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Definiciones
Para el propósito de este informe, Automatización Robótica de Procesos (RPA), también conocida por 
“robótica” o “robots,” se define como la automatización de procesos basados en reglas, con software que 
utiliza la interfaz de usuario. Puede correr sobre cualquier software, incluyendo aplicaciones en línea, 
sistemas ERP, entre otros.

Automatización cognitiva es el uso de tecnologías de inteligencia cognitiva o artificial, tales como el 
procesamiento de lenguaje natural y machine learning para permitir una automatización más compleja, 
típicamente basada en las leyes de probabilidades. 

Fuerza de trabajo digital se usa para describir a los “robots”, soluciones automatizadas que llevan adelante 
procesos y resultados en el ámbito de una organización. En la mayoría de los casos, los trabajadores 
digitales estarán trabajando o en un segundo plano en máquinas virtuales o accesibles por clientes y 
personal a través de comandos.

 

Metodología
En Junio del 2018, Deloitte realizó una invitación global a organizaciones para participar en una encuesta en 
línea sobre el uso de RPA.  Recibimos respuestas de 530 individuos de distintas organizaciones e industrias, 
con un ingreso combinado de $3.5 billones.  Esta información ha sido analizada en forma agregada y 
constituye la base de esta publicación.  En algunos gráficos se debió redondear, lo que implica que algunos 
porcentajes no sumarán 100. 

Disclaimer
En esta publicación, las referencias a Deloitte son referencias a Deloitte LLP, la filial en el Reino Unido de Deloitte NWE LLP, una 
firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limitada.

Definiciones y metodología 

RPA es ... RPA no es ...

Lo que puede hacer ...

Software codificado por computadora

Programas que realizan tareas 
repetitivas basadas en reglas

Macros de múltiples funciones y de 
aplicación transversal

Abrir correos electrónicos y adjuntos

Iniciar sesión en apps web/empresariales

Mover archivos y carpetas

Copiar y pegar

Completar formularios

Leer y escribir en bases de datos

Recopilar datos de la web

Conectarse a sistemas API

Hacer cálculos

Extraer datos estructurados de informes

Recopilar estadísticas de redes sociales

Seguir flujos if/then      

Robots que caminan y hablan

Maquinas que existen 
físicamente y procesan papel

Inteligencia artificial o software de 
reconocimiento y contestación de voz
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Los tres mayores impedimentos
para escalar la automatización

robótica de procesos:

La implementación de RPA continua superando 
expectativas en:

Mayor productividad 95%

Costo de implementación 94%

Mayor cumplimiento 93%
Más del 80%  de las organizaciones que 
estan implementando o escalando RPA indicaron tener 
trabajadores más felices.

A medida que crece la ambición por la automatización y 
se está combinando RPA con la excelencia de los 
procesos y las tecnologías cognitivas, las organizaciones 
deben considerar cómo gestionar esta escalabilidad y 
mayor complejidad.

El Marco de Automatización Empresarial de Deloitte 
permite a las organizaciones alcanzar exitosamente la 
escala y administrar el riesgo, maximizando el retorno 
de sus inversiones en automatización.1
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Fragmentación de procesos

Falta de pre-disponibilidad de TI

Falta de una visión clara

Para superar esto, las 
organizaciones deberían 
estar orientadas a 
procesos y a generación 
de valor, incluyendo un 
enfoque de punta a punta 
y experimentando con lo 
cognitivo.

Solo el 19% de las 
organizaciones se 

enfocan solo en RPA.  
La mayoría está 

combinando RPA con la 
reingeniería de 

procesos y tecnologías 
cognitivas. 

El respaldo de TI para 
RPA es esencial para 
lograr una escala 
substancial, casi dobló 
en el último año
2017 – 31%; 2018 – 58%

Los equipos de TI 
deben aprender y 

adaptarse, y el proceso 
de despliegue de la 

robótica se acelerará 
rápidamente.

Las organizaciones deben 
involucrar a los altos 
ejecutivos y establecer 
una ambición audaz para 
la empresa.

Una organización se 
propuso delegar el 

10% del valor de su 
operación 

administrativa a una 
fuerza laboral virtual.

El valor del trabajo hecho por la robótica está comprobado y la confianza en la robótica ha crecido 
este último año – las mayores prioridades para las organizaciones que están adaptándose a la 
Automatización Robótica de Procesos son:

!

Todos los stakeholders se muestran partidarios de las 
estrategias de RPA con una mejoría año tras año en lo 
que respecta a la función de TI.

2017-183% 4%

&
MÁS
PRODUCTIVIDAD Mejora en

la experiencia
de usuario

Sin embargo, las organizaciones siguen teniendo 
problemas para escalar la automatización 
robótica de procesos, aumentando solo el 1% 
en los últimos 12 meses 
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Prólogo
Bienvenidos a la cuarta edición del Informe Global de Robótica de Deloitte. Este informe profundiza tanto 
los hallazgos de años anteriores como la investigación de Deloitte en la transformación digital y el futuro del 
trabajo.  
 
Junto con los conocimientos que resultaron de nuestro trabajo a gran escala en Robótica y Automatización 
Cognitiva (R&CA) con una amplia gama de organizaciones, este informe está orientado a ayudar a los altos 
ejecutivos a entender las tendencias del mercado y las prácticas emergentes en R&CA, brindándoles un marco 
de apoyo para lograr una efectiva adopción masiva. 
 
El informe de este año subraya la mayor evidencia de los beneficios de la automatización, la adopción casi 
universal de la robótica, el gran apoyo ejecutivo, el reconocimiento continuo de varios desafíos comunes, y 
evidencia adicional de las dificultades para lograr mayor escala. 
 
Ahora se entienden mejor los beneficios de la automatización con resultados demostrables y medibles. El 
valor de la automatización incluye beneficios tanto por aumentar, así como reemplazar el esfuerzo humano.  
Se ha probado que mejora la productividad, aumenta los ingresos, evita costos, reduce el riesgo y mejora la 
experiencia tanto para los clientes como para los empleados.  
 
También examinamos la sorprendente tendencia de que algunas selectas organizaciones pueden escalar su 
esfuerzo en robótica rápidamente, mientras que otras luchan por superar los primeros experimentos.  Muchas 
organizaciones carecen de una visión clara y ambición por la automatización. La fragmentación de procesos es 
un impedimento crítico que socava muchos casos de negocio. Equipos mal preparados, particularmente en TI, 
comprometen la implementación y aumentan los costos, lo que resulta en que muchas automatizaciones no 
sean económicamente viables.  
 
Organizaciones que han logrado la escala adecuada en automatización son aquellas con una visión clara y una 
estrategia enfocada en capturar el valor de la automatización. Tienen objetivos cuantificables, han identificado 
como organizarse para ser más eficientes, se enfocan en la automatización como un cambio integral de la 
empresa y han establecido capacidades nuevas y diferentes para adoptar tecnologías de automatización.  
 
Finalmente, los encuestados reconocen el valor adicional que puede venir de aplicar soluciones robóticas y 
cognitivas en conjunto.  Cada vez más, simples y poderosas soluciones cognitivas, incluyendo la clasificación 
de correos electrónicos, están siendo integrados con la robótica, creando procesos más inteligentes y con 
capacidad de adaptación.  Esperamos que el potencial, en particular, der las capacidades cognitivas podrá 
sortear los problemas de la fragmentación de procesos para que sean más plenamente explorados en el futuro 
cercano. 
 
Nos gustaría agradecer a todos los ejecutivos que participaron en nuestra encuesta y entrevistas.  Esperamos 
que nuestras ideas les resulten prácticas y desafiantes, y esperamos recibir sus comentarios.

Justin Watson 
Global Robotics and 
Cognitive Automation Lead.

David Wright 
Robotic Process Automation Lead 
Private Sector, UK Consulting
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El Valor del Trabajo Realizado
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Gráfica 1. Las tres prioridades más importantes
para las estrategias de automatización de las empresas 

38%
18%

16%

Aumentar la
productividad

Mejorar la experiencia
de los clientes

Automatización
a gran escala

n=478

“ En Japón, el personal está 
disminuyendo por los cambios 
demográficos que estamos 
viviendo.  La robótica no se 
trata de reducir costos. Es 
mantener la empresa a flote. La 
automatización no es ya más una 
alternativa, sino una necesidad.”
Senior Executive,  
Compañía japonesa de telecomunicaciones

“ El análisis muestra que el 
50% del esfuerzo de nuestro 
equipo de ventas era en tareas 
administrativas.  RPA permite 
reorientar este esfuerzo a 
mejorar la atención al cliente.  
Reducir el trabajo es solo un 
resultado intermedio y no el 
objetivo”
Senior Executive,  
Compañia fabricante japonesa

Los resultados de las investigaciones de Deloitte del 
2016 y del 2017 indicaban que la reducción de los 
costos era la prioridad principal en la implementación 
de RPA.  Sin embargo, ha habido un cambio marcado 
en lo que se desea alcanzar con la robótica.  En 
nuestra investigación más reciente, cuando les 
preguntamos acerca de su estrategia de 
automatización, las tres prioridades más importantes 
para los ejecutivos fueron el aumento de la 
productividad, mejorar la experiencia del cliente y 
lograr una automatización a escala significativa. 

En Deloitte creemos que evaluar el valor de RPA en 
términos de productividad en lugar de la reducción de 
la fuerza de trabajo muestra una maduración de las 
estrategias de automatización de muchas 
organizaciones.  Sin embargo, la productividad, es sólo 
una medida del valor del trabajo logrado por estos 
trabajadores digitales.

Mediante una mejor intuición de los beneficios 
acarreados por la automatización, las organizaciones 
pueden priorizar mejor sus inversiones en 
automatización y planificar mejor como las personas 
deberían interactuar con cada uno de sus colegas 
digitales. 

El valor del trabajo realizado incluye:

• Experiencia del cliente y el empleado

• Reducción de la fuerza de trabajo

• Precisión

• Productividad

• Evitar pérdidas

Mejorar el servicio al consumidor es la segunda 
prioridad en las estrategias de automatización de las 
empresas, lo que refleja tanto la importancia de la 
experiencia del cliente para la ventaja competitiva 
como el impacto positivo de la automatización en la 
experiencia de usuario. En muchas instancias, RPA ha 
reducido el tiempo de procesamiento y mejorado la 
precisión y la rapidez: conlleva a una mejor y más 
consistente atención al cliente.
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Caso de estudio de empresa financiera 
Un banco internacional recientemente implementó RPA en partes de su proceso de on-boarding de clientes 
“Conozca a su Cliente (KYC)” que incluye evaluación a través del Due Dilligence del Cliente (CDD) y la consiguiente 
selección. 

Caso de estudio de empresa farmacéutica
AstraZeneca utilizó RPA para aumentar la productividad. Esto le permitió poder realizar más trabajo sin aumentar 
costos y sin comprometer la calidad o poner en jaque la conformidad del cliente.

Automatización del seguimiento de profesionales de la salud y pacientes  
Por todo el mundo, los equipos de la seguridad de los pacientes de AstraZeneca administran alrededor de 100,000 informes 
de Evento Adverso (EA) por año. Un EA es definido como “cualquier ocurrencia medica adversa” de un paciente que toma 
algún medicamento.  Estos eventos incluyen desde los tan llamados efectos secundarios “poco serios” como la náusea, 
a eventos más serios como informes de malignidad.  El seguimiento con profesionales para entender los eventos de la 
manera más completa posible es una responsabilidad legal obligatoria de las compañías farmacéuticas y un aspecto crítico 
de la evaluación de riesgo-beneficio que ayuda al monitoreo continuo de la seguridad y eficacia por los reguladores de los 
medicamentos que tomamos. 

En el 2016, el proceso de seguimiento de los EA de AstraZeneca era principalmente manual, y era lo común en toda la 
industria farmacéutica, con equipos de seguridad de pacientes completando papeleo y haciendo seguimientos en reportes 
con cartas y correos electrónicos a los pacientes y médicos. Como el seguimiento de los EA es un proceso de cumplimiento 
bajo el escrutinio constante de las autoridades regulativas, cualquier solución de RPA para automatizar el seguimiento de AE 
debería someterse a una validación completa de los sistemas informáticos para demostrar el cumplimiento de las 
normativas antes de la implementación, algo sin precedentes en la industria.

Impactos/Beneficios 
AstraZeneca mejoró su cumplimento con la seguridad y liberó recursos para focalizarse en operaciones de valor agregado.  
La solución ha mejorado la satisfacción laboral para los equipos de seguridad de pacientes de AstraZeneca, en evidencia por 
un aumento en la retención de empleados. El uso de RPA no solo mejoró el cumplimento con las normas de seguridad, ahora 
brinda una ruta de auditoria completa con más visibilidad y con la habilidad de realizar análisis más profundos e 
informativos. El seguimiento inmediato con los profesionales en salud también ha demostrado mejoras en los niveles de 
compromiso del cliente. 

Mejorar la experiencia del consumidor mediante la automatización del 
proceso de on-boarding del cliente  
El proceso de on-boarding del cliente, KYC, incluye varias actividades repetitivas manuales que son necesarias para asegurar 
cumplimento con las normas pero que no requieren de conocimientos especializados para completar, como por ejemplo 
realizar una búsqueda de la propiedad de una compañía. El uso de Expertos en la Materia (EM) de KYC para completar estas 
actividades resultaba en un menor tiempo dedicado de los EM en otras partes del proceso en donde su conocimiento era 
útil para la toma de decisiones de riesgo.

El banco llevó a cabo una revisión de punta a punta del proceso KYC de on-boarding para determinar cuáles serían los 
procesos más apropiados para la automatización basado en su valor y complejidad para automatizar.  Trabajando en 
conjunto con su equipo de TI, Deloitte desarrolló una solución robótica usando los procesos actuales y la aplicación de 
on-baording de clientes y fuentes de datos externas permitidas, ya existentes.  Lo automatizado incluyó:

• La identificación de un caso desatendido y desencadenamiento del proceso automatizado

• Buscar tres fuentes permitida de información relevante a CDD

• Buscar y dar de baja entidades e individuos para eliminar falsos positivos antes de realizar la prueba

Impactos/Beneficios
Los empleados pueden ahora dedicarle más tiempo a partes de mayor riesgo del proceso KYC que requieren de 
conocimientos especializados.  Esto ha mejorado la capacidad del equipo para revisar y aumentar sus clientes, lo que ha 
acortado el proceso de onboarding y mejorado la experiencia de los clientes.  La eliminación del “error humano” incrementó 
la precisión y lo acortó aún más.
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Más participación de los Bots
Todos los stakeholders de la automatización son identificados como simpatizantes de las estrategias RPA con 
mejoras significativas interanuales. En lo que respecta a la función TI, en 2017, el sector TI se consideraba  
‘simpatizante’ o ‘muy simpatizante’ por sólo un 31% de los encuestados. Este año, más de la mitad indica que TI 
es ‘simpatizante’ o ‘muy simpatizante’ de su estrategia. El apoyo de los ejecutivos permanece alto mientras que 
el de líderes funcionales tales como CHROs, CFOs and CPOs también se vio con un incremento importante.

Gráfica 2.  Apoyo a la implementación de RPA, porcentaje de encuestados
‘simpatizante’ o ‘muy simpatizante’ 

Líderes funcionales

Ejecutivos

Gerentes y jefes de equipo

Dueños de procesos globales y/o funciones de mejoría continua

Miembros de equipo

TI

72%

72%

50%

63%

53%

31%

81%

72%

68%

67%

64%

57%

2017   n=32
2018   n=81

Gráfica 3. Beneficios de RPA en base a las expectativas,
porcentaje ‘cumplió las expectativas’ o ‘superó las expectativas.’ n=81

95%

93%

94%

81%

80%

78%

77%

Productividad mejorada 

Cumplimiento mejorado 

Costo de implementación

Reducción de costos

Flexibilidad para aumentar o disminuir la escalabilidad 

Mejora en información de gestión 

Eficiencia/capacidad para trabajar 24/7 

Desde nuestro punto de vista, el aumento de simpatizadores se debe en parte a los reconocidos beneficios logrados 
por varios programas de robótica.  Más del 90% de las organizaciones encuestadas (que han implementado o están 
en proceso aumentar los procesos implementados con robots) creen que el RPA ha cumplido o superado sus 
expectativas en la mejora de la productividad, cumplimento y costo de implementación.  Dado su historial de entrega 
de resultados, la robótica ahora está recibiendo el apoyo de toda la empresa.
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A lo largo de nuestro trabajo con clientes hemos visto como las actitudes hacia RPA han cambiado por parte 
de la función de TI.  Inicialmente RPA era visto como algo que era manejado por las áreas de negocios o de 
operación y los equipos de informática tenían cierta desconfianza, creyendo que podría introducir riesgo en los 
sistemas.  Sin embargo, a lo largo del tiempo las áreas de TI han tomado más confianza, dedicando tiempo en 
desarrollar un mayor conocimiento de esta tecnología.

Un mayor apoyo de los stakeholders es también resultado de que las organizaciones están aplicando, tanto en 
el ámbito formal como informal, educación antes, durante y después de la implementación.  
Estas pueden incluir:

Miembro de equipo, A (Reino Unido, Londres)

De:
Enviado:
A:

Cc:
Sujeto:

EquipodeimplementaciónRPA@compañíaXYZ.com

10 de Octubre 2018 15:16

DueñosdeProcesoGlobalesH2RTodos;  DueñosdeProcesoGlobalesR2RTodos;

DueñosdeProcesoGlobalesP2PTodos;  DueñosdeProcesoGlobalesO2CTodos;

LiderazgoGBSTodos;  InformaticaLiderazgoTodos;

Competencia – Ponle nombre a nuestro nuevo robot

Estimados Dueños de Procesos Globales,

Gracias por su ayuda en identificar nuestra nueva oportunidad de automatización.

Ahora necesitamos vuestra ayuda para nombrar el robot (quien será nuestro colega digital)! Por favor manden

sugerencias al correo electrónico del Equipo de Implementación del RPA hasta el 19 de Octubre para tener una

oportunidad en nombrar nuestro primer robot.

Gráfica 4.  Ejemplo de comunicación RPA a un stakeholder

Introducción de sesiones RPA 
conocidas como  “Arma tu bot”

Reuniones informales diarias para 
compartir progresos y para hacer 
preguntas a los dueños de procesos

Reuniones semanales donde se 
plantean y se hace el monitoreo 
de los riesgos y los problemas que 
podrían afectar el plan

Comités mensuales para el manejo, 
decisiones, y monitoreo del progreso, 
el rendimiento de los robots y 
concreción de beneficios

Mayor comunicación a menudo 
por teléfono, correo electrónico 
(boletines), cara a cara y 
actualizaciones de Intranet para 
mostrar progreso e impacto
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Aún luchando por escalar
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Gráfica 6.  Mayores trabas para el escalar
de RPA, porcentaje de encuestados

n=478

Falta de habilidades de implementación

Resistencia al cambio

Costos de implementación

Apoyo ejecutivo

Velocidad para implementar

Falta de una visión
clara para RPA

 17%

32%

17%

7%

7%

7%

5%

4%

Fragmentación
de procesos

Falta pre-disponibilidad
del área TI

Aunque la evidencia nos dice que las condiciones 
para poder automatizar a escala existen, nos queda 
igualmente claro de que las organizaciones aún están 
luchando para escalar en la manera que hubiéramos 
anticipado hace recién un año. Sólo el cuatro por 
ciento de los encuestados están operando con más de 
50 robots. 

Esto demuestra un crecimiento muy bajo de año a 
año desde nuestros resultados de la encuesta del 
2017, donde sólo el tres por ciento de los encuestados 

habían logrado una escala importante. 
 
De la misma manera en que los ejecutivos están 
convencidos de los beneficios de la automatización, 
y han obtenido apoyo para invertir RPA por parte de 
stakeholders, también es evidente que entienden 
los factores que impiden el crecimiento en la 
automatización.

Gráfica 5.  Madurez de la implementación de RPA, porcentaje de encuestados

Sin comenzar

Prueba de concepto/valor del RPA
(1-5 robots)

Implementación piloto
(6-10 robots)

Implementación RPA
(11-50 robots)

Implementación con 
una cobertura importante 

(50+ robots) 4%

32%

14%

29%

51%

3%

6%

13%
11%

37%

2017   n=373
2018   n=478

Los encuestados afriman 
que la fragmentación 
de los procesos, la 
falta de preparación 
en informática y la falta 
de una visión clara 
son las barreras más 
importantes para lograr 
escalar. 
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Fragmentación de Procesos 
La barrera mencionada como la más obvia e importante es la 
fragmentación de procesos, típicamente causada por múltiples 
procesos y diferencias en los sistemas, que llevan a una mayor 
complejidad y menor beneficio ofrecido por automatizaciones que 
trabajan en solitario. Esto se ve claramente durante las actividades de 
identificación de oportunidades con el resultado de un gran número 
de automatizaciones de flujos de bajo impacto unitario. Un valor de 
oportunidad medio de $50,000 por automatización de tarea es muy 
común, lo que establece una línea de base baja para los costos de 
implementación. 

Falta de una visión clara de RPA 
Estamos frecuentemente sorprendidos por la cantidad de  
organizaciones que aún no han definido una visión y ambición para la 
automatización.  Sin ellas, no es claro como los equipos de automatización 
obtendrán los recursos para aprender sobre las herramientas, habilidades 
y capacidades requeridas para automatizar a escala.  Ya con lo mínimo 
de predecir cuántos bots serán implementados durante el próximo año y 
donde y porqué se usarán, se tendrá un elemento esencial para asegurar 
una inversión de parte de los altos cargos.

Falta de pre-disponibilidad del área TI 
En nuestra experiencia, muchos grupos de informática están 
solamente empezando a realmente apreciar qué tan diferente 
es el desarrollo en las tecnologías de automatización frente a los 
sistemas tradicionales, qué tan profundos serán los cambios que 
implementarán, y el potencial impacto que tendrán en el rol de los 
equipos TI.  Hemos visto implementación de complejidad media con 
períodos de implementación de 4 a 24 semanas.  Cabe mencionar 
que la implementación ya no es viable cuando nos acercamos a las 
24 semanas.  A medida que los equipos de TI aprendan y se adapten 
a los cambios necesarios para implementar con éxito, el ritmo de 
despliegue del robot se acelerará rápidamente.
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Adaptándose a la fragmentación 
de procesos
La fragmentación de procesos se manifiesta 
diariamente en cómo se realizan los procesos dentro 
de una organización.  Si bien podemos creer que 
tenemos un proceso estándar de pago o reclamos, 
en realidad hay una gran variación en cómo se 
ejecutan: diferentes formas de delegar o hacer un 
trabajo de manera conjunta, herramientas fuera 
de línea, correo electrónico y papel.  Los procesos 
no son típicamente registrados o documentados 
a este nivel, por lo que al intentar hacerlo durante 
los proyectos de automatización siempre descubre 
muchas ‘incógnitas desconocidas.’

La consecuencia más obvia de la fragmentación del 
proceso es el perfil típico del flujo de oportunidades 
de automatización que resultan de los ejercicios 
de investigación.  En muchos casos, los equipos 
de automatización han empezado por identificar 
tantas tareas como puedan que son aptas para la 
automatización. Gracias a esto identifican muchas 
oportunidades que no son económicamente 
viables dado su presente costo de implementación 
y operación.  Con un valor de beneficio medio de 
alrededor de $ 50,000, no nos sorprende que el 
mercado de automatización en muchas áreas se haya 
convertido rápidamente en un commodity. 

1. Poner el proceso y el valor recibido como el 
logro a obtener 
Tratar a la automatización como solo una 
implementación de tecnología sin enfocarse en 
las oportunidades de negocio de alto valor dará 
rendimientos más bajos.  Equipos de operaciones, 
procesos y TI bien unidos enfocándose en 
oportunidades de negocio rápidas y de alto valor 
ofrecen rendimientos superiores. 

2. Enfocarse en el portafolio
Aunque sea tentador (y fácil) enfocarse únicamente 
en automatizaciones de tareas simples no rendirá 
muchos beneficios.  Hay que enfocarse en el 
portafolio completo, mezclando automatizaciones de 
tareas con ‘casos de uso’ y en lo posible mirar a los 
procesos de punta a punta para sistemáticamente 
identificar todas las automatizaciones (y mejoras de 
proceso) requeridas.

3. Seguir el “camino feliz”
Enfocarse en automatizar las partes del proceso que 
sean simples primero, con excepciones que 
mencionaremos luego.  Empezar poco a poco con un 
‘primer movimiento’, agregando otras áreas más 
adelante y adaptando los procesos solo cuando sea 
necesario.

4. Experimentar con lo cognitivo
Soluciones cognitivas para tareas relativamente 
simples, tales como la clasificación de correos 
electrónicos, son muy efectivas, maduran 
rápidamente y no toma mucho tiempo entrenarse en 
cómo usarlas.  Combinar RPA con automatización 
cognitiva puede aumentar dramáticamente el retorno 
de la inversión. 

Para superar la fragmentación y para sostener y mejorar el argumento a favor de la automatización, las 
organizaciones pueden tomar varios pasos:

Gráfica 7.  Perfil típico de oportunidades de automatización en la empresa entera
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Fuente: Análisis de Deloitte
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Caso de estudio de empresas de manufactura

Una empresa de manufactura global ha recientemente automatizado 30 procesos de punta a punta.  Esta 
automatización de punta a punta de alto valor siguió de acuerdo a una visión que se extendió más allá de 
la reducción de empleados de tiempo completo para permitir un proceso adaptable con el aprendizaje de 
máquinas trabajando en conjunto con la robótica para mejorar las cobranzas y reducir el capital de trabajo. 

Procesos simplificados por la Automatización Robótica y Cognitiva

Analizamos procesos operacionales financieros en las Américas, EMEA  y Asia Pacífico, para identificar los beneficios más 
altos de la automatización.  Los procesos fueron simplificados, estandarizados y reestructurados, según era necesario, para 
mejorar el potencial de automatización.  Treinta procesos (con un paso a paso muy detallado) fueros automatizados en tres 
sesiones de desarrollo que rindieron mejoras de costos significativas. 
 

“Con tan sólo llevar a cabo nuestra visión de transformación, no solo logramos 
ahorros significativos en los costos, sino que, a través de la automatización, 
pudimos generar una gran cantidad de datos para obtener una visión interna 
importante de nuestra propia organización. Estas ideas nos han permitido 
encasillar la ineficiencia, lograr mejoras directas y desarrollar e informar la 
estrategia para nuestro futuro.” 
 
Director, Servicios Compartidos

El hecho de combinar la robótica, el análisis, y la inteligencia artificial permitió a la empresa obtener una visión interna sobre la 
cual tomar acción y devolver un valor importante a la organización.  Más de 50 robots están integrados en procesos de punta a 
punta de cobranzas, realizando el 30% del trabajo humano y permitiendo que el capital de trabajo fuese reasignado a tareas 
más complejas e interesantes. Los robots están conectados a un algoritmo de machine learning monitoreando, analizando y 
prediciendo el rendimiento de los pagos.  Si el algoritmo detecta a un cliente que probablemente no pagará a tiempo, ajustará 
como los robots procesarán a ese cliente.

RPA Analytics Inteligencia Artificial

A través de RPA, varios procesos de 
operaciones mejoraron la eficiencia en 
un 80 por-ciento, al igual que más de 
un 30 por-ciento en reducción en 
costos de operación.

A través de Anaytics, fueron capaces de 
detectar patrones claves y relaciones de datos 
de automatización para inferir información 
relevante. Esto les permitió estandarizar los 
procedimientos de los proveedores y mejorar 
sus compromisos con los clientes.

Se está desarrollando 
inteligencia artificial para crear 
modelos predictivos de la 
probabilidad de que un cliente 
pague a tiempo. 

Impacto/Beneficios
El fabricante global pudo rápidamente extraer valor gracias a una mejor visibilidad, visión predictiva, y rápida respuesta 
automatizada.  Los datos creados por los robots han sido utilizados para desarrollar una visión detallada del 
comportamiento de los clientes y los proveedores, creando nuevas oportunidades para mejorar los resultados del negocio. 
Se han visto mejoras de rendimiento inmediatas en la reducción del capital de trabajo y días de ventas pendientes, y mejora 
en el cumplimiento de los términos de pago para los clientes.  Además, una visión de comportamiento de los clientes y 
proveedores está ahora incorporada en las negociaciones de contrato presentes y futuras. 
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Caso de estudio de empresa de cuidado de la salud 
La mayoría de los servicios de la salud del Reino Unido (NHS) están experimentando una gran diferencia entre la 
demanda y la capacidad.  Para asegurar el uso de recursos más eficiente (poder ver a los pacientes correctos en 
el momento correcto) un gran hospital universitario ha automatizado recientemente el proceso de referencia de 
los pacientes. 

Análisis de referencia y clasificación inteligente
Típica ruta para el acceso al 

cuidado secundario

Una vez asignados a un 
camino especifico, un grupo 
administrativo adicional hará 
las citas para los pacientes y les 
enviará todo el papeleo necesario.

R&CA en acción
Información almacenada

electrónicamente 

Ingreso del resultado del motor
de la IA en el sistema

‘Motor’
de IA

RPA

El GP completa el formulario 
de referencia para cuidados 
secundarios en línea, con la 
siguiente información:

•  Datos estructurados, tales 
como los datos demográficos 
del paciente y medicicamento 
que esté tomando

•  Datos no estructurados, tales 
como “Estimado doctor, podría 
usted por favor revisar a este 
paciente de 77 años...”

El formulario es recibido 
por el servicio de gerencia 
de clasificación (RMS) o va 
directamente al secundario.

La referencia es revisada para 
asegurar que la información 
contenida esté completa.

RITA clasifica cada referencia 
de paciente, determinando la 
urgencia del caso y qué flujo 
debe seguir o a qué lista de 
espera debe anotarse el paciente

Clínica de Gastroenterología – 
sospecha de cáncer

Clínica de Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal – rutina

Directamente a Endoscopía + 
preparación intestinal – urgente

Cita no es necesaria – 
recomendación de ir a un GP

El análisis de derivación y clasificación 
inteligente (RITA) gestiona la demanda 
ágilmente.  Los robots procesan la 
información de pacientes almacenada 
electrónicamente. La clasificación de 
referencias de los pacientes (y la 
determinación de su urgencia) son 
procesados con IA según un análisis de 
datos estructurados y no estructurados, 
contenidos en el formulario de 
referencia en línea y completado por un 
médico general (o General Practitioner 
– GP). 
 
RITA ha analizado más de 21,500 cartas 
de derivación entrantes identificando 
patrones entre el lenguaje de la carta de 
referencia y la ruta de clasificación. Tiene 
un porcentaje de precisión de un 96 para 
clasificar a los pacientes sospechados de 
tener cáncer y uno de 86 para predecir el 
flujo más probable de clínica o diagnosis.  
 
Impactos/beneficios 
 
Capacidad en tiempo real & planificación 
de la demanda  
 
RITA puede usar cartas de referencia 
entrantes y datos históricos para trazar: 
 
• Futura demanda para el servicio: entre 
otros, cuántos cupos adicionales en la 
clínica o en endoscopía precisará el 
servicio para poder lograr los objetivos 
 
• Demanda individual por paciente desde 
el momento de la referencia hasta su 
dada de alta 
 
Clasificación de pacientes más rápida 
Se estima que automatizar el servicio de 
clasificación reducirá el tiempo de 
espera desde la referencia al tratamiento 
(RTT) entre 2 y 3 días, aproximadamente 
el 15% de un tiempo de espera de dos 
semanas. 
 
Rediseño de la vía clínica y evaluación de la 
variación 
RITA puede usar una ‘verdad definitiva’ 
para las guías de tratamiento del Servicio 
Nacional de Salud y Excelencia de 
Cuidado (NICE); y analizar las variaciones 
de clasificación con estos protocolos. 

Seguro de calidad y educación 
RITA puede revisar derivaciones 
entrantes y determinar si son de baja 
calidad, están incompletas o resultan 
insuficientes, que ayuda a asegurar 
que las decisiones clínicas sean 
correctas y enfocándose en la agenda 
de educación del cuidado primario y 
secundario.  

Ahorrando tiempo a las clínicas 
Médicos consultores de clínicas ya no 
tendrán que hacer el trabajo de 
clasificación que equivale a múltiples 
horas de carga administrativa por día. 
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Definición de su visión y ambición

Planificar la visión 
Una visión típicamente describe las 
aspiraciones de una organización, que 
pueden incluir automatizar el negocio 
actual o crear nuevas oportunidades y 

nuevos modelos de negocio.  Presentado como una 
narrativa, la visión debe describir qué será diferente y 
porqué, y los beneficios de este cambio.

Aunque en los años anteriores encontramos que la 
visión para la automatización sería expresada en 
términos de reducción de costos y reducción de la 
fuerza de trabajo, hoy en día encontramos que las 
razones son más diversas.  Frecuentemente notamos 
que la visión de una organización busca devolverles el 
tiempo a los trabajadores, mejorar la experiencia de 
cliente, eliminar errores y reducir las pérdidas.

Cuantificar tu visión
La ambición cuantifica la visión, lo que 
permite a la organización detallar metas 
más específicas.  En nuestra experiencia, 

es muy importante tener un número objetivo de 
automatizaciones y un período.  Esto, a su vez, 
determina el tamaño del equipo que se necesitará 
para el escalamiento y cómo trabajarán juntos.  Las 
ambiciones de nuestros clientes típicamente suelen ir 
desde la implementación de 50 automatizaciones en 
un año hasta 1000 automatizaciones durante un 
periodo de tres a cuatro años.

Determinar el tamaño de tu equipo 
de automatización 
Considere una organización que quiere 
implementar 100 automatizaciones por 
año.  Con un promedio de 

implementación por automatización de nivel de 
complejidad medio (asumiendo un robot por 
automatización) de 10 semanas, para implementar 
dos automatizaciones se requieren dos 
desarrolladores y un analista de procesos junto al 
tiempo requerido por el operador.  Usando esto como 
base, la compañía necesitará aproximadamente 10 
analistas en procesos y 20 programadores. 

Podría argumentarse que, para reducir éste requisito 
de personal, simplemente se puede realizar una 
implementación más lenta.  Sin embargo, en nuestra 

experiencia, es importante que las automatizaciones 
sean implementadas rápidamente, de lo contrario, las 
mismas se vuelven obsoletas y los procesos de 
análisis deberán ser repetidos. 

Crear un centro de experiencia 
Dado el número de personal requerido 
identificado en el parágrafo anterior, es 
evidente que gastos adicionales van a ser 
necesarios para dirigir y gestionar estos 

equipos, comúnmente en un Centro de Excelencia o 
Centro de Habilitación. Adicionalmente, el Centro 
deberá cumplir un rol de priorización, selección y 
arbitraje ya que recibirán pedidos desde diferentes 
partes de la organización. 

Ir de punta a punta para obtener 
mejores retornos de las inversiones
Como estos costos van a sumarse, es 
cada vez más importante poder mostrar 

un retorno de las inversiones. A pesar de esto, 
encontramos que muchas organizaciones se enfocan 
principalmente en la automatización de las tareas, en 
las cuales hacen extensivas investigaciones para 
pequeñas oportunidades de automatización que no 
tienen mucho impacto en las actividades de proceso. 

Aunque sea una parte esencial del programa de 
automatización, y es importante para desarrollar las 
técnicas y experiencia para escalar, ésto puede 
resultar en un bajo retorno de la inversión, como lo 
notamos en otra parte de nuestra investigación. 
Sucede especialmente en actividades de investigación 
que empiezan en oficinas administrativas o centros 
de servicios offshore o near shore.

Con una visión más fuerte y una mejor comprensión 
de cómo obtener un retorno de la automatización, 
trasladándonos en la cadena de valor a los ‘casos de 
uso’ de mayor valor y la automatización de procesos 
de punta a punta, creemos que las organizaciones 
pueden encontrar una forma diferente de 
automatizar a escala que ofrece rendimientos muy 
superiores en el corto plazo.

Raramente encontramos que las organizaciones con las cuales trabajamos tienen una visión a largo plazo en la 
experimentación de tecnologías de automatización.  Muchos creen que la visión no es necesaria ya que los 
experimentos pueden fallar.  También, cuando intentan escalar, muchas organizaciones no consideran 
importante tener una visión. Sin una visión, resulta casi imposible asegurar la inversión necesaria para aumentar 
las capacidades requeridas para escalar.  Casi sin excepción, los equipos de automatización que han logrado 
una escala adecuada han definido y comunicado una visión y ambición para obtener la inversión que necesitan. 
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¿Por qué será que las automatizaciones de algunas 
organizaciones se pueden diseñar, implementar y 
ponerlas en producción en el plazo de tres semanas 
nuestras que en otras pueden tomar más de veinte 
semanas? En muchos casos, se trata de áreas de TI que 
reconocen que las tecnologías de automatización son 
un nuevo paradigma, muy distinto a los sistemas que 
han utilizado hasta la fecha, y que han podido aprender 
rápidamente y gracias a eso han jugado un rol critico en 
desarrollar la automatización a escala y con buen ritmo.  
 
Con esta nueva mentalidad, los equipos de informática 
apoyan activamente a los equipos de negocio que 
están desplegando trabajadores digitales y no 
simplemente implementando software.  Permiten 
la distribución de los cambios y no intentan hacerlo 
todo ellos mismos.  Lo hacen rápidamente usando 
tecnologías ágiles o ágiles híbridas, colaborando 
estrechamente en grupos pequeños con sus colegas 
de toda la organización, y lo hacen de manera creativa.  
Desafían los estándares existentes y reconocen que las 
tecnologías de automatización son un nuevo paradigma, 
deshaciéndose de maneras de trabajar que ya no son ni 
necesarias ni relevantes para la automatización.  Agilizan 
las cosas. 
 
Antes de que los equipos de TI puedan hacer este 
cambio en la manera de pensar, pueden sufrir un efecto 
debilitante en la rapidez y eficiencia de los programas de 
automatización.

La infraestructura, aplicaciones, seguridad de los datos, 
el cumplimiento y otros factores habilitantes críticos 
para lograr el ritmo y la calidad en la automatización 
son difíciles de establecer y cuando ocurren, lo hacen 
lentamente.  Los ciclos de vida de la implementación 
son innecesariamente largos, provocando que muchas 
automatizaciones no sean económicamente viables. 
La presión incrementa y como las tecnologías de 
automatización son relativamente simples e intuitivas, 
los equipos de negocios comienzan a automatizarse. Se 
produce la proliferación y se incurren en costos futuros 
para simplificar las cosas más adelante.

Haciéndolo realidad

Gráfica 8.  Ejemplo de un diseño ágil híbrido de RPA y método de implementación, sector farmacéutico
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Definiciones:  Metodologías de la gerencia de 
proyectos

Cascada:  Un método tradicional de desarrollo y 
entrega que se enfoca en controlar el alcance, 
los costos y el tiempo del proyecto – los tres son 
determinados antes de que comience el 
proyecto.

Ágil: Un enfoque iterativo para la entrega de 
productos de manera incremental.

Pensamiento de Diseño: Un método práctico de 
innovación centrada en el usuario.
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La velocidad de ejecución importa mucho en la 
automatización y muchas organizaciones están 
adaptándose a un enfoque ágil e híbrido de 
implementación que generalmente incluye seis pasos.

La compañía identifica una oportunidad para 
automatizar un proceso.  Se produce un análisis inicial 
y la oportunidad se refleja en el flujo.  Una revisión 
del flujo identifica las que progresarán hacia una 
calificación más formal. 

La oportunidad será calificada, lo cual implica un 
análisis de riesgos, importancia crítica para el negocio, 
privacidad de datos y complejidad del proceso.  Se 
hace una recomendación de continuar (o no) y se elige 
qué flujo deberá seguirse con la oportunidad. 

Camino acelerado:  Apropiado para oportunidades 
de bajo riesgo, procesos poco complejos en una 
organización madura.

Camino común:  Apropiado para oportunidades de 
riesgo medio o procesos de complejidad media. 

Camino regulado:  Apropiado para procesos de 
alto riesgo, asegurando que el cumplimiento de las 
normativas y los procesos críticos del negocio están 
bien documentados y rigurosamente probados. 

Las recomendaciones son categorizadas, priorizadas, 
y presentadas a un grupo de selección de 
oportunidades.

Una vez que una oportunidad está aprobada para 
ser implementada, es entonces que el gerente de 
proyecto y el líder de informática planean el desarrollo 
de la solución asegurándose de que todo está en 
orden para desarrollar y desplegar la solución (por 
ejemplo, infraestructura, datos de prueba, acceso a 
sistemas, planes de proyectos, etc.). 

Una vez realizadas las configuraciones, el equipo 
de entrega puede utilizar un enfoque ágil para 
desarrollar la solución a través de iteraciones de 
diseño y actividades de construcción y prueba.  
Esto implicará también la creación y aprobación 
de los documentos necesarios para la hoja de ruta 
de desarrollo. Una vez que la solución robótica se 
desarrolla y se prueba, se puede decidir si irá en vivo.

Si el plan es aprobado, la solución puede ser 
desplegada.  Luego del despliegue, habrá un período 
de seguimiento y cuidado (hyper care), donde se 
brindará apoyo y entrenamiento para la transición 
de la solución al equipo de negocio, quien tendrá la 
responsabilidad de su operación diaria.

Gráfica 8.  Ejemplo de un diseño ágil híbrido de RPA y método de implementación, sector farmacéutico
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La robótica ha pasado el punto de prueba del 
concepto.  RPA es utilizado a nivel global por 
organizaciones en toda industria.  A pesar de esto, 
como hemos comentado, pocas organizaciones 
han logrado un escalamiento sustancial (más 
de 50 robots implementados).  Esto es debido 
principalmente a la fragmentación de procesos o la 
falta de pre-disponibilidad del área TI.  Para algunas 
organizaciones, la dificultad de lograr una escala 
importante de automatización es debido a que aún 
no son capaces de articular una visión convincente y 
relevante de su empresa tras la automatización. 

Los líderes deberían de reconocer las técnicas 
de automatización como un nuevo paradigma, y 
reconocer que serán necesarias nuevas aptitudes y 
formas de trabajar para lograr la escala adecuada. El 
Marco de Automatización Empresarial de Deloitte 
identifica las capacidades requeridas para escalar, 
combinando políticas, estándares, gerencia, formas de 
trabajar y roles y responsabilidades. 

¿Cómo comenzar a escalar?

Centro de estándares de habilitación y marco de control

Políticas, estándares, gerencia, formas de trabajar y roles y responsabilidades para 
respaldar la adopción rápida pero controlada en toda la empresa

Visión Modelo de operación Captura del Valor

Una visión y ambición 
profunda pero plausible 

Nuevas maneras de 
organizar y trabajar para 
asumir y colaborar con una 
fuerza de trabajo digital

Saber cómo y dónde se 
podrá capturar el valor y 
cómo priorizar las 
inversiones

Tabla 1.  Áreas de valor de automatización

Gráfica 9. Marco de Automatización
Empresarial de Deloitte
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Automatización

Empresarial

Trabajadores Tecnología Datos Proceso

Tener las 
habilidades y 
capacidades de 
automatizar a escala 
y apoyar a los 
trabajadores cuyos 
roles cambiarán

Tecnologías de  
encadenamiento 
(Daisy-chaining) en 
un entorno estable, 
resiliente y seguro, 
de una manera 
rápida y ágil

Gerencia 
pro-activa y 
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calidad de los 
datos 
estructurados y no 
estructurados

Habilitando 
flujos de valor 
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manejando el 
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negocio 
diferenciado
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Para sacarle el máximo provecho a los programas de 
automatización y lograr escalar, los ejecutivos deben 
fomentar la inversión en nuevas habilidades, y apoyar 
una cultura de aprendizaje, innovación, iteración, y 
metodologías ágiles.

Según nuestra experiencia los altos ejecutivos deben tomarse un tiempo para fijar una visión y una ambición 
adecuada para R&CA, y ponerse de acuerdo en cómo hacerlo realidad. Hemos desarrollado el Laboratorio de 
Escala de Deloitte R&CA, una exploración interactiva para altos ejecutivos de las capacidades especificas 
necesarias para que una organización logre escalar exitosamente en sus actividades de automatización.  En un 
evento de un día de largo, los ejecutivos exploran cada área del Marco de Automatización Empresarial, 
identificando los cambios específicos necesarios para el éxito en su propia organización y poniéndose de 
acuerdo en cómo trabajarán juntos para lograrlos.

En el Laboratorio de Escala de R&CA, equipos de líderes determinan su visión y plan para implementar 
soluciones de automatización a escala, así creando el potencial para transformar sus empresas. 

• Descubrir tecnologías cognitivas y el ‘arte de lo posible’
• Ponerse de acuerdo en una visión y una ambición para 

escalar las tecnologías de automatización
• Entender las capacidades claves necesarias para escalar la 

automatización de una empresa
• Entender la posición actual y definir las acciones clave  para 

escalar

• Organizaciones que ya han hecho fases piloto con la robótica y ahora 
desean escalar

• Líderes de grupo de negocio o grupo funcional que quieren entender 
y mejorar las habilidades base para una automatización a escala  

• Interesados en la automatización que necesitan acordar una visión 
común

• Una “inmersión” de un día entero

• Actividades interactivas y ejercicios para guiar a los participantes
a definir las acciones para la automatización a escala 

• Liderazgo de pensamiento y ejemplos líderes en la industria

¿Qué
es?

¿Para
quién

es?

¿Qué
estilo
tiene?

Gráfica 10. Laboratorio de Escala de Deloitte R&CA
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 • Entrevista con principales 
interesados

 • Análisis de madurez

Pre-Laboratorio Laboratorio de Escla R&CA Pos-Laboratorio

Realizamos entrevistas y una 
evaluación de madurez de la 
escala de automatización para 
identificar áreas prioritarias para 
cubrir en el laboratorio.

En el Laboratorio articulamos la 
visión para la automatización e 
identificamos actividades a través 
de capacidades clave de escala.

Después del Laboratorio 
producimos un Diario de 
Laboratorio para mantener el 
momentum y enfocarse en los 
próximos pasos claves a seguir.

 • Explorar

 • Atraer

 • Ejecutar

 • Ambición para la 
automatización

 • Plan para escalar

 • Documento de 
resultados claves

“Nuestros procesos de fondo no son 
adecuados para la automatización...”

“Como organización no 
tenemos la visión para escalar 
la robótica...”

A medida que crece la demanda para la automatización, 
la importancia de combinar tecnologías emergentes 
llevará a cambios importantes en cómo las 
organizaciones operan y brindan servicios. 

Gráfica 11. Enfoque del Laboratorio de Escala R&CA
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