Anuncios

IBM prevé adquirir Waeg para potenciar su conocimiento sobre la plataforma
Salesforce en Europa
ARMONK, N.Y.; 18 de mayo de 2021. - IBM (NYSE: IBM) ha anunciado sus planes

“

La combinación de

para adquirir Waeg, un socio consultor de Salesforce líder en Europa, para ampliar la

las capacidades de

cartera de servicios de Salesforce de IBM y avanzar en la estrategia de nube híbrida

consultoría y los activos

e IA de IBM. La adquisición se basa en la inversión continua de IBM en los servicios

de Salesforce de IBM y

de consultoría de Salesforce para satisfacer la creciente demanda de los clientes

Waeg ayudará a ofrecer

que piden una transformación empresarial basada en la experiencia y las nuevas

a los clientes de toda

estrategias de compromiso respaldadas por los datos, la IA y el aprendizaje
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automático.

para crear experiencias
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"Salesforce sigue desempeñando un papel fundamental en las transformaciones

automatizadas en la

digitales de las empresas a medida que se adaptan a los cambios provocados por la

plataforma Salesforce

pandemia. La confianza es la nueva moneda de cambio de clientes y profesionales.

”

Cada punto de contacto con ellos es una oportunidad para personalizar la relación",
ha dicho Mark Foster, vicepresidente senior de IBM Services and Global Business Services. "La fortaleza de
Waeg en los servicios de consultoría de Salesforce será clave para crear flujos de trabajo inteligentes que
permitan a nuestros clientes seguir el ritmo de las necesidades y expectativas cambiantes de clientes y
empleados".
"Nuestro ecosistema de socios es un importante canal de crecimiento para Salesforce. IBM sigue ampliando sus
capacidades en todo el mundo con la incorporación de Waeg", ha apuntado Tyler Prince, vicepresidente
ejecutivo de Alianzas y Canales Mundiales de Salesforce. "La combinación de las capacidades de consultoría y
los activos de Salesforce de IBM y Waeg ayudará a ofrecer a los clientes de toda Europa las capacidades para
crear experiencias racionalizadas y automatizadas en la plataforma Salesforce".
Waeg proporciona un espectro completo de servicios de consultoría de Salesforce, desde el asesoramiento en
estrategia digital, comercio entre empresas, automatización en marketing y diseño de la experiencia del
cliente, hasta el momento de implementación y gestión de servicios. Fundada en 2014 y con oficinas en siete
países europeos, Waeg es líder en el próspero ecosistema de Salesforce, trabajando con marcas globales
líderes en todos los sectores, con una profunda experiencia en fabricación, sanidad y ciencias naturales.
Esta noticia complementa la adquisición por parte de IBM de la consultora estadounidense líder en
Salesforce, 7Summits, en enero, y refuerza significativamente el talento global de IBM Salesforce con
experiencia en consultoría estratégica y capacidades multi-Cloud en toda Europa. Con más de 400
certificaciones de Salesforce, Waeg cuenta con distinciones de experto en el programa Navigator de Salesforce
en manufacturas, Pardot, Salesforce B2B Commerce y es especialista en todos los entornos cloudy en el sector
de la sanidad y las ciencias naturales.
"El crecimiento de Waeg se basa en ayudar a nuestros clientes a abordar con éxito las demandas de los mismos
que están en constante evolución", ha señalado Chris Timmerman, cofundador y socio gerente de Waeg.
"Ahora, al unir nuestras fuerzas con IBM, estamos encantados de aprovechar nuestras capacidades colectivas
de Salesforce para acelerar ese crecimiento en toda Europa".

Se estima que el mercado mundial de servicios de consultoría e integración de sistemas de CRM alcanzará casi
21.000 millones de dólares en 2024. Como socio estratégico global de Salesforce, IBM fusiona la IA, los datos y
la analítica en todas las empresas para automatizar los flujos de trabajo y cambiar la forma en que los clientes
hacen negocios. Waeg se unirá al negocio de IBM en Salesforce dentro de IBM Global Business Services para
acelerar el crecimiento en toda Europa y ofrecer capacidades mejoradas y habilidades de clase mundial en la
plataforma Salesforce.
IBM está ampliando su oferta de consultoría en la nube y de IA para ofrecer una transformación digital a
organizaciones y empresas basada en la experiencia. En los últimos meses, IBM ha realizado una serie de
adquisiciones para cumplir con esta estrategia impulsando sus habilidades tecnológicas de nube híbrida e IA
para ampliar su oferta, incluyendo Nordcloud, 7Summits, Taos, Expertus y Truqua. Con la adquisición de Waeg,
IBM amplía sus inversiones en nube híbrida e IA para gestionar integraciones complejas y unificar personas,
procesos y tecnología.
La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales. Se espera que se cierre este trimestre.
Salesforce, y otros son algunas de las marcas comerciales de salesforce.com, inc.
Acerca de IBM
Para obtener más información sobre IBM Global Business Services, visite: https://www.ibm.com/services.
Acerca de Waeg
Waeg es un socio consultor líder de Salesforce con varias oficinas en Europa: Bélgica, Dinamarca, Francia,
Irlanda, Países Bajos, Polonia y Portugal. Waeg se refiere a su red global de empresas asociadas y sus entidades
relacionadas.
For further information: Patricia Núñez Comunicación Externa patricia.nunez@es.ibm.com

