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1. Resumen ejecutivo 

 

El presente documento aborda la problemática de la baja participación en ventas de la línea 

de negocio de consultoría sobre el total de la operación en Colombia de una compañía multilatina, 

que será llamada de ahora en adelante “Empresa SI”. 

 

La “Empresa SI”, es una compañía de seguridad de la información y ciberseguridad que 

lleva 8 años en el mercado colombiano iniciando operaciones desde el 2011, dedicada a enfrentar 

las amenazas, proteger los activos y los sistemas de las organizaciones, ofreciendo soluciones de 

ciberseguridad y comercializando tecnologías en seguridad de la información, gestión de 

infraestructura y controles de seguridad de la información y consultoría como participación en la 

elaboración de planes, concientización de las organizaciones y capacitación de sus equipos de 

trabajo. Dentro de su portafolio solamente se ofrecen productos que se encuentran actualmente en 

el “cuadrante mágico de Gartner”, empresa dedicada a consultoría e investigación del mercado 

de nuevas tecnologías. (Gartner, 2019).  

 

El objetivo de este trabajo es el planteamiento de una solución para la problemática 

empresarial de baja participación en ventas de la línea de negocio de consultoría en la operación 

de Colombia, a través de la aplicación del modelo de planeamiento estratégico “Delta” (Hax & 

Wilde II, 2003) con el fin de potencializar esta línea en el país y así posicionarla como estratégica 

dentro de la organización realizando una profundización en el portafolio de servicios a los clientes 

actuales y atraer nuevos clientes en Colombia, de acuerdo a la estrategia global de la compañía. 
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La metodología propuesta consistió en realizar un proceso de recolección, análisis e 

interpretación de información de la “Empresa SI”, su modelo de ventas y estructura de la línea de 

negocio de consultoría y sus clientes en Colombia. Igualmente, se revisó la estrategia global y la 

estrategia de ventas de la línea de negocio de consultoría en Argentina, en donde se presenta un 

alto nivel de ventas con un 43,19% de las ventas globales de la compañía en la línea de consultoría 

para el 2018. (Ver Anexo 1 Informe comercial “Empresa SI” 2018) 

 

A partir del análisis de la información anterior, se propuso transformar la línea de negocio 

de consultoría, ofreciendo un servicio adecuado a las necesidades del mercado por medio de un 

modelo de negocio acorde a las industrias que se van a abordar y así llegar a tener una participación 

del 10% anual en las ventas en Colombia para los próximos tres años, de acuerdo a la directriz 

corporativa. Para ello nos enfocamos en los siguientes aspectos que incluye un modelo de negocio, 

de acuerdo al modelo Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010): 

1. Segmentos de mercado  

2. Propuesta de valor 

3. Productos y servicios  

4. Canales  

5. Relaciones con clientes  

6. Fuentes de ingresos  

7. Recursos clave  

8. Actividades clave  

9. Asociaciones claves 

10. Estructura de costos 
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Abstract 

 

This document addresses the problem of the low participation in sales of the consulting 

business line over the total operation in Colombia of a Latin-American company, called "Empresa 

SI". 

 

The objective of this work is to propose a solution for the business problem of low 

participation in sales of the consulting business line, through the application of two models: Canvas 

and Delta in order to potentiate this line in the country and thus position it as strategic within the 

organization. 

 

The proposed methodology consisted of carrying out a process of collection, analysis and 

interpretation of: information on communication and technology sector in Colombia, the "Empresa 

SI ", its sales model and structure of the consulting business line and its clients, the global strategy 

and the sales strategy of the consulting business line in Argentina, interviews to the business heads 

and surveys of the actual customers of the "Empresa SI ". 

 

Based on the analysis of the above information, it was proposed to transform the consulting 

business line, offering a service, appropriate to the needs of the market. In order to do so, we 

focused on the following aspects that include a business model, according to the Canvas model: 
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1.         Market segments 

2.         Value proposition 

3.         Products and services 

4.         Channels 

5.         Customer relations 

6.         Sources of income 

7.         Key Resources 

8.         Key Activities 

9.         Key Associations 

  

Palabras clave: consultoría, estrategia, modelo delta, promesa de valor, seguridad de la 

información, servicios. 

Keywords: consulting, strategy, delta model, value promise, information security, services 
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2. Objetivos del proyecto 

 

Los siguientes son los objetivos que guiaron la realización de este trabajo: 

 

 Objetivo general 

Transformar la línea de negocio de Consultoría de la empresa “Empresa SI” en la sucursal de 

Colombia, como el eje estratégico de relacionamiento con los clientes y ofreciendo al mercado 

productos y soluciones integrales apoyándose en la transversalidad de las unidades de negocio. 

 

 Objetivos específicos 

o Generar un modelo de negocio diferencial y atractivo para el mercado construyendo 

barreras de entrada para la competencia. 

o Convertir la línea de consultoría en una línea de negocio estratégica para apalancar las 

otras unidades de negocio en Colombia. 

o Ofrecer productos y servicios integrales y transversales. 
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3. Metodología implementada para el desarrollo de la propuesta 

 

Para el desarrollo de este proyecto, seguimos las siguientes etapas fundamentales del 

proceso general de investigación:  

1. Planteamiento del problema 

2. Revisión de la literatura 

3. Recolección de los datos 

4. Análisis de los datos 

5. Reportes de resultados. 

 

En la actualidad, se considera la existencia de tres grandes aproximaciones metodológicas 

para llevar a cabo una investigación, a saber: cualitativa, cuantitativa y mixta.  

 

Teniendo en cuenta la problemática empresarial presentada, la aproximación general 

utilizada para esta investigación fue la cualitativa y dado que se trata de la problemática de una 

empresa en particular, el método que se utilizó para estudiar la problemática propuesta fue el 

estudio de caso. (Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2010, pág. 390) 

 

El estudio de caso es un proceso de investigación que requiere recopilar, procesar y analizar 

información relevante para la situación estudiada. Se requiere acudir a distintas técnicas para 

recoger la información, tanto internas como externas. Entre estas se encuentran: entrevistas, 

encuestas, estudios del sector y literatura existente, entre otros. 
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A partir de la metodología cualitativa y el método del estudio de caso, se realizó un proceso 

de recolección, análisis e interpretación de información relevante de la “Empresa SI”.  A partir de 

este análisis hemos elaborado la propuesta de transformación del modelo de negocio para la línea 

de consultoría de la “Empresa SI” en Colombia. 
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4. Planteamiento del problema por resolver y oportunidades según el contexto empresarial 

 

Contexto Empresarial 

 

Las últimas décadas han dado cuenta del fenómeno de expansión de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), éstas han adquirido un papel fundamental en las 

relaciones culturales, políticas, económicas y sociales de nuestro país y del mundo, ya que son 

herramientas que permiten disminuir la desigualdad social, dinamizar el crecimiento y el desarrollo 

económico, y en general, mejorar la calidad de vida de las personas.  

  

Las TIC en Colombia han tenido un avance importante durante los últimos 9 años tras los 

esfuerzos del sector público y privado. Como, por ejemplo, con la implementación del Plan Vive 

Digital 2010 – 2014 desarrollado por el Ministerio TIC se obtuvo un crecimiento del sector, del 

5,2%, superior a la tasa de crecimiento del PIB nacional para el mismo periodo (5,1%). 

(Presidencia de la República de Colombia, 2015) 

 

En los siguientes años, el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 incluyó como un punto 

importante las “TIC como plataforma para la equidad, la educación y la competitividad” para 

seguir desarrollando el Plan Vive Digital con el objetivo de reducir la pobreza, generar empleo, y 

desarrollar soluciones para los problemas de los colombianos, a través del uso estratégico de la 

tecnología, al igual que el programa Gobierno Digital, con el objetivo de promover el uso y 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un 
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Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores que generen valor público en un 

entorno de confianza digital. (Presidencia de la República de Colombia, 2015) 

 

Parte de estas oportunidades se presentan con la creación de más empresas de TI que 

ofrecen soluciones de software al mercado, las cuales necesitarán un monitoreo constante y 

capacitación en su uso referente a temas de seguridad de la información de las mismas; también, 

con el aumento de profesionales en el sector se podrá contar con personal capacitado para ofrecer 

e implementar el servicio de consultoría. Al igual, que las empresas clientes tendrán personal de 

TI quienes serán los decisores de compra.  

 

Por otro lado, con mayor porcentaje de la población con acceso a internet y con 

competencias TIC, aumenta el consumo de herramientas de TI para acciones de la vida cotidiana 

como operaciones financieras y compras por internet, lo cual representa crecimiento para sectores 

Financiero y Retail quienes son mercados objetivos del servicio de consultoría.  Por lo tanto, estos 

programas son importantes ya que se centran en aspectos tecnológicos esenciales no solo para el 

mundo público, sino también para el sector empresarial. 

 

Este sector está conformado en su mayoría por empresas orientadas a cubrir necesidades 

del mercado como telecomunicaciones, desarrollo de software, mantenimiento de hardware, 

manejo de redes y administración de base de datos, entre otros y por 147 empresas orientadas a 

servicios de Seguridad de la Información (ACIS, 2018), una de ellas la “Empresa SI”. 
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A raíz de la expansión de las TIC, aparece en el panorama la seguridad de la información 

y la ciberseguridad. El término seguridad de la información de acuerdo con la norma técnica NTC-

ISO/IEC 27001, se encamina a la protección de la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de la información sensible de una organización (ISO, 2013) y la ciberseguridad está 

encaminada a proteger los dispositivos móviles, sistemas electrónicos, las redes, los servidores y 

los computadores de ataques cibernéticos.  

 

 Como propone Bertolín: “La seguridad es un proceso continuo multidimensional, que se 

debe tener en cuenta en la definición, en la gestión y en la reingeniería de empresas y procesos de 

negocios” (Bertolín, 2008). Esta implica la conveniencia de generar normas estandarizadas 

internacionalmente como la ISO/IEC 27001:2013, la cual contiene los requisitos para el 

tratamiento de riesgos de seguridad de la información adaptados a las necesidades de cualquier 

tipo de organización (ISO, 2013)  

 

De acuerdo a diferentes referencias de nuestra investigación como noticias y estudios, 

como el realizado por Fortinet, una reconocida multinacional estadounidense dedicada a la 

ciberseguridad, quien indica que en Colombia el modelo de negocio de las compañías se está 

transformando para mejorar la detección, automatización y respuesta a las amenazas que rodean a 

varios sectores de la economía (Fortiner, 2018)  

 

Por lo tanto, las empresas líderes en Colombia están tomando cada vez más conciencia de 

la importancia de los temas de seguridad de la información y cuentan con presupuestos asignados 

para ese fin. Sin embargo, sus esfuerzos aún no son suficientes, ya que en el país el 78% de las 
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empresas invierten menos de US$1 millón anual en estrategias para evitar ataques informáticos, 

según la ‘Encuesta Anual de Seguridad de la información’ del 2017 desarrollada por la firma EY 

(Revista Dinero, 2017).  

 

El sector financiero, uno de los principales sectores económicos atendidos por la “Empresa 

SI”, es el más llamativo para los cibercriminales en el país y solo invierte el 20% del total de su 

presupuesto en Ciberseguridad. De acuerdo a Fortinet, las inversiones totales en ciberseguridad en 

Colombia solo crecieron un 12% en el 2017, lo cual es un crecimiento bajo en comparación al 

aumento del cibercrimen a nivel mundial que ha sido un 10.000 por ciento entre 2011 y 2017. 

 

En consecuencia, en el año 2017 en Colombia se presentaron hasta 10 intentos de 

ciberataques al mes, siendo la modificación de la información en una página web sin autorización 

de su propietario, también conocida como ‘defacement’, el más frecuente ya que abarca 64% del 

total de asaltos a la red cibernética, de acuerdo al estudio del Grupo de Respuesta a Emergencias 

Cibernéticas de Colombia (Colcert) (La República, 2018). De acuerdo a la siguiente ilustración: 

 

            Ilustración 1 Ciberseguridad en Colombia 2017 (La República, 2018) 
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Por esta razón, las empresas de seguridad de la información como la “Empresa SI” se 

enfrentan a una multiplicidad de posibles ataques informáticos, tales como el phishing, es decir, 

mensajes falsos para robar información confidencial, o el ransomware, el secuestro de equipos de 

cómputo o equipos de Internet de las cosas (IoT) con el fin de llegar a obtener rescate por la 

liberación de los mismos (SeguInfo, 2011). 

 

Con lo anterior, observamos que, dados los alcances digitales en materia de delitos y 

fraudes, la seguridad informática constituye una prioridad para las empresas e instituciones 

privadas y públicas. A pesar de esto, las empresas que carecen de un sistema de gestión adecuado 

para el manejo de la información recurren a la consultoría solo cuando han sido víctimas de algún 

ataque que perjudica sus intereses informáticos o cuando existe una regulación legal que los 

conduce a hacerlo. Esto, dado que en su interior suele considerarse que, acceder previamente a 

estas, constituye un gasto y no una inversión. Existe entonces en estas una concepción más reactiva 

que preventiva teniendo un comportamiento similar a la industria de seguros, lo que va en contravía 

con una adecuada cultura de la seguridad en esta materia.  

 

En este contexto empresarial y del sector TIC, la línea de negocio de consultoría de la 

“Empresa SI” en Colombia, tendría oportunidades de crecimiento en el mercado mediante el 

suministro de soluciones y el acompañamiento a las compañías para así contribuir a la disminución 

de ataques cibernéticos y la detección oportuna de amenazas desconocidas. Es por esto, que 

proponemos una transformación del modelo de negocio de esta línea, para poder responder de 

manera adecuada estas oportunidades del mercado.   
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Problemática empresarial  

 

La problemática empresarial de baja participación en ventas de la línea de negocio de 

consultoría en Colombia sobre el total de ventas del negocio, se explica principalmente por las 

siguientes razones:  

 Comentarios de los clientes, no tenidos en cuenta 

 Falta de capacitación y personal especializado en temas de consultoría 

 Altos costos y respuestas inoportunas por parte de los aliados comerciales  

 Procesos de compra largos y complejos 

 

A continuación, el detalle de los factores evidenciados que han derivado en la baja 

participación en ventas. 

 

 En términos generales, los clientes han manifestado que los servicios consultivos son 

costosos en relación con la oferta local existente en el país; adicionalmente dentro de su 

infraestructura interna en Colombia, el personal del área comercial no tiene el conocimiento 

técnico y las capacidades de venta consultiva para ofrecer estos servicios, ya que esta área está 

enfocada principalmente a vender los productos de soluciones de seguridad de la información.   

 

Adicionalmente no se cuenta con un área enfocada en esta línea consultoría con consultores 

propios, situación que no se presenta en la sucursal de Argentina la cual tomaremos como 

comparación, en la cual dentro de su estructura tienen un área de consultoría, que está conformada 

por 15 consultores on site dentro de los cuales hay 4 personas del equipo EH (especialistas en 
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Ethical Hacking) y 5 consultores senior dedicados a esta línea de negocio y del área comercial los 

4 vendedores cuentan con capacitación en venta de consultoría. Lo anterior se puede evidenciar en 

los organigramas de la “Empresa SI” en Colombia y Argentina, a continuación: 

 

Ilustración 2 Organigrama Colombia "Empresa SI" ("Empresa SI", 2016) 

 

 

Ilustración 3 Organigrama Argentina "Empresa SI" ("Empresa SI", 2016) 



15 

 

 

 

Por otra parte, durante los últimos años la “Empresa SI” en Colombia ha desarrollado 

alianzas comerciales con proveedores, con el fin de trabajar conjuntamente para rediseñar y ofrecer 

el servicio de consultoría. Sin embargo, no ha logrado conseguir los tiempos de respuesta y el 

acompañamiento necesarios para rediseñar de manera exitosa las oportunidades de venta con los 

clientes. Igualmente, los costos de estos proveedores sumados al margen de los servicios de 

acompañamiento de la “Empresa SI” hacen que aumente el costo final para el cliente. Igualmente, 

no se tiene una estrategia de ventas definida para esta línea ya que la estrategia comercial en 

Colombia se concentra en las demás líneas principalmente las de Seguridad corporativa y 

Protección del Canal Digital. 

 

La sumatoria de las causas anteriores derivan en la baja participación de las ventas de la 

línea de consultoría en las ventas totales de Colombia en los últimos 5 años, aunque estás han 

venido creciendo, no se cumple con la meta esperada por el corporativo y estas ventas han sido 

consecuencia de la venta de servicios en Canal Digital, ya que para la implementación de estas 

soluciones se realiza un servicio consultivo. A continuación, la Tabla 1 muestra la evolución de 

las ventas anuales por línea de negocio de la “Empresa SI” de los últimos 5 años.  

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

Ventas anuales Colombia 

Línea de Negocio 2013 2014 2015 2016 2017 

Seguridad 

Corporativa 

USD1.017.969 USD 2.201.707 USD 2.834.617 USD 2.345.016 USD 3.910.303 

Protección del 

Canal Digital 

USD 2.679.154 USD 936.288 USD 923.295 USD 1.571.406 USD 3.738.365 

Consultoría USD139.347 USD 12.414 USD 13.830 USD 100.340 USD 344.997 

Servicios 

gestionados 

USD 57.600 USD 364.698 USD 122.692 USD 305.483 USD 612.284 

Total USD 3.894.070 USD 3.515.107 USD 3.894.434 USD 4.322.244 USD 8.605.949 

Tabla 1 Ventas anuales por línea de negocio de la “Empresa SI” Colombia ("Empresa SI", 2017) 

 

Adicionalmente, se evidenció a través de encuestas realizadas a los clientes y en 

conversaciones con la fuerza de venta que, el proceso de compra para la línea de negocio de 

consultoría en Colombia es largo y complejo ya que las empresas se demoran hasta 6 meses 

tomando la decisión con un promedio de hasta 5 reuniones para adquirir servicios de corto tiempo 

de implementación y de bajos montos económicos.  

 

Este comportamiento está atado a una cultura empresarial, ya que en Colombia las 

empresas realizan un presupuesto anual, en el cual en la gran mayoría de ocasiones no se define 

un rubro para consultoría en seguridad de la información y adicionalmente la decisión de compra 

debe surtir un proceso con las áreas de compra de las compañías, el cual tiene procesos complejos 

y diferentes etapas de estudio que extienden el tiempo de la decisión final de compra, lo cual no 

pasa en países como Argentina y Chile, en donde los procesos de contratación de consultoría se 

demoran en promedio de 3 a 5 días.  
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 Con la propuesta planteada en este documento pretendemos solucionar esta problemática, 

al transformar la línea de negocio de consultoría teniendo en cuenta los puntos clave del modelo 

de negocio y que han sido identificados en el análisis de la información de la “Empresa SI”, con 

el objetivo de convertirla en el eje estratégico de relacionamiento de la “Empresa SI” y así ofrecer 

al mercado con productos y soluciones integrales centrados en el cliente.  

  



18 

 

 

 

5. Justificación de la propuesta de solución a la problemática empresarial identificada. 

 

Es crucial que la compañía tenga una planeación estratégica donde se cree un ecosistema 

que de manera integral genere valor agregado y diferenciales en el mercado claros para así ofrecer 

los productos y servicios adecuados y de la mejor manera a su mercado objetivo. 

 

 Es por esto, que elegimos el modelo de planeamiento estratégico “Delta” (Hax & Wilde 

II, 2003), en el cual el vínculo con el cliente es la fuerza impulsora para lograr el posicionamiento 

deseado a través del liderazgo del mercado y alejándose de una estrategia de bajo precio. Esto nos 

permite transformar el modelo de negocio definiendo elementos claves basándonos en el modelo 

Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010) como por ejemplo segmento de mercado, promesa de valor, 

canales, estrategia comercial, relación con clientes y estructura organizacional del área de ventas 

y de consultoría de manera adecuada para la línea de negocio de consultoría de la “Empresa SI” y 

así ofrecer un servicio 360° con diferenciales ajustado a las necesidades del mercado. 

 

Este modelo ha sido definido como un nuevo marco estratégico en marketing, ya que sitúa 

al cliente en el centro de la gestión comercial, al enfocarse en ofrecer a los clientes productos o 

servicios distintos y particulares. Al ser el cliente el centro de la estrategia el objetivo es atraerlo, 

satisfacerlo y retenerlo, para crear un compromiso mutuo basado en la confianza y transparencia, 

generando así barreras de entrada a competidores y complementando las 5 fuerzas de Porter 

(Porter, 2009, pág. 31). 
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En esta manera diferente de abordar la relación con los clientes, la estrategia no se enfoca 

en lograr la ventaja competitiva sostenible con los competidores como marco de referencia, sino 

establecer un vínculo con los clientes, y que ellos sean la fuerza impulsora. 

 

El modelo presenta un triángulo de opciones estratégicas, que nos ofrecen un punto de 

partida para el desarrollo del modelo de negocio de la línea de negocio de consultoría en Colombia 

(Hax & Wilde II, 2003): Mejor producto, soluciones completas para los clientes y sistema cerrado. 

 

Lo anterior se evidencia en la siguiente ilustración:  

 

Ilustración 4 El Modelo Delta - Un Nuevo Marco Estratégico (Hax & Wilde II, 2003) 

 

Para lograr este modelo es importante tener en cuenta que las competencias que se 

requieren para un posicionamiento exitoso en la estrategia del mejor producto son tener un 

producto de base fuerte, una cadena de suministro sólida y capacidades de innovación interna.  

 

Igualmente, es importante lograr una relación sólida entre la estrategia y la ejecución, ya 

que en muchas ocasiones las estrategias fallan en el momento de la ejecución de los procesos por 
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no estar alineadas con las actividades que se deben realizar en esta etapa. Para ello es importante 

tener en cuenta los tres procesos de negocios que captan la tarea de la ejecución (Hax & Wilde II, 

2003): Efectividad operacional, el cliente como objetivo e innovación. 

 

Ilustración 5 Rol del Proceso Adaptivo al apoyar las Opciones Estratégicas del Triángulo 

(Hax & Wilde II, 2003) 

Este modelo propone que el proceso de planeamiento debe partir de dos focos iniciales: 

Saber segmentar el mercado para diseñar propuestas de valor acordes a cada segmento y conocer 

a fondo las competencias actuales de la organización. 
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Por lo tanto, en un ambiente cambiante como el actual que incluye de manera importante 

la transformación digital, la “Empresa SI”, debe conocer de sus empresas clientes aspectos claves 

como las motivaciones, necesidades y proceso de decisión de compra que incluye los 3 momentos 

actuales: el momento cero de la verdad entre el estímulo y la compra, el primer momento de la 

verdad que se presenta en el momento de la compra y el segundo momento de la verdad que se 

evidencia en la experiencia (Lecinski, 2011), al igual que definir de manera acertada los elementos 

que hacen parte de modelo Canvas, para así implementar el modelo “Delta” con el objetivo de 

elegir de manera pertinente como comercializar y ofrecer el servicio de consultoría y a su vez 

identificar los recursos que necesita para conseguirlo. 
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6. Contexto de la “Empresa SI”  

 

A continuación, se presenta la información de la “Empresa SI” en general, las líneas de 

negocio en Colombia y la línea de consultoría en Argentina, esta última recolectada a través de 2 

entrevistas realizadas, una al Gerente General y otra al Gerente de Consultoría de Argentina, en 

las cuales se evidenció la estrategia global de la compañía y cómo la línea de negocio de 

consultoría es parte fundamental para el desarrollo de la estrategia.  

 

6.1. “Empresa SI”  

 

La “Empresa SI” fue fundada en 1999 en Chile, como una empresa comercializadora de 

productos de seguridad de la información, ciberseguridad y servicios gestionados.  

  

En el 2005 se estableció la visión de ser la primera empresa en seguridad de la información 

en Latinoamérica y con el aumento en ventas en el sector financiero y retail, crecieron 

vertiginosamente, por lo tanto, deciden expandirse con una sucursal en la Ciudad de Buenos Aires, 

Argentina en el 2006. Igualmente, para la toma de esta decisión se tuvo en cuenta la cercanía 

geográfica para reducir costos de traslados y tiempos de respuesta en la atención de sus clientes en 

este país, entre ellos el Banco Santander, uno de sus clientes más importantes en Chile.  

 

 

Luego de tener éxito en ventas según sus valoraciones internas y teniendo un crecimiento 

sostenido promedio de un 30% en ventas entre los años 2006 y 2009 en sus operaciones de Chile 
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y Argentina, deciden penetrar el mercado peruano en el 2009 para crecer junto a compañías 

chilenas y argentinas clientes que requerían nuevos servicios y se habían expandido en 

Latinoamérica como Falabella y Cencosud.  

 

Estas mismas compañías empiezan a requerir más servicios y tecnologías de información 

en otros países de la región, por lo tanto, se realiza la apertura de la operación en Bogotá, Colombia 

en el 2010 y se inicia operaciones en el 2011.Esta apertura de operaciones en Colombia también 

se realiza porque se ve como un mercado en proceso de maduración en adquisición de servicios y 

tecnologías en seguridad de la información. 

 

Actualmente, la “Empresa SI” cuenta con personal certificado, con experiencia en cada 

uno de los productos y servicios ofrecidos, para atender aproximadamente 1000 clientes en más 

de 7 países, dentro de los cuales se encuentran los bancos más importantes de cada país y los retails 

con mayor presencia en la región. 

 

Igualmente, la “Empresa SI” se ha destacado por la incorporación de tecnologías en 

seguridad de la información y servicios revolucionarios para el mercado latinoamericano 

apalancados en la CIA TRIAD de seguridad: “disponibilidad, confidencialidad e integridad” (ISO, 

2013), al traer soluciones de seguridad de la información a Latinoamérica antes que cualquier otro 

competidor e invitar a estas marcas a ver el mercado de LATAM como un mercado interesante y 

emergente. 
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Por otra parte, la empresa se ha enfocado en convertirse en un aliado de confianza en temas 

de seguridad de la información y ciberseguridad para las distintas organizaciones de la región, 

ofreciendo servicios de excelencia, diferenciándose por su promesa de valor de vanguardia y 

calidad. 

 

 Convertirse en un aliado en esta temática, lo ha logrado siendo reconocida por su slogan 

“sabemos de seguridad”, ya que se caracteriza como una empresa que está en permanente 

evolución y actualización en materia de ciberseguridad, mostrando un conocimiento profundo y 

amplio, no solo en las tecnologías y servicios que brindan, sino también en conocimiento general 

sobre seguridad de la información. 

  

6.1.1 Líneas de negocio “Empresa SI” Colombia 

 

La “Empresa SI” ofrece las siguientes 4 líneas de negocio, soportadas por la estructura 

organizacional de Colombia. (Ver Ilustración 2 Organigrama Colombia "Empresa SI" . 

1. Seguridad Corporativa 

2. Seguridad en Canal Digital 

3. Servicios gestionados de seguridad – SOC (Security Operation Center) 

4. Consultoría 

 

1. Seguridad corporativa 

Esta línea tiene como objetivo proporcionar soluciones a controles de seguridad basado en 

estándares de seguridad, tecnologías en seguridad de la información y ciberseguridad en el entorno 
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IT (Tecnologías de la Información) y OT (Tecnologías de la Operación), sea en modalidad en sitio 

o Nube, a necesidades o problemas que posee un cliente en la operación y funcionamiento diario 

de una empresa, enfocándose a diversos niveles de protección y control. 

 

2. Seguridad en Canal Digital 

La visión de la “Empresa SI” de la seguridad en canales Electrónicos, basada en la 

experiencia obtenida en el trabajo junto a sus clientes, los ha llevado a la convicción que la mejor 

forma de mitigar el riesgo en la operación es mediante la implementación de múltiples controles y 

capas de seguridad que abarquen todo el que hacer de los Canales Electrónicos que apoyan la 

transformación digital en las Empresas. 

 

Considerando lo anterior y, dado que ninguna medida de seguridad es suficiente por sí sola, 

“Empresa SI” ha definido su exclusivo modelo multicapa de seguridad. Este se enfoca en canales 

electrónicos y se centra en las necesidades reales de sus clientes. Esto lo convierte en el único 

servicio diferenciador de la compañía.  

3. Servicios gestionados – SGS 

Los Servicios Gestionados son ofrecidos desde el SOC de “Empresa SI” sustentados por 

la certificación ISO 27001 y las diversas labores desarrolladas por el equipo de especialistas 

abocados a diversas tareas de monitoreo, investigación, operación y mejora continua; aplicando 

las mejores prácticas de la industria y minimizando los costos de operación de las organizaciones. 

 

Estos servicios se ofrecen utilizando la plataforma de correlación SIEM y otras tecnologías 

de seguridad de la información, líderes en la industria, herramientas de inteligencia de amenaza de 
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última generación con el fin de anticiparse a ellas y portales de acceso a clientes para brindar 

visibilidad de la actividad maliciosa detectada y tendencias, permitiendo al cliente una mejor toma 

de decisiones.  

 

4. Consultoría  

La consultoría de la “Empresa SI” a nivel corporativo tiene como fin ser un aliado del área 

de tecnología para así apoyar la estrategia de negocio de las compañías. Durante los ocho años de 

presencia en el mercado colombiano se han ofrecido múltiples servicios de consultoría, los cuales 

gravitan alrededor de cinco temáticas básicas. Estas son: 

 

1. Estándares y normativas: Se enfoca en realizar una evaluación de la situación de seguridad 

de la organización, considerando estándares y normativas de seguridad regulatorios o de la 

industria, corporativos o locales y nacionales o internacionales. Esto, con el fin de apoyar 

la adopción y el cumplimiento de esos estándares y normativas. 

2. Buenas prácticas: En este aspecto se busca acompañar a las empresas y apoyarlas en la 

implementación efectiva de controles de seguridad que conduzcan a la definición, 

formalización, protección, monitoreo y respuesta ante situaciones que amenacen la 

seguridad de la información.  

3. Continuidad de negocio: Este servicio tiene como objetivo preparar a la empresa para 

responder y recuperarse de situaciones que pueden poner en peligro la continuidad de las 

actividades críticas de la organización.  
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4. Gestión del riesgo y la seguridad: Este servicio busca ayudar a la organización en la 

identificación, la evaluación y la gestión de los riesgos que enfrentan sus procesos y activos 

de información. 

5. Entorno tecnológico: Este servicio se enfoca en evaluar y orientar la reducción o 

mitigación de los riesgos de seguridad en las plataformas tecnológicas y en los procesos 

relacionados con su administración. Como es natural, si estos aspectos se ven afectados, 

pueden llegar a perjudicar el core del negocio.  

 

La descripción detallada de las soluciones ofrecidas en cada línea de negocio se encuentra 

en el Anexo 2 Líneas de negocio “Empresa SI” Colombia.  

 

6.1.2 Estrategia actual de marketing en Colombia 

 

Actualmente, el área de marketing en Colombia es un subproceso táctico de forma local, 

ya que la estrategia de marketing global se desarrolla desde la casa matriz y es adecuada a la 

realidad de cada país, la componen dos personas que ocupan los cargos de coordinador de 

marketing y asistente de diseño gráfico.  

 

Se cuenta con un líder de marketing en Argentina a nivel estratégico para toda la compañía 

y un coordinador de marketing en cada país a nivel operativo y estratégico. Este coordinador de 

marketing en Colombia se encarga de realizar eventos de relacionamiento con clientes al igual que 

acompañar al Gerente Comercial en temas como selección y revisión del mercado objetivo, 
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aprovechamiento y relacionamiento con líneas foco y clientes en cada segmento que está 

trabajando la compañía y definición del proceso de venta.  

 

La segmentación de clientes se ha realizado por directriz corporativa según la experiencia 

que tiene la casa matriz y se aterriza a cada geográfica de acuerdo con la experiencia local, la cual 

inició en el sector financiero y retail en los últimos 20 años, dado a que estos segmentos son las 

empresas más maduras en protección de seguridad, al ser los primeros en el ranking de atacados 

por su presencia en internet y manejo de dinero. La estrategia de crecimiento y penetración de 

nuevos mercados se realiza en Colombia en conjunto con el área comercial buscando llegar a 

nuevos segmentos de mercado.  

Por lo tanto, esta es una oportunidad que tiene la sucursal en Colombia, ya que dentro de 

la transformación del modelo de negocio de la línea de consultoría es necesaria tener una estrategia 

de marketing estratégico enfocada al mercado Colombia más detallado y enfocado en la 

localización y que complemente la estrategia de marketing global de la compañía. 

  

6.1.3 Línea de negocio de consultoría en Argentina 

 

La línea de negocio de consultoría en la sucursal de Argentina se toma como base de 

comparación por su madurez interna en ventas en 2018 con un 43,19% de la participación en ventas 

de esta línea de la “Empresa SI” a nivel corporativo y está dividida en dos servicios: servicios 

consultivos y evaluaciones tecnológicas.  

 Servicios consultivos: Están divididos en 5 temáticas: 

1. Evaluación 
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2. Protección 

3. Buenas prácticas 

4. Cumplimiento 

5. Gestión 

 

 Servicios de evaluaciones tecnológicas: están divididos en 6 temáticas: 

1. Evaluación de arquitectura 

2. Evaluación de vulnerabilidades 

3. Ethical Hacking 

4. Evaluación de configuración de dispositivos de seguridad 

5. Revisión de seguridad de servicios 

6. Análisis de tráfico 

 

En los últimos años han desarrollado nuevos servicios al identificar nuevas necesidades del 

mercado y de acuerdo con los incidentes de seguridad de la información que se han presentado 

como: 

 Servicios de Ciberseguridad sobre Sistemas Industriales (IACS) 

 Servicios de Assessment entornos Cloud:  

 

Estos servicios de consultoría cuentan con las siguientes tecnologías como soporte: 

GlobalSuite, Tenable, Smartfense, Fortify, Paloalto, Symantec, Firemon e IBM.  
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La descripción detallada de las soluciones ofrecidas en línea de negocio de consultoría en 

Argentina se encuentra en el Anexo 3 Línea de negocio de consultoría en Argentina. 

 

Clientes de la línea de negocio de consultoría  

 

Los clientes a los cuales está dirigida esta línea en la sucursal de Argentina se encuentran 

en los sectores Financiero, Telcos y Seguros (como principales clientes), Laboratorios, Servicios, 

Retail, Industria y Bolsa de valores. La “Empresa SI” ha identificado que estos clientes han 

adquirido este servicio ya que deben cumplir con normativas que son establecidas por entes 

reguladores como lo es el Banco Central, PCI o SOX. Por otro lado, hay entidades que son 

reactivas y otras proactivas, las primeras porque han sufrido incidentes y las segundas porque 

desde la casa matriz tienen la directriz de concentrarse en seguridad de la información. 

 

Equipo de consultoría de Argentina 

 

El equipo de consultoría de Argentina está compuesto por 20 consultores, clasificados de 

acuerdo a su experiencia: consultores funcionales o senior (5) y consultores técnicos u on site (15). 

(Ver Ilustración 3 Organigrama Argentina "Empresa SI" ) 

 

Los consultores funcionales se dividen según su especialidad: evaluación de aplicaciones 

y código, normativas a nivel global y regional e implementación y seguimiento de controles. 

Dentro del equipo de consultores técnicos se encuentra el equipo de Ethical Hacking que se 

encargan de la evaluación de infraestructura, realización de tester y vulnerabilidades. 
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Los consultores funcionales tienen el siguiente perfil: 

 Ingeniero o profesional en Sistemas, Electrónica o carreras a fines 

 Una especialización o maestría en Seguridad de la Información 

 Mínimo 8 años de experiencia 

 CISM (Certified Information Security Manager) o CISSP (Certified Information 

Systems Security Professional) 

 CEH (Certified Ethical Hacker) 

 Conocimiento en Sistemas Operativos (Windows, Linux, UNIX) a nivel de usuario 

avanzado 

 Conocimiento en Criptografías 

 Conocimientos de estándares de Seguridad de la Información como ISO 27000 

 Certificación auditora líder ISO 27001:2005 BSI 

 Conocimiento en Computo Forense 

 Herramientas especializadas en Seguridad de la información (Análisis de 

vulnerabilidades, firewalls, IDS) 

 

A su vez, hacen parte del equipo de consultoría durante el proceso de venta el equipo 

comercial y de preventa de ingeniería.  Los comerciales se encargan de realizar el proceso de 

relacionamiento con el cliente, identificar oportunidades de negocio para las 4 líneas de negocio, 

presentar la oferta y realizar seguimiento a la oportunidad. Y los profesionales de preventa de 

ingeniería, son los encargados de realizar la sustentación técnica de la propuesta, 
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dimensionamiento de los esfuerzos y recursos y resolución de dudas con respecto al alcance 

técnico.  

 

Proceso de venta de los servicios de consultoría  

 

En la entrevista realizada el 8 de diciembre del 2018 al Gerente de Consultoría de Argentina 

conocimos el proceso de venta de estos servicios y la estrategia de crecimiento que han 

implementado en los últimos 5 años.  

  

“La relación entre el área de consultoría y comercial es muy cercana, ya que el 

mismo equipo de consultoría son quienes más allá de ejecutar los proyectos también 

acompañan a los comerciales en la etapa de preventa, participando así, en una reunión 

un comercial y un consultor para identificar una oportunidad, se califica a partir de esta 

reunión el trabajo a realizar y las siguientes etapas del ciclo de venta de esa oportunidad 

es llevada a cabo por una parte del equipo comercial para cerrar la venta.  

 

También participan a veces las áreas de preventa de ingeniería, ya que en algunas 

ocasiones se utilizan las mismas tecnologías que “Empresa SI” comercializa como parte 

del servicio de consultoría. Por ejemplo, se utiliza Palo Alto Networks (solución de firewall 

de nueva generación) para ver cuál es el tráfico que tienen y poder darle una idea al cliente 

con los resultados encontrados. Se utiliza Gardium (solución de monitoreo y protección 

de base de datos) para saber qué está pasando en la base de datos y así con distintas 

tecnologías como Firewall para ver los temas de los controles de Firewall. Este es el tipo 
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de oportunidades en donde resulta un assessment pero que requiere algún tipo de 

tecnología, por lo tanto tenemos la participación de distintas áreas como preventa de 

ingeniería, consultoría y si el caso lo requiere también participa el área de ingeniería, lo 

cual es muy importante y genera buenos resultados, ya que al mostrarle al cliente muchas 

caras, le estamos rectificando lo que les decimos que sabemos de seguridad y que tenemos 

especialistas en distintas áreas de seguridad de la información.  

 

Para nosotros, es importante ponerlo de cara al cliente y si tenemos la posibilidad 

de hacerlo antes de tener el contrato le damos una tranquilidad distinta al cliente” Según 

el Gerente de Consultoría de Argentina.  

 

Divulgación de los servicios de consultoría en Argentina 

 

“La empresa no ha comunicado los logros como “Empresa SI” hacia el mercado, 

lo que han usado es LinkedIn como una herramienta, en donde se han publicado algunos 

artículos como por ejemplo el resumen de algún tipo de servicio como análisis de código 

y se sacan las conclusiones en un informe basado en la experiencia de los casos que se 

realizaron durante el año con los hallazgos y el resumen de las vulnerabilidades 

encontradas, guardando la privacidad de los clientes. Se debe seguir mejorando, ya que 

la mayor comunicación ha sido voz a voz al ser referenciados por otros clientes” Según el 

Gerente de Consultoría de Argentina.  

 

La línea de consultoría dentro de la estrategia global de la “Empresa SI” 
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La línea de negocio de consultoría es considerada por “Empresa SI” como un punto clave 

en su estrategia de consecución de nuevos clientes para los otros servicios de la compañía y la 

expansión en las regiones, según lo indicado tanto por el Gerente General como por el Gerente de 

Consultoría de Argentina. 

 

“Hablando de estrategia, entonces un punto importante es que el área de 

consultoría es un excelente punto de lanza para nuevos clientes. Nuestra mayoría de 

clientes han tenido que conocer nuestra forma de trabajar, nos hemos encontrado con 

muchos de los clientes actuales a los cuales les vendemos hoy tecnología, servicios 

gestionados y consultoría y que han empezado exclusivamente como clientes de esta. Por 

esto, es un servicio importante para poder ampliar la diversificación del mercado y no 

estar demasiado concentrado en los principales mercados. Hoy en Argentina tenemos 

clientes de 8 mercados distintos, donde el área de consultoría nos permitió empezar a 

trabajar, conocernos, que probaran nuestros servicios e ir ganando una relación de 

partner” Según el Gerente de Consultoría de Argentina. 

 

Por lo anterior, como parte de la estrategia de crecimiento han ajustado los servicios de 

consultoría para que estén relacionados con los otros servicios de la compañía. Al igual, que están 

a la vanguardia de las necesidades del mercado y ajustan sus servicios a estas.  

 

“Generalmente lo que estamos haciendo es que el área de consultoría va 

acompañando a los focos de la “Empresa SI”, por ejemplo, para el año 2018 estuvimos 
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trabajando en una solución de consultoría basado en un assessment de infraestructura y 

arquitectura en la nube y uno de los focos de “Empresa SI” es seguridad para protección 

en la nube, entonces hay un servicio asociado para ello. Otro de los focos es la seguridad 

industrial, hemos trabajado también en un assessment para tratar que el primer paso con 

nuestros clientes esté relacionado con esto.  

Otras veces vamos viendo las necesidades del mercado, por ejemplo, el tema de 

concientización es una necesidad que está vigente en todos los clientes y ha crecido con el 

tiempo porque como las amenazas hoy han cambiado tanto y el eslabón más débil de la 

cadena es el usuario, entonces esto lleva a que las organizaciones tengan planes de 

capacitación mucho más dinámicos y efectivos de lo que hacían anteriormente, que en 

muchas ocasiones era tan solo una charla.  

Entonces creamos un servicio de concientización y a partir de ahí desde hace unos 

años que veníamos trabajando en tratar de buscar una herramienta que fuera más 

dinámica y que les permitiera a los clientes tener una agilidad mayor en temas de 

concientización. Por esto, a principios del año 2017, hicimos una alianza con una empresa 

argentina de E – Learning, que más allá de ofrecer una herramienta de e-learning son 

generadores de contenido, lo importante es que constantemente se están actualizando 

como por ejemplo apareció un caso de phishing en Netflix y a los 15 días ellos ya habían 

hecho una pequeña prueba para hacer una evaluación de concientización a los usuarios 

disponibles sobre este caso. Esta alianza permite contar con este contenido para la 

concientización estándar y después para cada organización le agregamos las cosas 

específicas de cada uno, para las capacitaciones efectivas a sus usuarios finales” Según 

el Gerente de Consultoría de Argentina. 
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Igualmente, a lo anterior en entrevista realizada el 8 de diciembre del 2018 con el Gerente 

General de la compañía se evidencia que la línea de negocio de consultoría en Colombia es de gran 

importancia dentro de la estrategia global de la compañía, como lo menciona en el siguiente 

apartado de la entrevista:  

 

“De la sucursal de Colombia se espera que esté alineada en la misma dirección 

que la estrategia global de la compañía, orientada a brindar servicios de excelencia en 

servicios gestionados de seguridad al mercado corporativo local de Colombia. La 

consultoría es una arista importante dentro de la estrategia de la empresa dado que, en 

muchas ocasiones, estos servicios son la puerta de entrada a clientes nuevos que no 

conocen la empresa y es una buena forma de hacerlo. También las consultorías sirven 

para mostrar el camino que los clientes deberían seguir para implementar una estrategia 

global de ciberseguridad, donde “Empresa SI” puede ser un socio estratégico de nuestros 

clientes.  

La consultoría en Colombia obviamente es viable y también es fundamental para 

el desarrollo del negocio de la oficina, ya que puede ser de gran utilidad para generar 

mayor penetración de mercado ganando clientes nuevos y subiendo las ventas totales de 

Colombia en un 10% anual en los próximos 3 años, que es lo que esperamos de esta oficina 

en la línea de consultoría.” 

 

La información anterior sobre la línea de consultoría en Argentina de la “Empresa SI”, nos 

da una guía para la propuesta de transformación de la línea de consultoría en Colombia, ya que, al 
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ser una empresa global, es importante conocer las estrategias implementadas y las buenas 

prácticas, replicarlas y plantear mejoras para así llevar a cabo los objetivos de la estrategia global 

de la compañía.  

 

6.2.  Análisis de encuestas realizadas 

 

Igualmente, como parte de la investigación y para conocer a los clientes actuales se 

encuestaron 112 clientes la “Empresa SI” en Colombia, los cuales hacen parte de los sectores 

financiero, salud, servicios, energía y gobierno. Mediante los resultados de la encuesta, se realizó 

un análisis de la información; a continuación, algunos resultados importantes que aportan a la 

solución de la problemática empresarial. 

 

El 86,6% de las compañías tienen un departamento de seguridad de la información, de las 

cuales el 15,5% tiene más de siete personas y el 52,4% tienen entre 3 y 6 personas, esto indica que 

las empresas entienden la importancia de contar con un área de seguridad de la información para 

estar protegidas ante las nuevas amenazas en ciberseguridad o para dar cumplimiento a la 

regulación, lo cual le permitirá a la “Empresa SI” acceder más fácilmente a las empresas.  

 

Igualmente, encontramos que el 51,8% de los encuestados deben cumplir con la regulación 

de “Habías Data” local, lo que genera una oportunidad para la “Empresa SI” para ofrecer servicios 

de consultoría con el fin de acompañar y guiar a las empresas en el cumplimiento de esta clase de 

regulación. 
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De las empresas encuestadas encontramos que el 40.2% de las empresas tienen más de 500 

dispositivos con acceso a internet. Adicionalmente, el 67% de las empresas encuestadas han 

sufrido un incidente de seguridad en los últimos 2 años. De las categorías de incidentes de 

seguridad las que más se presentan en las empresas encuestadas son: por un lado, malware, virus, 

spyware, troyano y por otro, exfiltración de información.  

 

Dicha información corrobora la expansión de las TIC, la evolución de las compañías y por 

ende el aumento de los incidentes de seguridad.  Esta realidad abre una puerta para la línea de 

negocio de consultoría de la “Empresa SI” y es ofrecer sus servicios adecuadamente a las empresas, 

con el fin de disminuir los incidentes de seguridad, acompañar en el desarrollo de sus estrategias 

y crear una adecuada cultura de cumplimiento. 

 

Por otra parte, el 52,7% de las empresas encuestadas indican que no están preparadas para 

enfrentar un incidente de seguridad, a pesar de que el 68% indica que tiene conocimiento sobre el 

tema, estos resultados generan una oportunidad para la “Empresa SI” de convertirse en un aliado 

de las compañías en temas de seguridad de la información ofreciéndole servicios de consultoría 

preventivos y proactivos, con el fin de acompañarlas en todas las etapas del proceso.  

 

El 46,4% de las empresas encuestadas indican que asignan un presupuesto para el 

desarrollo de servicios de consultoría; esto indica que en los últimos años las empresas están 

empezando a ser conscientes de la importancia de asignar un rubro determinado a servicios de 

consultoría y que estos servicios deben ser brindados por un proveedor excelente con conocimiento 

y experiencia. 
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En cuanto al perfil de las personas encuestadas, encontramos que el 37,5% tienen un perfil 

influenciador y un 28,6% decisor en el proceso de contratación de un servicio de consultoría; esto 

indica la importancia de tener un excelente relacionamiento con el cliente al generar una estrategia 

para cada uno de estos perfiles, especialmente con el influenciador para concretar las 

oportunidades de negocio.  

 

Por otra parte, las encuestas dieron como resultado un proceso de compra de este tipo de 

servicios en promedio de 6 meses a 1 año. Igualmente, dentro de este proceso encontramos que las 

empresas toman en cuenta para evaluar las propuestas de los diferentes proveedores 3 aspectos 

claves: precio de la propuesta, experiencia en la prestación de servicios y reconocimiento en el 

mercado. Teniendo esta información la línea de negocio de la “Empresa SI” podrá abordar 

adecuadamente a sus clientes y presentar una propuesta acorde a sus tiempos y necesidades. 

 

El resultado de las encuestas y su respectivo análisis brindan información clave para 

construir la propuesta del nuevo modelo de negocio para la línea de negocio de consultoría y 

vislumbra las oportunidades que presenta esta línea frente a los clientes. 
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7. Descripción de la propuesta de solución a la problemática 

 

7.1.  Nuevo modelo de negocio propuesto para la línea de consultoría en Colombia  

 

La información recolectada del sector y de la “Empresa SI” a nivel global y en Colombia, 

sirvió como insumo para corroborar la problemática empresarial en el contexto de transformación 

digital, específicamente en el aspecto de seguridad de la información y ciberseguridad en 

Colombia y la oportunidad de penetración del mercado que tiene la línea de negocio de consultoría.  

 

Por lo tanto, planteamos la siguiente transformación del modelo de negocio de esta línea y 

de los 9 módulos que contempla el modelo Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010), con el objetivo 

de describir las bases sobre las cuales la “Empresa SI” creará, proporcionará y captará valor a 

través de esta línea, logrando la interacción de las diferentes áreas de la compañía, haciéndola más 

robusta y garantizando una atención más efectiva de sus clientes.  

 

Dentro de esta transformación, cubrimos las cuatro áreas principales de un negocio: 

clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica, las cuales hemos identificado 

anteriormente que presentan falencias en la actualidad repercutiendo en las bajas ventas de esta 

línea.  

 

7.1.1. Segmentos de mercado 

La estrategia comercial hasta el 2018 se ha concentrado en empresas medianas y grandes 

con presencia en Colombia. Estas empresas en su mayoría pertenecen al sector financiero, siendo 

este el más vulnerado por ataques cibernéticos a nivel latinoamericano, con mayor regulación y 
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vigilancia en este campo y en el cual la “Empresa SI” tiene mayor experiencia a nivel corporativo. 

Por otro lado, se incluyen empresas de los sectores retail, salud, educación y gobierno.  

 

La “Empresa SI” ha desarrollado su labor comercial en diferentes ciudades, entre las cuales 

se encuentra Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Los criterios de segmentación del mercado 

son los siguientes:  

 

- Tamaño de la empresa: Empresas medianas y grandes según el dimensionamiento del 

gobierno nacional en su ley 905 de agosto 2 del 2004 (Ministerio de Industria, 2012). 

- Ingresos de la empresa: Empresas que cuentan con una utilidad neta mayor a $1000 

millones. 

- Cantidad de empleados y sedes: Empresas que cuentan con más de 300 empleados directos 

e indirectos. 

- Departamento de seguridad IT: un departamento de seguridad informática, ya sea como 

un área establecida o con personal capacitado que monitoree la compañía en temas de 

seguridad de la información y ciberseguridad. 

- Infraestructura de redes de comunicación 

- Conocimientos básicos en seguridad de información 

- Necesidad de proteger la información de su negocio y sus usuarios evitando pérdida de 

información, reputación de la compañía y/o disponibilidad de servicio por normativa o 

regulaciones. 
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Esta última es clave para el proceso de identificación de clientes potenciales para la 

compañía, ya que tienen el entendimiento de las necesidades de adquisición de servicios o 

tecnologías de seguridad de la información y poseen sensibilidad con las causas que conlleva un 

incidente de seguridad en una organización. 

 

De los clientes actuales, el 70% pertenecen al sector financiero y el 30% restante se 

encuentran distribuidos entre los otros sectores. (Ver Anexo 4 clientes actuales “Empresa SI” 

Colombia)  

 

La estrategia comercial para el año 2019 en Colombia, tiene como soporte el estudio “2018 

Cost of a Data Breach Study: Benchmark research sponsored by IBM Security Independently 

conducted by Ponemon Institute LLC Global Overview”, en el cual se indica que las empresas del 

sector salud ocupan el primer lugar de las empresas más atacadas, es por esto que en Estados 

Unidos las empresas de este sector deben cumplir con la normativa HIPPA, que se convierte en un 

patrocinador de presupuesto para invertir en seguridad de la información y a su vez fortalecer el 

sector en el ámbito de seguridad de la información y ciberseguridad.  

 

Sin embargo, en Colombia no hay una regulación que ayude al sector salud a generar 

presupuestos de protección frente a estos ataques cibernéticos. Por lo cual, con este sector se debe 

trabajar en una campaña de concientización sobre el tema y la importancia de invertir en este.  

 

Igualmente, el estudio revela que las entidades financieras son las más atacadas a nivel 

mundial y Colombia no es la excepción, igualmente es el sector que tiene mayor presupuesto para 
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seguridad de la información dado a sus incidentes de seguridad que involucran fraudes 

económicos, pérdida de reputación y robo de información.  

 

Este tipo de empresas deben cumplir obligatoriamente con las regulaciones internacionales 

en seguridad de la información PCI DSS v3.2 del 2016 y mejores prácticas como ISO27001 y a 

nivel local con la circular 007 de 2018 y la circular 005 de 2019 de la Superintendencia Financiera 

de Colombia. 

 

También, el sector financiero debe cumplir como los otros sectores con la regulación de 

protección de datos personales la ley 1581 de 2012 y del Decreto1377 de 2013 (Certicámara S.A., 

2016).  

 

Por lo anterior, consideramos que los sectores: financiero, salud (principalmente), retail, 

educación y gobierno, son los segmentos objetivo de la línea de consultoría, ya que son clientes 

actuales de la compañía en otros servicios y en los cuales se tiene una oportunidad de ofrecer el 

servicio de consultoría de una nueva manera como aliado del área de TI o de Seguridad de la 

Información con la intención de ayudarlos a cumplir las normativas de cada sector y mitigar riesgos 

siendo proactivos y no preventivos. Para ello se construirá un ecosistema de soluciones y 

acompañamiento entorno a los clientes de estos mercados, dando solución a sus necesidades 

cubriéndolas de manera preventiva, durante y posterior. Tanto en lo tecnológico, humano interno 

y de cara al cliente final de los clientes. 
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7.1.2. Propuesta de valor 

Ser un aliado del área de tecnología de las compañías apoyando su estrategia de negocio al 

brindar servicios de consultoría preventivos y proactivos para el cumplimiento regulatorio y 

reducción de incidentes de seguridad de información y certificándolos como una entidad con las 

mejores prácticas y altos estándares en seguridad de la información. 

 

7.1.3. Productos y servicios  

Actualmente, la línea de negocio de consultoría de la “Empresa SI”, está enfocada en 

atender las siguientes 5 áreas, las cuales se ofrecen de manera independiente: 1. Estándares y 

normativas, 2. Buenas prácticas, 3. Continuidad de negocio, 4. Gestión del riesgo y la seguridad 

y 5. Entorno tecnológico 

 

La línea de consultoría ofrecerá servicios orientados al diseño, gestión y administración de 

las medidas de protección y controles de seguridad a nivel organizacional, apoyando a la empresa 

a lograr su mayor retorno de la inversión (ROI). 

 

De acuerdo, a la investigación realizada se propone reestructurar el servicio de consultoría 

para ofrecer de manera integrada las 5 áreas antes descritas, desarrollándolas en dos fases: la 

primera consistirá en un Plan de Diagnóstico en Ciberseguridad y Seguridad de la Información y 

la segunda en un Plan de Soluciones derivadas de la fase uno, con el fin de estar alineados a la 

estrategia de negocio de los clientes y de las cuales podrán elegir las que se ajusten a sus 

necesidades y tipo de industria. 
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 NUEVOS SERVICIOS CONSULTORÍA COLOMBIA 

 Plan de diagnóstico Plan de soluciones 

SERVICIOS 

Estándares y normativas Buenas prácticas 

Gestión del riesgo y la seguridad 

del entorno tecnológico 

Continuidad de negocio 

Tabla 2 Nuevos servicios línea consultoría Colombia 

 

El plan de diagnóstico tiene como objetivo principal evaluar la situación actual del cliente 

frente a las siguientes áreas:  

 

1. Estándares y normativas: 

Se enfoca en realizar una evaluación de la situación actual de la empresa frente a seguridad 

de la información, considerando estándares y normativas de la industria, corporativas o locales y 

nacionales o internacionales.  

 

2. Gestión del riesgo y la seguridad del entorno tecnológico: 

Al realizar la revisión de los servicios ofrecidos actualmente, identificamos que los 

servicios de Gestión de Riesgo y la Seguridad y el de Entorno Tecnológico, atendían los mismos 

incidentes, por lo tanto, se decide unirlos y crear un servicio integral denominado: Gestión del 

riesgo y la seguridad del entorno tecnológico. 
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Este servicio, busca ayudar a la organización en la identificación, evaluación y gestión de 

los riesgos que enfrentan sus procesos, plataformas tecnológicas y activos de información. Entre 

los aspectos atendidos acerca de este tema se encuentran los siguientes: 

 Evaluación de la arquitectura de red. 

 Evaluación de vulnerabilidades. 

 Evaluación de la configuración de dispositivos de seguridad. 

 Ethical hacking. 

 Análisis de logs. 

 Evaluación de seguridad de aplicaciones. 

 

El plan de soluciones está enfocado en orientar la reducción o mitigación de los riesgos en 

seguridad de la información y ciberseguridad. En el plan se ofrecen dos servicios derivados de la 

fase de diagnóstico: 

 

1. Buenas prácticas: 

Este servicio busca asesorar a las empresas y apoyarlas en la implementación efectiva de 

controles de seguridad que conduzcan a la definición, formalización, protección, monitoreo y 

respuesta ante situaciones que amenacen la seguridad de la información. 

 

Dirigido a empresas, en las cuales en la fase de diagnóstico se identificó que cumplen los 

estándares y normativas mínimos y presentan un riesgo bajo en la configuración de sus controles 

de seguridad, sin embargo, existen oportunidades de mejora para disminuir el riesgo de un 

incidente de seguridad de la información. 
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2. Continuidad de negocio: 

Este servicio tiene como objetivo acompañar a la empresa en solucionar las situaciones 

identificadas en la fase de diagnóstico que ponen en peligro la continuidad de las actividades 

críticas de la organización.  

 

Dirigido a empresas, en las cuales en la fase de diagnóstico se identificó que no cumplen 

los estándares y normativas mínimos y presentan un riesgo medio - alto en la configuración de sus 

controles de seguridad, por lo tanto, requieren la construcción de un plan donde se detalle la 

implementación de los controles y procedimientos.  

 

La nueva oferta de la línea de consultoría además de los planes descritos anteriormente, 

ofrecerá los siguientes servicios complementarios como un valor agregado para los clientes. El 

principal servicio complementario que será el factor diferenciador ante la competencia y de mayor 

valor para los clientes será el Sello: Calidad y altos estándares de Seguridad de la información.  

 

1. Sello: Calidad y altos estándares de Seguridad de la Información  

La “Empresa SI” va a ser el pionero en generar una certificación que les otorgará a las 

empresas clientes un reconocimiento en el mercado colombiano como una entidad con mejores 

prácticas y altos estándares en seguridad de la información. Esto con el fin de posicionarse como 

referente en el mercado y a su vez les dará reconocimiento a los clientes como una compañía 

robusta en Seguridad de la Información.  
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El objetivo de este sello será que las empresas tengan un reconocimiento frente al mercado 

colombiano en temas de seguridad de la información, motivo por el cual este sello aparecerá en 

las páginas web de los clientes con un número de comprobación llamado ID (Numero único 

asignado a la compañía) que podrá ser consultado en la página web dispuesta por la “Empresa SI” 

donde al inscribirse como compañía podrá realizar la consulta y como respuesta entregará el nivel 

de confiabilidad de la empresa, de manera que sea visible para el público en general y así las demás 

compañías puedan validar el nivel de reputación en seguridad de la información y ciberseguridad 

de la empresas contratistas o con relación comercial, así no solo el cliente tendrá un parte de 

tranquilidad en temas de seguridad de la información, sino que también les brindará seguridad y 

confianza a sus clientes. 

 

El sello avalará al cliente como: “Las buenas prácticas implementadas y los estándares de 

la entidad son robustos, por tanto, se consideran como un referente destacado de mercado en 

materia de Ciberseguridad. Se evidencian claras fortalezas en la documentación, las políticas y 

los controles que garantizan que los riesgos en materia de seguridad de información sean 

conocidos, asumidos gestionados y minimizados”. 

 

Todos aquellos que tengan este sello pertenecerán a un selecto grupo de empresas que serán 

referente en temas de seguridad de la información tanto nacional como internacionalmente.  

 

Proceso de obtención del sello: La empresa contratante del servicio y aspirante a la calificación de 

riego positivo por medio del sello, tendrá que cumplir con una serie de medidas y mejores prácticas 

para lo cual debe cumplir con lo siguiente:  
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1. Surtir las dos fases de consultoría 

2. Implementar las soluciones propuestas durante el próximo año  

3. Tener el aval de entidad con mejores prácticas de seguridad y libre de incidentes 

 

Para otorgar el aval, la “Empresa SI” se apoyará en fuentes de información propias y de 

terceros como servicios de Threat Intelligence de empresas con reconocimiento mundial, el cual 

dará indicadores si el cliente ha sido vulnerado y a consecuencia de este se ha perdido información 

importante de sus clientes. Estos servicios son en la nube y pagos a través de suscripción y 

contratados con la finalidad de buscar información de un cliente en específico. Y son realizados 

por un grupo de personas y motores de búsqueda en la Dark Web y en la Deep Web. 

 

La información encontrada será validada por el personal del servicio del CDC, confirmando 

si la información es verdadera y diagnosticando cómo puede afectar al cliente en posteriores 

incidentes de seguridad con exfiltraciones de datos y así otorgar el puntaje que se necesita para el 

aval, de 9 puntos. Esta puntuación será de 1 a 10, donde 10 es la calificación más alta y 1 la 

calificación más baja.   

 

Cada tres meses la “Empresa SI” con las búsquedas realizadas por el personal de CDC y el 

servicio de Threat Intelligence, realizará un conteo de la cantidad de veces que se encuentre 

vulnerabilidades que comprometan información confidencial de los clientes y se ajustará el puntaje 

otorgado, bajando 0,5 puntos por cada incidente de seguridad encontrado, validado y probado. 

Estos valores se reiniciarán al siguiente año, una vez el cliente demuestre que las vulnerabilidades 
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en procesos o en sistemas han sido corregidas y se establecieron controles de seguridad para 

mitigar un ataque a la compañía y así poder continuar con el Sello.  

 

Una vez obtenido el sello, el cliente recibirá cada tres meses una evaluación de análisis de 

vulnerabilidades y Ethical Hacking, la cual servirá para identificar las remediaciones que debe 

hacer el cliente en sus sistemas para evitar ser víctima de un incidente de seguridad que pueda 

comprometer información confidencial o sensible de sus clientes. En caso de no realizar 

remediaciones a los siguientes tres meses, la valoración de este cliente decaerá en 0,5 puntos en su 

valoración, con el riesgo de perder la certificación del sello si su valoración baja a menos de 8,5 

puntos. 

 

2. Descuentos en las otras líneas de negocio para solucionar las vulnerabilidades 

Se otorgarán descuentos en las otras 3 líneas de negocio de la “Empresa SI” para los 

clientes de la línea de consultoría que obtengan el Sello: Calidad y altos estándares de Seguridad 

de la Información. La política de descuentos se establecerá con el Gerente Comercial y el líder de 

cada línea de negocio.  

 

3. Educación y Capacitación:  

Cursos de capacitación inicialmente en temáticas como CISSP, ISO/IEC 27001 e ISO 

22301 Lead Auditor y respuesta de incidentes, dirigidos a los profesionales de seguridad de la 

información de las empresas clientes, de acuerdo a las necesidades de las mismas.  
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7.1.4. Canales 

De acuerdo con los servicios de consultoría prestados por la “Empresa SI” se propone 

utilizar el canal directo mediante el cual el equipo comercial de toda la empresa se comunicará con 

los diferentes clientes para llegar a ellos y proporcionarles una promesa de valor ajustada a sus 

necesidades o los clientes llegarán a la empresa a través de la información en la página web. 

 

Teniendo en cuenta la propuesta de utilizar canales propios y directos, a continuación, 

definiremos las fases: 

 

 Información: En esta fase se dará a conocer el servicio de consultoría de la “Empresa SI” 

a través de diferentes medios: 

o Página web: En donde los clientes encontrarán la descripción de esta línea, los 

planes de servicios y el equipo que la conforma. Adicionalmente, encontraran un 

formulario de contacto y un chat para responder inquietudes. 

o Redes sociales: A través de redes sociales centradas en el ámbito de los negocios 

como LinkedIn, la cual permite un posicionamiento de la marca en un entorno 

únicamente empresarial y obtener conexiones directas idóneas con contactos y 

proveedores del sector. 

o Equipo comercial de la “Empresa SI”: Los comerciales por medio de la venta de 

productos y servicios de las otras líneas de negocio brindarán información de la 

línea de consultoría si dentro de la solución o necesidades del cliente se requiere 

hacer uso de esta línea.  
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o Visitas acercamiento comercial: En este caso, se realizarán visitas a clientes 

potenciales, a los cuales previamente se les ha enviado información de la “Empresa 

SI” y del portafolio de servicios. Estas visitas serán realizadas por un comercial 

senior y el Gerente de Consultoría para brindar información del portafolio de 

servicio de esta línea.  

 

 Compra: En esta fase, los clientes podrán adquirir los servicios de la línea de negocio de 

consultoría a través de los siguientes canales: 

o Equipo comercial: Este caso, que será el más común debido a que cada cliente 

tiene necesidades particulares y requiere una atención personalizada, consistirá en 

que los clientes adquieran los servicios de la línea negocio de consultoría, a través 

del equipo comercial y de consultoría, bien sea por información obtenida a través 

de la página web, por referenciación de otros clientes o por las visitas de 

acercamiento comercial. A través del equipo comercial, se podrán vender los 

servicios del plan de diagnóstico, del plan de soluciones y los servicios 

complementarios.  

o Ventas por internet: Este caso aplicará cuando el cliente conozca con anterioridad 

la solución en cuanto a software y tecnología que necesita y no requiera atención 

personalizada. Lo que implica que, el cliente a través de la página web de la 

“Empresa SI”, deberá entrar al sistema con un usuario y contraseña asignada y en 

la sección “Su plan de soluciones” encontrará el plan de solución detallado y los 

softwares o tecnologías requeridas y allí podrá realizar la compra.  
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En este mismo sitio web, también podrá realizar la compra de la renovación de las 

soluciones ya sea por vencimiento del licenciamiento o de la suscripción. 

 

 Entrega: Tanto en el plan de diagnóstico como en el de soluciones el cliente recibirá un 

documento en el cual encontrará dependiendo del plan adquirido los siguientes apartados: 

hallazgos, vulnerabilidades o riesgos y recomendaciones o soluciones.  

 

Adicionalmente dicho documento contemplará el cronograma de visitas que 

realizará el equipo de consultoría al cliente y en el apartado de soluciones estarán los 

tiempos dispuestos para la implementación y los productos o servicios requeridos en cuanto 

a software o tecnología. Adicionalmente se entregará al cliente el contrato de 

compra/venta.  

 

 Posventa: En esta fase se ofrecerá a los clientes los siguientes servicios de atención 

posventa: 

o Servicio implementación: Este se ofrecerá para realizar el servicio de 

implementación de las soluciones de software y tecnologías sugeridas en el “Plan 

de soluciones” por parte del equipo de consultoría y comprados por la página web.  

o Servicio seguimiento: Consistirá en una visita anual sin costo por parte del equipo 

de consultoría, el cual hará un seguimiento a las actividades desarrolladas por el 

cliente. Dicho seguimiento, validará que los hallazgos encontrados no persistan y 

así mismo que las actividades dispuestas o las soluciones propuestas por el equipo 

de consultoría hayan sido suficientes para subsanar las vulnerabilidades 
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evidenciadas. Adicionalmente si es el caso, se hará seguimiento a la continuidad 

del sello.  

 

7.1.5. Relaciones con clientes 

 

La “Empresa SI” tendrá las siguientes relaciones con los clientes de la línea de consultoría: 

 

 Asistencia personal exclusiva: Este tipo de relación, se realizará en las visitas de 

acercamiento comercial con clientes potenciales y estratégicos, por parte del Gerente de 

Consultoría y un ejecutivo comercial.  

 

Igualmente, se presentará en el momento de la entrega de un servicio de consultoría, ya 

que se establecerá una relación única entre el equipo de consultoría encargado de 

desarrollar el servicio y un cliente determinado. Esta relación tendrá el objetivo de 

establecerse de manera prolongada durante un largo período de tiempo, ya que será el líder 

consultor del proyecto la misma persona quien hará seguimiento a la implementación de 

las soluciones, prestará el servicio postventa y más adelante acompañará al cliente en el 

proceso de obtención del sello, actuando, así como una figura de KAM “Key Account 

Manager” 

 

 Asistencia personal: Esta relación se basa en la interacción del ejecutivo comercial y el 

cliente, en el momento de atender una solicitud de un servicio de consultoría y en todo el 

proceso de venta.  
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 Autoservicio: Este tipo de relación se presenta en el momento en el que el cliente realice 

una compra de paquete de Bolsa de Horas Hombre, las cuales podrá usar en servicios de 

consultoría específicos.  

 Servicios automatizados: Esta relación se presenta cuando el cliente entre a través de la 

página web con su usuario y contraseña a la sección “Su plan de soluciones” y tenga la 

posibilidad de comprar el plan de solución detallado y los softwares o tecnologías 

requeridas que fueron identificadas específicamente para él.  

 Creación colectiva: Con este tipo de relación la “Empresa SI” podrá ir más allá de las 

relaciones tradicionales y recurrir a la colaboración con sus clientes para crear valor en el 

sector TIC y en el ámbito de la seguridad de la información.  

 

Para tener esta relación se propone crear una comunidad en la cual los clientes puedan 

compartir casos de éxito, incidentes, soluciones, tendencias y experiencias relacionadas a 

la seguridad de la información y ciberseguridad, a través de encuentros organizados por 

parte de la “Empresa SI” como congresos o foros enfocados a diferentes temáticas 

relacionadas. 

 

Este tipo de relación le permitirá a la “Empresa SI” estar más cerca de sus clientes, conocer 

mejor sus necesidades y crear relaciones a largo plazo más estables y a su vez ir renovar 

sus servicios y ofrecer mejores soluciones más adaptadas al mercado.  
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7.1.6. Fuentes de ingresos 

 

Se tendrán las siguientes fuentes de ingreso: 

 Horas Hombre planes consultoría: El modelo de fuentes de ingresos actual para la línea 

de consultoría está basado en identificar dentro de cada propuesta la cantidad de Horas 

Hombre que actualmente se van a utilizar por cada solicitud de acuerdo con el servicio y 

el alcance de este.  

 

Por lo tanto, se establecerá un valor de Hora Hombre diferente por cada una de las 

siguientes etapas: Plan de diagnóstico, plan de solución, implementación y postventa. 

 

Este modelo de pago de los servicios se presentará a los clientes en formas de pago 

mensual, anual o con una inicial del 50% a la firma del contrato y un pago del 50% al 

finalizar el servicio, de acuerdo a la duración del plan de consultoría adquirido.  

 

 Sello: Calidad y altos estándares de Seguridad de la Información: Para el proceso de 

obtención del sello, se establecerá un valor fijo a cobrar que se deberá pagar al inicio del 

proceso y que cubrirá los seis primeros meses luego de obtenerlo. 

 

Luego de estos seis primeros meses se propone un modelo de pago en modalidad de 

suscripción para mantener el sello vigente. Estos pagos serán realizados de forma 

recurrente moviéndolos a un modelo de Gasto Operativo (OPEX, Operational 

expenditures) donde la renovación de la suscripción será anual o cada 3 años. 
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La renovación del sello depende de que la empresa siga cumpliendo los estándares 

establecidos de seguridad de la información, de acuerdo al seguimiento realizado por la 

“Empresa SI”.  

 

 Venta cruzada: Otra fuente de ingreso es realizar venta cruzada, es decir, como parte del 

“Plan de diagnóstico” y el “Plan de soluciones” se venderán las licencias de los software o 

tecnologías requeridas por el cliente para solucionar o evitar incidentes y que hacen parte 

de las otras líneas de negocio de la “Empresa SI”. 

 

Estos servicios el cliente lo podrán obtener en modalidad de suscripción anual y con un 

descuento para el primer año de adquisición de todas las soluciones sugeridas. 

Los ingresos de estas ventas se repartirán proporcionalmente entre la línea de consultoría 

y las demás líneas.  Es decir, si la venta de las tecnologías de la información se derivó de 

un plan de consultoría, este ingreso se verá reflejado en las ventas de la línea a la cual 

pertenecen y el ingreso de los servicios netamente consultivos se verá reflejado en la línea 

de consultoría. 

 

 Bolsa de Horas Hombre: Otra fuente de ingreso es ofrecer a los clientes bolsas de Horas 

Hombre anuales, en donde el cliente por medio de la página web de la “Empresa SI” podrá 

hacer la solicitud de varios servicios, estos servicios serian a demanda y descontados en 

unidades de Horas Hombres de acuerdo con cada solicitud del cliente dentro de las 

siguientes opciones: 
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o Consultores para solicitar respuesta a incidentes 

o Consultores para desarrollar Análisis de Vulnerabilidades 

o Consultores para desarrollar Ethical hacking 

o Análisis de malware, phishing, troyanos o virus 

o Consultas para cumplimiento de normativas locales e Internacionales 

o Capacitaciones en línea con instructor virtual para implementación de soluciones 

 

7.1.7. Recursos clave 

En el caso de la línea de negocio de consultoría de la “Empresa SI” los recursos necesarios 

para cumplir con su promesa de valor y prestar los servicios ofrecidos serán los físicos, 

intelectuales y humanos. Adicionalmente, vale la pena mencionar que dichos recursos serán 

propios. A continuación, la descripción de los recursos necesarios para llevar a cabo la nueva 

promesa de valor de la línea de negocio de consultoría de la “Empresa SI”. 

 

1. Recursos físicos 

 “SAP Business One”: Enfocar: El “SAP Business One”, es un software ERP (Entrerprise 

Resource Planning), que permite planificar y gestionar los recursos de todas las áreas de la 

empresa. Esta solución permite entre otras, administrar procesos de CRM (Customer 

Relationship Management), motivo por el cual en el 2017 la organización adquirió esta 

plataforma, con el fin de tener una visión más clara de las operaciones a nivel regional y 

hacer un seguimiento de las ventas y los ingresos obtenidos en cada una de las sucursales. 

Para el caso colombiano, su implementación terminó a finales del 2018.  
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Para administrar los procesos de CRM, la “Empresa SI” configuró este software con 

las siguientes acciones:  

o Visualización de información de clientes, montos y etapas de oportunidades. 

o Visualización de asignaciones de cuentas, administración y gestión de 

oportunidades.  

o Ingreso de límites o políticas de aprobación. 

o Informes semanales de seguimiento de ventas.  

o Indicador mensual de cumplimiento de ventas.  

 

Adicionalmente, la plataforma tecnológica “SAP Business One” se configuró con 

las siguientes etapas, que evalúan el nivel de avance de cada oportunidad de negocio. La 

“Empresa SI” estipuló que la línea de negocio de consultoría debe trabajar con las mismas 

parametrizaciones al igual que la línea de Seguridad Corporativa, Servicios Gestionados y 

Seguridad en Canal Digital. 
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Ilustración 6 Etapas de una oportunidad comercial Plataforma SAP Business One 

 

Mediante estos recursos físicos la línea de negocio de consultoría de la “Empresa 

SI” podrá administrar la información de sus clientes y hacer seguimiento a las 

oportunidades y además podrá ofrecer tecnología a la vanguardia para cumplir su promesa 

de valor basados en la prevención. 

 

Para el caso de la línea de consultoría, este software además de las funcionalidades 

anteriormente descritas, también se usará para hacer seguimiento de los clientes que son 

potenciales para iniciar el proceso de obtención del Sello: Calidad y altos estándares de 

Seguridad de la Información, ya que le permitirá al equipo de consultoría y comercial saber 

cuáles clientes ya surtieron las dos fases de consultoría y que ya implementaron las 

soluciones en el último año, para así iniciar la evaluación para tener el aval de entidad con 

mejores prácticas de seguridad y libre de incidentes. 

 

2. Recurso intelectual 

 Know How  

o Necesidades del mercado en el ámbito de la seguridad de la información generado por 

la experiencia y trayectoria de la “Empresa SI” 

o Normativas y estándares que debe cumplir cada sector  

o Tendencias y nuevas tecnologías en el ámbito de la seguridad de la información a nivel 

mundial, lo que les permite ser los pioneros en traerlas a mercado latinoamericano 

o Experiencia en el sector de seguridad de la información  
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o Conocimiento experto y certificado para brindar apoyo, consultoría y seguridad en el 

sector financiero, salud, retail, banca, gobierno y fuerzas armadas. 

 

 Cyber Defense Center: El CDC (‘Cyber Defense Center’) es un SOC (Security 

Operations Center), que monitorea la actividad de los sistemas informáticos de una 

compañía en tiempo real con el objetivo de prevenir incidentes de seguridad o, en el caso 

de que ocurran, ofrecer una respuesta rápida y adecuada. Los servicios se pueden dividir 

en 3 bloques: Prevención, detección, corrección y mejora.  

 

3. Recursos Humanos: La “Empresa SI” debe contar con un equipo comercial y un equipo 

de consultores que tengan un alto nivel de conocimiento sobre los temas de seguridad de 

la información. 

 

 Equipo comercial: Este equipo estará compuesto por 6 comerciales denominados 

Gerentes de Cuenta, quienes hacen parte del área comercial y se encargan de vender todas 

las líneas de negocio de la “Empresa SI”. Para el caso de la línea de consultoría, es 

necesario implementar un plan de capacitación en los servicios consultivos y una estrategia 

comercial que les de los lineamientos para realizar el proceso de venta especifico de esta 

línea.  

Este equipo comercial será el encargado de prospectar clientes potenciales a nivel 

corporativo, realizar visitar comerciales, atención al cliente, seguimiento de clientes y 

cierre de ventas. 
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Perfil Gerente de Cuenta:  

Los Gerentes de cuenta deberán contar con los siguientes conocimientos, competencias y 

habilidades: 

 Conocimientos: 

o Administrador de Empresas, Economista, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero 

Electrónico, Ingeniero Industrial o Carreras afines. 

o Experiencia de más de 3 años en área comercial en ventas consultivas 

preferiblemente en el área de consultoría y de empresas de servicios de 

tecnología y seguridad de la información 

o Conocimiento de las necesidades del mercado en el ámbito de la seguridad de 

la información generado por la experiencia y trayectoria de la “Empresa SI” 

o Conocimiento de las normativas y estándares que debe cumplir cada sector  

o Conocimiento de tendencias y nuevas tecnologías en el ámbito de la seguridad 

de la información a nivel mundial 

 Competencias y habilidades: 

o Orientación al logro 

o Orientación al cliente 

o Manejo de la frustración 

o Habilidad de negociación 

o Análisis financiero 

o Trabajo en equipo 

o Capacidad de escucha 

o Comunicación asertiva y efectiva 
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o Capacidad resolutiva 

o Empatía e inteligencia emocional 

o Proactividad  

o Disciplina 

 

 Equipo consultoría: El nuevo equipo de consultoría de la “Empresa SI” tendrá como 

objetivos principales: conocer, satisfacer, acompañar y fidelizar al cliente. Estos harán 

parte de los diferenciadores que tendrá el área de consultoría de la “Empresa SI”, frente a 

otras compañías en Colombia que ofrecen servicios similares.  

 

El equipo tendrá como principal propósito conocer al cliente para poner a su disposición 

un producto o servicio adecuado que pueda satisfacer sus necesidades o solucionar sus 

problemas con el fin de generar valor que conlleve a la creación de relaciones de largo 

plazo. Y estará compuesto por 1 Gerente de Consultoría y 5 consultores, los cuales se 

dividirán en consultores funcionales o senior (3) y consultores técnicos u on site (2).  

El Gerente de Consultoría será el encargado de definir la estrategia comercial de la línea 

de consultoría en concordancia con la estrategia comercial de la “Empresa SI”. Debe ser 

una persona con un alto grado de relacionamiento y experiencia en el sector de consultoría 

de servicios de tecnología y de seguridad de la información.  

 

Dentro de sus funciones principales y que deben agregar valor, deberá generar relaciones 

estratégicas para el crecimiento del área y prospectar clientes potenciales de cada sector 

con el objetivo de generar relaciones a largo plazo. Igualmente, acompañar en la primera 
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visita de acercamiento comercial al gerente de cuenta para realizar apertura de nuevos 

negocios.  

 

Los consultores funcionales al igual que en Argentina se dividirán de acuerdo a su 

especialidad: evaluación de aplicaciones y código, normativas a nivel global y regional e 

implementación y seguimiento de controles. Estarán encargados de llevar a cabo los 

servicios consultivos del “Plan de diagnóstico” y asesorar a los consultores técnicos en los 

servicios consultivos del “Plan de soluciones”. 

 

Dentro del equipo de consultores técnicos se encontrará el equipo de Ethical Hacking que 

se encargará de la evaluación de infraestructura, realización de tester y vulnerabilidades y 

de llevar a cabo los servicios consultivos del “Plan de soluciones” y a su vez la 

implementación de las mismas. 

 

Este equipo deberá tener una relación directa con el área comercial, ya que el equipo de 

consultoría más allá de ejecutar sus proyectos también acompañará a los gerentes de cuenta 

en la etapa de la preventa y de creación de la propuesta, para así brindar un servicio 

adecuado y a la medida de las necesidades del cliente. Adicionalmente, debe existir una 

participación de distintas áreas incluida la de consultoría, con el fin de mostrarle al cliente 

que la “Empresa SI” tiene especialistas en distintas áreas de seguridad de la información y 

que es capaz de atender todas sus necesidades.  
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Perfil Gerente de Consultoría 

 Conocimientos: 

o Profesional en carreras de ingeniería de sistemas, electrónica o industrial, 

carreras administrativas o afines con maestría o especialización en seguridad de 

la información o con maestría en administración MBA 

o Experiencia de más de 10 años en venta consultiva y liderazgo de área de 

consultoría de empresas de servicios de tecnología y seguridad de la 

información o experiencia en empresas denominadas Big 4. 

o Conocimiento de las necesidades del mercado en el ámbito de la seguridad de 

la información generado por la experiencia y trayectoria de la “Empresa SI” 

o Conocimiento de las normativas y estándares que debe cumplir cada sector  

o Conocimiento en tendencias y nuevas tecnologías en el ámbito de la seguridad 

de la información a nivel mundial, lo que les permite ser los pioneros en traerlas 

a mercado latinoamericano 

 Competencias y habilidades 

o Alto grado de relacionamiento 

o Liderazgo 

o Habilidades gerenciales 

o Habilidades financieras 

o Manejo de equipo  

o Manejo de presupuesto 

o Capacidad de negociación y ventas 

o Consecución de objetivos de ventas y estratégicos  
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o Ingles 100% 

o Excelente nivel de comunicación 

o Orientación al cliente 

o Orientación a resultados 

o Toma de decisiones 

o Planificación y organización 

Perfil consultor funcional: 

 Conocimientos: 

o Ingeniero de Sistemas, Electrónica o carreras afines. 

o Especialización o maestría en temas de seguridad de la información. 

o Mínimo 8 años de experiencia 

o Conocimiento en Sistemas Operativos (Windows, Linux, UNIX) a nivel de 

usuario avanzado 

o Conocimiento en Criptografías 

o Conocimientos de estándares de Seguridad de la Información como ISO 27000 

o Conocimiento en Computo Forense 

o Conocimiento en herramientas especializadas en seguridad de la información 

(Análisis de vulnerabilidades, firewalls, IDS) 

Adicionalmente deberán tener las siguientes certificaciones: 

o CISM (Certified Information Security Manager) 

o CISSP (Certified Information System Security Professional) 

o CEH (Certified Ethical Hacker) 

o Certificación de auditor líder ISO 27001:2005 BSI 
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 Competencias y habilidades: 

o Liderazgo 

o Alto grado de relacionamiento 

o Trabajo en equipo 

o Inglés 80% 

o Excelente nivel de comunicación 

o Orientación al cliente 

o Orientación a resultados 

o Planificación y organización 

o Disciplina 

o Empatía e inteligencia emocional 

 

Perfil consultor técnico: 

 Conocimientos 

o Ingeniero de Sistemas, Electrónica o carreras afines. 

o Mínimo 3 años de experiencia 

o Conocimiento en Sistemas Operativos (Windows, Linux, UNIX) a nivel de 

usuario avanzado 

o Conocimiento en Criptografías 

o Conocimiento en Ethical Hacking y Análisis de Vulnerabilidades 

o Conocimientos en GAP Análisis 

o Conocimiento en herramientas especializadas en seguridad de la información 

(Análisis de vulnerabilidades, firewalls, IDS) 
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Adicionalmente deberán tener las siguientes certificaciones: 

o CEH (Certified Ethical Hacker) 

o OSCP (Offensive Security Certified Professional) 

 Competencias y habilidades 

o Alto grado de relacionamiento 

o Trabajo en equipo 

o Inglés 80% 

o Excelente nivel de comunicación 

o Orientación al cliente 

o Orientación a resultados 

o Planificación y organización 

o Disciplina 

o Empatía e inteligencia emocional 

 

Por otra parte, y en línea con los objetivos dispuestos, las funciones principales que debe llevar a 

cabo el equipo de consultoría son: 

o Relacionamiento con los clientes 

o Generación de ventas 

o Estudio de mercado 

o Capacitación continua de nuevas tecnologías 
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7.1.8. Actividades clave 

 

La línea de consultoría de la “Empresa SI” tendrá como actividad clave la resolución de 

problemas, ya que ésta implica la búsqueda de nuevas soluciones de tecnología a los problemas 

individuales de cada cliente en el ámbito del área de seguridad de la información. 

 

Para llevar a cabo esta actividad clave, son necesarios surtir los siguientes procesos:  

1. Consecución de clientes: En esta etapa se debe tener claro cómo optimizar el embudo de 

captación con una metodología centrada en el cliente que permita analizar y eliminar los 

puntos de bloqueo, con el objetivo de aumentar las tasas de conversión y en consecuencia 

tener un gran impacto en el aumento de las ventas y en la reducción de los costos de 

adquisición de clientes. 

 

El Gerente de Consultoría en conjunto con el equipo comercial deberán realizar la 

prospección de clientes potenciales, que incluya clientes de las otras líneas de la “Empresa 

SI” y clientes nuevos, para solicitar reuniones con quienes toman la decisión de contratar 

un servicio de consultoría en seguridad de la información. 

 

Para conseguir estas reuniones podrán realizar un evento de lanzamiento del nuevo servicio 

de consultoría y del sello de certificación, en donde se comunicará la promesa de valor, 

información de los servicios y beneficios. Luego se realizarán visitas para profundizar la 

información a los clientes que mostraron interés en los servicios. Igualmente, se podrán 

obtener leads a través de la página web y de una campaña de email marketing.  
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Se debe realizar seguimiento al embudo de conversión e identificar puntos de bloqueo 

como:  

o No se tengan suficientes prospectos en la parte inicial del embudo. 

o Tener muchos visitantes en la página web, pero no se registran usuarios suficientes. 

o No se pueden conseguir reuniones con las personas que toman la decisión. 

o Conseguir suficientes clientes, pero luego de la primera venta no se presenta 

recompra. 

  

2. Conocer al cliente y gestión de la información: Esta etapa implica realizar la entrevista 

de diagnóstico de la venta consultiva B2B de manera óptima, con el fin de cruzar las 

barreras emocionales de los clientes para llegar al punto clave de los temas que les 

preocupan. 

 

La finalidad de este diagnóstico es alcanzar dos objetivos claves: 

o Crear credibilidad sobre la “Empresa SI”, sus productos y servicios. 

o Establecer la existencia y el alcance del problema del cliente. 

 

Estos objetivos incluyen descubrir la realidad del problema de cliente, ya que el Gerente 

de Cuenta de la “Empresa SI” antes de recomendar una solución, debe confirmar que el 

cliente está experimentando un problema y que los servicios de consultoría pueden 

resolverlo y a su vez evitar nuevos incidentes. 
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Igualmente, es importante asegurarse de que el cliente tenga un conocimiento completo de 

lo que le implica su necesidad, lo que le conlleva no actuar y aprovechar la oportunidad de 

mejora y de ser preventivo y proactivo para evitar incidentes. 

 

Para esto, el Gerente de Cuenta, deberá identificar primero cuál es el sector de la compañía 

a visitar, investigar las regulaciones o normativas que aplica a su industria, si ha tenido 

incidentes de seguridad de la información y en lo posible como está conformada el área de 

seguridad de la información. Luego en la visita de diagnóstico podrá realizar preguntas 

para indagar sobre el cliente y su necesidad. De acuerdo a las respuestas se puede 

determinar si se le ofrece el plan de diagnóstico, el plan de soluciones o los ambos. (Ver 

Anexo 5 Cuestionario visita diagnostico) 

 

3. Identificar necesidades: Esto se realiza en base a las respuestas de la entrevista de 

diagnóstico y en reuniones con las personas directamente implicadas en temas de seguridad 

de la información del cliente. Es importante realizar las entrevistas, reuniones e 

investigaciones necesarias con el cliente para identificar las necesidades de manera 

adecuada. 

 

4. Propuesta de solución: En esta etapa se entregará el documento de la propuesta de 

solución de acuerdo a las necesidades identificadas. Este documento incluye la información 

del servicio propuesto, ya sea el “Plan de diagnóstico” o el “Plan de soluciones”, detallando 

las actividades a realizar, recursos necesarios, solicitudes especiales, cronograma y 

presupuesto. 
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Esta propuesta podrá ser ajustada en conjunto con el cliente hasta llegar a la propuesta 

oportuna.  

 

5. Implementación y seguimiento: En esta etapa se llevarán a cabo la implementación de 

las soluciones propuestas para los incidentes encontrados, cumplir las normativas para 

prevenir posibles incidentes. El equipo de consultoría deberá seguir lo pactado en el 

cronograma de actividades para así brindar un buen servicio al cliente.  

 

Adicionalmente, se realizará el seguimiento a las implementaciones y la visita anual 

incluida en el servicio de consultoría de acuerdo a lo establecido en la propuesta, con el fin 

de acompañar al cliente y ayudarle si se le presenta alguna novedad.  

 

6. Capacitación: Esta etapa es transversal a todo el proceso, ya que es importante que el 

equipo comercial y el equipo de consultoría este actualizado en las nuevas tecnologías, 

soluciones y tendencias del mercado, para así poder ofrecer un servicio consultivo acorde 

y a la medida de las necesidades del cliente. 

 

7.1.9. Asociaciones claves 

 

Para cumplir la nueva promesa de valor de la línea de consultoría de la “Empresa SI” es 

necesario crear alianzas que permitan optimizar el modelo de negocio, reducir riesgos y adquirir 

recursos. Por lo tanto, se sugieren tener las siguientes asociaciones claves: 
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1. Alianzas con empresas proveedores de tecnología: Se necesitan tener este tipo de 

alianzas con empresas proveedoras de soluciones tecnológicas en términos de software, ya 

que son las soluciones que la “Empresa SI” comercializa y a su vez sugiere a los clientes 

para solucionar las vulnerabilidades encontradas en el servicio consultivo y para servicios 

como Ethical Hacking, monitoreo y amenazas. Igualmente, esta alianza sirve para estar a 

la vanguardia de las nuevas tecnologías lo que permite la consecución de nuevas 

soluciones. 

 

Al tener este tipo de alianzas también se puede acceder a capacitación de los productos 

para el equipo comercial y de consultoría por parte del proveedor.   

 

Con estas alianzas se busca poder adquirir la tecnología como servicio por medio de la 

modalidad de contrato MSSP (Managed Security Service Provider), para así adquirir y 

pagar solo lo utilizado de acuerdo con los contratos activos y su utilización. Evitando el 

proceso de orden de compra individual, pasando a un modelo de compra por utilización 

mensual, lo cual permitirá reducir costos. 

 

Otro tipo de alianza que se puede tener con estos proveedores es la prestación del servicio 

de personal especializado en estas soluciones, en el caso en que la “Empresa SI” no cuente 

con los recursos necesarios en servicios de personalización y gestión del software.  Algunas 

empresas aliadas son: GlobalSuite, Tenable, Smartfense, Fortify, Paloalto, Symantec, 

Firemon e IBM.  
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2. Empresas que monitorean ataques cibernéticos: Como ya se mencionó anteriormente, 

uno de los requisitos para obtener el Sello, es contar con el aval de entidad con mejores 

prácticas de seguridad y libre de incidentes, por lo tanto, es importante contar con alianzas 

con las empresas encargadas de prestar los servicios de Threat Intelligence para mantener 

y asegurar la operación de la certificación del sello y también conseguir un descuento en 

el pago de la suscripción por volúmenes de uso.  

 

3. Empresas de consultores especializados: Esta alianza tiene el objetivo de poder disponer 

de recursos especializados para algunos servicios como Certificación PCI-DSS, el cual 

requiere personal especializado QSA (Qualified Security Assessor) solo en el momento 

que es contratado por cliente final. Este personal especializado se encuentra en empresas 

que hacen parte del Security Standards Council, que es un foro mundial abierto destinado 

a la formulación, la mejora, el almacenamiento, la difusión y la aplicación permanentes de 

las normas de seguridad para la protección de datos de cuentas. (Security Standards 

Council, 2019). 

 

Este tipo de alianza tiene como finalidad optimizar el modelo de negocio y reducir el riesgo 

de no conseguir personal especializado en el momento de la contratación por parte del 

cliente de algunos servicios consultivos, donde el tercero o aliado de negocio en seguridad 

de información, ya ha contratado este personal con anterioridad.  
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Este personal profesional y especializado no es fácil de encontrar y contratar dada su 

experiencia y certificaciones internacionales que avalan su conocimiento en cada práctica 

de seguridad de la información basada en un estándar de la industria, donde son pagados 

solo por las Horas Hombre que trabajarán en el proyecto y así evitar aumentar los costos 

de éste en el precio final al cliente. 

 

4. Empresas de capacitación en normativas: Dentro del “Plan de diagnóstico”, se ofrecerá 

el servicio de Estándares y Normativas, es importante contar con este tipo de alianzas con 

empresas reguladoras como Icontec, para realizar capacitación a los consultores de la 

“Empresa SI”, para que estén actualizados en los nuevos estándares y normativas a cumplir 

por parte de las empresas de cada sector y así puedan entregar este servicio consultivo de 

manera óptima a los clientes finales. 

 

5. Alianzas con empresas competidoras y empresas conjuntas: Adicional se realizará 

asociaciones y acuerdos con partners que pueden ser competencia, con la finalidad de 

presentar la marca de la “Empresa SI” con los recursos propios y recursos de terceros para 

llegar a cubrir las necesidades de los clientes optimizando costos.  

 

Se busca unir esfuerzos entre las dos empresas, al presentarse como una sola empresa a 

nuevas oportunidades de negocio, a través del modelo de ayuda mutua y aumentando así 

las posibilidades de diferenciarse de la competencia por tener personal especializado que 

responda a todas las necesidades del cliente.  
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6. Alianzas comerciales con agremiaciones y asociaciones: Al tener alianzas con 

agremiaciones y asociaciones empresariales, se podrá reforzar la relación propuesta de 

creación colectiva, descrita anteriormente. La finalidad de esta alianza es obtener 

beneficios mutuos como por ejemplo, a cambio de descuentos o servicios especiales 

ofrecidos por la “Empresa SI” a las empresas que hacen parte de la agremiación, en cambio 

estas empresas ofrecerán que sus expertos realicen las capacitaciones o charlas de casos de 

éxito, incidentes, soluciones, tendencias y experiencias relacionadas a la seguridad de la 

información y ciberseguridad en los encuentros organizados por parte de la “Empresa SI” 

como congresos o foros enfocados a diferentes temáticas relacionas. 

 

7. Alianzas con universidades: Con la finalidad de tener personal actualizado y 

especializado tanto en el equipo comercial como en el equipo de consultoría, se creará un 

“Plan de crecimiento profesional”, teniendo alianzas con universidades que ofrezcan 

programas de pregrado y posgrado en ingeniería y administración o afines para la 

formación en conjunto de los nuevos consultores senior, consultores técnicos y 

comerciales. 

 

7.1.10. Estructura de costos 

 

Para cumplir la nueva promesa de valor de la línea de negocio de consultoría de la 

“Empresa SI” es necesario tener en cuenta todos los costos que implica la puesta en marcha de esta 

propuesta. Esta pretende crear y mantener una estructura de costos lo más reducida posible. 
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A continuación, la descripción de los costos propuestos, divididos en costos fijos, variables 

y economías de campo. 

 

 Costos Fijos: Los siguientes son los costos fijos asociados a los recursos clave: 

o Salario del equipo de consultoría: 

- 1 gerente de consultoría 

- 3 consultores senior o funcionales  

- 2 consultores técnicos u on site. 

o Capacitaciones: 

- Equipo comercial sobre venta de servicios consultivos y estrategia comercial. 

- Equipo de consultoría sobre venta de servicios consultivos, nuevas tecnologías 

y normativa vigente. 

 

 Costos Variables: A continuación, el costo variable asociado a los recursos clave:  

o Comisiones 

- 1 gerente de consultoría 

- 3 consultores senior o funcionales  

- 2 consultores técnicos u on site. 

- 6 gerente de cuenta 

 

En cuanto a los costos variables referentes a las asociaciones clave tenemos los siguientes: 

o Adquisición de soluciones o contratación para la prestación de servicios 

especializados: 
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- Adquisición de soluciones tecnológicas con empresas aliadas proveedoras de 

tecnología, a través del contrato MSSP (Managed Security Service Provider) lo 

cual permitirá pagar solo lo utilizado de acuerdo con los contratos activos y su 

utilización. 

- Prestación de servicios de personal especializado de empresas aliadas, en el 

caso en que la “Empresa SI” no cuente con los recursos necesarios en servicios 

de personalización y gestión del software. 

- Prestación de servicios de personal especializado de empresas de consultores 

para algunos servicios como Certificación PCI-DSS, en el caso en que el cliente 

lo requiera. 

- Empresas que monitorean continuamente ataques cibernéticos. 

 

 Economías de Campo: En el caso de la “Empresa SI”, existe una optimización de costos 

debido a que los siguientes recursos son utilizados por varias líneas de negocio: glosario 

o Recursos Físicos 

- “SAP Business One” 

o Recursos Intelectuales 

- Cyber Defense Center 

o Recursos Humanos 

- Salario del equipo comercial  
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8. Resultados esperados de la implementación de la propuesta de intervención 

 

Aplicación del Modelo DELTA 

 

Como marco estratégico para la línea de negocio de consultoría de la “Empresa SI”, se 

sugiere implementar el nuevo modelo de negocio descrito anteriormente, el cual integraremos al 

modelo de planeamiento estratégico “Delta” (Hax & Wilde II, 2003), con el objetivo de crear un 

vínculo con el cliente como fuerza impulsora para lograr el posicionamiento deseado a través del 

liderazgo del mercado de Seguridad de la Información.  

 

Por lo tanto, los 10 puntos del modelo de negocio se integran de la siguiente manera con el 

triángulo de opciones estratégicas del modelo “Delta”: 

 

1. Al situar al cliente en el centro de la gestión comercial de la línea de consultoría, la 

trasformación de este servicio se enfocó en ofrecerle servicios distintos y particulares, 

como primero los planes de servicios consultivos (plan de diagnóstico y plan de soluciones) 

de acuerdo a sus necesidades y madurez en el tema de seguridad de la información y 

segundo la certificación del sello junto con el valor agregado de obtener descuentos en las 

otras líneas, generando así ventas para todas las líneas de la “Empresa SI” a través de la 

venta cruzada.  

 

Con esto generamos un sistema cerrado, siendo los pioneros y únicos en generar este Sello: 

Calidad y altos estándares de Seguridad de la Información.  Igualmente, al ofrecer el canal 

de ventas por internet con la sección personalizada “Su plan de soluciones” 
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La compañía como estrategia global seguirá manteniendo y utilizando los mismos 

segmentos de mercado para su proceso de ventas, lo cual será un beneficio para los gerentes 

de cuenta quienes tendrán la posibilidad de realizar venta cruzada, esto con la finalidad de 

potencializar el crecimiento de la línea de consultoría en un mercado ya penetrado. 

 

2. A través, de las asociaciones, las actividades claves y fuentes de ingresos propuestos, la 

“Empresa SI” podrá crear relaciones de largo plazo con los clientes, basadas en el 

compromiso mutuo, la confianza y la transparencia.  

 

Estas permitirán, transferir capacidades y conocimientos a través de beneficios como 

capacitación, tecnología de vanguardia, mejores costos en soluciones tecnológicas, 

descuentos en otras líneas y diferentes planes de pago, con la finalidad de cubrir la mayoría 

de sus necesidades al tener un alcance horizontal con soluciones completas.  

 

Igualmente, a través de los recursos claves y las relaciones con el cliente, se podrá ofrecer 

el mejor servicio y a su vez soluciones completas, ya que, con la nueva estructura del 

equipo comercial y el equipo de consultoría sumada al conocimiento de la empresa por su 

experiencia y trayectoria, se podrá ofrecer un servicio al cliente innovador centrado en el 

conocimiento del mismo apoyándose en la creación de relaciones como asistencia personal 

exclusiva, automatización y de creación colectiva, aumentando así su oferta de la cadena 

de valor y el afianzamiento a través de la personalización y aprendizaje continuo.  
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Es indispensable que la “Empresa SI” adquiera y haga un uso adecuado de los recursos 

físicos, intelectuales y humanos propuestos para cumplir con la promesa de valor 

establecida.  La implementación y puesta en marcha de estos recursos permitirá impulsar 

la línea de negocio de consultoría y ofrecer un valor agregado a sus clientes, al contar con 

los recursos adecuados para poder apoyar a los clientes en su estrategia de negocio, 

mediante el cumplimiento regulatorio y la reducción de incidentes de seguridad de 

información y ciberseguridad. 

 

Así mismo, por medio del crecimiento y posicionamiento de la línea de consultoría, se 

obtendrían nuevas fuentes de ingreso recurrentes y nuevos clientes que ayudarían al 

funcionamiento continuo de compañía, pago de los gastos y costos fijos y mejoramiento 

del flujo de caja. Este modelo permitiría en algún punto tener un punto de equilibrio para 

el sostenimiento de los nuevos integrantes de este equipo de trabajo especializado. 

 

3. Para ofrecer el mejor servicio de consultoría, la “Empresa SI” debe apalancarse en los 

recursos intelectuales y en los nuevos canales de comunicación, distribución y venta 

propuestos para maximizar la cobertura, reducir costos de distribución, identificar y 

aumentar la rentabilidad de cada servicio según el canal. 

 

Ya que, el uso de canales propios y directos, permitirá a la “Empresa SI” optimizar sus 

costos al hacer uso de los productos y servicios ya existentes. Esto contribuirá a que, la 

“Empresa SI” no incurra en gastos adicionales al momento de comunicar a sus clientes la 

nueva promesa de valor de la línea de negocio de consultoría, permitiéndole hacer uso del 
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equipo comercial y de la información en la página web, claro está que para tal fin será 

indispensable hacer capacitaciones al equipo y complementar la información que se 

encuentra en la página web. 

 

Como el posicionamiento planteado se basa en la estrategia del mejor producto, es 

importante lograr una relación sólida entre la estrategia y la ejecución, teniendo en cuenta los tres 

procesos de negocios que captan la tarea de la ejecución:  

 

1. Efectividad operacional: La “Empresa SI” en el proceso de entrega de la promesa de valor, 

debe preocuparse de los costos y la infraestructura buscando la eficiencia y la 

productividad. 

 

Para cumplir la nueva promesa de valor de la línea de negocio de consultoría de la 

“Empresa SI” es necesario incurrir en costos adicionales que actualmente no se encuentran 

presupuestados por la empresa. Sin embargo, esta propuesta pretende mantener una 

estructura de costos lo más reducida posible, y lo que contribuye a ello es la existencia de 

economías de campo en las cuales existen costos compartidos con otras áreas.  

 

La estructura de costos establecida sin duda optimizará financieramente a la empresa, lo 

que al final se verá reflejado en un incremento en la participación de las ventas de la línea 

de negocio de consultoría. 
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2. El cliente como objetivo: El objetivo en este punto es que la “Empresa SI” identifique y 

conozca a sus clientes para así asesorarlos en cómo reducir costos, prevenir incidentes de 

seguridad de la información y por ende aumentar sus ganancias al certificarse como el 

Sello: Calidad y altos estándares de Seguridad de la Información, ya que esto hará crecer 

su mercado al brindar confianza en temas de protección de datos e información. Por esto 

es importante los canales, las relaciones y las asociaciones de la “Empresa SI” para con sus 

clientes.  

 

3. Innovación: En este proceso son importantes los servicios, recursos claves y actividades 

claves, ya que son la base para asegurar un continuo flujo de los servicios de consultoría 

de la “Empresa SI” y mantener la viabilidad del negocio.  

 

Igualmente, porque con el recurso humano y las actividades se podrá conocer mejor al 

cliente y cómo van cambiando sus necesidades, para así renovar sus servicios y prestarlos 

de manera adecuada a través de sus recursos físicos y humanos.  

 

El objetivo principal es ser capaz de estar renovando procesos para así mantener la 

competitividad y ventajas del negocio de consultoría, como por ejemplo se podría realizar 

virtualización de los servicios y soporte de los mismos o también se podría implementar 

en una segunda fase una estrategia de captura de nuevos prospectos a través de las redes 

sociales del equipo comercial.  
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A continuación, se presenta la integración entre los elementos del nuevo modelo de 

negocio para la línea de consultoría de la “Empresa SI” y el modelo de planeamiento estratégico 

“Delta”: 

 Mejor producto Soluciones completas Sistema cerrado 

Efectividad 

operacional 

     Descuentos en las otras 

líneas de negocio para 

solucionar las 

vulnerabilidades 

    Fuentes de ingresos 

    Fuentes de ingresos: 

Sello 

     Venta por internet la 

sección personalizada 

“Su plan de soluciones” 

El cliente 

como 

objetivo 

      Canales 

    Educación y 

Capacitación 

    Asociaciones claves 

    Relaciones con clientes  

    Promesa de valor  

 

Innovación 

    Plan de diagnóstico y 

plan de soluciones. 

    Sello Calidad y altos 

estándares de Seguridad 

de la Información 

     Recursos 

intelectuales 

     Recursos físicos 

     Recursos humanos     

     Actividades claves 

    Sello Calidad y altos 

estándares de Seguridad 

de la Información 

Ilustración 7 Integración entre el nuevo modelo de negocio de la línea de consultoría de la 

“Empresa SI” y el modelo de planeamiento estratégico “Delta” 
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 Promesa de valor  Recursos clave 

 Productos y servicios   Actividades clave 

 Canales   Asociaciones claves 

 Relaciones con clientes  Estructura de costos  

 Fuentes de ingresos    

 

Una vez identificadas las oportunidades y entendiendo la línea de negocio de consultoría, 

se identificaron los valores agregados que la “Empresa SI” puede ofrecer al mercado, con la 

finalidad de obtener así una ventaja competitiva de mejor servicio o producto teniendo como centro 

de la estrategia el cliente e integrando los procesos claves para llevar a cabo la prestación del nuevo 

modelo propuesto para esta línea, de acuerdo a lo planteado en el modelo “Delta”.  

 

Por lo tanto, la propuesta de transformación de la línea de negocio de consultoría, le 

permitirá a la “Empresa SI” tener una promesa de valor definida, clara, diferencial y enfocada en 

sus clientes, la cual podrá ofrecer a su mercado objetivo de manera efectiva y acertada, ya que 

además de ofrecer los servicios de manera integrada y con la visión de ser un aliado del cliente 

acompañándolo en el proceso de corrección y prevención de incidentes de seguridad de la 

información, ofrecerán la certificación del Sello: Calidad y altos estándares de Seguridad de la 

Información, como servicio único en el mercado, el cual es el elemento clave del modelo “Delta” 

propuesto y que convierte a la empresa en un influenciador del sector y en un referente quien 

establecerá los estándares del mercado en general.  
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Por otro lado, desde el punto de vista del cliente B2B ofrecer esta certificación y ser líderes 

comunica y brinda confianza a sus clientes, la cual será transferida a los clientes finales tanto B2B 

y B2C, por ejemplo una entidad bancaria que realicé el proceso de obtención del sello y se 

certifiqué le podrá confirmar a sus clientes que su información y dinero están seguros y que se 

minimiza el riesgo de ser víctimas de un ataque cibernético que pueda ocasionar el robo de estos, 

ya que es una entidad que cumple con altos estándares en temas de seguridad de la información. 

 

Igualmente, con este nuevo modelo se crea un ecosistema de soluciones tecnológicas, 

humanas, de conocimiento y de confianza que permiten levantar barreras de entrada a la 

competencia y costos de salida a las empresas clientes, y en consecuencia aumentar las ventas de 

esta línea de consultoría y crear venta cruzada para las demás líneas de negocio de la “Empresa 

SI”. 

 

Para llevar a cabo este ecosistema, es importante que se realicen los cambios propuestos 

en cada una de las áreas que establece el modelo Canvas y su integración con el modelo Delta para 

así lograr ser la línea de negocio estratégica que apalanque las demás líneas de negocio. Así mismo, 

es importante lograr una relación sólida entre la estrategia y la ejecución, teniendo en cuenta la 

relación planteada con cada proceso.  
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