Sesión de Estrategia sobre Tecnología
HOJA DE DATOS
Acelere su camino hacia el negocio digital.
Alinee sus objetivos de TI y su estrategia comercial con CenturyLink Technology Strategy Sessions.
Cada sesión conecta a sus partes interesadas clave con nuestros especialistas para que mantengan
conversaciones interactivas y colaborativas. Las sesiones pueden durar desde 1 a 4 horas, hasta talleres de
varios días.

• Sesión de Estrategia Ejecutiva: Sesión para nivel de Directores focalizada en sus desafíos
estratégicos del negocio.

• Sesión de Asesoramiento Tecnológico: Sesión interactiva, focalizada en TI en torno de sus

objetivos tecnológicos más desafiantes.
• Taller de Desarrollo de Soluciones: Taller técnico en profundidad, focalizado en soluciones digitales
para ayudarle a cumplir sus metas comerciales estratégicas.
Los departamentos de TI han pasado de ser
habilitadores del negocio para convertirse en
una parte clave de la estrategia competitiva y de
la rentabilidad del negocio. Gestionar proyectos
complejos de transformación digital, capaces de
alinear las metas de TI con las del negocio puede
resultar desalentador. CenturyLink le posibilita
ser el catalizador que impulse una TI ágil, para
perfeccionar la eficiencia operativa, mejorar las
experiencias del cliente y fortalecer la seguridad.
Podemos ayudarlo a activar la innovación y
convertir la disrupción en diferenciación.

Sesiones de Estrategia sobre Tecnología
Con las Sesiones de Estrategia de CenturyLink le
presentamos un abordaje pragmático, estructurado
para la ejecución de la estrategia de TI y del
negocio. Son sesiones dinámicas, colaborativas,
que nos permiten comprender sus desafíos y
oportunidades exclusivos, el impacto que tienen
sobre su negocio y la capacidad de su organización
para abordarlos. Luego, definimos las soluciones
y recursos que entregarán el mayor valor.
Posteriormente, formulamos planes de acción y
recomendaciones capaces de habilitarlo a conducir
un camino de mayor éxito comercial.

Las Sesiones de Estrategia sobre
Tecnología ayudan a las Empresas a:
• Adoptar soluciones de gerenciamiento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

multi-cloud y basadas en la nube.
Acelerar el desarrollo/la implementación
de iniciativas de TI
Reducir los costos de TI y de la
implementación de tercerización de TI de
próxima generación.
Proteger su compañía y marca de los
compromisos de la Seguridad.
Consolidar o expandir los data center
Mejorar el soporte para los big data, la
analítica de datos y las ciencias para la
toma de decisiones.
Habilitar las iniciativas de crecimiento de
rentabilidad
Responder más efectivamente ante las
exigencias del negocio, rápidamente
cambiantes
Realizar la transición hacia un modelo de
Servicios Compartidos de TI
Conectar aplicaciones y redes disímiles
Realice operaciones más efectivas y
de mejor respuesta aprovechando los
productos, servicios, activos, personas y
socios conectados digitalmente.

Descubrimiento y Toma de Decisiones
Sesión de Estrategia Ejecutiva

Sesión de Asesoramiento Tecnológico

Sesión estratégica para Directores focalizada en
su hoja de ruta de 1 a 3 años y en sus desafíos de
negocio futuros.

Sesión interactiva, focalizada en TI en torno de
sus objetivos tecnológicos más desafiantes.
Incluye compartición de documentos en tiempo
real (white-boarding) de manera colaborativa,
validación de estrategia y especialización
tecnológica diseñada específicamente para su
foco vertical y del negocio. Las sesiones incluyen
opciones de 1 a 4 horas y de día completo.

El resultado es un resumen accionable de los
próximos pasos y de la identificación de áreas para
un compromiso tecnológico mayor. Las sesiones
incluyen opciones de 1 a 4 horas y de día completo.

Análisis Profundo
Taller de Desarrollo de la Solución
Nos reunimos con el personal directamente responsable de alcanzar sus iniciativas de TI para conocer en
profundidad los detalles de sus desafíos y focalizarnos en soluciones específicas, con el fin de habilitar su
transformación digital.
Preparación
Antes de comenzar con el taller, definimos el
alcance del proyecto, desarrollamos las agendas
con objetivos claros, iniciamos la compilación
previa de los datos, identificamos los recursos
necesarios y fijamos una fecha para el taller.
Descubrimiento On-Site
Se trata de la exploración profunda de sus
requerimientos técnicos para el proyecto en
cuestión. En un trabajo conjunto con varios
expertos en la materia, exploramos, debatimos y
compilamos sus requerimientos para desarrollar
una solución hecha a medida.

Desarrollo de la Solución
Mediante la utilización de las perspectivas y de los
datos compilados, trabajamos juntos para crear una
solución ejecutable para su transformación digital.
Presentación de la Solución
Una vez completado el Taller de Desarrollo de
la Solución, los consultores especialistas de
CenturyLink prepararán un plan que aborde sus
requisitos técnicos con una solución propuesta,
focalizándose en sus objetivos principales y en
cómo se relacionan con la habilitación de su
negocio. La documentación incluye un mapa de
colaboración, diseño técnico y política de precios de
alto nivel

Maximizando el Impacto
Las transformaciones digitales solo son efectivas si abordan los temas de negocio relevantes de su
organización, y tienen una implementación exitosa. CenturyLink se especializa no solo en la provisión
de productos y servicios, sino en ayudar a las personas a encontrar soluciones que entreguen
resultados duraderos.
Programe hoy su Sesión de Estrategia sobre Tecnología de CenturyLink, ingresando
a www.centurylink.com/solution-development-workshop
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