
AUTOMATIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LA 
ECONOMÍA DE LA EXPERIENCIA

Marzo 2020



ROBOTIC

PROCESS
AUTOMATION



ROBOTIC PROCESS 
AUTOMATION

Los beneficios de RPA, además 
de la reducción de costos, se 
reflejan en mejoras en la 
productividad por la reducción 
del error humano, además de 
dejar registros de auditoría…

Mejoras en cumplimiento                       92%

Mejoras en calidad/precisión            90%

Mejoras en la productividad        86%

Reducción de costos 59%

Fuente: Deloitte RPA Survey, 2018



Sí, estos bots también se dañan…



Ojalá los bots fuesen más flexibles frente al cambio 
y su mantenimiento, más simple y directo…

30% - 50% Proyectos 
RPA Fallan

Apenas 3% Empresas 
Han Escalado Iniciativas RPA

Deloitte RPA Survey, 2018 EY “Get Ready for Robots”, 2016
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La experiencia del empleado ocupa
un lugar protagónico en la
adopción de RPA, a medida que
avanzan estas iniciativas en la
organización.

EXPERIENCIA

DEL EMPLEADO
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RPA reestructura el trabajo 
existente, permitiendo a los 

empleados tener MÁS 
INTERACCIONES 

HUMANAS….

RPA ayuda a los empleados a 
centrarse en tareas más 

significativas y estratégicas, 
liberando su muy necesaria 

creatividad

Uno de los 3 principales 
beneficios que la mayoría de 
las empresas esperan lograr 

a través de la 
Automatización, es un mejor 

servicio al cliente

El cerebro humano no está 
diseñado para atender tareas 
repetitivas durante un tiempo 
prolongado, pues conduce a 
errores y puede sofocar el 

compromiso y la creatividad.

Los bots son fáciles de construir, pero no son 
equivalentes a los humanos, que pueden 

interpretar y ADAPTARSE SEGÚN LA 
NECESIDAD. No se debe confundir el costo de 
un empleado, con el costo de un conjunto de 

scripts de integración
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SAP INTELLIGENT RPASAP INTELLIGENT RPA



¿Dónde deberíamos 
automatizar para 
asegurarnos que se 
genera valor y retorno 
sobre la inversión?

EXPERIENCIA DE LA

GENERACIÓN DE VALOR



¿QUÉ DEBO HACER PRIMERO?
¿AUTOMATIZAR, O MEJORAR EL 

PROCESO?

• La primera regla de cualquier tecnología 

utilizada en un negocio es que la 

automatización aplicada a una operación 

eficiente, aumentará la eficiencia. 

• El segundo es que la automatización aplicada a 

una operación ineficiente, aumentará la 

ineficiencia.
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Usando CELONIS PROCESS MINING para RPA



Process Mining debe ser el primer paso para las iniciativas RPA, 
porque identifica dónde debe implementar sus "bots".

Reducción del tiempo de 
implementación RPA

52%

44%

Aumento del valor al 
negocio de RPA

68%

Disminución de riesgos en 
proyectos RPA

Aumento en precisión de 
iniciativas RPA

50%



EXPERIENCIA DEL

ESCALAMIENTO



EL PROBLEMA

• SOPORTE: Irremediablemente, los
bots se dañan

• CAPACIDAD: Los requerimientos
RPA son (cada vez más) complejos
y requieren personal
especializado

• ESCALABILIDAD: ¿Qué tan viable
es estar en el 3%?



¿iRPA as a Service?Otros RPA / RDA SAP iRPA
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Talento/Capacidad

Accesos Indirectos
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Licencia RPA
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Licencia RPA



PUNTOS DE VISTA
AUTOMATIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LA ECONOMÍA DE LA EXPERIENCIA

SAViOS.COM.CO






