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Nota de prensa 

Movistar Empresas presenta robot 
empresarial: R0B1M 

• El 45% de las labores son susceptibles de ser automatizadas según 

McKinsey  

• R0B1M es un servicio desarrollado por Movistar Empresas  para hacer más 

eficientes los procesos de las empresas colombianas a través de la 

automatización.  

Bogotá, Colombia, 20 de septiembre de 2022. – Movistar Empresas presenta a 
R0B1M, un robot diseñado para automatizar procesos y tareas repetitivas 
empresariales, su nombre obedece a las iniciales de Robot Inteligente de Movistar. 
Su misión es ayudar en la automatización de procesos (RPA) empresariales.  

RPA es una herramienta de productividad que permite a los usuarios configurar uno 
o más scripts (también llamados bots) para imitar o emular tareas dentro de un 
proceso de negocio o de TI.  Y es un fenómeno global, según McKinsey 45% de las 
labores son susceptibles de ser automatizadas.  

“Hablar de robots siempre suena a futuro, pero es realidad, los robots hacen parte de 
nuestra vida diaria y son parte activa para el mundo empresarial, se programan, se 
entrenan, responden, mejoran los niveles de servicio. Hemos realizado grandes 
inversiones desarrollando este tipo de servicios” afirmó, Bibiana Marulanda, directora 
B2B Telefónica Movistar Colombia.  

R0B1M es ofrecida al mercado local bajo el modelo de servicios (SaaS) y viene 
especializada para combatir los errores más frecuentes en los procesos de negocios: 
altos tiempos de ejecución, poca productividad y errores humanos. R0B1M ya ha 
demostrado su utilidad en algunas verticales de mercado como seguros, salud, retail, 
banca, utilities y manufactura, etc. disminuyendo hasta en 30% los tiempos de 
ejecución. 

ROB1M ofrece ventajas para hacer más eficiente al talento humano en las empresas 
y a su vez puedan desempeñar labores más estratégicas que aporten valor 
agregado. Además, al operar como un servicio, sus costos operativos son menores 
que otras ofertas del mercado.  

Sin embargo, es importante recordar que para sacarle el mayor provecho a 
R0B1M y, en general para automatizar cualquier proceso, se necesitan algunas 
condiciones básicas como que las empresas tengan sus procesos ya 
estandarizados, volumetría: que existan bases de datos con gran volumen de 
información y que los procesos sean repetitivos.  

Conoce más sobre R0B1M en www.movistar.com.co/empresas/big-
data/R0B1M  
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Acerca de Telefónica Colombia 
 

Telefónica es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos por 5,91 billones 
de pesos en 2021. La actividad de la compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra 
fundamentalmente en los negocios de telefonía y conectividad móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al 
hogar, televisión de pago, telefonía fija y una completa oferta de soluciones digitales para pequeñas, 
medianas y grandes empresas y corporaciones. 

 
Telefónica está presente en 43 ciudades y municipios del país con fibra óptica, 264 con banda ancha fija y 
985 con telefonía móvil 4G LTE. Telefónica cerró el primer trimestre de 2022 con una base de clientes de 
22,1 millones en todo el país: 18,9 millones de líneas móviles, 1,2 millones de clientes de banda ancha -567 
mil con fibra-, 586 mil de TV de pago y 1,4 millones de líneas fijas en servicio. 
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