
 

DALLAS, Texas – 9 de octubre del año 2012: Motio, Inc. y  Focus BS hacen equipo para aumentar 

el valor de IBM Cognos para el mercado Sudamericano.  

Motio, un productor galardonado de mayor amplitud de productos de software diseñado a extender IBM 

Cognos, y Focus Business Solutions hoy anunciaron su asociación, fortalecimiento el alcance de Motio 

en Argentina, Chile, Perú, y otros mercados emergentes de alto crecimiento de América de Sur. 

Focus Business Solutions, con ubicaciones en Argentina, Chile, y Perú, venderán el software de Motio 

para lograr rendimiento y eficiencia más alto para los clientes que utilizan las tecnologías de IBM Cognos. 

Focus BS especializa en ofrecer soluciones de administración empresarial a clientes, que incluyen el 

espectro completo de Enterprise Integration, Business Intelligence and Information Management. La 

filosofía de Focus es a ayudar al cliente a lograr éxitos en los negocios para proporcionar soluciones de 

valor alta y reducir los costos de operación de informática. Los objeticos de negocios de Focus y el 

software de valor añadido para Cognos de Motio hacen un ajuste natural para la asociación. 

“La razón por Focus tomar la decisión a incluir Motio en su ofrecimiento fue la posibilidad a generar más 

valor a nuestros clientes en donde estamos trabajamos como asesor de confianza”, dijo Gonzalo Herrero, 

presidente de Focus BS. “La tecnología de IBM tiene funciones muy bienes, pero en unos casos 

necesitan algunas características especiales y aquí es donde socios  reales generan valor, saber y 

presentar las aplicaciones correctas para aumentar el rendimiento, eficiencia operacional,  generar 

información para auditar el acceso y publicaciones, la gobernanza o reducir el costo de la inversión. 

Motio tiene la tecnología que Focus le gustaría presentar a sus clientes como una solución plusvalía para 

aumentar la visibilidad en la parte superior de ambientes de Cognos BI". 

Focus Business Solutions concentrarán en volver a vender el conjunto completo de productos que 

extienden y agilizan a Cognos. Este incluye su buque insignia, MotioCI, que proporciona control de 

versiones, pruebas automatizadas y capacidades de gestión de versiones de Cognos. También, MotioPI, 

que tiene una versión GRATIS y una versión profesional de precio económico para aliviar la carga que 

muchos autores de informes, modeladores y administradores se enfrentan a diario mediante la 

automatización de muchas tareas tediosas y propensas a errores. 

"Estoy muy emocionado sobre nuestro colaboración con Focus BI. Con Focus como nuestro socio de 

negocio, fortalecemos nuestra posición en Argentina y extendamos a dos otros mercados importantes: 

Chile y Perú. Con esta asociación, podemos asistir clientes de IBM Cognos de Focus en bajar el cuesto y 

esfuerzo de implementar, migrar y mantener su ambiente de IBM Cognos BI", dijo Edwin van Megesen, 

Director de Vendas Sudamericanas de Motio. 

Lynn Moore, CEO de Motio, dijo, "América de Sur es un mercado fuerte para IBM Cognos. Esta 

asociación con Focus es un ajuste lógico para la estrategia de nuestra empresa con respecto a América 

de Sur. Con nuestras ofertas de productos, Focus BS permiten sus clientes a llevar al siguiente nivel en 

sus implementaciones de BI".  

 

 



Sobre Motio, Inc. 

Motio produce software galardonado de IBM Cognos. El software de Motio está utilizado por clientes en 

todo el mundo para simplificar, automatizar y extender IBM Cognos. Motio, un IBM Premier Business 

Partner, empoderar a equipos de Cognos en eliminar cargas y permitiéndoles a enfocar en la 

complejidad esencial de Inteligencia Empresarial. Para más información sobre Motio, visite 

www.motio.com. 

 

Sobre Focus BS 

Focus Business Solutions es una empresa regional en América Latina, con oficinas en Argentina, Chile y 

Perú, dirigida por profesionales con una orientación fuerte al negocio, que tienen experiencia extensiva 

en el mercado de tecnologías de la información. Focus ha proporcionado soluciones basados en 

tecnología desde 1999. El objetivo de Focus es para ayudar sus clientes a lograr éxito en sus negocios 

por provenir soluciones de alto valor y lo que les permite centrarse en sus competencias principales, la 

reducción de sus costos operativos de informática. Focus especializa en ofrecer soluciones de gestión 

empresarial. Focus tiene certificaciones en InfoSphere, Optim, Netezza, Guardium, Cognos, TM1, Tivoli 

Automation, ECM y más. Para más información sobre Focus Business Solutions visite www.focusbs.com. 

 


