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Empresas modernas 
que crecen de manera 
sostenible gracias a 
la tecnología. 
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EL MUNDO HA CAMBIADO 



¿Cómo afrontar el cambio? ¿Cuál va a ser el papel de TI 

en ese cambio? 





It is  not  the  strongest  of  the species that 

survive, nor the most intelligent,  but the  ONE 

most responsive to change: 

No es la especie mas fuerte la que 

sobrevive, tampoco la mas inteligente , sino 

la que con mayor facilidad se adapte  

cambio : 

 

 

                                           Charles Darwin  



THE DIGITAL DISRUPTION HAS ALREADY HAPPENED 

La compañía de taxis mas grande del 

mundo no posee vehículos  

La compañía más grande del mundo en 

acomodación y real estate no posee propiedades 

Las compañías más grandes de telefonía no 

poseen telco infrastructure. 

El mayor propietario de media en el 

mundo no crea contenido 



THE DIGITAL DISRUPTION HAS ALREADY HAPPENED 

Las compañía de mayor valor y ventas  

como  retailer,  no tienen inventarios 

La compañía más grande del mundo en mercadeo 
de películas y cine no posee cinemas ni outlets. 

Las compañías más grandes del mundo 

en comercialización de software no 
escriben las aplicaciones 



CUALES DESAFIOS SON LOS 
QUE SU NEGOCIO ENFRENTA? 

en hardware y 
software de servidor 

ALTA INVERSION 
INICIAL 

CAPEX por OPEX REEMPLAZAR 

estrategia de 

continuidad de 
negocio 

CREAR Y 
MANTENER 

el gasto en 
tecnologia 

MANTENER BAJO 
CONTROL 

FLUJO DE 
CAJA 

alineado a su ciclo 
de negocio 

TOTAL 
INCERTIDUMBRE 

en la tasa de 
cambio 

ALINEAR 
PRESUPUESTO 

a las necesidades 
de negocio 



LA PERSPECTIVA DE COMPRA 
DE TECNOLOGIA CAMBIÓ 

Disponibilidad de la 

tecnologia 

Compra y adquisición 

fácil de tecnologia 

Actualizaciones regulares  

y nuevas versiones  

Libre de Administración 

Perspectiva del Usuario  

Costos  

Control del gasto en tecnologia 

Administración de contratos 

de tecnologia 

Gestión del relacionamiento con 

proveedores  

Perspectiva de IT / Compras  



NO LA TENEMOS 
FACIL 



PRIMERO 
DEFINAMOS EL QUE 
Y LUEGO EL COMO  



EL QUE 

* Gartner. The Nexus of Forces 



Componente “SOCIAL” 

Como estoy escuchando a mis clientes, 
consumidores y mercado? 

 

Como respondo ágilmente al sentimiento 
y a las opiniones de mis consumidores? 

 

Como influir las decisiones de compra de 
manera no tradicional? 



Componente “MOBILE” 

Como habilitar a mi fuerza laboral para 
que sea una fuera laboral móvil? 

 

Como asegurar que la movilidad si sea 
una habilitadora de negocios? 

 

Como usar la movilidad para romper las 
barreras de la distancia y el tiempo? 

 

 



Componente “INFORMATION” 

Que hacer con las Gigas y Teras de 
información de mi empresa? 

 

Como manejar volúmenes crecientes de 
información y transacciones? 

 

Como darle valor a la data “muerta”? 

 

 



Componente “CLOUD” 

Como usar las tecnologias de Cloud para 
transformar mi negocio? 

 

Usar Cloud para ser mas rapidos y 
flexibles? 

 

Y de la seguridad y privacidad que? 

 

 



Y AHORA, EL COMO 

DIFERENTE 



PARA TENER EN CUENTA 

• La compra de software a perpetuidad va a desaparecer. Los 
modelos por suscripción serán dominantes 

• Los modelos de licenciamiento, compra, leasing….., cada vez 
van a ser mas complejos 

• Uber-ization 

• El gasto en tecnología basado en uso o consumo va a crecer 

• La tecnología ya está, lo que nos falta es ponerla en uso 



QUE ESTAMOS 
ESPERANDO? 



Fundada en 

1985 

Presencia en 

84 
países 

Más de 

3000 
especialistas 

Más de 

30000 
Clientes alrededor del mundo 

SoftwareONE, 

Autorizado 

Globalmente. 

Es uno de los 

principales 

líderes de 

soluciones en 

la nube (CSP) 



MUCHAS GRACIAS 

CONTACTENOS 

Info.co@softwareone.com 

Blog: blog-latam.softwareone.com 

mailto:Info.co@softwareone.com

