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INTRODUCCIÓN
Estamos enfrentados a un contexto de cambios que
se están dando a una velocidad exponencial; un
contexto en el cual reconocemos el bienestar y la
competitividad como orientadores y vehículos
claves para la transformación y la búsqueda de
relevancia en nuestro negocio. Las tendencias y
riesgos son una materia prima que nos permite
indemnizar, solucionar y potenciar; estar no solo en
las pérdidas, sino también participar en el
desarrollo de las empresas.
La competitividad es la capacidad de una
organización para mantener sistemáticamente
condiciones que le permitan alcanzar, sostener y
potenciar su relevancia en un mercado.
Son la financiación y la gestión de la competitividad
empresarial los medios para mantener la relevancia
en nuestro mercado natural y también la manera de
desarrollar nuevos mercados.
Las verticales son agrupadores que nos permiten
comprender de una forma estructurada los ejes
estratégicos de una empresa. Se definen desde un
lenguaje común para los empresarios, permiten
generar conversaciones, acompañar a los clientes
para potenciar su negocio y accionar de manera
más focalizada en el desarrollo de nuestro
portafolio.
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SURA ha definido las siguientes verticales:
Legal
Talento humano
Tecnología
Financiero
Mercado

Con el objetivo de responder a
estas nuevas necesidades, se
desarrollan marcos de acción
dentro de las verticales, es
decir, unos grandes campos
para el desarrollo de las
mismas, con algunas
incertidumbres frecuentes en
los empresarios, así como
actores relevantes para tener
una primera aproximación de
alianzas y ecosistemas.
Con la entrega de este
documento, buscamos una
invitación a la creación de
servicios relevantes para los
empresarios bajo la identidad
del modelo de Empresas SURA,
de acuerdo con las
necesidades, incertidumbres y
riesgos mencionados en este
documento.
Esto no será lo único: el
dinamismo del entorno y la
interacción de Empresas SURA
con nuestros clientes hará
posible que juntos sigamos
construyendo más contenidos,
servicios y experiencias para
potenciar la competitividad
empresarial.
Escanea el código QR y
accede a más información
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TECNOLOGÍA
La tecnología es, probablemente, el
principal impulsor del cambio actual,
pues les permite a las empresas
obtener oportunidades y ventajas
competitivas a través de la innovación y
la productividad.
Bien sean nuevas o tradicionales, las
compañías se ven enfrentadas a definir
cómo abordar estos retos que, más allá
de los grandes avances y novedades, el
consumidor incorpora a sus
expectativas y empieza a demandar:
nuevos canales, nuevas formas de
relacionarse, procesos ágiles y
automáticos, nuevos medios de pago,
entre otros.
La tecnología se vuelve entonces un
apalancador transversal de la
estrategia y de su adecuada selección y
velocidad de adopción dependerá el
éxito de muchas empresas. En la
vertical de tecnología se busca
entregar conocimientos y herramientas
para que estas apalanquen el desarrollo
de su negocio.
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MARCOS
DE ACCIÓN
A continuación, presentamos
de manera más específica los
grandes temas a tratar en esta
vertical y algunas preguntas
formuladas por los mismos
empresarios (incertidumbres
estratégicas), las cuales
buscamos resolver con los
servicios desarrollados.
Así mismo, identificamos
algunos actores relevantes que
nos permitirán tener una
primera aproximación al
ecosistema de competitividad,
y quienes acompañarán a los
empresarios en la
implementación según las
decisiones que estos tomen.
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1. Optimización
Definir y gestionar soluciones
digitales que sean relevantes y
aporten mejoras eficientes y
oportunas a los procesos de la
empresa.
¿Quién debería ser el responsable de
las soluciones de tecnología: un
empleado o un tercero? ¿Debo
contratar a una persona de TI para
administrar estas soluciones puedo
buscar un aliado experto en TI?
¿Requiero una plataforma tecnológica
para la administración de mi empresa?
¿Estoy respondiendo a la misma
velocidad del mercado y del sector
económico?
Estoy perdiendo dinero porque no
tengo una plataforma adecuada,
¿cómo puedo saber cuál es la que mi
negocio necesita?
¿Qué necesito para montar una
solución tecnológica que optimice el
proceso de facturación en mi
empresa?
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Actores relevantes:

Experto en desarrollo de
tecnología
Empresas de servicios de
tecnología

2. Estrategia
digital
Desarrollar redes de aliados para
acceder a recursos y capacidades
técnicas que den respuestas
efectivas y seguras a los desafíos
que impone el mercado,
aprovechando el potencial de la
tecnología y la información que
esta genera.
¿Cómo llegar a nuevos clientes en
medios digitales?
¿Cómo me transformo y me preparo
para responder a los nuevos desafíos
del mercado hiperconectado?
¿Estar en un entorno digital agrega
valor a mi negocio?
¿Qué necesito para vender mis
productos en internet?

Actores relevantes:

Empresas de servicios de
tecnología
Experto en seguridad de la
información
Experto en marketing digital
Experto en cumplimiento
normativo
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3. Análisis de datos para
la toma de decisiones
Definir metodologías y desarrollos
tecnológicos para clasificar, filtrar,
analizar y utilizar la información, haciendo
más fácil la toma de decisiones en
procesos estratégicos del negocio.
¿Dónde puedo almacenar la información de
mis clientes, del mercado y de mi negocio
para innovar y crear productos o servicios?
¿Qué información debería tener y cómo
puedo almacenarla para contar con datos
que me permitan analizar los diferentes
procesos de la compañía, y así tomar
decisiones estratégicas?
¿Por qué debería adquirir una plataforma
que usa inteligencia artificial?

Actores relevantes:

Empresas de servicios de tecnología
Experto en seguridad de la información
Ingeniero de datos
Experto de negocio
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4. Ciberseguridad
Visibilizar las amenazas y
las técnicas cibernéticas
que ponen en riesgo la
seguridad de la
información relevante
para la continuidad de las
operaciones del negocio.
He sufrido un robo de
información, ¿es posible
recuperarla?
Han suplantado la información
de mi empresa, ¿qué puedo
hacer?
¿Cómo debo proteger la
información de mis clientes?
¿Está bien protegida la
información de mi empresa?
¿Cómo implemento un plan para
seguir con la operación de mi
empresa ante un ataque
cibernético?

Actores relevantes:
Empresas de servicios
de tecnología
Experto en seguridad
informática y de la
información
Experto en riesgos.
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5. Infraestructura
tecnológica
Proponer y acompañar en
la adquisición de
tecnologías a la
vanguardia que suplan las
necesidades de la
empresa, teniendo en
cuenta el costo beneficio
que esto representaría.
¿Qué sistemas debo tener que
me ayuden a desarrollar mi
negocio?
¿Cuál es la diferencia entre
hardware y software? ¿Cómo sé
cuál necesito?
¿Debería tener una aplicación o
página web?

Actores relevantes:
Empresas de servicios
de tecnología
Experto en
infraestructura de TI
Experto en desarrollo de
tecnología
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CONEXIÓN CON
LAS TENDENCIAS
El abordaje de las incertidumbres
deberá considerar no solo las
alternativas tradicionales de
solución sino también las nuevas
maneras de aproximarse a
soluciones a partir de las tendencias
y demás transformaciones del
entorno, a partir de preguntas como:
¿Cuáles son los nuevos desarrollos
tecnológicos?
¿Cuál es su nivel actual de
madurez? ¿Cómo los está
asimilando el mercado?
¿Qué están haciendo empresas
similares que se destacan por su
gestión tecnológica?
¿Cómo puedo anticiparme a estas
transformaciones y convertirlas en
una oportunidad para mi empresa?
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PROTECCIÓN Y USO
DE LA INFORMACIÓN
Ciberseguridad
Identidad y privacidad
Reputación y exposición digital

TECNOLOGÍA PARA LA TOMA
DE DECISIONES

HUMANIZACIÓN
DE LA TECNOLOGÍA

Servicios y productos a la medida
Diseño de experiencias
Apertura y uso de tecnología

Asistentes virtuales
Gamiﬁcación
Asistencia robótica

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA AL CUIDADO
DE LAS PERSONAS
Disminución de la accidentalidad
y la mortalidad
Monitoreo de la salud
Calidad de vida y longevidad
Tecnología al cuidado del medio ambiente

PRODUCCIÓN INTELIGENTE
Fabricas inteligentes
Materiales mejorados y programables
Nuevas fuentes de energía
Nuevos sistemas biológicos
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DETRÁS DE ESTA

CARTILLA
HAY UN EMPRESARIO
LATINOAMERICANO

EMPRESAS

