
AUTOMATIZACIÓN DE 
PROCESOS
La evolución del BPA.



Agenda
¿Qué es la Automatización?, ¿Por qué la 
automatización de procesos es un factor 
importante en la rentabilidad?

Los tipos de automatización: Macros, BPM, 
ITPA y  RPA

Elementos principales de automatización.

Pasos para lograr la automatización. 

Integración del equipo de trabajo y 
preparación para adaptarlos al cambio.

Show-room de herramientas de RPA





Objetivos

Desmitificar los conceptos de RPA y los 
diferentes tipos de Automatización.

Tener las herramientas para identificar 
procesos que sean viables de automatizar.

Adoptar RPA para obtener ahorros y 
eficiencias, para que el equipo genere valor 
a la empresa.

Como empezar y que tener en cuenta al 
implementar RPA.



Presentación



Presentación

https://www.linkedin.com/in/mauricioocampo/

Especialista en implementación, consultoría y ventas
en las áreas de automatización, tecnologías de la
información y Transformación digital. Busco que la
tecnología mejore la vida de las personas.

Project Manager.

Implementador de tecnologías y de proyectos
de automatización.

Diseñador centrado en las personas.

Consultor y emprendedor con más de 18 años
de experiencia en tecnología.

Gestor en procesos de Transformación
tecnología.

Cofundador de Xircular

https://www.linkedin.com/in/diegofgomez


Reglas

Espacio de Networking.

Participación activa.

Silenciar el micrófono.

Cámara opcional.

Break de 10 minutos cada hora.

Para preguntas, por favor levantar la mano.



Antecedentes



Antecedentes

Brecha Transformación Digital

La transformación digital 

es el cambio asociado 

con la aplicación de 

tecnologías digitales en 

todos los aspectos de la 

sociedad humana.
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Brecha Transformación Digital
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La BCG en estudio del 2019 estima que cerca del 70% de los proyectos de

adopción de tecnología fracasan.



¿Qué es la 
Automatización?, 
¿Por qué la 
automatización de 
procesos es un 
factor importante 
en la rentabilidad?



En la misma página 



Qué es la Automatizacion de procesos

Según Mackenzie el 45 % de las actividades por las cuales un empleado recibe un

salario pueden ser automatizables.

Un robot puede ser el mejor backoffice o asistente para un administrativo.

Según un informe de Ernst & Young, del 30% al 50% de los proyectos iniciales de

RPA fracasan

Con la tasa de crecimiento actual de RPA, casi todas las empresas la utilizarán de

alguna forma en los próximos cinco años y alcanzarán una adopción casi universal

para 2023, según Deloitte.

Según McKinsey RPA generara impactos económicos de 5 a 7 trillones de dólares

para el año 2025.

Algunos insights



Es una aplicación de software que simula las
acciones de una persona sobre las tareas
que realiza en las diferentes aplicaciones de
su trabajo diario, dentro de un entorno en el
que interactúa con la interfaz de usuario de
un sistema informático.

Con la tecnología RPA se agilizan las
actividades y la gestión de la información.
Puede ejecutar escenarios de automatización
de procesos con y sin personal humano al
mismo tiempo.

Todo esto sin cambiar nada de los sistemas
que ya tiene en funcionamiento tu
organización (ERP, sistema in-house,
aplicaciones de todo tipo, etc.).

Qué es la Automatizacion de procesos



Con la RPA, los usuarios de software pueden
crear robots de software o “bots” que pueden
aprender, imitar y luego ejecutar procesos
empresariales basados en reglas.

RPA permite a los usuarios crear bots mediante la
observación de las acciones digitales de los
humanos. Mostrarles que a los bots qué hacer,
luego déjarlos hacer su trabajo.

Los robots de software de la automatización
robótica de procesos pueden interactuar con
cualquier aplicación o sistema de la misma forma
que lo hacen las personas (con la diferencia de
que los bots de RPA pueden operar las 24 horas,
sin parar, mucho más rápido y con un fiabilidad y
precisión del 100 %).

Qué es la Automatizacion de procesos



Empecemos con la Automatización de Procesos Robóticos
(RPA), definida por CIO.com como: "una aplicación de la
tecnología, regida por la lógica empresarial y los insumos
estructurados, destinada a automatizar los procesos
empresariales.

Mediante las herramientas RPA, una empresa puede
configurar un software, o un 'bot' para capturar e interpretar
aplicaciones para procesar una transacción, manipular datos,
desencadenar respuestas y comunicarse con otros sistemas
digitales".

El enfoque de RPA es la automatización de tareas de alto
volumen usando bots. Este es un enfoque mucho más
estrecho que el de la gestión de procesos empresariales,
pero sin embargo es una tecnología muy eficaz.

Qué es la Automatizacion de procesos



Tipos de 
automatización: 
Macros, BPA, 
BPM, ITPA y RPA



BPM, o DPA permite la automatización de procesos, en muchos
casos con poco código, y en algunos casos sin código.

Una herramienta BPM tiene como misión el orquestar los
diferentes procesos de la empresa automatizando tanto las tareas
automáticas; bien mediante el uso de integraciones con los otros
sistemas, o bien mediante la integración con otras herramientas,
como podría ser un RPA; y aquellas otras tareas en las que es
necesaria la participación de un ser humano.

Tipos de Automatización 



UiPath define la Gestión de Procesos Empresariales
(BPM) como: "un enfoque para racionalizar los
procesos empresariales para lograr la máxima
eficiencia y valor.

Es una mirada en profundidad a la forma en que los
procesos están operando. BPM hace esto mediante
la identificación de áreas de mejora, y la
construcción de soluciones - por lo general desde la
base.

BPM se trata de asegurar que la infraestructura de
sus procesos de negocio sea sólida". Por lo tanto, el
enfoque de BPM es más amplio, un enfoque integral
de la gestión de procesos empresariales completos
de extremo a extremo. Los negocios no necesitan
tomar la decisión entre RPA o BPM ya que RPA
puede complementar bastante bien al BPM.

Tipos de Automatización 



RPA es una tecnología y BPM es una disciplina.

Tipos de Automatización 



Tipos de Automatización 

Esencialmente, se puede decir que RPA es automatización para el
usuario final, mientras que ITPA es más automatización entre
bastidores. Ambos están diseñados para mejorar la eficiencia,
aumentar la productividad y reducir los costos, pero la forma en
que se utilizan en última instancia es ligeramente diferente.

ITPA se basa en el mismo concepto; sin embargo, tiende a
aprovecharse principalmente para flujos de trabajo más complejos.
Por ejemplo, la automatización de procesos de TI puede
automatizar la gestión de incidentes de una manera que maneje
las alertas entrantes, las analice, las verifique y las priorice,
notifique a las partes apropiadas y luego, cuando se tome la acción
deseada, complete el flujo de trabajo y cierre el ticket. Este es un
proceso mucho más complicado y generalmente es supervisado
por profesionales de TI con experiencia. Por supuesto, este es solo
uno de los muchos escenarios complejos en los que se puede
utilizar la automatización en el departamento de TI.



Tipos de Automatización 



Pasos para 
lograr la 
automatización



Pasos para lograr la Automatización

Con RPA puedes automatizar tareas repetitivas que los
empleados llevan a cabo muchas veces al día dentro de un ciclo
de trabajo.

Procesos basados en reglas específicas.

Procesos que tienen en su forma de ejecución unas directrices
específicas para llevarse a cabo, es decir, instrucciones de
procesamiento claras.

Procesos con tipos de entrada estándar legibles de manera
electrónica

Procesos que sean estándar, homogéneos y electrónicamente
legibles, como Excel, correo electrónico, Word, PDF, PPT, XML,
etc.

Procesos estables y maduros.

Procesos de los que se conozca su ejecución, la tasa de errores
y que tengan un recorrido de uso dentro de la organización.



Método de procesamiento modificable o cambio de sistema.

Procesos que puedan modificarse para adaptarlos a la
automatización.

Ahorro.

Time to Market.

ROI < 6 meses.

Ahorro tecnológico.

Progreso.

Tecnología no invasiva.

Impacto en las aplicaciones nulo: sin desarrollo en las
aplicaciones.

Implantación progresiva.

Pasos para lograr la Automatización



El software RPA debe mantenerse simple

En primer lugar, el software RPA que elija hará que su
negocio funcione de manera más eficiente. Si ese no es el
caso te estarás cargando el objetivo fundamental de
implementar una solución RPA. Si su solución es tan
compleja que necesite de la intervención del departamento
técnico para crear o modificar un proceso simple, esto
podría dificultar su implementación.

Pasos para lograr la Automatización



El software RPA debe tener inteligencia

Si bien cualquier software RPA debe ser lo suficientemente
simple como para que los empleados puedan usarla, al
mismo tiempo, también debe ser lo suficientemente
inteligente y sofisticada como para aprovechar un
aprendizaje más avanzado y avanzar aún más en su poder
de automatización.

Pasos para lograr la Automatización



El software RPA debe ser escalable

Siempre que vaya a implementar un RPA se debe pensar a
largo plazo, porque una vez que comience a comprender los
ahorros en costos y tiempo que ofrece, eventualmente
querrá implementarlo en todo proceso de su organización.

Pasos para lograr la Automatización



Al final, cualquier decisión sobre qué software de automatización robótica de
procesos es la mejor dependerá de muchas otras circunstancias que pueden ser
particulares para su negocio. Sin embargo, estos tres criterios deberían al menos
ofrecer una base desde la cual construir de cara al futuro.

¿Aún no sabes por dónde empezar? Comience con procesos estandarizados
basados en reglas que crucen múltiples sistemas.

Pasos para lograr la Automatización



a) No más de 5 decisiones por robot. Los RPA no tienen entre sus funciones una gestión
de reglas de decisión efectiva. Habitualmente es necesario codificar las mismas en
cada uno de los robots y, en caso de cambio en la regla, es necesario reprogramar
cada uno. Por lo tanto, es mejor no programar las decisiones en el robot sino en otro
sistema que pueda conectar con el mismo.

b) No más de 5 aplicaciones conectadas. El RPA no conecta con las otras aplicaciones vía
API, el RPA imita el comportamiento de un humano frente a un formulario. Ésta es la
ventaja del RPA, pero esta ventaja le hace tremendamente sensible a los cambios en
otras aplicaciones u otros formularios, y los formularios y las aplicaciones cambian, con
total seguridad.

c) No más de 500 clics. Las pulsaciones del teclado, los clics y los movimientos del ratón
son clave en la automatización del RPA. Mantener una automatización donde sea
necesario más de 500 clics significa que la tarea no está bien estructurada. Por esto es
ideal mantener los clics por debajo de 500. En caso de necesitar más, sería bueno
analizar la tarea en concreto y valorar otro tipo de herramientas para esa
automatización no bien estructurada.

Pasos para lograr la Automatización



Integración del 
equipo de 
trabajo y 
preparación para 
adaptarlos al 
cambio



Antecedentes

Brecha Transformación Digital



Es importante, tener en cuenta que una condición indispensable para el
uso de cualquier RPA es su aplicación en procesos estructurados, con
inputs y outputs basados en datos existentes en el mundo “digital”.
Además, deben ser “enseñados” para ejecutar sus tareas en base a
reglas establecidas y flujos de trabajo. Los RPA no “aprenden” de su
experiencia y no están capacitados para resolver las excepciones que
encuentren al ejecutar sus tareas. Son los usuarios expertos quienes
deben implementar reglas de procesos.

Invertir en la comprensión por parte de los diferentes stakeholders
involucrados.

Seleccionar los procesos o tareas adecuadas.

Evitar la automatización de procesos incompletos.

Invertir en la gestión de excepciones.

Integración del Equipo de trabajo



Realizar pruebas de funcionalidad robustas.

Monitorizar la calidad de los outputs.

Definir objetivos y beneficios esperados.

Asegurar una adecuada formación y adopción por parte de los
usuarios.

Elegir socios y proveedores de software alienados con tu estrategia
de automatización a largo plazo.

Integración del Equipo de trabajo



En la industria de la salud, ayuda en las citas, la entrada de datos del
paciente, procesar reclamos, facturación, etc.

Para la industria minorista (Retail) ayuda a actualizar pedidos, enviar
notificaciones, enviar productos, rastrear envíos, etc.

Para la industria de las telecomunicaciones, ayudará en el seguimiento, la
gestión de datos de fraude y la actualización de los datos de los clientes.

La industria bancaria utiliza RPA para lograr una mayor eficiencia en el
trabajo, precisión en los datos y seguridad de los datos.

Integración del Equipo de trabajo



Las compañías de seguros utilizan RPA para administrar los procesos de trabajo,
ingresar los datos del cliente y para manejo de las aplicaciones.

En la industria manufacturera, las herramientas RPA ayudan en los
procedimientos de la cadena de suministro. Ayuda con la facturación de
materiales, administración, servicio y soporte al cliente, informes, migración de
datos, etc.

Integración del Equipo de trabajo



Integración del Equipo de trabajo

La nueva fuerza de trabajo digital



Show Room -
Demostración



Fabricantes

15k – 18k Anual

15 y 40 USD al
mes por usuario

SaaS 840 USD/Mes Open Source

https://mindmajix.com/open-source-rpa-tools


Demostración

Automation Anywhere



Demostración

Rocketbot



Gracias//


