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El sector público está bajo una enorme presión en muchas áreas para servir a sus ciudadanos, y esto se 

ha visto agravado por la pandemia mundial. Necesitan responder rápida y eficazmente a 

las crecientes y cambiantes demandas.

Las instituciones gubernamentales están adoptando la tecnología, pero están limitadas con recursos y
tiempo para implementarlas. La seguridad y el cumplimiento de los datos es vital.

El gobierno debe actuar rápidamente con la ayuda de socios tecnológicos para brindar los mejores y más
eficientes servicios a los ciudadanos, especialmente a quienes más los necesitan.

Los gobiernos locales y regionales del mañana se centrarán mucho más en la prevención y la intervención

temprana, gestionados por datos y automatización.

La creatividad, el trato a las personas, la inteligencia emocional y la innovación
serán las capacidades humanas mejor cotizadas
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¿Qué es la automatización inteligente de 
procesos y para que sirve?

3



Commercial in Confidence

Fuerza de trabajo humana + Fuerza de trabajo digital
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Fuente:  Herald kayser PWC Gmbh. Dec 2020
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Nuestra visión de futuro

1/3
Personas

1/3
Sistemas

1/3
Fuerza de 
trabajo digital
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¿Qué puede hacer un Trabajador Digital?
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Ejemplos básicos

Conectarse a 
APIs

Obtener 
información 
de cualquier 

web

Leer y escribir
en bases de 

datos

Gestión de 
archivos y 
carpetas

Login e 
interacción con 

cualquier
aplicación

Extraer contenido
de cualquier tipo

de document 
(PDFs, emails, …)

Abrir emails y 
revisar

documetación

Hacer cálculos
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Ejemplos de transformación de administraciones públicas

PROGRAMA ÁREAS DE CREACIÓN DE VALORPRIORIDAD

Cumplimiento y 
gestión del dato

Protección de datos del 
ciudadano

Prevención de pérdida de 
datos

Modelo gobierno de 
datos conterceros

Modelo de intercambio 
de datos entre 
organismos

Protección de datos de 
funcionarios públicosConfianza y 

seguridad Seguridad en la nube 
(Móvil, IT/OTS)

Seguridad y gestión del 
riesgo

Seguridad inteligente y 
respuesta

Iidentificación y gestión 
de accesos

Encriptación

Futuro del trabajo

Actualización Minería y rdiseño de 
procesos

Llife-cycle managementDevSecOps
Migración de procesos y 
datos

Integración de procesos y 
datos (e.j. API, eventos, 
reglas)

Plataformas e 
infraestructuras 
ágiles e inteligentes

Futuro del trabajo
Automatización de FIN, 
HR. PRO, VIAJES

Desarrollo profesional 
formación

HR inclusivo
Colaboración en 
programas y proyectos

Gestión inteligente de 
documentos y registros

Futuro del 
ambiente

Gestión del lugar de trabajo 
híbrido

Bienestar salud y seguridad 
de empleados

Gestión inteligente de 
identidades

Gestión de instalaciones
conectadas

Implantación/orquestació
n ddibrida de multiples 
nubes

IT self-help and support
IT service performance 
management

Back up y DR
Definición de software de 
redesGestión de servicios

Experiencia del 
ciudadano

Experiencia 
personalizada

Ofrecer un servicio 
responsive

Reducir el coste del 
servicio

Contact center 
automation

Intergación de servicios 
de socios

Billing and revenue 
collection

Gestión de desembolsosy 
reembolsos

Automatización idoneidd 
& asignación

Omnicanalidad inmersiva 
interacciones y 
conversiones

Autoregistro ciudadano y 
gestión de cuenta única

Aplicaciones pre-
autocumplimentadas

Servicios proactivos de 
notificaciones y recos

Gestión inteligente de 
incidencias (auditorias, 
excepciones...)

Ciudadano perfil 360 °
y analítica

Personalización servicio 
/ ralarmas y recomendac

Planes personalizados de 
servicioy plan prox pasos

Fidelización ciudadana y 
feed back

Personalización servicio / 
reportes estatus

Servicios basados 
en Datos Servicios basados 

en resultados

Estrategias basadas 
en evidencias

Gestión de cartera y 
recuperaciones

Open dataGestión regulatoria
Plan de 
vacunación COVID

Ciudades sostenibles, 
plan de comunidades

Subvenciones, préstamos, 
concesión y seguimiento

Análisis e investigación de 
delitos

Alerta temprana de 
seguridad pública y 
gestión eventos

Prevención e 
investigación de 
beneficios sociales y 
fraude fiscal

Control y seguimiento de 
salud pública

Cyberseguridad

Gestión de la eficiencia 
energética del edificio

Tramites de ayudas



Commercial in ConfidenceCommercial in Confidence

¿Por qué Automatización Inteligente en 
las Administraciones Públicas?
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Motivaciones para la transformación de la administración
a través de la automatización inteligente de procesos

Agenda 

2030

Mejorar el

servicio al 

ciudadano

Mejorar la calidad

del trabajo del 

funcionario

Contener la 

presión

presupuestaria

Asegurar el

cumplimiento

normativo
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Adopción de automatización inteligente de procesos
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Fuente: Link

https://www.hfsresearch.com/pointsofview/Industry-adoption-of-RPA-is-more-nuanced-than-you-think---see-if-your%27re-in-line-with-your-industry-peers,-leading,-or-lagging
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Blue Prism y las Administraciones Públicas
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¿Qué es Blue Prism?
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Blue Prism es la tecnología de automatización inteligente de 

procesos que permite acelerar eficiencias operacionales y 

agilidad haciendo que los usuarios de negocio transformen la 

manera en la que el trabajo se realiza hoy poy hoy. 

Creemos que cualquier organizacion o administración, de 

cualquier tamaño, puede apoyarse en una fuerza de trabajo 

digital para lograr sus objetivos estratégicos
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El La plataforma de automatización inteligente de procesos de Blue 
Prism Digital es la clave para la Automatización Inteligente
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NLP Machine 
Vision

Big 
Data

Sentiment 
Analysis

Entity 
Recognition

Machine 
Learning

OCR

Orquestar Monitorizar Dirigir Adaptar

Multi-proceso

Multi-tarea

Multi-tecnología

Conecta a la fuerza laboral 

humana y digital con sistemas, 

herramientas cognitivas, 

aplicaciones y tecnologías, que 

incluyen IA, aprendizaje 

automático, OCR
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Clientes
Internacionales
de Blue Prism 
en el Sector 
Público
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Blue Prism en España
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Medida 5 – SAI

Servicio de Automatización

Inteligente
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De 2.000 en 7 días ...

CANCELACIONES DE ANTECEDENTES 

PENALES

… a 140.000 
cada día
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Blue Prism España – Sector público
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EMISIÓN FACTURAS A CLIENTES

De 96 horas a 12 horas

RAPIDEZ PUESTA EN MARCHA 

SERVICIOS

-75%

De 16 a 40
2021-2014 Técnicos de automatización
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Recursos de Blue Prism para
acelerar el éxito de las Administraciones Públicas
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Formación gratuita en

Automatización

inteligente e Inteligencia

Artificial

● Blue Prism University por a 

disposición de cualquier su

catálogo formativo gratuito

● La Plataforma de formación

incluye cursos, 

certificaciones, programas

formativos y comunidades

de expertos

Licenciamiento de prueba

gratuito

● Acceso sin coste a 

licenciamiento gratuito para 

comprobar el rendimiento

de la fuerza de trabajo

digital 

Equipo local y red de 

integradores

● Equipo de expertos local 

con conocimiento de los 

casos de uso en la 

administración

● Red de partners, 

colaboradores e 

integradores para 

acompañar en los primeros

pilotos y pruebas
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¿Preparados?
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A Digital Workforce for Every Enterprise
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