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1.

Título

Diseño de aplicaciones para la automatización de los procesos diarios en la base de datos
DPA de la empresa Corbeta S.A/Alkosto, mediante el uso de la herramienta Pulover’s.

8
2.

Planteamiento del problema

Corbeta S.A es una empresa comercializadora fundada en Medellín en el año 1938; esta
empresa se caracteriza por ser líder en el mercado colombiano, que cuenta con un amplio
portafolio de productos de consumo masivo, electrodomésticos, productos de hogar, informática,
ferretería y lubricantes. Esta empresa cuenta con su base de datos llamada DPA, la cual
diariamente se actualiza y es usada por la mayor parte de los empleados de la empresa, es
sumamente importante para el trabajo de ellos y si esta se actualiza de forma incorrecta, puede
estar afectando el trabajo de los empleados debido a que absolutamente todo el manejo de los
aplicativos parte de la base de datos, dicha actualización se realiza descargando
aproximadamente 20 archivos planos en formato CSV, en los diferentes aplicativos que maneja
la empresa, esta cifra varía debido al día en el que se realice, a veces son menos o más. Cada
plano tiene como promedio de descarga 10 minutos, porque no se descargan igual y algunos
archivos deben ser modificados por el empleado encargado de este proceso diario, básicamente
el empleado se demora entre 3 a 4 horas realizando esta tarea, sin mencionar que el empleado,
también tiene otras labores a cargo y pierde mucho tiempo en la descarga diaria.
Hoy en día la actualización de la base de datos cuenta con un alto porcentaje de error, ya
que algunos archivos planos no son descargados correctamente y también su tiempo de descarga
es demasiado alto. Observando los diferentes problemas que conlleva actualizar la base de datos
manualmente, se propone la automatización de este proceso diario por medio de la creación de
Bots en la herramienta RPA llamada Pulover’s. Si se logra automatizar este proceso diario, su
porcentaje de error sería mucho más bajo, ya que es un proceso mecánico y además se ahorraría
al menos el 50% del tiempo, y el empleado encargado tendrá la oportunidad de cumplir con sus
demás labores.
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3.

Justificación

Se llevará a cabo la implementación de RPA para el proceso diario de actualización en la
base de datos, ya que existen demoras y errores al actualizar la base de datos DPA, que
perjudican el trabajo de los demás empleados que la utilizan. Por tal motivo se necesita diseñar
Bots usando la herramienta PULOVER’S para mejorar los tiempos y la calidad en la que se
ejecuta el proceso anteriormente descrito.
Cabe resaltar que RPA ayudará eficazmente a la empresa, porque el proceso diario que se
realiza es monótono y mecánico, perfecto para diseñar un Bot que lo ejecute sin fallas y en
menor tiempo, además que la herramienta que se utilizará es gratuita.
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4.
4.1.

Objetivos

Objetivo General:

Diseñar las aplicaciones para la automatización de los procesos diarios en la base de
datos DPA de la empresa Corbeta S.A/Alkosto, mediante el uso de la herramienta Pulover’s.
4.2.

Objetivos específicos:

 Analizar el proceso diario de actualización efectuado en la base de datos DPA, para
realizar la automatización.
 Diseñar conceptualmente el sistema propuesto, para lograr la automatización de los
procesos diarios dentro de la base de datos DPA.
 Desarrollar las aplicaciones en la herramienta Pulover´s para la automatización de los
procesos diarios de la base de datos DPA.
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5.
5.1.

Delimitación del proyecto

Temática

Este proyecto tendrá como alcance el diseño y desarrollo de Bots que permitirán la
automatización de los procesos diarios que se ejecutan para actualizar la base de datos DPA, esto
se construirá sobre la herramienta Pulover’s y se tendrán en cuenta las diferentes formas de
descargar los archivos planos.
5.2.

Espacio-temporal

Este proyecto se realizará en la empresa Corbeta s.a./Alkosto en Bogotá en el área de
seguridad informática, se ejecutará durante 12 meses empezando desde el 03 de febrero de 2020
y culminando el 02 de febrero de 2021, tiempo en el cual estará estructurado bajo un cronograma
de actividades que será presentado posteriormente, este proyecto se llevara a cabo por un grupo
de tres personas.
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6.

6.1.


Marco Referencial

Marco teórico

Teoría de la inteligencia artificial:

En primera instancia, es a través de los datos que la IA automatiza el aprendizaje y el
descubrimiento de forma repetitiva. Esto es, la IA es capaz de realizar tareas de cómputo
frecuentes de forma confiable y sin fatiga en la búsqueda del mejor resultado, pero, al menos por
ahora, la inteligencia humana sigue siendo vital para configurar el sistema y hacer las preguntas
indicadas que serán resueltas mediante el uso de la IA. (Valdovinos, 2018)


Teoría de la automatización:

La automatización de procesos de TI se refiere a la capacidad de un sistema tecnológico
para ejecutar una serie de tareas que originalmente son realizadas por seres humanos. Dicha
automatización también controla; corrige y hace visible el estado de los flujos de trabajo y tareas;
y genera reportes de todo el proceso. (Blog, 2017)


Teoría de Botic Process Automation (RPA):

La automatización de procesos mediante Bots (Botic Process Automation en inglés)
abarca toda tecnología orientada al uso de software con el objetivo de disminuir la intervención
humana en el uso de aplicaciones informáticas, especialmente en tareas repetitivas que varían
muy poco en cada iteración. RPA es un término relativamente nuevo, pero no el concepto que
hay detrás, ya que desde hace décadas se han buscado formas de optimizar recursos a través de
software que realice funciones específicas en tiempo récord. (Martí, s.f.)

6.2.


Marco conceptual

Automatización:

Automatización, sistema de fabricación diseñado con el fin de usar la capacidad de las
máquinas para llevar a cabo determinadas tareas anteriormente efectuadas por seres humanos, y
para controlar la secuencia de las operaciones sin intervención humana. (Navarrete, 2013)
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Pulover’s:

Es una herramienta de automatización de código abierto y generador de scripts. Se basa
en el lenguaje AutoHotkey y proporciona a los usuarios múltiples funciones de automatización.
(creador, 2020)


RPA:

El RPA permite a las organizaciones automatizar a una fracción del coste y del tiempo
que se invertía antes. Además, la RPA no es de naturaleza intrusiva y saca partido a la
infraestructura existente sin provocar interrupciones en los sistemas subyacentes, cuya
sustitución sería muy compleja y costosa. Con el RPA, la rentabilidad y la conformidad ya no
son un coste operativo, sino un subproducto de la automatización. (UiPath, 2005)


Base de datos:

Es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma
organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. (Noguez, 2015)


DPA:

DPA es el nombre que se le otorgó a la base de datos que maneje la empresa Corbeta
s.a./Alkosto. (Alkosto, 2010)


Proceso:

Es una unidad de actividad que se caracteriza por la ejecución de una secuencia de
instrucciones, un estado actual, y un conjunto de recursos del sistema asociados. (MM, 2016)


Aplicativo:

Programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un determinado
tipo de trabajo. (Laura, 2011)


Bot:

Un bot es un programa informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas a
través de Internet, cuya realización por parte de una persona sería imposible o muy tediosa.
(Macario, 2018)


Encuesta:

Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el
investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el
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entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de
tríptico, gráfica o tabla. (Zulay, 2017)


Inteligencia artificial:

La IA es el intento de imitar la inteligencia humana usando un robot, o un software, es
una ciencia nueva, cambiante y experimental. (Estapé, 2019)


Normas ITIL:

En ITIL v3 reestructura el manejo de los temas para consolidar el modelo de “Ciclo de
Vida del Servicio” separando y ampliando algunos subprocesos hasta convertirlos en procesos
especializados. Esta modificación responde a un enfoque empresarial para grandes corporaciones
que utilizan ampliamente ITIL en sus operaciones y aspira a consolidar el modelo para conseguir
aún mejores resultados. Es por ello que los especialistas recomiendan que empresas emergentes o
medianas no utilicen ITIL v3 si no cuentan con un modelo ITIL consolidado y aspiran a una
expansión a muy largo plazo. El Ciclo de Vida del Servicio consta de cinco fases también
llamadas disciplinas, correspondientes a los nuevos libros de ITIL:
 Estrategia del Servicio
 Diseño del Servicio
 Transición del Servicio
 Operación del Servicio
 Mejora Continua del Servicio (Wilesna, 2015)


Reglas seguridad informática según Alkosto:

Para realizar el proyecto de automatización en los procesos diarios se tendrá en cuenta el
reglamento de la empresa y los límites que estipula el jefe de área y el gerente de proyectos, tales
como:
 Se debe crear un usuario “Rootrpsi” para cada aplicativo, esto con el fin de que
los planos se descarguen y actualicen a nombre de ese usuario.
 Para la ejecución de los Bots se tendrá un computador único para este proceso.
 Los Bots se deberán ejecutar en la madrugada, para que al otro día solo sea subir
los planos a la base de datos.
 Previamente de ejecutar los Bots, se deberán revisar por el encargado del
proyecto.
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 En el algoritmo de cada Bot se deben encriptar las credenciales.
 Siempre se debe contar con la aprobación del gerente de proyectos para empezar a
automatizar un proceso.

6.3.

Marco legal y normativo

 Normas ISO 27001:
Basados en la serie ISO/IEC 27000 más específicamente en la ISO 27001 la cual según
(Ealde, 2019) tiene como objetivo “proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de
los activos de información, para así minimizar los riesgos y amenazas sobre la misma” se
crearon los bot teniendo en cuenta las reglas que esta norma tiene, para poder brindar
confidencialidad, integridad y disponibilidad en los bot.


-

Estructura de la norma ISO 27001

Objeto y campo de aplicación: La norma comienza aportando unas orientaciones
sobre el uso, finalidad y modo de aplicación de este estándar.

-

Referencias Normativas: Recomienda la consulta de ciertos documentos
indispensables para la aplicación de ISO27001.

-

Términos y Definiciones: Describe la terminología aplicable a este estándar.

-

Contexto de la Organización: Este es el primer requisito de la norma, el cual
recoge indicaciones sobre el conocimiento de la organización y su contexto, la
comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la
determinación del alcance del SGSI.

-

Liderazgo: Este apartado destaca la necesidad de que todos los empleados de la
organización han de contribuir al establecimiento de la norma. Para ello la alta
dirección ha de demostrar su liderazgo y compromiso, ha de elaborar una política
de seguridad que conozca toda la organización y ha de asignar roles,
responsabilidades y autoridades dentro de la misma.

-

Planificación: Esta es una sección que pone de manifiesto la importancia de la
determinación de riesgos y oportunidades a la hora de planificar un Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información, así como de establecer objetivos
de Seguridad de la Información y el modo de lograrlos.
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-

Soporte: En esta cláusula la norma señala que para el buen funcionamiento
del SGSI la organización debe contar con los recursos, competencias, conciencia,
comunicación e información documentada pertinente en cada caso.

-

Operación: Para cumplir con los requisitos de Seguridad de la Información, esta
parte de la norma indica que se debe planificar, implementar y controlar los
procesos de la organización, hacer una valoración de los riesgos de la Seguridad
de la Información y un tratamiento de ellos.

-

Evaluación del Desempeño: En este punto se establece la necesidad y forma de
llevar a cabo el seguimiento, la medición, el análisis, la evaluación, la auditoría
interna y la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, para asegurar que funciona según lo planificado. (ISOTools, 2019)


ISO/IEC 27002 (Buenas Practicas):

La norma ISO 27002 (anteriormente denominada ISO 17799) es un estándar para la
seguridad de la información que ha publicado la organización internacional de normalización y
la comisión electrotécnica internacional. La versión más reciente de la norma ISO
27002:2013.La norma ISO 27002 proporciona diferentes recomendaciones de las mejores
prácticas en la gestión de la seguridad de la información a todos los interesados y responsables
para iniciar, implementar o mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información. La
seguridad de la información se define en el estándar como “la preservación de la
confidencialidad, integridad y disponibilidad. Para saber más sobre los demás dominios puede
leer La norma ISO 27002 complemento para la ISO 27001. (SGSI, 2017)
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7. Diseño Metodológico

Para la elaboración del presente proyecto se realizó un estudio explicativo basado en la
norma ISO 27001 y en la automatización de procesos. Esta propuesta se realizó de una forma
cualitativa y cuantitativa, observando la información recolectada y dando una imagen más clara
de los cálculos que se tienen al realizar los métodos de recolección de información.

7.1.

Metodología

Para la realización del proyecto se tuvo en cuenta el paradigma “Modelo Lineal
Secuencial o de Cascada” en primer lugar se analizó el problema que presentaba la empresa y se
realizó el levantamiento de información, para así, diseñar la propuesta de automatizar los
procesos diarios, luego se realizó la creación de los manuales de usuario y los Bots para cada
aplicativo. Para terminar se realizaran las pruebas sobre los aplicativos descargando los planos
con el Bot creado para cada uno.
Según (Rodriguez, 2020) “El Modelo Lineal Secuencial sugiere un enfoque sistemático o
más bien secuencial del desarrollo de software que comienza en un nivel de sistemas y progresa
con el análisis, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento.” Se elige este modelo por su
buena organización, iniciando con un análisis de requerimientos, el cual es fundamental para
llevar acabo de una forma adecuada todo el proyecto, en esta etapa es donde se recolectara y se
tendrá en cuenta los requerimientos que necesita el cliente. La siguiente fase es la de diseño del
software, esta etapa está dirigida hacia la estructura de datos, la interfaz y el algoritmo, es decir,
es una unión de todo lo solicitado y también se documenta como parte del software.
Como tercera etapa esta la generación del código, acá el estudio se centraliza en los
procesos lógicos internos que tendrá el software, se tendrán que comprobar todas las sentencias y
también se tendrá una detección de errores buena para que el software funcione bien.
Posteriormente vendrá la etapa de pruebas, en esta etapa se procederá a probar el software para
garantizar que todo funcione a la perfección y que no haya ningún tipo de error; seguida a esta se
encontrara la etapa de pruebas del sistema, en donde se probara el sistema ya unido. Para
finalizar, se tiene la etapa de Mantenimiento allí se tendrán en cuenta las novedades que se
presenten dentro del software, ya que es un software nuevo para el usuario puede que no
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interactué bien o no sea de su agrado, para ello se procede a realizar un mantenimiento adecuado
sobre el mismo para no tener que realizar un nuevo software.
Según (Rodriguez, 2020) Algunas de las características que describen a este modelo son:


“Primer modelo empleado (Royce, 1970), también denominado ciclo de vida
clásico y modelo lineal secuencial.



Consiste en la ejecución secuencial de una serie de fases que se suceden, lo que da
nombre al modelo.



Cada fase genera documentación para la siguiente. Esta documentación debe ser
aprobada.



Una fase no comienza hasta que la anterior ha terminado.



Requiere disponer de unos requisitos completos y precisos al principio del
desarrollo.



Se disponga de unos requisitos completos y consistentes al principio del
desarrollo.



Sea un proyecto pequeño, en el que el período de congelación de los requisitos es
corto, o un proyecto con unos requisitos bastante estables. “

Una de las grandes ventajas que tiene el modelo en cascada es que facilita la gestión del
desarrollo permitiendo que el proyecto sea más organizado y que el encargado de él sepa cuál es
el paso a seguir para obtener resultados favorables, ya que el ciclo de software es ordenado
rigurosamente teniendo que terminar una etapa para iniciar la otra.

19
Ilustración 1: Modelo lineal secuencial

Fuente: (Maltez, 2011)

7.2.

Técnicas para la recolección de información

Para recolectar la información necesaria se implementó una entrevista y una encuesta a 4
personas que conocen bien como se ejecutan los procesos diarios.


Muestra: Para realizar las técnicas de recolección se debe definir en qué área de
la empresa se va a realizar la entrevista y la en cuenta y que población de
empleados la va a realizar.



Entrevista: La entrevista es una técnica de recolección de información usada para
interactuar con el entrevistado y poder analizar cómo responde y sus respuestas,
en esta ocasión se pudo notar que los entrevistados presentan un interés muy claro
por la automatización de la actualización de la base de datos ya que esto les
ahorraría mucho tiempo, tiempo en el cual podrían enfocarse en realizar otros
proyectos

para

la

empresa.

La entrevista detallada se encuentra en un documento Word anexado al presente
documento.
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Encuesta: Esta técnica de recolección se realizó con 4 personas que conocen la
ejecución de los procesos diarios y que usan la base de datos para realizar su
trabajo:

-

Jefe del área de seguridad informática.

-

Analista de seguridad informática, antiguamente realizaba los procesos diarios.

-

Analista de seguridad informática encargada de la creación de perfiles.

-

Aprendiz universitario encargado de realizar los procesos diarios.

Las preguntas y respuesta de dicha entrevista se encuentran anexados en otro documento
Word. De acuerdo a la entrevista realizada a los 4 empleados de la empresa Corbeta se pudo
deducir que la automatización del proceso de actualización diaria de la base de datos es necesaria
y se necesita implementar lo más rápido posible para lograr reducir gastos de nómina y ahorrar
tiempo de los empleados para que lo puedan dedicar a otros proyectos.

7.3. Fases de desarrollo

Según la metodología lineal de secuencia o de cascada se tienen un conjunto de fases o
etapas que se llevaran a cabo una por una para finalizar el proceso con éxito, no se podrá pasar a
una nueva etapa sin haber culminado exitosamente la etapa anterior y se deberá tener una
organización muy estricta, todo esto con el fin de obtener unos resultados favorables.
En este proyecto se crearon 3 fases de desarrollo, las cuales tendrán que ser completadas
en totalidad para que se puedan obtener resultados satisfactorios. La primera fase será la fase de
inducción a la empresa y análisis de los procesos internos de la misma, para la segunda fase se
realizara un análisis de los posibles problemas que presenta la empresa y se procederá al
levantamiento de información y planteamiento de soluciones, para la última fase se dará la
solución como resultado tangible y se lograra una solución al problema previamente
diagnosticado.

21
8.

8.1.

Recursos y Presupuesto

Recursos físicos

Para el logro del objetivo se tendrá un computador que será netamente para la ejecución
de los Bots y también se contara con la conexión a internet, adicional a esto se tendrá una
documentación física ya sean libros, textos informáticos, o lo que la empresa brinde para
documentarse más sobre el proceso diario que se realiza.

8.2.

Recursos humanos e institucionales

Para la elaboración de este proyecto se tendrá la participación de los siguientes recursos
humanos:


Auditor: Jeimy Alejandra Chacon Nuñez



Auditor: Marlon Stuart Suarez



Tutor: Jose Martin Delgado



Personas que validan la automatización:



Coordinador de Seguridad Informática: Dixon Murillo



Analista de seguridad informática: Miguel Angel Mateus Gutierrez

8.3.

Recursos financieros

Para realizar la automatización solo es necesario costear el computador que será en donde
quedaran los Bots ejecutándose, ya que la herramienta Pulover’s es gratuita.
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9.

Cronograma

El cronograma que se presenta a continuación está basado en las actividades que se
deberán cumplir en el trascurso del proyecto para que este se complete satisfactoriamente, las
actividades estarán en un límite de tiempo estimado, con el fin de cumplir los objetivos
especificados al inicio del presente documento, este cronograma se presenta con un diagrama
Gantt que se clasifica pro semana.
El diagrama Gantt según (Villanueva, 2018) “Un diagrama de Gantt es una herramienta
útil para planificar proyectos. Al proporcionarte una vista general de las tareas programadas,
todas las partes implicadas sabrán qué tareas tienen que completarse y en qué fecha.”. El
cronograma para este proyecto está previsto en un lapso de tiempo de 5 mese (20 semanas), en
estas semanas se deberá crear un bot para la descarga de cada plano por aplicativo, con este
cronograma se podrá llevar un seguimiento más efectivo y detallado de cada actividad. El
siguiente diagrama presentara las actividades que se deberán cumplir, también permitirá una
vista más general de cada una para que los implicados en el proyecto puedan observar más
organizadas las actividades que deberán realizar para que el proyecto se logre llevar a cabo,
recordando que si no se finaliza correctamente una actividad no se podrá seguir a la próxima.
Anexo al presente documentó se encontrara el cronograma más legible en un documento Excel.
Ilustración 2: Cronograma
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10. Desarrollo de la práctica

10.1. Actividades realizadas

La práctica realizada en la empresa Corbeta S.A./Alkosto tuvo una duración de un año
desde el 2 de febrero de 2020 hasta el 3 de febrero de 2021, y se realizó en el área de seguridad
informática; en este tiempo se aprendieron nuevos conocimientos realizando las diferentes
actividades delegadas por los superiores, también se demostraron las habilidades y
conocimientos obtenidos en la universidad. A continuación se expone una lista y descripción de
cada actividad realizada en la empresa Corbeta S.A./Alkosto y también la calificación de cada
una:
 Creación, modificación y organización de perfiles de usuario: La actividad
consiste en crear el perfil de acceso correspondiente a cada empleado teniendo en
cuenta su cargo, funciones, ciudad de trabajo, área y negocio en el que trabaja.
Primero se debe levantar la información de los accesos por medio del jefe del
empleado, para ello se cita una reunión con el jefe y se presentan los accesos
actuales que tiene el empleado, de ahí se comienza a depurar los accesos que
verdaderamente necesita, los que no y los que hacen falta.
Ilustración 3: Imagen tomada de una reunión con los jefes vía
teams
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Ilustración 4: Accesos actuales del usuario, imagen tomada de la base de datos DPA

Posteriormente se crea el nombre del perfil teniendo en cuenta el negocio,
área y cargo del empleado, todo esto se debe crear primero en la base de datos de
la empresa llamada DPA para luego dar accesos en cada aplicativo que requiera
según el levantamiento que se realizó anteriormente.

Ilustración 5: Inicio sesión base de datos DPA
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Ilustración 6: Perfil creado en la base de datos DPA

 Perfilamiento de usuarios: En esta actividad se debe analizar que usuarios están
sin perfil, reunirse con los jefes y acordar en que perfil debían estar para así poder
ajustar los accesos al usuario en cada aplicativo.

Ilustración 7: Usuarios perfilados

 Actualización diaria de la base de datos: Una

de

las

actividades

más

importantes que se realizaron dentro de la práctica y por la que se presentó el
proyecto de automatización fue la actualización diaria de la base de datos, en la
que se actualiza la información de 20 aplicativos mediante la descarga de archivos
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planos en cada uno de estos aplicativos y de diferentes formas. Este proceso antes
de la automatización más o menos se realizaba en 3 o 4 horas.
En este tiempo se debía ingresar a cada aplicativo y realizar el
procedimiento respectivo para descargar el archivo plano, luego ir a la base de
datos DPA e ir cargando el archivo para la actualización, con la automatización de
procesos se logró que esta actividad se realice en menos de 1 hora y media.

Ilustración 8: Archivos planos cargados en la base de datos para actualizar la

Luego de actualizar todos los planos de la base de datos, se procede a
realizar las tareas diarias las cuales se realizan de diferente forma dependiendo
que se requiera, esta actividad más o menos se realiza en 1 hora, dependiendo que
tan grande salga la consulta de cada tarea.
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Ilustración 9: Tareas diarias de la base de datos

Ilustración 10: Consulta de la tarea diaria "Liberación de licencias 365"
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Ilustración 11: Acta calificación de actividades

29
10.2. Resultado final del diseño de aplicaciones para la automatización de los
procesos diarios en la base de datos DPA

En el transcurso de la practica en la empresa Corbeta S.A./Alkosto se realizó un proyecto
de automatización RPA en la herramienta Pulover´s para la actualización de procesos diarios en
la base de datos, se obtuvieron resultados favorables y se logró el objetivo propuesto, ya que se
diseñaron y crearon bots para descargar los archivos planos de cada aplicativo y poder actualizar
la base de datos diariamente, a continuación se presentan ejemplos del funcionamiento de
algunos bots que descargan archivos planos:
 Bot Magento Usuario: Este bot fue creado para la descarga completa de todos
los usuarios del aplicativo Magento Alkosto, el bot cuenta con 228 líneas de
código y 5 funciones. Este bot tiene un tiempo de ejecución de 8 minutos el cual
se ejecuta en la madrugada por las tareas programadas, un empleado realiza este
proceso en un promedio de 15 minutos.

Ilustración 12: Código del bot Magento Usuarios
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Ilustración 13: Funciones del bot Magento Usuarios

Lo primero que hace el bot es entrar a la página Magento Alksoto e
inicia sesión con el usuario determinado.

Ilustración 14: Inicio sesión Magento Alkosto
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Ilustración 15: Código para el inicio de sesión en Magento Alkosto

Posteriormente se dirige a la ruta Permisos – Usuarios, y escribe “200” en
vista de resultados por página.

Ilustración 16: Ruta a seguir para descargar el archivo plano de Magento Usuarios

Ilustración 17: Código para realizar el proceso en la página Magento Alkosto

A continuación copia los datos arrojados en la primera página, abre un
nuevo excel, pega los datos y elimina la segunda fila.
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Ilustración 18: Copia los datos de los usuarios

Ilustración 19: Pega los datos en el Excel

Ilustración 20: Código para realizar el proceso anterior

Posteriormente se devuelve a la página Magento Alkosto cambia la página,
copia los datos y los pega en el Excel debajo de los datos posteriormente pegados,
este proceso lo realiza de acuerdo a las páginas que hallan en el aplicativo, en este
caso lo va a realizar 5 veces.
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Ilustración 21: Cambia de página en Magento Alkosto

Ilustración 22: Código para realizar el anterior proceso

Para finalizar el bot guarda el archivo excel como texto (delimitado por
tabulaciones) y como archivo Excel en una ruta indicada con el nombre
correspondiente, por ultimo cierra la página Magento Alkosto.
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Ilustración 23: Proceso para guardar el archivo plano

Ilustración 24: Código del bot para que guarde el archivo plano
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Ilustración 25: Código del bot para que guarde el archivo excel

Ilustración 26: Código para cerrar la página de Magento Alkosto

 Bot Magento Roles: Este bot fue creado para buscar que empelado no tiene rol
en el archivo plano del aplicativo Magento Alkosto, buscar a que rol pertenece,
asignarlo y guardarlo. El bot cuenta con 223 líneas de código, 1 funciones y
también se usa condiciones y ciclos repetitivos. Este bot tiene un tiempo
promedio de ejecución de 15 minutos esto cambiara dependiendo cuantos
usuarios estén sin rol, el cual se ejecuta en la madrugada por las tareas
programadas, un empleado realiza este proceso en un promedio de 50 minutos.
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Ilustración 27: Código del bot Magento Roles

Ilustración 28: Código de la función copia_trae_roles()
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Para empezar, este bot abre los excel llamados
“TMP_MAGENTOALKOSTO_USUARIOS” y
“TMP_MAGENTOALKOSTO_USUARIOSD”

Ilustración 29: Archivo excel TMP_MAGENTOALKOSTO_USUARIOS

Ilustración 30: Código para abrir el excel TMP_MAGENTOALKOSTO_USUARIOS
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Ilustración 31: Archivo excel TMP_MAGENTOALKOSTO_USUARIOSD

Ilustración 32: Código para abrir el excel TMP_MAGENTOALKOSTO_USUARIOSD
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Luego escribe una nueva columna llamana “Roles” en el excel
“TMP_MAGENTOALKOSTO_USUARIOSD”, da enter y escribe la funcion
=BUSCARV(B2;TMP_MAGENTOALKOSTO_USUARIOS.txt!$A:$F;6;0) para
buscar los roles de los empleados a los que pertenecen los empleados, esta
informacion la trae del excel “TMP_MAGENTOALKOSTO_USUARIOS”.
El bot despliega la formula hasta la ultima fila, luego corta los datos y los
pega en el mismo sitio pero con la opción Valores (V).

Ilustración 33: Busca los empleados sin rol

Ilustración 34: Código para Busca los empleados sin rol
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Posteriormente el bot filtra la fila 1 y en la pestaña Roles solamente
selecciona #N/A, y eliminamos la columna A. Luego de esto el bot inicia sesión
en el aplicativo y se dirige a la ruta para buscar a los usuarios.

Ilustración 35: Filtra la columna G

Ilustración 36: Código para realizar el proceso anterior
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Ilustración 37: Entra a la página Magento Alkosto

Ilustración 38: Código para entrar a la página Magento Alkosto
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Ahora el bot copia la cedula del empleado que sale en el archivo Excel, va
a la página Magento Alkosto, busca al usuario y copia el rol que aparece, para esto
el robot cuenta en el excel cuantos empleados están sin rol y así se hace un ciclo
repetitivo que se repita la cantidad de empleados que haya sin rol.

Ilustración 39: Busca la cedula del empleado en la página Magento Alkosto

Ilustración 40: Copia el rol del empleado

Ilustración 41: Código para realizar el proceso anterior
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Luego de terminar este proceso el bot quita el filtro, elimina el contador y
cierra el excel Magento Usuarios.

Ilustración 42: Quita el filtro del Excel

Ilustración 43: Código para quitar filtro, eliminar contador y cerrar excel Magento Usuarios
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Finalmente se guarda el archivo como:
“TMP_MAGENTOALKOSTO_USUARIOS”, y se cierra la página Magento
Alkosto
.
Ilustración 44: Guardar archivo plano

Ilustración 45: Código para guardar el archivo plano

Ilustración 46: Código para cerrar la página
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Conclusiones

Para finalizar, la automatización de procesos es una herramienta muy útil, permite
optimizar tiempos, mitigar fallas y mejora la calidad de los resultados. Empresas como Corbeta
s.a/Alkosto que son nacionales, tienen varias áreas y empleados que manejan muchos procesos
que si se observan a fondo, son monótonos y se pueden automatizar, esto mejorara la calidad y
cantidad del trabajo, sin mencionar que facilitaran el trabajo del empleado que realiza estos
procesos y este tendrá más tiempo para dedicar su tiempo en otro proceso necesario para que la
empresa funcione adecuadamente.
En la empresa Corbeta s.a/Alkosto se logró analizar e identificar el problema que se tenía
en el proceso diario de actualización efectuado en la base de datos DPA, el cual era un problema
largo, tedioso y monótono, de allí surgió la idea de automatizarlo mediante la herramienta
Pulover´s.
Observando el proceso que se realizaba diariamente para la actualización de la base de
datos se logró realizar un diseño conceptualmente del proceso para que posteriormente se
empezara a desarrollar las aplicaciones en la herramienta Pulover´s, las cuales solucionaron este
problema en el proceso de actualización de la base de datos utilizando la automatización de
procesos RPA.
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Recomendaciones

Se da como recomendación para los bots, realizar el mantenimiento de contraseñas en los
bot cada vez que el aplicativo o página requiera cambio de ella, crear un usuario único para el
bot en capa aplicativo para que no hallan fallas cuando el empleado a cargo de los bots salga a
vacaciones o de la empresa y se bloqueen sus cuentas.
También se recomienda dejar un computador en donde estén todos los bots, ya que los
demás procesos que ejecuta el computador se puede cruzar con los bots o puede demorar sus
procesos.
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