
Beneficios de la 
transformación 
digital:
Optimización de operaciones 
y reducción de costos.



•Los modelos operativos en las compañías presentan 
amplias oportunidades para su optimización utilizando 
herramientas digitales.

•Soluciones de integración y automatizaciones (RPA) han 
demostrado que estas herramientas reducen las cargas 
operativas, optimizan los procesos y son fuentes de 
ahorro para las empresas.

•Es indispensable resaltar que antes de emprender con 
soluciones tecnológicas es necesario establecer un punto 
de partida base, donde se trabaje en mejoras de 
procedimientos y se definan esquemas de trabajo 
enfocados en la simplicidad y productividad. Es por 
esta razón, que una arquitectura de procesos óptima será 
el fundamento para incorporar soluciones de 
transformación digital que respalden dicha arquitectura y 
genere los beneficios esperados.

•Para el caso de las optimizaciones en los modelos 
operativos la experiencia y facilidad a los usuarios 
(UX) es primordial, ya que esta permite una fácil 
relación entre la tecnología y el ser humano.

•El factor humano es otro punto clave para la 
optimización de operaciones. En la medida que los 
empleados se apropien de las herramientas digitales, 
la adopción de estas, en el nuevo modelo operativo, 
serán de forma natural, lo cual genera confianza en la 
tecnología y una experiencia de usuario relevante.

•La reutilización de tecnologías existentes es otro 
factor que permite una reducción de costos. Esto 
genera beneficios en optimizaciones, integraciones y 
automatizaciones sin incurrir en costos altos de 
entrada.

Beneficios



83%

79%

En eficiencia y 
productividad.

En nuevos clientes 
captados a través de 
canales digitales. 

66% En el ahorro de costo 
por desintermediación.

71% En los ingresos captados 
desde entornos digitales.

57% En la evolución del capital 
invertido en el desarrollo 
tecnológico y su retorno.
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