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RESUMEN EJECUTIVO

En las empresas de telecomunicaciones el término “última milla” (UM) se conoce como la
parte de las redes que conecta a los usuarios finales (residenciales o corporativos) con las
redes de las operadoras, esto implica una reducción de velocidad de transferencia de datos,
debido a que los usuarios finales poseen redes de una capacidad menor a la red que
conecta dos ciudades, por ejemplo. ZTE realiza el seguimiento a estas actividades de última
milla. Estas actividades se monitorean a diario a través de tablas y archivos en la nube que
son actualizados de forma diaria. Sin embargo, estos procesos de actualización conllevan a
una enorme inversión de tiempo. Semanalmente toma cerca de siete horas solo dedicadas
a esta actividad.

La RPA desarrollada es un bot atendido que agilizará el proceso de seguimiento de última
milla mediante la ejecución de macros en Excel, la conexión del bot con servidores para su
monitoreo remoto y la conexión con la API de Google. El desarrollo del bot se realizó a
través de UiPath y la conexión con los servidores mediante UiPath Orchestrator, una
plataforma para el monitoreo, ejecución y gestión de los procesos implementados con
UiPath y RPA. El bot implementado puede tener mejoras en el aspecto técnico, ya que
puede ser mejorado en cuestiones de rendimiento de las macros de modo que estas sean
más veloces.

Como resultado final se obtiene un bot que es capaz de ejecutar la mayor parte del proceso
de seguimiento de última milla, ahorrando una gran cantidad del tiempo dedicado al mismo
y permitiendo al personal de ZTE dedicar su tiempo a tareas que generan mayor valor, con
el valor agregado que por medio de los servidores (UiPath Orchestrator) los dueños de los
procesos se vuelven capaces de monitorear los procesos de todas las personas encargadas
de dicha tarea.

Palabras claves: RPA, Orquestador, Última milla, Bot atendido, Monitoreo.

In telecommunications companies the term “last mile” (LM) is known as the part of the
networks that connects the end users (residential or corporate) with the operators' networks,
this implies a reduction in data transfer speed , because end users have networks of a lower
capacity than the network that connects two cities, for example. ZTE tracks these last mile
activities. These activities are monitored daily through tables and files in the cloud that are
updated on a daily basis. However, these update processes involve a huge investment of
time. Weekly it takes about seven hours just dedicated to this activity.

The RPA developed is a serviced bot that will streamline the last mile tracking process by
running macros in Excel, connecting the bot with servers for remote monitoring, and
connecting with the Google API. The development of the bot was carried out through UiPath
and the connection with the UiPath Orchestrator servers through a platform for monitoring,
execution and management of the processes implemented with UiPath and RPA. The
implemented bot can have improvements in the technical aspect, since it can be improved in
terms of performance of the macros so that they are faster.

The end result is a bot that is capable of executing most of the last mile tracking process,
saving a great deal of time spent on it and allowing ZTE staff to dedicate their time to tasks



that generate greater value, with the added value that through the servers (UiPath
Orchestrator) the process owners can be able to monitor the processes of all the people in
charge of this task.

Keywords: RPA, Orchestrator, Last Mile, Attended Bot, Monitoring.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un bot atendido que colabore con la actualización de tablas y
actividades de última milla (UM) en ZTE Colombia SAS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Generar el Process Design Document (PDD) con toda la información del proceso a
automatizar.

● Desarrollar el bot encargado de realizar el proceso de UM a través del programa de
elaboración de RPAs UiPath.

● Instalar el bot desarrollado en los computadores de la empresa en los cuales va a
realizar las actividades de UM.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proceso inicia con la apertura de los documentos en Google Drive para extraer la
información de las nuevas actividades de UM, estos datos se llevan a la



DIAGRAMA DE FLUJO



DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Fase de aprendizaje RPA
Durante el desarrollo de la práctica se desarrollaron diferentes RPA cada vez más
complejas para ir adaptándose al desarrollo y al entorno. En total se desarrollaron 5 bots
para hacer tareas repetitivas, todos ellos en operación. A continuación están los links para
ver los videos explicando el proceso del bot y el funcionamiento:

● Proceso datamart:
https://drive.google.com/file/d/1DcTlO13_ZlsRjUN2JewHGPHx0_b_9pee/view?usp=sharing

● Proceso escaneo de IPs
https://drive.google.com/file/d/1yKWjOL9vYTlTuDVR7HqaULBvAy99JEVR/view?usp=sharin
g

● Proceso desprendibles 1 por hoja
https://drive.google.com/file/d/1m3KmXSL0BzDBFAg6pKuepLEtXDoNu43v/view?usp=shari
ng

● Proceso desprendibles 2 por hoja
https://drive.google.com/file/d/1zJNpXEmC8nunZDKnDh7l80l31zrMOwAK/view?usp=sharin
g

● Proceso datafill
https://drive.google.com/file/d/1gv85oLH_skLEGMK5GJFK8BoETwU9uKSk/view?usp=shari
ng

Cursos realizados
Con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos con anterioridad durante la práctica se
realizaron 2 cursos respecto a RPA. Estos cursos fueron los siguientes:

● Curso de automatización de procesos RPA con Uipath: este curso fue realizado con
el fin de obtener más información acerca del entorno de desarrollo de UiPath
https://platzi.com/cursos/uipath/

● Curso de analista de negocios RPA: el curso brindó la información suficiente para
documentar el proceso a través del PDD y obtener un modelo de process design
document más profesional https://platzi.com/cursos/analista-rpa/

Selección de herramienta para desarrollar RPA
En la industria existen varias herramientas para el desarrollo e implementación de RPA.
Todas ellas con diferentes características y es por esta razón que se debe elegir el
programa que mejor se adapte a nuestra necesidad. Algunos de los requisitos más
importantes son que debe tener una facilidad para interactuar con la API de Google,
interactuar de manera eficiente con las herramientas de Microsoft Office y finalmente
opciones para interactuar con el correo electrónico a través de IMAP y SMTP. A
continuación se presentan algunos programas que facilitan las tareas RPA:

● Automation Anywhere
● UiPath
● blue prism
● TruBot

https://drive.google.com/file/d/1DcTlO13_ZlsRjUN2JewHGPHx0_b_9pee/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yKWjOL9vYTlTuDVR7HqaULBvAy99JEVR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yKWjOL9vYTlTuDVR7HqaULBvAy99JEVR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m3KmXSL0BzDBFAg6pKuepLEtXDoNu43v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m3KmXSL0BzDBFAg6pKuepLEtXDoNu43v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zJNpXEmC8nunZDKnDh7l80l31zrMOwAK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zJNpXEmC8nunZDKnDh7l80l31zrMOwAK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gv85oLH_skLEGMK5GJFK8BoETwU9uKSk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gv85oLH_skLEGMK5GJFK8BoETwU9uKSk/view?usp=sharing
https://platzi.com/cursos/uipath/
https://platzi.com/cursos/analista-rpa/


● Automation Edge
● Microsoft Power Automate
● Appian RPA

Estas son solo algunos programas especializados para RPA. Sin embargo uno de los
mejores y el elegido para el proyecto es UiPath debido a que contienen una enorme
variedad de bloques y clases que facilitan mucho el proceso de ejecución de las macros,
además posee una gran cantidad de recursos que te ofrecen la fácil interacción con los
programas de Office, actividades nativas para el manejo de correos electrónicos y librerías
hechas por Google para la conexión con Google Cloud.

Desarrollo del proyecto

1. Desarrollo de las macros
Las macros se limitan únicamente a hacer procesos dentro del entorno de excel, por lo que
el bot se encarga de ejecutar macros en momentos específicos del proceso. Los siguientes
diagramas corresponden a cada una de las macros usadas durante el proceso:

Diagrama de flujo macro 1: Ejecutado en Informe estado UM fórmulas



Diagrama de flujo macro 2: Ejecutado en Agenda actividades MER

Diagrama de flujo macro 3: Ejecutado en Informe estado UM fórmulas

Diagrama de flujo macro 4: Ejecutado en Agenda actividades Módulo



Diagrama de flujo macro 5: Ejecutado en Informe estado UM fórmulas

Diagrama de flujo macro 6: Ejecutado en Informe estado UM fórmulas

Dentro de esta macro se deben copiar los datos del archivo llamado: “Tablero negocios
aporte empresas corte” y llevarlos al otro documento llamado “Informe estado UM fórmulas”
las columnas son las siguientes:

Columna a copiar de archivo “Tablero negocios
aporte empresas corte”

Pegar en columna de archivo “Informe estado UM
formulas”

AF O

X P

Y Q

H R

S S

P U

Q V

L X

M Y

N Z

O AA



Diagrama de flujo macro 7; Ejecutado en Informe estado UM fórmulas

Diagrama de flujo macro 8: Ejecutado en Informe estado UM fórmulas



Diagrama de flujo macro 9: Ejecutado en Tablero ZTE
Dentro de esta macro se deben copiar los datos del archivo llamado: “Informe estado UM
fórmulas” y llevarlos al otro documento llamado “Tablero ZTE” las columnas son las
siguientes:

Columna a copiar de archivo “Informe estado UM
formulas”

Pegar en columna de archivo “Tablero ZTE”

D A

E B

M-S C

U-AB J

Diagrama de flujo macro 10: Ejecutado en Drive de seguimiento
Dentro de esta macro se deben copiar los datos del archivo llamado: “Informe estado UM
fórmulas” y llevarlos al otro documento llamado “Drive de seguimiento UM” las columnas
son las siguientes:

Columna a copiar de archivo “Informe estado UM
formulas”

Pegar en columna de archivo “Tablero ZTE”

D A

E B

H C

L-AB D



2. Diagrama de flujo del bot

El diagrama del bot se representa a través de un mapa To-Be, donde se representan las
acciones que serán ejecutadas por el bot y las que serán ejecutadas por humanos.

3. Desarrollo del PDD
El archivo con toda la información del diseño del proceso se encuentra en el siguiente link:
https://docs.google.com/document/d/185xpvCl0f3lQ3SezzpXrcbaYiKj_sKBWZ_76Y2vu078/
edit?usp=sharing

4. Programación del bot (prototipo)
El prototipo del bot se encuentra dentro del siguiente repositorio en Github:
https://github.com/CarlosDLA26/SeguimientoUM.git

https://docs.google.com/document/d/185xpvCl0f3lQ3SezzpXrcbaYiKj_sKBWZ_76Y2vu078/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/185xpvCl0f3lQ3SezzpXrcbaYiKj_sKBWZ_76Y2vu078/edit?usp=sharing
https://github.com/CarlosDLA26/SeguimientoUM.git


Además de ello se adjunta un video con la explicación del proceso y programación del bot
https://drive.google.com/file/d/1JOuiguYLIv7M3v23CuOVEKBTdU8ITSfW/view?usp=sharing

También se adjunta un video con el bot en funcionamiento:
https://drive.google.com/file/d/1kOh8d0H6zmERD-ou_NWer_njdA9Guzti/view?usp=sharing

5. Integración del bot dentro de los computadores de trabajo

La integración de RPA con UiPath puede volverse compleja ya que depende de factores
como por ejemplo la versión de los programas que se deban automatizar, la interfaz del
usuario que tengan los diferentes computadores y/o también las rutas de los archivos y
directorios que se necesiten para ello. Una de las ventajas del proceso es que no se debe
interactuar con una interfaz gráfica sino que se debe interactuar con APIs que se conectan a
las aplicaciones, como se observó en el estudio de aplicaciones RPA, UiPath nos otorga las
librerías y herramientas para realizar las conexiones con Excel (cualquier versión superior a
2010) y Google cloud. Sin embargo, pese a las ventajas que nos ofrece aún tenemos un
problema de implementación, y es que las rutas no es posible saberlas de antemano porque
cada computador está organizado de una forma diferente. Para ello se pensó en la siguiente
solución:

Dentro de los archivos del bot se encuentra un archivo llamado Config.xlsx, este archivo
será modificado por el usuario en un entorno de Excel, escribiendo las rutas de los archivos
solicitados en casillas específicas, finalmente el bot lo que hará es interactuar con este
archivo, leerá los datos y realizará todos los procesos con dichos datos.

El bot integrado se puede observar en funcionamiento:
https://drive.google.com/file/d/1kOh8d0H6zmERD-ou_NWer_njdA9Guzti/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JOuiguYLIv7M3v23CuOVEKBTdU8ITSfW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kOh8d0H6zmERD-ou_NWer_njdA9Guzti/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kOh8d0H6zmERD-ou_NWer_njdA9Guzti/view?usp=sharing
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