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INTRODUCCIÓN

No siempre la mejor decisión para mejorar un
proceso es la automatización.
La decisión depende del análisis de muchas
variables tales como costo de inversión, oportunidad de la inversión, decremento de la flexibilidad,
generación de ahorros a mediano y largo plazo,
mejoramiento importante de tiempos, uso
eficiente del recurso, legislación o inclusive
políticas de seguridad entre otros hacen que el
tomar una decisión de automatización de un
proceso manual no sea siempre la decisión a
tomar.
Esta es una de las problemáticas de compañías
pequeñas y medianas que no poseen un área o
responsable de tecnología dentro de su
estructura, por lo que terminan presas de
múltiples proveedores externos que en lugar de
ayudar empeoran la situación de la Empresa.
Automatizar es ahora algo muy importante para
poder ser competitivo en cualquier industria,
automatizando puedes aumentar tu capacidad
de producción y dar una respuesta más rápida a
sus clientes, sin embargo el automatizar sin tener
en cuenta la globalidad de variables hace que se
incurran en proyectos costosos que en muchas
ocasiones se terminan abandonando o
implementando de forma recortada.
Procesos de Calidad
esa es la llave

EL DILEMA DE
MUCHAS EMPRESAS

DESAFÍOS
El desafío es identificar las ventajas y desventajas de la automatización de algún
proceso dentro de la compañía y determinar la mejor opción que genere el mejor
retorno y mejor eficiencia en el resultado.
El saber qué utilizar?, cuando utilizar?, cómo utilizar?, con qué utilizar?, cuando
utilizar?, con quién utilizar? la automatización es el gran desafío.
El segundo como consecuencia del anterior, ya una vez tomada la decisión de
automatizar es encontrar la mejor forma de su implementación dentro de un
marco de costos, tiempos y resultados.
El no generar dependencias de proveedores, de tecnologías, de servicio o
inclusive el no generar grandes costos por infraestructura entre otros es el reto de
la Automatización eficiente, es hay como IBCP con su amplia experiencia apoya
y guía a las Empresas en la toma de estas decisiones logrando la mayor
eficiencia y eficacia de los recursos que se dispongan buscando la optimización
de los resultados.

SOLUCIÓN
Mediante una metodología sencilla y clara IB Cojnsulting Partners logra
determinar la mejor opción de optimización de la problemática:
• Evaluación costo beneficio.
• Análisis ventajas competitivas, procedimentales y de costos versus nivel de
inversión, esfuerzo y recursos.
• Factores de éxito o fracaso.
• Análisis y evaluaciones de soluciones y proveedores.
• Evaluaciones técnicas.
• Mapa de riesgos de implementación y mitigaciones.
• Plan de implementación.
• Proyección de la tecnología a implementar.

BENEFICIOS
1. Proyectos de tecnología exitosos.
2. Implementaciones de tecnología bajo los requerimientos definidos.
3. Tecnología puesta al servicio de la Compañía y de sus clientes.
4. Optimización de costos e inversiones.
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5. Maximización de resultados.
6. Incremento de productividad y nivel de servicio.
7. Tecnología perdurable al servicio de la Empresa.
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Somos una Compañía Americana ubicada en la
ciudad de Miami, orientada a la
Consultoría y
Acompañamiento Gerencial de Pequeñas y Medianas
Empresas y al desarrollo y formación del equipo
humano que las integran.
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