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1. Resumen 
En la actualidad la automatización de procesos o RPA es un bien necesario en la 

industria, el avance tecnológico que se ha venido desarrollando en este campo, ha 

permitido que las máquinas puedan realizar procesos mucho más rápido y generar 

a las empresas autonomía en sus labores, es por esto que aplicaciones tales 

como Automation Anywhere o Rocketbot nos ayudan a hacer de esto algo real, 

pues son herramientas que permiten hacer inteligencia artificial a partir de ideas y 

desarrollo, mediante machine learning o Deep learning, incluso replicando 

procesos cotidianos en sí, Global Hitss dentro de su gran equipo cuenta con un 

área especializada en el desarrollo de iniciativas como esta, por otro lado también 

cuentan con un área dedicada netamente al monitoreo y al soporte de distintas 

iniciativas que ya hayan sido desarrolladas por las fábricas, donde además de 

tener conocimientos sobre el desarrollo se debe llevar a cabo el proceso de 

solución a los distintos acontecimientos que puedan ocurrir en cada una de los 

robots operativos. En este trabajo se encontrará información relacionada al 

desarrollo del proyecto de la mano del líder y compañeros administrativos a una 

iniciativa interna, así como descripción básica de los distintos puntos manejados 

durante el transcurso de la práctica. 

Palabras clave. Monitoreo, Automatización, Industria, RPA. 

 

Abstract. 

At present, process automation or RPA is a necessary good in the industry, the 

technological advance that has been developing in this field, has allowed machines 

to carry out processes much faster and generate autonomy for companies in their 

work, That is why applications such as Automation Anywhere or Rocketbot help us 

to make this something real, as they are tools that allow us to make artificial 

intelligence from ideas and development, through machine learning or Deep 

learning, even by replicating daily processes itself, Global Hitss within their large 

team has an area specialized in the development of initiatives like this one, on the 

other hand they also have an area dedicated to monitoring and supporting different 

initiatives that have already been developed by the factories, where in addition to 

having knowledge about development must carry out a solution process to the 

different events that can to occur in each of the operating robots. In this work you 

will find information related to the development of the project in the hands of the 

leader and administrative colleagues to an initiative, as well as a basic description 

of the different points handled during the course of the practice. 

 

 

 



2. Objetivos 

Objetivo general 

• Generar una propuesta de valor al área de soporte y monitoreo del proyecto 

RPA en Global HITSS. 

Objetivos específicos 

• Identificar una posible mejora en el área de soporte y monitoreo del 

proyecto RPA de Global HITSS Colombia. 

• Realizar una propuesta al área de soporte y monitoreo en el cual se plantee 

de manera detallada la mejora anteriormente identificada. 

• Desarrollar la propuesta planteada al área de soporte y monitoreo, llegando 

a la solución óptima al proceso previamente identificado. 

  



3. Proceso 
3.1 Descripción. El desarrollo de la práctica inició con un plan de estudios que 

arranca desde una certificación SCRUM Fundamentos para aprender a trabajar en 

equipo, luego de esto se tornó principalmente al RPA, en el cual se inició desde un 

nivel básico para comprender el manejo de programas de Automation Anywhere o 

Rocketbot llevándolo hasta un punto medio, teniendo en cuenta que en el área en 

el cual me encontraba el manejo y conocimiento de estos programas es 

importante para poder entender las distintas ejecución y poder participar 

activamente en distintas reuniones. 

El área de monitoreo y soporte está orientada por metodologías ágiles dentro de 

su marco de trabajo SCRUM. 
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 3.2 Marco teórico 

3.2.1 Robots autónomos 

Son herramientas capaces de desarrollar actividades que el ser humano no 

puede realizar o que son ralentizadas; por cuestiones de habilidad, eficiencia y 

seguridad en muchas de las industrias se están enfocando en la 

automatización de los procesos, máquinas programadas que se muevan 

independientemente. Se otorgará mayor autonomía a los robots para una 

mayor cooperación y flexibilidad, lo que conducirá a la interacción y el trabajo 

junto a los humanos. Menos costosos y más inteligentes, estos robots tendrán 

más capacidades que los robots actuales (European Springs, 2017). 

3.2.1.1 RPA 

Cuando se habla de Robotic Process Automation (RPA) se hace referencia 

a un tipo de software que tiene como objetivo automatizar un proceso, 

optimizar el tiempo de ejecución, minimizar los errores, todo esto en un 

conjunto de costo – beneficio que es rentable para el usuario. Según 

Aguirre & Rodríguez (2017), el RPA es la imitación tecnológica de un 

trabajador humano con el objetivo de automatizar tareas estructuradas de 

manera rápida y rentable. 

 

Como lo establece Deloitte (2020), esta es una tecnología que es madura, 

es un software rápido, no invasivo y con una ventaja económica increíble, 



ya que se estima que la inversión inicial se recupera aproximadamente en 

un año. Sumado a esto es un software muy importante para reducir o 

eliminar carga de trabajo de las personas en procesos voluminosos de 

back-office (procesos repetitivos de finanzas, contabilidad, recursos 

humanos, gestión de la cadena de suministro, servicio al cliente, etc.) 

optimizando estas áreas para generar rentabilidad a la empresa. 

 

El término robot, por lo general se asocia con máquinas electromecánicas, 

pero es esencial tener en cuenta que el RPA no es un robot físico, es una 

solución basada en un software que está configurada para emular y llevar a 

cabo tareas, secuencias o procesos operativos los cuales son repetitivos y 

desarrollados por humanos, es ahí donde entra la parte de robótica. 

 

Como lo indica Deloitte (2017a), el robot interactúa con los sistemas de la 

misma manera que lo hace un usuario humano, escribiendo las 

credenciales de inicio de sesión en una aplicación, navegando por internet, 

leyendo un PDF, moviendo archivos de una carpeta a otra, etc. Por esta 

razón esta tecnología tiene unas características únicas las cuales se 

presentan como una solución de automatización empresarial y cada vez 

tiene más usuarios. 

 

3.2.1.2 Automatión anywhere.  

Según ITHS (s.f.) en el año 2010 la compañía Tethys Solutions, se 

renombró como Automation Anywhere Inc, los productos de esta empresa 

están diseñados para permitir la ejecución de procesos automatizados de 

negocios y TI, esta empresa es otra de las líderes en el mercado de la 

automatización, teniendo como base un software que se especializa en los 

servicios compartidos y como lo explica Sotelo (2018), estos servicios que 

ofrece este RPA, por lo general, suelen ser de pagos directos, 

presupuestos en efectivo, procesamiento de quejas o reclamos y otros 

procesos administrativos que requiera la empresa; el software de 

Automation Anywhere es un 10% para los trabajos relacionados con front 

office el cual HarperCollins (s.f.), define como “la parte delantera de una 

oficina, empresa u otra organización, es la habitación o habitaciones en las 

que el personal brinda atención al público”, y el 90% restante es para 

trabajos relacionados con back office el cual Cambridge (s.f.) define como 

“la parte de una empresa comercial que se ocupa de administrar la 

empresa y que no trata directamente con los clientes o el público”. 

 

Automation Anywhere, líder mundial en automatización robótica de 

procesos y miembro Gold Level de Oracle PartnerNetwork (OPN), anunció 



una colaboración tecnológica estratégica para acelerar el avance y la 

automatización inteligente adopción de los bots de software impulsados por 

IA de la empresa dentro de Oracle Integration Cloud, estas dos empresas 

están comprometidas para generar una integración perfecta de aplicaciones 

y creaciones de robots para procesos comerciales (PRNewswire, 2019). 

 

En la arquitectura de este software según como lo indica su creador 

Automation Anywhere (2020) se encuentra componentes que son 

esenciales para que funcionen los robots y se pueda crear la 

automatización de procesos, estos elementos son: 1) Control Room Cluster, 

este es el componente más importante de la arquitectura, actúa como un 

servidor web que básicamente controla los robots creados por los Bot 

Creators; 2) Bot Creators, simplemente se usa para crear robots, esta es la 

aplicación de escritorio cuya única función es cargar o descargar robots y 

conectarlos al Control Room, varios usuarios pueden crear robots y 

configurarlos en el Control Room; 3) Bot Runners, estos son responsables 

de ejecutar los robots programados, se pueden ejecutar varios robots en 

paralelo, los Bot Runners no pueden actualizar o crear una automatización, 

este componente está conectado al Control Room y tiene la capacidad de 

informar el estado del registro de ejecución; 4) Bot Store, con esta 

herramienta se pueden descargar robots desde los servidores de Bot Store. 

 

A su vez, el software cuenta con ciertas herramientas para facilitar su 

aplicación, estos son: Enterprise RPA, este módulo permite automatizar 

procesos comerciales fácilmente ya que contiene una interfaz de usuario 

amigable con el usuario, adicional a esto es un gran aliado empresarial que 

permite la automatización de los procesos en tiempo real, mejorando así los 

procesos en la empresa y generando una mayor optimización de los 

mismos; Bot Insight, esta es la única plataforma de análisis integral, 

diseñada  específicamente  para  la  RPA,  este  proporciona  datos 

empresariales y operativos en paneles automáticos sin requerir 

integraciones, este módulo recopila y registra todos los datos etiquetados 

sin la necesidad de un modelo preestablecido, estos paneles se crean de 

forma automática, lo cual es una gran herramienta en el campo de la 

automatización; IQ Bot, en esta herramienta los robots aprenden como 

manejar los datos que no se encuentran estructurados y que son poco 

claros, es decir los datos que dependen en gran medida de las personas, 

en este módulo la I. A. de los robots aprenden a descubrir y transformar los 

datos ocultos para automatizar los procesos empresariales de manera más 

rápida y eficiente, minimizando los errores humanos. 

 



3.3 Misión Global HITSS 

Ser la empresa que integra tecnologías de información, comunicaciones y 

servicios digitales para el desarrollo de soluciones que, en conjunto con nuestros 

socios de negocio, nos permite acompañar a nuestros clientes en su jornada 

digital. 

 

3.4 Visión Global HITSS 
Ser la empresa líder a nivel global en la evolución de la Sociedad Digital. 

 

3.5 Política de calidad  
Contribuir en la transformación y evolución de la sociedad digital ofreciendo 

soluciones y servicios de tecnología orientados a obtener la satisfacción de 

nuestros clientes, mediante una entrega oportuna y con calidad, buscando 

constantemente la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos aplicables. 

 

3.6 Marco de trabajo 

Varios son los temas tratados en un área dedicada al monitoreo y soporte, entre 

ellas encontramos ramas que desarrollan y además buscan solucionar los 

problemas presentados en las distintas ejecuciones realizadas, por otro lado, el 

área de monitoreo busca estar pendiente de los posibles fallos que se presenten e 

informar en caso que sea necesario. 

Puesto que se manejan temas relacionados al desarrollo de software hay distintas 

actividades que deben realizarse, en los procesos de desarrollo, como lo son la 

especialización de software, la validación, la evolución y el diseño.  



4. Desarrollo de la práctica 
El marco de la práctica se desarrolló por un cronograma de trabajo enfocado 

en una ruta de aprendizaje objetiva y aplicativa de conocimientos orientados 

al RPA y hacía las bases adquiridas durante los distintos periodos 

universitarios, en el desarrollo de este cronograma logré adquirir 

certificaciones técnicas para manejo de herramientas RPA y en la ejecución 

de proyectos basados en metodologías ágiles. 

La inducción al área fue dada principalmente por el líder del área y 

compañeros del equipo de monitoreo, donde me explicaron lo que sería en 

un principio todo el tema del monitoreo de las iniciativas. 
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4.1 Herramientas RPA. 

Dentro del área se hace un manejo técnico, donde principalmente dentro del 

monitoreo está la constante revisión de iniciativas observando que su flujo de 

trabajo se encuentre correctamente e identificando los distintos fallos que se 

vayan generando para de esta forma, informar al equipo de trabajo mediante 

un análisis previo y poder así dar solución a cualquier incidente o solicitud 

presentados. 

La herramienta principal de RPA usada dentro del área es Automation 

Anywhere, sin embargo, se está en constante actualización de distintas 

herramientas para en caso de ser necesario tener conocimientos y bases en 

todas estas, además de AA, podemos encontrar Rocketbot o UiPath. 



4.2 Bot MyIT 

Para el desarrollo del Bot MyIT, fue necesario entender primeramente el flujo 

y funcionamiento de la página de incidentes y solicitudes llamada MyIT, 

donde se maneja un tiempo de atención estimado de 20 minutos, para 

agendar los requerimientos de los distintos clientes referidos al área, de aquí 

parte la idea de desarrollar un bot para automatizar dicho proceso, puesto 

que usualmente era parte del equipo de trabajo el encargado de estar 

pendiente de dichos incidentes y solicitudes para lograr agendarlos evitando 

así que se vencieran los distintos casos, la idea principal del bot era muy 

básica, recibir los incidentes o solicitudes, para así agendarlos y una vez 

realizado esto, entrar en un loop que permitiera esperar a que fueran 

requeridos nuevamente los servicios del área, para agendar, permitiendo así 

liberar de esta tarea al equipo y mejorando los tiempos de atención. 

  



5. Conclusiones 
• La realización del bot permitió comprender como funciona la parte de 

desarrollo RPA, para poder crear un bot y todo lo que conlleva en sí. 

• Pese a no ser el tema para el cual me preparé durante mi periodo 

académico, con las ayudas que me brindó la empresa para formarme, pude 

conocer la otra cara del RPA y entenderlo de otra forma, lo cual me ayudó 

bastante para la realización del monitoreo. 

  



 

6. Anexos 

Ficha técnica del bot 

 

Cronograma de aprendizaje. 
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