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“La urgencia por teletrabajar
está llevando a cometer
errores de seguridad que
se pueden pagar muy caros”

www.udsenterprise.com
www.virtualcable.net
Más información en la contraportada
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Javier Jiménez Socio director AmyPro

“Disponer de la información de forma centralizada
permite trabajar con ella desde cualquier lugar”
¿Qué ventajas o valor añadido aportan sus propuestas en el contexto actual de
teletrabajo que ha generado la pandemia por coronavirus?
Justo todo lo comentado
en los puntos anteriores.
Disponer de toda la información y documentos de
forma centralizada permite
al usuario seguir trabajando
con ella desde cualquier lugar del mundo: su oficina,
su casa o su móvil, siempre
que se disponga de la conexión adecuada.

AmyPro es una consultora nacional de servicios tecnológicos con más
de 15 años de experiencia en el ámbito de la gestión documental y del
entorno SAP. Está especializada en guiar a las organizaciones a través
del proceso de transformación digital, utilizando estrategias y soluciones de negocio líderes en la gestión de contenido y robotización de
procesos en entornos SAP. Su experiencia adquirida a lo largo de los
años ha permitido que sus clientes se beneficien acelerando sus procesos y reduciendo costes drásticamente. Nos lo explica uno de los
socios fundadores.
¿Qué debe entenderse por gestión
documental?
Simplificando mucho, comprende la gestión de documentos electrónicos en una base de datos. La gestión documental va ligada a la eliminación del papel para operar con archivos electrónicos, bien porque digitalizamos aquello que manejábamos en papel o porque clasificamos
y almacenamos aquello que nos llega de elementos externos a nuestra
organización (facturas, pedidos…) o
que generamos ya en formato electrónico. Todo ello para almacenarlo
en un repositorio seguro de forma
centralizada, dejándolo disponible
para su recuperación y visualización
desde cualquier punto. Evitando las
copias, manejo de papel y pérdida de
la información.
En realidad, ustedes hablan de un
concepto más amplio, como es la
gestión de contenido… ¿Qué quieren significar con ello?
Digamos que la gestión documental, tal y como se conoce, queda
corta. Las organizaciones necesitan
ir más allá. Hoy hablamos de Gestión de Contenido Empresarial (ECM – Enterprise Content Management), que aporta mayor valor a las organizaciones que un sistema de gestión documental. El ECM engloba no solo la gestión de
documentos en sí, sino también la gestión de la información y datos asociados a los
diferentes procesos de negocio, poniendo toda esa información a disposición del
usuario en el contexto de su
actividad cotidiana.
Las soluciones ECM engloban la captura y digitalización de la información y su
manejo en formato electrónico, el uso de entornos colaborativos, establecer flujos
de trabajo, gestionar el ciclo
de vida de esa información y,
sobre todo, asegurar el cumplimiento de las normativas
de retención y protección de
datos.

Sobre la base de esa especialización, ¿cómo trabajan desde Amypro para ayudar a sus clientes?
Tenemos clientes de diferente tipología, desde medianas empresas
hasta grandes compañías que cotizan en bolsa y operan a nivel internacional, de diferentes sectores (industria, energía, consumo, construcción…) Nuestra experiencia en implantación de diferentes tecnologías
en clientes de diferentes casuísticas y
países nos permite tener el knowhow para aconsejar la mejor solución adaptada a cada necesidad concreta y minimizar los riesgos asociados al conocimiento o gestión del
proyecto.
La implementación de sus soluciones permite…
Acelerar los procesos, con un acceso fácil y rápido a los datos y documentos asociados a estos; disponer
de toda la información centralizada,
esto es, acceso global y desde diferentes ubicaciones a toda la información organizacional, lo que permite
una rápida capacidad de reacción
ante cambios en los procesos, facili-

tando la toma decisiones;
una disminución en los plazos de espera y de transporte
de documentos, así como en
los tiempos de búsqueda de
información, aumentando de
forma inmediata la productividad; y cumplir con el riesgo
legal y el cumplimiento de
normativas, como por ejemplo el GDPR.
¿En qué proyectos están inmersos?
¿Podría explicar alguno?
Dentro de lo que comprenden las
soluciones ECM, tenemos proyectos
de diferentes tipologías y en empresas de sectores muy diversos. Por
ejemplo, tenemos varios proyectos
relacionados con la digitalización y
optimización de facturas de proveedor en SAP. Otro caso es la implantación de una solución para automatizar la recepción y gestión de pedidos
de venta en una empresa líder en la
fabricación de dispositivos médicos:
esta empresa recibe pedidos desde
diferentes canales (papel, fax, correo
electrónico) y nuestra solución les
permitirá automatizar dicha recep-

ción y la creación de estos pedidos
en su ERP SAP.
También estamos implementando la solución ECM de SAP en una
empresa maderera para optimizar la
gestión de documentos e información de sus procesos de compra, gestión de proyectos e ingeniería. Se
trata de un proyecto tipo ECM, que
va a permitir a esta organización dar
un cambio drástico en el modo en
que gestiona actualmente toda la información, que pasará a estar disponible de una forma centralizada y
accesible por todas sus plantas y
usuarios en un entorno colaborativo, pudiendo trabajar con ella en
tiempo real.

“La Gestión de
Contenido
Empresarial (ECM)
aporta mayor valor
que un sistema de
gestión documental.
Engloba no solo la
gestión de
documentos, sino
también la gestión
de la información y
datos asociados a
los diferentes
procesos de negocio,
poniéndolos a
disposición del
usuario”

¿Sus soluciones se basan en
software de fabricantes líderes a nivel mundial o
Amypro tiene sus propios
desarrollos?
Ambos. Somos partners
de los fabricantes de software ECM líderes e implementamos sus soluciones enfocadas principalmente a entornos
SAP. Pero también tenemos soluciones propias o paquetes de solución
enfocadas a un sector concreto o
casuísticas de países en base a la experiencia acumulada.
¿Cuáles son sus fortalezas como
empresa?
Diría que nuestra experiencia,
nuestro compromiso e involucración en cada proyecto, así como
nuestro conocimiento diferencial
en el entorno tecnológico, por el
que hemos adquirido reconocimiento por satisfacer las expectativas de los clientes.
¿Cómo van a seguir trabajando
de cara al futuro? ¿Van a seguir
apostando por la I+D+i?
Vamos a seguir apostando por
ambos. Ahora mismo tenemos varios proyectos internos: estamos
desarrollando la adaptación de facturación electrónica para aquellos
países en los que no hay mucha experiencia y los fabricantes aún no
han tenido tiempo de adaptarse; y
también estamos desarrollando
una solución para la gestión de notas de gastos integrada con SAP. Será una solución global, que para España estará homologada por la AEAT, lo que permitirá la destrucción
del papel.

www.amypro.es
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José Alarcón Director comercial Openbravo España y Portugal

“Openbravo, de ERP horizontal para PYMES
a plataforma omnicanal en la nube para retail”
mayores inversiones en la digitalización de tiendas, soluciones tipo
OMS o movimiento a la nube que
buscan ofrecer mejores experiencias, conseguir mayor agilidad y
mejor ejecución de las operaciones
con menores costes.

Openbravo es una compañía española de software omnicanal en la nube para la industria retail y de
restaurantes, con José Alarcón a la cabeza de su
Dirección de Ventas Iberia.
¿Con qué objetivos ha asumido la
dirección comercial de Openbravo
para España y Portugal?
Nuestro principal objetivo es
acelerar el crecimiento en Iberia y
convertirnos en un proveedor de referencia de software omnicanal en
la nube para minoristas, como hemos conseguido en Francia, apoyados en nuestra experiencia internacional en otros países. Marcas líderes como BUT, Cirque du Soleil, Decathlon, Groupe Rand, Sharaf DG
o Toy’s R Us Iberia confían ya en
nosotros. Más de 18.000 usuarios
backoffice y más de 30.000 puntos
de venta usan nuestras soluciones.
¿Cómo van a trabajar para alcanzar ese objetivo, más aún en el
contexto de la pandemia?
Para alcanzar ese objetivo, hemos establecido desde el año pasado nuevos acuerdos con partners
tecnológicos en España, con los
que nos complementamos, y dedicado mayor esfuerzo de comunicación para explicar nuestra propuesta de valor, frente a nuestro pasado
como proveedor de un ERP horizontal para Pymes. Hoy la estrategia es distinta: de foco 100% retail
a cadenas de tamaño medio a
grande, con una plataforma omnicanal en la nube, lo que nos ha permitido ser una opción valorada por
reconocidas marcas del mercado
español.
Evidentemente el impacto del
COVID-19 va a suponer una clara
ralentización de este proceso,
pero seguimos trabajando
para asegurar la continuidad
de las operaciones de nuestros clientes, acompañándolos en esta complicada situación para, una vez superada
la crisis, estar en la mejor posición.
¿Cómo se está posicionando su solución de gestión retail en las cadenas minoristas en España?
Siendo la omnicanalidad y
la digitalización de las tiendas
dos objetivos claves para mejorar la experiencia de compra, nuestra propuesta de valor se centra en ofrecer una
tecnología que permite alcanzar ambos objetivos de forma
más ágil y flexible, soportando
distintas estrategias comerciales.
Los minoristas viven en un momen-

to de rápidos y continuos cambios,
ahora agudizados por el COVID-19,
y requieren más que nunca mayor
agilidad y capacidad de alcanzar sus
objetivos con menores costes. La innovación se convierte también en
una capacidad clave para diferenciarse. Nuestra ambición es ofrecer
la plataforma omnicanal en la nube
más flexible del mercado, que permita alcanzar mayor agilidad y capacidad de innovación en su ejecución omnicanal y de transformación
de las tiendas físicas.
¿Cómo se define esta solución?
Openbravo Commerce Cloud
es una plataforma de software
omnicanal en la nube. Su tecnología flexible permite conseguir mayor agilidad e innovación, con costes TI optimizados, para ofrecer
experiencias más diferenciadas y
personalizadas a través de todos
los canales.
¿Qué ventajas principales aporta?
El principal beneficio es la flexibilidad para soportar distintas estrategias comerciales, tanto en el
punto de venta como en la ejecución omnicanal. Gracias a capacidades clave, como un punto de
venta web y móvil que por su arquitectura reduce de forma drástica la infraestructura TI global necesaria. En el backoffice un motor integrado de gestión de órdenes
(OMS) para soportar distintos escenarios omnicanal, una gestión

¿Qué perfil de clientes optan en
España por su solución de gestión
retail?
Cadenas minoristas o de restaurantes, con una red física y negocio
online típicamente a partir de 15 o
20 localizaciones y hasta varios
cientos de ellas, en una variedad
de subsectores como la venta de artículos deportivos, muebles y decoración, electrónica de consumo,
cuidado personal, alimentación,
restaurantes tradicionales o de comida rápida.

flexible de precios y descuentos
que acelera lanzamientos al mercado o una gestión móvil centralizada y en tiempo real de inventario.
Su capacidad de integración y conectores existentes con soluciones
como SAP o Magento facilitan la
conexión con otros sistemas para
una gestión omnicanal extremo a
extremo. Todo ello sobre una tecnología totalmente modular que
simplifica de forma drástica la gestión de cambios y desarrollo de
nuevas capacidades, aprovechando los beneficios de tecnologías como la nube o la movilidad.
¿La omnicanalidad es un aspecto
clave?
Sí, pero como confirmamos en
el trabajo diario con distintas marcas, algunas de ellas líderes inter-

nacionales en su sector, su definición y modo de implementación
son muy variadas. Lo importante
es disponer primero de una estrategia y objetivos de negocio claros,
asignando recursos humanos, financieros y tecnológicos adecuados. A partir de aquí, ejecutar con
rigor y control continuo. Los minoristas deben aceptar que la omnicanalidad en sí misma no es un objetivo, sino una jornada que deben
recorrer de forma adaptada a sus
estrategias de negocio.
¿Los minoristas están concienciados de que deben invertir en tecnología para asegurar mayor crecimiento, reducir costes, mejorar
la experiencia y sus productos y
servicios?
Sin duda. Por ello, vemos hoy

“Más de 18.000
usuarios backoffice y
más de 30.000 puntos
de venta usan
nuestras soluciones”
“La omnicanalidad
y la digitalización son
objetivos claves para
mejorar la experiencia
de compra. Nuestra
tecnología permite
alcanzarlos de forma
más ágil y flexible”

¿Qué novedades presenta Openbravo en el 2020?
En 2020 seguimos extendiendo
funcionalidad y capacidades técnicas. Mejoras en el punto de venta,
tanto en su uso estándar como en
escenarios de autoservicio, en retail
y restaurantes, nuevas capacidades
clienteling, del motor OMS o la gestión de inventario, así como la ampliación de nuestra lista de conectores con soluciones complementarias, tales como soluciones de pagos, plataformas eCommerce o soluciones RFID. Todo ello soportado
por innovaciones tecnológicas para
ofrecer el máximo grado de flexibilidad técnica y de rendimiento.
¿Cuál va a ser su hoja de ruta a
corto plazo?
La primera release del año ya
disponible incluye, entre otras mejoras, el soporte a Microsoft Azure
dentro nuestra oferta cloud, que se
une al ya disponible con Amazon
Web Services, un nuevo diseño de
la interfaz de usuario de nuestra
solución de punto de venta, ofreciendo ahora la posibilidad de ser
adaptada de forma mucho más fácil con el simple uso de codificación CSS o un nuevo servidor de
informes basado en la tecnología
de TIBCO Jaspersoft. Asimismo,
información ampliada de cliente
en el punto de venta o mejoras del
motor OMS. La segunda reléase,
prevista para junio, incluirá entre
otras el soporte oficial a la localización de Portugal o mejoras en la
gestión de inventario.

www.openbravo.com
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Juan Echevarrieta Vice President Sales Spain de CHG-Meridian

“Ayudamos a nuestros clientes a gestionar el ciclo
de vida de sus equipos de forma más eficiente”
“En CHG-Meridian
tenemos la vocación de
crear relaciones a largo
plazo con nuestros
clientes”
El mundo es de los que saben aprovechar las oportunidades, y en el
incipiente mundo informático de 1979, Jürgen Gelf se dio cuenta de la
necesidad de las empresas de adquirir equipos sin tener que esperar los
el plazo que IBM les imponía de espera. Así nació, en Alemania, lo que
hoy es CHG-Meridian, una empresa dedicada al renting de equipos
informáticos con más de 1.000 trabajadores y presencia en 26 países.
Hablamos con Juan Echevarrieta, Vice President Sales Spain.

hemos evolucionado nuestros servicios y herramientas para ayudar a gestionar de forma cada vez más eficiente
los equipos. En cuanto a los equipos,
no ha habido una sustitución, yo diría
más bien una suma. Sí que es verdad
que los portátiles están ganando la partida a los ordenadores de sobremesa,
pero tabletas y smartrphones no los están sustituyendo: son herramientas
que se complementan.

En estos días, el alquiler de equipos
informáticos quizás sea más necesario que nunca…
La verdad es que muchos de nuestros clientes nos han contactado con
el fin de alquilar equipos para poder
instalar puestos de trabajo en casa de
sus empleados y facilitar el teletraba-

¿Qué tipo de clientes tenéis?
Son básicamente del sector privado
con una media de 500-1.000 puestos
de trabajo que tienen una política de renovación de equipos encaminada a reducir los costes totales de la propiedad,
porque llega un momento, cuando los
equipos empiezan a quedarse obsole-

jo. Normalmente no hacemos alquileres tan cortos, pero, vista la excepcionalidad de la situación, estamos alquilando equipos usados para periodos de 2 meses. El alquiler normal
que hacemos es de 24-36 meses para
equipos móviles y de 36-48 para
puestos de trabajo.

En estos 40 años, la informática ha
evolucionado a pasos de gigante.
¿Los equipos móviles están sustituyendo los de sobremesa?
Ha evolucionado mucho y nosotros
con ellos. En CHG-Meridian tenemos
la vocación de crear relaciones a largo
plazo con nuestros clientes. Por esto,

tos, que generan una serie de costes
que no se ven y muchas ineficiencias.
¿Y con vuestro sistema se genera un
ahorro?
Si. Nuestras soluciones ayudan a
ahorrar costes directos frente a la adquisición mediante compra e indirectos
por la mayor eficiencia en la gestión de
los equipos desde su aprovisionamientos hasta el final de su ciclo de vida. Según los plazos de uso y los tipos de equipos, los ahorros pueden superar el 20%.
Entiendo…
Uno de los grandes costes para las
empresas es el de destinar recursos
cualificados a realizar tareas de poco
valor añadido. Para evitarlo, CHG ayuda a automatizar procesos como el
aprovisionamiento, la contabilidad y la
imputación de costes, la gestión de incidencias, borrado de datos, etc. Nuestras herramientas permiten integrar
información técnica, financiera y de
servido de los equipos de nuestros
clientes entre diversas aplicaciones para controlar los procesos y poder tomar
decisiones en tiempo real. Todo esto es
lo que permite mejorar la gestión y hacerla más eficiente.

www.chg-meridian.es

Mariola García CEO de BeJob

“Invertir en formación un valor
seguro para la empresa y la sociedad”
Bejob, empresa del Grupo Editorial Santillana,
nació hace 4 años con el fin de formar a los
nuevos profesionales en el ámbito de las TIC y
con la intención de ser un punto de encuentro
entre las organizaciones y los profesionales de
un mundo en constante cambio y donde los
perfiles son cada vez más tecnológicos y
nuevos trabajos aparecen a diario. Hablamos
con Mariola García, CEO de BeJob.
Hace 4 años, cuando nació BeJob,
¿estaba claro que la formación tecnológica y continua sería el futuro?
BeJob nace de la evolución natural de Santillana Formación,
que nació a principios de los 2000.
Llegó un momento en que nos dimos cuenta que debíamos preparar a nuestros estudiantes para las
profesiones del futuro y me encargaron llevar a cabo esta transformación. Debíamos adelantarnos a
las necesidades futuras de las em-

presas formando a los profesionales que todavía no sabían qué necesitaban. Fuimos de los primeros
y nadie tenía muy claro, fuera de
Santillana, que ese fuera el camino correcto, pero creímos en él y el
tiempo nos está confirmando
aquella visión que teníamos.
¿A qué te refieres?
La tecnología está provocando un
cambio de paradigma en el que la
formación es indispensable para pro-

gresar dentro del mundo laboral. Invertir en formación es un valor seguro para la empresa y la sociedad. Pero no solo eso, lo estamos viendo actualmente en la crisis sanitaria: gracias a la tecnología podemos trabajar
desde casa, los alumnos pueden formarse, se acelera la creación de medicamentos, se pueden hacer congresos a distancia y seguir compartiendo
conocimiento, diagnósticos a distancia… Está poniendo de manifiesto la
indiscutible necesidad de aprender el
uso correcto de la tecnología y el valor que aporta en el desarrollo de todas las funciones profesionales.

¿Qué tipo de formación ofrecéis en
BeJob?
Tenemos cursos relacionados
con los perfiles profesionales más
demandados: desarrollo de software, administración de sistemas,
desarrollo multimedia, ciberseguridad, inteligencia artificial, Big Data,
robótica, e-comerce, emarketing,
didáctica para docentes apoyados
en la tecnología… Pero lo que nos
diferencia es que nosotros somos especialistas en metodología de formación. Una metodología que llevamos muchos años aplicando y
que ahora fusionamos con los conocimientos de los mejores expertos
que están trabajando activamente
en cada campo, para ofrecer al
alumno una formación de la más alta calidad, avalada por la Fundación Universidad de Alcalá de Henares que certifica todos los cursos
de Bejob. Siempre en constante
evolución, ya que, debido a la velocidad en la que cambia la tecnología, muchos cursos deben actualizarse para adaptarlos a nuevas ver-

siones de los programas y nos obliga a estar constantemente pendientes de las innovaciones.
¿A particulares y empresas?
Sí a todos. Y en varias modalidades: on-line, presenciales y mixtos,
depende del curso y al público al
que nos dirigimos. En las empresas
partimos de una consultoría en la
que detectamos qué necesidades de
formación tienen. Para particulares,
tenemos un catálogo de cursos. Para
la sociedad, trabajamos también
desde la RSC de las organizaciones y
diseñamos con ellos proyectos de
formación y acompañamiento dirigidos a las personas que tienen más
dificultades a la hora de entrar o
mantenerse en el mundo laboral: jóvenes sin estudios y personas mayores de 55-60 que han salido muy
pronto del mundo laboral y necesitan estar activos. También desarrollamos proyectos de formación y
promoción del estudio de carreras
STEM entre niñas, jóvenes y adultas
con el fin de reducir la brecha de género en perfiles tecnológicos.

www.bejob.com
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Pablo Teijeira Enterprise Sales Director en VMware Iberia

“Estamos haciendo muchísimo hincapié
en ayudar a la sanidad en esta crisis”
VMware, líder en innovación del software empresarial, nació hace más de 20 años en Palo Alto,
California. Pionera en virtualización, su software
potencia las infraestructuras digitales más complejas del mundo. Su portafolio provee acceso a
sus clientes y partners a cualquier aplicación, en
cualquier nube y en cualquier dispositivo.
La crisis del Covid-19 ha demostrado que la tecnología es clave
para mantener la operativa de las
organizaciones. ¿Qué está aportando VMware en esta situación?
Es un momento complicado para
todos. Los propios empleados de
VMware llevamos trabajando en casa desde el 10 de marzo, y apoyar a
la sociedad en estos tiempos es una
de nuestras prioridades: globalmente, estamos comprometidos con diversas ONG que están ayudando a la
contención del Covid-19. De cara a
nuestros clientes, el principal objetivo es que su negocio no se vea afectado y puedan mantener a sus empleados seguros. Lo primero que les
proporcionamos son las plataformas
necesarias para que sus empleados
puedan conectarse desde sus hogares y tengan acceso a las herramientas que necesitan para desempeñar
su trabajo, con una premisa fundamental que es la seguridad, ya que
desgraciadamente estamos sufriendo un importante pico en ciberataques. Otro punto a tener en cuenta

“Una premisa
fundamental es la
seguridad, ya que
desgraciadamente
estamos sufriendo un
importante pico en
ciberataques”
es que muchas de estas empresas, al
tener que montar nuevas infraestructuras para que los empleados
puedan trabajar desde su casa, están
viendo desbordados sus centros de
proceso de datos. En este caso, desde VMware les proporcionamos infraestructuras elásticas y bajo demanda, ya sea en una nube privada
o a través de nubes públicas, para
que puedan satisfacer la demanda.
El tercer punto, clave en esta situación, es la calidad de la conexión,
que en España es muy buena, pero
en otros lugares aún queda mucho
por hacer. En este sentido, proporcionamos lo que denominamos redes definidas por software, que proveen un acceso rápido y de calidad.

¿Se puede gestionar igual la seguridad si los empleados se ven obligados a utilizar sus propios dispositivos?
El uso de un dispositivo personal, con las herramientas adecuadas, es tan seguro como el de uno
corporativo. La tecnología permite
separar el ámbito personal y el profesional, no sólo a nivel de seguridad sino de privacidad, para que la
empresa no pueda monitorizar lo
que hace un empleado en su ámbito particular. A muchas empresas
les ha pillado el toro y nos hemos
encontrado ante casos en los que
los empleados seguían trabajando
con ordenadores de sobremesa, y
¿qué iban a hacer?, ¿llevarse un sobremesa a casa?, ¿comprar 5.000
portátiles? Para empezar, ahora
mismo no hay stock de portátiles.
Por eso es importante que los empleados puedan acceder a estas herramientas críticas, si es necesario,
con sus dispositivos personales. En
primer lugar, si el empleado tiene
que usar su dispositivo personal, la
empresa debe proporcionarle las
herramientas adecuadas, como sería, en nuestro caso, Carbon Black,
para la detección de amenazas
avanzadas. Seguidamente, es vital
contar con un cifrado de las comunicaciones. Como consejo personal,
llevo 15 años en la industria de la
ciberseguridad y algo que todas las
organizaciones deberían considerar
son las recomendaciones de los organismos expertos. En este caso, el
Centro Criptológico Nacional
(CCN) ha publicado recientemente
“Recomendaciones de seguridad
para situaciones de teletrabajo y refuerzo en vigilancia”, en el que recomiendan, entre otras, soluciones
como las que ofrece VMware. Con
esos tres elementos, la seguridad
está asegurada en un porcentaje
muy alto. Nuestras herramientas
cumplen esos requisitos, por supuesto, y además están certificadas
por Common Criteria, que es la homologación de seguridad a nivel
mundial.
¿Qué soluciones ofrece VMware
para facilitar la continuidad de
los negocios?
Además de Carbon Black, que

“Es importante que los
empleados puedan
acceder a estas
herramientas críticas, si
es necesario, con sus
dispositivos personales”
ya hemos mencionado para garantizar la seguridad, tenemos dos soluciones destacadas de puesto de
trabajo: Workspace One y Horizon
Cloud. Para la parte de infraestructura elástica, colaboramos con casi
todos los proveedores de nube
(IBM Cloud, Alibaba Cloud, Google Cloud, Oracle…), pero las
principales soluciones son VMware Cloud en AWS y VMware Solutions en Azure. Todas nuestras soluciones se pueden desplegar de
una forma automática y con un
simple clic, sumado el concepto de
pago por uso.
¿Estaban las organizaciones preparadas para una situación como ésta? ¿Han podido reaccionar a tiempo?
VMware tiene un portafolio
muy diverso, y la inmensa mayoría
de los clientes que ya contaban
con soluciones de puesto de trabajo digital estaban preparados. Simplemente han tenido que aumentar la infraestructura que tenían en
curso, que es realmente fácil. Otros
clientes que no estaban tan enfocados al teletrabajo o a tener un
catálogo de aplicaciones para sus
empleados han tenido que recurrir

a soluciones de todo tipo. Para muchos de ellos, la solución ha sido
acceder a nuestras herramientas
de virtualización para dar acceso a
sus empleados a su dispositivo
profesional, o simplemente a las
aplicaciones que necesiten para
trabajar.
¿Han tenido tiempo de reacción
los clientes que no utilizaban herramientas de teletrabajo?
Me siento muy orgulloso y no
puedo más que dar la enhorabuena a todo el equipo de servicios
profesionales de VMware, porque
hemos hecho y seguimos llevando
a cabo proyectos en tiempo récord,
algo que en esta situación tan difícil es vital. Es un privilegio poder
ayudar a tantos clientes en estos
días. En particular, me gustaría
destacar el trabajo que hemos realizado junto a los departamentos
de sanidad de dos comunidades
autónomas, en una para ayudarles
a montar toda la infraestructura y
el acceso a las aplicaciones en los
hospitales de campaña, y en otra
para que el personal sanitario pueda tener acceso a las aplicaciones
críticas que necesitan en cualquier
momento y desde cualquier lugar.
Gracias al esfuerzo de todos, lo hemos conseguido en sólo cinco días,
y hemos conseguido que personal
sanitario que pueda trabajar, aunque esté en cuarentena, tenga todo
lo necesario para ayudar desde casa. Estamos haciendo muchísimo
hincapié en ayudar a la sanidad en
estos momentos: es algo que necesitamos todos.

“Está demostrado que la
posibilidad de trabajar en
remoto incluso aumenta
la productividad”
¿Supondrá esta experiencia de
confinamiento forzoso un punto
de inflexión en la adopción del
espacio de trabajo digital?
Creo y espero que sí. Si en las
grandes empresas teletrabajáramos dos días por semana, los niveles de CO2 en las grandes ciudades
se reducirían cientos de miles de
toneladas. También ayudaría a
conciliar la vida personal y profesional. Creo que se nos está brindando, dentro de la situación tan
desafortunada que vivimos, algo
muy positivo: que España descubra las ventajas del teletrabajo. En
este sentido, el gran miedo que
acarrea el teletrabajo es la disminución de la productividad. Sin
embargo, está demostrado que la
posibilidad de trabajar en remoto
incluso aumenta esta productividad, hace que los empleados manejen su tiempo de la mejor manera posible, funciona como método
de atracción y retención de talento
y permite medir el éxito en base al
cumplimiento de objetivos, en lugar de al tiempo que pasamos en
la oficina.

www.vmware.com
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Raúl Sánchez Country Manager, España de PAYXPERT

“El pago debe dejarse
en manos de especialistas”
PAYXPERT es una de las Fintech emergentes más
innovadoras del sector de pagos europeo que
ofrece soluciones de procesamiento de pagos que
mejoran la usabilidad y la experiencia de compra
del consumidor y aporta valor al proceso de
reconciliación bancaria. Con más de 10 años de
trayectoria, PAYXPERT ofrece un amplio rango de
productos y métodos de pagos, así como
herramientas adicionales para optimizarlos.
¿Tener un partner tecnológico capaz
de dar soluciones fiables y de calidad
en materia de métodos de pago es imprescindible?
Totalmente. Cada uno debe dedicarse a lo que sabe hacer, y el pago debería
dejarse en manos de especialistas. Ya no
se trata tan solo de ofrecer fiabilidad en
las transacciones, sino de ir añadiendo
servicios en función de las necesidades
del comercio. Por la importancia de los
pagos y lo compleja que puede ser
nuestra industria, recomendamos tra-

bajar con un partner que sirva de guía y
aporte soluciones rápidas a problemas
complejos.
¿Qué ofrece Payxpert que les convierte
en ese partner ideal?
Queremos ser un compañero de viaje y dar solución a todas las necesidades
de nuestros clientes, estando a su lado
para solucionar dudas y escuchar sus
inquietudes a través de un account manager y un amplio equipo de profesionales especializados en pagos. Toda

nuestra tecnología la hemos desarrollado en nuestras instalaciones, pero es
cierto que muchas de las mejoras que
hemos introducido han sido a propuesta de nuestros clientes.
¿Qué productos y soluciones han
desarrollado?
Contamos con una plataforma omnicanal y un BackOffice que permite seguir todo el flujo de transacciones mediante un potente sistema de Business
Inteligence para que monitorizar las
transacciones sea una práctica sencilla y
rápida. Hemos integrados un gran abanico de métodos de pagos alternativos y
locales que ayudan a mejorar la conversión de ventas; tenemos una gran herramienta de control de riesgo a través
de velocity checks o reglas de fraude;
hemos desarrollado una solución de reconciliación bancaria propia que realizar toda la labor de chequeo y abono; y,
por supuesto, hemos hecho los deberes
para poder aprovechar desde el primer
día todos los cambios que supone la
irrupción de la Directiva Europea de Pagos (PSD2), a la vez que seguimos tra-

bajando en I+D con ejemplos como el
pago biométrico.
El mercado no para, sufre constantes cambios y demanda nuevas soluciones…
La flexibilidad y la rapidez de
adaptación son emblemas de Payxpert, y centramos gran parte de nuestros recursos en ofrecer soluciones innovadoras en el área de pagos. El hecho de ser una fintech de tamaño medio nos permite tener cintura suficiente para cohesionar nuestra visión de
futuro con el desarrollo de proyectos
in house que nutran a nuestra plataforma de mayor valor añadido.
Un buen ejemplo es el caso de éxito
de los métodos de pagos chinos WeChat
Pay y Alipay, que hoy están en boca de
muchos por su flexibilidad, sencillez y
masa crítica de usuarios. Y es que desde
China demostraron una capacidad de
anticipación al mercado y disrupción

técnica increíble creando ecosistemas
basados en pago QR, donde el ejercicio
del pago tan solo es una parte más de la
cadena, que también cubre el marketing y la fidelización de usuario. Hoy podemos decir que están desembarcando
en Europa a gran velocidad y que grandes marcas de retail, cadenas de hoteles, empresas de movilidad y el sector
de la restauración han puesto sus ojos
en estas soluciones, incluyéndolas en su
listado de prioridades.
Estamos muy contentos de formar
parte de este crecimiento, como partner
de ambas empresas (Tencent y Alipay),
para su establecimiento y desarrollo en
los mercados europeos. Podemos dar
solución a todos sus canales de pago (físico, online y también mini-program),
pero además también damos servicios
de valor añadido como creación de
cuentas oficiales o campañas de marketing para nuestros clientes. No obstante,
para tener todo esto a fecha de hoy, tuvimos que apostar por ello 3 años atrás.
Mucho trabajo de equipo, un trabajo fino en desarrollo tecnológico y una visión de futuro fueron claves para encontrarnos donde estamos hoy.
Y estamos repitiendo este ejercicio
con otras soluciones de pago como
MIR, a la vez que con otras soluciones
tecnológicas disruptivas para el pago físico basadas en TPVs Android, pagos
biométricos y un largo etcétera.
www.payxpert.com

Albert Trullols Chief Executive Officer de Suitaprest
que más agradecen: la rapidez y
transparencia de nuestras operaciones. Además de ser una ventaja que
nos demandaban, nos permite responder mejor y más rápido a sus necesidades.

“Allí donde la banca no llega,
llegamos nosotros”
Con más de 10 años de experiencia ofreciendo
soluciones de financiación alternativa en el
mercado europeo, Suitaprest se ha convertido
en uno de los líderes en el mercado nacional
gracias a su transformación digital y a una
extensa red de colaboradores -más de 300- en
toda España.
La financiación fuera del circuito
de las entidades bancarias ya hace
tiempo que se instauró en el mercado. ¿A qué público concreto se dirige Suitaprest?
Nuestro objetivo principal es el de
poder ayudar al mayor número de
personas que necesiten una financiación ágil y eficaz. Y por ello, nuestros
clientes son particulares que han decidido deshacerse de la financiación
tradicional pero también todos aquellos autónomos, pequeños empresarios y empresas medianas que se han
visto rechazados por el sector bancario. Con nosotros descubren que les
podemos aportar una solución más

“Hemos lanzado un
Paquete Especial de
Préstamos de ayuda
para autónomos y
pequeños negocios”
rápida y ágil que la que podrían esperar del sector financiero tradicional.
Allí donde la banca no llega, llegamos nosotros. Particulares y empresarios a los que les cuesta conseguir financiación bancaria, en nosotros la
encuentran y, además, de una forma
más cómoda y flexible.

¿Cuál es su producto principal?
¿Qué ventajas ofrecen a particulares y empresarios?
Ofrecemos una solución a medida
de cada necesidad: préstamos con
garantía hipotecaria con diferentes finalidades. Ahora mismo, nuestros
productos estrella son los préstamos
para reunificar deudas y los préstamos con Asnef. Con ellos aportamos
tranquilidad financiera a nuestros
clientes: por un lado, consiguen ahorrar cada mes consolidando sus pagos mensuales en una sola cuota, y
por otro, conseguimos eliminar a
multitud de clientes de los molestos
ficheros de morosidad.
Allí donde no puede llegar la banca tradicional
estamos nosotros.
¿Acceden a sus clientes
mediante la contratación online? ¿Suitaprest es una compañía
100% digitalizada?
Nuestra vocación de
negocio es 100% digi-

“Lo que más valoran
nuestros clientes son la
rapidez y transparencia
de nuestras
operaciones”
tal. Esto quiere decir que, desde la comodidad de su casa, el cliente puede
realizar su solicitud en cualquiera de
nuestros canales online. Todas las relaciones con
ellos son digitales, el cliente lo
quiere así. Por
ello todos los
trámites y gestiones se realizan de manera
telemática: evitamos desplazamientos y tiempo. Y eso es lo

La situación económica después del
Covid-19 será muy dura. ¿Qué papel van a jugar agentes financieros
como Suitaprest?
Sabemos que una paralización tan
brusca del mercado a corto plazo
conllevará dificultades para mucha
gente. Con esta previsión ya hemos
empezado a tomar medidas para
nuestros clientes y hemos lanzado un
Paquete Especial de Préstamos de
ayuda para que puedan reemprender
su actividad lo antes posible. Como
medida de reacción queremos estar al
lado de aquellos que van a salir más
afectados: autónomos y pequeños
negocios que han tenido que cerrar.
Nuestra vocación es la de ayudar cada vez a más gente ofreciendo una financiación fuera del mercado bancario tradicional, y esa es la principal
motivación día tras día en Suitaprest.

www.suitaprest.com
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David Morales Business Development de Serimag

“La Inteligencia Artificial es la tecnología
idónea para la automatización de procesos
que demanda el mercado”
Desde hace más de
ocho años, Serimag
viene trabajando con
las tecnologías más
avanzadas de Inteligencia Artificial (IA) y poniendo en producción
soluciones de automatización para los procesos documentales de
sus clientes, orientadas
a la consecución de sus
objetivos.
¿Qué puede ofrecer la IA en el
campo de la automatización y el
procesado de documentos?
Los usuarios y el mercado están
exigiendo a las empresas automatizar sus procesos para poder ser
competitivas y creemos que la Inteligencia Artificial es la única tecnología que permite poner en marcha sistemas automáticos realmente productivos y fiables. Si la robotización pretende imitar el comportamiento humano, la IA va más
allá permitiendo imitar el razonamiento.
¿Qué ventajas destacables introduce en ese campo?
Ya existen tecnologías, como el
OCR o los RPA, pero el mundo real
es mucho más complejo de lo que
estas permiten manejar. Una primera ventaja respecto a ellas es que
no existe una programación implícita regla a regla: la máquina aprende de experiencias anteriores. Lo
cual deriva a tener un sistema mucho más fácil de mantener. La segunda gran ventaja es que, gracias
a ese aprendizaje, se adquiere robustez ante un mayor número de
escenarios y excepciones, lo cual
significa conseguir mejores ratios
de automatización y con mayor fiabilidad.
Sobre esa base, ¿Qué soluciones
ha creado Serimag?
Más que un producto, Serimag
ofrece un servicio de procesado documental. A partir del conocimiento en las diferentes tecnologías y la
experiencia acumulada, creamos
una solución a medida del cliente:
nos sentamos con él, entendemos
las necesidades, reflexionamos sobre cuál es la mejor manera de
abordar el problema, desarrollamos

¿A mayor automatización mayor
beneficio para el cliente?
Sin lugar a dudas, pero definamos beneficio. El más evidente es el
económico, donde típicamente
conseguimos reducciones de hasta
el 50%, aunque eso no suele ser lo
que más preocupe a nuestros clientes. Otros, como el factor tiempo,
donde transformamos procesos
batch a procesos online, son críticos. Incluso existen cumplimientos
regulatorios y normativos para los
que este tipo de tecnologías son palancas que posibilitan poder abordar o no estos problemas.
¿Qué objetivos se ha marcado Serimag en su propuesta a las empresas en España?
Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que a día de hoy somos
uno de los referentes en España en
cuanto a servicios digitales de back
office. Pero queda camino por recorrer, pues transformar procesos core de grandes corporaciones no es
baladí. Queremos afianzarnos en
los sectores que ya estamos presentes, pero también abrir nuevos mercados. Y no solo en España, sino
también internacionalmente, como
en Portugal, donde ya estamos implantados.
La Transformación Digital de las
empresas no se basa únicamente en
colocar piezas de tecnología en sus
procesos, sino hacer un cambio de
mentalidad hacia lo digital. El
usuario final ya ha hecho ese cambio. El proceso tradicional debe
reinventarse para adaptarse y la automatización es una parte fundamental. Serimag quiere ser el aliado de las empresas en este cambio,
tanto por el potencial de nuestra
tecnología como por nuestra propuesta de servicio.

Serimag ofrece
soluciones de
Inteligencia Artificial para
la automatización y el
procesado de
documentos
“Pretendemos crear una
relación ‘win-win’ con el
cliente en la que mayor
automatización
signifique un mayor
beneficio mutuo”
la solución y finalmente la ponemos en producción con una gestión
online y constante. Es todo un proceso de reingeniería documental en
el que acompañamos al cliente desde el principio y mientras esté el
servicio en marcha.
¿En qué sectores pueden aportar
más valor este tipo de soluciones?
¿Qué perfil de clientes confían ya
en Serimag?
Hay ciertos sectores, como como
el bancario o el asegurador, que son
grandes demandantes de procesos
documentales. Su negocio se sustenta en unas operaciones, y estas
en documentos. Aumentar sus beneficios, ya sean económicos o mejoras en la experiencia del usuario,
parte de eficientar esos procesos
documentales. Las grandes entida-

en dobles gastos. Pretendemos crear una relación win-win con el
cliente donde mayor automatización signifique un mayor beneficio
mutuo.

des financieras del país, Santander,
BBVA o CaixaBank, ya confían en
nosotros y alguno desde hace más
de ocho años. Sectores como el de
las telecomunicaciones o el de las
utilities son perfectos candidatos a
seguir el mismo camino.
Su modelo de negocio se basa en
un pago por uso…

Más bien en un pago por éxito:
facturamos únicamente por aquello
que el sistema consigue automatizar correctamente. Por un lado,
queremos que el cliente vincule los
costes a su propia producción, siendo conscientes de que aquellas operaciones rechazadas por el sistema
van a tener que derivarse a un operador manual y no deben incurrir

¿Cómo van a seguir trabajando a
futuro para seguir aportando innovación y eficiencia en los procesos documentales?
El I+D es parte de nuestro ADN.
De hecho, todo este proyecto nació
de un grupo de investigación en las
universidades. Con ellas, junto con
importantes centros de investigación como el Barcelona Supercomputing Center o el Centro de Visión
por Computador, seguimos trabajando conjuntamente para seguir
evolucionando nuestra tecnología,
tanto para los proyectos futuros como los actuales ya en producción.
Nuevos tipos de redes neuronales,
mejor comprensión de documentos
complejos y no estructurados, formas más eficientes y mayores rendimientos computacionales… Son
varios los frentes que tenemos
abiertos.
https://serimag.com/
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Félix Casado CEO de Virtual Cable

“Con UDS Enterprise cualquier organización
puede poner en marcha un sistema seguro
de teletrabajo en una mañana”
ridad para las conexiones a través
de Internet y, en caso de experimentar un fallo de seguridad, la amenaza se puede aislar y solucionar fácilmente. El equipo TI tiene los datos
bajo el control, supervisión, monitorización y seguridad de la empresa,
sin asumir riesgos innecesarios.

Virtual Cable es una empresa española con más
de 15 años de experiencia en tecnologías de virtualización que desarrolla y da soporte a UDS
Enterprise: un broker de conexiones para virtualización de escritorios y aplicaciones Windows y
Linux que posibilita el teletrabajo de forma eficiente y segura.
¿Qué retos plantea el teletrabajo a
nivel tecnológico?
El reto principal es saber elegir
adecuadamente. Estamos viendo cómo muchas empresas se están precipitando a la hora de poner en marcha
su sistema de teletrabajo. La urgencia
les está llevando a cometer errores,
sobretodo en temas de seguridad,
que se pueden pagar muy caros.
¿El objetivo debe ser garantizar un
teletrabajo inteligente y seguro?
Seguro y fácil de utilizar. Se trata de
que los trabajadores puedan continuar
con sus funciones desde sus hogares de
la misma manera que si estuvieran en
la oficina. Al mismo tiempo, el departamento TI debe seguir manteniendo
un control absoluto de los sistemas informáticos de la empresa, las comunicaciones y la seguridad de la información. Y todo ello de la forma más sencilla y eficiente posible.
¿Cómo?
Empleando una tecnología que permita gestionar, monitorizar y securizar
de manera centralizada todo el sistema de trabajo remoto: la virtualización
de escritorios y aplicaciones.

Háblenos de su solución, UDS Enterprise, para trabajar en un entorno
virtualizado…
Es un gestor de conexiones fácil de
usar y administrar para desplegar escritorios y aplicaciones virtuales Windows y Linux. Puede implementarse
on-premise o en cualquier tipo de nube. Como solución de teletrabajo es
muy eficiente y segura, ya que permite al departamento TI tener controlado y monitorizado el entorno en todo
momento. Los trabajadores pueden
acceder desde cualquier dispositivo a
sus escritorios y apps virtuales o a los
ordenadores físicos ubicados en las
oficinas sin que la empresa asuma
ningún tipo de riesgo.
Cada día se despliegan millones de
escritorios virtuales con su software
en todo el mundo… ¿Cuál es su grado de implementación en España?
Tenemos más de mil referencias
en más de cien países. En España,
las principales universidades llevan
muchos años confiando en nuestro
software para ofrecer a los estudiantes flexibilidad para acceder a sus
herramientas de aprendizaje, a los
profesores formar a distancia y al

personal administrativo teletrabajar.
Todo ello en cualquier momento,
desde cualquier lugar y dispositivo.
Muchas Comunidades Autónomas,
Diputaciones, Ayuntamientos, hospitales y empresas también han
adoptado la tecnología VDI y vApp
con UDS Enterprise.
¿Es un modelo de suscripción?
Creemos en las grandes ventajas
de compartir e innovar con tecnologías abiertas, para que cualquier
usuario, organización o empresa de
cualquier tipo y tamaño pueda estar
a la vanguardia de las últimas tendencias tecnológicas. Nuestro software está basado en Open Source y
se proporciona a través de un modelo de suscripción por tramos de usuarios que incluyen soporte personalizado y actualizaciones, incluida una
tarifa plana para un número de usuarios ilimitado.

¿Qué ventajas aporta a nivel de funcionalidad y de seguridad?
Con UDS Enterprise el equipo TI
puede realizar de manera automática y centralizada la instalación y
mantenimiento de todo el software
empleado por sus usuarios. Los escritorios y aplicaciones virtuales se
pueden personalizar según los requerimientos de cada grupo de
usuarios. Y también la forma y el
momento en el que se les permite
conectarse, así como utilizar las mayoría de las tecnologías existentes
(plataformas de virtualización, protocolos de conexión, hiperconvergencia…) Permite habilitar políticas
de seguridad férreas, adaptadas a
las circunstancias de cada organización. Con esta tecnología, la información no sale de la empresa, los
usuarios simplemente la visualizan
y trabajan con ella en remoto. Además, añade una capa extra de segu-

“Con UDS Enterprise,
los trabajadores pueden
acceder desde cualquier
dispositivo a los
ordenadores físicos
ubicados en las oficinas
sin que la empresa
asuma ningún riesgo”
“Nuestro software está
basado en Open Source
y se proporciona a través
de un modelo de
suscripción por tramos
de usuarios”

¿Cómo acompañan a sus clientes en
el contexto de las nuevas necesidades
de trabajo que ha generado el estado
de alarma por la pandemia de coronavirus?
Nuestros clientes ya empleaban
nuestro software para permitir el teletrabajo y la enseñanza a distancia,
lo único que han hecho es hacerlo extensible a todos sus usuarios de forma inmediata. Estos días estamos
ayudando a la gran cantidad de nuevos clientes que se ponen en contacto
con nosotros a implantar la solución
para que sus empleados puedan a
trabajar desde casa. Sabemos que
tienen que hacerlo con la mayor rapidez posible porque de ello depende
la salud de sus trabajadores y el futuro de sus empresas. Por eso, decidimos proporcionar nuestro software
de VDI y vApp de manera gratuita a
todas las organizaciones españolas,
para que los procesos de adquisición
de una solución no sean una barrera.
Con UDS Enterprise, cualquier organización puede poner en funcionamiento un sistema de teletrabajo en
una mañana.
¿Van a lanzar nuevas soluciones o
servicios en un corto plazo?
Nuestro responsable de desarrollo,
Adolfo Gómez García, está acelerando el lanzamiento de la nueva versión
de nuestro software, que se liberará
lo antes posible. Estamos incorporando nuevas características para blindar
todavía más la seguridad, ofrecer soporte nativo de nuevas tecnologías y
funcionalidades avanzadas de analítica de datos. La mayoría de las novedades son peticiones realizadas por
nuestros clientes, partners y nuestra
comunidad de usuarios, que se canalizan a través de nuestro departamento de soporte, liderado por Javier
González Basilio. Nuestro roadmap
está basado en dichas solicitudes, de
manera que nuestro producto va evolucionando de acuerdo a las necesidades reales de las organizaciones.

www.udsenterprise.com

