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55% 

2 4 

 

 

 

 

Mira el futuro. Llega más rápido. 
La automatización inteligente está lista para transformar nuestras vidas. Para los servicios empresariales, 

promete grandes ganancias, incluidos menores costos junto con una mejor percepción del mercado sobre 

las experiencias de los clientes. 

 

45% 
 
De las actividades que las personas realizan 

actualmente en el lugar de trabajo pueden 

automatizarse utilizando tecnologías 

demostradas.
(1)

 

60.5% 
 
Es el crecimiento anual 

compuesto en la previsión 

del mercado de 

automatización robótica 

para 2017-20
(2)

 

 

Más que 
 

 

Son las corporaciones globales que 

actualmente exploran nuevas 

oportunidades de automatización 
(3)

 

 

Como resultado, 

muchas organizaciones 

ya están usando la 

automatización básica 

de procesos robóticos 

(RPA) para llevar a cabo 

tareas simples y 

basadas en reglas para 

ser más productivas. 

El siguiente paso 

es introducir 

clases de 

automatización 

inteligente más 

sofisticadas que 

tengan el 

potencial de 

conducir a un 

cambio 

transformacional. 

 

 

Para obtener beneficios de automatización inteligente más rápido, muchas organizaciones desean acelerar el proceso de 

automatización. En nuestra experiencia, buscar este objetivo requiere una planificación que debe seguir cuatro principios. 

1 El negocio está dirigido; la tecnología está habilitada  3 
Utilice RPA para lograr una mayor productividad y 

como un trampolín para un proceso mejorado y una 

automatización cognitiva que pueda conducir a un 

cambio transformacional 

Comience poco a poco, ejecute bien y escale 

rápidamente 

Desarrollar una capacidad de automatización 

interna para mantener el progreso

 

 

Automatización 

Robótica de 

Procesos 

Clase 1: Reglas 

Automatización Cognitiva 

Clase 2: Aprendiendo 
Clase 3: Razonando 

Automatización 

basada en 

reglas de 

proceso 

documentadas 

Reconocer 

Patrones de 

Datos no  

estructurados; 

Automatización 

basada en la  

precisión

  

(1)   McKinsey & Company – “Four Fundamentals of Workplace Automation” Nov. 2015 
(2)   Transparency Market Research for CAGR 
(3)   HfS Research and KPMG LLP – “From human to digital: The future of Global Business Services” 2016. 
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Razonamiento 

basado en 

hipótesis; 

automatización 

basada en 

calificaciones de 

confianza

  

 



 

El viaje de la automatización: tipos y beneficios 

 
 

Reglas Aprendizaje Razonamiento 

 

Las tecnologías de automatización de 
procesos robóticos abordan procesos más 
simples que siguen pasos manuales 
documentados muy explícitos basados en 
reglas, a menudo potenciando múltiples 
sistemas (por ejemplo, entrada de 
órdenes). Estas herramientas de 
automatización a menudo residen en el 
escritorio, lo que resulta en tiempos de 
integración más cortos y un camino más 
rápido hacia la automatización. 

El siguiente nivel utiliza el 
conocimiento incorporado y el 
procesamiento del lenguaje natural 
capaz de reconocer patrones de datos 
no estructurados y automatización 
basados en calificaciones de precisión. 
Esto a menudo incluye 
automatizaciones iniciales desde el 
inicio para actividades tales como 
operaciones de TI y finanzas.

La automatización cognitiva es la entrada 
más reciente en el espacio de 
automatización inteligente y se debe 
usar cuando se confía en una lógica 
basada en la evidencia. Incluye 
aprendizaje automático, inteligencia 
artificial, procesamiento del lenguaje 
natural y análisis de big data, que se 
utilizan para crear tecnologías 
sofisticadas que piensan y aprenden 
como los humanos. 

 

Ejemplos Ejemplos Ejemplos 

 

Actividades tales como 
entrada diaria, gestión de 
informes, actividades de 
conciliación, pedidos, 
facturación y operaciones 
comerciales. 

 

Las organizaciones de 
servicio al cliente 
automatizan las consultas 
de nivel 1 (por ejemplo, 
cambios en las direcciones 
de los proveedores). 

Software de aprendizaje 
automático, diseñado para admitir 
la incorporación de clientes, el 
monitoreo de transacciones y la 
prevención del fraude mediante la 
identificación de patrones de 
comportamiento que podrían 
indicar actividad de pago 

fraudulenta. 

 

Los bancos internacionales 
utilizan software de 
procesamiento de lenguaje 
natural para monitorear la 
comunicación interna e 
identificar posibles faltas 
de conducta con respecto 
a la omisión comercial.

Inteligencia artificial 
desplegada por un banco 
global para entregar 
asesoramiento 
personalizado a los clientes 
ricos del banco. La 
tecnología modela 85 
millones de patrones de 
comportamiento para 
mostrar coincidencias 
potenciales con diferentes 
tipos de productos de 
administración de 
patrimonio. 

 
Los proveedores de seguros 
de cultivos usan inteligencia 
artificial en combinación con 
drones aéreos para fotografiar 
cultivos. La inteligencia 
artificial ayuda a las 
aseguradoras a evaluar la 
salud de los cultivos y evaluar 
los reclamos con precisión. 
También ayuda a las granjas a 
detectar problemas temprano 
para ayudarlos a maximizar el 
rendimiento.
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Los diferentes tipos  

de automatización  

ofrecen diferentes  

beneficios 

potenciales 

Costo de 

optimización 

Visión del 
mercado para 

crecer 

Aumento de 

efectivo 

Calidad & 

Controles  

Experiencia de 

los clientes  

Satisfacción 
de los 

empleados   

Auditoría y 

cumplimiento    



 

 

                                               Repensando los mitos de la automatización 

Los conceptos erróneos sobre la automatización inteligente pueden 

retrasar el proceso de automatización o diluir los posibles 

beneficios. Los siguientes son cinco mitos comunes junto con 

nuestros puntos de vista sobre la verdad. 

 

 

“La implementación de un robot mejorará significativamente 

la productividad.” 

1 

Sí, pero aumentar la productividad a menudo es más complejo 

de lo esperado. Por ejemplo, implementar un nuevo proceso y 

administrar el cambio simultáneamente puede diluir el ahorro. 

 

“Necesitamos transformar nuestros procesos antes de 

agregar RPA.” 

2 

Idealmente sí, pero puede incorporar la transformación del 

proceso en su viaje RPA, ya sea antes o después de la 

automatización. RPA es otra palanca que se puede 

combinar con herramientas de transformación más 

tradicionales. 

 

“Podemos implementar nuestro primer robot 

rápidamente.” 

3 

El piloto puede llevar más tiempo de lo esperado. Esto se 

debe a que necesita construir la infraestructura, las 

capacidades y el patrocinio correctos. El costo por robot 

disminuirá significativamente a medida que amplíe y acelere 

su velocidad de ejecución. 

 

 

“Necesitamos construir muchos robots.” 

4 

No te preocupes por el volumen. La utilización por robot es 

la mejor medida para entender la efectividad y eficiencia de 

la automatización. 

 

 

“Podemos pasar directamente a soluciones cognitivas.” 

5 

Evalúa tus necesidades y capacidades. Mientras que algunas 

organizaciones comienzan con pequeños pilotos cognitivos, 

RPA también puede ser un trampolín en su viaje de 

automatización. 
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El viaje de automatización inteligente: los primeros 100 días 
Con un plan de acción detallado, puede estar listo para escalar hasta la producción en aproximadamente tres meses. 

 

 

 

 

 

 

 

Concientizar, 
alinear funciones y 
movilizar recursos, 
incluido un 
patrocinador fuerte

Decidir sobre una metodología, desde la evaluación hasta la implementación 

 Acuerde una metodología que funcione en su organización para evaluar las 

oportunidades y la implementación. 

Crear una matriz para evaluar y priorizar las actividades de 

automatización 

Esto lo ayudará a identificar triunfos rápidos y entregar valor temprano 
usando criterios de priorización predefinidos. 

Combine la automatización con otras palancas de transformación 

Considere la posibilidad de automatización junto con otras palancas de transformación, 
como la ingeniería de procesos y la integración de sistemas. 

Llevar a cabo una evaluación de la capacidad tecnológica 

Revise el panorama tecnológico existente en detalle para preparar 
su infraestructura. 

Defina la capacidad de su modelo de entrega 

Acuerde cómo construirá la capacidad de automatización interna.

 
 

 

Días 

1-30 Días 

30-60 

 

 

Engrane y alinee las expectativas 

Concienciar sobre las funciones de lo que la 
automatización inteligente puede hacer, y 
definir quién liderará la carga. 

Identificar iniciativas de transformación 

existentes 

Considere todos los canales existentes y 
programas en marcha para reducir cualquier 
interrupción de negocios. 

Organízate en torno a un programa de 

trabajo 

Los recursos financieros y humanos 
dedicados se convertirán en factores de 
éxito críticos. 

Identifica tus evangelizadores de 

automatización 

Un equipo de entrega central y combinado 
es esencial para establecer las herramientas 
y métodos que permitirán su programa 
inteligente de automatización. 

 
 
Evaluar las oportunidades 
 iniciales y realizar  
una prueba de concepto
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Evalúe los resultados 
de la prueba de 
concepto, defina su 
marco y construya 
una hoja de ruta para 
comenzar el 
desarrollo a escala 

Días 

60-100 

Ampliando 

la 

producción 

Evaluar y seleccionar proveedores 

Elija un proveedor que satisfaga las necesidades actuales y futuras y le proporcione 
escalabilidad e integración acelerada en diferentes productos. 

Implementar una prueba de concepto para evaluar la idoneidad 

Pruebe para ver si la tecnología del proveedor es adecuada para su propósito, sólida y 
escalable en toda su organización. 

Implementar requisitos de infraestructura 

Esto se convertirá en un elemento crítico para pasar a producción a gran escala, más allá 
del primer período de 100 días. 

Defina y comience a construir su Centro de Excelencia 

La nueva operación digital requerirá un marco para la gobernanza y el cambio. 

Desarrollar una hoja de ruta de adopción 

Resuma cómo se ve su viaje de automatización según su caso de cambio definido y 
prioridades comerciales. 

 

 

... Preparándose para escalar 
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Enfoque Holístico 

Oportunidades multifuncionales 
identificadas que abarcan desde 
el RPA hasta el aprendizaje 
automático y el procesamiento 
del lenguaje natural 

Beneficios Tangibles 

Oportunidades identificadas en 
todas las empresas para ofrecer 
mejores servicios de una manera 
más eficiente 

Diseñado para la sostenibilidad y la escalabilidad 
Enfoque probado y probado 

1 Revisión del proceso completo y multifuncional 
Lanzado  un Centro de 
Excelencia Cognitiva 

2 Experiencia completa de ciclo de vida en múltiples 
tecnologías 
 

3 Aprovechando el conocimiento para apoyar a 

nuestros clientes. 
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Caso de estudio: nuestra propia transformación 
La red de firmas de KPMG ha investigado oportunidades a corto, mediano y largo plazo 

para implementar tecnologías inteligentes de automatización en nuestro propio negocio 

para impulsar la eficiencia operativa, la efectividad y crear una plataforma para la 

innovación usando tecnologías inteligentes de automatización. 

 

 

Identifico numerosas oportunidades de 
automatización en todos los procesos de 

negocios 
 
 
 
 

Establezco el Centro de  
Excelencia Cognitiva de KPMG 

 
 
 
 
 

Creo una Hoja de ruta para 
victorias rápidas e 

iniciativas de mayor valor 

Ejecuto un piloto en un área de 

alto valor para ganar confianza y 
generar impulso 

 
 

Desarrolló un programa de 
empoderamiento que 
permite que los equipos de 
tecnología funcional sean 
autosuficientes 

 
 
 
 
 

Usar la automatización para 
habilitar más autoservicio 

 
 
 
 

Funciones al Frente, en medio y en el back-office 



 Primeras hrs de 
cada día 

Caso de estudio: Los tres principales minoristas globales 
Este cliente del Reino Unido tiene una presencia global significativa y brinda funciones de back-

office. El objetivo de este minorista es cumplir totalmente con un nuevo marco regulatorio, lograr 

una mejor calidad de datos y reducir los costos operativos. 

 

 

Beneficios Entregados 

 

Las operaciones se pueden entregar más rápido Puntos de falla reducidos Disponibilidad de fechas 

 
 
 
 

 

 

 
 
                                    Mejora del tiempo transcurrido 
 

    Beneficios de la 
oficina principal

 
Reubicación de personal potencial 

 
Nivel de precisión observado 

 

 
Tiempo adicional ganado 
por consulta para 
investigar y resolver 
discrepancias que 
resulten en un posible 
ahorro de efectivo 

38-45% 100% 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Enfoque:  

Entrega y 

creación  de 

beneficios al 

cliente interno 

 

 

 
Evaluó las oportunidades para la 

automatización 

– Revisión de procesos para entender dónde 

la automatización proporcionaría el mayor 
beneficio 

– Creación de una matriz para mostrar las 

prioridades de implementación 

– Disposición del compromiso interno del 

cliente para adoptar la automatización 

 
Desarrollo de la capacidad de 

automatización del cliente 

– Ayuda al minorista para desarrollar las 

habilidades requeridas en la 
implementación de la automatización 

– Desarrollo de una metodología y de herramientas 

personalizadas para apoyar el trabajo 

– Brindar capacitación en el trabajo para fortalecer e 

incorporar la nueva capacidad del cliente

 

 

 

 
Soporte de la construcción de la 

arquitectura técnica 

– Asistir en el diseño de la infraestructura de TI 

provisional y en su estado final. 

– provided oversight and support in 

implementing different system environments 

– Se brinda supervisión y apoyo en la 

implementación de diferentes entornos 
de sistema 

 
Desarrollo de robots 

– implementado los robots en un entorno 

virtual en vivo 

– Se brinda soporte de las pruebas de 

aceptación del usuario para entrar en 
funcionamiento 

– Beneficios monitoreados realizados con 

base a los robots desplegados
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55% 
2,720 

Número de puntos reducidos 

de entrada manual  

 



 

 

Ver la imagen más grande 
La implementación de la automatización inteligente es más que solo un cambio 

tecnológico. Afecta los componentes en su modelo operativo. 

 

 

 

 

 

8  Accelerating automation.

Informes y 

datos 

Personas y 

Cambio 

Modelo de 

Gobernanza 

Ecosistema 

de la 

Tecnología 

Diseño de 

Procesos 

Análisis de 

impacto 

Organizacional 

Riesgo y 

Cumplimiento 



Consideraciones del  

Modelo operativo 

 
Informes y datos 

La adopción de un nuevo modelo operativo digital se convertirá en un 
habilitador de programas de calidad de datos, paneles de rendimiento 
e información centralizada en tiempo real para permitir una mejor 
gestión de información. 

 
Personas y Cambio 

1 Refinar la posición de valor del empleado en toda la 
organización será cada vez más importante. El nuevo entorno 
operativo significa que necesitará aumentar los recursos, 
proporcionar trayectorias profesionales alternativas y revitalizar 
las funciones existentes, como la mejora continua de los 
especialistas y los propietarios de los procesos. 

 
Modelo de Gobernanza 

2 El nuevo entorno le dará un mejor control de los cambios o 
decisiones que podrían afectar las operaciones. Un entorno con 
roles y responsabilidades claramente definidos tendrá un impacto 
potencial en su objetivo y en su modelo operativo actual. 

 
Ecosistema de Tecnología 

La automatización inteligente puede facilitar la implementación de 
recursos en diferentes entornos virtuales. Esto puede hacer que 
las operaciones sean más resilientes, que se acelere la 
integración entre sistemas y se gane tiempo para abordar 
cambios sistémicos más costosos y estructurales. 

 
Diseño de Procesos 

La automatización inteligente brinda la oportunidad de diseñar 
procesos exhaustivos y obtener los beneficios asociados. Esto 
hace que las operaciones sean más consistentes, reduce la 
fragmentación del proceso y que las formas de trabajo sean más 
transparentes. 

 
Análisis impacto Organizacional 

La automatización cambiará el enfoque de la organización desde 
una vista departamental a una vista de proceso. Se crearán 
nuevos roles para controlar la operación digital, manejar 
excepciones como mantener y cambiar robots. Todo esto 
permitirá una mejor integración entre funciones y geografías. 

 
Riesgo y Cumplimiento 

La implementación del trabajo digital le proporcionará acuerdos de 
nivel de servicio (SLAs) y procesos auditables medibles. La adhesión 
general a los procesos, las políticas y la divulgación de datos en toda 
la organización se mejorarán significativamente. 
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Gestionar el Cambio: El elemento Humano 
 

La integración de la fuerza de trabajo humana y la automatizada debe planificarse y ejecutarse 

cuidadosamente a lo largo de su desarrollo. Este nuevo ecosistema humano-digital requiere cambios 

fundamentales en las habilidades y responsabilidades en toda la organización y las operaciones. 
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Crea una sociedad entre un humano y la maquina 
En este contexto, la adopción de un enfoque de cambio estructurado, desde el diseño  

de la solución aprobado hasta la implementación en un entorno real, sigue siendo un 

factor de éxito crítico para lograr un estado de negocio sostenible. 

 

 

 

 

Inicie la relación tan pronto como sea posible 

– Planifique roles y responsabilidades antes de liberar sus primeros bots 

– Identifique los equipos que se verán afectados primero, en función de su estrategia de lanzamiento 

– Aproveche las pruebas de aceptación por parte del usuario para hacer presentaciones  

– Proporcionar capacitaciones sobre nuevas formas de trabajo con un enfoque clase en el manejo de 
excepciones  

– Comprender los puntos de fractura, como las dependencias de proceso incrementales 

 
 
 
 
 
 

Integre sus nuevos trabajadores digitales con sus equipos actuales  

–  Evaluar los requisitos de recursos para retener y atraer nuevos talentos  

– Comunicarse y relacionarse con sus nuevos trabajadores, es crítico.   

– Capacite a su equipo de gestión ya que ellos administrarán una nueva fuerza laboral fusionada 

– Haga de su equipo de gestión de cambios un socio activo en este viaje 

– Recursos humanos, empleados y equipos de comunicaciones tendrán que trabajar más de cerca. 

  
 
 
 
 

 
Reconocer la necesidad de crear nuevas trayectorias profesionales  

– Revise la proposición de valor de sus empleados para reconocer la diversidad de la fuerza de trabajo  

– Reconozca la capacidad de TI, esta será una habilidad central en toda su organización.  

– Reconsidere su Fuente de talento actual,  para conectar mejor las habilidades con las trayectorias 
profesionales.  
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Sociedad 

humano 

maquina 

Inspirar  

Gestionar el 

impacto de 

las personas 



Lecciones aprendidas: 
 Lo espeso de la 
automatización.  
Nuestra red global de firmas ha 

entregado más de 100 proyectos de 

automatización en todo el mundo. 

Aquí hay algunas ideas del camino 

recorrido.  
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Establecer una capacidad a todos los niveles 

Independientemente de donde se inicie la automatización, 
la capacidad de entregar cualquier propuesta de 
automatización inteligente debe tener un mandato 
operacional completo para construir la solución correcta 
de manera efectiva.  

 
 
 

 

   

 

Asóciate con la función de tecnología  

La función de tecnología será un socio clave para su 
transformación digital. Su capacidad para generar 
escalabilidad (por ejemplo, entorno de pruebas, credenciales 
de bots, etc.) ayudará a determinar el éxito de su programa 
de automatización.  

 
 
 
 
 

 

Encuentra el equilibrio de tu transformación digital 

La automatización inteligente es un vehículo para transformar 
su negocio. Pero necesita coexistir con otras palancas, como el 
proceso de re-ingeniería, sistemas de integración y diseño 
organizacional para mejorar las oportunidades que presenta la 
automatización. La secuencia de estos determinara el valor que 
usted desbloqueara para su organización.   

 
 
 
 

Proteja su caso de negocio 

Asegúrese de comprender completamente las ramificaciones 
de cualquier iniciativa de transformación existentes en su 
canal de automatización. Alinee y comunique cualquier 
superposición para evitar diluir el ahorro potencial estimado 
en su caso comercial.   
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Comprender la evolución de los productos de 
automatización inteligente y tener una 
estrategia de administración de proveedores 
clara, son las consideraciones claves para una 
transformación digital. Seleccione productos 
que puedan ser potenciados, machine learning 
e inteligencia artificial, por ejemplo para cumplir 
con su ambición de automatización      

Comience con poco; Entregue rápido   

Alcanzar algunos éxitos ayudara a construir un 
renombre y le dará credibilidad a su agenda de 
automatización, permitiéndole competir y 
asegurar recursos de sus organización para 
cumplir su meta de automatización y seguir 
adelante.   

 
 

 
 
 

No existe una secuencia correcta para adaptar 
diferentes tipos de tecnología de  
automatización. Las prioridades de su negocio y 
el nivel de beneficios requeridos deben indicarle 
la decisión sobre la solución de automatización 
que se debe adoptar.  

 
Considere la escalabilidad del 

negocio. 

Las soluciones en la nube y la accesibilidad a los 
datos serán más relevantes a medida que 
avance en su proceso de automatización. 
Ambos son habilitadores  para una mejor 
automatización, como el machine learning.  

 
 

 

Construya bases solidas 

Construya la estructura del programa de 
automatización con un propósito estratégico 
a largo plazo. Con el tiempo, esto permitirá 
que su equipo de trabajo realice la transición 
a la parte central de su estructura comercial.  

Desarrolle su capacidad analítica  

Un programa de automatización inteligente le 
dará acceso a datos transaccionales casi en 
tiempo real y una oportunidad para desarrollar 
nuevos niveles de analítica en su portafolio de 
datos y análisis.   

 
 

 

Identificar e incentivar el talento  

Utilice el ciclo de vida del programa de 
automatización como una incubadora para 
mejorar y volver a implementar el talento en sus 
operaciones digitales establecidas 
recientemente. Paralelamente, articule una 
estrategia de retención clara al comienzo del 
programa para ayudar a retener a su mejor 
talento y mitigar cualquier riesgo.    

Automatización ‘zapatero a su 

zapato’ 

Usted necesitara explorar diferentes tipos de 
automatización para identificar casos de usos 
rentables y desplegar soluciones de 
automatización adecuadas. Este es un factor 
crítico de éxito en la realización de tipos 
específicos de beneficios.  
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Seleccione proveedores que 

estén alineados con su ambición  

 

 

Establezca sus prioridades y lo 

demás continuara.   
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