Los robots están listos,
¿lo está usted?
Ventajas sin precedentes en
su fuerza de trabajo digital
#worktodo

Definiciones y metodología
Definiciones
Automatización cognitiva es el uso de inteligencia cognitiva o artificial, como el procesamiento del lenguaje
natural y aprendizaje automático que permite la automatización más compleja, generalmente basada en las
leyes de probabilidad.
Fuerza de trabajo digital es utilizado para describir soluciones automatizadas que están entregando procesos
dentro de la organización – “robots”, chatbots, algoritmos e inteligencia artificial. En la mayoría de los casos, la
fuerza digital trabajará en un segundo plano en máquinas virtuales o se podrá acceder a ella a través de una
interfaz. Hoy en día, los robots dominan la mayoría de las fuerzas digitales de trabajo y por tanto, la
automatización robótica de procesos es el enfoque principal de este informe.
Automatización robótica de procesos (RPA), a menudo denominado como “robótica” o “robots”, es definida
como la automatización de procesos basados en reglas con softwares que utiliza la interfaz de usuario
puede ejecutarse en cualquier software, incluidas aplicaciones web, sistemas ERP y sistemas mainframe.

RPA no es ...

RPA es ...
Software para computadora

Robots parlantes que caminan

Programas que reemplazan tareas
repetitivas hechas por humanos

Máquinas que procesan
trabajo en papel

Macros de funcionalidad y aplicación
cruzada

Inteligencia artificial con base
en reconocimiento de voz

Qué puede hacer ...
Abrir correos electrónicos y documentos adjuntos
Registros en sitios web/aplicaciones
Trasladar archivos y carpetas
Copiar y pegar
Llenar formatos
Realizar lectura y escritura de bases de datos

Desechar información y datos desde la web
Conectar sistemas APIs
Realizar cálculos avanzados
Extraer información estructurada de documentos
Recolectar información de redes sociales
Dar seguimiento de reglas/ decisiones

Metodología
En septiembre de 2017, Deloitte invitó a organizaciones de todo el mundo a participar en una encuesta
en línea sobre el uso de RPA. Recibimos respuesta de más de 400 personas en muchas industrias con
valor combinado de £1.500 mil millones y forma la base de esta publicación.
Aviso legal
En esta publicación, las referencias a Deloitte son referencias a Deloitte LLP, la filial del Reino Unido de Deloitte NWE LLP, una
firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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La mayoría de las organizaciones se han
embarcado en su viaje RPA

de los encuestados
ya han comenzado
su viaje RPA

2020

Este es el incremento
esperado

72%

Si esto continua así, el RPA
será adoptado casi a nivel

universal en los
próximos cinco años

en los próximos
dos años

RPA ofrece valor para los líderes …
Los beneficios de la adopción RPA son significativos
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La amoritzación se reportó en menos
de 12 meses, con un promedio del

20% del equivalente de
tiempo completo (FTE)
capacidad proporcionada
por robots

El RPA continúa cumpliendo y
superando las expectativas en
múltiples dimensiones que incluyen:
Mejora en cumplimiento
Mejora en calidad
Mejora en productividad

92%
90%
86%

Reducción en costos 59%

de quienes ya han implementado RPA esperan

aumentar significativamente la inversión
en RPA en los próximos tres años
solo
… pero escalar el RPA
claramente está
demostrando ser más
difícil de lo anticipado

de las
organizaciones
han escalado su
fuerza de trabajo
digital
#worktodo | www.deloitte.com.co
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