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Con el rapido crecimiento de la tecnologra de RPA (Robotic 
Process Automation), las empresas estan invirtiendo en la 
automatizaci6n de procesos que ayudan a disminuir la carga 
manual, tediosa y rigurosa que todos los dras se encuentran 
en las agendas de trabajo, con el objetivo de enfocar esfuerzos 
en la creaci6n de valor y en la entrega de experiencias de 
calidad, no solo para clientes externos, sino tambien para los 
inter nos. 

La adopci6n de RPA puede causar temor o rechazo por pa rte 
de algunos ejecutivos, sin embargo, RPA debe ser entendido 
como una capacidad extendida de estos, dirigida a poder 
habilitar los espacios y recursos para crear valor donde 
verdaderamente es necesario. r

Como se mencion6 en el primer episodio de esta entrega, 
brindar visibilidad sobre posibles escenarios donde los bots 
pueden anadir valor a la gesti6n humana, puede ayudar a 
disminuir la incertidumbre que puede originarse al contrastar 
la realidad del negocio con este tipo de tecnologra disruptiva. 

En este segundo episodio, se presentan escenarios adicionales 
propios de la dinamica de la funci6n de Compras, en los 
cuales los bots podrran entrar a darle oxfgeno a la agenda de 
sus equipos: 

1. Adquisici6n tactica: los documentos de contratos y
cotizaciones contienen informaci6n sensitiva. Los bots tienen
la capacidad de facilitar la revision, procesar comparaciones
de manera estandarizada, revisar terminos y condiciones y
proveei''soporte a los recursos de adquisiciones segmentando
la informaci6n requerida.

2. Categorra gerencial: los bots de compras pueden clasificar
las transacciones de compras. Se utiliza el aprendizaje
automatico y 16gica borrosa para identificar las posibles
asignaciones de categorras. Si la informaci6n es insuficiente
para asignar una categoria, el bot puede iniciar preguntas de
seguimiento al solicitante o al proveedor para identificar la
categorfa. Esto facilitarra el procedimiento de intercambio
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de informaci6n estandar y categorizaci6n oportuna desde el 
momenta en que ingresa la transacci6n de compras. 

3. Gesti6n del desempeno de compras: las organizaciones
de compras pueden tener multiples sistemas, de los
cuales se extraen datos de compras a traves del ciclo de
compra. Mediante la programaci6n de reglas, los bots
pueden utilizarse para las actividades de extracci6n, carga y
transformaci6n de datos en la organizaci6n, los cuales a su
vez se pueden aprovechar para crear cuadros de mando en
cualquier herramienta de visualizaci6n de datos utilizado por
la organizaci6n.

4. Gesti6n de datos maestros: la mayorfa de las organizaciones
de compras presentan desafros manteniendo las fuentes de
datos que pueden ser consideradas como una "fuente unica
de la verdad" que se conoce coma Big Data. Los bots pueden
apoyar en la Gesti6n de Data Maestra (MOM, por sus siglas
en ingles) par media de reg las para la creaci6n, actualizaci6n
y mantenimiento de datos y asf evitar incongruencias de la
informaci6n, dando espacio para atender las excepciones
de manera rapida y oportuna, permitiendo que la data sea
integral, de calidad y facilite su gobernanza.

Los cuatro escenarios desarrollados en esta edici6n, en 
adici6n a los cuatro planteados en la edici6n de Enero
Marzo 2019, apuntan especificamente a la gesti6n de una 
organizaci6n de compras y estos podrfan contar con el 
potencial para ser considerados en una prueba de concepto 
y en una implementaci6n piloto que permita experimentar el 
rendimiento de esta capacidad extendida. 

Sin embargo, para adoptar este tipo de tecnologfas de una 

manera 16gica, integrada y estructurada, se sugiere definir una 

ruta de automatizaci6n de procesos claves y aptos, con base 

en el nivel de madurez de la empresa frente a RPA. Esta ruta 

de automatizaci6n tambien debe considerar la conformaci6n

de un equipo de excelencia, conformado al menos por un 

Lfder de Automatizaci6n, un Arquitecto de Automatizaci6n,
un Oesarrollador de Soluciones, un Arquitecto de Procesos y
un Lfder de Gesti6n de Cambio, que sirvan como pilares para
identificar, desarrollar y promover este tipo de iniciativas .


