
CASO DE ESTUDIO:

Edward Jones Trust Company

Edward Jones Trust Company es una asociación financiera que ofrece una amplia variedad de servicios 

de préstamos personales y de administración de inversiones. Edward Jones sirve a cerca de 7 millones 

de inversionistas de manera personalizada a través de más de 12,000 consultores financieros en Estados 

Unidos y Canadá.  

PROBLEMA

Edward Jones inició una estrategia muy agresiva de 

crecimiento corporativo, la meta de la compañía era 

incrementar el tamaño del negocio al doble en cinco años. 

Este enfoque estratégico desembocó en una iniciativa 

para coordinar y automatizar los procesos de negocio 

de la Gestión de Patrimonios. Los procesos de negocio 

existentes se habían convertido en procesos complejos 

debido al esfuerzo para entregar productos y servicios 

mucho más completos, rápidos y con menor riesgo. Los 

rigurosos controles de costos y regulaciones habían 

obstaculizado la capacidad de la organización para 

entregar un servicio al cliente de alta calidad. 

La organización se dio cuenta de que necesitaba reducir 

las formas de papel, la recolección de hojas de cálculo 

y que el uso de múltiples aplicaciones de software para 

diferentes tareas se  había convertido en algo costoso e 

ineficaz.  Estas aplicaciones no habían sido creadas con 

las capacidades de las mejores tecnologías en movilidad, 

colaboración social y big data, además de ser vistas como 

“sistemas legados”. Edward Jones necesitaba un software 

que permitiera tener la vista general de los procesos de 

Fondos de Activos Mayores y que además fuera capaz de 

mostrar la Gestión del Ciclo de Vida de los clientes; todo 

desde una sola plataforma que facilitara la colaboración. 

ENFOQUE

Todas las mejoras en los procesos requerían de visibilidad 

de principio a fin de las inversiones de los clientes y el 

estatus de su portafolio, además, debería de ser 

accesible e intuitivo para los consultores financieros, 

los expertos en impuestos y los abogados, así como 

por el equipo interno de Edward Jones. Se decidió que 

Oakbrook Solutions (firma consultora especializada 

en facilitar la implementación de soluciones de TI), los 

ayudara a abordar y resolver su necesidad de una mejor 

administración de activos. Oakbrook, en asociación con 

Appian, propusieron  WealthWorx para resolver las 

necesidades de mejora en los procesos de Edward Jones. 

WealthWorx es una solución para la Administración de 

la Incorporación de Clientes y Gestión del Ciclo de Vida 

específicamente diseñada para los casos de Gestión 

de Patrimonios, esta fue creada en la plataforma de 

aplicaciones modernas de Appian. 

La rapidez en la implementación era esencial para 

Edward Jones, al ser una innovación, requería ser 

rápidamente desplegada para tener un retorno de la 

inversión lo antes posible. Appian buscó automatizar 

las tareas manuales y repetitivas que podrían  disminuir 

costos y mejorar el servicio al cliente. Al incorporar la 

automatización de procesos, Edward Jones fue capaz de 

mejorar la satisfacción del cliente al: completar tareas  

libres de errores, proporcionar orientación de calidad 

en inversiones y así reducir el riesgo, mientras reforzaba 

las regulaciones de las pólizas y el cumplimiento de las 

mismas. El uso de la automatización de procesos redujo 

las tareas manuales para los empleados, mientras que el 

equipo interno colaboraba mejor, administraba y mejoraba 

continuamente los procesos y así se lograba estrechar la 

relación con los clientes. 
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La búsqueda manual de datos en papel obstaculizaba 

que Edward Jones pudiera generar reportes de clientes 

libres de errores. Los procesos de negocio no solamente 

necesitaban automatizar los datos de clientes sin ningún 

error, sino que también se necesitaba mejorar bastante la 

velocidad con la que estos se actualizaban. 

SOLUCIÓN

En solamente cuatro meses, Edward Jones Trust 

Company desplegó el sistema completo. Desarrollado en 

la Suite BPM de Appian, WealthWorx combina diagramas 

de proceso predefinidos, integración y servicios de 

despliegue en conjunto con la mejor tecnología BPM. 

Otras mejoras en los procesos incluyen la escalación 

automática de notificaciones, reporteo en tiempo 

real, gestión de casos dinámicos, y foros internos de 

colaboración.

Utilizando este enfoque moderno, Oakbrook también 

aportó en la evaluación y desarrollo de nuevos flujos de 

trabajo que pudieran tomar ventaja de las innovaciones de 

WealthWorx. Oakbrook analizó 43 procesos de negocio 

de incorporación de clientes, mientras que los casos de 

alta prioridad de Patrimonios fueron modelados con la 

nueva plataforma. Por otro lado,  el equipo de Edward 

Jones ahora cuenta con un sistema actualizado y han sido 

capacitados para comprender los flujos de trabajo de la 

plataforma, permitiendo generar innovaciones desde esta 

nueva tecnología.

Las organizaciones que dominan el proceso de incorporación de clientes consiguen contar 
con activos generadores de ganancias rápidamente, mejorar la venta cruzada (cross sell), la 
venta sugestiva (up sell), y defenderse de la deserción temprana. La innovadora plataforma 
de aplicaciones de Appian facilita a las empresas de servicios financieros crear aplicaciones 
diseñadas especialmente para sus procesos únicos de incorporación de clientes que fomenten  
la colaboración rápida y disminuyan los tiempos del ciclo de venta.
- Evan McDonnell, Vicepresidente de Prácticas de la Industria, Appian

Como el líder del mercado en Gestión de Procesos de Negocio (BPM) y software de Gestión de Casos, Appian ofrece 

una plataforma de aplicaciones empresariales que integra a los usuarios con sus datos, procesos y colaboraciones en un 

solo ambiente, en cualquier dispositivo móvil a través de una sola interfaz. En sitio ó en la nube, Appian es la forma más 

rápida de entregar aplicaciones innovadoras de negocio. Para mayores informes, visita www.appian.com


