
Unas regulaciones más estrictas, el costo creciente de la mano de obra y 
las presiones para mejorar la satisfacción del cliente a través de una mayor 
rapidez de entrega hacen que las organizaciones estén reconsiderando la 
manera en la que desarrollan su negocio. ¿Cómo puede responder una 
empresa a todas estas presiones sin dejar de ser rentable? 

FOLLETO

Básicamente, una empresa está formada por sus procesos. 
Estos procesos pueden crear valor o ser un obstáculo para 
dar respuesta a unas crecientes expectativas. Las tareas 
repetitivas se están convirtiendo en algo más que una simple 
molestia y se están volviendo tóxicas para la rentabilidad y el 
éxito. A medida que aumentan la competencia y las exigen-
cias de los clientes, la necesidad de que las organizaciones 
ganen en agilidad estimulará la necesidad de encontrar 
soluciones para optimizar los procesos y mejorar la eficiencia 
para seguir teniendo éxito. 

Lamentablemente, en todas las empresas existen tareas tedi-
osas, ya sean compras, pagos, procesamiento de facturas o 
incluso la evaluación de los proveedores. Tradicionalmente, 
la subcontratación ha permitido a las empresas reducir sus 
costos y mejorar la eficiencia de sus actividades de asisten-
cia técnica, pero ello ya no supone una ventaja suficiente. 
En cambio, la automatización de esas tareas tediosas se 
ha convertido en la nueva norma de la industria a la hora de 
ofrecer la rapidez y calidad que esperan los clientes. 

La automatización ha avanzado de una manera que permite dar 
respuesta a esas tediosas tareas con la implantación de traba-
jadores digitales que realizan el trabajo y liberan a los emplea-
dos, lo que a su vez se traduce en una mayor productividad y 
creatividad en el lugar de trabajo. La automatización también 
se ha demostrado en una gran disminución en los costos. Ernst 
& Young estima que la automatización de un proceso manual 
puede reducir los costes entre un 25 % y un 40 %.1 A pesar de 
que esta tecnología y sus beneficios se conocen desde hace 
algunos años, muchas empresas apenas están iniciando su 
travesía hacia la automatización de procesos. 

El proceso para iniciar un proyecto de automatización puede 
parecer abrumador. ¿Cómo decidir qué proceso automatizar? 

¿Cómo saber qué beneficios esperar? ¿Qué riesgos puede 
esperar antes y después de la implantación? Todas estas 
preguntas pueden parecer imposibles de responder con 
respuestas cuantificables. Sabiendo que prácticamente la 
mitad de todas las iniciativas de RPA han fallado, ¿cómo 
puede garantizar que va a tener éxito? Las respuestas a 
estas preguntas no requieren meses de esfuerzo manual, 
mera suerte ni un sexto sentido. 

En cambio, cuando las empresas aplican un enfoque de pri-
orización del proceso para sus proyectos de automatización, 
las posibilidades de éxito se disparan. 

Las ventajas de utilizar Process Intelligence van de la mano 
con su iniciativa de RPA, desde la planificación hasta el 
seguimiento del éxito posterior a la implantación. 

Cinco pasos para implantar satisfactoriamente 
el RPA con Process Intelligence 



Un diseño nuevo y satisfactorio de los 
procesos con el RPA y ABBYY Timeline 
Una iniciativa de RPA satisfactoria no depende solo del 
proveedor del RPA. Se necesitan tecnologías adicionales para 
planificar completamente la iniciativa y, de este modo, garan-
tizar su éxito. Al agregar las fortalezas de una plataforma de 
Process Intelligence (inteligencia de procesos) como ABBYY 
Timeline a sus proyectos de automatización, su empresa 
podrá mejorar las probabilidades de éxito de su ruta hacia la 
automatización. 

Timeline le acompañará a lo largo de todo el proceso de 
automatización y le ayudará desde la selección del proceso 
correcto para automatizar hasta el seguimiento del rendimiento 
posterior a la implementación. 

Si bien hay muchas formas en las que Timeline puede con-
tribuir a su éxito, existen cinco buenas prácticas básicas para 
garantizar el éxito del RPA con Timeline: 

Garantía de que las medidas 
representan mejoras   
El objetivo general de invertir en automatización es optimizar 
un proceso. No obstante, como con todas las decisiones 
empresariales, los beneficios deben ser mayores a los costos 
potenciales, sobre todo en un aspecto como el RPA en el 
que los costos iniciales pueden ser elevados. Sin embargo, 
¿cómo puede cuantificar los beneficios de automatizar su 
proceso? 

Con ABBYY Timeline puede utilizar herramientas, tales como 
el análisis de costos y puntos de congestión, para asegu-
rarse de que el tiempo y el coste de automatizar un proceso 
concreto valgan la pena. Con el uso de estas herramientas 
prediseñadas, puede hacer una clasificación rápida para 
ver qué pasos de su proceso se realizan con más frecuen-
cia, qué tiempo tardan de media, el tiempo total dedicado 
a efectuar ese paso en todos los procesos y el porcentaje 
de tiempo que supone en el proceso total. Además, con 
el análisis de costos, podrá ver fácilmente cuánto dinero le 
cuesta un proceso concreto. Todos estos componentes son 
esenciales para elegir qué se debe automatizar. 

Sin una visión completa, probablemente no elija la tarea 
correcta para automatizar. En general, una empresa elegirá 
una tarea que se realice con más frecuencia porque posible-
mente sea la que reporte antes beneficios. Sin embargo, con 
ello se pueden ignorar otras posibilidades menos frecuentes 
que pueden ofrecer una mejor rentabilidad de la inversión. 

Esto se traduce en que es crucial que comprenda al cien 
por cien toda la repercusión del proceso antes de iniciar sus 
proyectos de automatización. Con esta información en la 
mano, priorizar las iniciativas de RPA es más cuantificable y 
le permite tomar antes la mejor elección basándose en cono-
cimientos respaldados por datos. 

 

Menos riesgos      

Existen grandes riesgos asociados a la implantación del RPA. 

La mitad de los proyectos de automatización fallan. ¿Por 
qué? Muy a menudo, el proceso completo y todos los efec-
tos posteriores nunca se comprendieron del todo antes de 
poner en marcha la iniciativa. 

Existe una tendencia natural a pensar que los procesos 
empresariales son claros, sobre todo cuando se contem-
plan desde un nivel alto. Esta es la razón por la que muchos 
acudirán a los proveedores de RPA con la frase «Tengo una 
tarea repetitiva que quiero automatizar». Sin embargo, antes 
de que lo sepan, se darán cuenta de que existen excep-
ciones a la tarea, unas excepciones que exigen una revisión 
y supervisión adicionales. Esto puede ser algo tan simple 
como la necesidad de efectuar un paso complementario si 
alguien vive en un estado determinado, pero, en general, 
existen muchas otras excepciones. 

Como el RPA simplemente sigue un conjunto de reglas en 
lugar de pensar por sí misma, hay que tener en cuenta y 
comprender todos los supuestos de la tarea. 

Cuando empieza a agregar toda una serie de excepciones, la 
plataforma del RPA tendrá que codificarse con variantes com-
plicadas que exigen una inversión considerable o simplemente 
no funcionará, al menos no de la forma esperada. Incluso si 
la empresa decide continuar creando complicadas cadenas 
de código para el bot, es probable que el mantenimiento de la 
lógica que subyace a los bots supere los beneficios esperados 
poco después de la implantación inicial. Por ejemplo, si las 
excepciones siguen aumentando o cambiando. 

Por eso, antes de poner en marcha una iniciativa de RPA, 
dé un paso atrás, evalúe realmente su proceso empresarial 
actual y asegúrese de que sus procesos estén estandariza-
dos y sean adecuados para el RPA. La tecnología de Time-
line Process Intelligence le ayuda a comprender el estado 
real de sus procesos.



Utilizar la comprensión de los procesos 
como marco para desarrollar el RPA      
Como el RPA sigue un conjunto de reglas pre configuradas inte-
gradas en su código, el humano tendrá que crear el conjunto de 
pasos que el bot debe seguir. Tradicionalmente, crear una guía 
de los pasos que deberá seguir la automatización ha exigido 
un gran número de recursos. Esto se puede hacer mediante 
observación, entrevistas y modelado de datos. Sin embargo, 
estas prácticas, además de ser costosas, también suelen pasar 
por alto la auténtica ejecución del proceso. Muy a menudo, 
estas observaciones manuales son subjetivas y sesgadas, lo 
que se traduce en informes imprecisos sobre la ejecución del 
proceso. 

Luego, se necesitan numerosas repeticiones de prueba y error 
de la automatización antes de la versión final que, además de 
ser costosas, requieren mucho tiempo. 

Con ABBYY Timeline, los datos del proceso se guardan en la 
nube cuando se cargan en la plataforma. De este modo, los 
datos del proceso y toda su información están disponibles 
en cualquier momento, en cualquier lugar y para cualquier 
persona. Los datos del proceso se pueden exportar a un 
formato BPM que después se puede utilizar como modelo para 
su fuerza de trabajo digital. Tener una transparencia total en la 
ejecución del proceso y visualizar el proceso tal como es puede 
ayudar a crear el RPA con más rapidez y a lograr una mayor 
eficiencia, lo cual permite una mayor probabilidad de éxito.   

Automatización de bucle cerrado   
Cuando haya implantado la automatización en toda su 
empresa, es probable que no todos sus bots estén en uso 
todos los días o en todos los procesos. Puede ser que el 
bot solo se active en un caso muy concreto. A menos que 
ya disponga de una alta capacidad para planificar, rastrear 
y supervisar los comportamientos del proceso, necesitará 
algo como Timeline que sea capaz de detectar condiciones 
específicas y alertar sobre problemas en tiempo real. De lo 
contrario, tendrá que confiar en los esfuerzos manuales para 
revisar y supervisar la ejecución posterior a la implantación. 

Con la capacidad de los webhooks vinculada a las her-
ramientas de supervisión de Timeline, es posible generar 
trabajadores digitales para solucionar y corregir problemas en 
tiempo real. Además, puede configurar alertas en su teléfono 
o correo electrónico para saber que los bots se han activado 
y funcionan según lo previsto. Esto suprime la necesidad de 
solucionar problemas de forma manual y permite que los 
trabajadores digitales funcionen sin intervención humana. 

Con todas estas características en mente, Timeline es la 
primera y única plataforma capaz de ofrecer la integración de 
bucle cerrado donde su herramienta de inteligencia de pro-
cesos supervisa sus plataformas operativas, de notificar si se 
da alguna condición especial, activar la solución y a continu-
ación verificar que el problema se haya resuelto de verdad. 
Con la predicción y el pronóstico podrá identificar problemas 
potenciales y activar las soluciones antes de que ocurran 
incidencias negativas. Esta es una verdadera automatización 
inteligente. 

Supervisión y alerta en tiempo real de su 
fuerza laboral híbrida   
El hecho de que los bots estén implementados no significa que 
su proyecto de RPA haya concluido. Supervisar la fuerza de 
trabajo digital, así como todo el proceso de principio a fin una 
vez finalizada la implantación, es tan esencial como la planifi-
cación y la ejecución. Como constató Ernst & Young, es este 
estancamiento posterior a la implantación lo que contribuye al 
fracaso de muchas iniciativas de RPA.1 

Una vez implantada, el RPA seguirá actuando de acuerdo con 
el conjunto de reglas para las que se codificó. El bot no sabe 
si está creando unos resultados buenos o malos. Por lo tanto, 
es importante que alguien supervise el rendimiento general y 
garantice unos resultados positivos. Pero ello no significa que 
alguien tenga que observar un cuadro de mandos y esperar a 
responder a un mal resultado. 

Con ABBYY Timeline y sus capacidades de supervisión y 
alerta, recibirá alertas en tiempo real si surge algún problema 
con sus trabajos de automatización. Timeline hace el trabajo 
por usted. Tanto si desea recibir la notificación por mensaje de 
texto o correo electrónico, recibirá una notificación en tiempo 
real para que pueda encontrar una solución más rápido. 

Además, la capacidad de análisis en paralelo de Timeline le 
permite visualizar juntas su implantación previa y posterior para 
ver cómo han transformado realmente su empresa. 

Lo diferente de Timeline es que, además de supervisar el 
estado de la parte automatizada, también supervisa el estado 
de todo el proceso. El RPA no solo afecta a una parte del 
proceso, sino a todo el proceso, por lo que es importante 
supervisar los cambios que ocurran. Tanto si hay un cambio 
en el obstáculo o en el proceso completamente posterior a la 
implantación, es importante disponer de visibilidad para com-
prender todo el proceso y buscar una mejora continua. 

 



WWW.ABBYY.COM

© 2019 ABBYY Process Intelligence, Inc. ABBYY es una marca registrada de ABBYY Software Ltd. El resto de nombres de productos, marcas comerciales y marcas comerciales registradas 
mencionados en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El presente documento solo tiene fines informativos y sus contenidos están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Este documento no ofrece garantías sobre la existencia de posibles errores, así como ninguna otra garantía ni condición, y el lector deberá verificar cualquier cuestión en concreto con el 
personal de la empresa y la documentación del producto. #10467 

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su representante local de ABBYY de la lista de www.abbyy.com/es/contact-us.

Resumen
Utilizar una plataforma de Process Intelligence como ABBYYTimeline 
confiere a las empresas la capacidad de comprender los estados 
de procesos tal cual para obtener una imagen más completa de 
la ejecución de procesos en el contexto temporal, en vez de con 
instantáneas. 

La solución también agrega datos de procesos de diferentes sistemas 
de un modo fácil y económico, y los transforma en un modelo 
interactivo: un gemelo digital de los procesos. 

Timeline contribuye a una implantación fluida que se traduce en un 
rediseño del proceso empresarial y que, además de ahorrarle tiempo, 
también le ahorrará dinero. Se necesitan más que unos pocos bots 
de RPA para demostrar los auténticos éxitos de la automatización 
empresarial. Timeline, combinado con su iniciativa de RPA, permite 
una automatización exitosa, sostenible y para toda la empresa. 
Integrar Process Intelligence se ha convertido en un paso básico 
de la implantación de RPA proyectos. Sin este, no podrá identificar 
ni priorizar oportunidades, reducir el riesgo, considerar todas las 
eventualidades, activar bots, supervisar ni alertar. Empezar con 
Process Intelligence garantiza una implantación del RPA más fluida y 
rentable durante la vida útil de su proyecto de automatización. 

Ahora es el momento de empezar. ¿Desea más información sobre 
cómo Process Intelligence le puede ayudar con sus proyectos de 
automatización?  

Para más información, visite www.abbyy.com/es/timeline

1  https://www.ey.com/en_gl/financial-services-emeia/get-ready-for-robots
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