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Robotic Process
Automation (RPA)
Automatización de procesos
transaccionales mediante el uso
de software de nueva generación
que permite una implantación ágil
y escalable y que ayuda a mejorar
la eficiencia y el control

© 2018 Deloitte Advisory, S.L.

Robótica y Automatización de procesos

2

Capacidades de RPA

En una solución RPA, los robots son capaces de imitar la mayoría de las acciones de los
usuarios
Procesos Manuales

Procesos de juicio

Abrir email y
adjuntos

Seguir reglas de
decisión “If/Then”

Acreditarse en
web/aplicaciones
corporativas

Identificar y
gestionar
incidencias

Mover archivos y
carpetas

Realizar cálculos
Extraer datos de
documentos semiestructurados

Copiar y pegar

Cumplimentar
formularios
Lectura y escritura en bases de
datos
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Recolectar estadísticas de
medios sociales
Conectar con APIs
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Diferencia entre Robotics e Inteligencia artificial
RPA es uno de los primeros pasos en la tendencia de cambio del modelo actual

La automatización
abarca un amplio
rango de
posibilidades que
comprende desde
estrategias
orientadas a
mejorar procesos
de negocio hasta
sofisticadas
tecnologías con
elementos
cognitivos

Robotic Process
Automation
“Software usado para capturar e interpretar
aplicaciones existentes con el propósito de
automatizar procesamientos de transacciones,
manipulación de datos, y la comunicación a
través de múltiples sistemas de IT”
- Deloitte, “The Robots are Coming”
• Captura de imágenes de recopilación de datos
• Reglas basadas en gestión de procesos de
negocio
• Herramientas tácticas para automatizar tareas
repetitivas
• Paso más barato y rápido hacia la eficiencia de
procesos

Source: Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies
Note: Trends across time are not to scale
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Automatización
Inteligente
“Automatizar tareas no rutinarias implica
intuición, juicio, creatividad, persuasión o
la resolución de problemas”
- Deloitte, “Automate This”
• Entrada y salida de datos en cualquier
formato
• Reconocimiento de patrones dentro de
los datos no estructurados
• Reproducción de tareas basadas en el
juicio
• Capacidades básicas de aprendizaje para
la mejora continua en la calidad y la
velocidad

Inteligencia
Artificial
“ La teoría y desarrollo de sistemas
informáticos capaces de representar tareas
que normalmente requieren inteligencia
humana.”
- Deloitte, DU Press “Cognitive Technologies”
• Reconocimiento y procesamiento del
Lenguaje Natural
• Tratamiento de conjuntos de datos no
estructurados
• Hipótesis basadas en el análisis predictivo
• Reglas de autoaprendizaje reescritas
continuamente para mejorar el rendimiento

A medida que el apetito por la automatización crece, la llegada de las tecnologías emergentes
liderará cambios fundamentales en cómo operan los negocios y prestan servicios a los clientes
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¿Por dónde empezar?
En Deloitte hemos establecido unas sencillas premisas que permiten reconocer qué
oportunidades existen en las distintas áreas

Áreas de la
organización

Características de las actividades
susceptibles de ser robotizadas

Proceso repetitivo y
basado en normas

Recursos
Humanos

Operaciones

Finanzas

1
8

Negocio

Entrada de datos
estructurada

Compliance

2

Tecnología

7

Servicios
Generales

Volumen de
transacciones
medio/alto

3

6
4

Picos de actividad
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No sujeto a una
optimización
continua

Potencial reducción
de FTE’s

Propenso al error humano

Oportunidad de procesar
fuera de hora
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Fases para el despliegue de Robotics
Hemos desarrollado un marco de transformación para el despliegue de Robotics

Duración
orientativa

Fase

Exploración

Socialización

Probar

3-6
Semanas

8 - 12
Semanas
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Estrategia

Imaginar

4-8
Semanas

Planificar

3-6
Semanas

Éxito

Diseñar & Entregar

5 – 18
Meses

Mantenimiento

Ejecutar

Optimizar

Recurrente

Recurrente
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Evolución del modelo de Servicio en RRHH

La robótica es un aliado esencial para mejorar la eficiencia y precisión en los procesos y
potenciar el valor añadido de los profesionales de RRHH
Impactos

RRHH
Tradicional
RRHH en
local
focalizado en
actividades
de soporte

1

Modelo de
Ulrich
Separación de
las áreas por
tipología de
actividad (CoE,
HRBPs y
soporte)

2
SSC y
Externalización
Las actividades
transaccionales
se traspasan a
un centro de
servicios
compartidos o a
un tercero

3

Robótica
Automatizar las
actividades
repetitivas,
escalables y basadas
en reglas. Reducción
de errores y mayor
eficiencia. El personal
de RRHH se dedica a
actividades de mayor
valor añadido

Productividad y eficiencia.
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Reducción de errores y mayor
control
Recogida de datos y analítica
Servicio 24horas
Transformación del Way We Work
Necesidad de nuevas
capacidades para generar
sinergias con la tecnología y
potenciación de las soft skills

Evolución habitual del modelo de servicio de RRHH
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Robotics en RRHH
El área de RRHH tiene un gran potencial de robotización...
Mapa de procesos de RRHH
3%

52

%

de actividades
susceptibles de
robotizar de alguna
manera

25%
48%
24%

Áreas con mayor potencial de robotización

• Administración de personal
• Selección
• Reporting y analytics
• Formación
Leyenda
No existe aplicación de robotics

Alta aplicación de robotics

Alguna aplicación de robotics

Aplicación de robotics y IA
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Conclusiones

Sergi Lemus
Socio de Deloitte

Bienvenido a RRHH, MR. Robot

Responsable de Robotics y Business
Process Solutions en la oficina de
Barcelona
slemus@deloitte.es
https://www.linkedin.com/in/slemus/

La solución ya está consolidada y RRHH es una de las áreas con
clara aplicabilidad
Nos permite automatizar proyectos sea cuál sea la plataforma tecnológica

Algunos software RPA de referencia:

A medida que se consolide la incorporación de Inteligencia Artificial seguirá
incrementando el potencial

Aunque se recomienda una implantación progresiva son soluciones muy escalables
Las personas y los robots colaborarán cada vez más juntos lo que supondrá
un reto de gestión del cambio y de las skills necesarias.
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