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Alain Bismark Almeida Diaz

• Ingeniero Industrial – UCLV / Cuba

• PhD en Investigación de Operaciones y Tecnologías de la Información – UCLV / Cuba

• Master en Innovación Tecnológica y Data Management – Universidad de Barcelona / España

• Vicepresidente de KPMG en Colombia

• Líder Regional de Robotics Process Automation para KPMG



3

ROBOTS
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El desarrollo “tradicional” de 
aplicaciones facilita el KAIZEN ??
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Los 10 puntos del 
espíritu Kaizen …. 

(número 6)

No buscar la perfección, 
ganar el 60% desde 

AHORA!



11

Lo otro es…..
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Tradicional

Toyota Production 
System

Tiempo de trabajo estandarizado 
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Robots en nuestras 
oficinas!
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Cuando tenemos un martillo, todo parece la 
cabeza de un clavo
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El martillo de nuestras oficinas!
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Un martillo más moderno!
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Dia a día….
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Y entonces…..
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RPA – Robotics Process Automation

Tecnología que permite la construcción, ejecución y control de Robots de Software para 
automatizar labores rutinarias realizadas por los seres humanos frente a un computador.
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Automatización de Procesos con Robótica - FAQ

¿QUÉ PUEDO AUTOMATIZAR O ROBOTIZAR ?

Actividades o tareas definibles, repetibles y basadas en reglas.

▪ Acceso al correo electrónico (leer, descargar, enviar, etc)

▪ Transferencia de datos entre aplicaciones

▪ Acceso e interacción con sistemas empresariales

▪ Capacidad óptica de reconocimiento de caracteres (OCR), etc.

¿CÓMO SE PUEDE UTILIZAR?

Es similar a grabar una macro en Excel, pero con 
mayor potencial por explotar, no solo funciona sobre 
Excel…, macros everywhere – anywhere – con 
esteroides!

Debido a que RPA se encuentra en el Nivel Usuario de la 
infraestructura de TI , la empresa puede implementar la 

tecnología sin alterar la infraestructura y los sistemas existentes

Gerencia 

Ejecutiva
Servicio al 

cliente

Conciliación 

de facturas

Finanzas y 

operaciones

Administración 

contable

Nivel 
Usuario

Nivel 
Procesos

Nivel 
Sistemas

RPA

¿CÓMO SE PUEDE UTILIZAR?
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Ventajas - Beneficios

• Sustitución de entradas manuales 
por entradas automáticas que 
permiten la normalización de 
datos y minimización de errores 
tipográficos.

• RPA trabaja más rápido que los 
seres humanos y es capaz de 
operar sobre una base 24/7 

• Simple de configurar desde que 
RPA se implementa en la capa de 
presentación. 

• No necesita sistemas de 
integración de TI complejos y 
costosos 

• Los trabajadores pueden y serán 
asignados para tareas valiosas 
como; actividades que requieren 
inteligencia emocional, juicios o 
interacción con el cliente.

EN PROMEDIO, 1 MINUTO DE 

TRABAJO REALIZADO POR UN 

ROBOT CORRESPONDE A 3 
MINUTOS DE TRABAJO REALIZADO 

POR UN COLABORADOR ESTÁNDAR

RPA

PRECISIÓN

RÁPIDO Y SIN 
FATIGA

CONFIGURACI
ÓN Y 
DESPLIEGUE 
AGIL

PROMUEVE LA 
ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS

• Mejora la calidad de datos.
• Reducción de posibles pérdidas de 

ingresos.
• Mejora la calidad de los informes.

• Reduce los costos de operación.
• Mejora la eficiencia en las 

operaciones.

• Aprovechamiento en la selección de 
recursos de alto valor para 
actividades de base de conocimiento

• Permite la reducción de costos y la 
creación de puestos calificados

• Habilita la implementación de 
soluciones rápidas y baratas que 
resuelven problemas no priorizados 
por TI

• Habilita el tiempo de lanzamiento al 
mercado en comparación con otras 
soluciones de TI

VENTAJAS DE RPA BENEFICIOS DE RPA

Servicio al 

cliente

Conciliación 

de facturas

Finanzas y 

operaciones

Administración 

contable

BENEFICIOS COMPROBADOS EN CLIENTES DE 1 EN 14
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Automatización es una inversión altamente 
priorizada

¿Cómo pretende invertir su organización en las siguientes iniciativas en los próximos 2 años? 

20%

19%

20%

23%

27%

29%

30%

25%

20%

30%

28%

28%

32%

34%

33%

43%

Hiring millennials

Public cloud investments

Cognitive computing solutions

Training and workforce development / change
management

SaaS platforms replacing on-premise solutions

Analytics solutions

Customer-centric digital enablement
(Social/Mobile/Interactive)

Robotic automation of processes

SVP+

VP and Below

Fuente: HfS Research in Conjunction with KPMG, “State of Operations and Outsourcing 2017” 

Entrevistados:: 454 Enterprise Buyers
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El camino….

Workshop de 
Concientización

■ Construir la solución 
de RPA para cada 
caso de uso

■ Entrenar usuarios en 
la herramienta de 
RPA para adaptación 
y implementación 

■ Ejecutar RPA una vez 
estabilizado 

■ Roll out para otros 
procesos objetivo 
identificados 

Workshop de Procesos

■ Entender el impacto 
de RPA

■ Concientizar acerca 
de RPA

■ Generalmente 
audiencia C-level

Prueba de Concepto

■ Entender las áreas 
candidatas 

■ Identificar procesos 
(E2E) para su 
robotización

■ Generalmente 
audiencia 
responsables por 
procesos

Piloto

■ Seleccionar la 
herramienta de RPA 
(short list e demos)

■ Implementar RPA 
para procesos 
standard (happy
flow) y demostrar la 
viabilidad del 
producto

■ Calcular economía

Implementación y  Roll-
out

■ Utilizar diseño 
colaborativo y 
proto-tipación para 
finalizar la solución 
detallada

■ Integrar con 
sistemas 
corporativos

■ Entrenar y 
configurar robots

■ Probar e 
implementar 
solución

2 Horas 1 Semana
2 Semanas/ 

PoC

Depende 
del

Alcance

Depende 
del

Alcance
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Qué utilizar?
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Cuándo empezar?
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Muchas 
gracias!


