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RESUMEN 

La implementación de un RPA para la optimización de los procesos de Facturación y 

Saldos de los productos en una entidad financiera, contribuye con la disponibilidad y 

centralización de la información dispersa de manera clara y precisa por parte del área de 

Gestión de Información para áreas anexas al negocio como Solución de Cliente, Riesgos, 

Presupuesto, Contabilidad, entre otras. Permitiendo el desarrollo de procesos de manera 

transparente, escalables y eficaces, contribuyendo con la transformación digital lo cual se 

ve reflejado en el ahorro en tiempos de ejecución y recursos humanos para mantener estos 

procesos que fueron creados en diferentes softwares y fuentes de información. 

 La ejecución de estos procesos robotizados se realiza de manera automática desde el área 

de Gestión de Información en Finanzas, en un servidor On-premises terminando en la 

publicación de Dashboards que ayudan en la planificación estratégica, táctica y operativa 

para lo toma de decisiones. El RPA creado fue presentado en área de Finanzas de la 
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entidad bancaria y expuesto logrando ser tomado como Framework de desarrollo en otros 

procesos financieros como Reprogramaciones, Presupuestos, entre otros y además como 

posibles ideas de optimizaciones en áreas de Reporting, Riesgos, Comercial, Operativas 

y Data. 

La utilización de los RPA en áreas financieras, operativas y contables está revolucionando 

el ámbito de las optimizaciones debido a la utilización de la inteligencia artificial para 

poder desarrollarlas. Permitiendo a los usuarios del negocio quitarles las tareas operativas 

e   ir con el ritmo cambiante de los pedidos de información del negocio, cumpliendo con 

los pedidos de información y desarrollo de Dashboard de manera rápida y óptima, 

permitiendo cumplir con los ANS del área de Gestión de Información de manera siempre 

positiva. 

 

Palabras Clave 

RPA, servidor On-premises, publicación de Dashboard, planificación estratégica, táctica 

y operativa, inteligencia artificial, Framework, ANS 
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ABSTRACT 

The implementation of an RPA for the optimization of the processes for the processes of 

Billing and Balances of the products in a financial entity, contributes to the availability 

and centralization of the dispersed information in a clear and precise way by the 

Information Management area for areas annexed to the business such as Customer 

Solution, Risks, Budget, Accounting, among others. Allowing the development of 

processes in a transparent, scalable and efficient way, contributing to the digital 

transformation which is reflected in the savings in execution times and human resources 

to maintain these processes that were created in different software and information 

sources. 

 The execution of these automated processes are carried out automatically from the 

Information Management area in Finance, on an On-premises server, ending in the 

publication of Dashboards that help in strategic, tactical and operational planning for 
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decision making. The RPA created was presented in the Finance area of the bank and 

exposed, managing to be taken as a development Framework in other financial processes 

such as Rescheduling, Budgets, among others, and also as possible optimization ideas in 

the areas of Reporting, Risks, Commercial, Operations. and Data. 

The use of RPA in financial, operational and accounting areas is revolutionizing the field 

of optimizations due to the use of artificial intelligence to develop them. Allowing 

business users to take away operational tasks and go with the changing pace of business 

information requests, fulfilling Dashboard information and development requests quickly 

and optimally, allowing compliance with the SLAs of the Information Management area. 

Information always positive. 

 

 

Key words 

RPA, On-premises server, Dashboard publishing, strategic, tactical and operational 

planning, artificial intelligence , SLAs 
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En los últimos años la disponibilidad de la información se ha convertido en un 

recurso muy valorado en áreas de Gestión de Información para este estudio en una entidad 

financiera , sin embargo esta información provee de varias fuentes que pueden estar 

disgregadas,  no legibles  y estas a su vez se encuentran en diferente sistemas o 

repositorios de información que tienen sus propias formas de manejar y mantener la 

información , lo cual dificulta en mucho el acceso a esta información , además está 

disponiblización de  información de manera correcta   da continuidad al  negocio y ayuda 

a tomar decisiones estrategias, tácticas y operacionales de manera rápida y clara. Para 

esto surgieron implementaciones automatizadas (RPA) que surgieron con el fin de 

realizar integraciones de diferentes softwares y repositorios de información para 

centralizar la información, el cual utiliza la inteligencia artificial. 

Como consecuencia se propuso la implementación de un RPA  para la 

optimización de los  procesos de facturación y saldos cuyo propósito es analizar en qué 

medida gracias a esta implementación se reducirán los tiempos de ejecución de los 

procesos y la disminución   de los costes de contratación de recursos humanos en el área 

de gestión de información  financiera .Los resultado de muestran que disminuyo el tiempo 

de ANS  de atención de este proceso hasta en un 50 % y ayudo a la disminución de 

contratación de recursos humanos para abarcar   en un 30 % para estos procesos . 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En una entidad financiera en el área de Gestión de la Información Financiera es 

un área muy crítica ya que comparte información para la toma de decisiones estratégicas, 

tácticas y operativas, involucrando procesos de Resultados financieros, Pricing, 

Facturación, Saldos Financieros, Provisiones, Ingresos, Gastos entre otros, los cuales 

permiten el control óptimo del manejo de recursos económicos y financieros de la 

empresa. Este tiene como función la disponibilidad de la información para las áreas de 

Negocio (Riesgos, Comercial, Pricing, ente otras), implementar Dashboards que utilizan 

estas fuentes de información y atender un Backlog de pedidos y desarrollos de 

información de manera eficiente y eficaz para el área de negocio. 

Uno de los procesos de información que es realizado es el de Facturación y Saldos, 

el cual se realizaba de diferentes fuentes información disgregadas como  motores de bd 

de  información (Oracle, Teradata, Sql Server) , sistemas legados (SISS, Focus) y Paas 

(Datio) , involucrando a varios recursos humanos para su mantenimiento de estos 

desarrollos y que debido a los pedidos cambiantes del negocio de esta información se 

retrasaba su disponibilidad y publicación en los Dashboard que ayudaban  para la 

continuidad del negocio. 

Para solucionar este problema, se decidió la implementación de un RPA para la 

optimización de los procesos de Facturación y Saldos en el área Gestión de información 

financiera, que estaban descentralizados a una implementación centralizada, la cual 

contribuye a la optimización de estos procesos, la ejecución de manera más rápida, 

escalabilidad del proceso, aumentando la cantidad de pedido de información de las áreas 

de negocios anexas a finanzas que requerían de este proceso. 
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A continuación, se detalla la estructura del trabajo: 

- En el CAPÍTULO I, se desarrolla la trayectoria profesional donde se demuestra la 

experiencia lograda. 

- En el CAPÍTULO II, describe el contexto en el que se desarrolló la experiencia, 

además de todo lo relacionado a la empresa, así como la experiencia profesional 

realizada en la organización. 

- En el CAPÍTULO III, se detalla las actividades desarrolladas en el presente 

trabajo, como son la situación problemática, los objetivos, metodología de ciclo 

de vida y los resultados de la solución propuesta. 

- En el CAPÍTULO IV, se expone la reflexión crítica de la experiencia y el aporte 

del autor, las necesidades que se atendieron, la experiencia y la capacitación 

requerida. 

- En el CAPÍTULO V, se detallan las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo de Suficiencia Profesional. 
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I. TRAYECTORÍA PROFESIONAL 

 

 

 

 

Bachiller de la carrera de Ingeniería de Sistemas, con alta capacidad de trabajo en 

equipo, responsabilidad de ejecución de proyectos y liderazgo. Data Engineer con sólidos 

conocimientos de programación y manejo de base de datos SQL y no SQL. Alta capacidad 

analítica con conocimientos estadísticos e inteligencia Artificial; adaptabilidad rápida a 

los cambios y adquisición de nuevas tecnologías.  Se presenta un cuadro de la trayectoria 

profesional (Gerson, Vizcardo Salinas, 2022) del autor del trabajo, ver Tabla 1. 

 

Tabla 1 

 Trayectoria Profesional 

Mes Inicio-
Mes Fin 

Nombre 
de la 

Empresa 
Puesto Actividades 

 

(2021-06) 
(Actualidad) 

BBVA 
Perú 

Associate 
Financial 
Data & 

Analytics 
 

- Recopilación, análisis y estructuración de la 
información, además de atención de pedidos 
informacionales de áreas externas a finanzas 
sobre productos financieros. 

- Creación de Dashboard en MicroStrategy a 
nivel estratégico l y Dashboard en data 
studio para nivel operacional. 

 

(2019-07)  
(2021-05) 

Interbank 

Accounting 
Information 

Analyst 
 

- Creación y mantenimiento de los datos 
maestros, arquitectura de la base de datos y 
definición de procesos como servicios, 
involucrando los procesos Contables, 
Operativos, Canales y Certificación de TC. 

- Implementación de RPA (Robotics Process 
Automation).           

 
 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2017-08) 
(2019-06) 

Interbank 

Assistant in 
the Process 

Management 
and 

Transformati
on Division 

 

- Creación de Dashboard en Python.  
- Creación de Store Procedure para el manejo 

y acceso de la información en Motores de Bd 
relacionales.            

- Creación de ejecuciones automáticas de los 
procesos         

- Participación en reuniones de mejora 
continua de procesos.           

 

(2017-02) 
(2017-08) 

Interbank  

Intern in the 
Process 

Management 
and 

Transformati
on Division 

 

- Creación de automatización y 
mantenimiento de procesos utilizando macro 
en Excel (VBA). 

- Análisis y obtención de indicadores 
mediante cruces de tablas utilización los 
motores de bases de datos Oracle, MySQL y 
Sql Server y Teradata.   

-                   

(2016-05) 
(2016-11) 

Luz del Sur 
IT Intern 

 

- Corrección y mantenimiento de sistemas 
legados en C# y Visual Basic .Net.            

- Análisis, desarrollo, pruebas, puesta en 
producción y mantenimiento de sistemas 
comerciales utilizando el sistema de 
versiones en Team Foundation.            

 



 

 

5 

 

II. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 

2.1 EMPRESA-ACTIVIDAD QUE REALIZA 

 

Es una entidad financiera de gran prestigio en el ámbito nacional e internacional. 

Se trata de una empresa peruana formada por el grupo Breca (50%), de capital peruano, 

y el grupo BBVA (50%), de España. El Banco desarrolla sus actividades a través de una 

red nacional conformada por 370 oficinas distribuidas en todo el país  

2.2 VISIÓN 

 

Su propósito es involucrar a los peruanos en  las oportunidades de esta nueva era, 

realizando el seguimiento y acompañamiento en cumplir sus objetivos y sueños 

2.3 MISIÓN  

 

Cumplir con la entrega de productos y servicios financieros de excelente calidad 

a sus clientes. 
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2.4 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa a estudiar presenta un Directorio, Gerencia General y luego las áreas 

de negocios anexas a la Gerencia General (BBVA,2020), se presenta su organigrama para 

entender la estructura organizacional, ver Figura 1. 

 

 

 

Nota. Organigrama de entidad Financiera que nos muestra el Directorio, Gerencia 

General y áreas de negocio anexas a Gerencia General. Adaptado de Organigrama de 

entidad financiera, de BBVA Perú, 2020 

(https://extranetperu.grupobbva.pe/memoria2020/organigrama-y-estructura-de-

gobierno.html). En el dominio público. 

Figura 1  

Organigrama de la entidad financiera Actual 
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2.5 ÁREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

 

Área: Financial Data  

Cargo: Associate Financial Data & Analytics 

Funciones: 

- Relevamiento de información, estructuración de la información, y 

atención de requerimientos de áreas externas a finanzas sobre productos 

financieros a áreas como Client Solutions, Performance Management   ,     

Risk Management . 

 

- Manejo a nivel de datos de bases de presupuesto, balance y resultado. 

Agrupación de cuentas contables a través de epígrafes para cada 

producto y subproducto financiero. 

 

- Realización de Dashboard en MicroStrategy a nivel gerencial y 

Dashboard en data studio para la red de oficina. 

 

- Migración de Procesos de Facturación en Oracle a Datio (Datalake) 

mediante lenguaje PySpark . 

 

- Implementación de Etls en Visual Studio de los procesos de Facturación, 

Saldos y Balance . Implementación de procesos robotizados (Base 

Reprogramados de Productos)  

 

- Implementación de “Data Qualitys” para la validación de la 

información. 
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2.6 EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

Área: Financial Data  

Cargo: Associate Financial Data & Analytics 

Fecha Inicio: 1 junio 2021 

Fecha Fin: Actualidad 

Funciones: 

- Relevamiento de información, estructuración de la información, y 

atención de requerimientos de áreas externas a finanzas sobre productos 

financieros a áreas como Client Solutions, Performance Management   ,     

Risk Management . 

 

- Manejo a nivel de datos de bases de presupuesto, balance y resultado. 

Agrupación de cuentas contables a través de epígrafes para cada 

producto y subproducto financiero. 

 

- Realización de Dashboard en MicroStrategy a nivel gerencial y 

Dashboard en data studio para la red de oficina. 

 

- Migración de Procesos de Facturación en Oracle a Datio (Datalake) 

mediante lenguaje PySpark. 

 

- Implementación de Etls en Visual Studio de los procesos de Facturación, 

Saldos y Balance. Implementación de procesos robotizados (Base 

Reprogramados de Productos)  

 

- Implementación de “Data Qualitys” para la validación de la 

información. 

 
-  
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Logros: 

- Implementación de Robotics (Uipath) para los procesos de Facturación 

y Saldos, integrando información de motores de bd: Oracle, Sql Server, 

Teradata, SISS y Archivos Planos de aplicativos de productos bancarios 

Persona Natural y Jurídica, logrando ahorre en tiempo de ejecución y de 

recursos humanos. Este alimentaba a los Dashboard para toma de 

decisiones en la Gerencial (Micro Strategy) y operacional (Data Studio). 

 

- Participación en reuniones de Mejora Continua. 

 

- Capacitación “Data Specialist en Plataforma Datio”, curso de 160 horas 

donde nos capacitaron en Phyton, PySpark para la explotación y 

desarrollo en la PaaS ( Datio) concluida con éxito. 

 

- Migración de algunas Procesos Financieros a Datio mediante 

PySpark(Reprogramados , Presupuesto) 
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III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 

 

 

 

3.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

3.1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Actualmente en el área de Gestión de Información de finanzas de una 

entidad financiera la ejecución de los procesos de facturación y saldos, son 

ejecutados y mantenidos por diferentes recursos humanos en diferentes sistemas 

y motores de información. 

Produciendo que la disponibilidad la información este retrasado, y las 

publicaciones en los Dashboard que estos consumen para la toma de decisiones 

estratégicas, gerenciales y operativas. Además, retrasando el desarrollo de nuevos 

pedidos del negocio que surgen, debido a que la información esta descentralizado 

en diferentes contenedores y sistemas de información. 

Por otro lado, existe un elevado costo para que los sistemas de los 

aplicativos de los productos bancarios que dejan información operativa y contable, 

que alimentan los motores de información sean modificados en vías de beneficios 

para las áreas de negocio, ya que son sistemas legados, dificultando la entrega de 

los nuevos pedidos. 
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3.2 SOLUCIÓN 

 

3.2.1 OBJETIVOS 
 

 

Objetivo Principal 

El objetivo principal es realizar la implementación de una herramienta que 

incluye tecnología RPA (Robotics Process Automation) para la optimización de 

los procesos de Facturación y Saldos de servicios en una entidad financiera. 

           Objetivo Secundarios 

• Desarrollar la implementación del RPA y realizar las pruebas. 

• Analizar los procesos de Facturación y Saldos de productos utilizando 

la herramienta RPA. 

• Estudiar las técnicas de implementación de un RPA. 

• Determinar el software más adecuado para la implementación del RPA. 

 

3.2.2 ALCANCE 
 

En esta investigación se quiere pretender optimizar los procesos de 

Facturación y Saldos de productos mediante el uso de un RPA en el área de 

Gestión de Información en una entidad financiera. 

De igual manera se identifican tareas involucradas que ayudan en las 

salidas de los procesos de Facturación y Saldos los cuales serán generados en el 

RPA en el área de Gestión de Información Financiera. 

Se implementará un RPA que ayudará a la optimización de estos procesos, 

de manera que se logre cumplir las expectativas de pedidos de información y 

desarrollo de Dashboard de manera eficiente y eficaz de los clientes interno 

anexos a finanzas.  
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3.2.3 ETAPAS Y METODOLOGÍA 
 

En el proyecto de implementación del RPA se utilizó “Scrum” como 

marco de trabajo en conjunto  para la implementación, utilizando sus grandes 

beneficios    como la adaptabilidad, entrega de resultados en cada iteración y 

desarrollo colaborativo. Antes del inicio del primer sprint, hubo una fase inicial 

donde se determinó las carencias de la empresa, se generó el equipo de desarrollo 

del proyecto y el propietario del producto se reunió con los usuarios y analistas de 

negocio involucrados en la nueva herramienta a implementar, con el fin de crear 

un Product Backlog con la  versión inicial de las HU (Historias de Usuario) que 

se discutirán en el primer Sprint. 

Luego, los sprints se completan con fases de planificación, 

implementación, revisión y retrospectiva en cada iteración, que culminan en la 

fase de salida a producción. La Tabla 2 resume las etapas de implementación del 

proyecto y sus actividades y resultados en cada etapa. 

 

 
 

 

Tabla 2 

 Etapas y Actividades Proyecto Scrum 

Etapa Actividades Entregable 

Iniciación 

- Generar percepción del proyecto 

- Reconocer a las partes interesadas. 

- Constituir el grupo de Scrum. 

- Generar primera versión del 

Product Backlog. 

- Propósitos del 

proyecto. 

- Grupo Scrum. 

- Primera versión 

del Product 

Backlog. 
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Planificación 

- Generar HU. 

- Análisis de HU. 

- Ponderación de HU. 

- Proyectar tiempo de HU. 

- Propósitos del 

Sprint. 

- Sprint Backlog. 

- HU refinadas 

con criterios de 

aceptación 

Implementación 

- Generar de las HU. 

- Pruebas de autentificación de cada 

HU. 

- “Morning meeting” de 15 minutos. 

- Retirar impedimentos. 

- Error de 

software 

reportados. 

- Modificación 

del Sprint 

Backlog con el 

avance de las 

actividades. 

Revisión 
- Mostrar resultado del Sprint 

- Modificar el 

Product Backlog 

con la 

retroalimentació

n de los 

stakeholders. 

Retrospectiva 
- Consensos en retrospectiva 

- Acciones de 

mejora 

Lanzamiento 
- Puesta en producción 

- Autorizar la 

puesta en 

producción. 

- Flujo de tareas 

en Uipath con 

versión 

constante. 

- Lanzamiento 

automático. 
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3.2.4 FUNDAMENTOS UTILIZADOS 
 

3.2.4.0 DESARROLLO ÁGIL 
 

 

 

 

El desarrollo ágil es un método basado en la entrega incremental, donde 

las prioridades representan valor para el cliente, afinando y tomando mayores 

capacidades en cada iteración para cumplir con las expectativas del cliente, para 

tener un MVP (producto viable mínimo) lo antes posible (Beck, et al., 2001). En 

contraste con las metodologías tradicionales, como se describe en (Sherman, 

2015): 

• El trabajo se realiza paso a paso, utilizando un plan y documentación 

detallada. 

• El alcance es fijo (la modificaciones en el alcance generalmente tienen 

un involucramiento significativo en el tiempo del proyecto y la entrega 

contractual).  

• La solución final se está trabajando desde el principio del desarrollo.  

• Las entregas al cliente solo se realizan hasta las etapas finales de 

planificación.  

 

Agile es muy flexible al cambio, requiere un fuerte involucramiento por 

parte del cliente en el transcurso del proyecto y prioriza el trabajo con el equipo 

sobre los acuerdos  y las negociaciones. Estas son las personas que pueden 

comentar sobre lo que se ha entregado en cada iteración, lo que les permite 

solicitar nuevos requisitos y cambios en cada etapa del proyecto para aumentar su 

ventaja competitiva (Beck, et al. al., 2001). Según (Beck, et al. al., 2001) se 

basaron esta metodología en los siguientes cuatro valores del Manifiesto Ágil:  
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• Interacciones con personas sobre procesos y herramientas. 

• Software sobre amplia documentación.  

• Cooperar con los clientes en las negociaciones de contratos.  

• Responder a los cambios sobre estar siguiendo el plan.  

 

3.2.4.1 SCRUM 
 

Scrum.org (2022) define Scrum como: Marco de trabajo para cooperar de 

manera precisa. Es difícil saber cómo se debe desarrollar de principio a fin. Esto 

se logra a través de soluciones adaptativas que producen de forma incremental el 

mayor valor posible a través de la iteración. La Figura 2 muestra una vista del 

framework Scrum implementado y los elementos que lo componen: 

 

 

 

Figura 2  

 Scrum 
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Nota. Vista gráfica de cómo se implementa Scrum a nivel de equipo dentro de 

una organización. Adaptada de Gráfico Scrum Framework, de Scrum.org, 2022 

(https://www.scrum.org/resources/scrum-framework-poster). En el dominio 

público. 

 

• Equipo Scrum: Un equipo interdisciplinario con todas las aptitudes necesarias 

para asumir todos los hechos relacionados con la generación del producto. 

 

• Propietario del producto: Persona encargada de administrar (realizar, actualizar 

y dar prioridad) a la acumulación de productos. (Schwaber and Sutherland, 

2020).  

 

• Equipo de Desarrollo: Persona encargada del seguimiento de cada entrega del 

Sprint. (Schwaber and Sutherland, 2020). 

 

 • Scrum Master: Proporcionar orientación y apoyo a los miembros del Team 

Scrum para que logren sus propósitos. En definitiva, este perfil apoya a tu 

equipo a ser funcional y útil. También es responsable de eliminar cualquier 

impedimento existente. (Schwaber y Sutherland, 2020). 

 

 

Scrum Events:  

Scrum usa eventos o ceremonias para crear rutinas de trabajo y disminuir 

la obligación de ir a otras reuniones no especificadas por Scrum. 

• Sprint: El centro de Scrum, un bloque de tiempo dentro de un mes para lograr 

resultados. Cada sprint tiene sus propios objetivos que alcanzar cuando se abre, 

y un nuevo sprint comienza inmediatamente después de que finaliza el sprint 

anterior. Un sprint actúa como un contenedor para el resto de los eventos de 

Scrum que ocurren durante el sprint. (Schwaber y Sutherland, 2020). 
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• Sprint Planning: El primer evento en el sprint. Todo el equipo Scrum se une para 

planificar y crear el backlog del sprint, que incluye los objetivos que se 

realizaran durante el sprint y las acciones que se deben realizar para lograr los 

objetivos. (Schwaber y Sutherland, 2020). 

 

• Daily Scrum: Reunión diaria de 15 minutos que debe realizarse siempre al mismo 

tiempo y espacio para reducir la complejidad. El propósito de este evento es 

brindarle al equipo de desarrollo una descripción general del avance de su tarea 

y los próximos pasos. (Schwaber and Sutherland, 2020). 

• Revisión de Sprint: Realizada al termino de cada Sprint, el Equipo Scrum, junto 

con las partes interesadas, revisa las ganancias producidas por realizar el Sprint. 

Esta reunión es un momento para que las partes interesadas propongan cambios 

o soliciten nuevos requisitos que puedan conducir a una cartera de productos 

actualizada con nuevas prioridades para planificar el próximo sprint Sutherland, 

2020). 

• Retrospectiva de Sprint: Tiene lugar inmediatamente después de la revisión del 

Sprint. El propósito es revisar y refinar el proceso de procesamiento de 

productos para aumentar la importancia y la eficiencia del dispositivo. 

(Schwaber y Sutherland, 2020). 

 

Scrum Artifacts:  

Representa importancia dentro de Scrum. Hay tres artefactos:  

• Product Backlog: Un catálogo ordenado de todo lo necesario para construir el 

producto. Puede agregar nuevos requisitos, mejoras, correcciones, cambios, etc. 

a esta lista. Los elementos de la lista de acumulación de productos normalmente 

requieren atributos como descripción, orden, tamaño y valor. (Schwaber and 

Sutherland, 2020). 

• Sprint Backlog: Un catálogo creado en cada Sprint Planning de elementos que 

deben realizarse para alcanzar el Sprint Goal. (Schwaber and Sutherland, 2020).  

• Incrementos: Cada sprint da como resultado al menos un incremento que 

representa la versión disponible del producto, sumado a los incrementos 

entregados en sprints anteriores. (Schwaber y Sutherland, 2020). 
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3.2.4.2 RPA 
 

Una de las definiciones más relevantes, concisas y completas de Robotic 

Process Automation (RPA) es la del Instituto IRPA-AI. RPA se define como "los 

empleados de una organización que configuran software informático o "robots" 

para capturar e interpretar aplicaciones existentes, procesar transacciones, 

manipular datos, habilitar respuestas y comunicarse con otros sistemas digitales. 

Se define como aplicaciones técnicas de apoyo (RPAAI Institute, 2019).  

Para los procesos de negocio, el término RPA significa la extrapolación 

tecnológica de un trabajador humano, cuyo objetivo es abordar estructuras y tareas 

repetitivas (muy comunes en sistemas ERP o productividad herramientas), de 

forma rápida y rentable. Es posible decir que "RPA tiene como objetivo 

reemplazar a las personas por la automatización hecha en una manera de afuera 

hacia adentro. Esto difiere del enfoque clásico de adentro hacia afuera para 

mejorar los sistemas de información (V. Kommera,2019). 

Gartner predice que para 2020, el gasto de la empresa en El software de 

automatización de procesos robóticos alcanzará los mil millones de dólares, a una 

tasa del 41% desde 2015 hasta 2020. Para 2020, RPA las herramientas habrán 

evolucionado, ver Figura 3. Para incluir funcionalidades tales como Capacidades 

de Inteligencia Artificial y Machine Learning. Con tantos jugadores en el 

mercado, experimentará fuerte presión de precios a la baja. Algunas industrias, 

como la financiera servicios y retail, han tomado la delantera con RPA, pero la 

manufactura y la atención médica se están poniendo al día rápidamente. 

 

Figura 3  

Evolución RPA 
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Nota. Vista gráfica de cómo evoluciona la tecnología RPA conjuntamente con la 

inteligencia artificial. Tomada de “Robotic Process Automation”, por Vinay 

Kommera, 2019, American Journal of Intelligent Systems, 9(2), p. 49–53. 

http://article.sapub.org/10.5923.j.ajis.20190902.01.html.  Copyright, 2019. 

3.2.4.3 DATALAKE 
 

Data Lake es un concepto relativamente nuevo, solo hay unas pocas 

literaturas académicas que están destinados a Data Lake. (Davenport, Thomas H 

and Jill Dyché, 2013) define Data Lake como "una metodología habilitada por un 

repositorio masivo de datos basado en tecnologías de bajo costo que mejora la 

captura, refinamiento, archivo y exploración de datos sin procesar dentro de una 

empresa”. Un lago de datos puede contienen datos sin procesar, no estructurados 

o multiestructurados donde la mayor parte de estos datos pueden tener valor no 

reconocido para la organización. 

La idea básica de Data Lake es simple, todos los datos emitidos por la 

organización serán almacenados en una única estructura de datos llamada Data 

Lake. Los datos se almacenarán en el lago en su original formato. 

Preprocesamiento complejo y transformación de datos de carga en almacenes de 
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datos será eliminado. Los costos iniciales de ingesta de datos también se pueden 

reducir. Una vez que los datos son colocados en el lago, está disponible para que 

lo analicen todos en la organización (Kakish, Kamal and Theresa A Kraft,2012), 

(Xia, Belle Selene and Peng Gong , 2014) sugirió más especificaciones para Data 

Lake, especialmente desde el punto de vista de dominio empresarial en lugar de 

comunidad de investigación. 

El término fue acuñado por primera vez por James Dixon, el director de 

tecnología (CTO) de Pentaho, para transmitir el concepto de un repositorio 

centralizado que contiene cantidades virtualmente inagotables de datos sin 

procesar para análisis o uso futuro indeterminado. (Kakish, Kamal and Theresa A 

Kraft,2012) 

Además, entrevistas revelaron tres propósitos de los lagos de datos: como 

áreas de preparación o fuentes para almacenes de datos, como plataforma de 

experimentación para científicos o analistas de datos, y como fuente directa de BI 

de autoservicio, como se ilustra en la Figura 4. 

Figura 4  

Diferentes Propósitos del Datalake 

 

 

 

 

 

 

Nota. Vista gráfica de los propósitos del Datalake. Tomada de “Data lakes in 

business intelligence: reporting from the trenches”, por Marilex Rea Llave, 

2018, Procedia Computer Science ,138, p. 516-524. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050918317046?via%3D

ihub.  CC BY-NC-ND. 
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Tabla 3 

Comparación de un Data Waterhouse vs Data Lake 

Comparación 
 

Data Warehouse Data Lake 

Data 
Datos estructurados y 

procesados 

Datos 

estructurados/semiestructurados, no 

estructurados, datos no procesados 
 

Procesamiento Esquema en escritura Esquema en lectura 

Almacenamiento Caro, confiable Almacenamiento de bajo costo 

Agilidad Configuración fija, menos ágil Alta agilidad, configuración flexible 
 

Seguridad Maduro Madurando 

Usuarios Profesional de Negocios 

Científicos de datos (especialmente 

aquellos familiarizados con el 

dominio) 

 

 
 

 

Nota. Tabla de comparativa entre Data Warehouse vs Data Lake. Tomada de 

“Data lake: a new ideology in big data era”, por Pwint Phyu Khine and Zhao 

Shun Wang, 2018, ITM Web of Conferences, 17, p. 03025. 

https://www.researchgate.net/publication/322894211_Data_lake_a_new_ideolog

y_in_big_data_era.  CC BY 4.0. 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/deref/https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F
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3.2.4.4 DAMART 
 

Los datos suelen ser muy grandes, complejos y no organizado en un 

formato adecuado útil para los tomadores de decisiones para extraer cualquier 

información significativa sin la ayuda de técnicos de bases de datos. Además, la 

toma de decisiones estratégicas requiere el análisis de datos de varios años. Bases 

de datos existentes y sus formatos no están diseñados para de manera eficiente y 

directa proporcionar dicha información a los tomadores de decisiones. en 

situaciones como este, un sistema de soporte de decisiones (DSS) usando datos 

La tecnología de almacenamiento (DW) o Data Mart (DM) puede ser útil para los 

tomadores de decisiones en la toma de decisiones rápidas y críticas decisiones 

(Yosef, Y. Rahal, F. Ammaren and K. Joumaa,2013). 

Para entender qué es un Data Mart, primero debemos saber un poco sobre 

DW. El concepto de DW apareció por primera vez a fines de la década de 1980 

en artículos publicados por Bill Inman y otros. Esencialmente, un DW contiene 

un enfoque sistemático para recopilar, organizar y guardar datos, generalmente de 

fuentes de producción internas sino también de fuentes externas proveedores para 

construir una fuente definitiva de información para análisis y apoyo a la decisión 

(N. Malhotra,2015).  

Un Data Mart refleja las regulaciones y el proceso especificaciones de cada 

unidad de negocio dentro de una organización. Cada Data Mart está dedicado a 

una función comercial particular o región. Este subconjunto de datos puede 

abarcar muchos o todos de las áreas temáticas funcionales de una empresa (N. 

Malhotra,2015).  

Muchas empresas se preguntan cómo extraer datos de fuentes de datos que 

en varios formatos para moverlo a datos historias. Además de resumir datos de 

varias TI sistemas con varias estructuras de datos muestra un gran desafío. Para 

enfrentar estos desafíos existe un proceso llamado Extraer Carga de 

Transformación (ETL) (O. Azeroual, G. Saake and M. Abuosba,2019) por el cual 

varios sistemas operacionales de la organización se limpian, transformando, 

integrando y cargando en el almacén de datos o Data Mart, los datos se ponen a 
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disposición del conocimiento usuario para acceder utilizando herramientas de 

apoyo a la decisión (P. Bhadresh and Dr S. Shah ,2014). 

 

Un DM es un almacén físico constante de datos operativos y agregados, 

datos procesados estadísticamente que apoyan a los empresarios en la toma de 

decisiones que dependen principalmente en análisis de actividades y resultados 

pasados. Ayudan en la atención de mensajes directos que consiste en subconjuntos 

predefinido de datos empresariales organizados para análisis e informes rápidos 

(N. Malhotra,2015). El DM trata con todos los beneficios del proceso ETL, de 

manera similar a como lo hace un DW. los Es probable que el número de fuentes 

sea menor y la cantidad de datos relacionado con el DM es menor que el almacén 

dado concentrado en un tema único (R. Chhabra and P. Pahw,2014). Hay muchas 

razones para crear DM que se muestran a continuación 

 

Tabla 4 

 Propósitos para construir un Data Mart 

Objetivo Descripción 

Sencilla de creación Es simple crearlo dado un tema específico. 

Tiempo de respuesta Tiempo de respuesta para usuario final ha mejorado 

Costo más bajo Costo más bajo que implementar un DW completo 

Mejora Fácil de mejorar con el tiempo 

Claridad Centrarse en un sujeto único 

Dominio 
 

Fácil de entender ya que el dominio es limitado 

 

Nota. Tabla que nos detalla  los própositos para crear un Data mart. Tomada de 

“Design and Implementation of Efficient Decision Support System Using Data 

Mart Architecture ”, por Refed A. Jaleel and  Talib M.J. Abbas 

, 2020,  International Conference on Electrical, Communication, and Computer 

Engineering (ICECCE), 17, p. 03025. 

https://ieeexplore.ieee.org/document/9179313. Copyright, 2020. 

https://ieeexplore.ieee.org/author/37088477929
https://ieeexplore.ieee.org/author/37088475726


 

 

24 

 

 

 

 

 

3.2.4.5 SALDOS PUNTUALES Y MEDIOS EN CUENTAS 
 

El saldo puntual muestra movimientos reales a los cortes que se necesita y 

puede ayudar en análisis de estacionalidad, etc  

El saldo promedio es la cantidad promedio de dinero que queda en su 

cuenta durante un mes. Las instituciones financieras utilizan esto para calcular su 

TEA (Tasa Efectiva Anual) y los costos de mantenimiento. Esto se debe a que 

suele depender del saldo medio mensual de la cuenta (BBVA, 2022). 

Para calcular el saldo promedio (Sección Crédito - Fintech, 2018), se toma 

el saldo diario y se multiplica por la cantidad de días que se mantiene el saldo. 

Luego sume la cantidad de puntos anterior y divida por el número de días en el 

período cubierto. 

Para calcular el saldo promedio (Sección Crédito - Fintech, 2018), tome el 

saldo diario y multiplíquelo por la cantidad de días que se mantiene el crédito. 

Luego de lo calculado se suma los importes y divídalo por el número de días en 

el período aplicable. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos: 

Se utilizará la siguiente equivalencia: 

• SA=Saldo 

• DI=Días 

• PA=Periodo Anual 

• PT=Periodo Trimestral 

• SD= Saldo * Días 

• SMA=Saldo Medio Anual 
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• SMT= Saldo Medio Trimestral 

 

 

1) El día 1 de febrero deposita en la cuenta 20.000,00 y  no 

se  realiza movimientos en el tiempo. 

SA = 20.000,00 

DI = 334 

PA = 334 

PT = 90 (3 meses) 

SD = 20.000.00 *334 

SMA = 20.000.00 * 334 /365 = 18.301,36 

SMT = 20.000,00 * 334/90 =74.222,22 

 

2) El día 1 de noviembre deposita en la cuenta 30.000,00 y 

no se realiza movimientos en el tiempo. 

 

SA = 30.000,00 

DI = 61 (2 meses) 

PA= 365 

PT = 90 ( 3 meses) 

SD = 30.000.00 * 61 

SMA = 30.000.00 * 61 /365 = 5.013,69 

SMT = 30.000,00 * 61/90 =20.333,33 

 

3) El día 1 de enero se deposita en la cuenta 36.000,00, el día 

1 de diciembre se deposita en la cuenta 7.000,00 y no se 

se realiza movimientos en el tiempo. 

 

• 1er movimiento 

SA = 36.000,00 
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DI = 334 (1 de enero hasta el 1 de diciembre -1 ) 

SMA (primer movimiento) =36.000.00 * 334 /365 

= 32.942,46 

 

• 2do movimiento 

SA = 36.000,00 + 7.000,00 = 43.000,00 

DI = 31 (1 de diciembre hasta el 31 de diciembre) 

SMA (segundo movimiento) = 43.000.00 * 31 /365 

= 3.652,05 

 

SMA = SMA (primer movimiento) + SMA (segundo 

movimiento) 

 

SMA = 32.942,46+ 3.652,05=36.594,51 

 

3.2.4.6 FACTURACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 
 

Para hablar de facturación tomaremos ejemplo de Suiza. En Suiza, 1.16 

mil millones de pagos salientes con un volumen asociado de CHF 7,42 billones se 

informó en2019 (SNB, 2019a).1 Este volumen corresponde a más diez veces el 

producto interno bruto de Suiza(Oficina Federal de Estadística, 2020a). la mayoría 

de los número y volumen de transacciones en 2019 fueron transacciones internas 

(97,1% y 79,1% respectivamente), mientras que solo un pequeño porcentaje del 

número y volumen de transacciones fueron transacciones transfronterizas (2,9% 

y 20,9% respectivamente) (SNB, 2019a). El número volumen de transacciones de 

pago en Suiza demuestra la relevancia de la industria de pagos 
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Nota. Vista gráfica que nos muestra el desglose de transacciones de pago sin 

efectivo en Suiza. Tomada de “Future of Billing”, por Thomas Ankenbrand, 

2020( https://www.six-

group.com/dam/download/company/report/whitepapers/six-whitepaper-future-

of-billing-en.pdf) ). En el dominio público. 

 

 

 

3.2.5 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS, PROCESOS, SISTEMAS Y 
BUENAS PRÁCTICAS 
 

Esta parte proporciona una explicación detallada de cada etapa de la 

metodología descrita en el punto 3.2.3 Fases y metodología, centrándose en las 

fases de planificación e implementación. 

Iniciación 

 Crear visión del proyecto e identificación de stakeholders.  

Figura 5  

Desglose de transacciones de pago sin efectivo en Suiza, cifras absolutas en millones 
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La implementación fue encargada directamente por el departamento de 

gestión del desempeño al jefe del área de gestión de información financiera de la 

empresa, y también asistieron miembros del departamento de soluciones para 

clientes para esto se llevó a cabo una reunión.  

El área de soluciones para clientes realizo  una propuesta de solución a 

muy alto nivel luego de llegar a consensos en estas reuniones iniciales, la cual 

consistía en la implementación de un RPA que ayude en la integración de los 

sistemas de información y fuentes de información de saldos y facturación   para 

que la atención en las áreas de negocios de los pedidos de creación de Dashboard 

y pedidos de información de data analítica sea más eficiente y eficaz. 

 

En este trabajo de Competencia Profesional, solo se completó y utilizó la 

Fase 1 de lo anterior, mientras esta en progreso  la Fase 2 de Optimización de 

Facturación. 

Para ver los roles que eran necesarios para la implementación se realizó 

una clasificación en roles de negocio, desarrollo y operaciones, tal y como se 

muestra en la Figura 6. 
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Figura 6  

 Roles RPA Team categorizado por Negocio, Desarrollo y Operaciones 

 

 

 

Nota. Vista gráfica que nos muestra los roles RPA. Tomada de “Agile RPA”, por 

Scrum.org, 2020( https://www.scrum.org/resources/agile-rpa). En el dominio 

público. 

 

 

Roles de Negocio 

 

• RPA Champion: Ayudar a expandir el uso sobre el uso del 

RPA y alentaron otros líderes de departamento a seguir su 

ejemplo. 
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• RPA Sponsor: 

 Ayudar a expandir el uso sobre el uso del RPA a nivel 

ejecutivo y los mantuvo activamente involucrados. 

 

• RPA Change Manager: Era asegurar la adopción de RPA en 

la organización, supervisando la incorporación de stakeholders 

de negocio, ITOps y desarrollo de software, y evangelizar RPA 

con un plan de comunicación y promoción, claro, abierto e 

inspirador  

 

• RPA Business Analyst: Los analistas comerciales de RPA (p. 

ej., propietarios de procesos, expertos en la materia) crearon y 

mantuvieron el proceso documentos de diseño (PDDs) en 

estrecha colaboración con los arquitectos de la solución RPA y 

participó en las pruebas 

 

. 

 

Roles de Desarrollo 

 

• RPA Solution Architect:  

En primer lugar, la perspectiva técnica. Los arquitectos eran 

profesionales experimentados con profundos conocimientos de 

infraestructura (por ejemplo, servidores, almacenamiento, la 

red). Definieron la arquitectura de la solución RPA guiaron y 

ayudaron a los desarrolladores de RPA en la implementación, 

las herramientas apropiadas seleccionadas y los 

desarrolladores de RPA alineados en torno a las prácticas de 
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ingeniería y principios de diseño que se compartieron entre los 

equipos de scrum. 

En segundo lugar, la perspectiva empresarial. El RPA los 

arquitectos de soluciones también fueron los representantes del 

propietario del producto (Susan) durante la fase de desarrollo 

En cada sprint, Sprint backlogs fueron destilados de la 

acumulación de productos. la brecha entre empresa y 

desarrollo. 

Dividen las epopeyas en historias de usuarios como se describe 

en la sección. Refinó continuamente los documentos de diseño 

de procesos en estrecha colaboración con los analistas 

comerciales de RPA. 

 

 

• RPA Tester: 

Principal responsable de las pruebas de automatización, y 

desafía continuamente el diseño general del arquitecto de la 

solución RPA. 

 

• RPA Developer: 

Principal responsable del desarrollo, y desafía continuamente 

el diseño general del arquitecto de la solución RPA. 

 

• RPA Team Coach: 

 

Eran responsables de la efectividad de los equipos de scrum. 

ayudaron al scrum equipos para centrarse en el desarrollo de 

incrementos de robots que cumplan con la definición de hecho 

(DoD), impedimentos eliminados al progreso del equipo, se 

aseguró de que los eventos (por ejemplo, scrums diarios, 

planificación de sprints) sean productivos y se mantengan 

dentro del timebox, y entrenó a los miembros del equipo scrum 

en autogestión y funcionalidad cruzada. 
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Roles de Operación 

 

 

• RPA Support Engineer: 

La primera línea de asistencia para los empleados que se vieron 

afectados por los robots en producción. En pocas palabras, 

estos roles fueron el primer punto de llamada donde los 

empleados podían comunicarse con un inconveniente. 

 

Estos roles eran los principales responsables de monitorear, 

clasificar, solucionar problemas, depurar e informar defectos 

relacionados con 

Los robots en el entorno de producción. No eran parte de los 

equipos de scrum. 

 

• RPA Infra Engineer: 

Estaban principalmente a cargo de la configuración, 

implementación, orquestación (por ejemplo, monitoreo) y 

mantenimiento (por ejemplo, mejoras en el rendimiento del 

robot, solución de problemas) de la infraestructura (por 

ejemplo, servidores, bases de datos, aplicaciones, máquinas 

virtuales) para entornos de producción y preproducción (por 

ejemplo, desarrollo, pruebas). 

. Estos roles colaboraron con los arquitectos de soluciones 

RPA en la arquitectura RPA. 

 

Por otro lado, en la implementación de la metodología Scrum se optó por 

cubrir 3 roles, ver Figura 7. 
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Figura 7  

Equipo Scrum RPA

 

Para conformar un equipo Scrum, luego de haber sido aprobado el 

proyecto y la solución, se conformó un equipo Scrum encargado de desarrollar 

una implementación de RPA  de Saldos y Facturación y compuesto por miembros 

de “Gestión de la Información” se realizó. Compañía: . 

 

• Product Owner:  
 

Un experto en objetivos y requisitos de gestión de la 

información, responsable de coordinar con equipos externos, 

proporcionar la información que necesitan los equipos de 

desarrollo y priorizar las actividades de acumulación de 

producto 

 

• Scrum Master: 
Responsable de eliminar los impedimentos identificados por el 

equipo y facilitar las actividades realizadas en relación con el 

uso de Scrum. 

 

 

• Development Team: 
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Conformado por dos ingenieros, que cumplían con los roles de 

RPA Solution Architect  , RPA Tester, RPA Developer y RPA 

Infra Engineer . 

 

Crear versión inicial del Product Backlog  

El Product Owner creó la primera versión del Product Backlog que 

contiene historias de usuarios, a partir de la cual se desarrollaron, refinaron y 

complementaron los primeros sprints a lo largo del proyecto, al final los resultados 

se observan en la Tabla 5 fueron los siguientes: 

 

Tabla 5 

 Backlog 

Código Titulo Sprint Descripción 

001 

Diseño de la 

implementación de 

Robotics 

1 

Preparar un diseño de alto 

nivel de la arquitectura de 

la aplicación y las 

tecnologías/recursos 

utilizados para 

implementarla. 

 

002 

Integrarse con 

archivos planos de 

Focus (Aplicativo 

Legado) extraer los 

saldos medios y 

puntuales. 

1 

Integrarse con los 

archivos planos de 

Focus(Aplicativo Legado) 

para cargar los saldos 

medios y puntuales de 

contratos de las base de 

Saldos (IDAs) de 

productos de la entidad 
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financiera  al servidor de 

Oracle . 

003 

Integrarse con SISS 

para la extraer la 

tasa di y spread de 

Inventarios en bd 

Teradata 

1 

Integrarse con SISS para 

agregar la tasa di y el 

spread del aplicativo de 

inventarios en bd Teradata 

a los contratos de la base 

analítica 

004 

Integrarse con la bd 

en Oracle 

“STG_Bancas” a la 

base analítica. 

2 

Integrarse con la base de 

datos en Oracle para 

Agregar el código de 

banca, supra bancas y 

territorio a los contratos 

de la base analítica. 

005 

Integrarse con la bd 

en Sql Server del 

Datamart de 

Comercial 

“STG_Segmentos” 

a la base analítica. 

2 

Integrarse con la bd en 

Oracle “STG_Bancas” 

para extraer el código de 

banca, supra bancas y 

territorio a la base 

analítica. 

006 

Integrarse con la bd 

en Oracle 

“STG_Divisas” a la 

base analítica. 

2 

Integrarse con la bd 

Oracle con el Datamart de 

Finanzas para agregar el 

tipo de cambio por 

moneda diario y calcular 

el valor de los saldos 

puntuales y medios en 

moneda local(soles) 

007 

Integrarse con la 

nube de Datio para 

la extraer la tasa di 

y spread de 

3 

Integrarse con la nube 

Datio para cargar los 

saldos medios y puntuales 

de contratos de la ingesta 
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Inventarios que 

están ingestados en 

el Data Lake 

de Inventarios de algunos 

productos de la entidad 

financiera que están 

ingestados en el datalake 

008 

Integrarse con la bd 

en Sql Server del 

Datamart de 

Comercial 

“STG_Ejecutivos” 

a la base analítica. 

 

3 

Integrarse con la bd 

Oracle con el Datamart de 

Finanzas para agregar el 

nombre del ejecutivo, tipo 

de ejecutivo, y datos del 

cliente en caso se requiera. 

009 

Diseño de 

Dashboard Saldos 

Puntual y Medio 

para ayudar en 

toma de decisiones 

3 

Diseño de Dashboard 

Saldos Puntual y Medio 

para ayudar en toma de 

decisiones 

010 
Dashboard de 

Saldos Vista 

Gerencia 

4 

Como un Gerente de Área 

debo acceder al 

Dashboard de servicios a 

nivel de territorio y a los 

perfiles supervisor y 

ejecutivo 

011 
Dashboard de 

Saldos Vista 

Supervisores 

4 

Como un supervisor de 

poder acceder al 

Dashboard de Saldos a 

nivel de Banca, Supra 

Banca y perfil de 

ejecutivo 

012 

Dashboard de 

Saldos Vista 

Ejecutivos de 

Tienda 

4 

Como un ejecutivo debo 

poder acceder al 

Dashboard de Saldos a 

nivel oficina y contrato 
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Planificación 

Crear, analizar, priorizar y evaluar HU. Utilizando Scrum como framework de 

proyecto, la fase de planificación fue esencialmente una ceremonia de planificación de 

sprints en la que se asignaron actividades a los equipos para completar el sprint. Para esto 

se utilizó la herramienta Digital Kanban (ver Figura 8). Esta reunión se realizó al inicio 

de cada Sprint con la colaboración del Product Owner y el Development Team e incluyó 

las siguientes actividades: 

• Product Owner empieza explicando el objetivo que se quiere lograr 

al finalizar el Sprint.  

• El Product Owner presenta y explica las Historias de Usuario 

priorizadas para cumplir el objetivo del Sprint. 

 • El Development Team entiende las Historias de Usuario y realiza 

preguntas al Product Owner ante cualquier duda, si es necesario la 

Historia de Usuario es complementada con mayor detalle por el 

equipo. 

 • El Development Team realiza la estimación de las Historias de 

Usuario utilizando la técnica Planning Poker (Planeamiento basado en 

consenso) 

 

Como puede ver en la figura, la acumulación de productos, los sprints y las HU 

del proyecto se organizaron y administraron con la herramienta Kanban digital (consulte 

la Figura 9). El proyecto constaba de cuatro sprints de dos semanas cada uno. 
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Figura 8  

Planning en kanban Digital

 

 

 

Figura 9  

 Revisión Sprint en Kanban Digital
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Implementación 

 La fase de implementación es donde se realizan las HU de cada Sprint, y se 

llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

 • Diseño: Por cada historia de usuario, se realizaron prototipos, 

diagramas de arquitectura, especificaciones de API, casos de prueba, 

entre otros, con el objetivo que ayude en el desarrollo de la actividad 

y sirva como documentación de la aplicación.  

 

• Implementación: Desarrollo de las actividades, pruebas unitarias por 

el equipo de desarrollo, versionamiento del código y despliegue 

automático en ambiente de pruebas para su posterior revisión.  

 

• Control de calidad: Revisión de las actividades basados en los 

criterios de aceptación y ejecución de casos de prueba en el ambiente 

de pruebas. Reuniones diarias de 15 minutos y remover impedimentos.  

 

Estas actividades fueron apoyadas por la Ceremonia de Reunión Diaria, una 

reunión diaria de 15 minutos realizada por el team en la que cada integrante respondió 

brevemente a tres preguntas: 

 

• ¿En qué trabajaste ayer?  

• ¿En qué trabajarás hoy?  

• ¿Hay obstáculos en mi trabajo? 

Los propietarios de productos también tienen la oportunidad de compartir noticias 

y actualizaciones importantes sobre sus proyectos. Desarrollo de HU. Se muestra cada 

sprint con su propósito y la historia de usuario resueltas: 
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Sprint 1: 

 

 

El objetivo de este primer sprint fue definir la arquitectura, el modelado inicial de 

la aplicación y las tecnologías y recursos utilizados para implementar RPA. Además de 

realizar la integración inicial de bases de datos y RPA. 

 

La Tabla 6 a continuación detalla las HU y las actividades realizadas en este sprint. 

 

 

 

Tabla 6 

 Backlog del Sprint 1 

COD Título Descripción 
Criterios de aceptación 

001 

Diseño de la 

implementación 

de Robotics 

Diseñar  a alto nivel de 

la arquitectura del RPA 

y las 

tecnologías/recursos 

- Spike para seleccionar 

la herramienta de 

implementación del 

RPA. 

 - Spike para elegir  el 

servidor de base de datos  

 - Arquitectura a alto 

nivel de la aplicación. 
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002 

Integrarse con 

archivos planos 

de Focus 

(Aplicativo 

Legado) para 

extraer los 

saldos medios y 

puntuales. 

Integrarse con los 

archivos planos de 

Focus (Aplicativo 

Legado) para cargar los 

saldos medios y 

puntuales de contratos 

del base de Saldos 

(IDAs) de los servicios 

de la entidad financiera 

a servidor de Oracle del 

Datamart de Finanzas 

- Crear las tablas y .bat de 

carga para carga de la 

información al servidor 

de Oracle de manera 

paralela 

- Integrar el RPA para 

realizar el proceso y 

carga de la tabla 

analítica. 

003 

Integrarse con 

SISS para la 

extraer la tasa di 

y spread de 

Inventarios en 

bd Teradata 

Integrarse con SISS 

para agregar la tasa di y 

el spread del aplicativo 

de inventarios en bd 

Teradata a los contratos 

de la base analítica 

 

- Crear ETL(SISS) de 

descarga de información 

en archivos planos de los 

Inventarios en Teradata 

- Crear las tablas y .bat de 

carga para carga la 

información al servidor 

de Oracle 

- Integrar el RPA para 

realizar ejecutar la 

descarga de Teradata y la 

carga al Servidor de 

Oracle de los archivos de 

inventario e integrar con 

base analítica 
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001-Diseño de la implementación de Robotics 

 

Se definieron las tecnologías utilizadas y la arquitectura de desarrollo del 

proyecto. Para la implementación de Robotics se estimó la utilización de dos 

herramientas, AutoHotkey o UiPath Studio Community, y finalmente se optó por UiPath 

Studio Community porque ofrece una API con fácil incorporación de fuentes de datos 

con motores relacionales de la base de datos Oracle, Sql Server, Teradata, etc 

automatizado. cualquier sitio web o aplicación de escritorio de manera fácil, rápida y 

confiable. La Tabla 7 muestra la comparación realizada por el equipo y las ventajas que 

la comunidad de UiPath Studio sugiere utilizar AutoHotkey para este tipo de solución: 

 

Tabla 7  

 

 Comparación de UiPath Studio Community con AutoHotkey 

 

Características AutoHotkey 
UiPath Studio 

Community 

Scripting X X 

Automatic Looping X X 

Create Macro X X 

Hotkeys X  

Task Automation X X 

Business process automation  X 

Robot Process Automation  X 



 

 

43 

 

 

 

Nota. Vista gráfica que nos muestra la comparación entre AutoHotkey y UiPath Studio 

Community. Adaptada de “AutoHotkey vs UiPath Studio Community : Which is 

Better?”, por Appmus.com, 2020( https://appmus.com/vs/autohotkey-vs-uipath). En el 

dominio público. 

 

Se observa que Uipath Studio Community resulta un ide con varias características 

que ayudaran en el proyecto. Además, vemos que en el “Magic Quadrant de Gartner” 

aparece como líder en proveedor tecnológico de RPA hasta Junio del 2022, ver Figura 

10. 

Workflow Automation  X 

Screenshot OCR  X 

Screen scraping  X 

Data Mining  X 

Multi-project management  X 



 

 

44 

 

Figura 10  

RPA Magic Quadrant de Gartner 

 

Nota. Vista gráfica que nos muestra RPA Magic Quadrant de Gartner. Adaptada de 

“Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation”, por gartner.com, 2022( 

https://www.gartner.com/en/documents/4016876). En el dominio público 

 
Para el sistema de base de datos, la evaluación se realizó entre servidores Oracle 

y Datio. El servidor de Oracle es una base de datos SQL, y su creación, así como la 

activación y el mantenimiento del entorno de archivos y bases de datos, está totalmente 

gestionado por Finanzas, ya que es un servidor de Finanzas. La Tabla 8 a continuación 

proporciona una comparación de ambos servidores, destacando las características del 

servidor Oracle que fueron la base de nuestra elección para este proyecto. 
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Tabla 8  

 Comparación Servidor Oracle vs Datio (Nube) 

 

 

Se prefiero el servidor de Oracle en el Datamart de Finanzas porque se tenía 

acceso y control del Servidor, se maneja data transaccional, la mayoría de inputs que se 

necesitaba estaban en motores de datos SQL. 

 

En cuanto a la herramienta de visualización se utiliza la herramienta propietaria 

de la compañía MicroStrategy y para la red de oficinas Google Data Studio. 

Servidor de Oracle 
Datio (Nube) 

Servidor Base de datos de tipo 

relacional, óptimo para realizar 

consultas flexibles y mantener 

datos consistentes. 

 

 

Base de datos de tipo NoSQL, óptimo para 

escalar y brindar mayor rendimiento, 

trabajar entornos Big Data 

Puede ser totalmente gestionado y 

automatizado por el área de 

Finanzas. 

Parcialmente gestionado y automatizado a 

por el área de Finanzas. 

Acceso a través de lenguaje Sql 

Acceso a través de Notebooks en lenguaje 

Pyspark 

Dado que es una base de datos 

relacional, el esquema está 

estrictamente definido en tablas y 

columnas, por lo que cambiar el 

diseño requiere más esfuerzo para 

cambiar el esquema y la integridad 

de los datos. 

 

En el caso de cambios, el servidor de datos 

está libre de esquemas, lo que significa 

que no hay una definición estricta de los 

atributos que debe tener el conjunto de 

datos, lo que permite una mayor 

flexibilidad para cambios en el diseño de 

datos. 
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A continuación, se presenta el diagrama de arquitectura a alto nivel de la 

aplicación, ver Figura 11. 

 

 

 

 

002- Integrarse con archivos planos de Focus(Aplicativo Legado) para 

extraer los saldos medios y puntuales. 

 

Figura 11  

 Arquitectura del RPA Alto  nivel 
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Esta HU consistió en la realización de la incorporación de los archivos planos de 

saldos puntuales y medios que deja el aplicativo Focus (aplicativo Legado) llamados 

ida7s para intégralo con el RPA en el servidor de Oracle para estandarizar los archivos en 

la tablas del Datamart de Finanzas en  el servidor Oracle , la realización de la carga se 

hace de manera paralela debido a la volumetría que implica. Además, esto será integrado 

en el robot de Saldos con las validaciones y controles necesarios , ver Figura 12. 

 

Figura 12  

Integración Archivos planos de Saldos con RPA 

 

 

 

003- Integrarse con SISS para la extraer la tasa Di y Spread de 

Inventarios en bd Teradata 

 

Esta HU consistió en la realización de la incorporación de SISS de los archivos de 

inventarios que son generados de bd Teradata, descargados en .csv y subidos a tablas en 

el Datamart de Finanzas en el servidor Oracle   para extraer la información de la tasa di y 
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spread a nivel de contrato  que se integrará en el robot de Saldos con las validaciones y 

controles necesarios, ver Figura 13. 

 

Figura 13  

Integración Bd Teradata Inventarios para las Tasa Di y Spread con el RPA 

 

 

 

Sprint 2: 

En este segundo sprint tuvo como propósito unificar las bases para alimentar la 

base analítica de saldos medio y puntuales, requeridos por el negocio, como   bancas, 

segmentos y divisas alojados en diferentes fuentes de información. 

 

 A continuación, en la Tabla 9, se muestran las HU y actividades hechas  en este 

Sprint:  
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Tabla 9 

Backlog del Sprint 2 

COD Título Descripción Criterios de aceptación 

004 

Integrarse con la 

bd en Oracle 

“STG_Bancas” a 

la base analítica. 

Integrarse con la 

bd en Oracle 

“STG_Bancas” 

para extraer el 

código de banca, 

supra bancas y 

territorio a la base 

analítica. 

- Integrar el RPA para 

realizar el proceso y carga 

de la tabla analítica. 

005 

Integrarse con la 

bd en Sql Server 

del Datamart de 

Comercial 

“STG_Segmentos” 

a la base analítica. 

Integrarse con la 

bd en Sql Server 

del Datamart de 

Comercial para 

extraer el tipo 

,código y 

descripción  del 

segmento a los 

contratos de la 

base analítica. 

- Crear spool de descarga 

en .csv de Sql Server de 

las bases de “Segmentos” 

- Crear las tablas y .bat de 

carga para carga de la 

información al servidor 

de Oracle de manera 

paralela 

- Integrar el RPA para 

realizar el proceso y 

carga de la tabla 

analítica. 

006 

Integrarse con la 

bd en Oracle 

“STG_Divisas” a 

la base analítica. 

Integrarse con la 

bd Oracle para 

extraer   el tipo de 

cambio por 

moneda diario y 

calcular saldos en 

soles. 

 

- Integrar el RPA para 

realizar el proceso y carga 

de la tabla analítica. 
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004- Integrarse con la bd en Oracle “STG_Bancas”  a la base analítica. 

 

Nuestra base analítica que se encuentra en el Datamart de Finanzas de Oracle se 

va agregar los códigos de banca, supra banca y territorio que son necesarios por el 

negocio, esta base se encuentra en el Datamart de Finanzas llamada “STG_Bancas” es 

actualizada por el aplicativo de bancas que es actualizado diariamente, ver Figura 14. 

 

 

  

Figura 14  

  Integración Bd Oracle Bancas para la información de bancas  con el RPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005- Integrarse con la bd en Sql Server del Datamart de Comercial 

“STG_Segmentos” a la base analítica. 
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La base analítica que se encuentra en el Datamart de Finanzas de Oracle se va 

agregar tipo, código y descripción de segmento a los contratos por ser imprescindible para 

el negocio, esta base se encuentra en el Datamart de Comercial en la tabla 

“STG_Segmentos” en Sql Server, serán integrados mediante el RPA, ver Figura 15. 

Figura 15  

Integración Bd Sql Server Datamart Comercial para la información de Segmentos con el 

RPA

 

 

 

006- Integrarse con la bd en Oracle “STG_Divisas” a la base analítica. 
 

Nuestra base analítica que se encuentra en el Datamart de Finanzas de Oracle se 

va agregar el tipo de cambio y calcular el valor contra valorado en moneda local (Nuevo 

Sol), esta base se encuentra en el Datamart de Finanzas llamada “STG_Divisas” es 

actualizada diariamente por el proceso “Tipo de Cambio”, ver Figura 16. 
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Figura 16  

Integración Bd Oracle Divisas para la información de divisas con el RPA

 

Sprint 3: 

En este tercer sprint tuvo como propósito unificar las bases para alimentar la base 

analítica de saldos medio y puntuales, requeridos por el negocio, como   inventarios en la 

nube, base de ejecutivos. Además, se realiza el análisis de las herramientas de 

visualización. A continuación, en la Tabla 10, se detallan las historias de usuario y 

actividades realizadas en este Sprint: 

  

Tabla 10 

  Backlog del Sprint 3 

COD Título Descripción Criterios de aceptación 

007 

Integrarse con la 

nube de Datio para 

la extraer la tasa di 

y spread de 

Inventarios que 

están ingestados 

en el Data Lake 

Integrarse con la 

nube de Datio para la 

extraer la tasa di y 

spread de Inventarios 

que están ingestados 

en el Data Lake 

- Crear los 

notebooks de 

descarga de lo 

inventarios 

ingestados en el 

datalake en .csv 

- Crear las tablas y 

.bat de carga para 

carga de la 

información al 
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servidor de Oracle 

de manera paralela 

- Integrar el RPA 

para realizar el 

proceso y carga de 

la tabla analítica. 

008 

Integrarse con la 

bd en Sql Server 

del Datamart de 

Comercial  

“STG_Ejecutivos” 

a la base analítica. 

Integrarse con la bd 

en Sql Server del 

Datamart de 

Comercial  

“STG_Ejecutivos” 

para extraer el tipo, 

código y nombre del 

ejecutivo a los 

contratos de la base 

analítica. 

 

- Crear spool de 

descarga en .csv de 

Sql Server de las 

bases de 

“Ejecutivos” .- 

Crear las tablas y 

.bat de carga para 

carga de la 

información al 

servidor de Oracle 

de manera paralela 

- Integrar el RPA 

para realizar el 

proceso y carga de 

la tabla analítica. 

009 

Diseño de 

Dashboard Saldos 

Puntual y Medio 

para ayudar en 

toma de 

decisiones 

Diseño de Dashboard 

Saldos Puntual y 

Medio para ayudar en 

toma de decisiones 

 

- Spike para 

seleccionar la 

herramienta de 

visualización. 

- Arquitectura a 

alto nivel de la 

visualización. 
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007 Integrarse con la nube de Datio para la extraer la tasa di y spread de 

Inventarios que están ingestados en el Data Lake 

 

Esta HU consistió en la realización de la unificación de Datio descargar archivo 

de inventarios faltante que están ingestados en el Datalake mediante la ejecución de 

notebooks en pyspark, descargados en .csv y subidos a tablas en el Datamart de Finanzas 

en el servidor Oracle   para extraer la información de la tasa di y spread a nivel de contrato 

que se integrará en el robot de Saldos con las validaciones y controles necesarios, ver 

Figura 17. 

Figura 17  

Integración nube de Datio para las Tasa Di y Spread de Inventarios ingestados en el 

Data Lake con el RPA 

 

 

008 Integrarse con la bd en Sql Server del Datamart de Comercial 

“STG_Ejecutivos” a la base analítica. 

 

 

La base analítica que se encuentra en el Datamart de Finanzas de Oracle se va 

agregar tipo, código y nombre del ejecutivo a los contratos por ser imprescindible para el 
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negocio, esta base se encuentra en el Datamart de Comercial en la tabla 

“STG_Ejecutivos” en Sql Server, serán integrados mediante el RPA, ver Figura 18. 

Figura 18  

  Integración Bd Sql Server Datamart Comercial para la información de Ejecutivos con 

el RPA

 

 

009 Diseño de Dashboard Saldos Puntual y Medio para ayudar en toma 

de decisiones. 

 

Se llevó a cabo la definición para los visualizadore que se iban a utilizar, para esto 

se optó por utilizar MicroStrategy para la toma de decisiones a nivel gerencial y 

estratégico; y para la toma de decisiones a nivel operativo Google Data Studio que era 

herramientas propietarias de la entidad financiera. 

En la Tabla 11 se presenta una comparación entre Google Data Studio y 

MicroStrategy. 
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Tabla 11 

 Comparación Google  Data Studio vs MicroStrategy 

Google Data Studio 
MicroStrategy 

- Integrado en la Suite de Google 
- Licencia por uso 

- Compatible con plataformas 

web 

- Compatible con plataformas 

web, Windows , Android 

- No cuenta con acceso Móvil 
- Acceso Móvil 

- No realiza actualizaciones en 

tiempo real 

- Actualizaciones en tiempo real 

- Análisis en tiempo real 
- Análisis en tiempo real 

- No cuenta con Controles o 

permisos de acceso 

- Controles o permisos de acceso 

 

Nota. Vista gráfica que nos muestra  la comparación entre Google Data Studio y 

MicroStrategy. Adaptada de “Google Data Studio y MicroStrategy Analytics”, por 

Getapp.com, 2022( https://www.getapp.es/compare/113697/91071/google-data-

studio/vs/microstrategy). En el dominio público 

 

 

A continuación, se presenta el diagrama de arquitectura a alto nivel de la 

visualización de la data analítica 
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Sprint 4: 

 

En este cuarto sprint tuvo como objetivo generar los Dashboard para los perfiles 

Gerenciales, Supervisor y Ejecutivos de Banca. Los perfiles Gerenciales y Supervisores 

fueron realizados en MicroStrategy debido a las licencias permitidas y porque la 

publicación de información era más sensible. Por otro lado, el perfil de Ejecutivo fue 

trabajado en Google Data Studio debido al uso corporativo de Google en la entidad 

financiera. Estos fueron trabajados de la mano con los analistas de negocio y eran  

cargados por la base analítica generada por el RPA de saldos. 

 A continuación, en la Tabla 12, se detallan las historias de usuario y actividades 

realizadas en este Sprint:  

 

Figura 19  

Arquitectura a alto nivel de la visualización 
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Tabla 12 

 Backlog del Sprint 4 

COD Título Descripción 

Criterios de 

aceptación 

010 

Dashboard 

de Saldos 

Vista 

Gerencia 

 

Elaborar vista 

de Dashboard 

de saldos de 

producto a 

nivel de 

territorio, 

supra banca y 

bancas. Este 

perfil puede 

acceder al 

perfil 

Supervisor y 

Ejecutivos. 

-Coordinar el diseño 

con analistas de 

negocio 

-Elaborar vista de 

Dashboard de saldos 

de producto a nivel 

de territorio, supra 

banca y bancas. Este 

perfil puede acceder 

al perfil Supervisor y 

Ejecutivos  

  

-Integración con el 

RPA 
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011 

Dashboard 

de Saldos 

Vista 

Supervisores 

Elaborar vista 

de Dashboard 

de saldos de 

producto a 

nivel de 

bancas y 

oficinas. 

Este perfil 

puede acceder 

al perfil 

Ejecutivos. 

-Coordinar el diseño 

con analistas de 

negocio 

-Elaborar vista de 

Dashboard de saldos 

de producto a nivel 

de bancas y oficinas. 

Este perfil puede 

acceder al perfil 

Ejecutivos. 

-Integración con el 

RPA 

012 

Dashboard 

de Saldos 

Vista 

Ejecutivos 

de Tienda 

Elaborar vista 

de Dashboard 

de saldos a 

nivel de 

contrato y 

clientes. 

-Coordinar el diseño 

con analistas de 

negocio 

 

- Crear Dashboard en 

Google Data Studio 

que es actualizado 

con la base analítica 

para la vista Saldos 

Ejecutivo  

 

-Integración  con el 

RPA 
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10 Dashboard de Saldos Vista Gerencia 

 

Esta historia consistió en el desarrollo de la vista de Gerencia en el visualizador 

MicroStrategy. Se presentan los saldos a nivel territorio, Banca y Supra banca. Además, 

el la Gerencia tiene acceso a los demás perfiles de Supervisor y Ejecutivo , ver Figura 20 

 

 

 

 

 

 

011 Dashboard de Saldos Vista Supervisores 

 

Esta HU consistió en la realización de la vista de Supervisor en el visualizador 

MicroStrategy. Se presentan los saldos a nivel territorio, Banca y Supra banca. Además, 

el perfil Supervisor tiene acceso a al perfil ejecutivo, ver Figura 21. 

Figura 20  

Vista en Dashboard de Saldos perfil Gerencia 
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012 Dashboard de Saldos Vista Ejecutivo de Ventas 

 

Esta HU consistió en la realización  de la vista de Ejecutivos en el visualizador 

Google Data Studio. Se presentan los saldos puntuales y medios para su acceso por 

producto y contrato. El Google Data Studio era usado en toda la red de oficinas de manera 

masiva , ver Figura 22. 

Figura 21  

Vista en Dashboard de Saldos perfil Supervisor 
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Revisión  

 

Demostración del Sprint.  

Esta etapa tiene lugar al termino de cada Sprint donde el Product Owner presenta 

las conclusiones de las iteraciones a los interesados para obtener retroalimentación sobre 

lo que se ha hecho y si lo que se ha implementado cumple con lo pedido. La validación 

incluyó la siguiente secuencia: 

• Comienza con el propietario del producto mostrando los objetivos 

del sprint para presentarlos a las partes interesadas. 

 • El Product Owner describe brevemente las historias implementadas.  

• El propietario del producto demuestra la aplicación y explica cómo 

se resolvió el caso de uso desde la perspectiva del usuario.  

Figura 22  

Vista en Dashboard de Saldos perfil Ejecutivo de Ventas 
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• Finalmente, las partes interesadas realizaron consultas y 

proporcionaron comentarios sobre el contenido revisado de la 

demostración. 

Además, está era una oportunidad para que los stakeholders soliciten cambios o 

nuevos pedidos, los cuales eran puesto en el product backlog para ser considerado y 

estimados en futuros Sprints. 

 

 Retrospectiva 

Reunión retrospectiva Similar a la Fase de revisión, la Retrospectiva es una 

reunión que se lleva a cabo al termino de cada Sprint donde el Equipo Scrum realiza 

internamente un análisis de alto nivel de lo que hicieron bien y lo que se podría mejorar 

para lograr sus objetivos. 

• Los puntos identificados como “lo que se hizo bien”, servían de 

referencia para los siguientes Sprints con el fin de que estas 

actividades se sigan repitiendo.  

• Los puntos identificados como “lo que se puede mejorar”, servían 

como puntos de mejora continua y recomendaciones de trabajo para 

los siguientes Sprints.  

 

Lanzamiento  

Español 
El uso productivo ocurrió después de la finalización de los cuatro sprints descritos 

en la fase de implementación y fue administrado por el equipo de "Gestión de información 

financiera". 

 

 

El despliegue del RPA fue realizada en un pc con ip fija, ver Figura 23 que había 

sido solicitada para el despliegue en la red del banco, la cual tenía todos los elementos 
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necesarios para comenzar ejecución diaria del RPA para la optimización de Saldos 

Medios y Puntuales, posteriormente se iba derivar al equipo de soporte para que le den el 

mantenimiento de la pc y que siempre este operativa. El robot era lanzado desde las 6:30 

am lunes a sábado, ver Figura 24 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 23  

Requisitos mínimos de la PC que ejecutaba el RPA 

Figura 24  

 Ejecución desde el  Programador de Tareas de Windows del RPA 
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Por otro lado, el despliegue de los Dashboard en MicroStrategy estaban alojados 

en un módulo de la intranet de la entidad financiera llamado “Executive Dashboard”, ver 

Figura 26. Para el cual el acceso era por perfil. 

 

El flujo de la implementación consistía en que se generaría la carga diaria de la 

base analítica para su explotación, luego se alimenta en tiempo real los Dashboard anexos 

de la base analítica para su explotación y ayuda como toma de decisiones. Esta integración 

y ejecuciones era realizadas por el robot, ver Figura 25. 

 

Figura 25  

 Vista de un Módulo del Diagramado de tareas en Uipath del RPA 
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Figura 26  

Módulo de la intranet “Executive Dashboard" para la publicación de Dashboards 

 

Una vez desplegada la aplicación se realizó una breve indicación acerca del uso a 

las personas usuarias como Gerentes, Supervisores y Ejecutivos sobre el uso del 

Dashboard y el procedimiento para extraer informaciones puntuales de la base analítica, 

sin embargo, debido a que se trabajó de manera muy coordinada con los analistas de 

negocio que requerían esta mejora y Dashboard, no fue requerido con mucho esfuerzo. 

 

3.3 SOLUCIÓN 

 

3.3.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA  
 

Las inversiones para el desarrollo y puesta en producción de la solución consisten 

en costos de desarrollo, operativos, de desarrollo y fijos para el equipo Scrum responsable 

del proyecto, con montos de costos fijos que se muestran en la Tabla 13 y montos de 

costos totales que se muestran en la Tabla 1.  
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Tabla 13   

Costos Fijos Anuales 

 

 

 

 

Tabla 14  

 Costos de desarrollo del proyecto Anual 

Ítem Monto 

Costo de desarrollo S/. 98,000 

Costos operativos S/.20,000 

Costos Fijos S/.26,000 

Total S/.144,000 

 

 

 

Ítem Monto 

Servidor Oracle S/.10,000 

Licencia MicroStrategy, Google 

Data Studio, Uipath 
S/.10,000 

PC Servidor RPA S/.6,000 
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La implementación del RPA traería beneficios a la entidad financiera como el 

ahorro de horas hombre de los recursos de los supervisores, evidenciándose en el aumento 

de  su capacidad de para realizar otras actividades , y ahorros en realizar pagos ya que no 

habría errores operativos, mitigando el riesgo operacional. En la Tabla 15 se observa la 

equivalencia en dinero ahorrado.  

 

Tabla 15  

 Beneficios mensual del proyecto 

Ítem 
Monto 

mensual 
Monto anual 

Ahorro por horas hombre S/. 16,000 S/. 192,000 

Ahorro por cumplimientos 

y pagos 
S/. 3,400 S/. 40,800 

Total S/. 19,400 S/. 232,800 

 

 

 

EL cálculo de VAN y el TIR se va realizar sobre el proyecto, donde el costo 

mensual sale al dividir nuestro costo total entre 12 meses obteniendo 12000 soles, 

consideraremos un costo mensual fijo. El flujo de Beneficio es asumido como una 

proyección tal como se observa el flujo de caja proyectados para un intervalo de tiempo 

un año en la tabla La Tabla 16. 
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Tabla 16  

 Flujo de Caja 

Periodo 
Mes 

Flujo Beneficio (+) 
S./ 

Flujo de Costo (-) 
S./ 

Flujo de caja neto 
S./ 

VP Neto 
Periodo 

0   200,000 -             200,000  

1 20,000 12,000 8,000 7,143 
2 40,000 12,000 28,000 22,321 
3 60,000 12,000 48,000 34,165 
4 80,000 12,000 68,000 43,215 
5 100,000 12,000 88,000 49,934 
6 120,000 12,000 108,000 54,716 
7 140,000 12,000 128,000 57,901 
8 160,000 12,000 148,000 59,775 
9 180,000 12,000 168,000 60,582 

10 200,000 12,000 188,000 60,531 
11 220,000 12,000 208,000 59,795 
12 240,000 12,000 228,000 58,522 

 

 

 

Con lo analizado en la sección anterior, este proyecto necesita una inversión de 

S/0,200,000 y genera ingresos anuales de S/0,228,800. El uso de las fórmulas financieras 

VAN y TIR para ver la viabilidad del proyecto arroja los resultados que se muestran en 

la Tabla 17. 
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El VAN es un parámetro de valoración que se da actualmente en relación con el 

resultado de una inversión, que nos permite conocer la rentabilidad estimada dado el flujo 

de caja por renovación de cobros y pagos. Una vez que se toman en cuenta estos costos, 

se puede obtener una medida monetaria del retorno de la inversión. De igual forma, este 

valor se conoce como Valor Presente Neto (VAN) y es una herramienta importante para 

invertir en los mercados financieros y formas de capital. La fórmula del VAN es: 

 

 

 

 

 

La TIR es la tasa de descuento a la que el valor presente neto (VAN) es cero, es 

decir, la suma del valor presente de los gastos es igual a la suma del valor presente de los 

ingresos esperados. La fórmula de la TIR es: 
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Se presentan los resultados del VAN y el TIR 

Tabla 17  

 Resultados de VAN y TIR 

Tasa de descuento 12% 

Inversión S/.200,000 

VAN S/.368,600.51 

TIR 30.40 % 

 

• Se observa un VAN  mayor que 0. Esto significa que el proyecto es rentable.  

• Dado que la TIR tiene un valor superior a la tasa de descuento, la inversión 

en este proyecto traerá más beneficios a la empresa 
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Gracias al análisis realizado mediante las fórmulas VAN y TIR se estableció que 

el proyecto era viable , y aun con visualización de flujo de caja se revirtió la inversión a 

partir del 6to mes y la utilidad se vuelve recurrente. 

 

 

 

 

IV. REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

 

 

 

La implementación del presente proyecto fue de gran beneficio para incentivar y 

demostrar el alto valor de la   implementación de Robotics, el uso de Servidores de Oracle 

para negocios y uso de metodología Scrum son efectivas para las áreas financieras y en 

general, a continuación, se detallan las reflexiones más sobresalientes en base a esta 

experiencia:  

• Al usar una base de datos SQL como Oracle, se debió tener un 

conocimiento de los principales frameworks de trabajo para un diseño 

óptimo, sin embargo, con los constantes cambios que vemos en el enfoque 

de trabajo Scrum, los cambios en el backlog, nuevos cambios que el 

negocio solicitaba, se realizaran retrabajos de diseño y esfuerzo en el 

desarrollo. 

 

• Este fue el primer  proyecto de Robotics en Uipath  que se desarrolló en 

la entidad financiera  , lo que significó tomar retos a nivel de aprendizaje 

, y también a nivel de gestión de recursos y ambientes, estos fue gracias a 

las personas del equipo y a API de Uipath  que posee la cual ayudo mucho 
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en el entendimiento de la implementación del RPA .El proyecto fue 

presentado en las reuniones de “Shraring” para finanzas logrando el 

diseño ser  tomado por otras áreas para optimizar sus procesos End to End 

,gracias a esta tecnología se tuvo una forma de automatizar y centralizar  

información analítica. 

 
• Al adherirse a las fórmulas de Scrum, como reuniones diarias y Sprint 

Retrospectives, los equipos pueden lograr una mejora continua constante 

y sincronía, identificando y eliminando obstáculos e impedimentos 

rápidamente, mejorando así el rendimiento del proyecto. 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El proyecto planteado en el presente TSP logró cumplir con todos los propósitos 

que fueron requeridos, concluyendo con lo siguiente:  

 

• Se analizó el actual proceso de Saldos utilizado para generar datos 

analíticos e información de Dashboard, lo que permitió entender sobre las 

diferentes fuentes de datos, las fuentes de datos que debe utilizar el nuevo 

sistema para realizar la optimización de los procesos implementados por 

el RPA. 

 

• Se uso la metodología Scrum para realizar la gestión y planificación del 

desarrollo de los requerimientos en Sprints, lo que ayudo en la atención 
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eficiente de los requerimientos ya sean cambiantes y llegar con el 

objetivo.  

 

• Se diseñó e implementó un RPA para los procesos de Saldo y Facturación 

y los Dashboard de información en MicroStrategy y Data Studio , con lo 

que se logró automatizar e integrar en 2 meses los procesos 

semiautomáticos y manuales que generan incluso retrabajos y la 

necesidad de especialistas para su ejecución.  

 

 

 

• Se implementó la Base Analítica en el Datamart de Finanzas en el servidor 

de Oracle aprovechando su alta capacidad de procesamiento, gobierno de 

datos y su fácil conexión con los visualizadores MicroStrategy y Google 

Data Studio, lo que contribuyó bastante a la automatización 

conjuntamente con el RPA.  

 
 

• Se pudo reducir la carga operativa asociada con la generación de los 

diversos motores y fuentes de información involucradas en el proceso, 

aumentando la eficiencia de nuestro Supervisor de Datos Financieros. 

Esto equivale a aproximadamente 16.000 soles por mes de ingresos a la 

empresa por el tiempo recursos humanos ahorrado en este proceso. 

 
 

• Se eliminaron los errores al momento de realizar la consolidación de la 

información financiera de Saldos y Facturación logrando a obtener una 

data más limpia y a la vez se generaba de manera temprana la cual 

ayudaba a cumplir con auditoria externas de la SBS, auditorías internas, 

entre otros, servían para el área operativa, generando un ahorro 

aproximadamente de 16,000 soles mensuales de ingresos 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 
 

Con base en nuestra experiencia de lo que significa la implementación del 

proyecto propuesto para el TSP actual, podemos hacer las siguientes recomendaciones: 

 

 

• En base al aprendizaje técnico de implementación del RPA, se recomienda 

utilizar siempre el API ya sea para encontrar solución a problemas 

persistentes, la optimización del flujograma, entre otros que ayuden en la 

manera más sencilla y rápida de implementar el RPA. 

 

• Otro aspecto en base al aprendizaje técnico es la construcción de 

Frameworks que se utilizan en la implementación de los RPA y en el 

servidor de Oracle mediante el empaquetado de Procedures ayudando a 

reutilizar   módulos que pueden utilizarse en otros proyectos  

 
• En base al enfoque metodológico de Scrum se recomienda tener 

conocimientos claros y precisos de los casos de uso, ya que debido a los 

cambios constante que se puedan ver en el tiempo, el cambio se  pueda 

realizar de manera rápida y sin equivocaciones logrando la meta de 

cumplir con el objetivo. 
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