Guía para la experiencia
y humanidad de la
empresa
Resumen del estudio del IBV:
Creación de la empresa cognitiva

Contenido

La experiencia de la empresa

2

La experiencia de la empresa

3

Liderar como agente del cambio

3

Evolucionar la relación entre personas y la IA

3

Adoptar una nueva forma de trabajar

3

Reinventar la plantilla

4
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Las organizaciones que fidelizan sus clientes con
experiencias enriquecidas reconocen ahora, más que nunca,
la necesidad de hacer lo mismo para sus empleados, sus
Business Partners o sus ecosistemas. La clave es vincularlos
en un continuo – lo que llamamos la experiencia de
empresa. La creación de una nueva experiencia de empresa
requiere que las organizaciones entrelacen la inteligencia
artificial (IA) y otras nuevas tecnologías con las personas
que las utilizarán y se beneficiarán de ellas. Aunque se
enfrenten a una época difícil para la empresa y la sociedad,
es importante que exista una cultura de formación continua,
con la adopción y aplicación de lo que se ha aprendido.
Para crear una experiencia de empresa de forma eficaz,
las organizaciones deberán:
Cultivar un liderazgo, habilidades y cultura inteligentes.
– Aceptar la interrupción y liderarla como agente del
cambio.
– Fomentar una cultura de colaboración e innovación
entre ecosistemas.
– Generar responsabilidad para las nuevas aptitudes
alineadas con los flujos de trabajo.
Aumentar la colaboración entre personas y tecnología.
– Establecer la “Estrella Polar” de la organización.
– Desarrollar una cadena de experiencias de principio a fin.
– Orquestar interacciones entre personas y tecnología
fiables y atractivas.
Actuar con agilidad.
– Colaborar en distintos ámbitos para acelerar la innovación.
– Formar equipos diversos orientados al ecosistema
para tener más perspectivas y experiencia.
– Desbloquear la organización para que pueda moverse
rápido cuando reinvente sus operaciones críticas.
Reinventar la plantilla para fomentar el talento.
– Sacar provecho de una formación continua y muy
personalizada.
– Formar equipos con habilidades diversas, pero
complementarias, ya que tienen un rendimiento
superior al de los equipos homogéneos.
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Liderar como agente del cambio

Adoptar una nueva forma de trabajar

La empresa cognitiva requiere un tipo distinto de liderazgo.
Estos líderes son expertos en tecnología, pero conocen la
potencia de las tecnologías exponenciales y su capacidad
para transformar mercados.

A medida que la empresa cognitiva empieza a adoptar la
realidad aumentada y virtual para mejorar la experiencia
de cliente, puede – y debe – aplicarlas para crear
entornos de formación más envolventes también para la
fuerza laboral. Las nuevas competencias son esenciales
para que las plataformas empresariales integren
eficazmente personas, flujos de trabajo, tecnologías
exponenciales y datos para generar nuevos resultados.

Para prosperar en la Cognitive Era®, los líderes deberán crear la
cultura y el entorno en los que los empleados adoptarán el
cambio, podrán aprender más rápido y aprender sobre la marcha.
Los líderes deberán implementar un conjunto de principios de
diseño que contribuyan a bajar el centro de gravedad,
facultando a equipos multidisciplinares más pequeños a lograr
más rápidamente los resultados valorados por los clientes.
Cuando los equipos de cara al consumidor abarcan todas las
funciones de la organización, incluidas las operaciones,
pueden dar una respuesta completa a los clientes. Pero la
experiencia demuestra que el cambio no se producirá si los
líderes no lo permiten.

Evolucionar la relación entre personas y la IA
La interacción entre personas e IA, también conocida como la
inteligencia aumentada, pone a cero las expectativas de lo que
pueden hacer las organizaciones. Contradictoriamente, el uso
inteligente de la IA puede aumentar el conocimiento de lo que
nos hace humanos, así como humanizar la experiencia.
El IBM Institute for Business Value (IBV) forma parte de
IBM Services y desarrolla puntos de vista estratégicos y
exactos para ejecutivos de negocio, sobre problemáticas
críticas del sector público y privado.
En un reciente estudio global de altos ejecutivos del IBV, el
análisis de correlaciones mostró que las organizaciones más
importantes utilizan con más frecuencia tecnologías
exponenciales de forma conjunta con la IA, que es el eje
central que las aglutina. Entre todos los participantes en el
estudio, el 72 % pensaban realizar grandes inversiones en
IA o en machine learning (ML) en los próximos años.1 Las
organizaciones que dan soporte a la IA convierten las
decisiones en innovación iterativa y flujos de trabajo
inteligentes. Se encuentran en la vanguardia de la entrega
de experiencias de cliente que no solo están personalizadas
sino también humanizadas, generando confianza mediante
servicios hasta ahora imposibles.
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En la empresa cognitiva, las plataformas empresariales y
los flujos de trabajo inteligentes evolucionan constantemente
para crear nuevo valor para los clientes – y lo hacen creando
nuevas formas de trabajo. Equipos Agile, empoderamiento
y una profunda colaboración son fundamentales para
dichos esfuerzos. Los líderes que se responsabilizan de la
formulación y ejecución de una agenda dinámica de
formación son la chispa que lo inicia todo.

Reinventar la plantilla
La escasez de conocimientos técnicos no muestra signos
de amainar. El Conference Board C-Suite Challenge de
2018 y el estudio más reciente de IBM Global C-suite
citan que las habilidades de las personas son uno de los
mayores retos a los que se enfrentan los CEOs.2 El problema
es tan grave que casi la mitad de las organizaciones dicen
no tener el talento necesario para ejecutar sus estrategias
de negocio.
Las organizaciones que se desenvuelven bien en este
nuevo entorno están remodelando el modo de gestionar
las habilidades, el talento y la cultura.
– Los nuevos flujos de trabajo y plataformas de negocio
requieren una adquisición continua de habilidades.
– La IA permite la inferencia de conocimientos técnicos,
transformando la gestión y la formación de los empleados.
– Los equipos ágiles son el nuevo paradigma del trabajo,
facilitando la rápida transferencia y adquisición de
conocimientos.

Incorporar un propósito nuevo en cada
empresa
Con tantos cambios que se están produciendo, las
organizaciones redoblan sus esfuerzos para seguir
concentradas en lo más importante: conocer y dar
respuesta al ser humano en su conjunto, ya sea dicha
persona un cliente, empleado o socio del ecosistema.
Cuando las tecnologías exponenciales se generalizan, la
siguiente gran oportunidad se convierte en la oportunidad
para mejorar el trabajo y las habilidades de los empleados,
satisfacer sus aspiraciones y valores, junto con los de
clientes y socios a través de una experiencia de empresa.
Si desea obtener más información sobre la gestión del
talento de IBM, visite ibm.com/talent-management.
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