Guía de bolsillo
para jefes de
operaciones sobre
la automatización
inteligente de toda
la empresa

"En solo tres años, la naturaleza del trabajo
mecánico cambiará. El porcentaje de tareas
generales (administrativas, departamentales,
interdepartamentales y especializadas)
seguirá creciendo sustancialmente, con el
mayor incremento porcentual en el trabajo
interdepartamental y el trabajo especializado."
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Propósito de esta guía

Qué contenido encontrará

Esta guía está dirigida a los jefes de operaciones (COO)
y líderes de operaciones comerciales que buscan hacer
posible que sus empresas estén siempre activas, para crear
un flujo de valor ininterrumpido para sus clientes, pase lo que
pase. Para hacer esto, y hacerlo bien, los líderes pasarán de
la automatización de tareas repetitivas y administrativas
a la automatización de más trabajo interdepartamental y
especializado.

Automatización inteligente de toda la empresa:

"El 79% de los ejecutivos cuyas organizaciones están ampliando
la automatización inteligente esperan que su organización
supere a la competencia en aumento de ingresos en los
próximos tres años".1
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02 Antes y después de la automatización
03 Fundamentos de la tecnología
04 Nueve mejores prácticas
05 Qué ofrece IBM

Utilice esta guía para obtener información clara sobre el qué,
el porqué y el cómo de la utilización de la automatización
inteligente de toda la empresa para hacer de las operaciones
de su negocio una fuente de ventaja competitiva que no pueda
replicarse fácilmente.
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El qué y el porqué
de la automatización
inteligente de toda
la empresa
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Sección 01

¿Qué es la automatización inteligente de toda la empresa?
La automatización inteligente de toda la empresa es la evolución de la automatización, que
parte de la automatización fundacional y llega hasta la automatización inteligente.

Automatización fundacional. Es la
automatización de sus tareas básicas que
elimina la necesidad de realizar manualmente
un trabajo repetitivo con datos estructurados.
El flujo de trabajo básico y el software de
automatización robótica de procesos (RPA)
se utilizan aquí generalmente para eliminar
errores y agilizar el trabajo transaccional.

Automatización avanzada. La automatización
avanzada eleva la automatización fundacional
unos cuantos niveles al reunir a humanos y
máquinas para dar soporte a los procesos
de extremo a extremo. La automatización
avanzada puede manejar datos no
estructurados y utiliza funcionalidades de
automatización como el procesamiento del
lenguaje natural y el análisis para apoyar el
trabajo que requiere más experiencia que las
tareas rutinarias.

Automatización inteligente. La automatización
inteligente es la etapa en que las
funcionalidades de la inteligencia artificial
cobran protagonismo, además de otras
tecnologías de automatización avanzadas,
para realizar acciones que requieren
poca intervención humana. Cuenta con
funcionalidades de razonamiento y aprendizaje
que permiten analizar gran cantidad de
información operativa, reconocer patrones y
ejecutarse de forma independiente.
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Próximos pasos

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
individuales, la automatización inteligente de
toda la empresa se centra en la aplicación
de las tecnologías y en qué medida su
combinación puede transformar la forma
de hacer el trabajo. Algunos la llaman
hiperautomatización o automatización
extrema. Al margen de su denominación,
es el acto de llevar la automatización
inteligente a cada rincón pertinente de su
negocio (a cada individuo) para impulsar los
resultados adecuados en todo el espectro
del trabajo, desde el repetitivo hasta el
interdepartamental.
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El espectro del trabajo y la automatización
inteligente de toda la empresa
Puede aplicar la automatización a prácticamente todos los tipos de trabajo en la
empresa. Sin embargo, en lo que respecta a la aplicación de la automatización
inteligente de toda la empresa, el mayor impacto operativo podría venir de su
aplicación al trabajo interdepartamental y al trabajo especializado.

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

¿Qué entendemos por trabajo interdepartamental y trabajo especializado?
Trabajo interdepartamental
Se trata de un trabajo que involucra a varios departamentos con el
propósito de iniciarlo y terminarlo; por ejemplo, la aprobación de
préstamos.
Trabajo especializado
Se trata de un trabajo que requiere el criterio humano; por ejemplo,
consulta personalizada.

Especializado

Interdepartamental

Aumenta el impacto y la productividad de los especialistas con la
automatización asistencial.

Ofrece jornadas de cliente integrales
con procesamiento directo.

Ejemplo: consulta personalizada

Ejemplo: incorporación de clientes

Administrativo

Departamental

Reduce los esfuerzos manuales y minimiza
la carga del cumplimiento y la auditoría.

Reduce el trabajo de los departamentos
con aplicaciones de código bajo.

Ejemplo: documentación de
cumplimiento

Ejemplo: seguimiento y aprobación
de gastos

Repetitivo
Trabajo humano gratuito con tareas impulsadas por bots.
Repetición del
trabajo

Ejemplo: copiar y pegar entre sistemas

Bajo volumen de trabajo

01 El qué y el porqué

02 Antes y
después de la
automatización

03 Fundamentos de la
tecnología

04 Nueve mejores
prácticas

05 Qué ofrece IBM

Alto volumen de trabajo

Próximos pasos

6

Sección 01

¿Por qué la automatización inteligente de toda
la empresa?
El valor de la automatización inteligente de toda la empresa se puede
resumir en dos palabras: adaptabilidad y escalabilidad. La automatización
inteligente implementada en una empresa permite que un negocio se amplíe
o reduzca rápidamente y adopte nuevos modelos operativos.
Aunque la automatización de cada tipo de trabajo aporta valor, como se muestra
en el cuadro de la derecha, la aplicación de la automatización inteligente
al trabajo especializado y al trabajo interdepartamental permite la
transformación a un nuevo nivel. Inteligencia artificial y automatización se
conjugan en el trabajo interdepartamental y especializado para cambiar
la forma en que humanos y máquinas interactúan al analizar datos, tomar
decisiones y realizar tareas dentro de un flujo de trabajo o sistema.
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Tipo de trabajo
Repetitivo

Administrativo

Departamental

Especializado

Interdepartamental

No requiere del criterio humano
y consiste en tareas rutinarias,
de baja cualificación y repetibles.
Pueden crear problemas
humanos como una alta tasa de
error y desmotivación.

Apoya otros trabajos en operaciones
principales del negocio.
Este trabajo implica una
inversión alta, pero suele requerir
competencias moderadas.

Mantiene el departamento
operativo pero normalmente
no tiene relación con el
producto principal del
negocio.

Varios departamentos
participan en el trabajo de
gestión del negocio.

Ejemplos:

Ejemplo:

– Cumplimiento

– Seguimiento y aprobación
de gastos

Requiere el criterio humano.
La automatización puede
eliminar los aspectos rutinarios
del trabajo y hacer que los
especialistas sean más eficaces
al realizar un seguimiento de los
detalles importantes y poner los
datos necesarios a su alcance.

Ejemplos:
– Trabajo de oficina
– Copiar y pegar

– Documentación para varios
sistemas normativos

Ejemplos:
– Tramitación de siniestros–
Aprobación de préstamos

Ejemplo:
– Consulta personalizada

– Entrada manual de datos
El impacto de la automatización
Mejora la precisión y la
velocidad del trabajo rutinario
al complementar a las
personas con bots.

04 Nueve mejores
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Reduce la carga de papeleo
y cumplimiento normativo al
digitalizar y gestionar varios
tipos de documentación.

05 Qué ofrece IBM

Reduce el trabajo de
los departamentos con
aplicaciones de código bajo que
manejan procesos que de otro
modo implicarían documentos
difíciles de gestionar y hojas de
cálculo enviadas por correo
electrónico.

Próximos pasos

Aumenta la productividad
de los especialistas
proporcionándoles una
visión más profunda y
recomendaciones para tomar
acción.

Ofrece una experiencia del
cliente de principio a fin con
un procesamiento directo
y permite la integración de
las operaciones comerciales
individuales de toda la
empresa en un proceso
personalizado y simplificado
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Los triunfadores de la automatización opacan a sus
pares en rentabilidad y aumento de ingresos

Solo hay que preguntar a los triunfadores de la
automatización.
Últimos tres años
¿Qué opinan otros ejecutivos del valor de la automatización inteligente?
¿Qué ven y hacen?
En 2020, el IBM Institute for Business Value presentó un informe sobre una
amplia encuesta realizada entre 1.500 ejecutivos de todo el mundo para
conocer más sobre el valor de las iniciativas de automatización inteligente
actuales y en un futuro próximo. Realizado en colaboración con Oxford
Economics, el estudio destaca un subconjunto de organizaciones que
tienen previsto permitir que las máquinas inteligentes realicen el trabajo
interdepartamental o especializado en los próximos tres años.
"Los triunfadores de la automatización no solo están a la cabeza de los
programas de automatización, sino que también tienen éxito en el ámbito
más amplio de los negocios. Tienen una calificación más alta en capacidad
de respuesta y productividad, y superan a sus homólogos en rentabilidad,
aumento de ingresos y eficiencia. Esperan un éxito ininterrumpido en los
próximos tres años, y prevén mejoras que solo amplían las diferencias".1
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03 Fundamentos de la
tecnología

13%

80%

Próximos tres años
42%

47%
28%

79%
44%

P: Califique su éxito esperado 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 mejores
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Eficiencia

35%

45%
20%

78%
01 El qué y el porqué

Crecimiento de ingresos

Rentabilidad

70%
41%

Triunfadores de la automatización
Otros encuestados

de los triunfadores de la automatización declaran que
permitirán que las máquinas inteligentes tomen decisiones
complejas y de importancia crítica dentro de tres años.

05 Qué ofrece IBM

Próximos pasos
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Antes y después:
la automatización
inteligente de toda la
empresa en acción
Las siguientes tres organizaciones están utilizando tecnologías
de automatización inteligente para mejorar el trabajo
interdepartamental y epecializado con resultados notables.
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Servicios financieros

Antes de la automatización

Después de la automatización

TD Ameritrade se propone mejorar toda la
experiencia del cliente mientras reduce la deuda
técnica y los costos de mantenimiento a largo plazo

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

"Cuando llegó la COVID, vimos una gran nivel de
volatilidad en el mercado y en la negociación.
El margen y las solicitudes de opciones se
dispararon... Si para ese entonces no hubiéramos
automatizado el proceso, habríamos estado en
un gran aprieto".

Para alcanzar los objetivos de negocio, la empresa puso en marcha un proyecto
de automatización del flujo de trabajo de la empresa (EWA) destinado a hacer
que toda la experiencia del cliente fuera lo más atractiva posible. Comenzó
con los procesos clave: el movimiento de dinero institucional y la apertura de
nuevas cuentas, expandiéndose al mantenimiento de cuentas, la gestión de
efectivo y las transferencias de cuentas.

Los aspectos destacados del rendimiento propio del proceso incluyen:
– Apertura de nuevas cuentas: Reducción del tiempo de procesamiento
de nuevas cuentas en un 30% para su negocio minorista y en más de un
50% para su división institucional
– Apertura de nuevas cuentas de negociación de márgenes y opciones:
El 97% de las nuevas solicitudes de opciones y márgenes se procesan de
inmediato, y los errores fueron prácticamente eliminados. Los clientes
nuevos y los ya existentes pueden abrir cuentas rápidamente.
– Movimiento de dinero institucional: Eliminación de errores de varias
transferencias al ofrecer decisiones generadas por el sistema y basadas
en reglas, junto con la validación automática de campos de formularios.
Michael McGraw, director de diseño de procesos empresariales,
declaró: "Hemos logrado una reducción de aproximadamente el 40%
en el tiempo de procesamiento, lo que supone un gran avance para un
proceso de gran tamaño que consume recursos. Fue una victoria que
nos permitió decir: 'Si utilizamos esta nueva herramienta para los fines
previstos, podríamos ver enormes ganancias en productividad'. ”

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

Lea el caso de estudio completo para conocer más sobre el valor, la
implementación y la tecnología de la automatización.
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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 asistentes de
inteligencia artificial que abarcan las funciones
de autoservicio de empleados y clientes

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

–

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

Para hacer frente a estos desafíos, ENN implementó asistentes virtuales
inteligentes —que abarcaban las funciones de autoservicio de empleados y
clientes— para mejorar la eficiencia y la satisfacción de clientes y empleados.

–

El asistente de IA para servicios de escritorio de TI se puso en marcha 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, esto habría tardado días o incluso semanas.
El empleado virtual "Little ENN Assistant" se introdujo un año antes en el
centro de recursos financieros compartidos de la empresa para desempeñar
tareas básicas de back-office como llevar la contabilidad mensual en el libro
mayor. En general, completó 2.000 a 3.000 tareas por día, implementando más
de 70 escenarios de negocio, lo que se tradujo en USD millones de valor y una
reducción del 60% en el tiempo de procesamiento.

Y eso fue solo el inicio. ENN desarrolló sobre su base existente de RPA para
incluir más funcionalidades de automatización inteligente. Esta plataforma
única proporciona las bases para soluciones futuras, así como la capacidad de
consolidar, hacer operativos y gobernar los datos que provienen de todas sus
operaciones, reduciendo los costos y eliminando los silos de datos.

—Li Qiang Ejecutivo de plataforma de TI de ENN
Group Co. Ltd.

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

Antes de la automatización

Después de la automatización

La oficina administrativa de tribunales utiliza la
automatización para brindar soporte a los fallos
históricos de la corte suprema de EE. UU.

El fallo del caso Gideon. La sentencia Wainwright de 1963 garantiza el
derecho de los acusados en EE. UU. a recibir defensa pública gratuita. Se
necesita mucho para que los tribunales estadounidenses cumplan esa
promesa. Una oficina administrativa de tribunales (AOC) del sudeste de EE.
UU. se propuso transformar los sobrecargados procesos administrativos para
garantizar el derecho a una representación justa.

El equipo creó un marco integrado único que automatiza todo el proceso de
las solicitudes de defensa de los indigentes, desde la presentación inicial, el
flujo de trabajo y el informe hasta la aprobación por parte del presidente del
tribunal superior, y el pago.

"Hemos logrado una gran optimización del proceso".
"El sistema no tiene un subproceso único. Está
automatizado a tal punto que si algo se detiene en
cualquier parte del proceso en una fila, este toma
automáticamente al número dos y luego al número
tres para mantener el proceso en marcha".
—Matt Garst,
director de ventas para Norteamérica de
Prolifics, asociado de negocio IBM

Con 135.000 solicitudes por año (cifra que iba en ascenso), los procesos
y el personal tenían dificultades para seguir el ritmo. De hecho, más de
70.000 solicitudes quedaron en suspenso debido principalmente a errores
sencillos que no podían resolverse hasta que el personal administrativo lo
notificara manualmente a los peticionantes.

"El recorrido íntegro de todo el proceso es completamente transparente",
señala Matt Garst, director de ventas para Norteamérica de Prolifics. "En
cada fase del proceso, se puede ver quién lo tiene y dónde hay cuellos de
botella. Antes, cuando la directora de AOC se reunía con el presidente del
tribunal superior, ella y su personal podían pasar incontables horas en los
sistemas individuales extrayendo los datos necesarios para tener una visión
completa de lo que sucedía con las solicitudes. Ahora, todo lo que tiene que
hacer es abrir su iPad y mostrarlos".
La automatización aceleró la tramitación de solicitudes en al menos un
77%, pasando de 45 o más días por solicitud a 10 o menos, es decir, menos
tiempo del previsto por ley. La solución también facilitó el primer aumento
de sueldo para los abogados públicos del estado en una década. Y lo que es
más importante, la automatización está ayudando a mantener el derecho a
una representación justa.
Lea el caso de estudio completo para conocer más sobre el valor, la
implementación y la tecnología de la automatización.
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Fundamentos
de la tecnología
(o cómo elegir
las herramientas
adecuadas entre
tantas opciones)

13

Sección 03

Nota sobre las soluciones de plataformas de automatización:
Suelen ser adecuadas si su caso se enmarca en lo siguiente:
– Necesita cierto nivel de personalización pero no quiere tener que escribir el
código desde cero para todo.
– Ha probado aplicaciones empaquetadas, pero estas no están cumpliendo la
función que necesita.
– Necesita ingresar rápidamente al mercado y hacer cambios inmediatos.
– Quiere que sus funcionalidades estén integradas y que no sean productos
dispares de distintos proveedores.

¿Qué herramientas o soluciones necesita
para lograr la automatización inteligente
de toda la empresa?
Empecemos por examinar a grandes rasgos sus opciones de
solución de automatización. Básicamente tiene las siguientes
cuatro opciones, que muchas empresas mezclan y combinan:

Haga la prueba de idoneidad si está considerando una solución de plataforma.

1

2

3

4

Puede escribir todo el código desde cero.

Puede comprar un conjunto de aplicaciones puntuales.

Puede comprar aplicaciones en paquete.

Puede adoptar una plataforma de automatización.

Ventajas
Tiene la propiedad y el control de todo.

Ventajas
Puede seleccionar entre una amplia variedad de
proveedores.

Ventajas
Esta opción está predefinida, y algunas aplicaciones
muy especializadas cubren necesidades específicas
como la facturación o el marketing digital.

Ventajas
Esta opción es un conjunto integrado de
aplicaciones fundacionales con las que se puede
crear cualquier solución de automatización.

Desventajas
Si su negocio no se ajusta al molde de la aplicación
en paquete, no va a hacer todo lo que desea que haga.
Las aplicaciones en paquete no tienen mucha flexibilidad,
por lo que hay que trabajar dentro de sus límites.

Desventajas
No tiene la posibilidad de elegir un proveedor
diferente para cada aplicación. Con esta
opción, depende de un único proveedor que
le brinda soporte en toda la plataforma.

Desventajas
Se convierte en una caja negra, en la que el
lado comercial no tiene ninguna visibilidad o
comprensión del código. Esta opción requiere
mucha experiencia en TI y tiempo para entender
lo que hace el código y realizar cualquier cambio.
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Desventajas
Usted actúa como integrador al comprar diferentes
aplicaciones de automatización de diferentes
empresas. Los productos no siempre son
compatibles y no suele haber una base subyacente
para aspectos como la analítica.
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¿Qué funcionalidades específicas de la
tecnología requiere la automatización
inteligente de toda la empresa?
Si quiere lograr una automatización inteligente de toda la empresa,
necesitará alguna combinación de las siguientes cuatro áreas de capacidad:
– Minería y modelado de procesos para descubrir y analizar sus
procesos
– RPA y trabajo digital para aumentar su fuerza laboral
– Inteligencia artificial e inteligencia operativa para aplicar el
aprendizaje automático a su automatización
– Automatización central para digitalizar y automatizar sus
operaciones

01 El qué y el porqué

02 Antes y
después de la
automatización

03 Fundamentos de la
tecnología

04 Nueve mejores
prácticas

Minería y modelado de procesos
– Comprender los flujos de
procesos y tareas existentes
– Generar modelos de procesos
– Analizar el impacto en los KPI
– Simular procesos futuros
mediante el análisis de hipótesis

RPA y trabajo digital
– Realizar tareas repetitivas
– Actuar a partir de los datos
extraídos de documentos no
estructurados
– Automatizar sistemas que no
tienen API

Inteligencia artificial e inteligencia
operativa
– Clasificar y entender el contenido
– Priorizar las tareas
– Tomar decisiones predictivas
– Crear chatbots inteligentes
– Aplicar la inteligencia artificial a
los datos operativos

Automatización central
– Capturar y procesar documentos
– Gestionar el trabajo
– Automatizar las decisiones
– Digitalizar el contenido

05 Qué ofrece IBM
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Profundicemos en algunas
de estas funcionalidades.

1

2

La minería y modelado de procesos se
refieren al análisis y la optimización de los
procesos de negocio basados en datos
de registro de eventos. Los algoritmos de
minería de datos se aplican para identificar
tendencias, patrones y detalles.
La minería y modelado de procesos le permite:
– Comprender los procesos y flujos de tareas
existentes para poder identificar las áreas
susceptibles de mejora
– Analizar y simular los procesos futuros
mediante el análisis de hipótesis para
ayudarlo a iniciar nuevas automatizaciones
con mayor confianza
– Analizar el impacto en los indicadores
clave de rendimiento (KPI)

01 El qué y el porqué

02 Antes y
después de la
automatización

3

RPA se refiere al uso de bots para automatizar
actividades repetitivas. Los bots RPA imitan
las acciones de los humanos interactuando
con las aplicaciones de software.
La RPA le permite:
– Automatizar las tareas repetitivas para
que los empleados puedan centrarse en
el trabajo de mayor valor, acelerar las
transacciones sencillas y eliminar los
errores de entrada de datos.
– Combinarla con la captura inteligente para
absorber documentos no estructurados y
tomar medidas en función de los datos.
– Hacer que la automatización sea aún
más accesible con chatbots específicos,
creados para conectarse directamente con
la automatización.

03 Fundamentos de la
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Inteligencia artificial y aprendizaje automático se
refieren a la capacidad de utilizar datos para hacer posible
que los sistemas aprendan, predigan y recomienden.
La inteligencia artificial y el aprendizaje automático le permiten:
– Comprender documentos no estructurados
sin necesidad de conocer el formato de los
documentos de antemano.
– Priorizar las tareas que realizan los trabajadores,
utilizando el aprendizaje automático para hacer
corresponder a las personas correctas con las
tareas en las que tienen mejor desempeño.
– Automatizar las decisiones predictivas combinando
las reglas de negocio con el análisis predictivo.
– Utilizar chatbots inteligentes para poner una interfaz
de conversación frente a su automatización.
– Utilizar los datos generados por todas estas
funcionalidades para obtener conocimientos únicos
sobre cómo hacer su automatización más eficaz.

05 Qué ofrece IBM
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La automatización central se refiere a
las funcionalidades tradicionales de la
automatización que son esenciales para
digitalizar y automatizar sus operaciones:
servicios de contenido, captura
(procesamiento de documentos), flujo de
trabajo y gestión de decisiones.
Consulte la siguiente página donde se ofrece
una explicación más exhaustiva de las
funcionalidades de automatización central.
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Funcionalidades de automatización central

Captura (procesamiento de documentos)
Importa documentos físicos o electrónicos
no estructurados y extrae datos a través
del reconocimiento, la clasificación y la
inteligencia artificial.
Ventajas:
– Acelera la extracción de datos.
– Reduce los errores de entrada de datos.
– Obtiene información de los documentos
no estructurados.

01 El qué y el porqué

02 Antes y
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Flujo de trabajo
Diseña y gestiona cómo el trabajo es realizado
por seres humanos y sistemas, desde el inicio
hasta el final.

Gestión de decisiones
Recopila, gestiona, ejecuta y supervisa decisiones
(las reglas y políticas repetibles) que son parte
de las operaciones diarias de negocio.

Ventajas:
– Coreografía actividades humanas y
automatizadas.
– Mejora la consistencia en las operaciones
de negocio.
– Aumenta el procesamiento directo.

Ventajas:
– Se adapta rápidamente al cambio en el
negocio
– Aumenta la consistencia y auditabilidad de
las decisiones
– Se integra con el análisis predictivo

03 Fundamentos de la
tecnología
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Servicios de contenido
Gestiona de forma segura todo el ciclo de
vida útil del contenido: compartir, gestionar
y colaborar, partiendo de información no
estructurada o semiestructurada, como
documentos, texto, imágenes, audio y video.
Ventajas:
– Obtiene acceso instantáneo al contenido.
– Conecta el contenido a las aplicaciones
comerciales digitales
– Administra la gobernanza y el cumplimiento
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¿Por dónde comenzar?

1

2

Hágase las preguntas correctas. Una gran empresa, es posible que tenga
decenas de posibles proyectos de automatización, lo que significa que elegir
por dónde empezar puede ser paralizante.
Las siguientes seis preguntas no son exhaustivas, pero pueden ayudar a que
usted y su equipo se centren en un punto de partida eficaz:
– ¿Con qué rapidez responde usted las solicitudes de los clientes?
– ¿Cómo se compara su experiencia del cliente con la de otros líderes de
su industria, incluidos sus competidores que nacieron digitalizados?
– ¿Sus empleados dedican una parte significativa de su tiempo a realizar
trabajos manuales que podrían ser automáticos?
– ¿Sus competidores ofrecen más productos y servicios dirigidos a nichos
específicos del mercado que usted?
– ¿Puede modificar rápidamente sus aplicaciones de software front-end y
back-end a medida que cambian las expectativas de los clientes y la
normativa gubernamental?
– ¿Qué porcentaje de las transacciones de los clientes dan lugar a
excepciones que deben ser procesadas manualmente?

01 El qué y el porqué

02 Antes y
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Elija un proyecto significativo, pero no uno de misión crítica. Encuentre un
ejemplo que justifique el esfuerzo y demuestre su valor cuando lo complete.
No elija un proyecto que pueda interrumpir todo.

3
Comience con un final en mente. Asegúrese de que el primer proyecto sea
una operación de front-office o back-office que resulte importante para el
negocio y en la que haya trazado el estado o la experiencia deseada.

4

Consejo: Fíjese en los líderes de su industria,
especialmente en los que están creciendo
rapido, para ver lo que es posible. Tenga
en cuenta que está viendo todo su trabajo,
que puede incluir decenas de proyectos
individuales de automatización que
contribuyen a un enfoque transformador.
Elija uno o dos proyectos como punto de
partida. Haga que cada proyecto sea valioso
individualmente, sabiendo que a medida que
se desarrollan e interconectan, el beneficio
puede ser exponencial.

Elija una solución tecnológica que le permita comenzar en cualquier lugar,
integrarse eficazmente y escalar. Elija una solución flexible acompañada
de un conjunto completo de funcionalidades que habiliten el trabajo
interdepartamental y el trabajo especializado, pero que le permita utilizar
solo lo que necesita cuando lo necesita.

04 Nueve mejores
prácticas
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Nueve prácticas
de programas
de gran éxito
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1

¿Qué debe hacer para
garantizar el éxito?
En esta sección, compartimos cinco consejos
estratégicos basados en los conocimientos
adquiridos de cientos de implementaciones
empresariales de automatización inteligente.

4

Identifique claramente dónde está teniendo la mayor dificultad o la
oportunidad de incrementar el valor de negocio.
Por ejemplo:
– Demasiado trabajo manual repetitivo
– El contenido es difícil de encontrar y utilizar
– Visibilidad limitada en todas las operaciones
– Dificultad para gestionar el cumplimiento normativo
– La extracción de datos de los documentos consume mucho tiempo o es muy trabajoso
– Incapacidad para proporcionar autoservicio al cliente
– Dificultad para entender y mejorar las operaciones de negocio
– Demasiada dependencia de la TI: no puede responder a la demanda de
nuevas aplicaciones de software

2
Asigne propietarios claros. Asegúrese de que las partes interesadas en la
tecnología y los dueños del negocio hayan unificado sus criterios o que haya
un líder estratégico que garantice que todos los componentes trabajen
juntos, no en silos.

Adopte un enfoque programático.
A continuación un ejemplo de 4 pasos:
– Paso 1. Descubra: En primer lugar, entienda cómo funcionan realmente
sus procesos. Aplique el mapeo, el modelado y la minería de procesos
a sus procesos principales de negocio para localizar ineficiencias y
oportunidades operacionales.
– Paso 2. Decida: Identifique lo que hay que automatizar basándose en los
conocimientos de diversas fuentes de datos pertinentes. Encuentre el punto
óptimo de sus operaciones si aún no lo ha hecho: aquí es donde tiene el
mayor poder y ventaja sobre su competencia si logra la excelencia operativa.
– Paso 3. Actúe: Aplique las tecnologías adecuadas para automatizar las
tareas y procesos correctos.
– Paso 4. Optimice: Mejore continuamente los flujos de trabajo y reasigne los
recursos digitales para reducir los bloqueos en procesos y flujos de trabajo.

5
Promueva sus primeras victorias. "Muestre" los nuevos procesos para
ganar impulso en su iniciativa. Esta es una buena gestión de los cambios.

3
Apunte a lo que puede hacer en los próximos 3 a 6 meses. Empiece con
poco.Decántese por una victoria (o fracaso) rápido. Dicho esto, tómese el
tiempo necesario para ofrecer valor.Un proyecto que tarda más de 90 días no
es un fracaso.
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6

¿Qué no debe hacer para
garantizar el éxito?
En esta sección compartimos cuatro consejos
estratégicos, sobre lo que no debe hacer,
basados en los conocimientos adquiridos de
cientos de implementaciones empresariales de
automatización inteligente.

01 El qué y el porqué

02 Antes y
después de la
automatización

8

No intente resolver todo a la vez. Evite el enfoque "una vez y listo". La
automatización de toda la empresa es un ciclo continuo. Con un enfoque cíclico,
su solución automatizada debería producir datos de calidad que proporcionen
más información sobre cómo optimizar más en el futuro.

7

No se olvide de optimizar la experiencia del empleado cuando intente
mejorar la experiencia del cliente a través de la automatización. Automatice
estratégicamente la experiencia del empleado para la eficiencia del backoffice y la eficacia del personal de primera línea.

9

No se olvide de digitalizar y automatizar la toma de decisiones en su
proceso. Los procesos y proyectos se paralizan cuando se descuida este aspecto.
No basta con digitalizar los documentos. Es necesario digitalizar también 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 la digitalización de los ciclos de retroalimentación para mantener
constantemente las reglas de decisión en sincronía con el proceso actual y no
con un momento determinado del pasado.

No permita que la tecnología gratuita domine su estrategia. Esto puede
llevar a ensombrecer la TI en diversos departamentos, a problemas de
cumplimiento y a una falta de estrategia empresarial.

03 Fundamentos de la
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IBM ofrece un conjunto modular de software
de automatización impulsado por IA integrado
y creado para cualquier nube. Con uno de los
conjuntos más completos de funcionalidades
de automatización —RPA, captura, contenido,
gestión de decisiones, modelado de procesos,
minería de procesos y flujo de trabajo— se
incluyen los elementos esenciales para ayudar a
impulsar la transformación del negocio en toda
su empresa y resolver algunos de los desafíos
operativos más difíciles.

IBM Cloud Pak for Business Automation

Con IBM Cloud Pak® for Business Automation,
puede crear aplicaciones de negocio ágiles,
aplicar conocimientos viables utilizando datos
compartidos y realizar mejoras continuas.
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Cómo funciona
En el centro de IBM Cloud Pak for Business Automation están las
funcionalidades principales de automatización que le permiten digitalizar y
automatizar sus operaciones de negocios:
– Document processing: Extrae datos de documentos físicos o electrónicos no
estructurados.
– Workflow: Ejecuta el trabajo a través de una secuencia de pasos realizados por
humanos y sistemas.
– Decision management: Utiliza reglas y políticas para automatizar decisiones
repetibles que de otro modo tendrían que hacerse manualmente.
– Content services: Gestiona documentos no estructurados o semiestructurados,
texto, imágenes, audio o video.

Nuestros clientes utilizan estas funcionalidades de automatización
inteligente para crear aplicaciones de código bajo, aplicaciones sin código
y otras soluciones para clientes y asociados.

Conozca más sobre IBM Cloud Pak for
Business Automation.
Obtenga la Guía del comprador.

IBM Cloud Pak for Business Automation puede implementarse de forma
flexible en cualquier nube, localmente o en un entorno de nube híbrida.
Proporciona un software contenedorizado que cuenta con la certificación
Red Hat® OpenShift® y fue creado a partir de una capa analítica común
que le proporciona información sobre sus conocimientos operativos y su
productividad. Puede comenzar con una funcionalidad y crear sobre esa base.

IBM Cloud Pak for Business Automation
forma parte del portafolio de IBM Automation,
creado a partir de un conjunto de servicios
de automatización compartidos que lo
ayudan a obtener información sobre cómo se
ejecutan sus procesos, a visualizar los puntos
conflictivos y los cuellos de botella, y a utilizar
la información sobre el impacto financiero
para priorizar los problemas que deben
abordarse primero. Obtenga más información
sobre IBM Cloud Paks for Automation.

A este centro, añadimos aceleradores de automatización que le permiten sacar
partido de las tecnologías emergentes que mejoran las funcionalidades centrales:
– Process mining and modeling: Descubre automáticamente y representa
gráficamente la automatización comercial de su empresa para documentar,
analizar y mejorar su funcionamiento.
– RPA and digital labor: Hace que los trabajos centrados en la información
sean más productivos automatizando las tareas repetitivas con bots RPA y
proporcionando automatización de autoservicio para profesionales no técnicos.
– Operational intelligence: Obtiene información sobre las operaciones de su
negocio capturando los eventos generados por los sistemas operativos. Los
datos se presentan en tableros y se ponen a disposición de los científicos de
datos para su análisis mediante inteligencia artificial y aprendizaje automático.
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Energía y servicios públicos (energía, agua, gas, etc.)

27 casos de uso en la
industria para IBM Cloud
Pak for Business Automation
Esta es solo una pequeña muestra de cómo
IBM Cloud Pak for Business Automation
está ayudando a los clientes a mejorar las
operaciones comerciales en nombre de los
clientes, ciudadanos y empleados.
Múltiples industrias
Gestión de relaciones con el cliente
Hace un seguimiento el mismo día con los
clientes basándose en los datos de la CRM,
proporcionando mensajes personalizados y
dirigidos.
Contenido compartido
Proporciona un mejor servicio al cliente mediante
la oferta de contenido externo compartido para el
procesamiento de transacciones financieras.
Capacitación interna fluida
Reduce tiempo, esfuerzo y costo enviando y
gestionando de forma fluida las solicitudes internas
de capacitación, dispositivos y soporte.
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Solicitudes de servicios públicos
Permite a los clientes enviar documentos a través
de chatbots para solicitar servicios públicos.
Minorista y distribución
Minorista—devoluciones de los clientes
Mejora la experiencia de los clientes gestionando
los picos en las devoluciones de los clientes con un
procesamiento directo.
Gestión de la relación con los proveedores
Responde automáticamente al vencimiento y a las
actualizaciones del contrato.
Seguimiento del inventario
Captura la información SKU del producto para
formalizar las entradas a varios sistemas.
Gestión de reclamaciones
Enruta los elementos de trabajo dentro de los SLA necesarios.
Gestión de la facturación y de las disputas
Reduce la ineficacia humana en las transacciones
de poco dinero y gran volumen sin categorizar.
Gobierno
Pedidos de compra federales
Absorbe los pedidos de compra y extrae los datos
de los artículos pertinentes para compararlos
con el sitio web de la administración de servicios
generales (GSA) de Estados Unidos.
Revisión jurídica federal
Analiza rápidamente la información no
estructurada para determinar su pertinencia y la
produce como evidencia para un caso jurídico.

03 Fundamentos de la
tecnología

04 Nueve mejores
prácticas

Control de beneficios del programa SNAP
Moderniza para llevar los beneficios a quienes los
necesitan con mayor urgencia.
Control de las solicitudes de subsidio por desempleo
Reduce significativamente las solicitudes de
subsidio por desempleo fraudulentas mediante la
automatización de las decisiones de elegibilidad.
Procedimientos judiciales y penales
Elimina los procesos de documentación física y
controla el ciclo de vida útilde los archivos digitales.
Modernización del cuidado de la familia
Moderniza las aplicaciones de cuidado infantil y de
la familia centralizando las reglas comerciales y
adaptándolas más rápidamente.
Tramitación de indemnizaciones por accidentes de trabajo
Agiliza la resolución de las reclamaciones de
indemnización por accidentes de trabajo con la
gestión automática de casos.
Servicios públicos: denuncia de problemas
Los residentes denuncian problemas y envían
fotos en cuestión de minutos al 311, que brinda un
servicio de denuncia y respuesta automática.
Gestión de licencias profesionales
Administra automáticamente las licencias
profesionales emitidas por el estado.
Salida del personal
Separa automáticamente a los contratistas
al finalizar el plazo pactado, reduciendo la
participación humana.
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Servicios financieros
Conocimiento del cliente
Retiene y obtiene participación en el mercado
desbloqueando los datos de los clientes a partir de
documentos complejos para crear mejores perfiles
de clientes y entender mejor las tendencias de gasto.
Pago de facturas
Ofrece una forma fácil de que los clientes paguen
sus facturas más rápidamente.
Operaciones financieras con TI
Proporciona soporte de escritorio con bots supervisados.
Investigación de fraude
Elimina la necesidad de crear manualmente una
"supeficha" para los investigadores de fraudes,
extrayendo y analizando automáticamente el historial
de compras pertinente del cliente.
Autoservicio de disputa
Permite a los clientes objetar transacciones con un
solo clic.
Liberación de gravámenes
Proporciona a los clientes un paquete expeditivo
de liberación de gravámenes.
Indemnización de siniestros
Permite al cliente enviar documentos y reclamaciones de
indemnización con su dispositivo móvil, proporcionando
comodidad y una mejor experiencia de usuario.
Financiación personalizada
Aumenta los ingresos mediante ofertas de
financiación altamente personalizadas y en tiempo
real en el momento de la compra.
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Permanezca conectado.

Conéctese

Obtenga las últimas noticiassobre tecnología
y formación para mejorar las operaciones
comerciales con automatización inteligente de
IBM (enviadas a su bandeja de entrada cada
mes).

Consulte gratis a los especialistas de IBM.
Solicite un taller virtual de media jornada
Programe una demostración de 30 minutos

Inscríbase en el IBM Business Automation Insider
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