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Resumen 

 Durante esta cuarta revolución industrial es necesario que las organizaciones replanteen 

sus modelos de actuación, para garantizar una entrega a sus clientes de productos y servicios 

personalizados, disminuyendo tiempos de entrega y mejor calidad, en esta época de cambios 

constantes se hace indispensable que las empresas estudien las necesidades del cliente y la 

satisfagan diferenciándose de alguna manera, se trata de tener una ventaja competitiva en el 

mercado. 

La implementación de tecnología RPA (automatización robótica de procesos) representa 

una alternativa de solución por la baja calificación de servicio obtenida el área de operaciones de 

una empresa del sector asegurador, y cuya cultura organizacional está centrada en la satisfacción 

del cliente basada en cumplir con los atributos de servicio, con este proceso se aumentó la 

satisfacción del cliente por la disminución de los errores, el cumplimiento de los acuerdos de 

niveles de servicio. El proyecto fue implementado con las metodología Design Thinking, luego 

de seis meses de puesta en marcha algunos de los resultados alcanzados fueron: Reducción del 

tiempo de procesamiento de 20 minutos a 5 minutos por cancelación de póliza, la disminución 

del porcentaje de error a 0% y de los radicados en un 60% a los auxiliares del área, simplificación 

en los tiempos de respuesta pasando de respuestas de 5 días a 1 día hábil y disminución de costos. 

Palabras claves: Automatización robótica de procesos, satisfacción del cliente, competitividad. 

Abstract 

In this fourth industrial revolution is necessary companies reconsider their model actions 

in order to guarantee customized services and products as a result the delivery times decrease and 

the quality improves. In this age, our society has constant changes therefore it is essential 

companies study the client needs and find solutions in order to satisfy them. The objective is to 

be competitive in market. 

The technology RPA implementation represents an alternative in order to improve the low 

mark service obtained by operations area belongs to a company of the insurance sector. The 

Organizational culture of this company focus its attention in customer satisfaction through the 

fulfillment of service attributes. This process helped to reduce the errors and to archive the 
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compliance of service level agreements. The project was implemented with the Design Thinking 

methodology, after six months of development some of the results obtained were: In the 

cancellation process, the execution time decrease from 20 minutes to 5 minutes, also it eliminates 

the error, on the other hand it reduces the request from clients, finally the response times improve 

from 5 working day to 1 working day and the cost decreases. 

Key words: Robotic Process Automation, customer satisfaction, competitiveness. 
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Introducción 

En un mundo globalizado nos referimos a la tecnología como parte fundamental para el 

éxito de una empresa, es necesario que las organizaciones estén preparadas para constantes 

mejoras en sus procesos o si fuese necesario, para una reingeniería de procesos. Realizar estos 

cambios genera valor a la empresa, sin embargo para esto se requiere de inversión ¿por qué 

invertir en automatización de procesos para crecer? Esta respuesta es sencilla para continuar 

siendo competitivos. Una empresa competitiva tiene rapidez, disminuye el costo, realiza mayor 

volumetría de transacciones diarias y sus procesos están estandarizados, por esto la 

automatización robótica de procesos es sin duda una de las mejores estrategias que puede adoptar 

una organización para continuar creciendo, no hay crecimiento económico sin avance en el 

desarrollo de nuevas tecnologías. 

Por lo cual se revisará con la metodología Design Thinking, resolver de manera creativa 

la baja de calificación de servicio y mejorar procesos del área que lidero que es la Jefatura de 

Operaciones de una empresa aseguradora, de esta manera mejorar los indicadores de satisfacción 

al cliente interno y externo de la compañía. Con el fin de lograr disminución de tiempos de 

respuesta y lograr eficiencia de los procesos. Se planteó una iniciativa que incorpora la 

automatización robótica de procesos, los hallazgos del proceso demostraron que la acogida de la 

nueva forma de operar dio como resultado una mejora en el proceso del área analizada. 

 La tecnología RPA se encarga de garantizar que la solución sea eficiente, debido a que el 

implementar dicho software, no permitirá que se produzcan errores de tipo manual que pueden 

ser producto, muchas veces, de cansancio mental o distracciones propias del ser humano. De esta 

manera, las actividades al ser automatizadas, aseguran que aquella herramienta será clave para 

una movilización efectiva del flujo de la información de manera adecuada y precisa, 

determinando así, su disponibilidad para todo momento y su eficiencia a la hora de realizar las 

tareas asignadas. De esta manera se logrará el objetivo disminuir los tiempos de respuesta, 

incrementar la calidad de la información generada y aumentar la satisfacción de los clientes.    

 

 

Robotización de procesos 
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Hoy en día se hace relevante la innovación y el mejoramiento continuo de los procesos, por lo 

anterior es importante que las organizaciones evolucionen a una gestión por procesos que 

pretende cambiar el paradigma de la administración tradicional que era por áreas y por puestos, 

hacia la dinámica funcional de los procesos y los roles, la gestión por procesos integra a toda la 

organización a lo largo de una cadena de valor dónde se pasan de áreas a funciones, en esta 

cadena de valor lo que fluye es la información, de ahí viene la importancia de la tecnologías de la 

información. (Martinez, 2005, p. 70).  De esta manera se debe lograr que la información fluya en 

un proceso “poco” esto significa que sea precisa, oportuna, completa y ordenada. 

Por lo anterior es necesario desarrollar a partir de nuevas tecnologías procesos 

optimizados que nos ayuden a disminuir errores, con el fin de entregar de forma oportuna y con 

calidad la información, con esta finalidad en esta sección del documento revisaremos que es la 

automatización de procesos a través de la robotización. Según Deloitte (2017) “El RPA surge 

como un método de automatizar procesos principalmente transaccionales, se han confirmado los 

beneficios de la aplicación de RPA en términos de costos, velocidad y productividad”, lo anterior 

siempre y cuándo se haya identificado los procesos y tareas apropiadas para la automatización de 

forma adecuada. 

En situaciones en las que las actividades basadas en la información involucradas en la prestación 

de un servicio siguen reglas que se entienden con claridad, el uso de la Automatización Robótica 

de Procesos puede ser especialmente apropiado. Para la RPA se utilizan aplicaciones 

especializadas que crean un robot de software a fin de hacer, automáticamente, las tareas 

repetitivas que realizaba un trabajador humano al utilizar múltiples aplicaciones informáticas; por 

ejemplo, consultando diferentes bases de datos, trasladando datos de una aplicación a otra, o 

creando informes estandarizados. (Hewitt, 2018, p. 16). Un sistema RPA es capaz de realizar una 

gran cantidad de funciones como las que se aprecian en la siguiente imagen: 
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Figura 1. Capacidades de un robot, Sotelo (2018) 

 De acuerdo a la figura las tareas repetitivas que no necesiten análisis por parte de un ser 

humano pueden ser realizadas a partir de un bot, que minimiza errores, optimiza tiempos y 

permite que las organizaciones enfoquen el esfuerzo humano en tareas de análisis que ayuden a 

mejorar los procesos, las interacciones con el cliente y redunden en tener clientes satisfechos con 

los productos y servicios entregados por parte de la organización. 

Deloitte (2017) afirma que para poder implementar un RPA dentro de la organización, es 

necesario adaptar su estructura tecnológica y su estructura humana. Deben modificar los roles 

actuales y adoptar e implementar nuevos. En términos de organización, es necesario contar con 5 

actores que permitirán obtener los mejores resultados:  

1. Desarrolladores de procesos que indiquen las tareas que debe desarrollar el RPA  

2. Un gestor de robots que asigne y monitoree tareas  

3. El robot que es el software instalado en el ambiente de trabajo e interactúa directamente 

con las aplicaciones del negocio.  

4. Los usuarios son aquellos que resuelven las incidencias o situaciones que el robot 

escala 

5. La aplicación o plataforma mediante la cual el robot interactúa con el usuario. 
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La interacción entre estos actores se puede ver de manera gráfica en la siguiente figura:

 

Figura No. 2. Roles en RPA. Tomado de “Automatización Robótica de procesos”, Deloitte (2017). 

Una vez se identifique el proceso a automatizar es necesario realizar la descripción actual 

del proceso seleccionado y así obtener una imagen clara del proceso y los procedimientos, 

identificando los atributos que permitirán validar el potencial de la automatización y describiendo 

todas las aplicaciones que intervienen y se utilizan en los diferentes pasos del flujo del proceso 

candidato. Algunos atributos que se deben describir son: 

• Roles requeridos para realizar el proceso  

• Frecuencia del proceso  

• Número de tareas ejecutadas en cada proceso  

• Tiempo promedio de ejecución  

• Datos de entrada y salida  

• Excepciones que se presentan en el proceso   

• Aplicativos que se utilizarán para el desarrollo de la actividad 

Igualmente se deben definir las actividades del proceso que serán del alcance de la 

automatización, y también definir que no incluye el alcance de automatización. 

Algunos de los beneficios de aplicar está tecnología en las organizaciones son incrementar 

la eficiencia de los procesos, bajo costo de implementación y optimización del tiempo de entrega, 

agregar controles, disminución del periodo de retorno de la inversión. Utilizar un RPA es seguro 

ya que las actividades pueden ser monitoreadas, adicionalmente los bots pueden ejecutar tareas 
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7*24 de manera precisa, lo cual incrementa la capacidad del procesamiento de los procesos y la 

disminución de errores.  

 

Nos enfocaremos en la automatización de algunos procesos mapeando y diseñando la 

optimización de los mismos, con el fin de mejorar la entrega de información que se genera desde 

el área a otras áreas de la compañía y que es trascendental para la toma de decisiones, con el fin 

de ofrecer una experiencia de cliente grata y posibilitar un mejoramiento operativo mediante la 

inclusión de nuevas tecnologías. 

 

Sin embargo este desarrollo tecnológico puede traer consecuencias, como lo afirma 

Rodriguez (2018) “aumento de la desigualdad económica y malestar social” debido al reemplazo 

de la mano de obra, el miedo que tienen las personas a ser reemplazados por máquinas puede 

traer terrorismo tecnológico o ciberataques, sin embargo la historia de la humanidad también 

incluye adaptación y resiliencia ante las nuevas circunstancias laborales, la automatización de 

procesos ayuda a liberar el recurso humano, y así puedan desarrollar nuevas competencias y 

actividades de más análisis que incrementen la excelencia de la compañía, y se deben enfocar en 

aquello en lo que somos mejores que las máquinas, sin duda es una opción que le trae grandes 

beneficios a las organizaciones y su recurso humano. 

 

El impacto económico, laboral y la satisfacción del cliente con la Robotización de procesos 

 

La Globalización ha forzado a las empresas a ser más competitivas y para ellos se han sometido a 

una continua búsqueda y diseño de mejores estrategias para fortalecerla, actualmente la alta 

calidad en los productos y servicios es uno de los más importantes criterios de desempeño dentro 

de la administración de operaciones. Varias investigaciones han demostrado que es través del 

aseguramiento de la calidad total (Feigenbaum, 1986). Hoy en día la satisfacción al cliente es uno 

de los factores que genera más lealtad con las compañías, por esto los estándares de servicio 

deben ser de clase mundial y estar alineados con la calidad y la experiencia de los clientes, 

generando satisfacción en el momento de verdad, por consiguiente es necesario contar con 

recurso humano que se sienta motivado y enfocado en prestar un servicio de alta calidad.  
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Según Marulanda (2018), “lo que determine el futuro de los trabajadores no dependerá, ni 

de la época en que nacieron, ni donde nacieron, sino de la actitud para emprender un camino y 

entrar a una era digital competitiva”.  

 
Figura No. 3. Características que deben tener los nuevos trabajadores. Tomado de: Asociación Española de 

Coldhunting (2015). Elaboración propia. 

 Al respecto, Asociación Española de Coldhunting (2015), Cantera (2012) coinciden en señalar 

que los nuevos trabajadores deben ser personas creativas, abiertas y dispuestas aprender, deben 

saber comunicarse y cómo estar conectado con los demás, para ellos la innovación es un factor 

determinante para estos nuevos trabajadores la cual debe estar atada a dos factores humanos 

fundamentales para el desarrollo de su trabajo: la empatía, y la síntesis. De esta manera todos los 

cambios que determine la organización realizar frente a nuevas tecnologías o formas de actuar 

será soportadas por un talento humano dispuesto al cambio y a la mejora continua. 

 

Para García (2018) todo proceso de transformación va más allá del mero hecho tecnológico. El 

problema es cuáles son las consecuencias de la aplicación. El problema no es aquí el cómo 

desarrollar conocimiento sobre inteligencia artificial, ni lo es tampoco el cómo se pueda aplicar, 

todo ello entra en el campo específico de la investigación pura y de la investigación aplicada. 

Pero el éxito no se puede valorar sólo por su valoración intrínseca de la propia configuración de 

su aplicación, pero si por su impacto.  

 

Este impacto se aprecia en las expectativas que logra, el desarrollo que genera y la huella 

sobre el talento humano, únicamente a través de un aumento de la productividad se pueden 

costear mejoras en las condiciones laborales, sin embargo es muy difícil establecer si el progreso 

técnico destruye o construye puestos de trabajo, lo que logran estos procesos de transformación 

es un cambio en las actividades que realizan las personas, los recursos se pueden utilizar en 

generar valor en cada uno de los roles que desempeña. 

Características de los nuevos trabajadores 
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Dentro de las ventajas de la automatización industrial se considera la “Mejora y aumento notable 

de la producción; permite que tareas que, por su minuciosidad o complejidad, no puedan ser 

desarrolladas por personas sean acometidas por máquinas; se considera que, al mismo tiempo, la 

automatización contribuye a mejorar lo que es la seguridad de los empleados; minimiza lo que es el 

esfuerzo del ser humano” (Pérez & Merino, 2016). Con estos beneficios las organizaciones pueden 

mejorar la calidad de vida de sus empleados, ya que puede liberar a los empleados de la necesidad de 

llevar a cabo un trabajo tedioso y repetitivo, lo que les permite realizar actividades más desafiantes y 

valiosas, adicionalmente perfeccionar sus procesos, disminuir costos de producción y entregar 

productos y/o servicios de alta calidad en menor tiempo. 

 

Los procesos laborales, son entonces, aquellos procesos vinculados con el trabajo, los cuales, se 

ven impactados con la llegada de la automatización, la cual toma gran protagonismo con la 

Industria 4,0, o también denominada la Cuarta Revolución Industrial. Para ello, se hace preciso 

traer al escenario, a las otras tres revoluciones, lo cual, es muy bien articulado por Peña (2019) 

quien define la Revolución 4.0, de la siguiente manera: “quizá no sea tanto una “revolución” sino 

una evolución 4.0, en el sentido que se utiliza en informática con las sucesivas versiones de un 

software, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 4. Revoluciones Industriales, Peña (2019) 

 

Con esta revolución industrial las TIC se convierten en el eje central de producción y 

operación de las organizaciones, por esto se busca cada día se busca más la automatización de 

procesos y procedimientos a través de diferentes tecnologías. 
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Ventajas de la optimización de procesos en el sector asegurador  

Ahora revisaremos el caso de estudio, en dónde se desarrollará la automatización de procesos, 

específicamente en el área de la Gerencia de Operaciones que hace parte fundamental de los 

macroprocesos misionales de la compañía para cumplir la promesa de valor a los clientes, esta 

Gerencia está conformada de la siguiente manera y es en ella donde evaluaremos los procesos 

que afectan directamente al cliente y los procesos que ayudarían a mejorar la percepción del 

cliente y convertirse en una compañía competitiva e innovadora, por medio de Robotic Process 

Automation (RPA). 

 

 

 

 

 

Figura 5. Organigrama Gerencia de Operación, Elaboración propia. 

La compañía estudiada ha hecho parte de su cultura organizacional los atributos de 

Servicio, que son los lineamientos que deben aplicar en el diario actuar todos los colaboradores, y 

así garantizar prestar un excelente servicio, estos son:  

 Somos Solidarios  

 Asesoramos y acompañamos a nuestros clientes  

 Cumplimos lo que prometemos  

 Hacemos las cosas fáciles  

 Actuamos con claridad  

 

Partiendo de encuestas a los clientes tanto internos como externos, la compañía busca 

asegurar una calificación de servicio que supere las expectativas de los clientes, en la siguiente 

imagen se identificaron los procesos que fueron calificados por los clientes y en dónde se puede 

evidenciar que el proceso con la calificación más baja y que empeoro respecto a los años 

anteriores es el de facturación y novedades que incluyen: las cancelaciones de pólizas de seguros 
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de personas y la generación de certificaciones de pago de incapacidades que afectan al cliente 

externo y el envío de matrices comerciales que muestra la gestión comercial para la toma de 

decisiones de la alta gerencia y establecer planes de acción.  

 

Figura 6. Iniciativa de servicio, Fuente estudio de servicio  (2021). 

 

Con los resultados obtenidos se estableció el objetivo de Intervenir los procesos críticos 

para el cliente, para continuar avanzando en la diferenciación de Servicio de cara a los mismos,  a 

través de la metodología Design Thinking que se traduce como pensamiento de diseño. Según 

Ortega (2015), “el pensamiento de diseño consiste en pensar como un diseñador, los diseñadores 

pueden transformar la manera de desarrollar productos, servicios, procesos y cualquier estrategia 

de la empresa”. Basados en esta metodología se eligieron y desarrollaron los procesos a 

automatizar con tecnología RPA, el primer paso fue escuchar a los clientes a través de encuestas, 

centrándose en las necesidades y a partir de ahí se crearon los prototipos con los procesos 

seleccionados. 
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Figura 7, Metodología Design Thinking, Febrero 2021. Elaboración propia. 

 

A continuación se detallaran los prototipos desarrollados en el proyecto: certificaciones de 

pago, actualmente la compañía recibe en promedio al mes 1.150 solicitudes de certificaciones de 

pago de incapacidades y tiene una persona dedicada a generarlas diariamente en una jornada de 8 

horas, con un tiempo de entrega al cliente de 5 días hábiles. Al realizar el prototipo el robot 

resuelve una certificación en 5 minutos, es decir si en promedio recibe 50 solicitudes las responde 

el mismo día que se radica, de esta manera la persona que ocupaba este cargo puede apoyar otros 

procesos como responder derechos de petición o procesos legales.  
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Figura 8. Proceso de certificación de pagos. Elaboración propia (2021). 

 

El proceso de cancelaciones y novedades en Seguros de Personas está desbordado porque 

radican acerca de 3.500 novedades al mes, hay dos personas realizando esta tarea, quienes 

validan, hacen novedades en el sistema y responden al cliente. El robot una vez programado tiene 

un tiempo de 5 minutos por registro aplicando la novedad y notificando al cliente, lo que lleva a 

dar respuesta el mismo día, mantener controlado el proceso y destinar el recurso humano a 

análisis de temas relevantes del área. 

 

Figura 9. Proceso de cancelación de pólizas. Elaboración propia (2021). 
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Luego de 6 meses de la implementación de los bots se evidencia una disminución en un 

30% las quejas radicadas por los clientes, una disminución del 60% de las solicitudes que le 

llegan directamente a los auxiliares del área, y los tiempos de respuestas se disminuyeron 

pasando de 5 días hábiles a 1 día hábil de respuesta. Con estos resultados las personas que 

realizaban estas tareas repetitivas se encuentran concentradas en el análisis de otro tipo de 

solicitudes y enfocadas en buscar nuevos procesos para automatizar, con esto la compañía seguirá 

trabajando por consolidar la estrategia de automatización de procesos. 
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Conclusiones 

Es necesario que las compañías incorporen una cultura de innovación y tecnología para 

continuar siendo competitivas en el mercado, la incorporación de la automatización robótica de 

procesos, logra eficiencia de los procesos ya que permite la integración de los sistemas core y la 

integración entre los canales de información, está integración se realiza de una forma sencilla ya 

que los robots al interactuar directamente con la interfaz no genera cambios en las aplicaciones 

empresariales por lo que los procesos no se ven alterados y aseguran la continuidad del negocio. 

La iniciativa realizada a través de la automatización robótica de procesos permitió lograr 

eficiencia en los procesos que se implementaron, haciéndolos más expeditos y se consiguió que el 

recurso humano enfocará sus esfuerzos en tareas de análisis que permitieran entregar un servicio 

de mejor calidad, y con el fin de alcanzar una mejor calificación en las encuestas de servicio. Los 

resultados obtenidos confirman que la automatización de los procesos es la estrategia adecuada 

para garantizar la entrega de servicios de alta calidad y con la oportunidad superando los 

estándares del mercado. 
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