
Herramientas
• UiPath Studio: entorno intuitivo donde modelar 

la automatización visualmente, sin secuencias 
de comandos, sin código. 
• UiPath Orchestrator: manejo de las tareas de 

administración de versiones, registro 
centralizado, informes, auditoría y monitoreo, 
control remoto, programación, administración 
de cargas de trabajo y de activos.
• UiPath Robot: asistente automatizado que 

funciona, bajo supervisión o puede procesar de 
manera autónoma todo el trabajo que no 
requiere la intervención humana constante.

Usos
• Tareas repetitivas que se se ejecutan entre 50-60 

veces por día.
• Generación de informes periódicos, entradas de 

datos y análisis de datos.
• Generación de email masivos, archivo y extracción.
• Conversión de formatos de datos y de gráficos.
• Ejecución de transacciones de un ERP.
• Procesamiento de listas –batch– y almacena-

miento de archivos.

Definición
RPA es una aplicación de tecnología, 

regida por lógica de negocios y por las 
entradas de datos estructuradas, destinada 
a automatizar los procesos.

Con las herramientas de RPA, una 
empresa puede configurar un robot  en un 
software –bot–, para capturar e interpretar 
el ingreso de datos con el fin de procesar 
una transacción, registrar y manipular 
datos, activar respuestas y comunicarse 
con otros sistemas digitales.

Los escenarios RPA van desde algo tan 
simple como generar una respuesta 
automática a un correo electrónico hasta 
implementar miles de bots –robots– cada 
uno programado para automatizar trabajos 
en un sistema ERP.

Beneficios
• Mejorar la satisfacción de los empleados y 

clientes.

• Acelerar las ganancias de productividad.

• Mejoramiento del cumplimiento .

• Automatización de las tareas repetitivas –
funciones de un proceso de negocios.

• Generar cambios sin modificar las 
aplicaciones y los sistemas en uso.

• Tiempos de implementación reducidos, 
sin modificar las interfaces de usuarios.

RPA|Robotic Process Automation
Ilustración de un Proceso Robotizado

Los Trabajadores de Oficina ocupan 
hasta un

80%
de su tiempo en tareas manuales 

repetitivas,  afectando su rendimiento y  
motivación.

Metodología*
1. Definir el ámbito de aplicación de RPA.
• Identificar cuales son los procesos y actividades 

susceptibles de robotizar.
• Para cada proceso identificado clasificar en:
o Esta en condiciones para robotizar.
o No tiene potencial para robotizar.
o Tiene potencial para robotizar, pero es necesario 

previamente ajustar.

2. Optimizar los procesos existentes.
• Ver posibles mejoramientos de performance para   

los procesos que tienen potencial para robotizar.
• Eliminar las redundancias e ineficiencias del  

proceso antes de robotizar.

3. Elegir la solución de RPA apropiada.
• Contar con capacidad interna para robotizar.
• Comprar una herramienta RPA bien valorada por la 

industria.

4. Desarrollar KPI para medir el mejoramiento de la
productividad.
• Definir el rango de control de la relación deseada 

entre robots y humanos.
• Definir el porcentaje "hombre / máquina" que se 

considerará apropiada.

5. Analizar los impactos que RPA tendrá sobre 
la operación.
• Establecer la gobernanza necesaria.
• Analizar el impacto en los procesos que no 

están en el alcance de RPA pero, eso 
podrían verse afectados.
• Revisar el modelo de competencias (de las 

personas).

6. Mapear los procesos a robotizar.

7. Planificar la implementación
• Planificar se usará un desarrollo o una 

integración de solución o una 
combinación de ambos.
• Planificar la Gestión del Cambio.
• Identificar los riesgos potenciales y generar 

un plan de mitigación de riesgos

* Para introducir la Tecnología RPA en una 
organización.
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