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Automatización de procesos en la 
Administración Pública



Nuestra visión de la 

Automatización 
de Procesos



En la Administración 
Pública la gestión de los 
datos está claramente 

saturada

RPA automatiza tareas y 
procesos que se repiten en 

la gestión diaria de la 
Administración Publica, 

optimizando el trabajo del 
funcionario y mejorando 

el servicio a los 
ciudadanos 

En general, los 
trámites

administrativos son 
lentos por el volumen
de datos que manejan
y tanto el funcionario
como el ciudadano se 

ven directamente
afectados

EL
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Palanca fundamental para 
cumplir los objetivos de la 

transformación  
Digitalización de la 

Administración Pública

Mejora y automatización de Procesos en la AP

Esta tecnología elimina 
errores, mejora la 

eficiencia, la 
productividad y la 

atención al ciudadano

Clave en la Transformación Digital 



Complex
made  

simple

Reducción de 

Tareas que 

requieren alto 

procesamiento 

manual

Monitorización Seguridad de 

los datos

Gestión de 

Contratos

Verificación de 

documentos 

con IA

Feedback

Mejora Continua
Cumplimient

o Normativo

La importancia de la trazabilidad ¿Qué me aporta?
Low Code 

RPA Workforce

IA

Digitalización de Procesos
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Automatización y 
digitalización rápida
Maximizar el valor de la 

automatización en procesos 

inmediatos 

RPA

El camino de la Automatización Inteligente de procesos

Automatización

Low Code

Process Automation

Process Automation
Gestionar la automatización de 

procesos end-to-end

incorporando inteligencia sobre 

una plataforma única que 

permite la analítica

Digitalizar
Trazabilidad
Inteligencia

Data Process

E2E Process Automation

Artificial Intelligence

RPA

Mejora continua
Reingeniería de procesos a 

través del dato y el 

conocimiento

Reingeniería 

Business Automation

RPA

INSIGHTS Process Mining 

Low Code 
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Visibilidad sobre el 
rendimiento de cada fase 

del proceso

Procesamiento de la 
información para la toma 

de decisiones

Digitalizar el proceso para 
conseguir TRAZABILIDAD

Automatización e 
incorporación de 
inteligencia en los 

procesos

KPIs

Transformar los procesos internos requiere una

comprensión completa de los mismos para ser capaces de
lograr mejoras incrementales a través del aumento de la
eficiencia operativa y de la productividad.

Nuestro enfoque

Búsqueda de palabras 
clave

Autocompletado 
de datos

Clasificar 
documentación

Comparar datos 
extraídos con 
almacenados

Extracción de 
información de 
sistemas

Copiar datos a 
otros sistemas

OCR OCR OCR

RPARPA RPA

Digitalización 
de Procesos

Automatización

Inteligencia 
Artificial

Mejora Continua

Clasificación 
automática

Enrutamiento 
inteligente

Orquestación Estandarización

Digitalizar Trazabilidad

Medir Analizar

Transformar

RPA

OCR

Descubrimiento Discovery Análisis
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CAPACIDADES
AUTOMATIZACIÓN

VASS
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simple

Capacidad para ofrecer el equipo y el modelo de servicio 
más adecuado para las necesidades de cada cliente en 
cada región.

+225 
Consultores 
alrededor del 
mundo

180 
España

20
UK

25
LATAM/USA

Capacidades AUTOMATIZACIÓN

Equipo internacional
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VASS & APPIAN

Partner Award 

Winner

Appian Europe

2008 Partnership VASS-Appian

Partner Local

1er Partner ELITE de Europa
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Let’s  
TALK

Complex

made  

simple
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