
A u t o m a t i z a c i ó n  R o b ó t i c a  d e  P r o c e s o s

Fuerza de trabajo digital
para acelerar sus procesos



Fundamentos
de RPA

RPA es una tecnología ya madura que se entrega 
como software. Es un aplicativo rápido, no 
invasivo y con un retorno de la inversión inferior 
al año. Es una gran alternativa para reducir o 
eliminar carga de trabajo de las personas en 
procesos voluminosos de back-office (procesos 
repetitivos de finanzas, contabilidad, recursos 
humanos, gestión de la cadena de suministro, 
servicio al cliente, etc.) y se integra (de manera 
poco invasiva con los entornos IT de las empresas) 
con prácticamente cualquier aplicación existente 
en un proceso.

La aplicación o robot del típico software de RPA 
funciona en la interfaz de usuario (IU) de forma 
similar a como trabajamos las personas: mueven el 
ratón, utilizan el teclado, buscan en el monitor… 
Después de ser educado para entender cualquier 
proceso específico, el software puede ejecutar 
automáticamente las transacciones que le han sido 
asignadas, trabajar con datos, iniciar acciones de 
respuesta y colaborar con otros sistemas cuando y 
como sea necesario.

Es importante, tener en cuenta que una condición 
indispensable para el uso de cualquier RPA es su 

aplicación en procesos estructurados, con inputs y 
outputs basados en datos existentes en el mundo 
“digital”. Además, deben ser “enseñados” para ejecutar 
sus tareas en base a reglas establecidas y flujos de 
trabajo. 

Los RPA no “aprenden” de su experiencia y no están 
capacitados para resolver las excepciones que 
encuentren al ejecutar sus tareas. Son los usuarios 
expertos quienes deben implementar reglas de 
procesos.

Temas claves, para aprovechar toda esta tecnología 
e implantar con éxito en una empresa:

Invertir en la comprensión por parte de los diferentes 
stakeholders involucrados, seleccionar los procesos o 
tareas adecuadas, evitar la automatización de procesos 
incompletos, invertir en la gestión de excepciones, 
realizar pruebas de funcionalidad robustas, 
monitorizar la calidad de los outputs, definir objetivos y 
beneficios esperados, asegurar una adecuada 
formación y adopción por parte de los usuarios y elegir 
socios y proveedores de software alienados con tu 
estrategia de automatización a largo plazo.

¿Qué es la 
automatización
robótica de procesos?



RPA No es...RPA Si es...
No es un desarrollo de software, los robots se 
configuran para seguir instrucciones. Para esta 
configuración el software en algunos casos emula 
las acciones de un humano (clicks del mouse, 
movimientos, copy-paste, abrir, cerrar) o en otros se 
configura para ejecutar instrucciones o procesos 
digitales (enviar correo, recibir correo, mover un 
archivo, guardar un archivo, crear una alarma).

Los robots no son Inteligencia Artificial, no tienen 
capacidades de aprendizaje, se configuran para 
seguir una instrucción y es lo único que ejecutarán. 
Igual que un humano, cada tarea tiene un tiempo y 
al robot se le programa para ejecutarla en un 
momento específico, con una rutina o periodicidad, 
lo que permite atender diferentes tareas a partir del 
tiempo que usa en cada una.

RPA no es integración de sistemas, las capacidades 
de los robots están orientadas a interactuar con los 
sistemas, no a integrarlos.

Los robots solo ejecutan instrucciones y no llevan 
datos, estos siguen resguardados en las 
aplicaciones, el robot no genera registros 
duplicados del dato ni tiene memoria por lo que 
ofrece mayor seguridad.

Cada Robot requiere un usuario y una constraseña 
para cada aplicación con la que interactua.
El robot hará loggin, ejecutará las acciones 
programadas, entregará el resultado que se 
configuró, cerrará su sesión y seguirá con la 
siguiente tarea asignada.

Es un usuario más

RPA es una plataforma de software que usa las 
funcionalidades nativas de las aplicaciones o 
sistemas para poder configurar robots y 
automatizaciones que ejecutan proyectos de forma 
automática.

Esta automatización está basada en:
     - Parametrización de Flujos o Actividades
     - Configuración de Reglas y Excepciones
     - Configuración de Sentencias

RPA es la incorporacion de capacidades digitales en 
forma de Fuerza Laboral Robótica capaces de 
interactuar con aplicaciones, a partir de reglas y 
secuencias estandarizadas.

Comunmente llamamos a esta fuerza laboral como:
     - Asistentes Digitales de Procesos
     - Robots
     - Bots

La automatización está basada en procesos:
     - Flujo de Procesos
     - Reglas de Negocio
     - Excepciones y Acciones
     - Aplicaciones que intervienen
     - Frecuencia y Volumen Transaccional
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¿Qué ventajas aporta la robotización?

• Incremento en Capacidad
• Incremento en la Productividad
• Disminución del Tiempo de  atención a clientes
• Trabajo 7x24 / 365 días del año

Eficiencia Operacional
y Productividad

• Asistentes Robóticos Confiables
• Disminución de Errores
• Disminución de Riesgos Informáticos
• Apoyo al negocio robots 100% autónomos
• Asistente de procesos para las personas

Confiabilidad,
Asistencia y Calidad 

• Uso robótico en Canales Digitales y Transaccionales
• Un robot = cientos de puestos de trabajo 
• Cero errores en el traslado de información de 
diferentes fuentes
• Eliminación de uso excesivo de tecnología

Escalabilidad

• Reducción tiempos de atención
• Mejora de niveles de servicio y optimiza el tiempo
• Conciliación Financiera Robótica
• Re Cobros Robóticos / Venta de Pre Aprobados
• Servicios Auto gestionados y liberación de 
capacidades físicas por digitales 
• Resolución de PQR´s automatizados

Nuevas Experiencias y
Modelos de Negocio



¿Cómo definir una estrategia de RPA?

Con la claridad en los conceptos clave de RPA, el 
paso natural es definir una estrategia que permita 
a la organización y sus colaboradores priorizar, 
definir y escalar la automatización.

Así intervenimos a las organizaciones para ayudar 
a definir esta estrategia de automatización:

Lo único que debe hacer 
sentido en las automatizaciones 

es mover indicadores de 
negocio y generar impactos 

inmediatos

Escoger inteligentemente todos 
los procesos y priorizarlos, 

permite ejecutar una ruta de 
automatización con sentido de 
negocio que garantiza el éxito y 

asegura el retorno de la 
inversión 

Maximizar el impacto de los 
robots implica entender la 

intensidad horaria, frecuencia 
de ejecución y volumetría de 

datos de los procesos a 
automatizar

Para que el robot pueda 
ejecutar su interacción al 100% 

del proceso es importante tener 
el inventario total de 

aplicaciones o�máticas y 
empresariales que operan 

dentro del proceso a 
automatizar y sus accesos

El robot o la automatización 
debe tener claro que hacer ante 

una excepción a la regla para 
tener experiencias �uidas y sin 

errores

Identi�car el 100% de las reglas 
del proceso es clave para el 

éxito de una automatización sin 
fallos que logre los objetivos 

esperados



IMPACTO DE RPA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR
La automatización es la solución para las tareas cotidianas que demandan alto consumo de tiempo y esfuerzo, 
mejorando la eficiencia y la productividad de la institución educativa, permitiendo que el personal altamente 
calificado pueda enfocarse en procesos críticos aprovenchado todo el potencial del talento, liberando tiempo 
para la evolución y el desarrollo de la propuesta académica por parte del docente, el reconocimiento institucional 
con más tiempo dedicado a la investigación y mejores experiencias educativas para el estudiante, optimizando 
procesos administrativos y agilizando servicios académicos internos.

Desarrollo
del Equipo

Docente

A través del análisis de tareas que tienen que realizar los Docentes y que 
pueden ser automatizadas, liberamos tiempo enfocado en ejecución de tareas 
operativas (calificación, asistencia, cargue de notas, catálogos, información 
repetitiva de proyectos de investigación, etc) que impactan el tiempo que 
puede ser usado en investigación, en mejor desarrollo de la cátedra docente, 
más tiempo enfocado en el estudiante y mejor calidad académica. 

Finanzas del
Estudiante

Procesos
Administrativos

de Apoyo

Impacta la experiencia del estudiante y el equipo administrativo que impacta 
la experiencia y agilidad de los servicios de admisión, registro y finanzas. 
Automatice tareas relacionadas con inscripciones, becas, aprobaciones, 
legalizaciones, créditos, validación de documentación, paz y salvos, auditorías, 
y muchos otros procesos que aceleran el proceso de ingreso, facilitan 
experiencias ágiles y liberan de cargas operativas al equipo administrativo.

Permita que su cliente interno tenga mejores experiencias enfocadas en la 
productividad.  Agregue capacidades de automatización en procesos de 
nómina, onboarding de empleado, contabilidad, procesos de selección, 
aprovisionamiento, accesos, liquidaciones, paz y salvos, entre muchos otros 
que agilizan la experiencia de sus áreas de apoyo y le permiten tener mayor 
eficiencia, ahorro en tiempo y enfoque en proceso críticos de su personal.



Automatización Robótica de Procesos (RPA)

Ahorro en
Mano de Obra Manual

(FTE - Full Time Employee)

Tiempo de
Ejecución de Procesos

(STP - Straight Through Processing)

Aumento
de la Precisión

(Errores o Reprocesos)

Costo de la
Operación

(ROI RPA)

Grado de Satisfacción
Cliente Interno/Externo

(NPS - CSAT - CES)

Cantidad de
nuevos proyectos

(Escalabilidad)

Herramientas
reemplazadas

(Infraestructura)



¡Gracias!

+57 311 812 54 02
+57 317 745 66 23

Yenny Lily Montoya
Líder de Ventas para Instituciones de Educación Superior

yenny_montoya@itis.com.co
www.itis.com.co

Calle 102 # 47 a - 66
Bogotá - Colombia

Permitenos apoyar a tu Institución de Educación Superior en 
el camino de la Hiperautomatización y demostrar ahorros, 
eficiencias e impacto en la operación de tu organización.

Automatización Robótica
de Procesos (RPA)
Fuerza de trabajo digital
para acelerar sus procesos


