Consiga mejores resultados
comerciales con la
automatización
impulsada
por IA
Automatice las
operaciones comerciales
para mejorar los
resultados comerciales
y brindar mejores
experiencias al cliente

Desafíos:
Las empresas pierden tiempo y recursos valiosos en procesos
ineficientes que originan cuellos de botella y otros desafíos
operativos. La integración de una estrategia de automatización
impulsada por IA es clave para seguir siendo
competitivo, simplificar las operaciones y
Mejorar la
hacer que las operaciones
experiencia
sean más inteligentes.
del cliente

Productividad y
eficiencia

Costo y
escalabilidad
La adopción
de soluciones
multipunto para
atender las
necesidades de
automatización lleva
a costos más altos y
la imposibilidad de
escalar.

2 3
de cada

organizaciones

Los empleados
dedican un tiempo
valioso a las tareas
y procesos de
rutina, lo que les
quita tiempo que
podría dedicarse a
un trabajo de mayor
valor y a impulsar la
innovación.

La demanda de los
clientes cambia
continuamente. Las
organizaciones deben
poder adaptarse
rápidamente
para satisfacer
las necesidades
comerciales
cambiantes, tener un
panorama completo
de los procesos
operativos y acceder
a datos clave.

hizo frente a la
interrupción de
sus procesos en
los últimos
6 meses

Nuestra solución integral de automatización
incluye tecnologías integradas y herramientas lowcode que se pueden aplicar mediante opciones
de implementación flexibles, para que pueda
comenzar donde está y escalar. Con más de 14
mil profesionales de la automatización, 5 mil de
automatización y aproximadamente 4 mil bots y
scripts de tiempo de ejecución implementados,
IBM tiene un amplio conocimiento del área y
experiencia en la industria para ayudar a las
organizaciones a alcanzar la excelencia operativa.

IBM Cloud Pak® for Business
Automation, parte de la plataforma
IBM Automation, lo ayuda a aprovechar
el máximo potencial de la
automatización impulsada por IA al:

Identificar
oportunidades
de mejora

Aplicar la
automatización en
áreas clave para
un mayor impacto
comercial

Incrementar
Empoderar a
su fuerza de
los usuarios
trabajo con
comerciales para
automatización
crear aplicaciones
impulsada por IA
comerciales
rápidamente que
aborden los requisitos
comerciales
cambiantes

IBM es su socio
experimentado y
de confianza.
IBM ofrece un conjunto modular
de software integrado, creado
para cualquier nube, para resolver
rápidamente sus desafíos operativos
con una amplia gama de capacidades
de automatización (captura, contenido,
decisiones, minería de procesos,
RPA y flujos de trabajo) y las mejores
prácticas en los flujos de trabajo para
optimizar sus operaciones y
acelerar la innovación.

Leer más
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-business-automation
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