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El	mercado	de	consultoría	relacionada	con	TI	es	amplio	en	alcance,	
variado	en	competencia	y	en	constante	evolución

Amplia	
competencia

Tecnologias	
digitales

Alcance	
variado

+ Firmas	locales,	regionales,	globales

+ Proveedores	 /	fabricantes	de	soluciones

+ Nuevos	competidores	– incluso	agencias	

+ Individuos	expertos

+ Desde	la	estrategia	hasta	la	implementación

+ Consultorías	gerencial	con	práctica	de	TI,	de	
marca	y	mercadeo,	…	

+ Consultores	especializados	– sectores,	
procesos,	tecnologías

Evolución del	
mercado de	
consultoría

en TI

Convergencia	
negocios	/	TI	

+ Los	directivos	del	negocio	necesitan	saber	
cómo	utilizar	la	TI	

+ Pero	los	profesionales	de	TI	tienen	que	
entender	de	negocios	y	hablar	su	lenguaje	

+ Adopción	acelerada	de	nuevas	tecnologías	–
e.g.,	móvil,	big data,	IoT,	redes	sociales,	
inteligencia	artificial,	cloud computing

+ Grandes	volúmenes	de	datos	y	contenido	

+ Búsqueda	de	innovación

+ Apoyo	a	cumplimiento	
normativo

+ Iniciativas	alineadas	y	bien	
justificadas	– retornos

+ Presupuestos	realistas	y	
limitados	

+ Las	estrategias	deben	ser	
prácticas	e	implementables2



Estratégico

Táctico

Locales Regionales Globales

En	el	mercado	de	consultoría de	TI	en Colombia	participan múltiples
empresas de	diversa naturaleza,	y	con	diferentes enfoques y	

capacidades
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Proveedores	 e	
implementadores	 de	

soluciones



Con	frecuencia	las	empresas	enfrentan	retos	para	generar	valor	de	su	
TI	– la	alineación	de	TI	con	la	estrategia	de	negocio	es	clave
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Misión	y	estrategia	
del	Negocio

Tecnología

Alineación

+ ¿Cuáles	 son	los	 imperativos	de	la	estrategia	y	qué	implicaciones	 tienen	para	la	TI?	

+ ¿Cómo	mejorar	los	márgenes	de	la	operación	apalancados	en	TI?
- ¿Qué	nuevos	 servicios	 pueden	ser	habilitados	 a	través	de	TI?	¿Cuándo?
- ¿Cómo	hacer	más	eficiente	la	operación	con	el	uso	 de	TI?	¿Cuándo?

+ ¿Cómo	 soportar	con	TI	la	toma	de	decisiones	 estratégicas	y	mejorar	el	control?

+ ¿Cómo	obtener	los	mayores	beneficios	 de	las	inversiones	 en	TI?

+ ¿Cómo	 convertir	al	área	de	TI	en	un	aliado	estratégico	de	la	organización?	

+ ¿Cómo	mejorar	la	velocidad	de	respuesta	del	área	de	TI?

+ ¿	Cuál es la	estructura,	roles	y	funciones adecuadas para	el	área de	TI?

+ ¿Cómo	estructurar	las	aplicaciones,	 la	información	y	la	infraestructura	para	lograr	una	
tecnología	flexible,	 escalable,	robosta	y	costo	efectiva?

+ ¿Cómo	 lograr	calidad	en	los	servicios	 de	TI	a	un	costo	razonable	para	el	negocio?

+ ¿Cómo	optimizar	los	recursos	del	área	de	TI	– e.g.,	personal,	 presupuesto?	



El	rol	del	consultor	estratégico (de	TI)	es ayudar al	negocio a	hacer de	
la	TI	un	habilitador de	su estrategia,	de	una manera costo efectiva

• Somos	asesores	de	la	alta	dirección	– rara	vez	nos	contratan	los	CIOs

– Entendemos	sus	necesidades	y	preocupaciones,	y	las	articulamos	en	una	estrategia

– Buena	parte	del	trabajo	consiste	en	ser	el	”puente”	entre	el	negocio	y	TI	para	que	
tengan	una	conversación	fluida	–en	términos que	ambos	entiendan

• El	”cliché”	de	que	venimos	a	decir	a	los	clientes	algo	que	ya	saben	y	les	cobramos	
...	es	parcialmente cierto, pero	...	

– Traemos	experiencias	y	perspectivas	diferentes	(de	otros	mercados	o	industrias)	para	
resolver	los	problemas	de	otra	manera	

– Por	no	pertenecer	a	la	empresa,	podemos	decir	cosas	que	sus	miembros	no	se	atreven

– Algunas	firmas	son	agnósticas de	productos o	tecnologías,	lo	que	da	más objetividad e	
independencia 5
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Problemas	
complejos Soluciones

Habilidades	y	herramientas

Abstracción	y	conceptualización

Visión	holística	y	de	alto	nivel	

Descomposición	de	problemas

Priorización

Análisis	– cuantitativo	y	cualitativo

Método,	conocimiento	y	experiencia

Investigación	y	aprendizaje

Comunicación	y	trabajo	en	equipo		

Los	consultores	aplicamos	diferentes	habilidades	y	herramientas	
básicas	para	solucionar	problemas	complejos	en	las	organizaciones



Las	tecnologías	digitales	están	habilitando	la	entrada	de	nuevos	
jugadores	en	todas	las	industrias,	transformándolas	profundamente
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Comercio minorista

Compra en medios
sociales

Financiación
impulsada por la	

comunidad

Disco	 virtual	para	
contenido	 digital;

compartir	 archivos	 de	
manera	 fácil

Alquiler y	outsourcing	
de	oficinas y	espacios
para	 reuniones a	

pedido

Alquilar habitaciones
o	propiedades de	
otros miembros

P2P	insurance

Atención médica
con	colaboración

abierta

Fuerza laboral
especializada/a

pedido

Seguros

Servicios de	almacenamiento de	
datos

Servicios de	
empleos

Financiación

Salud

Hotel

Media Nuevos	modelos	
de	negocio	en	casi	
todas	las	industrias	

y	funciones	
empresariales

Selección de	
personal	 a	través de	
medios sociales

Reclutamiento/	
Contratación

Productos con	
colaboración abierta

Fabricación justo a	
tiempo,	 pedido

Diseño de	
producto

B2C

Fabricación

B2B

Alquiler de	oficinas

Proyecto	 solar	con	
“crowdfunding”

Energía

Servicio de	TV	gratis	
basado en internet



Capacidades	diferenciadoras

Los	consultores	de	la	era	digital	necesitamos	entender	los	
impulsadores	y	expectativas	del	negocio,	ayudarle	a	superar	

obstáculos y	desarrollar capacidades
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Transformación	disruptiva

Evolución	y	optimización

Digital	es	una	forma	de	
hacer	negocios

Productividad	y	Eficiencia

Desarrollo	de	nuevos	
negocios

Experiencia	del	cliente

Impulsadores

Automatización	/	
alineación	de	procesos

Organización	y	cultura

Conocimiento	de	tecnologías	digitales

Movilidad		- Analytics/Big	Data		- Social	Media		- Cloud		- Internet	of	Things

Estrategia	e	innovación

Capacidad	de	inversión

Regulación

Conseguir	y	retener	
talento

Restricciones	y	retos

Seguridad	y	privacidad

Capacidad	de	ejecución

TI	de	“2	velocidades” Capacidad	analítica

Tecnología	legada

Fuente:	Framework	de	transformación digital,	 Advantis	 Consultoría Gerencial



En	la	economía digital,	el	foco	de	competencia	se	traslada	a	la	
experiencia	del	cliente,	soportada	en	capacidades	tecnológicas	

sofisticadas	
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Experiencia
superior	a	
los	clientes

Los	retos	del	mercado	…

Cambio	comportamientos		/	
expectativas	de	clientes

Presión	sobre	márgenes

Presión	regulatoria

Comoditización de	productos	
y	servicios	– búsqueda de	

innovación

Nuevos	competidores														
(e.g.,	Fintechs)

…	soportada	en	
capacidades	tecnológicas		

sofisticadas

Conocimiento	del	cliente

Aplicación de	tecnologías
digitales

Estrategia	unificada	de	
canales	– omnicanalidad

Excelencia	operativa

Explotación	de	información

TI	de	dos	velocidades

…	impulsan	la	
competencia	hacia	la	

experiencia	del	cliente	...

Accesible	– está	
donde	está	el	

cliente

Construida	desde	
los	clientes

Autoservicio

Simple

Responsive - fácil,	
ágil	y	adaptable



Así,	en	la	era	digital	los	profesionales	de	TI	tenemos	que	participar	en	
temas	de	negocio,	lo	que	nos	obliga	a	ser	más integrales
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Lo	que	nos	piden	o	
esperan	que	sepamos

Nuestra	zona	usual	de	
confort

+ Entender	el	negocio,	sus	expectativas,	
estrategia	y	forma	de	operar	– e.g.,	mercadeo,	
canales,	”customer	journey”

+ Estar	al	día	en	las	tendencias	de	la	TI	y	en	
tecnologías	digitales	– ser	propositivos	

+ Gestión	estratégica	de	TI	– oferta,	demanda,	
gobierno,	indicadores

+ Gestión	 integral	de	proyectos		

+ Preparar	y	hacer	seguimiento	a	presupuestos	 y	
casos	de	negocio	

+ Análisis	de	requerimientos	y	diseño	de	
soluciones	– programación

+ Bases	de	datos,	datawarehouse,	data	mining

+ Arquitectura	(empresarial,	de	TI)	
+ Infraestructura	y	telecomunicaciones
+ Contabilidad	o	finanzas	básicas*
+ Gerencia	de	proyectos*	

*	Depende	los	diferentes	 programas	



Nuestra	profesión ofrece retos y	recompensas interesantes para	el	
desarrollo profesional de	los ingenieros de	sistemas

• Retos	intelectuales
– Conocimiento	de	múltiples industrias,	negocios,	geografías
– Aprendizaje y	aplicación de	nuevas tendencias y	tecnologías
– Enfrentarse y	resolver	problemas complejos

• Retos en habilidades ”soft”	
– Exposición a	niveles directivos de	los clientes
– Trabajo multidisciplinario y	en equipo
– Comunicación oral	y	escrita
– Balance	vida /	trabajo
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Cuando	traemos	nuevos	miembros	a	las	firmas	de	consultoría
buscamos conocimiento y	habilidades ”hard”	y	”soft”
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+ Analíticos
+ Conceptuales
+ Profundidad	 técnica	

en	algunos	 temas	–
e.g.,	big data,	
movilidad,	
arquitectura	

+ Rigurosos	y	
metódicos

+ Proactivos
+ Recursivos
+ Adaptativos
+ Comunicativos
+ Asertivos
+ Autónomos
+ Participativos
+ Gestores	de	cambio
+ Innovadores



Es	necesario	mejorar	la	preparación	de	los	ingenieros	de	sistemas	
para	ser	consultores	en	la	era	digital	– no	se	trata	de	trabajar	en	otras	
disciplinas,	sino	de	mejorar	la	interacción	con	ellas	y	ganar	relevancia	
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Técnico/Negocio Más	estratégico	de	
negocio

Ingeniero	
de	

sistemas

Técnico	especialista	

Campo	de	batalla

Otras	
disciplinas

Formación	académica	que	
permita	tener	mejor	”business	
acumen” – e.g.,	finanzas,	
estadística,	mercadeo

Fortalecer	habilidades	 ”base”	–
EQ	Vs	IQ	
• Comunicación	 oral	y	escrita
• Relacionamiento	
• Bilingüismo



¿Preguntas?
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