
Los robots están esperando.

¿Está listo para 

beneficiarse?

#dondelainteligencianoslleva



Definiciones
Para los efectos del presente informe, la automatización robótica de procesos (RPA en inglés), a menudo 

denominada "robótica" o "robots", se define como la automatización de procesos basados en reglas con softwareque utiliza 

la interfaz de usuario y que puede ejecutarse en cualquier software, incluidas las aplicaciones basadas en Internet, los 

sistemas ERP (planificación de recursos empresariales) y los sistemas de computadores centrales.

La automatización cognitiva es el uso de tecnologías de inteligencia cognitiva o artificial, como el procesamiento del lenguaje 

natural y el aprendizaje automático, para permitir una automatización más compleja, que normalmente se basa en las leyes de 

probabilidades.

El término fuerza laboral digital seutilizaparadescribir los"robots",esdecir, lassolucionesautomatizadasqueejecutanlos

procesosdentrodeunaorganización.En lamayoríade loscasos, la fuerza laboraldigital trabajaráensegundoplanoenmáquinas

virtualesolosconsumidoresycompañerosdetrabajotendránaccesoaellaatravésdeunainterfazquesebasaencomandos.

Metodología

En junio de 2018, Deloitte invitó a organizaciones a nivel mundial a participar en una encuesta en línea sobre su uso de la 

RPA. Recibimos respuestas de 530 organizaciones de distintas industrias con ingresos combinados ascendentes a 

US$3,5 billones. Se ha analizado esta información en conjunto y constituye la base de la presente publicación. En algunas 

cifras, debido al redondeo, es posible que los porcentajes no lleguen a 100.

Disclaimer

En esta publicación, las referencias a Deloitte son referencias a Deloitte LLP, la afiliada británica de Deloitte NWE LLP, una firma miembro de Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited.

Definiciones y metodología

Lo que puede hacer…

La RPA es ...

Codificada por  computadores.

Programas que realizan tareas

repetitivas basadas en reglas.

Macros transfuncionales y

de multiaplicaciones.

Abrir correos electrónicos y adjuntos iniciar 

Sesión en aplicaciones de Internet o empresariales

Mover archivos y carpetas

Copiar y pegar 

Llenar formularios

Leer  y escribir bases de datos

Eliminar datos de Internet 

Conectar a la API  del sistema  

Realizar cálculos

Extraer datos estructurados de documentos 

Recopilar estadística de redes sociales

Seguir decisiones y reglas basadas en ”si o entonces”

La RPA no es … 

Autobotsque caminan y  hablan.

Máquinas que existen 

físicamente  y procesan papel.

Inteligencia artificial o software

de reconocimiento de voz y respuesta
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Las tres principales barreras para expandir   
la automatización robótica de procesos

Productividad mejorada 95%

Costo de implementar                                  94%

Cumplimiento normativo                              93% Más del 80% de las organizaciones que 

implementan o expanden la RPA indicaron que tenían un personal 

que se sentía más feliz.

A medida que crece la ambición por la automatización y la RPA se 

combina con la excelencia de los procesos y las tecnologías 

cognitivas, las organizaciones deben considerar cómo gestionar 

esta expansión y el aumento de la complejidad.

El Marco de Automatización Empresarial  de Deloitte le 

permite a las organizaciones lograr con éxito la expansión

y manejar los riesgos, lo  que maximiza el rendimiento de 

sus inversiones en automatización.1
2
3

Fragmentación de procesos

Falta de preparación de la TI

Falta de ambición

Para superar esto, las 

organizaciones deben 

conducirse por los 

procesos y valores, incluir 

un enfoque de principio a 

fin y  experimentar con lo 

cognitivo.

Sólo el 19% de las 

organizaciones se está 

enfocando en la RPA 

solamente. La 

mayoría está combinando la 

RPA con
la reingeniería 

y las tecnologías cognitivas..

El apoyo de la TI para la RPA  es 

de suma importancia paralograr 

una expansión considerable y 

casi se ha duplicado

en el último año:

2017 (31%) y 2018 

(58%).

Los equipos de TI deben

aprender y adaptarse, y el 

ritmo del despliegue de robots 

se acelerará rápidamente.

Las organizaciones deben

hacer participar a los altos 

ejecutivos y fijar una 

ambición atrevida para la 

empresa.

Una organización

se desafió a sí misma

a entregar el 10% del valor 

de toda su operación 

administrativa a través de 

una fuerza laboral virtual.

El valor del trabajo realizado por los robots está probado y la confianza en la robótica ha aumentado de manera significativaenel 

último año. Además, las principales prioridades para las organizaciones que adoptan la automatización robótica de procesos son:

!

Se ha informado de que todas las partes interesadas 

clave apoyan las estrategias de RPA con un 

mejoramiento anual en el apoyo de parte la función de TI.

PRODUCTIVIDAD
La implementación de la RPA sigue superando las 

expectativas en:

2017-18

Y

a

a

i

Marco de

Automatización   

Empresarial
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EXPERIENCIA 

DEL CLIENTE

Mejorada

Sin embargo, las organizaciones siguen 

luchando  por expandir la automatización 

robótica de procesos  y han aumentado sólo un 

1% en los últimos 12 meses .

AUMENTANDO

3% 4%



Prólogo
Bienvenidos a la cuarta edición de Global Robotics Survey de Deloitte. El presente informe se 

basa en nuestros resultados de años anteriores, así como en la investigación de Deloitte 

sobre la transformación digital y el futuro del trabajo.

Combinado con los conocimientos de nuestro trabajo en automatización robótica y cognitiva 

(R&CA) a escala con una amplia gama de organizaciones, este informe está diseñado para 

ayudar a los altos ejecutivos a entender las tendencias del mercado y las prácticas emergentes en 

R&CA, ayudándoles a lograr una adopción difundida en forma más eficaz.

El informe de este año destaca el aumento de la evidencia de los beneficios de la automatización, 

la adopción casi universal de la robótica, un fuerte apoyo ejecutivo, el reconocimiento continuo de 

una serie de desafíos comunes y más evidencia de las dificultades para lograr la expansión.

Los beneficios de la automatización ahora se comprenden mejor con resultados demostrables y 

cuantificables. El valor de la automatización incluye los beneficios de aumentar, al igual que 

reemplazar, el esfuerzo humano. Se ha demostrado que mejora la productividad, aumenta los 

ingresos, evita costos, reduce el riesgo y mejora la experiencia tanto de los clientes como de los 

empleados.

También examinamos la sorprendente tendencia de que algunas organizaciones destacadas son 

capaces de aumentar con rapidez sus iniciativas robóticas, mientras que otras luchan por ir más 

allá de los primeros experimentos. Muchas organizaciones carecen de una visión y ambición claras 

respecto a la automatización. La fragmentación de procesos es una barrera de suma importancia 

que socava muchas tesis comerciales. Los equipos mal preparados, especialmente en TI, frenan la 

implementación y aumentan los costos, lo que hace que muchas automatizaciones sean 

económicamente inviables.

Las organizaciones que han expandido la automatización son aquellas que cuentan con una 

visión, estrategia y enfoque claros para capturar su valor. Han cuantificado los objetivos, 

identificado cómo organizarse para ser más eficaces, enfocado la automatización como un 

cambio en toda la empresa y establecido capacidades nuevas y diferenciadas que son 

necesarias para adoptar tecnologías de automatización.

Por último, nuestros encuestados reconocen el valor adicional que puede derivarse de la 

aplicación conjunta de soluciones robóticas y cognitivas. Cada vez más se están integrando con 

los robots soluciones cognitivas simples, pero potentes que incluyen la selección y clasificación 

del correo electrónico, lo que genera procesos más inteligentes y adaptables. Esperamos que el 

potencial de las capacidades cognitivas, en particular para superar los problemas de 

fragmentación de los procesos, se explote más ampliamente en un futuro próximo.

Queremos agradecer a todos los ejecutivos que participaron en nuestra encuesta y entrevistas. 

Esperamos que nuestras ideas le resulten estimulantes y prácticas, y esperamos sus comentarios.

Justin Watson

Líder mundial de robótica y 

automatización cognitiva

David Wright

Líder de automatización robótica 

de procesos, sector privado, 

consultoría del Reino Unido 03
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El valor del trabajo 

realizado
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Deloitte cree que la evaluación del valor de la RPA en 

términos de productividad más que de 

desplazamiento de la mano de obra muestra una 

maduración de las estrategias de automatización de 

muchas organizaciones. Sin embargo, la 

productividad es sólo una medida del valor del trabajo 

realizado por los trabajadores digitales.

Al tener una mejor conciencia de los beneficios más 

amplios de una automatización, las organizaciones 

pueden priorizar mejor las inversiones en 

automatización y planificar mejor cómo los seres 

humanos deben interactuar con cada uno de sus 

colegas digitales..

El valor del trabajo realizado incluye:

• La experiencia de los clientes y empleados

• El desplazamiento de la mano de obra

• La precisión

• La productividad

• La prevención de pérdidas

La mejor atención al cliente se sitúa como la segunda 

prioridad más alta en las estrategias de automatización 

de las organizaciones, lo que refleja tanto la 

importancia de la experiencia del cliente para la ventaja 

competitiva como el efecto positivo de la 

automatización en la experiencia. En muchas 

instancias, la RPA ha reducido los tiempos de 

procesamiento y mejorado la precisión y la oportunidad, 

lo que significa que los clientes son atendidos de una 

manera mejor y más coherente.

Los resultados de la investigación de Deloitte de 2016 

y 2017 indicaron que la reducción de costos era la 

principal prioridad al implementar la RPA. Sin 

embargo, ha habido un cambio notable en la 

aspiración respecto a la robótica. Cuando se les 

preguntó sobre su estrategia de automatización en 

nuestra última investigación, las tres prioridades 

principales para los ejecutivos fueron aumentar la 

productividad, mejorar la experiencia del cliente y 

proporcionar una automatización a una escala 

significativa.

Figura 1. Las tres prioridades principales para 

las estrategias de automatización de las 

organizaciones

38% Aumentar  la productividad

Mejorar la experiencia del cliente   18%

16% Expandir la   

automatización

n=478

"En Japón, la fuerza laboral 

está disminuyendo 

naturalmente debido a los 

cambios demográficos que 

estamos experimentando. La 

robótica no se trata de 

reducción de costos. Se

trata de mantener el negocio. 

La automatización ya no es 

una alternativa, sino que es 

una necesidad”.

Alto ejecutivo, empresa japonesa de 

telecomunicaciones

“El análisis mostró que el 50%

del esfuerzo realizado por 

nuestro equipo de ventas fue 

para tareas administrativas. 

La RPA es una herramienta 

que permite reasignar este 

esfuerzo para mejorar el 

servicio al cliente. Reducir la 

carga de trabajo es sólo un 

resultado intermedio y no la 

meta".

Alto ejecutivo,

empresa japonesa de manufactura
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Estudio de caso de los servicios financieros

Un banco mayorista internacional recientemente implementó la RPA a través de partes de su proceso de 

incorporación de clientes según el proceso denominado Conozca a su Cliente (CAC), incluidas la evaluación y 

selección relativas a la debida diligencia con respecto a clientes (DDC).

Estudio de caso de empresa farmacéutica

AstraZeneca utilizó la RPA para generar aumentos de productividad que les permitieran asumir trabajos 

adicionales sin aumentar su base de costos, comprometiendo la calidad o poniendo en peligro el cumplimiento 

normativo.

Automatizar el seguimiento con los profesionales de la salud y los pacientes

En todo el mundo, los equipos de seguridad para el paciente de AstraZeneca gestionan alrededor de 100.000 informes de 

reacciones adversas (RA) cada año. Una RA se describe como "cualquier acontecimiento médico desfavorable" en un paciente 

que recibe un medicamento. Estas reacciones incluyen desde los llamados efectos secundarios "no graves", como las náuseas, 

hasta reacciones más graves, como los informes sobre tumores malignos. El seguimiento con los profesionales de la salud para 

entender las reacciones informadas de la manera más completa que sea posible es una responsabilidad legal obligatoria de las 

empresas farmacéuticas y un componente de suma importancia para la evaluación de los beneficios y riesgos que ayuda a los 

reguladores a monitorear continuamente la seguridad y eficacia de los medicamentos que tomamos.

En 2016 el proceso de seguimiento de las RA de AstraZeneca fue en gran medida manual, al igual que el de la industria 

farmacéutica en su conjunto, y los equipos de seguridad para el paciente finalizaron el papeleo y el seguimiento de los informes 

con cartas y correos electrónicos a pacientes y médicos. Como un proceso de cumplimiento normativo bajo el constante 

escrutinio de las autoridades reguladoras, cualquier solución de la RPA para automatizar el seguimiento de las RA necesitaría 

someterse a una validación completa de los sistemas informáticos para demostrar el cumplimiento de las normativas antes de 

su implementación, algo para lo que no había precedentes en la industria.

El impacto y los beneficios

AstraZeneca mejoró su cumplimiento normativo en materia de seguridad y liberó recursos para centrarse en actividades que 

agregan valor. La solución ha mejorado la satisfacción laboral de los equipos encargados de la seguridad para el paciente de 

AstraZeneca, como lo indica el aumento de la retención de empleados. La RPA no sólo ha mejorado el cumplimiento de las 

normas de seguridad, sino que ahora proporciona una pista de auditoría completa con una mayor visibilidad y la capacidad de 

realizar análisis más profundos. El seguimiento inmediato con los profesionales de la salud también ha mejorado los niveles de 

participación de los clientes.

ción. Mejorar la experiencia del cliente mediante la automatización de la 

incorporación de clientes

El proceso para la incorporación de clientes según CAC incluye una serie de actividades manuales muy repetibles que son 

necesarias para lograr el cumplimiento normativo, pero que no requieren habilidades especializadas para realizarlas, como la 

búsqueda de la propiedad de las empresas. La utilización de expertos especializados en la materia de CAC (EM) para llevar a cabo

estas actividades generó que se dedicara menos tiempo a otras partes del proceso en las que el conocimiento de los EM es valioso

para mejorar la toma de decisiones relativa a los riesgos.

El banco realizó una revisión integral del proceso para la incorporación de clientes según CAC para determinar los procesos de 

candidatos más adecuados para la automatización en función del valor y la complejidad empresarial por automatizar. En 

colaboración con el equipo de TI del banco, Deloitte desarrolló una solución robótica utilizando los procesos actuales, la aplicación 

para la incorporación de clientes existente y las fuentes de datos externas permitidas. La funcionalidad automatizada incluyó:

• identificar un caso no trabajado y activar el proceso automatizado;

• buscar información pertinente para la DDC en tres fuentes permisibles; y

• buscar y descartar entidades y personas para eliminar falsos positivos antes de que se realice la selección.

El impacto y los beneficios

Los empleados ahora pueden dedicar más tiempo a las partes más arriesgadas del proceso de CAC que requieren habilidades 

especializadas. Esto ha aumentado la capacidad del equipo para revisar e incorporar los clientes, lo que ha acortado el proceso 

de incorporación y mejorado la experiencia del cliente. También ha habido un aumento de la precisión, debido a la eliminación de

errores humanos, lo que ha acortado aún más el proceso de incorpora
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Mayor aceptación de los bots

TI

53%

31%

Se ha informado de que todas las partes interesadas clave apoyan las estrategias de RPA con un 

mejoramiento anual significativo en el apoyo de la función de TI. En 2017 sólo el 31% de los encuestados 

consideraron que la TI “apoya" o "apoya bastante". Este año más de la mitad de los encuestados indicaron 

que la TI "apoya" o "apoya bastante" su estrategia. El apoyo de los altos ejecutivos sigue siendo alto, mientras 

que el de los líderes funcionales, como por ejemplo gerentes de recursos humanos, gerentes de finanzas y 

gerentes de procesos, también aumentó.

Figura 2. Apoyo a la implementación de la RPA, porcentaje de encuestados “que 

apoyan” o “apoyan bastante”.

Líderes funcionales 

72%

81%

Alta administración

72%

72%

Jefes y líderes de equipos

50%

68%

Propietarios de procesos y/o funciones de mejoramiento continuo anivel mundial

63%

67%

Miembros de equipos

64%

2017 n=32

2018 n=81

Figura 3. Beneficios de la RPA entregados versus las expectativas, porcentaje de 

“expectativas cumplidas” o “superó las expectativas” n=81

Productividad mejorada 95%

Costo de implementar 94%

Cumplimiento normativo mejorado 93%

Reducción de costos 81%

Flexibilidad para aumentar o disminuir la capacidad 80%

Oportunidad y habilidad de trabajar las 24 horas del día y los 7 días de la semana 78%

Entrega de mejor información sobre la gestión 77%

57%

En nuestra opinión, el aumento del apoyo se debe en parte a los beneficios ampliamente reconocidos logrados 

por muchos programas de robótica. Más del 90% de las organizaciones encuestadas (que han implementado o 

están expandiendo la robótica) creen que la RPA ha cumplido o superado sus expectativas en cuanto al 

mejoramiento de la productividad, el mejoramiento del cumplimiento normativo y el costo de implementar. Dado 

su historial de entrega de resultados, la robótica está recibiendo actualmente apoyo de toda la empresa.
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A través de nuestro trabajo con los clientes hemos visto cómo han cambiado las actitudes hacia la RPA desde la 

función de TI. Al principio, se consideró que la RPA era propiedad de la empresa y los equipos de TI se 

mostraron cautelosos ante la robótica, ya que creían que podía introducir riesgos en los sistemas de la empresa. 

Sin embargo, con el tiempo, ha aumentado la confianza por parte de las funciones de TI, ya que han invertido 

tiempo en el desarrollo de una mejor comprensión de la tecnología.

El aumento de los niveles de apoyo proveniente de las partes interesadas es también producto de que las 

organizaciones utilizan una serie de iniciativas formales e informales de compromiso y educación antes, 

durante y después de la implementación. Estas pueden incluir:

Figura 4. Ejemplo de comunicación relativa a la RPA a las partes interesadas

Introducción a las sesiones de RPA  

también conocidas como sesiones 

“construya un bot”

Reuniones diarias para compartir el 

avance del desarrollo y preguntar a los 

propietarios de los procesos

Reuniones semanales de seguimiento en 

las que se plantean riesgos y problemas 

y se supervisan en relación con el plan

Comités de dirección mensuales para el 

gobierno corporativo, las decisiones y el 

seguimiento del avance, el rendimiento 

de los robots y la realización de los 

beneficios

Comunicaciones regulares más amplias 

por teléfono, correo electrónico 

(boletines), presenciales y 

actualizaciones en la intranet para 

mostrar el avance y el impacto
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Sigue la lucha por la expansión

09

Los robots están esperando. | ¿Está listo  para beneficiarse?



Figura 6. Mayores barreras para expandir 

la RPA, porcentaje de encuestados

n=478
Velocidad de 

implementar

clara  de  RPA 

Falta  de preparación de TI 17%

Fragmentación de procesos32%

Falta de una visión 17%

7% Falta de habilidades para

implementar

7% Resistencia al cambio

7% Costo de implementar

4%

Aunque la evidencia sugiere que las condiciones para la automatización a escala están dadas, es también 

evidente que las organizaciones están luchando por expandirla de la manera que podríamos haber anticipado 

hace sólo un año. Sólo el 4% de nuestros encuestados operan más de 50 robots. El 27% está poniendo a 

prueba la RPA con menos de 10 robots o ha pasado a la plena implementación con entre 10 y 50 robots.

Esto muestra un escaso crecimiento anual desde nuestros resultados de 2017, en los que sólo el 3% de los 

encuestados había alcanzado una expansión considerable.

De la misma manera que los ejecutivos tienen claro los beneficios de la automatización y han asegurado el 

apoyo de las partes interesadas de alto nivel para invertir, también es evidente que entienden qué es lo que les 

impide alcanzar una expansión considerable.

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

Todavía no se ha comenzado

Prueba de la RPA en cuanto al concepto y valor (1 a 5 robots)

RPA puesta a prueba (6 a 10robots)

RPA implementada (11 a 50 robots)

La RPA logró una expansión considerable.

(50+robots) 4%

32%

14%

29%

51%

3%

6%

13%

11%

37%

2017 n=373

2018 n=478

Los encuestados citan 

la fragmentación de los 

procesos, la falta de 

preparación de la TI y 

la falta de una visión 

clara como sus 

principales barreras 

para lograr la 

expansión.
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Fragmentación de procesos

La barrera más obvia y desafiante se cita como la fragmentación de 

los procesos, normalmente causada por múltiples variaciones de 

procesos y sistemas y que genera un aumento de la complejidad y 

una reducción de la potenciación de las automatizaciones 

individuales. Lo más obvio es que esto se identifica durante las 

actividades de descubrimiento y genera una serie oportunidades de 

automatización, incluido un número muy alto de oportunidades con 

muy bajo valor. Un valor medio de oportunidad de US$50.000 por la 

automatización de tareas es bastante común, lo que establece un 

bajo nivel de costos de implementación.

Falta de una visión clara de la RPA

Con frecuencia nos sorprende cuántas organizaciones aún no han 

definido una visión y una ambición respecto a la automatización. 

Sin esto, no está claro cómo los equipos de automatización 

asegurarán el financiamiento para desarrollar las habilidades, la 

aptitud y la capacidad necesarias para automatizar a escala. En su 

forma más simple, ser capaz de expresar cuántos bots se 

implementarán durante el próximo año, y dónde y por qué se 

desplegarán, es sin duda esencial para asegurar la inversión de la 

alta administración.

Falta de preparación de la TI

En nuestra experiencia, muchos equipos de TI apenas están 

empezando a apreciar las diferencias entre la implementación de 

las tecnologías de automatización y los sistemas de TI 

tradicionales, la profundidad de los cambios que introducirán y el 

posible impacto en el papel que cumplen los equipos de TI. Hemos 

visto programas para la implementación de robots de mediana 

complejidad que van desde 4 hasta 24 semanas. Obviamente en el 

extremo superior de esa gama la automatización se vuelve inviable 

desde punto de vista económico. A medida que los equipos de TI 

aprenden y se adaptan a los cambios que son necesarios para 

implementar con éxito las tecnologías de automatización, el ritmo 

de despliegue de los robots se acelera rápidamente.
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Adaptarse a la

f ragmentación de procesos
La fragmentación de procesos se manifiesta 

diariamente en la forma en que se llevan a cabo los 

procesos dentro de una organización. Aunque 

podemos creer que tenemos un proceso estándar 

de pagos o reclamaciones, en realidad existe una 

amplia variación a nivel de escritorio: diferentes 

transferencias, herramientas fuera de línea, correo 

electrónico y papel. Los procesos no suelen 

registrarse o documentarse a este nivel, y al 

intentar hacerlo durante los proyectos de 

automatización siempre se descubre una amplia 

gama de "incógnitas desconocidas".

La consecuencia más obvia de la fragmentación de 

procesos es el típico perfil de la serie de 

oportunidades de automatización que generan los 

ejercicios de descubrimiento. En muchos casos, los 

equipos de automatización han comenzado por 

identificar el mayor número posible de tareas que 

podrían ser automatizadas. Producto de lo anterior, 

han identificado un gran número de oportunidades 

que no son económicamente viables dado su costo 

actual de implementación y operación. Con un valor 

medio de beneficio en la región de US$50.000, no 

nos sorprende que el mercado de la automatización 

en muchas áreas se haya convertido rápidamente 

en un producto básico.

1. Guiarse por el proceso y el valor

Tratar la automatización como una implementación 

de tecnología y no centrarse en oportunidades de 

negocio con alto valor generará menores beneficios. 

Los equipos de operaciones, procesos y TI de 

estrecha coordinación, centrados en oportunidades 

de negocio rápidas y con alto valor, ofrecen 

beneficios superiores.

2. Adoptar un enfoque de cartera

Por muy tentador (y fácil) que pueda ser centrarse 

sólo en automatizaciones de tareas simples, es poco 

probable que esto genere beneficios significativos. 

Adoptar un enfoque de cartera, mezclando 

automatizaciones de tareas con "casos de uso" más 

amplios y, cuando sea posible, examinando procesos 

de principio a fin para identificar sistemáticamente 

todas las automatizaciones (y mejoras de procesos) 

requeridas.

3. Disponer de un escenario ideal

Enfocarse en automatizar las partes simples de un 

proceso en primer lugar, ya que  las excepciones 

pueden seguir después. Empezar de a poco con un 

"primer impulsor", luego pasar a otras áreas y 

adaptar los procesos sólo cuando sea necesario.

4. Experimentar con lo cognitivo

Las soluciones cognitivas para actividades 

relativamente sencillas como la selección o 

clasificación de correos electrónicos son muy 

eficaces, maduran rápidamente y no tardan mucho 

en entrenarse.

La combinación de las tecnologías de RPA y de 

automatización cognitiva puede aumentar 

drásticamente el  rendimiento de la inversión.

Para superar la fragmentación, y para mantener y mejorar la tesis comercial a favor de la 

automatización, las organizaciones pueden tomar una serie de medidas:

Figura 7. Típico perfil de oportunidades de 

automatización en toda la empresa
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Fuente: Análisis de Delolitte

Casos de uso

Principio a fin
Tareas
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Estudio de caso en el área de la manufactura

Un fabricante mundial automatizó hace poco treinta procesos de principio a fin. Esta automatización de principio

a fin con alto valor siguió a una visión que iba más allá de la reducción del equivalente a tiempo completo (ETC)

para permitir un proceso adaptativo con aprendizaje automático trabajando en conjunto con robots para mejorar

las cobranzas y reducir el capital de trabajo.

Procesos adaptativos habilitados por la automatización robótica y cognitiva

Se analizaron los procesos operativos financieros en América, la zona de Europa, Medio Oriente y África, y el área de Asia-

Pacífico para identificar los beneficios de la automatización con mayor valor. Los procesos se simplificaron, estandarizaron y 

reestructuraron, según las necesidades, para mejorar el potencial de automatización. Treinta procesos (a nivel detallado, paso a 

paso) fueron automatizados en tres oleadas de desarrollo, lo que supuso un mejoramiento significativo de los costos.

“Al perseguir nuestra visión de transformación, no sólo logramos ahorros 

significativos en los costos, sino que a través de la automatización, hemos 

sido capaces de generar riqueza de datos para adquirir conocimientos 

considerables de nuestra propia organización. Estos conocimientos nos han 

permitido identificar la ineficiencia, impulsar los mejoramientos y desarrollar

e informar la estrategia para nuestro futuro”.
Director, servicios compartidos

La combinación de la robótica, la analítica y la inteligencia artificial permitió que el fabricante mundial obtuviera información 

procesable e impulsara un valor significativo a la organización. Más de 50 robots están integrados en el proceso de cobranza de 

principio a fin, realizando el 30% de la fuerza laboral humana y permitiendo la reasignación de dicha fuerza a tareas más 

complejas e interesantes. Los robots están conectados a un algoritmo de aprendizaje automático que monitorea, analiza y predice 

la realización de los pagos. En el caso de que el algoritmo detecte a un cliente que probablemente no pagará a tiempo, el 

algoritmo ajusta la forma en que los robots manejan al cliente.

Automatización robótica de procesos Analítica Inteligencia artificial (IA)

A través de la RPA, lograron un 

mejoramiento del 80% en la eficiencia 

de varios procesos operativos, así 

como una reducción de más del 30% 

en los costos operativos.

A través de la analítica, fueron capaces de detectar 

patrones y relaciones clave dentro de los datos de 

automatización para obtener información profunda y 

procesable. Esto les permitió racionalizar las 

prácticas de los proveedores y mejorar sus 

compromisos con los clientes.

La IA está siendo 

desarrollada para crear 

modelos predictivos de la 

propensión de los clientes 

a pagar a tiempo.

El impacto y los beneficios

El fabricante mundial fue capaz de extraer valor rápidamente de la visibilidad mejorada, la información predictiva y la respuesta 

rápida automatizada. Los datos creados por los robots se han utilizado para desarrollar una información detallada del 

comportamiento de los clientes y proveedores, lo que crea nuevas oportunidades para mejorar los resultados empresariales. Se 

han logrado mejoramientos inmediatos en el rendimiento mediante la reducción del capital de trabajo, la reducción de las ventas 

pendientes en días y el mejor cumplimiento de las condiciones de pago de los clientes. Además, el conocimiento del 

comportamiento de los clientes y proveedores se incorpora ahora a las negociaciones contractuales actuales y futuras.
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Estudio de caso en el área de la salud

La mayoría de los servicios que tiene el Servicio Nacional de Salud (SNS) en el Reino Unido están 

experimentando una brecha significativa entre la demanda y la capacidad. Para asegurar el uso más eficiente 

de los recursos (por ejemplo, ver al paciente adecuado en el tiempo adecuado) un gran hospital universitario 

del Reino Unido automatizó hace poco el proceso para la derivación de pacientes.

Analítica de derivaciones y selección

La típica ruta para acceder a la atención 

secundaria

Una vez asignado a una vía 

específica,  un equipo 

administrativo adicional reservará 

las horas de los pacientes y 

enviará la documentación 

necesaria.

R&AC en acción

Información clínica mantenida 

electrónicamente

Ingresar el resultado del  
motor de IA

al sistema

“Motor“ 

de IA

RPA

El MG completa el formulario de 

derivación en línea a atención 

secundaria que contiene:

• Datos estructurados por ej. datos 

demográficos del paciente, 

medicamentos actuales, etc.

• Datos no estructurados, por

ejemplo. "Querido doctor, por favor

revise a esta persona de 77 años

de edad....

Recibido por el servicio de gestión de 

derivaciones (SGD) o directo a atención 

secundaria

Derivación examinada para asegurarse de 

que esté completa

La ADSI seleccionará (producto) a 

cada derivación de pacientes, 

determinando a qué vía o lista de 

espera debe unirse el paciente y con 

qué urgencia.

Clínica de Gastroenterología 

OP (Sospecha de cáncer)

Clínica para enfermedades 

inflamatorias intestinales (Rutina)

Directo a endoscopia + preparación 

del intestino (Urgente)

Sin hora (Consejos para el MG)

La analítica de derivaciones y 

selección inteligente (ADSI)

maneja activamente la demanda. Los 

robots procesan la información de los 

pacientes que se mantiene 

electrónicamente. La IA se utiliza para 

seleccionar las derivaciones de 

pacientes (y determinar la urgencia de 

la derivación) basándose en el 

análisis de los datos estructurados y 

no estructurados que están 

contenidos en el formulario de 

derivación en línea completado por un 

médico general (MG).

La ADSI ha analizado más de 21.500

cartas de derivación entrantes que 

identifican los patrones entre el 

lenguaje de la carta de derivación y la 

vía de selección. Tiene una precisión 

del 96% en la selección de pacientes 

con sospecha de cáncer y del 86% en 

la predicción de la clínica o vía de 

diagnóstico más probable.

El impacto y los beneficios

Planificación de la capacidad y la 

demanda en tiempo real ADSI puede 

utilizar los datos de las cartas de 

derivación entrantes y los datos 

históricos para establecer:

• La demanda futura en el servicio

• por ejemplo, cuántos espacios 

adicionales para clínicas o 

endoscopias requerirá el servicio

• para cumplir los objetivos. 

• Demanda individual por paciente 

en el servicio desde la derivación 

hasta el alta

Selección más rápida de 

pacientes Se estima que 

automatizar el proceso de 

selección reducirá la vía general 

desde la derivación hasta el 

tratamiento (DHT) en 2 a 3 días, 

aprox. 15% de un objetivo de 

espera de dos semanas

Rediseño de la vía clínica y 

evaluación de la variación

La ADSI puede utilizar una "verdad 

definitiva" para los lineamientos del 

Instituto Nacional para la Excelencia en 

la Salud y la Atención; y evaluar la 

selección para la variación de estos 

protocolos.

Aseguramiento de la calidad y 

educación La ADSI puede evaluar 

las derivaciones entrantes en caso 

información de baja calidad, 

incompleta o insuficiente, lo que 

ayuda a asegurar que se puedan 

tomar las decisiones clínicas 

correctas y enfoca la agenda 

educativa de la atención secundaria a 

la atención primaria.

Ahorro de tiempo clínico

Se libera a los médicos consultores 

de tareas de selección equivalentes 

a varias horas de carga 

administrativa por día.
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Fijar su visión y ambición

Cuantifique su visión

La ambición cuantifica la visión, lo que le 

permite a la organización detallar objetivos 

más específicos. En nuestra experiencia es 

Determine el tamaño de su equipo de 

automatización Considere una 

organización que desee implementar 

100 automatizaciones al año. Con un 

Se podría argumentar que para reducir este requisito 

de dotación de personal, el trabajo pendiente de la 

automatización podría simplemente implementarse a 

un ritmo más lento. En nuestra experiencia, es 

importante que las automatizaciones se implementen 

a gran velocidad, o que las oportunidades se vuelvan 

obsoletas y que cualquier iniciativa de 

"descubrimiento" tenga que repetirse.

Cree un centro de habilitación

Dado el requisito de recuento de dotación 

de personal mencionado anteriormente, 

resulta obvio que se necesitarán algunos 

Ir de principio a fin para obtener 

un mayor rendimiento de la 

inversión

Debido a que aumentarán estos costos,

se vuelve cada vez más importante, por lo tanto, para 

demostrar el rendimiento de esta inversión. A pesar de 

ello, encontramos muchas organizaciones que se 

centran principalmente en la automatización de tareas, 

en las que llevan a cabo un amplio “descubrimiento” de 

pequeñas oportunidades de automatización que no 

perturban de manera significativa las actividades de 

procesamiento.

Si bien esto es una parte esencial de cualquier cartera 

de automatización, y es importante para desarrollar las 

habilidades y la experiencia a escala, como observamos 

en otras partes de nuestra investigación, esto puede 

generar un bajo rendimiento de la inversión. Este es 

especialmente el caso de las actividades de 

descubrimiento que se inician en la oficina de control 

administrativo, en centros de gestión en el extranjero y 

en lugares cercanos al territorio nacional.

Con una visión más audaz y una mejor comprensión de 

cómo lograr un retorno de la automatización, 

ascendiendo en la cadena de valor hacia “casos de uso'” 

con mayor valor y automatización de procesos de 

principio a fin, creemos que las organizaciones

pueden encontrar una forma diferente de automatizar a 

escala, lo que ofrece rendimientos muy superiores en el 

corto plazo.

Rara vez encontramos que las organizaciones con las que trabajamos tienen una visión a largo plazo cuando 

experimentamos con tecnologías de automatización. Muchos creen que una visión no es necesaria porque el 

experimento puede fallar. Incluso cuando se busca la expansión, muchas organizaciones no consideran la importancia 

de una visión. Asegurar la inversión necesaria para mejorar las capacidades que se requieren para la expansión sin 

una visión es casi imposible. Casi sin excepción, los equipos de automatización que han logrado una expansión han 

definido y comunicado una visión y ambición para asegurar la inversión que necesitan.
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Exponga su visión

Una visión describe normalmente las 

aspiraciones de la organización, que 

pueden incluir la automatización del 

negocio actual o de hecho crear nuevos 
gastos generales adicionales para dirigir y gestionar 

estos equipos, a menudo en un centro de excelencia 

o centro de habilitación (CdH), como prefiramos. 

Además, el CdH tendrá que desempeñar una función 

de establecimiento de prioridades, selección y 

arbitraje, ya que

la demanda viene de varias partes de la 

organización.

negocios y nuevos modelos de negocio. Presentada 

como una narrativa, la visión debe describir qué será 
diferente y por qué, y los beneficios de este cambio.

Aunque en años anteriores la visión de la automatización se 
expresaba predominantemente en términos de reducción 
de costos o de desplazamiento de la mano de obra, hoy en 
día nos encontramos con que son mucho más matizados. 
Con mayor frecuencia, encontramos que la visión se trata 
de devolver el tiempo a los empleados, mejorar la 
experiencia del cliente, eliminar errores y reducir las 
pérdidas.

muy importante tener un número objetivo de 

automatizaciones y un programa. Esto a su vez 

determina el tamaño del equipo necesario para la 

implementación a escala y cómo trabajarán juntos. Las 

ambiciones de nuestros clientes normalmente van 

desde la implementación de 50 automatizaciones en un 

año hasta 1.000 automatizaciones en un período de tres 

a cuatro años.

tiempo promedio de implementación por

automatización de mediana complejidad (suponiendo

un robot por automatización) de 10 semanas, incluida

la asistencia intensiva, para implementar dos

automatizaciones se requieren dos desarrolladores y

un analista de procesos junto con el tiempo requerido

por el operador. Sobre esta base, la empresa

necesitará aproximadamente 10 analistas de

procesos y 20 desarrolladores.



¿Por qué en algunas organizaciones las 

automatizaciones pueden ser diseñadas, implementadas 

y promovidas a

producción en tres semanas, y en otras se tardan más 

de veinte semanas? En muchos casos se debe a que 

esas organizaciones de TI reconocen que las 

tecnologías de automatización son un nuevo paradigma, 

muy diferente a los sistemas con los que podrían haber 

trabajado antes, han podido aprender rápidamente y, por 

lo tanto, han desempeñado un papel fundamental en el 

despliegue de la automatización a escala y ritmo.

Con esta nueva mentalidad, los equipos de TI apoyan 

activamente a los equipos empresariales que 

despliegan trabajadores digitales, y que no sólo 

implementan software. Permiten el cambio distribuido y 

no intentan hacerlo todo por sí mismos. Lo hacen 

rápidamente utilizando técnicas ágiles o híbridas ágiles, 

colaborando estrechamente en pequeños grupos con 

sus colegas de toda la empresa, y haciéndolo de 

manera creativa. Desafían los estándares actuales y 

reconocen que las tecnologías de automatización son 

un nuevo paradigma, que eliminan formas de trabajo 

que ya no son necesarias o pertinentes para la 

automatización. Aceleran las cosas.

Antes de que los equipos de TI logren este cambio de 

mentalidad, pueden tener un impacto debilitante en el 

ritmo y la eficacia de los programas de automatización.

La infraestructura, las aplicaciones, la seguridad de 

los datos, el cumplimiento normativo y otros 

factores de suma importancia para lograr el ritmo y 

la calidad en la automatización son difíciles de 

establecer y, cuando se generan, lo hacen 

lentamente. Los ciclos de vida de las 

implementaciones son innecesariamente largos, lo 

que hace que muchas automatizaciones sean 

inviables desde el punto de vista económico. 

Surgen tensiones, y debido a que las tecnologías 

de automatización son relativamente sencillas e 

intuitivas, los equipos empresariales comienzan a 

automatizarse a sí mismos. Se produce la 

proliferación, y se incurre en costos futuros para 

simplificar las cosas más adelante.

Definiciones: metodologías para la gestión de 

proyectos 

Cascada: Un enfoque tradicional de desarrollo y 

gestión, que se centra en el control del alcance, 

costo y cronograma de un proyecto, los cuales son 

predeterminados antes de que comience el 

proyecto.

Ágil: Un enfoque iterativo de la gestión basado en el 

tiempo asignado que se construye gradualmente

Pensamiento de diseño: Un enfoque 

práctico de innovación centrada en el 

usuario

Hacer que suceda

Figura 8. Ejemplo de método de diseño e implementación de la RPA ágil, híbrido y austero, industria 

farmacéutica

Identificación Calificación Plan Desarrollar

Fila identificada Fila calificada Fila de listo para desarrollar

Fuente: Análisis de Deloitte

Revisión de proyectos 

en preparación

Tarjeta de 

oportunidad de 

automatización

Documento 

de 

calificación 

del proceso

Plan de 

realización

Documento 

de diseño

Plan de 

validación

Selección de 

oportunidad

Listo para 

desarrollar
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La velocidad de ejecución realmente importa en la 

automatización y muchas organizaciones están 

adaptando un enfoque de implementación ágil e híbrido, 

que normalmente implica seis pasos.

Una oportunidad para que un proceso sea automatizado 

es identificada por la empresa. El análisis inicial se 

realiza y la oportunidad se registra en una cartera. Una 

revisión de proyectos en preparación identifica 

oportunidades prometedoras para avanzar hacia una 

calificación más formal.

La oportunidad será calificada, lo que implica la debida 

diligencia sobre el riesgo, la criticidad del negocio, la 

privacidad de los datos y la complejidad del proceso. Se hace 

una recomendación para avanzar (o no) y qué vía de 

desarrollo debe seguir la oportunidad.

Vía acelerada: Adecuado para procesos con 

bajo riesgo y baja complejidad en una 

organización madura

Vía estándar: Adecuado para procesos con riesgo 

medio o complejidad media

Vía regulada: Adecuado para procesos con alto riesgo, lo 

que asegura que el cumplimiento normativo y los 

procesos empresariales críticos estén bien documentados 

y sean rigurosamente probados.

Las recomendaciones son categorizadas, priorizadas 

y presentadas a un grupo de selección de 

oportunidades para su selección.

Una vez que se aprueba una oportunidad para la 

implementación, el jefe de proyecto y el líder de TI 

planifican el desarrollo de la solución, asegurándose de 

que todo esté listo para desarrollar e implementar la 

solución (por ejemplo, infraestructura, datos de pruebas, 

acceso al sistema, planes de proyecto, etc.).

Con todo configurado, el equipo de gestión puede utilizar 

un enfoque ágil para desarrollar la solución a través de 

actividades repetitivas de diseño, construcción y pruebas. 

Esto también implicará la creación y aprobación de los 

documentos necesarios para la ruta de desarrollo 

pertinente. Una vez que la solución robótica se desarrolla 

y prueba, se puede configurar una decisión de puesta en 

marcha.

Si se concede la aprobación, la solución puede 

desplegarse a producción. Tras el despliegue, habrá

un período de "asistencia intensiva" en el que se 

proporcionará apoyo y capacitación para que la solución 

pase a formar parte del equipo de negocio que se 

encargará de su funcionamiento diario.

Desplegar Operar

Fila de listo para lanzar Fila de transición

Vía acelerada

Vía estándar

Vía regulada

Probar 

el enfoque

Probar 

guiones
Probar el 

informe

Resumen 

de aceptado 

o 

descartado

Resumen 

de salida

Paquete 

experto

Informe de 

validación

Aprobación 

de puesta en 

marcha Transición
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La robótica ha superado el punto de prueba del 

concepto. La RPA está siendo utilizada a nivel mundial 

por organizaciones de todos los sectores. A pesar de 

ello, como ya hemos comentado, pocas organizaciones 

han alcanzado una expansión considerable (más de 50 

robots implementados). Esto se debe principalmente a la 

fragmentación de los procesos o a la falta de preparación 

de la TI. Para algunas organizaciones esto se debe a 

que todavía no son capaces de expresar una visión 

convincente y entregable de su empresa transformada 

por la automatización.

Los líderes deben reconocer las tecnologías de 

automatización como un nuevo paradigma, y que se 

necesitarán nuevas capacidades y formas de trabajo para 

alcanzar la expansión. El Marco de Automatización 

Empresarial de Deloitte identifica las capacidades 

necesarias para lograr la expansión, combinando políticas, 

normas, gobierno corporativo, formas de trabajo, y 

funciones y responsabilidades.

Cómo comenzar la expansión

Centro de normas de habilitación y marco de control

Políticas, normas, gobierno corporativo, formas de trabajar, y funciones y

responsabilidades para apoyar la adopción rápida aunque

controlada en toda la empresa

Visión Modelo operativo Transformación

Una visión y ambición 

audaces pero viables

Nuevas formas de 

organizarse y trabajar 

para adoptar y colaborar 

con una fuerza laboral 

digital

Adoptar un enfoque 

transformador del 

cambio posibilitado por 

las tecnologías de 

automatización

Tabla 1. Aspectos del valor de la automatización

Figura 9. Marco de la Automatización Empresarial de 

Deloitte

a

a

i

Fuente: Análisis de Deloitte 

Marco de

Automatización 

Empresarial

Fuerza laboral Tecnología Datos Proceso

Tener las 

habilidades y la 

capacidad para 

automatizar a 

escala y apoyar a 

los empleados 

cuyas funciones 

cambiarán.

Tecnologías de 

"conexión en 

cadena" en un 

entorno estable, 

resistente y 

seguro, de forma 

rápida y ágil

Gobierno 

corporativo y 

gestión de la 

calidad de los 

datos 

estructurados y 

no estructurados 

proactivos

Permitir flujos de 

valor adaptables, 

lo que impulsa 

un rendimiento 

empresarial 

diferenciado
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Para desbloquear los programas de 

automatización y lograr la expansión, los 

ejecutivos deben fomentar la inversión en nuevas 

capacidades y apoyar una cultura de aprendizaje, 

innovación, reiteración y formas ágiles de trabajar.

• Descubrir las tecnologías cognitivas y el "arte de lo posible"

• Acordar una visión y ambición para expandir las 

tecnologías de automatización

• Comprender las capacidades clave que se necesitan 

para expandir la automatización en una empresa

• Comprender la posición actual y definir las medidas clave para la 

expansión

• Organizaciones que han puesto a prueba la robótica  y ahora 

desean expandirla

• Líderes de funciones o unidades de negocio que quieren 

comprender y mejorar las capacidades básicas para la 

expansión de la automatización 

• Partes interesadas clave de la automatización que necesitan 

acordar una visión común

• Una sesión de inmersión de todo un día

• Actividades interactivas y ejercicios para guiar a los participantes 

para definir medidas para la expansión de la automatización

• Liderazgo pensante y ejemplos importantes de la industria

¿Qué?

¿Quién?

¿Estilo?

Nuestra experiencia es que los altos ejecutivos necesitan dedicar tiempo a establecer una visión y ambición 

en forma adecuada para la R&CA, y acordar cómo hacer esto realidad. Hemos desarrollado el Laboratorio 

de expansión de R&CA de Deloitte, una exploración interactiva para altos ejecutivos de las capacidades 

específicas requeridas para que una organización logre con éxito la expansión en sus actividades de 

automatización. En un evento de un día de duración, los ejecutivos exploran cada aspecto del Marco de 

Automatización Empresarial, e identifican los cambios específicos necesarios para lograr el éxito en su 

propia organización y acuerdan cómo trabajarán juntos para lograrlos.

En el Laboratorio de expansión de R&CA, los equipos de liderazgo determinan su visión y hoja de ruta para 

implementar soluciones de automatización a escala, creando así el potencial para transformar su negocio.
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Figura 10. Laboratorio de expansión de R&CA de Deloitte



• Entrevistas a las partes 

interesadas

• Evaluación de la madurez

Prelaboratorio Lab de expansión de R&CA Poslaboratorio

Realizamos entrevistas y llevamos 

a cabo una evaluación de 

madurez de expansión de la 

automatización para identificar los 

aspectos prioritarios para cubrir en 

el laboratorio.

En el laboratorio expresamos la

visión de automatización e 

identificamos acciones en todas 

las capacidades de expansión 

clave.

A continuación del laboratorio 

producimos un diario del 

laboratorio para mantener el 

ímpetu y concentrarse en los 

próximos pasos clave.

• Explorar

• Participar

• Prender

• Ambición de 

automatización

• Hoja de ruta de la 

expansión

• Documento emitido clave

“ Nuestros procesos subyacentes son 

inadecuados para la automatización…”

A medida que crece la demanda de 

automatización, la importancia de combinar 

tecnologías emergentes llevará a cambios 

fundamentales en la forma en que todas las 

organizaciones funcionan y prestan servicios.

Figura 11. Enfoque del Laboratorio de expansión de R&CA
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“Como organización , carecemos 

de una visión para expandir la 

robótica…”



Leonardo Pena

Socio, líder robótica y 

automatización cognitiva

Deloitte

lspena@deloitte.com

Pablo Tipic

Socio, líder operaciones y 

transformaciones

Deloitte
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