Automatización inteligente:
Crecimiento en los negocios
digitales
Video Transcript
El 25% de la economía mundial
será digital en los próximos 3 años.
Tech Vision - Digital Economic
Value Index, Accenture, January
2016.
El actual entorno tecnológico
impulsa a las empresas a
transformar sus modelos de
negocio. El uso de nuevas
tecnologías potencia su
competitividad y asegura su alto
desempeño.
Viridiana Zurita, Director –
Finances Technology, Accenture
Mexico: “La introducción de
modelos digitales en las empresas,
sugiere cambios sin precedentes

en los mercados con impacto en
los negocios”.
Para 2035, la Inteligencia artificial
duplicará el crecimiento económico
de los países desarrollados. AI:
The future of growth. Accenture
2016
Actualmente, 70% de los
ejecutivos de tecnología prevén
que para 2018 habrá grandes
inversiones en soluciones de
automatización inteligente.
Inversiones que ayudarán a las
empresas a:
1. Reducir la complejidad del
entorno de sus aplicaciones.
2. Optimizar sus procesos

3. Minimizar costos y tiempos
de implementación
4. Generar nuevos productos o
servicios.
Fernando Blanco, Director –
Resources Technology,
Accenture Mexico: “La
automatización inteligente es el
vehículo que acelera la innovación
continua, llevando grandes
beneficios a las empresas y a sus
clientes”.
Desde Accenture en México,
maximizamos la inteligencia
artificial y la utilizamos como
herramienta que transforma la

manera como se genera valor,
para asegurar el crecimiento en los
negocios.
Buscamos que sistemas y
procesos evolucionen para ser
autogestionables, a través de:
1. Automatización Robótica de
Procesos: sin comprometer
la arquitectura de TI
existente.
2. Automatización
Inteligente: con patrones de
mejora continua a través de
analítica de datos.
3. Automatización Cognitiva:
para resolver situaciones del
futuro a través del
autoaprendizaje,
el conocimiento de datos y
experiencias predictivas.
En Accenture tenemos el
conocimiento y más de 15 años de
experiencia que dan forma a la
agenda digital de compañías en
diversas industrias como,
Consumo, Retail, Banca, Recursos
Naturales y Telecomunicaciones.
Hoy nuestra experiencia en
Automatización nos permite
desplegar más de:
+50 metodologías
+100 herramientas
inteligentes de desarrollo
+500 procesos de
implementación
+500 herramientas de
entrega
La automatización es más que una
tendencia, es el diferenciador que
asegura la entrega de valor al
mercado, garantiza la innovación
constante y acelera el crecimiento
de los negocios digitales.
Horacio Fernández, Director –
Technology, Accenture
Mexico: “Construyamos juntos,
alto desempeño”.
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