
SUCCESS STORY

Automatización de la inteligencia reglamentaria 
con IA
Creación de una plataforma de inteligencia reglamentaria y competitiva nativa en 
la nube para transformar asuntos reglamentarios mediante IA
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SECTOR

COMPETENCIAS

EL RETO

NUESTRA SOLUCIÓN

Farmacéutica (cannabinoides) El cliente estaba comenzando su viaje para transformarse en una organización 
nativa de la nube y habilitada para la IA. Necesitaban identificar y poner en 
marcha un proyecto piloto que aportara el máximo valor, al mismo tiempo que 
demostrara sus capacidades y estableciera las prácticas que les permitieran 
repetir el éxito.

Para empezar, iniciamos un proceso de pensamiento de diseño que abarcara 
todas las funciones de la organización para identificar las oportunidades 
de añadir valor. Organizamos talleres en línea y entrevistas con docenas de 
stakeholders en diferentes continentes utilizando herramientas como Mural 
y preguntas estructuradas para identificar y comprender los puntos de dolor 
y las oportunidades. A continuación, creamos y priorizamos más de 30 
historias de usuarios que luego convertimos en potenciales MVP para diseñar 
una plataforma que transformara los procesos de Asuntos Regulatorios 
minimizando la dependencia de proveedores externos.

Con una visión claramente definida, mapeamos y rediseñamos los procesos 
de RA en torno a una plataforma a medida que escanearía automáticamente 
noticias y artículos académicos para almacenarlos en una base de datos. A 
continuación, se utilizaría algoritmos de IA de Procesamiento del Lenguaje 
Natural para analizar los artículos y ponerlos a disposición de las stakeholders 
sin necesidad de intervención humana. También creamos un panel de control 
para poder evaluar las tendencias normativas a lo largo del tiempo.

Estrategia de datos

Inteligencia artificial

Hiper-automatización 
y robótica (RPA)
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RESULTADOS
Como resultado del proyecto, el cliente pudo facultar a su equipo de 
Asuntos Regulatorios para que se centrara en el análisis más profundo, ya 
que el volumen fue manejado por la plataforma. La organización también 
se benefició de un impulso sin precedentes en la velocidad y agilidad de sus 
capacidades regulatorias. Esto se suma a un importante ahorro de costes, 
tanto en tiempo como en proveedores externos.



BENEFICIOS

Reducción de >10.000 
horas de actividades 
manuales que fueron 
automatizadas

Cobertura de la mayoría 
de las fuentes de datos 
disponibles en Internet, 
incluidos los sitios web y las 
plataformas de medios sociales

Reducir los costes de 
suministro de datos en 
>$200k  al año
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