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Gestión Empresarial

Julia Alonso  Directora de Diseño y de Operaciones del IDDI

www.iddiufv.edu.es

El conocimiento empresarial ha pa-
sado de ser consejos que daban los
padres a sus hijos a una ciencia... 

Efectivamente. Para las empre-
sas es una necesidad desarrollar
profesionales comprometidos des-
de un liderazgo auténtico, expertos
en la gestión de sus equipos y capa-
ces de conectarse con otras unida-
des de negocio para mover de for-
ma ágil la organización.

Programas e intervenciones
que consigan esto solo son posi-
bles desde una investigación en
constante evolución y permanen-

temente actualizada y, como Insti-
tuto Universitario, tenemos incor-
porado en nuestro ADN esta in-
vestigación.

¿Qué cursos ofrecéis? 
Diseñamos tanto programas

abiertos como in-company en dos
grandes áreas: Executive Education
y Coaching Dialógico. También pro-
cesos de acompañamiento y con-
sultoría en gestión del cambio.

Las empresas demandan progra-
mas a la medida de sus desafíos.
Para ello, realizamos una labor de

comprensión de su realidad que
cristaliza en programas de forma-
ción y desarrollo personalizados.

Entre los abiertos, destacaría el
PDL (Programa de Despliegue de
Liderazgo) o el Coaching Dialógico,
que es un Modelo propio. Tenemos
más de 900 empresas como clientes
y hemos formado a más de 7.000
managers y directivos. Nuestros
clientes nos valoran con una media
de un 5,5 sobre 6 y el índice de fide-
lización es del 87%.

“Mejorar a las personas, para me-
jorar las empresas, para mejorar
la sociedad”

Las empresas necesitan apren-
der a cambiar de un modo eficaz,
ya que aquellas que no lo logren se
enfrentarán a serias dificultades.
Somos el único Instituto Universita-
rio especializado en desarrollar Or-
ganizaciones Ágiles centradas en la
persona y, desde la Unidad de in-
vestigación de lDDI, hemos investi-
gado por qué tantos de los procesos

de cambio no tienen el éxito previs-
to y hemos desarrollado metodolo-
gías prácticas de acompañamiento
para la Transformación de Perso-
nas, Equipos y Organizaciones.

¿Cuáles son las características de
un buen directivo?

Un buen directivo del siglo XXI
es un profesional conectado con el
cambio y con la realidad de su em-
presa. Capaz de generar un argu-
mentario de cambio, el QUÉ del
cambio, y tener la inteligencia y la
generosidad de construir el CÓMO
con las personas de su equipo y de
otras unidades de negocio, escu-
chando todas las voces y analizan-
do diferentes perspectivas para ser
NOSOTROS los protagonistas del
cambio. 

El IDDI, Instituto de Desarrollo Directivo Integral de
la Universidad Francisco de Vitoria, nace hace más de
16 años con la misión de contribuir a la transforma-
ción y mejora de las personas, las empresas y la so-
ciedad, a través del desarrollo de un liderazgo huma-
nista que ayude a la construcción de un mundo me-
jor. Hablamos con Julia Alonso, Directora de Diseño
y de Operaciones.

“Las empresas necesitan aprender 
a cambiar de un modo eficaz”

http://antites.es/

D
esde hace tiempo las
áreas financieras vieron
como la aplicación de la
Inteligencia Artificial

(IA) permitía el cambio en la ges-
tión y administración de las compa-
ñías. Fueron los primeros en inno-
var y liderar la evolución tecnológi-
ca aplicándolo a su propia gestión.
Para ello, cambiaron los libros de
contabilidad por sistemas informá-
ticos, empleando soluciones EDI
para conectar diferentes fuentes de
información, implantaron ERPs,
etc. Fueron pioneros en la creación
de centros de servicios e implemen-
taron políticas de externalización
de dichos procesos financieros
(BPOs).

A lo largo de los últimos años,
antites, como organización pionera
en IA, ha trabajado con empresas
mejorando sus procesos mediante
la aplicación de la automatización
inteligente en temas tan relevantes

como la conciliación de facturas in-
terempresa, permitiendo la obten-
ción de información consolidada
del neteo de las partidas deudoras y
acreedores entre las diferentes em-
presas que componen los grupos
empresariales. 

Además, se han visto excelentes
resultados en soporte a los cierres
contables, recopilando información
de múltiples sistemas y consolidan-
do la información sin manipulación
humana, o en la presentación de
Impuestos, (como en la liquidación
de IVA) y en la recopilación de in-
formación de transacciones banca-
rias, obteniendo movimientos ban-
carios de diversas entidades en em-
presa con estructuras complejas.

También la IA es interesante en
los cuadres bancarios, es capaz de
cuadrar la información de las reme-
sas bancarias, devoluciones y co-
bros por ventanilla entre varios sis-
temas. También en facturación,
donde se realiza mediante la reco-
pilación de información de varios
sistemas no integrados. 

La Inteligencia Artificial permite

trabajar en compras y cuentas a pa-
gar, recogiendo facturas recibidas y
contabilizándolas frente a las órde-
nes de pedidos. O en el escrutinio
de Información de proveedores,
donde los resultados de varias fuen-
tes de información de proveedores
se contabilizan para completar su
ficha en el proceso de creación de
nuevos proveedores, algo que per-
mite mantener esta información ac-
tualizada de manera sistemática.

CÓMO CONSEGUIR EL ÉXITO
CON LA AUTOMATIZACIÓN 
INTELIGENTE

La Automatización Inteligente
mejora la eficacia, eficiencia y cali-
dad operativa facilitando la crea-
ción de nuevos productos y servi-
cios. Algunos aspectos clave en la
hoja de ruta de la IA para tener éxi-
to, es identificar la automatización
inteligente como una opción estra-
tégica que permite una oportuni-
dad de negocio más allá de solucio-
nes tácticas concretas.  

Hay que lograr el apoyo de la al-
ta dirección, que entienda el valor

y disponga de una visión clara,
además de la implicación de las
áreas de negocio junto con la ac-
ción facilitadora de las áreas de tec-
nología de la información. Es im-
prescindible establecer criterios de
negocio que tengan como priori-
dad la automatización de los pro-
cesos, rediseñándolos para que se-
an ejecutados por robots que inter-
actúan con el mundo mediante in-
teligencia artificial.

Hay que crear un Centro de Ex-
celencia que aúne todas las capaci-
dades internas y externas con una
visión clara de la estrategia que ge-
nere beneficios para la empresa, es-
tableciendo las acciones de gestión
del cambio que permitan la integra-
ción de personas y robots en los
procesos operativos.

Con todo ello, hay que ser cons-
ciente del estado del arte de la tec-
nología, compartiéndolo en la orga-
nización y manteniendo un obser-
vatorio para aprovechar las venta-
jas competitivas y arriesgarse, no
temer al fracaso y tomarlo como ca-
mino hacia la excelencia.

Tendencias de la Automatización Inteligente en las áreas de administración y finanzas

Las áreas de Contabilidad y Finanzas confían 
plenamente en los robots y en la inteligencia artificial 

Marcos Navarro
Socio Automatización Inteligente en antites 


