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Propuesta de valor

Escale y aumente
la productividad

Reduzca los
riesgos operativos
y reputacionales

Simplifique los
procesos sin
cambiar sistemas

Acelere la salida a
mercado
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TimeToAutomate

En Apptividad entendemos el desafío de la automatización como un desafío que requiere de diversas
tecnologías y habilidades, para alcanzar el punto óptimo de eficiencia que cada organización requiere.
Es por esto, que Apptividad creó TimeToAutomate, como la plataforma de solución para apoyar
especialmente a instituciones financieras a alcanzar niveles de eficiencia sin precedentes, y establecer
un COE de Automatización (Automation Center of Excellence).
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TimeToAutomate RPA

El acercamiento estratégico y táctico de Apptividad
al RPA está fundamentado en 3 pilares:
Pilar 1

Un RPA se debe utilizar solo para sustituir
una tarea humana a la vez.

Pilar 2

Un RPA debe poder ejecutarse como un
API o Webservice.

Pilar 3

Un entorno RPA deba contar con
capacidades de Automation Regression
Test.

TimeToAutomate Studio
TimeToAutomate Shell
TimeToAutomate Monitor Room

Centro de Monitoreo
Monitor
Room

Studio

Shell

Shell

Desarrollador

Consumidor

Consumidor
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TimeToAutomate Studio
Donde los desarrolladores programan los
Robots para dar cobertura a la necesidad del
negocio. Este cuenta con una amplia diversidad
de “Activity Rules” de paquete y con la capacidad
de poder crear “Activity Rules” personalizadas, lo
que habilita ambientes únicos de ejecución.

TimeToAutomate Shell
Gestiona las colas de trabajo, ejecuta los Robots
e integra datos no estructurados como páginas
Web (con Captcha), pantallas de Windows,
pantallas de tipo Carácter, está diseñado para
manejar altos volúmenes de transacciones;
además, cuenta con un módulo de generación
de bitácoras y alertas facilitando así el trabajo
del equipo de TI y el COE.

TimeToAutomate Monitor Room
Donde el personal de administración del
ambiente productivo, monitoreo y soporte
a la operación, verifican que los robots se
estén ejecutando de forma correcta y con el
performance adecuado.
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TimeToAutomate Cognitive

El acercamiento estratégico y táctico de
Apptividad a la Inteligencia Artificial está
fundamentado en 6 pasos:
Paso 1

Seleccione los procesos correctos para
automatizar primero.

Paso 2

Construya un caso de negocio sólido.

Paso 3

Obtenga aceptación de la alta gerencia
y de TI.

Paso 4

Siga la regla 80/20.

Paso 5

Seleccione un conjunto representativo
de documentos para ”entrenar” el
sistema cognitivo.

Paso 6

Escale y expanda.

Es el ambiente donde se integran los
motores de inteligencia artificial, para llevar
a cabo tareas humas de mayor complejidad,
estructuración de datos, procesamiento
de documentos, realización de tareas que
involucren machine learning.
Para esto, Apptividad habilita expertos en
diversas tecnologías, tales como: TensorFlow,
Google, Watson, Azure, y diversos modelos
de inteligencia artificial ya entrenados, para
acelerar la salida a mercado.

Reconocimiento Visual
Extracción de Texto Inteligente
Lenguaje Natural
Machine Learning
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Reconocimiento Visual
Es un modelo capaz de reconocer el tipo de
documento o imagen con el que el sistema
está trabajando, y de esta manera poder tomar
decisiones.

Extracción de Texto Inteligente
Es un modelo capaz de extraer texto de
imágenes y documentos.
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Lenguaje Natural
Es un modelo capaz de reconocer entidades
de bloques de texto, y de esta manera poder
estructurar la información contenida en estos.

Machine Learning
Son modelos que utilizan los algoritmos de
Machine Learning, para automatizar tareas o
predecir datos omitidos.
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Ozono

El Framework de Ozono nos brinda capacidades
de autenticación, autorización de usuarios, manejo
de parámetros, manejo de bitácoras, configuración
del sistema, interfaz de usuario responsive para
administrar los sistemas, y otros componentes
claves para la automatización.

Ozono Rule Manager Server
Ozono Data Integrator
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Ozono Rule Manager Server
El Rule Manager Server cuenta con 2
componentes:
RM Designer Donde se administra las reglas

de negocio y sus configuraciones,
habilita un ambiente amigable
e Intuitivo, con opciones de
arrastrar y soltar, modificación
de modelos sin codificar, y
generación de reglas utilizando la
notación de excel.

RM Engine

Que orquesta y ejecuta las reglas
de negocio para aprobación,
extracción de datos, generación
de cálculos, ya sea estas para
procesos de uno en uno o
masivos.

Ozono Data Integrator
El Data Integrator es un Motor de Integración
de Fuentes de Información, que facilita la
integración con Web Services (XML, Json,
SOAP), colas de mensajería, stored procedures,
procesos batch, queries a base de datos,
sockets, y otros mecanismos de comunicación, y
reciclaje de datos.
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Centro de excelencia

Es importante recalcar los beneficios del
Automation Regression Test que permite
agilizar el control de calidad de los robots ya
sea por cambios en los sistemas fuente y/o
en la lógica del robot. En un entorno dinámico
es imprescindible mantener la velocidad
de pruebas, los nuevos casos de prueba se
agregan a los scripts y el proceso de calidad
pone a prueba todos los elementos. Los
principales beneficios además del retorno
sobre la inversión son ejecución de pruebas
24/7, menor involucramiento humano en las
pruebas, reutilización, identificación de errores
antes de llegar a producción y confiabilidad en
la solución de automatización.

DevOps como base del COE
Los objetivos de utilizar DevOps como base
metodológica del COE abarcan todo el proceso
de entrega.
Uno

Frecuencia de despliegue mejorada.

Dos

Llegada al mercado más rápida.

Tres

Baja tasa de errores de nuevas
versiones.

Cuatro

Tiempo de entrega más corto entre
parches.

Cinco

Tiempo de recuperación más rápido
(en caso de que una nueva versión
falle).

Gestión de proyectos en el COE
Acercamiento centralizado
Acercamiento Federado
Estrategia ¿Qué es y qué no es el
COE?
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Gestión de proyectos en el COE
La gestión de los proyectos en el COE va a depender del acercamiento estratégico que se tome, los
acercamientos más usados son 2:

Acercamiento Centralizado

Beneficios

En un modelo centralizado, todas las funciones
de un COE son realizadas por un único equipo
unido de personal tanto del negocio como de
TI. Este modelo funciona particularmente bien
cuando:
•

•

Más fácil de aplicar procesos, políticas y
estándares.

•

Reutilización de conocimiento más efectiva.

•

Más fácil de lograr economías de escala.

Inconvenientes

Una empresa solo está estableciendo sus
capacidades de automatización y no hay
ninguna capacidad existente en ningún otro
lugar de la organización.

•

Ya existe una fuerte cultura de servicios
compartidos.

•

La empresa está altamente centralizada.

•

La oportunidad de automatización es
modesta (menos de 1000 FTE direccionables).

•

Si la demanda de automatización excede la
capacidad, la contención de los recursos dará
como resultado que las automatizaciones de
algunos grupos sean sub priorizadas.

•

En una organización global en expansión,
algunas partes del negocio pueden funcionar
por sí mismas y duplicar esfuerzos si no
conocen las capacidades dentro del COE. El
evangelismo de automatización se vuelve
crítico en las grandes empresas.

Recursos
Humanos

Servicio
al cliente

COE

Operaciones

Otros

Center of excellence

Cuentas
por pagar

IT
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Acercamiento Federado

Beneficios

En un modelo federado, las capacidades del
Centro de excelencia de automatización están
centralizadas en un solo grupo pequeño, donde
se lleva el Governance y se administran las
necesidades genéricas, pero las capacidades
del Motor de ejecución y el Monitoreo están
federadas entre las unidades de negocio o en
tantos grupos como se requiera. El Automation
Center of Excellence también puede contener
un Motor de ejecución de automatización
que proporciona capacidades de entrega de
automatización a unidades de negocio que
carecen de escala suficiente para justificar su
propio Motor de ejecución de automatización
autónomo.

•

Más fácil de aplicar procesos, políticas y
estándares

•

Reutilización de conocimiento más efectiva

•

Más fácil de lograr economías de escala

•

Cada unidad de negocio puede proceder de
forma independiente, evitando el desafío de
prioridades en competencia

•

Las unidades de negocios sentirán un
mayor sentido de propiedad y participación
en el proceso de automatización, ya que
son responsables de su propio motor de
ejecución.

•

El modelo federado funciona mejor
cuando hay una gran empresa distribuida
globalmente con una toma de decisiones
altamente descentralizada.

Inconvenientes

•

Incremento en la probabilidad de duplicar
funcionalidades.

•

Se dificulta la reutilización, la estandarización
y la comunicación.

Recursos
Humanos

Servicio
al cliente

COE

COE

FEDERADO

FEDERADO

COE

Gobernabilidad

Operaciones

COE

FEDERADO
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Estrategia ¿Qué es y qué no es el
COE?
El COE será el responsable de proveer a la
institución de las capacidades que le permita de
manera recurrente definir, diseñar y entregar
consistentemente a las áreas de negocio y
operaciones soluciones ante la necesidad
inmediata y futura, por lo que dentro de sus
características resalta la escalabilidad.
Automatización
Tradicional

Web Services
BRMs
Nube

Sera el COE el encargado de identificar, priorizar
y justificar las soluciones de automatización
y tecnologías específicas a utilizar según los
requerimientos que se reciba.

Robotic Process
Automation

UI AS400
HTML
WIndows

Desarrollo de los Robots, incluyendo el diseño,
construcción, prueba, implementación y
estabilización de robots de software.

Visual Recognition
ChatBots
Machine Learning

Soporte sobre la operación de manera continua
para las instancias automatizadas en el entorno
de producción, incluyendo el manejo de
excepciones.

Artificial
Intelligence
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USA +1 786 2330494

México +52 55 85263408

Costa Rica +506 2505-5069

Panamá +507 836 6015

www.apptividad.com
info@apptividad.com
TIMETOAUTOMATE
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