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Introducción

Desde la última década, las empresas son testigos de un fenómeno 
preocupante: una mayor dependencia de la mano de obra junto con un 
entorno de trabajo errático que ha aumentado la complejidad de operar 
negocios a nivel mundial.

Aunque las empresas han invertido mucho en tecnologías de nicho, el aumento 
en los costos laborales y la falta de disponibilidad de recursos calificados ha 
creado un desequilibrio. Por lo tanto, las empresas están constantemente 
buscando métodos nuevos e innovadores para disminuir los costos, mejorar la 
eficiencia y mejorar la productividad de la fuerza laboral.

En la búsqueda por encontrar una solución sostenible y rentable, las empresas 
están adoptando la transformación digital para automatizar procesos que son 
caros, lentos y propensos a errores. La respuesta a los problemas radica en la 
forma de "Robots" o "bots" que son esencialmente herramientas de software 
para ejecutar procesos de negocios de manera inteligente.

La tecnología o creación detrás de este desarrollo se conoce como Robotic 
Process Automation o RPA. Debido a los numerosos beneficios que ofrece, RPA 
ha ganado rápidamente una amplia aceptación a nivel mundial. Además, RPA 
permite una integración perfecta en múltiples aplicaciones comerciales sin 
alterar la infraestructura y los sistemas existentes. Por lo tanto, las 
organizaciones ya no ven a RPA como un elemento más en su lista de deseos, 
sino que lo establecen como una de las principales prioridades.
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¿Por qué RPA
es un rotundo
éxito?

Las tecnologías de vanguardia han asegurado un éxito incomparable de RPA. 
Las empresas han tenido éxito en la automatización de extremo a extremo de 
tareas laboriosas, voluminosas, altamente repetitivas, de múltiples pasos con 
validación de múltiples niveles y procesos manuales. RPA imita de manera 
inteligente a un "humano virtual" y ha catapultado la Inteligencia Artificial y los 
sistemas expertos al siguiente nivel de competencia.

Los bots proporcionan capacidades de automatización para realizar tareas 
rutinarias y repetibles. La inteligencia artificial permite a las organizaciones 
rastrear procesos y datos voluminosos para tomar decisiones inteligentes sobre 
la marcha. Con el fin de abordar desafíos complejos, los algoritmos de Machine 
Learning y la lógica de negocios se integran para crear procesos automatizados 
e inteligentes de negocios y TI.

RPA aprovecha las capacidades de Deep Learning y Machine Learning mediante 
el uso de modelos predictivos para trabajar en big data. RPA ya está en el 
camino de la automatización cognitiva, resolviendo con éxito los problemas tal 
como lo hacen los humanos, aprendiendo de la experiencia y tomando 
decisiones basadas en ese aprendizaje.

Por lo tanto, el RPA impulsado por estas tecnologías de la nueva era ha logrado 
liberar a los humanos de los trabajos de rutina y les ha permitido centrarse en 
las funciones básicas. Las historias de éxito de compañías que han 
implementado RPA agregan aún más a su límite, marcando su autoridad como 
una de las mayores innovaciones tecnológicas de la industria global.
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¿Por qué
la industria
de seguros
necesita RPA?

Desafíos
La industria de los seguros es una de las muchas industrias donde grandes 
cantidades de trabajos administrativos intensivos en papel y monótonos hacen 
cola todos los días para su procesamiento. Las tareas rutinarias incluyen 
suscripción, servicio de pólizas, procesamiento de reclamos, etc. para diferentes 
categorías de aseguradores: personal, hogar, vehículo, salud, general, viajes y 
varios más.

Diariamente, enormes volúmenes de datos transaccionales que requieren 
operaciones de back-office acumulan empresas asfixiantes y devoran el valioso 
tiempo de los empleados. Con mayor frecuencia, los datos llegan en un formato 
no estructurado, ya sea PDF o documentos escaneados. Extraer información 
significativa de estos documentos para su posterior procesamiento requiere un 
trabajo extenso.

En varios casos, la verificación de la liquidación de reclamaciones debe 
realizarse manualmente accediendo a varias cuentas bancarias. El aumento 
resultante en el costo operativo afecta negativamente la moral de los 
empleados, aumenta el nivel de insatisfacción de los clientes y detiene el 
crecimiento de una empresa. Para aumentar los problemas, el consumidor 
actual está bien informado, tiene una idea clara de lo que espera de la 
aseguradora y es específico sobre el tiempo de respuesta. Sin embargo, la 
mayoría de los sistemas Enterprise de seguros existentes se conceptualizaron 
hace décadas con poca o ninguna inteligencia incorporada.

Estos sistemas y aplicaciones heredados trabajaron principalmente en silos con 
una fuerte dependencia de la intervención humana, lo que ralentizó aún más el 
engorroso ciclo de vida, y como resultado: las empresas se quedaron con la 
insatisfacción y la actitud de los clientes junto con la disminución del negocio.



Solución
La transformación digital del espacio de seguros a través de la automatización fue 
la solución más obvia y natural para hacer frente a los desafíos presentados. RPA 
es un paso hacia la creación de un ecosistema verdaderamente eficiente y robusto 
logrado mediante la automatización de tareas mundanas y repetitivas utilizando 
sistemas y procesos inteligentes.

De esta forma RPA se vuelve imprescindible porque ofrece la capacidad de abrir 
canales de comunicación entre sistemas heredados y sistemas más nuevos. Esto 
era hasta ahora inimaginable sin una extensa navegación y análisis.

La automatización del sector de seguros permite el procesamiento de datos 
capturados de sistemas dispares, elimina los errores introducidos por el hombre, 
genera información que cumple al 100% con las pautas de la organización y 
garantiza la satisfacción del cliente. Con solo presionar un botón, grandes 
volúmenes de datos que llegan electrónicamente a través de correos electrónicos, 
hojas de cálculo, aplicaciones existentes y sistemas pueden procesarse en una 
fracción de segundo. Con la llegada de RPA, los empleados se liberan de los 
trabajos rutinarios y mundanos y comienzan a centrarse en las tareas principales.

Con base en los datos puestos a disposición por Deloitte, los beneficios de la 
adopción de RPA son significativos. Se reportó un retorno de inversión en menos 
de 12 meses, con un promedio del 20% de la capacidad equivalente a tiempo 
completo (Full-Time Equivalent - FTE) proporcionada por los robots.
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RPA continúa cumpliendo y superando las expectativas en múltiples dimensiones, incluyendo:

92%
de

cumplimiento
mejorado

86%
de

productividad
mejorada

90%
de

calidad/precisión
mejorada

50%
de

reducción
de costos

El 8% de los que ya han implementado RPA esperan aumentar significativamente la inversión en RPA en los próximos tres 
años. Una implementación exitosa de RPA en realidad puede liberar cerca del 20-30% de la capacidad.

Por lo tanto, RPA es la solución perfecta para abordar las tecnologías, la demografía y las expectativas de los consumidores 
que cambian dinámicamente y que amenazan con interrumpir el sector de seguros.



¿Cómo beneficia
RPA a la industria
de seguros?
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RPA ofrece los siguientes beneficios clave para las compañías de seguros:

Procesamiento de reclamos simplificado
El procesamiento de reclamos es una tarea que requiere mucho 
esfuerzo y exige un escrutinio minucioso en múltiples niveles. La 
automatización de tales procesos manuales y tediosos puede tener un 
impacto pronunciado en la optimización del procesamiento de reclamos. 
Las tareas arduas como la clasificación, la entrada y verificación de 
datos, la cancelación de políticas y el enrutamiento de documentos 
pueden volverse más eficientes, precisos y convenientes con RPA.

Eficiencia incrementada
Las máquinas entran en escena cuando los humanos se retiran debido al 
agotamiento. Un bot es capaz de trabajar sin parar las 24 horas, los 7 días 
de la semana, todos los días del año, sin siquiera tomarse un minuto de 
descanso. Imagina esto: un solo robot o bot puede realizar el trabajo de 
alrededor de cinco empleados a tiempo completo, con más precisión. 
Durante los periodos pico de procesamiento, los robots de software 
pueden realizar más trabajo en menos tiempo, lo que a su vez ayuda a 
mantener una pestaña y controlar las fluctuaciones de recursos. Como 
los Bots están programados con precisión, necesitan poca supervisión, 
liberando a los humanos para realizar trabajos más críticos.

ROI acelerado
Por lo general, RPA puede automatizar cualquier cantidad de tareas o 
procesos comerciales. Sin embargo, las organizaciones que evalúan sus 
tareas o procesos clave y las optimizan antes de que la automatización 
obtenga un ROI más rápido. Del mismo modo, las empresas que 
emplean un número óptimo de robots de software para abordar los 
procesos clave se vuelven elegibles para un ROI acelerado. Idealmente, 
las empresas que optan por la automatización deben asegurarse de que 
el software de automatización funcione en conjunto con los sistemas y 
aplicaciones heredados sin interrumpirlos ni reemplazarlos. En tal 
escenario, las empresas pueden aspirar a un ROI más rápido a través de 
la automatización no invasiva de tareas en todas las aplicaciones.
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Mayor satisfacción del cliente
¡Con RPA, los empleados, clientes y compañías están felices!

Después de deshacerse de los trabajos pesados, obvios y repetitivos, las 
empresas pueden centrar su atención en mejorar la calidad del proceso de 
gestión de reclamaciones, disminuir el tiempo de respuesta de la 
liquidación de reclamaciones y volver a centrarse en el negocio de 
proporcionar servicios de calidad a los clientes.

Cumplimiento regulatorio mejorado
El cumplimiento normativo es vital para las empresas que tienen 
operaciones en todo el mundo. Estas empresas realizan un seguimiento de 
cada acción y mantienen sistemáticamente un registro detallado de todas 
las actividades. RPA viene al rescate de tales compañías, lo que les permite 
cumplir con la industria y las regulaciones de auditoría y mejorar la 
gobernanza.

Tasa de error reducida y riesgo de entrega
¡Los robots de software no se cansan y por lo tanto, no cometen errores!

Esta declaración se vuelve verdadera y aplicable solo cuando un proceso 
se optimiza correctamente y sus subprocesos se asignan de manera 
adecuada. Sin embargo, esto debe estar bien organizado para lograr los 
resultados deseados.



¿Qué áreas del
sector de seguros
pueden
automatizarse
mediante RPA?
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Si bien no existe una solución única para todos, lo que hace que RPA en la 
industria de seguros sea un ajuste natural, es su capacidad inherente para 
automatizar todo el ciclo de vida del proceso. RPA logra esta hazaña integrando 
tecnologías front-end con entornos de back-office.

Aquí hay una lista de áreas clave de la industria de seguros donde RPA se 
puede implementar con éxito:

Registro y procesamiento de reclamos
Como parte de esta función, las empresas recopilan y mantienen un gran 
depósito de datos estructurados y no estructurados. Los sistemas de 
reclamos existentes no son sólidos, en donde carecen de las 
funcionalidades y características requeridas para procesar toneladas y 
toneladas de datos que residen en los servidores de las compañías. Esta 
deficiencia afecta severamente la eficiencia de las aplicaciones y 
sistemas, lo que ralentiza los servicios y afecta negativamente la 
experiencia del cliente.

RPA en seguros organiza la integración de la información de 
procesamiento de reclamos de varias fuentes dispares. RPA se 
especializa en la automatización de procesos manuales intensivos como 
validación de reclamos, extracción de datos, seguimiento de errores, 
consolidación de fuentes de datos relevantes para reclamos y más; en 
última instancia, mejorar el proceso y crear una experiencia mejorada 
para el cliente.
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Aseguramiento
La suscripción a una póliza de seguro implica evaluar los 
riesgos y las exposiciones de los clientes mediante la 
recopilación de información de diferentes fuentes e 
identificar los riesgos involucrados en la política dada. Se 
completa una gran cantidad de codificación de datos, 
análisis y evaluación de riesgos antes de llegar a una 
conclusión decisiva, que toma cerca de 2-3 semanas en 
promedio.

RPA lleva la suscripción al siguiente nivel de 
automatización mediante el uso de tecnologías cognitivas 
como la Inteligencia Artificial (IA), el aprendizaje profundo 
y el aprendizaje automático (ML). Siguiendo la ola de 
análisis predictivo, las empresas pueden brindar buenos 
consejos a sus clientes para gestionar mejor sus riesgos y 
reducir sus responsabilidades. AI, ML y RPA forman una 
combinación galardonada que permite a las empresas 
manejar consultas de políticas y procesos de solicitud 
con mayor precisión.

Cumplimiento normativo
Las compañías de seguros se adhieren a una gran 
cantidad de regulaciones con pautas estrictas para 
documentar el trabajo y mantener las pistas de auditoría. 
El escrutinio del cumplimiento del sector de seguros 
nunca ha sido más estricto de lo que es hoy. Las 
infracciones de cumplimiento provocan daños financieros 
y operativos a las empresas.

RPA ayuda a las empresas a adherirse a los procesos 
regulatorios mediante el uso de robots de software que 
eliminan la necesidad de personal dedicado a alimentar 
manualmente las operaciones para el cumplimiento 
regulatorio.

Administración y mantenimiento de políticas
La administración de pólizas vincula toda la gama de 
servicios de seguros desde la suscripción, cotización, 
calificación hasta la distribución de servicios al cliente. 
Los sistemas de administración de políticas existentes 
son bastante anticuados, costosos, requieren mucho 
mantenimiento y no pueden ampliarse rápidamente para 
satisfacer las crecientes necesidades de los clientes o 
respaldar el crecimiento del negocio. Si bien el software y 
los sistemas existentes requieren tiempo y esfuerzo, 
también requieren una amplia navegación a través de 
múltiples aplicaciones que conducen a la ineficiencia 
operativa.

RPA en el mercado de seguros permite a las partes 
interesadas de los procesos individuales abordar 
sistemáticamente una amplia gama de operaciones sin 
involucrar una navegación engorrosa a través de 
aplicaciones y sistemas. La tecnología de automatización 
verifica los datos de la política, los compara con las reglas 
prescritas y cumple con los requisitos de cumplimiento. 
RPA es responsable de automatizar las actividades 
administrativas y transaccionales como el control de 
crédito, análisis de riesgos, contabilidad, liquidaciones, 
cancelaciones, impuestos y cumplimiento normativo.

Formulario de registro
El registro de formularios es una tarea redundante, pero 
obligatoria en el espacio de seguros, ya que abarca 
niveles de funcionalidades administrativas, gerenciales y 
de servicio al cliente. RPA aborda los desafíos que 
presenta el registro de formularios en solo el 40% del 
tiempo real empleado, con solo la mitad de la fuerza 
laboral. Integra todas las fuentes de datos, sistemas y 
formatos relevantes.
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Cancelación de la política
La cancelación de la póliza implica muchas tareas 
tediosas, como la fecha de cancelación coincidente, la 
fecha de creación, los términos de la póliza, etc. En una 
compañía de seguros tradicional, la cancelación de una 
póliza puede demorar entre 15 y 20 días sin demoras 
externas.

Con RPA, la cancelación de las políticas se puede lograr 
en casi un tercio del marco de tiempo original, lo que 
garantiza una experiencia más fluida y más rica para el 
cliente.

Integración con aplicaciones heredadas
El sector de seguros se ha basado tradicionalmente en 
aplicaciones heredadas para manejar sus procesos 
comerciales. La implementación de un software ERP 
puede plantear un desafío enorme, ya que requiere una 
integración de múltiples pasos y fases con el software 
heredado.

RPA se puede imaginar como la pieza o el bloque que 
falta de un rompecabezas que permanece incompleto 
hasta que se ajusta la última pieza. RPA se ajusta al flujo 
de trabajo existente de las compañías de seguros de 
manera integral, y con la ayuda de una implementación 
de RPA bien planificada, puede cumplir y colaborar con 
cualquier tipo de sistemas disponibles.

Negocios y Analítica de Procesos
Las compañías de seguros funcionan según el principio 
básico de mensurabilidad y cuantificación. Sin embargo, 
esto puede ser un obstáculo en la forma tradicional de 
funcionamiento del sector de seguros. Los innumerables 
procesos operativos y basados en papel hacen que 
rastrear y medir la eficiencia operativa sea una tarea 
titánica.

Con RPA, los bots mantienen una pestaña de las tareas 
que se ejecutan y también monitorean y mantienen un 
recuento de transacciones que tienen una anomalía. El 
registro detallado mantenido por RPA garantiza el 
cumplimiento. El resultado neto: el procesamiento de 
reclamos y los tiempos de respuesta del servicio al 
cliente se producen en un plazo menor y los clientes 
pueden beneficiarse de los procesos optimizados.
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Conclusión

Como se mencionó anteriormente, RPA es un avance tecnológico para ayudar 
y mejorar la eficiencia de los humanos y la calidad del trabajo que realizan;

RPA no puede reemplazar a los humanos y su experiencia

De hecho, ¡RPA está creado por humanos y para humanos!

El sector de los seguros se beneficiará enormemente con la llegada de 
RPA porque ofrece una gran cantidad de ventajas

La industria de seguros está repleta de procesos y tareas que pueden 
racionalizarse y mejorarse con la ayuda de la implementación de RPA

Menores costos de procesamiento, mayor eficiencia operativa y un mayor nivel 
de servicio al cliente son solo algunas de las ventajas de usar RPA. Pero 
implementar RPA es un proceso enorme en sí mismo y requiere que las 
compañías vuelvan a imaginar y redefinan sus procesos subyacentes, modelos 
de negocios y arquitectura de TI. De hecho, la unión de RPA, ML e IA permite 
que los procesos funcionen sin problemas con una línea de tiempo reducida, 
demostrando ser una situación beneficiosa tanto para el asegurador como para 
el cliente.
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La selección de una herramienta RPA que coincida 
estrechamente con los requisitos de automatización de tu 

negocio es importante. Dado que no existe una única herramienta 
de RPA que sea ideal para cada proceso y organización, requiere 

una consideración cuidadosa.

En HIXSA podemos orientarte sobre las aplicaciones y casos de 
uso en los que puedes implementar RPA para potenciar los 

procesos de tu negocio ¡Ponte en contacto hoy mismo!

+ 5255 5524 0014 

contacto@hixsa.com 

Prueba RPA hoy mismo
Para obtener más información sobre cómo 

AutomationEdge puede ayudarte a mejorar tus 
operaciones, solicita una demostración personalizada.

DEMOSTRACIÓNhttps://go.hixsa.com/automationedge-request-demo

Partner de AutomationEdge
en México y Latinoamérica

+52 (55) 5524 0014
+52 (55) 7676 9486

contacto@hixsa.com

hixsa.com/AutomationEdge

/HIXSAMX

@HIXSA

/HIXSA

/HIXSA


