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Fujitsu
Somos una empresa japonesa líder en tecnología de la información y la comunicación (TIC) que ofrece una gama completa de productos, soluciones y 

servicios tecnológicos. Promovemos una Sociedad Inteligente con un enfoque Human Centric. Con una inversión anual en I+D de 2.800 millones de 

dólares y una plantilla de 140.000 empleados, Fujitsu ofrece productos y servicios en más de 100 países en todas las áreas TIC.

“poner a las personas en el 
centro de la transformación 
digital”

¿CUAL ES NUESTRA 
VISIÓN?

Impulsamos la transformación digital de nuestros 

clientes apoyándonos en tecnologías disruptivas. 

Contamos con 100.000 patentes, 1.500 científicos 

y 18.500 ingenieros.

Punteros en tecnologíaActuación local

Llevamos más de 40 años en España adaptando los 

requisitos que cada sector y cliente precisan en su 

actividad empresarial.

Experiencia en múltiples sectores

Contamos con una gran infraestructura repartida 

por los distintos continentes.

Presencia global

S. 
Financieros

Manufactura Automoción

Sanidad

Justicia

Retail



Fujitsu Digital Business Solutions 

Inteligencia 
artificial y 
Analítica 
avanzada
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Digital Annealer 
Solución de problemas 
complejos inspirada en 

Quantum

Automatización 
inteligente con 
Chatbots y RPA
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RPA
Preparando tu negocio para la transformación digital



¿Que es RPA?

Automatiza el flujo de procesos
• Imitando la manera en que las personas interactúan con las aplicaciones

• A través de la interfaz de usuario (GUI)

• Siguiendo reglas simples para tomar decisiones

El proceso extremo a extremo es realizado por el robot
• Pocas interacciones humanas

• Solo para la gestión de situaciones excepcionales

• Auditoría completa de las acciones realizadas

Automatiza actividades de negocio con usuarios, datos y sistemas
• Automatiza la adquisición e integración de la información

• Crea una vista única de múltiples fuentes de datos

• Transforma datos en información valiosa

2

1

3



¿Cuándo tiene sentido aplicar RPA?

Rápido

Bajo coste

Hay procesos que requieren 
trabajo fuera del horario laboral 

o en festivos

Procesos ineficientes detectados

Dificultad
en focalizar el esfuerzo 

de crear valor 
para el Cliente

Excesivos costes laborales en 
organización de procesos y tareas

Sistemas TI Heterogéneos IT 
que no hablan entre sí

Es necesaria una 
refactorización de procesos

pero tiene un
coste excesivo

Quejas de los empleados acerca 
de tareas mecánicas

A menudo las habilidades de las 
personas son desaprovechadas

Soluciones temporales 
manuales

que cubren huecos en TI

Procesos manuales intensivos 
debido a compliance

Muchos errores e 
inconsistencias



Automatización Inteligente 
Modelo de Colaboración
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RPA - Algunos casos de éxito

El control y gestión financiera de 
los proyectos: cobro, facturación y 
reporte libera el conocimiento 
para afrontar proyectos 
Recepción y tratamiento de facturas, 
comunicaciones de cobros con retraso y 
consolidación de reportes financieros, 
de cumplimiento y de diversidad.

El dispatching automatico
reduce la rotación de recursos de 
nivel 1.

En un proceso maduro, la 
automatización del dispatching de 
incidencias permite la asignación 
de técnicos, alertas y lanzamiento 
de nivel de piezas, apertura y cierre 
de incidencias.

9

Automatizar L1 permite gestionar 
el conocimiento, reducir de 
tiempo y el nivel de servicio.

Automatizar las tareas repetitivas 
de  soporte que realiza L1, 
documenta los procesos y agiliza 
la respuesta a las incidencias, 
24X7 y frente a picos repentinos o 
estacionales de incidencias, 
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Chatbots
Conexión con el cliente 24 horas al día



¿Que es un chatbot?
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Basado en

• El envío y la recepción de mensajes entre el usuario y el bot

• Los chatbots avanzados, aplican IA usando procesamiento del lenguaje
natural (NLP)

• Posibilidad de conectarse a otros servicios para enriquecer sus respuestas

• Entrenar su propio modelo para mejorar la compresión de las consultas de 
los usuarios

Nuevo canal de distribución
• Capaz de proporcionar soporte, asesoramiento y servicios a clientes

• Ofrecido como SaaS

Definición

• Un chatbot es un sistema informático capaz de mantener un diálogo mediante
lenguaje natural con un humano (o con otro chatbot) a través de canales de
mensajería



¿Cuándo tiene sentido un chatbot?

Interactuar con aplicaciones 
complejas de manera intuitiva en 

una única interfaz

Aplicaciones B2B para 
automatizar consultas

Situaciones repetidas con 
frecuencia, descritas con reglas 

simples

Comprimir tareas de varios pasos 
en un solo comando

Combinar varias aplicaciones 
de negocio

Servicio 
24h

Mejorar la calidad y satisfacción 
del servicio

Reforzar la imagen 
de la entidad

FAQAutomatizar procesos en TI, 
RR.HH. y soporte al cliente

Simplificar
aplicaciones de usuario

Rápido

Bajo coste
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Chordship - Algunos casos de éxito

Mejorar la productividad, la 
eficiencia y disponibilidad: 
responde a todas las peticiones 
las 24 horas del día, 7 días a la 
semana
Se utiliza un Chatbot para resolver los 
problemas de escasez de personal del 
Call-Center de una Entidad Financiera.

Reduce el tiempo de los 
operadores y mejora la calidad 
del servicio.

Asistencia para examinar el mal 
funcionamiento del Hw y responder 
con una estimación aproximada de 
la reparación. El chatbot luego te 
presenta un formulario de solicitud 
para que el cliente lo complete.
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Gracias al Chatbot se reduce a la 
mitad el tiempo de conversación 
de los operadores.

Chatbot en SFR integrado con 
web. Automatiza parte de la 
gestión de las cuentas con 
disponibilidad de 24 horas, los 7 
días de la semana
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Sholark
Hacia la industrialización de Servicios analíticos
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Sholark
Procesa grandes 

volúmenes de datos 
estructurados, 

semiestructurados y no 
estructurados en tiempo 

real.

Utiliza 
capacidades de 

inteligencia 
semántica para 

encontrar 
conexiones en 

datos

Permite que los sistemas 
efectivos de AI se entreguen 

dentro de meses en lugar 
de años

Adaptable a las necesidades 
específicas de diferentes 
negocios, volúmenes de 

datos y fuentes

Reduce la 
incertidumbre 
para apoyar la 

toma de 
decisiones.

Implementa el aprendizaje
automático para 

automatizar procesos de 
manera inteligente.
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Mejorando la eficiencia gracias a la 
automatización de procesos

 Los procesos de toma de decisiones se basan
en información compleja, que normalmente
se encuentra recogida en documentos
repartidos por toda la organización.

 Algunas de las tareas de los usuarios más
cualificados son repetitivas, consumen
mucho tiempo y añaden poco valor.

 El conocimiento se basa en la experiencia, 
no está digitalizado. 

 Los usuarios no son expertos técnicamente, 
sin conocimiento en la gestión y análisis de 
datos. 

 La precisión de algunos procesos críticos
puede mejorarse con el uso de ML/DL. 

Diferentes negocios, 
pero los retos operativos

son comunes

Healthcare
Systems

Legal & 
Compliance Areas

National 
Security Services



Mejorando la eficiencia gracias a la 
automatización de procesos

Legal & 
Compliance Areas

National 
Security Services

Nuevos servicios avanzados accesibles desde un único interfaz

Inteligencia proporcionada por modelos de Procesamiento de 
Lenguaje Natural y Machine Learning

Utilización de bases de datos no-relacionales (i.e. grafos) para proporcionar self 
service analytics y análisis de comportamiento

Aumento en el rendimiento de los procesos gracias a la 
automatización inteligente

Healthcare
Systems End Users

Powered by …

Fujitsu 
SHOLARK

AI & Data Analytics 
industrialization framework

Improved

DECISION MAKING 
processes



Caso de Uso #1 
Clasificación automática de sentencias judiciales

Entidades Extraídas

Segmentación cláusulas

Resumen Automático



Caso de Uso #1 
Clasificación automática de sentencias judiciales

 Resúmenes globales de toda la sentencia vs Resúmenes de una sección de la
sentencia

 Longitud del resumen, dinámica



Caso de Uso #1 
Clasificación automática de sentencias judiciales

 Identificar en el texto contenido semántico relevante

o Nombres de Personas, Fechas, Órganos Judiciales, Leyes

Sentencia publicada el 31/07/2018 por el Tribunal Superior de Justicia de Granada desestimando recurso
parcial contra sentencia 716/18.

 Normalizar las distintas formas de escribir un mismo nombre, para reconocer las
entidades independientemente de la forma en la que estén escritas: TSJ, Trib. Sup.
Justicia

 Encontrar relaciones entre las distintas entidades según lo que se encuentre
descrito en el texto.



Caso de Uso #3
Mejorando los procesos de diagnóstico y gestión de la información clínica
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Sholark - Algunos casos de éxito

60% disminución del tiempo 
dedicado a la clasificación de 
sentencias y búsqueda de 
contenido

Sistema inteligente para la gestión 
de sentencias judiciales 
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0,85 Modelo F-score

Automatización del proceso de 
codificación de los historiales
clínicos gracias al uso de técnicas de 
IA y de comprensión del texto. 
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Digital Annealer
Nuevos horizontes de computación para la eficiencia operativa



Inteligencia artificial y Optimización

La optimización incluye el descubrimiento de los mejores valores 
de alguna función objetivo y  dado un dominio definido.

Máquina «inteligente» ideal es un agente flexible que percibe su entorno y lleva 
a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o 
tarea



Where We’re Headed

A differentiated  Quantum 

Inspired offering to transform 

global business and society 

Delivering a Bridge to Quantum World

A differentiated Quantum Inspired offering to transform 
global business and society by solving real world 

problem today!

Fujitsu delivers Technology and Services to Qualify for Quantum



Más allá de la computación tradicional

Optimización de rutas en Logística

Redistribución continua de vehículos
 Identificar la ruta óptima
 Restricciones temporales

Recuperación tras desastre

Problemas que combinan:
 Gestión de recursos
 Enrutamiento desde almacén
 Gestión de flotas o patrullas

Política Financiera y Económica

Gestionando 10^36  combinaciones
 Optimización del riesgo de inversión
 Scoring del riesgo de crédito
 ATM - Cash replenishment

Chemical & Material Science

Encontrar el mejor ajuste sobre
billones de combinaciones posibles:
 Diseño de drogas
 Similaridad molecular

Criptografía

Casos de uso de ciberseguridad
 Protocolos de seguridad
 Encriptación irrompible



Más allá de la computación tradicional

2

1

3

Identificar el problema

Qué tipo de problema se está tratando de resolver?

Evaluar el problema de optimización para el caso de uso específico

Formular el problema

Modelar el problema con una formulación matemática – Ising o QUBO

𝐸 𝑋 = −

{𝑖,𝑗}

𝑊𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 − 

𝑖

𝑏𝑖𝑥𝑖

Ejecutarlo en Digital Annealer

Identifica la solución óptima en segundos

Parallelism16bit precisionFull Connectivity

Ex: vehicle navigation or cash in-transit



Finanzas: Optimización de la inversión

 Decisión: Elegir las 50 acciones de inversion de 
entre más de 30.000 posibles que maximicen ROI

 Restricciones: Existen dependencias entre las 
acciones, de forma que elegir una implica
modificaciones en el retorno esperado sobre otras
acciones. 

 Reducir el tiempo de producción manteniendo la 
tasa de ocupación de las máquinas lo más alta
possible y ajustarse a la dinámica de los pedidos

Objetivo: Maximizar el retorno de inversión dado un capital a invertir y un número
determinado de posibles acciones de inversión a llevar a cabo



Manufacturing: Optimización de la planificación

 Los trabajos de producción son secuencias de 
operaciones en una máquina

 Múltiples caminos para cada producto que puede
fabricarse en una sola máquina o en varias

 Reducir el tiempo de producción manteniendo la tasa de 
ocupación de las máquinas lo más alta possible y 
ajustarse a la dinámica de los pedidos

Objetivo: Minimizar el tiempo total de producción y permitir una reasignación de la 
planificación de acuerdo a la dinámica de pedidos



Roadmap Digital Annealer

FY 2018 FY 2019

1st Generation

2nd Generation

 1,024 bit

 16 bit precision (with 
65,536 gradient values) in 
bit interconnections

 Up to 8,192 bit

 Up to 64 bit precision (18.45 quintillion 
gradations) in bit interconnections

DAU：Digital Annealing Unit

On-Premises

5/15 Initiation of Service in Japan

 Large scale

parallel-

processing

 1 million bit scale
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Nos encantaría aclarar vuestras dudas:

CarlosAlberto.CastanoMoraga@ts.fujitsu.com

Elenice.Macedo@ts.fujitsu.com


