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Automatización robótica para el trabajador digital
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Empleados esperan
nuevos tipos de 
asistencia para aumentar
su productividad

Clientes esperan una
experiencia
personalizada

McKinsey, The growth engine: Superior customer service in 
insurance, 2016  

Todos esperan
auto servicio

[Con] la coexistencia entre empleados
humanos y sistemas cognitivos ... los
empleados menos experimentados pueden
actuar como veteranos experimentados.

Las aseguradoras automotrices de USA que 
proporcionaron consistentemente las mejores
experiencias en su clase generaron de 2 a 4 
veces más crecimiento en nuevos negocios.

El 73% de los consumidores dice que 
valorar su tiempo es lo más importante que 
una empresa puede hacer.

CIO, Cognitive automation gives employees the freedom to innovate, 
2016

Forrester, Forrester's Top Trends For Customer Service In 2016

Tres expectativas están impulsando la necesidad de automatización



La necesidad del cliente
Transformación digital en el tope



Midiendo la Transformación Digital en términos de revenue

Peak Revenue

per Employee

$0.11M

Revenue per 

Employee 2016

$1.9 M

La transformación digital se trata de aumentar los ingresos por empleado

17 X

"La Transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y 

activos para mejorar la eficiencia, mejorar el valor para el cliente, gestionar el riesgo y 

descubrir nuevas oportunidades de monetización"

Negocios tradicionales Negocios digitales

Revenue per 

Employee 2017

$1.9 M

Revenue per 

Employee 2017

$1.6 M

Revenue per 

Employee

< 0.1M

Revenue per 

Employee

< 0.1M
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Empresas digitales están utilizando
software de automatización

para lograr mayores ingresos por empleado
que sus competidores tradicionales

En 70% de las funciones de trabajo WW
hasta un 40% del trabajo se puede automatizar

- McKinsey Global Institute, January 2017



¿Qué ha cambiado en la increíble carrera de 
automatización de hoy?

Hoy

Costo y eficiencia

Hace
10 años

Automatización
básica

Automatizar trabajo
estructurado

Trabajo intensivo

Escalar y 
centrarse en el 

cliente

Asistencia
automatizada

Automatizar trabajo
inteligente

Altamente
autónomo

Foco Alcance Tipo Facilidad
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La automatización está empujando nuevas fronteras en cada parte
de nuestras vidas, haciéndonos más productivos

Titulares automáticos
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Asesor Tributario de la 
Nueva Generación

Automatice el juicio de línea



ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA)
Habilita a las compañías automatizar fácilmente tareas repetitivas, 
para permitir que los empleados realicen tareas de más alto valor,  

habilitando poder escalar en cargas de trabajo

Los robots de RPA replican las 
acciones que realizan los 
usuarios al interactuar con 
interfaces humanas

• No hay cambios a las aplicaciones
• Reduce integración de información 

manual
• Ejecutar eficientemente un alto 

volumen de trabajo

¿Cómo funciona?



Principales capacidades
§ Funciona con Web - Windows - Cloud - Sistemas

heredados
§ Puede trabajar en modo asistido o modo

desatendido
§ Es fácil de usar y automatizar procesos
§ Se integra con los sistemas de TI existentes
§ Escalas en toda la empresa
§ Variedad de opciones de alojamiento
§ Proporciona un mayor cumplimiento
§ Son misiones críticas
§ Las automatizaciones pueden funcionar 24 X 7
§ Ofrece un camino a lo cognitivo

RPA controla una computadora a través de la GUI 
al igual que un usuario humano
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Cerebro derecho
Aprendizaje

Cerebro izquierdo
Reglas del negocio

Sistema nervioso
central
Coordinación y 
orquestación

Ojos 
Captura de datos

Manos
Robots de 
software

Permitir que las empresas 
escalen con mano de obra 
digital

Trabajo digital extiende RPA para 
desbloquear todo su potencial

Memoria
Contenido



Te ayudamos a crear tu futuro digital a través de la automatización ...
... automatización que se adapta a todos los estilos de trabajo
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Volumen de trabajo

Conducir los
resultados
correctos
para cada
estilo de 
trabajo
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TRABAJO EXPERTO

TRABAJO
ADMINISTRATIVO

TRABAJO REPETITIVO

TRABAJO ENTRE
EMPRESAS

TRABAJO
DEPARTAMENTAL

Aumenta la productividad deempleados con 
automatización asistida

Reducir trabajo con 
aplicaciones de bajo
código

Complementar personas con 
robots

Entrega el 
recorrido del 
cliente de 
extremo a 
extremo con 
procesamiento
directo

Reducir la cargade
cumplimiento con la 
gobernanza
automatizada



Reinventando la experiencia del cliente mientras se reduce el costo
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Volumen de trabajo
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TRABAJO EXPERTO

TRABAJO
ADMINISTRATIVO

TRABAJO REPETITIVO

TRABAJO ENTRE
EMPRESAS

TRABAJO
DEPARTAMENTAL

Ejemplo: 
Consulta
personalizada

Ejemplo: onboarding 
de clientes

Reinventar la 
experiencia del 
cliente
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Ejemplo: Seguimiento
y aprobación de 
gastos

Ejemplo: trabajos de 
oficina; copiar / 
pegar entre sistemas

Ejemplo: 
Documentación
regulatoria

Reduzca los 
costos 
desperdiciados 
haciendo que las 
personas sean 
más productivas



Beneficios clave de Robotic Process Automation

Acelerar el 
tiempo a valor

Crear, probar y 
entregar 

automatizaciones 
en días en vez de 

semanas

Reducir el error 
humano

Eliminar errores de 
copia o de tipografía 
en el ingreso de la 

información a 
sistemas

Mejorar la 
capacidad 
operativa

Realizar tareas 
automatizadas en 

segundos o minutos  
7 X 24

Reducir Costos

Liberar a los usuarios 
de la realización de 

tareas rutinarias para 
mejorar la eficiencia 

operacional 



Ejemplo: simplificando la creación de una cuenta
BE

FO
R

E

Decision Task Decision Task

End

System Task

BotBot EndBotSystem TaskDecision Task Decision Task

AF
TE

R

Capture customer 
details

Determine credit 
limit

Create account Prepare documents 
for signature

Validate customer 
documents

Activate 
account

Decide 
upsell offer

Make 
upsell offer

Update 
account



Originación del préstamo 
y servicio

Suscripción de pólizas y 
procesamiento de reclamos

Gestión regulatoria y 
cumplimiento

Gestión de atención al paciente

Servicio al cliente

Gestión de beneficios y 
elegibilidad

Incorporación de clientes, 
empleados y proveedores

Gestión de transporte y 
logística

Fraude y gestión de riesgos

Intercambio comercial

10 típicos casos de uso de RPA
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Algunos de nuestros clientes beneficiados por la automatización
digital de IBM



Resultados obtenidos por nuestros clientes

alcanzado por Barclays para una 
mayor satisfacción del cliente, 
frente a una puntuación de Net 
Promoter negativo

70 NPS

Mejorar el resultado
al cliente

Crear eficiencias

77% aumento
en las aprobaciones de préstamos 
para el sistema de aprobación de 
acceso móvil de Cathay

80% reducción
en número de solicitudes de 
préstamos que deben 
revisarse manualmente en 
PNC

4 horas
para que Bankadati
desarrolle un nuevo proceso

$98M 
ahorro de costos por año en el 
Estado de Nueva York

200,000
escenarios de alto riesgo 
gestionados para cumplir con las 
regulaciones de Basilea II en el 
banco francés

48 meses
en una fila de regulaciones cambiantes 
que ODF Energia cambió los procesos 
para seguir cumpliendo

$100,000
por multa por incidente evitada por 
una compañía farmacéutica al 
cumplir con la Ley de Pago de Sol 
Médico

50% más rápido
aceleración de los resultados 
de las pruebas de ADN en 
Blueprint Genetics

Reducir el riesgo y
mejorar el cumplimiento

17© 2018 IBM Corporation



18Page© 2017 IBM Corporation



§ Ingresos por empleado: la nueva métrica para la transformación digital

§ 70% -75% de los gastos de operación son trabajadores. La oportunidad
de cambiar el trabajo repetitivo a tecnologías de automatización es del 
45%

§ Las capacidades principales de automatización son:
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3 cosas para recordar:
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