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Agenda

Horario

Detalle

12:30 a 12:35 horas

Bienvenida y presentación

12:35 a 13:15 horas

Desafíos de la inteligencia de procesos en tiempos de COVID-19

13:15 a 13:30 horas

Preguntas y cierre

Algunas instrucciones
Daremos 15
minutos al final
de esta charla
para responder
tus dudas

Para hacer preguntas, escríbela a través de Q&A:
• Debes dirigirte a la parte inferior de la pantalla, hacer clic en Q&A y
escribirla.

78,3

% De las empresas manufactureras prevén un fuerte
impacto financiero

Fuente: Asociación nacional de manufactureros de Estados Unidos

53,1

% Anticipan importantes cambios en sus operaciones

Fuente: Asociación nacional de manufactureros de Estados Unidos

35,5

% Enfrentarán interrupciones en su cadena de suministro

Fuente: Asociación nacional de manufactureros de Estados Unidos

Pero COVID-19 es solo el último en un número creciente de interrupciones
inesperadas que han estado afectando las operaciones
Eventos Naturales

Ciberataques
Las pérdidas de ataque WannaCry podrían
alcanzar los US $ 4b.
Un aumento del 50% en los ataques a partir
de 2018 hace que las operaciones sean más
vulnerables

El terremoto de Tohoku en Japón detuvo la
producción de Toyota, GM y Nissan con un
costo de US $ 210b

Barreras Comerciales

Terrorismo

Los aranceles de US $ 63b a la industria
automotriz europea ejercen presión sobre la
cadena de suministro y operación, no visto en
décadas

Protestas
Protestas en la mina de cobre Escondida en
Chile redujo la capacidad de producción y
oferta global de cobre en un 5%

Las restricciones fronterizas después del
ataque de París, generaron un aumento en
costo de $ 3.5 m a los transportistas
Belgas en el 1er mes

Epidemia
Se estima que el brote de Covid-19 daños de
~ US
$ 3,5trillones en la economía mundial (hasta ahora)

Daños a Productores
La enfermedad de los cultivos, el clima seco
y los cambios en las políticas
gubernamentales causan escasez de cacao
para los fabricante de alimentos

En medio de esta crisis las empresas no
deberían perder de vista el futuro

El futuro es lo que nos debe ocupar hoy, protegiendo a las personas y al
negocio en primer lugar, para luego priorizar y enfocar los esfuerzos
Proteger las personas y al negocio

Las personas
deben estar
habilitadas para
concentrarse y
trabajar de
manera segura

El negocio
necesita continuar
y adaptarse

Enfoque duradero a
medida que evolucionan
las necesidades sociales a
lo largo de la pandemia

Priorizar y enfocar
►

Estabilizar para permitir operaciones
remotas y esenciales seguras con una
fuerza laboral económicamente viable

►

Pasar a la planificación y luego a la
ejecución del retorno con una experiencia
laboral ajustada a COVID

►

Resurgir desde la pandemia con las ideas
que necesita para prepararse para el
futuro o reinventar su negocio

Al adoptar un enfoque de "dos frentes", las organizaciones gestionarán una
transición segura y en paralelo se transformarán para el futuro
En el primer frente, las organizaciones actúan para mitigar el
efecto de la pandemia a través de una transición segura al
retorno laboral presencial o híbrido

Necesita
llegar aquí

En el segunda frente, la organizaciones deberán adaptarse al
nuevo entorno empresarial y transformarse para crecer
La planificación del futuro para subir a la curva-s debe ubicar a
las personas en el centro, ganar velocidad con la tecnología y
escalar el negocio con la innovación
Las empresas que ya operan con estos impulsores están
demostrando ser más resistentes y se adaptan más rápido
durante la pandemia y el futuro

Usted
puede
estár aquí
Operación
Estrategia

Auge de la eficiencia tecnológica
y los disruptores llegan

COVID 19

Gran migración
a la nueva curva s

Nuevo
Renacimiento

>6 meses

Fuente: encuesta Management events a 500 líderes

Es el tiempo, que el 12% de los líderes,
creen que sus operaciones volverán a
retomar un nivel óptimo

Existe un consenso, el efecto de esta
pandemia va a ser negativa para las
operaciones, pero hay una ventana de tiempo
para amortiguar su efecto

Actualmente las organizaciones están enfocando sus esfuerzos a los siete
elementos claves que permitirán su sostenibilidad
Estas estrategias y acciones permiten asegurar
sostenibilidad del negocio y la competitividad, ojalá
llegando a niveles previo al impacto Covid 19

Transformar las funciones y resultados comerciales
orientados al cliente en el negocio, incluida la
transformación de ventas, marketing, canales, precios,
productos / servicios digitales y experiencias

Estrategia
Operacional

Operaciones y
proceso del
negocio

Cliente y
crecimiento

Acciones rápidas y concretas que permitan aumentar la
productividad y excelencia operacional a través de la
Gestión por Procesos y el Pensamiento Lean

Personas
Transformar el riesgo y controla las funciones y los
resultados del negocio, incluido el riesgo empresarial, la
resistencia empresarial, el cumplimiento, la auditoría
interna y los controles
Transformación
digital

Riesgo

Arquitectura, diseño y entrega de una transformación de
extremo a extremo (end-to-end)

Transformación del
negocio

Transformar la función de TI incluidas arquitecturas
tecnológicas, infraestructura, operaciones, modernización
a la planificación de recursos de negocio y en la nube,
ingeniería digital, estrategias de datos e inteligencia
artificial, y operaciones

¿Qué es el Pensamiento Lean?

¿Qúe es el Pensamiento Lean?
Lean significa crear más valor para los clientes (internos o externos) con menos recursos

¿Qúe es el Pensamiento Lean? / Ejemplo “Meals per Hour”

Vemos cómo la Gestión por Procesos y el Pensamiento Lean son aliados en la entrega de las
herramientas necesarias para que mi organización pueda adaptarse a estas nuevas formas de
trabajo…
Acciones rápidas y concretas que permitan aumentar la productividad y excelencia
operacional a través de la Gestión por Procesos y el Pensamiento Lean

Estrategia
Operacional

►

Identificar y priorizar los Procesos Críticos del negocio

►

Generar diagnósticos de madurez en torno a Procesos

►

Realizar ciclos de mejora LEAN que gatillen en planes de acción concretos

►

Seguimiento de resultados a través de Process Owners

Operaciones y
procesos del
negocio

Personas

Transformación
digital

Transformación del
negocio

Definir estado actual en
torno a Procesos
identificando
oportunidades de
mejora

Involucrar a la
organización en la
implementación de
mejoras ocupando
técnicas LEAN

Generar una cultura
sustentable en torno
a procesos

…las cuales debieran seguir un ciclo ágil relacionando BPM y el pensamiento
Lean…

NOW.

NEXT.

BEYOND.
ADOPTAR
ESCALAR

EVALUAR
Estado actual de la organización
• Detectar los procesos críticos
relacionados a la vuelta del trabajo
• Realizar encuestas remotas para medir
el nivel de madurez de estos procesos
• Analizar estado actual de dichos
procesos con herramientas LEAN,
siendo trabajadas colaborativamente
con la organización

INVOLUCRAR

Al resto de la organización

IDENTIFICAR

Liderazgo y equipos de trabajo

Oportunidades
• Visualizar oportunidades de mejora
rápidas (QW) a implementar

• Establecer Process Owners que
tengan como prioridad darle
seguimiento a la implementación de
las mejoras

• Mostrar resultados: Revisar con
Comités Directivos los resultados
que van teniendo estas mejoras

• Generar planes de acción de impactos
críticos a mitigar

• Revisión brechas de mejora LEAN en
torno a los procesos intervenidos

• Clarificar la alineación del líder con las
acciones vitales para dar rápida
respuesta a sus equipos

• Realizar reuniones virtuales Daily
Kaizen para darle continuidad a
dichas mejoras

• Generar planes comunicacionales en
torno a los próximos pasos para los
trabajadores

• Fomentar la utilización de
herramientas colaborativas para
trabajar a distancia

• Monitoreo de indicadores de
productividad LEAN de mis
procesos (OEE)
• Fomentar y generar capacidades
que permitan a los colaboradores
aprender y adquirir nuevas formas
de trabajar

Una cultura sustentable
• Generar road maps de proyectos
de mejora obtenidos que permitan
generar oportunidades de mejora
en el mediano plazo
• Plan de cierre de brechas a
mediano plazo y generación de
programas de trabajo en torno a
ciclos de mejora LEAN (PDCA)
• Comunicación constante del
desarrollo de dichos proyectos de
mejora a la organización

…comenzando por la evaluación del estado actual de mi organización…
EVALUAR
Estado actual de la organización
•

Detectar los procesos críticos
relacionados a la vuelta del trabajo

•

Realizar encuestas remotas para medir
el nivel de madurez de estos procesos

•

Analizar estado actual de dichos
procesos con herramientas LEAN,
siendo trabajadas colaborativamente
con la organización

DETECCIÓN PROCESOS
CRÍTICOS
• Visualizar las dimensiones propias del
negocio que consideraremos para la
detección de Procesos Críticos
• Tener mi inventario de procesos
identificado y actualizado
• Validar atributos y score de procesos
críticos
• Ejecutar y validar evaluación y
priorización

MEDICIÓN NIVEL DE MADUREZ
DE PROCESOS
• Revisar Framework con el cual se
medirá la madurez de los procesos

MEDICIÓN ESTADO ACTUAL
LEAN THINKING
• Ejecutar herramientas de
descubrimiento de Procesos

• Ejecutar evaluación de acuerdo a
dimensiones tales como (Indicadores,
Documentación, Responsables, Dueños
de Procesos)

• SIPOC

• Generar planes de acción de acuerdo a
la madurez obtenida en los Procesos
Críticos

• Identificación de MUDAS, Valor
y No Valor

• RACI
• Value Stream Mapping

• Generación Panel de
Indicadores LEAN

… identificando oportunidades de mejora en el corto plazo, instaurándolas a
través de planes de acción…
IDENTIFICAR
Oportunidades
•

Visualizar oportunidades de
mejora rápidas (QW) a implementar

•

Generar planes de acción de
impactos críticos a mitigar

•

Clarificar la alineación del líder con
las acciones vitales para dar
rápida respuesta a sus equipos

•

Generar planes comunicacionales
en torno a los próximos pasos para
los trabajadores

DETECCIÓN OPORTUNIDADES
DE MEJORA

GENERACIÓN PLANES DE
ACCION QW

• Ejecutar estrategias LEAN para
detección de oportunidades de mejora
(Eliminación, Análisis y
Transformación).

• Identificación de Causa Raíz para
oportunidades de mejora seleccionadas

• Generación Value Stream Mapping
Futuro
• Cálculo de brecha LEAN
• Elaborar Matriz de Priorización para
Planes de acción.
• Seleccionar oportunidades de mejora
Quick Wins cuyo foco es que puedan
ser implementadas en un plazo máximo
de 1 mes.

• Pareto, Ishikawa, 5W1H
• Generar propuesta de Planes de Acción
• Asignación de Process Owners y equipo
de trabajo responsable por la ejecución
de los planes de mejora

Involucrando a mis colaboradores en la mejora, dando seguimiento a través de
herramientas Lean
INVOLUCRAR
Liderazgo y Equipos de Trabajo
•

Establecer Process Owners que tengan
como prioridad darle seguimiento a la
implementación de las mejoras

•

Revisión brechas de mejora LEAN
en torno a los procesos intervenidos

•

Realizar reuniones
virtuales Daily Kaizen para darle
continuidad a dichas mejoras

• Fomentar la utilización
de herramientas colaborativas
para trabajar a distancia

ESTABLECER PROCESS OWNERS

• Responsable de su desempeño y
mejora continua
• Definir misión, visión, tácticas,
objetivos, métricas y medir el
alineamiento de éstas con
respecto a la estrategia de la
organización
• Monitorear y gestionar el
desempeño de sus procesos
• Liderar cambios en el proceso
para aumentar su madurez
• Medir y publicar las métricas

INSTAURACIÓN DAILY
KAIZEN Y REVISIÓN BRECHAS
MEJORA
• Creación Equipos Daily Kaizen
• Creación Layour Salas OBEYA
• Instauración plan de seguimiento de
procesos

…creando un Governance que permita monitorear y gestionar mis procesos
ESCALAR
Al resto de la organización
•

Mostrar resultados:
Revisar con Comités
Directivos los resultados que van
teniendo estas mejoras

•

Monitoreo de indicadores
de productividad LEAN de
mis procesos (OEE)

•

Fomentar y generar capacidades que
permitan a los colaboradores aprender
y adquirir nuevas formas de trabajar

CREACIÓN DE COMITÉ DE
PROCESOS
• Liderado por la Alta Gerencia, permite
darle continuidad a las oportunidades
de mejora transversales que se vayan
ejecutando.
• Priorizará los Proyectos de Mejora,
revisará el Business Case asociado y
asignará presupuesto

MONITOREO INDICADORES
• Creación Paneles de Control Lean
Service
• Ejecución y seguimiento OEE (Overall
Equipment Effectiveness)

…para que ya habiendo pasado por un ciclo de mejora utilizar los habilitadores
digitales relacionados a la Inteligencia de Procesos

ROBOTIC PROCESS
AUTOMATION
• Robotic Process Automation
(RPA) para automatizar los
procesos / captura y analiza
datos.
• Cognitive Robotics para manejar
variaciones basadas en el
pasado.

PROCESS MINING

INTERNET OF THINGS

• Metodología de Gestión por
Procesos que apoyan el
análisis y la coherencia de los
Procesos levantados a través
de los Sistemas de
Información (Log de Eventos)

• Conectividad completa
(Maquina a maquina, Internet
of Things.

• Apuntan a mejorar la
eficiencia del procesos y su
comprensión.

• Mayor disponibilidad de Big
Data y sistemas para una
mejor granularidad

• Para su correcta ejecución
deben pasar por al menos un
ciclo de mejora

• Impulsa la personalización y
acelera significativamente el
tiempo de comercialización

MACHINE LEARNING
ANALYTICS
• Mayor disponibilidad de datos
a través de tecnologías
digitales más robustas,
proporcionando set de datos
de entrenamiento de mejora
calidad.

BLOCKCHAIN
• Generar transacciones
seguras aprovechando
múltiples puntos de
verificación.
• Permite una visión global de
SC&O y sus Sistemas de
Información Financieros.
• Requiere tener un amplio de
madurez en la gestión de
Procesos

ROBOTICS
PROCESS
AUTOMATION

¿Qué es?

Hablemos de RPA

24
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La fuerza laboral digital está transformando como operan las empresas

Robots generan

Un robot es una curiosidad.
Una fuerza laboral digital es diferencial

Eficiencia y productividad
complementando la fuerza
laboral humana

Velocidad e innovación
para lograr una ventaja
competitiva

Agilidad para escalar y
transformar

Valorizando la capacidades de automatización

Valor = velocidad x escala
25
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Control

Calidad

Eficiencia

La implementación de RPA proporciona beneficios relacionados a la Excelencia
Operacional, tales como eficiencia, calidad y gestión/control de riesgos en la
organización

26

▪

Ahorro significativo tanto en costo como tiempo

▪

Incremento en la productividad de tareas manuales y repetitivas

▪

Incremento de actividades simultáneas, mayor flexibilidad y capacidad para asumir alta/baja demanda

▪

Integración rápida y de bajo costo de los sistemas existentes, permitiendo trabajar de forma integrada
con la arquitectura existente

▪

Incremento de la satisfacción de los clientes, debido a la disminución de los tiempos de respuesta y
tasa de errores

▪

Trabajo 24x7, entregando un servicio siempre disponible para requerimientos

Consistencia y
precisión

▪

Rendimiento consistente y sistemático, realizando procesos y tareas con una mínima variación en los
resultados

Mitigación de
riesgos

▪

Reducción de la tasa de errores y mitigación de riesgos ocasionados por negligencia humana o
acciones mal intencionadas en el ingreso de información

▪

Facilita la auditoría interna, la seguridad y los procesos de cumplimiento, como la generación de
informes operativos

▪

Mantención y seguimiento total de los registros, control de eventuales errores

Eficiencia /
Reducción de
Costos

Flexibilidad /
Multitareas

Satisfacción del
Cliente

Auditoría y
Seguridad

EY – Technology & Innovation
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RPA es el inicio de una travesía de automatización inteligente

4
2
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<10%
Chatbots

3
1

Inteligencia Analytics, información,
toma de decisiones
Artificial

Interacción con usuarios (internos o
externos)

10%–15%
RPA cognitivo

Gestión de datos desestructurados
a través de machine learning y
procesamiento de lenguaje natural

15%–20%
Automatización robótica de procesos
(RPA) tradicional

Interacciones

La travesía de la
automatización inteligente

Actividades repetitivas, basadas en
reglas, y de alto volume

60%–70%
EY – Technology & Innovation
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Al adoptar un enfoque de "dos frentes", las organizaciones gestionarán
una transición segura y en paralelo se transformarán para el futuro

Necesita
llegar aquí

RPA como una palanca para la Transformación Digital

Usted
puede
estar aquí
Operación
Estrategia

Auge de la eficiencia tecnológica
y los disruptores llegan
28

COVID 19

EY – Technology & Innovation

Gran migración
a la nueva curva s

Nuevo
Renacimiento
© EY – Confidencial 2020

Reflexión
sobre cómo afectará
la automatización al trabajo

Page 29

El impacto de RPA en las personas

RPA replica tareas manuales
La mayoría de las barreras para la adopción se relacionan con los
temores de que hará que los roles de empleo existentes sean
redundantes

El temor al desempleo tecnológico
La innovación tecnológica hace que algunos roles de trabajo sean
redundantes, crea nuevos empleos y cambia la naturaleza de los
existentes

Los cambios de proceso creados por RPA

RPA permite
ENFOCARSE EN
TAREAS DE ORDEN
SUPERIOR, MÁS
COMPLEJAS E
INTELIGENTES

Permitirán que las personas se centren en proyectos y tareas más
estratégicos que satisfagan mejor sus necesidades cambiantes

30
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Entender y aceptar los cambios es una puerta para la innovación

MUY DIFÍCIL INNOVAR
SI NO ABRAZAMOS
LO NUEVO Y ACEPTAMOS
LOS RIESGOS

31
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Los robots aumentan la productividad y nos permiten dedicarnos a lo
humano

"RPA en realidad nos permite 'volver a lo humano' y participar en relaciones, actividades y proyectos que son más
inspiradores y se alinean con nuestro propósito. RPA ayudará a eliminar el 'estrés' a menudo asociado con las
tareas complejas mecánicas y nos permitirá 'recentrarnos' y mejorar nuestra productividad y creatividad“.

32
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Ejemplo de Automatización

Obtener Nombres
de Países

Obtener Dato PIB
por País

Guardar Resultado
PIB en Planilla

Fin

Inicio

33

Guardar Resultado
PIB en Formulario
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Desafíos prácticos de la automatización

Volumen

Básico:
Quick
Wins

Volumen – Complejidad

Avanzado:
Volumen – Complejidad –
Eficiencia Operacional

Complejidad
34
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Desafíos prácticos de la automatización

❑
❑
❑
❑

Contribuir a la transformación digital de las organizaciones.
Cambio de ejecutor de tareas a gestor de procesos.
Colaboradores más satisfechos al realizar tareas con mayor valor agregado.
Potencial para el mejoramiento continuo y la innovación.

✓ Eliminar doble digitación.
✓ Descarga de cartolas bancarias.
✓ Contabilización de facturas.
✓ Generación de ordenes de compra.
✓ Generación de ordenes de venta.
✓ Clasificación de correos electrónicos.
✓ Extracción y generación de reportes.
35
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¿PREGUNTAS?

David Siriany: david.siriany@cl.ey.com
Bartolomé Rodillo: bartolome.rodillo@cl.ey.com

