Prueba de
idoneidad para
la automatización
comercial

¿Es su negocio un buen candidato para una solución
de automatización comercial inteligente?
Indistintamente de en qué parte del camino se encuentre (averiguando
cómo comenzar o buscando ajustar su inversión actual), su negocio
puede beneficiarse de la incorporación de la automatización a sus
operaciones.
Pero, ¿cómo determina si una solución integral, o una que combine
capacidades de automatización básicas con aceleradores clave y
aprendizaje automático es lo que usted necesita?

Utilice la siguiente tabla para evaluar su preparación en función de
sus necesidades comerciales. Coloque un visto (✓) en cada ítem en el
que esté trabajando o en el que tenga planeado trabajar. Cuente cada
visto como 1 punto. Calcule sus puntos y utilice la siguiente guía para
determinar qué tan buen candidato es.
Trabajando en ello
o pensando hacerlo en
los próximos 3 años

Necesidad comercial
Reducir el tiempo que se dedica a clasificar
manualmente y a entender contenidos y
documentos
Extraer información y datos de distintos
tipos de documentos (contenido
estructurado o no estructurado)
Facilitar la colaboración entre todos los
usuarios del negocio y TI para modelar los
procesos comerciales
Aumentar el procesamiento directo
Mejorar las reglas de negocio y los modelos
de decisión a través del aprendizaje
automático y la IA
Reducir al mínimo el tiempo dedicado
a llevar a cabo actividades manuales
que implican el uso de varios sistemas y
aplicaciones comerciales
Comprender de manera precisa qué es un
proceso actual y los flujos de tareas
Identificar ineficiencias operativas
y cuellos de botella
Utilizar bots para automatizar tareas
repetitivas y mejorar la productividad de los
trabajadores
Realizar ajustes para mejorar las
operaciones en función de conocimientos
basados en datos

Total _______

Total 8-10:

Excelente candidato para nuestra solución de automatización
comercial modular e integrada. Su organización está utilizando, o lo hará,
muchos de los elementos que conforman la solución integral de IBM.
Explore nuestra versión de prueba para IBM Cloud Pak® for Business
Automation usted mismo o haga un tour guiado.

Total 5-7:

Buen candidato. Si bien es posible que su organización todavía no
necesite todas las capacidades que ofrece nuestra solución integral,
puede beneficiarse de la flexibilidad o integración que ofrece para
alcanzar sus objetivos actuales y escalar cuando esté listo.
Esta podría ser una buena oportunidad para:
- Revisar las tecnologías de automatización actuales, especialmente
aquellas que ya tienen varios años, como la gestión de procesos
comerciales o la gestión de contenidos. Por ejemplo, si tiene
pensado migrar a la nube (SaaS) o a contenedores como parte de
una estrategia de modernización de TI, ¿tiene lo que se necesita
para una implementación en una plataforma en la nube concreta?
¿Cuenta su proveedor actual con un plan o una estrategia de
migración que le permita acceder a la versión más reciente de
su software?
- Evaluar la proporción de metas de desarrollo tecnológico para
la optimización del negocio y aquellas que se requieren para
la innovación orientada al cliente. Si sus metas demandan una
combinación de diversas capacidades, o si es posible que cambien
en el corto plazo, valdría la pena evaluar una solución integral.
Programe un taller con nuestros expertos en automatización para
evaluar su estrategia de automatización actual, desarrollar una
lista de objetivos y priorizar proyectos.

Total 1-4:

Candidato potencial. Si bien es posible que no necesite toda la
capacidad de nuestra solución, está listo para explorar los aceleradores
y las funcionalidades de automatización de nuestra solución que se
requieren para comenzar a automatizar el trabajo.
Un buen lugar para comenzar podría ser con un proyecto de
automatización a pequeña escala. Explore IBM Cloud Pak for Business
Automation para descubrir cómo esta solución puede ayudarlo a alcanzar
estas metas de automatización y resultados comerciales.

© Derechos de Autor (copyright) IBM Corporation 2021
IBM de Colombia S.A.
Cra 53 No. 100 - 25
Bogotá – Colombia
La página de inicio de IBM puede encontrarse en:
http://www.ibm.com
IBM, el logotipo de IBM, ibm. com e IBM Cloud Pak son marcas comerciales de
International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el
mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o
de otras compañías. Una lista actual de las marcas registradas de IBM está disponible en
la web en “Copyright and trademark information”
en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Este documento está actualizado hasta su fecha inicial de publicación, y puede ser
modificado por IBM en cualquier momento.
No todas las soluciones están disponibles en todos los países en los que IBM opera.
Los datos de rendimiento analizados aquí se presentan según se obtienen en condiciones
de funcionamiento específicas. Los resultados reales pueden variar. LA INFORMACIÓN
PRESENTADA EN ESTE DOCUMENTO SE PROVEE “TAL CUAL” SIN GARANTÍA
DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, NO INCLUYE NINGUNA GARANTÍA DE
COMERCIABILIDAD, CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR NI CUALQUIER
GARANTÍA O CONDICIÓN DE NO INFRACCIÓN. Los productos de IBM están garantizados
de acuerdo con los términos y las condiciones de los acuerdos bajo los cuales se
proporcionaron.
El cliente es responsable por garantizar el cumplimiento de las leyes y las regulaciones
correspondientes. IBM no brinda asesoría legal o representa o garantiza que sus servicios
o productos garantizarán que el cliente esté en conformidad con cualquier ley o
regulación.
Declaración de buenas prácticas de seguridad: la seguridad del sistema de TI incluye la
protección de sistemas e información a través de la prevención, detección y respuesta de
acceso indebido desde el interior y exterior de su empresa. El acceso incorrecto puede
tener como resultado que la información sea alterada, destruida, sustraída o mal utilizada
o puede tener como resultado el daño o el mal uso de sus sistemas, incluyendo que sea
utilizada en ataques hacia otros. Ningún producto o sistema de TI debería considerarse
completamente seguro y ningún único producto, servicio o medida de seguridad puede
ser completamente efectivo al prevenir el uso o acceso incorrecto. Los sistemas,
productos y servicios de IBM están diseñados para ser parte de un enfoque de seguridad
integral y legal, que necesariamente involucrará procedimientos operativos adicionales, y
puede requerir otros sistemas, productos o servicios para ser más efectivo. IBM NO
GARANTIZA QUE NINGÚN SISTEMA, PRODUCTO O SERVICIO SEA INMUNE O HARÁ A SU
EMPRESA INMUNE DE LA CONDUCTA MALICIOSA O ILEGAL DE CUALQUIER PARTE.

