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      El conocimiento de la suite completa de Cisco
      y como esta puede escalar e integrarse
      perfectamente con el negocio.  

      Acompañar al cliente durante todo el proceso:
      antes, durante y después de la implementación.  

      Entender las oportunidades de mejora que tenía
      el Banco en sus plataformas existentes de  
      comunicaciones y capitalizarlas como un 
      diferencial, ofreciendo soluciones innovadoras
      a sus necesidades.

Acompañamiento oportuno = adopción garantizada
  

Para asegurar una implementación exitosa, la adopción 
tecnológica juega un papel fundamental. El rol de 
Logicalis como integrador, es resaltar los bene�cios
de la tecnología Cisco, mostrando sus capacidades 
frente a los retos que el banco debe afrontar. 
Demostrar esas capas de valor de la tecnología para 
que el cliente pueda medir su e�ciencia, y, luego, 
alinear el uso de estas soluciones según el área 
correspondiente dentro del banco. 

Para esto, fue clave entender las diferentes áreas
de trabajo del banco (administrativas, comerciales, 
marketing, RR.HH.), sus necesidades de TI, la forma
de trabajo y casos de uso para cada una de ellas.
De esta manera sería posible cumplir con el objetivo
de apoyar directamente a las áreas de negocio del 
banco a través de tecnologías innovadoras de última 
generación.

Sin embargo, el reto más importante en un proyecto
de esta envergadura es lograr humanizar la tecnología 
para los usuarios, acercarla, facilitarla, para que no sea 
algo extraño, considerando que muchos de los 
trabajadores del banco no son nativos digitales.
El plan de adopción implementado hizo la diferencia
al momento de permear este conocimiento a través
de toda la organización.

En Colombia el trabajo realizado por Logicalis ha tenido 
un impacto signi�cativo en el desarrollo de la industria 
de TI en el país, embarcándose en proyectos de gran 
envergadura con empresas destacadas a nivel nacional 
e internacional. Su operación ha impulsado soluciones 
de colaboración, seguridad, cloud,  gestión de datos  
IoT, con implementaciones diseñadas a la medida. De 
igual forma, la empresa se ha convertido en un  aliado 
estratégico de Cisco, creando una dinámica de trabajo 
que le ha permitido desarrollar el portafolio
de la marca a profundidad.  

Entender las necesidades del cliente,
la clave del éxito 

El éxito de Logicalis para hacerle frente a cada 
proyecto, es realizar un acercamiento personalizado 
con el cliente para identi�car claramente sus 
necesidades. A partir de eso, se busca atar esas 
necesidades a una solución práctica y tangible, 
alineándola con los objetivos corporativos de la 
empresa. Sin duda, cada implementación tiene sus 
desafíos particulares, dependiendo la complejidad
del negocio.  

En el caso de la implementación realizada en 
Bancolombia, Logicalis tenía un desafío desde
el comienzo: mantener la �losofía de vanguardia
e innovación que caracterizan al banco.  

Para lograr a�anzar el negocio, Logicalis sacó ventaja 
de sus diferenciadores más determinantes:
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COVID-19: más que un desafío, un 
acelerador de la digitalización

En el contexto de emergencia generado por el 
COVID-19 las soluciones de colaboración jugaron un 
papel determinante, ya que le permitieron al banco 
evidenciar la importancia de este tipo de tecnología. 
Esto, facilitó el factor de usabilidad acelerando la 
adopción de esta nueva virtualidad en el día a día
de los usuarios. 

En relación con la ejecución, tuvieron que realizar 
modi�caciones para implementar la tecnología 
e�cientemente. Algunas soluciones que no estaban 
consideradas como prioridad dentro del plan de 
implementación pasaron a ser cruciales para su 
desarrollo. Logicalis supo entender las necesidades 
del banco y reaccionar exitosamente, adaptándose
a la nueva normalidad sin comprometer la operación 
de áreas que no pueden detenerse. El COVID-19 
actuó como un acelerador dentro del plan 
previamente contemplado, ya que motivó al banco
a implementar y adoptar las soluciones rápidamente.

Gracias al entendimiento de las necesidades de 
cada área y al trabajo en conjunto entre Logicalis, 
Cisco y Milicom, las soluciones implementadas 
lograron potenciar la operación de todas las áreas 
del banco. Luego de este exitoso proyecto, 
Bancolombia pudo:    

Mejorar la operación general del banco con una 
estructura de comunicación uni�cada, omnipresente 
y multicanal. Todo, utilizando tecnología de punta 
que escala y se adapta fácilmente con futuras 
integraciones o mejoras.  

Simpli�car el trabajo en equipo, con soluciones 
intuitivas Como Cisco Webex, que les permitieron 
colaborar de forma efectiva y segura, integrando a 
diferentes usuarios dentro del mismo entorno de TI. 

Obtener resiliencia de negocio, al contar con una 
solución inteligente que le permite seguir operando
a pesar de las restricciones de movilidad impuestas 
por la pandemia, consolidando una estructura de TI 
preparada para el futuro. 

Apoyar la toma de decisiones informadas por
medio de un portal de inteligencia de negocios
que condensa múltiples fuentes de información 
relacionadas con asignación y consumo de recursos 
de comunicaciones, brindando una visibilidad 
uni�cada que el Banco no tenía.

Acercar la solución de comunicaciones uni�cadas
a los colaboradores del Banco por medio de un 
asistente virtual que resuelve sus inquietudes 
apoyado en inteligencia arti�cial.

Lograr una adopción masiva y exitosa, gracias
al acompañamiento de los equipos de Logicalis,
Cisco y Milicom. 
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El futuro: revolucionar la TI en LATAM  

Este proyecto le permitió a Logicalis comprobar su capacidad de operación, 
considerando el contexto en el que se realizó la implementación y la 
importancia de trabajar con una organización como Bancolombia.
Su dinámica de trabajo y la capacidad de entender a profundidad las 
necesidades de cada uno de sus clientes, les permitirá repetir esta fórmula 
en cualquier empresa o rama de negocio.  

“Es grato saber que ha sido un trabajo exitoso, ese salario
emocional de lo satisfactorio que es trabajar con Cisco. Me 
gustaría agradecer a Eduardo, que como líder de estas cuentas 
ha logrado transformar un poco la visión que tienen los clientes 
hacia la tecnología de Cisco. Mostrándoles a clientes importantes 
que Cisco se transformó y no con un PowerPoint, sino con 
proyectos como este” 

Sandra Piedad Díaz 
Country Manager Logicalis,
Cluster Colombia & Ecuador

Dele a su compañía el impulso digital que necesita.

Soluciones
implementadas

Eduardo Fajardo Torres
Account Manager, Colombia Cisco

Asistente Virtual y Portal
de BI basados en las APIs
de Cisco DEVNET

Contacte a los expertos de                            aquí.

Imagine lo que su compañía puede
lograr con la tecnología de Cisco.

Nuestros expertos están preparados
para ayudarle. Para descubrirlo
contáctenos haciendo clic aquí.

https://engage2demand.cisco.com/LP=579
https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html
https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica
https://www.linkedin.com/company/cisco/
https://twitter.com/Cisco_LA
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
https://www.la.logicalis.com



