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RESUMEN 

El presente trabajo de fin de máster tiene como objetivo principal demostrar como la 

tecnología de automatización robótica de procesos (RPA) representa una herramienta 

de solución al problema de integración y automatización de procesos dentro de la 

empresa Rímac Seguros por encima de tecnologías tradicionales como el bus de 

servicios empresariales (ESB). 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó un análisis de dos tecnologías como 

alternativa de solución al problema, por una parte, se consideró la tecnología basada en 

el bus de servicios empresariales de IBM y por la otra parte se consideró la tecnología 

de automatización robótica de procesos de UiPath. 

Para la realización del análisis se tomaron en cuenta distintos factores, se analizaron los 

requerimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto, el diseño de la arquitectura 

necesaria para soportar la solución, los recursos requeridos para el desarrollo e 

implementación del proyecto y el plan de proyecto y costes asociados para ambas 

tecnologías. 

Por último, luego de realizar el análisis se obtuvo como resultado que en este caso la 

solución basada en automatización robótica de procesos UiPath representa la mejor 

opción para solucionar el problema de integración y automatización de procesos en la 

empresa aseguradora Rímac Seguros ya que cuenta con una serie de ventajas que no se 

encuentran en la solución basada en el bus de servicios de IBM. 

Palabras clave: automatización robótica de procesos, bus de servicios empresariales, 

integración. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this master's thesis is to demonstrate that robotic process 

automation technology (RPA) represents a solution tool to the problem of lack of 

integration and automation of processes within the Rímac Seguros company over 

traditional technology such as the enterprise service bus (ESB). 

To develop this work, an analysis of both technologies was carried out as an alternative 

to the problem solution, on one hand, the technology based on IBM’s enterprise service 

bus and on the other hand UiPath’s robotics process automation. 

To carry out the analysis several factors were considered, the necessary requirements 

to carry out the project, the architectures design for the solution, the required resources 

for the development and implementation of the project, the project plan and associated 

costs were analyzed for both technologies. 

Finally, after performing the analysis it was obtained that in this case the solution based 

on robotic process automation of UiPath represents the best option to solve the problem 

of integration and processes automation in the insurance company Rímac Seguros since 

it has a series of advantages that are not found in the solution based on the IBM service 

bus. 

Keywords: robotic process automation, enterprise service bus, integration. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La naturaleza del trabajo ha estado siempre en constante cambio al igual que los métodos 

de automatización. Los departamentos dentro de las organizaciones que trabajan con 

números como los departamentos de finanzas o compras fueron los primeros en tomar 

la informática como herramienta de trabajo. Desde una perspectiva de dominio, los 

sectores de banca, servicios financieros y seguros comenzaron a usar computadoras 

antes que los demás, debido a esto, el conjunto más antiguo de aplicaciones fue 

construido por o para estas compañías. El punto para tener en cuenta es que el software 

de dichas aplicaciones se creó específicamente para ciertos departamentos pensando 

únicamente en resolver una problemática local y sin tomar en cuenta una futura 

integración o distribución de datos entre distintos departamentos. Este enfoque ha 

llevado a la formación de silos de capacidades funcionales dentro de las organizaciones 

y a esto se agregó el hecho de que no hubo estandarización en el diseño o desarrollo de 

estas aplicaciones. Así, podemos encontrar en la misma compañía, diferentes sistemas 

basados en tecnologías heterogéneas: varios sistemas operativos, diferentes lenguajes 

de programación, bases de datos desintegradas, herramientas de desarrollo, despliegue 

y ejecución de aplicaciones departamentales, paquetes de terceros, múltiples interfaces. 

La desintegración a nivel de estándares, datos e interoperabilidad conducen a un 

resultado contrario al deseado: dificultan el desarrollo de las actividades de la compañía 

y maximizan los costes de mantenimiento y evolución de la plataforma tecnológica. 

Dentro de las operaciones internas de los negocios modernos, la principal fuente de 

automatización han sido siempre los sistemas de información tradicionales, de los cuales 

destacan los ya conocidos ERP (Enterprise Resource Planning). Sin embargo, muchas 

organizaciones aún hoy en día cuentan con una serie de procesos de negocio y 
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aplicaciones que funcionan por debajo del óptimo deseado, como por ejemplo 

aplicaciones que no se comunican entre sí o que no generan toda la información 

significativa que se espera de ellas; todo esto se ve reflejado en incrementos de costos, 

procesos de negocio con ciclos innecesarios, datos inconsistentes y de poca calidad. 

Ante estos retos, las organizaciones han respondido de distintas maneras:  

 Invirtiendo en nuevas o mejoradas plataformas de integración entre aplicaciones 

empresariales (middleware) que normalmente son los proyectos más caros, 

difíciles de implementar y desplegar tales como las soluciones de EAI 

(Enterprise Application Integration) dentro de las que destaca la solución de 

integración ESB (Enterprise Service Bus). 

 Optimizando procesos con la ayuda de herramientas BPM (Business Process 

Manager). 

 Desarrollando servicios compartidos y/o tercerizando procesos a proveedores 

de BPO (Business Process Outsourcing). 

Hoy en día nos encontramos al comienzo de lo que se conoce como la cuarta revolución 

industrial o “Business 4.0”; la cual es una revolución en automatización que busca la 

optimización y eficiencia de los procesos de negocios. El corazón del movimiento busca 

delegar las actividades transaccionales (como lo son el acceso, manejo e intercambio de 

datos) de los negocios a las nuevas tecnologías inteligentes, no con el afán de sustituir 

a la gente, sino para liberar su tiempo y permitirles dedicarse a actividades más 

estratégicas; aprovechando la creatividad humana para mejorar los negocios, en lugar 

de ocuparlos en actividades repetitivas. 

La nueva era digital trae consigo un futuro en el cual las máquinas empiezan a aprender 

de los seres humanos; y a medida que estas mejoren en su labor, su demanda en el día a 
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día de las empresas será más prevalente. Aunque la tecnología de automatización aún 

se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, ya ha rendido sus primeros frutos 

mediante la Automatización Robótica de Procesos ó Robotic Process Automation (RPA 

por sus siglas en inglés). Los robots en este caso no son físicos, sino una evolución del 

software, pero su objetivo es muy claro y contundente con el resto de la ideología de 

esta revolución; permitiendo la automatización de porciones de procesos que no 

requieran del juicio humano. 

El presente trabajo es un estudio que tiene como objetivo principal concretar las ideas, 

teorías y aplicaciones de la Automatización Robótica de Procesos para la integración de 

sistemas empresariales y mejora de procesos de negocio en empresas del sector seguros 

a través de la automatización robótica de procesos, y de esta manera demostrar como el 

uso esta nueva tecnología representa la manera más eficiente, con respecto a otras 

tecnologías existentes en el mercado, para solucionar los problemas de integración, 

automatización y mejora de procesos en las empresas. 

Además, este trabajo comprende una serie de objetivos específicos que se listan a 

continuación: 

 Profundizar en el estudio de los sistemas empresariales integrados. 

 Realizar una investigación y análisis detallado de la tecnología Robotics Process 

Automation (RPA). 

 Demostrar mediante un estudio comparativo las ventajas de una solución basada 

en RPA para la integración de sistemas y automatización de procesos con 

respecto a una solución tradicional middleware como el bus de servicios de IBM 

(Websphere ESB). 
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 Analizar el impacto positivo y demostrar las mejoras que se adquieren con la 

implementación de RPA para la integración de sistemas y automatización de 

procesos en una empresa aseguradora.  

Por otra parte, este trabajo está compuesto de 6 capítulos que se describen a 

continuación. 

En el capítulo I se presenta el estado del arte, donde se muestran los antecedentes de 

este trabajo de investigación, el ámbito de negocio en el que se centra, así como los 

fundamentos teóricos y los productos o servicios tecnológicos relacionados. 

En el capítulo II se presenta un análisis comparativo económico, de ventajas y riesgos 

del uso de RPA con respecto a tecnologías tradicionales presentes actualmente en el 

mercado relacionadas a la integración de aplicaciones y la automatización de procesos 

tales como el bus de servicios empresariales (ESB). 

En el capítulo III se muestra el desarrollo de la investigación, en donde se incluye un 

análisis comparativo de integración y automatización de procesos BackOffice en 

interfaz web y en aplicaciones móviles para las tecnologías RPA y Enterprise 

Application Integration, específicamente para el bus de servicios de IBM (Websphere 

ESB). Además, este capítulo también incluye un análisis de casos de uso de 

implementación de RPA en procesos de una empresa del sector de seguros y el impacto 

que genera el uso de esta tecnología en el negocio. 

En el capítulo IV se muestran los resultados obtenidos en el desarrollo de la 

investigación y se justifica por qué el uso de RPA satisface las necesidades de sus 

potenciales clientes. 

En el capítulo V se muestran las conclusiones derivadas a partir de los datos u 

observaciones obtenidas durante la fase de desarrollo de la investigación. 
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Por último, en el capítulo VI se muestran las limitaciones presentes en la aplicación de 

la tecnología RPA actualmente y se plantean distintas líneas de investigación (I+D+i) 

que permiten potenciar los beneficios de RPA y superar las limitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

CAPÍTULO I: ESTADO DEL ARTE 

 

1.1 Antecedentes 

Sobre el surgimiento de la integración de aplicaciones empresariales como concepto, 

Laftsidis (2003) mencionó lo siguiente: 

En los primeros días de las TI, la información se procesaba en mainframes. Por 

lo tanto, el proceso y los datos existieron en un ambiente homogéneo. Integrar 

aplicaciones dentro de la misma plataforma centralizada no fue una tarea 

complicada. A medida que la tecnología evolucionó, aparecieron nuevas 

plataformas que eran más abiertas y más pequeñas, como UNIX y Windows, 

desafiando a los grandes sistemas de mainframe que tradicionalmente habían 

sido la columna vertebral de TI.  

Estas nuevas plataformas además introdujeron nuevos paradigmas de 

programación como desarrollo orientado a objetos y basado en componentes. 

Además de ser modernas, las nuevas técnicas de programación admitían 

interfaces de usuario más amigables y gráficas en contraste con los terminales 

verdes utilizados con aplicaciones alojadas. Esto condujo a la creación e 

implementación de nuevas aplicaciones en plataformas distribuidas que se 

alejaban de las centralizadas. Además de esto, el costo de usar y mantener en las 

plataformas más nuevas fue significativamente más bajo que los sistemas 

tradicionales.  

Por otra parte, los mainframes tradicionales no pudieron resolver problemas 

departamentales, o probablemente no los resolvieron lo suficientemente rápido. 

Los departamentos avanzaron en la construcción de sistemas críticos para 
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respaldar sus procesos comerciales sin pensar mucho en compartir información. 

Además, muchos departamentos decidieron utilizar aplicaciones empaquetadas 

en lugar de construirlas ellas mismas. Muchas de las aplicaciones empaquetadas 

desafortunadamente no proporcionan métodos efectivos para acceder a datos y 

procesos dentro de sus propios entornos. Incluso si los departamentos hubieran 

elegido la misma marca de aplicaciones empaquetadas, estos hicieron sus 

propias implementaciones utilizando diferentes modelos de datos para la misma 

información.  

Un síntoma típico de esto sería que al mismo cliente se le asignarían diferentes 

números en distintos sistemas. Aparentemente, antes de que estos dos sistemas 

pudieran intercambiar información, primero esta tendría que transformarse para 

tener en cuenta las diferentes estructuras de datos. (p. 2) 

Además, sobre la necesidad de integrar las aplicaciones empresariales, Mulesoft (s.f.) 

mencionó lo siguiente: 

Las arquitecturas empresariales, por su naturaleza, tienden a estar compuestas 

de muchos sistemas y aplicaciones que proporcionan los diversos servicios de 

los que depende la empresa para llevar a cabo su actividad diaria. Una sola 

organización puede usar sistemas separados, desarrollados internamente o con 

licencia de un proveedor externo, para administrar su cadena de suministro, las 

relaciones con los clientes, la información de los empleados y la lógica 

comercial. Esta modularización es a menudo deseable. En teoría, dividir la tarea 

de dirigir una empresa en múltiples funcionalidades más pequeñas permite la 

fácil implementación de los mejores y más recientes avances tecnológicos en 

cada área, y la adaptación rápida a las cambiantes necesidades comerciales. 
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Sin embargo, para obtener los beneficios de este tipo de sistema distribuido y 

modular, una organización debe implementar tecnologías que aborden los 

problemas que presenta esta arquitectura: 

 Interoperabilidad: los diversos componentes de la infraestructura pueden 

usar diferentes sistemas operativos, formatos de datos e idiomas, 

evitando la conexión a través de una interfaz estándar. 

 Integración de datos: para que un sistema modular y distribuido sea 

funcional, es crucial un método estándar para manejar el flujo de datos 

entre las aplicaciones y los sistemas a fin de garantizar la coherencia en 

toda la base de datos. 

 Robustez, estabilidad y escalabilidad: debido a que son el pegamento que 

mantiene unida a una infraestructura modular, las soluciones de 

integración deben ser altamente robustas, estables y escalables. (p. 1) 

Goldstone Technologies (2013) define la integración de aplicaciones empresariales de 

la siguiente forma: 

La Integración de Aplicaciones Empresariales (EAI) es un enfoque integrado 

que permite conectar los diferentes componentes de la infraestructura de TI de 

una empresa: personas, aplicaciones, plataformas y bases de datos para permitir 

la colaboración segura, intra e interempresarial. Las soluciones de EAI permiten 

que una organización integre los procesos de negocios interna y externamente 

con los socios comerciales para crear entornos dinámicos que respalden los 

requisitos comerciales actuales y en evolución, creando así una organización 

global. (p. 3) 
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Linthicum (2000), sobre los distintos tipos de integración de aplicaciones empresariales, 

mencionó lo siguiente: 

Al contemplar EAI en una organización, primero se debe comprender la suma y 

el contenido de los procesos y datos comerciales en la organización. También es 

necesario comprender cómo estos procesos comerciales están automatizados (y 

algunas veces no automatizados) y la importancia de todos los procesos 

comerciales. Dependiendo de la empresa, esto puede demandar una cantidad 

significativa de tiempo y energía.  

En resumen, las organizaciones deben comprender tanto los procesos 

comerciales como los datos. Deben seleccionar qué procesos y elementos de 

datos requieren integración. Este proceso puede tomar varias dimensiones, que 

incluyen: 

 Integración a nivel de datos: es el proceso -las técnicas y la tecnología- 

de mover datos entre distintos almacenes de datos. Esto puede describirse 

como extraer información de una base de datos, tal vez procesar esa 

información según sea necesario y actualizarla en otra base de datos. Si 

bien esto suena directo y sencillo, en una empresa típica habilitada para 

EAI, podría significar obtener de hasta cien bases de datos y varios miles 

de tablas. También puede incluir la transformación y la aplicación de la 

lógica comercial a los datos que se extraen y cargan. 

 Integración a nivel de interfaz de aplicación: se refiere al 

aprovechamiento de interfaces expuestas por aplicaciones personalizadas 

o empaquetadas. Los desarrolladores aprovechan estas interfaces para 

acceder tanto a los procesos de negocio como a la información simple. 
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Al usar estas interfaces, los desarrolladores pueden agrupar muchas 

aplicaciones, lo que les permite compartir información y lógica de 

negocios. 

 Integración a nivel de método: es el intercambio de la lógica comercial 

que puede existir dentro de la empresa. Por ejemplo, se puede acceder al 

método para actualizar un registro de cliente desde cualquier número de 

aplicaciones, y las aplicaciones pueden acceder a los métodos de cada 

uno sin tener que reescribir cada método dentro de la aplicación 

respectiva 

 Integración a nivel de interfaz de usuario: es un enfoque más primitivo, 

pero no obstante necesario. Utilizando este escenario, los arquitectos y 

desarrolladores pueden agrupar aplicaciones utilizando sus interfaces de 

usuario como un punto común de integración (también conocido como 

raspado de pantalla). Por ejemplo, se puede acceder a las aplicaciones de 

mainframe que no proporcionan acceso a nivel de proceso de base de 

datos o negocio a través de la interfaz de usuario de la aplicación. (p.18) 
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Figura i. Tipos de EAI. Extraído de «Enterprise Application Integration», D. S. Linthicum, 

2000. 

Por otra parte, también Linthicum (2000), definió la automatización de procesos de la 

siguiente forma: 

La automatización de procesos (a veces denominada "flujo de trabajo") es la 

ciencia de la gestión del movimiento de datos y la invocación de procesos en el 

orden correcto y adecuado. La automatización de procesos proporciona otra capa 

de procesos (o flujos de trabajo) fácilmente definidos y administrados 

centralmente que existen sobre un conjunto existente de procesos y datos 

contenidos dentro de un conjunto de aplicaciones empresariales. (p. 319) 

La definición anterior refuerza lo mencionado posteriormente por Yáñez (2003) quien 

indicó lo siguiente acerca de la automatización de procesos: 

La mecanización de los procesos de una compañía y su automatización son un 

factor clave en el desarrollo de la actividad empresarial, así como un elemento 

diferenciador en el posicionamiento de la entidad dentro del sector en el que 

desarrolla sus actividades. La tecnología se convierte en un facilitador de primer 
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orden: hardware, aplicaciones a medida, paquetes, sistemas de comunicación, 

etc., deben tener objetivos totalmente alineados con la consecución de los retos 

y resultados de la compañía. Los objetivos de la función de TI son claros: proveer 

la conectividad con los clientes; integrar la relación con partners; y desarrollar 

la productividad del empleado. Todo ello sobre la base de una infraestructura 

tecnológica que soporte un conjunto de aplicaciones, servicios comunes y 

modelos de datos únicos para toda la organización. (p. 1) 

Respecto al impacto de la integración de aplicaciones empresariales (EAI), Petrus 

(2004) realizó un estudio para determinar el impacto de EAI en el negocio y las ventajas 

que aporta. En este estudio se menciona que las ventajas de EAI se dividen en dos áreas 

distintas, la primera está relacionada a los beneficios monetarios, mientras que la 

segunda área está relacionada al resto de beneficios que no pueden ser expresados en 

términos financieros.  

En la primera área se encuentran las ventajas de tipo financiero relacionadas con la 

implementación de EAI, tales como: 

 Decrecimiento de los costos operacionales 

 Incremento de los ingresos 

 Incremento de la satisfacción de los clientes 

 Buen retorno de la inversión (ROI) 

En la segunda área se encuentran las siguientes ventajas: 

 Información disponible y actualizada 

 Mejora de procesos 

 Eliminación de silos departamentales 

 Mejora en la calidad de los datos 
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 Mejora de la eficiencia 

 Tecnología no invasiva 

 Permite la reutilización de aplicaciones 

 Automatiza el proceso de integración de aplicaciones 

 Reduce la redundancia de datos (p. 30-36) 

Lo expuesto anteriormente sobre el impacto de EAI en el negocio refuerza el estudio 

realizado por Ruh y Gold-Berstein (2004), en el cual se menciona que las compañías 

que han invertido en un entorno de TI integrado han tenido muy buenos resultados en 

lo que respecta al rendimiento empresarial.  El estudio está basado en una encuesta 

realizada a 162 ejecutivos de TI en Norte América y en donde se descubrió que las 

empresas más integradas habían generado los siguientes resultados a través de sus 

iniciativas de integración: 

 40% de aumento en los ingresos 

 30% de disminución en el costo 

 35% de aumento en la retención de clientes (p. 26) 

Además, Gold-Berstein y Ruh también mencionaron lo siguiente: 

Se crean nuevas oportunidades al integrarse con socios y proveedores, llevar los 

productos y servicios al mercado más rápidamente y crear nuevos canales de 

distribución o ventas a través de las capacidades en línea. Por ejemplo, un 

proveedor de productos electrónicos de alta tecnología logró un aumento del 

40% en las ventas mediante la implementación de capacidades de pedidos en 

tiempo real. En 1999, el 81% de las órdenes de Cisco se colocaron en línea, lo 

que representa $ 11.7 mil millones anuales, con una precisión del 98% al 99%.  
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Una importante compañía de seguros informó que el 1% de la retención puede 

equivaler a casi $ 25 millones en la cuenta de resultados. Según un estudio 

realizado por Insight Technology Group (Dickie 1999), mejorar el conocimiento 

de la gestión de relaciones con clientes tiene los siguientes beneficios: 

 20% de aumento en las calificaciones de satisfacción del cliente 

 42% de aumento en los ingresos 

 35% de disminución en los costos de venta 

 25% de disminución en los ciclos de ventas 

El ROI potencial derivado de aumentar la satisfacción del cliente es tremendo. 

La optimización de los procesos de negocios tiene el mayor potencial de ROI. A 

través de la optimización de procesos las empresas pueden hacer las cosas mejor, 

más rápido y más barato. (p. 27-30) 

Dentro de los distintos enfoques o patrones de integración empresarial de aplicaciones, 

se encuentra el denominado Bus de Servicios Empresariales o Enterprise Service Bus 

(ESB por sus siglas en inglés). 

Boubeta Puig (2013) define el bus de servicios empresariales de la siguiente forma: 

ESB es un elemento de integración multiprotocolo y multipropósito en las 

arquitecturas orientadas a servicios (SOA) que combina servicios web, 

mensajería, transformación y encaminamiento de datos, políticas de seguridad, 

entre otros. ESB permite la interacción de aplicaciones heterogéneas desde las 

más modernas hasta las más convencionales (legacy). (p. 4) 

En el estudio comparativo realizado por Jonhston (2017) acerca de las herramientas ESB 

que lideran el mercado, se muestran los principales beneficios de cada una, así como las 

principales características y precios de las licencias. 
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1.1.1 Oracle Service Bus 

Oracle Service Bus es un Enterprise Service Bus (ESB) líder del mercado construido a 

partir de la base para la gestión del ciclo de vida de SOA que proporciona capacidades 

base para descubrimiento e intermediación de servicios, provisión e implementación de 

servicios rápidos, y gobierno. 

Este software de infraestructura de servicios se adhiere a los principios de construcción 

de servicios SOA granulares, débilmente acoplados y basados en estándares, creando un 

contenedor "en el que las funciones comerciales pueden conectar a los consumidores 

del servicio y a los servicios comerciales back-end, independientemente de la 

infraestructura subyacente. La siguiente figura 

ilustra el rol de Oracle Service Bus como un intermediario de servicios en una empresa 

TI basada en SOA: 

 

Figura ii. Bus de servicios de Oracle. Extraído de « Fusion Middleware: Concepts and Architecture for 

Oracle Service Bus », F. Jones, 2010. 

Características y Beneficios: 



17 
 

 Oracle Message Broker: una API compatible con JMS que admite AQ, IBM 

MQSeries, TIBCo Rendezvous y más. 

 Servicio de enrutamiento: servicios de enrutamiento de estilo SOA que permite 

que las reglas de enrutamiento se definan y publiquen con un WebService 

Description Language. 

 Adaptadores de integración: un conjunto de adaptadores Java Connector 

Architecture disponibles para descargar. Estos permiten la comunicación con 

bases de datos, colas de mensajes, diversas aplicaciones empresariales y varios 

protocolos. 

 Servidor ESB: el servidor de tiempo de ejecución que escucha los temas para las 

actualizaciones. 

 Control de ESB: permite que los cambios de configuración se realicen en tiempo 

real 

Soporte y precios de Oracle ESB: 

 Una licencia de 16 núcleos por un año de Oracle ESB cuesta $ 73,600. Se puede 

comprar soporte técnico 24×7 para esta licencia por $ 80,960. 

1.1.2 Red Hat JBoss Fuse 

JBoss Fuse es más que un bus de servicio empresarial (ESB). Es una plataforma liviana 

de integración de código abierto, basada en Apache ServiceMix, disponible en las 

instalaciones o en la nube. Construido sobre estándares abiertos, JBoss Fuse está 

respaldado por una gran comunidad de desarrolladores, en lugar de los pequeños 

equipos que normalmente mantienen el código fuente propietario. 
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Figura iii. Red Hat JBoss Architecture. Extraído de « JBoss Fuse vs. Fuse Service Works», Z. Belcher, 

s.f. 

Características y Beneficios: 

 Apache ActiveMQ: un broker de mensajes rápido y de código abierto que admite 

JMS y clientes escritos en otros lenguajes como C y Python. 

 Apache Camel: un marco de código abierto que proporciona implementaciones 

de EIPS (Enterprise Integration Patterns). Esto permite a los desarrolladores 

aprovechar las soluciones preexistentes a los desafíos de codificación 

frecuentemente encontrados relacionados con la integración empresarial. 

 Apache CFX: un marco de servicios web de código abierto, que proporciona 

comunicación utilizando diversos estándares como JAX-WS y JAX-RS, HTTP 

y FTP, así como diferentes formatos como JSON, XML, CSV, etc. 

 Apache Karaf: un contenedor de tiempo de ejecución OSGI para implementar 

aplicaciones. 

 Fabric8: una herramienta de orquestación para implementaciones grandes de 

middleware. 

Soporte y precios de JBoss Fuse: 
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 El precio comienza en $ 23,760 por una suscripción estándar, de un año y 16 

núcleos. Esto viene con soporte ilimitado por Internet y por teléfono durante el 

horario normal de trabajo. 

1.1.3 Mule ESB 

Mule ESB es un bus de servicio empresarial basado en Java, de poco espacio. Es de 

código abierto y, como la mayoría de los ESB, permite la integración de sistemas a 

través de JMS, servicios web, HTTP, JDBC y más. 

 

Figura iv. Mule ESB Architecture. Extraído de «What is Mule ESB», Mulesoft, s.f. 

Características y Beneficios: 

 Enrutadores: MuleSoft usa enrutadores para dividir, combinar, reordenar, 

evaluar y difundir mensajes 

 Conectores Anypoint: protocolo preconstruido, base de datos, transporte y 

conectores de base de datos. 
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 Mule Runtime Engine: el corazón de la plataforma MuleSoft Anypoint. 

Implementable en la nube o en el local. 

 Mule Runtime Manager: permite la implementación, el monitoreo y la 

resolución de problemas de las instancias de Mule. 

Soporte y precios de Mule ESB: 

 A pesar de que Mulesoft no pone sus precios a disposición del público, varias 

fuentes estiman que costaría entre $ 80,000 y $ 96,000 por una suscripción de 

16 núcleos y un año. Las suscripciones base vienen con 30 incidentes de soporte, 

disponibles para su uso durante el horario comercial normal. 

1.1.4 IBM Websphere ESB 

IBM WebSphere ESB es la oferta de bus de servicio empresarial de IBM. Ayuda en la 

integración de sistemas orientados a servicios, orientados a mensajes y orientados a 

eventos. WebSphere ESB proporciona las capacidades de un bus de servicio empresarial 

basado en estándares. 

WebSphere ESB gestiona el flujo de mensajes entre los solicitantes de servicio y los 

proveedores de servicio. Los módulos de mediación dentro del ESB manejan los 

desajustes entre los solicitantes y los proveedores, incluidos el estilo de protocolo o de 

interacción, la interfaz y la falta de calidad de servicio. En una solución basada en SCA 

(Service Component Architecture), los módulos de mediación son un tipo de módulo 

SCA. Los módulos de mediación desempeñan una función especial y, por lo tanto, 

tienen características ligeramente diferentes de otros componentes que operan en el 

nivel comercial. 

Los componentes de mediación operan en los mensajes intercambiados entre los puntos 

finales del servicio. En lugar de realizar funciones comerciales, realizan operaciones de 
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enrutamiento, transformación y registro en los mensajes. La información que rige su 

comportamiento a menudo se mantiene en encabezados que fluyen con los mensajes 

comerciales. El modelo de programación SOA de IBM introduce la estructura de datos 

del objeto de mensaje de servicio (SMO) para admitir este patrón. 

WebSphere ESB admite interacciones avanzadas entre los puntos finales del servicio en 

tres niveles: amplia conectividad, un espectro de modelos de interacción y cualidades 

de interacción, y capacidades de mediación. El producto admite conectividad entre 

puntos finales a través de una variedad de protocolos e interfaces de programación de 

aplicaciones (API): 

 Java ™ Message Service (JMS) 1.1. Las aplicaciones pueden explotar una 

variedad de transportes, incluidos TCP / IP, SSL, HTTP y HTTPS. 

 WebSphere ESB admite estándares de servicios web que permiten a las 

aplicaciones hacer uso de las capacidades del servicio web. 

o SOAP / HTTP, SOAP / JMS, WSDL 1.1 

o Registro de servicio UDDI 3.0, a través de WebSphere Integration 

Developer 

o WS- * Estándares que incluyen WS-Security, WS-Atomic Transactions 

Debido a que está construido en WebSphere Application Server, WebSphere ESB puede 

proporcionar interoperabilidad fluida con otros productos del portafolio de WebSphere, 

incluidos IBM WebSphere MQ e IBM WebSphere Message Broker. También es 

compatible con las soluciones de IBM WebSphere Adapter, utilizar activos de 

aplicaciones existentes, así como capturar y difundir eventos de negocios. 
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Los clientes de mensajes para C / C ++ y Microsoft .NET permiten que las aplicaciones 

que no son Java se conecten a WebSphere ESB utilizando una API similar a la API JMS. 

Otras características en el nivel de conectividad es que realizan conversión de protocolo 

básica entre puntos finales donde el protocolo utilizado por el solicitante para enviar 

solicitudes (como SOAP a través de HTTP) es diferente al protocolo del proveedor de 

servicios que debe manejar esas solicitudes (como SOAP sobre JMS) . 

 

Figura v. IBM SOA Reference Architecture with product mapping. Extraído de «Getting Started with 

WebSphere Enterprise Service Bus V6», M. Knee, … G. Telerman, 2006. 

Soporte y precios de IBM WebSphere ESB: 

 Una licencia de un año y 16 núcleos con soporte cuesta $ 630,400. El acceso a 

la asistencia está disponible 24 × 7. 

El precio por núcleo se determina multiplicando las Unidades de Valor del 

Procesador (PVU) por el número de núcleos por precio por PVU. En este caso, 

el precio se basa en un procesador Intel Xeon de rango medio, que tiene una 

potencia nominal de 100 PVU, y el precio ESB por PVU, que es de $ 349. Los 

procesadores más rápidos valen más PVU que los procesadores más lentos. Este 
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programa de precios evita que los clientes reduzcan el costo de suscripción 

principal al usar un menor número de procesadores de mayor velocidad. 

1.1.5 Microsoft BizTalk 

Biztalk es el sistema de middleware interorganizacional de Microsoft. En otras palabras, 

es básicamente un ESB. Aprovecha .NET y permite a los desarrolladores escribir sus 

piezas de integración en Visual Studio. 

 

Figura vi. BizTalk Architecture. Extraído de «What is Biztalk, Biztalk’s ABC», M. Turhan, 2010. 

Características y Beneficios: 

 MSMQ (Microsoft Message Queue Server): publicado por primera vez en 1997, 

esta implementación de cola de mensajes todavía está disponible para su 

instalación en las versiones actuales de Windows Server. 

 Enrutamiento: las especificaciones de mensaje / enrutamiento se implementan a 

través de XML, pero generalmente este XML se genera utilizando herramientas 

gráficas. 
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 Adaptadores: BizTalk tiene una variedad de adaptadores incorporados. Como 

era de esperar, tiene un gran soporte de adaptadores para las tecnologías de 

Microsoft, como los diversos protocolos WCF. 

 BizTalk Server: BizTalk requiere IIS (Internet Information Services) para varias 

funcionalidades como HTTP, SOAP, SSL y más. Normalmente, esto se 

implementa en Windows Server. 

 Consola de administración de BizTalk Server: esta es una MMC (Consola de 

administración de Microsoft) que permite una configuración y administración 

extensas del servidor. 

Soporte y precios de Microsoft BizTalk: 

 Una licencia de 16 núcleos de BizTalk tiene un precio de $ 173,360. 

1.1.6 Resumen del bus de servicios empresariales ESB 

El Bus de Servicios Empresariales (ESB) constituye un elemento de integración que 

combina mensajería, servicios web, transformación de datos, enrutamiento, políticas de 

seguridad y que permite la interacción entre diversas aplicaciones o sistemas de una 

Arquitectura Empresarial. 

ESB es una solución para los entornos empresariales débilmente acoplados o con baja 

integración tecnológica entre sus aplicaciones. Permiten la definición de servicios 

independientes de la plataforma en que estén implementados, la creación de una interfaz 

estándar para la comunicación de un servicio con el resto y la mediación entre esta 

interfaz y el proveedor real del servicio. Consta de cuatro aspectos: MOM (Message 

Oriented Middleware), Servicios Web, enrutamiento inteligente basado en contenido y 

transformación de datos XML (eXtensible Markup Language).  
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Figura vii. Vista conceptual del bus de servicios. Extraído de «Understanding Web services in an 

enterprise service bus environment», S. Todd, 2005. 

En la siguiente tabla se muestran las principales características del bus de servicios 

empresariales: 

Tabla i. Principales características de ESB 

Característica Descripción 

Integración de 

aplicaciones basada 

en estándares 

Implementa interfaces estandarizadas para proveer 

comunicación, conectividad, transformación, portabilidad y 

seguridad. 

Soporte 

Multiprotocolo 

Interoperabilidad entre múltiples protocolos de comunicación: 

-MOM (Message Oriented Middleware) 

-SOAP (Simple Object Access Protocol) 

-CORBA (Component Object Request Broker Architecture) 

-B2B (Business to Business) 

-JBI (Java Business Integration) 

Soporte a Web 

Services Platform 

Soporte para servicios web, transporte basado en mensajes e 

integración de publicación y suscripción (basada en eventos). 

El soporte incluye: 

-Motor de ejecución SOAP 
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-Framework de construcción de webservices 

Contenedor de 

servicios 

Infraestructura que permite almacenar y administrar el ciclo de 

vida de los servicios. 

Adaptadores de 

integración 

Permite la integración con los sistemas empresariales 

heredados (legacy) como plataformas ERP, CRM, etc. 

Orquestación de 

procesos de negocio 

Permite la ejecución de procesos de negocio basados en reglas, 

procesos de negocio complejos, procesos de negocio dinámicos 

y procesos de larga duración. 

Transaccional Permite la ejecución de transacciones tanto locales como 

distribuidas. 

Transformación de 

datos 

Permite realizar agregación, aplicar filtros, traducción, 

transformación y mapeo de datos. 

Enrutamiento 

inteligente 

Permite realizar enrutamiento tradicional, enrutamiento basado 

en la cabecera de las tramas (mensajes) y enrutamiento externo 

que es controlado y/o coordinado por un BPM. 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

1.2 Bases Teóricas 

1.2.1 ¿Qué es RPA? 

RPA es un método basado en robots para automatizar procesos principalmente 

transaccionales y con reglas específicas. En este caso, los robots no hacen referencia a 

un robot físico como los que se pueden instalar en una línea de manufactura, sino que 

hace referencia a software que aprende de un trabajador y lo asiste en la ejecución de 

ciertas tareas utilizando reglas lógicas preestablecidas que tienen como finalidad 

entregar determinados resultados. 

RPA es una herramienta flexible y no invasiva, construida de tal forma que permite 

adaptarse a los procesos actuales de cada empresa y que su funcionamiento consiste en 

interactuar e imitar a los seres humanos que ejecutan las distintas tareas que forman 

parte de un proceso.  
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RPA cuenta con los siguientes componentes para llevar a cabo sus tareas: 

1. Un robot, que hace referencia a un software que puede ejecutar tareas repetitivas. 

Se programa mediante un lenguaje de programación sencillo y cuenta con una 

opción para grabar las acciones de un usuario, como pueden ser el copiar, pegar 

o realizar consultas a bases de datos, para luego ejecutarlas con base en un 

calendario establecido, es decir, imitan la forma en la que una persona interactúa 

con una aplicación e incluso pueden tomar decisiones siempre que estas estén 

basadas en reglas simples.  

2. Una interfaz de sistema la cual se integra fácilmente a la interfaz gráfica de cada 

usuario facilitando la posibilidad de obtener retroalimentación rápida, sin 

comprometer la infraestructura de TI existente. 

3. El cliente de RPA puede ser instalado en la computadora de cada usuario o en 

ambientes virtuales, lo cual permite flexibilidad para desplegar robots sobre los 

equipos (portátiles, PC, Etc.) o en máquinas virtuales que generan un ahorro en 

costos de hardware. 

4. Software compatible con una diversa cantidad de plataformas. Por lo general 

RPA tiene los mismos accesos a los sistemas que un ser humano. 

Con estos componentes, un sistema de RPA es capaz de realizar una gran cantidad de 

funciones como las que se aprecian en la siguiente imagen: 
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Figura viii. Capacidades de un robot. Elaboración propia 

La suma de estas capacidades y muchas otras, le permite a un sistema RPA poder 

ejecutar procesos de punta a punta (inicio-fin) prácticamente sin la intervención del ser 

humano tal y como se explica en el ejemplo a continuación. 

Imaginemos una empresa de medios digitales en donde una persona es la encargada de 

procesar las órdenes internas que consisten en hojas de cálculo adjuntas a mensajes de 

correo electrónico. El proceso requiere una cuidadosa evaluación por parte del empleado 

que debe validar minuciosamente los datos incluidos en complejos formularios antes de 

ingresarlos en el sistema de órdenes (ERP). El volumen de los pedidos es variado, por 
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lo que se generan retrasos en el ingreso de órdenes en el sistema en períodos de mucho 

trabajo. Haciendo uso de la Automatización Robótica de Procesos se podría lograr 

optimizar el proceso reduciendo considerablemente el tiempo que transcurre desde la 

llegada del correo electrónico y el ingreso de los datos al sistema, ya que la mayor parte 

de los pasos del proceso son ejecutados por los robots; de esta manera no sólo se 

optimiza el proceso, sino que se hace un mejor aprovechamiento de los recursos 

asignados al mismo tal y como se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

Figura ix. Implementación de robotics. Extraído de «La era de la Automatización: Implementación de 

robotics en centros de servicios compartidos», de Deloitte, 2016. 

1.2.2 Tipos de RPA 

Existen 3 tipos de soluciones de automatización basadas en RPA que pueden ser 

implementadas de acuerdo con las necesidades de la empresa: 

1.2.2.1 Automatización RPA asistida  

En este tipo de automatización, los robots residen en las máquinas de los usuarios y son 

invocados por estos mismos. Este tipo de RPA es apropiado para tareas que se 

desencadenan en puntos de programación difíciles de detectar como, por ejemplo, un 
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representante de servicio al cliente que primero deberá entender la consulta del cliente 

para luego completar una transacción en el sistema. Supongamos que, debido a las 

limitaciones del sistema, el representante de servicio al cliente normalmente necesitaría 

trabajar con 3 pantallas y completar 5 pasos manuales para completar esta transacción. 

En lugar de hacer eso, el representante lanza el código de automatización asistido y a 

partir de ese punto el robot funciona como el representante, realiza las operaciones 

necesarias y pide orientación al representante si es necesario. El robot RPA en realidad 

puede funcionar mucho mejor que el representante, realizar controles regulatorios y de 

cumplimiento y nunca cometer errores manuales debido a la fatiga o el aburrimiento. 

El lanzador de RPA se puede configurar de 3 formas principales para facilitar el acceso 

de los empleados a la herramienta:  

 En una herramienta de cliente RPA donde el representante selecciona el robot 

que va a ser lanzado a ejecutar la tarea. 

 Insertado en la pantalla del representante cuando se cumplen una serie de 

condiciones, por ejemplo, cuando el representante se encuentra hablando con un 

cliente. 

 Automático cuando se cumplen ciertas condiciones, por ejemplo, cuando el 

representante debe realizar alguna comprobación de un número de teléfono, en 

ese caso el robot se lanzará automáticamente luego de que el representante haya 

ingresado el número de teléfono 

La automatización asistida es una buena forma de aumentar el número de empleados 

que se enfrentan a los clientes pero que aún deben completar el trabajo manual. 
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1.2.2.2 Automatización RPA no asistida 

 En este tipo de automatización, los robots funcionan como procesos batch, es decir, 

completan tareas de procesamiento de datos en un segundo plano. 

Al igual que con la automatización asistida, en este tipo de automatización existen 

distintas opciones para iniciarla: 

 Por entrada de datos en una ubicación específica. La mayoría de los robots en 

este tipo de automatización se activan cuando el usuario ingresa datos en el 

sistema, por ejemplo, cuando se realiza algún tipo de transacción que requiere 

un procesamiento de datos adicional. 

 Mediante un robot iniciador que es el encargado de poner en funcionamiento a 

otro robot cuando se requiere, por ejemplo, cuando un proceso tiene varios 

resultados distintos. Imaginemos que una consulta de cliente en un sistema 

puede requerir una investigación manual o un procesamiento automático para 

completar el registro del cliente. En función del resultado, robot puede notificar 

al equipo de investigación o lanzar otro robot para completar el registro. 

 Iniciado por un robot orquestador. En este caso el administrador de RPA usa un 

software orquestador que se encarga de poner en funcionamiento o detener los 

robots según sea necesario. 

 Por intervalos de tiempo. En este tipo de inicio, los robots pueden ser lanzados 

en un determinado horario para procesar lotes de datos. 

1.2.2.3 Automatización RPA híbrida 

En este tipo de solución se combinan robots tanto de automatización asistida como de 

automatización no asistida con el fin de poder automatizar tareas tanto de front office 
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como de back office. Por lo general este tipo de automatizaciones RPA son utilizadas 

para cubrir un proceso de principio a fin (end to end). 

1.2.3 Roles de RPA 

Antes de implementar un RPA dentro de las funciones de negocio, es necesario que las 

organizaciones adapten tanto su estructura tecnológica como su estructura humana, es 

decir, modificar los roles actuales e implementar y adoptar nuevos. Para obtener los 

mejores resultados implementando RPA, es necesario contar con 5 actores: 

1.2.3.1 Desarrollador de procesos 

Los desarrolladores de procesos que son los que definen la secuencia de trabajos paso a 

paso e indican las tareas que debe ejecutar cada robot para llevar a cabo un proceso de 

negocio, estas tareas pueden incluir reglas de negocio o condicionales lógicas (if/then). 

Algunos desarrolladores de procesos cuentan con un “process recorder” que es utilizado 

para capturar la secuencia de acciones ejecutada por el usuario y de esta manera facilitar 

la definición de los procesos. 

1.2.3.2 Gestor de robots 

Un gestor o controlador de robots es el que se encargue de asignar y monitorear las 

tareas. El controlador tiene 3 actividades importantes: 

 Proveer de un repositorio para los trabajos definidos y almacenar de manera 

segura las credenciales de acceso a las aplicaciones, de tal manera que estas sean 

otorgadas a los robots cuando sea requerido. 

 Dar soporte al gobierno operacional a través de la capacidad de asignar roles y 

permisos a los usuarios además de proveer los controles y flujos de trabajo para 

los procesos de creación, actualización, pruebas, aprobación y finalmente el 

despliegue de las tareas disponibles para los robots. 
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 Asignar las tareas a realizar a uno o un grupo de robots y monitorear y hacer 

reportes de las actividades. Esta función de calendarización y asignación de 

tareas a los robots, así como conocer y entender las capacidades de cada uno es 

sumamente importante a medida que los procesos y transacciones aumentan 

dentro de una organización. 

1.2.3.3 Robot 

El “robot” que hace referencia a nada más y nada menos que el software instalado que 

se encarga de ejecutar las tareas previamente descritas por el desarrollador de procesos 

e interactuar directamente con las aplicaciones del negocio. 

1.2.3.4 Usuario 

Los usuarios son las personas encargadas de ejecutar dos tipos de actividades: 

 Resolver las incidencias que los robots escalan  

 Ejecutar las tareas que requieren un juicio de valor o toma de decisión. 

1.2.3.5 Aplicación 

Hace referencia a la aplicación o plataforma a través de la cual el robot interactúa con 

el usuario. 

En la siguiente figura se puede observar la interacción entre los actores que forman parte 

de una solución de RPA: 
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Figura x. Roles en RPA. Extraído de «Automatización Robótica de Procesos», de Deloitte, 2017. 

1.2.4 Tipos de Bots 

Si bien un bot puede ser configurado para una variedad infinita de tareas dentro de una 

organización, estos se pueden dividir en dos tipos: bots de front office y bots de back 

office. 

1.2.4.1 Bots de front office  

Los bots de front office ayudan a agilizar y simplificar los procesos de cara al cliente 

como ventas o atención al cliente. En estos procesos siempre habrá humanos 

involucrados para interactuar con los clientes y tomar decisiones que requieran criterio 

humano. Los bots de front office se hacen cargo de ciertas tareas del flujo de trabajo, 

liberando a los recursos humanos para que se ocupen de los aspectos más importantes y 

valiosos del proceso. 

Por ejemplo, un call center puede utilizar RPA como asistente virtual. Los empleados 

de un call center suelen acceder a múltiples sistemas sobre la marcha para conocer el 

historial del cliente, el estado actual del pedido, etc. Los bots en un call center pueden 
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ayudar buscando y agrupando instantáneamente esta información y actualizando las 

bases de datos de acuerdo con las nuevas llamadas. 

1.2.4.2 Bots de Back office  

RPA es ideal también para procesos desatendidos o de background que mantienen a la 

empresa funcionando. Estos son los procesos que ejecutan los bots de back office. Los 

ejemplos incluyen transferencias de archivos, generación de reportes o sistemas de 

monitorización. RPA permite la integración perfecta de los procesos robóticos de back 

office y front office. Por ejemplo, los datos recopilados durante las transacciones con el 

cliente pueden volcarse automáticamente en un reporte y compartirlo con el resto de la 

organización. 

1.2.5 Procesos susceptibles a automatización 

Las aplicaciones de RPA requieren siempre de input humano para ejecutar sus 

funciones, esto se debe a que se alimentan de reglas específicas para poder llevar a cabo 

sus tareas, siendo justamente esta una de las limitaciones, el no poder ejecutar tareas que 

requieran emitir un juicio de valor. 

Una plataforma de RPA es mejor aprovechada y tiene mayor impacto cuando se aplica 

a procesos con múltiples actividades transaccionales, procesos que tienen actividades 

comunes o que requieren coordinación de varias funciones. RPA afecta a los roles donde 

la precisión en las tareas repetitivas es esencial; tales como la contabilidad, cuentas por 

pagar y otros procesos financieros relacionados.  

Siendo este el caso, las plataformas de RPA pueden ser aplicadas en los siguientes tres 

tipos de procesos: 
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1.2.5.1 Procesos específicos 

Son procesos transaccionales que forman parte de un proceso más grande dentro de una 

empresa y que en su mayoría son repetitivos y con poca dificultad. Un ejemplo puede 

ser el proceso de cuentas por pagar, en este caso se utilizarían robots individuales para 

cargar la información al sistema, así como para calendarizar los pagos mediante reglas 

específicas. 

1.2.5.2 Procesos multifuncionales 

Son procesos similares pero que se ejecutan en distintas funciones dentro de una 

organización, estos procesos normalmente hacen uso de datos no estructurados o son 

procesos que requieren conciliación de datos o si hay múltiples subprocesos en los que 

se ejecuta la misma tarea. Un ejemplo pueden ser los subprocesos de conciliaciones 

bancarias y conciliaciones de facturas requeridos para los procesos de cierre 

mensual/anual dentro de una empresa, en este caso se usan robots coordinados que se 

encargan de ejecutar tareas comunes para procesos distintos. 

1.2.5.3 Procesos de punta a punta 

Son procesos completos que involucran múltiples funciones y que comparten 

información entre sí, además estos procesos se llevan a cabo a través de múltiples áreas 

dentro de una empresa. Un ejemplo puede ser el proceso desde la compra hasta el pago, 

en este caso se utilizan robots coordinados en todas las etapas del proceso y en múltiples 

funciones, teniendo como resultado un proceso de punta a punta con un mínimo de 

intervención humana que solo es necesaria para el manejo de excepciones que pueden 

presentarse en tiempo de trabajo. 
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Para identificar los procesos que pueden ser automatizados con RPA haciendo uso de 

robots, estos deben cumplir con una serie de criterios y características que se muestran 

en la siguiente tabla. 

Tabla ii. Criterios para automatización de procesos 

Criterio Características 

Múltiples sistemas 

utilizados 

Para completar el proceso es necesario que varios recursos 

accedan a diferentes sistemas independientes. 

Transacciones de 

alto volumen o 

valor 

No es necesario que un proceso sea de alto volumen 

transaccional para ser candidato a automatización, basta con 

que tenga un alto consumo de recursos, que tome mucho 

tiempo de procesamiento o que tenga una relación de alto costo 

/ impacto por errores. 

Propensión a 

errores y retrabajo 

El factor de procesamiento manual por lo general resulta en un 

gran número de errores; por ejemplo, la poca frecuencia de la 

actividad, la complejidad de las tareas o la flexibilidad de la 

fuerza laboral. 

Alta predictibilidad El proceso debe ser descrito por una serie de reglas de negocio 

muy bien definidas y sin ambigüedades. Aunque el proceso no 

se encuentre completamente documentado, resulta ser una gran 

ventaja. 

Excepciones 

limitadas 

Los procesos más simples con excepciones menores en el 

desarrollo son excelentes candidatos para empezar la 

automatización con RPA. Una vez dominado el camino, se 

pueden puede escalar a procesos más complejos o propensos a 

errores. 

Carga de trabajo 

manual 

significativa 

Los procesos con gran carga de trabajo manual y baja 

automatización presentan mayores beneficios en la 

automatización. 
Nota. Cómo identificar un proceso que puede ser automatizado. Extraído de «La era de la 

Automatización: Implementación de robotics en centros de servicios compartidos», de Deloitte, 2016. 
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Por otra parte, en una encuesta realizada a diferentes empresarios prominentes (Fersht, 

2018), se determinó que hay interés en aplicar RPA a los procesos de negocio 

financieros más transaccionales como cuentas por pagar, cuentas por cobrar, nóminas, 

gestión de efectivo, contabilidad general, gastos de viaje, informes legales y de gestión; 

asimismo existe un gran interés en aplicar RPA en procesos comerciales, de 

abastecimiento y de cadena de suministro. Además, en la actualidad una gran cantidad 

de empresas están enfocadas en realizar una inversión significante en servicios de RPA. 

Los resultados de la encuesta se muestran a continuación: 

 

Figura xi. RPA, Cloud & IoT Lideran el foco de inversión. Extraído de «RPA is officially the shiny new 

silver bullet: 53% of the Global 2000 are planning significant RPA investments to slash costs in 2018», 

de P. Fersht, 2018. 

1.2.6 Modelos de Servicio 

Una vez determinados los actores que comprenden la solución RPA dentro del negocio, 

existen 3 formas distintas en las que se puede brindar el servicio de automatización: 

1.2.6.1 Centro de excelencia (CoE)  

Hace referencia a un departamento especializado que se puede establecer dentro de la 

organización, el cual tiene como función principal proporcionar el servicio a los clientes 
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internos, así como brindarles la atención y el soporte necesario. Dentro del CoE se 

programan y despliegan todos los robots necesarios para brindar el servicio dentro de la 

organización. 

1.2.6.2 Licenciamiento 

En este caso, la infraestructura requerida para dar soporte a la solución RPA es parte de 

la organización, sin embargo, tanto la implementación como la programación de los 

robots está a cargo de un tercero. En este modelo de servicio, la administración de este 

está a cargo de la organización, la cual paga una licencia que le permite recibir el 

servicio y hacer uso de él. Este modelo de servicio es el más común. 

1.2.6.3 Administración de servicios  

En este tipo de servicio, la solución RPA está implementada y administrada por un 

proveedor de servicios externo, es decir, la organización sólo es un usuario del servicio 

y paga un valor proporcional al volumen transaccional que genera sobre la plataforma 

RPA. 

1.2.7 Herramientas y proveedores de soluciones RPA 

El hecho de que RPA sea una tecnología nueva puede dificultar la búsqueda de la 

solución ideal de automatización robótica de procesos. Muchas veces, en los sitios de 

reseñas de soluciones, el software de RPA puede aparecer con el nombre de 

automatización de procesos de negocios o gestión de procesos de negocios. Inclusive, 

muchos de los proveedores todavía no se han puesto de acuerdo en cómo definir RPA y 

cómo definir a los bots. 

Sin embargo, la mejor estrategia es prestar mucha atención a las prestaciones y no a la 

terminología. Examinar los requisitos actuales y pensar en los objetivos futuros. Los 

expertos recomiendan considerar los siguientes aspectos: 
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 Tiempo de implementación y costos 

 Facilidad de uso para TI y para el negocio 

 Escalabilidad 

 Características de seguridad y auditoría 

 Paneles centralizados de monitorización y análisis 

 Catálogo de acciones automatizadas pre-incorporadas disponible 

Todos los días nuevas empresas ingresan al mundo de RPA, pero son pocos los 

proveedores con soluciones de primer nivel que han sido elogiados por reconocidas 

empresas internacionales de analistas como Gartner, Forrester y otros.  

 

Figura xii. RPA market evaluation. Extraído de « The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q1 

2017», C. Le Clair, 2017. 
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A continuación, se describen las herramientas de los principales proveedores de RPA a 

nivel mundial según el estudio realizado por Le Clair (2017): 

1.2.7.1 Automation Anywhere 

Automation Anywhere es el líder actual de cuota de mercado. Automation Anywhere 

(AA) ofrece una plataforma de fuerza de trabajo digital de nivel empresarial. Los 

principales objetivos de AA son los servicios compartidos, como el pago directo, el 

presupuesto en efectivo, la administración de recursos humanos, el procesamiento de 

reclamaciones y otros procesos administrativos, con el mismo equilibrio entre los 

clientes directos y de canal. El trabajo de AA es 90% de back office y 10% de front 

office. Tiene el ecosistema entrenado más grande, acercándose a los 10.000 

implementadores de RPA certificados a nivel mundial con más de 150 en I + D, y es el 

mayor proveedor de RPA desde el punto de vista de ingresos. 

AA tiene un fuerte impulso en el mercado, basado en las consultas de Forrester y 

respaldado por 167 nuevas ganancias de clientes en 2016.  

Automation Anywhere se centra más en los desarrolladores: hay menos que ganar en el 

lado visual, pero se le proporcionan más opciones de control, y está programado en Java, 

que puede ser preferible para algunos. Obtiene una gran selección de widgets de tareas 

y una función de “storyboard” que documenta secuencias de comandos con capturas de 

pantalla. Además, AA es interesante para proporcionar RPA tradicional junto con 

elementos cognitivos como leer datos no estructurados y procesamiento de lenguaje 

orgánico. Se requieren habilidades de programación para diseñar los robots, y la 

usabilidad general necesita mejoras. Se capturan amplios detalles de auditoría, pero 

hacer útil este tipo de información requiere un gran esfuerzo. AA a menudo se 

selecciona por la facilidad general, la duración y el costo de implementación. 
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Figura xiii. IBM Robotic Process Automation. Extraído de « IBM Robotic Process Automation with 

Automation Anywhere», IBM®, 2017. 

1.2.7.2 BluePrism 

BluePrism es un pionero en RPA, habiendo acuñado el término y siendo una de las 

primeras compañías en ofrecer una solución de RPA. BluePrism se ha asociado con una 

variedad de líderes de la industria, incluidos Microsoft, HP, IBM, etc. 

Como una solución de grado empresarial, BluePrism puede manejar la mayoría de los 

casos de uso. BluePrism le brinda la opción de incorporar codificación en sus procesos, 

otorgando a los desarrolladores un mayor nivel de control / precisión cuando se trata de 

afinar los procesos de automatización. Además, BluePrism brinda servicios de 

administración de programas al integrarse con el proceso, la seguridad y los servicios 

de automatización existentes. BluePrism también es extremadamente escalable, lo que 

le permite implementar una gran cantidad de instancias de robots. 

Sin embargo, BluePrism es una solución de mayor costo. Con recursos de capacitación 

limitados y un mayor costo de capacitación, las empresas más pequeñas pueden no 

encontrar en BluePrism la mejor opción para sus necesidades. Los usuarios también 

pueden encontrar que el diseño es un poco menos amigable que un equivalente, y 
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BluePrism no ofrece ninguna función de grabador de macros (como grabar eventos de 

mouse o actividades simples de teclado para generar scripts). 

 

Figura xiv. BluePrism Object Studio. Extraído de «Introducing Blue Prism», D. Chapell, 2017. 

1.2.7.4 Pegasystems 

Pegasystems combina robots, análisis y administración de procesos. Las empresas a 

menudo no están seguras de cómo encaja RPA con otras herramientas de proceso dentro 

de la organización. Pegasystems lo hizo un poco más claro como el primer y único 

participante en el mercado de BPM en comprar un proveedor de RPA (OpenSpan). La 

última versión de Pega Robotics combina OpenSpan con una licencia de uso limitado 

para la administración de casos y los productos BPM de Pegaystems, que ahora vienen 

con la compra de RPA. El trabajo puede enrutarse entre robots o humanos. OpenSpan 

brinda una década de experiencia a grandes centros de contacto como Florida Blue, 

HSBC y Telstra, entre las instalaciones de RPA más grandes y de mayor duración en el 

campo. 
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Pega proporciona una consola de administración robusta que permite orquestar, 

administrar y priorizar fácilmente la cola de trabajo y la actividad de procesamiento de 

los robots de software. También cuenta con Dashboards e informes que supervisan la 

salud del robot, el estado del trabajo, el cumplimiento del SLA y la auditoría. 

Además, Pega proporciona una experiencia de autonomía diseñada para un desarrollo 

rápido y ofrece las capacidades de integración y automatización de aplicaciones más 

potentes disponibles en la actualidad. La superficie de diseño visual facilita la creación 

de flujos de trabajo y la aplicación de reglas comerciales mediante formas o mediante 

el registro de flujos de trabajo. 

Pegasystems ha trabajado rápidamente para solucionar los problemas surgidos en un 

crecimiento amplio y rápido del mercado de RPA. Por ejemplo, una torre de control, 

capacidad de grabación de robots y otras características que se incluyeron en la versión 

de mediados de 2016. El diseño basado en Visual Basic es confiable, pero debe ser más 

intuitivo y actualizado. Pegasystems necesita continuar mejorando la consola de 

administración y proporcionar más informes y auditorías específicas de RPA listas para 

usar. La futura integración con el análisis predictivo del Decision Hub de Pegasystems, 

así como su dirección de chatbot, hacen un seguimiento perfecto de hacia dónde se 

dirige el mercado de RPA. 
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Figura xv. Pega Robotics Studio. Extraído de «Getting Started with Robotic Automation Using Pega», 

U. Sharma, 2017. 

1.2.7.5 UiPath 

UiPath es una plataforma de automatización robótica de procesos (RPA) con múltiples 

funciones e intuitiva, diseñada para ayudar a los analistas y administradores de negocios 

a automatizar los procesos dentro de sus negocios. Este software proporciona a las 

empresas ventajas de automatización global, especialmente en centros de llamadas, 

administración de documentos, finanzas, atención médica, habilitación de APIs, 

automatización de procesos, extracción y migración de documentos, verticales de 

tercerización de procesos e integración de aplicaciones. 

El enfoque abierto de UiPath es bien recibido. El estudio de diseño está basado en el 

Workflow Foundation de Microsoft, y el control de versiones NuGet está empaquetado 

con el producto. Las capacidades de informes usan Elasticsearch de código abierto para 

la recopilación de datos y Kibana para la visualización. La solución tiene una 
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arquitectura sólida. Los robots se ejecutan en computadoras de escritorio, pero no 

requieren una máquina virtual separada. Los servidores manejan las tareas de 

administración y control. 

UiPath RPA automatiza todas las tareas repetitivas pueden ser realizadas en una 

computadora, incluidas la integración de aplicaciones heredadas, entrada de datos, 

raspado de pantallas y pruebas, migración de datos, etc. Esta solución de alta tecnología 

tiene tres módulos UiPath Studio, UiPath Robot y UiPath Orchestrator. Los módulos 

trabajan en conjunto para manipular el software de la aplicación tal y como lo hacen los 

usuarios humanos, para reducir los costos y aumentar la productividad comercial. 

UiPath RPA está a la vanguardia de la transformación del futuro de la automatización 

robótica de procesos. El software está diseñado para servir a empresas de diferentes 

tamaños. Para las empresas que utilizan mano de obra humana de gran volumen, UiPath 

proporciona una tecnología confiable que agrega ímpetu a su innovación y rentabilidad. 

UiPath ayuda a las empresas a adoptar robots que automaticen eficazmente las tareas 

repetitivas basadas en reglas manuales. Los negocios integran los robots sin alterar el 

sistema heredado, y todo esto se logra a un costo fraccionario de su equivalente humano. 

Además, los robots UiPath son altamente entrenables y son capaces de interactuar con 

una interfaz como un humano. Son asistentes automáticos diseñados para colaborar con 

sus empleados e informar permanentemente sobre el progreso. El robot reside en la 

estación de trabajo de su empleado actuando en segundo plano mientras el personal 

continúa trabajando ininterrumpidamente. Esto conduce a una alta productividad y 

reduce el tiempo de manejo en el servicio de asistencia, el servicio de atención al cliente 

y las actividades del centro de llamadas. 
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UiPath Studio ofrece excelencia en automatización al proporcionar una herramienta 

confiable para modelar procesos de negocios sin importar la complejidad. Además, 

UiPath Studio ayuda a agilizar la automatización gracias a su función de arrastrar y 

soltar, y la tecnología de base de flujo de trabajo MS. Al mismo tiempo, no requiere 

conocimiento de programación; UiPath Studio es fácil de aprender y usar. 

Finalmente, UiPath Orchestrator permite un despliegue más rápido de los robots. Le 

ayuda a monitorear y auditar sus actividades, administrar colas de trabajo y programar 

todos los procesos. Esto ayuda a un alto rendimiento del proceso y reduce los costos de 

automatización de su negocio. Además, Orchestrator proporciona información profunda 

de flujo de trabajo y poderosos análisis para una mejor toma de decisiones. 

UiPath es fácil de usar y está dirigido al principiante de RPA. Al ser fácil de aprender, 

es una excelente herramienta de nivel de entrada para RPA. Su interfaz de usuario de 

arrastrar y soltar (drag and drop) hace que el diseño de sus flujos de trabajo sea intuitivo 

y relativamente sencillo y, sobre todo, visualmente atractivo. UiPath también ofrece una 

edición comunitaria gratuita de su plataforma, que permite a los usuarios experimentar 

y aprender antes de comprar. 
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Figura xvi. UiPath Studio. Extraído de «The Big 3: Leading RPA Vendors», 3QiLabs, 2017. 

1.2.8 Resumen de Automatización Robótica de Procesos (RPA) 

Para entender la idea del RPA, hay que tener claro las opciones tecnológicas existentes 

para automatizar un proceso e integrar aplicaciones. Para los procesos que dependen de 

múltiples aplicaciones, un enfoque es confiar en la interfaz de programación de 

aplicaciones (API) expuesta por las aplicaciones que utiliza el proceso. La integración 

basada en API es lo que normalmente se usa en productos que proporcionan integración 

de aplicaciones empresariales (EAI). 

RPA automatiza un proceso únicamente a través de las interfaces de usuario de la 

aplicación, lo que hace que este enfoque sea más simple, más rápido, menos intrusivo y 

menos costoso que la automatización basada en APIs. Y debido a que RPA puede 

funcionar con aplicaciones que no exponen las API, se puede usar con una gama más 

amplia de software existente. 
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En pocas palabras, RPA se puede entender como el uso de software en lugar de personas 

para llevar a cabo procesos comerciales que dependen de aplicaciones. La siguiente 

figura ilustra esta idea. 

 

Figura xvii. Vista general de RPA. Extraído de «Introducing Blue Prism», D. Chappell, 2017. 

RPA está basado en un conjunto de herramientas, bibliotecas y entornos de tiempo de 

ejecución. La siguiente figura muestra los componentes principales que componen una 

solución RPA. 

 

Figura xviii. Componentes de RPA. Extraído de «Introducing Blue Prism», D. Chappell, 2017. 
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En la siguiente tabla se muestran las principales características de la automatización 

robótica de procesos: 

Tabla iii. Características generales de RPA 

Característica Descripción 

Basado en reglas RPA imita los pasos ejecutados por personas para los procesos 

basados en reglas, los robots de software pueden llevar a cabo 

sus funciones prescritas de manera consistente de manera que 

se puedan escalar fácilmente, de acuerdo con los requisitos. 

Usa las aplicaciones 

existentes 

RPA hace uso de las aplicaciones existentes para automatizar 

los procesos e integrar las aplicaciones, es decir, no requiere 

implementar ningún tipo de aplicación adicional. 

No requiere 

cambios en la 

infraestructura 

Para implementar una solución basada en RPA no hace falta 

realizar un rediseño de la arquitectura existente en la 

organización ya que es una tecnología no intrusiva. 

No requiere de 

habilidades de 

programación 

RPA no requiere conocimientos de programación. Solo se 

necesita capacitación sobre cómo funciona la plataforma RPA, 

que generalmente es muy fácil de aprender. 

Capacidad de 

trabajo 

Los robots de RPA pueden trabajar las 24 horas del día los 365 

días del año. 

Entorno amigable Las plataformas de RPA se caracterizan por tener un entorno 

amigable, lo que las hace muy fáciles de entender y usar. 

Manejo de gran 

volumen de datos 

Un robot RPA puede transportar y utilizar grandes volúmenes 

de datos, tanto en el proceso como en la interacción de la 

interfaz de usuario. 

Versátil Por sus características, RPA es una herramienta muy versátil ya 

que se amolda a casi cualquier tipo de industria. 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II: EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Cada una de las tecnologías utilizadas para la realización de este trabajo cuenta con una 

serie de ventajas y riesgos, así como unos costes asociados y un determinado impacto 

en el negocio. Estos factores pueden ser determinantes a la hora de optar por una u otra 

solución de TI que tiene como objetivo la integración de sistemas empresariales y la 

automatización de procesos de negocio. 

En este capítulo se muestra un análisis comparativo de ventajas, riesgos y costes 

asociados de las dos tecnologías antes mencionadas: la Automatización Robótica de 

Procesos (RPA) y el Bus de Servicios Empresariales (ESB). 

2.1 Análisis de ventajas 

En este apartado se muestra una tabla comparativa donde se indican las ventajas y/o 

beneficios asociados al uso de las tecnologías RPA y ESB. 

Tabla iv. Comparativa de ventajas para RPA y ESB 

Ventaja y/o beneficio RPA ESB 

Optimización de procesos 

empresariales 
SI SI 

Decrecimiento de los costes 

operacionales 
SI SI 

Reducción de las tareas 

manuales 
SI NO 

Recuperación de la 

inversión en corto tiempo 

SI 

 
 
 
 

NO 
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Requiere cambios mínimos 

de TI 
SI NO 

Reduce los riesgos para la 

empresa 
SI SI 

Fácil de administrar SI NO 

Elimina los silos 

departamentales 
SI SI 

Alta escalabilidad SI SI 

Mejora la calidad de los 

datos empresariales 
SI SI 

Contribuye al 

cumplimiento regulatorio 

de la empresa 

SI SI 

Incrementa la eficiencia 

del negocio 
SI SI 

Incrementa la 

productividad de los 

empleados 

SI SI 

Contribuye al aumento de 

la satisfacción del cliente 
SI SI 

Es altamente versátil SI NO 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, ambas tecnologías tienen muchas 

similitudes y comparten muchas de las ventajas; sin embargo, RPA cuenta con algunas 
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características que la ponen un paso por delante de ESB desde el punto de vista del 

negocio como, por ejemplo: 

 RPA reduce las tareas manuales en todos los casos, mientras que con ESB, la 

reducción depende mucho del proyecto que se esté implementando y el alcance 

de este. 

 El período de retorno de la inversión (ROI) para proyectos de RPA en 

comparación con ESB es bastante corto. 

 Los proyectos de implementación de RPA normalmente no requieren grandes 

cambios en la infraestructura empresarial de TI a diferencia de los proyectos de 

ESB que normalmente requieren una inversión considerable en infraestructura 

TI. 

 Las soluciones de RPA son fáciles de administrar y no es estrictamente necesario 

contratar personal especializado, mientras que las soluciones de ESB en su 

mayoría requieren de especialistas cualificados para su desarrollo y 

administración. 

 RPA es altamente versátil, pudiéndose adaptar casi a cualquier industria. 

2.2 Análisis de riesgos 

El amplio uso de la tecnología en los negocios ha tenido y tiene beneficios evidentes, 

pero también plantea riesgos que son claramente visibles para todos. Por ejemplo, 

riesgos operacionales que impactan en la actividad comercial, riesgos de imagen frente 

al mercado, accionistas, clientes, riesgos de pérdidas económicas que debilitan la 

posición de la empresa, riesgos incluso en la continuidad del negocio que impiden 

entregar los productos o prestar servicios a los clientes. 
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El riesgo de que las TIC (Tecnología de la Información y Comunicaciones) soporten los 

procesos de negocio, los procesos clave y todos los demás procesos, en términos de 

manejo y gestión de información necesaria para la continuidad del negocio convierten 

a las TIC en un elemento imprescindible para la misma supervivencia de la empresa. 

A continuación, se muestran los riesgos asociados a cada una de las tecnologías RPA y 

ESB. 

Tabla v. Riesgos asociados a soluciones ESB 

BUS DE SERVICIOS EMPRESARIALES (ESB) 

Fase Riesgo (Tipo) 

Estrategia 

Visión empresarial para la integración poco 

clara. (Riesgo del negocio) 

Falta de participación y soporte a la integración 

por parte de los stakeholders. (Riesgo del 

negocio) 

Casos de negocio poco claros y ROI calculado 

incorrectamente. (Riesgo del negocio) 

Evaluación incompleta del impacto 

organizacional de la solución. (Riesgo 

organizacional) 

Planeamiento 

Pobre entendimiento de los requerimientos 

reales del negocio. (Riesgo del negocio) 

Estimación poco realista de las actividades de 

integración. (Riesgo técnico) 
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Toma de decisiones incorrectas debido a la 

falta de expertos con habilidades en 

integración. (Riesgo técnico y organizacional) 

Ignorar la gestión de los procesos de negocio 

en las actividades de integración. (Riesgo 

técnico y de negocio) 

Mala definición de los roles y la estructura 

organizacional. (Riesgo organizacional) 

Implementación 

Falta de un modelo de proceso de negocio de 

extremo a extremo bien definido y acordado. 

(Riesgo técnico y de negocio) 

Falta de un modelo homogéneo de 

información. (Riesgo técnico) 

Problemas de rendimiento de la solución ESB. 

(Riesgo técnico) 

Uso de tecnologías poco maduras o productos 

no aptos para soluciones de negocio críticas. 

(Riesgo técnico) 

Error de diseño de la seguridad extremo a 

extremo de la solución. (Riesgo técnico y 

organizacional) 

Gestión de cambios definida con poca 

claridad. (Riesgo de negocio y organizacional) 

Despliegue 
Planes de transición y migración poco claros. 

(Riesgo técnico y organizacional) 
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Falta de flexibilidad para adaptarse a los 

nuevos requerimientos comerciales. (Riesgo 

técnico y de negocio) 

Falta de estructura de gobierno de la 

integración. (Riesgo de negocio y 

organizacional) 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Debido a que RPA es una tecnología bastante nueva y se encuentra aún en un estado 

inicial de madurez, es importante conocer y comprender los seis componentes que 

conforman el modelo operativo tradicional de RPA y de esta forma poder entender 

correctamente los riesgos asociados a este tipo de soluciones. 

Ernst & Young (2018) definen los componentes de la siguiente forma: 

1. Estrategia y gobierno: define la visión general y los estándares de RPA a nivel 

empresarial. 

2. Ciclo de vida del proceso: consiste en la identificación, priorización, desarrollo 

y mantenimiento continuo de instancias de RPA. 

3. Medición del valor: define la manera en que se mide la solución de RPA desde 

la perspectiva del rendimiento y el impacto. 

4. Alineamiento y cambio: promueve un recorrido por RPA que incluye a los 

recursos impactados por la solución a través de la sensibilización y la 

capacitación. 

5. Tecnología: habilita los esfuerzos de RPA a través del mantenimiento general 

de la plataforma y brindando el soporte necesario para las aplicaciones. 
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6. Integración empresarial: aprovecha las funciones y capacidades existentes 

dentro de la empresa para habilitar RPA, al mismo tiempo que establece un 

punto de integración para las funciones clave de control. 

Habiendo definido los componentes del modelo operativo tradicional de RPA, en el 

siguiente cuadro se muestran los riesgos asociados a cada uno de ellos: 

Tabla vi. Riesgos asociados a soluciones RPA 

AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS (RPA) 

COMPONENTE RIESGO (Tipo) 

Estrategia y gobierno 

Falta de una visión de la solución y estrategia 

empresarial impulsada por el negocio. (Riesgo 

organizacional y de negocio) 

Falta de un modelo operativo para gobernar, 

gestionar, poner en funcionamiento, escalar la 

solución y el ciclo de vida. (Riesgo 

organizacional) 

Falta de políticas y estándares para promover el 

valor y la consistencia de la solución tales como 

la gestión de problemas, riesgos y controles. 

(Riesgo organizacional) 

Ciclo de vida del proceso 

Falta de metodología coherente de extremo a 

extremo para administrar el ciclo de vida de RPA. 

(Riesgo organizacional y de negocio) 
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Falta de definición de un modelo de priorización 

de procesos alineado a la visión de la solución. 

(Riesgo organizacional y de negocio) 

Falta de un plan para la gestión de excepciones y 

rendimiento de la solución. (Riesgo técnico y de 

negocio) 

Medición del valor 

Definición poco clara de indicadores clave de 

rendimiento (KPI) e indicadores clave de riesgo 

(KRI) para evaluar de forma proactiva la solución 

RPA. (Riesgo de negocio) 

Falta de métricas operacionales y de desempeño 

para identificar tendencias o anomalías con 

respecto a problemas de producción. (Riesgo 

técnico y de negocio) 

Falta de medición del retorno de la inversión 

(ROI). (Riesgo organizacional) 

Alineamiento y cambio 

organizacional 

Falta de planes de capacitación y educación 

organizacional que permitan adquirir las 

capacidades necesarias para la implementación de 

RPA. (Riesgo organizacional y de negocio) 

Falta de planificación de la fuerza de trabajo para 

hacer frente a los cambios y promover la 

sostenibilidad de la solución RPA. (Riesgo 

organizacional) 
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Tecnología 

Falta de compatibilidad entre la solución RPA y 

la arquitectura e infraestructura subyacente. 

(Riesgo técnico) 

Falta de un plan de una estrategia de recuperación 

ante desastres para la continuidad del negocio. 

(Riesgo técnico y de negocio) 

Falta de un plan para mitigación de riesgos. 

(Riesgo técnico y de negocio) 

Elección del modelo de servicio de RPA 

incorrecto. (Riesgo organizacional y de negocio) 

Elección de herramientas RPA inadecuadas para 

el negocio. (Riesgo técnico y organizacional) 

Integración empresarial 

Falta de una evaluación del impacto de RPA en 

los procesos tecnológicos básicos y su integración 

con los sistemas empresariales. (Riesgo técnico y 

organizacional) 

Falta de un plan de ciberseguridad que incluya 

seguridad de los servidores, vulnerabilidad de la 

red, pruebas de acceso, filtración y privacidad de 

los datos, etc. (Riesgo técnico y de negocio) 

Falta de una estrategia de seguridad de accesos y 

manejo de riesgos para los robots de la solución 

RPA. (Riesgo de negocio) 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Análisis de costos 

En este apartado se muestra una comparativa de los costes de distintos tipos de 

herramientas, tanto para RPA como para ESB. Debido a la gran cantidad de 

herramientas existentes en el mercado, sobre todo en el caso del bus de servicios, sólo 

se han tomado como muestra los precios base de tres herramientas para cada una de las 

tecnologías. 

Tabla vii. Comparativa de costes para RPA y ESB 

RPA ESB 

Herramienta Precio base ($) Precio base ($) Herramienta 

Kofax Kapow 17,000 96,000 Mule ESB 

Pegasystems 9,795 73,600 Oracle ESB 

UiPath 30,200 630,400 IBM Websphere  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

2.4 Resumen del análisis 

De acuerdo con el análisis realizado, tanto de las ventajas, los riesgos y los costes, se 

puede concluir que ambas tecnologías tienen muchas características en común y que 

además pueden ser de bastante utilidad a las empresas que buscan una solución para la 

integración de sistemas y la automatización de procesos ya que ambas tecnologías 

brindan una serie de beneficios. Sin embargo, estas tecnologías también tienen grandes 

diferencias, las cuales pueden ser un factor clave decisivo al momento de optar por una 

u otra solución. 

A continuación, se muestra una tabla/resumen destacando las diferencias más 

representativas que se pueden encontrar a través de la comparación de ambas 

tecnologías. 
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Tabla viii. RPA vs ESB 

RPA ESB 

SIMPLE 

Su implementación no requiere hacer 

grandes cambios en la arquitectura de 

TI empresarial. 

COMPLEJO 

Su implementación requiere hacer un 

replanteamiento a nivel de arquitectura 

TI. 

LIGERO 

Requiere actualizar los robots cuando 

las aplicaciones empresariales sufren 

cambios. 

ROBUSTO 

No necesita actualizaciones ya que las 

comunicaciones se realizan a través de la 

capa de datos. 

FÁCIL DE APRENDER 

En muchas de las herramientas no se 

requieren conocimientos previos de 

programación para construir los robots. 

ESPECIALIZADO 

Requiere de ingenieros especializados 

con una serie de habilidades en 

integración de sistemas. 

RÁPIDO 

Una solución básica de RPA puede ser 

implementada en un rango de días a 

pocas semanas. 

LENTO 

La implementación de un bus de 

servicios normalmente requiere de un 

período de tiempo considerable. 

COSTO REDUCIDO 

Debido a su baja complejidad y a la 

rapidez de su implementación, el costo 

de una solución RPA es relativamente 

bajo. 

COSTO ELEVADO 

Debido a que su implementación requiere 

tiempo y se necesitan de habilidades y 

capacidades especializadas, el costo de 

una solución ESB es alto. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO 

  

En este capítulo se analizan dos distintas alternativas de solución al problema existente 

en la empresa Rímac Seguros, la problemática está centrada en la falta de integración 

de los sistemas que soportan los principales procesos de la empresa y la automatización 

de los procesos de negocio. 

A continuación, se muestra una descripción del entorno general del problema en donde 

se incluye una descripción del cliente, su arquitectura de TI, sus sistemas heredados, la 

descripción del problema y una comparativa de soluciones con ESB y RPA. 

3.1 El cliente 

Rímac Seguros es una empresa líder del mercado asegurador peruano desde hace más 

de 10 años, además está presente en países como Chile, Colombia, Ecuador y 

actualmente cuenta con 117 años de historia. Rímac Seguros participa en todas las líneas 

de negocio del sector asegurador tales como riesgos generales, salud, vida, vehículos y 

SOAT (Seguro Obligatorio de Automóvil), teniendo a más del 60% de las 10,000 

principales empresas del Perú como clientes institucionales y un total de más de 1,6 

millones de clientes. 

A continuación, se muestran las dimensiones de la empresa en cifras: 

 

Figura xix. Demografía de los colaboradores. Extraído de «Reporte de sostenibilidad 2017», Rímac 
Seguros, 2017. 
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Figura xx. Número de asistencias complementarias. Extraído de «Reporte de sostenibilidad 2017», 

Rímac Seguros, 2017. 

 

Figura xxi. Activos totales. Extraído de «Reporte de sostenibilidad 2017», Rímac Seguros, 2017. 

 

Figura xxii. Pasivos y patrimonio. Extraído de «Reporte de sostenibilidad 2017», Rímac Seguros, 2017. 
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3.1.1 Estructura operativa y organigrama de TI 

La estructura operativa y el organigrama de TI de Rímac seguros se pueden apreciar en 

las figuras que se muestran a continuación: 

 

Figura xxiii. Estructura Operativa. Extraído de «Reporte de sostenibilidad 2017», Rímac Seguros, 2017. 

 

Figura xxiv. Organigrama TI. Extraído de «Conectividad: Cómo desarrollar una red para mejorar las 

relaciones entre todos los canales», Ramírez, 2015. 
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3.1.2 Arquitectura de TI 

En la figura a continuación se muestra la arquitectura de TI presente en la empresa 

Rímac Seguros: 

 

Figura xxv. Arquitectura Tecnológica Rímac. Extraído de «Conectividad: Cómo desarrollar una red 

para mejorar las relaciones entre todos los canales», Ramírez, 2015. 

3.1.3 Sistemas heredados 

Al igual que sucede en la gran mayoría de empresas del sector seguros, Rímac Seguros 

cuenta con una gran cantidad de sistemas heredados también conocidos como sistemas 

“legacy”, cada uno creado para un determinado propósito y con una antigüedad distinta. 
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Figura xxvi. Sistemas Heredados. Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de los múltiples sistemas legacy con los que cuenta Rímac Seguros, se 

encuentran los sistemas “core”, que hacen referencia a las aplicaciones que soportan los 

procesos más importantes de la empresa y que están directamente relacionadas al 

desempeño del negocio. 

Algunas de las características de los sistemas core son las siguientes: 

 El sistema Core de la línea de negocio Vida es un AS/400 que actualmente 

cuenta con 27 años de antigüedad en la empresa. 

 El sistema Core de la línea de negocio Riesgos Generales (ACSEL/X) es una 

aplicación Cliente/Servidor desarrollada en Oracle Forms que actualmente 

cuenta con 17 años de antigüedad. 

 El sistema Core de la línea de negocio Salud (RIMAC SALUD) es una 

aplicación Cliente/Servidor desarrollada en Powerbuilder que actualmente 

cuenta con 12 años de antigüedad. 
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3.2 Descripción del problema 

Según lo mencionado en el apartado de sistemas heredados, muchas de las aplicaciones 

fueron creadas con un propósito específico y para un departamento en particular dentro 

de la empresa. A este hecho se le suma la antigüedad de cada aplicación y además que 

dichas aplicaciones fueron creadas en distintos lenguajes de programación (AS/400, 

.Net, Java, Power Builder, etc.). 

Los factores antes mencionados han conseguido que se formen silos de información 

dentro de la empresa, por ejemplo, en un determinado proceso una aplicación puede 

requerir información o realizar algún tipo de consulta en otra aplicación, sin embargo, 

esto en ocasiones no es posible de ejecutarse debido a la poca integración que existe 

entre las aplicaciones.  

De acuerdo con lo expuesto, el problema principal que afronta la empresa es la falta de 

integración entre las distintas aplicaciones, principalmente la integración referencial 

entre los sistemas Core, además de la poca integración existente entre los sistemas Core 

y los canales de venta (web). Este problema plantea un gran reto para la empresa ya que, 

debido a la falta de estandarización de las aplicaciones, la integración se torna bastante 

complicada y muy costosa desde el punto de vista económico. 

Ante esta problemática existen alternativas de solución tradicionales como la 

integración a través de la creación de middleware, por ejemplo, el bus de servicios 

empresariales de IBM (Websphere ESB) y alternativas nuevas como la automatización 

robótica de procesos (UiPath). Cada alternativa cuenta con una serie de requerimientos 

y características que serán evaluadas y analizadas a continuación con el fin de demostrar 

en este caso que la alternativa basada en RPA representa la mejor opción para dar 

solución al problema de integración y automatización en la empresa Rímac Seguros. 
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3.3 Análisis de alternativas de solución 

3.3.1 Comparativa de Requerimientos 

Como en todo proyecto relacionado con TI, previo a las fases de implementación y 

despliegue, existen una serie de tareas o actividades requeridas que son necesarias llevar 

a cabo. Debido a que cada tecnología cuenta con una serie de características 

diferenciales, los requerimientos tienen un enfoque distinto para cada solución. 

A continuación, se muestra un análisis de los requerimientos necesarios en ambas 

tecnologías para llevar a cabo el proyecto de integración en la empresa Rímac Seguros. 

3.3.1.1 Requerimientos de la solución IBM Websphere ESB 

Para la solución basada en el bus de servicios de IBM, es necesario tener en cuenta que 

el proyecto está basado en el ciclo de vida de un proyecto de Arquitectura Orientada a 

Servicios (SOA). Por lo tanto, se consideran las siguientes fases en el ciclo de vida del 

proyecto: 

 

Figura xxvii. Ciclo de vida de un proyecto SOA. Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso de la solución basada en IBM Websphere 

ESB, es necesario hacer un replanteamiento completo de la arquitectura de TI existente 

en la empresa ya que esta debe estar orientada a los nuevos requerimientos de la 

arquitectura orientada a servicios (SOA). 
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En la siguiente figura se muestran los requerimientos previos necesarios para llevar a 

cabo la implementación del bus de servicios empresariales en la empresa Rímac 

Seguros: 

 

Figura xxviii. Requerimientos para implementar IBM Websphere ESB. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1.2 Requerimientos de la solución UiPath RPA 

Para la solución basada en la automatización robótica de procesos de UiPath, es 

necesario tener en cuenta el ciclo de vida de un proyecto de RPA. Por lo tanto, se 

consideran las siguientes fases en el ciclo de vida del proyecto: 

 

Figura xxix. Ciclo de vida de un proyecto RPA. Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de esta solución, no es necesario realizar ningún cambio en la arquitectura 

empresarial ya que los robots interactúan directamente con las aplicaciones existentes. 

Debido a esto, este proyecto solo cuenta con una fase previa a la fase de implementación.  

En la siguiente figura se muestran los requerimientos previos necesarios para llevar a 

cabo la automatización robótica de procesos empresariales en la empresa Rímac 

Seguros: 

 

Figura xxx. Requerimientos para implementar UiPath RPA. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1.3 Resumen de comparativa de requerimientos 

De acuerdo con lo expuesto, existe una gran diferencia entre la cantidad y tipos de 

requerimientos necesarios previo a la fase de implementación tanto para la solución 

basada en ESB como para la solución basada en RPA. 

Esto se debe principalmente a que en el caso del proyecto basado en ESB, es necesario 

llevar a cabo una reestructuración de la arquitectura de TI ya que la implementación de 

un bus de servicios requiere de una serie de componentes especializados para tal 

solución, esto se ve reflejado en la gran cantidad de tareas requeridas en las fases de 

análisis y diseño en comparación con las tareas requeridas en la fase de especificación 

de procesos de la solución basada en RPA. Por lo tanto, se puede deducir que la solución 

basada en ESB presenta un mayor grado de complejidad que la solución basada en RPA. 

3.3.2 Comparativa de Arquitecturas 

En este apartado se compara el diseño de las arquitecturas de TI necesarias para el 

desarrollo y la implementación de la solución de integración y automatización, y que 

son el resultado de llevar a cabo los requerimientos previos mencionados en el apartado 

anterior. Por una parte, tenemos la arquitectura diseñada para soportar la solución 

basada en el bus de servicios IBM Websphere ESB y por otra la arquitectura diseñada 

para soportar la solución basada en automatización robótica de procesos UiPath RPA. 

3.3.2.1 Arquitectura IBM Websphere ESB 

El diseño de la arquitectura requerida para soportar la implementación del bus de 

servicios de IBM en Rímac Seguros consta de 4 grandes bloques: 

I. Bloque de almacenamiento de datos: en este bloque se encuentran los almacenes 

de datos pertenecientes a todos los sistemas heredados (legacy) de Rímac 

Seguros, así como las bases de datos correspondientes a las nuevas aplicaciones 
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(web) necesarias para la integración de los sistemas legacy. Estas nuevas 

aplicaciones intercambian información con los sistemas heredados a través del 

bus de servicios empresariales y almacenan los datos integrados en la Estructura 

Corporativa de Datos (ECD). 

II. Bloque de integración de datos: en este bloque se lleva a cabo la lectura, 

transformación, integración y publicación de todos los datos provenientes de los 

sistemas heredados que pertenecen al bloque de almacenamiento y que 

posteriormente son enviados en el bloque de repositorios de análisis de datos. 

III. Bloque de repositorios de análisis de datos: en este bloque se encuentran el data 

warehouse, las vistas de negocio y análisis, así como los repositorios 

especializados para el análisis de riesgos y fraudes. Todos estos repositorios son 

utilizados para realizar el análisis de todos los datos generados por las 

aplicaciones y que son almacenados en el bloque de almacenamiento. Además, 

en este bloque se encuentra la capa semántica que tiene como principal función 

la de facilitar el análisis de los datos a los usuarios finales que acceden a través 

del bloque de acceso. 

IV. Bloque de acceso: este bloque hace referencia a todas las aplicaciones presentes 

en la empresa, tanto los sistemas heredados o legacy como las nuevas 

aplicaciones (Ad-hoc) necesarias para integrar la información. También las 

aplicaciones que son utilizadas para realizar el análisis de los datos como Cognos 

o SPSS se encuentran en este bloque de acceso. 

En las figuras a continuación se muestra el diseño final de la arquitectura necesaria para 

llevar a cabo la solución basada en IBM Websphere ESB para la empresa Rímac 

Seguros: 
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Figura xxxi. Arquitectura SOA Rímac Seguros (1/2), Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura xxxii. Arquitectura SOA Rímac Seguros (2/2), Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.2 Arquitectura UiPath RPA 

El diseño de la arquitectura necesaria para soportar la automatización robótica de 

procesos UiPath RPA es muy distinto al diseño creado para la solución basada en ESB, 

esto se debe principalmente a que RPA es una tecnología mucho menos invasiva 

comparada con el bus de servicios. 

La arquitectura RPA está compuesta por 5 componentes: 

I. El sistema de desarrollo o creación de robots: este componente es el encargado 

de crear y editar los robots, es decir, aquí se determinan de una forma muy 

detallada las tareas que los robots deberán ejecutar y la reglas que deben seguir 

para llevar a cabo dichas tareas. Estas tareas y reglas son expresadas a través de 

comandos que son asignados a cada robot. 

II. El sistema de tiempo de ejecución: este componente hace referencia al sistema 

en el que los robots se ejecutan, por ejemplo, una máquina virtual o una máquina 

física. Es en este entorno donde los robots podrán interactuar con los sistemas 

legacy de Rímac Seguros a través de los comandos previamente establecidos al 

momento de la creación de los robots. 

III. El cuarto de control: aquí se encuentran los diferentes componentes (en su 

mayoría web) que son utilizados para llevar a cabo el control y la administración 

del trabajo de los robots, así como las herramientas utilizadas para generar 

distintos reportes y realizar auditorías. Los robots se comunican con el cuarto de 

control a través de protocolos como HTTPS o HTTP. 

IV. Los repositorios de almacenamiento: aquí se encuentra la base de datos RPA que 

es donde se almacena toda la información generada por la actividad de los robots 

y que a su vez es utilizada por los componentes del cuarto de control para realizar 

la administración de usuarios, reportes o las auditorías correspondientes. 
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V. Fuentes de datos: aquí se encuentran todos los sistemas legacy pertenecientes a 

Rímac Seguros sin sufrir ninguna modificación, es decir, la arquitectura 

existente no es modificada en lo absoluto debido a que los robots que interactúan 

con dichas aplicaciones lo hacen a través de la interfaz visual o directamente 

haciendo consultas a la base de datos, tal y como lo haría un empleado. 

 

Figura xxxiii. Arquitectura RPA Rímac Seguros. Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.3 Resumen de comparativa de arquitecturas 

De acuerdo con el diseño de las arquitecturas necesarias para llevar a cabo la 

implementación de las soluciones basadas en ESB y RPA, se pueden observar ciertas 

diferencias entre una y otra. 
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La gran diferencia que se observa es que en el caso de la arquitectura basada en ESB es 

necesario llevar a cabo un reordenamiento completo de los componentes de la 

arquitectura original, y además sumarle los nuevos componentes necesarios para la 

implementación de la solución, por ejemplo, los almacenes de datos pertenecientes a las 

nuevas aplicaciones (web) que serán utilizadas para la integración de los sistemas core. 

Por otra parte, se observa que en el caso de la arquitectura basada en RPA no es 

necesario llevar a cabo ningún reordenamiento de los componentes presentes en la 

arquitectura original de Rímac Seguros, esto es debido a que la arquitectura de la 

solución RPA es desplegada por fuera, es decir, esta solución es no intrusiva y los robots 

creados para la solución interactúan con los sistemas empresariales a través de la interfaz 

de usuario o directamente consultando la base de datos de las aplicaciones en el caso de 

que no hubiera interfaz. 

3.3.3 Comparativa de Recursos 

Para cualquier proyecto de TI es imprescindible contar con una serie de recursos 

humanos dotados con habilidades y capacidades que permitan llevar a cabo el desarrollo 

del proyecto. Es necesario tener en cuenta que cada tecnología requiere de prácticas y 

conocimientos especializados alineados con los requerimientos y necesidades tanto del 

negocio como de la tecnología. 

A continuación, se realizará una comparación de los recursos requeridos para llevar a 

cabo el proyecto de integración y automatización de procesos en Rímac Seguros tanto 

para la tecnología ESB como para la tecnología RPA. 
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3.3.3.1 Recursos necesarios para la solución IBM Websphere ESB 

En el siguiente cuadro se describen los roles necesarios para llevar a cabo el proyecto 

de implementación del bus de servicios empresariales IBM Websphere ESB en la 

empresa Rímac Seguros, así como la cantidad requerida de cada uno de ellos. 

Tabla ix. Roles requeridos en el proyecto IBM Websphere ESB 

Rol Descripción Cantidad 

SOA Project 

Manager 

Gerente del proyecto que tiene la responsabilidad 

general de gestión y liderazgo para el equipo del 

proyecto. Define y rastrea los planes del proyecto y 

determina la estructura de desglose del trabajo. 

1 

Business 

Analyst 

Recoge los requisitos funcionales de los usuarios 

comerciales y proporciona conocimiento del dominio 

al equipo. Comprende el lenguaje comercial y tiene 

habilidades específicas de la industria y del dominio. 

Usa un enfoque de modelado de negocios de 

componentes con el fin de identificar oportunidades 

de innovación o mejora en los procesos. 

2 

SOA 

Enterprise 

Architect 

Es el mediador entre el negocio y tecnología y el líder 

técnico del proyecto. La tarea del arquitecto es 

desarrollar el diseño lógico y físico de la solución 

general y sus componentes (Arquitectura SOA). 

Además, ayuda con la planificación y estrategia de 

adopción de SOA en la empresa. En esta función, el 

arquitecto de SOA es responsable del servicio de 

2 
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extremo a extremo, y se encarga de investigar y 

establecer los requisitos del servicio no funcional. 

Ayuda a definir y administrar el catálogo de servicios. 

Service 

Designer 

Encargado de aplicar las técnicas de modelado de 

datos y funciones para definir los contratos de interfaz 

de servicio, incluidos los esquemas de mensajes 

durante un intercambio. El modelador de servicios 

trabaja con el arquitecto de SOA para crear estos 

contratos y brindar soporte a la creación del catálogo 

de servicios. 

2 

Service 

Developer 

Encargado de desarrollar los servicios, experto en 

modelos de programación como J2EE y familiarizado 

con conceptos de servicios web y XML. Encargado 

de desarrollar las interfaces de servicio e 

implementaciones en el lado del proveedor y el 

código de invocación del servicio en las interacciones 

del lado solicitante. El desarrollador de servicios es el 

rol más completo.  

6 

Security 

Specialist 

Es el responsable de definir las políticas de seguridad 

y la implementación de los medios de seguridad 

alineados a las políticas. 

1 

System and 

Database 

Administrator 

Encargado de la instalación y proporcionar un 

mantenimiento continuo de la infraestructura técnica: 

el hardware, los sistemas operativos y de bases de 

datos, y el middleware. 

1 
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Service 

Deployer 

Encargado de instalar los artefactos de desarrollo en 

el entorno de ejecución objetivo, genera stubs y 

esqueletos para el entorno de destino de WSDL (Web 

Services Description Language) y los instala junto 

con las implementaciones del servicio, y proporciona 

JAX-RPC (API de Java para llamadas a 

procedimientos remotos basados en XML). 

1 

Integration 

Specialist 

Son los mediadores y usuarios tanto del modelado del 

servicio como del diseño de flujo de proceso. Poseen 

un amplio conocimiento técnico en el campo de la 

integración, ya que necesitarán cierta comprensión de 

los sistemas SOA, los medios de integración 

empresarial, los procesos comerciales y las 

aplicaciones.  

2 

Test Specialist 

Es el responsable de las diversas etapas de prueba 

estándar, como las pruebas de integración, carga y 

aceptación. También define los casos de prueba para 

la interoperabilidad de los servicios y las pruebas de 

conformidad. Es el rol de aseguramiento de calidad 

del software desarrollado. 

4 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3.2 Recursos necesarios para la solución UiPath RPA 

En el siguiente cuadro se describen los roles necesarios para llevar a cabo el proyecto 

de implementación de la solución UiPath RPA en la empresa Rímac Seguros, así como 

la cantidad requerida de cada uno de ellos. 
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Tabla x. Roles requeridos en el proyecto UiPath RPA 

Rol Descripción Cantidad 

RPA Leader 

Es el responsable de la solución de la Automatización 

Robótica de Procesos en general. 

Se encarga de garantizar una canalización de 

automatización consistente mientras lidera la gestión 

operativa de la fuerza de trabajo virtual. 

1 

RPA Change 

Manager 

Encargado de asegurar una fácil adopción de RPA 

dentro de la compañía. Tiene como principal tarea la 

creación del plan de cambio y comunicación alineado 

a los entregables del proyecto. Es un catalizador en el 

proceso de transición, asegurándose de que cada parte 

interesada esté bien informada y sintonizada con los 

cambios que están teniendo lugar. 

1 

RPA Business 

Analyst 

Es el experto en los temas relacionados a los procesos 

que forman parte de las operaciones comerciales. El 

Business Analyst es el encargado de crear las 

definiciones de proceso y los mapas de proceso 

utilizados para la automatización. La creación del 

Documento de Definición de Procesos (PDD), así 

como el inicio de la creación del Documento de 

Diseño de la Solución (SDD) están a cargo de esta 

persona. 

2 



82 
 

RPA Solution 

Architect 

Encargado de definir la arquitectura de la solución 

RPA y de la supervisión de extremo a extremo, 

asistiendo tanto en el desarrollo como en las fases de 

implementación. 

Selecciona el conjunto adecuado de herramientas y 

funciones tecnológicas y asegura la alineación de la 

solución con las pautas de la empresa. 

1 

RPA Developer 

Está a cargo de diseñar, desarrollar, probar los flujos 

de trabajo de automatización y respaldar la 

implementación de la solución RPA. Trabaja codo a 

codo con el Business Analyst para documentar los 

detalles del proceso y ayudar al equipo del 

compromiso a implementar y probar la solución, así 

como durante el mantenimiento. Además, tiene como 

una de sus tareas principales la de finalizar el 

Documento de Diseño de la Solución (SDD). 

4 

RPA 

Infrastructure 

Engineer 

Forma parte del equipo de despliegue y del equipo de 

operaciones futuras, está principalmente a cargo del 

soporte de la infraestructura para las instalaciones del 

servidor y la resolución de problemas. 

También contribuye a completar la arquitectura de la 

solución para el proyecto de RPA. Durante la fase de 

implementación, es el que lidera los talleres de 

infraestructura. 

1 
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RPA 

Supervisor 

Se encarga de administrar, organizar y controlar la 

fuerza de trabajo virtual como parte del entorno 

operativo. Su enfoque está en mejorar continuamente 

los robots, el rendimiento operacional y la asignación 

de recursos, explotando las herramientas analíticas y 

de generación de informes avanzadas dentro de la 

solución RPA. 

1 

RPA Service 

Support 

Se encarga de brindar la función de soporte de 

servicio de RPA. Actúa como la primera línea de 

asistencia para la solución de RPA en la 

implementación. 

1 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3.3 Resumen de comparativa de recursos 

De acuerdo con los recursos humanos necesarios para llevar a cabo cada una de las 

soluciones tanto ESB como RPA, se puede observar que existen diferencias tanto en la 

cantidad de personas necesarias como en los perfiles de estas. 

Por una parte, tenemos que para la solución basada en el bus de servicios de IBM la 

cantidad de recursos requerida es de 22 personas, dentro de las que se pueden destacar 

perfiles muy especializados con conocimientos específicos como el arquitecto SOA, los 

diseñadores de servicios, el especialista en integración, el especialista de seguridad o el 

especialista en pruebas. 

Por otra parte, tenemos que para la solución basa de automatización robótica de procesos 

de UiPath la cantidad de recursos requerida es de 12 personas, dentro de las cuales se 

pueden destacar los perfiles de arquitecto RPA, analista de negocios RPA y el ingeniero 

de infraestructura RPA. 
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La diferencia en cuanto a cantidad de recursos requeridos reside en parte a la 

complejidad de la solución, es necesario contar con perfiles especializados en soluciones 

de este tipo, por ejemplo, en la solución basada en el bus de servicios se requiere contar 

con especialistas en pruebas ya que es necesario llevar a cabo distintos tipos de pruebas 

a la solución como las pruebas de integración o pruebas de esfuerzo; mientras que en el 

caso de la solución basada en RPA no es necesario contar con este perfil ya que los 

desarrolladores de robots son los encargados de realizar las pruebas de la solución. 

3.3.4 Comparativa de Plan de Proyecto 

El plan de proyecto es una herramienta muy útil para estimar los esfuerzos necesarios 

para llevar a cabo la realización de un proyecto. En este caso nos indicará las fases y las 

tareas o actividades requeridas para conseguir el objetivo final del proyecto que es 

resolver el problema de integración y automatización de procesos en la empresa Rímac 

Seguros. 

Se realizará una comparación del plan de proyecto desarrollado para la solución basada 

en IBM Websphere ESB y para la solución basada en UiPath RPA. En ambos planes se 

muestran las distintas tareas relacionadas a cada una de las fases del proyecto, así como 

el tiempo estimado para cada tarea y el tiempo total del proyecto. 

Para tener una visión más clara de las diferencias existentes entre cada plan de proyecto, 

además se mostrarán cuadros con los costes asociados a la utilización de recursos y la 

cantidad de horas de trabajo empleadas por cada recurso. 

3.3.4.1 Plan de Proyecto IBM Websphere ESB 

A continuación, se muestra el plan de proyecto desarrollado para la solución basada en 

el bus de servicios de IBM, en el cual se incluyen las diferentes fases, las tareas 

asociadas a cada una de las fases y la duración de cada una de las tareas (en días). 
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Figura xxxiv. Plan de proyecto IBM Websphere ESB (1/2). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura xxxv. Plan de Proyecto IBM Websphere ESB (2/2). Fuente: Elaboración propia. 

En la figura a continuación, se muestran los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto (descritos en el apartado de comparativa de recursos). Además, por cada 

recurso se muestra la cantidad de horas empleadas y el coste derivado de la tasa estándar 

(coste de cada hora de utilización de un recurso) por las horas utilizadas. 
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Figura xxxvi. Costes por recurso ESB. Fuente: Elaboración propia. 

3.3.4.2 Plan de Proyecto UiPath RPA 

En la siguiente figura se muestra el plan de proyecto desarrollado para la solución basada 

en automatización robótica de procesos UiPath, en el cual se incluyen las diferentes 

fases, las tareas asociadas a cada una de las fases y la duración de cada una de las tareas 

(en días). 

Nombre Trabajo real Costo real Tasa estándar
SOA Project Manager 136 horas 10.880,00 € 80,00 €/hora

Bus iness  Analyst 1 280 horas 12.600,00 € 45,00 €/hora

Bus iness  Analyst 2 280 horas 12.600,00 € 45,00 €/hora

SOA Architect 840 horas 42.000,00 € 50,00 €/hora

Service Des igner 1 712 horas 28.480,00 € 40,00 €/hora

Service Des igner 2 472 horas 18.880,00 € 40,00 €/hora

Service Developer 1 760 horas 26.600,00 € 35,00 €/hora

Service Developer 2 760 horas 26.600,00 € 35,00 €/hora

Service Developer 3 760 horas 26.600,00 € 35,00 €/hora

Service Developer 4 760 horas 26.600,00 € 35,00 €/hora

Service Developer 5 760 horas 26.600,00 € 35,00 €/hora

Service Developer 6 760 horas 26.600,00 € 35,00 €/hora

Securi ty Specia l i s t 200 horas 8.000,00 € 40,00 €/hora
System and DB 
Adminis trator

120 horas 4.800,00 € 40,00 €/hora

Service Deployer 80 horas 3.200,00 € 40,00 €/hora

Integration Specia l i s t 1 464 horas 23.200,00 € 50,00 €/hora

Integration Specia l i s t 2 296 horas 14.800,00 € 50,00 €/hora

Test Specia l i s t 1 160 horas 4.800,00 € 30,00 €/hora

Test Specia l i s t 2 160 horas 4.800,00 € 30,00 €/hora

Test Specia l i s t 3 120 horas 3.600,00 € 30,00 €/hora

Test Specia l i s t 4 120 horas 3.600,00 € 30,00 €/hora

Total 9000 horas 355.840,00 €
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Figura xxxvii. Plan de proyecto UiPath RPA. Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura a continuación, se muestran los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto (descritos en el apartado anterior). Además, por cada recurso se muestra la 

cantidad de horas empleadas y el coste derivado de la tasa estándar (coste de cada hora 

de utilización de un recurso) por las horas utilizadas. 
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Figura xxxviii. Costes por recurso RPA. Fuente: Elaboración propia. 

3.3.4.3 Resumen de comparativa de Plan de Proyecto 

Los planes de proyecto desarrollados para cada una de las soluciones están basados en 

las fases de cada proyecto descritas en el apartado 3.3.1 teniendo en cuenta todas las 

fases con excepción de la fase de mantenimiento. 

La diferencia más resaltante que se puede observar entre los planes de proyecto es la 

duración de cada uno, por una parte, tenemos que el plan de proyecto basado en el bus 

de servicios de IBM tiene una duración total de 296 días, mientras que el plan de 

proyecto basado en automatización robótica de procesos UiPath cuenta con una 

duración total de 104 días. 

Otro punto importante es la cantidad de horas de trabajo y el costo total proveniente de 

estas horas. En el caso de la solución ESB, tenemos un total de horas de trabajo 

repartidas entre los distintos recursos de 9000 horas y esto genera un costo (sólo en 

mano de obra) de 355.840€ que equivalen a un promedio de 6 personas trabajando a 

Nombre Trabajo real Costo real Tasa estándar
RPA Leader 56 horas 4.480,00 € 80,00 €/hora

RPA Change Manager 56 horas 3.360,00 € 60,00 €/hora

RPA Bus iness  Analyst 1 200 horas 13.000,00 € 65,00 €/hora

RPA Bus iness  Analyst 2 280 horas 18.200,00 € 65,00 €/hora

RPA Solution Architect 192 horas 13.440,00 € 70,00 €/hora

RPA Developer 1 360 horas 21.600,00 € 60,00 €/hora

RPA Developer 2 336 horas 20.160,00 € 60,00 €/hora

RPA Developer 3 336 horas 20.160,00 € 60,00 €/hora

RPA Developer 4 336 horas 20.160,00 € 60,00 €/hora

RPA Infrastructure Engineer 176 horas 11.440,00 € 65,00 €/hora

RPA Supervisor 136 horas 6.800,00 € 50,00 €/hora

RPA Service Support 104 horas 5.200,00 € 50,00 €/hora

Total 2568 horas 158.000,00 €
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tiempo completo. Por otra tenemos que en el caso de la solución RPA, el total de horas 

de trabajo repartidas entre los distintos recursos de 2568 horas, lo que genera un costo 

de mano de obra de 158.000€ equivalente a 5 personas trabajando a tiempo completo. 

Para tener un costo real de cada solución habría que sumarle al costo de la mano de obra 

los costos asociados a compra de licencias (no especificado en este trabajo), equipos 

necesarios, gastos administrativos, porcentaje de beneficio para la empresa 

desarrolladora y cualquier otro tipo de gasto necesario para llevar a cabo la 

implementación del proyecto. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Luego de realizar el análisis en el que se evaluaron distintos factores necesarios para 

llevar a cabo la soluciones basadas en IBM Websphere y UiPath RPA que tienen como 

objetivo principal resolver el problema de integración y automatización de procesos 

presente en la empresa Rímac Seguros, se obtuvo como resultado que el proyecto basado 

en automatización robótica de procesos representa la mejor opción como alternativa de 

solución debido a varios factores a tener en cuenta. 

El primer factor y uno de los más importantes al momento de optar por una u otra opción 

es el que hace referencia al diseño de la arquitectura necesaria para llevar a cabo la 

solución. En este punto las características de una y otra tecnología juegan un rol muy 

importante, por un lado, tenemos la arquitectura necesaria para desarrollar el proyecto 

basado en ESB que requiere un cambio total en la distribución de los componentes 

además de la creación de nuevos componentes necesarios para la solución; por el otro 

lado, tenemos el diseño de la arquitectura necesaria para el desarrollo del proyecto 

basado en RPA, el cual también requiere de la creación de nuevos componentes propios 

de la tecnología como bases de datos o entornos de creación de robots, pero que se 

diferencia de ESB ya que la creación de estos componentes no significa un 

reordenamiento de la arquitectura con la cual cuenta la empresa. Esto es debido a que 

los componentes de la arquitectura RPA se acoplan a los componentes existentes en la 

arquitectura empresarial, es decir, con la solución basada en RPA no existe diferencia 

entre la arquitectura AS-IS y la arquitectura TO-BE de la empresa Rímac Seguros. 

Otro factor de muchas importancia viene dado por el plan de proyecto y los recursos 

asociados. Al igual que con el diseño de la arquitectura, las características y complejidad 
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de cada tecnología son fundamentales para la planificación del proyecto, su duración, 

los recursos necesarios y los costes asociados. Por una parte, tenemos el plan de proyecto 

de la solución basada en ESB, el cual tiene una duración de 296 días, 21 recursos 

requeridos con un total de 9000 horas de trabajo y unos costes asociados de 355,800€ 

en mano de obra. Mientras que, por la otra parte se tiene el plan de proyecto de la 

solución basada en RPA, el cual tiene un duración de 104 días, 12 recursos requeridos 

con un total de 2568 horas y unos costes asociados de 158,000€ en mano de obra. En 

este punto cabe destacar que, de acuerdo con lo expuesto, el proyecto basado en ESB es 

mucho más complejo ya que requiere de una cantidad de tiempo bastante considerable, 

unos recursos especializados con una serie de habilidades especiales para la realización 

de soluciones de este tipo, lo que a su vez genera unos costes elevados de mano de obra. 

Sin embargo, el proyecto basado en RPA es mucho menos complejo al tratarse de una 

tecnología mucho menos intrusiva que ESB, por lo que requiere casi de la tercera parte 

del tiempo en llevar a cabo la solución, menos recursos y por lo tanto un costo mucho 

menos elevado. 

Luego de haber tomado en consideración los factores diferenciales entre tecnologías, la 

solución propuesta en este trabajo como mejor opción para resolver el problema de la 

empresa Rímac Seguros es la solución basada en automatización robótica de procesos 

RPA debido a que ofrece numerosas ventajas respecto a la solución tradicional como el 

bus de servicios. RPA satisface los requisitos establecidos para hacer frente al problema 

ya que permite la integración de los sistemas core y la integración entre los canales de 

venta (aplicativos web) y los sistemas core. Esta integración se realiza de una forma 

sencilla y eficiente ya que los robots de RPA al interactuar directamente con la interfaz 

no generan ningún cambio en las aplicaciones empresariales por lo que los procesos no 

se ven alterados y aseguran la continuidad del negocio. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo ha permitido realizar el estudio y comparación de dos tecnologías, 

por una parte, una tecnología tradicional y muy madura en el mercado de las TI como 

el bus de servicios empresariales y por la otra parte una tecnología emergente aún con 

un nivel de madurez inicial como la automatización robótica de procesos. 

A menudo, RPA se relaciona con el concepto de mover información entre dos o más 

aplicaciones de software por separado. Por ejemplo, una persona presenta un reclamo 

de seguro a través del sistema X y una respuesta se produce en el sistema Y. Sin 

embargo, conseguir que dos aplicaciones separadas se puedan comunicar no es un 

problema nuevo y RPA no es la única forma de resolverlo. 

Entre las tecnologías tradicionales y RPA existen muchas similitudes y diferencias. Se 

puede decir que ambas tecnologías responden a preguntas similares, pero de diferente 

manera. 

RPA a menudo ofrece una solución más económica y rápida al mismo problema que 

una integración tradicional intenta resolver. La ventaja competitiva de RPA proviene de 

la estructura ligera de la solución, que permite implementar la tecnología sin cambios 

en los sistemas existentes. Muchas organizaciones que cuentan con sistemas legacy 

complejos sufren por no poder optimizar sus procesos debido al alto costo y el impacto 

operacional relacionado con la reinvención de su antigua TI mal integrada. En lugar de 

reemplazar los sistemas antiguos, las funciones de RPA permiten crear un puente de 

comunicación entre los sistemas de TI separados. A un robot de software se le puede 

enseñar un proceso simple en cuestión de días, lo que significa que también se logra 

rápidamente el impacto de la tecnología. Por otro lado, la misma tecnología se puede 
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programar para un nuevo propósito a medida que cambian las necesidades de la 

organización. Desde la perspectiva del usuario, RPA requiere significativamente menos 

habilidades especializadas que la integración tradicional.  

Una de las principales ventajas del uso de RPA es que ofrece la opción de aprovechar 

las API siempre que estén disponibles, por lo que el robot no tiene que pasar 

estrictamente por la interfaz de usuario. El robot puede ir directamente a cualquier API 

a través de una base de datos o servidores web. Donde no hay API disponibles, el robot 

puede usar la interfaz de usuario de cualquier aplicación para interactuar como lo haría 

un ser humano. En pocas palabras, donde las API son insuficientes o donde la 

integración es escasa, o donde se tiene que lidiar con múltiples aplicaciones que un 

proceso empresarial tiene que unir, una solución RPA puede ayudar a obtener ese nivel 

adicional de automatización que no solo está disponible con las opciones de integración 

tradicionales. 

Si bien este trabajo puede parecer que intenta glorificar RPA, en realidad busca resaltar 

lo bueno y lo malo de ambos enfoques. Aunque a menudo son deseables las soluciones 

rápidas y baratas, podría valer la pena invertir dinero extra para saber que, si las 

interrupciones en el funcionamiento de sus procesos no funcionan, se le notificará 

inmediatamente y que ya se está ejecutando un sistema de respaldo. Hay un momento y 

lugar para todo y diferentes soluciones funcionan en diferentes situaciones. La 

integración tradicional de sistemas es excelente, cuando la solución necesita ser robusta. 

Pero en muchos otros casos como en este en particular, RPA es suficiente donde la 

integración total del sistema sería excesiva. 
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CAPÍTULO VI: LÍNEAS FUTURAS 

 

En este capítulo se exponen las líneas futuras en base a la investigación realizada en este 

proyecto. 

El presente trabajo de fin de máster se ha centrado en el uso de la tecnología de 

automatización robótica de procesos (RPA) como alternativa a las tecnologías 

tradicionales para dar solución a problemas de integración de aplicaciones 

empresariales. De acuerdo con la investigación realizada se ha podido concluir que la 

tecnología RPA puede ser una herramienta de integración muy útil para las empresas, 

sin embargo, uno de los puntos débiles de esta tecnología es que se amolda muy bien en 

procesos claramente definidos y con reglas simples (if/then), es decir, los bots solo 

pueden realizar tareas con reglas claras. 

Esto significa que los procesos que requieren juicio humano dentro de escenarios 

complejos, por ejemplo, el procesamiento de reclamos complejos, no se pueden 

automatizar solo a través de RPA. Los clientes de RPA más maduros automatizan como 

máximo el 60 por ciento de los procesos de back-office, y la mayoría de los clientes 

automatizan mucho menos. Esta es la razón por la cual algunas empresas consideran 

que RPA es parte de una "fuerza de trabajo integrada" en la que bots trabajan junto a 

personas, asumiendo actividades relativamente simples para que las personas puedan 

enfocarse en esas excepciones complejas. 

Una línea interesante de investigación es la integración de las tecnologías cognitivas con 

RPA de tal manera que pueda hacer posible extender la automatización a procesos 

mucho más complejos que requieren percepción o juicio y de esta manera hacer posible 

que la tecnología RPA pueda ser útil en cualquier sector empresarial. Por ejemplo, en 
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un proceso de solicitud de un crédito, solo haciendo uso de RPA no sería posible llevar 

a cabo la automatización completa de dicho proceso ya que en determinado momento 

del proceso se tendrá que realizar una evaluación de riesgo y tomar una decisión en base 

a dicha evaluación, en ese punto del proceso podría hacerse uso de tecnología cognitiva 

que permita realizar una evaluación en tiempo real y tomar la decisión de aprobar o no 

el préstamo. 

Con funciones como el procesamiento del lenguaje natural, la tecnología chat-bot, el 

reconocimiento de voz y la tecnología de visión por computadora, por ejemplo, los bots 

pueden extraer y estructurar información del audio, el texto o las imágenes y transmitir 

esa información estructurada al siguiente paso del proceso. 

El RPA cognitivo tendría el potencial de ir más allá de la automatización básica para 

generar resultados comerciales tales como una mayor satisfacción del cliente, menor 

tiempo en la ejecución de los procesos, reducir el porcentaje de errores provenientes de 

las tareas manuales y generar mayores ingresos. 
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