IBM Lead to Cash
Un cambio en el rendimiento a través de
la optimización dinámica en tiempo real,
con analítica de datos, automatización e IA

¿Y si pudiera maximizar el valor de cada
interacción con el cliente?
Los flujos de trabajo “lead to cash” son, sin duda, el eje de
su organización, pero ¿siguen aportando el valor que sus
vendedores y clientes necesitan? Probablemente la respuesta
sea no, porque sus equipos y procesos no están realmente
estructurados con un enfoque centrado en el cliente. Los datos
suelen estar aislados y fragmentados, lo que dificulta la
medición del valor. La modernización de sus flujos de trabajo
lead to cash puede ayudarle a conseguir información de una
manera más rápida. Imagínese que sus vendedores tuvieran
los datos de los clientes y de los productos al alcance de sus
manos para maximizar cada interacción, y que los clientes
pudieran acceder al autoservicio cuando fuera necesario.
l implementar los flujos de trabajo inteligentes IBM® Lead
to Cash, todo es posible.
Los flujos de trabajo son la forma de hacer las cosas en
una organización.
¿En qué se diferencia un flujo de trabajo inteligente?
Los flujos de trabajo inteligentes son predictivos,
automatizados, ágiles y transparentes. Le ayudan
a transformar digitalmente sus procesos financieros a
gran velocidad, aportando mayor valor a sus vendedores,
funciones de soporte, clientes y socios. Este proceso de
innovación combina el profesionalismo de su equipo y
tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial
y la automatización, así como fuentes de datos internas
y externas. Y todo está habilitado en las plataformas de
la nube de su elección.

La solución IBM Lead to Cash puede ayudar
a generar estos resultados potenciales:
– 30 % más flujo de caja1
– 35 % más satisfacción del cliente1
– 25 % más efectividad en las ventas1
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El proceso “Lead to Cash” de IBM funciona
como un acelerador inteligente del canal
basado en flujos de trabajo inteligentes

Lideramos con flujos de trabajo inteligentes
centrados en el cliente
Los flujos de trabajo inteligentes de IBM Lead to Cash mejoran
sus procesos de back, middle y front office con tecnologías
avanzadas, como el aprendizaje automático, el reconocimiento
del lenguaje natural y la automatización de procesos robóticos.
Disponer de una visibilidad total del proceso de ventas permite
obtener un valor comercial estratégico de principio a fin que
ayuda a mantener el ciclo de pagos en marcha, acelerando el
tiempo de cierre y manteniendo el flujo de caja bajo control.
Los flujos de trabajo inteligentes ponen fin a los silos de datos
que pueden ralentizar los ingresos por ventas, inhibir el flujo
de caja y proporcionar experiencias del cliente que están lejos
de ser ideales.

La transformación basada en procesos es más que
posible con flujos de trabajo inteligentes
IBM aplica su enfoque de innovación de procesos, su amplia
experiencia en el sector y en la industria, junto con herramientas
como el asistente de referencia de IBM y los modelos de
negocio de los componentes, para realizar una evaluación
de la madurez, cuyos resultados definen la hoja de ruta de la
transformación. Los flujos de trabajo inteligentes se
implementan para impulsar una mayor eficiencia con soluciones
modulares que forman parte de su infraestructura existente.
Esto proporciona flexibilidad, aborda la variabilidad, unifica los
procesos y aplica los datos históricos en tiempo real.

La infraestructura de entrega dinámica
proporciona un modelo operativo resiliente
IBM Services® Dynamic Delivery hace posible una cultura
de equipos multifuncionales con iniciativa, capacitados y
motivados en un modelo de entrega resiliente. Se implementan
herramientas con IA para gestionar los datos durante las
transiciones. Nuestras ágiles formas de trabajar ayudan a crear
una cultura de mejora continua y un modelo operativo flexible,
lo que permite reducir los costos y aumentar la eficiencia.
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Nuestra fuerza laboral ágil está equipada con amplia
experiencia en el sector, la industria y la tecnología
IBM tiene una fuerza laboral robusta que actualiza continuamente
sus habilidades relacionadas con el sector, la industria y la
tecnología para mantenerse al día con los cambiantes entornos
empresariales y los avances tecnológicos. Nuestro sistema de
aprendizaje personalizado basado en IA, FutureSkills+, permite
a nuestros equipos identificar y adquirir las habilidades que
necesitan como parte de una curva de aprendizaje continuo.

La metodología IBM Garage promueve el codiseño
y la cocreación de flujos de trabajo inteligentes
La metodología IBM Garage™ es una estructura única que ayuda
a impulsar una transformación significativa, medible e innovadora,
con rapidez. Mientras trabajamos juntos en su visión, colaboramos
con los expertos de IBM y con los expertos en el sector de IBM
Business Partner para facilitar su jornada específica de lead to
cash. Con más de 4.000 mapas de procesos alineados con los
mejores estándares de su clase, contamos con una sólida
comunidad de 12.000 profesionales especializados en el
proceso lead to cash que le ayudarán a enfrentar los desafíos
de su empresa.

La metodología de IBM Garage ofrece
un valor real:
– 10 veces más ideas de innovación
– 67 % mayor velocidad de generación
de valor
– 102 % retorno promedio de la
inversión2
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Nuestros factores de diferenciación:
lo que distingue a IBM Lead to Cash
Aprovechamiento y explotación de tecnologías líderes:
Como proveedor reconocido de tecnologías líderes, ayudamos
a orquestar tecnologías modernas como la automatización de
la IA para atender sus flujos de trabajo únicos.
Creación de valor incremental:
Desarrollamos con usted flujos de trabajo inteligentes que
cobran impulso, creando mayor valor a medida que se integran
más procesos y tareas.

Nuestra propia transformación con los flujos
de trabajo inteligentes de IBM Lead to Cash
ha demostrado una reducción significativa
del tiempo de las transacciones.
Lea el caso completo.

Creación de una mayor transparencia:
Trabajamos con usted para proporcionar transparencia a través
de su flujo de trabajo y procesos inteligentes de lead to cash
para lograr visibilidad, eficiencia, flexibilidad y colaboración
críticas.
Innovación y transformación escalables:
Creamos junto con usted para llevar la innovación y la
transformación desde la estrategia hasta la implementación,
con escalabilidad en toda su organización. Hacemos un
seguimiento de su progreso, mejoramos la experiencia de los
empleados y trabajamos con usted para ofrecer soluciones
de salida al mercado.

IBM Lead to Cash
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Benefíciese de nuestra experiencia:
adopte los 3 principios de los flujos de
trabajo IBM Lead to Cash
Potenciar las experiencias positivas de
las partes interesadas
Nuestro principal objetivo es la orquestación y la ejecución
integradas de todo el proceso lead to cash. Los usuarios de toda
su cadena de valor se benefician de una gestión cohesionada y
automatizada del proceso lead to cash. Estos procesos incluyen
programas como Configure Price Quote, gestión de contratos
y pedidos, facturación, cobros y disputas, y aplicaciones de caja.
El uso de datos, IA, tecnología y automatización para configurar
la plataforma de procesos empresariales facilita a sus usuarios
la gestión y la navegación por múltiples interfaces del sistema.
Generar valor más rápido
Desde que IBM predefinió la plataforma Lead to Cash a través
de una visión del proceso, sabemos que hay un elemento de
personalización y adaptación que se requiere para los clientes
de diferentes industrias. A través de la metodología IBM Garage,
colaboramos con los clientes para, de manera conjunta, adaptar
a su medida estos activos consumibles en poco tiempo.

Gestionar el impacto
Nuestra visión es que la plataforma de procesos utilice los datos,
la IA y los análisis para convertirse automáticamente en el motor
de los procesos. Las únicas excepciones serían las gestionadas
por una fuerza laboral humana para obtener los resultados más
importantes para el cliente, como el flujo de caja y el costo del
servicio.
La plataforma se centra en las necesidades de los usuarios,
facilitando el proceso empresarial que está impulsado por la
innovación de IBM a través de:
– Datos no estructurados y datos estructurados
– Direccionamiento inteligente de tareas y acciones para aprobar
o resolver
– Agentes virtuales para ayudar a los usuarios en la gestión de
consultas
– Asesores cognitivos para el análisis histórico de las tendencias
de los datos
– Dominios sociales para obtener información útil, si es necesario

Su back office, reinventado
Menos tiempo administrando, más tiempo innovando

Antes de IBM Lead to Cash

Colaboración
entre unidades
de negocio

Gestión de
consultas en todos
los sistemas

Gestión manual
de transacciones

Administración

Aprobación de
excepciones de
los documentos

Informes

Generación
manual de
informes

Soluciones
puntuales
reactivas

Innovación

Después de IBM Lead to Cash

Gestión de
excepciones

Administración

IBM Lead to Cash

Toma de
decisiones
con análisis

Informes

Predicciones
de los modelos

Creación de valor
empresarial

Creación de la
hoja de ruta de la
transformación

Capacitación
digital

Innovación
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Casos de uso
01
Reimaginamos nuestros propios procesos de finanzas y compras
Problema: Los largos procesos y las comunicaciones aisladas en
una organización fuertemente matricial como IBM pueden llevar
a la frustración del cliente, como sucede con los largos tiempos
de respuesta para cotizaciones y contratos. Reinventar un proceso
empresarial complejo dentro de una organización grande no es
tarea sencilla. Sabíamos que ver los resultados de la
modernización de los procesos podía llevar meses o incluso años.
Solución: Nuestro equipo de IBM sabía que podíamos optimizar
nuestro nuevo modelo de servicios compartidos evaluando el
flujo de trabajo de principio a fin. Pronto nos dimos cuenta de
que también debíamos examinar la estructura organizacional
e identificar un único propietario para toda la función.
Necesitábamos agilizar la automatización de los procesos de
marketing, configuración, venta y contratación. Juntos, los
empleados de IBM crearon una única fuente de verdad en todo
el portafolio de IBM. Lo llamamos "lead to cash".

Beneficio para la empresa: El líder de las telecomunicaciones
realizó una transformación de las operaciones globales que
proporciona una mayor transparencia en su proceso de gestión de
pedidos. Con una visión analítica más profunda, ha mejorado la
toma de decisiones y la productividad gracias a la rapidez y la
precisión.

03
Visibilidad y gestión de los procesos de principio a fin
Problema: Una importante compañía de productos de consumo
envasados tenía sistemas diferentes que creaban procesos y
acciones de los trabajadores aislados. Los silos impedían visualizar
el panorama completo, lo que daba lugar a resultados deficientes
tanto para la organización como para sus clientes.

Beneficio para la empresa: Los flujos de trabajo lead to cash
mejoraron enormemente la experiencia del usuario para
nuestros compradores y vendedores. Nuestras tareas manuales
y repetitivas se transformaron en flujos de trabajo inteligentes para
mejorar la precisión y la eficiencia, a la vez que alimentaban la
función cognitiva con conocimientos más profundos.

Solución: Para obtener conocimientos de las compras de los
clientes, los patrones y las tendencias de pago, trabajamos
estrechamente con el cliente para implementar IBM Lead to Cash.
Nuestro equipo también recomendó cambios en los procesos que
incluían reconfiguraciones inteligentes de los flujos de trabajo que
ayudaran a desglosar procesos aislados.

02

Beneficio para la empresa: El cliente de la industria de productos de
consumo utilizó nuestros modelos de IA para posibilitar los cobros
y ha podido reducir su deuda vencida, al mismo tiempo que ha
ayudado a su personal a procesar de manera más eficiente el cobro
de facturas. La visibilidad y la gestión de sus procesos han
contribuido a acelerar sus flujos de trabajo lead to cash.

Fuente de verdad única
Problema: Este líder de las telecomunicaciones necesitaba agilizar
su servicio de pedidos a cobrar, a la vez que reimaginaba todo el
flujo de trabajo de principio a fin. Se dio cuenta de que se
necesitaban tecnologías modernas para mejorar la eficiencia
operativa.
Solución: Ayudamos a la empresa a impulsar la eficiencia y a reducir
los costos mediante la estandarización y optimización de los
procesos. La solución de flujo de trabajo inteligente IBM Lead to
Cash se implementó en su infraestructura de TI existente, evitando
la necesidad de una gran transformación de TI.

IBM Lead to Cash

IBM optimiza más de 62 millones de
transacciones lead to cash al año.
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“Al centrarnos en las necesidades de
los clientes y optimizar la experiencia
integral de nuestros vendedores,
ofrecemos capacidades configurables
de lead to cash que siguen
evolucionando”.
— T
 heresa Dirker, Vicepresidenta, Enterprise Services
Transformation & Enablement

¿Por qué IBM?
Transformamos las empresas mediante la integración
de plataformas empresariales y flujos de trabajo
inteligentes en entornos híbridos multinube con un
enfoque principal en la generación de experiencias
superiores para el cliente. La metodología única de
nuestro proceso de lead to cash incluye nuestro profundo
conocimiento de las tecnologías líderes y nuestra gran
experiencia en procesos y en la industria, así como un
ecosistema de asociados de negocios y recursos
especializados de IBM. Permítanos ayudarle a hacer
posible la innovación de su negocio a escala.

IBM Lead to Cash

Nos comprometemos a ayudarle a
conseguir valor empresarial. Obtenga más
información sobre nuestra solución lead to
cash y converse con un experto de IBM
Services sobre la reinvención del proceso
de lead to cash en su empresa.
Empiece ahora
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