
Gestión Integral para la 
Automatización 

de Procesos (TI-BPM)

Beneficios

Las plataformas de automatización unificadas, permite a las compañías con-
figurar robots autónomos que realicen tareas repetitivas y eviten los riesgos 
al ser ejecutadas por personas. Aplicable a los procesos de datos, tales como 
procesamiento de transacciones, recopilación de datos para desencadenar 
respuestas e interactuar con diversos sistemas. Se incluyen tecnologías esen-
ciales de avanzada, como son AI, Machine Learning, Ready bots y Chatbots.
La automatización inteligente garantiza que todas las operaciones se realicen a 
una velocidad mayor, costo reducido y maximizando la eliminación de errores.

• Incrementa la producti- 
vidad y la experiencia de 
cara al cliente final.

• Disminución de riesgos y 
costos

• Multi-Tenancy,                
Expansible  & Escalable

• Portal de Auto-Servicio
• Log de auditoría,             

Reporting & Analítica
• Multi-tarea e integración 

de plataformas
• Fácil e Intuitiva             

Plataforma de Diseño 
codeless

• Modalidad SaaS
• Automatización de        

procesos repetitivos
• Automatización de         

procesos complejos de 
negocio
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DATA

RPA

IT AUTOMATIONS
COGNITIVE

• OCR: automatiza tareas y procesos a 
partir de la extracción de datos aloja-
dos en imágenes.

• ETL: Conexión a plataformas para 
extracción de datos no estructurados.

• Big Data Conector: Gestión de la 
racionalización de los datos.

• Excel: automatiza procesos y activi-
dades en hojas de cálculo.

• Mainframe Automation: Procesa-
miento de información transaccional.

• UI Automation: facilita el acceso a 
plataformas tipo Web UI a partir de 
plugins.

• Service Desk Automation: auto 
ticketing para gestión de incidentes y 
eventos.

• IT Process Automation: Orquestación 
de tareas operativas tradicionalmente 
ejecutadas por el equipo de TI.

• Security Automation: Automatiza 
tareas de reacción ante eventos de 
seguridad y rutinas de configuración.

• Machine Learning: Aprendizaje 
Autónomo para toma de decisiones 
de forma asertiva 

• Ready AI Bots (Robots listos para 
implementación)

• Enterprise Chatbot: Plataforma 
conversacional basada en agentes de 
interacción entre el usuario final y sus 
servicios.


