
RPA en Front-Office
Enfatiza en lo importante y lleva 

tu negocio al siguiente nivel



La automatización robótica de procesos (Robotic 
Process Automation- RPA) se usa con mayor 
frecuencia para automatizar las tareas tediosas, 
mundanas y repetitivas, las cuales consumen mucho 
tiempo y están propuestas a errores.

Actualmente, la tecnología RPA puede automatizar casos de 
uso cotidianos como el procesamiento de pedidos o reclamos, 
las tareas de copiar y pegar y la migración de datos. Estas áreas 
de automatización brindan a las empresas numerosas 
propuestas de valor, como una mayor eficiencia, reducción de 
los costos operativos y una mayor comunicación y colaboración 
en toda la cadena de valor. En este eBook, plantearemos los 
casos de uso más comunes de RPA que te permitirán 
aprovechar todos sus beneficios en un nivel general de 
funcionalidad y productividad.

Con RPA, todo lo que sucede a un lado de la ecuación afecta al otro, y las 
modificaciones a los procesos de back office pueden afectar al front 
office u oficina principal, ya que los empleados tendrán más tiempo para 
concentrarse en mejorar el compromiso, la satisfacción y la retención de 
clientes. Si RPA puede ayudar a agilizar los procesos internos que se 
basan principalmente en operaciones, ¿cómo RPA puede ayudar a 
automatizar front office?, ¿cómo funcionaría RPA en esta esfera? y ¿qué 
resultados puede esperar?

Además, plantearemos cómo se puede implementar RPA en front office, 
los beneficios de dicha implementación y cómo RPA permite la 
colaboración entre los empleados y los robots para ayudar a las 
empresas a desarrollar relaciones más significativas y productivas con 
sus clientes.

Introducción
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¿Es tan neceario
automatizar?

Desde el uso de las computadoras para facilitar el trabajo 
cotidiano, el entorno informático mainframe y la variedad de 
software que se necesita para realizar funciones críticas, se 
empieza a plantear un desafío al área de gestión de 
operaciones. Inicialmente, por ejemplo, las soluciones se 
basaron en equipos numerosos operadores humanos, con 
el inconveniente inmediato de los salarios, que se 
convirtieron rápidamente en una porción importante del 
presupuesto de TI.

Así, el área de operaciones se convirtió en uno de los pilares 
más importantes de las empresas, a tal punto que se 
crearon estructuras administrativas enteras para poder 
soportarlas. Sin embargo, la burocracia y la impresión del 
trabajo humano llevaron a implementar un sistema que 
era propenso a errores; lo que a su vez tuvo como 
consecuencia un mayor gasto y un aumento de la 
complejidad. En este punto, la situación estaba 
fuera de control y algo debía hacerse. La 
respuesta fue desarrollar un sistema en el 
que, desde la misma infraestructura 
física, los procesos se pudieran 
contralar y gestionar de forma 
automatizada.



Front, middle y back office,
¿qué es cada uno? 

Hemos hecho referencia a las expresiones de front, middle y back office, tres de las grandes categorías 
de funciones en las que se divide el ciclo de vida de operaciones, pero ¿a qué hace referencia cada una? 
a continuación, explicamos en qué consiste cada categoría.
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y Cumplimiento



Front
Office

El front office lo conforman los equipos encargados de relacionarse directamente con los 
clientes o las contrapartidas y son los originadores en primera instancia de la operación.

En general, front office tiene diversas funciones, pero todas ellas están enfocadas en la 
generación de valor para la compañía e incluyen tareas como ventas, trading, análisis o 
incorporación de nuevos clientes. Dependiendo del tipo de actividad, estos equipos pueden 
generalmente realizar su trabajo bien a favor de la propia institución para la que trabajan o 
bien para un tercero.

Middle
Office

El middle office es un área que sirve fundamentalmente de soporte y control al front office. Los 
equipos de middle están generalmente encargados de supervisar y ayudar para que las 
operaciones se contraten correctamente y vigilar por el correcto cumplimiento normativo.

Entre sus funciones están el soporte en las operaciones, ayuda y soporte en materia de 
riesgos, apoyo en reporting y cumplimiento normativo.

Back
Office

El área de back office, o área de operaciones, es la encargada de dar soporte 
post-contratación al front y middle office. Esta área incluye numerosos equipos, los cuales han 
de coordinarse para que la operación liquide de forma correcta una vez contratada.

Entre sus funciones se encuentran la de validación de operaciones, mapping en sistemas, 
liquidación de operaciones, control post-liquidación, entre otras.

Esta segregación de las funciones es un elemento clave en el ciclo de vida de una 
operación en las empresas en cuanto a la minimización del riesgo. El hecho de que 
exista un equipo para cada tarea y cada proceso del ciclo, evita riesgos innecesarios y 
minimiza las posibilidades de errores encadenados.



¿Por qué la automatización
de front office u oficina principal?

Los clientes y usuarios son una parte esencial para el éxito de cualquier 
negocio. Si bien la automatización de back office es importante para aliviar 
la tensión y brindar apoyo a la oficina principal, la automatización de la 
oficina administrativa puede transformar completamente la forma en que 
las empresas interactúan, se comunican y se relacionan con sus clientes. 

En una entrevista con el Instituto de Automatización de Procesos Robóticos 
(IRPA), David Brain, Jefe Global de Procesos de Robótica e Innovaciones, 
sugiere que RPA en front office puede ayudar a los usuarios haciéndolos 
más productivo y mejorando la experiencia del cliente con tiempos de 
transacción más cortos, reduciendo así errores manuales y evitando las 
repetidas preguntas muy irritantes para la misma información. También 
puede abrir nuevos canales de comunicación en sus sistemas existentes, 
por ejemplo, responder a las consultas de saldo del cliente por mensaje de 
texto.

Los beneficios de la automatización de front office son dobles: al facilitar las 
tareas de las cuales los empleados son responsables, la automatización crea 
la oportunidad de concentrarse en el desarrollo y el crecimiento de las 
relaciones con los clientes, quienes a su vez son más propensos a 
transformarse de clientes únicos en clientes habituales a largo plazo. 

Deloitte desarrolla más sobre los beneficios que la automatización de front 
office puede proporcionar al cliente, sugiriendo que muchas compañías, 
están utilizando RPA para centrar mucha atención en el front-end y en 
mejorar la experiencia del cliente, obtener una vista única del cliente y su 
historial de transacciones, y garantizar que las interacciones sean 
satisfactorias independientemente del canal.

Los beneficios de las soluciones de RPA en front office son cruciales, ya que 
permiten a los empleados enfatizar lo que es realmente importante: 
fomentar un compromiso más valioso con los clientes nuevos y existentes.

Muchas compañías, 
están utilizando RPA 

para centrar la atención 
en el front-end y en 

mejorar la experiencia 
del cliente y garantizar 
que las interacciones 

sean satisfactorias 
independientemente 

del canal”.



¿Cómo encaja RPA en front office?

Sabemos que la automatización de front office tiene la capacidad de mejorar la relación 
empresa-cliente, pero consideremos cómo exactamente RPA puede capacitar a los 
empleados para que lo hagan y los beneficios holísticos en este espacio.

Tiempos de transacción 
más cortos

Especialmente importante para front office es 
el tiempo que toma responder a las 
preguntas de un cliente.

Brindar servicios orientados al cliente de 
manera oportuna es crucial, especialmente 
para la mesa de servicio que depende de la 
satisfacción del cliente.

Con RPA, las tareas que normalmente 
realizaría un empleado humano se pueden 
hacer mucho más rápido a través de la 
automatización, y se puede contactar a los 
clientes de una manera más eficiente.

RPA también puede ayudar a los empleados 
a abordar los retrasos actuales y los grandes 
volúmenes de nuevas solicitudes entrantes. 
Su uso aumentará la productividad de los 
empleados, permitiéndoles enfocarse en el 
cliente. 

Comunicación
mejorada

RPA se puede utilizar en front office para 
gestionar las interacciones y la comunicación 
con los clientes. Además, se puede usar para 
controlar un cronograma de contacto con el 
cliente, activando recordatorios cuando es 
hora de que los empleados hagan un 
seguimiento con los clientes, o para alertar a 
los empleados si un cliente ha presentado 
una queja.

Al mismo tiempo, RPA puede enviar mensajes 
automáticos a los clientes con respecto, por 
ejemplo, a nuevos servicios u ofertas de 
productos. Los niveles mejorados de 
comunicación fomentan una mayor 
comprensión de los clientes: sus deseos y 
necesidades, y la mejor manera de posicionar 
los productos para satisfacer esas 
necesidades.  

Reducción
significativa de errores

Los robots de software RPA aumentan 
drásticamente la precisión, 
independientemente de si se implementan 
en la oficina o en la parte de atrás.

Una vez programados y mapeados, los robots 
podrán ejecutar y optimizar una serie de 
acciones sin la posibilidad de errores 
humanos. Por ejemplo, los agentes de 
servicio al cliente a menudo tienen que 
navegar entre múltiples sistemas durante el 
transcurso de una sola llamada para acceder 
a los datos almacenados, registrar nueva 
información y responder preguntas para un 
cliente.

Al automatizar la transferencia de datos y 
permitir que se acceda más fácilmente a la 
información en un solo lugar, RPA permitirá a 
los empleados proporcionar servicios más 
precisos, reduciendo así el número de quejas 
recibidas de los clientes. 



Conectando
los entornos
Front Office

y Back Office

Los beneficios de RPA tanto en la oficina 
principal como en la oficina administrativa son 
obvios. Al conectar el back office y el front, se 

puede optimizar la colaboración entre los robots de 
software en segundo plano y los empleados humanos 

que trabajan en el front office, un modelo que resulta en 
un mejor servicio al cliente. Esta asociación brindará a los 

empleados el apoyo necesario para permitirles enfocarse en 
tareas valiosas orientadas al cliente.

En muy poco tiempo, las personas podrán proporcionar servicios más 
oportunos y precisos, avanzando las conexiones existentes con los 

clientes y también adquiriendo nuevos clientes. En consecuencia, los 
empleados y los robots de software RPA que trabajan en conjunto permitirán 

a las empresas aprovechar lo mejor de ambos mundos: la eficiencia y la 
precisión de la automatización con el toque personalizado de la interacción 

persona a persona, y aumentar el rendimiento general entregado a los clientes.

RPARPA



Antes de concretar
la compra de RPA
Antes de concretar
la compra de RPA

1.  Complejidad de la herramienta a utilizar para 
analistas de negocios y desarrolladores.

2. Viabilidad de codificar scripts de automatización 
complejos.

3. Compatible con el entorno donde se ejecuta 
la herramienta.

4. Tipo de servicio proporcionado por el 
proveedor durante y después de la 
implementación.

5. Costo involucrado en soporte y 
servicios.

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.

Prepara un checklist y evalúa al proveedor con base en los 
puntos anteriores. ¿Deseas una solución que ofrezca 

escalabilidad, velocidad, confiabilidad, facilidad de uso, 
inteligencia, flexibilidad, excelente diseño, capacidades de 

clase empresarial y capacidad de expansión? 

Al elegir la solución de RPA, examina completamente sus 
características y asegúrate de que proporcione todas las 

capacidades en tu lista de verificación del proveedor.

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

procesos de tu negocio.
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