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Evolución en la automatización de procesos
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¿Qué es un RPA?

Percepción inicial
- Estructura mecánica
- Sistema sensorial
- Transmisores
- Sistema de Control
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¿Qué es un RPA?

• Es el uso de herramientas de software que funcionan 
como una fuerza laboral virtual. 

• RPA puede ejecutar tareas predeterminadas basadas en 
reglas, imitando la interacción humana con aplicaciones 
existentes para automatizar procesos completos o 
actividades específicas.
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RPA en los bancos centrales



Beneficios

• Jornadas de trabajo 24 X 7
• Mayor calidad
• Elimina errores
• Consistencia
• Reducción de costos
• Incremento de la productividad
• Libera el tiempo de talento humano
• Período de retorno de inversión bajo



Beneficios

• Menos código
• Mucho más rápido que el ser humano
• Incremento de la seguridad
• Aumento en la satisfacción del usuario
• Mejoras en el control operacional
• Granjas de robots



Retos en la implementación de un RPA

•Desafíos de negocio
•Desafíos tecnológicos
•Desafíos en el Ciclo de Vida del Desarrollo de

Software



Retos en la implementación de un RPA

• Abordar los requisitos perdidos (pasos y reglas
comerciales).

• Probar la solución también puede involucrar un nuevo
conjunto de desafíos.

• No desviar las pruebas de la solución robótica para
probar aplicaciones.



Criterios de aceptación para automatizar 
procesos con RPA

Procesos altamente manuales y repetitivos.

Procesos basados en reglas claras y estándar.

Tipo de entrada electrónica legible.

Bajo rango de excepciones.

Sistema no propenso a cambiar a corto plazo.

Alto volumen.

Mejorará la automatización una pequeña parte.



Criterios de aceptación



¿Qué hemos hecho en BANGUAT?

• Revisión de servicios tecnológicos
• Proceso de consulta de Listas OFAC / ONU en SICOF
• Proceso de descarga y carga de listas OFAC / ONU
• Verificación de publicación del tipo de cambio de 

referencia
• Proceso de consulta de multas de tránsito



Revisión de servicios tecnológicos

• Correo Electrónico Externo
• Correo Electrónico (OWA)
• Correo Electrónico Interno
• Tipo de Cambio (Sitio)
• Tipo de Cambio (WebService)
• Internet Institucional

Demostración:





Revisión de servicios tecnológicos



Proceso de descarga y carga de listas
OFAC / ONU
Consiste en la descarga de las listas OFAC y ONU de sus respectivos
sitios web, implementando una serie de pasos que simulan la
operación manual de este proceso.

Demostración:





Proceso de descarga y carga de listas
OFAC / ONU



Verificación de publicación del Tipo de 
Cambio de Referencia.
Consiste en verificar que el tipo de cambio de referencia haya sido
publicado, en tiempo, en el sitio de internet del BANGUAT y en el
servicio web público.

Demostración:





Verificación de publicación del Tipo de 
Cambio de Referencia.



Calendario de ejecución de 
procesos
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