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Internacionalizar no es sólo 

traducir aplicaciones 
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La Decisión de Internacionalizar 

• DETONANTES 
– Saturación del mercado interior 

– Aparición de nuevos mercados  
sumamente atractivos 

– Incentivos de la Administración 

– Seguir a un importante cliente en  
su aventura internacional 

– Buscar un fácil acceso en avances tecnológicos y de 
materias primas 

– Mano de obra más barata 

– Compensar una crisis en el mercado interno 

– Mercado internacional más rentable 
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• OBSTACULOS 
– Dificultades financieras para  

exportar 

– Desconocimiento de culturas,  
regulaciones, idiomas, mercados 

– Adaptación de productos 

– Selección de distribuidores fiables 

– Fuertes competidores extranjeros 

– Falta de personal cualificado 

– Escasa dimensión 

– Sistemas de gestión y soporte a las operaciones 

La Decisión de Internacionalizar 



5 

El Proceso de Internacionalización 
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Internacionalizarse: Riesgo vs 

Beneficio 
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¿Que herramientas me pueden ayudar a 

desplegar a mi empresa internacionalmente ? 



8 

Gestión empresarial 

8 
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Gestión empresarial 

• Soportar los procesos transaccionales 

• Automatizar procesos de bajo valor añadido 

• Homogeneizar procesos a nivel global 

• Cumplir con las normativas reguladoras 

• Ayudar a hacer más con menos 

• “Industrializar” la apertura de nuevas filiales 

y subsidiarias 
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Business Intelligence 

10 

Intuitivo 

Accesible  

Visual 
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Business Intelligence 

• Análisis y tomas de 

decisiones Globales: 

– Estratégicas 

– Para la alta dirección 

• Análisis y tomas de 

decisiones Locales 

– Operacionales 

– Para los administrativos 

y operarios 

11 
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Compartir y reutilizar 
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Compartir y reutilizar 
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Compartir y reutilizar 
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Compartir y reutilizar 

• Sin dejar de controlar 

accesos y versiones 

• Entre todas las 

instalaciones de la Cía. 

• Flujos de trabajo entre 

instalaciones y países 

• No reinventemos la 

rueda, y seamos más 

productivos 

15 
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Comunicarse y salvar las distancias 
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Comunicarse y salvar las distancias 

• Evitar desplazamientos 
y optimizar tiempo 

• Reducir costes 
(desplazamientos, 
telefonía, etc.) 

• Aumentar 
productividad 

• Comunicaciones 
Unificadas 

• Colaborar y reutilizar !! 
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Móvil y con cualquier dispositivo 

• Consumerización TIC 

• Trabajo en cualquier 

sitio/momento 

• Seguridad 

• Para todas las 

aplicaciones  
– BI 

– CRM 

– Comunicaciones Unificadas 

– Colaboración …. 
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Redes sociales 
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Social Media 

38 Años 13 Años 4 Años < 9 meses ! 

Años para llegar a 50 millones de usuarios… 
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Redes sociales 

• Marketing Digital 

• Social Media marketing 

– Escucha, fideliza, 

amplifica, Soluciona, 

Innova, y analiza 

• Enterprise Social 

Networking 

– Comparte y reutiliza !! 

– Salva las distancias 
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La nube 
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La nube 

• Nueva forma de 

acceder a la 

infraestructura, la 

plataforma o el 

software como servicio 

• Facilita el acceso 

desde cualquier lugar y 

dispositivo 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cloud_computing.svg
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 ¿Cómo implanto estas 

herramientas en una empresa 

Global? 
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Enfoque de un Proyecto IT 

Internacional 

• Un proyecto de implantación IT, con 

despliegue internacional,   

requiere una estrategia de 

«Plantilla Global» 

– Definición de «Plantilla Global» 

– Es un contenedor que paquetiza  

procesos de negocio que están, en  

cierta medida, estandarizados 

– Comprende desarrollos, 

configuraciones,  

y datos de prueba asociados con los 

procesos 

– Se utiliza como base para el 

despliegue en diferentes sedes de 

la organización 
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Enfoque de Proyecto: ”Plantilla 

Global” 

• La utilización de una “Plantilla Global” puede  

abordarse con diferentes aproximaciones: 

• ¿Qué Procesos?  

• ¿Qué información?  

• ¿Qué Estrategia?  
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Estrategias de Proyecto: ”Plantilla 

Global” 

Despliegue n 

Despliegue 2 

Plantilla 
Global 

Implantación 
Piloto 

Despliegue 1 

Top Down 

Despliegue n 

Despliegue 2 

Implantación 
Piloto 

Plantilla 
Global 

Despliegue 1 

Down Up 
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Beneficios de una Estrategia 

”Plantilla Global” 

• Se mejora la administración de los procesos transversales  

     a la organización, como finanzas y cadena de suministro 

• Se minimiza el Coste de Propiedad 

• La homogeneización de procesos implica: 

– Reducir la curva de aprendizaje en la adopción de la 

     solución por parte de las personas, 

– Fomentar la movilidad inter departamento/sociedad/sede 

– Incrementar la transparencia en la organización 

– Los partners de negocio (clientes, proveedores, …) 

     acceden a los mismos interfaces de alta calidad, 

     mejorando la consistencia y la imagen corporativa 
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• Dificultades financieras para  
exportar 

• Desconocimiento de culturas,  
regulaciones, idiomas, mercados 

• Adaptación de productos 

• Selección de distribuidores fiables 

• Fuertes competidores extranjeros 

• Falta de personal cualificado 

• Escasa dimensión 

• Sistemas de gestión y soporte a las operaciones 

Obstaculos Internacionalizar 
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• Aplicaciones Globales 
– Traducidas 

– Localizadas: Regulaciones 
nacionales 

– Preparadas para los nuevos 
mercados y que soporten las 
operaciones 

– Adaptadas para las necesidades de 
los productos en el nuevo mercado 

– Disponibles en formato nube: Para 
cualquier dimensión 

Soluciones Globales 
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• Implantadores Globales 

– Presencia en los países y 

mercados necesarios 

– Con conocimiento del idioma, 

cultura y regulaciones necesarias 

– Que permitan 

• Acuerdo, gestión, y seguimiento global 

• Acción local 

Soluciones Globales 
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Referencias Qurius 

http://www.trelleborg.com/en/
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Prodware Internacional 

Integración Qurius & Prodware 

+ 6.800 clientes, 1,500 empleados 

Cotiza en la Bolsa de París 

Oficinas en 18 países 

Soluciones integradas basadas en todo el “Microsoft Stack” 

Consultora IT focalizada en ERP & CRM 

Proyectos Locales & internacionales 

Top1 Microsoft Partner EMEA 

Entre los  Top 5 Partners de Microsoft del mundo 

Qurius Global Alliance para roll-outs internacionales 
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Amplia cobertura geográfica: oficinas en  
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia 

150 empleados, 12 M€ en 2011 

 Adquisición de Columbus IT Spain en 2011 

Más de 350 clientes de soluciones ERP, CRM & BI 

Proyectos locales e internacionales. 

Múltiples reconocimientos como líder del  
ecosistema de Partners de Microsoft en España 

5 líneas de negocio: cobertura completa de las 
necesidades del clientes en sistemas de información 

 

Qurius Prodware España 
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Qurius Prodware España y 

Partner del Año en España 2010 y 2012 (2010&2012 Country Partner of the 

Year) 

(En el conjunto de líneas y operaciones de Microsoft) 

Western Europe Dynamics Partner of the Year 2012 

Worldwide Finalist Retail Partner of the Year 2012 

Finalista Partner de Distribución en los premios WPC 2010 

Primer Partner en España Microsoft Dynamics 2005-2010 

5 competencias Gold Partner  

Mejor solución Microsoft SharePoint 2010 

Premio 2009 a la Excelencia en la venta conjunta de la  

Plataforma Tecnológica Microsoft 

Formación Dynamics certificada Microsoft 

Fundadores de la IAMCP, Asociación de Partners Española (2009) 
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• QBS (Qurius Business Solutions) 
– Microsoft Dynamics ERP (NAV & AX) 

 
• QAS (Qurius Advanced Solutions) 

– Microsoft Dynamics CRM, SharePoint, Business Intelligence, IW 

 
• QIS (Qurius Infrastructure Solutions) 

– Infraestructura, Hardware, Virtualización, Software de base 

 
• QMS (Qurius Managed Services) 

– Servicios de mantenimiento y soporte 

 
• QLS (Qurius Learning Solutions) 

– Certificación Oficial Formación (Único en España) 

 
 

Líneas de Negocio 
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Platform 

Busines transactions 

Management 

Premio 2009 a la Excelencia en la venta conjunta de la plataforma tecnológica Microsoft 

Soluciones Integradas 100% 

Microsoft 
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¿ Preguntas ? 
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• Implantadores Globales 

– Metodología global 

– Acuerdos ya creados en países en 

los que no tiene presencia 

– Acelera el plazo de implantación 

– Disminuye los costes 

– Equipos con experiencia 

internacional  

Soluciones Globales 
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