Guía de bolsillo
del director de
operaciones para
la automatización
inteligente en toda
la empresa

“En tan solo tres años, la naturaleza de la
máquina de trabajo cambiará. El porcentaje
de tareas generales — administrativas, de
departamentos y multiempresa y experto —
seguirá creciendo sustancialmente, siendo
el mayor aumento porcentual el del trabajo
multiempresa y experto”.
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¿Cuál es la finalidad de esta guía?

Qué contenido encontrará

Esta guía va dirigida a los directores de operaciones y a
los líderes de operaciones de negocio que desean que sus
empresas estén siempre activas, para crear una corriente de
valor ininterrumpida para sus clientes, pase lo que pase. Para
lograrlo y hacerlo bien, los líderes realizarán ampliaciones desde
la automatización de tareas repetitivas y administrativas hasta
la automatización del trabajo multiempresa y experto.

Automatización inteligente en toda la empresa:

“El 70% de los ejecutivos cuyas empresas están ampliando la
automatización inteligente esperan que su organización supere
a la competencia en el crecimiento de ingresos en los tres
próximos años”. 1
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Esta guía le servirá para que tenga claro el qué, por qué y cómo
de la utilización de la automatización inteligente en toda la
empresa, para convertir sus operaciones empresariales en una
fuente de ventaja competitiva que no se pueda replicar con
facilidad.
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El qué y el por qué
de la automatización
inteligente en toda
la empresa

4

Sección 01

¿Qué es la automatización inteligente en toda la empresa?
La automatización inteligente en toda la empresa es la evolución de la automatización desde
la automatización fundamental hasta la inteligente.

Automatización fundamental. Es su tarea
básica de automatización que elimina la
necesidad de realizar manualmente trabajos
repetitivos con datos estructurados. El flujo de
trabajo básico y el software de automatización
robótica de procesos (RPA, por sus siglas en
inglés) suelen utilizarse aquí para eliminar
errores y acelerar el trabajo transaccional.

Automatización avanzada. La automatización
avanzada eleva la automatización fundamental
unos cuantos niveles al reunir a personas
y máquinas para dar soporte a procesos de
principio a fin. La automatización avanzada
puede manejar datos no estructurados y
utiliza funciones de automatización como el
procesamiento y análisis del lenguaje natural
para poder realizar trabajos que requieren más
experiencia que el trabajo de tareas rutinarias.

Automatización inteligente. La automatización
inteligente es aquella en la que las funciones
de la IA toman protagonismo, además
de otras tecnologías de automatización
avanzada, para realizar acciones que requieren
muy poca intervención humana. Cuenta con
funciones de razonamiento y aprendizaje
que permiten analizar una gran cantidad de
información operativa, reconocer patrones y
ejecutar de forma independiente.
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Próximas etapas

La automatización inteligente en toda la
empresa es el uso de la automatización
inteligente en toda la empresa. Sin embargo,
en lugar de centrarse en las tecnologías
personales, la automatización inteligente
en la empresa se centra en la aplicación
de las tecnologías y hasta qué punto su
combinación puede transformar la forma
de realizar el trabajo. Algunos llaman a
esto hiperautomatización o automatización
extrema. Se llame como se llame, es el
acto de llevar la automatización inteligente
a cada rincón relevante de su empresa, a
cada persona, para conseguir los resultados
adecuados en todo el espectro del trabajo,
desde lo repetitivo hasta lo transversal.

5

Sección 01

El espectro del trabajo y la automatización
inteligente en toda la empresa
Puede aplicar la automatización a prácticamente todo tipo de trabajo. Sin
embargo, en lo que respecta a la aplicación de la automatización inteligente
en toda la empresa , el mayor impacto operacional podría venir de su
aplicación en el trabajo multiempresa y el trabajo experto.

Cinco tipos de trabajo comunes a la mayoría de las organizaciones.
Singularidad
del trabajo

Experto

Multiempresa

Aumentar el efecto y la productividad de los expertos con la automatización asistida.

Ofrecer “customer journeys”
de principio a fin con
procesos directos.

Ejemplo: consulta personalizada

¿Qué entendemos por trabajo multiempresa y experto?
Trabajo multiempresa
Se trata de un trabajo que implica a varios departamentos
para iniciarlo y finalizarlo; por ejemplo, la aprobación de
préstamos.

Administrativo

De departamentos

Reducir las acciones manuales y minimizar la
carga de cumplimiento normativo y auditorías.

Reducir el trabajo de los departamentos
con aplicaciones de bajo desarrollo.

Ejemplo: documentación de cumplimiento
normativo

Ejemplo: seguimiento y aprobación de
gastos

Ejemplo: incorporación de
clientes

Repetitivo

Trabajo experto
Se trata de un trabajo que requiere decisiones humanas, por
ejemplo, consulta personalizada.

Liberar la mano de obra humana con tareas basadas en bots.
Repetitividad
del trabajo

Ejemplo: copiar y pegar entre sistemas

Bajo volumen de trabajo
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¿Por qué la automatización inteligente en toda
la empresa?
El valor de la automatización inteligente en toda la empresa se puede
resumir en dos palabras: adaptabilidad y escalabilidad. La automatización
inteligente desplegada en una empresa puede permitir que un negocio
crezca o disminuya rápidamente y adopte nuevos modelos operativos.
Aunque la automatización de cada tipo de trabajo aporta valor, tal como se
muestra a la derecha, la aplicación de la automatización inteligente al
trabajo experto y multiempresa permite la transformación a un nuevo nivel.
La inteligencia artificial (IA) y la automatización se unen en la multiempresa
y el trabajo experto para cambiar la forma en que los humanos y las
máquinas interactúan para analizar datos, tomar decisiones y realizar tareas
dentro de un flujo de trabajo o un sistema.
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Tipo de trabajo
Repetitivo

Administrativo

De departamentos

Experto

Multiempresa

No requiere de decisiones
humanas y está formado por
tareas rutinarias, repetibles y
para las que no hace falta una
gran habilidad. Pueden crear
problemas humanos, como
un alto porcentaje de errores
y baja moral.

Ayuda a otros trabajos en
las principales operaciones
empresariales.
Este trabajo es de alto riesgo,
pero normalmente exige una
habilidad moderada.

Mantiene el funcionamiento
del departamento, pero
normalmente no toca el
producto comercial básico.

Requiere decisiones
humanas. La automatización
puede eliminar los aspectos
rutinarios del trabajo y hacer
que los expertos sean más
eficaces, realizando un
seguimiento de los detalles
importantes y poniendo los
datos necesarios al alcance
de su mano.

Para que la empresa
funcione hacen falta varios
departamentos.

Ejemplos:
– Trabajo de oficina
– Copiar y pegar entradas

Ejemplos:
– Conformidad

Ejemplo:
– Seguimiento y aprobación
de gastos

– Documentación para
distintos sistemas
normativos

Ejemplos:
- Tramitación de
reclamaciones de seguro
– Aprobación de préstamos

Ejemplo:
– Consulta personalizada

– Entrada manual de datos
El impacto de la automatización
Mejora la precisión y la
velocidad de los trabajos
rutinarios proporcionando
bots a las personas.

04	Nueve buenas
prácticas

Reduce la carga del papeleo y
de la conformidad normativa
digitalizando y gestionando
diferentes tipos de
documentación.

05	Qué ofrece IBM

Reduce el trabajo de
departamentos con
aplicaciones de bajo
desarrollo que manejan
procesos por los que
sino habría que enviar por
e-mail hojas de cálculo y
documentos difíciles de
gestionar.

Próximas etapas

Incrementa la productividad
de los expertos
ayudándoles a profundizar
en sus conocimientos
y recomendaciones de
actuación

Ofrece experiencias de
comienzo a fin del cliente con
un procesamiento directo
y permite la integración de
las operaciones comerciales
individuales en la empresa
en un proceso personalizado
y simplificado
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Los triunfadores de la automatización eclipsan a sus
homólogos en rentabilidad y crecimiento de ingresos

Sólo hay que preguntar a los líderes en
automatización.

Rentabilidad
Últimos tres años

¿Qué opinan los demás ejecutivos del valor de la automatización
inteligente? ¿Qué es lo que ven y lo que hacen?
En 2020, el IBM Institute for Business Value informó sobre una amplia
encuesta realizada a 1.500 ejecutivos de todo el mundo para saber
más sobre el valor de las iniciativas de automatización inteligente en
la actualidad y en un futuro próximo. Realizado en colaboración con
Oxford Economics, el estudio destaca un subconjunto de organizaciones
que plantean permitir que las máquinas inteligentes realicen trabajo
multiempresa o experto en los próximos tres años.
“Los triunfadores en automatización no solo son líderes en programas de
automatización, sino que también triunfan en un ámbito empresarial
más amplio. Se consideran mejores en cuanto a capacidad de respuesta
y productividad, además de superar a sus competidores en rentabilidad,
crecimiento de ingresos y eficiencia. Prevén un éxito continuado en los
próximos tres años, pronosticando mejoras que únicamente abrirán más
la brecha”.1
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45 %
20 %

Próximos tres años

13 %

47 %
28 %

79 %
44 %

P: Califique el éxito previsto en cada área en comparación con organizaciones similares en
los últimos tres años y en los próximos tres años. (Los porcentajes representan a los encuestados
que seleccionaron 4 o 5 en una escala de 5 puntos).

04	Nueve buenas
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Eficiencia

35 %

80 %
42 %

78 %
01 E
 l qué y el por qué

Crecimiento de ingresos

70 %
41 %

Triunfadores en automatización
Otros encuestados

de los líderes en automatización afirman que permitirán que
las máquinas inteligentes tomen decisiones complejas y de
misión crítica dentro de tres años.

05	Qué ofrece IBM

Próximas etapas
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Antes y después:
la automatización
inteligente en toda la
empresa en acción
Las tres siguientes organizaciones utilizan tecnologías de
automatización inteligente para mejorar el trabajo de la empresa y
experto con notables resultados.
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Servicios financieros

Antes de la automatización

Después de la automatización

TD Ameritrade se propone mejorar toda la
experiencia de los clientes, reduciendo al
mismo tiempo la deuda técnica y los costes de
mantenimiento a largo plazo

TD Ameritrade tenía sistemas de flujo de trabajo diferentes y dispares en
toda la organización y había mucho trabajo manual, lo que mermaba su
capacidad para competir sin aumentar los recursos.

Entre los aspectos más destacados del rendimiento específico del proceso
se encuentran los siguientes:
– Apertura de nuevas cuentas: Reducción del tiempo de tramitación de
nuevas cuentas en un 30 % para el comercio al por menor y en más de
un 50 % para su división institucional
– Apertura de nuevas cuentas para trading de márgenes y opciones: El
97 % de las nuevas solicitudes de márgenes y opciones se tramitan
inmediatamente, y los errores se eliminan prácticamente. Los nuevos
clientes y los existentes pueden abrir cuentas rápidamente.
– Movimiento de dinero institucional: Eliminación de errores de los
múltiples traspasos gracias a la toma de decisiones generada por el
sistema y basada en reglas junto con la validación automática de los
campos. El Director de diseño de procesos de negocio, Michael McGraw,
afirmó: “Conseguimos reducir el tiempo de proceso en aproximadamente
un 40%, lo cual supone un gran avance para un proceso grande que
consume recursos. Fue un triunfo que nos permitió decir: ‘Oye, si
utilizamos esta nueva herramienta tal como está concebida, podríamos
obtener un enorme aumento de la productividad’. ”

“Cuando nos golpeó el COVID, hubo una
gran cantidad de volatilidad en el mercado.
Las solicitudes de márgenes y opciones se
dispararon.... Si no hubiéramos automatizado
el proceso, nos habríamos metido en un gran
aprieto”.

Para lograr los objetivos de la empresa, la compañía lanzó un proyecto de
automatización del flujo de trabajo (EWA, por sus siglas en inglés) destinado
a hacer que toda la experiencia del cliente fuera lo más atractiva posible.
Comenzó con procesos clave: movimiento de dinero institucional y apertura
de nuevas cuentas, ampliando al mantenimiento de cuentas, a la gestión de
efectivo y a las transferencias de cuentas.

—	Michael McGraw
Director de diseño de procesos de negocio,
TD Ameritrade

Lea el estudio completo de caso para obtener más información sobre el
valor de automatización, la implementación y la tecnología.
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Energía verde

Antes de la automatización

Después de la automatización

ENN Group mejora la eficiencia, la satisfacción
y la productividad con los asistentes de
inteligencia artificial (IA) que abarcan las
funciones de autoservicio de empleados y
clientes.

Como empresa compleja y comprometida con la resolución de los retos
energéticos del futuro, ENN se enfrentaba a la escalada de costes operativos,
a las crecientes expectativas de los clientes en cuanto a productos y
servicios de calidad, a los cambios en los requisitos de la empresa y a la
necesidad constante de mantener a los empleados satisfechos.

–

“Nuestra plataforma de automatización de
IA ofrece a los empleados habilidades de IA
personalizadas, ayuda a los empleados a realizar
sus tareas diarias, los libera de las tareas diarias
y repetitivas y da rienda suelta a su creatividad e
imaginación”.

Para hacer frente a estos desafíos, ENN desplegó asistentes virtuales
inteligentes—que abarcan las funciones de autoservicio de empleados y
clientes—para mejorar la eficacia la satisfacción del cliente y del empleado.

–

Se lanzó el asistente IA de IT de servicios de escritorio al principio de la
pandemia. En medio día, el asistente virtual ayudó a miles de empleados con
la tecnología que necesitaban para trabajar de forma remota. Antes, habría
tardado días, incluso semanas.
El empleado virtual “Pequeño asistente ENN” se introdujo un año antes en el
centro de intercambio financiero de la empresa para realizar tareas básicas
de gestión administrativa, como el registro del libro mayor mensual. En total,
completó entre 2.000 y 3.000 tareas por día, implementando más de 70
escenarios empresariales y generando millones de dólares de valor y una
reducción del 60% en el tiempo de proceso.

Y eso fue solo el inicio. ENN se basó en su actual base de RPA (automatización
robótica de procesos) para incluir más recursos de automatización inteligente.
La plataforma única proporciona una base para futuras soluciones, así como
la capacidad de consolidar, aplicar y gobernar los datos a lo largo de sus
operaciones, reduciendo los costes y eliminando silos de datos.

—Li Qiang,
Ejecutivo de Plataforma de TI
de ENN Group Co. Ltd.

Los asistentes de inteligencia virtual actualizados de ENN—que ahora cuentan
con funciones de autoservicio de empleados y clientes —pueden consultar a los
usuarios sobre su intención y luego pasar esa información a RPA para que realice
las acciones adecuadas. El tiempo para poner en funcionamiento los nuevos
asistentes virtuales en funcionamiento es de dos días frente a varias semanas.
Lea el estudio completo de caso para obtener más información sobre el valor de
automatización, la implementación y la tecnología.
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Gobierno

Antes de la automatización

Después de la automatización

La oficina administrativa de los tribunales
utiliza la automatización para respaldar una
sentencia histórica del Tribunal Supremo de los
Estados Unidos

La sentencia de Gideon v. Wainwright de 1963 garantiza el derecho de los
acusados en un juicio penal a recibir defensa pública. Cumplir esa promesa
representa un gran esfuerzo. Una oficina administrativa de los tribunales
(AOC, por sus siglas en inglés) del sureste de EE.UU. se propone transformar
los sobrecargados procesos administrativos para garantizar el derecho a una
representación justa.

El equipo creó una único entorno de trabajo integrado que automatiza toda
la tramitación de las reclamaciones de defensa de los indigentes, desde la
presentación inicial, el flujo de trabajo y la elaboración de informes hasta la
aprobación por parte del presidente del tribunal, y el pago.

“Hemos optimizado tanto el proceso... El sistema
no consta solamente de un único subproceso.
Está automatizado hasta el punto de que si
algo se para en cualquier punto del proceso en
una cola, automáticamente se iniciará el número
dos, el número tres, en orden, para mantener el
funcionamiento del proceso.”

Con 135.000 reclamaciones al año y contando, los procesos y el personal,
tenían dificultades para seguir el ritmo. De hecho, más de 70.000
reclamaciones fueron suspendidas debido principalmente a errores
sencillos que no podían resolverse manualmente hasta que el personal
administrativo se lo notificara a los solicitantes.

—Matt Garst,
Director de Ventas de Norteamérica
de IBM Business Partner Prolifics

“Todo el proceso es completamente transparente”, afirma Matt Garst, Jefe
de Ventas Norteamérica en Prolifics. “En cada paso del proceso, se puede
ver quién lo tiene y dónde hay cuellos de botella”... Antes, cuando la directora
de la AOC se reunía con el presidente del tribunal, él y su personal podían
pasar incontables horas en los sistemas individuales obteniendo los datos
necesarios para tener una visión completa de lo que estaba sucediendo con
las reclamaciones. Ahora, lo único que tiene que hacer es abrir su iPad y
mostrarlos.
La automatización aceleró la tramitación de reclamaciones en al menos un
77%, pasando de 45 días o más por reclamación a 10 días o menos, es decir,
menos tiempo del previsto por la ley. La solución también facilitó el primer
aumento de sueldo para los defensores públicos del estado en una década.
Y lo que es más importante, la automatización contribuye a defender el
derecho a una representación justa.
Lea el estudio completo de caso para obtener más información sobre el
valor de automatización, la implementación y la tecnología.
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Conceptos básicos
de tecnología
(o cómo elegir
las herramientas
adecuadas entre
tantas opciones)
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Una nota sobre las soluciones de automatización de plataformas: Suelen ser
adecuadas si experimenta lo siguiente:
– Necesita un poco de personalización, pero no quiere escribir código desde cero
para todo.
– Usted ha probado las aplicaciones prefabricadas, pero no hacen lo que usted
necesita que hagan.
– Usted necesita lanzar al mercado y hacer cambios rápidamente.
– Usted quiere integrar las capacidades en vez de tener productos diferentes de
diferentes proveedores.

¿Qué herramientas o soluciones
necesita para conseguir una
automatización inteligente en toda la
empresa?
Comencemos por examinar a grandes rasgos sus
opciones de soluciones de automatización. Dispone,
básicamente, de las cuatro opciones, que muchas
empresas mezclan y combinan:

1

Realice la prueba de idoneidad si está pensando en una solución de plataforma.

2

3

4

Puede escribir todo el código desde cero.

Puede comprar una colección
de aplicaciones puntuales.

Puede comprar aplicaciones prefabricadas.

Ventajas
Usted es el dueño y controla todo.

Ventajas
Usted puede seleccionar entre una amplia
variedad de proveedores.

Ventajas
Esta opción ya está lista, y algunas aplicaciones de
nicho satisfacen necesidades específicas, como la
facturación y el marketing digital.

Inconvenientes
Se convierte en una caja negra, en la que
la parte del negocio no tiene visibilidad o
conocimiento alguno del código. Esta opción
requiere mucha experiencia en tecnologías de
la información y tiempo para entender lo que
hace el código y para realizar cambios.

01	El qué y el por qué

02	Antes y
después de la
automatización

Inconvenientes
Actúa como integrador, ya que adquiere
diferentes aplicaciones de automatización de
distintas empresas. Los productos no siempre
funcionan bien juntos y no existe ninguna una
base subyacente para aspectos como la analítica.

03	Conceptos básicos
de tecnología

04	Nueve buenas
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Inconvenientes
Si su empresa no encaja en el molde de la
aplicación empaquetada, no realizará todas las
funciones que desea que haga. Las aplicaciones
empaquetadas no tienen mucha flexibilidad, por lo
que deberá trabajar dentro de sus límites.

05	Qué ofrece IBM

Próximas etapas

Puede adoptar una plataforma de
automatización.
Ventajas
Esta opción es un conjunto integrado de
aplicaciones básicas con las que se puede
desarrollar cualquier solución de automatización.
Inconvenientes
No puede elegir un proveedor diferente para cada
aplicación. Con esta opción, depende de un único
proveedor para recibir el soporte en la plataforma.
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¿Qué capacidades tecnológicas específicas
requiere la automatización inteligente en
toda la empresa?
Si desea conseguir una automatización inteligente en toda la
empresa, va a necesitar alguna combinación de las siguientes
cuatro áreas de capacidad:
– Minería y modelado de procesos para descubrir y analizar sus
procesos
– RPA y mano de obra digital para aumentar su plantilla
– IA y operativa para aplicar el aprendizaje automático a su
automatización
– Automatización crítica para digitalizar y automatizar sus
operaciones

01	El qué y el por qué
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de tecnología

04	Nueve buenas
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Minería y modelado de procesos
– Comprende los flujos de proceso y
tareas existentes
– Genera modelos de proceso
– Analiza el impacto en los KPI
(indicadores clave de rendimiento)
– Simula procesos futuros mediante
el análisis de hipótesis

RPA y mano de obra digital
– Realiza tareas repetitivas
– Actúa en los datos extraídos de
los documentos no estructurados.
– Automatiza los sistemas que no
tienen API

IA e inteligencia operativa
– Clasifica y comprende contenidos
– Prioriza tareas
– Toma decisiones predictivas
– Crea chatbots inteligentes
– Aplica la IA a los datos operativos

Automatización crítica
– Captura y procesa documentos
– Gestiona el trabajo
– Automatiza las decisiones
– Digitaliza el contenido

05	Qué ofrece IBM

Próximas etapas
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Profundicemos en algunas
de estas capacidades.

1

2

Minería y modelado de procesos se refiere
al análisis y optimización de los procesos
empresariales a a partir de los datos de
registro cronológico de sucesos. Se aplican
algoritmos de minería de datos para identificar
tendencias, patrones y detalles.
La minería y el modelado de procesos le
permite:
– Comprender los procesos y los flujos de
trabajo existentes para poder identificar
las áreas de mejora
– Analizar y simular procesos futuros
mediante análisis de hipótesis para
ayudarle a iniciar nuevas automatizaciones
con mayor confianza
– Analizar el impacto en los indicadores
clave de rendimiento (KPI)

01	El qué y el por qué

02	Antes y
después de la
automatización

3

RPA (automatización robótica de procesos) se
refiere a la utilización de bots para automatizar
actividades repetitivas. Los bots de RPA
imitan las acciones de los humanos que
interactúan con las aplicaciones de software.
RPA le permite:
– Automatizar las tareas repetitivas para
liberar a los empleados y que puedan
centrarse en el trabajo de mayor valor,
acelerar las transacciones sencillas y
eliminar los errores de entrada de datos
– Combinarlo con captura inteligente para
introducir documentos no estructurados y
actuar sobre los datos
– Hacer que la automatización sea aún
más accesible con chatbots específicos,
creados para conectar directamente con la
automatización

03	Conceptos básicos
de tecnología
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4

IA y aprendizaje automático se refiere a la
capacidad de utilizar datos para permitir a los
sistemas aprender, pronosticar y recomendar.
La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje
automático le permiten:
– Comprender documentos no estructurados sin
necesidad de conocer de antemano el formato de
los documentos
– Priorizar las tareas que los trabajadores realizan,
gracias al aprendizaje automático para asignar a
las personas adecuadas las tareas para las que
son mejores
– Automatizar las decisiones predictivas
combinando las reglas de negocio con la analítica
predictiva
– Utilizar chatbots inteligentes para poner
una interfaz conversacional frente a su
automatización
– Utilizar los datos generados por todas estas
capacidades para ganar una visión única sobre
cómo conseguir que su automatización sea más
eficaz

05	Qué ofrece IBM
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Automatización crítica se refiere a las
capacidades de automatización tradicionales
que son esenciales para digitalizar y
automatizar sus operaciones—servicios de
contenido, captura (proceso de documentos),
gestión de decisiones y flujos de trabajo.
Vea la siguiente página para obtener una
explicación más detallada de las capacidades
de automatización crítica.
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Capacidades de
automatización crítica

Captura (proceso de documentos)
Importe documentos en papel o electrónicos
no estructurados y extraiga datos mediante
el reconocimiento, la clasificación y la
inteligencia artificial.
Ventajas:
– Acelerar la extracción de datos
– Reducir los errores de entrada de datos
– Obtener información valiosa de los
documentos no estructurados

01	El qué y el por qué

02	Antes y
después de la
automatización

Flujo de trabajo
Diseñe y administre cómo se realiza el trabajo
por parte de las personas y los sistemas, de
principio a fin.
Ventajas:
– Sistematizar las actividades humanas y
automatizadas
– Mejorar la coherencia de las operaciones
comerciales
– Incrementar el procesamiento directo

03	Conceptos básicos
de tecnología

04	Nueve buenas
prácticas

Gestión de decisiones
Recopile, administre, ejecute y supervise
decisiones—esas reglas y políticas
repetitivas—que forman parte de las
operaciones comerciales diarias.
Ventajas:
– Adaptarse rápidamente a los cambios en la
empresa
– Aumentar la coherencia y auditabilidad de
las decisiones
– Integrarse con la analítica predictiva

05	Qué ofrece IBM
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Servicios de contenido
Gestione de forma segura el ciclo de vida
completo de contenido—comparta, gestione y
colabore en la información no estructurada o
semi estructurada, como documentos, textos,
imágenes, audio y vídeo.
Ventajas:
– Acceder al instante a los contenidos
– Conectar el contenido a las aplicaciones
comerciales digitales
– Mejorar la gobernanza y el cumplimiento
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¿Por dónde debe empezar?

1

2

Formule las preguntas correctas. En una gran empresa puede haber
decenas de proyectos de automatización potenciales, lo que significa que
elegir por dónde empezar puede resultar muy difícil.
Las siguientes preguntas no son exhaustivas, pero pueden ayudar a que
usted y su equipo se enfoquen en el punto de partida adecuado:
– ¿Con qué velocidad puede responder a las solicitudes de los clientes?
– ¿Cómo es su experiencia del cliente en comparación con las de otros
líderes de la industria, incluso con las de competidores digitales desde
su creación?
– ¿Sus empleados se pasan una parte importante del tiempo haciendo
trabajos manuales que se podrían automatizar?
– ¿Sus competidores ofrecen más productos y servicios dirigidos a nichos
específicos del mercado que usted?
– ¿Puede modificar rápidamente sus aplicaciones de software de front-end
y back-end a medida que cambian las expectativas del cliente y las
normas gubernamentales?
– ¿Qué porcentaje de las transacciones de los clientes terminan
provocando excepciones que se deben procesar manualmente?

01	El qué y el por qué

02	Antes y
después de la
automatización
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Elija un proyecto significativo, pero cuya misión no sea crítica. Encuentre
un ejemplo para el que merece la pena el esfuerzo y demuestre valor
cuando lo finalice. No elija un proyecto que lo pueda romper todo.

3
Comience teniendo en cuenta el final. Asegúrese de que el primer proyecto
sea una operación de front office o administrativa que sea importante para
el negocio y en la que haya definido el estado o la experiencia deseados.

4

Sugerencia Observe a los líderes de su
industria —especialmente a aquellos con un
rápido crecimiento— para ver lo que se puede
conseguir. Tenga presente que está viendo
todo su trabajo, que puede incluir decenas
de proyectos de automatización individuales
que se unen a un enfoque transformador. Elija
uno o dos proyectos como punto de partida.
Haga que cada proyecto sea valioso por sí
mismo, sabiendo que se puede construir
e interconectar, el beneficio puede ser
exponencial.

Elija una solución tecnológica que le permita iniciarse en cualquier lugar,
integrarse eficazmente y escalar. Elija una solución flexible que esté
equipada con un conjunto completo de capacidades para habilitar el trabajo
multiempresa y experto, pero que le permita utilizar únicamente lo que
necesite y cuando lo necesite.

04	Nueve buenas
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Nueve prácticas
de programas
de gran éxito

19

Sección 04

1

¿Qué debe hacer
para tener éxito?
En esta sección, compartimos cinco acciones
estratégicas a seguir basadas en las lecciones
aprendidas de centenares de implementaciones
empresariales de automatización inteligente.

4

Identifique claramente dónde tiene el principal problema u oportunidad
para aumentar el valor empresarial.
Por ejemplo:
– Demasiado trabajo manual repetitivo
– El contenido es difícil de encontrar y utilizar
– Visibilidad limitada en las operaciones
– Dificultad para gestionar el cumplimiento de la normativa.
– Se necesita mucho tiempo o mano de obra para extraer los datos de los
documentos
– Imposibilidad de ofrecer al cliente un autoservicio
– Dificultad para entender y mejorar las operaciones comerciales
– Demasiada dependencia de las tecnologías de la información: imposible
seguir el ritmo de la demanda de nuevas aplicaciones de software

2
Asigne propietarios claros. Asegúrese de que las partes interesadas en
la tecnología y los propietarios de la empresa estén de acuerdo o que hay
un líder estratégico que puede asegurarse de que todos los componentes
funcionan juntos, no compartimentados.

Adopte un enfoque programático.
A continuación, le mostramos un ejemplo que consta de 4 pasos:
– Paso 1. Descubrir: En primer lugar, comprenda cómo funcionan realmente
sus procesos. Aplique la correlación, modelado y minería de procesos a los
procesos empresariales principales para precisar la ineficiencias operativas y
las oportunidades.
– Paso 2 Decidir: Identifique lo que hay que automatizar basándose en la
información de varias fuentes de datos relevantes. Encuentre el punto óptimo
de funcionamiento si aún no lo ha hecho: aquí es donde dispone de mayor
autoridad y ventaja sobre la competencia si logra la excelente operativa.
– Paso 3. Actuar: Aplique las tecnologías pertinentes para automatizar las
tareas y los procesos correctos.
– Paso 4: Optimizar: Mejore continuamente los flujos de trabajo y reasigne
los recursos digitales para reducir los bloqueos de los procesos y flujos de
trabajo.

5
Promueva sus primeras victorias. “Presuma” de los nuevos procesos para
tomar impulso para su iniciativa. Esta es una buena gestión de cambios.

3
Propóngase lo que puede lograr en los próximos 3-6 meses. Empiece
con algo pequeño. Intente una victoria rápida (o fracase). Dicho esto, tómese
el tiempo necesario para aportar valor. Un proyecto que dure más de 90 días
no es un fracaso.
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6

¿Qué no debe
hacer para tener éxito?
En esta sección, compartimos cinco
acciones estratégicas de lo que no hay que
hacer basadas en las lecciones aprendidas
de centenares de implementaciones
empresariales de automatización inteligente.

01	El qué y el por qué

02	Antes y
después de la
automatización

8

No intente resolverlo todo a la vez. Evite el enfoque “de una sola vez”. La
automatización de la empresa es un ciclo continuo. Con un método cíclico, su
solución automatizada debería producir buenos datos que puedan proporcionar
más información sobre cómo optimizar más, avanzando hacia el futuro.

7

No se olvide optimizar la experiencia de los empleados cuando
intente mejorar la experiencia del cliente mediante la automatización.
Automaticeestratégicamente la experiencia de los empleados para lograr
la eficacia administrativa y la efectividad en primera línea.

9

No se olvide digitalizar y automatizar la toma de decisiones en el
proceso. Los procesos y los proyectos se estancan cuando se descuida esto.
No basta con digitalizar los documentos. También hay que digitalizar
la lógica y las decisiones en los flujos de trabajo. Si quiere mejorar la
eficiencia o evitar el estancamiento de los procesos debido a la intervención
manual, necesita bucles de retroalimentación digitalizados para mantener
constantemente las reglas de decisión sincronizadas con el proceso actual y
no un punto en el tiempo en el pasado.

No permita que la tecnología libre domine su estrategia. Esto puede
conducir a a una TI invisible en varios departamentos, problemas de
conformidad y una falta de estrategia de la empresa.

03	Conceptos básicos
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IBM ofrece un conjunto modular de software
de automatización integrado impulsado por la
IA, concebido para cualquier nube. Con uno de
los conjuntos más completos de capacidades
de automatización—automatización robótica
de procesos, captura, contenido, gestión de
decisiones, modelado de procesos, minería
y flujo de trabajos de procesos —incluye los
elementos esenciales para ayudar a impulsar la
transformación del negocio en toda su empresa
y resolver algunos de los retos operativos más
difíciles.

IBM Cloud Pak for Business Automation

Con IBM Cloud Pak® for Business Automation,
puede crear aplicaciones empresariales ágiles,
aplicar conocimientos prácticos utilizando datos
compartidos y realizar continuas mejoras.
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Cómo funciona
En el centro de IBM Cloud Pak for Business Automation se encuentran las
capacidades de automatización principales que le permiten digitalizar y
automatizar sus operaciones empresariales:
– Proceso de documentos: Extraiga datos de documentos en papel o
electrónicos no estructurados.
– Flujo de trabajo: Consiga que el trabajo se realice a través de una secuencia
de pasos realizados por personas y sistemas.
– Gestión de decisiones: Emplee reglas y políticas para automatizar las
decisiones repetibles que de otro modo tendrían que tomarse manualmente.
– Servicios de contenido: Gestione documentos no estructurados o semi
estructurados, texto, imágenes, audio o vídeo.

A continuación, nuestros clientes utilizan estas capacidades de
automatización para crear aplicaciones con poco código, sin código y otras
soluciones para clientes y socios.

Obtenga más información con IBM Cloud
Pak for Business Automation.
Obtenga la Guía del comprador.

IBM Cloud Pak for Business Automation puede desplegarse de forma flexible en
cualquier nube, en las instalaciones o en un entorno de nube híbrida. Proporciona
un software contenerizado que cuenta con la certificación de Red Hat®
OpenShift® y está construido sobre una capa de analítica común que proporciona
información sobre sus conocimientos operativos y la productividad. Puede
empezar con una capacidad y construir a partir de ahí.

IBM Cloud Pak for Business Automation forma
parte del portfolio de automatización de
IBM, creado sobre un conjunto de servicios
de automatización que le ayuda a obtener
conocimientos sobre cómo se ejecutan sus
procesos, visualizar los puntos conflictivos y
los cuellos de botella, y utilizar la información
del impacto financiero para priorizar los temas
que deben abordarse primero. Obtenga más
información sobre IBM Cloud Pak for Network
Automation.

Encima de la parte central, añadimos aceleradores de automatización que le
permiten aprovechar las tecnologías emergentes que amplían las capacidades
básicas:
– Minería y modelado de proceso: Descubra automáticamente y represente
gráficamente la automatización comercial de su empresa para documentar,
analizar y mejorar su funcionamiento.
– Automatización robótica de procesos y mano de obra digital: Haga que los
trabajos centrados en la información sean más productivos automatizando
las tareas repetitivas con bots de automatización robótica de procesos
y proporcionando autoservicio de automatización para profesionales no
técnicos.
– Inteligencia operativa: Obtenga información sobre sus operaciones
empresariales capturando los eventos generados por los sistemas operativos.
Los datos se presentan en paneles de control y se ponen a disposición de
los expertos de datos para su análisis mediante la inteligencia artificial y el
aprendizaje automático.
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Venta al por menor y distribución

27 casos prácticos del
sector para IBM Cloud Pak
for Business Automation
Este es tan sólo un pequeño ejemplo de cómo
IBM Cloud Pak for Business Automation
ayuda a los clientes a mejorar las operaciones
empresariales en nombre de clientes,
ciudadanos y empleados.
Múltiples industrias
Gestión de relaciones con el cliente
Realice un seguimiento el mismo día con los clientes
basándose en los datos de gestión de relaciones con
los clientes, proporcionando mensajes personalizados
y dirigidos.
Compartir contenidos
Proporcione un mejor servicio al cliente ofreciendo
un contenido compartido externo para el proceso de
transacciones financieras.
Formación interna sin contratiempos
Reduzca el tiempo, el esfuerzo y el coste enviando y
gestionando sin problemas las solicitudes internas de
formación, dispositivos y soporte.

Devoluciones de los clientes minoristas
Mejore la experiencia de los clientes manejando los
picos de devoluciones de los clientes con un proceso
directo.
Gestión de relaciones con el cliente
Responda automáticamente al vencimiento de los
contratos y a las actualizaciones.
Seguimiento de inventario
Capture la información del número de referencia del
producto para formalizar entradas en varios sistemas.
Gestión de reclamaciones
Direccione los elementos de trabajo dentro de los
acuerdos de nivel de servicio necesarios.
Gestión de la facturación y de los litigios
Reduzca la ineficacia humana en las transacciones de
poco dinero y gran volumen sin categorizar.
Gobierno
Órdenes federales de compra
Introduzca órdenes de compra y extraiga los datos de
elementos pertinentes para compararlos con el sitio
web de la Administración de Servicios Generales de
Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés).
Revisión legal federal
Analice rápidamente la información no estructurada
para determinar su relevancia y producirla como
prueba para un caso legal.

Energía y otros suministros

Control de beneficios de SNAP
Modernícese para obtener beneficios en las manos de
quienes los necesitan más rápidamente.
Control de las solicitudes de desempleo
Reduzca significativamente las solicitudes de
desempleo fraudulentas mediante la automatización
de las decisiones de elegibilidad.
Procedimientos judiciales y penales
Elimine el papeleo y controle el ciclo de vida de los
archivos digitales.
Modernización de la atención familiar
Modernice las aplicaciones de atención al hijo y a
la familia centralizando las reglas de la empresa y
ajustándolas más rápidamente.
Proceso de compensación de los trabajadores
Agilice la resolución de las reclamaciones de
indemnización de los trabajadores con la gestión
automatizada de casos.
Servicios públicos: elaboración de informes de
problemas
Los residentes envían en cuestión de minutos
problemas y fotos con una elaboración de informes y
respuesta automatizada 311.
Gestión de licencias profesionales
Administre automáticamente las licencias profesionals
emitidas por el estado.
Revocación de contrato
Revocación automática de contrato del empleado al
finalizar el plazo, lo que reduce la intervención humana.

Solicitudes de servicios públicos
Permita que a los clientes presenten documentos a
través de chatbots para solicitar servicios públicos.
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Servicios financieros
Comprensión del cliente
Retenga y gane cuota de mercado desbloqueando los
datos de los clientes a partir de documentos difíciles
para crear mejores perfiles de clientes y comprender
mejor las tendencias de gasto.
Pago de facturas
Ofrezca una forma fácil de que los clientes paguen sus
facturas con mayor rapidez.
Operaciones financieras TI
Proporcione soporte de escritorio con bots atendidos.
Investigación de fraudes
Elimine la necesidad de crear manualmente una “super
hoja” para los investigadores de fraudes, extrayendo
automáticamente y analizando el historial de compra
relevante del cliente.
Disputa del autoservicio
Permita que los clientes se disputen las transacciones
con uno solo clic.
Expedición de gravámenes
Proporcione a los clientes un paquete de liberación de
gravámenes acelerado.
Reclamaciones de seguro
Permita que los clientes presenten documentos
y reclamaciones con su dispositivo móvil,
proporcionando comodidad y una mejor experiencia
del usuario.
Financiación personalizada
Aumente los ingresos mediante ofertas de financiación
altamente personalizadas y en tiempo real en el
momento de realizar la compra.
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Permanezca conectado.

Conéctese.

Obtenga las últimas novedades tecnológicas
y lo último en formación para mejorar
las operaciones comerciales con la
automatización inteligente de IBM enviada a
su bandeja de entrada cada mes.

Consulte a los expertos de IBM sin coste
alguno.
Solicite un taller virtual de media jornada
Programe una demostración de 30 minutos

Inscríbase en IBM Business Automation Insider
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