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— ¿Qué diferencias ofrece su tec-
nología que posiciona a la empre-
sa entre las mejores?
— Estamos ante una tecnología que
permite a las empresas conectarse
con sus clientes de una forma total-
mente innovadora. Y esta es nuestra
propuesta de valor. Pero más allá de
eso, es una empresa ágil que está
continuamente trabajando con el reto
de la innovación. Una innovación que
hacemos llegar a nuestros clientes
casi de forma inmediata gracias a los
upgrades automáticos. Este es, sin
duda alguna, un concepto nuevo cre-
ado por  una razón muy simple: la
innovación tiene que ser bajo deman-
da. Me explico, nosotros, cada cua-
tro meses, ponemos nuevas funcio-
nalidades a disposición de nuestros
clientes y son ellos los que deciden
si las utilizan o no. En definitiva, esta-
mos ante un modelo diferente que
rompe barreras establecidas.

— ¿ Se puede considerar como un
CRM?
— Cierto, pero también lo es que el
CRM, históricamente, se ha asocia-
do con proyectos largos, muy costo-
sos y con una alta tasa de fracaso. Y
esto es lo que nosotros hemos trans-
formado de forma radical. Nuestros
proyectos no son de años sino de
pocos meses, además, involucramos
a IT y negocio desde el principio; algo
sumamente importante ya que la fal-
ta de entendimiento entre esas áre-
as ha sido una de las barreras en este
tipo de proyectos. Hasta ahora se tra-
taba de proyectos liderados por nego-
cio frente a IT o bien liderados por IT
sin contar con negocio. Nuestra meto-
dología facilita que, desde el princi-
pio, el usuario se involucre y que al
tercer o cuarto mes ya disponga de
una funcionalidad básica. Hemos
corregido una serie de errores estruc-
turales que presentaba el mercado
del CRM y esto ha generado que el
95% de los clientes  estén satisfe-
chos y el 85% nos recomiende. Unos
ratios que doblan la media de la
industria.

— ¿Qué ha llevado a las empresas
a dejar de lado estas posibilidades?
— Bueno, creo que en este aspec-
to hay algo crítico y es la fuerte cri-
sis que ha obligado a las empresas
a centrarse más en los procesos
internos y en ser más eficientes. De
hecho, el famoso “hacer más con
menos” tiene su límite cuando llevas
más de siete años haciéndolo. Aho-
ra es el momento de hacer cosas
distintas; además se está creando
una ventana de oportunidad en
cuanto a la relación con el cliente y
la primera empresa que lo haga se
posiciona un paso por delante.

— ¿Qué tal respuesta están tenien-
do nuestras compañías?
— En España tenemos la ventaja de
que vamos 2-3 años por detrás en
la adopción de cloud computing en

general respecto a otros mercados
más maduros como EE UU, o Euro-
pa central. Aun así, contamos con
una serie de referencias en todas las
industrias que ya están conectándo-
se con sus clientes de una forma
totalmente novedosa. 

Uno de nuestros puntos fuertes
es poner en contacto a empresas
como bancos, retailers, operado-
res españoles con otras empresas
internacionales para que les cuen-
ten su experiencia. Las empresas
españolas son muy innovadoras y
han visto el cambio como una
oportunidad y, en este sentido, nos

perciben como una ventaja com-
petitiva.

— ¿Hasta dónde alcanza su red de
partners?
— Estamos donde estamos por algo
y es que somos mucho más que una
plataforma CRM es una plataforma
del cliente. Disponemos de una red
de más de 1.500 partners que des-
arrollan aplicaciones en nuestra nuve
y que están integrados con nuestras
aplicaciones estándar. Además,
hemos expuesto nuestra plataforma
a nuestros clientes, de tal forma, que
ellos también pueden desarrollarse
aplicaciones a medida en la nube. Es

una combinación de una funcionali-
dad muy amplia con una agilidad
enorme lo que nos da una ventaja
competitiva frente a nuestros com-
petidores

— ¿Hasta dónde alcanza el riesgo
por la seguridad?
— La seguridad forma parte de nues-
tro modelo de negocio. Sin confian-
za por parte de nuestros clientes, el
modelo desaparece. Es un poco
como el modelo de la banca de hace
150 años que estaba basado en la
confianza. Invertimos muchísimo en
seguridad y somos capaces de
demostrar a nuestros clientes que sus

datos en nuestra nube están igual de
seguros o más que en sus instalacio-
nes. Por poner un ejemplo, afirmar
que La Casa Blanca o las grandes fir-
mas de Wall Street son clientes de
Salesforce. Respecto a los datos,
Salesforce los alberga pero la propie-
dad de los mismos es del cliente. Esto
también es diferencial. Nuestro mode-
lo no se basa en conocer qué datos
tienen nuestros clientes para propo-
nerles acciones sino en darles una
plataforma en la que ellos guardan la
información de sus clientes y nos-
otros les proporcionamos una forma
eficiente y ágil de relacionarse con
ellos a través de múltiples canales.

— ¿Cómo evitar esa situación?
— Lo primero que hay que tener cla-
ro es que la seguridad como concep-
to acaba de llegar a los consejos de
dirección y la mayoría de miembros
de esos consejos consideraban la
seguridad, hasta no hace mucho
tiempo, como algo complejo, difícil
de entender, caro y que no iba a ayu-
dar al negocio. Una situación que
poco a poco se va superando y ya
empiezan a entender que la seguri-
dad es parte fundamental del nego-
cio. Por otro lado, también la oferta
de seguridad está muy fragmentada.
Estamos hablando de un mercado
que ha crecido a través de solucio-
nes de nicho, pero que ya empieza a
mostrar sus primeros síntomas de
maduración con una tendencia clara
hacia la consolidación de jugadores
que permita ofrecer a las organiza-
ciones una protección end-to-end que
cubra todos los aspectos de seguri-
dad de las personas, los datos y las
aplicaciones de una forma global. 

— ¿Perciben el final de la crisis?
— España ha experimentado un cam-
bio de tendencia en las principales
magnitudes macroeconómicas. Estos
indicadores avanzan que España se
encuentra en un proceso de recupe-
ración  de su economía que, espera-
mos, se consolide en los próximos
trimestres. Pensamos que, si el pla-
no internacional acompaña, nuestra
economía tiene claramente una ten-
dencia alcista y un recorrido positivo.

— ¿El modelo cloud es el más
seguro?
— En lo que respecta al segmento
pyme, sin duda alguna. Este tipo de
empresas ha sufrido mucho y su
capacidad inversora ha estado muy
afectada, por ello, un modelo de
seguridad en cloud le va a permitir
disponer de una seguridad “cinco
estrellas” a un precio muy competiti-
vo. Algo que estaría fuera de su alcan-
ce en cualquier otro modelo que no
fuera cloud. La pyme tiene que for-
marse e informarse, analizar dónde
está su valor real y protegerse.

— ¿Por qué la pyme no apuesta por
la seguridad?
— La pyme sí lo ve y entiende que la
inversión en tecnología no es una
opción y, por lo tanto, cuánto mejor
tecnología mayor será la posibilidad
de convertir esa apuesta en una ven-
taja competitiva. En este sentido, el
esfuerzo que ha estado haciendo los
últimos años para frenar los efectos
de la crisis no le ha permitido hacer
las inversiones que hubiera deseado.
Me explico, esa inversión sí es prio-
ritaria, pero lo cierto es que hemos
pasado unos años en los que impe-
raba operar en modo supervivencia
en donde se asumían conscientemen-
te unos riesgos claros.

— Hace menos de un año que
lleva las riendas de la compa-
ñía. ¿Cómo está resultando la
experiencia?
— Está resultando una experiencia
única; el periodo más intenso de toda
mi trayectoria profesional. Salesfor-
ce pertenece a esa nueva generación
de empresas tecnológicas en las que
no solo es importante la tecnología
sino la cultura que hace posible esa
tecnología.
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InfoLogic es una empresa especializada en ofrecer
soluciones de negocio que optimizan procesos, mejo-
ran resultados y crean valor. El objetivo es claro: lograr
mayor eficacia para las empresas a través de la ges-
tión de datos. Este análisis permite identificar oportu-
nidades y poner solución a los problemas en tiempo
real. La compañía ha desarrollado una serie de herra-
mientas que ayudan a sus clientes a crear mayor valor

en sus decisiones de negocio en un momento en el
que estas soluciones son cruciales y hay que tomar-
las en tiempo real. “Una verdadera transformación digi-
tal permitiría elevar hasta un 30% los ingresos y podrían 
reducir en torno a un 20% y 25% los costes de las enti-
dades financieras aqprovechando los avances tecno-
lógicos para optimizar sus procesos y sus servicios”,
insisten.

Eduardo Lago, director general de InfoLogic

“Las empresas necesitan un nuevo
estilo de TI”

“Las empresas españolas
son muy innovadoras y
han visto en la crisis y en
el cambio una oportunidad
para seguir avanzando ”

“En el año 2000 se produjo
la ‘ruptura de la burbuja
tecnológica’ que hizo
necesarios cambios y
reajustes en casi todas las
empresas”
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