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Introducción
Este trabajo recoge las iniciativas recientes llevadas a cabo por el Instituto de investigación Cúram.
Describe nuestra visión sobre los programas sociales, así como el nuevo modelo de negocio de
RightServicing. Asimismo, hemos llevado a cabo una amplia investigación sobre RightServicing, que
vamos a hacer pública a lo largo de esta conferencia.
Desde la adquisición de Cúram Software por parte de IBM, también hemos examinado cómo la
amplia cartera de soluciones de IBM se alinea con la considerable inversión e investigación llevada a
cabo por Cúram sobre seguridad social a lo largo de los últimos 20 años. La integración de Cúram
Software dentro de IBM sigue adelante y la alineación de Cúram con las soluciones de IBM ofrece
una serie de ventajas significativas a las organizaciones de seguridad social de todo el mundo.
Teniendo esto en cuenta, queremos destacar el nuevo catálogo de soluciones que ofrece IBM.
Por último, tal y como indica el título, una parte esencial de nuestra estrategia de futuro consiste en
determinar cómo podemos contribuir a que las organizaciones de seguridad social sean más
inteligentes. La combinación de los productos y de la experiencia de Cúram, unidos al software y al
amplio historial en el campo de la seguridad social de IBM, nos permite presentar un conjunto único
de ofertas, visiones y experiencias de forma conjunta. A través de nuestra iniciativa Smarter Social
Programs (Programas sociales más inteligentes), podemos ayudar a las organizaciones a alcanzar el
siguiente nivel de transformación.

Martin Duggan
Vicepresidente del Instituto de investigación Cúram
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Acerca del Instituto de investigación Cúram
La misión del Instituto de investigación Cúram consiste en promover el desarrollo de modelos de
prácticas recomendadas en la prestación de servicios, con el fin de mejorar la capacidad de las
organizaciones de seguridad social para incrementar el potencial social y económico para las
personas y para la sociedad.
El Instituto está comprometido a promover y a llevar a cabo investigaciones con empresas,
instituciones sin ánimo de lucro, universidades y otras organizaciones de investigación en el ámbito
social. Los resultados del Instituto de investigación Cúram adoptan el formato de trabajos de
investigación, documentos de posición, consultas a las empresas e información sobre la familia de
productos Cúram. El objetivo de nuestra investigación se encuentra en la encrucijada entre la
política de servicios y la prestación de estos. Aunque se está investigando considerablemente en el
ámbito de la política en todo el mundo y se están realizando diferentes trabajos de revisión sobre el
éxito y el fracaso en la prestación de servicios, hemos detectado un hueco en la intersección entre
estos dos mundos. Este es el objetivo del Instituto de investigación Cúram: el desarrollo de nuevos
modelos de negocio sociales y de las prácticas recomendadas asociadas a estos. En línea con este
objetivo, recientemente hemos acordado ayudar al ISSA en el proyecto de calidad en los servicios.
El Instituto de investigación Cúram fue fundado por Cúram Software, una empresa de IBM: el
proveedor líder en el mundo de software comercial para organizaciones encargadas de la
administración de programas sociales.
Para obtener más información sobre el Instituto de investigación Cúram y para descargar nuestras
publicaciones, visite www.curamresearchinstitute.com.
Algunos ejemplos de publicaciones recientes incluyen:
Outcomes - A New Approach for Policy Makers and Service Delivery Professionals
(Resultados: un nuevo enfoque para los encargados de las políticas y para los
profesionales responsables de la prestación de los servicios)
Fecha de publicación: 1 de abril de 2011
Este documento de posición del Instituto de investigación Cúram propone un marco de trabajo
orientado a ofrecer una nueva perspectiva en lo relativo a los resultados. Este marco de trabajo
cuenta con:
 Un componente de política de resultados, para reorientar programas con el fin de centrarlos
en hacer frente a los problemas sociales.
 Un componente de resultados de prestación de servicios, para garantizar que las personas y
sus familias cuentan con el mayor grado de oportunidades para desarrollar su potencial
económico y potencial.
En este trabajo, también se incluyen cinco puntos de aprendizaje esenciales para guiar a los
encargados de las políticas y a los profesionales responsables de la prestación de los servicios a la
hora de adoptar un marco de trabajo de resultados.
Citizen-Centred Service Delivery (Prestación de servicios centrada en los ciudadanos)
Fecha de publicación: 1 de septiembre de 2010
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Este documento de posición del Instituto de investigación Cúram explora los conceptos y la
prestación de servicios centrados en los ciudadanos que proporcionan a los gobiernos la
oportunidad de:
 Prestar servicios de buena calidad cuándo y dónde sea necesario.
 Conseguir lo anterior con un coste inferior al actual.
 Obtener resultados mejorados para los individuos, sus familiares y para los países en su
conjunto.
En este trabajo, se describen cuatro principios de apoyo para guiar a los gobiernos sobre cómo
centrarse en los ciudadanos.

Visión sobre los programas sociales más inteligentes

Figura 1: Visión sobre los programas sociales.

Nuestra visión sobre los programas sociales consiste en unir a las organizaciones no
gubernamentales (ONGs), organizaciones gubernamentales, socios comerciales y proveedores
contratados para conseguir una prestación de servicios integrada y orientada hacia el contexto social
del individuo y de su familia. Nuestra visión, que se describe en la figura 1, cuenta con cinco
elementos principales:
1. Una mejor compresión del contexto social del individuo y de su familia, de forma que nos
centremos en los riegos sociales y en los problemas subyacentes de las desventajas sociales.
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2. Un enfoque orientado hacia el acceso universal que unifique todo el ecosistema social.
3. Una respuesta dinámica en la prestación de los programas sociales, que permita una
automatización completa y una administración de casos intensiva en función de la prioridad,
complejidad y riesgo de un caso o de una queja.
4. Un enfoque orientado hacia la prestación de servicios integrada, que garantice la
coordinación de los resultados de diferentes programas.
5. La capacidad de coordinar el ecosistema social completo en un plan de administración de
resultados que haga frente a los problemas sociales subyacentes de las personas más
necesitadas.
El software de Cúram puede hacer frente a estos cinco elementos, independientemente de la
organización del ecosistema social de un país. Para ello, puede proporcionar el núcleo diario del
negocio transaccional de alto volumen de la seguridad social en un entorno de prestación de
servicios autogestionado y personalizado, comenzando desde el primer contacto del ciudadano con
la organización. El software puede proporcionar funciones completas de automatización basadas en
un análisis avanzado que se fundamenta en parámetros de riesgos, complejidad y prioridades.
Permite ofrecer una respuesta diferenciada, al mismo tiempo que se garantiza una toma de
decisiones coherente y un rendimiento eficiente con un elevado volumen.

RightServicing
El concepto de RightServicing ha surgido para racionalizar la forma en que los sistemas de
administración de programas sociales se modifican y mejoran de forma continua desde una
perspectiva tanto de prestación de políticas como de servicios, con el fin de cumplir las necesidades
y los deseos de los individuos y de las comunidades, al mismo tiempo que se mantienen los
resultados a nivel de sociedad y las realidades fiscales. Este concepto identifica las características
clave en las que una organización debe invertir para alcanzar este equilibrio.
Esta iniciativa de investigación proporciona una nueva perspectiva para las organizaciones de
seguridad social en lo relativo a la forma en que desarrollan políticas y prestan servicios para
conseguir mejores resultados sociales con costes más reducidos. Conseguir mejores resultados
sociales, al mismo tiempo que se reducen los costes de administración, puede parecer algo
imposible. Sin embargo, en estos tiempos fiscalmente complejos, es necesario encontrar soluciones.
El enfoque de RightServicing va a permitir a las organizaciones de seguridad social obtener
dividendos en materia de productividad y ahorros en los desembolsos asociados a programas, con el
fin de reinvertirlos en aquellos aspectos en los que sea necesario prestar asistencia extra.

DEFINITION
A set of organisational attributes combining to provide flexibility and agility
for a differential service response.
RightServicing offers value and benefits for society, governments and social
program management organisations through social, program outlay and
productivity dividends.
RightServicing se define en el contexto de nueve características:


Segmentación: Agrupar a las personas con necesidades y deseos similares.
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Seguimiento rápido: Conseguir un manejo del sistema con la mínima complejidad.
Hacer frente a la complejidad: La complejidad de las circunstancias personales está ahí y
debe tenerse en cuenta.
Administración del riesgo: Dinámica y orientada hacia un mejor servicio y cumplimiento.
Acceso: La forma en que las personas acceden y consumen el sistema social.
Automatización: Tecnología para eliminar el procesado manual y reducir los tiempos de los
ciclos de proceso y los costes.
Predicción: Intervención temprana para detener los prejuicios sociales. Prevenir es mejor
que curar.
Micro programas: Nuevas e innovadoras soluciones para programas sociale,s con el fin de
conseguir los resultados deseados y hacer frente a problemas complejos.
Sacar partido al ecosistema: Colaboración e intercambios con otras agencias y partes
interesadas.

Las organizaciones con las que hemos contactado durante esta investigación nos han indicado que
están invirtiendo en las capacidades que conciernen a diferentes características de RightServicing
con unos resultados excelentes, tal y como se destaca en los estudios de caso. Todos los beneficios
del RightServicing se acumulan cuando se tienen en cuenta las nueve características de forma
sistémica y a largo plazo. La interacción entre las características y el efecto de aprovechamiento
generado es lo que permite conseguir una organización transformada y un sistema de
administración de programas sociales.
El informe complete está disponible en www.curamresearchinstitute.com.

Soluciones de IBM para la seguridad social
IBM ha trabajado con organizaciones de seguridad social desde la década de los 30 del siglo pasado y
cuenta con un amplio catálogo de software, hardware y servicios utilizados en todo el mundo. Desde
1998, IBM cuenta con un equipo global dedicado de forma exclusiva al sector de la seguridad social,
apoyando los proyectos de transformación y patrocinando las inversiones en soluciones basadas en
seguridad social. A continuación, se detalla el catálogo de soluciones de IBM para el sector de la
seguridad social:


Comprensión y cuidado de los ciudadanos de IBM
Proporciona un punto de vista holístico sobre los clientes a través de todos los programas
relevantes para todas las organizaciones implicadas.
Esta solución combina herramientas y tecnologías para permitir la identificación, verificación
y análisis de los ciudadanos para evitar el fraude y permite realizar predicciones y obtener
visiones entre diferentes organizaciones.



Administración de programas sociales de IBM
Optimiza el proceso de prestación de servicios mediante una colaboración mejorada entre
clientes, socios y trabajadores.
Esta solución admite la automatización de sistemas de seguridad social transaccionales, así
como evolucionar de los resultados a la prestación basada en soluciones, utilizando para ello
el paquete de software de Cúram de productos de administración de programas sociales.
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Integridad de programas sociales de IBM
Mejora la prestación de beneficios y servicios, al mismo tiempo que garantiza un uso
adecuado de los recursos.
Esta solución admite todas las formas de procesado de integridad, tanto de forma
independiente como integrada con las soluciones de administración de programas sociales
de IBM. Está dirigido a llevar a cabo un cambio desde organizaciones que detectan
problemas de integridad a un modelo basado en la prevención.



Transformación y consultoría de programas sociales de IBM
Guía a las organizaciones sociales en la definición y adopción de nuevos modelos de negocio,
con el fin de hacer frente a los retos actuales y emergentes en la prestación de servicios.
Esta solución es compatible con las organizaciones de seguridad social que desean
transformar su política social, el modelo de prestación de servicios o cualquier aspecto de su
funcionamiento. Este modelo saca partido al modelo de industria social de IBM y a los
activos de consultoría basados en el sector.

Las soluciones de IBM para la seguridad social se implementan en una amplia gama de
organizaciones de seguridad social. Nuestros expertos en el sector están disponibles para asesorarle
en materia de políticas, estrategias de transformación, modelos de prestación de servicio e
implementaciones de sistemas de negocio. Si desea más información, visite ibm.com o póngase en
contacto con su representante local de IBM.
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