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TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
EL CAMINO AL ÉXITO
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“

“

La proliferación de capacidades aumentadas dentro de los 
productos de análisis, inteligencia empresarial, ciencia de datos y 
aprendizaje automático está haciendo que los mercados que alguna 
vez fueron distintos colisionen.

La colisión facilita vínculos más fuertes, más completos y más 
efectivos entre datos e inversiones analíticas, prácticas, 

procesos y resultados comerciales clave.

Gartner
Worlds Collide as Augmented Analytics Draws Analytics,  BI 
and Data Science Together, Carlie Idoine, 10 March 2020

Los resultados de estas transformaciones digitales exitosas muestran 
que estas organizaciones seleccionaron tecnología y prácticas que 
convergieron específicamente en tres pilares clave de la 
transformación digital, la democratización de la analítica de datos 
y la ciencia de datos, la optimización y automatización de los 
procesos comerciales y la capacitación de las personas. Este 
enfoque convergente de la transformación digital está produciendo 
constantemente
mayores tasas de éxito.

DEMOCRATIZACIÓN 
DE DATOS Y ANÁLISIS

AUTOMATIZACIÓN DE 
PROCESOS

PERSONAS CON 
CONOCIMIENTO DE 
LOS
DATOS

En una encuesta global reciente de McKinsey sobre 
transformación digital, 8 de cada 10 encuestados dijeron 
que sus organizaciones se han embarcado en un viaje de 
transformación digital en los últimos cinco años. Esa es 
una noticia prometedora. Sin embargo, solo un tercio de 
estas iniciativas han tenido éxito. Para tales organizaciones, 
el viaje de transformación digital sigue siendo difícil de 
alcanzar. Lo que se destaca entre los que fallaron es un tema 
común; Estas organizaciones se embarcaron en su viaje de 
transformación digital con una tendencia a mirar hacia 
adentro al evaluar a sus personas, procesos, datos y 
tecnologías. Las organizaciones que tuvieron mucho éxito 
miraron hacia afuera. Reconocieron el valor de las nuevas 
tecnologías de automatización y transformación y optaron 
por invertir deliberadamente en cambios respaldados por la 
tecnología.  

¹ McKinsey, Unlocking Success in Digital Transformations
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DATOS + 
PROCESO + 
PERSONAS
REDIRECCIÓN DE ENFOQUE
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DEMOCRATIZACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS

La primera prioridad al embarcarse en la transformación digital es 
hacer que la información sea más accesible para todos en toda la 
organización. El 55% de las organizaciones está de acuerdo en que 
el análisis de datos para la toma de decisiones es extremadamente 
importante hoy en día, y el 92% confirma la creciente importancia 
de los datos y el análisis hasta 2020 y 2021. Esto ha llevado a las 
organizaciones a eliminar las herramientas obsoletas y adoptar 
soluciones modernas de análisis de autoservicio y ciencia de datos.

El éxito de la transformación digital es difícil de 
alcanzar cuando las organizaciones no logran 
converger los tres pilares que aceleran los 
resultados analíticos: datos, procesos y personas.

Ahora es un objetivo estratégico capitalizar la economía de datos 
y acelerar la transformación digital. La ejecución exitosa requiere 
elevar los activos de datos, análisis, procesos comerciales diarios 
y personas hacia objetivos y resultados comerciales. Las personas, 
los procesos y los datos son los activos más ricos de una 
organización, y cuando estos tres activos se abordan juntos, se 
obtienen resultados transformadores. 

Se requiere una plataforma tecnológica unificada que brinde 
acceso a los datos necesarios y relevantes al tiempo que 
automatiza los procesos comerciales y fomenta la rápida 
capacitación de las personas dentro de una organización para 
impulsar el éxito para iniciativas de transformación digital. Estas 
plataformas brindan capacidades de automatización integrales en 
todo el continuo de acceso a datos diversos, diagnóstico, análisis 
predictivo, prescriptivo, inteligencia artificial aumentada, 
aprendizaje automático, y automatización de procesos 
comerciales. Lo que es más importante, fomentan un 
compromiso profundo de la fuerza laboral para permitir la 
capacitación rápida de las personas.

1 Harvard Business Review, “Scaling the Power of Analytics Across the Organization”

Las soluciones integradas de análisis de datos y ciencia de 
datos de autoservicio de hoy en día han demostrado que 
simplifican y amplían la accesibilidad de datos, análisis y 
ciencia de datos a todos sin necesidad de conjuntos de 
habilidades especializadas e incluso aplicar inteligencia 
artificial y aprendizaje automático

70% del tiempo que un analista dedica a
buscar datos; El 44% del tiempo de los 
trabajadores de datos da como resultado intentos 
fallidos.

IDC, State of Data Science and Analytics
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Las plataformas de software unificadas 
proporcionan capacidades de análisis de datos, 
ciencia de datos y automatización de procesos en 
todo el continuo de capacidades de transformación 
digital y reúnen a usuarios comerciales, analistas 
ciudadanos y consumidores de información para 
acelerar los resultados de toda la organización.

sin tener que ser un experto o codificador. Permiten análisis 
avanzados de diagnóstico, predictivos y prescriptivos, 
aprendizaje automático e inteligencia artificial a través de 
una experiencia de autoservicio simple que involucra a la 
fuerza laboral y acelera el logro de una cultura de análisis.

OPTIMIZANDO Y  
AUTOMATIZANDO PROCESOS
Un pilar igualmente crítico de la transformación digital 
exitosa es la optimización y automatización de procesos 
tediosos y complejos que utilizan tecnologías más inteligentes. 
Las primeras fallas de transformación digital simplemente 
tomaron los procesos existentes y los reflejaron en tecnologías 
preexistentes. Sin embargo, la transformación digital exitosa 
primero evalúa los procesos existentes, modifica los procesos 
y procedimientos con un enfoque en lograr resultados 
comerciales más rápidos,
y aplica tecnología para optimizar y automatizar procesos 
para ofrecer automatización inteligente de procesos 
comerciales. En todos los casos, esto ha demostrado
acelerar procesos comerciales críticos y lograr eficiencias y 
resultados comerciales mucho mayores.

99.4% EFICIENCIA
Un gran minorista nacional automatizó el 
enrutamiento y las entregas de paquetes, lo que 
resultó en un 99.4% de entregas a tiempo y un 11% en 
ahorros de costos.

EL PERPETUO MATRIMONIO DE 
PERSONAS
Cuando se trata de volver a capacitar y mejorar la fuerza laboral, la 
transformación digital exitosa requiere cambiar el enfoque de las 
personas del aprendizaje forzado al desarrollo de mentalidades y 
capacidades centradas en los resultados. Comienzan con el final en 
mente. La mentalidad centrada en los resultados se desarrolla 
permitiendo que las personas exploren tecnologías de autoservicio 
centradas en el ser humano y experimenten la emoción de crear 
nuevos resultados para el negocio.

El hecho de compartir sus resultados individuales amplifica la 
inteligencia colectiva de una fuerza laboral que aspira a lograr 
ganancias aún mayores.

Cuando se trata del ritmo de aprendizaje y capacitación, la 
ventaja clave de las tecnologías centradas en el ser humano es 
que están específicamente diseñadas para el "acceso 
ciudadano" en lugar de necesitar especialistas altamente 
capacitados o que dependen de TI. Esto permite a las personas 
mejorar sus habilidades, pero a un ritmo óptimo para cada 
individuo. Hace que el viaje de capacitación de cada persona 
sea personalizado, crea una experiencia de aprendizaje 
atomizada y hace que el aprendizaje sea generalizado.

4,000+ CAPACITADOS
Una de las 10 principales empresas automotrices 
capacitó a 4.000 personas en múltiples líneas de 
negocio.
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Las organizaciones que han tenido éxito en su viaje de transformación digital han adoptado un primer 
enfoque tecnológico que democratiza los datos, los análisis y la ciencia de los datos; permite la optimización 
y automatización de procesos comerciales; y amplifica la producción humana a través de una experiencia 
centrada en el ser humano. Ahora, los tres se pueden lograr en una plataforma de software unificada.

Al adoptar plataformas, las organizaciones deben 
asegurarse de que la elección de la plataforma ofrezca 
resultados comerciales visibles en forma de 
"ganancias rápidas". Estas ganancias rápidas 
racionalizan las inversiones más profundas y 
confirman que es un camino seguro hacia el éxito de 
la transformación. Con las plataformas tecnológicas 
adecuadas, más del 80% de los usuarios ven 
ganancias rápidas y un valor comercial medible en 
los primeros 14 días de experimentar la plataforma.

LA 
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL YA NO ES 
UNA EVASIÓN 
EVASIVA 

02

“

“

Las empresas que invierten en plataformas de automatización 
de principio a fin experimentarán una aceleración de las 
decisiones basadas en el conocimiento, ampliarán el alcance de 
sus programas de análisis y automatización de procesos, y 
construirán una ventaja competitiva sostenible.

Research Director, Analytics
Enterprise Management Associates
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La necesidad de acelerar la democratización de los datos y el 
análisis, optimizar y automatizar los procesos comerciales y 
permitir la capacitación rápida de las personas en un enfoque 
unificado ha impulsado el surgimiento de una nueva categoría 
de software llamada Analytic Process Automation (APA).

Las plataformas de Automatización de Procesos Analíticos 
convergen tres pilares clave de la transformación digital para 
permitir la democratización de datos y análisis; la 
automatización de procesos de negocios; y la mejora de las 
personas para acelerar los resultados comerciales.

EL CATALIZADOR PARA LA
TRANSFORMACIÓN
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ANALÍTICOS 

La Automatización de Procesos Analíticos es distinta porque 
coloca primero los resultados del negocio. Cada objetivo 
comercial y resultado logrado con APA converge los tres 
activos organizacionales críticos: activos de datos, procesos 
comerciales críticos y conocimiento del dominio de las 
personas.

03
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CÓMO LA AUTOMATIZACIÓN DE 
PROCESOS ANALÍTICOS ACELERA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Tradicionalmente, se necesitarían una gran cantidad de 
herramientas para descubrir datos, prepararlos, analizarlos y aplicar 
algoritmos de ciencia de datos y aprendizaje automático. Además, 
el proceso de negocio para el flujo de trabajo analítico implicaría 
transferencias manuales entre equipos, rompiendo el "flujo" y 
ralentizando la capacidad de lograr resultados significativos.

Analytic Process Automation es una solución integral que une esas 
actividades dispares en una única plataforma de automatización de 
principio a fin.

La automatización de procesos analíticos permite la transformación 
de iniciativas comerciales completas como las siguientes:

La Automatización de Procesos Analíticos (APA) es distinta de 
la Automatización de Procesos Robótica (RPA) y los dos no 
deben confundirse, aunque se integran y son complementarios. 
Por ejemplo, las plataformas APA pueden recibir entradas y 
datos de bots y resultados analíticos de salida a bots que luego 
pueden tomar acciones automatizadas como ingresar resultados 
de datos directamente en aplicaciones empresariales. Las 
plataformas APA automatizan procesos comerciales completos 
centrados en datos y análisis, con un valor y un propósito 
distintos. Las organizaciones que usan APA dirían que 
proporciona más del 80% del valor de automatización cuando se 
usan juntas, mientras que la automatización basada en bot 
podría proporcionar el 20% restante. Esto, por supuesto, 
depende en gran medida del caso de uso.

Resultados analíticos y de datos 
más rápidos para decisiones 
comerciales viables

Procesos comerciales inteligentes 
totalmente optimizados y 
automatizados

Una fuerza laboral comprometida que 
experimenta una capacitación rápida 
de autoservicio para obtener mejores 
resultados

Transformación digital 
eficiente en capital

ROI medible en cuatro áreas clave: 
crecimiento de la línea superior, 
retorno de la línea de fondo, 
ganancias de eficiencia y capacitación 
rápida de la fuerza laboral

01

02

03

04

05

Comercialización diaria, ventas y optimización de la 
cadena de suministro

Mejora continua de la atención médica, incluyendo 
monitoreo, evaluación de riesgos e intervención.

Análisis del valor de vida útil del cliente (LTV) y 
predicción de abandono

Automatización fiscal y de auditoría.

Fallo predictivo de parte y prescriptivo 
mantenimiento (proactivo)

Análisis automatizado de liquidez y negociación 
para una optimización ágil de la cartera financiera

“

“

Como banco global, nuestros clientes cuentan con nosotros para 
obtener soluciones y asesoramiento. Para satisfacer estas demandas, 
los datos son críticos para nuestras iniciativas de transformación 
digital. Las plataformas de automatización integradas nos permiten 
no solo acelerar nuestro análisis y la ciencia de datos para 
proporcionar un servicio de la mejor calidad y automatizar muchos 
procesos, sino que también capacitan a miles de personas en todo el 
banco y les permiten agregar aún más valor.

Director Data Science 
UBS

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ANALÍTICOS 
IMPACTO ORGANIZACIONAL PROBADO
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Alteryx es pionero en la automatización de procesos analíticos. La 
plataforma Alteryx Analytics Process Automation (APA) 
proporciona a las organizaciones una experiencia de plataforma 
unificada y centrada en el ser humano que automatiza el acceso a 
datos, análisis, ciencia de datos y automatización de procesos, todo 
en uno. Esto se habilita a través de cientos de "bloques de 
construcción de automatización" listos para usar en la Plataforma. 
La plataforma Alteryx APA automatiza el descubrimiento de 
activos de datos, automatiza todos los análisis y la ciencia de datos, 
y automatiza la publicación de resultados para las partes 
interesadas, aplicaciones empresariales, bots y más para permitir 
decisiones rápidas y acciones automatizadas.

LA PLATAFORMA DE 
AUTOMATIZACIÓN DE 
PROCESOS ANALÍTICOS
PROBADA

LA PLATAFORMA ALTERYX 
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ANALÍTICOS

04

“

“

El objetivo final es conectar todo en una sola plataforma 
para una mejor gestión. Los datos de marketing, los datos 
contables, los datos de CRM, los datos operativos y los 
datos financieros se pueden vincular para mostrarnos 
una imagen clara de cómo mejorar nuestro negocio. 
Alteryx es una plataforma clave que nos permite 
automatizar el futuro.

Jefe de Soluciones Digitales para Asia Oriental
Yusen Logistics, proveedor de logística y cadena de suministro global

ANÁLISIS UNIFICADO + CIENCIA DE DATOS + AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
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VENTAJAS CLAVE 
DE ALTERYX APA

04

UNA PLATAFORMA UNIFICADA 
Una plataforma unificada para análisis, 
ciencia de datos, automatización de 
procesos e IA / ML, frente a muchas 
herramientas puntuales fragmentadas 

01

UNA EXPERIENCIA DE 
AUTOSERVICIO CENTRADA EN LAS 
PERSONAS
Cientos de bloques de construcción de 
automatización sin código y listos para usar 
facilitan el aprendizaje y la mejora

02

UNA COMUNIDAD ABIERTA
Uno de los intercambios más grandes y 
abiertos de resultados comerciales en la 
comunidad Alteryx

03

TRANSFORMANDO LOS 
RESULTADOS COMERCIALES 
GLOBALMENTE
Impulsa ganancias rápidas, eficiencia de 
capital de transformación digital y un ROI 
significativo como lo demuestran miles de 
organizaciones

04

“

“

Servir a nuestros clientes a través de instalaciones excepcionales 
y administración de propiedades continúa siendo nuestra 
principal prioridad. Alteryx es una plataforma de 
automatización clave que ha ayudado a transformar la forma en 
que servimos a nuestros clientes más grandes a nivel mundial.

Managing Director
JLL
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AUTOMATIZACIÓN 
INTELIGENTE DE PROCESOS 
EMPRESARIALES

AUTOMATIZACIÓN
ENTRADAS

RESULTADOS DE 
AUTOMATIZACIÓN PARA 
PERSONAS Y APLICACIONES

260+ bloques de análisis de ciencia de datos y automatización de procesos

AUTOMATIZACIÓN
DATA

PREPARACIÓN
PERFILADO

MEZCLA

AUTOMATIZACIÓN
DIAGNOSTICO,
PREDICCIÓN

PRESCRIPCIÓN
ANALÍTICA

CÓDIGO LIBRE &
CÓDIGO-AMIGABLE
CIENCIA DE DATOS
AUTO ML & AI

RESULTADOS DE 
NEGOCIO

PARA DIVERSAS
SALIDAS
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“ “

““

Alteryx es una plataforma clave que nos permite adaptar 
los productos a las preferencias de los consumidores de 
todo el mundo. Lo usamos en muchos de nuestros 
negocios que nos permiten aprovechar datos, automatizar 
procesos y capacitar a nuestra gente para convertirse en 
trabajadores digitales de autoservicio.

Vice President, Decision Science and Data Strategy
The Coca-Cola Company 

Miles de profesionales de PwC aprovechan el poder de las 
soluciones de automatización basadas en Alteryx para ayudar a 
nuestros clientes a resolver problemas comerciales importantes. 
La plataforma Alteryx fue una parte integral de la 
transformación digital de nuestra empresa. Mejorar la capacidad 
de las personas para ayudar a impulsar resultados que cambien 
el negocio es una de las razones principales por las que 
formamos una relación estratégica con Alteryx.

Chief Product Officer
PwC US 

PLATAFORMA DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 
ANALÍTICOS (APA) 

AUTOMATIZA ENTRADAS, ANALÍTICA, CIENCIA DE DATOS AND PROCESOS 
RESULTADOS PARA PERSONAS Y APPS
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COMENZAR CON EL 
FINAL EN MENTE 
IMPULSA 
RESULTADOS 
TRANSFORMADORES

04
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TRANSFORMANDO LOS 
RESULTADOS COMERCIALES

CRECIMIENTO DE PRIMERA LINEA

DEVOLUCIONES DE LÍNEA INFERIOR

Top 5 minorista — $ 1.5 billones en ventas aumentadas al 
automatizar la comercialización diaria, incluida la 
planificación de precios y surtido para miles de tiendas

Fabricante F500: Aumento de ingresos de $ 40 millones al 
automatizar el proceso de valor de vida útil del cliente 
(LTV) y las campañas de marketing

Línea aérea Top 3: retorno de $ 80 millones al 
resultado final a través del descubrimiento de crédito 
no utilizado y la optimización del programa de 
fidelización de clientes

Proveedor de atención médica - $ 20 millones en
ahorro anual mediante la reducción de variaciones 
clínicas injustificadas en la asistencia sanitaria.

 ROI REALIZADO

TRANSFORMANDO LA 
FUERZA DE TRABAJO

GANANCIAS DE EFICIENCIA

INCREMENTO DE CONOCIMIENTOS 

Gran minorista nacional: 99.4% de entregas a tiempo y 
11% de ahorro en costos de entregas de paquetes y costos 
de carga entrante

Las 5 principales cadenas de supermercados: 757% de 
ganancia de eficiencia a través de la automatización de la 
cadena de suministro, incluida la automatización de precios 
y la optimización del inventario por ubicación

Big 4 Consulting Firm: 50,000 personas 
capacitadas en contabilidad, finanzas, 
impuestos, auditoría, recursos humanos y 
prestación de servicios al cliente

Top 50 Global Bank: 2,000 personas 
capacitadas en comercio, finanzas, gestión de 
cartera y servicios al cliente
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Generar respuestas perspicaces 
basadas en la acción a partir de los 
datos se convierte en su punto de vista 
diario para alcanzar las prioridades 
comerciales estratégicas. Aprovecha el 
análisis de datos, la ciencia de datos, el 
aprendizaje automático y la 
inteligencia artificial para crear 
análisis predictivos versus vistas 
retrospectivas

Todos los activos de datos en la 
organización están catalogados, 
accesibles y son comprensibles, 
mientras se mantiene la gobernanza y 
la confianza de los datos.

Fácil para todos, código-
análisis gratuitos, no intimidantes y 
emocionantes

AUTOMATIZACIÓN 
DE PROCESOS

CAPACITACIÓN 
RAPIDA

Con la plataforma de automatización de procesos analíticos Alteryx, la transformación rápida y eficiente ya no es un esfuerzo 
intensivo en capital. Los resultados transformadores se logran en días o semanas, y se produce una gran capacidad de mejora 
de la fuerza laboral en todas las organizaciones con un alto compromiso de los empleados y socios comerciales.

06

ANÁLISIS SIMPLIFICADO, 
CIENCIA DE DATOS, AI Y 
ML

“

“

Como una gran compañía farmacéutica multinacional, la 
transformación de la analítica, la ciencia de datos y la 
automatización de procesos con una plataforma integrada 
nos permite acelerar los resultados y adaptarnos a las 
condiciones siempre cambiantes.

Executive Director
Top 5 Pharmaceutical Company

QUE PUEDES ESPERAR
ALTERYX ANALYTIC PROCESS AUTOMATION

Ganancias rápidas realizadas 
diariamente

La transparencia y la trazabilidad 
hacen que cada paso sea visible 
dentro del contexto del objetivo 
comercial

Las fallas o los resultados desalineados 
se detectan rápidamente antes de 
causar impactos negativos en el 
negocio y mucho antes de las 
inversiones masivas de capital.

Fuerza laboral comprometida

Mejora rápida

Alta productividad, salida individual 
y de equipo amplificada

Decisiones impactantes basadas en 
datos
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WILL UPDATE PHOTO

Amplificar la producción humana requiere la inteligencia 
colectiva de las personas que trabajan juntas y comparten las 
mejores prácticas y resultados. La comunidad Alteryx es uno de 
los intercambios más grandes y abiertos de resultados 
comerciales que facilita el aprendizaje y la capacitación. Esta 
comunidad crea un efecto de red que impacta el cambio y 
genera valor en todas las organizaciones al reunir a miles de 
personas capacitadas y comprometidas que comparten 
resultados e ideas y se apoyan mutuamente para impulsar un 
aprendizaje más rápido.

UN INTERCAMBIO ABIERTO PARA 
APRENDER Y COMPARTIR 
RESULTADOS DE NEGOCIOS

200,000+ publicaciones

16,000+ soluciones comerciales 
publicadas

10,000s de extensiones de 
automatización de plataforma 
creadas por el usuario

CAMINOS DE APRENDIZAJE DE 
AUTO SERVICIO para análisis, ciencia 
de datos y automatización de 
procesos.

EL PODER 
DE LA 
COMUNIDAD
ALTERYX



ÚNETE A 
MILES DE 
OTRAS 
EMPRESAS

Descubra por qué la Plataforma de 
Automatización de Procesos Analíticos Alteryx se 
utiliza en miles de empresas a nivel mundial para 
impulsar la transformación digital centrada en el 
ser humano.

Descargue la Guía de plataforma hoy:   
“10 criterios clave para seleccionar  una plataforma de 
automatización de procesos analíticos” 

DESCARGA AHORA

https://landing.itperforma.com/alteryx-ebook-apa-10-criterios-clave



