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La realidad actual de las 
capacidades digitales en 
los negocios.

Según un estudio de McKinsey & Company realizado en 2020 a 
un grupo de empresas representativas de todas las regiones del 
planeta, solo el 11% considera que hacia el 2023, sus modelos 
de negocio seguirán siendo económicamente viables sin mo-
dificación alguna. La mayoría, en contraste, ya ha sometido a 
su organización a algún tipo de transformación en lo digital, o 
considera que debe hacerlo en el corto plazo para conservar su 
competitividad o incluso su misma supervivencia. 

Podemos hablar de este tipo de transformaciones, o de la evo-
lución de los modelos de negocio hacia lo digital, como el desa-
rrollo de capacidades digitales. Al hacerlo, no solo nos estamos 
refiriendo al desarrollo de aplicaciones a tener un website o a 
replantearse el uso de tecnologías de almacenamiento, comu-
nicación o colaboración en la nube. Estas últimas son en la actua-
lidad entendidas más como un requisito básico de la operación de 
cualquier tipo de organización que como una ventaja competitiva. 
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El desarrollo de capacidades digitales implica obtener resultados 
observables a partir de formular o replantear procesos de nego-
cio apoyándose en las ventajas que ofrecen las tecnologías de 
información. Esto puede tener que ver, tanto con las diferentes 
áreas de las organizaciones desde una mirada interna, como 
desde una mirada hacia el cliente y su experiencia. En la actua-
lidad existe un sinfín de aplicaciones y categorías de soluciones 
de tecnología para cada proceso, área de negocio, o incluso para 
tareas discretas. Alguien enfrentado a la tarea de aumentar las 
capacidades digitales, inevitablemente se va a ver enfrentado sea 
a construir una aplicación desde cero, modificar una que ya tiene 
o integrarla, adquirir un software que tenga embebido el proce-
so o cualquier alternativa en el medio. En esta decisión, también 
existirán consideraciones de presupuesto, otras técnicas como la 
infraestructura, modalidad de servicio y licencias, entre otras.

Alguien enfrentado 
a la tarea de 

aumentar las 
capacidades 

digitales, 
inevitablemente se 
va a ver enfrentado 
sea a construir una 

aplicación desde 
cero(...)
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¿Qué resultados 
pueden obtenerse 
al desarrollar estas 
capacidades digitales?

Antes de entrar en más detalles técnicos, queremos enumerar dos 
ejemplos donde hemos logrado un impacto significativo en el desa-
rrollo de estas capacidades digitales en dos grandes industrias, la de 
seguros y la de salud.

Hospital Pablo Tobón Uribe  
- Colombia

Referente en prestación de salud en Colombia y en Latinoamé-
rica1, enfocó sus esfuerzos en la mejora del desempeño de su 
operación, logrando habilitar más de 80 procesos de negocio en 
una plataforma unificada de servicio. De esta forma pudo ase-
gurar sus acuerdos de niveles de servicio internos y externos. 
También conocidos como SLAs por sus siglas en inglés. En otras 
palabras; digitalizaron y automatizaron procesos de negocio 
utilizando una solución de mesa de servicio para unificar sus 
procesos, con implicaciones positivas en la calidad del servicio, 
la velocidad con la que se resuelven los casos, su trazabilidad, 
información de costos e inventarios en tiempo real; tan solo por 
mencionar algunas. De forma más notable, al contar con un para-
digma unificado de servicio, la institución pudo asegurarse de lle-
var sus estándares de operación a áreas de Informática en Salud, 
Ingeniería y Mantenimiento, Nómina y Estadísticas Laborales, 
Tecnologías de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo, 

1. El Hospital Pablo Tobón Uribe ocupó el octavo puesto en la lista de los diez 

mejores hospitales de Latinoamérica según el ranking 2020 de la Revista 

América Economía.
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Servicios Generales y Gestión Ambiental, todo sobre 
una sola base tecnológica. Adicionalmente, y con una 
perspectiva de futuro, esta solución permite llevar 
progresivamente más procesos de negocio, sobre 
una plataforma que soluciona los aspectos esen-
ciales. Más adelante, hablaremos en detalle de este 
concepto, conocido como ESM.

Liberty Seguros  
- Región Andina 

Esta organización, también líder en la región en el 
mercado asegurador, ha concentrado su esfuerzo 
mayormente en expandir sus capacidades digitales 
en servicios que se encuentran de cara a sus clien-
tes finales y sus intermediarios. Con logros como la 
refactorización (la reconstrucción, para usar un tér-
mino más sencillo) de los portales de pagos elec-
trónicos, para mejorar la experiencia de los usuarios; 
la reducción en el tiempo de emisión de pólizas de 
varios días a unos cuantos minutos mediante la au-
tomatización de este proceso; la identificación digi-
tal de los clientes, eliminando procesos manuales y 
aumentando los niveles de seguridad; y finalmente, 
llevando aplicaciones tradicionales a arquitectura 
serverless (que no necesita servidores) para mejo-
rar su disponibilidad y escalabilidad. 
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¿Cuáles son los obstáculos 
usuales para lograr estos 
resultados y por qué Ayté es 
diferente?

Desafortunadamente, no todos los procesos de adopción 
y despliegue de tecnologías llegan a buen puerto. Por di-
ferentes razones, muchos se enfrentan a obstáculos o si-
tuaciones insalvables. Vemos todos los días, o incluso lo 
experimentamos como usuarios, cómo la promesa de la 
transformación digital mal entendida puede terminar en 
desastres. La buena noticia es que muchas de estas si-
tuaciones se pueden evitar. Enumeramos cuatro casos 
muy comunes:
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Cuando la decisión se toma basándose en pro-

mesas de fabricantes de software cuyo único 

interés es vender el paquete de licencias más 

costoso: Normalmente los channel partners 

o representantes de venta de las compañías 

tradicionales de software con licenciamien-

to comercial, están incentivados por lograr 

ventas grandes. Esto a veces significa que la 

motivación por vender está muy por encima 

del interés porque el cliente tenga éxito. Poco 

a poco esta modalidad de grandes licencias ha 

entrado en desuso. Reemplazada por modali-

dades como el SaaS, Software como Servicio 

por sus siglas en inglés, modalidad que ofre-

cemos en algunas de nuestras soluciones en 

Ayté, donde la fuerza comercial está motivada 

a lograr la renovación anual de contratos, que 

normalmente obliga a haber logrado buenos 

resultados durante ese período con la subse-

cuente implicación de satisfacción del cliente. 

1

¿Cuáles son los obstáculos usuales 
para lograr estos resultados y por 
qué Ayté es diferente?
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Empresas de desarrollo de software que 
únicamente se enfocan en el desarrollo y 
no en el contexto, los objetivos del negocio 
ni las metodologías: Contratar a excelentes 
desarrolladores de aplicaciones no es ga-
rantía de éxito. Los equipos de desarrollo 
deben conocer a fondo el para qué se está 
buscando desarrollar o integrar una aplica-
ción, las implicaciones de seguridad, con-
fiabilidad, regulación, despliegue, y muchas 
otras hacia adentro de la organización y su 
industria. La gestión del proyecto interna-
mente y de cara al cliente, también requie-
re de las metodologías apropiadas. En Ayté 
no solo contamos con las certificaciones y 
el dominio de las tecnologías de última ge-
neración, también somos expertos en pro-
cesos de negocio, metodologías ágiles y las 
estrictas regulaciones a las que están ex-
puestos clientes en industrias tan exigentes 
como la financiera, de seguros y de salud.

¿Cuáles son los obstáculos usuales 
para lograr estos resultados y por 
qué Ayté es diferente?
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Preocuparse solo por la aplicación y no 
por la arquitectura, la infraestructura o 
el desempeño: Aunque sigue siendo un 
tema de pasiones para algunos pocos, 
justificar servidores o centros de datos 
propios en lugar de servicios de compu-
tación en la nube, es cada vez más difí-
cil. Las razones son múltiples, incluyendo 
conveniencia financiera y costo, seguri-
dad, disponibilidad, desempeño, escala-
bilidad entre muchas otras. Solo algunos 
casos de negocio muy específicos justifi-
can infraestructura de ese estilo. La mejor 
aplicación con la infraestructura o la ar-
quitectura no adecuadas, puede generar 
los resultados más inesperados. Es por 
esta razón que en Ayté, maximizamos las 
capacidades de la nube en todos los sen-
tidos, desde la forma en que construimos 
las aplicaciones, de forma que sean aptas 
para los servicios de computación inno-
vadores, hasta migrando arquitecturas 
tradicionales a infraestructura en la nube. 
Nuestras especialidades y alianza estra-
tégica con AWS son parte de asegurar 
que la promesa de esta tecnología, se 
haga realidad.

3

¿Cuáles son los obstáculos usuales 
para lograr estos resultados y por 
qué Ayté es diferente?
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¿Cuáles son los obstáculos usuales 
para lograr estos resultados y por 
qué Ayté es diferente?

Tomar una decisión sobre una platafor-
ma de software atendiendo a informa-
ción u opinión de terceros en lugar de 
construir un criterio informado directa-
mente: Muchos analistas de softwa-
re, como Gartner por ejemplo, realizan 
evaluaciones que son muy valiosas para 
entender el panorama de soluciones 
comerciales en diferentes nichos y cate-
gorías. El peligro está en asumir que las 
soluciones en esas categorías son las 
correctas para los procesos de negocio, 
por una parte; por otra, en tomar deci-
siones fragmentadas para cada proce-
so o área del negocio - a la manera de 
un carrito de compras de supermercado 
- lo que conlleva una complejidad de ad-
ministración, soporte, integración y otras 
relacionadas con el ciclo de vida de cada 
solución. En Ayté, sabemos que ESM es 
una respuesta poderosa frente a este 
problema, como veremos más adelante.
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La capacidad de convertir 
procesos de negocio en 
flujos de trabajo digitales 
es el factor que hace la 
diferencia

Nuestras dos prácticas, la modernización de tecnologías base y 
las soluciones de desempeño operacional ITSM y ESM, permiten 
transformar los procesos de negocio en flujos de trabajo digitales 
a través de un proceso ágil, predecible, entregado a tiempo y pre-
supuesto conocido. Nuestro equipo es experto en la digitalización 
de procesos de negocio, llevando los proyectos adelante con las 
metodologías más efectivas, las tecnologías de última genera-
ción y corriendo en una infraestructura robusta y segura. 

Contamos con las certificaciones y la experiencia en metodo-
logías ágiles que nos permite anticipar obstáculos. Nuestra pa-
sión es resolver problemas y usamos la mejor tecnología para 
hacerlo. En una industria donde es usual que los proyectos 
tengan sobrecostos, se entreguen tarde, o no cumplan con los 
requerimientos del negocio, nuestra trayectoria impecable ha 
marcado la diferencia.

Desempeño operacional, solucio-
nes ESM de gestión de servicios 
empresariales e ITSM.

En Ayté somos expertos en aplicar todas las ventajas de ITSM 
(IT Service Management) a otras áreas del negocio de forma 
exitosa. A esto se le conoce como ESM (Enterprise Service Ma-
nagement) y significa mejorar el desempeño operacional, la ex-
periencia de los empleados y de los clientes con herramientas 
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y prácticas de mesa de servicio, yendo más allá 
del área de Tecnología, hacia otras como Recursos 
Humanos, Finanzas, Legal, Planta física, equipos 
y muchas otras. La práctica de ESM es apreciada 
por muchas organizaciones líderes en todo tipo de 
industrias, porque ha tenido un impacto positivo y 
duradero en los procesos y los catálogos de servi-
cio de sus áreas de negocio. ESM nos ha permitido 
transformar procesos de negocio en flujos de tra-
bajo digitales, con todas las ventajas de desem-
peño, trazabilidad, seguimiento, automatización, 
integraciones y muchas otras.

Inevitablemente, la práctica de ESM implica ex-
tender la cobertura de las soluciones a un grupo 
de usuarios más amplio en la organización, y para 
quienes usan soluciones de software ITSM o ITOM 
tradicionales esto es un obstáculo que suele li-
mitar las posibilidades. La solución ideal consisti-
ría en apalancarse en una solución sin costos de 
licenciamiento, con una trayectoria probada, un 
excelente servicio, soporte, seguridad y adicional-
mente, la confiabilidad de un servicio SaaS. Llama-
mos a esta solución ideal, Znuny by Ayté.

Modernización de tecnolo-
gías base

Mediante nuestra práctica de modernización de 
tecnologías base, ayudamos a nuestros clientes a 
desarrollar desde cero o re-factorizar aplicaciones, 
llevarlas a la nube, y aumentar la capacidad y habili-
dades de sus equipos a través de células ágiles. Esto 
lo hacemos para lograr el desempeño, la confiabili-
dad, la escalabilidad, seguridad y reducción de costos 
de operación que exige la nueva realidad digital.

Desarrollo y refactorización 
de aplicaciones

La evolución de las expectativas de los usuarios 
respecto a la experiencia, requerimientos no fun-
cionales de seguridad, la obsolescencia de pla-
taformas y tecnologías, entre otras; pueden ser 
razones válidas para plantear desde cero o re-
construir por completo aplicaciones de negocio. 
Esta suele ser también, una oportunidad para 
revisar los procesos de negocio en sí mismos, de 
manera que estén alineados con la operación del 
negocio y ayuden al cumplimiento de objetivos es-
tratégicos. Nuestra especialidad en arquitecturas 
serverless por ejemplo, simplifica y cambia radi-
calmente la concepción de los costos y la forma 
en que se piensa en el ciclo de vida de una aplica-
ción. Un ejemplo exitoso de este caso es cuando 
se refactoriza (reconstruye) una aplicación basada 
originalmente en tecnologías Oracle BPM y se lle-
va precisamente al paradigma Serverless de AWS, 
este es el caso de Liberty Seguros que menciona-
mos al comienzo de este ebook.

Replatforming, arquitec-
turas e infraestructura en 
AWS

Algunas veces, tan solo mejorar la arquitectura y 
la infraestructura sobre la que corre una aplica-
ción, sin modificar su código fuente en lo absoluto, 
puede hacer toda la diferencia. Las características 
de escalabilidad virtualmente ilimitada, elasticidad, 
disponibilidad y el bajo costo, hacen posible des-
plegar de forma automática recursos que antes 
eran impensables, y lo que es mejor, hacerlo solo 
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cuando es necesario y pagando únicamente por lo 
que se usa. En Ayté, nuestra práctica de migración 
de infraestructura le permite a los clientes olvi-
dar las complicaciones de servidores, canales de 
datos, redes, licencias y otros componentes; para 
hacer transparente el uso de recursos y servicios 
bajo una sola factura y como un gasto mensual, al 
tiempo que logran reducir el costo total de ope-
ración y aumentar dramáticamente el desempeño 
de estas aplicaciones. Para ejemplificar este es-
cenario, mencionaremos la migración masiva de 
infraestructura que llevamos a cabo junto a RCN 
Televisión en Colombia, a la nube de AWS.

Células Ágiles

No es un secreto para nadie que el talento y las 
capacidades de los equipos de software son un 
recurso escaso a la vista de un nivel de demanda 
global que parece nunca disminuir. Otra manera de 
aumentar las capacidades digitales de nuestros 
clientes, consiste en la integración de Células Ági-
les a sus organizaciones. Equipos con talento en 
diferentes especialidades, las mejores prácticas y 
metodologías de la industria, que van a permitirle 
a su organización o a sus equipos internos aumen-
tar significativamente la capacidad y las habilida-
des para el desarrollo de productos de software.
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¿Cuáles son los 
siguientes pasos para 
lograr estos resultados 
en su organización?

Ya hemos visto cómo las tecnologías de almacenamiento, comu-
nicación o colaboración en la nube actualmente son ineludibles 
para reformular procesos en las organizaciones. También, ca-
sos reales han demostrado cómo se pueden obtener resultados 
cuando se expanden las capacidades digitales. Es claro cómo la 
unificación de procesos impacta positivamente en la calidad del 
servicio y en la capacidad de respuesta de las organizaciones.

Un enfoque en el contexto de los negocios y en las metodolo-
gías de las organizaciones nos permite ir más allá del desarrollo 
de software para trabajar desde la adaptabilidad y abrir caminos 
hacia transformaciones digitales a la medida. Tomar decisiones 
sobre criterios informados también evitará que su organización 
adquiera productos cuyos resultados no están garantizados y 
cuyas licencias suelen ser costosas.

Si su empresa cuenta con un equipo de TI o con algún área que 
utilice una mesa de servicio, probablemente estarán familiari-
zados con las ventajas de ITSM. Lo invitamos a explorar el po-
tencial que existe al llevar las ventajas de la mesa de servicio a 
otras áreas de la organización en una sesión con uno de nues-
tros expertos en flujos de trabajo digitales.
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www.ayte.co
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