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Conceptos básicos

Este documento de Conceptos básicos es un
resumen de la versión completa “Construcción
de la empresa cognitiva: nueve áreas de acción.
Detalles técnicos”. que también contiene todos
los estudios de caso.

Introducción
Estamos en uno de los puntos de inflexión de la historia donde la influencia
de la tecnología en los negocios es tan significativa como para transformar
radicalmente la forma de hacer negocios. Al igual que las unidades centrales
de informática y sus predecesores, esto es los PC y el Internet, la convergencia
de nuevas tecnologías exponenciales, como la IA, la automatización, el
IoT, las cadenas de bloque y el 5G, tienen el poder de cambiar los modelos
empresariales y de reinventar los procesos y nuestra forma de trabajar. A esto
le llamamos el surgimiento de la Cognitive EnterpriseTM.
En IBM, vemos empresas que apuestan
por crear plataformas empresariales para
consolidar su ventaja competitiva y factores
de diferenciación. Estas plataformas deben
conectarse digitalmente de afuera hacia
dentro y activarse cognitivamente de adentro
hacia fuera de manera extensa y completa.
Durante más de una década nos hemos
embarcado en el camino de la transformación
digital “de afuera hacia dentro”. Hemos venido
conectando nuestras organizaciones de manera
cada vez más profunda con los clientes y las
partes externas interesadas, mediante el poder
del Internet para conseguir una conectividad
generalizada e integrando estas capacidades
“digitales” en nuestros principios de forma más
arraigada. Esta tendencia ahora comienza a
estar a la altura del camino de la transformación
cognitiva “de adentro hacia fuera” a medida
que accedemos al poder de los datos a través
de estas nuevas tecnologías exponenciales.
Las organizaciones combinan estas dos fuerzas
en una nueva ola de cambios verdaderamente
transformadores y se estructuran en torno a
plataformas de negocios rediseñadas.
Todas las empresas se están convirtiendo en
empresas de tecnología y de “plataformas”.
Están creando nuevas fuentes de ventaja
competitiva y aparecen en nuevos ecosistemas

abiertos que pueden superar los límites de la
industria. No se trata de una transformación
paralela a la organización, ni de un lugar
para experimentar y comprobar conceptos.
Estamos en una etapa de cambios con una
transcendencia tal que nos lleva a reinventar
los principios de nuestras organizaciones, los
procesos de misión crítica y las infraestructuras
heredadas subyacentes, mediante la aplicación
de estas tecnologías a escala. ¡Se trata de un
momento de “grandes apuestas”!
Vemos a nuestros clientes realizar estas grandes
apuestas en todo el mundo y competir en
las plataformas de negocios a partir de tres
elementos principales:
— el 80% de los datos que quedan en
los cortafuegos de los operadores
implementados, que a menudo se
combinan con nuevos datos externos de
otro origen,1
— la capacidad de innovar a través de la
tecnología en torno a los flujos de trabajo
básicos que definen su diferenciación y
— la experiencia cada vez mayor de las
personas que pueden aprovechar los
conocimientos de los datos y reinventar
su funcionamiento a lo largo de los flujos
de trabajo.
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Introducción

En la creación de la imagen de una empresa
cognitiva de éxito, vemos tres componentes
básicos (véase la Figura 1):
1. Plataformas empresariales de creación
de mercado
Una “Plataforma empresarial de creación de
mercado” es el componente fundamental para
lograr el objetivo en la primera oportunidad.
Es la nueva forma de representar la estrategia
de negocios de la empresa y un propósito
esencial claro de las prioridades de inversión y
las iniciativas de cambio que se necesitan para
avanzar hacia el futuro. La llamamos “plataforma
de creación de mercado” porque necesitan
tener un enfoque, relevancia y alcance, ya sea
que refuercen la posición competitiva dentro de
una industria, definan una nueva función en un
contexto industrial o abran oportunidades de
mercado entre industrias.
En ocasiones, una plataforma empresarial
interna de accionamiento (por ejemplo, el
personal, las finanzas o la gestión de riesgos)
es lo suficientemente estratégica como para
establecer un plan de acción. La elección del
enfoque de la plataforma y medida en que la
empresa aumente su inversión definirá, por lo
tanto, su propósito principal y una descripción
del futuro.
2. Flujos de trabajo inteligentes
Los “Flujos de trabajo inteligentes” son
procesos que se extienden de comienzo
a fin o desde la administración hasta el
cliente, mediante la aplicación de tecnología
a escala; definen la experiencia del cliente
y los resultados económicos en el núcleo
de las nuevas plataformas de negocios.
Necesitamos identificar los flujos de trabajo
más importantes y los grupos de valor
correspondientes en las áreas de contacto
con el cliente (front-office), administración
(back-office) e intermedias (middle-office),
que diferenciarán a una empresa o industria.
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Una vez que todo esté claro, podemos aplicar
las combinaciones correctas de tecnología
exponencial, aprovechar el poder de los datos
enfocados y activar estos flujos de trabajo
con aplicaciones de última generación en una
infraestructura de informática en una nube
híbrida rediseñada. Luego, los niveles de
capacidades relevantes (véase la Figura 1) se
pueden diseñar, transformar y desarrollar al
servicio de los Flujos de trabajo inteligentes y
las Plataformas empresariales. En conjunto,
generan un enorme potencial para optimizar
los costos y lograr un mayor valor, y, además, le
brindan protección al futuro para la empresa.
3. Experiencia empresarial y factor humano
Quizás el componente más esencial de
la Empresa Cognitiva es lo que hemos
denominado “Experiencia empresarial
y factor humano”. En definitiva, todo el
enfoque tecnológico de este nuevo mundo
es adoptado y aprovechado por el poder del
“elemento humano”, lo cual será fundamental
para una diferenciación duradera.
El concepto de “experiencia” ahora se extiende
del cliente a los empleados de atención al
cliente, a la empresa como tal y a todo el
ecosistema para proporcionar un entorno
perfecto de valor y propósito. El diseño
centrado en las personas es cada vez más
importante en las plataformas y los flujos de
trabajo empresariales, así como en los sistemas
que los sustentan.
Por lo tanto, la Empresa Cognitiva requerirá
un nuevo tipo de dirección, motivado por
conocimientos tecnológicos profundos y nuevas
habilidades, y una cultura que aproveche este
gran potencial. Quizás, los mayores desafíos
y oportunidades radican en la capacidad de
realizar los cambios necesarios en los grupos de
expertos y en los modos de pensar y de trabajar
para hacer realidad esta visión.

Figura 1:
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Las áreas problemáticas para la mayoría de
las empresas que se aventuran al proceso de
cambio para convertirse en Empresas Cognitivas
son (a) cómo comenzar a gran escala, (b) cuáles
son los instrumentos de ejecución y financiación
que deben utilizar y (c) cómo coordinar la
complejidad del cambio.
En este informe exponemos nuestra
perspectiva, con base en varios ejemplos
reales de clientes, sobre las principales áreas
de acción en las que todas las organizaciones
deben concentrarse para lograr un progreso
importante.

5G

logrado con
tecnologías
exponenciales
alimentadas
por datos

Aplicaciones
digitales

utilizando
aplicaciones de
última generación
en una infraestructura
de multinube híbrida
abierta y segura
impulsada por
la cultura de la
innovación ágil
suministrado a través
del IBM Garage

Ofrecemos una descripción del cambio a gran
escala de las actividades empresariales y las
tecnologías y la reinvención de los demás
componentes críticos de la empresa. Para
avanzar, será necesario involucrar a todas
las partes de nuestras empresas en nuevas
coaliciones de patrocinadores y equipos
ejecutivos de todos los departamentos. Este
camino requiere alianzas estratégicas y
ecosistemas abiertos amplios.
También se requieren nuevos enfoques más
ágiles para cocrear, coejecutar y cooperar.
Estamos en la cúspide del próximo periodo de
verdadera transformación empresarial activada
por la tecnología. Esperamos formular este
proceso de cambio juntos.

3

Suncor
Creación de los niveles de una Empresa Cognitiva

Suncor Energy, la principal compañía de energía
integrada de Canadá lanzó “Suncor 4.0” en mayo
de 2019, una transformación centrada en las
personas, alimentada por datos y facilitada por la
tecnología, para acelerar y digitalizar la estrategia
de Suncor2, con un objetivo de USD 1500 millones
de flujo de efectivo disponible para 2023.3
Suncor abrió una oficina de Gestión de la
Transformación: una torre de control para
acelerar las operaciones, y comenzó a desarrollar
soluciones a partir de la inteligencia artificial
a fin de optimizar el análisis complejo de las
operaciones. Estas soluciones se convirtieron
en una parte importante del flujo de trabajo de
gestión de producción inteligente de Suncor y
permitieron elaborar en cuestión de minutos
planes de producción que antes tomaban horas.
Con miras a impulsar un cambio radical en la
cultura del desempeño y la transformación,
Suncor puso la IA en funcionamiento al crear
soluciones y flujos de trabajo inteligentes.
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Resultados
Creó una Oficina de Gestión de
la Transformación (una torre
de control) para acelerar la
transformación de Suncor en toda
la empresa
Un Asesor Principal de Sede
(SWL) analiza datos de 87.000
sensores en 35 plantas, y hace
seguimiento a más de 900
indicadores clave
Se utilizaron 100 modelos de IA
para desarrollar un Asesor SWL que
analizara las operaciones complejas

El camino hacia la Empresa Cognitiva

No existe una fórmula fija ni una hoja de ruta
definitiva para el proceso de cambio hacia la
Empresa Cognitiva, y las empresas se encuentran
en puntos de partida y etapas muy diferentes.
Así pues, podemos ver modelos de actividades
de éxito en las que primero se determinan
las áreas de acción clave que consideramos
importantes. La secuencia de los programas
iniciales será diferente de una organización a otra
a medida que surjan asuntos imprescindibles
de las actividades empresariales, el contexto y
otros factores del cambio. Sin embargo, creemos
que independientemente del punto de partida,
una perspectiva de las nueve áreas de acción
que describimos en el siguiente esquema y una
planificación que se base en ellas mejorará las
probabilidades y la velocidad de lograr resultados
(véase la Figura 2).

Un conjunto coordinado de nueve
áreas de acción les ayuda a las
empresas a pasar de hoy al futuro
cognitivo.

Figura 2:
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Tener claridad sobre la(s) plataforma(s) de
negocios de creación de mercado que una
organización está seleccionando como el
centro de su competitividad futura es a todas
luces un requisito importante. Por lo tanto,
algunas empresas pueden estar renunciando
a las elecciones que tomaron al encontrar
actividades específicas que generan una
mayor repercusión. También surgirán
estrategias que evolucionarán a partir de la
exploración del potencial de los datos y las
aplicaciones tecnológicas diferenciadas.
Sin embargo, una vez que se tome la decisión,
será vital redoblar “las grandes apuestas”.
También será necesario abordar las
implicaciones de la estructura empresarial y
el modelo operativo que se elija, y establecer
un enfoque general de transformación y
administración para dirigir y coordinar las
muchas articulaciones que resultarán.

El éxito de las plataformas de creación
de mercado dependerá de la calidad
y la diferenciación de los flujos de
trabajo inteligentes que las sustentan.
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El éxito de las plataformas de creación
de mercado dependerá de la calidad y
la diferenciación de los flujos de trabajo
inteligentes que las soportan. También es
posible que los procesos de un cambio hacia
la Empresa Cognitiva comiencen cuando
se identifican oportunidades en un flujo de
trabajo específico que abre las posibilidades
a una plataforma.
Consideramos de importancia fundamental
elegir los grupos de valor que seguirán y los
flujos de trabajo relacionados que deben
abordarse. Estos flujos de trabajo deben
hacer un uso adecuado de las tecnologías
exponenciales a escala. Posteriormente, la
estrategia de datos que sirva de base del
rediseño del flujo de trabajo puede enfocarse
de forma adecuada, junto con la aplicación
correcta y las opciones estructurales de la
nube híbrida. Vemos situaciones en las que las
organizaciones pueden comenzar su recorrido
con una red amplia de datos que permitan
avanzar o una estrategia definitiva de transición
a la nube. Sin embargo, la necesidad de definir
el motivo por el que se utilizarán los datos y la
nube adquirirá importancia en poco tiempo.
La asociación entre las personas y la tecnología
y el uso de nuevas habilidades y de la cultura
deben servir de base para la transformación de
la plataforma y el flujo de trabajo, y no pueden
iniciarse de manera prematura. Al mismo
tiempo, estos aspectos son algunos de los más
difíciles de cambiar de forma duradera.

Figura 3:
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Es esencial tener un sentido de dirección
y un propósito esencial para los cambios
requeridos. A medida que las prioridades
de la plataforma y el flujo de trabajo se
esclarezcan, y la escala de los cambios
radicales en cuanto a personas, equipos y
directivos evolucione, se puede prestar cada
vez más atención a las intervenciones que
resulten muy difíciles y complejas. Una vez
que sepamos dónde estarán las interfaces
críticas entre personas y máquinas, podremos
organizar nuestras actividades de dirección y
desarrollo de habilidades como corresponda.
La agilidad también se puede desarrollar
como una capacidad “fundamental” general
de los equipos y ecosistemas, y encontrar
un enfoque y propósito frente a los otros
componentes básicos de la Empresa Cognitiva
(véase la Figura 3).

Es importante tener un sentido de
dirección y un propósito esencial
para los cambios requeridos
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Áreas de acción para construir plataformas
empresariales de creación de mercado
1. Redoblar las “grandes apuestas”
La elección de las plataformas empresariales de
creación de mercado de mayor importancia es
de naturaleza existencial, pues son medios que
las empresas usan para perfilar los mercados a
su favor. No son experimentos, ni movimientos
periféricos paralelos a una empresa. Vemos que
las empresas dedican su futuro a estos nuevos
mercados y a su explotación aplicando datos,
tecnología y nuevas experiencias a escala. El
enfoque en las nuevas plataformas está anclado
al núcleo de la empresa. Aprovechan las fuentes
de diferenciación y canales tradicionales, así
como el acceso único de la organización a los
datos. Luego, evolucionan y aumentan estas
capacidades con el tiempo.
Cualquier apuesta realizada en las plataformas
como tal debe convertirse en el fin holístico,
estratégico y explícito de la empresa. La
dirección ejecutiva, la junta administrativa y los
directores deben adoptar el propósito esencial
que el nuevo rumbo representa y que se
inspira en los valores empresariales heredados
para crear una misión y una visión que sean
interesantes. Vemos líderes que establecen
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estas nuevas direcciones y hacen importantes
inversiones que respaldan sus movimientos.
Con frecuencia, sus actividades en fusiones
y adquisiciones refuerzan las apuestas que
están haciendo, al igual que la asignación
general de capital.
Es importante que la descripción externa
de una empresa refleje las nuevas áreas
de enfoque y la propuesta de valor de las
plataformas de negocios para crear el enfoque
adecuado a varios años a fin de que las
actividades y el desarrollo sean continuos. En
el caso de las plataformas que se extienden
fuera de la organización, la credibilidad frente
a los miembros del ecosistema y su aceptación
son condiciones decisivas (véase la Figura 4).

La dirección ejecutiva, la junta
administrativa y los directores deben
adoptar el propósito esencial que el
nuevo rumbo representa y que se
inspira en los valores empresariales
heredados

Complejidad y enfoque de la inversión
Figura 4:
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A medida que todas las empresas se convierten
en empresas de plataformas y tecnologías, la
relación entre la competencia tecnológica y la
estrategia del negocio cambia, lo cual refuerza
la necesidad de reformular los planes de
personal y de capacidades. Esto significa que
todo el ecosistema de asociados y colaboración
de empresas conjuntas queda por reconsiderar.
En raras ocasiones se crea una nueva
plataforma empresarial de creación de mercado
a partir de componentes internos ya existentes.

El enfoque en las nuevas plataformas
está anclado al núcleo de la empresa.
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Áreas de acción para construir plataformas
empresariales de creación de mercado
2. Crear un proyecto original
de negocios
Las plataformas empresariales de creación
de mercado se ubican en el núcleo de una
empresa. Representan un cambio generalizado
tanto en la naturaleza del trabajo como en las
relaciones con las funciones comerciales y los
asociados. Como tal, deben promover una nueva
perspectiva del modelo operativo que se busca
en la empresa. La empresa debe alinearse y
sincronizarse a lo largo de la estructura de la
plataforma para promover los resultados que
se desean. Esto se aplica a la diferenciación
principal de las plataformas empresariales en las
áreas operativas, así como a la interacción con
plataformas de accionamiento que respaldan
la visión. Los roles funcionales actuales se
redistribuirán. También cambiará el lugar y la
forma de tomar las decisiones.
Este nuevo proyecto empresarial original
aborda el modelo operativo buscado, el marco
de las decisiones, la cultura y las habilidades,
las funciones y responsabilidades, así como
el modo de trabajo conjunto de las personas
con la IA en un contexto de plataforma
empresarial. El proyecto original sirve para que
las organizaciones identifiquen y ejecuten las
prioridades estratégicas, prevean el resultado de
cada cambio en la organización y reasignen los
recursos como corresponda (véase la Figura 5).
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Es necesario definir la estructura empresarial
y establecer el tono de las demás estructuras
que servirán de respaldo, incluidos los
procesos, la tecnología y los datos. Las
plataformas empresariales deben ser muy
notorias y promover las estructuras, que
servirán de guía de referencia para poder
lograr la innovación y la cocreación ágil.
Otro principio clave es la necesidad de un
pensamiento estructural “abierto”. Todas las
plataformas empresariales y flujos de trabajo
deben poder conectarse con los elementos
externos sin problema. Cuando las empresas
se deciden a crear plataformas, ya sea en su
interior o a nivel de la industria, no pueden
saber cuáles son las posibilidades finales de
ampliación o de capacidad modular.
Las empresas necesitan un conjunto de “reglas
generales”, esto es, principios rectores que
definan las responsabilidades centrales en
las matrices que inevitablemente ya existen.
Ideas tales como “libertad dentro de un
marco” deben definirse con claridad en dos
dimensiones: qué decisiones pueden tomar los
participantes por su cuenta y qué está limitado
por un marco establecido en otra parte.4
Las tecnologías exponenciales, y una mayor
dependencia en la toma de decisiones y las
automatizaciones mediante datos, necesitarán
tener estas reglas integradas en su lógica y
algoritmos empresariales.

Crear un proyecto empresarial original
Figura 5:
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Las nuevas plataformas empresariales
también estarán sujetas a mejoras
continuas y al aprendizaje de los ciclos de
retroalimentación integrados en los flujos de
trabajo inteligentes. Por lo tanto, se verán
afectados la toma de decisiones jerárquica
tradicional y los flujos de información (por
arriba y por abajo del organigrama). Los
procesos administrativos y las estructuras
de las reuniones que determinan dónde,
cómo y quién toma las decisiones, así como
las responsabilidades delegadas, también
deberán adaptarse a este mundo nuevo como
parte de un cambio más amplio en la cultura
y los sistemas de gestión.

Las empresas necesitan un conjunto
de “reglas generales”, esto es,
principios rectores que definan las
responsabilidades centrales en las
matrices que inevitablemente
ya existen.
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Áreas de acción para construir plataformas
empresariales de creación de mercado
3. Coordinar cambios persuasivos
Describimos el cambio generalizado a varios
niveles, desde la estrategia empresarial hasta la
ejecución de la plataforma central, la creación de
un flujo de trabajo inteligente y la activación de la
tecnología de forma masiva. Esto exige una gran
gestión del cambio. Para muchos, las disciplinas
de esta esfera se han deteriorado con el paso
de los años. En cualquier caso, las técnicas
históricas no son adecuadas para el propósito en
el entorno de la Empresa Cognitiva.
La velocidad del cambio, el aprendizaje
exponencial, la complejidad y la fragmentación
de los componentes de la solución, junto con
los conceptos básicos de las metodologías de
trabajo “ágiles” (como squads, scrums y sprints),
elevan el nivel de coordinación que se requiere.
Un sinnúmero de sensores, bots, algoritmos,
microservicios y API, respaldados por
reformulaciones del flujo y el subflujo de trabajo
a escala empresarial aumenta sobremanera el
desafío de comprender la situación del cambio
en todo momento. Lo mismo ocurre en cuanto
a un conocimiento exacto del desempeño de
la organización y su capacidad para predecir
desafíos y oportunidades futuras en tiempo real.
Hemos desarrollado el concepto de “torre
de control” como una manera de llevar
las disciplinas históricas de “gestión de
programas” y “plataformas de software” a un
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nuevo nivel. Este nuevo enfoque es facilitado
de forma amplia por las tecnologías y hace
uso de las fuentes automatizadas de datos
y analíticas. Una torre de control supervisa
las condiciones del entorno en tiempo real
y de este modo, mejora la visibilidad y las
comunicaciones, y permite respuestas rápidas
e inteligentes. También genera alertas y
realiza un seguimiento de las articulaciones
en las iniciativas de cambio, así como del
desempeño y los resultados empresariales
subyacentes. Reconoce la naturaleza dinámica
y cambiante de la transformación que estamos
describiendo. Si representamos esta parte
fundamental en una Empresa Cognitiva, sería
el “cerebro” de la empresa (véase la Figura 6).
Vemos, pues, que la torre de control opera en
varios niveles, desde el rendimiento general
hasta las plataformas empresariales clave,
los flujos de trabajo inteligentes críticos y
las principales plataformas tecnológicas de
accionamiento. Abarca las actividades de
personas, procesos y sistemas.
Las torres de control son apenas uno de los
aspectos de un nivel superior de la nueva
gestión del cambio que esperamos ver.
A medida que las nuevas capacidades se
incorporan continuamente a la organización,
el aprendizaje continuo se convierte en
un requisito previo para aprovechar este
conjunto de capacidades en desarrollo.

Coordinar cambios persuasivos
Figura 6:

La torre de control ofrece nuevos niveles de ideas estratégicas y coordinación.

Torre de
Control

Construcción de plataformas empresariales
para la creación de mercado
Elaboración de flujos de trabajo inteligentes
Mayor importancia de la experiencia empresarial
y el factor humano
Datos, IA, API, microservicios, nubes, contenedores

Resulta necesario transferir a la empresa en
general un conjunto de enfoques que reflejen
el mundo del desarrollo, la seguridad y las
operaciones en informática. Las técnicas
“Agile” y “Garage”, que se han empleado
para promover la innovación interfuncional
rápida, deberán incrementarse y reutilizarse
para atender a una visión empresarial, como
siempre, cambiante. Será de importancia
fundamental conectar todo lo anterior con
el desarrollo de las habilidades, la cultura, el
liderazgo y la mentalidad de la organización.

Vemos, pues, que la torre de control
opera en varios niveles, desde
el rendimiento general hasta las
plataformas empresariales clave, los
flujos de trabajo inteligentes críticos
y las principales plataformas
tecnológicas de accionamiento.
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Yara
Crear una plataforma de alto rendimiento
para el crecimiento

Yara, una de las empresas líderes en fertilizantes
y soluciones ambientales a nivel mundial, ha
creado una plataforma empresarial a nivel del
sector para conectarse y con los agricultores
independientes y capacitarlos.5 Utilizará sensores
de IoT e IA, transacciones inalámbricas para
proporcionar pronósticos meteorológicos
hiperlocalizados, predicción de daños a los
cultivos y recomendaciones en tiempo real.6
Esta plataforma, que ya fue descargada
por más de 1 300 000 agricultores, está
transformando las relaciones actuales con los
proveedores y expandiendo su valor.
Yara construyó una plataforma de agricultura
digital que conecta y capacita a los agricultores
independientes, y amplía su modelo de negocio
como el primer diferenciador competitivo en la
industria.
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Resultados
La plataforma tiene como
objetivo cubrir el 7 % de toda
la tierra cultivable y proporciona
dos servicios iniciales: datos
meteorológicos y rendimiento
de los cultivos
También prepara el terreno para
que otras tecnologías avanzadas,
como las cadenas de bloque, les
muestren a los consumidores
un panorama completo de la
procedencia de los productos

Incorporar tecnologías exponenciales

Áreas de acción para crear
flujos de trabajo inteligentes
1. Incorporar tecnologías
exponenciales
Los componentes básicos clave de las nuevas
plataformas empresariales de creación de
mercado y la propia Empresa Cognitiva son
los flujos de trabajo inteligentes. Cuando son
potenciados por las tecnologías exponenciales,
estos flujos de trabajo cambian radicalmente
la forma de trabajar y de obtener nuevo valor
(véase la Figura 7).
Estos flujos de trabajo deben identificarse
y priorizarse en función del propósito de la
plataforma empresarial y el potencial de
diferenciación de los flujos de trabajo. Los
flujos de trabajo inteligentes se definirán en
la mayor medida posible para aprovechar
todo el potencial del flujo de trabajo de

principio a fin y desde el área administrativa
hasta el cliente. Son más grandes que los
procesos tradicionales, que a menudo han
sido independientes entre sí, lo que limita
su eficacia, y abarcan los silos funcionales
existentes. Están impulsados por las demandas
del cliente (internas o externas) y ofrecen
resultados económicos y experimentales.
Vivimos en una era donde las tecnologías
exponenciales como la IA, el IoT, la
automatización, las cadenas de bloques y
el 5G se pueden aprovechar a escala y en
combinación para cambiar la naturaleza de
los flujos de trabajo y ofrecer una efectividad
y eficiencia muy superiores. Esto significa que
el requisito crítico es determinar cómo y dónde
estas tecnologías pueden lograr el mayor
alcance y generar los mejores beneficios.

Figura 7:

Las tecnologías exponenciales incorporan la inteligencia en los flujos de trabajo.

Personal y habilidades
Cadena de bloques

Clientes

5G

Resultados

Flujo de trabajo inteligente

IoT

Automatización

Datos internos

IA
Datos externos
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Incorporar tecnologías exponenciales

Tener un flujo de trabajo crítico en mente es un
punto de partida decisivo para experimentar
con varios enfoques de identificación de
grupos de valor nuevos y descubrir puntos
neurálgicos. Mediante metodologías “ágiles”
específicas, como el enfoque IBM Garage,
podemos experimentar en la medida en que
se apliquen las tecnologías a fin de aprovechar
las oportunidades y resolver los problemas.
Al acceder a grupos con diversas experiencias
en los aspectos administrativos y tecnológicos
de la organización, así como en los de las
organizaciones asociadas, se encontrarán
nuevas respuestas sobre las mejores prácticas,
los activos reutilizables y los últimos research
insights.
Los grupos de valor y los puntos neurálgicos
muestran una dirección fundamental y un
enfoque para el trabajo que les corresponde a
las ciencias de los datos. En un mundo donde
las tecnologías exponenciales dependen de los
datos como insumo principal, la disponibilidad
y la calidad de los mismos es esencial para
diseñar flujos de trabajo inteligentes. Es
importante reconocer la diferencia entre
“cazar” los datos correctos para satisfacer
una necesidad de flujo de trabajo y “pescar”
con la esperanza de encontrar alguna idea de
valor, a fin de reducir sobremanera el esfuerzo
desperdiciado de recopilar y limpiar fuentes de
datos sin valor agregado.
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Otra faceta importante de incorporar
tecnologías exponenciales es la repercusión
relativa que tienen en el personal y las
habilidades que se encuentran en los flujos
de trabajo. En algunos casos, corregir el
desequilibrio en estos aspectos será, de
hecho, el grupo de valor que se aprovechará
o el cuello de botella que se eliminará.
Las organizaciones necesitan comprender los
efectos que una combinación de tecnologías
tendrá en la escala y la complejidad de las
tareas humanas que no están “automatizadas”.
En ese momento, pueden diseñar el programa
de mejora y actualización que requiere la
implementación a gran escala. El análisis de
IBM de más de 200 implementaciones de
flujos de trabajo inteligentes sugiere que, en
comparación con una ejecución tradicional, una
ejecución excelente con la IA y las tecnologías
exponenciales generalmente triplican los
beneficios.

Vivimos en una era donde las
tecnologías exponenciales como
la IA, el IoT, la automatización,
las cadenas de bloques y el 5G
se pueden aprovechar a escala y
en combinación para cambiar la
naturaleza de los flujos de trabajo y
ofrecer una efectividad y eficiencia
muy superiores

Incorporar tecnologías exponenciales
Figure 8:

Un proyecto original de flujo de trabajo inteligente define áreas clave para
construir la Empresa Cognitiva

Personal y
habilidades

Valor del
cliente

Personal y
habilidades

–
–
–
–

Cadena de bloques

IoT
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Alcance/valor
Secuencia
Estructura
Requisitos
de datos

–
–
–
–

Alcance/valor
Secuencia
Estructura
Requisitos
de datos

Grupos de valor

Toda esta actividad da como resultado la
creación de un proyecto original de flujos
de trabajo inteligentes (véase la Figura 8). El
proyecto original actúa como una justificación
empresarial, define las prioridades y sirve
como herramienta de planificación para
aprovechar las oportunidades en un flujo
de trabajo particular. Se puede usar para
organizar en secuencias los componentes
básicos de valor y los “módulos” de desarrollo
de flujos de trabajo inteligentes para que sean

–
–
–
–

Valor de la
empresa

Alcance/valor
Secuencia
Estructura
Requisitos
de datos

Puntos neurálgicos

abiertos, ampliables, escalables y portátiles.
Posteriormente, los componentes básicos se
pueden implementar en una gran variedad de
entornos y en la nube, sin modificaciones. La
justificación de las aplicaciones empresariales
de próxima generación, como SAP S/4HANA,
Salesforce y Workday, se verá mejorada por el
pensamiento de un flujo de trabajo inteligente,
que agrega color, diferenciación y mayor valor a
la funcionalidad del proceso principal de estas
soluciones de software.
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Áreas de acción para crear
flujos de trabajo inteligentes
2. Impulsar el valor desde los datos
Los datos son la materia prima de la Empresa
Cognitiva. Ayudan a definir el enfoque de la
plataforma de negocio de creación de mercado
y permiten flujos de trabajo inteligentes de
misión crítica. Los datos que se encuentran al
interior de la empresa son una valiosa fuente de
diferenciación, en particular, cuando se combina
con fuentes de datos externas o de asociados
específicos que pueden tener una gran
repercusión en los modelos de negocio y el valor.
Sin embargo, no todos los datos son iguales, ni
tienen el mismo valor. Es fundamental tener los
datos correctos según el propósito. Existe, por
lo tanto, una clara relación recíproca entre las
decisiones tomadas en términos de plataformas
empresariales de creación de mercado y flujos
de trabajo inteligentes, y los datos necesarios
para llevarlas a la realidad. Esta relación ayuda a
dirigir el enfoque de los datos, así como a develar
las oportunidades para explotar los datos
disponibles. Las organizaciones necesitan una
arquitectura de información para apuntalar sus
estructuras empresariales y de flujo de trabajo.
La disponibilidad de los datos es una condición
previa para generar valor, y la preparación
incluye características como precisión, limpieza,
estándares, apertura y permisos. Estos son
aspectos difíciles de garantizar en todos los
datos de una organización, más aún, si se
considera la gran cantidad y el nivel de detalle
de los datos. Aunque las herramientas como la
IA pueden servir para que las organizaciones
vean los modelos y el bosque más allá de los
árboles, sigue siendo importante saber dónde
enfocar los esfuerzos de conservación de datos
esenciales. Se estima que el 80 % del trabajo
de implementación de la IA se invierte en la
preparación de los datos para su uso (véase la
Figura 9).7
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Un atributo clave de la Empresa Cognitiva
es crear una cultura que confíe en los
datos. Nuestras investigaciones recientes
destacan que las organizaciones que han
aprendido a confiar en sus datos generan
mejores resultados empresariales.8 Es claro
que, cuando los procesos importantes,
las decisiones y las interacciones con
clientes y partes interesadas dependen de
la automatización y los algoritmos, confiar
en los datos es aún más necesario. Por lo
tanto, vemos un enfoque cada vez mayor en
encontrar y reducir todo lo posible el sesgo de
las fuentes de datos, algoritmos y la toma de
decisiones humanas para avanzar con estas
tecnologías a escala.
El uso de datos de acceso externo,
especialmente los datos de clientes, también
se debe examinar en detalle, ya que muchas
plataformas empresariales e ideas de mejora de
flujos de trabajo inteligentes dependen de estos
datos. Nuestras investigaciones muestran que
los principios de transparencia, reciprocidad (es
decir, la recepción de valor de los datos que se
comparten) y la responsabilidad son esenciales
en la creación de los nuevos modelos de la
plataforma empresarial.
Según nuestro Estudio Global C-suite, el 82 % de
las organizaciones líderes, es decir, aquellas que
se destacan por extraer valor de los datos, tienen
un enfoque único en el uso y la protección de
los datos para afirmar la confianza del cliente.9
Las organizaciones que abusan de la confianza
de las partes interesadas en cuanto al uso de
datos se arriesgarán cada vez más al escrutinio
regulatorio. Incluso podrían llegar a perder su
“licencia de funcionamiento”.

Impulsar el valor desde los datos
Figura 9:

El valor de las tecnologías exponenciales se basa en la accesibilidad y la calidad
de los datos subyacentes.

Valor de los Datos

Casos de uso
de datos

Flujo de trabajo inteligente

Activadores
de datos

IA | IoT | Cadena de bloques

Administración
de datos

Confianza | Acceso | Relevancia

Tipos de datos

De propiedad exclusiva | Con licencia | Público

La apertura, un principio clave de la
Empresa Cognitiva, también se aplica a la
estrategia de los datos. Muchas plataformas
empresariales y oportunidades de flujos
de trabajo inteligentes obtendrán mayores
beneficios al compartir datos con asociados
del ecosistema que al guardarlos para su uso
exclusivo. Este uso compartido puede mejorar
el valor de los datos de los responsables y
tener un efecto multiplicador. Sin embargo,
como fuente de valor, las organizaciones
deben tener la precaución de no ceder los
puntos de control en una cadena de valor sin
darse cuenta. Además, los datos obtenidos
de terceros deben coincidir con los niveles de
calidad y confianza de sus fuentes internas.

Sin embargo, no todos los datos son
iguales, ni tienen el mismo valor. Es
fundamental tener los datos correctos
según el propósito.
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Áreas de acción para crear
flujos de trabajo inteligentes
3. Implementar a través de
multinubes híbridas
Las Empresas Cognitivas, con sus plataformas
empresariales y flujos de trabajo inteligentes,
contarán con capacidades fundamentales
gracias a la infraestructura y las aplicaciones de
multinubes híbridas. En el fondo, estos nuevos
modelos de negocio constituyen el propósito
de la nube. Esta idea difiere del pensamiento
que se basa exclusivamente en la arquitectura
tecnológica, como lo vemos en algunas
organizaciones empeñadas en “ir a la nube”.
Las arquitecturas de nubes híbridas se extienden
por los mundos de los sistemas locales (como
unidades informáticas centrales), nubes privadas
y nubes públicas. Muchas organizaciones ya
tienen múltiples entornos en juego a medida
que se renuevan los componentes individuales
de su herencia (véase la Figura 10). Hasta la
fecha, esto ha sucedido a menudo de manera
relativamente fragmentaria y limitada.
La habilitación de flujos de trabajo inteligentes
a escala es el principal promotor de un cambio
arquitectónico más completo. Según nuestras
estimaciones, una estrategia híbrida suma
hasta 2,5 veces más valor que una estrategia
de solo nube pública.10 Ese valor abarca desde
la migración de más aplicaciones hasta la
eliminación de la replicación de procesos, con lo
cual se mejora la ciberseguridad y se reducen los
riesgos regulatorios.
Los flujos de trabajo inteligentes tendrán diversas
aplicaciones empresariales subyacentes
y varias implementaciones de tecnologías
exponenciales integradas, y necesitarán
arquitecturas de datos en desarrollo. Cada uno
de estos elementos puede ser facilitado por
diferentes componentes de un entorno de nube
híbrida. La aplicación de una arquitectura de
nube adecuada, que cumpla con las demandas
de tecnología de los flujos de trabajo define el
cambio empresarial de misión crítica.
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El ámbito de las plataformas empresariales
evolucionará para incluir nuevos asociados, y los
flujos de trabajo inteligentes ampliarán el alcance
de la plataforma. De este modo, los principios
de apertura y flexibilidad son esenciales en las
arquitecturas de accionamiento de aplicaciones
e infraestructura. Las soluciones de código
abierto y las tecnologías de contenedores (como
Red Hat OpenShift) permitirán la conectividad
continua de futuros módulos de capacidad y
nuevos componentes del ecosistema. Además,
las elecciones en cuanto a la arquitectura
pueden ser menos riesgosas mediante enfoques
de “una vez creado, desplegar en cualquier
lugar”.
Uno de los mayores obstáculos de la creación
de Empresas Cognitivas son los sistemas
heredados y su complejidad. Las arquitecturas
de nube híbrida pueden liberar el valor de los
datos bloqueados y la funcionalidad, junto con
el manejo de la transición entre las aplicaciones
antiguas y las nuevas. Parte de la solución
consistirá en crear capas de abstracción que
puedan ayudar a aislar los flujos de trabajo
reformulados a partir de “códigos espagueti”
del pasado. Sin embargo, inevitablemente, las
organizaciones están pasando a un mundo
donde será necesario reescribir los sistemas
principales seleccionados para dar cabida a los
flujos de trabajo inteligentes.
A medida que todas las empresas se convierten
en empresas de tecnología, el concepto de
la informática facilitadora y la función del
departamento de informática está cambiando. A
un nivel muy básico, la informática y la empresa
se unen a través de modelos de equipo más
ágiles y amplios, a medida que surgen nuevos
centros de excelencia que dan soporte a las
tecnologías exponenciales en desarrollo dentro
y fuera de los grupos de informática.

Implementar a través de multinubes híbridas
Figura 10:

La coordinación dinámica con multinube híbrida impulsa la flexibilidad y la velocidad
Flujo de trabajo

Aplicaciones de última generación
Herencia | Compatible con API | Microservicios | Nativa de nube | SaaS

Gestión multinube
Automatización | Consumo | Desarrollo, seguridad y operaciones |
Operaciones de IA | Administración

Plataforma de multinube híbrida abierta
Modelos de servicio
IaaS | PaaS | CaaS | FaaS | SaaS

Arquitectura de redes

Seguridad y cumplimiento

Facilitada por una arquitectura híbrida, multinube

IBM Public | AWS | Azure | GCP | Edge | Private | Systems

La plataforma empresarial y la infraestructura
de trabajo inteligente pueden ser útiles para
lograr este orden nuevo y para establecer
modelos administrativos más adecuados
para su propósito. Ya estamos viendo nuevas
coaliciones de la C-suite para impulsar estas
iniciativas. Sin embargo, a medida que se
fusionan tanto la “informática facilitadora”
como la “tecnología como negocio”, será
necesario inventar nuevos constructos,
liderados desde los niveles superiores
de la organización.

Uno de los mayores obstáculos de
la creación de Empresas Cognitivas
son los sistemas heredados
y su complejidad.
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Crédit Mutuel
La IA al servicio de agentes más inteligentes para
hacer más felices a los clientes

Crédit Mutuel, uno de los principales bancos de
Francia, estableció una estrategia audaz para
incorporar la IA en todas las líneas de negocio,
y posicionarse como el punto de referencia de la
banca relacional en un mundo digital.11
Crédit Mutuel tiene más de 5000 sucursales
que reciben más de 350 000 consultas diarias
en línea. A fin de consolidar su posición de
liderazgo en las relaciones con los clientes
del sector bancario, continuó reformulando la
función del asesor de clientes al facultarlos con
IA y liberar su tiempo.12
Crédit Mutuel lanzó varios proyectos de AI,
incluido un analizador de correos electrónicos
para administrar grandes volúmenes de
mensajes y un asistente virtual para disminuir el
tiempo de respuesta del asesor al cliente. Crédit
Mutuel también estableció una fábrica cognitiva
que proporciona un entorno para identificar,
construir e implementar nuevas soluciones de IA.
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Resultados
Crédit Mutuel lanzó 15 asistentes
cognitivos en varias líneas de negocio,
incluido uno capaz de proporcionar
15.000 respuestas diferentes
Una solución cognitiva de correo
electrónico le permite al banco
reasignar 200.000 días laborables
anualmente a capacitaciones
La compañía busca expandir las
soluciones cognitivas al 100%
de sus líneas de negocio

Dar importancia a las asociaciones entre las personas y la tecnología

Áreas de acción para avanzar en la
experiencia empresarial y factor humano
1. Dar importancia a las asociaciones
entre las personas y la tecnología
La Empresa Cognitiva, con sus plataformas
empresariales y flujos de trabajo inteligentes,
es bastante tecnológica. Sin embargo, a pesar
de todo el valor creado por la tecnología, es
evidente que las organizaciones de mayor
éxito serán las que puedan fusionar el poder
de la tecnología con un mejor desempeño
humano y experiencia empresarial (véase la
Figura 11).
La experiencia es una de las claves de las
plataformas empresariales de creación
de mercado que las organizaciones eligen
para obtener una ventaja competitiva.

Para ello, los responsables ya establecidos
pueden aprovechar su vasta experiencia
heredada y, al mismo tiempo, multiplicarla y
adaptarla para crear nuevos mercados. Los
flujos de trabajo ya abarcan a un gran número
de personas cualificadas, inspiradas por la
cultura de una organización, y personal en
constante desarrollo de diferentes niveles
y competencias. A medida que se apliquen
tecnologías exponenciales para crear flujos
de trabajo inteligentes, las funciones y los
trabajos cambiarán, pero también gran parte
de esta capacidad será fundamental para la
próxima representación de los procesos que
van de principio a fin y del área administrativa
hasta el cliente en una organización.

Figura 11:

La asociación entre las personas y la tecnología mejorará el desempeño del personal
Capacidad

Personas
Creatividad
Empatía
Alto contacto
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Aceleración

Tecnología
IA
IoT
Cadena de bloques

Escalabilidad
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Dar importancia a las asociaciones entre las personas y la tecnología

La automatización se hará cargo de las
tareas repetitivas. La IA realizará un análisis
instantáneo. El IoT y el 5G les permitirán a
las organizaciones recopilar información de
forma remota. Las cadenas de bloque aliviarán
las cargas administrativas y la necesidad de
verificar los procesos manualmente.
Todo esto cambiará los roles y actividades en
las organizaciones. Con las nuevas plataformas
y flujos de trabajo, surgirán nuevos espacios de
conocimiento, se crearán nuevas áreas para
que las personas agreguen valor y seguirán
necesitando empatía, relaciones y otras
habilidades sociales para diferenciarlas.
El concepto de experiencia empresarial
está aumentando tan rápidamente como
la evolución de los componentes “duros”
o tecnológicos de la Empresa Cognitiva. La
experiencia del cliente sigue siendo un factor
fundamental del cambio. Está cada vez más
vinculada a la experiencia de los empleados
que atienden a los clientes.
Empresas enteras se están dando cuenta
de que la forma en que los interesados
experimentan la empresa todos los días es
la raíz de lo que tradicionalmente llamamos
valores y comportamientos. Además, en
un mundo de ecosistemas y redes, las
organizaciones ven la necesidad de que esta
experiencia continua trascienda los límites
de la empresa.
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La experiencia en la Empresa Cognitiva será
generada mediante una colaboración entre
las personas y la tecnología. A medida que
las personas vayan adoptando mejores
herramientas, también mejorarán su
desempeño y, a medida que la tecnología sea
más intuitiva, será cada vez más adoptada.
Las nuevas soluciones tecnológicas y su
aplicación en plataformas y flujos de trabajo
dejarán un estándar cada vez más alto para los
profesionales que trabajan con ellos, con lo cual
se motivará el perfeccionamiento y el reciclaje.
A su vez, las personas exigirán herramientas
con mejor diseño y funcionalidad.
El pensamiento de diseño, el aprendizaje
experimental, los modelos de cocreación que
incorporan ciclos de retroalimentación ágiles
y el aprendizaje y la mejora continuos deberán
incorporarse en la Empresa Cognitiva. Estos
elementos promoverán la evolución continua
de las plataformas empresariales y los flujos
de trabajo inteligentes. Los enfoques de diseño
centrados en las personas, que involucran a
grandes grupos de partes interesadas para
comprender y desarrollar las necesidades y
expectativas, se convertirán en el estándar
de tales transformaciones.

A medida que las personas vayan
adoptando mejores herramientas,
también mejorarán su desempeño
y, a medida que la tecnología sea
más intuitiva, será cada vez más
adoptada.

Dar importancia a las asociaciones entre las personas y la tecnología
Figura 12:

Experiencia del cliente: construida sobre experiencias subyacentes,
definidas por un propósito y promovidas por los valores.
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El propósito y la intención de una organización
también serán factores importantes de la
asociación entre las personas y la tecnología
en la Empresa Cognitiva (véase la Figura 12).
La aplicación ética de la tecnología para
actuar de buena manera y la transparencia
del impacto positivo de una organización en
una amplia gama de partes interesadas son
cada vez más importantes. Cuestiones como
la sustentabilidad, la inclusión y la confianza
requieren atención. La forma en que las
personas se ajustan al potencial tecnológico
de los nuevos modelos y enfoques será tan
importante, si no más importante, que la
solidez de la tecnología.
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Áreas de acción para avanzar en la
experiencia empresarial y factor humano
2. Cultivar el liderazgo inteligente,
las habilidades y la cultura
Ocupar un lugar de liderazgo en el mundo
de la Empresa Cognitiva es muy diferente
en términos de las exigencias tanto de las
habilidades de los líderes como del enfoque
del liderazgo. En la medida en que más
empresas se conviertan en compañías
tecnológicas y las tecnologías exponenciales
se amplíen para abrir más oportunidades
estratégicas, aunque también amenazas,
todos los líderes empresariales deberán ir más
allá de ser solo expertos en tecnología.
Si los líderes van a arriesgar en su negocio con
nuevas plataformas de empresariales altamente
tecnológicas, necesitan comprender la gama
de tecnologías implicadas, junto con su posible
potencial futuro y ruta de desarrollo. Esto implica
una conciencia más profunda de un amplio
ecosistema de conceptos y soluciones que
evolucionan rápidamente, y la capacidad de
aplicar ese conocimiento de manera “ofensiva”
para aprovechar las oportunidades y “defensiva”
para controlar las interrupciones.
A medida que las plataformas empresariales
superen los límites de la industria, las
empresas líderes deberán mirar más allá de
las redes tradicionales de la industria para
buscar ideas estratégicas, construir relaciones
en diversos sectores y aprender nuevas
formas de monetizar las ideas. Esto incluye
participar en el mundo de las organizaciones
tecnológicas y las empresas de nueva creación
y encontrar formas de incubar entornos
nuevos de cocreación en la organización.
El coraje, el propósito y la claridad de
la intención continúan siendo los sellos
distintivos del liderazgo. Pero a medida que el
carácter de las grandes apuestas se aleja de
las áreas tradicionales hacia nuevos territorios,
la capacidad de establecer un propósito
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esencial y comunicarse sin ambigüedades
sobre la intención de la organización y el
camino en curso es más crítica que nunca.
Es esencial que los líderes establezcan
directrices en toda la organización y
recalquen la priorización de las elecciones de
la plataforma y los flujos de trabajos.
Sin embargo, además de la claridad y
la estructura, las organizaciones deben
“desanclarse” más a medida que la innovación
en torno a las plataformas y los flujos de trabajo
avanza de forma paralela a la organización.
En este punto, los equipos facultados y ágiles
pueden unirse para aprovechar los datos,
encontrar formas de aplicar la tecnología e
innovar las experiencias importantes.
También es importante darse cuenta de que las
nuevas coaliciones de líderes deberán reunir a
todo el equipo ejecutivo para lograr un progreso
sustancial en estas nuevas áreas. Los líderes
funcionales, los directores de informática,
de medios digitales, de transformación y
el personal afín deben sincronizarse con la
plataforma y la intención de transformación de
los flujos de trabajo, incluidos los indicadores
e incentivos compartidos.
El cambio cultural es complejo en la Empresa
Cognitiva y debe acelerarse de manera
que ya no se consideren más los enfoques
tradicionales en absoluto. Exponer a toda
la organización a las ideas y al potencial
de las nuevas tecnologías e ideas es parte
de la respuesta. También lo es fomentar
el aprendizaje mediante la práctica.
En definitiva, no obstante, el cambio cultural
requiere un programa de habilidades más
proactivo. A medida que más empleados sientan
confianza para conocer y aplicar las nuevas
tecnologías, se convertirán en promotores del
cambio. A su vez, la mejora y la actualización a
escala se vuelven fundamentales.

Cultivar el liderazgo inteligente, las habilidades y la cultura
Figura 13:

Una personal facultado es motivado por un liderazgo inspirado y una cultura
de aprendizaje continuo.
Alto Valor
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En la medida en que se creen nuevas
plataformas empresariales y se desarrollen
flujos de trabajo inteligentes, la necesidad
de transformar las habilidades del personal
será más evidente. Las empresas pueden
mantenerse en la vanguardia al realizar
acciones deliberadas de soporte a las
poblaciones afectadas. Es posible que más
de 120 millones de trabajadores en las
12 economías más grandes del mundo
necesiten volver a recibir formación o
capacitación en los próximos tres años como
resultado de los flujos de trabajo inteligentes
y la automatización facilitada por la IA.13
Es casi como si cada empresa necesita
aplicar las disciplinas de “práctica” de una
empresa de servicios profesionales en sus
grupos de experiencia. Estas disciplinas abren
la posibilidad de acelerar el crecimiento de
ciertos conjuntos de habilidades, mejorar
las habilidades de poblaciones específicas

Largo Plazo

y, con el tiempo, acabar con las capacidades
de menor demanda. Hemos descubierto que
los empleados están más interesados en
los planes claros con acciones deliberadas
y proactivas para abordar la repercusión de
estas tecnologías, que en las consecuencias
potenciales de las tecnologías.
El ciclo de vida de muchas habilidades y su
relevancia está disminuyendo constantemente.
La Empresa Cognitiva necesita crear una cultura
de aprendizaje continuo y un conjunto de
enfoques: una cultura que valore el interés en el
aprendizaje e interiorice las habilidades sociales
(como la colaboración), más que las capacidades
técnicas o empresariales específicas. Como
parte de una motivación más amplia para
mejorar la experiencia de los empleados, cada
vez es más común aprovechar la IA y otras
herramientas para dirigir y apoyar el aprendizaje
continuo durante todo el ciclo de vida de los
recursos humanos (véase la Figura 13).
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CEMEX
Una Academia Digital para la próxima
generación de disruptores

CEMEX, con sede en México, es uno de
los principales proveedores mundiales de
materiales de construcción pesados. En
los últimos tres años, ha invertido en una
transformación empresarial para lograr una
mayor competencia y diferenciar su propuesta
para sus clientes B2B y socios del ecosistema.
La compañía se dio cuenta de que su
transformación empresarial debe empezar
con la dirección y, por ello, contó con 80 de sus
principales ejecutivos para crear un excelente
programa de desarrollo que promoviera nuevos
enfoques digitales bajo la campaña “Ser digital”.
CEMEX creó una Academia Digital y una plataforma
de aprendizaje y desarrollo para proporcionar un
lenguaje común, activos y canales de entrega.
En 2019, CEMEX amplió la plataforma con el
“Programa de fundamentos digitales”, dirigido
a la educación de altos directivos, gerentes
y empleados de operaciones sobre cómo
desarrollarse, liderar y trabajar de manera
efectiva.14
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Resultados
CEMEX ha sido pionero en un excelente
programa de desarrollo y un
entorno de aprendizaje con sus
80 ejecutivos principales
La compañía lanzó el Monterrey
Digital Hub, un ecosistema de
innovación que conecta CEMEX
con emprendedores
Presenta a sus líderes nuevos

conceptos y habilidades,

incluyendo la innovación del modelo
de negocio y las nuevas tecnologías

Rendir con agilidad y propósito

Áreas de acción para avanzar en la
experiencia empresarial y factor humano
3. Rendir con agilidad y propósito
El mundo está adoptando el concepto “Agile”
o ágil, y la mayoría de las organizaciones están
en algún lugar del camino hacia la creación
de “squads ágiles” y la adopción de “sprints”,
“scrums” y “standups”. Esto ha sido útil para
abrir silos organizativos, romper barreras,
descongelar organizaciones e impulsar la
innovación de abajo hacia arriba. Sin embargo,
el desafío con muchas de estas actividades
a menudo ha sido identificar un resultado o
impacto claro. En algunos casos, ha resultado
un “caos ágil”.
Las formas de trabajo “ágiles” pueden tener
un gran valor, pero deben tener un propósito
para lograr mayor efectividad y eficiencia. La
estructura de una Empresa Cognitiva, con su
enfoque en las plataformas de negocios y los
flujos de trabajo inteligentes, proporciona un
contexto claro y presenta directrices dentro
de las cuales toda esta innovación puede
tener lugar y escalarse.

Al unificar los equipos de dentro y fuera de
la organización y alinearlos con la plataforma
principal o la intención del flujo de trabajo, las
organizaciones ayudan a reducir el riesgo de un
movimiento browniano y concentran la energía
de estos grupos en resultados más claros. A
medida que los “sprints” o etapas iterativas
del equipo implementan los componentes
básicos de las plataformas o producen módulos
de mejora del flujo de trabajo, es posible
concentrar el cúmulo de ideas de innovación
de una manera que optimice tanto los retornos
como la alineación estratégica.
La Empresa Cognitiva, por lo tanto, proporciona
una dirección “madura” para llevar a cabo
actividades ágiles. Puede conectar más
fácilmente estas actividades con la asignación
de capital principal y la toma de decisiones
por justificaciones empresariales y, al tiempo
impulsa el progreso y el valor a corto plazo.

Las formas de trabajo “ágiles”
pueden tener un gran valor, pero
deben tener un propósito para
lograr mayor efectividad y eficiencia.
La estructura de una Empresa
Cognitiva, con su enfoque en las
plataformas de negocios y los flujos
de trabajo inteligentes

29

Rendir con agilidad y propósito
Figura 14:

La agilidad con propósito desarrolla equipos coordinados a través de resultados
claramente definidos

Agilidad con propósito

Resultado

Caos ágil

Intención del flujo de trabajo
inteligente o de la plataforma

Además, este enfoque de “agilidad con
propósito”, ayuda a definir la estructura
empresarial y otras opciones estructurales
subyacentes. Esto significa que, si una idea que
ha sido incubada, se considera “lista para su
uso óptimo” y, de este modo, debería ser más
fácil de ampliar. Uno de los mayores desafíos
que vemos con la innovación ágil es cómo
superar el abismo entre la prueba piloto y su
multiplicación. La agilidad con propósito elimina
el riesgo de esta actividad (véase la Figura 14).
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Este enfoque también es muy importante
para cerrar la brecha entre la empresa y la
informática en la evolución de las soluciones.
Inicia el proceso de salvar las diferencias
entre estos grupos a medida que la tecnología
se convierte en el asunto. Si se hace de
manera correcta, también puede ser un gran
acelerador del programa de cambio de cultura
y mejora de habilidades, ya que los actores
están expuestos al potencial de las nuevas
tecnologías y aprenden mediante la práctica.

Nueva forma de construir: Garage
Para una Empresa Cognitiva, la forma de transformar las plataformas
empresariales y rediseñar los flujos de trabajo puede marcar la
diferencia entre la coherencia y el caos. El enfoque IBM Garage es el
medio perfecto para iniciar, ejecutar y reforzar el proceso de cambio.

La agilidad organizacional es esencial,
pero implementar la metodología “ágil”
no es suficiente, y la multiplicación rápida
de iteraciones descentralizadas puede
descontrolarse. A fin de mitigar los riesgos
de un cambio rápido, las organizaciones
necesitan los métodos, la mentalidad y la
tecnología adecuados para invocar y liberar el
poder de los equipos en una organización.
El enfoque Garage es solo eso: un enfoque
audaz y profundo de la innovación y la
transformación a través de la colaboración
y la ejecución. Les permite a las empresas
cocrear, coejecutar y cooperar las plataformas
empresariales y los flujos de trabajo
inteligentes del futuro (véase la Figura 15).
El enfoque Garage tiene un propósito
fundamental. Creemos que, para aprovechar
la creatividad y la agilidad de una organización,
debe haber una intención clara y medible.
Como tal, recomendamos que Garage se
centre en construir una plataforma empresarial
específica o que se alinee con la reformulación
de un flujo de trabajo específico.

Este pensamiento ayuda a limitar la amplitud
de los participantes y a identificar los puntos
neurálgicos, los grupos de valor y las fuentes de
datos. Esto también ayudará a garantizar que
cualquier componente básico de la capacidad
mejorada que surja de los sprints de Garage
pueda formar parte de una imagen más clara
al vincular cada sprint o fase de actividad
directamente con los imperativos estratégicos a
través de un marco estructurado. Esto, unido a
los principios básicos de enfoque en el usuario
y la experiencia humana, contribuye a la rapidez
y a la consecución del valor y es la clave para un
éxito importante y duradero.
Los enfoques Garage brindan la oportunidad de
acceder al ecosistema completo de una empresa
para cocrear el futuro: los clientes, ciudadanos,
diseñadores, desarrolladores, arquitectos,
socios, proveedores, revendedores, reguladores
y todos los demás interesados relevantes
innovan juntos. Garage sobrepasa los límites
de la organización al combinar los negocios,
la tecnología y las fuentes de conocimientos
internas y externas. La colaboración abierta
con los “squads” ágiles acelera la producción,
el aprendizaje y el compromiso. La experiencia
Garage ayuda a las empresas a actuar con
más rapidez, a trabajar con más inteligencia,
a acceder al talento adecuado y a repensar la
forma en que construyen, innovan y crecen, y
todo ello de manera medible e iterativa.
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Frito-Lay
La innovación en pasabocas

Frito-Lay debe llevar el producto correcto
al lugar correcto en el momento correcto.
Con 25 000 empleados de base,
300 000 clientes y 2500 códigos de
referencia, necesitaba gestionar su compleja
cadena de valor incluyendo los desafíos de
logística, distribución y ventas.
Los empleados de IBM y Frito-Lay llevaron a
cabo investigaciones de usuarios, entrevistas
y visitas de campo por cientos de horas. Al
cocrear la cartera de pedidos con el valor como
factor clave, los ejecutivos pudieron tomar
decisiones con más rapidez.
Los equipos crearon y entregaron pruebas
de concepto enfocadas en verticales
seleccionadas a mercados piloto y, ahora,
Frito-Lay tiene más de ocho “pistas” de
Garage y se enfoca en ampliar sus soluciones
entre sus empleados de operaciones.
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Resultados
Frito-Lay redujo el tiempo
promedio de una solicitud en
el mercado de 240 semanas a
menos de 30 días
Ahora se pueden promover
Nuevas funciones cada
semana
Los flujos de trabajo orientados
al cliente están creciendo
e impulsando la adopción15

Figura 15:

La creatividad y la practicidad se unen en el recorrido de Garage
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El enfoque Garage debe situarse en el
centro de la organización para ayudar con
la transformación de los flujos de trabajo de
misión crítica. Debe ser visible, facilitado con
una orden clara de la dirección y conectarse a
las disciplinas de macrogobierno y asignación
de capital de la organización. De este modo, se
enfoca el resultado de los ciclos de innovación en
la consecución del valor más significativo y, si se
alcanza el éxito, puede escalarse rápidamente y
de manera significativa.
Garage puede utilizar un “espacio” físico único
en las instalaciones de los clientes o dedicadas,
donde tienen lugar el pensamiento de diseño
y la construcción colaborativa. Puede actuar
como una señal visible de cambio cultural
en la Empresa Cognitiva. También puede
tener una representación virtual y aprovechar
las herramientas, el método y las prácticas
virtuales de Garage para apoyarse en una mayor
experiencia y sobrepasar límites geográficos.

La multiplicación es un concepto esencial
de la metodología Garage. Creemos que, al
enfocarse en grandes problemas, involucrar
a una gran cantidad de partes interesadas
y hacer que los enfoques Garages operen
de acuerdo con las “reglas generales”
arquitectónicas de una empresa, la compañía
puede operar a la velocidad de una empresa
de nueva creación y a escala empresarial. Esta
mentalidad evita que las organizaciones sufran
la muerte de las mil pruebas de conceptos
(POC) o productos mínimos viables (MVP).
Garage no solo accede a los equipos correctos
de personas. También se sirve de la gama
completa de tecnologías exponenciales y
componentes de soluciones. Está diseñado para
permitir el poder combinacional de múltiples
tecnologías, componentes arquitectónicos
reutilizables e investigación y desarrollo para
acelerar el alcance y el progreso. Como tal, este
enfoque puede aportar una profunda innovación
a programas como Digital Reinvention®, que
sustituye a ERP, reingeniería de servicios
compartidos y transformación de tercerización.
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Garage tiene una posición duradera en el ciclo
de vida completo del cambio empresarial,
desde la cocreación, pasando por la
coejecución, hasta la cooperación.16

Cocrear para imaginar el futuro
Descubra una nueva oportunidad de negocio o
impulse nuevas ideas estratégicas importantes
sobre una situación actual. Idee con todo su
ecosistema, o con squads relevantes más
pequeños, para cocrear una solución visionaria,
convincente y estimulante que se ajuste a
lineamientos estructurales claros.

Coejecutar para construir y multiplicar
Amplíe y cree squads adicionales para
conformar el equipo que hará realidad la
visión de futuro. Desarrolle una primera
versión del prototipo de MVP, que esté lista
para su producción e implemente la solución
a una producción en serie. Mientras tanto,
prepárese para mejorar su solución con
base en lo que aprenda de los usuarios y
multiplique los conocimientos rápidamente
con arquitecturas robustas.

Cooperar para iterar y mejorar
continuamente
Siga afilando y fortaleciendo sus herramientas,
estructura y fiabilidad, mientras supervisa y
realiza pruebas para lograr la mejora continua.
Esto implica una producción continua que es
esencial para transformar su cultura en lo más
profundo. Gran parte del trabajo se puede hacer
con squads distribuidos por toda la empresa.
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Garage, por lo tanto, proporciona el instrumento
perfecto para construir una Empresa Cognitiva.
Puede ayudarle a definir y construir las
plataformas empresariales de creación de
mercado, reinventar y rediseñar los flujos de
trabajo inteligentes, y crear la experiencia
empresarial donde el factor humano de la
empresa puede aprovechar al máximo el poder
de las tecnologías exponenciales en su esencia.
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