CÓMO HACER QUE LA
AUTOMATIZACIÓN
DE FLUJOS DE TRABAJO
FUNCIONE PARA USTED.
3 pasos para que sus procesos
funcionen en piloto automático.

INTRODUCCIÓN.
Automatización de flujos de trabajo. ¿Suena complicado, no?
La verdad es que la tecnología para automatizar flujos de trabajo existe hace un buen tiempo,
y el proceso puede ser bastante sencillo. Especialmente cuando conoce a la gente indicada.
En 2019 y 2020, las compañías
que automatizaron sus flujos de
trabajo vieron crecer sus ingresos
el doble de las que no lo hicieron.
Y se espera que esa tendencia se
acelere. Accenture concluyó que las
compañías sin un plan de transformación
digital dejaron de percibir el 15% de los
ingresos esperados en 2018, cifra que
podría subir al 46% de los ingresos
anuales para 2023.1

• ¿Cómo puede la automatización
mejorar las experiencias de los
clientes y empleados?
• ¿Cómo evitamos tener que replantear
nuestros sistemas existentes y crear
perturbaciones?
• ¿Cómo podemos identificar las áreas
más importantes para automatizar
y garantizar el mejor rendimiento
a corto plazo?
• ¿Cómo podemos asegurarnos de que
los cambios se integren rápidamente
y contribuyan lo máximo posible a las
metas de largo plazo?
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Tener el socio tecnológico adecuado
a su lado ayuda a garantizar que
su automatización se implante sin
contratiempos y sus operaciones
cotidianas no sufran mientras usted
transforma sus procesos claves.

Entonces, ¿por dónde empezar?
En esta guía exploraremos los
tres pasos para tener éxito en
el mundo de la automatización
y hacer que sus procesos
funcionen como en piloto
automático.
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¿QUÉ ES LA AUTOMATIZACIÓN
DE FLUJOS DE TRABAJO?
La automatización de flujos
de trabajo implica vincular
todos sus procesos manuales
separados, y automatizarlos
para que los flujos de trabajo
complejos no se retrasen por
demoras en aprobaciones,
intervenciones físicas o errores
manuales. No se trata solo de
automatizar tareas individuales;
la idea es dinamizar el sistema
como un todo. Esto puede
empezar con pequeños éxitos
rápidos, como automatizar
cuentas por pagar. Luego
puede ampliar el alcance para
automatizar sistemas y procesos
completos de punta a punta.
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Sin embargo, la mayoría de las empresas
no tienen un equipo de planta especializado
en automatización. De manera que, incluso
si su empresa ya ha dado sus primeros pasos,
es poco probable que tenga la experiencia
para integrar esos proyectos sin ayuda.
Y eso está bien, la mayoría de empresas
no necesitan ser especialistas en
automatización de flujos de trabajo. Solo
necesitan un experto que ayude a mostrarles
el camino, sin complicaciones.
Alguien que pueda guiarlo para aprovechar
los singulares beneficios de la automatización
y desplegar las herramientas y la tecnología
adecuadas para su negocio de manera que
usted pueda generar valor más pronto, en las
áreas que más lo necesitan.
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Crear consenso en favor de la automatización es vital; para muchos empresarios y líderes es un cambio
en su manera de visualizar los procesos principales y, por lo tanto, en cómo funcionan. A continuación
se enumeran algunos de los beneficios claves de la automatización, cuya inclusión es importante
en cualquier conversación con equipos o colegas en la toma de decisiones:
REDUCCIÓN DE ERRORES

SENCILLO DE ESCALAR

FÁCIL ACCESO A LA NUBE

Menos intervenciones manuales ayudan
a disminuir el riesgo de error humano.

Escale sus procesos fácil y rápidamente
según las necesidades de su negocio.

Acceso seguro a sus procesos,
sin importar dónde esté.

MEJOR EXPERIENCIA PARA
LOS EMPLEADOS

CUMPLA LOS REQUERIMIENTOS

MEJOR EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Libere a su personal para que se concentre
en trabajo de mayor valor, y acelere la toma
de decisiones al facilitar el acceso a los datos.

MAYOR PRODUCTIVIDAD

Minimice el tiempo fuera de servicio
y mejore los márgenes.

Maneje los datos y documentos de los
clientes de acuerdo con las normas.

Maneje una comunicación eficaz, manténgase al tanto
de las expectativas de los clientes y ofrézcales más.

ASEGURE DATOS Y DOCUMENTOS

PREPARE SU EMPRESA PARA EL FUTURO

Tranquilice a sus clientes con máxima
seguridad, transparencia y precauciones
para la protección de datos.

Evite la pérdida de conocimientos por rotación
de personal al digitalizar los procesos, lo que
le ayudará a adaptarse a un mundo cambiante.

Con estos beneficios en mente, veamos ahora el proceso de tres pasos que usted puede
emprender para lanzar un proyecto efectivo de automatización de flujos de trabajo.
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1 IDENTIFIQUE Y ENTIENDA
SUS FLUJOS DE TRABAJO.
Antes de implementar la automatización,
es crucial identificar las áreas objetivo.
¿Dónde puedo generar más valor más
pronto? ¿Cómo encajará con mis otros
procesos? A veces, esto es obvio a un alto
nivel, pero muchos empresarios y líderes
no conocen las tareas manuales cotidianas
que están ralentizando a sus empleados.
TRABAJE CON SUS EQUIPOS.

Los empleados de planta, en finanzas, ventas,
marketing, recursos humanos, jurídico o cualquier otra
función del negocio, son quienes verdaderamente
entienden qué procesos los frenan. Inclúyalos
en la conversación y escuche lo que tienen que decir;
averigüe dónde hay roces entre equipos internos,
qué procesos de aprobación ralentizan el trabajo
productivo y cómo la pandemia ha afectado
la capacidad de los empleados para completar tareas.
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IDENTIFIQUE LOS PUNTOS PROBLEMÁTICOS.

Estas conversaciones a menudo ponen de manifiesto
desafíos inesperados, que sus empleados pueden
no haber notado inicialmente. Quizás se da por
sentado que el reembolso de los gastos se tarda
semanas, cuando realmente se debe a que el equipo
financiero no los recibe con suficiente rapidez debido
a una falla en los sistemas de TI. Detectar cuellos
de botella como estos, así como esfuerzos duplicados
o tareas de ingreso manual de datos, puede dar lugar
a una buena preselección de pequeños éxitos rápidos.

PERMITA QUE LA AUTOMATIZACIÓN
HAGA EL TRABAJO PESADO.

Piense en cuáles son los procesos manuales más
engorrosos de su compañía y cómo pueden
transformarse digitalmente. ¿Sus procesos exigen
digitalización total, o sería suficiente implementar
una aplicación sencilla? ¿Necesita contemplar
implementar un bot?
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2 ESQUEMATICE Y EVALÚE LOS FLUJOS
DE TRABAJO POR AUTOMATIZAR.
El siguiente paso es dibujar
un mapa sensato e integral para
su automatización. Debe esbozar
dónde es más necesario actuar, qué
procesos priorizar, cómo funcionará
la automatización dentro de los
sistemas existentes, y qué valor esperar.
UBICACIÓN Y PROPIEDAD.

Establezca dónde están los procesos manuales
más problemáticos dentro de su empresa y quién
es su titular actual. Trabaje con esas personas
para diseñar un plan que funcione tanto para los
empleados actuales como para los propietarios del
presupuesto y liderazgo de la empresa. Por ejemplo,
si automatiza un proceso, ¿cómo afecta otras
tareas que esos empleados deben cumplir? ¿Cómo
se asegurará de que tengan otras labores valiosas
por hacer? Luego, use una herramienta de mapeo
para planificar y dar los siguientes pasos claramente.
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CONSULTE CON EXPERTOS EN TECNOLOGÍA.

Trabaje con proveedores externos para construir
una solución centrada en los empleados, en lugar
de impulsada por la tecnología. Los socios tecnológicos
a menudo tienen una visión mucho más amplia del
mercado y han dado soluciones antes, de manera que
pueden aconsejarle sobre el camino adecuado a seguir.
Compare los procesos y operaciones actuales con ejemplos
automatizados eficientes para ayudar a esquematizar
la solución e identificar el resultado beneficioso. Establecer
los objetivos y ganancias potenciales en este punto
le ayudará a comparar y priorizar diferentes proyectos.

PREPARE SUS PLANES.

Elija los flujos de trabajo que tenga necesidad
de automatizar con base en el valor que generarán
para la empresa, el ROI esperado y cómo impactarán
positivamente a sus empleados y clientes. Esto debe
equilibrar los beneficios inmediatos -que puede compartir
con sus equipos- frente a los resultados estratégicos
a más largo plazo. Asimismo, seleccione flujos de trabajo
que necesiten poca intervención humana y que ayudarán
a reducir costos. Esto le permitirá escalar y le dará
la flexibilidad para ser ágil y resiliente en el futuro.
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3 IMPLEMENTE LA SOLUCIÓN
APROPIADA PARA USTED.
YAhora usted debe tener diseñado
un plan pragmático y claro con su socio
tecnológico para la automatización
de flujos de trabajo. En lugar de plantear
un enfoque genérico, de molde, debe ser
una propuesta que se adapte de la mejor
manera a las necesidades específicas
de su empresa. Ahora es el momento
de llevar el plan a la práctica.
TRABAJE AL RITMO CORRECTO.

La escala y la velocidad de un proyecto de
automatización serán diferentes para cada empresa.
Usted necesita garantizar que la implementación
no cause demasiadas perturbaciones para los
empleados y que los procesos críticos puedan seguir
funcionando. También necesita contemplar los
requisitos de seguridad y de cumplimiento en cada
etapa: si se apresura sufrirá dolores de cabeza
innecesarios más adelante.
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ENCUENTRE ÉXITOS RÁPIDOS
Y AL ALCANCE DE LA MANO.

Durante su planificación, puede haber identificado
algunos procesos universalmente impopulares cuya
automatización es obvia. Si es posible, resolver
estos desafíos con soluciones de automatización
listas para ser usadas puede darle un impulso
al proyecto en general, satisfacer a participantes
y convencer a los empleados. Sin embargo,
recuerde que es vital integrar estas “soluciones
rápidas” con el software existente, para que
no tenga que regresar a reconstruirlas más tarde.

MEJORE SOBRE LA MARCHA.

Ningún proyecto de transformación digital está
terminado cuando usted gira el interruptor para
encenderlo. Desde el principio mismo, debe
incorporar análisis de datos para reportar qué está
funcionando, qué podría ser mejor o más rápido,
y dónde puede hacerle retoques al proceso para
mejorar los resultados.
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CÓMO PUEDE AYUDAR XEROX.
Xerox lleva décadas apoyando a empresas de todo
tipo y tamaño para mejorar sus procesos. Entendemos
las contingencias involucradas en los flujos de trabajo
aprobatorios, rastros documentales y tareas manuales;
a eso nos dedicamos. Hemos desarrollado soluciones
de automatización de flujos de trabajo a la medida
para dar soporte a empresas de todos los tamaños
en sus trayectos de transformación digital, y les hemos
ayudado a dar pasos seguros en la dirección correcta.
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Nuestros expertos locales en soluciones
de Xerox pueden colaborar con usted para
diseñar la mejor trayectoria de transformación
para su empresa, a un ritmo al que usted
se sienta cómodo. Es muy importante recalcar
que no pretendemos replantear sus procesos
existentes; nuestra metodología identifica áreas
donde se pueda integrar con su configuración
actual para mantener los procesos críticos
operando en piloto automático. Queremos
simplificar el camino para los empleados y
asegurarnos de evitar perturbaciones o caídas en
la productividad.
Suministramos las herramientas que usted
necesita, ya sea para aumentar la productividad,
quitar papel, eliminar tareas manuales o mejorar
su entorno de oficina. Podemos trabajar como
su socio para automatizar los procesos adecuados
y aliviar la carga para su gente.
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PRESENTAMOS NUESTROS
EXPERTOS DE XEROX.

QUÉ ES LA AUTOMATIZACIÓN
DE FLUJOS DE TRABAJO
CÓMO PUEDE AYUDAR XEROX
¿QUÉ SIGUE?

RESULTABA IRÓNICO QUE UNA
EMPRESA QUE CONSTRUYE COHETES
TUVIESE OPERACIONES MANUALES.
LES AYUDAMOS A PASAR DE PROCESAR
700 A 7.000 FACTURAS A LA SEMANA.
Greg
Orgulloso experto de Xerox por más de 18 años
www.xerox.com/es-ar/small-business/flexible-workforce-experts
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Nuestros expertos de Xerox están disponibles
para ayudarle con cualquier pregunta que tenga
sobre automatización. Si le interesa saber más
sobre nuestros servicios, visite nuestro sitio web:
www.xerox.com/es-ar/small-business/contactrequest.
Le ayudaremos a diseñar el camino a la
automatización, a poner su proceso en
piloto automático y a empezar su viaje
de transformación hacia un mañana
más ágil y eficiente, hoy.
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ACERCA DE XEROX.
Xerox Holdings Corporation (NYSE: XRX) mejora el trabajo del día a día.
Somos una empresa de tecnología del lugar de trabajo que diseña e integra
software y hardware para empresas grandes y pequeñas. A medida que los
clientes buscan gestionar la información a través de plataformas digitales
y físicas, Xerox ofrece una experiencia fluida, segura y sostenible.
Ya sea inventando la copiadora, Ethernet, la impresora láser o más,
Xerox ha definido durante mucho tiempo definiéndolo que es la experiencia
de trabajo moderna. Consiga más información sobre esta innovación en
www.xerox.com.
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