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Automatización robótica de procesos
para transacciones de usuarios 
relacionadas con CRM

El banco en India de más rápido crecimiento mejora el tiempo de respuesta y la 
duración del proceso utilizando significativamente Automatización robótica de 
procesos para transacciones de usuarios con CRM.

El reto
El cliente es el banco de más rápido 
crecimiento de la India y tiene presencia en 
todo el país. Para agilizar las operaciones y 
los procesos, el banco utiliza una plataforma 
de CRM, pero con el creciente número de 
clientes, el banco tiene que realizar cientos 
de nuevos registros, eliminación y 
modificación de usuarios constantemente.

El proveedor de CRM no proporcionó 
ninguna API para realizar la creación/entrada 
masiva de datos de nuevos usuarios. Cada 
uno de estos procesos tenía subprocesos en 
diferentes módulos del CRM. Fue la primera 
forma para crear usuarios utilizando una 
interfaz basada en el navegador. Una vez 
creado el usuario, debe asociarse a una 
función y a una sucursal bancaria en 
particular. Y luego necesita asignar derechos 
e informes específicos. Esto debe hacerse 
utilizando una aplicación basada en ventanas 
de cliente.

Conectar diferentes
procesos

Menos horas
de trabajo humano

24 x 7 -95%

Ahorro de tiempo Ahorro de costos

75% 20%

3 min
vs

3 horas

Reducción de tiempo para 
la solicitud de suguro de 
un préstamo hipotecario

La innovación tecnológica siempre ha sido el 
mantra clave para el éxito de nuestro negocio, 

la solución AutomationEdge Intelligent 
Automation ha salido adelante en términos de 

características, costos, rendimiento y la 
capacidad de mejorar aún más la experiencia 
del cliente. Ahora podemos procesar pagos 
de seguros de $ 1.500 millones de dólares.

- Senior VP Services
Large Global Insurance Company

Acerca de AutomationEdge 

AutomationEdge es el proveedor preferido de 
automatización de procesos de TI y 
automatización de procesos robóticos (RPA). Su 
automatización inteligente altamente avanzada, 
reúne todas las tecnologías esenciales requeridas 
para la automatización empresarial, como la 
inteligencia artificial, el aprendizaje automático, 
el chatbot, el ETL, las integraciones de API listas y 
la automatización de procesos de TI. 
AutomationEdge ayuda a las organizaciones a 
automatizar sus tareas mundanas repetitivas 
basadas en reglas verticales, ya sea en la oficina 
central, en la oficina central o en la oficina 
interna. AutomationEdge también se incluye en 
Salesforce AppExchange.
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Solución AutomationEdge

Utilizando AutomationEdge, se automatizó el 
proceso manual. Los datos relacionados con la 
creación de nuevos usuarios se toman de la 
aplicación de recursos humanos. La 
modificación y eliminación de los datos 
relacionados con el usuario se toma de la mesa 
de servicio. Las acciones del usuario las realiza 
AutomationEdge de forma robótica, imitando a 
una persona.

Con AutomationEdge, las mismas 
transacciones están tomando menos de la 
mitad del tiempo que antes cuando se 
realizaba manualmente. También mejoró la 
precisión. El cumplimiento del proceso de 
operación estándar también mejoró ya que 
ahora se está siguiendo un proceso uniforme 
estándar. 

Dado que AutomationEdge también puede 
ejecutarse 24 x 7. El proceso de creación de 
usuarios se programó después del horario 
comercial, por lo que se redujo la carga en el 
servidor CRM y también se mejoró el 
rendimiento.

Todo el historial de creación de usuarios se 
completó de inmediato. Todas las solicitudes 
diarias relacionadas con los usuarios se 
completan ahora el mismo día. El TAT ha 
mejorado significativamente.

Tras el éxito de la automatización 
relacionada con el usuario de CRM, el 
cliente también ha implementado 
AutomationEdge para otros requisitos de 
automatización de procesos comerciales.

Retorno de la inversión (ROI)
La capacidad de automatización de 
procesos robóticos de AutomationEdge dio 
como resultado un ahorro de hasta un 95 
por ciento en las horas de trabajo necesarias 
para todas las transacciones relacionadas 
con los usuarios de CRM. Además, el tiempo 
de respuesta y la precisión del proceso 
mejoraron significativamente.

Acerca de la solución
de automatización robótica
de procesos AutomationEdge
AutomationEdge actúa como un robot para 
ejecutar procesos comerciales que son 
repetitivos por naturaleza. La automatización de 
procesos AutomationEdge for Business permite 
automatizar los procesos comerciales de BFSI, 
como las tareas de administración de CRM en el 
banco, el procesamiento de seguros grupales en 
la compañía de seguros, el proceso de 
bonificación sin reclamos en la compañía de 
seguros, etc.

La oferta de automatización de procesos 
comerciales se basa en la solución 
AutomationEdge Robotic Process Automation 
para cubrir las siguientes áreas:

Conectar diferentes procesos

Administración y presentación de 
informes de back office

Iniciativa digital para conectar nuevos 
canales digitales con los sistemas actuales 
de la organización

“AutomationEdge nos ha ayudado a reducir el 
tiempo de nuestras transacciones comerciales en 

un 75%. Los robots AutomationEdge trabajan fuera 
del horario de oficina y los fines de semana para 

completar el trabajo pendiente. Esto nos ha 
ayudado a aumentar la satisfacción de los usuarios 

de las sucursales y reducir los costos”

- Vicepresidente del banco indio
de más rápido crecimiento
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¿Por qué elegir AutomationEdge?

Adaptadores listos

para muchas 
aplicaciones y 

sistemas

Lo mejor 
de la industria 

Rápido procesamiento 
de hojas de cálculo, el 
motor RPA más rápido

Plataforma
de automatización

para el mundo digital

Flujo de trabajo, Chatbot, 
Robotfarm, controladores de 

interfaz de usuario, plataforma 
de integración rápida API 

OCR, algoritmos listos

Empieza pequeño

Y luego sigue con lo 
grande (Licencias 

basadas en procesos y 
no máquinas)

RPA
de nivel empresarial

Seguridad, pista de 
auditoría, informes, 

escala, velocidad, escala 
horizontal, autoservicio

Socios y servicios
profesionales 

Velocidad
de desarrollo

Reconocimientos de la industria

MARKET GUIDE 
FOR

RPA

2017

GARTNER

HYPE CYCLE
FOR

DIGITAL INSURANCE

2017

GARTNER

PEAK MATRIX
FOR

RPA VENDORS FOR

2017
VISION & CAPABILITY

EVEREST

2018

GARTNER

MARKET GUIDE
FOR

IT PROCESS
AUTOMATION


