
su calidad a nivel mundial

• Precios competitivos: al ser propietarios 
de la red, también podemos ofrecer 
precios competitivos en todos nuestros 
servicios

• Seguridad de datos: tus datos 
permanecen en nuestra red durante más 
tiempo, en lugar de atravesar redes de 
terceros, por lo que están protegidos

Contacta con nosotros en: www.colt.net/es  900 800 807



30

Entrevistas con expertos en digi tal ización y direct ivos de empresas asociadas @aslan

Cloud & Data Center

Andrés Prado

Director TIC

Contenido 
completo

Movilidad y adaptación cloud, pilares fundamentales para la educación 
universitaria

“ 
Han sido meses muy complejos. Marzo de 2020 nos exigió cambiar por completo el modelo de actividad 

universitaria de la noche a la mañana, en una universidad de carácter presencial como es la nuestra. El des-
pliegue sobre cloud de nuestra plataforma de campus virtual que ya habíamos realizado en 2019 nos permitió 
asumir una carga que creció ese mes en un 300%, pudiendo abordar finalmente no solo el periodo de docencia 
durante el confinamiento, sino también la exigente carga que supuso el periodo de evaluación en línea. Por su 
parte, el mes de septiembre también fue complicado de abordar, ya que el comienzo del curso se presenta-
ba en un contexto incierto. Una situación que requirió adecuar espacios, dotar de tecnología adicional a gran 
número de aulas y mantener las plataformas. Ahora, en 2021, todos estos retos siguen ahí, quizá incluso con 
un grado mayor de incertidumbre, con el riesgo de mantener esa continuidad de la docencia en función de la 
evolución de la pandemia”. 

Vicente Rodrigo Ingresa

Jefe Sección de Desarrollo del SerTIC

Contenido 
completo

Teletrabajo y digitalización, la clave para el Ayuntamiento de Valencia

“ 
El año 2020 ha supuesto para el Ayuntamiento de Valencia el esfuerzo de dotar de herramientas de teletra-

bajo a 2.500 empleados municipales y, también, llevar a cabo la digitalización de algunos procedimientos que 
antes de la pandemia no se habían adaptado. El hecho de cerrar registros de entrada presenciales provocó, 
a la fuerza, que algunos procedimientos pasasen a tramitarse de forma electrónica. La parte positiva es que, 
después del confinamiento, muchos de estos procedimientos siguen pudiéndose tramitar de forma electróni-
ca, algo que, incluso, los ciudadanos prefieren, ya que no tienen que venir en un horario concreto, hacer cola y 
presentar papeles. 

Para 2021 pretendemos reforzar los servicios electrónicos a los ciudadanos, en especial los ofrecidos por la 
AppValència. También estamos renovando algunos de los grandes sistemas de información como el sistema 
económico-financiero o el de gestión de personal y nos hemos puesto como reto la integración de los sistemas 
de tramitación de expedientes administrativos con los sistemas de gestión, donde se plasman las consecuen-
cias de tramitar dichos expedientes administrativos”. 
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Abel Torrubiano

Director General

Contenido 
completo

Una experiencia TI más simple uniendo  las tecnologías existentes con las 
emergentes

“ 
2020 ha sido un año marcado por la pandemia a todos los niveles. Las empresas tuvieron que seguir ex-

plotando su negocio, pero adaptándose rápidamente a este nuevo mundo a través de nuevas tecnologías y 
modelos comerciales innovadores. Hacer esta transformación, en medio de la mayor pandemia conocida en la 
era moderna, ha sido un descomunal reto para ellas.

La transformación debe estar siempre liderada por el negocio y son las necesidades de la empresa, con los 
clientes siempre en mente, las que la deben impulsar. El mejor enfoque es unir las tecnologías existentes con 
las emergentes, balanceando entre ambas para aumentar la flexibilidad, simplificar procesos y ahorrar dinero. 

También ha de ponerse foco en la simplificación, con el fin de aumentar las posibilidades de seguir funcionan-
do y aportando valor a los clientes. Reducir redundancia y fricción entre herramientas, aumentar la calidad y la 
velocidad de entrega, brindar y proteger servicios conectados, son, en definitiva, los principios de una nueva 
experiencia de TI más simple”.

Ignacio  Velilla Rincón

Managing Director

Contenido 
completo

Cloud, Entornos Edge-First y 5G, protagonistas de la infraestructura nativa en 
2021

“ 
El año 2020 ha estado marcado por la pandemia a todos los niveles. Haciendo balance, la transformación 

digital ha pasado de ser una prioridad a convertirse en una absoluta necesidad, sin perder la perspectiva y el 
compromiso con la sostenibilidad. Además, en la denominada “nueva normalidad”, el teletrabajo generalizado 
ha provocado un aumento en el uso de plataformas online para uso laboral o social y de herramientas de re-
cursos compartidos. 

En 2021 se espera que la economía digital continúe expandiéndose y acelerándose, colocando a los data cen-
ters en una posición clave, bajo la responsabilidad de impulsar un impacto ambiental positivo. Por ello, va a 
estar marcado por el protagonismo de la infraestructura nativa a través de entornos cloud, el desarrollo de 
entornos Edge-First y su aplicación en materia de IA, además del impulso del 5G”.
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Jaime Fernández Sánchez

POD Section Head

Contenido 
completo

Un futuro favorable para la industria espacial

“ 
La pandemia ha tenido un impacto moderado dentro de la industria espacial porque presta multitud de 

servicios esenciales a la sociedad como las comunicaciones, que no pueden discontinuarse. Además, los pro-
yectos espaciales se enmarcan en programas plurianuales, con una planificación relativamente estable a largo 
plazo. De hecho, para los años venideros, se presenta un favorable contexto económico a escala europea, 
gracias a la envolvente financiera para el periodo 2021-2023 y al marco financiero multianual de la Comisión 
Europea para el periodo 2021-2027.

Por lo que se refiere al proyecto Copernicus POD, hemos contado con las soluciones cloud de Gigas, que nos 
han aportado un ahorro de costes de mantenimiento y su tecnología de acceso remoto nos ha facilitado en un 
tiempo mínimo la adaptación de nuestros procesos dentro del contexto del teletrabajo. Entre los futuros retos 
que pensamos abordar con estas soluciones se encuentra la mejora en el diseño de nuestro sistema, tanto por 
lo que se refiere a la interacción con nuestros clientes, como en la manera que llevamos a cabo los cálculos 
científicos”.

José María de la Torre

Presidente Sur de Europa y Presidente y Consejero 
Delegado España

Contenido 
completo

Entornos data center híbridos y proyectos en formato as-a-services, la tendencia 
en 2021

“ 
Durante el año 2020 hemos tenido que adaptarnos a los acontecimientos a una velocidad sin precedentes. 

En cambio, en 2021 hemos pasado de la urgencia a la planificación. Los clientes están claramente enfocados 
en digitalizar sus procesos, con una demanda cada vez mayor de entornos de data center híbridos, big data y 
AI, así como la modernización de aplicaciones (plataforma de contenedores) y la virtualización de escritorios, 
además de la contratación de muchos proyectos en formato as-a-services. Esta última tendencia es resultado 
de querer dedicar más recursos a innovar y menos a la operación y la gestión de las infraestructuras. 

Así, también, vemos que este año viene marcado en el mundo TI por los Fondos de Recuperación Europea, con 
una clara vocación hacia la digitalización tanto del sector público como el privado. Esto esperamos que incite 
mucho la demanda en los dos últimos trimestres del año, donde probablemente tengamos que vivir un fuerte 
sprint”.
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Juan Carlos Vaamonde

Country Manager

Contenido 
completo

Los Data Centers, motor de la transformación digital

“ 
Durante el último año, la mayor parte de la actividad del país se ha digitalizado. Factores como el incremen-

to en el consumo de Internet, la educación a distancia o el teletrabajo han disparado el volumen de tráfico de 
datos, demostrando que los Data Centers son el pilar y motor de la transformación digital. En este sentido, han 
jugado un papel muy importante en la estabilidad de la red.

Con el crecimiento de la computación en la nube, la soberanía de datos es estratégica para el futuro de los paí-
ses. Además, el auge del Edge Computing ha destacado una nueva tendencia en el sector: contar con centros 
de datos más cercanos que garanticen autonomía y rapidez a las empresas. 

Uno de los objetivos del sector es lograr la máxima eficiencia para contribuir a la sostenibilidad. En DATA4 he-
mos puesto nuestro foco en el impacto ambiental que ha supuesto el volumen de actividad de este sector. En 
este sentido, Los Data Centers se han adecuado a una actividad más verde, a través de sistemas y soluciones 
más respetuosas con el entorno. Las alternativas a la refrigeración clásica o la aplicación de tecnologías como 
la IA para gestionar el enfriamiento de las instalaciones son prácticas cada vez más habituales”. 

Ricardo Labarga García

Director General

Contenido 
completo

Entornos multicloud, la estrategia imprescindible para el futuro

“ 
En un escenario tan convulso como el que estamos viviendo, la tecnología ha acaparado especial protago-

nismo: el sector TI ha sido clave para ayudar a las empresas a mantener sus negocios, resistir y avanzar.

En Dell Technologies hemos vivido un efecto de aceleración en nuestra actividad, impulsado por la venta de 
portátiles, servidores y equipos de almacenamiento que conforman la infraestructura que da soporte al trabajo 
en remoto. No obstante, también hemos visto cómo algunos proyectos se han retrasado por el estancamiento 
de algunos sectores.

Haciendo balance, la nube es un factor determinante para cualquier negocio. Pero ningún entorno Cloud por 
sí solo es capaz de satisfacer todas las necesidades básicas para continuar con la actividad comercial. Por lo 
tanto, es imprescindible trazar las bases de una estrategia de varias nubes, es decir, un entorno multicloud que 
incorpore la automatización de diversos procesos”.
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David Hernández

Director del Área de Empresas

Contenido 
completo

Reimaginar el futuro a través de la tecnología 

“ 
La pandemia ha acelerado los procesos de transformación digital y ha demostrado que la adecuada gestión 

de las herramientas digitales y los datos determina la capacidad de adaptación, supervivencia y éxito de las 
empresas. Es necesario que las organizaciones reimaginen su futuro mediante el uso de la tecnología, con el 
fin de mejorar su competitividad y favorecer la sostenibilidad, clave para mejorar la experiencia de los clientes, 
potenciar el talento de los empleados, optimizar las operaciones y generar nuevos productos y servicios. 

El Cloud Computing se erige como el principal habilitador de la transformación digital porque aporta flexibilidad 
y escalabilidad, haciendo posible que millones de personas puedan trabajar de forma remota, colaborativa y 
segura y sin que las empresas tengan que depender de una infraestructura propia o acometer grandes inver-
siones.

Respecto a las tendencias más esperadas, la Inteligencia Artificial, la Realidad Mixta y la Computación Cuántica 
son hoy la vanguardia de la innovación y van a suponer cambios gigantescos en nuestra economía y sociedad”. 

Raúl Aledo

CEO

Contenido 
completo

La seguridad de los datos en la nube, clave para afrontar el teletrabajo  

“ 
Cómo nos comunicamos, dónde almacenamos los datos o dónde está el puesto de trabajo: la pandemia ha 

acelerado la digitalización del proceso productivo y esa transformación nos ha afectado tanto a nosotros como 
a nuestros clientes.

En Aire Networks hemos tenido que reinventar nuestros procesos a la vez que ayudábamos a las compañías a 
afrontar esos nuevos retos que no podían gestionar, como la migración de servicios al Cloud, datos descentra-
lizados o aplicaciones de negocio en la nube.

En este contexto, la solución más demandada por las empresas ha sido la virtualización de los puestos de tra-
bajo. El complemento ideal han sido aquellas herramientas de comunicaciones unificadas que han permitido a 
los empleados disponer de conectividad por voz, vídeo y datos de manera remota. No obstante, en esta pan-
demia hemos aprendido que la infraestructura nunca es el problema de los procesos de digitalización, sino el 
dato: todos estos cambios deben tener como eje central la seguridad de los datos, dada su vulnerabilidad y la 
facilidad con que se  pueden consumir desde cualquier lugar del mundo”.
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Juan Asensio Muñoz Roca

Country Manager

Contenido 
completo

La sociedad demanda acceso de forma remota, segura y a cualquier hora  

“ 
Las empresas y las administraciones públicas no estaban preparadas para dar una respuesta adecuada a 

todo lo que aconteció en 2020. Tuvieron que poner al día sus sistemas para que los empleados teletrabajaran 
y, al mismo tiempo, aumentaron y mejoraron sus infraestructuras de equipamiento para permitir acceso a más 
usuarios. Y todo ello sin que sus sistemas colapsasen. También ampliaron los caudales y las capacidades de 
los equipos de tránsito norte-sur en los accesos remotos, así como la seguridad y análisis del tráfico SSL de 
navegación para inspeccionar el tráfico de entrada y de salida. 

Del mismo modo, el negocio online se vio reforzado para que los clientes pudieran acceder a los servicios de 
forma remota, lo que ha supuesto un fuerte incremento en la demanda de equipamiento de ADC y SSL en las 
organizaciones y hosters. Todos estos retos se van a mantener en 2021 ya que la digitalización, acelerada por 
la pandemia, es una necesidad de la sociedad, que ya no entiende el no poder acceder a cualquier servicio de 
forma remota, segura y a cualquier hora”. 

Diego Solís 

Regional Manager

Contenido 
completo

Los entornos híbridos y la nube han llegado para quedarse  

“ 
La pandemia ha exigido que muchas empresas se adapten a un entorno virtualizado, donde la automatiza-

ción de sus procesos y la transformación de sus infraestructuras han sido pilares fundamentales para continuar 
con la actividad comercial. A su vez, este escenario y el teletrabajo a gran escala han demostrado la vulne-
rabilidad de muchos negocios e instituciones públicas que han tenido que hacer frente a ciberataques y han 
demandado soluciones de protección de los activos que estaban fuera del perímetro de seguridad habitual. 

En esta línea, en EfficientIP somos conscientes de que migrar a entornos híbridos y confiar en la nube es una 
tendencia que ha llegado para quedarse. 2021 será el año en que el cloud sea indispensable para las orga-
nizaciones, así como la puesta en marcha de un modelo ‘Zero Trust’ más exigente, con mayor control sobre 
accesos, dominios, servicios y seguridad de datos. Todo ello en combinación con la implantación de redes 5G 
vaticina en los próximos años una gran transformación en las empresas y sus modelos de negocio”.
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Diego Cabezudo 

CEO

Contenido 
completo

La importancia de la seguridad de los datos en un escritorio virtual  

“ 
El mayor reto al que nos enfrentamos en 2020 fue la rápida implementación de soluciones de trabajo en 

remoto y de ciberseguridad, ya que no todas las empresas estaban preparadas para responder de forma efi-
caz ante la deslocalización de sus equipos y asegurar que la comunicación entre los sistemas corporativos y 
los equipos en casa garantizara la integridad de la información. Así, soluciones como Virtual Desktop, DRaaS o 
BackupaaS fueron implementadas de forma rápida y eficaz en aquellos negocios que podían mantenerse bajo 
estas nuevas condiciones de trabajo. 

Concretamente, para obtener una mayor seguridad y no perder información crítica al utilizar un escritorio virtual 
ha sido necesario contar con el acceso a los datos sin que en los dispositivos remotos se instale aplicación o 
archivo alguno. Del mismo modo, las comunicaciones entre el equipo del empleado y el servidor deben estar 
cifradas mediante una VPN para que, en el caso de que el dispositivo en remoto sufra algún ataque, se cuente 
con un sistema de backup y copias de seguridad”.

José Matias

Regional Director Iberia

Contenido 
completo

Simplificando la complejidad del cloud  

“ 
Durante 2020 muchas empresas se han enfrentado a cambios estructurales de manera urgente, desde sus 

estrategias de lanzamiento hasta el modelo de negocio, todo ello a través de la digitalización de sus procesos 
y dinámicas de trabajo. A estos desafíos se han sumado nuevos retos, como la demanda de experiencias más 
personalizadas para los usuarios, problemas con el rendimiento de aplicaciones o el auge de los entornos 
cloud y multicloud que tan necesarios han sido para muchas empresas.

En este escenario de presión para nuestros clientes, en Dynatrace simplificamos la complejidad que ha su-
puesto innovar y evolucionar en un período de tiempo limitado, con soluciones que garantizan los servicios 
en nube, el rendimiento y la seguridad de las aplicaciones y que permiten a los negocios, no solo automatizar 
muchas operaciones, sino colaborar de forma efectiva y añadir más valor a sus servicios con menos esfuerzo”.
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Roberto Sebastián

Director General

Contenido 
completo

Digitalización escalable basada en cloud: fácil adaptación a las necesidades 
cambiantes  

“ 
Pasado el primer momento de shock que supuso la pandemia, los retos tecnológicos se han centrado en 

la adaptación de las empresas a la nueva situación laboral. Para conseguirlo, ha sido necesario disponer de 
buenas líneas de comunicaciones, adaptar el desktop al teletrabajo y llevar a cabo la implementación de solu-
ciones colaborativas bajo las máximas garantías de seguridad. El papel que hemos jugado los proveedores de 
servicios IT ha sido el de acompañar a las compañías a establecer una estrategia digital segura, llevando a cabo 
digitalizaciones escalables, fácilmente adaptables a necesidades cambiantes y basadas en modelos cloud, 
ampliando el perímetro de la seguridad empresarial a cada puesto de trabajo. 

Durante este año, las soluciones de seguridad, movilidad y smart working, así como la evolución de los data 
centers hacia la hiperescalabilidad van a seguir estando en cabeza. Además, se va a incrementar la apuesta 
por el modelo cloud, ya que permite a cualquier tipo de empresa el acceso a tecnologías punteras de forma 
personalizada”. 

Robert Assink

Director General

Contenido 
completo

Los centros de datos y la nube: pilares esenciales para la transformación digital 
de la sociedad  

“ 
Desde el comercio online, a la educación a distancia, el teletrabajo o el consumo de plataformas digitales: la 

demanda de tráfico de datos derivada del confinamiento se tradujo en un aumento de interconexiones físicas. 
En este sentido, los centros de datos se convirtieron en una herramienta esencial para mantener la actividad 
económica. 

En este contexto de transformación las compañías han requerido flexibilidad, mayor escalabilidad, mejor con-
trol de los costes y más rapidez, necesidades que solo podían satisfacerse mediante herramientas digitales 
basadas en modelos Cloud.

Haciendo balance, es importante además garantizar a las empresas la seguridad de los datos almacenados 
en la nube, con conexiones robustas, directas y privadas, de alto rendimiento con las máximas garantías y baja 
latencia”.
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Ercole Rovida

VP Sales Iberia LATAM & Italy

Contenido 
completo

El tráfico de datos, clave durante y después de la pandemia   

“ 
Uno de los principales retos a los que nos hemos enfrentado ha sido el de adaptar nuestra infraestructura 

para mantener las relaciones internacionales, teniendo en cuenta las restricciones de movilidad.

En este sentido, las herramientas colaborativas han jugado un papel esencial y van a ser una constante en el 
futuro. La pandemia ha cambiado nuestra manera de trabajar y de relacionarnos y, aunque alcancemos la nor-
malidad, los puestos de trabajo serán más deslocalizados.

Desde Intracom Telecom llevamos años estudiando las tendencias del mercado, diseñando soluciones para 
un escenario con un incremento en el tráfico de datos. Así, 2020 ha sido un año clave para poner en marcha 
esas tecnologías y apoyar a nuestros clientes; soluciones de conectividad, radioenlaces digitales punto-punto 
y punto-multipunto y herramientas software estudiadas para la gestión de los datos. En esta línea, se prevé un 
aumento exponencial del uso de datos en distintos sectores: IOT, Smart cities, telemedicina y Administración 
Pública, entre otros”.

Iván Menéndez Álvarez

Country Manager

Contenido 
completo

Agilidad, flexibilidad y escalabilidad, pilares de valor para las empresas 

“ 
El hecho de implantar el teletrabajo con tan poco margen de tiempo ha supuesto un esfuerzo para los 

equipos de TI y, en este contexto, las infraestructuras Cloud se han revelado como un gran apoyo durante la 
pandemia.

En este nuevo escenario, estamos observando un cambio de tendencia, ya que las organizaciones han empe-
zado a valorar más la tecnología y sus ventajas, como agilidad en las gestiones diarias o mayor control sobre 
los recursos. 

En Nutanix somos conscientes de que todo este proceso de transformación que estamos viviendo ya no tiene 
vuelta atrás. Las empresas necesitan la tecnología para ser competitivas y afrontar los nuevos desafíos y noso-
tros les ofrecemos una ‘infraestructura digital inteligente’ que es flexible, escalable y ágil, capaz de implemen-
tarse en solo unos días. Y todo ello con la capacidad tecnológica de gestionar cualquier nube, ya sea pública, 
privada, híbrida o multinube”. 
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Eduard Salicru

CEO

Contenido 
completo

SAIs: la necesidad de mantener los datos salvaguardados y una alimentación 
estable y permanente 

“ 
La pandemia ha impulsado casi por obligación la transformación digital en las empresas y ha comportado 

un aumento del consumo de TI, especialmente en el segmento del cloud computing. Esto significa hablar de 
innovación, de optimización de los costos de las inversiones, de un cambio en los ciclos de los negocios y de 
una mejora de los estándares de servicio. En definitiva, hablar de cloud es hacerlo de la transformación de las 
cadenas de valor de la industria y de nuevas ventajas más eficientes y competitivas.

Como consecuencia de ello, una de las soluciones más demandadas son los sistemas de alimentación inin-
terrumpida (SAI-UPS). Se trata de equipos estratégicos que han experimentado una importante evolución 
tecnológica gracias al auge del cloud y la necesidad que conlleva de mantener una gran cantidad de datos 
salvaguardados bajo niveles altísimos de fiabilidad. Además, ofrecen una alimentación eléctrica estable y per-
manente, vital en la actualidad por el mayor uso que se está llevando a cabo de las nuevas tecnologías por 
parte del equipamiento profesional”.

Jon Arberas

Director General

Contenido 
completo

Soluciones de comunicación y conexión robustas y seguras, claves para afrontar 
la transformación digital  

“ 
En 2020 el principal reto fue la adaptación de nuestras infraestructuras para implementar el teletrabajo 

mientras resolvíamos las nuevas necesidades de nuestros clientes. Compaginar esa transformación global fue 
un gran desafío.

A su vez, hemos tenido que afrontar esta crisis, aunque nuestro sector ha sido uno de los menos golpeados, 
ya que esta situación nos ha servido para poner en valor nuestros servicios, las necesidades de seguridad, de 
accesos remotos o de accesibilidad de las aplicaciones.

Para muchos negocios ha sido primordial “desubicar” las soluciones de telefonía fija, implantando una centralita 
en la nube y una mayor integración con la telefonía móvil, de manera que los trabajadores y usuarios pudieran 
conectarse desde cualquier ubicación. 

En 2021 es importante que las empresas que se encuentren en pleno proceso de transformación implementen 
soluciones de comunicaciones robustas, con conexiones fuertes, de calidad, monitorizadas y securizadas para 
no incurrir en riesgos ni ataques externos”.
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Antonio Soto

Data & AI Director

Contenido 
completo

Cloud, formación y ciberseguridad: factores indispensables para la transformación 
digital

“ 
A lo largo de 2020 muchas empresas han tenido que amoldar sus infraestructuras para hacer frente a un 

escenario desconocido, viéndose obligadas a instaurar el teletrabajo. En este sentido, la conexión en remoto 
no hubiese sido posible sin la nube, que además ha permitido dar respuesta a otros desafíos que han surgido 
a consecuencia de la pandemia.

Las empresas que ya tenían experiencia en entornos de trabajo virtualizados han reaccionado más rápido. No 
obstante, muchas compañías han tenido problemas para adaptarse y se han visto forzadas a adelantar decisio-
nes que ni siquiera estaban previstas. La experiencia nos ha demostrado que la formación de los trabajadores 
en competencias digitales ha sido y será clave para hablar de una transformación real y evitar riesgos como los 
ciberataques.

Desde Verne apostamos por entornos de escritorios virtuales alojados en nuestras Cloud privadas o públicas, 
garantizando la continuidad de los negocios a través de sistemas escalables, soluciones de seguridad en las 
comunicaciones y en los dispositivos y herramientas de recuperación de desastres en caso de fallos. Sabemos 
que estos cambios no tienen vuelta atrás: el uso del Cloud continuará creciendo durante 2021, porque es indis-
pensable en escenarios como el actual”.

Daniel Valenzuela

Director

Contenido 
completo

La pequeña pyme, siguiente paso de los servicios en la nube privada e híbrida

“ 
2020 ha sido un año complicado y lleno de nuevos retos en el que hemos tenido que adecuar los puestos de 

trabajo en remoto para que pudieran llevarse a cabo los servicios TIC con herramientas de colaboración y co-
municación, adaptar las comunicaciones y la seguridad mediante VPN, UTMs y, sobre todo, aumentar la segu-
ridad en el punto final, teniendo que adaptar soluciones de backup para asegurar los activos de las empresas. 

Para este año, esperamos retos similares, pero más enfocados en la gestión de este nuevo entorno, tanto a 
nivel técnico como de negocio, centrándonos en la administración y automatización de servicios TIC, en los 
sistemas ITSM para la gestión del servicio y en la descentralización. Además, si bien las empresas medianas y 
grandes ya utilizan la nube, en cualquiera de sus modalidades, vamos a ver una mayor proyección de la pyme 
más pequeña hacia servicios basados en nube privada e híbrida”. 

http://www.aslan.es/?p=397735
http://www.aslan.es/?p=397735
http://www.aslan.es/?p=397735
http://www.aslan.es/?p=397735
http://www.aslan.es/?p=397735
http://www.aslan.es/?p=397735
http://www.aslan.es/?p=397735
http://www.aslan.es/?p=397735
http://www.aslan.es/?p=397735
http://www.aslan.es/?p=397735
http://www.aslan.es/?p=397735
http://www.aslan.es/?p=397735
http://www.aslan.es/?p=397735
http://www.aslan.es/?p=397735
http://www.aslan.es/?p=397735
http://www.aslan.es/?p=397735
http://www.aslan.es/?p=397735
http://www.aslan.es/?p=397665
http://www.aslan.es/?p=397665
http://www.aslan.es/?p=397665
http://www.aslan.es/?p=397665
http://www.aslan.es/?p=397665
http://www.aslan.es/?p=397665
http://www.aslan.es/?p=397665
http://www.aslan.es/?p=397665
http://www.aslan.es/?p=397665
http://www.aslan.es/?p=397665
http://www.aslan.es/?p=397665


41

Entrevistas con expertos en digi tal ización y direct ivos de empresas asociadas @aslan

José Ramón Diaz Moya

Director General Adjunto

Contenido 
completo

Cloud, teletrabajo y seguridad, pilares imprescindibles para las empresas

“ 
Durante 2020 salieron a la luz una serie de carencias generalizadas dentro de las compañías, relativas a 

la seguridad, la eficiencia de los equipos o las habilidades digitales, entre muchas otras. Desde Alhambra IT 
hemos acompañado a nuestros clientes en la transformación de sus procesos, garantizando su actividad y su 
estrategia de crecimiento, trabajando sobre entornos Cloud, herramientas para la movilidad y el teletrabajo y 
soluciones de seguridad en las conexiones.

Entendemos que los negocios son personas e información, y nuestro deber es conectarlos y asegurar todos 
los procesos implicados. Éste ha sido un reto que continuará en 2021 hasta que se logren consolidar todos los 
cambios acometidos.

No obstante, 2020 no solo fue un año de transformación: también ha sido la oportunidad de muchos hackers 
que han aprovechado la premura y la debilidad de algunas infraestructuras. Desde OneseQ (área de cibersegu-
ridad de Alhambra), estamos potenciando las capacidades de inteligencia de nuestros servicios y dándoles la 
forma necesaria para que llegue a las pymes”.

 

Nieves Franco

CEO

Contenido 
completo

Servicios Cloud: la respuesta para incrementar la productividad y la competitividad 
de las empresas

“ 
Nuestro sector se ha enfrentado a una situación absolutamente impredecible, a una especie de experi-

mento piloto en el que, de repente, nuestras infraestructuras tecnológicas se han convertido en la columna 
vertebral del sistema para mantener puestos de trabajo, comunicaciones, actividad en las escuelas, ocio y, en 
general, nuestra forma de vida.

En este nuevo escenario de digitalización forzosa el Cloud ha sido, sin duda, uno de los salvavidas de la crisis. 
En general, las tecnologías asociadas al teletrabajo han sido las grandes protagonistas, ya que han permitido 
resolver de forma urgente muchas situaciones críticas y responden a las necesidades tangibles de las organi-
zaciones: movilidad, rendimiento y costes predecibles en pago por uso.

Este proceso de transformación de nuestro sistema productivo continuará en 2021 y en Arsys confiamos en 
seguir dando respuestas, ayudando a administraciones y sector privado a encontrar el camino más rápido y 
directo hacia el Cloud”.
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Jorge Crespo

Country Manager España

Contenido 
completo

Resiliencia y capacidad de respuesta, claves en el sector TI durante la pandemia

“ 
La inesperada irrupción de la Covid19 se tradujo en un panorama de incertidumbre para las personas, em-

presas y, en general, para la economía. Pero también supuso un escenario de revolución tecnológica y transfor-
mación digital, que ha acelerado en meses la puesta en marcha de herramientas cuya implementación estaba 
prevista para dentro de años.

Nuestro sector ha reaccionado muy positivamente a este desafío y ha creado las bases para futuras situaciones 
de crisis. Concretamente en la fabricación y distribución de PDUs y material eléctrico para racks y DataCenters, 
hemos demostrado una gran capacidad de resiliencia y hemos asegurado la continuidad de negocio de nues-
tros clientes, con productos personalizados y en unos plazos de entrega breves.

En 2021 se espera que tanto organismos públicos como privados consoliden el teletrabajo y requieran solu-
ciones óptimas y seguras para garantizarlo. Proporcionar esas herramientas con un servicio responsable y de 
confianza es nuestro objetivo durante este año”.

Alejandro Gutiérrez

Southern Europe Sales Director

Contenido 
completo

Es el momento de impulsar las soluciones Cloud 

“ 
2020 ha sido un año en el que las empresas han visto la necesidad de trabajar, gestionar equipos e infraes-

tructuras de una forma diferente y esa imposición se ha convertido en una realidad: el teletrabajo es un modelo 
que ha venido para quedarse.

Haciendo balance, tanto nuestro sector como nuestros clientes hemos sabido responder a las nuevas exigen-
cias de la pandemia, pero con mucho esfuerzo por parte de los responsables de comunicación, gestión de 
datos y soporte. Ha sido un proceso de readaptaciones sin planificación previa.

En este escenario, las organizaciones como la nuestra, que hemos nacido en el modelo Cloud, vemos cómo se 
ha acelerado la adopción de las soluciones en la nube. Es el momento de que los responsables IT respondan 
a esa “aprobación” general para impulsar proyectos de una manera más ágil y eficiente con los proveedores y 
partners correctos”.
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Digital Workspaces

Elena Liria Fernández

Consejera Delegada

Contenido 
completo

El reto del teletrabajo para las administraciones

“ 
El despliegue y uso de la tecnología ha resultado fundamental para tomar las medidas relacionadas con la 

crisis sanitaria y garantizar el funcionamiento de los servicios de la Comunidad de Madrid. Fue necesario que 
los empleados públicos pudieran continuar trabajando desde sus domicilios, por lo que se les dotó de más 
de 42.000 dispositivos portátiles y más de 151.000 licencias y equipos para facilitar la conectividad, el acceso a 
documentación en la nube y el trabajo colaborativo remoto. 

Al mismo tiempo, reforzamos nuestras infraestructuras de comunicaciones y tuvimos que potenciar las medi-
das de ciberseguridad. También dimos prioridad al ámbito socio-sanitario, habilitando las nuevas infraestructu-
ras y servicios TIC que se iban necesitando para poder enfrentarse a la pandemia. 

Para los próximos años, las administraciones tenemos el gran reto de abordar proyectos y programas de fondos 
europeos que nos permitan continuar la digitalización de la administración y promuevan la recuperación del 
país”.

Carlos Maza

Subdirector General de Tecnologías   
de la Información y Comunicaciones

Contenido 
completo

Del puesto de trabajo presencial al modelo mixto en la Administración

“ 
Desde marzo del año pasado, el modelo de trabajo en la Administración ha cambiado sustancialmente, 

tanto desde el punto de vista organizativo, como tecnológico, consecuencia de una conmutación casi instan-
tánea hacía el teletrabajo. En concreto, ya antes del Covid, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
contábamos con una base muy asentada porque disponíamos de un plan de teletrabajo ordinario, una plata-
forma tecnológica que le daba soporte y habíamos definido los procedimientos administrativos. Gracias a ello, 
la conmutación al teletrabajo total ha sido menos costosa, aunque pasar de tener una minoría de empleados 
públicos en régimen de teletrabajo a contar con todo el Ministerio, ha sido un desafío para la unidad TIC. Este 
año, el reto va a ser asentar culturalmente el funcionamiento mixto porque se deberán consolidar métodos de 
trabajo que determinen qué se debe hacer en presencial y qué en remoto. De ahí en adelante, el desafío se va 
a centrar en ser capaces de funcionar en modo híbrido manteniendo el espíritu de cohesión de la plantilla y del 
aumento de la productividad”.
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Álvaro Manso Gutiérrez

Subdirector General Adjunto TIC

Contenido 
completo

La necesidad de que la Administración flexibilice sus procesos y se adapte a la 
digitalización 

“ 
Durante 2020 hemos intentado dar respuesta a una situación excepcional sin alterar la organización interna 

y eso ha provocado el colapso de algunos servicios.

Nuestro principal reto en 2021 será profundizar en instaurar un nuevo modelo de trabajo híbrido que permita a 
los empleados conectarse en remoto y de forma segura. A su vez, será importante aplicar soluciones que me-
joren los trámites burocráticos de forma online. Si bien es cierto que durante la pandemia hemos trabajado por 
que los procesos fueran más comprensibles para los usuarios, la atención al ciudadano debe abrirse a nuevos 
canales e incorporar tecnologías que no requieran la presencialidad en una oficina.

Haciendo balance, el principal aprendizaje que debería sacar la Administración sobre su funcionamiento es que 
su modelo organizativo no es adecuado para este escenario de continua transformación. El hecho de que los 
ciudadanos están obligados a relacionarse con ella es más que justificante para que sus procesos evolucionen 
y tengan éxito en un entorno digital”.

Susana Ramírez Arias

CIO

Contenido 
completo

Digitalización del trabajo con la implementación de tecnologías colaborativas 

“ 
2021 se presenta como un año en el que la digitalización del trabajo se ha consolidado, por lo que es nece-

sario implementar tecnologías colaborativas que permitan el trabajo distribuido. En Boyacá llevamos mucho 
tiempo implantando este modelo y para el Departamento de IT la pandemia ha sido el “empuje definitivo” para 
su implantación, instaurando elementos de ciberseguridad y de control, que antes no eran tan necesarios. Este 
año, además, ampliaremos el uso de automatización de procesos que ya iniciamos en 2020 e introduciremos 
inteligencia artificial, lo que nos permitirá abordar proyectos de mayor envergadura y para otras áreas de la 
compañía. 

Además, seguiremos avanzando en proyectos de big data y en mejorar nuestras herramientas de planificación 
ampliando el uso de tecnologías de geoposicionamiento y normalización. Todo ello sin perder de vista las nue-
vas tecnologías y normativas a nivel de movilidad en las ciudades que nos llevarán a implementar los cambios 
que sean requeridos, como, por ejemplo, aquellos que se derivan del transporte refrigerado de vacunas”.
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Elena Álvarez Vázquez

Directora General de Telecomunicaciones y 
Transformación Digital

Contenido 
completo

Rápida adaptación a un nuevo paradigma organizativo y de trabajo 

“ 
El principal reto para la Administración de la Comunidad de Castilla y León en 2020 ha sido la necesidad 

de adaptarse rápidamente a un nuevo paradigma organizativo y de trabajo, caracterizado por la actividad no 
presencial. Nos hemos visto obligados a desarrollar o perfeccionar, con la máxima urgencia, numerosas aplica-
ciones para facilitar el trabajo en movilidad, dando un fuerte impulso a la firma digital, las videoconferencias y 
las herramientas colaborativas.

El nuevo paradigma también ha hecho necesario reforzar las medidas de seguridad de los sistemas de infor-
mación y la protección de datos de carácter personal, dado el importante volumen de datos sensibles que 
manejan las Administraciones públicas y los mayores riesgos que supone el trabajo en remoto.

En cuanto a los retos para 2021 (y los años siguientes), la actividad administrativa de la Junta de Castilla y León 
va a estar fuertemente condicionada por el diseño y ejecución en plazo de los proyectos financiados con cargo 
a los fondos europeos de recuperación”.

Manuel Escudero

Subdirector General de Tecnologías de la 
Información

Contenido 
completo

Consultas por teléfono o videollamada, la nueva realidad sanitaria 

“ 
En el último año ha sido necesario replantear las estrategias sanitarias de la atención asistencial del paciente 

y afrontar el seguimiento y la contención de la expansión de la epidemia. Esto ha conllevado la reordenación de 
los recursos disponibles, la redefinición de los sistemas de información y la incorporación de nuevas aplicacio-
nes y sistemas que, a priori, no estaban planificados, así como la aceleración en la implantación de otros que 
estaban previstos a medio plazo.

Entre las principales medidas que se han llevado a cabo se encuentra el tener que proporcionar herramientas 
para el control y seguimiento de la pandemia y aquellos medios y herramientas que permitieran a los profesio-
nales realizar la asistencia sanitaria de forma remota. Además, en atención primaria se han precisado de nuevas 
herramientas que permitieran la gestión de las colas, el control del aforo o la comunicación telemática con 
pacientes aislados. A todo esto se han sumado aquellas que facilitaran la accesibilidad remota del paciente al 
sistema de salud como: el portal del paciente o la consulta telefónica”.
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Iván Lora Fernández 

Aerospace System Engineer

Contenido 
completo

Controlar un satélite desde el salón de casa 

“ 
En 2020, todos los organismos públicos tuvimos que enfrentarnos al reto del trabajo a distancia. En el caso 

de los Centros Espaciales del INTA, el CEIT (Centro Espacial INTA Torrejón) y el CEC (Centro Espacial de Cana-
rias) que deben dar servicio en tiempo real a diferentes misiones espaciales nacionales y a la Agencia Espacial 
Europea (ESA) en un entorno muy securizado, este reto fue especialmente complejo. Así, a principios de 2020 
preparamos un plan de medidas tecnológicas basado en configurar el uso remoto de forma segura de nuestro 
sistema de comunicaciones unificadas por VoIP. Gracias a ello, en menos de una semana, pasamos de tener a 
todo el personal trabajando de forma presencial a contar con el 90% teletrabajando. Nunca hubiéramos imagi-
nado que desde el salón de casa seríamos capaces de controlar un satélite o dar soporte técnico en tiempo real 
a las estaciones terrenas para resolver incidencias durante los pases, pero así fue”.

Ricardo Cantabrana 

Director General de Administración Electrónica y 
Sociedad de la Información

Contenido 
completo

Una administración pública preparada para afrontar situaciones de crisis 

“ 
Aunque nadie estaba preparado para una pandemia global, el Gobierno de Aragón se encontraba en una 

buena situación TIC cuando empezó la crisis. Los Servicios de Administración Electrónica estaban disponibles 
para el 100% de los procedimientos y en plena fase de extensión interna y al ciudadano. Esta situación previa 
nos ha permitido centrarnos en realizar un incremento extraordinario de los servicios y mantener toda la infraes-
tructura en funcionamiento duplicando, en muchos casos, los servicios disponibles (videoconferencia y escrito-
rio remoto) y hacer adaptaciones urgentes cuando un pico de actividad superaba todos los registros históricos 
(escolarización de alumnos y sistemas de cita previa).

Gracias al extraordinario esfuerzo de todos los equipos técnicos y sus responsables, hemos conseguido finalizar 
el año con el objetivo cumplido y pudiendo encarar el 2021 pensando en los aspectos que aún vamos a seguir 
mejorando en este proceso de transformación digital”.
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Santiago Campuzano 

Country Manager

Contenido 
completo

Entornos de trabajo móviles, inteligentes y seguros, un modelo clave para las 
empresas 

“ 
Nuestro principal reto durante la pandemia fue dar respuesta a la urgencia de continuidad de negocio con so-

luciones que permitieran el teletrabajo. Después, añadir a este modelo elementos de seguridad y optimización.

Uno de los aspectos más relevantes de la transformación de muchas empresas ha sido la implementación de 
entornos Cloud: su rapidez, flexibilidad y sostenibilidad han sido una alternativa para muchas organizaciones.

En Citrix tenemos la visión de espacios de trabajo móviles, inteligentes y seguros, donde cualquier aplicación, 
escritorio o dato esté al alcance independientemente del lugar, red o dispositivo. Los beneficios de trabajar así 
son muchos, desde la posibilidad de mejorar la conciliación a favorecer modelos multicanalidad u omnicanali-
dad. Además, este modelo ayuda y simplifica la gestión del cambio de las organizaciones. En este sentido, para 
muchos negocios el reto no es tecnológico sino cultural.

Haciendo balance y en esta línea, el éxito futuro de las empresas va a depender de contar con unas competen-
cias digitales correctamente desarrolladas”.

David Tajuelo

 Director General

Contenido 
completo

Las comunicaciones unificadas en el puesto de trabajo digital

“ 
Las comunicaciones unificadas han jugado un papel protagonista en la situación vivida en 2020. Ahora, 

instaladas ya en el mercado, el nuevo puesto de trabajo digital (DWP) requiere de herramientas que permitan 
mantener la continuidad del negocio y de sus comunicaciones, tanto internas como externas, de una empre-
sa. Además, al integrarse con otras herramientas necesarias para el buen funcionamiento de una empresa 
(CRM, ERP, colaboración, email, chat y otras) se constituye una plataforma de comunicaciones en la nube, 
capaz de integrarlo todo en un mismo interfaz y con la capacidad también de poder hacer llamadas de telé-
fono tradicionales. 

La tendencia se centra en el crecimiento del volumen de negocio para el sector de las comunicaciones en la 
nube porque permite dar respuesta a las compañías que precisan actualizar digitalmente sus comunicaciones 
al escenario actual. El objetivo final es que las empresas puedan optimizar la gestión de llamadas en este nuevo 
escenario distribuido, mejorando su centralita hacia una solución en la nube”. 
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María José Talavera

Directora General

Contenido 
completo

La digitalización “a la fuerza”, beneficios y riesgos para las empresas 

“ 
En el último año la tecnología ha cobrado un papel protagonista en nuestra sociedad. Su incorporación en 

el día a día era algo pendiente para muchas empresas y esta transformación “a la fuerza” les ha hecho darse 
cuenta de lo esencial que es digitalizar sus procesos y que sus directivos y empleados tengan cierto perfil 
tecnológico.

En consecuencia, muchas han centrado esfuerzos en la continuidad de negocio en remoto. No obstante, al-
gunos de los factores que han entrado en juego han alterado sus perímetros de seguridad y cada dispositivo 
conectado ha representado un riesgo. 

En este sentido, las organizaciones deben tener en cuenta que no existe una solución universal, sino que de-
ben atender a diferentes fases y elementos, como servicios de almacenamiento en nube, la securización de 
sus sistemas o la modernización de aplicaciones.

Reflexionando sobre 2021, el principal reto será asentar todos esos cambios, no solo para evolucionar, sino 
para estar preparados en caso de futuras crisis. Nuestro papel en VMware será proteger a nuestros clientes 
de ciberataques haciendo que la seguridad sea intrínseca a la infraestructura digital, desde los terminales 
hasta la nube”.

Francisco Ramírez 

Director General B2B

Contenido 
completo

Modelo de trabajo mixto presencial y virtual a través de soluciones VDI 

“ 
La pandemia ha provocado un cambio estructural en la sociedad, lo que nos ha llevado a afrontar desafíos 

tanto a la hora de adaptar el puesto de trabajo, como a responder ante un cambio de mercado y consumidor.

Tras casi un año de la flexibilización “forzada” del puesto de trabajo, se ha instaurado definitivamente una nue-
va forma de trabajar basada en la movilidad con las herramientas necesarias para ello, donde las principales 
inversiones de TI se centran en dotar al empleado de todo lo necesario para el desarrollo de sus funciones en 
remoto. Además, se han adaptado las salas de reuniones a las nuevas necesidades y al incremento de las reu-
niones virtuales.

En 2021 continuaremos viendo cómo las empresas llevan a cabo sus procesos de transformación digital, con los 
retos que conlleva. La tendencia va a ser un modelo mixto basado en un puesto de trabajo presencial y virtual, 
y ecosistemas completos de movilidad. Por lo tanto, habrá mayor adopción de soluciones de VDI, que permiten 
al empleado conectarse a su escritorio de trabajo desde cualquier dispositivo y lugar”.
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Juan José Moneo Simón

Director General

Contenido 
completo

Las soluciones cloud: una oportunidad de negocio 

“ 
La pandemia ha puesto encima de la mesa que cualquier compañía, independientemente de su tamaño, 

puede y debe encontrar oportunidades en la multicanalidad. Desde este punto de vista, cada vez son más los 
clientes que adoptan tecnologías nube, tanto grandes empresas consolidadas como pymes para las que el 
concepto de hibridación ha llegado para quedarse.

En esta línea, 2020 ha sido un año en el que el mercado ha experimentado un gran aumento en el uso y des-
pliegue de soluciones SaaS, ya que han sido necesarias para que muchos clientes habilitasen el teletrabajo 
para sus usuarios.

Respecto a las previsiones para el 2021, aunque siempre implica un riesgo y más en estos momentos, dado el 
despliegue de proveedores globales de nube con CPDs en España que se va a empezar a producir durante este 
año, sin duda, será un año de incrementos notables en el uso y consumo de servicios Cloud”.

.

Jonathan García

CEO España

Contenido 
completo

El teletrabajo y la nube, entornos inseparables para el futuro de las empresas 

“ 
En 2020 el sector de las telecomunicaciones ha ganado fuerza por tener la responsabilidad de mantener co-

nectadas a las empresas con sus profesionales y proveedores. En Net2phone hemos acompañado a nuestros 
clientes aportando soluciones de comunicación en la nube que les han permitido continuar con su actividad 
empresarial de forma segura.

Ese escenario ha evidenciado la necesidad de digitalizar los sistemas de comunicación y ha sentado prece-
dentes sobre el teletrabajo. Tanto compañías como empleados han comprobado las ventajas de la actividad en 
remoto, desde la conciliación familiar al aumento del compromiso y la productividad o la reducción de costes 
en instalaciones. En esta línea, 2021 será un año de consolidación para este modelo.

Para los próximos años se prevé un crecimiento de las comunicaciones unificadas en la nube, ya que en situa-
ciones de crisis han demostrado versatilidad, ventajas tecnológicas y un precio competitivo frente a los siste-
mas de comunicación tradicionales”.
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Pedro Herrera

Country Manager

Contenido 
completo

El teletrabajo, un modelo que ha llegado para quedarse 

“ 
Cada vez son más los negocios que instauran el teletrabajo y 2021 va a ser el año de la consolidación de 

esta tendencia. Desde Praim comprendemos que la adaptación a este modelo no solo pasa por llevarse un 
ordenador a casa y conectarse a una red WiFi, sino que hay una figura, un ‘IT manager’, que gestiona todos esos 
puestos remotos para que operen de manera unificada.

Por todo ello, ofrecemos a nuestros clientes soluciones que permiten el control global de cualquier equipo y 
sus plataformas sin límites de distancia”.

Daphné Rousseau

Country Manager

Contenido 
completo

El teletrabajo ha llegado para quedarse

“ 
El año pasado, todas las empresas vieron cómo se tambaleaba su modelo de negocio tradicional y tuvieron 

que responder rápidamente. Nuestro sector, en cambio, llevaba tiempo planeando escenarios futuros, más 
virtuales y flexibles, lo que se hizo evidente al ver cómo las empresas de telecomunicaciones se adaptaron con 
rapidez al nuevo escenario. Ya sabíamos lo que eran las herramientas de trabajo colaborativo y contábamos con 
infraestructuras cloud, pudiendo llevar a cabo durante el confinamiento el trabajo en remoto, las reuniones, el 
intercambio de archivos o el trabajo colaborativo. 

Este modelo de trabajo en remoto ha llegado para quedarse. Se ha comprobado que, gracias al despliegue de 
las soluciones adecuadas de conectividad, colaborativas y de VoIP, es igual de productivo. 

Pero esto no queda aquí. Este debe ofrecer experiencias de valor añadido y proporcionar una experiencia digital 
fluida y escalable, lo que requiere de cambios en la infraestructura tecnológica, en las prácticas de gestión, en 
las políticas de seguridad y gobernanza y en la relación con empleados y clientes”.
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Xavier Casajoana

CEO

Contenido 
completo

Del teletrabajo a las interacciones remotas efectivas con clientes y proveedores 

“ 
Con el confinamiento, las empresas necesitaban disponer de puestos de trabajo en remoto y lo consiguie-

ron a través de las soluciones de comunicación en la nube, como la centralita virtual, además de los llamados 
‘softphone’, aplicaciones que convierten el ordenador en una extensión de la centralita de la empresa. Gracias 
a ello, han descubierto que las soluciones cloud aportan otros beneficios a parte de su flexibilidad, como la 
integración de la telefonía con el CRM o Microsoft Teams, a la vez que pueden disponer de funcionalidades 
avanzadas de call center y de estadísticas de llamadas para el control y seguimiento de las comunicaciones, 
muy necesario en la gestión de los teletrabajadores. Además, las comunicaciones en la nube ya no solo persi-
guen asegurar la continuidad del negocio y las operaciones, sino crear y habilitar un ecosistema de conectivi-
dad alrededor del usuario. Por ello, las empresas deben encontrar formas para habilitar interacciones remotas 
efectivas con clientes, proveedores y empleados y solo lo pueden hacer si cuentan con las herramientas de 
comunicación y colaboración adecuadas”.  

 

Alvaro Ausin

Channel Manager

Contenido 
completo

Seguridad, robustez y eficacia: pilares fundamentales en las soluciones de TP-Link 

“ 
El principal reto al que nos hemos enfrentado en 2020 ha sido al crecimiento exponencial del mercado, que 

ha implicado un cambio radical en las dinámicas de consumo y en especial en soluciones de movilidad. Esto 
nos ha obligado a redefinir nuestras líneas productivas.

Durante este año en el que el teletrabajo ha irrumpido en multitud de hogares, hemos acompañado a las em-
presas en la transformación de sus infraestructuras y nuestras soluciones de conectividad han facilitado este 
proceso. En este sentido, hemos experimentado un crecimiento muy superior al esperado, apoyado por el 
incremento de la demanda de soluciones LTE y de productos de extensión de cobertura en redes, que se han 
utilizado también en segundas residencias y/o en zonas vacacionales.

Es complicado hacer previsiones para 2021, ya que nuestro entramado empresarial descansa en dos elementos 
muy afectados por la COVID: turismo y ocio. Si la situación mejora, esperamos que soluciones como la SDN y 
Mesh sean las que mejores acogida tengan”.
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Maribel Ojeda 

Region lead EMEA Mediterranean

Contenido 
completo

Herramientas para la configuración, gestión y supervisión centralizada remota  

“ 
Con el auge del teletrabajo se están demandando herramientas de gestión y supervisión que faciliten la 

configuración, gestión y supervisión centralizada en remoto. Además, en el mundo móvil actual y debido al 
incremento de usuarios y el uso de diferentes dispositivos y aplicaciones, se ha vuelto de extrema importancia 
asegurar la rápida implantación, mantenimiento y supervisión del rendimiento de las soluciones de movilidad. 

En Spectralink hemos empezado el año 2021 con optimismo, se han evidenciado los beneficios de la digitali-
zación y la importancia de apostar por soluciones de movilidad que permitan trabajar de modo más eficiente 
tanto a empleados remotos como presenciales. 

Por otra parte, apostamos por la colaboración estratégica con un amplio ecosistema de partners y nuestras 
soluciones se integran con la mayoría de plataformas de comunicaciones unificadas existentes en el mercado”.

Víctor Moracho 

Area Sales Manager IBERIA

Contenido 
completo

Las plataformas de comunicación y colaboración, claves en la operatividad y 
productividad 

“ 
La pandemia ha sido un acelerador importantísimo en el terreno de los servicios TI, dando lugar, además, 

a un cambio de prioridades dentro de los planes de integración tecnológica, situando en primer lugar a los 
servicios de colaboración, las soluciones de seguridad y los entornos cloud. En concreto, las plataformas de 
comunicación y colaboración han permitido a las empresas explotar las tecnologías digitales para mantener la 
operatividad y productividad de sus equipos. 

La transformación del puesto de trabajo era ya una realidad inaplazable, cuestión que se ha materializado de 
forma significativa gracias a la aceleración digital y a la adopción de herramientas colaborativas y comunicacio-
nes unificadas basadas en VoIP dentro de un escenario de “Anywhere Workplace”. Por su parte, el avance del 
5G ha supuesto una mejora en las velocidades y latencias para aquellas aplicaciones que requieren un mayor 
ancho de banda, especialmente en escenarios de teletrabajo y trabajadores sin ubicación fija, dando un impul-
so, además, al IoT”.
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Carlos Gató Rego 

Director Ejecutivo

Contenido 
completo

Las soluciones Cloud, claves para los espacios de trabajo digital 

“ 
La ventaja de ser un operador de comunicaciones con amplia experiencia en las soluciones Cloud nos ha 

permitido responder de forma inmediata a las necesidades y tiempos de adaptación que exigía la pandemia. En 
este sentido, hemos ofrecido tecnologías ágiles, competitivas y de calidad a todas las empresas que tuvieron 
que cambiar su forma de trabajar de un día para otro en cuestión de horas.

En una situación así, la capacidad de reacción ha sido primordial para mantener la actividad de muchas empre-
sas, por lo que disponer de un entorno cloud facilitó el teletrabajo y la continuidad de negocio. No obstante, el 
principal desafío de las organizaciones ha sido disponer de las herramientas necesarias sin olvidar los estánda-
res de seguridad y calidad que ofrece una oficina equipada.

Desde LCR hemos acompañado a nuestros clientes en esa transformación, ofreciendo un amplio porfolio de 
soluciones Cloud, como centralitas o escritorios virtuales, servicios VoIP y herramientas de copia de seguridad 
y conectividad”.

José Luís Roig 

Director IT

Contenido 
completo

Entornos presenciales y mixtos para el sector educativo 

“ 
El principal reto del 2020 con el que nos enfrentamos las instituciones educativas fue proporcionar solucio-

nes tecnológicas de forma muy acelerada que, en circunstancias normales, no habríamos alcanzado en tan 
solo un año. En concreto, con el confinamiento, todos los procesos de gestión y docentes se tuvieron que orga-
nizar de forma online, con el reto de proporcionarles tecnología escalable sin presencialidad. Así, se instauró la 
firma electrónica en la gestión de actas, el proctoring y reconocimiento facial en exámenes online, las jornadas 
de puertas abiertas y los sistemas de admisión online, además de entrevistas y mostradores virtuales para la 
atención al alumnado en Microsoft Teams y aulas de doble presencialidad, entre otros.

Ahora, en 2021, con la vuelta a la formación presencial, parte de las soluciones tecnológicas van a seguir siendo 
de uso habitual, sobre todo, en la enseñanza universitaria. Las nuevas soluciones tecnológicas han venido para 
quedarse, evolucionando con más casos de uso en entornos presenciales y mixtos”. 

http://www.aslan.es/?p=397553
http://www.aslan.es/?p=397553
http://www.aslan.es/?p=397553
http://www.aslan.es/?p=397553
http://www.aslan.es/?p=397553
http://www.aslan.es/?p=397553
http://www.aslan.es/?p=397553
http://www.aslan.es/?p=397553
http://www.aslan.es/?p=397553
http://www.aslan.es/?p=397553
http://www.aslan.es/?p=397553
http://www.aslan.es/?p=397553
http://www.aslan.es/?p=397553
http://www.aslan.es/?p=406897
http://www.aslan.es/?p=406897
http://www.aslan.es/?p=406897
http://www.aslan.es/?p=406897
http://www.aslan.es/?p=406897
http://www.aslan.es/?p=406897
http://www.aslan.es/?p=406897
http://www.aslan.es/?p=406897
http://www.aslan.es/?p=406897
http://www.aslan.es/?p=406897
http://www.aslan.es/?p=406897
http://www.aslan.es/?p=406897


55

Entrevistas con expertos en digi tal ización y direct ivos de empresas asociadas @aslan

Felipe Martín

Director General

Contenido 
completo

5G, la oportunidad de las comunicaciones VoIP 

“ 
La pandemia ha cambiado nuestra forma de comunicarnos y de trabajar. Ante un escenario que exigía 

una transformación digital inmediata, no todas las empresas estaban preparadas. Desde Gigaset las hemos 
acompañado en ese camino, con soluciones que daban respuesta a sus necesidades de comunicación y de 
implantación de teletrabajo, separando las redes privadas de las profesionales desde una única infraestructura.

En este contexto, las tecnologías basadas en la nube han sido cruciales ya que han permitido aprovechar el 
internet de las cosas, el empleo de plataformas colaborativas y otras tecnologías inteligentes. Si algo nos ha 
enseñado la alerta sanitaria es que la tecnología es vital, no solo para las organizaciones, sino para las personas. 
La comunicación es más importante que nunca y, con la llegada del 5G, se esperan grandes oportunidades de 
integración en las comunicaciones VoIP. El reto de 2021 será lograr redes potentes con sistemas fiables y robus-
tos que permitan conexiones en cualquier momento y lugar del mundo sin limitaciones de ancho de banda”.

José Vicente Pérez

Dirección

Contenido 
completo

Inteligencia Artifical, IoT y 5G, claves de futuro para los Digital Workspaces 

“ 
La pandemia aceleró los planes de transformación de las empresas y administraciones públicas; un salto a 

la digitalización, en muchos casos forzado, que afectó tanto a pequeñas como a grandes organizaciones.

Desde Siptize hemos acompañado a nuestros clientes en la construcción de entornos de trabajo colaborativos, 
ofreciendo servicios VoIP para trabajar con seguridad en la nube y con soluciones de comunicación unificadas 
y actualizadas, que han permitido la continuidad de sus negocios. En este sentido, hemos sido capaces de 
ofrecer en tiempo récord la tecnología necesaria para teletrabajar, con herramientas que han permitido a los 
usuarios desempeñar sus funciones de forma segura y sencilla y con los beneficios que conlleva este modelo: 
desde la mejora de la productividad a la conciliación laboral y personal.

Para los próximos años se espera que la Inteligencia Artificial sea el motor tecnológico, junto con la expansión 
de las redes 5G, la adopción del Wi-Fi 6 y el impulso definitivo de la IoT, que beneficiarán al Cloud, al flujo de 
datos y a la automatización de procesos”.
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Natalia García

Directora Desarrollo Corporativo

Contenido 
completo

Entornos colaborativos y soluciones de gestión y CMS para teletrabajar 

“ 
La transformación digital ha tenido que avanzar a marchas forzadas y en muchas organizaciones la emer-

gencia hizo que el teletrabajo se instaurara de forma súbita, sin las herramientas adecuadas e, incluso, aunque 
se contase con ellas, sin llevar a  cabo los procesos adecuados para garantizar la seguridad y confidencialidad 
de la información. Es este año cuando se está poniendo foco en ello, invirtiendo en securizar los accesos, los 
medios y los protocolos. 

En cuanto al teletrabajo, nos encontramos ante una barrera de origen cultural. Nos cuesta cambiar a nuevas 
formas de trabajar y se tiende a pensar que es algo puntual que tuvo que darse el año pasado por las circuns-
tancias vividas, dejando de ver las ventajas inherentes que conlleva como son la flexibilidad y la agilidad. Para 
poder llevarlo a cabo contamos con los entornos colaborativos, que permiten a las personas comunicarse, 
reunirse e intercambiar información, así como con soluciones de gestión documental y soluciones CMS, estas 
últimas para poder desplegar rápidas y eficaces intranets y extranets”. 

Susana Gilabert

Directora de Marketing y Comunicación

Contenido 
completo

La pandemia, catalizador para impulsar  la transformación digital 

“ 
Sin duda, el principal reto en 2020 fue afrontar los efectos de una crisis sanitaria mundial sin precedentes, 

que ralentizó considerablemente la actividad económica, retrasando, al mismo tiempo, el desarrollo de nume-
rosos proyectos, tanto en el sector público como en el privado.

La pandemia no ha beneficiado realmente a ningún mercado, pero uno de los menos afectados ha sido el sec-
tor TI. De hecho, ha sido un catalizador para impulsar los proyectos de digitalización que ya se habían iniciado 
en las empresas, a partir, sobre todo, de implantar soluciones de teletrabajo y dar respuesta a los equipos para 
la continuidad en el desarrollo de sus funciones y también del negocio de las empresas.

Partiendo del despliegue y la adaptación que las empresas ya llevaron a cabo el pasado año de sus infraestruc-
turas tecnológicas, en 2021 a nuestro sector ahora le toca apoyarlas en sus proyectos digitales para que puedan 
consolidar lo acometido y arrancar con nuevos escenarios para así hacer crecer su negocio”.

http://www.aslan.es/?p=406984
http://www.aslan.es/?p=406984
http://www.aslan.es/?p=406984
http://www.aslan.es/?p=406984
http://www.aslan.es/?p=406984
http://www.aslan.es/?p=406984
http://www.aslan.es/?p=406984
http://www.aslan.es/?p=406984
http://www.aslan.es/?p=406984
http://www.aslan.es/?p=406984
http://www.aslan.es/?p=406984
http://www.aslan.es/?p=406984
http://www.aslan.es/?p=406984
http://www.aslan.es/?p=406742
http://www.aslan.es/?p=406742
http://www.aslan.es/?p=406742
http://www.aslan.es/?p=406742
http://www.aslan.es/?p=406742
http://www.aslan.es/?p=406742
http://www.aslan.es/?p=406742
http://www.aslan.es/?p=406742
http://www.aslan.es/?p=406742
http://www.aslan.es/?p=406742
http://www.aslan.es/?p=406742
http://www.aslan.es/?p=406742


Sophos Managed   
Threat Response

© Copyright 2021. Sophos Ltd. Todos los derechos reservados.

Registrado en Inglaterra y Gales No. 2096520, The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, UK

Sophos es una marca registrada de Sophos Ltd. 2021-01-22 ES (DD)

Nuestro equipo de expertos ofrece un servicio totalmente gestionado con 
funciones de búsqueda, detección y respuesta ante amenazas las 24 horas. 

Más allá de la simple notificación de ataques o comportamientos 
sospechosos, Sophos adopta medidas especificas en su nombre para 

neutralizar incluso las amenazas más sofisticades y complejas.

www.sophos.com/es

Tome medidas contra 
las ciberamenazas.



58

Entrevistas con expertos en digi tal ización y direct ivos de empresas asociadas @aslan

Intelligent Networks

Ivo Ivanov

CEO

Contenido 
completo

El negocio digital, columna vertebral del crecimiento económico

“ 
El año 2020 ha sido muy relevante para la industria de Internet, con un impulso de la digitalización sin prece-

dentes. El mantenimiento de las infraestructuras fue nuestra prioridad y hacer frente al aumento del tráfico, uno 
de los retos más importantes. Las empresas están apostando de nuevo por la conectividad y hay que seguir 
mejorando la infraestructura digital y su resiliencia y centrarnos también en la latencia. Además, los hábitos de 
los usuarios están cambiando y el tráfico se distribuye a lo largo del día con un mayor volumen, mientras que 
antes se movía en forma de ola alcanzando su pico máximo alrededor de las 9 de la noche.

Estamos entrando en una nueva era de digitalización e interconexión, en la que las aplicaciones y los servicios 
digitales tendrán que ser accesibles en todas partes y por todos. El negocio digital se ha convertido definitiva-
mente en la columna vertebral del crecimiento económico del futuro y ningún sector puede permitirse no estar 
en el camino de la digitalización”.

Joan Monrabá

Director General

Contenido 
completo

Ciberseguridad, nube, conectividad y comunicación: la columna vertebral de los 
entornos digitales de trabajo

“ 
La adopción en un tiempo récord de políticas y herramientas para la transformación digital de las empresas 

ha sido nuestro principal reto durante 2020. Desde ampliar el ancho de banda, a deslocalizar servicios de voz, 
garantizar almacenaje en la nube o reinventar soluciones para permitir nuevas formas de trabajo: la urgencia 
por establecer el teletrabajo ha dejado en evidencia todas las tecnologías necesarias para garantizar entornos 
digitales de trabajo.

Este contexto  ha demostrado lo importante que son las soluciones de comunicaciones y seguridad, ya que ha 
sido crucial equilibrar la conexión rápida de los usuarios con los controles adecuados para no incurrir en riesgos.

Gracias a los avances en el sector de las telecomunicaciones se han llevado a cabo verdaderas transformacio-
nes en muy poco espacio de tiempo y ahora es momento de ofrecer a las empresas soluciones personalizadas, 
flexibles y adaptadas a su actividad”.
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Félix García

Director General

Contenido 
completo

Los escritorios virtuales, punto de partida para la transformación digital de las 
empresas

“ 
El principal reto en 2020 ha sido la adaptación tecnológica de nuestros clientes en tiempo récord: metodolo-

gía de trabajo, infraestructura, seguridad, conexiones, etc. Todo este escenario ha evidenciado la demanda de 
soluciones de escritorios virtuales en la nube.

En Zertia contamos con un alto conocimiento y experiencia en comunicaciones e infraestructura en Cloud. Por 
eso acompañamos a aquellas empresas que aún se encuentren en plena transformación digital y que deben 
priorizar la adaptación de su infraestructura, normalmente basada en IaaS, a modelos PaaS. No obstante, es 
esencial dimensionar correctamente la red y los modelos de seguridad para desplegar soluciones en entornos 
Cloud.

En 2021 esperamos que el teletrabajo esté instaurado en muchas empresas, de tal forma que podamos mejo-
rar la experiencia del usuario con una rearquitectura de redes y sistemas que facilite los accesos y refuerce la 
seguridad en la nube”.

Enrique Sánchez

Country Business Leader para España y Portugal

Contenido 
completo

Hacia un mundo más colaborativo en entornos virtualizados

“ 
En este tiempo de crisis sanitaria, las Administraciones Públicas y las empresas han integrado las comunica-

ciones de tiempo real (comunicaciones unificadas y de colaboración) y los servicios de valor añadido adiciona-
les, lo que ha garantizado la continuidad de los negocios y del servicio al ciudadano, en circunstancias que es 
posible que se prolonguen en el tiempo.

Así, las comunicaciones se han desplegado principalmente con plataformas unificadas (UCaaS) y de servicio 
(CPaaS). En este sentido, las tecnologías basadas en la nube han sido cruciales para afrontar esta situación, ya 
que permiten cubrir las necesidades de PYMEs y grandes empresas, se despliegan en un tiempo mínimo y 
ofrecen capacidades multimedia y de transferencia de información.

En estos momentos, podríamos decir que estamos ante un mundo en proceso de construcción que aprende 
de las situaciones de crisis y en el que la transformación digital es un componente más de ese conglomerado 
que parece convertirse en un entorno más colaborativo”.
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Bernardo Gómez Tejada

Territory Manager Networking - Iberia

Contenido 
completo

Extender la red corporativa a casa del empleado como prioridad 

“ 
La situación de incertidumbre vivida en 2020 ha acelerado el proceso de digitalización de las compañías. 

En un año hemos avanzado en este terreno lo que en condiciones normales nos habría llevado en torno a 4 o 
5 años. 

En concreto, hemos visto como la gestión en cloud de las redes de comunicaciones y la aplicación de la inteli-
gencia artificial para mejorar la experiencia de usuario ha sido y seguirá siendo crucial. La tendencia, sin duda, 
es ir hacia un escenario de gestión en la nube. Del mismo modo, el teletrabajo ha llegado para quedarse y, por 
tanto, se deberán adecuar las redes a esta nueva realidad. Por ello, extender la red corporativa a casa del em-
pleado de una manera segura ha de ser una prioridad.

El reto ha sido y seguirá siendo, por lo menos en esta primera mitad de 2021, ayudar a nuestros clientes a adap-
tar sus redes de comunicaciones al nuevo escenario”.

Carlos Martínez

Regional Sales Manager NW Africa & Iberia

Contenido 
completo

La ultra capacidad en las redes como vehículo fundamental en la transformación 
digital  

“ 
El año 2020 supuso nuevas oportunidades para el sector de IT/Telecomunicaciones. En estos tiempos de 

confinamiento global vemos que servicios de IPTV, gaming, televisión a la carta y teletrabajo están cambiando 
nuestra forma de vida y requieren de redes de gran capacidad a un coste competitivo. Así, el despliegue de so-
luciones de banda ancha, tanto cableadas como inalámbricas, conlleva un paso hacia adelante en la creciente 
carrera de ultra capacidad en las redes porque son el vehículo de transporte fundamental en la transformación 
digital que vivimos. Por ello, el mercado requiere de soluciones wireless innovadoras, tanto en el acceso fijo 
como en movilidad, ya que ciertas aplicaciones de alta capacidad no pueden ser servidas con redes cableadas. 

El mayor reto que se nos presenta es la crisis que están sufriendo ciertos sectores como el turístico, el hostelero 
o el sanitario, teniendo que aportarles soluciones innovadoras y de alto retorno de inversión para ayudarles lo 
máximo posible”.
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José María Martínez

General Director

Contenido 
completo

Saas y Cloud Computing, las tecnologías más demandadas en entornos 
virtualizados   

“ 
En 2020 el principal reto de todo el tejido empresarial ha sido lidiar con la actual crisis sanitaria. Internet ha 

sido la clave durante esta pandemia y SaaS y Cloud Computing han sido las tecnologías cruciales en entornos 
virtualizados  para afrontar la situación. También, las plataformas de administración como servicio de red con-
vergente han permitido a las TI brindar experiencias de usuario excepcionales, pudiendo aprovisionar, admi-
nistrar, optimizar y solucionar problemas de una red empresarial cableada e inalámbrica de alto rendimiento a 
través de un solo panel web o una aplicación móvil nativa.

Haciendo referencia al entorno de las comunicaciones unificadas, este año se van a consolidar las soluciones 
de vídeo (incluyendo colaboración, formación remota y realidad aumentada) y se va a avanzar de forma signifi-
cativa en la integración con soluciones tipo Teams”.

José Martínez

VP Sales and Co-Founder

Contenido 
completo

Optimizar la experiencia del usuario en red, el principal reto de las empresas en 
un entorno cada vez más complejo 

“ 
Llevar a cabo proyectos de monitorización y optimización, automatizar procesos y establecer negocios en 

entornos multicloud, multisede o de teletrabajo, y en tiempos reducidos, ha sido nuestro principal desafío du-
rante 2020.

En Viewtinet acompañamos a nuestros clientes en ese camino natural de evolución y asentamiento de su 
transformación, aportando la tecnología idónea para manejar toda la información ya disponible en la red y me-
jorando sustancialmente las tareas de los responsables de IT.

Para ello, es importante analizar todos los factores que están en juego en este nuevo escenario: optimizar la 
experiencia del cliente, analizar qué aplicaciones van lentas, cómo se están comportando las herramientas del 
data center, cómo funcionan las soluciones en la nube, quién está siendo atacado o con qué calidad se co-
nectan los empleados. En definitiva, entender un conglomerado cada vez más complejo y aplicar las políticas 
necesarias para ofrecer la mejor calidad de experiencia”.

http://www.aslan.es/?p=397729
http://www.aslan.es/?p=397729
http://www.aslan.es/?p=397729
http://www.aslan.es/?p=397729
http://www.aslan.es/?p=397729
http://www.aslan.es/?p=397729
http://www.aslan.es/?p=397729
http://www.aslan.es/?p=397729
http://www.aslan.es/?p=397729
http://www.aslan.es/?p=397729
http://www.aslan.es/?p=397729
http://www.aslan.es/?p=397729
http://www.aslan.es/?p=397333
http://www.aslan.es/?p=397333
http://www.aslan.es/?p=397333
http://www.aslan.es/?p=397333
http://www.aslan.es/?p=397333
http://www.aslan.es/?p=397333
http://www.aslan.es/?p=397333
http://www.aslan.es/?p=397333
http://www.aslan.es/?p=397333
http://www.aslan.es/?p=397333
http://www.aslan.es/?p=397333
http://www.aslan.es/?p=397333
http://www.aslan.es/?p=397333
http://www.aslan.es/?p=397333


62

Entrevistas con expertos en digi tal ización y direct ivos de empresas asociadas @aslan

Flavio Espuela

CEO

Contenido 
completo

Cuando el desafío no es tecnológico sino anímico: luchar contra el aislamiento 
laboral 

“ 
Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en 2020 fue el de adaptar nuestra infraestructura y equi-

pos de trabajo para continuar con la actividad en remoto. Para ello, invertimos en dispositivos que ofrecieran la 
mejor conexión, soluciones que garantizaran la seguridad en la comunicación y programas de formación para 
el personal. Además, con esta situación hemos comprobado que gracias a las soluciones VoIP hemos salvado 
el problema de la deslocalización de forma rápida.

En el caso de una empresa que se encuentre en plena transformación digital y tenga que afrontar estos proce-
sos, es importante priorizar la seguridad en las comunicaciones, para evitar filtraciones o fuga de datos.

Actualmente nuestro desafío no es tecnológico sino anímico: luchar contra el aislamiento laboral, la falta de 
contacto y fortalecer las relaciones entre el equipo a pesar de la distancia. Aun así, este escenario nos ha de-
mostrado que el teletrabajo no ha afectado a la eficiencia y se ha convertido en una opción a valorar para el 
futuro”.

Francisco Bonachela Lorente

CEO

Contenido 
completo

La velocidad de respuesta durante 2020: un desafío a reforzar 

“ 
En Alea Soluciones trabajamos ayudando a nuestros operadores a crear, reforzar y mejorar sus redes y sis-

temas para ofrecer servicios de internet a sus clientes. 

Tras el confinamiento general de marzo, la demanda de internet experimentó picos históricos, siendo impres-
cindibles operadores con redes reforzadas para mantener conectada a la población. En otra situación nuestros 
clientes habrían incorporado soluciones de forma progresiva, pero la crisis que hemos experimentado en 2020 
nos ha exigido a ambas partes una velocidad de respuesta inmediata y una aceleración de cambios estructu-
rales y organizativos en un período de tiempo muy concreto.

2021 será el año en que se consoliden los nuevos procesos aplicados durante 2020, cambios de modelos orga-
nizativos y de gestión. Por ese motivo, es imprescindible contar con una infraestructura real, robusta y precisa, 
además de un cambio en la mentalidad de la empresa, desde la cadena de mando hasta el último trabajador, 
para lograr que la puesta en marcha se mantenga de manera inteligente y fluida y no traumática”.
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Carolina Villarig Rodrigo

Directora General

Contenido 
completo

Infraestructuras en TI: básicas para el teletrabajo, la compra online y el ocio digital 

“ 
Ante una situación tan extraordinaria como la que vivimos en 2020, las empresas tuvimos que garantizar al 

máximo la salud de los empleados sin dejar por ello de producir, adaptando nuestros procesos productivos. En 
este contexto, fueron las telecomunicaciones las que se erigieron como el eje fundamental sobre el que basar 
nuestra nueva forma de trabajar, estudiar y hasta consumir en esta transformación acelerada. 

En este sentido, la pandemia ha reafirmado lo que ya se sabía: primero hay que construir infraestructuras bási-
cas de TI para poder dar después una oportunidad al teletrabajo, comprar desde nuestro hogar o disfrutar del 
ocio digital”.
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mejores servicios y de afrontar los grandes retos de esta década, dependen de los equipos de transformación digital.

El Congreso & EXPO ASLAN 2021, ofrecerá una visión completa de los avances en innovación TI y ciberseguridad de los 

partners tecnológicos que están colaborando para afrontar con éxito este gran reto, así como las experiencias de 

CIOs/CTOs/CISOs que están liderando grandes proyectos de digitalización en sectores clave como la sanidad, industria o 
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Empresas asociadas @aslan. 
Partners especializados

para acelerar la digitalización 
y securización

A continuación encontrará información actualizada sobre las 

empresas que forman parte de la Asociación y conforman un 

ecosistema de partners tecnológicos para afrontar cualquier 

proyecto en ámbitos como la ciberseguridad, infraestructuras 

digitales o analítica avanzada de datos.

En esta sección además de un breve testimonio del Director 

General y la presentación corporativa, encontrará las áreas de 

especialización tecnológicas y sectores con más experiencia.

Forman parte de la Asociación @aslan los principales fabricantes 

IT,    operadores,    centros    de    datos,    integradores,    grandes    

distribuidores y proveedores de servicios cloud.

Empresas asociadas @aslan

http://aslan.es/v18/empresas-asociadas/
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Cloud & Data Center

www.a10networks.com ..........................................................................................................................................

A10 Networks se fundó allá por el 2004 en San José California, donde tenemos nuestro Headquarter. Desde entonces 
se ha consolidado como un referente en la disponibilidad y securización de las aplicaciones. A10 Networks es una 
empresa global, con presencia en más de 118 países, dando servicio a más 6700 clientes, de todos los sectores y 
entre las que se encuentras empresas del “Fortune 500”.

La tecnología de A10 Networks, ayuda a las empresas en la actual transformación digital que estamos viviendo, per-
mitiendo que sus aplicaciones estén siempre disponibles y seguras en entornos multi-cloud híbridos, mediante solu-
ciones de ADC, Visibilidad SSL y anti-DDoS de última generación. En el corazón de nuestros productos reside nuestro 
galardonado sistema operativo ACOS, un sistema de supercomputación que fue desarrollado de cero para adaptarse 
a un mundo donde se necesitaba manejar grandes flujos de datos con la máxima eficiencia y mínima latencia posible, 
donde el resto de SO no llegan.

“A10 dispone de un portfolio consolidado basado en la entrega de aplicaciones y la seguridad, 
adaptado a los nuevos tiempos permitiendo integrarse en todos los formatos de software y 
hardware a las necesidades de nuestros clientes, con la máxima eficiencia en relación al coste”

 Juan Asensio Muñoz, Country Manager Iberia

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cloud Security  |  SD - BranchSecurity  |  Secure Access Service Edge  |  Multi - Cloud 
Hybrid Cloud

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Financiero

Cybersecurity

Cloud & Services

www.admcloudservices.com .............................................................................................................................

Con más de 800 clientes globales, capacitación de primera y una plataforma, de uso exclusivo en España, donde 
encontrarás múltiples integraciones destinadas a distribuidores de informática y una gran comunidad de partners. 
Nuestra plataforma es el lugar ideal para expandir tu oferta de servicios y lanzar tu negocio hacia su siguiente fase de 
crecimiento. Además, ofrecemos diferentes fabricantes especializados en software en la nube, copias de seguridad, 
sistemas de monitorización, soluciones para el correo electrónico y muchos otros software destacan en nuestro ca-
tálogo ¡descubre ahora nuestros precios! ¡te sorprenderán!

Puedes ver nuestro catálogo de soluciones software en www.admcloudservices.com/mayorista-de-informatica/. 
Para consultar más información acerca de la empresa visita nuestra página web, www.admcloudservices.com o bien 
a través de nuestro número de teléfono 947 25 77 14.

“Formamos parte de la red de mayoristas más grande del mundo, con exclusividad única en 
España, la plataforma Katy, permite a nuestro distribuidor vender cualquier producto desde 
nuestra plataforma, manejar su negocio (catálogo, clientes), automatizar la facturación, 
promover su negocio y mucho más”

 Víctor Orive, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Analytics  |  Artificial Intelligence  |  Data Monitoring  |  Enterprise Backup  |  Cloud Security 
SD - BranchSecurity  |  Secure Access Service Edge  |  Endpoint Security  |  Multi - Cloud 
Hybrid Cloud  |  Hyperconverged Infrastructure  |  Infrastructure as a Service

 Sectores  >   Seguridad  |  Industrial  |  Logística y transporte
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Cloud & Data Center

www.airenetworks.es ..............................................................................................................................................

Aire Networks es el cuarto operador mayorista nacional de telecomunicaciones y cuenta con la mayor presencia y 
capilaridad en el ámbito rural y metropolitano en España.

La compañía, con más de 20 años de trayectoria, ofrece servicios de conectividad, telefonía fija y móvil, audiovisual y 
cloud y data center para operadores, empresas y administraciones públicas.

La empresa tiene acuerdos de interconexión nacional e internacional con los principales actores sectoriales y una red 
de telecomunicaciones con una capacidad de crecimiento N*400 Gbps y una extensión de más 27.000 Km que cubre 
el 90% del territorio español a través de fibra óptica y radioenlaces.

“Disponer de una extensa infraestructura de red nos permite ofrecer un servicio de alta calidad 
con ultra baja latencia, algo fundamental como operador para proveer servicios cloud y de 
alta criticidad, sobre todo con el auge del teletrabajo, todo ello garantizando la seguridad y 
el cumplimiento normativo”

 Raúl Aledo, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Enterprise Backup  |  Cloud Security  |  Multi - Cloud  |  Hybrid Cloud  
Infrastructure as a Service  |  Mobility  |  Collaboration  |  Virtual Desktop Infrastructure 
Cloud Managed Network

 Sectores  >   Industrial  |  Energético  |  Financiero 

Intelligent Networks

www.al-enterprise.com/es-es ..........................................................................................................................

Somos Alcatel-Lucent Enterprise. Nuestra misión es hacer que todo se conecte con las redes, las comunicaciones 
y las soluciones en la nube de la era digital. Nuestras soluciones se adaptan a nuestros clientes y brindan seguridad 
integrada y tienen un impacto ambiental limitado. Ofrecemos modelos de negocio flexibles: en la nube, en las instala-
ciones e híbridos. Más de 100 años de innovación nos han convertido en un asesor de confianza para más de 830.000 
clientes en todo el mundo.

“Asegurar la continuidad del negocio a nuestros clientes con herramientas y plataformas de 
comunicación e infraestructura de redes”

 Enrique Sánchez, Country Business Leader para España y Portugal

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Hybrid Cloud  |  Infrastructure as a Service  |  Mobility  |  Collaboration   
Virtual Desktop Infrastructure  |  Unified Communications  |  WiFi 6  |  SD-WAN  
Cloud Managed Network

 Sectores  >   Sanidad  |  Financiero  |  Turismo y ocio
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Intelligent Networks

www.alea-soluciones.com ...................................................................................................................................

Alea Soluciones es una empresa especializada en el operador local y regional que empezó su andadura en 2002 
creando soluciones y dando servicios para hacer más cómoda y fácil la gestión de redes al operador local. Con la 
firma de acuerdos de distribución con fabricantes de referencia, como Huawei, proporciona a sus clientes un servicio 
360º ofreciendo equipamiento de calidad, sistemas y soluciones de desarrollo propio y un servicio de soporte y man-
tenimiento robusto 24 x 7.

Adelantándose a la evolución del sector, Alea Soluciones desarrolla soluciones a medida de las nuevas tendencias 
del mercado proporcionando las soluciones que facilitan la gestión independiente de redes en mundos mutualizados.

Todo esto le convierte en una referencia del sector y una apuesta sobre seguro para sus clientes.

“El uso equitativo de la fibra óptica es básico para acortar la brecha digital; el despliegue 
FTTH, esencial en los procesos de digitalización y nuestro país es pionero en ello. Sin embargo, 
necesitamos llevar la tecnología a la España vaciada. Por eso, en Alea apoyamos la labor de 
los ISP regionales”

 Francisco Bonachela Lorente, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Intelligent Networks

 Sectores  >   Telecomunicaciones  |  Operador Local

Cloud & Data Center

www.alhambrait.com ..............................................................................................................................................

Alhambra es una compañía IT que ayuda a cualquier tipo de organización a proteger sus datos, sus comunicaciones 
y sus procesos contra todo tipo de incidentes a través de Servicios Seguros, dentro de los entornos de Cloud y Multi-
cloud, Ciberseguridad, Operador, Comunicaciones Unificadas protegidas, Software Seguro e Ingeniería del Software 
Cuántico, Blockchain o Formación, entre otros.

Su afán por la excelencia le permite garantizar la calidad en todas sus áreas de actividad, teniendo certificados todos 
sus Servicios de Gestión de la Seguridad ISO27001, de Gestión de Datos de Carácter Personal en servicios en la nube 
ISO27018 o de Servicios Cloud bajo las normas de Gestión de Servicios ISO20001, entre otras, además de ser Neutral 
CO2 desde 2019.

Cuenta con valiosas alianzas con los principales fabricantes del mercado, de manera que juntos (y gracias a su equipo 
técnico altamente cualificado) puedan ofrecer las tecnologías más actuales y seguras del mercado.

“Para Alhambra IT la innovación es un factor de crecimiento muy importante, por ello son 
agentes activos en I+D+i, creadores de soluciones, productos, procesos y metodologías 
capaces de satisfacer de forma novedosa las necesidades de sus clientes, con las máximas 
garantías de calidad y seguridad”

 José Ramón Díaz, Director General Adjunto

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Cybersecurity  |  Cloud & Data Center  |  Digital Workspaces  
Intelligent Networks

 Sectores  >   Industrial  |  Energético  |  Distribución (Retail)
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www.alliedtelesis.com ...........................................................................................................................................

Allied Telesis es uno de los 5 primeros fabricantes de dispositivos de elctrónica de red en entorno profesional con más 
de 30 años en el mercado.

Desarrollamos productos de alta calidad que cuentan con tecnología punta y con un coste efectivo. Ofrecemos 
soluciones de ecosistema óptimas para una variedad de sistemas, combinando nuestros productos de red con los 
productos de nuestros socios, que se complementan entre sí.

Adoptamos el sistema más adecuado para el entorno del cliente a través de un ciclo de planificación y consultoría del 
sistema, instalación y estructuración, operación, monitoreo y educación.

“Allied Telesis aspira a crear una sociedad en la que las personas accedan a la información 
de forma cómoda y segura en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de 
tecnologías y soluciones de vanguardia, comprometiéndose a proporcionar sistemas de red 
que sean seguros y fáciles de usar”

 Luis González Encuentra, Sales Director

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Intelligent Networks

 Sectores  >   Sanidad  |  Seguridad  |  Industrial

Cloud & Data Center

www.anadat.es ...........................................................................................................................................................

Fundada en el año 2002, Anadat Technology es una compañía global de servicios de IT que gestiona y moderniza las 
infraestructuras tecnológicas integrándolas con nuevas plataformas digitales, multiplicando las capacidades de las 
empresas mediante la innovación en sus negocios.

“Nuestra misión es liderar la transformación digital de nuestros clientes ayudándoles a aplicar 
la tecnología en sus negocios con el objetivo de mejorar su competitividad para liderar sus 
mercados”

 Marcos Carbonero, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Cybersecurity  |  Cloud & Data Center  |  Intelligent Networks

 Sectores  >   Educación  |  Industrial  |  Financiero
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www.arsys.es ..............................................................................................................................................................

Arsys lidera el mercado profesional español de servicios Cloud Computing y es el socio tecnológico de confianza para 
desplegar las soluciones de infraestructura IT que impulsan la Transformación Digital de las empresas. Con más de 20 
años de experiencia en el sector y más de 300 empleados, Arsys está especializada en la implantación de soluciones 
de Cloud Pública, Privada e Híbrida con las máximas garantías de disponibilidad, rendimiento y seguridad. Filial de 
United Internet AG, Arsys gestiona más de 10.000 servidores desde sus Centros de Datos en España y EE.UU (Miami) y 
sus nodos Cloud en Estados Unidos (Kansas), Inglaterra y Alemania. Estas instalaciones de alto rendimiento y máxima 
seguridad cuentan con los más elevados ratios de eficiencia energética y están avaladas por las principales certifica-
ciones en la externalización de infraestructuras IT: Tier III, ENS, Cloud & Infrastructure Operations Services de SAP, ISO 
27001 (seguridad). ISO 9001 (calidad) e ISO 50001 (eficiencia).

“Nuestra capacidad para ofrecer soluciones a la medida de cada organización. Contamos con 
una infraestructura propia que nos permite acometer cualquier proyecto de transformación 
digital basado en la Nube (privada, pública o híbrida) y facilitar la convivencia de entornos 
multicloud en las empresas”

 Nieves Franco - CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Enterprise Backup  |   Cloud & Data Center  |  Digital Workspaces

 Sectores  >   Industrial  |  Media  |  Turismo y ocio

Cloud & Data Center

www.amazon.es .........................................................................................................................................................

Durante 14 años, Amazon Web Services ha sido la plataforma de servicios en la nube más completa y con mayor 
adopción del mundo. AWS ofrece más de 175 servicios completos relacionados con informática, almacenamiento, 
bases de datos, redes, analítica, robótica, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), Internet de las Cosas 
(IoT), servicios móviles, seguridad, servicios híbridos, realidad virtual y aumentada (RV y RA), desarrollo y aplicación 
de medios, despliegue y gestión desde 77 Zonas de Disponibilidad (Availability Zones, AZs) situadas en 24 regiones 
con planes anunciados de 18 Zonas de Disponibilidad más y seis nuevas regiones AWS en Australia, India, Indonesia, 
Japón, España y Suiza. Millones de clientes, incluyendo las startups de mayor crecimiento, organizaciones líderes y 
agencias estatales de referencia, confían en AWS para impulsar su infraestructura, facilitar su agilidad y reducir costes. 
Para obtener más información acerca de AWS, visite aws.amazon.com.

“El cloud permite un uso más eficiente y el ahorro de costes de los servicios públicos. Se evitan 
costes y despliegues de TIC innecesarios. Además, mejora el nivel de seguridad y cumplimiento 
del ENS y del reglamento general de protección de datos respecto de las infraestructuras TIC 
tradicionales”

 Pilar Torres, Country Leader Public Sector Iberia

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cloud & Data Center

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Seguridad
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www.axians.es ............................................................................................................................................................

Axians es una marca global de VINCI Energies, uno de los cinco integradores más grandes a nivel mundial con una 
cifra de negocio de 2.500 millones de euros, más de 11.000 empleados y presencia en 23 países. Axians España, con 
una historia de éxito de más de 27 años, es líder indiscutible en los servicios de integración alrededor de las TICs en 
España.

Axians cuenta con una gran experiencia en el mundo de las tecnologías de la información, acompañando a sus 
clientes desde el principio del proceso y adaptando las soluciones a cada necesidad debido a la tendencia hacia la 
transformación digital. Axians busca el desarrollo más completo de los negocios de cada cliente gracias a la variedad 
de soluciones que ofrece.

“Nuestra Ambición es proporcionar la mejor combinación de tecnología y servicios para 
ayudar a nuestros clientes a cumplir sus objetivos de negocio. Nuestra Misión es mejorar las 
vidas de personas y organizaciones, acercando las TIC con un toque muy humano”

 Emilio Cabañas Periáñez, Country Manager

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Cybersecurity  |  Cloud & Data Center  |  Digital Workspaces  
Unified Communications  |  Intelligent Networks  |  SD-WAN

 Sectores  >   Sanidad  |  Industrial  |  Energético

Cloud & Data Center

www.bachmann.com ..............................................................................................................................................

Bachmann es una empresa alemana con más de 70 años de experiencia. Presente en toda Europa y en Asia-Pacífico, 
con 12 delegaciones y 27 socios comerciales a nivel mundial. Actualmente tiene más de 800 empleados, 3 centros 
de fabricación y más de 2000 productos estándar, con 20 premios en diseño. Somos fabricantes de pequeño material 
eléctrico, destacando en la electrificación de puestos de trabajo de oficinas y en la fabricación de PDU’s para Data 
Centers, racks y espacios críticos en general. Nuestros campos de aplicación son la Oficina, Hogar, Hotel o Infraes-
tructuras IT. Especialistas en fabricación a medidas y productos customizados.

“Bachmann destaca por su flexibilidad, con fabricaciones a medida y customizadas. No sólo 
fabricamos PDU’s, ofrecemos soluciones como la gestión de puestos de trabajo de Iotspot-
Bachmann”

 Jorge Crespo Nogues, Country Manager España

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Infrastructure as a Service

 Sectores  >   Educación  |  Energético  |  Financiero
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www.bechtle.com.....................................................................................................................................................

Bechtle, integrador de Tecnologías de la Información, con más de 70 system houses, oficinas en 14 países europeos, y 
más de 10.000 empleados, es una de las empresas de TI líderes en Europa. En España cuenta con oficinas en Madrid, 
Barcelona y Sevilla y proveen de soluciones llave en mano de TI, con el valor añadido de disponer de tiendas online 
privadas personalizadas para cada uno de sus clientes y un equipo de profesionales del sector con más de 20 años 
de experiencia en sus distintas áreas de negocio.

“Ayudamos a nuestros clientes en el proceso de Transformación Digital para adaptarse 
a los nuevos requisitos del puesto de trabajo, dotándoles de las herramientas necesarias, 
garantizando la seguridad de sus dispositivos y ofreciendo soluciones flexibles y escalables 
como DaaS (Device as a Service)”

 Juan José Moneo, Managing Director España

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cybersecurity  |  Cloud & Data Center  |  Digital Workspaces

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Industrial

Data Management

www.bilbomatica.es ................................................................................................................................................

Bilbomática es una empresa de consultoría e ingeniería de software orientada a la generación de soluciones en el 
ámbito de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Estamos especializados en el desarrollo de soluciones para las Administraciones Públicas, el Sector Energético, el 
Sanitario y para el ámbito de la Seguridad y la Defensa, siendo nuestros rasgos característicos la calidad, la excelencia 
en el servicio y la orientación al cliente.

Nuestros proyectos de transformación se centran en mejorar los procesos productivos de nuestros clientes, optimi-
zarlos e incrementar el retorno de su inversión.

Integramos tecnologías y productos líderes en el mercado de los que somos Partners como Microsoft, Alfresco/
Hyland, Magnolia CMS, Tableau, Oracle, etc.

“Ha sido una medida de contingencia esencial para que nuestros clientes aborden la situación 
de pandemia y teletrabajo actual. Los entornos colaborativos, los sistemas de gestión 
documental y los de gestión de procesos nos han permitido transformar y dar continuidad a 
sus negocios con seguridad”

 Natalia García Menéndez, Directora Desarrollo Corporativo

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Governance  |  Analytics  |  Artificial Intelligence  |  Mobility  |  Collaboration  
Digital Identity

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Seguridad
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www.blackberry.com ..............................................................................................................................................

BlackBerry protege más de 500 millones de sistemas, incluidos 175 millones de automóviles conectados. Pioneros 
en la aplicación de tecnologías de Inteligencia Artificial a la ciberseguridad, BlackBerry lidera tecnológicamente el 
uso del Machine Learning en una plataforma unificada para proteger, administrar y optimizar cómo se implementan 
los terminales inteligentes en la empresa, lo que permite a nuestros clientes mantenerse a la vanguardia de la curva 
tecnológica que remodelará todas las industrias.

“El éxito en los procesos de digitalización depende de la confianza en los nuevos procesos 
digitales. Una pérdida de confianza en el servicio debido a una brecha de seguridad puede 
comprometer el éxito del mismo. En BlackBerry ayudamos a nuestros clientes a sentar las 
bases de esa confianza digital”

 Blas Simarro. Regional Sales Manager

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Artificial Intelligence  |  Cybersecurity  |  Endpoint Security  |  Digital Workspaces  |  Mobility 
Collaboration  |  Virtual Desktop Infrastructure  |  Digital Identity

 Sectores  >   Sanidad  |  Financiero  |  Distribución (Retail)

Digital Workspaces

www.citrix.com ...........................................................................................................................................................

Citrix ayuda a las organizaciones a brindar una experiencia de trabajo consistente y segura sin importar dónde deba 
realizarse el trabajo: en la oficina, en el hogar o en el campo.

Nuestras soluciones de espacio de trabajo digital proporcionan a cada empleado los recursos y el espacio que ne-
cesitan para hacer su mejor trabajo. Y nuestra plataforma reúne la experiencia del usuario, la flexibilidad de TI y la 
seguridad para fomentar la innovación, la resiliencia y la continuidad del negocio, todo mientras elimina los límites de 
la geografía, los dispositivos, las redes e incluso las nubes para dar una mejor experiencia a los empleados.

Las soluciones de Citrix se utilizan en más de 400.000 organizaciones, que incluyen el 99 por ciento de las compañías 
Fortune 100 y el 98 por ciento de las compañías Fortune 500. www.citrix.com/es-mx/.

“En Citrix ayudamos a las organizaciones a simplificar los procesos operativos necesarios 
para adaptar los negocios a los nuevas necesidades. A través de una plataforma segura que 
permite a los usuarios conectarse a sus espacios corporativos de forma segura y flexible. Y a 
TI el control”

 Santiago Campuzano Marín, Iberia Regional Director

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cybersecurity  |  Cloud Security  |  Multi - Cloud  |  Infrastructure as a Service  
Digital Workspaces  |  Mobility  |  Virtual Desktop Infrastructure

 Sectores  >   Sanidad  |  Seguridad  |  Financiero
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www.colt.net ...............................................................................................................................................................

Colt se esfuerza por transformar la forma en que funciona el mundo a través del poder de la conectividad. Colt IQ 
Network conecta más de 900 data centers en Europa, Asia y los centros de negocios más grandes de Norteamérica, 
con más de 27.500 edificios conectados, y aún continúan creciendo.

Colt comprende los requisitos de la conectividad empresarial y ofrece soluciones de alto rendimiento y gran ancho de 
banda para permitir el éxito de los clientes, con la visión de Colt centrada en ser el negocio más orientado al cliente en 
la industria. Los clientes incluyen organizaciones de datos intensivos que abarcan más de 213 ciudades en más de 32 
países. Colt es un innovador, reconocido y pionero en redes definidas por software (SDN) y virtualización de funciones 
de red (NFV). De propiedad privada, Colt es una de las compañías más sólidas financieramente en su industria y capaz 
de proporcionar la mejor experiencia al cliente a un precio competitivo. Más informaicón en www.colt.net/es.

“Colt, ahora más que nunca, se esfuerza por transformar la forma en que funciona el mundo 
a través de la conectividad. Gracias a la red Colt IQ Network, conecta más de 900 data 
centres en Europa, Asia y centros de negocios de Norteamérica, con más de 27.500 edificios 
conectados”

 Joan Monrabá, Director de Colt en España

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cybersecurity  |  Cloud & Data Center  |  Hyperconverged Infrastructure  |  Mobility 
Collaboration  |  Virtual Desktop Infrastructure  |  Unified Communications  |  SD-WAN 
Cloud Managed Network  |  Open Networks  |  Edge Computing

 Sectores  >   Sanidad  |  Media  |  Distribución (Retail)

Intelligent Networks

www.commscope.com ..........................................................................................................................................

CommScope supera los límites de las tecnologías de comunicación para redes cableadas e inalámbricas en centros 
de datos, edificios, con ideas y descubrimientos innovadores que mejoran la forma en la que nos conectamos. Traba-
jamos con nuestros partners y clientes en más de 100 países para diseñar y construir las infraestructuras de red más 
avanzadas del mundo. Es nuestra pasión y nuestro compromiso identificar las próximas oportunidades para lograr un 
mañana mejor. www.commscope.com.

“Ya sea mediante una conexión cableada, WiFi o de telefonía móvil o las tres a la vez, 
CommScope crea soluciones sencillas, fiables y adaptables, asegurando que la experiencia 
del usuario mejore a medida que su red evoluciona”

 Bernardo Gómez, Territory Manager

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cloud & Data Center  |  Multi - Cloud  |  Hybrid Cloud  |  Hyperconverged Infrastructure  
Intelligent Networks  |  WiFi 6  |  Cloud Managed Network

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Turismo y ocio
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www.compusof.com................................................................................................................................................

Compusof es una compañía española pionera y líder del sector de las TIC, con 39 años de experiencia en España y 
más de una década de posicionamiento en el mercado latinoamericano. Ofrece una sólida propuesta de valor, ba-
sada en la eficiencia y la innovación, tanto en su oferta de integración, como en su gama de servicios (Instalación y 
Mantenimiento, Formación y Outsourcing). Compusof proporciona a todos sus clientes, -grandes y medianas organi-
zaciones del sector público y privado- importantes ventajas competitivas basadas en el uso eficiente de la tecnología 
y los servicios.

“Desde el Grupo Compusof, avanzamos en línea para identificar las necesidades de las empresas 
y administraciones en el compromiso de ayudar a potenciar sus capacidades. El objetivo no 
es otro que el de proporcionar a profesionales y ciudadanos la ruta que les acerque a la 
digitalización”

 Moisés Camarero Aguilar, Director General Corporativo

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Cybersecurity  |  Cloud & Data Center  |  Digital Workspaces  
Intelligent Networks

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Seguridad

Cloud & Data Center

www.crayon.com ......................................................................................................................................................

Crayon ayuda a las organizaciones a consolidar sus cimientos tanto de negocio como técnicos, simplificando sus pro-
cesos de transformación digital mediante una propuesta integral de servicios que les permite dimensionar y optimizar 
sus activos IT, así como impulsar todo el potencial y la innovación de la tecnología. Con sede en Oslo, Crayon cuenta 
con más de 1.600 empleados en alrededor de 50 oficinas repartidas por todo el mundo.

“Nuestro objetivo es que cada organización, al desplegar sus aplicaciones en la nube, tenga 
la certeza de qué cargas de trabajo debe trasladar primero y a qué plataforma. Ayudamos 
a las empresas a migrar a la nube modernizando sus aplicaciones para que puedan utilizar 
servicios nativos cloud”

 José Manuel Marina, Director General

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Artificial Intelligence  |  Data Monitoring  |  Cybersecurity  
Cloud Security  |  Cloud & Data Center  |  Multi-Cloud  |  Hybrid Cloud  
Infrastructure as a Service   |  Digital Workspaces  |  Virtual Desktop Infrastructure

 Sectores  >   Educación  |  Industrial  |  Financiero
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www.danysoft.com ..................................................................................................................................................

Desde 1990 Danysoft ayuda en la gestión de activos software a los profesionales de la Península Ibérica. En digitaliza-
ción representamos soluciones que van desde el puesto de trabajo individual, a soluciones para toda la organización. 
Cubriendo las necesidades de gestión documental, automatización de procesos empleando Inteligencia Artificial e 
Inteligencia de Negocio, gestión de activos digitales y análisis de datos. Con soluciones que pueden funcionar inde-
pendientemente, colaborando con sus sistemas actuales tipo ERPs, o como componentes para que sus equipos de 
programación lo integren en sus aplicaciones.

Además, desde Aledit, el área de Servicios Profesionales de Danysoft, les podemos ayudar con servicios de consul-
toría, instalación, configuración, formación y mantenimiento, para asesorarles, acelerar la implementación y asegurar 
el correcto uso.

“Ayudamos a los clientes a digitalizar para afrontar los retos futuros. Digitalizar es automatizar 
tareas ganando en precisión, es agilizar procesos con un intercambio veloz de documentos, es 
dar asistencia a las tareas con inteligencia artificial, o con inteligencia de negocio al análisis 
de datos”

 José Luis Castaño, Desarrollo de Negocio

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Analytics  |  Artificial Intelligence  |  Data Monitoring  |  AI Computing  |  Mobility  |  Collaboration

 Sectores  >   Educación  |  Energético  |  Financiero

Cybersecurity

www.darktrace.com ................................................................................................................................................

Darktrace es la empresa líder mundial en ciber IA y creadora de la tecnología de Autonomous Response (Respuesta 
Autónoma). La IA de auto-aprendizaje se ha modelado en el sistema humano y es utilizado por más de 4.500 orga-
nizaciones para proteger contra las amenazas dirigidas hacia la Nube, correo electrónico, IoT (Internet de las cosas), 
redes y sistemas industriales.

La empresa tiene más de 1.500 empleados y su sede principal se encuentra en Cambridge, Reino Unido. Cada 3 se-
gundos, la IA de Darktrace defiende contra una amenaza cibernética, evitando que causen daños.

“La transformación digital ha permitido a las organizaciones seguir siendo relevantes, 
resonar con sus clientes y mantenerse en alerta. Pero también ha abierto nuevas puertas para 
los hackers, por lo que la ciberseguridad sólida es el habilitador fundamental de un futuro 
impulsado por la tecnología”

 Emmanuel Meriot. VP Southern Europe

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Artificial Intelligence  |  Cybersecurity  |  Cloud Security  |  Endpoint Security
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www.data4group.com/es ....................................................................................................................................

Fundada en 2006, DATA4 es un importante operador e inversor europeo en el mercado de los centros de datos. 
El Grupofinancia, diseña, construye y opera sus propios centros de datos con el fin de proporcionar a sus clientes 
soluciones de alojamiento de datos escalables, de alto rendimiento y seguras. El Grupo opera el mayor campus de 
Europa, con 19 centros de datos en Francia, Italia, España y Luxemburgo.

Con reservas de terreno y energía (123ha y 204MW disponibles) únicas en el mercado europeo para apoyar el cre-
cimiento de sus clientes, sus infraestructuras se basan en un diseño de alta calidad y una cartera de servicios ex-
tremadamente rica y escalable que puede ser perfectamente adaptada a las necesidades de los clientes (desde el 
alojamiento de un solo rack hasta un edificio dedicado).

“Debido al rápido aumento de la digitalización de la sociedad, los actores internacionales e 
hyperscalers tienen que considerar seriamente contar con un centro de datos en el ámbito 
local para alinearse con las leyes de protección de datos en Europa y proporcionar la mejor 
experiencia al cliente”

 Juan Carlos Vaamonde. Country Manager

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cloud & Data Center

 Sectores  >   Industrial  |  Energético  |  Financiero

Intelligent Networks

www.de-cix.net ..........................................................................................................................................................

DE-CIX ofrece servicios de interconexión Premium y cuenta con más de 20 puntos neutros de intercambio de Internet 
en Europa, Oriente Medio, Asia y América del Norte. Fundada en 1995, DE-CIX ofrece servicios a más de 1.900 ope-
radores, proveedores de servicios de internet (ISPs) y redes de contenidos en más de 100 países, incluyendo actores 
líderes a nivel global en Europa, Oriente Medio, Asia y América del Norte. Con más de 9 Terabits por segundo de pico 
de tráfico, DE-CIX Frankfurt es el punto de Intercambio de internet líder a nivel global, y DE-CIX Madrid el que crece 
más rápido de todo el mundo, con más de 200 redes conectadas.

DE-CIX Madrid está conectado al mayor ecosistema de interconexión del mundo, gracias al servicio GlobePEER Re-
mote que permite hacer peering de forma remota en otras localizaciones de DE-CIX. Además, pueden utilizar su 
acceso de DECIX para conectarse con diferentes proveedores de servicios en la nube como Amazon Web Services, 
Google Cloud o Microsoft Azure.

“Los clientes que se conectan al ecosistema DE-CIX pueden estar más cerca de sus usuarios 
finales y pueden mejorar su servicio ofertado, pues gracias a nuestra red de puntos de 
interconexión pueden reducir la latencia de conexión y dar un mejor servicio”

 Ivo Ivanov - CEO de DE-CIX Internacional

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Hyperconverged Infrastructure  |  Infrastructure as a Service  |  Edge Computing

 Sectores  >   Industrial  |  Media  |  Logística y transporte
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www.delltechnologies.com/es .........................................................................................................................

El 7 de septiembre de 2016, Dell y EMC unieron fuerzas en la fusión de tecnología más grande de la historia para 
convertirse en Dell Technologies. Dell Technologies está conformada por siete líderes en tecnología (Dell, Dell EMC, 
Pivotal, Secureworks, Virtustream y VMware) que juntos forman uno de los mayores grupos tecnológicos del mundo. 
Dell Technologies proporciona la infraestructura esencial para que las organizaciones construyan su futuro digital y 
protejan su activo más importante: la información. En este escenario, Dell Technologies está inmejorablemente posi-
cionado para ayudar a todo tipo de organizaciones a afrontar lo que se ha denominado 4º Revolucion Industrial, con 
la gama de soluciones y servicios más completa e innovadora del sector tecnológico. Para más información: www.
delltechnologies.com.

“Dell Technologies es la única compañía en el mundo capaz de dar respuesta a cada una de las 
necesidades tecnológicas que pueda tener una organización, con una propuesta de soluciones 
adecuada a cada una de sus prioridades para continuar avanzando con éxito en sus procesos 
de digitalización”

 Ricardo Labarga, Director General

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Analytics  |  Artificial Intelligence  |  Data Monitoring  
Enterprise Backup  |  Cloud Security  |  Endpoint Security  |  Multi - Cloud  |  Hybrid Cloud  
Hyperconverged Infrastructure  |  AI Computing  |  Infrastructure as a Service  |  Mobility 
Virtual Desktop Infrastructure  |  Cloud Managed Network  |  Edge Computing

 Sectores  >   Educación  |  Financiero  |  Distribución (Retail)

Intelligent Networks

www.dmi.es .................................................................................................................................................................

DMI Computer es una de las primeras compañías españolas dedicada a la importación y comercialización de pro-
ductos informáticos. Es uno de los principales Mayoristas de informática, fundada hace más de 30 años y compuesta 
100% por capital español.

Está formado por una plantilla de más de 120 profesionales comprometidos y con una amplia experiencia en el sector.

Nuestra compañía se diferencia del resto de mayoristas por ofrecer una atención comercial personalizada y de cali-
dad a cada uno de nuestros clientes. Además, brindamos a nuestros fabricantes un servicio 360º: logístico, técnico y 
atención comercial.

Disponemos de tres divisiones, que nos permiten llegar a todos los target de clientes: pequeñas cuentas, Canal Retail 
y ECommerce.

En DMI Computer destacamos por ser un distribuidor especializado en productos tecnológicos, de última generación. 
Por conseguir el mejor porfolio estratégico de producto tecnológico y dar una atención personalizada.

“La digitalización es un pilar determinante que ha cogido fuerza en el último año. En DMI 
Computer vamos a avanzar en los procesos de digitalización internos reforzando, por 
ejemplo el departamento web, más digitalización en logística e implementaremos más 
soluciones de digitalización para clientes”

 Emilio Sánchez-Clemente, Gerente

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Digital Workspaces  |  Intelligent Networks
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Data Management

www.devoteam.com ...............................................................................................................................................

En Devoteam, ofrecemos consultoría tecnológica innovadora para empresas.

Como gran impulsor de la Transformación Digital de grandes compañías líderes en EMEA, nuestros más de 7.600 
profesionales se dedican a garantizar que nuestros clientes ganen sus batallas digitales. Con un único ADN de trans-
formación, conectamos negocio y tecnología.

Presente en 18 países de Europa y Oriente Medio, y con más de 20 años de experiencia, adaptamos la Tecnología a 
las Personas, creando valor a nuestros clientes, nuestros socios y nuestros empleados.

“Ayudamos a nuestros clientes, a través de la tecnología, a imaginar y hacer realidad un futuro 
mejor”

 Tomás López, CEO Devoteam Spain

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Data Governance  |  Data Monitoring  |  Cloud & Data Center 
Multi - Cloud  |  Hybrid Cloud  |  Digital Workspaces  |  Cloud Managed Network

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Financiero  |  Distribución (Retail)

Data Management

www.dominion-global.com .................................................................................................................................

Proveedor integral de servicios y soluciones multi tecnológicas.

“Ofrecemos soluciones integrales en sistemas físicos y virtuales para la digitalización de todos 
los procesos productivos, operativos y de negocio”

 Ignacio Urigüen Etxeberria - Head of Digital Transformation

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Data Governance  |  Analytics  |  Artificial Intelligence  
Data Monitoring  | Cloud Security  |  Endpoint Security  |  Cloud & Data Center  
Hybrid Cloud  |  Hyperconverged Infrastructure  |  Ai Computing  |  Digital Workspaces  
Intelligent Networks  |  WiFi 6  |  SD-WAN  |  Edge Computing

 Sectores  >   Industrial  |  Logística y transporte  |  Financiero
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Cloud & Data Center

www.dynatrace.com ...............................................................................................................................................

Dynatrace ofrece software intelligence para simplificar la complejidad del cloud y acelerar la transformación digi-
tal. Con una observabilidad avanzada, IA y automatización completa, nuestra plataforma todo en uno proporciona 
respuestas, no sólo datos, sobre el rendimiento de las aplicaciones, la infraestructura subyacente y la experiencia 
de todos los usuarios. Muchas de las empresas más grandes del mundo confían en Dynatrace® para modernizar y 
automatizar las operaciones en el cloud, lanzar software de mayor calidad más rápidamente y ofrecer experiencias 
digitales sin igual.

¿Cómo simplificar tu cloud? Prueba Dynatrace gratis durante 15 días a través de nuestra página web. Para obtener 
más información sobre cómo Dynatrace puede ayudar a tu negocio, visita www.dynatrace.es, nuestro blog y síguenos 
en Twitter @Dynatrace.

“La Observabilidad avanzada con Automatización continua e IA será un imperativo para 
todo negocio. Las iniciativas digitales se han acelerado convirtiendo a las organizaciones 
en empresas de software. La migración al cloud y la exigencia de CX perfectas requiere este 
nuevo enfoque de monitorización”

 José Matías, Regional Director Iberia, Dynatrace

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Analytics  |  Artificial Intelligence  |  Data Monitoring  |  Cloud & Data Center  
Multi - Cloud  |  Hybrid Cloud

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Financiero

Digital Workspaces

www.econocom.com ..............................................................................................................................................

Grupo Econocom diseña, financia y facilita la transformación digital para las empresas y organizaciones públicas. Con 
40 años de experiencia, es el único actor del mercado europeo capaz de combinar su experiencia 360º a través de 
la financiación de proyectos, la distribución de equipos y los servicios digitales. El Grupo está presente en 18 países 
y cuenta con más de 10.000 colaboradores, con una cifra de facturación de 3.000 millones de euros. La acción de 
Econocom Group se cotiza en el Euronext de Bruselas, índices Bel Mid y Family Business.

“Nuestro slogan OneDigitalCompany, nos define como constructor de soluciones digitales 
siendo nuestro objetivo ayudar a nuestros clientes, cuidarles y continuar construyendo junto 
a ellos una sociedad digital con mas fuerza si cabe, en estos tiempos inimaginables hace 
apenas unos meses”

 Susana Gilabert, Directora Marketing & Comunicación

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Cloud & Data Center  |  Digital Workspaces  |  Intelligent Networks

 Sectores  >   Sanidad  |  Industrial  |  Distribución (Retail)  |  Turismo y ocio
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Cloud & Data Center

www.efficientip.com ...............................................................................................................................................

EfficientIP es uno de los principales proveedores de soluciones DDI para la gestión unificada de los sistemas DNS-DH-
CPIPAM y configuraciones de red, garantizando una visibilidad total, control de la coherencia y una automatización 
avanzada de los procesos.

Además cuenta con solución especifica para la protección del DNS, (360º DNS Security) para la protección de la con-
fidencialidad de los datos y el acceso a las aplicaciones desde cualquier lugar y en cualquier momento.

“Los sistemas DDI son una parte fundamental en los proceso de digitalización. EfficientIP 
ayuda a la empresas a poder realizar la automatización en los procesos de transformación 
digital, mediante una arquitectura abierta, fácil de integrar y sencilla de usar”

 Diego Solís, Regional Manager

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Secure DDI

 Sectores  >   Educación  |  Financiero  |  Distribución (Retail)

Cloud & Data Center

www.equinix.es ..........................................................................................................................................................

Equinix es la empresa de infraestructura digital del mundo. Los líderes digitales confían en nuestra plataforma para 
unirse e interconectarse con la infraestructura clave que impulsa su éxito. Facilitamos a nuestros clientes el acceso a 
todos los lugares, partners y posibilidades adecuados que necesitan para acelerar su ventaja competitiva. Con Equi-
nix, pueden escalar de manera ágil, acelerar el lanzamiento de servicios digitales, proporcionar experiencias globales 
y multiplicar su valor.

“En Equinix estamos convencidos que la Digitalización es el futuro y por ello trabajamos día a 
día para revolucionar la forma en que las empresas se conectan a la infraestructura digital. 
Todo ello a través de una serie de nuevas capacidades transformadoras e innovadoras”

 Ignacio Velilla Rincón, Managing Director Equinix España

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cloud & Data Center

 Sectores  >   Financiero  |  Distribución (Retail)  |  Turismo y ocio
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www.eset.es ................................................................................................................................................................

Con presencia en 200 países y más de 110 millones de usuarios protegidos, ESET es la mayor compañía de soluciones 
de seguridad con sede en la Unión Europea. La empresa ha desarrollado software de seguridad multipremiado des-
de 1987. Su amplia cartera de productos abarca todas las plataformas y ofrece a empresas y usuarios finales de todo 
el mundo el equilibro perfecto entre velocidad, detección y facilidad de uso. Tiene oficinas en Bratislava, San Diego, 
Singapur y Buenos Aires.

En España, Ontinet.com, con una red de más de 4.200 partners, es el representante y distribuidor oficial de los pro-
ductos ESET y sus alianzas tecnológicas. Para más información, se puede visitar la web www.eset.es, su blog blogs.
protegerse.com o seguir los perfiles de la compañía en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.

“En ESET somos conscientes de que la ciberseguridad se ha convertido en una de las principales 
preocupaciones en los planes de digitalización de cada organización. Hemos de ser capaces 
de facilitar a las empresas las soluciones y servicios específicos para proteger su principal 
activo: la información”

 Carlos Tortosa, Director de Canal y Grandes Cuentas de ESET España

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Monitoring  |  Enterprise Backup  |  Cloud Security  |  Endpoint Security  |  Digital Identity

 Sectores  >   Industrial  |  Energético  |  Financiero

Intelligent Networks

www.extremenetworks.com ...............................................................................................................................

Soluciones de red para entornos corporativos fáciles de desplegar, configurar y gestionar, que permiten a las organi-
zaciones avanzar en sus iniciativas de transformación digital. Extreme Networks ofrece en su portfolio soluciones para 
todos los entornos de red, desde el extremo – cableado e inalámbrico – al núcleo, data center y la infraestructura en 
la nube. Extreme Networks lleva las tecnologías de red un paso más allá, utilizando las posibilidades que ofrece el 
aprendizaje automático, la inteligencia artificial, el análisis de datos de red y la automatización. Más de 50.000 clien-
tes de todo el mundo confían ya en las soluciones de red basadas en la nube, y en sus servicios profesionales y de 
soporte. Extreme Networks diseña soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada sector de actividad, 
como Sanidad, Educación, Retail, Administración Pública, Transportes o Media.

“En Extreme Networks estamos convencidos de que avanzar en la transformación digital 
implica adoptar las nuevas tecnologías en la gestión de las infraestructuras de TI. En un 
mundo hiperconectado y abierto, las tecnologías “cloud” hacen posible redes más flexibles, 
escalables y fáciles de gestionar”

 Javier Jiménez, Director General

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Analytics  |  Artificial Intelligence  |  Data Monitoring  |  Cybersecurity  |  Cloud Security 
Secure Access Service Edge  |  Cloud & Data Center  |  Multi - Cloud  |  Hybrid Cloud 
Hyperconverged Infrastructure  |  Infrastructure as a Service  |  Mobility  |  Collaboration 
WiFi 6  |  SD-WAN  |  Cloud Managed Network  |  Open Networks  |  Edge Computing

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Seguridad
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Cloud & Data Center

www.ezvizlife.com ...................................................................................................................................................

Establecido en 2013, EZVIZ se dedica a crear una vida segura, conveniente e inteligente para los usuarios a través 
de sus dispositivos inteligentes, plataforma basada en la nube y tecnología de inteligencia artificial. Los productos y 
servicios innovadores de EZVIZ se pueden aplicar a hogares, lugares de trabajo, tiendas, escuelas, etc. EZVIZ permite 
a sus partners compartir sus servicios únicos en la nube y juntos construir un ecosistema IoT próspero.

Como marca de renombre mundial en inteligencia para el hogar, EZVIZ ha logrado importantes avances tecnológi-
cos y de ventas desde su creación. Enraizado en su línea pionera de cámaras de seguridad, EZVIZ ha expandido su 
ecosistema de productos para incluir timbres inteligentes, visores de puertas, cerraduras inteligentes, sistemas de ilu-
minación, alarmas y sensores, etc. ofreciendo soluciones inteligentes integrales tanto a consumidores residenciales, 
como a pequeños y medianos negocios.

“Con el foco en el video inteligente, EZVIZ invierte fuertemente para expandir su ámbito 
de investigación y desarrollo a la inteligencia artificial, Cloud computing, big data, visión 
por ordenador, etc. La digitalización es el futuro por el que EZVIZ se ha esforzado y sigue 
innovando cada día”

 María Simón, Iberia & LATAM Project Development Manager

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Infrastructure as a Service

 Sectores  >   Educación  |  Seguridad  |  Inmobiliario y construcción

Cybersecurity

www.fibratel.com......................................................................................................................................................

Grupo Fibratel Integrador global de soluciones IT que conecta a las empresas al nuevo entorno tecnológico y les 
ayuda en su transformación digital siendo su partner especializado.

“Impulsando el mundo digital: Conectividad a máxima velocidad / Estrategias multicloud 
e híbridas / Mas allá de la seguridad / La infraestructura IT del mañana / Soluciones 
colaborativas / Gestión de redes a través de software”

 Carlos Sanz, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Data Monitoring  |  Cybersecurity  |  Cloud Security   
Secure Access Service Edge  |  Endpoint Security  |  Hybrid Cloud  
Hyperconverged Infrastructure  |  Mobility  |  Collaboration  |  Unified Communications 
WiFi 6  |  SD-WAN  |  Cloud Managed Network  |  Edge Computing

 Sectores  >   Industrial  |  Distribución (Retail)  |  Turismo y ocio
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Cloud & Data Center

www.flytech.es...........................................................................................................................................................

Desde hace más de 30 años, Flytech diseña, implementa, instala y proporciona mantenimiento de soluciones in-
formáticas fiables, fáciles de adaptar y 100% personalizadas al cliente. Como empresa de valor añadido, ofrece alta 
tecnología tanto a grandes cuentas y administración pública como al canal especializado de distribuidores, con ase-
soramiento, eficiencia y dedicación. Flytech trabaja a nivel nacional e internacional a través de sus sedes en Madrid, 
Barcelona e Islas Baleares. Flytech está en la vanguardia tecnológica ofreciendo soluciones para entornos hipercon-
vergentes, Cloud, Almacenamiento vertical, clusters de almacenamiento, Big Data, Inteligencia Artificial, HPC, GPU, 
Virtualización de Escritorios, Infraestructuras virtualizadas, Granjas de Render, Almacenamiento Definido por Software 
(SDS), Workstations y redes de última generación, entre otras tecnologías.

“Este 2020 nos ha enseñado que la digitalización no es una necesidad futura, sino actual. 
Desde Flytech proporcionamos soluciones personalizadas, infraestructuras de los mejores 
fabricantes, mantenimiento y soporte a empresas, tanto privadas como públicas, para agilizar 
dicho proceso al máximo”

 Javier Fernández, Director General

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Infrastructure as a Service

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Distribución (Retail)

Cybersecurity

www.forcepoint.com ...............................................................................................................................................

Forcepoint es “Cloud First, pero Hybrid Ready”, acomodándonos a los distintos escenarios, velocidades y madurez del 
camino hacia la Transformación Digital y la adopción de la Cloud que llevan nuestros clientes. Forcepoint es líder en 
seguridad convergente: consolidamos bajo una única plataforma diferentes soluciones de seguridad, entre las que 
se encuentran soluciones para protección de amenazas externas, como Firewalls de última generación y soluciones 
Secure Web Gateway; soluciones de protección dinámica de datos, como Dynamic Data Prevention (DLP avanzado); 
soluciones de protección del acceso, como Cloud Access Security Broker (CASB) o Zero Trust (ZTNA); y soluciones de 
protección contra amenazas internas, a través del análisis del comportamiento de los usuarios (Behaviour Analytics).

“Forcepoint combina varios servicios de seguridad avanzados: análisis de contenido web, 
descifrado de trafico SSL, escaneos antimalware, filtrado de URL, gestión de acceso a todas 
las aplicaciones, firewall como servicio, IPS , Zero Trust Network Access (ZTNA) y protección 
del dato”

 Elena Cerrada, Regional Sales Director Spain and Portugal

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Secure Access Service Edge

 Sectores  >   Educación  |  Financiero  |  Distribución (Retail)
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Cybersecurity

www.fortinet.com .....................................................................................................................................................

Fortinet protege a grandes empresas, proveedores de servicio y organizaciones gubernamentales de todo el mundo. 
Fortinet dota a sus clientes de una completa visibilidad y control a lo largo de toda la superficie del ataque y les per-
mite asumir mayores requerimientos de rendimiento ahora y en el futuro. Solo la plataforma Security Fabric de Fortinet 
da respuesta a los retos de seguridad y protección de datos más críticos a través de la infraestructura digital, tanto en 
entorno de red, como de aplicación, entornos multicloud o edge. Actualmente, Fortinet es la compañía número uno 
en distribución de dispositivos de seguridad en todo el mundo y más de 480.000 clientes confían en Fortinet para la 
protección de sus negocios.

“Fortinet Security Fabric resuelve todos los desafíos de seguridad con soluciones completas, 
integradas y automatizadas que permiten la creación de redes basadas en la seguridad, el 
acceso a redes de confianza cero, la seguridad dinámica en la nube y operaciones de seguridad 
basadas en AI”

 Acacio Martín, Director Regional Sales Iberia

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cybersecurity

 Sectores  >   Industrial  |  Financiero  |  Distribución (Retail)

Data Management

www.gantabioneclick.com ...................................................................................................................................

El corazón de GantaBI OneClick está en los datos. Hemos desarrollado la plataforma GantaBI OneClick basada en 
técnicas de inteligencia artificial que habilita herramientas para la extracción, normalización, homogeneización, clasi-
ficación, y virtualización de las fuentes de datos. Nuestra plataforma permite a las empresas acabar con sus silos de 
información, organizar sus datos, y obtener la información que necesitan para tomar sus decisiones. Queremos ofrecer 
una manera rápida, ágil y eficaz para que las empresas puedan solucionar problemas de integración, federación, cla-
sificación, linaje y virtualización de datos.

“La transformación digital nos hace redefinir nuestro proceso de trabajo, enfoque y como 
ser competentes para afrontar un cambio donde hay nuevas empresas que ya entran con la 
tecnología actual y futura en su ADN. Nuestro valor diferencial es estar presentes en todo ese 
proceso hasta el éxito”

 José Manuel Farré, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management

 Sectores  >   Industrial  |  Logística y transporte  |  Energético
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www.gigas.com .........................................................................................................................................................

Gigas es un grupo internacional que nació en 2011 y se ha especializado en la prestación de servicios convergentes e 
integrales de comunicaciones, cloud e IT y conectividad para empresas. Nos acercamos a nuestros clientes a través 
de 8 oficinas locales y 11 centros de datos repartidos entre Europa (España, Portugal e Irlanda) y América (Estados 
Unidos, Colombia, México, Chile y Perú).

Gigas se ha convertido en especialista en entregar Tranquilidad as a Service a sus clientes

“La Digitalización es un camino que cuando se inicia no tiene final. Un proveedor cercano 
que acompañe e innove con cada cliente de forma individual aporta la seguridad y confianza 
necesaria para adoptar las nuevas tecnologías y soluciones que permiten mejorar la eficiencia 
del negocio”

 Diego Cabezudo Fernández de la Vega. CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Infrastructure as a Service

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Industrial

Digital Workspaces

www.gigaset.com .....................................................................................................................................................

Gigaset es líder en Europa en el mercado de teléfonos DECT, opera a nivel internacional en el área de la Tecnología de 
Comunicaciones. La compañía está especializada en el desarrollo de innovadoras soluciones de comunicación para 
satisfacer las necesidades de sus clientes en el ámbito profesional, adaptando el entorno de las organizaciones a los 
desafíos de la transformación digital.

Con su amplia trayectoria y know-how basados en su calidad “Made in Germany” en el terreno de las comunicaciones, 
Gigaset cuenta con un amplio portfolio de productos, desde soluciones completas de telefonía inalámbrica para em-
presas, teléfonos DECT y teléfonos Voip fijos de sobremesa, a smartphones y soluciones inteligentes como Gigaset 
Smart Home, que contribuyen a proteger los espacios y sedes corporativas, mejoran sus sistemas de seguridad y 
garantizan la eficiencia energética de las instalaciones.

“La transformación digital confirma un nuevo modelo de comunicación empresarial, los 
sistemas DECT IP de Gigaset se han consolidado como un estándar por su sencillez. Con esta 
tecnología Gigaset refuerza su impulso en las comunicaciones de calidad de forma óptima con 
todas las garantías de seguridad”

 Felipe Martín, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Mobility

 Sectores  >   Industrial  |  Logística y transporte  |  Distribución (Retail)
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www.hard2bit.com ...................................................................................................................................................

Somos una empresa de Seguridad Informática que proporciona un servicio 360º completamente adaptado a las 
necesidades de cada uno de nuestros clientes. Nuestros expertos en ciberseguridad dan servicio a todo tipo de in-
fraestructuras. Nuestros servicios incluyen:

- Auditorías de Seguridad Informática

-  Consultoría y Compliance de Normativa

- Seguridad Gestionada

- Ciber Inteligencia

-  Hardware, equipamiento y licenciamiento de los principales proveedores internacionales

“La digitalización se ha convertido en una necesidad para todos los negocios. Es indispensable 
una correcta planificación y gestión del proceso completo. Garantizar la funcionalidad, el 
rendimiento, la disponibilidad y la seguridad son nuestra garantía, es la labor principal del 
equipo de Hard2bit”

 Adrián González Díaz. CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Monitoring  |  Cybersecurity  |  SD - BranchSecurity  |  Endpoint Security

 Sectores  >   Educación  |  Industrial  |  Financiero

Cloud & Data Center

www.hpe.com/es/es/ ...........................................................................................................................................

Hewlett Packard Enterprise es la compañía global que proporciona todo su portfolio como servicio, desde el extremo 
hasta la nube, ayudando a las organizaciones a acelerar sus resultados de negocio y maximizando el valor de todos 
sus datos, en cualquier lugar. Tras décadas reimaginando el futuro e innovando para mejorar la forma en que las per-
sonas viven y trabajan, HPE ofrece soluciones tecnológicas únicas, abiertas e inteligentes, y cuenta con una sólida ex-
periencia en todas las nubes y extremos para ayudar a los clientes a desarrollar nuevos modelos de negocio, impulsar 
su transformación y aumentar el rendimiento operativo. Para más información, visite: www.hpe.com.

“HPE está focalizada en ayudar a las organizaciones a acelerar la innovación, modernizar 
aplicaciones, desbloquear el valor de los datos y automatizar las operaciones, desde el 
extremo hasta la nube. Ademas, con el objetivo claro de ofrecer todo ello como servicio”

 José María de la Torre, Presidente Sur de Europa y Presidente y Consejero Delegado España

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Artificial Intelligence  |  SD - BranchSecurity  |  Secure Access Service Edge  |  Hybrid Cloud 
Hyperconverged Infrastructure  |  AI Computing  |  Infrastructure as a Service  
Virtual Desktop Infrastructure  |  WiFi 6  |  SD-WAN  |  Cloud Managed Network  
Edge Computing

 Sectores  >   Media  |  Financiero  |  Distribución (Retail)
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Cybersecurity

www.hornetsecurity.com/es/ ...........................................................................................................................

Hornetsecurity es el principal proveedor alemán de seguridad en la nube de correo electrónico y servicios de respal-
do de máquinas virtuales (VM Ware) en Europa, que protege la infraestructura de TI, la comunicación digital, los datos 
de empresas y organizaciones de todos los tamaños.

Desde 2007, el especialista en ciberseguridad de Hanóver presta sus servicios a más de 100.000 clientes en todo el 
mundo a través de 12 centros de datos redundantes y seguros. 

Hornetsecurity ha lanzado el paquete de seguridad 365 Total Protection, diseñado específicamente para proteger el 
correo en la nube de Microsoft 365. El porfolio de productos incluye la protección contra spam y malware de varios ni-
veles, el cifrado y archivado de correo electrónico totalmente automatizado conforme a la RGPD.  Además, el servicio 
Advanced Threat Protection (ATP), protege a las empresas de ciberataques particularmente sofisticados y dirigidos 
como: ransomware y suplantación de identidad.

“En Hornetsecurity tenemos como objetivo proporcionar a las organizaciones una solución 
completa de seguridad y cumplimiento en el uso de las tecnologías en la nube. Con los servicios 
gestionados de back-up y correo electrónico, ayudamos a clientes, partners y MSPs a afrontar 
los retos claves en ciberseguridad. 

 Hornetsecurity está ampliando su oferta para Microsoft 365, y además responde a la creciente 
demanda de soluciones de back-up de Hyper-V y VMware”

 Félix de la Fuente, Country Manager

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cloud Security  |  Artificial Intelligence (AI)  |  Data Center Backup  |  Enterprise Backup, 
Hybrid Cloud

 Sectores  >   Energético  |  Industrial  |  Logística y Transportes

Intelligent Networks

www.huawei.com ......................................................................................................................................................

Huawei es una empresa privada líder global de soluciones de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 
presente en más de 170 países, que se estableció en España en 2001.

En el área de Empresas, en concreto, hemos alcanzado una sólida posición en el mercado, creciendo en 2020 asentán-
donos como impulsor clave de la transformación digital de las empresas públicas y privadas del país, gracias a nuestro 
amplio catálogo de soluciones verticales. Asimismo, la división ha experimentado un crecimiento importante en cuota 
de mercado en tecnología de comunicaciones en áreas como WiFi, eLTE, routers, switch y en soluciones de IT-Cloud. 
Actualmente colaboramos con más de 180 partners locales. Asimismo, algunos de nuestros principales clientes en el 
área de empresas son las principales empresas del Ibex 35 de este país, así como la administración pública.

“La digitalización es uno de los principales motores para el desarrollo económico en el mundo. 
En el actual contexto de crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, la aceleración de la 
transformación digital de las empresas y la sociedad en general es clave para la recuperación 
y el crecimiento”

 Tony Jinyong, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   AI Computing  |  WiFi 6  |  SD-WAN

 Sectores  >   Sanidad  |  Energético  |  Financiero
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Cloud & Data Center

www.iaas365.com .....................................................................................................................................................

IaaS365 es una compañía española de servicios IT que brinda soluciones tecnológicas globales, estratégicas e inno-
vadoras a sus clientes. Ayudar a las empresas a pensar cómo la transformación digital puede garantizarles crecimien-
to y competitividad en sus mercados es nuestro objetivo.

Nuestro equipo cuenta con más de 15 años de experiencia y reconocimiento en el mundo de los sistemas IT y de 
los entornos críticos. Tenemos dos Data Centers propios en España desde donde ofrecemos soluciones en la nube 
especializadas y de alto valor.

Ofrecemos una gama completa de servicios IT. Soluciones Cloud, Servicios Gestionados Profesionales, Soluciones de 
Seguridad, Aplicaciones de Negocio – SAP, Soluciones de Infraestructura IT y, a través de nuestra filial iConsulting365, 
completamos la propuesta con Servicios de Consultoría. Unimos así estrategia de negocio y tecnología.

“IaaS365 cree en la idea de que el acceso en modo servicio a tecnologías en la nube innovadoras 
y de última generación debe ser la base de la digitalización de las empresas. El modelo cloud 
aporta valor en cualquier aspecto de la sociedad con soluciones especializadas al alcance de 
toda compañía”

 Roberto Sebastián López, Director General

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Data Governance  |  Data Monitoring  |  Enterprise Backup   
Cybersecurity  |  Cloud Security  |  Secure Access Service Edge  |  Endpoint Security  
Cloud & Data Center  |  Multi - Cloud  |  Hybrid Cloud  |  Hyperconverged Infrastructure 
Infrastructure as a Service  |  Digital Workspaces  |  Mobility  |  Collaboration  
Virtual Desktop Infrastructure  |  Unified Communications  |  Cloud Managed Network

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Logística y transporte

Cybersecurity

www.grupoica.com ..................................................................................................................................................

En Grupo ICA ayudamos a las organizaciones a desarrollar todo su potencial aplicando los beneficios de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación mediante nuestros servicios de ciberseguridad, infraestructuras de comuni-
cación, transformación digital y servicios profesionales.

Contamos con más de 35 años de experiencia en el sector TIC español y con un equipo de 470 profesionales alta-
mente cualificados. Nuestra cartera de más de 200 clientes de naturaleza pública y privada, y nuestras certificaciones, 
nos avalan en el desarrollo de proyectos de calidad de distinta envergadura. Ante la creciente importancia que viene 
adquiriendo la seguridad de las infraestructuras y sistemas, Grupo ICA cuenta con ICA Sistemas y Seguridad (ICA SyS), 
una unidad especializada en el diseño, instalación, integración, monitorización y gestión de infraestructuras tecnoló-
gicas en entornos seguros y desarrollamos soluciones propias de ciberseguridad.

“En Grupo ICA, llevamos 35 años contribuyendo al desarrollo tecnológico de nuestro país. 
Conscientes de las metas que quedan por alcanzar, queremos que tanto los ciudadanos 
como las organizaciones públicas y privadas puedan beneficiarse de las tecnologías de la 
información de forma segura”

 Juan Carlos Narro, Director General

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Data Governance  |  Analytics  |  Data Monitoring  |  Cybersecurity  
Digital Workspaces  |  Mobility  |  Virtual Desktop Infrastructure  |  Intelligent Networks  
SD-WAN

 Sectores  >   Industrial  |  Energético  |  Financiero
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Intelligent Networks

www.ikusi.es ................................................................................................................................................................

Ikusi, partner de Cisco, es especialista en servicios de integración, ingeniería y desarrollo tecnológico para la transfor-
mación digital de negocios. Trabaja junto con los clientes para comprender las peculiaridades de su negocio y, a partir 
de ahí, hacer que evolucione utilizando todo el potencial de la tecnología y de los servicios asociados. Con presencia 
en México, España, Colombia, Chile y Perú y 700 empleados altamente cualificados, Ikusi hace sencillo lo complejo.

En España está presente en Alcalá de Henares y San Sebastián.

“Ikusi, cercanía y calidad de servicio. En Ikusi ofrecemos una solución integral de la industria 
que unifica Conectividad, Seguridad y Colaboración para que el cliente solo tenga que 
preocuparse de su negocio. Ofrecemos el servicio con tecnología, para que el cliente ahorre 
tiempo y dinero”

 Javier Aguilera, Director Business Operations

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cybersecurity  |  Cloud & Data Center  |  Digital Workspaces  |  Intelligent Networks

 Sectores  >   Industrial  |  Energético  |  Financiero

Digital Workspaces

www.ilunionitservices.com/ ...............................................................................................................................

ILUNION IT Services es el resultado de 30 años de experiencia y evolución, llegando a ser el más importante centro 
especial de empleo dedicado a la comercialización de productos y servicios tecnológicos de España, con cobertura 
en todo el territorio en modalidad 8x5 NBD y 24x7x4. Prestamos servicios integrales aportando valor en cada una de 
las etapas del ciclo de vida de la tecnología:

- Field Services y cableado.

- Stock de productos y configuración a medida.

- Instalación y despliegue.

- Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo.

“Nuestro propósito como compañía dentro del Grupo Social Once es ayudar a que nuestros 
clientes alcancen el éxito. Pero no de cualquier manera, lograr el éxito haciendo las cosas de 
una manera única, basada en valores, donde la diversidad juega un papel protagonista, con 
un equipo humano ÚNICO”

 Mario Medina Sánchez, Director Gerente

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cloud & Data Center  |  Digital Workspaces  |  Intelligent Networks

 Sectores  >   Sanidad  |  Industrial  |  Distribución (Retail)
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Cloud & Data Center

www.infinidat.com ....................................................................................................................................................

Infinidat ayuda a las empresas y proveedores de servicios a potenciar su ventaja competitiva basada en los datos a 
gran escala.

La arquitectura definida por software de Infinidat ofrece latencia inferior al milisegundo, disponibilidad del dato del 
100% y escalabilidad con un coste total de propiedad significativamente menor que las tecnologías de almacena-
miento existentes en la actualidad. Fundada en 2011 por Moshe Yanai, un pionero de la industria del almacenamiento, 

la compañía ha instalado más de 6 Exabytes de capacidad de almacenamiento en todo el mundo hasta la fecha.

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Cloud & Data Center

 Sectores  >   Sanidad  |  Media  |  Financiero

Cybersecurity

www.infoblox.com ....................................................................................................................................................

Infoblox permite a las empresas alcanzar el siguiente nivel en cuanto a experiencia de uso de la red corporativa con 
sus Servicios de Red Seguros y Gestionados desde la Nube. Líder reconocido con una cuota de mercado del 50%, 
cuenta con 8.000 clientes, entre los que se encuentran 350 de las empresas del índice Fortune 500.

Ofrecemos al mercado de soluciones “core” de red basados en “cloud”: BloxOne DDI, específicamente desarrolladas 
para dar respuesta a las necesidades de gestión de entornos de red altamente complejos, distribuidos y abiertos. Asi-
mismo, y dada la importancia que tiene la securización de DNS para garantizar la seguridad de toda la infraestructura, 
Infoblox ofrece soluciones como BloxOne Threat Defense, para mejorar la postura de seguridad de cualquier organi-
zación al detectar comportamientos anómalos en la red, amenazas persistentes avanzadas, algoritmos maliciosos de 
generación de dominios, botnets, tunelización de DNS y exfiltración de datos, entre otros.

“La digitalización se ha convertido en un imperativo para mantener la continuidad del 
negocio. La red es la infraestructura principal en esta transformación, pero su complejidad 
hace imprescindible una gestión eficiente y segura de los servicios “core” de red, que garantice 
el rendimiento y la seguridad”

 José Gracia Llanas, Director Territorial - Iberia & IsraelTe

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cybersecurity

 Sectores  >   Industrial  |  Energético  |  Financiero  |  Distribución (Retail)
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Cybersecurity

www.ingecom.net .....................................................................................................................................................

Ingecom es un Value Added Distributor (VAD) especializado en soluciones de ciberseguridad y ciberinteligencia. Pro-
porcionamos soluciones testeadas y homologadas a los integradores de seguridad y networking. Estamos constan-
temente en contacto con las nuevas tecnologías que aparecen en el mercado, de tal manera que cualquier evolución 
tecnológica pueda ser aplicada a nuestros clientes a la máxima brevedad.

Fundada en 1996 en Bilbao (País Vasco) para proporcionar soluciones tecnológicas dentro del sector de las TI y, más 
concretamente, dentro de los departamentos de sistemas, comunicaciones y seguridad de las corporaciones, Inge-
com dio el salto al mundo de la distribución en 2002 convirtiéndose en VAD especializado en soluciones de ciberse-
guridad. Con sede central en Bilbao y oficina en Madrid, en 2015 desembarcó en Portugal, donde abre delegación en 
Lisboa y en 2019 en Italia con oficina en Milán. Actualmente, también tiene presencia en Roma y en Barcelona.

“La Covid-19 ha acelerado la transformación digital de las empresas a marchas forzadas. 
Hemos asistido a un aumento exponencial de la colaboración y, como consecuencia, la 
información puede estar en cualquier lugar. A raíz de esto, se abren brechas de seguridad en 
torno a la empresa y a la persona”

 Javier Modúbar, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cybersecurity  |  Cloud Security  |  Endpoint Security

 Sectores  >   Sanidad  |  Industrial  |  Financiero

Cybersecurity

www.ingrammicro.com ..........................................................................................................................................

Ingram Micro es un integrador de integradores tecnológicos. Un agregador de soluciones y capacidades IT desarro-
lladas por una comunidad de más de 10.000 compañías especializadas en tecnología y negocio. Expertos en áreas 
que van desde los tradicionales ERPs y CRMs, Digital Signage, Comunicaciones Unificadas y Colaboracion, DCPOs y 
Seguridad Física, hasta las más recientes tecnologías exponenciales: IA, Analytics, Robótica, Realidad Virtual, Reali-
dad Aumentada e IOT.

“Transformación digital es un concepto superado. Apostamos por la aceleración disruptiva. 
Usar la tecnología pensando siempre en el resultado de negocio, en la mejora exponencial 
(10x) frente a la incremental (+10%). Nuestro ecosistema de más de 10.000 partners nos 
permite hacerlo realidad”

 Alberto Pascual, Executive Director

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Cybersecurity  |  Cloud & Data Center  |  Digital Workspaces  
 Intelligent Networks

 Sectores  >   Educación  |  Industrial  |  Logística y transporte
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Digital Workspaces

www.innovaphone.com .........................................................................................................................................

Desde su fundación en 1997, innovaphone desempeña un papel decisivo en el ámbito del desarrollo de la telefonía IP. 
Hasta el día de hoy, la empresa, gestionada por sus propietarios y autofinanciada al 100% sin intervención de capital 
extranjero, es sinónimo de visión a largo plazo, valor añadido y tecnología de vanguardia. Todas las soluciones inno-
vadoras de hardware y software son desarrolladas internamente y producidas en Europa.

La idea central de innovaphone es la evolución constante hacia la integración progresiva a las nuevas tecnologías: 
desde el primer gateway VoIP hasta el completo sistema de telefonía IP innovaphone PBX, pasando por la solución de 
Comunicaciones Unificadas myPBX, y el entorno de trabajo universal innovaphone myApps. Gracias a innovaphone, 
innovación tecnológica y protección de la inversión son absolutamente compatibles. Con la solución innovaphone 
myApps Cloud, el completo portfolio de productos innovaphone está disponible también desde la nube.

“La digitalización se ha revelado como una necesidad inaplazable. La solución innovaphone 
myApps pone a disposición del usuario un entorno de comunicaciones en remoto, en 
teletrabajo y desde cualquier dispositivo y lugar. Un verdadero entorno de trabajo seguro, 
flexible y alojado en un Cloud europeo”

 Víctor Manuel Moracho Oliva, Area Sales Manager Iberia

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Infrastructure as a Service  |  Mobility  |  Collaboration  |  Unified Communications

 Sectores  >   Sanidad  |  Seguridad  |  Industrial

Intelligent Networks

www.instantbyte.com .............................................................................................................................................

Instant Byte somos un mayorista de valor añadido de informática y telecomunicaciones, basado en Asesoramiento 
preventa y postventa, Consultoría de proyectos, Formación y certificaciones. Gracias a la experiencia y formación con-
tinua de nuestros departamentos de Comercial y Soporte Técnico, damos un asesoramiento de calidad a la hora de 
implementar soluciones y proyectos. Disponemos de un amplio catálogo y un gran volumen de stock de productos 
especializados en las áreas de WiFi y Wisp, Voz sobre IP, Networking, Videovigilancia, Ciberseguridad y Fibra óptica. 
Con más de 15 años de experiencia en el mercado de las redes IP y telecomunicaciones, trabajamos con más de 70 
marcas líderes en su segmento, ofreciendo un servicio de Garantía que cubre los costes tanto de envío como de re-
cogida, ampliando en muchos casos la garantía que ofrece el fabricante. Con una clara vocación de servicio al cliente 
fomentando constantemente la formación con webinars, talleres y certificaciones.

“La digitalización es la conversión de todo lo físico en 0’s y 1’s, es decir, analógico en digital. 
Esto tiene varias implicaciones: seguridad, redes de comunicación, almacenamiento, rapidez 
en la transmisión. En Instant Byte ofrecemos todos los dispositivos necesarios para la óptima 
digitalización”

 Flavio Espuela, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Artificial Intelligence  |  Cybersecurity  |  Cloud Security  |  Secure Access Service Edge 
Endpoint Security  |  Collaboration  |  Virtual Desktop Infrastructure  |  Intelligent Networks 
WiFi 6

 Sectores  >   Educación  |  Seguridad  |  Turismo y ocio
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Intelligent Networks

www.intercloud.com ...............................................................................................................................................

InterCloud es pionera y líder en Europa de servicios de conectividad privada a las nubes públicas. InterCloud ofrece 
a la gran empresa (normalmente con necesidades críticas de conectividad de red y entornos de cumplimiento de 
seguridad y normativo complejos) soluciones totalmente gestionadas para interconectar fácilmente recursos mul-
ti-cloud a escala global.

Gracias a la flexibilidad y agilidad de su plataforma, InterCloud responde a cada empresa de una manera personaliza-
da. A través de la monitorización y la automatización pueden adaptarse en tiempo real a un entorno de aplicaciones 
en constante evolución.

“La digitalización es el medio para conseguir las eficiencias en el negocio, la rapidez, la 
adaptación al mercado y el crecimiento. Un medio apoyado en varios pilares tecnológicos: 
Cloud (en general la infraestructura IT como servicio, DevOps, ... La conectividad al cloud 
debe seguir esa estrategia”

 Alejandro Gutiérrez Millán, Southern Europe Sales Director

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Multi - Cloud  |  Hybrid Cloud  |  Cloud Managed Network  |  Edge Computing

 Sectores  >   Financiero  |  Distribución (Retail)  |  Inmobiliario y construcción

Cloud & Data Center

www.interxion.com ..................................................................................................................................................

La economía digital funciona sobre una infraestructura sólida y conectada, en la que los centros de datos inter-
conectan empresas y usuarios. Interxion es un nodo de interconexión digital con tres centros de datos en Madrid. 
Próximamente llegará el cuarto, para conectar a más nubes, empresas y usuarios. Las corporaciones, operadores 
de telecomunicaciones y proveedores de servicios cloud e integradores de sistemas instalan su infraestructura IT y 
sus nodos de conectividad en Interxion para sacar partido de la proximidad e intercambiar contenido y servicios con 
mayor rendimiento y agilidad.

“En un mundo hiperconectado, los datos crecen y generan el efecto data gravity, atrayendo 
más datos y servicios. La proximidad se vuelve vital para su gestión y requiere una nueva 
arquitectura para acercar a usuarios, redes y nubes a los datos corporativos alojados en 
datacenters especializados”

 Robert Assink, Managing Director

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Multi - Cloud  |  Hybrid Cloud  |   Infrastructure as a Service

 Sectores  >   Industrial  |  Logística y transporte  |  Financiero
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Intelligent Networks

www.intracom-telecom.com ..............................................................................................................................

Intracom Telecom es un proveedor global de sistemas y soluciones de telecomunicaciones que lleva más de 40 años 
en el mercado. La empresa se ha convertido en el punto de referencia en el acceso inalámbrico fijo e innova con éxito 
en el transporte inalámbrico RAN de 5G/4G y en el backhaul internacional de SON de celdas pequeñas. Intracom Te-
lecom ofrece una cartera completa de soluciones de software generadoras de ingresos y una gama completa de ser-
vicios de TIC, centrándose en IoT, SDN/NFV, Big Data analytics & data-driven intelligence, y soluciones de Smart City.

Además, se dirige a la industria de la energía y los servicios públicos, haciendo hincapié en Smart Metering y las solu-
ciones de TI de extremo a extremo. Intracom Telecom también está presente en el sector de sistemas de defensa, pro-
porcionando sistemas integrados de seguridad para la protección de infraestructuras críticas y la vigilancia de fronteras.

“Nuestra visión es permitir servicios que mejoren la vida con el uso de tecnologías 
innovadoras. La transformación digital es una parte integral de esta visión, ya que agiliza 
las operaciones, permite sinergias y creación de valor añadido, generando nuevas fuentes 
de ingresos para los proveedores”

 Ercole Rovida, Vice President Sales Iberia LATAM and Italy

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Intelligent Networks

 Sectores  >   Seguridad  |  Industrial  |  Energético

Cybersecurity

www.ireo.com .............................................................................................................................................................

IREO es uno de los principales Mayoristas de Valor Añadido (VAD) en España y Portugal. Actúa como una extensión del 
fabricante, aportando valor en cada fase del ciclo de venta. Con un amplio catálogo de soluciones y servicios y con 
fabricantes de primer nivel especializados en ITSM, Seguridad, Networking y Sistemas.

• Misión: Ayudar a sus partners a desarrollar un negocio sostenible, a través de los mejores productos, el valor aña-
dido y la diferenciación.

• Visión: Su éxito se basa en la confianza y cercanía con el canal. El foco, especialización y compromiso que permite 
aportar un valor importante a sus Partners y a los fabricantes que representan. 

• Valores:

- Compromiso: Trabajando activamente, para asegurar el éxito de sus Partners y de los fabricantes que representan. 
Ética: En todas sus acciones, por encima de todo.

- Cercanía: Poniendo a las personas en el centro de las interacciones.

- Innovación: Evolucionando constantemente, para satisfacer las necesidades cambiantes del sector.

“Ahora más que nunca, es necesaria la mejor tecnología para hacer frente a los retos de gestión 
y seguridad TI que han surgido y que van a surgir. Con soluciones para proyectos en los que 
el Partner siempre tenga la capacidad de ofrecer la respuesta, la confianza y el soporte que 
toda empresa demanda”

 Chuck Cohen. Director General

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Cybersecurity  |  Cloud & Data Center  |  Digital Workspaces 
Intelligent Networks  |  Enterprise Backup  |  Cloud Security    
Hybrid Cloud Infrastructure as a Service  |  Mobility  |  Infraestructure as a Service 
Cloud Managed Network

 Sectores  >   Seguridad  |  Industrial  |  Financiero
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Cybersecurity

www.kaspersky.es ....................................................................................................................................................

Kaspersky es una empresa global de ciberseguridad fundada en 1997. Los amplios conocimientos sobre amenazas y 
la vasta experiencia en seguridad de Kaspersky se transforman constantemente en soluciones y servicios de seguri-
dad destinados a proteger a empresas, infraestructura crítica, gobiernos y consumidores de todo el mundo. La gran 
oferta de soluciones de seguridad incluye la protección líder de endpoints y un conjunto de soluciones y servicios 
especializados de seguridad para luchar contra las ciberamenazas complejas y en constante evolución. Más de 400 
millones de usuarios están protegidos gracias a las tecnologías de Kaspersky y ayudamos a 270 000 clientes corpo-
rativos a proteger lo que más les importa.

“La ciberseguridad es un elemento esencial para el éxito de la digitalización en la sociedad, 
empresas y administración pública/gobierno. Garantizar la seguridad y protección de 
gobiernos, empresas, instituciones e individuos es una tarea en la que deben implicarse todos 
los actores del mercado”

 Alfonso Ramírez, General Manager Iberia

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cybersecurity

 Sectores  >   Seguridad  |  Industrial  |  Financiero

Intelligent Networks

www.landatel.com ...................................................................................................................................................

Landatel es mayorista de valor añadido de soluciones de red, seguridad, eficiencia energética, IoT y robótica. Más allá 
de suministrar sistemas, trabajamos para que los clientes conviertan los productos en soluciones, aportando a todos 
los sistemas que distribuimos el soporte y la formación necesaria para crear el valor que requieren nuestros clientes.

Landatel se fundó en 2001 y en la actualidad cubrimos dos mercados principalmente: Europa, desde nuestra sede de 
España, y Latinoamérica, desde nuestra sede en México.

Somos mayoristas de marcas como: Ruijie Networks, Ubiquiti, Mikrotik, TP-Link, HPE Aruba, Aqara, Dahua, Tycon Power, 
Racom, Bequant y Linknet entre otros. Recientemente hemos firmado un acuerdo con la plataforma de IoT Tuya Smart 
para desarrollar conjuntamente M0L0, powered by Tuya, nuestra marca de AI-IoT.

Landatel también trabaja en proyectos de i+D+I, como Robot4Learning, financiado por CDTI, para integrar los Robots en 
las aulas del futuro.

“En Landatel llevamos tiempo trabajando en proyectos y alianzas para que la inteligencia 
artificial, el internet de las cosas y los robots, formen parte del hogar, de la educación y de 
la empresa, haciendo que el consumo energético sea eficiente y que la vida de las personas 
sea mejor y más segura”

 Manuel Arroyo Sánchez, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Intelligent Networks

 Sectores  >   Educación  |  Industrial  |  Turismo y ocio
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www.lcrcom.es...........................................................................................................................................................

LCRcom es un operador global de telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia en el mercado nacional, 
que recientemente se ha integrado en el Grupo Aire Networks. 

Nació en el marco de la liberalización de las telecomunicaciones apostando por soluciones TIC profesionales. El fun-
damento de su éxito se basa en la cercanía, ofreciendo a los clientes la máxima garantía en sus comunicaciones y un 
excepcional servicio de atención al cliente.

Basados en un modelo orientado 100% al canal, el motor de LCRcom son sus partners. Les ayudan a crecer y a dar el 
servicio de cercanía y transparencia que les caracteriza.

Proveen soluciones Cloud, disponiendo de red y CPDs propios, con una oferta que cubre todas las necesidades en 
comunicaciones que cualquier empresa necesita:

Telefonía fija VoIP - Telefonía Móvil - Conectividad - Central Virtual - Servicios Cloud Oasix.

“Dar el paso a la digitalización de las empresas en estos tiempos de cambio, es clave para 
poder continuar con la actividad habitual y seguir cosechando éxitos. Las Pymes deben tender 
al entorno Cloud para garantizar ese proceso, implementado soluciones cloud integradas con 
VOIP que ofrezcan las máximas garantías”

 Carlos Gató, Director General Comercial

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Enterprise Backup  |  Multi–Cloud  |  Infraestructure as a Service  |  Digital Workspaces

 Sectores  >   Educación  |  Industrial  |  Distribución (Retail)

Digital Workspaces

www.lge.com ..............................................................................................................................................................

Con más de 20 años ofreciendo soluciones tecnológicas innovadoras permiten realizar la transformación digital de 
tu negocio. Somos tu partner tecnológico global de confianza y te acompañamos durante todo el proceso ofrecién-
dote el mejor servicio.

Contamos con soluciones de: Informática y puesto de trabajo, digital signage, climatización, purificación del aire y 
energía solar.

“Las empresas solo podrán aprovechar las oportunidades que abre la actual revolución 
tecnológica si llevan a cabo una profunda transformación digital en todos sus procesos. 
Para ello, en LG Business Solutions ponemos a disposición de nuestros partners innovación 
tecnológica líder, integral y sos”

 Francisco Ramírez, Director general B2B

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Digital Workspaces

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Distribución (Retail)
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Cybersecurity

www.lidera.com .........................................................................................................................................................

Lidera, compañía referente en el sector de la ciberseguridad desde hace más de 20 años, ofrece una distribución tec-
nológica innovadora a proveedores de servicios, compañías de telecomunicaciones y proveedores de soluciones TIC 
de todos los segmentos. Totalmente orientada y adaptada a las necesidades de cada caso concreto, facilita y acelera 
la adopción de la tecnología de los fabricantes que representa.

Lidera es experta en Iberia y Latinoamérica, donde posee oficinas propias y equipos de trabajo que han desarrollado 
proyectos con un alto grado de satisfacción para sus socios. A través de un equipo proactivo, certificado y con dilatada 
experiencia, la compañía ofrece asesoramiento continuo y servicios de alta calidad flexibles y adaptados para abordar 
con éxito cualquier proyecto.

“Ciberseguridad, soluciones emergentes y consolidadas para adelantarnos a todas las 
amenazas. Con Lidera ofrecerás a tus clientes soluciones con alta capacidad de protección y 
detección de amenazas. Acercamos a integradores y proveedores de servicios la vanguardia 
tecnológica”

 Reinaldo Rodríguez, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Artificial Intelligence  |  Enterprise Backup  |  Cybersecurity  |  Cloud Security   
SD - BranchSecurity  |  Secure Access Service Edge  |  Endpoint Security  |  Hybrid Cloud 
Infrastructure as a Service  |  Mobility  |  Virtual Desktop Infrastructure  |  Digital Identity  
SD-WAN

 Sectores  >   Seguridad  | Industrial  |  Financiero

Intelligent Networks

www.lumen.com/es ................................................................................................................................................

Lumen es una plataforma empresarial que permite a las compañías capitalizar las tecnologías emergentes que impul-
san la Cuarta Revolución Industrial (4RI). Esta revolución está redefiniendo cómo vivimos y trabajamos, creando una 
necesidad sin precedentes para una arquitectura avanzada de entrega de aplicaciones, diseñada específicamente 
para manejar las cargas complejas y demandantes de datos de la tecnología y los negocios de la última generación.

Integramos activos de red, conectividad a la nube, soluciones de seguridad y herramientas de voz y colaboración en 
una plataforma que permite a las empresas aprovechar sus datos y adoptar tecnologías de la última generación. Lu-
men reúne el talento, la experiencia, la infraestructura y capacidades de CenturyLink, Level 3 y Global Crossing para 
crear un nuevo tipo de empresa, una diseñada específicamente para abordar los datos dinámicos y las necesidades 
de aplicaciones de la Cuarta Revolución Industrial.

“Nuestro propósito central es impulsar el progreso humano mediante la tecnología. Para 
apoyar este propósito, nuestra misión es brindar experiencias increíbles para el cliente con 
soluciones de redes, nube y seguridad que impulsan las aplicaciones de negocios de última 
generación”

 Ricardo Rodríguez Sedano, Country Director Spain & Italy

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cybersecurity  |  Collaboration  |  Intelligent Networks  |  SD-WAN

 Sectores  >   Industrial  |  Media  |  Financiero
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www.masscomm.es .................................................................................................................................................

Masscomm, empresa perteneciente a Grupo Osaba, como mayorista integrador de soluciones Global Tech, se ca-
racteriza por ser vanguardista e innovador en el sector de las comunicaciones globales y centra su actividad en la 
comercialización de productos, servicios y soluciones integrales de Comunicaciones, Networking, Audiovisuales, Se-
guridad física, Ciberseguridad y Cloud. Grupo Osaba cuenta con más de 50 años de experiencia en el mercado y más 
de 700 trabajadores. El Grupo está formado por grandes empresas, en sectores tecnológicos claves para el presente 
y el futuro.

Cuenta con el aval y la confianza de marcas líderes del mercado, además de un gran equipo de profesionales para 
ofrecer un gran valor añadido, permaneciendo en todo momento al lado del cliente ofreciendo soluciones adaptadas 
a cada proyecto con el fin de conseguir los mejores resultados: Mass Hoteles, Mass Salud, Mass Industria 4.0, Mass 
Educación, Smart Places.

“Afrontar el proceso de digitalización con éxito solo es posible con un partner de confianza 
que ofrezca un expertise real. Contar con soluciones, productos y servicios adaptados a cada 
proyecto y situación es vital para generar negocio y aprovechar las oportunidades que te 
brindamos en Masscomm”

 Juan.A. Osaba Arenas, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Cybersecurity  |  Cloud & Data Center  |  Digital Workspaces  
Intelligent Networks

 Sectores  >   Sanidad  |  Seguridad  |  Industrial  |  Turismo y ocio

Cybersecurity

www.maststorage.com ..........................................................................................................................................

Fundada en Barcelona en 1999, Mast Storage, es una compañía que se crea como especialista en soluciones de copia 
de seguridad para el entorno profesional: backup a cinta & backup a disco. En 2007, lanzamos el servicio de copia ex-
ternalizada, Mast Backup Online, que se convierte en líder en backup remoto. En 2017, Mast Storage firma un acuerdo 
con Asigra para incorporar esta solución de software Enterprise a su servicio. Mast Backup Online protege más de 
6.100 empresas diariamente, desde pequeña empresa a gran corporación, tanto del sector privado como público. El 
servicio Mast Backup Online es la solución de cloud backup y disaster recovery más completa del mercado. Un único 
servicio para realizar CLOUD BACKUP y BACKUP LOCAL de máquinas físicas, virtuales, endpoints, aplicaciones y pla-
taformas cloud, en nuestra Infraestructura replicada de Data Centers en España.

“Nuestra misión es proteger de forma unificada los datos críticos de nuestros clientes y 
garantizar la continuidad de negocio, frente a los ataques de ransomware, la dispersión de 
los datos y las conexiones remotas poco seguras, que son un riesgo más con la tendencia al 
alza del teletrabajo”

 Javier Miquel Jaureguibeitia, Director General

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Enterprise Backup

 Sectores  >   Sanidad  |  Seguridad  |  Distribución (Retail)
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Cloud & Data Center

www.nvidia.com/es-es ..........................................................................................................................................

En 1999, NVIDIA revolucionó el mercado de los juegos para PC, los gráficos modernos y la computación paralela. Más 
recientemente, el aprendizaje profundo o deep learning con GPU hizo posible la inteligencia artificial moderna, la 
nueva era de la computación en la que la GPU actúa como cerebro de los ordenadores, robots y coches autónomos 
capaces de percibir y comprender el mundo que les rodea.

Somos pioneros en el desarrollo de una forma de computación acelerada que adoran los usuarios más exigentes 
del mundo: científicos, diseñadores, artistas y gamers. Hemos creado para ellos el equivalente de una máquina del 
tiempo.

Con el impulso de la demanda insaciable de mejores gráficos 3D y del enorme volumen del mercado del gaming, 
NVIDIA ha desarrollado la GPU hasta transformarla en un cerebro computacional en la apasionante intersección de la 
realidad virtual, la computación de alto rendimiento y la inteligencia artificial.

“Tres fuerzas convergentes dieron luz a la era de la IA: la disponibilidad de inmensos 
almacenes de datos, la invención de algoritmos de deep learning y el elevado rendimiento 
de la computación en la GPU. NVidia hace posible la resolución de problemas complejos no 
resueltos antes”

 Javier Sánchez Rojas, Sr Manager Regional Sales Spain & Portugal

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Artificial Intelligence

 Sectores  >   Sanidad  |  Energético  |  Financiero

Cloud & Data Center

www.microfocus.com .............................................................................................................................................

Micro Focus es una empresa líder de Software a nivel global con un posicionamiento único en el mercado para ayudar 
a nuestros clientes a obtener el máximo rendimiento de sus inversiones tecnológicas, a la vez que adoptan nuevas 
soluciones en el mundo de la TI híbrida. Por diseño, nuestras herramientas cierran la brecha entre las tecnologías exis-
tentes y las emergentes, permitiendo gestionar el día a día de su negocio y al mismo tiempo, ayudar a transformarlo.

“Creemos que las organizaciones no necesitan eliminar el pasado para dar paso al futuro. 
Nuestro software hace precisamente eso, cierra la brecha entre las tecnologías existentes y 
las emergentes, para que pueda innovar más rápido y con menos riesgos en la carrera hacia 
la transformación digital”

 Abel Torrubiano, Country Manager Micro Focus España y Portugal

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Cybersecurity  |  Cloud & Data Center  |  Digital Identity

 Sectores  >   Industrial  |  Media  |  Financiero
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Cloud & Data Center

www.microsoft.com .................................................................................................................................................

Microsoft trabaja para poner a disposición de empresas, entidades públicas y usuarios domésticos en España toda su 
capacidad de innovación, con el cloud computing, la inteligencia artificial y la seguridad como ejes de su propuesta:

• Reinventar la Productividad y los Procesos Empresariales: con la plataforma de productividad y seguridad, Mi-
crosoft 365, y las soluciones de gestión empresarial, Dynamics 365 y Power Platform, que conforman la nube de 
negocio de Microsoft.

• Construir la Nube Inteligente: con Microsoft Azure, la nube híbrida, segura e inteligente.

• Crear una Informática más Personal: con el sistema operativo Windows, la familia de dispositivos Microsoft Surface, 
que se adaptan a las necesidades y preferencias de cada persona; y la nueva generación de juegos y entreteni-
miento de Xbox.

“En un contexto de profundos cambios, Microsoft tiene la tarea de impulsar la transformación 
digital de las empresas y ayudarlas a reimaginar cómo la tecnología puede mejorar la 
experiencia de cliente, potenciar el talento de los empleados, optimizar las operaciones y 
favorecer la innovación”

 David Hernández, Director del Área de Empresas de Microsoft Ibérica

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Cybersecurity  |  Cloud & Data Center  |  Digital Workspaces  
Cloud Managed Network  |  Edge Computing

 Sectores  >   Industrial  |  Financiero  |  Distribución (Retail)

Digital Workspaces

www.net2phone.com ..............................................................................................................................................

net2phone es una compañía líder tecnológica global especializada en comunicaciones en la nube para el entorno 
empresarial. net2phone está respaldada por la capacidad de red global de IDT Corporation, cuenta con más de 
25 años de experiencia y más de 1.800 profesionales en 150 países. Las capacidades y tecnologías de net2phone 
ayudan a impulsar el éxito empresarial a través de conversaciones más inteligentes.

Ahora más que nunca, las empresas necesitan proveedores de confianza capaces de ofrecer soluciones de co-
municación basadas en la nube de calidad y de forma ágil y rápida. net2phone dispone de un amplio portfolio 
de servicios tecnológicamente avanzados, robustos y seguros que comprenden las comunicaciones unificadas, 
la telefonía VoIP, servicios móviles y conectividad en un solo proveedor, además, colaboramos con más de 2.500 
partners tecnológicos para ofrecer un servicio de telecomunicaciones de alto valor.

“net2phone busca poner al alcance de las compañías la tecnología más avanzada y que mejor se 
ajuste a sus necesidades en el ámbito de las comunicaciones. Con net2phone la digitalización 
de estos servicios es un proceso sencillo y ágil que no requiere inversión en hardware o en 
infraestructuras”

 Jonathan García, CEO net2phone España

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Unified Communications

 Sectores  >   Educación  |  Industrial  |  Financiero
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www.netgear.es .........................................................................................................................................................

En los negocios, la confianza lo es todo. Cuando hablamos de la red, es incluso más importante. No importa si tienes 
una empresa pequeña con grandes sueños o una empresa mediana lista para dar el siguiente paso, necesitas com-
partir acceso e ideas y conectar ubicaciones remotas de forma segura, así como proporcionar a tu personal las herra-
mientas necesarias para triunfar. En NETGEAR ofrecemos soluciones de red, almacenamiento y seguridad sin el coste 
y la complejidad de las grandes soluciones de IT. Nuestra avanzada gama de productos de red fiables y asequibles 
es fácil de instalar y mantener. Ofrecemos soluciones en las que puedes confiar para que puedas invertir más tiempo 
en lo más importante, ampliar tu negocio.

“Las pymes han tenido que cambiar la forma en que llevan a cabo sus negocios; los empleados 
que trabajan desde casa y el compromiso digital con los clientes son la nueva normalidad. Y 
por lo tanto, la red de IT de una empresa es ahora cada vez más importante”

 Daniel García, Country Manager

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Enterprise Backup  |  WiFi 6  |  Cloud Managed Network

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Industrial

Cybersecurity

www.netwrix.com .....................................................................................................................................................

Netwrix permite a los profesionales de la seguridad de la información y del gobierno recuperar el control de los datos 
sensibles, regulados y críticos para el negocio, independientemente de donde estén. Más de 10.000 organizaciones 
en todo el mundo confían en las soluciones de Netwrix para proteger datos sensibles, ser consciente del valor de ne-
gocio de su contenido empresarial, superar las auditorías de cumplimiento con menos esfuerzo y coste e incrementar 
la productividad de los equipos de TI y de los empleados.

• Auditorías automatizadas con análisis forense

• Visibilidad y control sobre la actividad de usuarios

• Clasificación y descubrimiento de la información confidencial, identificando los datos 
sensibles sobreexpuestos

• Security Analytics, sistemas de alertas

• Risk Assessment

 Jesús Manuel Sáez Carramolino, Country Manager, Spain & Portugal

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Governance  |  Analytics  |  Data Monitoring  |  Cloud Security

 Sectores  >   Seguridad  |  Industrial  |  Financiero
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www.nfon.com ...........................................................................................................................................................

NFON es un proveedor de soluciones de comunicaciones en la nube para empresas. Ofrece servicio a más de 40.000 
clientes empresas, gestionando más de 500.000 extensiones de telefonía en 15 países europeos y cuenta con más 
de 2.700 partners en Europa.

Con presencia en España desde 2015, cuenta con un equipo comercial de expertos, atención y soporte técnico en 
español. Este éxito se confirma aún más por los resultados de un estudio llevado a cabo por la consultora global Frost 
& Sullivan. En su Radar™*: Benchmarking Future Growth Potential, Frost & Sullivan coloca a NFON AG como líder en 
Europa en el mercado de la telefonía IP en la nube y UCaaS.

“NFON ofrece soluciones de comunicaciones cloud para empresas en su proceso de 
transformación digital. Es el único proveedor paneuropeo en centralita en la nube, y ofrece 
soluciones de comunicación avanzadas que garantizan la seguridad, flexibilidad, movilidad y 
sencillez de uso a sus usuarios”

 David Tajuelo González, Director General

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Comunicaciones unificadas  |  Collaboration  |  Digital Workplaces

 Sectores  >   Industrial  |  Media  |  Distribución (Retail)

Cloud & Data Center

www.www.nutanix.com/es ..................................................................................................................................

Nutanix (NASDAQ: NTNX) es una compañía líder mundial en gestión de cloud y soluciones de infraestructura hiper-
convergente, que hace que la infraestructura sea invisible para que los departamentos de TI puedan centrarse en las 
aplicaciones y servicios que impulsan sus negocios. Empresas de todo el mundo utilizan el software Nutanix Enterpri-
se Cloud OS para llevar la gestión y movilidad de aplicaciones con un solo clic a través de nubes públicas, privadas 
y distribuidas, de modo que puedan ejecutar cualquier aplicación a cualquier escala con un coste total de propiedad 
drásticamente inferior. El resultado son organizaciones que pueden ofrecer rápidamente un entorno de TI de alto 
rendimiento bajo demanda, ofreciendo a los propietarios de aplicaciones una experiencia real similar a la de la nube.

Más información: Website: www.nutanix.com  /  Twitter @NutanixSpain.

“Las empresas necesitan la tecnología más que nunca para ser competitivas. Aportamos una 
“infraestructura digital inteligente” que es flexible, escalable, capaz de implementarse en solo 
unos días y con un modelo de pago por uso. Y todo ello con la capacidad tecnológica de 
gestionar cualquier nube”

 Iván Menéndez. Country Manager para España y Portugal

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Cloud & Data Center  |  Digital Workspaces

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Financiero
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Data Management

www.onetrust.com ...................................................................................................................................................

OneTrust es la plataforma tecnológica líder de gestión de privacidad, seguridad y gobierno de datos, ayudando a las 
compañías a potenciar su confianza corporativa. Más de 7500 empresas emplean OneTrust para desarrollar progra-
mas integrados, en cumplimiento con la LOPD-GDD y el RGPD, la LSSI, la Directiva ePrivacy y las normas ISO, entre 
otras leyes de privacidad y seguridad a nivel mundial.

La plataforma de OneTrust está impulsada por la inteligencia artificial y motor de automatización robotizado OneTrust 
Athena™. La oferta de OneTrust incluye OneTrust Privacy, OneTrust PreferenceChoice™, OneTrust Vendorpedia™, One-
Trust GRC, OneTrust Ethics, OneTrust DataGuidance™ y OneTrust DataDiscovery™.

Para más información, visita OneTrust.es o busca OneTrust España en LinkedIn y Twitter.

“El software de OneTrust DataDiscovery, solución impulsada por IA te ayuda a: encontrar 
sistemas de TI, localizar y clasificar datos, aplicarles un contexto normativo e impulsar su 
comprensión. En definitiva, potencia la gestión integral de tu programa de gobernanza de 
datos”

 Alfonso Barajas, Sales Manager Iberia

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Governance

 Sectores  >   Sanidad  |  Energético  |  Financiero

Intelligent Networks

www.optimait.es ........................................................................................................................................................

Somos un mayorista de informática especializado en herramientas MSP y de Servicios Gestionados. Nuestros clientes 
son empresas de informática y telecomunicaciones. El objetivo es ayudarlas a reducir costes y mejorar sus beneficios 
a través de estas herramientas que optimizan procesos y consiguen mejorar la productividad

“Cada vez hay más dispositivos conectables, seguimos empeñados en que nuestros técnicos 
se ocupen de la gestion de esos dispositivos sin las herramientas adecuadas que multipliquen 
su productividad y que, una solución a un problema, se replique automáticamente a todos 
los dispositivos afectados”

 Gerardo Laplana, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cloud Managed Network

 Sectores  >   Industrial  |  Logística y transporte  |  Distribución (Retail)
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www.ovhcloud.com .................................................................................................................................................

OVHcloud es un proveedor mundial y líder europeo del cloud que gestiona 400 000 servidores en sus 31 datacenters 
ubicados en 4 continentes. En sus 20 de años de historia, el Grupo ha desarrollado un modelo integrado que le brinda 
el control completo de su cadena de valor, desde el diseño y la construcción de sus servidores y sus datacenters a 
la orquestación de su red de fibra óptica. Este singular enfoque le permite a OVHcloud dar servicio, de manera in-
dependiente, a sus 1,6 millones de clientes en 140 países. Hoy en día, OVHcloud ofrece a sus clientes soluciones de 
última generación que combinan el rendimiento, la previsibilidad de los precios y la soberanía total sobre sus datos 
para apoyar su crecimiento con total libertad.

“En OVHcloud creemos que la soberanía de los datos es clave para la digitalización, por eso 
desarrollamos soluciones cloud que permitan a las organizaciones acelerar la transformación 
de sus negocios en base a los máximos estándares de transparencia, seguridad y privacidad 
de los datos”

 John Gazal, VP para el sur de Europa y Brasil

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Multi - Cloud  |  Hybrid Cloud  |  Infrastructure as a Service

 Sectores  >   Industrial  |  Energético  |  Financiero  |  Distribución (Retail)

Digital Workspaces

www.praim.com .........................................................................................................................................................

Praim, fundada en 1987 en Trento (Italia), es una compañía global presente también en España y Reino Unido que 
desarrolla y produce soluciones Thin Client y software de gestión de infraestructura de TI. En poco tiempo ha ganado 
el liderazgo en el mercado italiano de los Thin Clients y de las soluciones de administración de endpoints, y brinda 
soporte a empresas de todos los tamaños con tecnologías innovadoras y simples para el acceso a recursos remotos.

Hoy Praim ofrece soluciones de software que permiten la transferencia de toda la experiencia de gestión y las carac-
terísticas de seguridad y flexibilidad de los Thin Clients, incluso en estaciones de tipo PC. Por lo tanto, se presenta con 
un nuevo sistema completo para crear y administrar estaciones de trabajo de hardware y software potentes, seguras, 
eficientes y listas para usar para la nube, que acompañan a los clientes en el proceso de transformación digital.

“Praim da valor añadido a los clientes a través de la dedicación en la Investigación y Desarrollo 
para realizar soluciones cada vez más avanzadas para crear y administrar las estaciones de 
trabajo, y la máxima diligencia sobre la centralidad del usuario en todo lo que hacemos”

 Pedro Herrera, Territory Manager Spain & Portugal

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Virtual Desktop Infrastructure

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Industrial
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Cloud & Data Center

www.pulsesecure.net .............................................................................................................................................

Pulse Secure: Universal Secure Access para Hybrid IT (SDP/ZTNA/SASE) en un mundo Zero Trust.

El aumento de la movilidad de los empleados, contratistas, proveedores…, la utilización de múltiples dispositivos por 
parte de los usuarios, el BYOD, el mundo IoT, han puesto en evidencia y descartado el modelo de seguridad tradicional 
ante el nuevo paradigma de sistemas basado en Hybrid IT haciendo que la noción tradicional de “dentro” o “fuera” de 
la red, o “seguro” o “inseguro” comience a fallar. Las nuevas arquitecturas basadas en el modelo SDP/ZTNA, permiten 
una segmentación efectiva y un control de acceso granular basado en modelos de confianza Zero Trust ofreciendo 
una visibilidad unificada y centralizada para que las organizaciones puedan reforzar su posición de seguridad y unificar 
el control de accesos remotos (TeleTrabajo seguro), de red (Visibilidad y NAC) y cloud (Posture, SSO). Con soluciones 
On premise (modelos basados en CAPEX) o con soluciones SaaS (modelo basados en OpEx).

“La digitalización está trayendo nuevos retos como es la hiperconvergencia y desde Pulse 
Secure con Pulse Zero Trust Access, que es nuestro buque insignia, podemos desplegar 
soluciones Zero Trust Access desde el SaaS para proteger los entornos híbridos de forma 
rápida, sencilla y adaptable”

 Luis Miguel García Escobar, Regional Manager

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cloud Security  |  Secure Access Service Edge  |  Endpoint Security  |  Multi - Cloud 
Hybrid Cloud  |  Hyperconverged Infrastructure  |  Mobility  |  Collaboration  
Virtual Desktop Infrastructure  |  Digital Identity  |  Edge Computing

 Sectores  >   Sanidad  |  Industrial  |  Financiero

Data Management

www.purestorage.com ...........................................................................................................................................

Pure Storage comenzó una revolución en el sector TI con el modelo Evergreen. Su reciente visión de una Experiencia 
de Datos Moderna y gracias a una capa de almacenamiento como un servicio está permitiendo a la empresa extraer 
el máximo valor de sus datos reduciendo la complejidad y el gasto.

A medida que los CIOs tratan de impulsar la agilidad y la eficiencia, optan por modelos de tecnología como servicio 
frente a las opciones de adquisición o arrendamiento. Respondiendo a estos intereses de los responsables tecnológi-
cos, Pure como proveedor de almacenamiento que ofrece todos sus productos principales como servicio, proporcio-
na una Experiencia de Datos Moderna presentando mejoras que ayudan a la organización a crear una nube híbrida, 
transicionar hacia unas arquitecturas de datos rápidas y consolidadas y obtener un valor empresarial de la IA y las 
analíticas – sin olvidar la recuperación rápida de los fallos informáticos.

“La inversión en innovación es una inversión de futuro. La empresa busca servicios que crezcan 
y cambien al tiempo que su negocio evoluciona. La sencillez de uso, la interoperabilidad y una 
ruta de actualización clara, son factores que impulsan la relevancia estratégica a largo plazo 
en la empresa”

 Miguel Pleite, Director Técnico

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Cybersecurity  |  Cloud & Data Center

 Sectores  >   Sanidad  |  Energético  |  Financiero
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Data Management

www.qlik.com .............................................................................................................................................................

Qlik® es la plataforma líder en Visual Analytics, pionera en el Business Intelligence intuitivo y orientado al usuario. Su 
portfolio incorpora soluciones locales y cloud para el autoservicio de visualización de datos y análisis guiados, sin im-
portar dónde estén alojados los datos. Los clientes que confían en Qlik Sense®, QlikView® y Qlik® Cloud consiguen 
una mayor comprensión de información de múltiples fuentes, explorando las relaciones ocultas entre los datos para 
una mejor toma de decisiones. Con sede central en Radnor, Pennsylvania, Qlik cuenta con más de 48.000 clientes en 
más de 100 países.

“Desde Qlik, buscamos la mejor forma de enfocar la analítica e integración de datos. No puede 
ser de otra manera, porque las necesidades de las empresas evolucionan, cada vez recopilan 
y analizan un mayor volumen y variedad de datos y, en la misma medida, debe evolucionar 
la tecnología”

 Rafael Quintana, Regional Director

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Data Governance  |  Analytics  |  Artificial Intelligence  |  Data Monitoring

 Sectores  >   Logística y transporte  |  Financiero  |  Distribución (Retail)

Cloud & Data Center

www.quarkts.com .....................................................................................................................................................

Quark es una consultora internacional de ingeniería y arquitectura especializada en Data Centers e instalaciones crí-
ticas. Estamos comprometidos en ofrecer soluciones que mejoren la calidad, fiabilidad, eficiencia y sostenibilidad de 
los proyectos de nuestros clientes.

El talento, la Innovación y la experiencia a través de nuestra presencia internacional nos permite emprender los pro-
yectos más singulares con unos resultados muy satisfactorios.

Quark ha conseguido ser una referencia en el sector a nivel internacional, trabajando para los mayores operadores 
del sector de Data Centers en España y Portugal, dentro del ámbito de acuerdos marco para todos sus futuros desa-
rrollos. Este éxito se ha visto reflejado en 8 Premios de Prestigio Internacional otorgados por entidades como Uptime 
Institute, Datacenter Dynamics e IDC en los últimos años por la innovación en las soluciones, su eficiencia energética 
y la cuidada estética de sus propuestas.

“Quark ha sido una de las primeras empresas en España en adoptar la tecnología BIM en sus 
proyectos. BIM es mucho más que diseñar en 3D, es la integración de diferentes herramientas 
que nos van a permitir optimizar el diseño, construcción y operación del Data Center a lo 
largo de su vida útil”

 Ricardo Abad, Managing Director

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Infrastructure as a Service

 Sectores  >   Energético  |  Financiero  |  Inmobiliario y construcción
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Intelligent Networks

www.radwin.com ......................................................................................................................................................

Radwin ofrece un conjunto completo de soluciones inalámbricas punto a punto, de punto a multipunto y de banda 
ancha para la movilidad, aplicaciones de alimentación que incluyen backhaul, acceso de banda ancha, conectividad 
de red privada y vídeo, la transmisión de vigilancia, así como la banda ancha inalámbrica en movimiento para trenes, 
vehículos y embarcaciones.

“Radwin, como proveedor de soluciones de transporte inalámbrico, es conocido por su 
innovación en el mercado wireless, proponiendo soluciones de transporte fiables, robustas 
y seguras, que son clave como base de aplicaciones de digitalización, ciberseguridad, cloud, 
AI, etc”

 Carlos Martínez, Sales Director Europe & NW Africa

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Enterprise Backup  |  Infrastructure as a Service  |  Mobility

 Sectores  >   Industrial  |  Logística y transporte  |  Energético

Intelligent Networks

www.redexia.com .....................................................................................................................................................

Redexia es la primera Red LoRaWAN a nivel nacional en España. LoraWAN es la tecnología más usada a nivel mun-
dial para proyectos de IoT ya que permite conectar dispositivos a larga distancia con una autonomía de batería que 
pueden superar los 15 años de vida. Los servicios de Redexia se dividen en dos grandes categorías: Una referente 
a conectividad donde los clientes pueden conectar dispositivos en todas las ciudades donde Redexia tenga red 
desplegada (actualmente Madrid y Barcelona), también en todas aquellas zonas donde un proyecto justifique el des-
pliegue, o podemos desplegar una red privada exclusivamente para nuestros clientes en una área específica o las 
dependencias de un cliente. La segunda categoría se refiere una gama de soluciones IoT plug & play, para ofrecer al 
canal un nuevo servicio con el que llegar a sus clientes, y aumentar sus ingresos recurrentes, sobre todo orientado al 
sector retail, hostelería y restauración.

“Lo que no se puede medir, no se puede optimizar. Redexia acerca a las empresas la 
sensorización con tecnología LoraWAN que va a permitir reducir costes y obtener datos en 
entornos complicados, el dato es un pilar fundamental de la digitalización de las empresas 
que quieren buscar un factor diferencial”

 Alex Bryszkowski, Cofounder

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cloud Managed Network  |  Open Networks

 Sectores  >   Industrial  |  Logística y transporte  |  Energético
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Cloud & Data Center

www.salicru.com .......................................................................................................................................................

Salicru, con más de 55 años de actividad profesional, ha sabido adaptarse a la evolución del mercado de la electró-
nica de potencia, con un constante desarrollo en todas sus áreas, que le ha permitido convertirse en un centro de 
transferencia tecnológica de primer orden en el campo de la electrónica de seguridad, como forma de responder a 
los nuevos retos y necesidades de nuestra sociedad.

Salicru es la primera empresa en electrónica de potencia en España. Fundada en 1965, su actividad se centra en el 
desarrollo, fabricación y comercialización de productos que protegen los sistemas industriales, profesionales y do-
mésticos de los problemas provocados por las perturbaciones en la red eléctrica. Su principal misión es garantizar un 
suministro eléctrico continuo, limpio, económico, fiable y ecológico a sus clientes, para lo que dispone de un amplio 
catálogo de productos capaces de dar solución a los sistemas más sensibles y a los mercados más exigentes.

“En la transformación digital la conectividad es un factor clave. Por eso, los Sistemas de 
Alimentación Ininterrumpida (SAIUPS) de Salicru ya ofrecen soluciones como la plataforma 
de monitorización y gestión remota en el cloud para el seguimiento del estado de salud de los 
equipos e instalaciones”

 Eduard Salicru, CEOr

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Hyperconverged Infrastructure

 Sectores  >   Sanidad  |  Seguridad  |  Energético

Digital Workspaces

www.samsung.com .................................................................................................................................................

Desde su fundación en 1969, Samsung Electronics se ha convertido en una compañía de tecnología líder en todo el 
mundo, con más de 200 filiales. Entre su cartera de productos destacan televisores, monitores, electrodomésticos y 
dispositivos móviles como smartphones, plegables, tabletas y wearables. Samsung también lidera la fabricación de 
componentes electrónicos, entre los que destacan los módulos de memoria DRAM y los semiconductores.

Samsung tiene como objetivo crear productos y servicios que mejoren la calidad de vida de las personas. Además, 
tiene un compromiso con la innovación que inspira a toda la sociedad para lograr un mundo mejor; a través de nuevas 
experiencias móviles y digitales. Samsung Electronics seguirá dedicando esfuerzos y recursos para ofrecer valor a la 
industria y a sus clientes, compartiendo sus valores con empleados y proveedores. En Samsung Electronics quere-
mos crear un futuro prometedor para todos.

“La digitalización permite transformarnos como país para ser más competitivos. Por lo tanto, 
es fundamental la cooperación público-privada, el uso de la tecnología y el talento de los 
profesionales. Samsung es un socio de confianza para las empresas que quieran unirse a la 
transformación digital”

 David Alonso, Director B2B

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cybersecurity  |  Digital Workspaces

 Sectores  >   Educación  |  Logística y transporte  |  Energético  |  Financiero  |  Distribución (Retail)
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Cloud & Data Center

www.sarenet.es .........................................................................................................................................................

Sarenet es el operador de voz y datos especialista en empresas con más experiencia de cuantos hoy operan en 
España. Nacido en 1995, está especializado en prestar servicios integrales de voz, datos, alojamiento y movilidad, 
exclusivamente para el sector empresarial. La compañía cuenta con cerca de 4.500 clientes y con una plantilla for-
mada por más de 100 profesionales, repartidos en Bizkaia, Madrid, Barcelona y Valencia. También cuenta con varios 
Data Centers de primer nivel en estas zonas.

El principal objetivo de Sarenet se basa en satisfacer todas las necesidades que se puedan plantear las empresas 
en relación con Internet, ofreciéndoles un servicio integral y de calidad. Entre las soluciones que ofrece se en-
cuentran conectividad de alta velocidad y fiabilidad, Cloud Computing de proximidad, instalación y configuración 
de redes privadas, soluciones de telefonía IP, móvil y Centralita Virtual, correo electrónico profesional, seguridad 
gestionada e IIoT entre otros.

“La externalización de infraestructuras TIC ha sido una excelente herramienta para hacer 
frente a esta crisis. Esto, unido a un soporte cercano, nos ha permitido ayudar a los clientes 
a una rápida adecuación del puesto.Todo lo vivido ayudará a relanzar los procesos de 
digitalización de las empresas”

 Jon Arberas. Director General

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Monitoring  |  Cloud Security  |  Cloud & Data Center

 Sectores  >   Seguridad  |  Industrial  |  Distribución (Retail)

Cloud & Data Center

www.es.scc.com ........................................................................................................................................................

SCC España pertenece a un grupo privado europeo de tecnologías de la información, con sede en Birminghan (UK). 
Fundado en 1970, SCC, cuenta con más de 6.000 profesionales altamente cualificados distribuidos en más de 50 
oficinas situadas en las ciudades clave de 4 importantes países europeos. Con un volumen de negocio superior a los 
1.700 millones de Euros y más de 30 años de estabilidad financiera, está capacitado para abordar la Gestión Global de 
Servicios en más de 60 países. Nuestro compromiso con la calidad y nuestra visión de cómo lograr los objetivos de ne-
gocio de nuestros clientes han dado como resultado que SCC haya sido elegido por muchos clientes en todo el mundo 
como su partner preferente para el suministro de soluciones, productos y servicios, de tecnologías de la información.

SCC invierte de forma permanente en tecnología y nuestro propio éxito futuro y nuestra evolución están basados en 
los avances en las Tecnologías de la información.

“En esta industria dinámica y cambiante, nos enfocamos en el éxito del cliente, con la creación 
de servicios de valor añadido para el DC, el puesto de trabajo y la nube. Creamos una 
plataforma de servicios asignando los recursos necesarios, para que puedan ser consumidos 
de forma flexible y modular”

 Arturo Moncada, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Monitoring  |  Enterprise Backup  |  Cybersecurity  |  Cloud & Data Center  |  Mobility 
Collaboration  |  Virtual Desktop Infrastructure  |  Unified Communications  
Intelligent Networks

 Sectores  >   Sanidad  |  Industrial  |  Distribución (Retail)
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Cybersecurity

www.secureit.es ........................................................................................................................................................

Secure&IT es una empresa especializada en ciberseguridad y cumplimiento normativo que trabaja en cinco líneas: 
compliance, procesos y gobierno IT, sistemas y seguridad IT, seguridad gestionada y ciberseguridad industrial. Para 
cada uno de estos ámbitos ofrece servicios de formación, auditoría, consultoría, ejecución de proyectos, soporte y 
mantenimiento a todo tipo de empresas. Su trabajo no es solo reactivo, también hace mucho hincapié en la preven-
ción, concienciando a las empresas y a las personas de lo importante que es una correcta gestión de la seguridad 
de la información. A través del modelo de “Seguridad 360°”, Secure&IT ofrece una cobertura completa al cliente, 
ayudando a las organizaciones a establecer un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en cuatro 
pilares fundamentales: la Protección de Datos y el cumplimiento normativo; los procesos corporativos de seguridad; 
la seguridad informática; y la seguridad gestionada a través de su propio SOC-CERT.

“La ciberseguridad es la primera causa de preocupación en las empresas. Impide el crecimiento 
y pone en riesgo los retos alcanzados en digitalización. Debe considerarse la seguridad como 
un proceso transversal y multidisciplinar, que abarque aspectos jurídicos, organizativos, 
técnicos y de vigilancia”

 Francisco Valencia, Director General

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Cybersecurity

 Sectores  >   Sanidad  |  Industrial  |  Financiero

Digital Workspaces

www.sewan.es ............................................................................................................................................................

Sewan es un operador de nueva generación cloud y cuenta con una amplia oferta que responde a las necesidades 
de las empresas: telefonía fija y móvil, mensajería y datos. Soluciones de conectividad, alojamiento, comunicaciones 
unificadas y seguridad.

Nuestro ADN pasa por una plataforma All-In-One, una interfaz única que permite gestionar de manera sencilla y 
eficaz todos los servicios que ponemos a disposición de nuestros partners, desde su pedido hasta su facturación. 
Sophia. Otro de nuestros activos principales es el acompañamiento a nuestros Partners. Contamos con un equipo 
de expertos cuyo principal objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros socios, apostando por la cercanía y el 
compromiso con nuestros clientes.

En definitiva, ofrecemos un modelo de operador en marca blanca. Contamos con soluciones en constante desa-
rrollo, que nos permiten adaptarnos a las nuevas necesidades de nuestros partners, tratando de simplificar las 
comunicaciones de las empresas.

“Digitalización es futuro y futuro es adaptarse a las nuevas circunstancias. La supervivencia 
de las empresas pasa por un entorno eficiente de comunicaciones empresariales.

 El teletrabajo, el trabajo colaborativo o la necesidad de estar siempre disponibles son algunos 
ejemplos de su importancia”

 Daphné Rousseau - Country Manager

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cloud Security  |  Mobility  |  Collaboration  |  Unified Communications

 Sectores  >   Industrial  |  Logística y transporte  |  Distribución (Retail)
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Digital Workspaces

www.siptize.com .......................................................................................................................................................

Siptize es una empresa de telecomunicaciones centrada en ofrecer infraestructuras cloud de telefonía IP a operado-
res locales y empresas integradoras, actores fundamentales en la digitalización de las pymes.

Un equipo de trabajo con veinte años de experiencia en el sector que garantiza resultados efectivos y aporta solu-
ciones eficaces centradas en las comunicaciones de voz empresarial, el cual sigue siendo el canal de atención más 
importante en la empresa. Un canal medible con todo detalle para aportar una experiencia de usuario optimizada y 
dinámica, integrada con los procesos de negocio y los flujos de trabajo corporativos.

Su continua innovación y actualización hacen posible en todo momento una óptima adaptación a las necesidades del 
mercado, ofreciendo servicios seguros y eficientes.

“La misión de Siptize desde sus inicios ha sido el llevar la telefonía empresarial a la nube, con 
el objetivo de poder estar comunicados desde cualquier lugar y en cualquier momento de una 
forma segura, eficiente y flexible”

 Jose Vicente Pérez, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Unified Communications

 Sectores  >   Seguridad  |  Industrial  |  Distribución (Retail)

Intelligent Networks

www.sistelec.es .........................................................................................................................................................

SISTELEC es una compañía con más de 40 años de experiencia en el mercado español dentro del sector de las co-
municaciones. Con un excelente background tecnológico, SISTELEC apuesta por una Ingeniería especializada para 
la venta de las diferentes soluciones a nuestro canal de partners, así como para dar respuesta a las necesidades más 
incipientes de los clientes finales. De la mano de los fabricantes lideres, ofrecemos a nuestros clientes un amplio 
abanico de tecnologías; WiFI 6, PoC (Mcx), I-IoT, DMR, Comunicaciones Unificadas, LTE privado, Radioenlaces, Movi-
lidad táctica y embarcada, etc., que junto con un amplio portfolio de Servicios Gestionados y de Ingeniería, hacen de 
Sistelec empresa líder en el campo de las telecomunicaciones.

“SISTELEC apuesta por una modernización continua en su portfolio de soluciones que permitan 
a nuestros clientes una digitalización y modernización de sus infraestructuras de una forma 
gradual y adecuada para cada una de las necesidades”

 Francisco Javier Blanco. Sales Manager

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Monitoring  |  Enterprise Backup  |  Secure Access Service Edge   
Infrastructure as a Service  |  Mobility  |  Unified Communications  |  WiFi 6  |  SD-WAN 
Edge Computing

 Sectores  >   Seguridad  |  Industrial  |  Energético
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Cybersecurity

www.sonicwall.com .................................................................................................................................................

SonicWall lleva más de 28 años siendo proveedor global de servicios de ciberseguridad para empresas y organiza-
ciones pequeñas, medianas y grandes de todo el mundo. Apoyado 100% en una amplia red mundial de partners (más 
de 20.000), SonicWall ha construido una plataforma de defensa multicapa en tiempo real para prevenir, detectar y 
bloquear todo tipo de ciberamenazas, destacando los Firewalls de nueva generación (lideres mundiales en los de 
menos de $1.500), endpoint avanzado, WIFI seguro, acceso remoto seguro, seguridad de correo electrónico y Office 
365, entre otros, para que usted pueda centrarse por completo en su negocio con total confianza.

www.linkedin.com/company/sonicwall/mycompany/

“Sonicwall ayuda a organizaciones de todo el mundo a desplegar soluciones de acceso remoto 
seguro a redes y aplicaciones, posibilitando el teletrabajo, a securizar el correo electrónico y 
aplicaciones en la nube (Office 365, G-Suite, etc.), y a proporcionar ciberseguridad y resiliencia 
a empresas”

 Sergio Martínez Hernández, Country Manager Iberia

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cybersecurity  |  Cloud Security   |  SD - BranchSecurity  |  Secure Access Service Edge 
Secure DDI  |  Endpoint Security  |  Infrastructure as a Service  |  SD-WAN  
Cloud Managed Network

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Distribución (Retail)

Cybersecurity

www.sophos.com .....................................................................................................................................................

Como líder mundial en ciberseguridad de última generación, Sophos protege más de 400.000 organizaciones en más 
de 150 países de las ciberamenazas más avanzadas. Los productos de Sophos están disponibles exclusivamente a 
través de un canal global de más de 53.000 partners y proveedores MSPs. Impulsado por los SophosLabs, un equipo 
global de inteligencia sobre amenazas y ciencia de datos, las soluciones de Sophos nativas de la nube y mejoradas 
por la inteligencia artificial, protegen endpoints (ordenadores portátiles, servidores y dispositivos móviles) y redes 
contra la evolución de las tácticas y técnicas cibercriminales, incluyendo las violaciones automatizadas y ataques de 
adversario activo, el ransomware, el malware, los exploits, la exfiltración de datos, el phishing y más. La galardonada 
plataforma basada en la nube, SophosCentral, integra el completo portfolio de Sophos, desde la solución para en-
dpoint Intercept X al Firewall XG, en un únicosistema de Seguridad Sincronizada.

“La pandemia ha resaltado el papel de la ciberseguridad en la continuidad de las empresas. 
Las tácticas de los cibercriminales están cambiando, y hacen muy necesaria una protección 
basada en equipos de expertos de threat hunting que sean capaces de proteger frente a estos 
ataques dinámicos”

 Ricardo Maté Salgado, Country Manager

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cybersecurity

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Logística y transporte  |  Distribución (Retail)
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www.spectralink.com .............................................................................................................................................

Spectralink es una empresa líder en soluciones de movilidad profesionales ofreciendo a sus clientes el portfolio más 
amplio de la industria independientemente de la tecnología elegida (DECT, WiFi o smartphones profesionales) y de 
las necesidades del cliente (de PYMES a grandes empresas). Gracias a su amplio ecosistema de partners de aplica-
ciones Spectralink se integra con diferentes sistemas en entornos de sanidad, industria, retail y hostelería entre otros. 
Desde hace 30 años Spectralink ha contribuido al desarrollo de los estandares de voz por WiFi y DECT, lo que le ha 
permitido establecer relaciones estratégicas con partners como Cisco, Microsoft, RingCentral o Avaya.

Nuestras soluciones permiten a los trabajadores móviles aumentar su eficiencia y ofrecer una experiencia más per-
sonalizada a sus clientes.

“AMIE es una solución para los Administradores de Redes y TI, permitiendo una rápida 
implementación, la administración centralizada de múltiples sedes desde una única aplicación, 
y de proporcionar los datos y herramientas de análisis necesarios para el diagnóstico 
proactivo de cualquier problema”

 Maribel Ojeda, Region Lead EMEA Mediterranean

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Digital Workspaces  |  Mobility  |  Collaboration  |  Virtual Desktop Infrastructure  
Unified Communications

 Sectores  >   Sanidad  |  Industrial  |  Distribución (Retail)

Intelligent Networks

www.telnet-ri.es ........................................................................................................................................................

Desde hace más de 25 años, TELNET juega un protagonismo esencial en el desarrollo de las infraestructuras que 
hacen posible la Sociedad Digital: Somos fabricantes de cable de fibra óptica, de equipamiento y analizadores de red 
GPON y XGS-PON, ofreciendo soluciones especializadas en redes POL y FTTH Rural; diseñamos y fabricamos ante-
nas mimetizadas de telefonía móvil para todas las frecuencias 4G y 5G existentes. Y por último, no menos importante, 
estamos presentes en el ecosistema IoT con soluciones propias para la seguridad, captación y análisis de datos.

“Identificar tecnologías disruptivas y ahí enfocar toda nuestra capacidad de desarrollo. A lo 
largo de nuestra historia algunos ejemplos de éxito han sido: Banda ancha, desarrollo de 
infraestructuras de fibra, redes de telefonía móvil, xWDM, MPLS, GPON, IoT y 5G”

 Carolina Villarig, Directora General

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Analytics  |  Data Monitoring  |  Endpoint Security  |  Hyperconverged Infrastructure 
WiFi 6  |  Open Networks  |  Edge Computing

 Sectores  >   Seguridad  |  Industrial  |  Energético  |  Turismo y ocio
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www.thalesgroup.com ...........................................................................................................................................

En los sectores de transporte, seguridad, espacio, aeonáutica y defensa, Thales colabora junto a sus clientes en crear 
un mundo más seguro, ofreciéndoles las herramientas necesarias para realizar las operaciones críticas. Siempre que 
sea necesario tomar una decisión crítica, Thales tiene un papel que desempeñar. Nuestras soluciones ayudan a los 
clientes a tomar las decisiones correctas en el momento adecuado y actuar en consecuencia en entornos difíciles.

Las personas a las que confía la protección de su privacidad confían en Thales para proteger sus datos y sus identida-
des. Las empresas se enfrentan a un número cada vez mayor de momentos decisivos relacionados con la seguridad 
de los datos. Tanto si se trata de elaborar una estrategia de cifrado, como de migrar a la nube o de cumplir los requi-
sitos normativos, puede confiar en Thales para proteger su proceso de transformación digital.

“La razón de ser de Thales es hacer posible el auge de un nuevo mundo digital, protegiendo 
más datos, identidades, software y transacciones que cualquier otra empresa y permitir 
a las organizaciones proporcionar servicios digitales de confianza a miles de millones de 
individuos en todo mundo”

 Alfonso Martínez, Country Manager Iberia - Data Protection

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cybersecurity  |  Cloud Security  |  Digital Identity

 Sectores  >   Energético  |  Financiero  |  Distribución (Retail)

Digital Workspaces

www.tp-link.com .......................................................................................................................................................

TP-Link es proveedor mundial de productos de redes innovadores para consumidores y PYMES y el proveedor nú-
mero uno del mundo de dispositivos WLAN y CPE de banda ancha*, con productos disponibles en más de 120 países 
para cientos de millones de clientes. Comprometida con una actividad de I+D extensa, una producción eficiente y una 
estricta gestión de la calidad, TP-Link sigue proporcionando productos de redes mundialmente galardonados como 
routers, switches, adaptadores powerline, extensores de cobertura Wi-Fi, cámaras cloud, dispositivos domésticos 
inteligentes y accesorios para el usuario final a nivel global. Para los clientes de pequeñas y medianas empresas, TP-
Link se esfuerza por proporcionar soluciones estables y fiables de Wi-Fi empresarial, como puntos de acceso Wi-Fi 
o switches y routers empresariales.

* Según el informe trimestral de IDC sobre el rastreo de WLAN en todo el mundo, publicación del cuarto trimestre de 
2019. Basado en las unidades enviadas

“La conectividad es la estructura fundamental en la que se sostiene cualquier proyecto de 
modernización tecnológica, incluida la digitalización. En TP-Link ofrecemos soluciones 
de networking profesional, escalables y al precio más competitivo. Omada aboga por la 
unificación y gestión centralizada”

 Álvaro Ausín , Director de Ventas y Canal

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Mobility  |  Unified Communications  |  WiFi 6  |  SD-WAN

 Sectores  >   Educación  |  Seguridad  |  Turismo y ocio
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www.veritas.com .......................................................................................................................................................

Veritas Technologies es el líder mundial en protección y disponibilidad de datos. Más de 50.000 empresas, incluido el 
87% del Fortune Global 500, confían en nosotros para abstraer la complejidad de las TI y simplificar la gestión de da-
tos. La plataforma de servicios de datos empresariales de Veritas automatiza la protección y orquesta la recuperación 
de datos donde quiera que residan, asegurando la disponibilidad 24/7 de las aplicaciones críticas para el negocio, 
y proporcionando a las empresas la información que necesitan para cumplir con las regulaciones de datos. Veritas 
Enterprise Data Services Platform admite más de 800 fuentes de datos diferentes, más de 100 diferentes sistemas 
operativos, más de 1.400 destinos de almacenamiento y más de 60 plataformas en la nube diferentes.

“La transformación digital se ha acelerado tanto durante el último año que ha generado brechas 
en las empresas debido a la velocidad y a la complejidad de la transición. A través de nuestra 
plataforma, hacemos sencilla la detección, protección y recuperación de la información”

 José Manuel Petisco, Country Manager Iberia

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Cloud & Datacenter

 Sectores  >   Seguridad  |  Energético  |  Financiero 

Cloud & Data Center

www.vernegroup.com ............................................................................................................................................

“Comprometidos con conectar el mundo al futuro y acercar los beneficios de la tecnología a las personas”. Con más 
de 40 años de experiencia, somos una compañía tecnológica formada por dos divisiones de negocio, Verne Telco y 
Verne Tech, especializada en los sectores de las telecomunicaciones y TIC, respectivamente.

Con presencia nacional e internacional contamos con 4 sedes principales en España, Alemania, Marruecos y Portugal, 
y más de 16 oficinas que nos ayudan a conectar y transformar nuestro futuro.

Especialistas en infraestructuras y comunicaciones, cloud, sistemas, ciberseguridad, soluciones de gestión empre-
sarial, big data e inteligencia artificial; destacamos nuestro amplio abanico de servicios y soluciones innovadoras 
basadas en las necesidades de nuestros clientes, nuestro compromiso y la excelencia del equipo humano que nos 
permiten construir relaciones de confianza sostenibles y rentables.

“Ampliar y profundizar en el proceso de digitalización empresarial y social de nuestro 
país es una necesidad, un desafío y una oportunidad. Debemos aspirar a universalizar la 
digitalización, permitiendo que el progreso que aporta el uso y disponibilidad de la tecnología 
esté al alcance de todos”

 Antonio Soto, Data & AI Director

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Cybersecurity  |  Cloud & Data Center  |  Intelligent Networks

 Sectores  >   Sanidad  |  Industrial  |  Logística y transporte
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www.viewtinet.com .................................................................................................................................................

Viewtinet es un fabricante especializado en analítica avanzada y optimización de redes. En un entorno IT cada vez 
más complejo, donde se disponen múltiples fabricantes, aplicaciones críticas y entornos de red distribuídos entre la 
nube privada y pública, las empresas se enfrentan a un reto sin precedentes a la hora de garantizar el correcto fun-
cionamiento de todo el ecosistema.

Viewtinet analiza y actúa. No sólo analiza todos los logs y registros de cualquier activo de red (por SNMP, Netflow, 
syslog, API, etc.) sino que además dispone de sonda de red para analizar el tráfico. De este modo detecta aplicacio-
nes, mide calidades de experiencia e incluso actúa de sniffer de paquetes. Una vez se entiende la red y donde están 
los puntos débiles, permite incluso mejorar la calidad de experiencia optimizando el tráfico y realizando políticas de 
calidad de servicio (traffic shaping) basado en apliación, subred, etc.

Todo esto compartiendo una interfaz única, interactiva y sencilla.

“Viewtinet mejora sustancialmente la productividad de las organizaciones protegiendo a 
nivel de red las aplicaciones críticas y mejorando su calidad de experiencia. Gracias a su 
potente herramienta de observabilidad simplifica y optimiza las tareas de monitorización 
del tráfico de red y de sus activos”

 José Martínez, VP Sales and Co-Founder

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Analytics  |  Data Monitoring  |  Multi - Cloud  |  Hybrid Cloud 
SD-WAN Cloud Managed Network

 Sectores  >   Educación  |  Industrial  |  Financiero

Data Management

www.virtualdesk.es ..................................................................................................................................................

Virtual Desk es una Consultora de Tecnología líder en España en la transformación digital de los sectores Sociosanita-
rio y de Transporte de Viajeros. Desarrollamos proyectos de última tecnología basados en herramientas para la toma 
de decisiones, el paradigma del big data y la inteligencia artificial, con foco en la interoperabilidad, la digitalización de 
procesos y la explotación analítica, claves para la transformación digital de las organizaciones.

En el ámbito del Transporte de Viajeros, contamos con soluciones específicas de ITS (Sistemas inteligentes de Trans-
porte) como sistemas de ticketing contactless, sistemas analíticos para el conocimiento de la movilidad, modelos de 
predicción de demanda, matrices origen destino basados en nuevos datos, sistemas de clustering de demanda, etc.

En el ámbito sociosanitario, contamos con soluciones de Historia Social Única, Atención Primaria de servicios sociales, 
Sistemas de atención a la Dependencia, Discapacidad y Prestaciones sociales.

“La transformación digital es ya una cuestión de supervivencia. Los procesos de negocio 
digitalizados, interconectados y automatizados permiten la aplicación de analítica predictiva 
e inteligencia artificial a datos y procesos, y serán el denominador común y la clave de las 
empresas exitosas de mañana”

 Julio Martín Parro, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Analytics  |  Artificial Intelligence  |  AI Computing

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Logística y transporte
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www.vmware.com ....................................................................................................................................................

Con sede en Palo Alto, California, VMware se compromete a ser una fuerza para el bien a través de sus innovaciones 
para conseguir un impacto global. Con más de 200 empleados en la zona de Iberia y más de 2.000 socios en España 
y Portugal, VMware está presente en las infraestructuras digitales más complejas del mundo. La oferta en solucio-
nes de cloud (tanto privada como pública), automatización, modernización de aplicaciones, networking, seguridad 
y espacio de trabajo digital de la compañía ayuda a los clientes a ofrecer cualquier aplicación en cualquier nube en 
cualquier dispositivo.

Desde la fundación de la empresa en 1998, sus empleados y un ecosistema de 75.000 partners han posibilitado inno-
vaciones tecnológicas que han transformado sectores enteros: desde la banca, la asistencia sanitaria y la administra-
ción pública, hasta el comercio minorista, las telecomunicaciones, la fabricación y el transporte.

“VMware define la base digital que acelerará la próxima ola de innovación. Cada día, la 
compañía se esfuerza por hacer frente a los desafíos más difíciles de sus clientes empleando 
tecnologías disruptivas como la seguridad intrínseca, el edge computing, IA, bloackchain o 
Kubernetes”

 María José Talavera, Directora General Iberia

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cloud Security  |  Secure Access Service Edge  |  Endpoint Security  |  Multi - Cloud 
Hybrid Cloud  |  Hyperconverged Infrastructure  |  Mobility  |  Virtual Desktop Infrastructure 
SD-WAN  |  Cloud Managed Network

 Sectores  >   Energético  |  Financiero   

Digital Workspaces

www.voztele.com .....................................................................................................................................................

VozTelecom es un operador de comunicaciones especializado en el segmento empresarial y líder en comunicacio-
nes en la nube en España. En abril del 2020, es adquirida por Gamma Communications, empresa líder en este ámbito 
que opera en Reino Unido, Países Bajos, Alemania y España. VozTelecom ofrece un porfolio completo e innovador de 
servicios de comunicaciones para empresas: centralita en la nube, telefonía fija y móvil, Internet de alta velocidad, 
integración de la telefonía con múltiples CRMs y con Microsoft Teams, así como herramientas de colaboración que 
facilitan el trabajo en remoto. Además, VozTelecom a través de su división de ‘soluciones IT cloud’ acompaña a las 
empresas en el proceso necesario de transformación de sus sistemas informáticos convencionales a la nube.

Los servicios en la nube de la compañía también ofrecen una reducción importante de costes, eliminan las inversio-
nes en tecnología y cuentan con un excelente servicio de atención al cliente y soporte profesional.

“Las comunicaciones en la nube son una herramienta clave para asegurar la continuidad del 
negocio ante cualquier situación, permitiendo así a las empresas seguir comunicándose y 
colaborando en cualquier momento y lugar, ya sea la oficina o desde casa, con total flexibilidad”

 Xavier Casajoana, CEO VozTelecom

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Digital Workspaces  |  Mobility  |  Collaboration  |  Unified Communications

 Sectores  >   Logística y transporte  |  Distribución (Retail)  |  Inmobiliario y construcción
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www.watchguard.com ...........................................................................................................................................

Panda Security, recientemente adquirida por WatchGuard® Technologies, Inc. es líder global en soluciones de segu-
ridad de red, seguridad Wi-Fi, autenticación multifactor, protección avanzada para el endpoint e inteligencia de red. 
La misión de WatchGuard es hacer que la seguridad de nivel empresarial sea accesible a las organizaciones de todos 
los tipos y tamaños a través de la simplicidad, haciendo de WatchGuard una solución ideal para empresas distribui-
das y PYMES. Con sede en Seattle, Washington, WatchGuard tiene oficinas en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico y 
América Latina.

“Digitalización y futuro van de la mano, pero su éxito también depende de la seguridad. 
Ofrecer seguridad integral cubriendo desde la red hasta el endpoint es clave. Nuestra 
misión es proporcionar soluciones avanzadas de detección y respuesta para que los activos 
corporativos no se vean comprometidos”

 Alberto Tejero, Director General Panda Security Iberia

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Management  |  Cybersecurity  |  Cloud & Data Center

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Seguridad  |  Industrial  |  Media  |  Logística y transporte  
Energético  |  Financiero  |  Distribución (Retail)  |  Turismo y ocio   
Inmobiliario y construcción

Intelligent Networks

www.wavecom.es .....................................................................................................................................................

Wavecom es una empresa de ingeniería de comunicaciones, que apuesta a la innovación y la creación de soluciones 
propias y diferenciadoras.

Con proyectos realizados en diversas partes del mundo y con más de 2 mil conexiones en cuatro continentes, Wavecom 
cuenta con un equipo altamente especializado en diversas tecnologías ICT de varios fabricantes.

Nuestra oferta abarca desde servicios de consultoría, incluida la integración de Data Center y soluciones de seguri-
dad, infraestructura de comunicaciones, mantenimiento y también servicios administrados.

“El mundo actual exige disponer de aquellos medios que permitan desarrollar su actividad al 
100% desde cualquier punto y en cualquier situación se transforma en obligación.

 La plena capacidad a la información desde cualquier lugar de forma bidireccional es un 
elemento hoy en día imprescindible”

 Adrian Brazao - Country Manager Wavecom España

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cloud & Data Center  |  Digital Workspaces  |  Intelligent Networks

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Energético
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www.westcon.com ...................................................................................................................................................

Nuestra misión es aportar valor a todos nuestros servicios de distribución. Como distribuidor de tecnología especia-
lizado, aplicamos nuestra visión, energía y conocimiento para ayudar a nuestros fabricantes y a nuestros partners a 
hacer crecer su negocio. Invertimos en el futuro, innovando y mejorando el canal, acelerando la transformación digital 
de fabricantes, partners y clientes finales. Somos una empresa global, pero seguimos fieles a nuestro carácter local. 
Westcon-Comstor. Su ventaja competitiva.

“El canal se está transformando. La innovación tecnológica se acelera. IA, automatización, 
blockchain, big data, ciberseguridad, nube, IoT y machine learning. Nuestras plataformas de 
distribución digital permiten a nuestros partners tomar las riendas para tener éxito en este 
nuevo mercado”

 Miguel Almeida, Country Sales Director

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cybersecurity  |  Cloud Security  |  SD - BranchSecurity  |  Secure Access Service Edge 
Secure DDI  |  Endpoint Security  |  Collaboration  |  Digital Identity  |  Unified Communications 
WiFi 6  |  SD-WAN  |  Edge Computing

 Sectores  >   Sanidad  |  Industrial  |  Financiero

Intelligent Networks

www.wifidom.com ....................................................................................................................................................

Wifidom, una compañía de ALLNET.ITALIA, es un mayorista de valor añadido líder en soluciones inalámbricas. Ofre-
cemos los mejores productos para banda ancha inalámbrica, seguridad, redes wireless LAN, comunicaciones unifi-
cadas, soluciones de inteligencia de red y conectividad, de los fabricantes líderes y referentes en sus sectores a nivel 
mundial. Todo ello, junto con el asesoramiento y soporte de su equipo. Expertos con gran conocimiento tecnológico 
en el sector, y una experiencia de más de 15 años en desarrollo y despliegue de proyectos con éxito en el mercado.

“Nuestro porfolio sigue creciendo como una apuesta potente y decidida por completar la 
transición tecnológica en España. Soluciones de broadband inalámbricas, Comunicaciones 
Unificadas, IoT..., estamos en el lugar adecuado para junto a nuestros partners formar parte 
de este proceso de digitalización”

 José María Martínez Ruíz, Founder

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Monitoring  |  Enterprise Backup  |  Mobility  |  Collaboration  |  Unified Communications  
Intelligent Networks  |  WiFi 6  |  Cloud Managed Network  |  Open Networks

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Seguridad  |  Industrial
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www.wildix.com .........................................................................................................................................................

Wildix es un proveedor global de soluciones de Comunicaciones Unificadas basada en WebRTC que apuesta por la 
sencillez, seguridad y funcionalidad de las comunicaciones empresariales en la era digital. La compañía está verti-
calmente integrada para garantizar la interoperabilidad del hardware y software y ofrecer una experiencia intuitiva al 
usuario. Wildix comercializa sus productos exclusivamente a través de un ecosistema de Partners. En el 2005 desa-
rrolló su propio centro de Investigación y Desarrollo y cuenta con cerca de un millón de usuarios en 135 países.

Wildix está dirigido a cualquier tipo de empresa que necesite proporcionar a sus empleados herramientas de Comu-
nicaciones Unificadas 100% seguras, flexibles y fáciles de utilizar y gestionar, que permitan integrarse en las aplicacio-
nes de negocio. Para más información, visita www.wildix.com/es.

“La elección de la solución UCC, capaz de ser parte de esta transformación digital, es estratégica. 
La seguridad tiene que ser infalible. Las UC&C debe interactuar con las herramientas 
comerciales de la empresa y operar en todas las circunstancias, en la empresa, en la oficina 
central o en movilidad”

 Gilles Guiral, Country Manager Wildix España y Francia

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Multi - Cloud  |  Digital Workspaces  |  Collaboration  |  Unified Communications

 Sectores  >   Seguridad  |  Industrial  |  Turismo y ocio

Intelligent Networks

www.winncom.com ..................................................................................................................................................

Winncom Technologies es un proveedor mundial de soluciones de redes e infraestructuras de telecomunicaciones. 
Nuestra experiencia inigualable en el sector TELCO e IT, el más amplio y completo portfolio de los principales fabri-
cantes de la industria, acuerdos con partners de valor, nuestros servicios de ingeniería y nuestra presencia a nivel 
mundial con una logística ágil y eficaz, nos permite dar respuesta a cualquier necesidad de conectividad segura y 
fiable, independientemente del mercado o aplicación.

“Llevamos más de 20 años siendo pioneros en la conectividad de las comunidades y empresas 
a nivel mundial, aportando soluciones tecnológicas punteras, de cara a dar respuesta a 
la digitalización integral de procesos, sistemas y transacciones, tanto a nivel social como 
industrial y empresarial”

 Carlos González, Director de Europa Occidental para Winncom Technologies EMEA

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Analytics  |  Data Monitoring  |  Infrastructure as a Service    
Mobility  |  Unified Communications  |  WiFi 6  |  SD-WAN

 Sectores  >   Sanidad  |  Educación  |  Industrial
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www.zaltor.com .........................................................................................................................................................

Zaltor es mayorista de soluciones TI en España y Portugal, cuyo objetivo es proporcionar soluciones innovadoras y 
globales de seguridad, auditoría, continuidad de negocio y monitorización de sistemas a su canal de partners, ayu-
dándoles a hacer crecer su negocio y aportando valor añadido y experiencia técnica. Zaltor es especialista en licen-
ciamiento y distribución de soluciones software 100% a través de canal. Disponemos de un equipo de profesionales y 
le ofrecemos soluciones y asesoramiento en relación con las últimas tecnologías orientadas al sector IT.

Nuestros clientes son distribuidores, consultoras, integradores y proveedores de servicios gestionados, con las si-
guientes soluciones:

Seguridad de red y endpoints  /  Auditoría TIC y trazabilidad  /  Administración y monitorización de sistemas, aplica-
ciones y redes  /  Continuidad de negocio y backup  /  Colaboración y teletrabajo.

“Como mayorista de valor añadido aportamos experiencia y servicios en todo el proceso 
de venta al canal, facilitando el desarrollo de su negocio y sus clientes; tales como soporte 
preventa y posventa, formación y servicios gestionados”

 Daniel Valenzuela. Director

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Monitoring  |  Enterprise Backup  |  Cybersecurity  |  Cloud Security  |  Endpoint Security 
Multi - Cloud  |  Hybrid Cloud  |  Infrastructure as a Service  |  Mobility  |  SD-WAN

 Sectores  >   Sanidad  |  Seguridad  |  Industrial  |  Energético  |  Financiero

Intelligent Networks

www.zertia.es ..............................................................................................................................................................

Zertia comenzó hace más de 15 años especializándose en soluciones de telecomunicaciones empresariales, nuestra 
evolución a proveedor de servicios gestionados nos permite ofrecer servicios a empresas con dispersión geográfica 
y gran movilidad de sus usuarios, la gestión y seguridad de todos sus datos.

A través de nuestras áreas de negocio Telco&Seguridad, Cloud&Infraestructura y Data&IoT ofrecemos soluciones 
tecnológicas a medida con el objetivo de que nuestros clientes evolucionen hacia entornos más eficientes, seguros y 
competitivos. Con más de 400 clientes, alineamos los objetivos de negocio con las necesidades de tecnología y opti-
mizamos los entornos colaborativos para que la tecnología sea un facilitador y no un problema. Colaborar con Zertia 
permite a las empresas centrarse en sus negocios y disponer de las mejores tecnologías y servicios IT.

“Disponer de expertos en el área de Telecomunicaciones, Cloud y Data&IoT además de 
nuestras certificaciones como Microsoft Gold Partner, nos posiciona y diferencia como un 
proveedor híbrido, capaz de de ayudar a las empresas a llevar a cabo sus procesos y retos 
de transformación digital”

 Félix García Rodríguez, CEO

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Analytics  |  Data Monitoring  |  Enterprise Backup  |  Unified Communications  |  SD-WAN 
Cloud Managed Network

 Sectores  >   Industrial  |  Logística y transporte  |  Inmobiliario y construcción
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Cybersecurity

www.zscaler.com ......................................................................................................................................................

Zscaler acelera la transformación digital para que los clientes puedan ser más ágiles, eficientes, resilientes y seguros. 
Zscaler Zero Trust Exchange protege a miles de clientes de los ciberataques y de la pérdida de datos mediante la 
conexión segura de los usuarios, dispositivos y aplicaciones en cualquier lugar. Distribuida a través de más de 150 
centros de datos en todo el mundo, Zero Trust Exchange basada en SASE es la plataforma de seguridad en línea en 
la nube más grande del mundo.

“El mundo ha cambiado. Los usuarios y las aplicaciones ya no se encuentran en la red 
corporativa. Lo que hace que las tecnologías heredadas sean obsoletas. Ha llegado el momento 
de repensar la seguridad de red y adoptar un modelo en el que pasemos de construirla on-
prem a consumirla como un servicio”

 Miguel Ángel Martos, Regional Director Spain, Portugal and Italy

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Cloud Security  |  Secure Access Service Edge

 Sectores  >   Industrial  |  Financiero  |  Distribución (Retail)

Cloud & Data Center

www.zyxel.es ..............................................................................................................................................................

Zyxel lleva conectando a usuarios domésticos, profesionales y empresas a la red desde hace más de 30 años, cen-
trándose en la innovación y los servicios enfocados al cliente desde el día 1. En 1989 esto significaba el uso de mó-
dems analógicos. Hoy, usamos Inteligencia Artificial y la nube para proporcionar soluciones para redes rápidas, de 
confianza y seguras para hogares y negocios.

Zyxel es un equipo global del mercado de las comunicaciones con una presencia internacional inigualable que in-
cluye:

• Presencia en 150 mercados.

• 700.000 empresas trabajando de manera más inteligente con las soluciones de Zyxel.

• 100 millones de dispositivos creando conexiones globales.

Estamos construyendo las redes del mañana, desbloqueando su potencial y cubriendo las necesidades de los nue-
vos espacios de trabajo.

“Nebula de Zyxel es la solución completa que permite gestionar las redes de una misma 
compañía o de distintos clientes de forma sencilla a través de la nube. La gestión de las redes 
a través de la nube es una medida crucial que ayudará a las empresas a estar preparadas para 
los retos futuros”

 Gonzalo Echeverría, Country Manager Iberia

ESPECIALISTAS EN:

 Tecnologías  >   Data Monitoring  |  Enterprise Backup  |  Cybersecurity  |  Cloud Security   
Cloud & Data Center  |  Hybrid Cloud  |  WiFi 6  |  SD-WAN  |  Cloud Managed Network

 Sectores  >   Educación  |  Industrial
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Vichy Catalán da un paso al frente en Ciberseguridad

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave 

  

Industrial

Vichy Catalán es un grupo en el que la innovación y el I+D+i forma parte de su estrategia empresarial. En su infraes-
tructura disponía de una protección de endpoint tradicional y desde la implementación de BlackBerry Protect, se ha 
eliminado la infraestructura dedicada a la gestión del antivirus así como la necesidad de actualizaciones frecuentes 
de las tecnologías tradicionales mientras se aumentaban los niveles de protección.

La Universidad Rey Juan Carlos I implementa Red LoraWAN de Redexia para 
monitorizar sus aulas

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Organismo Público

Un proyecto que dotará a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid de 400 medidores de CO
2
 para medir la calidad 

del aire en las aulas. El despliegue comenzó en mayo con la firma de un convenio a través de la Cátedra E2. A través 
de una solución de telemetría, la URJC podrá monitorizar en tiempo real el estado de todos los sensores desplega-
dos, su ubicación y su correcto funcionamiento, así como los niveles y la calidad del aire.

Sea Teach Trading ofrece la mejor conexión Wi-Fi a sus clientes en Mallorca, 
con routers TP-Link

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

      

Turismo y ocio

TP-Link España proporcionó una solución de red adecuada que cumplió con todas las necesidades de los clientes 
de embarcaciones y villas. Sea Teach Trading precisaba de tecnología de primera línea para asegurar una conexión 
segura, eficiente, estable, potente y fácil de usar, así TP-Link suministró dispositivos MiFi M7200 y routers 4G MR200, 
mejorando significativamente el servicio respecto de los dispositivos que Sea Teach Trading utilizaba anteriormente 
a la colaboración.
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Praim facilita el éxito de la gestión del St. George´s Hospital de Londres 
durante el COVID

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Sanidad

El St. George’s Hospital ha desplegado durante esta crisis del Covid-19 un total de 3.000 Thin Clients para asegurar el 
acceso fácil y seguro a las aplicaciones médicas y a los informes de los pacientes, con aproximadamente 2.800 usua-
rios activos conectados los 7 días de la semana llegando a 38.000 conexiones por semana utilizando el ThinClient 
Medi-Client y software de gestión de Praim, ThinMan.

RIU Hotels & Resorts: Monitorización de negocio con Dynatrace

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Hostelería

RIU Hotels & Resorts ha elegido la plataforma de Dynatrace para monitorizar el rendimiento de su tecnología y en 
especial la que sustenta su venta a través de Internet. Descubre en este caso de éxito cómo RIU Hotels & Resorts ha 
mejorado la calidad de sus servicios, ofreciendo una experiencia de usuario excelente a sus clientes; aspecto esencial 
en su estrategia para generar reservas y fidelizar clientes en un mercado cada vez más competitivo.

Madrid Digital: movilidad para avanzar hacia un modelo centrado en el 
paciente

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Sanidad

Proyecto para la implantación de movilidad en el entorno socio-sanitario de la Comunidad de Madrid (MOVSS), una 
iniciativa que tiene por objetivo poner a disposición del ciudadano servicios y aplicaciones socio-sanitarias a través de 
sus dispositivos móviles. Extreme Networks ha proporcionado la infraestructura de red fiable y eficiente que mejorará 
la experiencia del paciente y soportará los servicios sanitarios avanzados de los que ya dispone la Comunidad de 
Madrid.

https://aslan.es/?p=406694
https://aslan.es/?p=406694
https://aslan.es/?p=406694
https://aslan.es/?p=406694
https://aslan.es/?p=406694
https://aslan.es/?p=406694
https://aslan.es/?p=406694
https://aslan.es/?p=406700
https://aslan.es/?p=406700
https://aslan.es/?p=406700
https://aslan.es/?p=406700
https://aslan.es/?p=406700
https://aslan.es/?p=406700
https://aslan.es/?p=406700
https://aslan.es/?p=406706
https://aslan.es/?p=406706
https://aslan.es/?p=406706
https://aslan.es/?p=406706
https://aslan.es/?p=406706
https://aslan.es/?p=406706
https://aslan.es/?p=406706
https://aslan.es/?p=406706
https://aslan.es/?p=406706


132

Casos de éxito y exper iencias para seguir avanzando

Paycomet: conexión directa a AWS para acelerar soluciones de pago

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

A DIGITAL REALTY COMPANY

  

Financiero

Problema: PAYCOMET, la plataforma de pagos de Banco Sabadell, necesitaba enlazar con las máximas medidas de 
seguridad y la menor latencia, sus equipos de cifrado HSM, encargados de asegurar y proteger información crítica, 
con Amazon Web Services (AWS) en Dublín.

Solución: Alojar equipos HSM en Interxion con conexión directa y privada a la red de AWS. Esta solución le permite 
interconectar los equipos con las cargas en AWS como si estuvieran en el mismo Data Center con seguridad y baja 
latencia.

Transformación digital de las universidades CEU para permitir un modelo de 
educación híbrido

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Educación

Las Universidades CEU ofrecen un modelo que permite la presencia física y la presencia digital interactiva gracias a 
la tecnología de LG.

Alternativas al mainframe en la era de la transformación digital: Laboral Kutxa

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Financiero

LABORAL Kutxa finalizó en 2019 un ambicioso proyecto de transformación de su core financiero, de un entorno main-
frame a sistemas abiertos, con la solución Enterprise de Micro Focus que les ha permitido, entre otras cosas, mejorar 
la flexibilidad de la infraestructura con tecnologías estándar del mercado, consiguiendo importantes mejoras del 
rendimiento, y una reducción del TCO en más de un 80%.
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El cloud de Gigas impulsa la gestión de datos de GMV en el marco del 
Proyecto Europeo Copérnico

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Otros (no TIC)

La migración exitosa de GMV al cloud de Gigas que da soporte a la determinación precisa de órbita de los “Sentinels” 
del programa Copernicus a través del análisis de millones de datos almacenados diariamente, supuso un importante 
ahorro de costes y tiempo, mejorado las conexiones y flexibilizando el uso de recursos según necesidades, aumen-
tando significativamente el ancho de banda disponible. El apoyo del soporte técnico de Gigas facilitó la migración 
para asegurar el éxito en la transición.

Plataforma analítica de la EMT de Madrid

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Logística y transporte

La EMT de Madrid necesitaba hacer frente a la Covid 19. Virtual Desk implantó una plataforma analítica basada en tec-
nologías Big Data con capacidades de tiempo real y ha desarrollado un modelo matemático predictivo que permite 
conocer el nivel de la ocupación de viajeros en los autobuses a 7 días vista, recalcula las rutas con niveles altos de 
ocupación en tiempo real y lo comunica a los viajeros a través de los canales de comunicación de EMT.

BNSZA consigue el reto de llegar a toda Europa con las soluciones de voz 
de Colt

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Industrial

La compañía trabaja con Colt desde 2017, a través de la consultora Acacia TI. Alex Biet, director TI de BNZSA, desgrana 
la importancia de las soluciones tecnológicas para el negocio: “Utilizamos las soluciones de Colt de forma casi inte-
gral para nuestro negocio. Hacer llamadas es una parte esencial de nuestra actividad diaria. Colt nos proporciona el 
servicio de SIPTrunk (VoIP). Y tenemos también una conexión dedicada con Colt, sobre la que tenemos otro SIP Trunk 
sobre VPN”.
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Teleconsulta por videoconferencia sanitario-paciente en el Servicio Cántabro 
de Salud

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Sanidad

Integrado en la plataforma del Servicio Cántabro de Salud.

Grupo Jané opta por la tecnología de StorageCraft

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Industrial

Grupo Jané opta por la tecnología de StorageCraft para obtener copias de seguridad completas de sus servidores 
y para añadir capacidad de respaldo en la nube. El crecimiento del negocio y la necesidad de preservar todo ese 
know-howingenieril, de mercado y de clientes, ha llevado a Grupo Jané a adquirir una potente solución de copias de 
seguridad y recuperación ante desastres para sus servidores físicos y virtuales. Ahora realiza un backup más rápido, 
más completo y consistente de sus servidores.

Despliegue de una solución para teletrabajar con fiabilidad y seguridad

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Industrial

Este ha sido un proyecto con múltiples retos: la agilidad en la respuesta para afrontar la situación de emergencia 
de desplegar la infraestructura necesaria para que 5.000 personas pudieran teletrabajar en un plazo de días con 
garantías de fiabilidad y seguridad; el reto de controlar y dar visibilidad para que el cliente tenga en todo momento la 
trazabilidad de la situación; y trasladar el proyecto que se ha desplegado en España al resto de los países en los que 
opera Técnicas Reunidas.
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ESIC opta por la protección de Sonicwall

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Educación

ESIC Business School ha desplegado los firewalls de nueva generación de Sonicwall para simplificar la operativa 
diaria de ciberseguridad, consolidar y centralizar la gestión de la misma, y añadir una capa de protección de última 
generación ante ataques dirigidos de malware de todo tipo, conocido y desconocido. La solución desplegada consta 
de varios firewalls (UTM) en alta disponibilidad en todos los campus de la escuela de negocios en España.

 

Enusa Industrias Avanzadas protege con SealPath sus documentos

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Industrial

Enusa Industrias Avanzadas, compañía dedicada al negocio nuclear, medioambiental y logístico, utiliza SealPath, fabri-
cante especializado en la protección de datos corporativos que se distribuye en España a través de Ingecom, Value Ad-
ded Distributor especializado en soluciones de ciberseguridad y ciberinteligencia. El objetivo es mantener los documen-
tos a salvo, poder monitorizarlos y controlar los permisos, tanto si el archivo está dentro, como fuera de la organización.

Acotral blinda la logística y el transporte de mercancías con las soluciones 
Next Gen de Sophos

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Logística y transporte

En un escenario en el que cada vez está todo más conectado, Acotral se enfrentaba a retos en la gestión y control 
de sus dispositivos y transportes, debido a la falta de visibilidad del estado de la red, que dificultaba las labores de 
coordinación y protección de su flota de transportes.

Gracias a la aplicación de las soluciones de Sophos, Acotral ha conseguido mayores tasas de productividad de los 
usuarios al reducirse el número de incidencias provocadas por brechas de seguridad.
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INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial confía en la solución 
innovaphone

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Organismo Público

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) es un Organismo de referencia en el ámbito de la evolución cien-
tífica y tecnológica en España.

Sistema de telefonía IP y Comunicaciones Unificadas con soporte H.323 y SIP para el correcto desarrollo y gestión de 
proyectos espaciales con Redundancia y funcionalidad Recording.

Sistema VoIP basado en estándares abiertos (SIP y H.323): Centralita PBX IP innovaphone.

Ahorro importante de costes frente a otras soluciones.

Gestión de ancho de banda y analítica avanzada de red desde un mismo appliance

 

Contenido 
completo

Empresa asociada  Sector Clave

  

Organismo Público

En las organizaciones actuales resulta de vital importancia poder medir la calidad de experiencia de las aplicaciones 
críticas. Además, poder disponer de los registros de los diferentes elementos IT que están dando dicho servicio. Ade-
más se debe proteger a nivel de red que dichas aplicaciones van a disponer del caudal necesario para funcionar de 
forma óptima.

Grupo Azkoyen apuesta por el programa Gold Security de Secure&IT

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Industrial

En el proceso de contar con un servicio gestionado para la seguridad de la información, que incluya infraestructu-
ras, cumplimiento normativo y procedimientos, Azkoyen ha confiado su seguridad a Secure&IT. Ha apostado por el 
programa Gold Security de reconocimiento y certificación, que acredita un estricto cumplimiento de los controles de 
seguridad seleccionados por la compañía en los estándares y normativas de gestión de la seguridad.
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Las soluciones de conectividad y seguridad de Aire Networks al servicio del 
Tribunal Constitucional

 

Contenido 
completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Organismo Público

El proyecto diseñado a medida para dar respuesta a las necesidades de conectividad y seguridad del Tribunal Cons-
titucional supera las expectativas planteadas anticipando y cubriendo sus futuras necesidades:

Una red de fibra entre las 2 sedes principales, 100% redundadas, doble camino sin solapamiento y electrónica con-
figurada en alta disponibilidad. 2 enlaces de tránsito IP redundados hacia datacenters diferenciados, Anti-DDoS y 2 
firewalls perimetral para realizar una segunda capa de seguridad.

Seguridad reforzada para Ministerio de la Presidencia
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Organismo Público

El Ministerio de la Presidencia era consciente del cambio de paradigma que debía darse en la gestión de su seguridad 
para garantizar la disponibilidad de los servicios críticos que presta en la actualidad de cara a Internet, incluyendo 
páginas web, servicio de correo electrónico y accesos remotos. Para ello, se puso en marcha un ambicioso proyecto 
que permitiera al Ministerio alcanzar unas altas cotas de protección mediante la combinación de servicios y platafor-
mas de última generación.

El personal sanitario del ICS y CTTI siguen asistiendo a los pacientes a pesar 
del Covid-19
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Organismo Público

El Instituto Catalán de Salud (ICS) y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la 
Generalitat de Cataluña, han puesto en marcha un sofisticado proyecto cloud de la mano de Fujitsu y VMware. En 
concreto, se ha conseguido que su personal sanitario, tanto médicos como enfermeras, puedan trabajar plenamente 
desde sus hogares, hoteles medicalizados y hospitales de campaña, entre otras ubicaciones clave, con toda garantía, 
seguridad y sin interrupciones.
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ICOGAM mejora la gestión de la atención a sus colegiados con NFON

 

Contenido 
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Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Otros Sectores (No TIC)

El Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) ha apostado por Cloudya, la centralita en la nube 
de NFON, integrada con la herramienta Nmonitoring Queues. Las mejoras desde esta implantación han sido impor-
tantes en la gestión y administración de los contactos telefónicos, ahorrando tiempo en las respuestas y simplificando 
procesos.

El SESCAM confía en Nutanix para optimizar la gestión de los puestos de 
trabajo

 

Contenido 
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Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Organismo Público 

El entorno gestionado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha comprende unos 17.000 puestos que propor-
cionan cobertura a más de 30.000 usuarios, correspondientes a 17 hospitales y 11 centros de atención especializada, 
más 205 centros de salud y 1.156 consultorios para atención primaria.

El Hospital Sant Rafael se convierte en uno de los centros sanitarios mejor 
conectados de Barcelona al implantar una solución WiFi inteligente de última 
generación

 

Contenido 
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Sanidad

Problemas resueltos: Conectividad en equipamiento, como los Electrocardios que se conectan por Wifi, su tiempo de 
conexión es más rápido y no tienen cortes, y por supuesto, ya no hay incidencias con ellos; Perfecta conexión a redes 
corporativas, tanto de Médicos como sanitarios en constante movilidad; Cobertura a Dirección, para poder moverse 
en diferentes salas y gestionar los gabinetes de crisis como los actuales frente a incremento de casos de Covid 19; 
Una red corporativa inalámbrica con garantías de perfil, seguridad, cobertura y ancho de banda; Y la conexión de los 
pacientes, sobre todo los pacientes con COVID para poder comunicarse con sus familiares mediante videollamada 
sin sufrir cortes o problemas de visionado. 
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Protección avanzada para un mundo digital
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Organismo Público

La digitalización de las empresas es imprescindible para estar a la altura de las nuevas exigencias del mercado. ESET 
ofrece soluciones avanzadas de ciberseguridad que dan respuesta a las actuales necesidades y que pasan por estar 
a la vanguardia de la seguridad online para hacer frente a las ciberamenazas más sofisticadas.

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio confía en ESET para su seguridad online.

La red nacional de telemedicina griega
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Sanidad

Digitalización del Sector sanitario en las Islas Griegas.

Codere reduce un 27,3% su gasto en MS Azure gracias al servicio Cloud 
Economics de Crayon
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Turismo y ocio

Crayon, compañía líder global en gestión del software y en servicios de consultoría de TI, ofrece a Codere, operador 
internacional del juego, su servicio ‘Cloud Economics’ para ayudarle a entender y optimizar la gestión de sus activos 
en MSAzure, alineando sus necesidades tecnológicas con su capacidad de gasto en esta plataforma. En los primeros 
meses de colaboración, Codere ha ahorrado un 27,3% de sus costes en MS Azure.
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Colegio Liceo Europeo de Madrid
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Educación

El colegio Liceo Europeo de Madrid confirma que la integración natural y progresiva de la tecnología en los centros 
educativos facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje, genera mayor motivación y estimula la creatividad y el 
talento.

Por ello, el colegio Liceo Europeo, recientemente ha renovado toda su red WiFi y de Electrónica de red con las solu-
ciones RUCKUS de CommScope, apostando por una de mayor seguridad, mejor rendimiento y facilidad de gestión.

Construcción del Centro de Procesos de Datos para el Ministerio de Asuntos 
Exteriores
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completo

Empresa asociada Implantado en Sector Clave

  

Organismo Público

Construcción de nuevo CPD del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación.

La nueva instalación contará con una dimensión superior a los 442m2, una potencia de 865 KW y se ejecuta conforme 
a los estándares de TIER 3.

Adecuación de varias zonas entre las que destacan una sala segura y una “jaula tempest” donde se aloja el equipa-
miento IT, y donde se garantiza el funcionamiento 24x7, minimizando el riesgo de caída de servicio.

Caso de Éxito Grifols y Axians
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Sanidad

Axians ha desplegado en Grifols la solución SDN de Cisco llamada Cisco ACI. Cisco ACI permite a Grifols definir las 
políticas de aplicaciones y seguridad por adelantado, con una administración e implementación más sencilla.

https://aslan.es/?p=407859
https://aslan.es/?p=407859
https://aslan.es/?p=407859
https://aslan.es/?p=407859
https://aslan.es/?p=407859
https://aslan.es/?p=407859
https://aslan.es/?p=407859
https://aslan.es/?p=407859
https://aslan.es/?p=407857
https://aslan.es/?p=407857
https://aslan.es/?p=407857
https://aslan.es/?p=407857
https://aslan.es/?p=407857
https://aslan.es/?p=407857
https://aslan.es/?p=407857
https://aslan.es/?p=407857
https://aslan.es/?p=407910
https://aslan.es/?p=407910
https://aslan.es/?p=407910
https://aslan.es/?p=407910
https://aslan.es/?p=407910




Perspectiva: 
Digitalización y recuperación 

de la economía regional

En 2020 la Asociación realizó una edición especial del Tour 

Tecnológico @aslan, con un nuevo formato online y la 

participación activa de responsables de estrategia digital y 

responsables IT (CIOs/CTOs/CISOs…), en empresas que están 

haciendo una apuesta decidida por las nuevas tecnologías para 

reducir el impacto de la crisis COVID19 y desarrollar empresas y 

regiones más competitivas.

En esta sección le ofrecemos un resumen de las conclusiones 

mesas redondas celebradas en las diferentes regiones.
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La pandemia del COVID-19, que obligó a un estrecho confinamiento en marzo 2020, ha cambiado la forma de traba-
jar, entretenerse o comunicarse. En meses, se ha avanzado en digitalización lo esperado a realizar en años. Con este 
escenario, la asociación @aslan ha organizado su tradicional Tour Tecnológico de forma virtual. La primera parada ha 
sido Galicia, con la invitación no solo de las empresas asociadas, sino también de directores de innovación y CIO de 
organismos públicos y compañías gallegas.

El objetivo de esta “Galicia aslan Week” fue conocer los principales retos y prioridades tecnológicas en esta nueva 
realidad, cuáles son los proyectos que se están priorizando, cómo ayudan las tecnologías a mejorar la competitividad 
de las organizaciones gallegas o cómo acelerar la implantación de las TICs en Galicia. Las sesiones, divididas en tres 
días, se han enfocado en «Intelligent & Secure Workspace»; «Intelligent & Secure Cloud Networking»; e «Intelligent 
& Secure Data».

Conclusiones

“Desde principios de marzo 2020 nuestros proyectos se han visto alterados. Hemos tenido 
que adaptar nuestras prioridades a los retos planteados en el día a día y eso implica en la 
nueva normalidad adaptar los sistemas de información y poner el foco en cuestiones como las 
ciberamenazas dirigidas a proveedores sanitarios”

Jorge Prado, Jefe de Servicio de Protección de Datos y Gestión Servicio TIC del SERGAS

“La línea que ahora seguimos es la transición de la administración digital, del documento 
al dato, de fijar estos principios generales y un modelo de gobernanza. Es básica la 
interoperabilidad entre administraciones. Tenemos que interoperar con datos y documentos, 
debemos poner en marcha procesos y servicios digitales”

Jorge Chacón, Jefe de Servicio de Informática del Ayuntamiento de A Coruña 

“En nuestro proceso de mejora continua hemos entendido el potencial de la automatización y 
robotización, lo que entre otras cosas permite también la retención de talento y empoderamiento 
de nuestros empleados. Sí es cierto que la COVID ha profundizado esa aceleración en la 
transformación de nuestra forma de trabajar, que va mucho más allá que el teletrabajo”

Guillermo Renancio, Director of Technology de Nueva Pescanova 

“Vemos que los ataques son cada día mejores y más sofisticados y no tenemos tiempo para 
ellos. Los departamentos de IT son los que son y el cliente final debe disparar su presupuesto 
para nuevas redes, para la transformación del puesto de trabajo, pero hay menos ingresos. 
¿Dónde recortamos? ¿En productividad o en seguridad? En seguridad”

Javier Codesido, Director IT de Inverexpan

La COVID-19 acelera la digitalización pero penaliza la seguridad, 
conclusiones de la Galicia @aslan Week

En las primeras jornadas on line del XV Tour Tecnológico @aslan 2020, la Galicia @aslan Week 
concluyó que estos meses han demostrado que es imprescindible adaptarse y responder a 
las necesidades de la organización, lo que ha llevado a asumir riesgos en seguridad, flexibi-
lizando procesos hasta el límite.
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“Las AAPP y en especial las locales, estamos complemente orientadas a buscar en el mercado 
cosas que ya existen, la mejor de las opciones e implantarlo. Es un cambio de filosofía enfocado 
en diseñar, pensar, buscar e implantar algo nuevo. Nos gustaría que todo se pueda hacer desde 
una mirada nueva y teniendo en cuenta todo el ecosistema”

Jesús Rodríguez, Jefe de Servicio de Informática del Ayuntamiento de Santiago

“La idea del Centro de Inteligencia Artificial es proporcionar beneficios socioeconómicos a 
Orense y crear un centro tecnológico centrado en aplicaciones de BD y IA. El objetivo es 
estimular empresas locales y utilizar el conocimiento de universidad y empresas para que se 
pueda compartir de forma transversal para otros sectores”

David Olivieri, Director General Innovación, TIC e IA del Ayuntamiento de Orense

“Estamos convencidos de que con la analítica de datos, la tecnología y la innovación podemos 
mejorar la experiencia del usuario, acercar la salud al ciudadano en cualquier parte y en tiempo 
real, y hacer mejores a los profesionales en la toma de decisiones, aportando información 
inteligente y ágil y hacer una organización eficiente y sostenible”

Pilar Magdalena, CIO del Hospital Povisa

“En cualquier reto tecnológico, su éxito está en la eficiencia. Debemos ser competitivos y 
rápidos. Y cualquier tipo de implantación tiene que tener el impulso de la pirámide superior de 
las empresas o irá al fracaso. Cuando compras tecnologías lo importante no es diferenciarte, 
eso lo consigues cuando construyes”

Alejandro Álvarez, Responsable Transformación Digital, CFO de Cafés Candelas

Patrocinadores
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Segunda cita del Tour Tecnológico @aslan que bajo el lema “Digitalización es futuro” ha tenido como protagonistas 
a los responsables de tecnología, seguridad e innovación con base en Cataluña. El puesto de trabajo inteligente, las 
soluciones de infraestructura, tecnologías como cloud, IoT, Big Data, IA, RPA, y aspectos como la calidad de los datos 
o la ciberseguridad han sido algunos de los temas presentes en esta “Cataluña @aslan Week”, enfocada en la digita-
lización de las organizaciones.

CIO y directores de innovación junto con proveedores de tecnología de empresas asociadas a @aslan han mostrado 
los proyectos que ahora se están priorizando, cuáles son sus principales retos o cómo acelerar la implantación y la 
competitividad en empresas y entidades localizadas en Cataluña. Esta semana dedicada a la tecnología se articula en 
tres sesiones, una por día: «Intelligent & Secure Workspace»; «Intelligent & Secure Cloud Networking»; e «Intelligent 
& Secure Data».

Conclusiones

“La IA tiene un gran impacto en las actividades basadas en datos, rutinas y especialización. 
En sanidad, tenemos las tres cosas. Generamos un volumen de actividad alto que son tareas 
rutinarias y ahora estamos en un escenario de especialización”

Carlos Gallego, Director del Área IA Fundació TicSalutSocial, Generalitat de Catalunya

“La tendencia es deslocalizar el puesto de trabajo y poder trabajar con tu día a día desde 
cualquier lugar y que no haya que depender de un puesto fijo para poder acceder a los datos. 
A esto es a lo que tendríamos que aspirar en todas las empresas”

Carles Aguiló Jiménez, IT Director de Mutuam MPS

“La automatización es un proyecto de negocio y tecnología, que debe estar promovido y 
respaldado por la dirección. Hay que seleccionar y priorizar los procesos, aprovechar la 
oportunidad para estandarizarlos, ser sensibles con los usuarios y sus temores, y rodearse de 
un buen colaborador que conozca la tecnología“

Jordi Esquius, CIO,  IT Director de Saria

“Hemos conseguido ser más eficientes. Podemos identificar más pacientes para alta - un 20% 
más - y respecto a los que son las propuestas de alta para el INSS, tenemos un 10% más 
éxito. Queremos ser una organización orientada al dato y referentes en el sector. Esto nos 
va a permitir nuevos canales de cooperación y conseguir modelos predictivos con mayor 
precisión”

Román Pérez Medina, Director de Digitalización y Tecnología de Mutua Universal

La IA y la Robotización, protagonistas de la Transformación Digital en 
la Cataluña @aslan Week

Cataluña @aslan Week, segundas jornadas on line del XV Tour Tecnológico @aslan en las 
que los procesos inteligentes y la ciberseguridad fueron los protagonistas.
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“Debemos ir a la robotización para que nos ayude a racionalizar y estamos convencidos de 
que el 5G nos va a dar las oportunidades para ampliar y desarrollar el IoT y la IA. Nuestros 
esfuerzos se centran en: Seguridad, Atención al ciudadano, Racionalización; y el 5G y la IA”

Marta Continente, Gerente de Innovación y transformación Digital del Ayuntamiento de Barcelona

“Los retos pasan por seleccionar las tecnologías más adecuadas de analítica avanzada, los 
modelos predictivos o la IA, y explotar de la mejor manera esa información que se genera y 
almacenamos. Esto nos debe permitir ser más eficientes para tomar decisiones o marcar el 
camino de nuestra estrategia a seguir, para ser más rápidos, porque el mundo es cada vez 
más ágil y cambiante”

Susana Calvo Pablos, CISO de Volkswagen Group España Distribución

Patrocinadores
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Con el foco en «Intelligent & Secure Workspace»; «Intelligent & Secure Cloud Networking»; e «Intelligent & Secure 
Data», este tour de tres días ha unido a los directores de innovación y CIO de destacadas empresas ubicadas en Anda-
lucía con proveedores de soluciones IT asociados a @aslan para analizar el presente y el futuro de la transformación 
digital, el puesto de trabajo inteligente, las infraestructuras y la ciberseguridad. 

Conclusiones

“Uno de nuestros ámbitos de actuación es el impulso a la transformación digital de forma 
transversal en las empresas. Sabemos que es necesario mejorar la competitividad de las 
organizaciones y apoyarlas con formación y adquisición de nuevas capacidades digitales en 
el mundo actual”

Margarita Álvarez Padilla, Responsable de proyectos de Economía Digital de SANDETEL, Junta de Andalucía

“Somos la mina más avanzada de España, y una de las principales en Europa. Invertimos 
tanto en TI porque lo primero es la seguridad. El entorno minero no es como trabajar en 
la oficina. Es un entorno con riesgos, por lo que ponemos la tecnología a disposición de la 
seguridad”

Alberto González Enes, CIO de Matsa Mining

“Hemos priorizado que tanto la infraestructura de comunicaciones, como el servicio que 
damos al empleado fueran comunes a todo el grupo González Byass. Eso ha permitido ofrecer 
a nuestros empleados durante el teletrabajo un servicio 24x7 en todos los países del mundo 
para que se les pudiera atender”

Bernadette Orallo, Innovation & Technology Director de González Byass

“La seguridad y disponibilidad en los entornos cloud se presupone por defecto. Por otro lado, 
sabemos que el eslabón más débil es el usuario. Por eso, es necesario formarle porque el nivel 
de control no es igual en casa que en la oficina”

Alberto Solís, CIO de Prodiel

“De cara al futuro, tenemos que seguir trabajando con los entornos mixtos, la gente va a estar 
en su casa y en el laboratorio y necesita tener acceso a los datos, por eso, tenemos que mejorar 
la seguridad perimetral, en los dispositivos y en los sistemas de acceso”

Rafael Álvarez Romo, Vicedirector Técnico. Responsable servicios TIC de cicCartuja

Los retos en transformación digital no han cambiado, pero se han 
acelerado, según las conclusiones de la Andalucía @aslan Week

Andalucía @aslan Week, terceras jornadas on line del XV Tour Tecnológico @aslan donde los 
IT Managers en compañías con base en Andalucía han mostrado los proyectos y las priori-
dades tecnológicas que se están implantando y han reflexionado sobre el valor que ofrecen 
las TI en el mundo actual. 
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“Somos vulnerables porque hay una complejidad dinámica y estructural brutal, un entorno que 
no para de cambiar, porque conviven y se comunican sistemas y tecnologías muy distintas, 
donde cada vez hay más datos que deben estar disponibles desde cualquier lugar de forma 
rápida y sencilla”

Jesús Doña Fernández, Responsable de Infraestructura, Soporte y Ciberseguridad de EMASA

“Nuestro reto principal ha sido hacer que el negocio continuara y que lo hiciéramos con 
flexibilidad y capacidad de reacción, formando express a los usuarios sin tiempo para una 
adecuada gestión del cambio”

Javier Luque Díaz, Director de TI de SP Group

“Los datos son fundamentales tenerlos, pero también compartirlos. Lo importante de tenerlos 
es que se reutilicen y que sea relevante para el día a día del usuario, ya sea un ciudadano, un 
investigador o un estudiante”

David Bueno Vallejo, CIO del Ayuntamiento de Málaga

“Hoy debemos ser competitivos, tener una evolución tecnológica constante porque esto es una 
carrera continua. También hay que ser eficiente, optimizar los tiempos, establecer sinergias 
y optimizar herramientas”

Óscar Rodríguez Labrador, IT Manager de GRI Towers Sevilla
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La XV edición del Tour Tecnológico @aslan, este año es virtual a causa de la pandemia, ha tenido también su foco en 
las empresas ubicadas en Euskadi. Durante tres días, los responsables de tecnología, innovación, seguridad y datos 
de organismos públicos y empresas privadas han debatido junto con proveedores de tecnología asociados a @aslan 
sobre teletrabajo, infraestructuras y ciberseguridad.

La Euskadi @aslan Week se ha dividido en tres días para profundizar en «Intelligent & Secure Workspace»; «Intelligent 
& Secure Cloud Networking» e «Intelligent & Secure Data”. 

Conclusiones

“En el mundo tan complejo en el que vivimos, el aprendizaje que hemos obtenido es que debemos 
ser una administración más innovadora y digital porque queremos que nuestra sociedad 
también sea más innovadora y digital. Llevamos 20 años de recorrido y ahora debemos ser 
motores y aceleradores de este proyecto”

Leyre Madariaga, Directora de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno Vasco

“Actualmente, el reto es el autoaprendizaje. No podemos esperar a que las empresas tengan 
capacidad de formar a los empleados. Las personas deben hacer sus propios recorridos de 
aprendizaje. Debemos ser autónomos y ser capaces de anticiparnos al futuro y a tecnologías 
incipientes”

Ana Vitorica, Responsable de Programas de Sociedad de la Información del Gobierno Vasco

“Creo que la seguridad y la disponibilidad deben ir a la misma velocidad, pero en los momentos 
más críticos, lo primero era la disponibilidad y esta se aceleró, algo que no pudimos hacer 
con la seguridad de la misma manera. Al final, hemos marcado la misma velocidad, pero con 
distintos puntos de aceleración”

Jaime López Ostio, CIO de Faes Farma

“Nuestro objetivo es acompañar al negocio y acompasarlo porque no hacemos nada si la 
Administración ha hecho un esfuerzo importante por la transformación digital y esto no se 
refleja en la ciudadanía y en las empresas”

Xabier Arrieta, Director de Tecnologías de la información y la Comunicación del Gobierno Vasco

“El abanico de retos es enorme porque tenemos que atender muchos servicios y a la ciudadanía. 
Uno de ellos es la administración electrónica. La ciudadanía y el personal interno está viendo 
las ventajas por lo que pensamos en mejoras en la web, en chatbot e incluso en reformular 
procedimientos porque a veces el lenguaje es distante y complejo”

Manu Roibal Prieto, Director de Sistemas de BilbaoTIK, Ayuntamiento de Bilbao

Con la vista puesta en la concienciación sobre ciberseguridad 
durante la Euskadi @aslan Week

Las mesas y conferencias de la Euskadi @aslan Week, han servido para analizar los retos, 
proyectos y prioridades actuales en transformación digital, así como para ahondar en el pa-
pel que juegan los departamentos de IT o el binomio seguridad-disponibilidad.
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“Con la COVID a nosotros nos cambió el escenario porque nuestra fuerza comercial ya estaba 
movilizada y teletrabajaba desde casa, proveedores o clientes. Pero tuvimos que movilizar a 
más gente para mejorar la disponibilidad con objetivo de que el personal presencial redujera 
su estancia y mantuviera su actividad normal”

José Luis Corona García , IT Manager de Betapack

“En el fondo esto de adoptar el cloud es como un viaje y tiene los mismos desafíos que cualquier 
viaje. Para algunos es algo táctico porque es como unas vacaciones, para otros es como ir 
a una segunda residencia (tenemos cosas fuera de casa, pero no todo) y para otros es una 
mudanza (vamos a trasladarlo todo)”

Iván Santamaría, Global IT Chief Architect de Iberdrola

“Todo lo que avancemos ahora ayudará a las empresas a ser más competitivas y la parte 
positiva de esta pandemia – si es que lo tiene - es que en unos meses todos hemos alcanzado 
en digitalización lo que teníamos previsto hacer en dos o tres años y eso es real y nos pone en 
una situación de ventaja”

Jesús Lizarraga, Coordinador Responsable en Ciberseguridad de Mondragon Unibertsitatea

“El dato es el centro de la revolución que nuestras empresas industriales están ahora inmersas. 
El dato hasta hace unos años no era algo de valor, pero ahora empieza a serlo y eso evoluciona 
las formas de hacer y funcionamiento de las empresas guipuzcoanas”

María Penilla, CTO del Centro de Ciberseguridad Industrial, Diputación Foral de Gipuzkoa

“El principal reto gira en torno al dato, con un objetivo transversal y desde dos perspectivas: 
por un lado, transformar el dato en información y para eso debemos tener estrategias de 
extracción; por otro, desde la seguridad”

José Miguel Viedma, Director TI de Construcciones Mecánicas José Lazpiur
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Los responsables de tecnología de compañías privadas y organismos públicos han debatido junto con proveedores 
de soluciones IT asociados a @aslan sobre el puesto de trabajo, los proyectos emprendidos en los últimos meses 
y el valor de las TICs en el mundo actual. Para ello, la Baleares @aslan Week se ha dividido en tres días con foco en 
«Intelligent & Secure Workspace»; «Intelligent & Secure Cloud Networking»; e «Intelligent & Secure Data”.

Conclusiones

“Hemos atendido a muchos proveedores que venían a aportar soluciones en diferentes áreas, 
desde cámaras infrarrojas hasta sistema de gestión de ocupación de playas porque no 
queríamos dejar pasar la oportunidad de dar una solución en esta pandemia. El sector TIC se 
ha volcado en dar soluciones”

Ramón Roca Mérida, Director General de Modernització i Administració Digital del Govern de les Illes Balears

“No es una cuestión de qué herramienta usemos, sino de la filosofía que le queramos dar a esa 
solución. Utilizarlas implica un cambio de metodología de trabajo (…). Lo importante es ser 
capaces de trasladar las tareas a esa solución y que nos permita transformar la operativa”

Álvaro Medina, Gerente de Fundacion BIT, Govern de les Illes Balears

“Desde siempre creemos que cualquier dispositivo móvil debe estar cifrado, con acceso 
multifactor, y añadimos una validación biométrica en todos los casos. Desconfiamos de todo 
el mundo porque es la forma de garantizar un acceso seguro a cada empleado”

Javier González-Solís, IT Project Manager de Merkur Dosniha 

“El habernos enfocado en un Archivo Electrónico Único nos ha permitido reducir las distancias 
entre nuestras sedes, eliminar los expedientes en papel, mejorar las funcionalidades de las 
herramientas informáticas de gestión y nos ha ayudado a afrontar mejor el teletrabajo 
durante el confinamiento”

Javier Segovia Mascaró, Jefe de División de Sistemas de Información e infraestructuras TIC de Autoridad Portuaria de Balears

“Teníamos que ayudar a los ayuntamientos a teletrabajar garantizando la disponibilidad, 
integridad y confidencialidad. Hicimos un estudio de viabilidad (…), un plan de pruebas donde 
vimos que había muchos riesgos, antes de finalmente implantar la solución más adecuada a 
cada entorno”

Vicenç Vidal Conti, Cap de Sistemes-Comunicacions-Manteniment de Consorci TIC Mallorca

Transformación digital para optimizar costes, mejorar    
la competitividad y ser más resiliente, lo más destacado    
de la Baleares @aslan Week

La transformación digital y las prioridades tecnológicas de las empresas y administraciones 
públicas, las protagonistas de la última parada de la XV edición del Tour Tecnológico @aslan, 
la Baleares @aslan Week.
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“En la empresa tenemos múltiples ubicaciones en todo el mundo con 15.000 empleados y 2.500 
usuarios en distintas regiones y con negocios diferentes. Esta deslocalización nos ha dado 
ventaja este año porque desde el minuto cero ya tuvimos que definir un puesto de trabajo en 
remoto”

Mateo Ramón Sastre, Director TI Corporativo de Grupo Piñero

“En estos meses, hemos visto cómo ha cambiado el modelo. Veníamos de un modelo de sanidad 
presencial a otro telemático. Antes el dato estaba en nuestros sistemas y nuestro paciente 
venía a que le atendiéramos. Ahora los profesionales están fuera y tienen que acceder a esos 
datos de forma segura”

Miguel Ángel Benito Tovar, Cap del Servei de Protecció de Dades de Servei de Salut de les Iles Balears

“Tenemos el reto añadido, por ser una compañía internacional, de afrontar muchas normativas 
de distintos países. Además, debemos adaptarnos a la agilidad que demanda el cliente y esto 
significa tener controlados los flujos de datos y la seguridad”

Jaume Puigserver Servera, Systems & Comms Manager de Camper

Patrocinadores

Contenido 
completo

http://aslan.es/?p=386384
http://aslan.es/?p=386384
http://aslan.es/?p=386384
http://aslan.es/?p=386384
http://aslan.es/?p=386384
http://aslan.es/?p=386384


Madrid y España 
como Hub Digital para

el Sur de Europa

Madrid y España tienen la oportunidad de convertirse en un nodo 

de servicios digitales en el sur de Europa, lo que repercutiría en 

la riqueza de la región, con crecimiento en PIB y empleo. Para 

contribuir en este avance, la Asociación @aslan con el apoyo de 

un grupo de empresas asociadas, elaboró el “Decálogo para el 

impulso de Madrid y España como Hub Digital para el Sur de 

Europa para la Comunidad de Madrid”, que también deben ser 

de interés para el Gobierno de España y organismos nacionales 

que estén impulsando el Plan España Digital 2025.

En esta sección ofrecemos unas declaraciones 

de los directivos que impulsaron esta iniciativa y 

aquí puede descargar el documento completo. 

“El sector de la infraestructura digital (redes de comunicaciones 

y centros de datos) es una industria que atrae talento, tiene un 

efecto multiplicador de las inversiones, actúa como palanca 

de crecimiento económico de las regiones y ayuda a construir 

sociedades más digitales y modernas”.

http://aslan.es/decalogo-madrid-digital-hub/
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Declaraciones Reunión Madrid Digital Hub

Declaraciones

“Como hub digital, Madrid se convertiría no sólo en un polo de generación de empleo directo 
sino también de empleo inducido de alta cualificación, lo que nos permitiría en colaboración 
con las Universidades ofrecer nuevos puestos de trabajo e incluso repatriar talento”

Ricargo Labarga, Director General

“Las infraestructuras digitales son hoy en día esenciales, pero para no convertirnos en meros 
consumidores de tecnología extranjera es además crítico el desarrollo de un ecosistema de 
proveedores de servicios como Gigas, que puedan crear puestos de trabajo cualificados y formar 
a los profesionales que liderarán la transformación digital de las empresas españolas”

Diego Cabezudo, CEO de Gigas

“Madrid está ante una oportunidad única para atraer las inversiones en el sector del Data Center 
si se dota de un marco ágil y estable. En DATA4 ya hemos dado el primer paso con nuestro 
nuevo centro en Alcobendas y esto podrá ser solo el principio. Como empresa europea queremos 
contribuir al posicionamiento, tanto de Madrid como de España, en este sector estratégico”

Juan Vaamonde, Country Manager de Data4 

“Las distintas administraciones deben de dar transparencia y ayudar a agilizar los procesos de 
implantación de los Centros de Proceso de Datos así como promover España como Hub digital 
trasfronterizo de referencia del sur de Europa. La agenda Digital pilota sobre las infraestructuras 
de los data Center siendo estos la palanca capaz de impulsar la recuperación económica”

Markel Gruber, Director General de Global Switch 

“España tiene una situación perfecta para convertirse en el Hub digital para el sur de Europa, 
pero el sector debe afrontar ciertos retos antes de llegar a ese nivel. Es clave contar con el 
apoyo institucional así como con un marco regulatorio y jurídico que facilite la consolidación 
del sector en nuestro país”

Ignacio Velilla, Managing Director de Equinix en España 

Madrid Digital Hub: la Comunidad de Madrid muestra su apoyo a la 
industria del Data Center y a los proveedores de servicios cloud para 
atraer la inversión

En una reunión promovida por la Asociación @aslan, Miguel Ángel García, Viceconsejero de Presidencia 
y Transformación Digital de la Comunidad de Madrid, escuchó las peticiones y demandas del sector 
Data Center y de empresas tecnológicas para hacer realidad Madrid Digital Hub.
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“Madrid está en el foco de las grandes operadoras de Data Centers y empresas tecnológicas, 
por su posición geográfica, tamaño y crecimiento de su economía, como punto de inversión 
para establecer el Hub Digital para el Sur de Europa. Estas inversiones supondrían la base de 
toda la cadena de valor que implica la nueva economía digital”

Ricardo Abad, Managing Director de Quark 

“Es muy positivo que, por primera vez, haya un posicionamiento clave de colaboración entre 
la institución pública y privada, y que Madrid pueda ser por fin el hub tecnológico y centro de 
conexión con el sur de Europa”

Pablo Díez, Director de Regulatorio de Colt Europa

“Los actuales procesos de contratación pública son incompatibles con la agilidad que demandan 
los nuevos servicios digitales. La Comunidad de Madrid ha creado Factoría Digital, un marco 
que esperamos, permita la contratación de soluciones tecnológicas innovadoras y fácilmente 
adaptables a las necesidades cambiantes en un entorno seguro, como las que ofrece HPE”

César Vallecillo, Director General Comercial de HPE

“Como miembro fundador de Gaia-X, OVHcloud está convencido de que los datos se han 
convertido en un activo estratégico. Cuanto mayor y más rápida sea la participación 
de los sectores privado y público españoles en Gaia-X, mejor preparados estaremos para 
beneficiarnos de las oportunidades de desarrollo digital”

John Gazal, VP Southern Europe and Brazil de OVHcloud

“La infraestructura digital genera crecimiento económico en las regiones, potencia el empleo, 
impulsa una industria satélite auxiliar de servicios y atrae talento de alta cualificación, por lo 
que debería incluirse en programas de promoción: Madrid Hub Digital”

Raquel Figueruelo. Directora de Marketing de Interxion

“España está bien posicionada para reforzarse como hub de conectividad internacional 
e infraestructuras digitales, con unas redes de telecomunicaciones internacionales que 
conectan a nuestro país con cuatro continentes de manera directa y una ubicación geográfica 
privilegiada para ser puerta digital de Europa. Por ello desde Aire Networks estamos 
invirtiendo en potenciar nuestras infraestructuras de comunicaciones de alta capacidad, 
nuevos centros de datos y continuar desarrollando proyectos de digitalización”

Carlos García Blanco.  Director de Oasix, división de cloud y datacenter de Aire Networks 

Empresas asociadas @aslan participantes en esta iniciativa

A DIGITAL REALTY COMPANY
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Plan de actividades @aslan 2021

Iniciativas conectadas con ASLAN2021 ( 2 y 3 de junio)

En la Asamblea General, la Junta Directiva de la Asociación presenta el Plan de Actividades Anual en el que 
todas las empresas asociadas pueden participar gratuitamente con conferencias y contenidos. 

Regístrese aquí gratuitamente para mantenerse informado y recibir invitaciones 
a nuestras actividades

http://aslan.es/registro/


 1er Trimestre

Asamblea General ........................................................................................................................................................................26 de enero

Junta Directiva 1ª reunión .........................................................................................................................................................26 de enero

Foro Tendencias CyberSecurity Live! Panel 1 ................................................................................................................9 de febrero

Coloquio “Conociendo A“ 1º ................................................................................................................................................. 25 de febrero

Foro Tendencias CyberSecurity Live! Panel 2 ................................................................................................................. 9 de marzo

Junta Directiva 2ª reunión ....................................................................................................................................................... 16 de marzo

Comisión Mayoristas reunión ................................................................................................................................................. 17 de marzo

Coloquio Sectorial Grupo Expertos “MSP IaaS ..............................................................................................................24 de marzo

Coloquio “Conociendo A“ 2º .................................................................................................................................................  25 de marzo

Tres Especiales “Tendencias Tecnológicas” y Newsletter

2º Trimestre

Comisión AAPP 1ª reunión ............................................................................................................................................................. 8 de abril

Foro Tendencias Intelligent Networks Live! Panel 1. ..................................................................................................... 13 de abril

Comisión Tecnología <> Negocio 1ª reunión ...................................................................................................................... 21 de abril

Encuentro Anual Directivos............................................................................................................................................................21 de bril

Coloquio “Conociendo A“ 3º .......................................................................................................................................................29 de abril

Foro Tendencias Intelligent Networks Live! Panel 2. ..................................................................................................... 4 de mayo

Rueda de Prensa ASLAN2021 .................................................................................................................................................... 5 de mayo

Coloquio “Conociendo A“ 4º ..................................................................................................................................................... 13 de mayo

Cena de Entrega de Premios ...................................................................................................................................................... 2 de junio

Congreso&EXPO anual ASLAN2021 .................................................................................................................................. 2 y 3 de junio

Foro Tendencias DataManagement & AI Live! Panel 1. ................................................................................................ 15 de junio

Coloquio “Conociendo A“ 5º ......................................................................................................................................................24 de junio

Tres Especiales “Tendencias Tecnológicas” y Newsletter

3er Trimestre

Regata de Vela. Barcelona ............................................................................................................................................................. 1 de julio

Foro Tendencias DataManagement & AI Live! Panel 2. ................................................................................................... 6 de julio

Coloquio Sectorial Grupo Expertos “Transporte” ................................................................................................................7 de julio

Junta Directiva 3ª reunión ........................................................................................................................................................... 22 de julio

Comisión AAPP 2ª reunión ..............................................................................................................................................8 de septiembre

Foro Tendencias Cloud & Data Center Live! Panel 1. ...................................................................................... 14 de septiembre

Coloquio “Conociendo A“ 6º ........................................................................................................................................16 de septiembre

Tour Tecnológico ciudad 1 ........................................................................................................................................... 30 de septiembre

Coloquio “Conociendo A“ 7º ....................................................................................................................................... 30 de septiembre

Tres Especiales “Tendencias Tecnológicas” y Newsletter

4º Trimestre

Foro Tendencias Cloud & Data Center Live! Panel 2. ................................................................................................5 de octubre

Torneo de Golf. Madrid .............................................................................................................................................................6 de octubre

Tour Tecnológico ciudad 2 ...................................................................................................................................................14 de octubre

Coloquio Sectorial Grupo Expertos “Industria 4.0” ..............................................................................................3 de noviembre

Tour Tecnológico ciudad 3 ............................................................................................................................................. 11 de noviembre

Foro Tendencias Digital WorkSpace Live! Panel 1. ............................................................................................ 16 de noviembre

Tour Tecnológico ciudad 4 ............................................................................................................................................ 18 de noviembre

Tour Tecnológico ciudad 5 ............................................................................................................................................ 25 de noviembre

Junta Directiva 4º reunión ............................................................................................................................................. 30 de noviembre

Coloquio “Conociendo A“ 8º ............................................................................................................................................. 2 de diciembre

Foro Tendencias Digital WorkSpace Live! Panel 2. ............................................................................................. 14 de diciembre

Comisión Tecnología <> Negocio 1ª reunión .......................................................................................................... 15 de diciembre

Tres Especiales “Tendencias Tecnológicas” y Newsletter

* Plan pendiente de aprobación en Asamblea General . Las actividades se realizarán OnLine debido a COVID 19 hasta que la circunstancias permitan celebrarlas presencialmente


