
Top 10 errores que debes evitar 
en la Automatización

Si bien, la Automatización Robótica de Procesos (RPA) es excelente para automatizar 
actividades repetitivas, tediosas e iterativas, también brinda tiempo a los empleados 

para dedicarlo a tareas de mayor valor, pero la ejecución y la planificación pueden 
fallar en la implementación de RPA y causar pérdidas.

Según Gartner, el fracaso de la automatización se deriva de tres 
tipos de errores: enfoque, implementación e impacto.

Enamorarse de la tecnología única

Acción

Impulsar e implementar la automatización utilizando una 
tecnología única como RPA hace que sea tan natural que los 
empleados quieran adaptarla más ampliamente. 
Sin embargo no alinear un conjunto correctivo de herramientas 
con el resultado comercial dificulta la creación de un RPA 
escalable en toda la organización.

Crea una caja de herramientas de conjunto de tecnologías 
que combine RPA junto con un conjunto integral de 
herramientas que se alinee con una gama flexible de 
resultados comerciales y enfoques rediseñados.

Creer que es posible automatizar sin soporte de TI

Acción

Los usuarios comerciales creen que la adopción de RPA o Low 
Code/No Code no requiere la asistencia de TI. Sin embargo, la 

falta de soporte de TI genera información mal manejada 
debido a la falta de conocimiento previo de los datos y 

registros del cliente. Además, la aplicación recién integrada 
requiere una actualización periódica. Sin soporte de TI, esto 

conduce a procesos fallidos y sin retorno de la inversión.

Establece un equipo del Centro de excelencia (COE) que 
incluya personas que posean una variedad de experiencia 

organizativa, analítica, de mapeo de procesos, técnica y de 
gobernanza de TI.
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Creer que la automatización es siempre la solución

Acción

La automatización puede ser la solución a largo plazo para los 
procesos comerciales de TI, pero no puede cubrir las brechas 
en un proceso con diseño deficiente. Solo extiende la vida útil 
de las aplicaciones heredadas al enmascarar las ineficiencias 
subyacentes, no compensa el reemplazo diferido del sistema.

Evalúa los beneficios y los inconvenientes de la 
automatización sobre el reemplazo del sistema y luego 
agrega la funcionalidad y la "estrategia" de integración.

No dedicar suficiente tiempo a las pruebas

Acción

La automatización puede arruinar rápidamente los datos 
comerciales, si no se programa correctamente. Por lo tanto, 
no dar suficiente tiempo de prueba para la verificación de 
reglas y algoritmos podría retrasar el resultado comercial 
deseado.

Asegúrate de que el proceso de prueba pase por la 
programación de automatización de extremo a extremo, 
prueba y audita minuciosamente la integridad de los datos 
mientras ejecutas las herramientas de selección de 
automatización.
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No conectarse con todas las partes interesadas

Acción

Dado que la automatización genera un amplio impacto en la 
empresa, como cambiar la naturaleza de la vida de las 

personas, los derechos de acceso y los requisitos del servidor, la 
participación de las partes interesadas es imprescindible para 

la toma de decisiones.

Asigna la responsabilidad de la gestión de las partes 
interesadas a un miembro específico del equipo dentro 

del Centro de Excelencia (Center Of Experience - COE)
de automatización.
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Tomando la automatización como un
proceso de replicación simple

Acción

Aprovechar la automatización no es exactamente crear una 
réplica del trabajo manual y las organizaciones a menudo no 
incluyen el diseño de procesos que conduce a herramientas 
de automatización incorrectas y sin resultados comerciales.

Mientras implementas herramientas de automatización, 
evalúa y aplica tecnología de reingeniería de procesos como 
Six Sigma para garantizar que la automatización pueda 
brindar el resultado comercial deseado.
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Disipación de tiempo y esfuerzo en procesos 
demasiado complejos

Acción

Elegir un proceso comercial adecuado es un atolladero para las 
empresas, y la organización pierde tiempo y esfuerzo en el flujo 

de trabajo que es inconsistente y tiene demasiadas variantes 
en el proceso de toma de decisiones.

Las empresas deben desarrollar un conjunto de reglas o 
pautas para descartar procesos o tareas que están mal 

preparados y ajustar la cantidad de integración requerida o 
la claridad del proceso existente.

Error al monitorear la automatización 
posterior a la implementación

Acción

Como cualquier otro sistema, los proyectos de automatización 
también requieren un rol práctico de TI para implementaciones 

de RPA, monitoreo y evaluación continuos, control de calidad 
para garantizar que la automatización funcione con precisión.

Enumera los procedimientos posteriores a la 
implementación para que el gerente de operaciones 

supervise y audite continuamente las "herramientas" de 
automatización.
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Uso de métricas de medición de éxito incorrectas

Acción

Medir el éxito de la solución tecnológica es importante para 
garantizar que funcionen según lo diseñado, no medir lo 
mismo conduce a resultados no deseados.

Concentra la medición del éxito en los KPI que se centraron 
en cuantificar el resultado comercial que la implementación 
de la automatización está a punto de lograr.
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Ignorar a los empleados y el impacto cultural

Acción

El impacto que la automatización genera para los empleados y 
las organizaciones en su conjunto es imprescindible para 

controlar si los roles se eliminan o reinventan.

Anticipa cómo reaccionarán los empleados ante la
 automatización y asegúrate de que el equipo de expertos 

en automatización comunique cómo implementar el cambio 
en la gestión o dónde se requiere.
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