La modernización estratégica
de las aplicaciones impulsa
la transformación digital
Modernice sus aplicaciones y su organización abordando
las necesidades de la empresa hoy y mañana

Resumen ejecutivo

En todas partes, las empresas tienen la necesidad de cambiar para
mantenerse competitivas, lanzar nuevos servicios, cumplir con las
reglamentaciones, controlar costes, ofrecer mejores experiencias
o responder a muchas otras presiones. Lo que necesitan se llama
transformación digital: una serie de cambios graduales en el contexto
de las aplicaciones, con el objetivo de obtener valor empresarial. La
transformación convierte los procesos de una empresa y sus métodos
de ejecución en flujos de trabajo inteligentes, promoviendo nuevas
eficiencias y formas de trabajar. Pero la transformación es compleja y los
buenos resultados son difíciles de alcanzar. El 86 % de las empresas
fracasa en, al menos, un proyecto de transformación que desea, y el
73 % siente que los resultados alcanzados no llegan a ser realmente
transformadores.6

Para ser efectiva, la transformación digital necesita una estrategia
clara, donde la modernización de las aplicaciones debe de ser una parte
fundamental de esa estrategia. La modernización de las aplicaciones
es más que una mejora genérica. En concreto, significa implementar
procesos e infraestructura para evaluar y optimizar sus aplicaciones,
con el fin de lograr resultados empresariales medibles. También implica
adaptar las perspectivas y el conjunto de habilidades de su organización
para aprovechar la nueva tecnología. Para iniciar un proceso de
modernización eficaz, tenga en cuenta estos cuatro pasos:
• Evaluar la necesidad de la empresa que impulsa la modernización
y el estado actual de su ecosistema de aplicaciones.
• Seleccionar iniciativas de modernización específicas para alcanzar
objetivos empresariales definidos y los proveedores que pueden
prestar los servicios necesarios.
• Definir un itinerario que coordine varios procesos de modernización,
cada uno de los cuales añada valor gradual y preserve la continuidad
de la empresa a lo largo del proceso.
• Adaptar la cultura, las habilidades, la gestión de datos y los
requisitos organizacionales para beneficiarse de sus nuevos flujos
de trabajo y recursos.
La modernización de las aplicaciones siempre será un trabajo muy
personalizado para su organización específica, pero vale la pena tomarse
este trabajo en serio. La modernización exitosa tiene muchas ventajas,
como un incremento del 14 % en los ingresos anuales, con costes de
mantenimiento y ejecución de las aplicaciones entre un 30 % y un 50 %
menores.7 Con la estrategia y el soporte adecuados, puede modernizar
sus aplicaciones y transformar su empresa. El asesor correcto puede
acelerar su transformación, aportando experiencia, herramientas,
patrones de modernización y programas específicos para su sector.

2

Contenido

04

Introducción: el papel de
la transformación digital

06

Cuatro pasos para que la
modernización de las aplicaciones
sea todo un éxito

13

Contratación, cuando corresponda,
de personas con experiencia en
el sector

15

Biografías de expertos

Introducción: el papel
de la transformación
digital
↑14 %
de aumento en los ingresos
gracias a iniciativas de
modernización exitosas7

4 de 5
ejecutivos dicen que
sus empresas necesitan
transformarse con rapidez
para estar a la altura de la
competencia12

↓50 %
menos de esfuerzo en
la racionalización de las
aplicaciones gracias a una
oferta automatizada8
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La transformación digital consiste en una serie de cambios graduales en el
contexto de sus aplicaciones, con el objetivo de generar valor empresarial.
Convierte los procesos comerciales existentes de una empresa y sus
métodos de ejecución en flujos de trabajo inteligentes, y promueve nuevas
eficiencias y formas de trabajar. Para alcanzar estos beneficios, es necesario
modernizar las aplicaciones que respaldan esos flujos de trabajo.
Como consecuencia, el itinerario para toda la transformación requiere la
comprensión clara de los factores que impulsan a la empresa, el estado
actual y las prioridades en la cartera de aplicaciones que está intentando
transformar. La transformación en toda la organización no consiste
en un solo paso; la cartera y el ecosistema de aplicaciones son muy
complejos para eso. Por el contrario, requiere superponer trayectos de
modernización. Cuando se planifica de forma estratégica, cada trayecto
puede arrojar resultados empresariales claramente definidos sin alterar
la continuidad de la empresa.

Los desafíos de la transformación digital
En todas partes, las empresas sienten la presión de cambiar con el
tiempo, sin importar el éxito que hayan tenido antes. Por ejemplo, la
operadora de telecomunicaciones Vodafone Germany tenía un sistema
de planificación de recursos empresariales que ya no satisfacía sus
requisitos.1 También está el ejemplo de CLS, una empresa de cambio
de divisas que ejecuta plataformas que respaldan transacciones por
5,5 billones de dólares al día. Veinte años de rápido crecimiento les
dejó un código de aplicación ligado a un middleware antiguo, difícil de
mantener y que obstaculizaba el lanzamiento de nuevos servicios.2
Estos son solo dos ejemplos de la amplia presión por cambiar.
El personal de la línea de negocio con frecuencia se siente presionado
por la necesidad de conectar sistemas y funcionar sin inconvenientes en
el mundo digital. Los departamentos legales y reguladores están
presionados por el mayor nivel de certificación necesario para operar.

Los directores financieros, el personal de TI y los ejecutivos, por lo
general, sienten el coste creciente del mantenimiento de los sistemas
y el aumento exponencial de los costes que conlleva el escalamiento de
los sistemas locales. En los diferentes departamentos y sectores, se
transmite con frecuencia el deseo de un mejor desempeño de las
aplicaciones o la experiencia del usuario. Y hay muchas otras presiones
de igual importancia.3 En todos estos casos, las empresas se sienten
presionadas a cambiar. Lo que necesitan se puede resumir con el
término general “transformación digital”: una serie de mejoras graduales
que añaden tecnologías digitales de forma continua y se adaptan a los
cambios constantes en el entorno de los negocios.4
La motivación no es el problema. La mayoría de los ejecutivos saben que
sus organizaciones necesitan una transformación digital. Para 2024, la
mayoría de las aplicaciones heredadas del sector habrán recibido alguna
inversión en modernización y el 65 % de ellas usarán servicios en el
cloud.5 Pero saber que se necesita cambiar y cambiar de forma exitosa
son cosas muy diferentes. En los entornos empresariales complejos de
hoy en día, es común tener cientos o miles de aplicaciones que trabajan
en conjunto para arrojar resultados empresariales. La transformación
exitosa es compleja y difícil de lograr. Las empresas deben dar pasos
coordinados en diversas áreas funcionales y guiarse con una estrategia
general de transformación. Si no lo hacen, los resultados podrían ser
insignificantes. El 86 % de las empresas no logra terminar, al menos, un
proyecto de transformación deseado, y el 73 % cree que los resultados
alcanzados no llegan a ser realmente transformadores.6
¿Cómo pueden vencerse estas estadísticas y hacer que su historia de
transformación sea exitosa? Hay muchos factores, pero uno fundamental
es la modernización de las aplicaciones. Al igual que la transformación
digital, la modernización de las aplicaciones es más que un solo proceso:
incluye cambios en la infraestructura de las aplicaciones, el diseño, las
operaciones, los conjuntos de habilidades, los procesos y la gestión,
y con frecuencia, incluye la tecnología en el cloud.
Con la estrategia adecuada para la modernización de las aplicaciones,
tanto Vodafone como CLS lograron un éxito coherente con sus
necesidades respectivas: modernizar las aplicaciones más rápido de lo
previsto, desarrollando e implementando de manera exitosa una nueva
aplicación fundamental sin fallos durante una pandemia global. ¿Cómo
añadieron valor sin interrumpir sus operaciones? ¿De qué manera puede
su organización hacer lo mismo? La clave es partir de la comprensión
al detalle de sus circunstancias actuales y trabajar con un colaborador
con experiencia para implementar estrategias personalizadas en la
modernización de las aplicaciones que añadan valor en fases.

Cómo responder a esos desafíos
con la modernización estratégica
de las aplicaciones
Un punto de partida clave es entender qué debe implicar en realidad
la modernización. A veces, el término se utiliza en sentido amplio para
abarcar todo, desde la migración al cloud hasta la creación de nuevas
aplicaciones. En este sentido, la modernización podría significar,
simplemente, comenzar a usar el cloud. Pero, en ocasiones, el mismo
término se usa de manera más limitada para referirse solo a mejorar una
carga de trabajo específica, como la recreación de una aplicación COBOL
en Java. Cualquiera de estos significados sería razonable, pero juntos
pueden causar cierta confusión.
La modernización no es simplemente un sinónimo vago de mejora.
Significa evaluar y optimizar sus aplicaciones, implementando procesos
integrales e infraestructura para generar un impacto tangible en su
empresa. Es fundamental tener esa comprensión holística de la cartera
de clientes y una estrategia para la implementación. Las aplicaciones
mejoradas que aún se basan en sus propios silos de datos no harán nada
para transformar el entorno de su empresa como un todo.
Vale la pena entender bien esto, porque la modernización exitosa tiene
enormes beneficios, como un incremento del 14 % en los ingresos anuales
con costes de mantenimiento y ejecución de las aplicaciones entre un
30 % y un 50 % menores.7 Con la estrategia y el soporte adecuados,
modernizar su cartera de aplicaciones puede transformar su empresa.
Con esta idea clara de la modernización de las aplicaciones, debe tener
en cuenta preguntas básicas para generar la mejor rentabilidad posible:
¿Qué debe implicar su modernización de aplicaciones? ¿Qué estrategia
debe usar para asegurarse de que sus iniciativas, en términos de
modernización, respondan a sus desafíos empresariales más importantes?
¿Qué pasos puede seguir para lograr esos objetivos estratégicos?

El 86 % de las empresas fracasa en, al menos. uno de
los proyectos de transformación que emprende. El 73 %
siente que los resultados alcanzados no son realmente
transformadores.
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Cuatro pasos para que
la modernización de
las aplicaciones sea
todo un éxito

Convierta su deseo general de mejorar en objetivos
empresariales específicos y medibles.
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Evaluar

Seleccionar

Establecer una idea general

Adaptar

Entender la necesidad de
la empresa

Seleccione actividades
y proveedores

Cree un itinerario en fases

Aborde las carencias en
habilidades y en la cultura
empresarial

Determine las oportunidades
que la modernización ofrecerá
a su empresa.

Trasládelo a las áreas en las
que desea ver mejoras en
resultados empresariales
específicos y patrones definidos
de actividad.

Trace un mapa del ecosistema

Seleccione una empresa
hiperescalable

Racionalice el entorno
existente: las aplicaciones, las
conexiones, las dependencias
y los resultados. Identifique qué
actividades son una prioridad
para la modernización.

Asigne las cargas de trabajo,
nuevas y existentes, a una
empresa hiperescalable
adecuada.

La modernización de las aplicaciones debe ir más allá de “quitar
y reemplazar”. De hecho, en una modernización empresarial con éxito,
muchas aplicaciones heredadas no cambiarán en absoluto, tan solo se
integrarán de nuevas formas con las nuevas aplicaciones y añadirán
funciones para respaldar los nuevos flujos de trabajo. Si quiere una
transformación digital exitosa que responda a sus necesidades
empresariales más urgentes, debe pensar en iniciar cada trayecto de
modernización en cuatro pasos: evaluar, seleccionar, establecer una
idea general y adaptar.

Identifique la línea temporal
en la que implementará cada
modernización, manteniendo
la continuidad del negocio
y aportando valor de forma
gradual.

Diseñe una arquitectura
Diseñe una arquitectura objetivo
para las aplicaciones que
se trasladarán a la empresa
hiperescalable.

Implemente una reorganización
o formación para desarrollar
las habilidades y la cultura
necesarias para respaldar los
nuevos flujos de trabajo.

Actualizar la gestión y la
organización
Implemente los cambios
necesarios en las políticas de
estructura y gestión de datos.

1. Evaluar
Este primer paso establece una base sólida para entender las
necesidades de su empresa y el contexto actual de sus aplicaciones.
En relación con la necesidad empresarial, comience considerando
lo siguiente: ¿cuáles son los factores más importantes que llevan
a su organización a modernizar las aplicaciones? Las diferentes
respuestas a esta pregunta desencadenarán diferentes actividades de
modernización. Por ejemplo, un esfuerzo puro de reducción de costes
difiere del enfoque en la eficiencia o el desempeño. Pero, sea cual sea
la respuesta, esta comprensión debe ser el principio rector para todo lo
que viene después.
Si quiere entender el contexto de sus aplicaciones, use herramientas
manuales o automáticas para racionalizar los sistemas existentes. La
racionalización es el proceso de adoptar una visión de sus datos y sus
aplicaciones que abarque toda la empresa. Esto le dará información
fundamental, como: el estado de su infraestructura de aplicaciones; la
cantidad precisa, la función y la conectividad de sus aplicaciones; las
cargas de trabajo y las dependencias que controlan; y las funciones
empresariales y los flujos de ingresos que respaldan. La racionalización es
la base de la modernización, dado que establece una comprensión detallada
de sus operaciones. También identifica los puntos débiles o atascos más
importantes, para que pueda centrar sus esfuerzos en modernizar una
pequeña cantidad de aplicaciones que aportará el mayor valor.
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El proceso preciso para la racionalización depende de su escala
y circunstancias, pero, por lo general, implica contratar a un colaborador
externo que pueda aportar una perspectiva independiente y sin sesgos.
El proceso de racionalización puede ser tan sencillo como completar
hojas de cálculo para registrar sus aplicaciones y los detalles asociados
con ellas: el nombre, la base de datos de respaldo, el personal técnico,
la prioridad estratégica, las dependencias, las conexiones, la antigüedad,
el estado de actualización y la unidad empresarial responsable. El
proceso arroja un informe y un mapa que muestran el estado actual de
su organización y su combinación de aplicaciones.

Aunque su trayecto implique una combinación única de actividades,
lo mejor es consultar un patrón de modernización para ahorrar tiempo
y asegurarse de no pasar por alto ninguna actividad esencial. Estos
patrones describen las actividades que podría necesitar llevar a cabo
para alcanzar cada resultado empresarial deseado. Su colaborador
en modernización debe tener patrones disponibles que se ajusten
a objetivos de modernización específicos y respondan a sectores con
requisitos regulatorios o de desempeño específicos. También puede
ayudarle a determinar qué patrones y qué actividades dentro de esos
patrones son más importantes en su caso particular.

En el caso de grandes organizaciones, por lo general, se recomienda
hallar un colaborador para la racionalización que tenga capacidades
automáticas apropiadas para ayudar a recopilar y analizar esta
información. Por ejemplo, IBM Consulting™ utiliza un modelo
operativo de transformación empresarial (ETOM) que incluye un
enfoque patentado para recopilar información de las mejores ofertas
y los aceleradores a prueba de tiempo, evitando tediosos procesos
manuales y ayudando a mejorar las perspectivas para las
organizaciones más grandes. Este modelo arroja resultados más
coherentes y puede ahorrar casi la mitad del esfuerzo en
comparación con la racionalización manual.8

Por último, una vez que entienda con claridad qué quiere lograr y qué
tareas debe realizar para llegar a ese objetivo, podrá seleccionar una
empresa hiperescalable u otro proveedor para que le brinde los servicios
necesarios. Evite el error frecuente de considerar una sola empresa
hiperescalable y diseñar su programa de acuerdo con sus ofertas. Es
más probable que tenga éxito si trata a la empresa hiperescalable como
facilitadora de su estrategia y no como un menú de opciones entre las
cuales elegir.

2. Seleccionar
Este paso vincula su comprensión de los desafíos con los puntos de
partida para establecer un plan de acción concreto.
Un desafío habitual al planificar su trayecto de modernización es poder
progresar de manera sistemática desde el deseo general de mejorar
a uno o más resultados empresariales específicos que se puedan
planificar y medir, y después a actividades específicas para alcanzar
esos resultados.
El punto de partida, con frecuencia, incluye un amplio conjunto de
mejoras deseadas, como las relativas al desempeño, los costes, la
experiencia del usuario, la integración de datos, el tiempo que lleva
desarrollar aplicaciones, la velocidad de la innovación, la fiabilidad
de las aplicaciones y la seguridad integrada. Pero es difícil planificar
sobre la base de esas prioridades tan poco concretas, por lo que debe
seleccionar aquellas que aporten más valor.
Otro paso que se suele dejar de lado es la conversión del deseo
general de mejorar en un área en uno o más resultados empresariales
específicos que se puedan llevar a la práctica. Una vez que seleccione
los resultados empresariales específicos que aborden las áreas
deseadas de mejora, podrá seleccionar las actividades de modernización
concretas que quiere emprender. Por ejemplo, podría pasar del deseo de
mejorar la experiencia del cliente a un plan para mejorar el seguimiento
de pedidos en tiempo real, a un programa para implementar sistemas
que puedan integrar datos geoespaciales con datos transaccionales
y hacer este seguimiento posible.
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Sobre la base del plazo deseado, los recursos que puede dedicar y la
urgencia para el logro de los resultados puede establecer un itinerario
de modernización que coordine sus esfuerzos para alcanzar los
diferentes resultados empresariales.

3. Establecer una idea general
Este paso consiste en trazar un itinerario y establecer un plazo para
añadir valor sin interrumpir las operaciones.
La modernización de las aplicaciones requiere tiempo para contribuir a la
transformación, pero, sin resultados inmediatos, puede ser difícil lograr
la participación de las partes interesadas. Por eso, la mejor estrategia
consiste en planificar varias fases superpuestas: varios trayectos de
modernización, cada uno de los cuales aborda un resultado empresarial
específico. Con el tiempo, cada trayecto puede aportar valor a corto
plazo y profundidad a largo plazo en su campaña de transformación.
Planificar no consiste únicamente en mejorar la eficiencia o mantener
la funcionalidad. También es esencial para preservar la seguridad, que
solo se puede lograr con confianza cuando las aplicaciones y el entorno
se diseñan juntos. Muchos incidentes de seguridad se deben a una mala
configuración de los permisos del cloud.9 La planificación eficaz para la
seguridad en el cloud se está volviendo más importante, dado que el 55 %
de las organizaciones estará gestionando la protección de datos en el
cloud, básica y periférica, desde el mismo cloud para 2025.5

La transformación digital necesita una estrategia
orientadora. Y la modernización de las aplicaciones debe
convertirse en una parte fundamental de esa estrategia.

Convierta su deseo general de
mejorar en objetivos empresariales
específicos y medibles.
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Una vez interiorizados todos los componentes de un trayecto de
modernización, desde lo indispensable hasta las aplicaciones y los
servicios, tendrá todo lo necesario para diseñar un itinerario de
implementación. Este itinerario establecerá trayectos específicos
de modernización, respondiendo a cada uno de sus desafíos
empresariales y añadiendo valor de forma gradual al tiempo que
mantendrá la seguridad y preservará las funciones empresariales básicas.
El itinerario define los pasos y el progreso gradual para cada trayecto
de modernización, iluminando la totalidad de la transformación digital
y ayudando a su equipo a mantenerse centrado en los resultados finales.
Como parte de este paso, es posible que se deba diseñar una
arquitectura objetivo para que la aloje una empresa hiperescalable.
El principio rector de la arquitectura de una empresa hiperescalable es
que esta última gestione las actividades que no influyen directamente
en los objetivos de la organización. Si tiene un banco, por ejemplo, debe
centrarse en las aplicaciones bancarias y el servicio al cliente, y no en
promover actividades como la gestión de datos y el mantenimiento
de un sistema principal. Además, la arquitectura de una empresa
hiperescalable puede ayudar a aumentar la agilidad, deconstruyendo
sus aplicaciones monolíticas para transformarlas en un conjunto de
microservicios vinculados por medio de API. Este proceso hace que sea
mucho más fácil cambiar cualquier servicio individual e implementar ese
cambio, sin necesitad de pruebas que abarquen todo el sistema.

4. Adaptar
Este paso conecta su nuevo entorno de aplicaciones con las personas
y los procesos de su organización: la cultura y las habilidades que hacen
que todo funcione.

Adapte las habilidades y los modelos operativos con sus
nuevos requisitos
Una iniciativa eficaz a la hora de modernizar las aplicaciones requerirá
y promoverá nuevas formas de trabajar para los empleados actuales. Por
ejemplo, al integrar varios flujos de trabajo en una única nueva aplicación
o al consolidar fuentes de datos para que las partes interesadas de toda la
empresa tengan acceso a una sola versión de la realidad. Como consecuencia,
las mejoras en las aplicaciones pueden requerir abordar las carencias
en las habilidades, cambiando procesos, reestructurando equipos,
volviendo a formar a los profesionales o contratando nuevas personas.
Para que la modernización de las aplicaciones sea exitosa, es
fundamental que las nuevas aplicaciones y los equipos, los procesos
y la gestión estén en sintonía. Si la modernización se ve solo como una
mejora tecnológica, quedará en suspenso hasta que las personas que
usan esa tecnología estén listas para emprender el cambio. No es
suficiente implementar nuevas aplicaciones. Impulsar y mantener el
cambio requiere un conjunto de habilidades y un modelo operativo
transformados en toda la empresa.

Adopte cambios rápidos
La modernización exitosa también requiere un cambio de perspectiva.
Un espacio de trabajo ágil, impulsado por el cloud y digitalmente
transformado ofrece nuevas oportunidades y desafíos a todos los
empleados. Una mayor agilidad también se puede percibir como una
menor estabilidad: implica cambios más rápidos y mayor capacidad
de adaptarse a nuevas situaciones a medida que surjan. Durante la
modernización, los flujos de trabajo de larga duración que existían en
los sistemas heredados se pueden desglosar en un nuevo conjunto de
microservicios basados en el cloud. Esta nueva arquitectura implica que
las funciones que los trabajadores esperan pueden cambiar con rapidez
e interactuar entre sí de formas nuevas. Todos estos cambios pueden
significar un desafío para los empleados, en especial, si no se siguen
los pasos para formarlos y aclimatarlos a los nuevos requisitos. Formar
a los empleados sobre los microservicios y establecer procesos ágiles
en toda la empresa, como sprints y scrums, puede ser una gran ayuda.

y mantener las aplicaciones en el cloud. Sin embargo, toda inversión
que realice en capacitar a su plantilla para optimizar el uso del cloud
probablemente sea rentable, dado que reducirá el coste de los recursos en
el cloud.

Vea los cambios necesarios como una oportunidad
Las carencias de habilidades identifican áreas de su empresa que, en la
actualidad, no prosperarían en una transformación digital. Pero cuando
se planifica de manera adecuada, el proceso de modernización de las
aplicaciones puede mejorar la tecnología y la cultura a la vez. Lograr un
cambio fundamental en la filosofía operativa, como adoptar un modelo
DevSecOps, es más fácil cuando se realiza junto con un esfuerzo exitoso
en materia de modernización de las aplicaciones.
Pero lo más importante para su futuro es que una iniciativa de
modernización que implique nueva formación también creará una
perspectiva que puede sacar provecho de las oportunidades imprevistas.
Independientemente de su éxito, todo esfuerzo en materia de
modernización y transformación es temporal. El futuro no seguirá siendo
igual durante mucho tiempo.
El asesor adecuado no solo puede ayudarle a identificar carencias de
habilidades, sino que formará a sus empleados para que respondan
a estas nuevas realidades. Por ejemplo, IBM Consulting ha establecido
centros de excelencia que se dedican a desarrollar habilidades para
diferentes necesidades de transformación, incluidas la ciberseguridad, la
gestión de contenido empresarial, el cloud híbrido y los sistemas, como
los sistemas principales.

Mejore la gestión, la administración y los indicadores
claves de desempeño
Además de cambiar la perspectiva, su gestión integrada de datos y sus
procesos de asignación de permisos podrían requerir cambios. Es posible
que estos procesos se hayan desarrollado para supervisar y administrar el
uso de un sistema principal y los datos de su organización, pero que no se
ajusten a los entornos en el cloud. Recuerde que las políticas de gestión
mal alineadas son una de las mayores fuentes de vulnerabilidades de
la seguridad. Los cambios en los indicadores de desempeño clave y las
métricas le ayudarán a medir el uso eficaz de los activos en un entorno
transformado. Por ejemplo, cuando pasa del sistema principal a las
implementaciones del cloud, la eficiencia del uso de repente se convierte en
un indicador de desempeño clave porque influye directamente en el coste.
Su personal informático podría necesitar formación sobre cómo supervisar
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Incorpore evaluaciones de habilidades y formaciones para
asegurarse de que su plantilla se adapte a los nuevos flujos
de trabajo y a los recursos que añada.

Ejemplo sobre cómo la modernización
lleva a la transformación:
un banco añade valor en fases
A modo de ejemplo sobre cómo estos pasos pueden trabajar de forma
conjunta, piense en un banco que quiere ser más competitivo, facilitar el
cumplimiento regulatorio y permitir nuevas formas de trabajar, todo sin
construir infraestructura local. Ese es el objetivo de transformación de
alto nivel, impulsado por las necesidades de la empresa.
Tras iniciar una campaña de racionalización, creando un mapa de sus
aplicaciones existentes y las habilidades de la plantilla, puede traducir
esos deseos de mejorar en resultados empresariales específicos:
• Automatización de la detección de fraude
• Mejora de la gestión de fondos
• Automatización del origen de préstamos
Luego, a lo largo de 18 meses, este banco puede planificar tres trayectos
de modernización superpuestos para lograr estos tres diferentes
resultados empresariales en un orden que aporte el mayor valor. Los
últimos trayectos brindan la oportunidad de reutilizar la experiencia y los
recursos de los trayectos previos.

API | Microservicios | Banca abierta
Marketing

Ventas

Servicios

Gestión de
productos

Cumplimiento
regulatorio

Julio de 2022
Gestión de
campañas

Incorporación de
clientes

Atención al cliente
y servicios

Gestión de fondos

Gestión de riesgos

Contenerizar

Servicios de
asesoramiento
a clientes

Apertura de cuenta

Experiencia
omnicanal

Catálogo de
productos

Noviembre de 2023
Conozca a su
cliente

Creación de
préstamos

Refactorizar
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Blanqueo de
capitales

Septiembre de 2022
Pagos en
tiempo real

Paquete de
productos y precios

Detección
de fraude

Migrar

1.

Automatización de la detección de fraude.
a. Asegúrese de que la base de datos está integrada y es suficiente
para promover el aprendizaje automático.
b. Acelere la infraestructura en el cloud para gestionar nuevas
aplicaciones y cargas de trabajo.
c. Implemente un modelo impulsado por IA para identificar
y bloquear transacciones sospechosas.
d. Forme al personal bancario para incorporar información
generada por IA en su toma de decisiones.
e. Mejore la remediación del fraude. Por ejemplo, automatizando
los registros y los informes relacionados con transacciones
sospechosas.

3.

Beneficios: aumenta la productividad de los administradores de
préstamos, aumenta la calidad de los préstamos aprobados y ayuda
a reducir los sesgos en los procesos de origen de préstamos.
Las actividades cotidianas para lograr los resultados deseados en cada uno
de estos trayectos se toman de patrones específicos del sector financiero
y se adaptan a las necesidades de este banco. Incluyen evaluaciones de
habilidades y formación que garanticen que los empleados afectados
puedan hacer un uso eficaz de estas nuevas tecnologías.

Beneficios: mejora los índices de detección de fraude, reduce la carga
de trabajo de agentes individuales, aumenta la rentabilidad, mejora la
confianza en la gestión bancaria y aumenta la satisfacción del cliente.
2.

Automatización del origen de préstamos.
a. Obtenga datos de desempeño del programa automático de
detección de fraude para identificar áreas de mejora.
b. Aplique un modelo de IA a nuevas métricas, como la solvencia
de un prestatario, la exposición a riesgos del banco y el contexto
económico más amplio.

Mejora de la gestión de fondos.
a. Prepare un modelo de IA sobre los modelos de riesgo del banco.
b. Implemente una estrategia de capital para gestionar las
inversiones y el flujo de dinero en efectivo.

Cuando se diseñan e implementan de esta manera, los trayectos de
modernización se superponen y se refuerzan entre sí, lo que contribuye
a una transformación digital más minuciosa en toda la organización. Cada
uno contribuye por separado a las áreas de mejora deseadas originales:
aumento de la competitividad, facilitación del cumplimiento regulatorio
y creación de nuevas formas de trabajar. Los primeros intentos aportan
valores medibles y facilitan la futura modernización. Y durante todo el
proceso, se mantiene la continuidad empresarial. Esto es solo un ejemplo,
pero en conjunto, estas iniciativas pueden reducir en un 40 % el coste
total de propiedad, mejorar en un 60 % el tiempo de comercialización
y aumentar en un 30 % la calidad y el puntaje neto de promotores.10
Veritis ha publicado estimaciones más detalladas de las ventajas de la
modernización de las aplicaciones en otras áreas empresariales:

Beneficios: multiplica las ganancias, gestiona el riesgo de las inversiones
y garantiza que siempre haya dinero en efectivo a mano para operar con
eficacia.

15 %

35 %
Ahorros
interanuales en
infraestructura

30 %

50 %
menores
costes de
mantenimiento
y ejecución de
aplicaciones

74 %
menores
costes
de hardware,
software
y personal

Las iniciativas de modernización de las aplicaciones pueden
mejorar en gran medida varias áreas de la empresa.7
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10 %
mejora en la
eficiencia
operativa de
la aplicación

14 %
aumento en
los ingresos
anuales

Contratación, cuando
corresponda, de personas
con experiencia en el sector
Al implementar la infraestructura
y los procesos correctos, la
modernización le permite evaluar
y optimizar sus aplicaciones para
lograr resultados empresariales
tangibles.

Debe quedar claro que la modernización de las aplicaciones es un área
en la que contar con el asesoramiento correcto puede marcar una gran
diferencia. Es posible que se beneficie de la ayuda, por ejemplo, al
seleccionar la empresa hiperescalable adecuada para sus necesidades,
entender los detalles del cumplimiento regulatorio de su situación
específica y establecer prioridades en los cambios en sus aplicaciones,
infraestructura y plantilla.
Lo ideal es que sus asesores establezcan relaciones sólidas con
empresas hiperescalables y proveedores independientes de software,
y que tengan la independencia y la experiencia necesarias para integrar
la mejor solución híbrida para sus circunstancias, más allá de los
proveedores de soluciones individuales. Contar con amplia experiencia
en el cloud, incluida la experiencia en el desarrollo y la ejecución de
una plataforma en el cloud, también suma. En última instancia, la
habilidad más importante para la modernización de las aplicaciones
es la capacidad de integrar varios sistemas técnicos con procesos
empresariales y de personal. La excelencia en tecnologías específicas es
importante, pero no comenzará a ver resultados empresariales valiosos
continuos hasta que esa experiencia tecnológica se combine con la
visión y el soporte estratégicos.
Por ejemplo, el equipo de Vodafone mencionó, al comienzo de esta
investigación, que se asoció con IBM Consulting para modernizar sus
aplicaciones de S/4HANA y logró avanzar un 50 % más rápido de lo
que lo habría logrado con la migración tradicional y un impacto en
los datos un 90 % menor. Su iniciativa de racionalización de las
aplicaciones también reveló que el 60 % de las aplicaciones no se
usaban y podían ser eliminadas por completo.1

60 % menos de aplicaciones y un impacto sobre los datos
un 90 % menor tras los esfuerzos de modernización con IBM
en una empresa de telecomunicaciones

13

IBM Consulting también trabajó, mano a mano, con CLS en su iniciativa
de modernización, creando y probando su aplicación de conciliación de
transacciones en una nueva plataforma. Esto permitió lograr una
transición en las operaciones globales sin ningún problema grave.
Luego, Ritesh Gadhiya, director de aplicaciones de conciliación de
CLS, destacó que “en medio de las adversidades, el equipo de CLS y los
equipos de IBM lograron trabajar de manera muy estrecha. La dedicación
de ambos fue excepcional”.2

Si la transformación digital es una respuesta necesaria a las presiones
de su empresa, entonces la pregunta más importante que enfrenta su
organización es cómo planificará y ejecutará esa transformación. La
modernización de las aplicaciones puede ser un factor poderoso a la
hora de mejorar su empresa. Pero solo si se realiza de forma estratégica,
como parte de una iniciativa de transformación bien planificada.
Esperamos que estas recomendaciones estratégicas y tácticas le
hayan ayudado a pensar en cómo planificar y lograr el éxito de la
modernización.

La modernización de las
aplicaciones siempre será un
trabajo muy personalizado, pero
merece la pena tomarlo en serio,
porque tiene muchísimas ventajas.

Próximos pasos
Infórmese sobre el enfoque de IBM Consulting
para su estrategia de transformación digital y cómo
encajar la modernización de las aplicaciones. Vea
por qué somos los mejores en calidad de ejecución
general entre los proveedores hiperescalables de
servicios en el cloud:11

https://www.ibm.com/es-es/services/cloud/
modernize-applications
Programe una llamada individual con un experto
en modernización de IBM para hablar sobre su
trayecto de modernización.

https://www.ibm.com/es-es/services/cloud/
modernize-applications?schedulerform=
Únase a las más de 4500 empresas que han
innovado, transformado y escalado sus negocios con
IBM Garage.

https://www.ibm.com/es-es/garage
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Cómo puede ayudarle IBM
Elegir IBM Consulting como su colaborador para la modernización
significa acceder a los mejores recursos disponibles. Por ejemplo:
• Descubrimiento rápido, evaluación y creación de casos
empresariales, con un servicio de orientación automático
en una amplia gama de contextos de aplicaciones
• Flexibilidad de la zona de destino, que incluye Amazon Web
Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud®, Google Cloud
Platform y Red Hat®
• Reglas, manuales e implementaciones de referencia expertas
basadas en la amplia experiencia de IBM y las prácticas
recomendadas de más de 100 000 casos de modernización seguros
y codificados en un método de entrega patentado que puede
acelerar cualquier resultado
• Una organización de investigación de primera categoría, que
desarrolla tecnologías y herramientas impulsadas por la IA y el
aprendizaje automático
• Una metodología pionera de diseño de productos, IBM Garage™,
que adopta una amplia definición del problema y un ecosistema
de software, desglosa sus elementos, los desarrolla y los integra
en un ecosistema más grande
IBM Consulting ofrece soluciones rápidas y una implementación de bajo
coste, con automatización y orientación prescriptiva en todo el ciclo de
vida de la transformación. Con la flexibilidad para adaptar los trayectos al
contexto de las aplicaciones específico de las empresas, IBM Consulting
les permite resolver las limitaciones importantes y modernizar de forma
continua sus aplicaciones.
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