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¿POR QUÉ RPA ?

Más allá de la reducción 
de costos…

CASOS REALES -
DEMO

Ya está sucediendo!

“Un hombre que se atreve a desperdiciar una hora de su
tiempo no ha descubierto el valor de la vida.”— Charles 
Darwin
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INTRODUCCIÓN

Antecedentes al RPA



INTRODUCCIÓN 
A RPA

01. Desde 1980, la productividad en 
la oficinas ha mejorado un 
3% comparado con el 75% de 
las fábricas en el mismo período.

Fuente: Vrije Universitet, Amsterdam – Explorative study into Information Logistics
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Encuesta

EJERCICIO DE CAMPO

Por favor levante la mano si dentro de lo que usted o algún 
conocido tiene que hacer en el trabajo se encuentra alguna de 
las siguientes tareas:

• Crear archivos de Excel para recoger, organizar, analizar, y 
reportar información financiera

• Tomar datos desde un Sistema y digitarlos de nuevo en otro 
Sistema

• Construir aplicaciones con herramientas propias en el 
computador cuando el departamento de tecnología no tiene 
tiempo – por ejemplo macros.

• Usar formularios o documentos en papel como un puente 
entre diferentes áreas, procesos o sistemas



¿Qué es RPA?

02.
“… es la aplicación de tecnología que permite 
a los empleados de una compañía configurar 
un software o ”robot” para capturar e 
interpretar aplicaciones existentes para 
procesar transacciones, manipular datos, 
disparar respuestas y comunicarse con otros 
sistemas digitales”. 

Definición del IRPA-AI
Extraído de https://irpaai.com/what-is-robotic-process-
automation/ en 01/12/2018



ANATOMÍA DE UN AMBIENTE DE RPA
RPA consiste en alto nivel de 3 elementos

Bot

Kit de Construcción

Oficina Digital
Taller de construcción

de Robots

Panel de control

03.
02.

01.



ANATOMÍA DE UN AMBIENTE DE RPA
RPA consiste en alto nivel de 3 elementos

Bot01.
Robot de Software
Cliente
Agente
Worker

Interactuan directamente con otras 

aplicaciones digitales (ERP, CRM, Mail, 

Office, Portales Bancarios) para ejecutar 

tareas predefinidas.

Por cada ejecución de una tarea dejan un 

completo informe de cada paso 

ejecutado.



























































ANATOMÍA DE UN 
AMBIENTE DE RPA

RPA consiste en alto nivel de 3 elementos

Bot01.



ANATOMÍA DE UN AMBIENTE DE RPA
RPA consiste en alto nivel de 3 elementos

El panel de control de los robots es el 

responsable del trabajo en equipo de los 

robots y humanos.

• Inventario de robots disponibles (tipos 

de robot y versiones)

• Encolamiento de tareas

• Programación periódica de tareas

• Ejecución por demanda de tareas

• Credenciales de acceso para 

aplicaciones

• Monitoreo de los Bots

• Consulta de la bitácora de ejecución 

de los robots

Panel de control
02.



ANATOMÍA DE UN AMBIENTE DE RPA
RPA consiste en alto nivel de 3 elementos



ANATOMÍA DE UN AMBIENTE DE RPA
RPA consiste en alto nivel de 3 elementos

Conjunto de herramientas para crear robots y 

“enseñarles” a realizar sus tareas:

• Grabación (Metodo más sencillo)

• Escritura del guión (Intermedio - Avanzado)

Abstraen y presentan de forma amigable los 

pasos atómicos con los que se forman los 

guiones de trabajo de los workers:

• Hacer click

• Escribir en un campo de texto

• Cortar, copiar, pegar

• Abrir una página web

• Abrir una aplicación

Kit de Construcción
03.



ANATOMÍA DE UN AMBIENTE DE RPA
RPA consiste en alto nivel de 3 elementos



¿Por qué RPA?

03. Beneficios de la Automatización de procesos



POR QUÉ 
RPA?

¿Cuánto me cuesta un error?

MENOR RIESGO OPERATIVO

Empleados virtuales con memoria de elefante

TRAZABILIDAD

Vincule nuevos empleados virtuales con pocos clicks

ESCALABILIDAD

Además de los logros en 
eficiencia y costos RPA 
tiene los siguientes 
beneficios para las 
entidades….

BENEFICIOS



POR QUÉ 
RPA?

Mapa de procesos completo y detallado

CONTROL Y GOBIERNO

Respuestas más rápidas y más precisas

MEJOR EXPERIENCIA PARA EL CLIENTE

No más trabajo repetitivo, tedioso y aburrido
Más tiempo libre para tareas de análisis, creativas y de aprendizaje

MEJOR EXPERIENCIA DEL FUNCIONARIO

Además de los logros en 
eficiencia y costos RPA 
tiene los siguientes 
beneficios para las 
entidades….

BENEFICIOS



POR QUÉ 
RPA?

BENEFICIOS

Integración a través de las interfaces de usuario de las aplicaciones

INTEGRACIÓN DE APLICACIONES ÁGIL
Además de los logros en 
eficiencia y costos RPA 
tiene los siguientes 
beneficios para las 
entidades….



CASOS DE ÉXITO 
EN COLOMBIA

03.
RPA es una realidad! 

Varios casos exitosos en diferentes industrias lo 
demuestran:

EmprendimientosSector Público Sector Financiero

01 02 03 04



BACK OFFICE - FONDOS DE INVERSIÓN
Caso de éxito - RPA

¿Qué hacen los robots?

Atienden aproximadamente a 700 usuarios del 
portal transaccional y la aplicación móvil de la 
entidad.

Procesan alrededor de 4.000 tareas / mes 
para cumplir con las solicitudes de los clientes.

Más de 27 Bots

SECTOR PÚBLICO

APLICATIVOS BACK OFFICE :
• SISTEMA FONDOS
• SARLAFT
• GESTIÓN DOCUMENTAL

BOTSPORTAL WEB
APP MOVIL

01



BACK OFFICE - FONDOS DE INVERSIÓN
Caso de éxito - RPA

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA

Principales Beneficios

• Escalamiento exponencial del servicio al 
cliente

• Salida a producción en tiempo récord

• Diminución de los riesgos operativos

• Integración del portal y la app transaccional 
a los sistemas CORE a través de las 
interfaces de usuarios

APLICATIVOS BACK OFFICE :
• SISTEMA FONDOS
• SARLAFT
• GESTIÓN DOCUMENTAL

BOTSPORTAL WEB
APP MOVIL

01



Proyecto en curso - RPA

SISTEMA DE 
GESTIÓN 
FINANCIERA

BOTS

VENTANILLA 
VIRTUAL DE 

PRESUPUESTO

¿Qué harán los robots?
Atenderán más de 50.000 usuarios de trámites 
relacionados con solicitudes de presupuesto (CDPs, 
Registros Presupuestales) y solicitudes de pago de 
contratistas personas naturales y empresas.

Más de 15 Bots

VENTANILLA 
VIRTUAL DE 
TESORERÍA

SECTOR PÚBLICO

02

BACK OFFICE – GN. FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



Caso de éxito - RPA

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA

Principales Beneficios

• Reducción de las filas

• Reducción del número llamadas para 
preguntar por el estado del pago

• Reducción del papel 

• Diminución de los riesgos operativos

• Integración del portal y la app transaccional 
a los sistemas CORE a través de las 
interfaces de usuarios

01

BACK OFFICE – GN. FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



BANKING – DEPARTAMENTO TESORERÍA
Caso de éxito- RPA

PORTALES 
BANCARIOS

BOTS 
PREPARADORES Y 

LIBERADORES

Comisionista de Bolsa 

Entidad Privada
¿Qué hacen los robots?

Efectúan más de 140Mil pagos cada mes en los 
portales bancarios 

Más de 10 Bots de software para la 
preparación y liberación de pagos en los portales 
bancarios

2 Bots Hardware para la lectura inteligente de 
tokens

SECTOR FINANCIERO

BOTS 
BOX

TOKEN FÍSICO 
CONFIRMACIÓN 
DE OPERACIONES

03



BANKING + BACKOFFICE – RECAUDOS Y PAGOS
Proyecto en curso - RPA

BOTS BACK 
OFFICE / 

BANKING

Emprendimiento para la gestión de 

los empleados del hogar.
¿Qué hacen los robots?

Efectúan más de 1000 procesos 
mensuales para pagar empleados domésticos y 
sus prestaciones sociales debitando 
automáticamente de la cuenta del empleador 
correspondiente.

4 Bots de software para el recaudo, el pago 
de la planilla, la preparación y liberación de pagos en 
el portal bancario

1 Bots Hardware para la lectura inteligente de 
tokens

START’UP

BOTS 
BOX

TOKEN FÍSICO 
CONFIRMACIÓN 
DE OPERACIONES

Recaudo portal 
bancario

Pago portal 
Planilla SS

Pago portal 
banco / PSE al 
empleado

04



Inquietudes o comentarios
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