Gestión digital de servicios
con KPMG y ServiceNow
En un mundo hiperconectado, la digitalización se convierte en una
ventaja competitiva, porque lo que sucede en todas las funciones
de negocio tiene un impacto directo en las relaciones con los
consumidores, colaboradores y socios de negocio.

En esta era de disrupción digital, con continuos cambios
en los mercados, en los consumidores y en las políticas
públicas, existe una necesidad de tener altos niveles de
eficiencia, seguridad, simplicidad, velocidad y calidad en
la gestión de servicios al negocio, y en la gestión de TI,
habilitados por las tecnologías digitales.

Enterprise Service
Management. Incrementar
la velocidad y asegurar la
calidad de los servicios de
negocio.

Desafíos y oportunidades

Los modelos de gestión de servicios, es decir, habilitar
funciones de negocio de una organización dando eficiencia
exponencial a los procesos y generando ahorros relevantes,
han cumplido una función importante en la optimización de
los negocios.
Estos esquemas aportan beneficios tangibles como
por ejemplo, mejora en la experiencia de clientes
y empleados, reducción de costos, velocidad para
llegar a nuevos mercados, habilitación de fusiones y
adquisiciones, simplificación de los procesos, cumplimiento
a regulaciones, mitigación de riesgos, incremento en la
satisfacción de clientes mediante el servicio y gestión del
talento de alto desempeño.
En el mundo de hoy es posible adoptar de manera
eficiente, ágil y segura, la tecnología digital y el
conocimiento para mejorar nuestro viaje a una gestión
integral de servicios de negocio modernos, permitiendo la
obtención de tales beneficios en la empresa.

Los modelos de gestión de servicios
han cumplido una función importante
en la optimización de los negocios

Service delivery.
Gestionar TI como
un negocio.

IT Service Management.
Administrar las TI para la
mejora de performance
y eficiencia.

Transformando la gestión de servicios

En KPMG queremos compartir una lista de las diez principales
soluciones de gestión que se encuentran disponibles hoy:
1) Automatización de servicios y flujos de trabajo:
se trata de soluciones creadas para cambiar la forma
en que las unidades de negocio buscan y se
conectan con los servicios y los sistemas: finanzas,
compras y gestión de gastos, legal, marketing,
instalaciones, entre otros.
2) Apps para la gestión de servicio a clientes:
son aplicaciones móviles y portales que le otorgan
a los clientes una experiencia uniforme en todos
los canales de venta y servicio al cliente (omni-canal),
autoservicio móvil y en portal web y comunidades
de colaboración.
3) Apps para la gestión de servicio en campo:
permiten administrar las órdenes de trabajo móviles,
gestión de cuadrillas, asignación óptima de órdenes
de trabajo en tiempo real, inventarios y herramientas
en cuadrillas y análisis de flujo de trabajo.
4) Apps para empleados y on-boarding:
son aplicaciones móviles y portales con soluciones
para gestionar cualquier solicitud de los empleados
hacia recursos humanos, así como la integración de
nuevos empleados y transiciones de carrera.
5) Automatización inteligente y machine learning:
la automatización de actividades transaccionales
con agentes virtuales, así como la adopción de
machine learning para incrementar la productividad
de los servicios, priorizando y asignando tareas a
través de los departamentos, previniendo incidentes
y obteniendo benchmarks con empresas similares
a nivel global.
6) El ERP para TI (IT Service Management-ITSM,
IT Business Management, ITBM): son portales de
servicios móviles y web para otorgar una gestión de
TI con un modelo de experiencia de consumidor.
Mesa de servicio, gestión de incidentes, cambios y
versiones, y gestión financiera y de proyectos para
gestionar TI como un negocio, son algunos ejemplos.
7) Solicitudes de TI: constituyen una solución creativa
que permite solicitar y controlar sus activos de
hardware y software, minimizar el riesgo, reducir
gastos innecesarios y eliminar ineficiencias.
8) Gestión de activos de TI (IT Asset ManagementITAM): es un conjunto de procesos y prácticas
estructuradas que combinan funciones financieras,

contractuales e inventariales para apoyar la gestión del
ciclo de vida y la toma de decisiones estratégicas para
el entorno de TI de la organización.
9) Ciberseguridad, gobierno, riesgo y cumplimiento
(Governance, Risk, and Compliance-GRC ): es un
marco de gobierno de seguridad que soporta el
centro de operaciones de seguridad, incluyendo la
gestión de amenazas cibernéticas para resolver las
amenazas de seguridad rápidamente.
10) Procesos de negocio: una plataforma de soluciones
para la gestión de servicios al negocio de finanzas,
recursos humanos, cadena de suministro y relaciones
con clientes modernos que hacen eficientes los
procesos y la gestión de unidades de negocio.

La experiencia de KPMG con ServiceNow

–– Somos aliados desde 2011
–– Contamos con más de 300 consultores de Gestión de
Servicios Empresariales
– Contamos con más de 150 profesionales en ServiceNow
– Tenemos más de 100 desarrolladores
– Estamos desplegados en 32 países, y seguimos creciendo
– Somos integradores autorizados de ServiceNow

–– Nuestros profesionales cuentan con una profunda
experiencia asesorando a organizaciones en un amplio
rango de industrias, incluyendo:
• Servicios Financieros
• Consumo masivo
• Tecnología, Medios y Telecomunicaciones
• Infraestructura, Gobierno y Salud
• Energía y Recursos Naturales
• Agronegocios

Gestión de servicios en la nube

La gestión de servicios en la nube ha cambiado las reglas del
juego. La armonización de procesos hace que las cosas
sucedan más rápido, a menor costo y con una calidad superior.
Habilitar la plataforma de servicios al negocio permite una
mejora en la eficiencia, transparencia y flexibilidad en la entrega
de servicios, con mejor gobierno de servicios, mitigando
riesgos e implementando modelos operativos flexibles.

Cada paso cuenta

Nuestra alianza con ServiceNow ha construido una reputación
por la implementación exitosa de proyectos, donde los
profesionales de KPMG y ServiceNow trabajan para conocer
a su organización y su tecnología.

El enfoque de las firmas miembro de
KPMG fortalece el vínculo entre lo que
usted desea lograr y lo que necesita
para lograrlo. Puede comenzar por
identificar los cambios aparentemente
pequeños que despliegan gran valor y
preparar el terreno para la evolución
continua. Cada paso contribuirá en su
viaje al destino trazado.

Acerca de KPMG

Los profesionales de KPMG proporcionan
soluciones líderes de transformación de
tecnología en la nube. KPMG es una red
global de firmas miembro de servicios
profesionales, que proporcionan servicios
de Auditoría y Aseguramiento, Impuestos
y Asesoría. Operamos en 152 países y
contamos con más de 189.000
profesionales alrededor del mundo.

Acerca de ServiceNow

ServiceNow está cambiando la forma en
que trabajan las personas. ServiceNow
proporciona gestión de servicios
para cada área de las organizaciones,
como tecnologías de la información,
servicio a clientes, recursos humanos,
instalaciones, servicios compartidos,
servicio en campo y más.

Cada paso contribuirá en
su viaje al destino trazado.
Comience por identificar
los cambios pequeños que
despliegan gran valor

Nuestros servicios
En KPMG aportamos valor con nuestras capacidades
para la transformación a través de:
– Auditoría y atestación de TI
– Estrategia y optimización de TI
– Ciberseguridad
– Ciberseguridad en infraestructuras críticas
– Administración de la continuidad del negocio
– Cloud e infraestructura
– Data & Analytics
– Adopción de tecnologías disruptivas
– Control y aseguramiento de la calidad de proyectos de implementación
– Asesoría en SAP
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