ENCONTRAR EL
PROVEEDOR DE IT
ADECUADO:

8 PREGUNTAS QUE LAS PYMES
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SELECCIONAR EL SOCIO ADECUADO NO
ES FÁCIL Y LOGRARLO ES AHORA MÁS
CRÍTICO QUE NUNCA
Enfrentarse a la oferta de potenciales proveedores de IT es
especialmente abrumador para las pymes, que no saben por
dónde empezar. Esta decisión es aún más complicada debido
a la creciente importancia y valor de la IT en los negocios
actuales, cada vez más digitalizados: los servicios de IT
acaparan gran parte del presupuesto de una empresa, con
tareas y responsabilidades cada vez más complejas que van
más allá del mero mantenimiento de equipos, servidores e
infraestructura de comunicación.

La IT está ahora en el centro de la gestión y optimización de
las labores internas, los recursos y los procesos de
información, las soluciones para la seguridad de los datos y
el software, la infraestructura de IT, los servicios
gestionados, la gestión de la información (como enterprise
content management (ECM) y los procesos de servicios
corporativos, como el ERP y el CRM. Además, el auge del
e-commerce y la creciente digitalización de los activos de la
empresa hacen que la protección de estas herramientas y
activos contra amenazas y disrupciones sea fundamental.
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Encontrar el camino y los proveedores
adecuados para la toma de decisiones relativas
a la IT son cuestiones fundamentales para el
éxito de una empresa. Además, un socio
potente puede conseguir que la IT interna
aumente su valor, asuma un papel más
estratégico y apoye su innovación. Por otra
parte, existen riesgos inherentes a confiar a un
socio externo el recurso más valioso de un
negocio: sus datos. La fiabilidad y la confianza
en un socio de IT son fundamentales para
garantizar una seguridad y disponibilidad
perfectas y, en el caso de los datos de clientes,
un archivado y procesado en cumplimiento del
RGPD.

¿Cómo encontrar al socio adecuado? La respuesta está en
establecer criterios efectivos durante el proceso de selección,
definiéndolos mediante una serie de preguntas clave. Dichas
preguntas se pueden dividir, a grandes rasgos, en dos grupos:
aspectos internos como ‘¿qué requisitos o necesidades tiene
mi negocio?’ y factores externos como ‘¿qué debo buscar en
un proveedor de IT?’.

52%

CON UN
,
LOS DEPARTAMENTOS DE
IT SIGUEN SIENDO LOS
PRINCIPALES RECEPTORES
DE FONDOS.

50%

MÁS DEL
DE LAS COMPAÑÍAS SIENTE
QUE NO PUEDE MANTENER
EL RITMO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS.

Europe Vertical Markets IT spending forecast, 2018-2022, IDC, 2018, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=EMEA44414318
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DEFINIENDO LOS
REQUISITOS DE NEGOCIO
PREGUNTA 1: ‘¿CUÁLES SON MIS
OBJETIVOS DE NEGOCIO? ¿ESTÁ MI IT
PREPARADA PARA ELLOS?’
Aunque puedan parecer desdeñables, es importante empezar
con preguntas muy básicas sobre necesidades específicas, ya
que el primer paso será definir el alcance. Es fundamental
filtrar los requisitos y el presupuesto necesario. Sin embargo,
dichas descripciones no deberían ser demasiado concretas o
técnicas, respecto a la propia solución. Pregúntese qué
necesitan sus usuarios y cómo puede la IT mejorar su negocio,
en lugar de qué solución desea.

“Un buen proveedor de servicios de IT es capaz
de recomendar distintos enfoques que aporten
ventajas y que, a priori, podrían no estar
previstos.”
Yoann Fortini,
ITS Go-To-Market Manager,
Konica Minolta Business Solutions
Europe GmbH

“Un buen proveeedor realizará un análisis exahustivo inicial y
aportará consultoría y orientación sobre cualquier
recomendación concreta”, explica Yoann Fortini, ITS GTM
Manager de Konica Minolta. “Un buen proveedor de IT podrá
recomendar distintos enfoques que aporten ventajas, incluso
algunas inesperadas. Por ejemplo, puede estimar lo que se
necesita y proponer una solución cloud híbrida capaz de dar
respuesta a los requisitos, dentro del presupuesto asignado,
pero aportando beneficios adicionales, como una mayor
flexibilidad y funciones añadidas de seguridad y accesibilidad.
“Podría no ser la idea inicial del cliente, pero es posible que sea
una solución más ajustada a sus requisitos reales.”

Al inicio de cualquier proyecto, es importante describir la
configuración actual de IT y comunicarla con transparencia.
Comprender qué sistemas, prestaciones y recursos están
presentes y decidir si deberían integrarse en la nueva solución.
“Con la IT no se suele empezar de cero,” explica Fortini. “Ya
habrá sistemas y procesos implantados. En esos casos, un
buen proveedor marcará la diferencia, proponiendo una
solución que integre con inteligencia los sistemas actuales de
gestión de documentos y optimice los procesos ya
implantados. Este enfoque permite realizar una suave
transición hacia la transformación digital, que no sólo permitirá
ahorrar costes, también minimizará los cambios en procesos o
la creación de flujos de trabajo adicionales.”
Esta capacidad de adaptarse con mayor sensibilidad a las
circunstancias existentes es cada vez más fácil, dada la
tendencia a prestar y conceder licencias de servicios de IT bajo
demanda, en lugar de adquirir nuevo hardware y software. Las
soluciones personalizadas de IT ya no requieren una gran
inversión inicial o un coste fijo, sino que pueden provenir de un
socio que sólo cobrará por los servicios reales prestados, o se
pueden alquilar únicamente cuando se necesiten. Esta
variedad de modelos de negocio significa que la solución
puede y debe adaptarse a las circunstancias del negocio.
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PREGUNTA 2: ‘¿CON QUÉ RECURSOS INTERNOS
DE EQUIPO CONTAMOS?’

PREGUNTA 3: ‘¿QUÉ VISIÓN TENGO DEL FUTURO
DE MI NEGOCIO?’

Es importante considerar la tecnología actual, pero también lo es evaluar los
recursos humanos reales de un departamento propio de IT. Aparte del número de
trabajadores, deberá considerar sus habilidades con el fin de saber con qué
recursos cuenta. Esta es un área adicional en la que la consultoría externalizada en
un socio puede resultar muy útil: cuando libera a su equipo de tareas
administrativas arduas y repetitivas - por ejemplo, con servicios gestionados podrán asumir tareas y responsabilidades de mayor valor que impulsen los valores
de la empresa. “Un socio de IT experimentado podrá, por ejemplo, detectar qué
empleados dedican demasiado tiempo a la resolución de problemas, eliminación
de bugs o procesado de tareas sencillas”, afirma Fortini. “En casos así, el socio
puede prestar servicios de help desk externo, permitiendo al equipo interno crear e
implementar soluciones para nuevos campos de negocio digital o servicios
adicionales.”

Es muy importante compartir la visión a largo plazo de la empresa con el futuro
proveedor de IT ya que podría repercutir en gran medida en las soluciones y
enfoques recomendados. “Puede parecer un nivel demasiado alto, pero
compartir esta perspectiva es muy valioso a largo plazo.”, explica Fortini.
“Pongamos como ejemplo un cliente que busca una nueva solución de CRM; en
última instancia, planea integrar los datos de ERP con el CRM para permitir la
comunicación dirigida a los clientes según necesidades previamente
establecidas o según su stock. Si el proveedor conoce la visión a largo plazo de
la empresa, podrá recomendar una solución ERP y CRM integrada y modular.
Por otra parte, si la empresa no comunica sus objetivos generales, se acabará
implementando un sistema que quedará obsoleto o tendrá un alcance
inadecuado y deberá ser sustituido más adelante.” La flexibilidad y modularidad
de las plataformas híbridas de servicios de IT aportan lo que el cliente necesita,
pero sin una comunicación inequívoca de los objetivos estratégicos generales
podría no quedar clara cuál sería la mejor solución.
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CÓMO ENCONTRAR
EL PROVEEDOR DE
IT IDEAL
PREGUNTA 4: ‘¿QUÉ ESTABILIDAD FINANCIERA
Y FIABILIDAD TIENEN EL PROVEEDOR Y SUS
SOCIOS?’
A la hora de evaluar a un proveedor, due diligence es el primer paso. Esto
incluye la auditoría del rendimiento financiero del proveedor en los tres últimos
ejercicios. “Si las soluciones de otras marcas son un elemento importante en el
proyecto, compruebe también la estabilidad financiera de estos proveedores y
reduzca así posibles riesgos que podrían afectar a su negocio”, aconseja Fortini:
“Esto se aplica a proveedores de hardware y software, en lo que concierne a
responsabilidades, mantenimiento y servicio y, por supuesto, actualizaciones.
La efectividad de una solución de seguridad, por ejemplo, depende de sus
actualizaciones.” Un socio fuerte, con buena reputación será un indicativo fiable
de estabilidad futura.

SOCIOS DE ECOSISTEMA
DE IT FIABLE
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PREGUNTA 5: ‘¿CÓMO ES
LA INFRAESTRUCTURA DE
ATENCIÓN AL CLIENTE DEL
PROVEEDOR?’
Es fundamental analizar la infraestructura de
servicios de un proveedor para saber cómo
sería trabajar con él en el futuro. Pregunte si el
proveedor facilita una infraestructura sólida y
un equipo de soporte y acuerdos de servicio
garantizado. ¿Están sus servicios basados en
procesos y normativas de mejores prácticas de
la industria, como ITIL? Dar con un buen socio
de IT es mucho más que encontrar un buen
proveedor. Se trata de descubrir a un
proveedor que encaje con un negocio
concreto. En este sentido, variables como el
tamaño o alcance local/global del proveedor
podrían ser decisivas. Un proveedor de IT de

gran tamaño podría aportar la cobertura
global que se desea. Por otra parte, un
proveedor más pequeño será más flexible y
prestará un servicio más personalizado. Lo
ideal sería elegir un socio que combine la
seguridad de un proveedor de IT global con la
agilidad y atención de una pyme
especializada. Y, como explica Fortini, esto es
igualmente cierto para la atención al cliente:
“¿Se corresponde la infraestructura de IT del
proveedor con su configuración de negocio?
Podría ser fundamental para el proveedor
contar con un sólido servicio técnico en la
central de su empresa, o en otras ubicaciones,
quizá incluso a nivel internacional. Esto no
sólo es importante para las grandes empresas,
como sucedía en el pasado, sino también para
las PYMES, que son cada vez más competitivas
y globales..”
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¿QUÉ FUENTES DE INFORMACIÓN HA
UTILIZADO PARA COMPROBAR LA IDONEIDAD
DEL PROVEEDOR?
PREGUNTA 6: ‘¿CÓMO VALORAN SUS
HOMÓLOGOS AL PROVEEDOR?’
Un factor clave a la hora de evaluar a un posible proveedor es
su experiencia anterior y el grado de satisfacción de sus
clientes pasados y actuales. Fortini incide sobre la importancia
de comprobar y estudiar casos de éxito del proveedor: “Así
comprobaremos no sólo el grado de satisfacción de los
clientes, también podremos analizar la visión del trabajo real y
la filosofía del proveedor respecto al cliente. Así podrá
asegurarse de que este proveedor sea adecuado para su
empresa y si está dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para
satisfacer al cliente”. De hecho, una investigación de CC Group
descubrió que los estudios de casos de éxito se consideran la
fuente de información más valiosa a la hora de investigar la
idoneidad de un proveedor. Los casos de estudio también
ayudan a evaluar si el vendedor tiene experiencia previa en un
campo concreto.

CASOS DE ESTUDIO RELEVANTES PARA SU
EMPRESA EN EL SITE DEL PROVEEDOR

42%
37%

ESCRITOS FÍSICOS & E-BOOKS DEL PROVEEDOR
VÍDEOS DE CASOS DE ESTUDIO EN EL SITE
DEL PROVEEDOR

34%
33%

WEBINARS DEL PROVEEDOR
INFORMES DE ANALISTAS DE LA INDUSTRIA

32%

FOROS/BLOGS DE LA INDUSTRIA

32%

ARTÍCULOS ESCRITOS POR EL PROVEEDOR
EN PUBLICACIONES DEL SECTOR

30%
27%

BLOG DEL PROVEEDOR
ARTÍCULOS EN MEDIOS
NACIONALES/GENERALISTAS

26%

VÍDEOS DEL PROVEEDOR
(E.G. VÍDEOS EXPLICATIVOS O “VOX POPS”)

25%

NOTICIAS SOBRE EL PROVEEDOR EN
PUBLICACIONES DEL SECTOR

22%
11%

GRUPOS Y FOROS DE LinkedIn
FACEBOOK

7%

TWITTER

7%

OTROS

0%

CCgroup: How Enterprises Buy Technology, 2018 https://www.ccgrouppr.com/wp-content/uploads/2018/03/CCgroup_HOW_ENTERPRISES_BUY_TECH-singles.pdf
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CRITERIOS QUE EL RESPONSABLE
DE UNA PYME CONSIDERARÍA AL
ELEGIR PROVEEDORES DE SERVICIOS
GESTIONADOS:

49%

MARCA RECONOCIDA

48%

EXPERIENCIA PREVIA

34%

RECONOCIMIENTO
DE HOMÓLOGOS

PREGUNTA 7: “¿ESTE PROVEEDOR ES IMPULSOR Y LÍDER
DE OPINIONES EN INDUSTRIA?”

Konica Minolta: Choosing a managed IT services partner that is built for the future, 2019 https://www.konicaminolta.co.uk/en-gb/blog/choosing-a-managed-it-services-partner
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El liderazgo en la opinión también es
importante: los proveedores deben tener una
visión clara del futuro, ser capaces de
demostrarlo y ser reconocidos por ello. En este
caso, la evidencia demuestra su importancia
para los clientes: cuatro de cada cinco
consumidores de tecnología empresarial
valoran en gran medida el liderazgo de opinión
de un proveedor.2

“Un buen proveedor de IT debe ser capaz de demostrar que
está al día de los desarrollos y tendencias de la industria. Un
proveedor excelente, además, marcará estas tendencias e
influirá en el rumbo del mercado”, explica Fortini. “¿Está la
empresa presente en los paneles y plataformas líderes del
mercado? ¿Participa en eventos sectoriales destacados con
ponencias de carácter visionario? Estas acciones pueden
parecer meras cuestiones de presentación, pero la capacidad
de llevarlas a cabo a este nivel dice mucho de la reputación de
esa empresa y sus capacidades”.

80% – CUATRO DE CADA CINCO COMPRADORES DE
TECNOLOGÍA CORPORATIVA DAN UNA GRAN IMPORTANCIA A

QUE EL PROVEEDOR
SEA LÍDER DE OPINIÓN

CCgroup: How Enterprises Buy Technology, 2018
https://www.ccgrouppr.com/wp-content/uploads/2018/03/CCgroup_HOW_ENTERPRISES_BUY_TECH-singles.pdf
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PREGUNTA 8: ‘¿BUSCA EL PROVEEDOR
UNA RELACIÓN A LARGO PLAZO?’
“Tanto si se trata de la infraestructura, el CRM, la gestión de la
información, la plataforma de servicio o la colaboración
integral, los proyectos de IT repercuten en gran medida en las
empresas”, afirma Fortini. “Por tanto, es fundamental
encontrar un proveedor de IT que no esté motivado
únicamente por el rédito económico de una venta, sino que
apueste por una relación a largo plazo.” Existen varios
indicadores que le ayudan a detectarlo, como explica Fortini:
“Fíjese en las preguntas que le hace el proveedor. ¿Le interesa
su compañía como un todo, o sólo se fija en un proyecto
concreto o en su presupuesto? ¿Insiste en una solución
específica desde el principio (que le reportará un mayor
beneficio, seguramente), a pesar de la información adicional
que usted le aporta, respondiendo preguntas escépticas con
generalizaciones?
¿Le ofrece primero un análisis completo para su validación,
antes de presentar una solución y exponer con transparencia
las razones de su recomendación?” Profundizar más en la
investigación de casos de éxito con clientes anteriores puede
ayudarle también. Por ejemplo, ¿se presenta el proveedor
normalmente como un socio a largo plazo capaz de ofrecer
soluciones de futuro que se adaptan a un negocio en
evolución? Estos datos pueden aportar información muy
valiosa sobre el modelo empresarial aplicado.
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LO QUE EL PROVEEDOR DE
IT PREGUNTA A SUS
CLIENTES
Para Konica Minolta – incluida por Gartner en
la lista de los 100 provedores líderes
mundiales de IT3, una relación a largo plazo
basada en la confianza es absolutamente
imprescindible.
“Una relación duradera es un elemento
fundamental de nuestro enfoque de cliente,
no sólo en lo relativo a las soluciones y
servicios de IT, también como modelo de
negocio, en general”, explica Fortini. Además,
indica de qué forma esto es un indicativo de la
perspectiva de la compañía como proveedora
de IT: “Con una cartera de servicios de IT que
va desde las soluciones de gestión de la
información (ECM) hasta servicios
gestionados de procesos de negocio (CRM y

ECM), nuestro objetivo es convencer con cada
proyecto. Sabemos de primera mano que,
cuando demostramos nuestra solvencia al
cliente en un área, contará con nosotros en
proyectos futuros. Así que, nuestro éxito como
proveedor a largo plazo depende de nuestra
relación a largo plazo con el cliente.”
¿Qué espera a cambio el proveedor de sus
clientes? Algo sencillo, según Fortini: “Que sea
honesto, abierto y transparente con nosotros.
Que nos permita comprender su negocio y su
visión. Esto nos permitirá darles el mejor
apoyo posible y, sobre todo, devolverle la
misma confianza y transparencia, creando un
círculo virtuoso que beneficia a todos”.

WWW.KONICAMINOLTA.ES/ES-ES/SERVICIOS-IT

Fuente: C
 Cgroup: How Enterprises Buy Technology, 2018
https://www.ccgrouppr.com/wp-content/uploads/2018/03/CCgroup_HOW_ENTERPRISES_BUY_TECH-singles.pdf
Fuente: CCgroup: How Enterprises Buy Technology, 2018
https://www.ccgrouppr.com/wp-content/uploads/2018/03/CCgroup_HOW_ENTERPRISES_BUY_TECH-singles.pdf
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Fuente:M
 arket Insight: Gartner Global Top 100 IT Vendors in 2018, Gartner, 2019,
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Konica Minolta Business Solutions Spain S. A., Calle de la Ribera del Loira 28, 28042 Madrid, Spain
www.konicaminolta.es

10/2019

[1]

