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Carta del Gerente

Carlos Edwin Ortiz.
Presidente Corporativo
Quiero agradecer el permitirnos poner este portafolio de servicios en tus manos. Analízanos, compáranos, certifica
nuestro trabajo; estamos seguros de que concluirás que hemos diseñado lo que realmente necesitas.
Estamos preparados para ayudarte con los retos propuestos en esta cuarta revolución industrial.E ntrenamientos y
servicios de consultoría ajustados a las nuevas necesidades y tendencias del mercado, con profesionales
preparados que agregarán valor a tus proyectos.
Los nuevos retos de esta transformación digital también abrirán nuevas ventanas de oportunidad. En este sentido,
se espera que con los nuevos avances aparezcan nuevas profesiones cuyas tareas se centren en la producción de
estas nuevas tecnologías, en los análisis de datos, relacionadas con capacidades digitales o en tareas comerciales
especializadas en los nuevos productos.
También en ámbitos de dirección, donde será clave la creatividad y la creación de nuevas ideas y productos, en un
mercado en constante cambio y rápida obsolescencia.
Esta es una invitación a que avances con nosotros. Hagamos de esto más que un negocio, una alianza estratégica
para construir. Somos una alternativa que está comprometida con la calidad y el respaldo que mereces.
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Abierto

TI

Cerrado

Coaching

Virtual

Online

Presencial

Onsite
Híbrida
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DATA

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
Big Data
Big Data
Big Data
Data science

de Servicios

Gestión

Seguridad

Digital

Data

TI (Tecnologías de la Información)

Fundamentos
CertMind
Professional
Arcitura
Arcitura
Science Professional
Python
Microsoft
Power BI
Inteligencia de Negocios y Arquitectura IoT

Ciberseguridad
ISTQB
Java

ISACA

OKR’s
Service Desk

CertMind
CertMind
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Mundo Ágil

Gobierno TI

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
COBIT®
ITIL™ 4
ITIL™ 4
ITIL™ 4
ITIL™ 4
ITIL™ 4
ITIL™ 4

COBIT® 2019
Foundation
CDS
HVIT
DSV
MPT
DPI

COBIT®
Axelos
Axelos
Axelos
Axelos
Axelos
Axelos

Agile
Agile
Agile
Agile
Agile
Agile
DevOps

Scrum Full
Agile Architect
Agile Consultant
Agile Project Management
Agile Software Development
Design Thinking
DevOps Full
Innovation Management
Kanban Designer
Lean Six Sigma

CertMind
CertMind
CertMind
CertMind
CertMind
CertMind
CertMind
CertMind
CertMind
PeopleCert

Agile
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Tecnologías

Arquitectura Empresarial

Normas ISO &
Nuevas

Normas ISO
Normas ISO
Normas ISO
Normas ISO
Normas ISO

ISO 9001 (2015)
ISO 20000 (2018)
ISO 22301 (SGCN) (2019)
ISO 27001 Auditor Interno (2013)
ISO 27001 Auditor líder (2013)

Arquitectura Empresarial

TOGAF® 9.2 nivel 1&2

Business

Block Chain
Inteligence Artificial
RPA
Cloud Computing
Transformación Digital

Automatización-Procesos

Telecomunicaciones

CertMind
CertMind
CertMind
CertMind
Arcitura
The Open Group

IOT

Arcitura
Arcitura
CertMind
CertMind
Arcitura
Arcitura

CCNA v7

Cisco
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SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

Cambio organizacional
Comunicación
Comunicación
Comunicación
Comunicación
Comunicación
Junta directivas
Liderazgo
Liderazgo
Negociación
Marketing
Planeación estratégica
Planeación estratégica
Servicio al cliente
Ventas
Ventas

Éxito organizacional sin morir en el intento
El poder de la escritura creativa
Story telling efectivo
Kinésica y comunicación corporal
Lograr un Speach efectivo
Guía para alcanzar un manual de comunicaciones
Estructura de una organización Rock Star
Comunicación la llave maestra
Coaching del mañana.
La oportunidad del conflicto
Marketing para vacas purpura
Planeación estratégica para el futuro
Efective business model canvas
Experiencias significativas en el servicio al cliente
Venta consultiva conociendo a tu cliente
Dirección estratégica supera tus expectativas

6

COMO FUNCIONA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA
Socialización de las
necesidades y
requerimientos
Socialización de
hallazgos con el
equipo de consultoría

Equipos de consultores

Investigación y
recolección de
información

1.Equipos
de trabajo

Diagnóstico y
propuesta
inicial
2.Procesos

Socialización con
las partes
interesadas

Crear el proyecto
de consultoría

Desarrollo de la
consultoría

Finalización y
socialización de
resultados

3.Herramientas

Contamos con un sólido equipo de
profesionales expertos en consultoría,
quienes disfrutan resolver los desafíos
empresariales de nuestros clientes,
buscamos soluciones personalizadas
efectivas para inspirar al personal
de toda la organización a generar
cambios de manera evolutiva

¿Cómo funciona e servicio de consultoría CCTI?
1) Equipos de trabajo: capacitamos a tu personal para que desarrolle las habilidades
necesarias que les permitan realizar sus tareas de forma más eficiente, organizada y alineada
con las mejores prácticas.
2) Proceso: optimizamos tus flujos de trabajo para simplificar tus operaciones,
garantizando beneficios y valor para tu empresa.

El servicio de consultoría es personalizado, depende de la necesidad, del requerimiento
y de la metodología que cada organización decida desarrollar o implementar.

3) Herramientas: analizamos tus herramientas de trabajo para que obtengas el
máximo valor, mediante ajustes, recomendaciones y sugerencias.
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SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Los más usuales

En el Grupo CCTI, te ofrecemos un catálogo de servicios de consultoría
especializada en procesos de Gestión y Gobierno de TI, soportado en buenas
prácticas, estándares y marcos de referencia ya probados y reconocidos
internacionalmente.

Orientado en la preparación de las empresas para certificarse
en sistemas de gestión que permitan garantizar la adherencia
de los procesos, a las practicas definidas en las normas técnicas
más reconocidas en el entorno de gestión de servicios.

Nuestro servicio está diseñado y orientado para ayudar al cliente en la
adopción e implementación de las mejores prácticas ITIL en sus
organizaciones, con el fin de que puedan establecer iniciativas de
mejora en la gestión de servicios de TI.

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) es un
documento que define la estrategia bajo la cual se espera que las
TI se integren con la misión, visión y objetivos organizacionales.

Es un modelo para la gestión del Gobierno de TI desarrollado por ISACA®,
mediante el cual se buscar ayudar a las organizaciones a gobernar los recursos
y capacidades de TI, aplicado las buenas prácticas y políticas, cuyo énfasis es
el cumplimiento normativo a partir de controles y procesos
para aumentar el valor del negocio

Contamos con un sólido equipo de consultores expertos en agilidad,
que llevarán a que su organización tenga un cambio cultural evolutivo
para la adopción de los marcos ágiles

Mediante el uso de tecnologías para la automatización de tareas recurrentes
del negocio, la organización podrá experimentar un cambio en la productividad
y eficiencia que, a su vez permite agilizar los procesos y reducir los costos.

www.ccti.com.co/consultoria.php
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SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Otros Servicios

Proceso de

1. Determinar el
alcance de la
pre-auditoría

2. Preparación de
las actividades de
pre-auditoría

3. Realización de
las actividades de
pre-auditoría

ENTRE OTROS

4. Preparación y
entrega del informe
de pre-auditoría

PG12

5. Finalización de
la pre-auditoría
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Centro ATO y ATP

C o n s u l t o r í a e n Te c n o l o g í a

CCTI es un grupo empresarial compuesto por especialistas en
BPO (Business Process Outsourcing), Entrenamientos, Certificaciones
Internacionales,Desarrollo de Software y servicios de Consultoría empresarial.

PEOPLECERT

AXELOS

PM CERTIFICA

GLOBAL LYNX

Microsoft

ISACA

SCRUMSTUDY

Language Cert

FONDECOMPUTO

AgileSOUZA
Alliance

SOUZA
CERTMIND

FUNDACOMUCESCO

ARCITURA

FOXIT

SOUZA 3.0
Management

SOUZA

Contamos con el respaldo
de los mejores profesionales
en capacitación y certificación
Internacional.
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NUESTRA EXPERIENCIA

Nuestros Clientes
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No dudes en llamarnos o escribirnos,
nuestro equipo está atento a resolver tus dudas

Bogotá, Colombia
Tel:+57 (601) 7683257
Movil: (+57) 302 415 74-48
Soporte vía whatsapp:
(+57) 317 893 60 19

CCTI Consulting LLC

C o n s u l t o r í a e n Te c n o l o g í a

175 SW 7th St Suite 2201-22, FL 33130
Miami – EEUU
Teléfono: (1) 9546558281
ITIL™ 4

info@ccti.com.co
www.ccti.com.co
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