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Cartagena, Jueves 18 de Noviembre
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Bienvenidos
Renovación de TI En la Era de la Nube
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Manejamos los sistemas vitales del mundo

Renovación de TI en la Era de la Nube
Situación actual

Motivadores de negocio para la reinvención
Tendencias del mercado

Estrategia de abordaje
Diferenciadores
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En las
industrias, las
tecnologías
emergentes
han sufrido
cambios
drásticos antes
y durante el
COVID-19.

1. Internet de las cosas

1. Móvil

2. Móvil

2. Inteligencia Artificial

3. Analítica avanzada

3. Cloud Computing

4. Automatización de
procesos robóticos

4. Analítica avanzada

5. Inteligencia Artificial

5. Automatización de
procesos robóticos

6. Cloud Computing

6. Internet de las cosas

Antes del covid

Durante el covid
1.
2.

2021 CEO Study: IBM Institute for Business Value
Access to talent driving managed services: 451 Research, 2020

Las organizaciones de hoy buscan redefinir sus modelos de negocio de manera simple para brindar valor a
sus clientes
Motivadores de negocio para su reinvención

Optimización de
costos

Aumento en la
experiencia de
cliente

Flexibilidad de TI
y continuidad
empresarial

Productividad de
procesos de
negocio

Satisfacción de
la fuerza laboral

Ventaja
competitiva

Business strategy trends : Forbes Review 2021
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Estas son algunas de las definiciones estratégicas por las que pasa el mercado

La digitalización sigue
acelerándose

A medida que las empresas El riesgo creciente requiere
una mayor seguridad
inician la transformación
digital

65%

1/2

1/3

del PIB mundial se
digitalizará en 2022 1

Empresas comenzaron su
viaje a la nube 2

CEOs planean aumentar las
inversiones en seguridad en
dos digitos3

Barreras a la transformación:
escasez de habilidades

Reto principal:
Infraestructura IT

62%

1 de 3

De los CEOs de empresas con
alto desempeño dicen que la
infraestructura de TI es su
mayor desafío 4

El principal impedimento
para una transformación de
TI exitosa es la falta de
habilidades 5

1.
2.
3.
4.
5.

Worldwide Digital Transformation Predictions: IDC, 2020
IT Roadmap for Digital Business Transformation: Gartner, 2021
24th Annual CEO Survey: PwC 2021
2021 CEO Study: IBM Institute for Business Value
Access to talent driving managed services: 451 Research, 2020
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Principales desafíos que las organizaciones deben abordar hoy
1. Operaciones en cualquier lugar

53%
De los trabajadores quisieran continuar
con el trabajo remoto y se sienten más
productivos.

60%
De las grandes empresas, están creando
esfuerzos tecnológicos para tener una
estrategia laboral híbrida.

”La cantidad de trabajadores remotos
a fines de 2021
será - 3 veces superior a los niveles pre-pandémicos”.

2. Contar con Infraestructura óptima

Pasar de un modelo de “Infraestructura y
Operaciones” a “Integración y
Operaciones” considerando el modelo
nube.

57%
De las organizaciones, esperan
incrementar los despliegues en SaaS
dentro de los próximos 24 meses.

39%
De las organizaciones que actualmente
incrementan sus proyectos en modelos
híbridos, incrementa su complejidad de
IT.

3. Fortalecimiento en la continuidad
operacional

Incentivar la automatización y
minimizar impactos del mantenimiento.

1 mes o
más interrupciones cada 3.7 años en las
organizaciones resulta en pérdidas por
valor de casi el 45% del EBITDA de un año
en el transcurso de una década.

59%
De las organizaciones consideran
requerimientos de seguridad cuando
deciden desplegar aplicaciones en un
modelo OnP y/o Cloud.

1.
2.
3.
4.

Top 6 Trends Impacting Infrastructure & Operations in 2021. Gartner, 2021
Use The Lessons Of 2020 To Create Your Anywhere-Work Strategy. Forrester , 2020
The modern IT infrastructure Insight, CDW 2021
The need for resiliency, mckinsey, 2021

Principales desafíos que las organizaciones deben abordar hoy (2)
4. Modernización del core

5. Enfoque su estrategia a un
modelo de nube distribuida

“Garantiza que la infraestructura
evolucione a la par con las tecnologías
emergentes, volviéndose más flexibles
para responder a las necesidades del
negocio digital.”

La nube distribuida es la
descentralización de los recursos de la
nube, permitiendo flexibilidad,
portabilidad y distribución de
responsabilidades.

64%
De organizaciones, reconocen la
importancia de la transformación
digital a través de la modernización.

67%
De las organizaciones tienen como
estrategia el uso de más de un
proveedor de nube publica.

27%
Esta de acuerdo en el diseño de
un plan que actualice los
sistemas core.

De las organizaciones probablemente
recurran a un tercero en busca de
ayuda en el monitoreo y/o
administración en la nube.

6. Fortalecer las habilidades criticas
frente a los roles críticos

Las organizaciones están cambiando a un
enfoque en habilidades críticas en lugar
de roles críticos.

45%
De las áreas de RH indican que una de sus
mayores preocupaciones es mejorar y
capacitar las habilidades de sus
empleados.

43%
De las áreas de RH indican que una de sus
mayores preocupaciones es la atracción y
selección de talento para futuros trabajos.

1.
2.
3.

Core Modernization as a catalyst, Infosys 2021
The modern IT infrastructure Insight, CDW 2021
TheIDC Cloud Forecast; BCG & McKin2021

Presiones, retos y tendencias industria financiera

Regulación
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Tendencias emergentes
Identificadas por los estrategas de las organizaciones

1. Inversión e Inteligencia artificial
Solo 15% de las organizaciones está lista para
incorporarla en los proximos 12 meses.

Privacidad Datos
Regulaciones locales e
internacionales

2. Foco en interacciones digitales con el cliente
Los estrategas del negocio la clasificaron como la de mayor
impacto (5.9) en una escala de 1 a 7.

Actividades
criminales

Expectativas
cliente

Fraude
Ciberseguridad
Vigilancia
Blanqueo

Personalización
Movilidad

Competencia
Fintech

3. Aumento en gasto de Cyberseguridad
Las organizaciones serán impactadas por este gasto
los próximos meses.
4. Los clientes esperan un mensaje a la medida
Se percibe como la mayor oportunidad de disrupción
basada en la velocidad y el impacto, en las
organizaciones preparadas.

https://www.gartner.com/en/innovation-strategy/trends/emerging-trends-barometer

Panorama de la
Industria
Manufacturera

78%

30%

80%

De los ejecutivos de manufactura
consideran que hay una brecha
de habilidades que va a impactar
la capacidad de aumentar la
producción.

De las compañías actuales
están capturando valor de
Industria 4.0.

De los expertos del negocio
consideran que se gasta mucho
tiempo en buscar una solución
para una falla de equipos. En
promedio 13 fuentes de
información.

Los líderes de
mantenimiento y
operaciones tienen
presión para reducir
costos mientras se
mejora el rendimiento de
los activos.

La oportunidad…

Mejorar calidad de
producto con
detección de
anomalias.

Predicción
de fallas y ciclos de
mantenimiento mas
efectivos.

Ejecución de acciones
correctivas / análisis
causa raíz.

Financially optimized maintenance planning using asset performance management, Gartner

Retail
Los comportamientos
desarrollados por los
clientes de la industria
durante la pandemia,
continúan en la dinámica
actual de compra.

El mercado se bifurcó en segmentos de lo esencial y no esencial, basado en
las necesidades y patrones de compra:
Cambio a lo esencial

Cambio a lo digital / Omincanalidad

✓ Compra mas consciente
✓ Productos menos costosos

✓ Compras sin contacto
✓ Entrega a domicilio
✓ Aumento de acceso a canales digitales

75%
De los consumidores
desarrollaron un nuevo
comportamiento de
compra durante la
pandemia.

Golpe a la lealtad

Cuidado personal

✓ Tiendas sin stock
✓ Restricciones para la movilidad

✓ Medidas de seguridad en las
tiendas
✓ Empacado higiénico
✓ Productos amigables con el medio
ambiente

Sources: McKinsey

¿Cómo abordamos el entorno actual y sus complejidades?

Entorno digital
Interacciones digitales
Experiencia de usuario | Escalabilidad |
Accesibilidad | Procesos de negocio Inteligentes.

Modelo Operativo

Integración de servicios

Cobertura moderno+legados

Datos

Seguridad y
resiliencia

Almacenamiento
definido por
Software

Gestión inteligente y proactiva | Flexibilidad |
Gestión Datos | Automatización con IA.

Aplicaciones

Perímetro

Entorno muticloud híbrido
Instrumentado
Observabilidad | Velocidad | Cumplimiento y
riesgo |Ciberseguridad | Resiliencia.

Core IT

Nube privada

Nube pública
Cloud native

Contenedores

Red
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¿Cómo lo hacemos? 3F`s

flatter
+ plana

faster
+ rápida

focused
focalizada

Preguntas & Respuestas
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Somos el corazón
Del progreso

Gracias

Nuestro Nombre
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‘Kyn’ comes from ‘kin’. It
represents the strong bonds
w e form w ith customers and
each other.
Our people are at the heart
of this business.

‘’- dryl’ is coined from ‘tendril’,
evoking new grow th.
By w orking together, w e are
grow ing.

21 1
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Kyndryl Global

El mayor proveedor de servicios
administrados y de implementación de
infraestructura–Gartner, Julio 2021

Nuestra gente:

90,000

247,000

Profesionales

Insignias ganadas, que
incluyen: Cloud, Agile,
Analytics, AI, Design
Thinking

calificados

31,000
Certificaciones de
aliados reconocidos:

…and more

Empoderando a miles de clientes:

4,000+

…hacen parte de Fortune 100 y
mas de la mitad de Fortune 500

Clientes globales,
que incluyen:

Impulsando sistemas de tecnología de misión crítica en todo las industrias:

5/5

49%

50

4/5

45%

top airlines
by revenue
passenger
miles (RPM)

of mobile
connections are
managed by
our customers

top global
banks

largest
retailers

of passenger
cars are made
by our customers
*2019 numbers
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Kyndryl Colombia

23

¿Qué es Kyndryl?
Una empresa de servicios de tecnología que está construyendo bases sobre la
excelencia, creando soluciones disruptivas y de alta gama, para crear mejores

experiencias y el progreso de nuestros clientes.

¿Qué es Kyndryl Colombia?
Nuestra presencia

•

•

Contamos con +600 empleados que son el corazón de nuestro
progreso y trabajan en pro del progreso de nuestros clientes.

Costa
Santanderes

Operamos el +60% de la banca y seguros de Colombia y +25%
del Sector Industrial – Retail & Foods.

•

Somos el 2do integrador de tecnología mas fuerte en el país,
con miras a ser el primero.

•

2X de Market Share sobre el competidor más cercano.

Medellín
Bogotá

Cali
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Amplio ecosistema
Como empresa independiente, Kyndryl dará rienda suelta a las posibilidades de los clientes al combinar nuestra experiencia y
propiedad intelectual con capacidades en todos los ecosistemas y con socios tecnológicos emergentes.
Áreas de práctica

Ecosistema

Cloud Services

Core enterprise
and zCloud

Applications, Data
and AI

Digital Workplace
Services

Security and
Resiliency

Network & Edge
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