Cómo vender Cloud
Guía para ser el socio Cloud perfecto
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Mercado.
El Cloud Computing
en España
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Según analistas y organismos nacionales,
la mayor parte de las empresas, pymes
y autónomos tienen una noción de lo
que se habla cuando nos referimos
a la tecnología Cloud Computing.
Concretamente, según IDC el 88% de las
organizaciones españolas ya conocen
Cloud, y el 41% ya utiliza algún servicio
en la nube con una orientación táctica
enfocada a resolver necesidades de
negocio inmediatas.
Estas cifras muestran la madurez del
mercado español, que lo sitúa a la par de
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los mercados europeos. Además, pone de
manifiesto la necesidad de un cambio de
criterio de táctico a estratégico, en el que
los beneficios del Cloud se perciban en
toda la organización como una mejora en
la eficiencia y productividad de negocio.
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Dentro de este cambio, el proveedor
de tecnología será clave para ayudar
al departamento de TI a evolucionar.
Su experiencia en proyectos anteriores
y su posicionamiento como actor
externo facilitarán la identificación de
oportunidades y la comunicación en el
proceso de cambio.
Para ello, el proveedor también tiene
retos que afrontar. Deberá ir más allá de
su propio producto y entrar en el terreno
del cliente para asesorarlo en el proceso
de cambio. Los proveedores que mejor
se posicionen junto al cliente en este
proceso, serán los más beneficiados.

Un marco europeo uniforme
para Cloud
A nivel internacional, desde la Unión
Europea se están promoviendo medidas
para fomentar el mercado único del
Cloud Computing a través de acciones
como la creación de la Agenda Digital
para Europa (2015-2020) o la reforma
del Reglamento de Protección de
Datos Europeo, que pretende evitar las
actuales divergencias en la aplicación
de las normas por parte de los Estados
miembro. Este marco legislativo, más
restrictivo que el de Estados Unidos,
facilitará que los clientes prioricen los
servicios de proveedores europeos.
Por otra parte, la Comisión Europea
se ha comprometido a trabajar en el
desarrollo de sistemas de certificación
voluntaria para toda la UE en el área de
Cloud, y simplificar así los estándares
vigentes actualmente.

La agenda digital para España,
la gran esperada
El otro gran impulso esperado será la
puesta en marcha de la Agenda Digital
para España, aprobada en febrero de
2013, y que prevé una inversión total de
2.000 millones de euros. Dentro de esta
agenda se incluyen diversos programas
enfocados a reducir el desconocimiento
de las pymes sobre los costes, la
seguridad o la confidencialidad.
En este marco se encuentran el Programa
de fomento de la demanda de soluciones
Cloud para pyme, con una dotación de
135 millones de euros, y que tiene como
objetivo la adopción por parte de pymes y
autónomos, de soluciones empresariales
basadas en la nube; o el Plan de TIC en
pyme y comercio electrónico, que hace
especial hincapié en los beneficios del
Cloud como ahorros de costes, mejora de
la eficiencia de los trabajadores gracias a
la movilidad, aumento de la productividad,
o la posibilidad de expansión del negocio,
tanto geográfica como a través de nuevas
líneas de negocio.
Por otra parte, se ha elaborado un
programa de Desarrollo de la oferta
TIC bajo el modelo Cloud Computing en
pyme, al que se dedican 5 millones de
euros para la realización de acciones
de sensibilización, capacitación y
asesoramiento personalizado e
individualizado, para ayudar a las
empresas a construir su modelo de
transición hacia el Cloud, y apoyarlas en el
proceso de migración.
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Venta.
10 topics para triunfar
en el Cloud
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Roberto Alonso Martínez
Director Marketing Empresa GTI
Software y Networking

1
No dejarlo para mañana. Como se
suele decir, el que golpea primero golpea
dos veces y esto vendiendo Cloud se
intensifica. La dependencia de los clientes
de estas soluciones hacen que la fidelidad
de aumente: fundamental ser el primero.

3
Aprovechar tus puntos fuertes
con los nuevos programas de pago
por uso. Si tengo conocimientos
en Sharepoint o Netbackup puedo
aprovechar los programas de los
fabricantes como SPLA o ExSP. Si
mis clientes usan Exchange, tengo
una oportunidad con los servicios de
migración a la nube.
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Fuera mitos. Todos nuestros clientes
están usando soluciones en la nube en
mayor o menor medida, las ventajas son
tan claras que esto no puede ser una
barrera.

4
Conocer las herramientas. Grandes
compañías como Microsoft o Adobe
están haciendo todas sus inversiones
en la venta de soluciones Cloud,
proporcionando múltiples herramientas
para facilitarnos la venta y la
introducción de estas soluciones.

5
El momento de la rentabilidad. Los
fabricantes están poniendo extramargenes
con registro de oportunidades, re-embolso
por venta que pueden superar el 20% de
margen extra. Ahora es cuando el dinero
está encima de la mesa.

7
Nuevos servicios. Las nuevas
herramientas que nos proporcionan las
soluciones Cloud nos permiten crear
nuevos servicios sin necesidades de
desplazamientos y siendo más proactivos. Además, ahora están todas las
migraciones y puesta en marcha de
todas estas nuevas soluciones.

9
Marketing vendiendo Cloud. Se
nos abre la posibilidad de acceder a
más clientes y aumentar nuestra zona
de influencia, replanteemos nuestras
acciones.

6
Responsabilidad como canal de TI. El
Cloud es una vía perfecta para mejorar la
competitividad de nuestro país y luchar
contra la piratería. El Cloud permite
acceder a nuestras pymes a soluciones
que hasta ahora no podían permitirse.

8
Apoyarse en el mayorista. Tanta
información y programas requiere
tiempo y muchas fuentes de
información. El mayorista es el vehículo
perfecto y punto único de información.
Os animo a ver toda la información,
recursos, formaciones que desde GTI
ponemos a vuestra disposición.

10
Venta cruzada. El Cloud Computing
tiende a suscripciones anuales o
mensuales y esto establece una relación
con nuestros clientes en la que se abren
muchos diálogos para nuevas soluciones.
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Reto.
Cómo hacer frente a
las barreras del Cloud
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41%

Cloud Computing en 2013

El 41% de las empresas españolas ha
implantado algún servicio de Cloud
Computing en 2013, una cifra que
aumentará un 27% en 2014. Este crecimiento
hace necesario dar un paso más en el uso del
Cloud, pasando de ser una mera respuesta
a necesidades concretas, a formar parte de
la estrategia de negocio para extender sus
beneficios de forma transversal a todos los
departamentos de la empresa. Para lograrlo,
el mercado se enfrenta a barreras y miedos
en las empresas. Las principales son:

27%

Aumentará en 2014

Por dónde empezar
y cuándo parar
La clave es proporcionar un plan
de implantación sencillo y
alineado con la madurez del
modelo de la empresa. Empezar
por los servicios con los que el
cliente se sienta más seguro, para
ir aumentando la presencia del
Cloud de forma gradual.
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Nuevos costes
de la nube
La tecnología Cloud ofrece un
modelo de costes predecibles,
lo que permite una visión clara de
los costes y capacidad de reacción
ante posibles desviaciones de
presupuesto en el proyecto.

Cambio en la cultura
de la empresa
Es quizás la mayor barrera que ha
de superar el Cloud. La estrategia
a plantear debe estar orientada
a la organización, para alinear
negocio y tecnología.
La tecnología Cloud modifica sólo
la infraestructura que se utiliza
para almacenar información o para
acceder a ella, pero los procesos de
negocio se mantienen sin cambios.

Amortización de la
infraestructura previa
Los servicios Cloud no son un
entorno independiente de la
red del cliente. Pueden y deben
ser una extensión de su centro de
datos para lograr una integración
real. Esto además permite un
crecimiento rápido y flexible,
optimizando las inversiones
realizadas al aprovechar la
infraestructura existente.

Gestión de la
infraestructura
¿Quién controla las aplicaciones?
El alcance del control que mantiene
sobre el sistema se define por las
condiciones de servicio y los
acuerdos de nivel de servicio con
el proveedor.
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Seguridad, la gran pregunta

Regulación internacional

Este punto es clave. La principal
preocupación se centra en la
privacidad, integridad y
confidencialidad de la información
que pueden garantizar los servicios
en la nube. Para conseguir la

¿Cómo exporto mi modelo de
negocio? Actualmente dentro de
la Unión Europea no hay normas
y leyes generales, por lo que
se debe conocer el entorno
normativo y regulatorio que

mayor seguridad en la información
hay que analizar y seleccionar un
sistema de nube pública o privada.
En cualquiera de los dos casos se
debe garantizar la disponibilidad
de las aplicaciones en tiempo
real, así como el control y la
gestión de las mismas, y del acceso
a la información almacenada por
perfil de trabajador.

aplica según la actividad comercial
y país en el que se opere. Además
de esto, hay que tener en cuenta
la compatibilidad de los servicios
Cloud que se pueden contratar en
el extranjero, y su compatibilidad
con los que se pueden encontrar
en el mercado local.

Soluciones.
Negocio en clave
de Cloud
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Seguridad en entornos clave

Movilidad

Web

En la actualidad, el uso cada vez
más habitual de smartphones y
tabletas en el trabajo nos obliga
a protegerlos frente a amenazas
de malware y la posibilidad de robo
o pérdida de los dispositivos. Las
soluciones de seguridad deben prevenir
la pérdida de datos corporativos,
accesos no autorizados y la fuga de
datos corporativos de los dispositivos
propiedad de los empleados.

La seguridad es fundamental en
el entorno web. Las empresas deben
expandir su negocio online garantizando
la protección de sus clientes durante
la búsqueda, la navegación y, sobre
todo, durante la compra en su site.
Conseguir la confianza del cliente gracias
a soluciones de seguridad robustas, es la
clave del éxito.

Soluciones disponibles a través de GTI:
Acronis Mobility File Management,
McAfee Enterprise Mobility
Management y Symantec MDM.
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Soluciones disponibles a través de GTI:
McAfee McAfee SaaS Email +Web
Protection, Panda Cloud Office Protection
y Symantec Web Security.

Puesto de trabajo
Proteger los puestos de trabajo físicos y
virtuales, garantizando la seguridad en
tiempo real frente a las amenazas más
recientes, es clave para las empresas.
Para lograrlo, los fabricantes líderes
en seguridad cuentan con toda la
información sobre amenazas mundiales
recopilada a través de la nube.
Soluciones disponibles a través de GTI:
McAfee McAfee SaaS Email +Web
Protection, Panda Cloud Office
Protection y Symantec Web Security
Por otra parte, gracias a tecnologías
de detección patentadas, se
pueden analizar billones de correos
electrónicos cada día para identificar
los patrones de spam en tiempo real
y bloquear su entrada.
Soluciones disponibles a través de GTI:
McAfee Email Protection, Panda
Cloud Email Protection y Symantec
Email Security
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Productividad todo en uno

Optimiza I

Optimiza II

Gestión remota de puestos de trabajo

Reuniones online

Permite reducir los costes de
administración del puesto de trabajo,
mejorar la productividad y garantizar
la flexibilidad necesaria para satisfacer
las cambiantes demandas del mercado.
Estas soluciones protegen, administran
y ofrecen soporte remoto a todos los
dispositivos del parque informático,
incluyendo smartphones y tabletas
de cualquier empresa. Además, están
accesibles desde cualquier lugar y en
cualquier momento a través de un
simple navegador web.

Los desplazamientos a otras ciudades
son habituales entre los trabajadores
de muchas empresas. Los avances
tecnológicos y el desarrollo de Internet
han provocado el origen de aplicaciones
de Reuniones Online, que evitan
muchos viajes de personal y suponen
un ahorro considerable para las
empresas tanto de tiempo como
de costes.

Soluciones disponibles a través de GTI:
Panda Cloud Fusion y Windows Intune.
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Agiliza
Ofimática y correo electrónico
Las soluciones de ofimática Microsoft
incrementan la productividad de
los usuarios gracias a sus amplias
funcionalidades y a que están accesibles
desde cualquier lugar. Los usuarios
pueden trabajar con sus documentos
de Word, Excel, PowerPoint o Access en
la nube, y modificarlos directamente
y en tiempo real. Esto garantiza que
la información que se utiliza está
siempre actualizada, evitando posibles
errores y los desvíos de presupuestos
derivados. Además se acompañan
de servicios de TI basados en la nube
como correo electrónico empresarial,
que no necesitan de conocimientos
informáticos.
Gracias a soluciones como Exchange
Online cualquier empresa puede
disfrutar de una mensajería
profesional, proporcionada como un
servicio hospedado, y disfrutar de las
capacidades de Exchange Server sin
ejecutar un sistema de mensajería local.

Colabora, gestiona y
comparte documentos
Las soluciones de Gestión de Contenidos
en la nube permiten compartir y
gestionar documentos de forma
segura, en cualquier lugar y desde
cualquier dispositivo. Al mismo tiempo,
los usuarios pueden trabajar de forma
segura con organizaciones externas
gracias a un modelo de invitación fácil y
seguro que permite controlar el acceso.
Soluciones disponibles a través de GTI:
Acrobat (Creative Cloud Team,
Sharepoint Online y Soonr).

Soluciones disponibles a través de GTI:
Colt Ceano, Buzón de correo, Microsoft
Office 365 (Exchange Online, Office 365).
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Infraestructura como servicio
o servidores virtuales

Más flexibles, eficientes y económicos. Los servidores
virtuales son la alternativa económica a un servidor
dedicado gracias a que se montan en pocos segundos
y que no necesitan inversión inicial, al tiempo que
garantizan la seguridad de la información y la
recuperación de datos ante desastres.
Soluciones disponibles a través de GTI: McAfee MOVE,
Programa VSPP, VCloud y Microsoft Hiper V.
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Sigue a GTI en:

Redacción | GTI
Maquetación | Sara MM. Landrobe
Total Publishing Network
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