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“No es la especie más fuerte, 
ni la más inteligente la que 
sobrevive. Es la que más se 
adapta al cambio.”

Charles Darwin
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de los directores de 
operaciones cuyas 
organizaciones están 
ampliando la 
automatización 
inteligente nos dicen 
que se genera un 
trabajo de mayor valor 
para sus empleados.

90%
de los ejecutivos 
globales dicen que no 
lograrán sus objetivos 
de crecimiento sin IA.

84%

La Automatización con IA transforma la operación en los negocios

La hiperautomatización es la tendencia N° 1 de las 
principales estratégias tecnologicas de Gartner desde 2020.

Automatización + IA va
a liberar
$134B de dolares
en el costo laboral
para 2022
IBM Institute for Business Value
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de los que escalan la automatización 
impulsada por IA esperan que su organización 
supere a la competencia en el crecimiento de 
los ingresos.

80% 100%
de los líderes de programas de 
automatización anticiparon costos 
operativos anuales reducidos a través de la 
automatización con IA.

La automatización impulsada por IA permite operaciones en todo el negocio 
y las áreas de TI
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Yet many enterprises are not adapting 
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“Las empresas están minimizando el 
potencial de la automatización para cambiar 
su negocio en los próximos cinco años, 
afectando el crecimiento tanto para ellos 
mismos como para sus trabajadores.”

Forrester Research

70%
dicen que no pueden escalar 
proyectos de automatización
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Supere los desafíos y prepare sus operaciones para el futuro con una base 
sólida de automatización

Haga que su negocio sea más eficiente 
y esté listo para responder al cambio 

- Automatizar las tareas manuales.
- Digitalizar contenido.
- Elimina el papel .
- Automatizar decisiones.
- Gestionar flujos de trabajo.

Cree una automatización inteligente y revele 

información útil 

- Extraiga datos estructurados de documentos 

no estructurados.

- Utilice la inteligencia artificial para 

comprender el texto y el contenido.

- Aplicar el aprendizaje automático a las 

decisiones automatizadas.

- Infundir procesos comerciales con IA

Mezcle el trabajo humano y 
automatizado para aumentar la 
productividad 

- Implementar trabajadores digitales 
para colaborar con humanos donde se 
identifican brechas en la fuerza laboral.

- Gestione unificadamente el análisis 
operacional de la compañía y aplique 
IA, para toma de decisión en tiempo 
real.

Viaje a la Hiperautomatización
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La automatización 
con IA puede 
resolver de manera 
única tres desafíos 
operativos clave 
que estamos viendo 
hoy

… que requiere la capacidad de 
escalar rápidamente hacia arriba o 
hacia abajo

– 20 veces más picos en las 
solicitudes de desempleo.

– Aumento de 19 veces en las 
solicitudes de indulgencia 
hipotecaria.

– Picos masivos de demanda de 
suministros (por ejemplo, 
atención médica)
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La demanda de los clientes es 
volátil

…lo que equivale a la creación 
rápida de nuevos productos y 
servicios.

– Nuevos tipos de préstamos 
para ayudar a los empleados y 
las empresas 

– Cadenas de suministro 
impredecibles y modelos de 
entrega ampliados

Las industrias se están 
interrupiendo
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…requiriendo nuevas capacidades 
para seguir siendo productivo

La revisión / aprobación cara a cara 
ahora debe ser electrónica 

Los documentos en papel deben 
digitalizarse para acceso remoto 

La pizarra de proceso debe 
reemplazarse con herramientas en 
línea

Los empleados remotos están 
luchando por hacer su trabajo
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Procesos con ciudadanos

▪ Muchos procesos siguen siendo a base de papel, son ineficientes o dependen de un número cada 
vez más escaso de trabajadores. 

▪ Las agencias deben evaluar y adjudicar rápidamente las solicitudes de servicios de ciudadanos y 
empresas; reduciendo al mismo tiempo los costes del proceso.

Lucha contra la corrupción, el fraude y el abuso

▪ Miles de millones de dólares al año en pagos indebidos, pérdida de ingresos y procesos ineficientes. 

▪ Debe identificar anomalías y posibles casos de fraude automáticamente.

Seguridad y protección

▪ Garantizar que podamos hacer llegar la información correcta a las personas adecuadas casi en 
tiempo real. 

▪ Acortar el ciclo de decisión y aumentar la conciencia de la situación.

Transformación de los procesos en Gobierno



IBM Business Automation cuenta con experiencia en entidades públicas a 
nivel regional y mundial.



“Todos los diferentes grupos que ayudan y 
protegen a los ciudadanos ahora pueden
entregar información al centro de respuesta de 
emergencias sobre los eventos y las situaciones
que sucedan en Madrid. Luego cada uno recibe
instrucciones sobre dónde y cómo intervenir.”

Fernando Garcia Ruiz, Jefe de Innovación y Desarrollo, Departamento de Seguridad, 
Ayuntamiento de Madrid

“Siempre que se necesite exploración de 
información y apoyo a la toma de decisiones
utilizando múltiples fuentes de contenido, el 
sistema de gestión de casos de archivo
electrónico puede proporcionar una valiosa
contribución.”

Gerente de Proyectos, Ministerio de Justicia en Europa



6x Tiempo de 
respuesta más 
rápido

99%
De reducción de 
tiempo en la 
ejecución

Hiperautomatice sus proceso operacionales

Detect
⎻ Oportunidad con sus clientes

⎻ Categorización de los documentos

⎻ Anomalías en el negocio

Learn
⎻ Tipo de documentación

⎻ Eventos de sus procesos

⎻ Patrones de decisión

Decide
⎻ El siguiente paso adecuado

⎻ Analítica avanzada

⎻ Enrutamiento a apoyo 
humano

Act
⎻ Aprobación automática

⎻ Tiempo de respuesta al cliente

⎻ Cumplir con precisión

80% Redución de tareas 
manuales
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Aplique inteligencia con
IBM Cloud Pak for Business Automation

Gane conocimiento con los 
datos operacionales

Libere trabajo con robots 

Tome decisions rápidamente

Priorice las tareasDescubra los cuellos de botella
del proceso

Capture y entienda el contenido

Empiece hoy mismo con capacidades de IA
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Gartner
IBM ranking: Leader
Intelligent Business Process 
Management Suites
Gartner Magic Quadrant for iBPMS, 
2019

IBM ranking: Leader
Content Services Platforms
Gartner Magic Quadrant for iBPMS, 
2019

IDC
IBM ranking: Leader
Intelligent Automation Services 
IDC MarketScape Worldwide Intelligent 
Automation Services Vendor Assessment 
2019

IBM ranking: #1
Artificial Intelligence
IDC Worldwide Artificial Intelligence 
Software Platforms Market Shares, 
2019: The Battle Has Begun

Ovum
IBM ranking: Leader
Content Services
Ovum Decision Matrix: Content Services, 
2019–20

Everest Group
IBM ranking: Leader
Business Process Solutions 
PEAK Matrix™ Assessment 2020

HSA
IBM ranking: Leader
Capture
HSA Capture Market Matrix, 2019

Forrester
IBM ranking: Leader
Digital Process Automation
The Forrester Wave: Software for Digital 
Process Automation for Deep 
Deployment, Q2 2019

IBM ranking: Strong performer
RPA Services
The Forrester Wave: Robotic Process 
Automation Services, Q4 2019

IBM lidera el 
mercado de 
automatización 
con IA

IBM Cloud / © 2021 IBM Corporation 13




