
EL INGENIERO EN LA ERA 

DE LA DISRUPCIÓN DIGITAL 

Maria Catalina Acero 

Alejandro Salamanca 



Agenda 

1 
• Contexto 

2 
• Habilidades técnicas 

3 
• Habilidades blandas 

4 
• Mito de los “Millennials” 

5 
• Conclusiones 



ENTRETENIMIENTO 

PELÍCULAS 
PARQUES DE 
DIVERSIONES 

MERCADEO VENTAS 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Y A LOS EMPLEADOS 

HOTELES 



PROYECTO MyMagic+: 1 billón de dólares 

Acceso a la 

habitación del hotel  

Ingreso a 

atracciones 

Compra de 

souvenirs, pago de 

restaurantes 

“Si quiere saber como será el mundo en unos 
años, reserve un tiquete a Orlando” 



PROYECTO MyMagic+: 1 billón de dólares 

• Permite conocer todos los movimientos de los clientes dentro de los parques: 
Decisiones en tiempo real 

 Enviar más empleados a una zona 

 Ofrecer cupones de descuento a los clientes que esperaron mucho tiempo en 
una atracción 

 Alerta sobre necesidades en un restaurante 

• Recolección y análisis de millones de información valiosa 

• Maximización del uso de las atracción: disfrutar más, recordar más. 

• Mejora de la experiencia de usuario: Fidelización 

 Fotos de las experiencias de cada familia 

  Atención personalizada 

 

 

 



Innovación 

Ingresos 

Mejor 
experiencia 

Información 
y control 

Toma de 
decisiones 
en tiempo 

real 

MyMagic +

 

 

 

   

 

 



Wearable 
Technology 

Big Data 
Analítica 

Predictiva 

Experiencia 
de Usuario 

Apps 

 VALOR DE NEGOCIO 

 REINVENCIÓN DEL PRODUCTO 

 EXCELENCIA OPERACIONAL 

 

 

 

     

 

 

Creación de 

soluciones, no 

adopción de TI por 

MODA 



El desarrollo de software es la base para habilitar las 
tecnologías de la transformación digital. 

 

 

Aplicaciones Móviles 

Los colaboradores modernos 

esperan software constantemente 

actualizado para conectarse con 

los sistemas empresariales 

Colaboración 

Conectar personas, dentro y fuera de la 

organización, para compartir diferentes 

ideas, activos y mejorar calidad 

Big Data 

Nuevas aplicaciones que proveen información por la 

interpretación masiva de datos cuantitativos 

Cloud 

Los software pueden ser desarrollados y 

alojados de una forma mas flexible, 

asequible y  menor costo 

Sistemas 

Inteligentes/Conectados 

Los componentes del 

 software en productos y 

dispositivos inteligentes 

permiten crear valor a 

 través de la conectividad  

 e información 

Clientes 

 

 

 
 

Línea Negocio 

 
 

 

 

Desarrollo de Software 

 

 
 

 
Desarrollo Pruebas Despliegue 

Innovación Software 



Colombia a nivel global 

• Indice de Servicios de IT/BPO a nivel global, GLSI de 
A.T. Kearney. 

• Mide que tan “atractivo” es un pais como destino 
offshore de Servicios de TI. 

• 55 paises. 

• Hace 5 años no apareciamos en el mapa. 

• ¿Y ahora? … 

 

 







Colombia a nivel global 



¿QUÉ INGENIEROS 
NECESITAMOS PARA AFRONTAR 

ESTE TIPO DE RETOS ? 



Habilidades técnicas Habilidades blandas 



1. Desarrollar aplicaciones completas y 
liderar equipos técnicos. (Diseño y 
Arquitectura) 

 

2. Desarrollar “features” fácilmente en 
un proceso amplio que involucre un 
equipo. (proceso de equipo). 

 

3. Corregir bugs rápidamente con 
mantenibilidad y legibilidad en 
mente. (proceso individual) 

Habilidades técnicas 

“Si tuviera que resumir lo mejores programadores con que he 

trabajado, sería: Ellos saben que construir y como construirlo” 
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Analista 
sistemas 

JAVA 
PL/SQL 

Analista 
sistemas 
PL/SQL 

Analista 
sistemas 

.NET 

Analista 
sistemas 

JAVA 

Director 
Proyecto  

Analista 
sistemas 
ORACLE 

DBA 
ORACLE 

Analista  
Mercadeo 

Analista 
Construcci

on de 
Software 

Ingeniero 
Soporte 
Interno 

Analista 
Pruebas  

Aprendiz 
SENA 

Analista 
sistemas 

PSP 

Gerente 
de 

Producto 

Analista de 
Selección  

Contratados 6 5 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

HV Revisadas 185 90 37 73 69 76 94 23 20 27 18 8 197 8 14 

Solicitudes 
Febrero 2016 - Abril 2016 



Habilidades blandas 

Comunicación 

Pasión 

Adaptación 

Visión de Negocio 



•   Creer en lo que se está haciendo 

•  Trabajar con un propósito social y de negocio 

•  Reto constante 

•  Ser consciente del impacto del buen / mal trabajo que se 
realiza a nivel individual y/o grupal 

Pasión - Compromiso 



Comunicación 

• “Nadie sabe lo que quiere hasta que lo ve” – Steve Jobs 

•  “Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se 
dice.” -Peter Drucker. 

•  Generar sinergia y empatía con el cliente 

•  Capacidad de abstracción: Comunicación top-down, botton-up 

•  Hacer un argumento técnico. 



Visión de Negocio 

• Generación de empatía con el negocio del cliente: Entender 
sus dolores 

•   Ser un muy buen observador de situaciones para identificar 
las necesidades del cliente: No esperar por un requerimiento, 
PROPONER soluciones 

•  Capacidad para entender el negocio sin ser especialista en el 
mismo 

•  La tecnología es el medio, pero no es el fin 

 

 

 



Millennials  

Digitales Multi-
tarea 

Sociales Críticos y 
Exigentes 

Entrenamiento Líderes Balance vida 
y trabajo 



• Actualmente el 30% de la población de 
Latinoamérica son Millennials 

•  En 2025 más de la mitad de la fuerza 
laboral estará compuesta por Millennials 
(Deloitte) 

 

 

 

     

 

 

Millennials la 
generación malcriada ?? 

Son tan 
diferentes ??? 

MITO DEL MILLENIAL 
 

Los millennials quieren trabajar 
como todos soñamos hacerlo !! 

5% 

34% 

61% 

Generaciones  

Baby Boomer 

Generación X 

Millennials  



¿Qué esperan las personas? 
Felicidad en el trabajo 

Oportunidades 
de control 

Oportunidad para 
el uso y 

adquisición de 
habilidades 

Metas 
generadas 

externamente 

Variedad Claridad del 
entorno 

Contacto con 
otros 

Remuneración 
salarial 

Seguridad 
física 

Posición social 
valorada 

Apoyo del 
líder 

Desarrollo de 
carrera 

Equidad 



Conclusiones 

• Ingenieros apasionados por la tecnología. 

• Ingenieros con las habilidades que requiere la 
empresa. 

• …osea… Los mismos buenos ingenieros de siempre! 



Gracias! 
Maria Catalina Acero 

Alejandro Salamanca 


