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“XVI Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana”

Expositor:
Edgar García

Vice Presidente Latam
UiPath

TEMA:

Aprendizaje y Retos de la automatización robótica de 
procesos de negocios en Entidades Financieras
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Add 30 sec – 1 minute 

demo (CTA to new slide or 

can we squeeze it here?) 

of resume screening

It’s time to make work 

work again

Es hora de 
reformular 
como 
trabajamos.
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¿Qué es RPA?

RPA puede trabajar como un Asistente 
Digital, ayudando los empleados en su 
trabajo cotidiano o como un Empleado 
Digital, haciendo tareas de fin a fin en 24x7.

Automatización de procesos 
repetitivos que interactúa con interfaz 
de usuario, APIs y otras tecnologías.

• RPA utiliza un robot de software para 
ejecutar los procesos o tareas de la misma 
manera que una persona trabaja o haciendo 
integraciones directas.

RPA no es un lenguaje de programación, 
tampoco una macro de Excel.

¡En realidad, es algo muy más amplio!
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¿Cómo puede ayudarme?

ROI RÁPIDO MEJOR EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE

CAPACIDAD MEJORADA
PARA GESTIONAR Y DE 

GOBERNANZA

REDUCCIÓN DE COSTOS

CUMPLIMIENTO FLEXIBLE Y NO INVASIVA
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Cualquier cosa que pueda ser automatizada, será

Finanzas
Cadena de 

Subministro
IT HR Servicio al cliente

• Proceso de pago

• Pedido a efectivo

• Registro a informe

• Gestión de inventario

• Demanda y oferta

• Planificación

• Factura y contrato

• Administración

• Monitoreo de 

servidores y 

aplicaciones

• Mantenimiento y 

monitoreo de rutina

• Payroll

• Incorporación y 

desbordo

• Administración de 

beneficios

• Cambio de dirección

• Restablecimiento de contraseña

• Pagos

• Programar citas

• Modificaciones de pedidos
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Transformación Digital
Es hora de escalar su viaje
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Bajo Alto

Acelere la transformación digital 

para capacitar sus usuarios y 

automatizar tareas para ellos y 

sus equipos.

Automatización 

autónomas lideradas 

por el CoE

Citizen developers  

construyendo 

automatizaciones para 

ellos y sus propios 

departamentos

Automation Users 

aprovechando las 

automatizaciones 

pre-construídas de 

CoE

En 2020, Gartner predijo

Para 2023 habrá un aumento del 

30% en el uso de RPA para 

funciones de front-office (ventas y 

experiencia en cliente)

https://www.uipath.com/company/rpa-analyst-reports/2020-gartner-rpa-hyperautomation-predictions
https://www.uipath.com/company/rpa-analyst-reports/2020-gartner-rpa-hyperautomation-predictions
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Democratizar el 

desarrollo

Integrar IA en toda la 

cadena de trabajo

Atribuir trabajo 

automatizable para 

robots

12

4 pilares de una empresa totalmente automatizada

Proporcionar un robot 

para cada persona en 

la empresa
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Como se transformar una empresa totalmente 
automatizada con la Plataforma UiPath

Involucre a las 

personas y robots 

como un solo 

equipo ...

Discover Build Manage Run Engage

Construya 

automatizaciones 

rapidamente ...

Gerencie, implante 

y optimice la 

automatización ...

Ejecute

automazaciones a 

través de robots ...

Descubra 

oportunidades de 

automatización ...

Mensure & gobierne su programa de automatización 

alineados con los objetivos de su negocio

Measure & Govern

CoE Leads

Operaciones TIDesarrolladoresAnalistas de proceso UsuariosRobots
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Impulsores de valor para las cooperativas 
de crédito

Mejore las 

eficiencias 

operativas

Mejore la 

experiencia de 

los miembros

Mejore el 

cumplimiento y 

el riesgo

Mejore la 

experiencia del 

empleado

Acelere los 

beneficios de la 

transformación 

digital

• Escalación flexible 

según las 

necesidades del 

mercado

• Integración con 

herramientas de IA 

que facilitan el 

camino hacia la 

integración de 

chatbots, omnicanal, 

personalización del 

cliente

• No es necesario crear 

interfaces costosas e 

inestables para los 

sistemas heredados 

• Amplia cobertura en 

todas las operaciones 

de la Cooperativa

• La rapidez en la 

entrega garantiza  la 

suscripción de 

préstamos y la 

configuración de otros 

productos y servicios.

• Mejor capacidad para 

enfocarse en las 

necesidades de 

mayor valor de los 

miembros

• Capaz de atraer y 

retener el mejor 

talento

• Mayor retención 

debido al enfoque en 

trabajos más 

interesantes y 

desafiantes

• Reduzca los errores 

manuales 

• Re-Dirija su fuerza 

laboral en 

investigaciones y 

análisis más 

complejos

• Actualice los robots 

tan pronto como 

cambien las 

regulaciones
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Más de 1400 clientes de servicios bancarios y financieros

Large Banks

Capital Markets

Credit Unions

Regional Banks

Core Processors & Data Services

Mortgages
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UiPath maximiza su valor habilitando 
automación en escala corporativa

Plataforma de automación completa

La mejor combinación de automación a través 

de UI, API y IA

Habilidad de escala comprobada

Gobernanza robusta

“Cloud-first, customer choice”

Inteligencia artificial a través de toda la 

plataforma
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Más que un producto!!!
Tecnología y ecosistema sólido!

Academy

Certificaciones

Forum Marketplace

Implementación

Partners 

Tecnológicos
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Referencias

Soluciones:
https://www.uipath.com/solutions/industry/banking-automation

Casos de Uso:
https://www.uipath.com/resources/automation-case-studies?filterResources=&Industries=Banking-and-Finance

Reportes de Analistas:
https://www.uipath.com/resources/automation-analyst-reports/gartner-magic-quadrant-robotic-process-automation

White Papers:
https://www.uipath.com/resources/automation-whitepapers?filterResources=&Industries=Banking-and-Finance

Softbotic 
https://softbotic.com/softbotic-patrocinador-convencion-financiera-cooperativa-latinoamericana-2022/

https://www.uipath.com/solutions/industry/banking-automation
https://www.uipath.com/resources/automation-case-studies?filterResources=&Industries=Banking-and-Finance
https://www.uipath.com/resources/automation-analyst-reports/gartner-magic-quadrant-robotic-process-automation
https://www.uipath.com/resources/automation-whitepapers?filterResources=&Industries=Banking-and-Finance
https://softbotic.com/softbotic-patrocinador-convencion-financiera-cooperativa-latinoamericana-2022/
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Muchas Gracias
Edgar García

edgar.garcia@uipath.com

info@colac.coop              www.colac.coop

mailto:edgar.garcia@uipath.com

