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Automatización Inteligente, Datos Estructurados e 
Integración 

Resumen 

Las compañías que han adoptado tanto la automatización como las actividades de back-

office integradas disfrutan de una mejora anual mayor al 97% en las tasas de satisfacción de 

los clientes y demuestran un aumento en el cumplimiento de los SLA relacionados con la 

calidad en casi 5 veces más que las compañías con actividades de back-office deficientes. 

“Las Mejores en su Clase”i hacen lo siguiente para lograr un back office totalmente integrado 

(clasificado en orden): 

 

1. Automatizar las actividades diarias del negocio. 

2. Integración / colaboración entre aplicaciones empresariales distintas. 

3. Mejorar la visibilidad en “flujos”. 

4. Involucrar a los usuarios de la empresa en más decisiones en las estrategias de 

negocio. 

5. Cumplimiento incorporado y trazabilidad en las decisiones de negocios. 

La automatización y la integración empresariales desempeñan un papel importante para que 

las organizaciones se vuelvan más eficientes. 

Pasos para crear la mejor organización automatizada e integrada de su clase 

5 consideraciones importantes al seleccionar una Herramienta de Automatización: 

 

1. Simplicidad – ¿Utiliza los recursos actuales aprovechando al máximo los activos que 

ya se tienen? 

2. Usabilidad – ¿Todos los usuarios finales pueden adoptar el nuevo sistema de forma 

rápida y efectiva? 

3. Integración – ¿Puede integrarse con TODOS sus otros sistemas empresariales? 

4. Agilidad –¿Qué tan rápido responde a los cambios en su negocio? 

5. Diseño – ¿Puede cualquier departamento crear aplicaciones, sin conocimientos de 

programación? 

 

FORMVERSE EAP y (EL SOFTWARE DE PASAPORTE) FORMVERSE PASSPORT se 

combinan para ayudar a las empresas a lograr una organización integrada y automatizada 

de Primera Clase. 
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La Automatización e Integración en el Back-Office: ¡Mejora la 

Productividad de los Empleados y el Resultado Final! 

Ese es el hallazgo de un estudio realizado por el Aberdeen Group. Es posible que se haya 

preguntado: ¿Qué significa "Back-Office"? Este término a menudo cubre todo, desde 

Cuentas por Pagar hasta Recursos Humanos, Operaciones de Negocio y todo lo que se 

encuentre en medio. Back Office es a menudo un término general para los programas y 

actividades que realizan las empresas sin interactuar directamente con los clientes o 

prospectos. Según Aberdeen, las Actividades Automatizadas e Integradas del Back-office 

son programas formales a través de los cuales las empresas se esfuerzan constantemente 

para mejorar la productividad y el rendimiento de los empleados que trabajan en el Back-

Officeii. 

 

¿Qué tan importante es un Back-Office Automatizado e Integrado? 

Otro estudioiii realizado por el Aberdeen Group muestra que "... las empresas con 

actividades de back-office integradas disfrutan de un incremento de más del 97% en la 

mejora anual en las tasas de satisfacción de los clientes, en comparación con aquellas con 

actividades de back-office deficientes". Aún más sorprendente es que las compañías que 

tienen actividades de back-office automatizadas e integradas experimentaron un aumento 

de 5 veces en el cumplimiento de la calidad relacionada con los SLA en comparación con 

las empresas con actividades de back-office deficientes.iv   

Las 5 Principales Prioridades de Negocio en las Empresas 
 

Cada año, Gartner Inc. encuestav,vi, hasta 3,000 CIOs, y cada año las 5 principales 

prioridades de negocios incluyen estos elementos:    

1. Digitalización de actividades para cosechar economías de escala y alcance. 

2. Construir agilidad empresarial. 

3. Optimización de costos empresariales. 

4. Optimización de la excelencia operativa empresarial. 

5. Automatización. 

 

Todas estas prioridades están probadas para impulsar el crecimiento empresarial. 
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¿Cómo Hago que mi Organización Llegue Ahí? 
 

Aberdeen apunta a una encuestavii para la respuesta. Aberdeen entrevistó a más de 400 

corporaciones y descubrió que las compañías que son las “Mejores en su Clase" hacen lo 

siguiente: 

▪ Automatizan procesos para ser más eficientes (Automatización) 

▪ Promueven la colaboración entre unidades de negocio (Construcción de Agilidad 

Empresarial)  

▪ Agregan visibilidad y digitalización a los flujos de trabajo (Digitalización de 

Actividades)   

▪ Involucran a la línea de negocios en más decisiones de estrategia de negocios 

(Optimización de la Excelencia Operativa de la Empresa)  

▪ Cumplimiento integrado y trazabilidad de los procesos de negocios (Optimización de 

Costos de Negocios) 

 

De todas las prioridades mencionadas, la Automatización de procesos para ser más 

eficientes y la Promoción de la colaboración entre procesos y departamentos, y el 

Intercambio de información entre sistemas y departamentos agregan el valor más 

tangible a las organizaciones empresariales. De acuerdo con la encuesta de Aberdeen, 

estas dos estrategias han ayudado a las Mejores Organizaciones de su Clase a reducir el 

tiempo de ciclo de los procesos de negocios clave en un 18% en el período de 12 meses 

anterior a la encuesta. Mientras que el promedio de la industria fue un mero descenso del 

4%. Esta fue una mejora de 450% por encima del promedio de la industria. 

La visibilidad y la medición son requisitos clave para lograr este tipo de resultados. La 

encuesta de Aberdeen señala que las Mejores Compañías de su Clase tienen el doble de 

probabilidades que otras compañías de poder medir esos ciclos y tienen visibilidad en 

tiempo real del estado de todos los procesos automatizados. Las Mejores 

Organizaciones en su Clase también tienen una mayor agilidad y pueden reaccionar 

rápidamente al actualizar los procesos a medida que surgen nuevas mejores prácticas y 

tecnologías. 

  

http://www.formverse.com/
mailto:askus@formverse.com


FORMVERSE SERIE: WHITE PAPERS 

AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE, DATOS ESTRUCTURADOS E INTEGRACIÓN                                               

 

       Sede Corporativa | 622 5th Avenue SW, Suite 102 | Calgary, Alberta T2P 0M6  
                  Oficina en EE. UU. | 275 Rose Ave, Suite 216 | Pleasanton, CA 94566 

                  CANADÁ: (403) 456-3035 | EE. UU.: (925) 264-0045 | formverse.com | askus@formverse.com 
 

Página 5 de 11 

 

 

 

Pasos para Construir un Back Office Automatizado e Integrado 

Sabemos a dónde debe ir su organización, y conocemos las áreas clave en las que 

debemos centrarnos. Pero ¿cómo hacen las organizaciones lo siguiente?: 

 

▪ ¿Automatizar efectivamente los procesos de negocio? 

▪ ¿Compartir información entre sistemas y colaborar entre departamentos? 

▪ ¿Optimizar la excelencia operativa y mejorar los tiempos de ciclo? 

▪ ¿Crear transparencia y recibir el estatus de los procesos? 

▪ ¿Construir agilidad empresarial al reaccionar rápidamente y actualizar los procesos 

cuando sea necesario? 

 

La mayoría de las organizaciones han comenzado a adoptar algún tipo de solución de 

Gestión de Procesos de Negocio (BPM) o Automatización de Procesos Robótico (RPA). El 

problema con las soluciones BPM / RPA es que la mayoría de las herramientas son 

demasiado caras y muy difíciles de usar. Requieren Desarrolladores de Software de 

Aplicación dedicados o consultores costosos. Esto se traduce en una falta en la capacidad 

de configurar fácilmente las integraciones, no se pueden realizar capacidades de 

automatización desatendidas o no se cuenta con la funcionalidad empresarial necesaria 

para resolver el problema de la empresa. 

Seleccionando la Herramienta Correcta 

En el white paperviii  de Oracle Corporation, el autor señala que “La B in BPM significa 

Business (Negocio), y estas son las personas que interactúan con el proceso de forma 

regular, que entienden las limitaciones operativas y tienen ideas para mejorar el proceso. 

Existe un deseo cada vez mayor entre los usuarios empresariales de ocupar el asiento del 

conductor al crear aplicaciones empresariales. Los usuarios comerciales desean administrar 

el diseño y la ejecución de los procesos de negocios”. Aquí es donde las plataformas de 

desarrollo de aplicaciones Sin-Código crean un valor real para las empresas, cuando se 

combinan con las capacidades de automatización, integración e informes crean el máximo 

valor para las compañías más grandes en la actualidad. 
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Aquí hay cuatro puntos a tomar en cuenta, al considerar la herramienta de automatización y 

aplicación Sin-Código adecuada: 

1. Simplicidad – ¡Use lo que tiene! 

a. Su organización decidió gastar mucho dinero en su infraestructura existente, 

¿por qué no "explotar" estos activos? Si su empresa es como la mayoría, tiene 

infraestructura de Microsoft involucrada en cada parte de su negocio. Lo más 

probable es que su infraestructura existente incluya: Microsoft Exchange, SQL 

Server, Active Directory, Windows Server, IIS, etc. La tecnología de Microsoft 

es vital para todas las empresas. Encuentre una plataforma de automatización 

y desarrollo de aplicaciones que pueda aprovechar esa infraestructura de 

Microsoft existente. 

 

2. ¡Encuentre una herramienta que sea Fácil y Utilizable para los usuarios finales! 

a. Nadie va a usar una nueva herramienta si no es fácil e intuitiva. Elija una 

herramienta que facilite la vida del personal y no dificulte la de los grupos 

externos (vendedores, proveedores, clientes, etc.). Demasiadas 

organizaciones seleccionan soluciones con todas las funciones (BPM) o 

tecnologías de vanguardia (RPA), solo para descubrir que los administradores 

y usuarios finales no las usan o no las utilizan por completo. La mayoría de las 

veces, un nuevo sistema debe ser obligado a los administradores / usuarios de 

manera que causa conflicto / resistencia interna. ¿No deberían sus empleados 

disfrutar usando las soluciones de software por las que se pagan? 

 

3. ¡Encuentre una herramienta que se Integre con sus otros sistemas! 

a. Si su plataforma de automatización o desarrollo de aplicaciones no facilita la 

integración con sus otros sistemas, es muy probable que no valga la pena 

implementarla. La selección de una plataforma que aprovecha la 

infraestructura tecnológica existente y se integra con su ERP, HR, CRM, CMS, 

etc., hace que la adopción sea extremadamente fácil. La reducción de ingreso 

de datos y tareas repetitivas aseguran que los empleados realmente usarán la 

solución provista. 
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4. ¡Encuentre una herramienta que le brinde la Agilidad que necesita para 

reaccionar a los cambios en el negocio! 

a. Oracle señala que "la Agilidad Empresarial se trata de poder adaptarse a las 

circunstancias cambiantes". "... Si sus sistemas no están diseñados para 

cambiar fácilmente, incluso la organización más eficiente con una buena 

visibilidad empresarial estará en desventaja. Si hay una necesidad de cambiar 

el proceso comercial debido a un cambio en las demandas comerciales, debe 

poder realizar ese cambio de inmediato ". 

 

¡No podríamos estar más de acuerdo! 

 

5. Diseño – ¡Encuentre una herramienta que facilite a los departamentos crear sus 

propias aplicaciones de automatización! 

a. Parece que crear aplicaciones con algunas herramientas requiere un 

doctorado en ingeniería eléctrica. Existen herramientas con una funcionalidad 

muy avanzada, pero si se deben implementar recursos de TI para crear cada 

aplicación o automatizar algo, el interés en el proyecto se perderá 

rápidamente. Asegúrese de elegir una herramienta que los empleados de 

todos los departamentos puedan usar, esa es la única manera en que tendrá la 

agilidad para realmente hacer una diferencia y ver el valor de una solución. 
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¿Dónde encaja FORMVERSE? 
 

Una herramienta con una Potente Funcionalidad de Automatización Inteligente para 

Empresas que aún es Fácil de Usar tanto para los usuarios finales como para la gerencia, 

que aprovecha su Infraestructura Existente, que ayuda a cada uno de los departamentos a 

Crear sus Propias Aplicaciones Personalizadas, y puede Configurar e Implementar 

Rápidamente esas Aplicaciones según sea necesario y se puede Integrar en Cualquier 

Aplicación Empresarial Existente, es lo que hemos creado con la Plataforma de 

Automatización Empresarial FORMVERSE. 

Hoy en día, la gran mayoría de las empresas aún realizan una gran cantidad de procesos de 
trabajo adjuntando algún tipo de documento al correo electrónico. Además, los empleados a 
menudo tienen que pasar de una aplicación a otra para llevar a cabo procesos de negocios 
(por ejemplo, de correo electrónico a Excel o Word, a un módulo ERP / CRM o a una 
"solución puntual", como una herramienta de administración de informes de gastos). Todo 
esto es altamente ineficiente e ineficaz, lo que resulta en una pérdida de tiempo y recursos, 
costos innecesarios significativos y poca capacidad de respuesta para los participantes del 
proceso (tanto internos como externos a la empresa). En última instancia, esto afecta 
negativamente la productividad y los resultados de una empresa, así como su agilidad en el 
mercado. 
 
La solución de FORMVERSE a este desafío es aprovechar la infraestructura existente de la 
organización (Exchange, Base de datos SQL, IIS, etc.) permitiendo a los clientes crear 
aplicaciones de automatización inteligente Sin-Código. Estas aplicaciones centralizan las 
funciones cotidianas de los usuarios finales en una interfaz web fácil de usar. Todos los 
datos, metadatos o archivos adjuntos recopilados a lo largo del “flujo” de la aplicación se 
guardan automáticamente en una base de datos SQL y se pueden integrar fácilmente con 
las aplicaciones empresariales existentes (ERP, HCM, CRM, CMS, Gestión de Documentos) 
de forma totalmente automatizada, permitiendo decisiones más oportunas e informadas 
asociadas a estos procesos. 
 
Con la solución FORMVERSE, el trabajo no automatizado se puede automatizar de forma 
rápida y sencilla en una fracción del tiempo y en una fracción del costo de utilizar los 
sistemas BPM / RPA. Al comprometerse con la automatización, las empresas lograrán 
importantes ahorros de tiempo y costos a través de una mayor eficiencia, así como también 
de lograr resultados más oportunos y precisos. 
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Las Características Clave de la Solución FORMVERSE Incluyen: 

▪ Reglas de Acceso de FORMVERSE EAP –  

Los administradores de FV pueden definir reglas específicas sobre qué usuarios 
tienen acceso a qué aplicaciones. Una vez definidos, los usuarios autorizados pueden 
iniciar un proceso simplemente eligiendo una aplicación. 

▪ Reglas de Procesamiento de FORMVERSE EAP –  

Los administradores de FV pueden definir reglas específicas para el procesamiento 
de las aplicaciones de FV para garantizar que los datos / aplicaciones se enruten a la 
persona adecuada hasta que se complete el flujo automatizado. Las reglas de 
procesamiento también determinan si y cuándo se deben extraer los datos contenidos 
en una aplicación FV y dónde se deben colocar los datos extraídos (por ejemplo, una 
aplicación o base de datos empresarial). 

▪ Capacidades de Automatización Inteligente –  

FORMVERSE EAP puede ejecutar una compleja funcionalidad de automatización 
con reglas de procesamiento y acceso predefinidas. 

▪ Diseño Visual para la Automatización de Flujos –  

Los flujos de automatización son diseñados con La Aplicación de Editor de Plantillas 
FORMVERSE, un editor de interfaz gráfico intuitivo y fácil de usar. Los diagramas de 
automatización visualizados proporcionan una forma sencilla de revisar, comprender 
y simplificar incluso los procesos más complejos. 

▪ Fácil Integración con otras Aplicaciones Empresariales –  

Con el Software de FORMVERSE PASSPORT, las aplicaciones FV se pueden usar 
como una forma efectiva de recopilar datos de forma segura, que luego se pueden 
extraer según las reglas de procesamiento definidas por el destinatario e integrarse 
con las aplicaciones y bases de datos empresariales. 
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Los Beneficios Clave de la Solución FORMVERSE EAP Incluyen: 

▪ Costos de Implementación Más Bajos y un Tiempo Más Rápido para 
Beneficiarse en Comparación con los Sistemas BPA o RPA –  

Los sistemas BPA y RPA son muy costosos desde la perspectiva de la compra, 
implementación y mantenimiento continuo del software. Implementar con FV es 
mucho más rentable. 

▪ Ahorro Continuo de Costos Debido a los Aumentos de Eficiencia y 
Productividad – 

Al automatizar los procesos manuales existentes, las compañías obtienen ahorros 
significativos debido a una mayor eficiencia y productividad en toda la organización, 
así como también a costos reducidos (los empleados pasan menos tiempo tratando 
con procesos ineficientes y más tiempo con la prioridad más alta, los aspectos más 
estratégicos de su trabajo). 

▪ Mayor Facilidad de Uso, lo que Resulta en una Adopción Más Rápida de los 
Procesos Automatizados –  

Las aplicaciones FV están diseñadas para ser desarrolladas, implementadas y 
utilizadas por los usuarios de la empresa. Las plantillas de aplicaciones de 
automatización Sin-Código se diseñan utilizando una interfaz gráfica intuitiva, lo que 
resulta en una adopción más rápida y completa por parte de la organización, lo que 
lleva a los correspondientes beneficios de costo y eficiencia. 

▪ Decisiones Mejores y Más Informadas –  

Al permitir la rápida automatización de los procesos manuales existentes y recopilar 
los datos distribuidos a través de estos procesos para la integración con aplicaciones 
y bases de datos empresariales, FV permite tomar decisiones más oportunas e 
informadas asociadas con estos procesos. 
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Descubra FORMVERSE 
 

Vea cómo FORMVERSE puede automatizar una solución para Solicitudes y Pedidos de 

Compra, uno de nuestros muchos casos de uso: 

▪ https://vimeo.com/formversevideos/review/325661175/a1128411b8 

Conclusión 

Lograr la Mejor Automatización en su Clase es fácil con FORMVERSE EAP. El impacto en 

su organización es significativo. 

Las Mejores Organizaciones de su Clase utilizan la automatización para aumentar la 

eficiencia de los empleados, lo que lleva a una mayor satisfacción del cliente y un mayor 

porcentaje de SLA logrados. 

Las herramientas para la automatización deben de ser fáciles de usar tanto para los 

usuarios finales como para la administración, aprovechar su infraestructura existente, ser 

algo que cada uno de los departamentos pueden usar para crear su propia aplicación sin 

código, y poder implementar y reconfigurar rápidamente las aplicaciones. 

Considere FORMVERSE EAP para la Automatización Inteligente, la Implementación de 

Aplicaciones Sin-Código, o para la Integración a aplicaciones empresariales complejas.  

¡Contáctenos hoy en 1.403.456.3035 o askus@formverse.com, para un Demo o Prueba 

gratis! 

i Las mejores en su clase = El Top 20% de los encuestados se basó en el rendimiento (Márgenes de Ganancias 
Mejorados, Entrega a Tiempo, Tiempo de Ciclo de Procesos de Negocios Clave) 
ii Secretos para Mejorar la Productividad y el Rendimiento en el Back-Office - Aberdeen Group 
iii Administración Avanzada de Casos: Empoderar al Trabajador del Conocimiento- Aberdeen Group 
iv Figura 1- página 2 de Secretos para Mejorar la Productividad y el Rendimiento en el Back-Office- Aberdeen Group 
v Gartner Top 10 Prioridades de Tecnología y Negocios de los CIO 2012- Gartner 
vi Cazar y Cosechar en un Mundo Digital: La Agenda CIO 2013- Gartner 
vii Administración de Procesos de Negocio: Mirando al Plan en el Espejo 
viii Las mejores en su clase = El Top 20% de los encuestados se basó en el rendimiento (Márgenes de Ganancias 
Mejorados, Entrega a Tiempo, Tiempo de Ciclo de Procesos de Negocios Clave) 
viii Administración de Procesos Impulsada por Negocios- Fusion Middleware, Un White Paper de Oracle, Enero del 
2013 
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