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Desafíos

Descargar 6 archivos 
de la interfaz de 
usuario y referir 11 
archivos con un 
promedio de 4 mil 
solicitudes por 
categoría

4 miembros dedican 
3 días a preparar la 
tabla de resumen

La precisión era una 
preocupación ya que 
el proceso involucraba 
una lista de verificación 
para cada categoría

El formato de los 9 
archivos referidos no 
se corrigió

Descargar 6 archivos 
llevó mucho tiempo ya 
que involucró la 
respuesta del sitio de UI

Uno de los bancos más grandes de la India aprovecha AutomationEdge 
RPA para automatizar el cambio y lanzar el proceso de autoevaluación

Planteamiento del problema

El preparar el informe de cumplimiento 
mensual era una actividad mundana que 
consumía mucho tiempo ya que implica la 
referencia de datos de 11 archivos diferentes, 
una semana y 4 personas trabajando en él.

Casos de uso

El envío de informe de estado de 
cumplimiento con adjunto del informe de 
evaluación posterior con el nombre de
 archivo de Excel adecuado y la tabla de 
resumen a los administradores de cambios, 
campeones de cambios y representantes de 
los equipos de TI y BTG a través del envío 
automático.

Los datos del mes anterior de los ID de 
cambios y versiones, las categorías de 
cambios se descargan del Informe original 
de la interfaz de usuario (archivo .xls). El 
indicador de existencia de  adjuntos por 
categoría se actualiza en el resultado 
mediante el uso del informe intermedio 
(archivo .xls). Para cada cambio y solicitud de 
liberación, los detalles de ID se toman de los 
archivos .xls y, sobre la base de la lista de 
verificación, se genera un informe de estado 
de cumplimiento final en el archivo de 
informe de evaluación posterior para las 
categorías: cambio abierto, cambio cerrado, 
versión cerrada, NSI (nuevo Identificación de 
la solución) y parche de datos. Este informe 
con la tabla de resumen se comparte con los 
administradores de cambios, los campeones 
del cambio y los representantes de los 
equipos de TI y BTG a través del envío 
automático.
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TAT Productividad Precisión

Reducción de 3 días a 5 minutos Utilización optimizada de 4 horas 
hombre / día de esfuerzos ahorrados

Sin errores manuales

Gestión de cambios y versiones

El robot descargará archivos abiertos o intermedios
para cada categoría de cambio de la interfaz de usuario

El robot cargará archivos abiertos o intermedios
y lista de verificación en AutomationEdge y activará el proceso

El robot fusionará archivos abiertos e intermedios
consulta la lista de verificación según la categoría de cambio y filtrará los registros cerrados

El robot generará un archivo de salida final
para cada categoría de cambio, resumirá el informe en una tabla y lo enviará por correo 
electrónico a todas las partes interesadas

Para columnas que no están presentes en la lista de verificación
marcará "N" y si el adjunto requerido está presente, actualizará "Aprobado" o "Fallido" en la 
columna de estado respectiva. Si el estado final es Aprobado/NA, entonces el estado final es 
aprobado o fallido.

Archivo original

Archivo Intermedio 

Archivo de lista
de verificación

Beneficios de la automatización de GUI

Carga tres archivos e 
inicia el proceso

Fusionar archivo 
original e intermedio 
según el ID de cambio 
común

Según la categoría de 
cambio, selecciona las 
columnas del archivo de 
lista de verificación

Filtrar registros. 
Considera registros con 
estado cerrado

Para todas las columnas 
que no están presentes 
en la lista de 
verificación, escriba "N" 
en el archivo de salida

Si el archivo adjunto está 
presente, escribe 
"Aprobado" en la columna 
correspondiente o escriba 
"Fallido"

Si todas las columnas 
contienen Aprobado / 
NA, el estado final es 
Pasado, de lo contrario, 
es Fallido

Generar archivo 
de salida

Enviar correo con el 
archivo generado a las 
partes interesadas 
respectivas

Solución ofrecida




