PROCESO DE PAZ Y SALVOS

¿Sabes como una tecnología
de automatización puede
solucionar estos problemas
que día a día representan
costos significativos?

A CONTINUACIÓN

Solución

TE CONTARE SOBRE UN CASO DE NEGOCIO

Mediante la automatización robótica de procesos (RPA), se logró automatizar
totalmente este proceso. Una vez se envía una solicitud de paz y salvo para un

Problemática
Uno de los procesos con mayor susceptibilidad para
automatizar es el proceso de paz y salvos. Un proceso donde
los estudiantes que cumplen con sus requisitos académicos
deben solicitar un paz y salvo de diferentes áreas tales como,
biblioteca, finanzas, registro académico, entre otros. Una vez
obtienen los paz y salvos de todas las unidades, pueden
aplicar para el grado y obtener su título académico, Sin
embargo, el proceso de paz y salvos se ha convertido en un
reto para la universidad, ya que el volumen de estudiantes que
solicitan los paz y salvos se desborda en determinados
momentos del año, generando cuellos de botella en la

estudiante, un robot recibe esta solicitud y procede a redireccionarla a la
unidad correspondiente (biblioteca, bienestar, registro, finanzas, etc).
Posteriormente, el robot ingresa al portal de la unidad para consultar las
solicitudes pendientes, procede a verificar la solicitud y realiza una
actualización del estado del paz y salvo. Posteriormente, redirecciona la
solicitud a la siguiente unidad y realiza el mismo proceso de verificación y
actualización del estado del paz y salvo. Finalmente, notifica a las personas
encargadas el estado final de la solicitud.

Como resultado de automatizar el proceso de paz y
salvos de la universidad se logró:
1. Mejorar la experiencia del estudiante, ya que el estudiante puede

actividad de verificación y aprobación de los paz y salvos que

consultar el estado de la solicitud de paz y salvo y en que unidad

son realizados manualmente por una asistente de cada

se estaba trabajando.

unidad. Como resultado, se han presentado situaciones donde

2. Disminución de tiempos de operación.

el estudiante no alcanza a recibir su paz y salvo y debe

3. Eliminar cuellos de botella, ya que el proceso no depende de

posponer su graduación, afectando esto al estudiante y a la

una persona, por el contrario, lo gestiona un robot que trabaja 24

institución.

horas, 7 días de la semana.

¿Te gustaría conocer más sobre como la automatización puede convertirse en un aliado
estratégico de tu organización, disminuyendo costos mientras aumentas la satisfacción de tus clientes?

