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En un mercado tan competitivo como el actual, dónde la era digital introduce  un futuro en el cuál las personas interactúan con robots, su 

evolución y  aprendizaje agilizarán su permeabilidad en las organizaciones e incrementando  los procesos automatizados que no requieren 

interacción  humana a través de software de automatización robótica de procesos. 

Maximizar el impacto de en tu org anización requiere un cambio comprometido en la mentalidad y el enfoque desde la ONE2BOT © 

experimentación hasta la transformación. Al realizar este cambio, tu empresa debe tomar las decisiones  estratégicas correctas, estableciendo 

una base apropiada para permitir que una fuerza laboral genere ventajas competitivas tornandola más conectada y ágil.  

ES HORA DE  CONVERTIRSE EN 
UNA VERDADERA  EMPRESA 
DIGITAL CENTRADA EN EL 
CLIENTE CON 
ONE2BOT

ONE2BOT

Solución

Dexcon Digital

Experiencia

Industrias

Kit de herramientas

ONE2BOT
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FUNCIONALIDADES DE 
ONE2BOT

Analíticas Informes de rendimiento Planificación Aprendizaje

Medición del

Rendimiento

Reducción de

Errores

Compatibilidad con

lenguajes de programación

Interacción con

sistemas de negocio

Estas son algunas de las funcionalidades que puedes obtener con nuestra solución ONE2BOT.



Contribuimos al aprovechamiento de soluciones enfocadas a las ventas, optimización de operaciones, marketing y fidelización de clientes.  

SOLUCIONES CUSTUMIZADAS & DE VANGUARDIA

Inputs Capacidades Multiprocesos

ONE2BOT © por ser una solución RPA

requiere de nuestro input para 

ejecutar sus funciones, al no contar 

con una aplicación cognitiva que 

simplifique y estimule su nivel  de 

intepretación, los robots requieren 

reglas específicas para poder llevar  

a cabo  tareas dónde

la precisión es fundamental. 

La capacidad de adaptación de las 

organización juega un papel importante

en su competitividad, solvencia y 

adaptabilidad, cuando mejor sea su 

integración de su infraestructura 

tecnológica con la humana, mayor 

será su beneficio. 

ONE2BOT © puede aportar resultados y 

beneficios para distintas áreas en las 

organizaciones en diversas industrias

dentro de las cuales se cuentan; finanzas,

compras, talento humano, marketing, 

operaciones, producción, impactando

positivamente en la mejora continua, el

nivel de automatización y el desarrollo de

capacidades analíticas.
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DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA ENFRENTAR TUS DESAFÍOS
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Mientras que el mundo está más conectado y 

más caótico que nunca, construido para 

automatizar y mejorar los procesos de negocio

basados en reglas específicas, concebidas para 

generar agilidad y precisión con resultados 

concretos. Es dónde puede ayudar.ONE2BOT 

A medida que tu organización se enfrenta

a una competencia sin precedentes en un 

paisaje digital en constante evolución. 

¿Cómo vas a responder?, es hora de 

preguntarte si tu empresa debe hacer algo

novedoso?, ¿cuál es el camino a seguir?

Si es así, es necesario que pienses y operes

de forma diferente, necesitarás mejores 

procesos, innovación tecnológica y personas

preparadas para enfrentar el siguiente paso.

Desarrolladores

de proceso
1 Gestor de

Robots
2 Usuarios3

Robots4 Aplicaciones5
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CASO APLICADO: PROCESO SIN OPTIMIZACIÓN
Ejemplo aplicado al proceso de compras:

A continuación se muestra  el proceso de cuentas por 

pagar de una compañía promedio. 

Una vez que se recibe una factura por correo Caso: 

electrónico, debe realizar el “3 way match” entre la

factura, la orden de compra y los documentos de 

recepción del activo. Adicionalmente, se tiene que

convertir la orden de compra en un formato estándar

para poder subir el detalle a un ERP. En caso de que 

no exista un error en el proceso de conciliación, 

luego, se revisa el detalle con el responsable de ciclo

de pago.

Quien luego agenda la factura dentro del calendario de

pago, asumiendo que existen fondos para efectuar el 

pago, una vez que llegue la fecha de vencimiento se 

realiza el pago de la factura. 

Asumiendo que siendo una empresa promedio, cada 

factura toma 10 minutos en procesarse hasta el punto

en el que se agende el pago. Si no se generan excepciones.

El proceso requiere de tres personas. Una para que reciba

la factura y la una con la orden de compra y realice el 

cargue en el sistema y otra que realice el “3 way match”. 

Y una tercera persona para llevar a cabo el calendario

de los pagos del cliente y la creación de grupos de

pago en el ERP, en adición, llega a exisitir un error para

1 de cada 10 facturas a medida que se va ejecutando

el proceso.



CASO APLICADO: PROCESO SIN OPTIMIZACIÓN
Ejemplo aplicado al proceso de compras:

Con el proceso se ejecuta de forma  similar pero,ONE2BOT ©  

se encarga de todo el proceso de conciliación y la 

actualización de todas las bases de datos, únicamente se

requiere la aprobación del visto bueno del pago el cual 

requiere del juicio humano. Esto reduce el tiempo de 10 

minutos a 3 minutos, optimizando el proceso con la 

intervención en un 100%. 

Por otra parte, se puede notar que no solo se ha 

redistribuido de quienes ejecutan las tareas, sino que 

el proceso ha ocurrido un rediseño. Dado que el bot 

tiene la habilidad de trabajar con datos no 

estructurados, ya no es necesario transformar la 

información a un formato estándar para poder 

realizar la consolidación. En adición, se puede agregar

controles avanzados, como el revisar el reporte de ciclo

de pago en línea, para asegurar que no se pasen las

fechas de pago. Escalabilidad &

Flexibilidad

Exactitud &

Calidad

Productividad &

Eficiencia

Analíticas avanzadas 

& seguridad

Reducción de 

costos



BENEFICIOS POTENCIALES DE  ONE2BOT. © 
Con tu empresa puede obtener beneficios reales y mesurables con la  transformación tecnológica relacionados con: ONE2BOT © 

Métricas MejoradasBeneficios de ONE2BOT. ©  

Calidad &

Eficiencia

Escalabilidad 

y Eminencia

Insourcing &

control

Gobierno & 

cumplimiento normas

Ventajas 

competitivas

- Reemplazo de FTEs

- Tasa de retorno

- Productividad

- Precisión

- Número de errores

- Tiempo de respuesta

- Métricas asociadas a

  la ejecución de procesos, 

  ejemplo: tiempo de ejecució.

- puede ejecutar tareas de manera precisa 24x7, lo cual incrementa la capacidadONE2BOT© 

  de procesamiento de los procesos.

- Estandariza y optimiza procesos, mejorando la calidad y el costo de entrega.  

- Es posible enfrentar de mejor manera con picos en actividad transaccional.

- La automatización de procesos ayuda a liberar el tiempo del talento humano, para que

  puedan desarrollar nuevas competencias e incrementar la eminencia del negocio.

- © abre las puertas a que se utilice el insourcing en los procesos, lo cual otorga ONE2BOT 

  mayor control sobre el modelo de entrega de servicios.

- La plataforma es segura y es posible auditarlas y gestionarlas con facilidad. 

- Los procesos automatizados mejoran la calidad y la consistencias de los datos, lo cual 

  deriva en mejoras en analytics en ingresos. 

- La plataforma tiene un periodo de retorno de inversión bajo y puede ser implementado

  con bajos costos de integración. 

- La plataforma tiene un ROI alto el cual puede ser utilizado para impulsar iniciativas 

  estratégicas. 
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© 2020 Términos de uso de la información. Dexcon Consultores SAS, es una 

compañía de acciones simplificadas de capital privado que opera como una 

entidad única e independiente. DEXCON (también conocida como “Dexcon 

Digital”), una descripción detallada de la estructura legal de Dexcon Consultores 

SAS puede en el sitio web: www.dexcondigital.com.

Registro mercantil de Colombia matricula N°: 02335936, inscrita el 27 de junio de 

2013 en el Libro IX número 01743233, Licencia Ocupacional Resolución N° 8774 

SSD. 

Copyright © 2019 Dexcon Consultores S.A.S. 

Todos los derechos reservados. Dexcon Digital. 

Nos encantaría escuchar tu 

historia y contarte la nuestra para

trabajar juntos.

Dexcon Digital

Cra 101 # 82-49 I04 Piso 501

Visitanos en nuestro Website

www.dexcondigital.com

Escríbenos un e-mail

comercial@dexcondigital.com

Llámanos o escríbenos por Whatsapp

+ 57 (1) 322 3029577
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Dexcon ONE2BOT
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