
Algunas de las soluciones instaladas en el ISC organizadas por Industria 
 
 
COMMUNICATIONS SOLUTIONS CENTER – TELECOMUNICACIONES 
 
Con el auge de las herramientas de colaboración, uno de los mayores desafíos de las 
operadoras es ofrecer a los clientes servicios diferenciados y de calidad. En este escenario, las 
soluciones de social networking, mashups y web 2.0, entre otras, permiten a las empresas ser 
más competitivas e innovadoras. Entre las novedades de IBM para este segmento se 
encuentran:  
 
 

 Integración de las Redes Sociales con las Redes Convergentes 
 
La integración multimedia de las redes de comunicación (voz y dados) y de las redes virtuales 
viabiliza nuevos modelos de negocio, ofreciendo movilidad a los usuarios de las redes sociales y 
de los ambientes 3D, como SecondLife. Para atender esta necesidad, IBM aporta soluciones de 
comunicación unificadas y herramientas de colaboración que permiten la interacción entre los 
mundos real y virtual, de las redes sociales y las redes de voz y datos. 
 
 

 Aplicaciones IMS (IP MultiMedia SubSystem) 
 
Este ambiente permite explorar nuevos aplicativos de comunicación, información y 
entretenimiento, ampliando la experiencia del usuario con estos servicios de nueva generación. 
Esta tecnología posibilita avances en herramientas de interacción de múltiples usuarios, como 
conferencias, acceso móvil a juegos online, etc. El IBM Solutions Center pone a disposición 
herramientas que permiten la alta disponibilidad y la rápida integración de las soluciones.  
 
 

 Mashups 
 
El mashup es un website o una aplicación web que utiliza contenido de diversas fuentes de 
información para crear un nuevo servicio. Las soluciones de mashup combinan los datos para 
crear un nuevo aplicativo que presenta información en una única interfaz gráfica. En el IBM 
Solutions Center, los clientes y asociados de negocio de IBM pueden conocer, probar e integrar 
soluciones utilizando el mashup en diversas plataformas. 
 
 

 Service Assurance 
 
El nuevo Centro permite a los clientes y asociados de IBM comprender cómo la solución de 
Service Assurance impacta en la operación de una red de comunicación y sus aplicativos. Con 
esta herramienta, los proveedores de servicios pueden mejorar la atención a los usuarios, 
reduciendo la complejidad de la administración de los elementos de la red y los aplicativos 
implicados. Para ello, la solución integra información y define prioridades de acuerdo con niveles 
críticos predefinidos. 
 
 
COMMUNICATIONS SOLUTIONS CENTER - UTILITIES 
 
Para evitar interrupciones de servicio y optimizar el uso de la energía, es necesario que las 
empresas inviertan en tecnologías que hagan más inteligentes los sistemas de la red eléctrica. 
Este nuevo formato de distribución evita el desperdicio en toda la cadena de valor, desde la 
producción hasta el uso de electricidad en casas, oficinas, etc. La tecnología también contribuye 



a la expansión del consumo de energía, atendiendo a poblaciones que antes no tenían acceso al 
servicio.  
 
 

 SmartGrid 
Este concepto proporciona a las empresas mejor aprovechamiento de sus redes y a los 
consumidores mayor flexibilidad en planes de uso de energía y aumento de la calidad de los 
servicios recibidos. IBM demuestra en el ISC una solución dedicada al restablecimiento del 
suministro de energía, incluyendo diversos conceptos del negocio de las operadoras, como 
alarmas, gestión de órdenes de servicio y equipos de campo, además de la reducción de costos 
operativos con el call center.  
 

 Análisis y Automatización de Redes  
 
Transformación de la red eléctrica en un ambiente más inteligente, con capacidad de autocontrol 
y diagnóstico. Esta solución es indicada para las empresas de distribución de energía e incluye 
aplicaciones e integración entre diferentes áreas, como sensores, red de comunicación, gestión 
de datos y consolidación de información.  
 
 

 Gestión Estratégica de Activos y Fuerza de Trabajo   
 
Solución que optimiza las inversiones y el ciclo de vida de los recursos de las empresas del 
sector de Utilities. La herramienta permite mejorías en los procesos de movilidad de la fuerza de 
campo, la gestión de activos y la cadena de suministros.  
 
 

 Transformación de la Gestión de Clientes  
 
Solución que mejora la atención al cliente y reduce costos por medio de la transformación de los 
procesos internos y de la adopción de mejores prácticas. Consiste en un conjunto de 
aplicaciones y productos que cubren la revisión de flujos de trabajo y los desafíos de la 
prestación de servicios, desde la medición de energía hasta el pago de la factura.  
 
 
INDUSTRIAL SOLUTIONS CENTER 
 
Este Centro demuestra cómo la tecnología contribuye para enfrentar los desafíos de las 
industrias Aeroespacial, Automotriz, Minera, Metalúrgica, Química y Petrolera. IBM y Rockwell 
Automation presentan un modelo que simula una fábrica de mezcla y envasado, mostrando la 
integración del piso de fábrica con un ERP, a partir de la apertura de una selección de orden de 
producción a través del portal.  
 
 
 

 Manufacturing Convergence 
 
 
La solución Manufacturing Convergence, desarrollada por IBM junto con Rockwell Automation, 
promueve un cambio en la cadena de suministro, proporcionando transparencia en la operación 
del piso de fábrica y optimización de procesos. Entre los beneficios, se encuentran la reducción 
de costos, el aumento en la calidad y confiabilidad de entrega además de mejorías en la 
velocidad de respuesta. 
 
 

 Production Design and Operations Scheduling (PDOS) 



 
Solución que optimiza los procesos destructivos complejos, como los existentes en la industria 
siderúrgica, minera y petrolera. PDOS posee una biblioteca de algoritmos desarrollados por los 
laboratorios de investigación de IBM que posibilitan la construcción de modelos de cómputo más 
eficientes. Entre los beneficios se encuentran la reducción de costos, el aumento de la 
productividad y la mejora del servicio al cliente, alcanzando altos niveles de desempeño 
operativo.  
 

 
 Integrated Information Framework (IIF) 

 
 
IIF, desarrollado en base a la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), aumenta la flexibilidad 
de gestión de información, integrando diferentes sistemas por medio de estándares de industria. 
La solución puede ser utilizada en varios segmentos de industria. En el área de Exploración y 
Producción de Petróleo y Gas, por ejemplo, IIF reduce costos y mejora la productividad de los 
yacimientos. En las fábricas, esta herramienta obtiene indicadores de operación en tiempo real, 
permitiendo integraciones que pueden disminuir los gastos de producción y aumentar la 
seguridad.  
 
 

 Dynamic Inventory Organization Solution (DIOS) 
 

 
Destinado a cualquier tipo de industria, DIOS tiene por función mejorar la administración del 
stock de una empresa. La solución define la política adecuada de stock durante los procesos de 
cadena de suministro, en base al perfil de demanda, lead time y categorización de los artículos. 
Además, realiza simulaciones para evaluar distintas estrategias, políticas de inventario o 
restricciones de presupuesto, por artículo o por categoría. Entre los beneficios de DIOS podemos 
mencionar: la reducción del costo total de inventario, de hasta 30% a 50% por año, la 
disminución del costo de reparaciones de piezas, que puede variar entre 20% y 30%, y el 
aumento de la productividad, que puede llegar al 15%. 
 
 
CENTRO DE SOLUCIONES PARA GOBIERNO 
 
Uno de los mayores desafíos del gobierno es garantizar la satisfacción del ciudadano, 
demostrando eficiencia y transparencia en los trámites públicos. Otro objetivo es mejorar la 
administración de los activos, que incluyen infraestructura (hidrantes, señales de tránsito y 
cañerías); instalaciones públicas (oficinas, escuelas, aeropuertos y agencias de atención); flotas 
(ambulancias, móviles de policía y defensa civil) e inventarios (medicamentos, libros, etc.). 
 
 

 Gestión de Procesos Públicos 
 

IBM muestra cómo es posible usar la tecnología en el proceso de emisión de la licencia nacional 
de conductor. En la mayoría de las ciudades brasileñas, para renovar la licencia, el conductor 
debe ir hasta la entidad emisora de la región y llenar varios formularios. Con la solución de IBM, 
el usuario cuenta con un sistema automatizado online en el cual es posible incluir todos los datos 
necesarios para la renovación del documento y recibir una nueva licencia en su domicilio.    
 
 

 Gestión de Activos Públicos 

La agilidad en el control de mantenimiento y reparación de activos contribuye al mejor uso del 
dinero público. El Gobierno obtiene un retorno más rápido de la inversión y puede prevenir 



problemas con los activos. Además de la gestión optimizada, la solución de IBM también 
contribuye a un menor impacto en el medio ambiente.  
 
 

 Atención al Ciudadano – Órganos Públicos 
 
Los órganos públicos están utilizando Internet para agilizar los procesos y ofrecer servicios 
personalizados. El IBM Solutions Center presenta, por ejemplo, una solución web que permite a 
las personas de bajos ingresos solicitar beneficios a las empresas de energía eléctrica, como 
descuentos y facilidades de pago. Esta herramienta también puede ser conectada con distintos 
sistemas de información de la cadena pública, permitiendo una atención más rápida a la 
población.  
  
 

 Concesión de Pensiones – Servicios de Previsión 
 
El IBM Solutions Center ofrece una solución para las instituciones de previsión social que da al 
usuario más agilidad en las solicitudes de jubilaciones y pensiones. La tecnología también ayuda 
a la prevención de fraudes. Actualmente, la concesión de jubilaciones y pensiones, el Servicio 
Previsional precisa abrir una orden de requerimiento y digitalizar los documentos necesarios para 
el pago. Luego a través de un trámite interno se realiza el análisis de datos y la aprobación final. 
La falta de integración y optimización de estos procesos contribuye a la demora en la respuesta 
al contribuyente.  
 
 
 
DISTRIBUTION SOLUTIONS CENTER – MINORISTA 
 
Mejorar la experiencia de compra del cliente es un diferencial competitivo para las empresas 
minoristas. Además, la disponibilidad de un ambiente más atractivo incentiva el interés del 
consumidor por ir a la tienda. Para atender a este segmento, el ISC presenta:  
 

  
 Kiosco auto-servicio y POS Touch  

 
Solución de punto de venta integrada a la tecnología touch screen que permite más rapidez en la 
atención provista por operadores y, por lo tanto, menos filas y más productividad de la red 
minorista. Los kioscos de IBM también ofrecen servicios adicionales, como pago de cuentas y 
consulta de saldo de tarjetas de crédito.  
 
 
DISTRIBUTION SOLUTIONS CENTER – BIENES DE CONSUMO 
 
  
Las compañías de Bienes de Consumo buscan intensificar el foco en sus actividades principales. 
En este contexto, los Centros de Servicios Compartidos se destacan por tener como objetivos la 
optimización de los procesos, la centralización de actividades y la reducción de costos de 
infraestructura, además del aumento de la eficiencia operativa en las empresas.  
 
 

 BPM (Business Process Management) para Centro de Servicios 
 
El IBM Solutions Center presenta una solución BPM para que los procesos de negocio sean más 
flexibles y modulares. La herramienta puede monitorear y realizar la gestión centralizada de una 
operación. Los servicios disponibles con esta tecnología son: solicitud de compras de materias 



primas, pedidos de información personal (recursos humanos), y mapeo y apertura de llamados 
técnicos, entre otros.  
 
FINANCIAL SOLUTIONS CENTER 
   
 
Inaugurado en 2007, el Financial Solutions Center (FSC) funciona ahora integrado al nuevo IBM 
Solutions Center, compartiendo sus 14 soluciones e instalaciones en un ambiente multi-industria. 
El FSC atiende las necesidades de negocios de las entidades financieras, permitiendo una mejor 
atención a los clientes bancarios, la gestión de las operaciones y la seguridad.  
 
El Centro simula una agencia innovadora con lo más moderno en hardware, software y servicios 
para el sector. Entre las demostraciones se incluyen: aplicaciones de administración de procesos 
para apertura de créditos, herramientas de inteligencia de negocios que muestran la gestión de 
la red de agencias, además de soluciones de seguridad para Internet y cajeros electrónicos.  
 


