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RESUMEN EJECUTIVO

Los principales analistas de la industria (Gartner, IDC y Forrester) coinciden 
en que una de las mayores barreras para la adopción masiva del Cloud 
Computing en las empresas es la seguridad. Concretamente, y según un 
estudio de IDC, el 38,5% de los directivos están tomando medidas para gestionar 
la seguridad y la privacidad dentro y fuera de la empresa ante la inminente 
penetración de la tecnología en la nube.

Otro estudio de IDC, “Accelerate Hybrid Cloud Success: Adjusting the IT Mindset” 
(Febrero, 2011), reconoce que la adopción del Cloud Computing como 
alternativa real de TI  solo se producirá si se superan las barreras tecnológicas y de 
organización internas en las empresas.

Asimismo, y en línea con el cambio de modelo hacia el Cloud Computing, los servicios 
en modo Software as a Service (SaaS) están teniendo un nivel de crecimiento progresivo 
ya que permite al cliente pagar solo por lo que utiliza, sin necesidad de invertir en 
infraestructuras.

“Juntos, los servicios de seguridad SaaS y en la nube supondrán cerca de la mitad del 
mercado global de los servicios gestionados de seguridad en el año 2015” (Jeff Wilson, 
analista principal de Infonetics, abril de 2011).

No obstante, se calcula que los ingresos del mercado SaaS crecerán seis veces 
más rápido que los de todo el software, suponiendo una nueva oportunidad de 
negocio para los distribuidores, mucho más flexible y económica que los modelos 
tradicionales de venta.

Sin embargo, la adopción del Cloud Computing se está convirtiendo ya en una 
necesidad, más que en una opción, por el ahorro de costes y la mejora de la 
competitividad que supone. Por lo tanto, superar las barreras tecnológicas es 
vital para un mercado mundial del que se estima un crecimiento del 33% anual, 
según el  Índice Global Cloud (2010-2015), elaborado por Cisco.

El Center for Economics and Business Research anunció que, en el año 2015, la 
informática en la nube supondrá unos 177.300 millones de euros en Europa, y 
unos 25.200 millones en España.

Todo indica que un aumento en la adopción de esta tecnología vendrá seguido, 
irremediablemente, de un incremento en la inversión de seguridad Cloud 
empresarial. 

El canal de distribución, elemento clave en esta “cadena”, necesitará contar 
con la formación y las herramientas adecuadas para asesorar a los empresarios, 
ofreciéndole soluciones sencillas, baratas y competitivas para que los 
clientes finales puedan centrarse en su negocio, olvidándose de la seguridad 
informática y disfrutando de sus beneficios.

En 2015, la informática en la nube supondrá unos 177.300 millones 
de euros en Europa, y unos 25.200 millones en España
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CONCLUSIÓNPor otra parte, los proveedores de servicio y distribuidores con suficiente 
experiencia conocéis perfectamente la diferencia que hay entre entrar en un nuevo 
mercado y entre gestionar y mantener el crecimiento de vuestro negocio, con la 
problemática que conlleva.

En estos momentos, en el mercado existe una gran demanda de soluciones antivirus 
en la nube para PC (endpoint) y correo electrónico. El reto está en cómo sacarle 
el máximo partido, sobre todo si utilizas los costosos sistemas tradicionales para 
administrar tus clientes, licencias y seguridad de una forma centralizada. 

Si los clientes cada vez pagan menos, hay una guerra de precios y los 
productos de seguridad se han convertido en bienes genéricos casi sin 

diferenciación, ¿Cómo se puede crecer?

Normalmente, los distribuidores utilizan con los fabricantes complejos procesos para la 
aprobación de ventas, asignación de licencias, aprovisionamiento y creación de cuentas 
trials, lo que da como resultado retrasos en el ciclo de ventas y costes adicionales.

Si a esto añadimos que los clientes cada vez pagan menos, la existencia de una 
“guerra de precios” y que los productos de seguridad se han convertido en 
bienes genéricos casi sin diferencias, para crecer y conseguir más margen de beneficios 
tendremos que superar las siguientes barreras:

• Márgenes inferiores: aumentar el ciclo de venta supone un mayor 
   coste por venta que implica costosas visitas al cliente, instalación y entregas   
   complejas y una solución fragmentada difícil de administrar.
• La gestión del ciclo de vida del cliente se complica y no hay control de las renovaciones.
• Depender del proveedor ralentiza el ciclo de venta.
• Conseguir la fidelidad del cliente: para esto es necesario generar y    
   demostrar valor añadido con respecto a la competencia (calidad de servicio  
   más alta, gestión inmediata de incidencias, soporte 24X7, etc.).

LA PROBLEMÁTICA: COSTOSAS SOLUCIONES DE GESTIÓN

En muchas ocasiones, el desconocimiento que tienen los gerentes de las empresas sobre la seguridad en la nube les 
lleva a pensar que proteger sus equipos en la nube implicará adquirir nuevas infraestructura y dedicar mucho tiempo 
a complicadas tareas (o a invertir en personal especializado). Si a esto se le añade la época de crisis que vivimos, la 
idea de migrar a la nube se hace difícil para ellos.



¿QUÉ HERRAMIENTAS NECESITAS?

Necesitas una solución integral para la gestión centralizada de la seguridad y el ciclo de vida de 
tus clientes, que te permita trabajar en todo momento y desde cualquier lugar.

Frente a estas barreras, el canal de distribución tiene que reaccionar, salir 
de la “comoditización” y entrar en crecimiento. De hecho, el aumento 
vertiginoso del mercado SaaS abre una alternativa necesaria al 
estancamiento del mercado de los antivirus tradicionales.

Al final, eres tú quien tiene la oportunidad de volver a concentrarte en 
el crecimiento de tu negocio y aumentar los márgenes de beneficio 
en un mercado cuyos ingresos crecerán seis veces más rápido que el del 
software estándar.

Para ello, necesitas una solución integral para la gestión centralizada 
de la seguridad y el ciclo de vida de tus clientes, que te permita trabajar 
en todo momento y desde cualquier lugar. También requerirás una 
herramienta inteligente que te recuerde qué licencias están próximas a 
caducar, que te facilite la firma de nuevos contratos y que, en definitiva, 
posibilite que el cliente esté satisfecho con tu trabajo que, al final, es lo 
que cuenta.
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Ajustarse a todas las necesidades de los clientes puede parecer una utopía. Sin 
embargo, es posible si cuentas con un histórico de cada uno de ellos que te explique 
cuándo, cuántas y qué tipo de licencias se le asignó. Así, un distribuidor puede 
crear versiones de evaluación directamente, asignar licencias comerciales y 
renovarlas.

Otro factor de valor añadido sería poder identificar y priorizar los problemas de 
seguridad de los clientes, desde una misma consola, teniendo acceso directo a la 
solución de seguridad que cada cliente tenga instalada.

En el aspecto económico, también necesitas una solución que te permita conseguir 
más margen de beneficio: ofertar un producto muy parecido a los demás, 
inflexible en cuanto a su comercialización y que venga aparejada a multitud de 
costes, no te conviene.

Lo ideal sería poder adquirir licencias por volumen y venderlas según las 
necesidades de tus clientes, eligiendo el precio y la cantidad y sorteando los 
problemas de stock que te pueden hacer perder clientela.

Utilizar una solución de forma remota te evitaría costosas visitas al cliente (que 
también suponen grandes pérdidas de tiempo) y eliminaría los costes derivados de 
herramientas y software adicional, así como de la integración con los sistemas del 
proveedor (aprovisionamiento, aprobación de las ventas, etc…).

Con respecto a la administración, también podrías reducir sus gastos con la 
renovación y asignación de licencias de forma automática, además de disponer de 
una herramienta que simplifique todo el proceso a la hora de hacer un nuevo cliente.
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LA RESPUESTA DE PANDA SECURITY: 
SEGURIDAD ELEVADA A LA NUBE

“Nuestro concepto de seguridad elevada a la nube se centra 
en tres pilares fundamentales para cualquier socio de 
canal: sencillez, margen y control. Para todos nuestros 
partners es importante utilizar en su día a día herramientas 
sencillas de manejar, que ofrezcan los márgenes deseados 
y todo ello con la capacidad de controlar de principio a fin 
el proceso de venta”, según Paula Quirós, Directora de 
Marketing y Comunicación Internacional de Panda Security.

La fórmula Panda para incrementar la rentabilidad de tu 
negocio es: 

• MÁS SENCILLEZ
   Para mantener satisfechos a tus clientes, es     
   fundamental simplificar el uso de la tecnología.
• MÁS MARGEN
  Gana más con cada venta manteniendo el mismo nivel
  de servicios.
• MÁS CONTROL
   Fideliza a tus clientes con una consola de gestión 
   centralizada de seguridad.
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¿Por qué complicarse la vida con la tecnología si se supone que ha sido creada, 
precisamente, para facilitártela? Panda Security comprende que lo más importante 
es centrarse en mantener a los clientes satisfechos y que es necesaria una 
simplificación tecnológica del negocio para lograrlo.

Por ejemplo, imagina que, en una misma llamada, tengas la posibilidad de crear versiones 
de evaluación mientras explicas a un potencial cliente las ventajas de la solución.

¿Quieres más? Pues piensa que ya no necesitarás aprobaciones por parte del 
proveedor, vendiendo y asignando licencias en la cantidad necesaria para 
cada operación. Todo ello acortará el ciclo de venta, ya que la asignación automática 
de licencias libera de carga de trabajo durante la negociación con el cliente final y es 
mucho más flexible en caso de que haya cambios en las necesidades de los mismos.

Una característica esencial y unida al concepto de sencillez es la gestión en remoto. 
Contar con una solución que te ofrezca esta posibilidad se verá traducido en una mayor 
satisfacción del cliente, ya que la instalación y el despliegue del servicio de seguridad 
(endpoint y correo electrónico) se podrían realizar sin necesidad de visitas, ahorrando 
tiempo y dinero al usuario y a ti mismo. Además, la gestión en remoto permite que 
puedas dar una respuesta más rápida a los problemas de seguridad de tus clientes. 

En resumen, una solución que sea sencilla a la hora de crear nuevos clientes  y 
asignar licencias comerciales y/o de evaluación de forma automática te ayudará a que 
no pierdas ni una oportunidad de renovación, reducirá el trabajo administrativo y te 
garantizará una protección eficaz de los usuarios.

Primer pilar:
MÁS SENCILLEZ

La fórmula para mejorar la rentabilidad de tu negocio: 
más sencillez, más margen, más control

RESUMEN 
EJECUTIVO

LA RESPUESTA DE 
PANDA SECURITY: 
SEGURIDAD 
ELEVADA A LA NUBE

¿QUÉ 
HERRAMIENTAS 
NECESITAS?

LAS SOLUCIONES: 
PANDA CLOUD 
PARTNER CENTER 
(PCPC) y PANDA 
CLOUD OFFICE 
PROTECTION (PCOP)

CONCLUSIÓN

LA PROBLEMÁTICA: 
COSTOSAS SOLUCIONES
DE GESTIÓN



Como hemos dicho anteriormente, uno de los objetivos que deberías tener para 
tu negocio es el de hacerlo crecer, ganando más con cada licencia pero siempre 
entregando un buen servicio, implantando una solución que se diferencie de la 
competencia y que tenga un valor añadido.

Poder trabajar con packs de licencias con descuentos y vender dichas 
licencias después, según lo que necesite cada cliente, puede darte un 
margen de beneficios interesante que solo controlarías tú, puesto que decidirías el 
precio y la cantidad.

Si, además, estas licencias no caducan y siempre son válidas con la última versión 
de la solución con la que trabajas, te evitarás problemas a la hora de renovarlas. Si 
utilizas una consola que se gestiona en remoto, te ahorras los desplazamientos 
al lugar donde se encuentra el usuario, actuando de forma más eficiente cuando 
haya un problema. Y la posibilidad de configurar de manera centralizada la 
protección de los mismos hace desaparecer todos los gastos asociados a la 
seguridad.

Segundo pilar:
MÁS MARGEN DE BENEFICIOS

Poder trabajar con packs de licencias con descuentos y vender dichas 
licencias después, según lo que necesite cada cliente, puede darte un 

margen de beneficios interesante que solo controlarías tú, puesto que 
decidirías el precio y la cantidad

Además de los ahorros, un mayor margen de beneficios implica también poder 
vender servicios asociados de valor añadido, tales como Desktop Support, 
auditorías de seguridad, servicios de consultoría, etc.

Recuerda, puedes aumentar tus beneficios trabajando con una solución que te 
posibilite:

• Comprar un gran número de licencias y venderlas según necesidades.
• Activar las licencias cuando sean asignadas a un cliente desde la consola.
• Obtener mejores descuentos.
• Eliminar la complejidad y los gastos asociados a la gestión de la seguridad.
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El control remoto de las soluciones instaladas en los clientes permite una mayor 
seguridad, más organización y unos clientes más satisfechos.
  
Piensa que solucionar los problemas incluso antes de que el usuario se dé cuenta, te va a 
dar mucha credibilidad como profesional y va a generar mayor fidelidad en tu negocio, 
uno de los principales objetivos de cualquier empresa y también uno de los más difíciles 
de conseguir en un mercado con tanta competencia. 

Al fin y al cabo, lo que quiere el cliente es olvidarse de las complejidades de administrar 
su protección, de las detecciones y las desinfecciones de sus redes y equipos. Y todo ello 
sin tener que dedicar mucho tiempo y recursos a dicha tarea.

Contar con una consola de gestión de la seguridad, centralizada y remota, va a 
conseguir que tú también te olvides de complejas gestiones, identificando y priorizando 
los ataques y los problemas para resolverlos desde el panel de control. De manera que, 
estés donde estés, podrás dar de alta a nuevos clientes, activar licencias y controlarlas 
automáticamente, acceder a informes… y todo de un vistazo.

Es decir, que para tener un control absoluto de la seguridad de los clientes, vas a necesitar:
• Monitorizar la seguridad de los clientes con una sola vista integrada.
• Acceder y gestionar directamente la seguridad de los clientes.
• Controlar de un vistazo el estado de las protecciones.
• Programar la periodicidad y el contenido de los informes de seguridad.
• Acceder en remoto a todos los equipos de los clientes.
• Tener actualizaciones continuas y automáticas.

Tercer pilar:
MÁS CONTROL

Estés donde estés, puedes dar de alta nuevos clientes, activar licencias y 
controlarlas automáticamente, acceder a informes… 

y todo de un vistazo
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LAS SOLUCIONES:
PANDA CLOUD PARTNER CENTER (PCPC) y PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION (PCOP)

Teniendo muy en cuenta toda la problemática que rodea al sector de la distribución de seguridad IT, Panda Security ha presentado al Canal 
una solución muy novedosa: Panda Cloud Partner Center (PCPC), una consola web de gestión centralizada y, para los clientes finales, 
Panda Cloud Office Protection (Protección para endpoint).
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¿Cómo gestiona Panda Cloud Partner Center el ciclo de vida de tus clientes?
• La gestión de las licencias. Todas las licencias que adquieras se te asignarán automáticamente a tu cuenta y podrás visualizarlas y administrarlas desde el panel 
   de control del Partner Center. De esta manera, las licencias podrán ajustarse a los cambios en las necesidades de los clientes.
• La gestión de los clientes. Podrás crear versiones de evaluación directamente, así como asignar licencias comerciales y renovarlas. También puedes configurar la 
   consola para que la renovación sea automática.
• Gestión de la seguridad. Podrás administrar la seguridad del correo electrónico y del endpoint (servidores, PCs y portátiles), además de identificar y priorizar la 
   solución para resolver los problemas de seguridad desde el panel de control.

Y todo ello, basándose en los tres pilares que deberían sostener una solución para partners: más sencillez a la hora de cerrar ventas, mayor margen de beneficios para el 
distribuidor y más control de los clientes.

Ofrece una solución integral para la gestión centralizada de la seguridad (protección de 
endpoint y correo electrónico) y el ciclo de vida de los usuarios. Todo en pocos clics y desde una única 
consola web, disponible en todo momento y desde cualquier lugar.

RESUMEN 
EJECUTIVO

LA RESPUESTA DE 
PANDA SECURITY: 
SEGURIDAD 
ELEVADA A LA NUBE

¿QUÉ 
HERRAMIENTAS 
NECESITAS?

LAS SOLUCIONES: 
PANDA CLOUD 
PARTNER CENTER 
(PCPC) y PANDA 
CLOUD OFFICE 
PROTECTION (PCOP)

CONCLUSIÓN

LA PROBLEMÁTICA: 
COSTOSAS SOLUCIONES
DE GESTIÓN



Existen varias formas de desplegar la protección: de manera remota, en cuestión de minutos, a través de correos con una URL de descarga, y de forma transparente a 
los equipos seleccionados mediante una herramienta de distribución. Los principales beneficios de Panda Cloud Office Protection son:

• Protección robusta, antimalware y proactiva (en tiempo real) para endpoint contra amenazas conocidas, desconocidas y ocultas. También ofrece protección      
   firewall, protección para ficheros y correo electrónico, descargas HTTP/FTP y mensajería instantánea.
• Minimiza los gastos de mantenimiento y el consumo de recursos. No hay que invertir ni en infraestructura ni en personal especializado. Además, las 
   tecnologías que utiliza reducen el consumo de recursos, como el ancho de banda en el endpoint durante las actualizaciones.
• Fácil de utilizar y mantener. La consola Web permite instalar y administrar la seguridad en cualquier momento y desde cualquier lugar, de forma simple, 
   automática y/o remota.
• Integración con herramientas de control remoto. Desde la consola web centralizada se puede identificar el problema, conectarse remotamente al equipo 
   afectado y resolver la incidencia.
• Maximiza el control de la seguridad. La seguridad, basada en perfiles, asegura que la protección responde a unas necesidades específicas. Además, la 
   monitorización centralizada del estado de todos los equipos garantiza su control exhaustivo.

PANDA
CLOUDOFFICEPROTECTION

Ofrece máxima protección antimalware y firewall para todos los equipos 
de una empresa, incluyendo sistemas portátiles y servidores. Se trata de una 
solución ligera, segura y fácil, que permite a los clientes olvidarse de la seguridad 
informática y centrarse en su negocio.

• Es ligera porque todas las operaciones se realizan en la nube, es decir, que el cliente no tiene 
   que adquirir nueva infraestructura.
• Es segura porque ofrece protección inmediata y efectiva contra amenazas conocidas y desconocidas gracias a la conexión 
   en tiempo real con la Inteligencia Colectiva.
• Es fácil porque sólo hay que suscribirse al servicio para acceder a la información que necesita para proteger los PCs, 
   servidores y portátiles, lo que en Panda Security llamamos endpoint.
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CONCLUSIÓN

En Panda Security hemos hallado la fórmula para incrementar la rentabilidad de tu negocio, haciendo las ventas más sencillas, con más margen de beneficio y 
aportando un mayor control sobre la seguridad de tus clientes. 

Con Panda Cloud Partner Center y Panda Cloud Office Protection te olvidarás de las complejas y costosas soluciones de gestión y seguridad para pasar a 
trabajar con un servicio en la nube que, como dijimos a principio de este informe, es ya más una necesidad que una opción.

“Contamos con clientes que han renovado su contrato   
         con Panda Security hasta en tres ocasiones, una clara 
           señal de que nuestra relación con Panda está dando    
                grandes resultados”,
                     Teddy Gabbart, 
                           CEO de Scholastic Communications.

“En el tiempo que llevamos trabajando 
con Panda Cloud Office Protection, 
hemos tenido un índice de renovación 
de clientes de prácticamente el 100%”, 
Anthony Sanstorm, propietario de 
Sansatorm Systems.
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www.pandasecurity.com




