
ROBOTIZACIÓN
AUTOMÁTICA DE

PROCESOS
Ayudamos a las empresas a agilizar sus procesos aumentando la

productividad y eficiencia logrando optimizar el uso de sus recursos

R S M  U R U G U A Y



¿Qué es la RPA?

Tecnología orientada al uso de software con el objetivo de

disminuir la intervención humana a través de aplicaciones

informáticas,

especialmente en tareas repetitivas

¿Qué es un robot?

Es inteligencia artificial capaz de interactuar con los aplicativos

como si fuese una persona

¿Qué puede hacer un robot?

Cualquier proceso informático carente de creatividad

¿Qué ventajas aporta la robotización?

Ahorro / Exactitud / Eficiencia / Calidad / Escalabilidad /

Rendimiento

RPA
Robotización Automática de Procesos



Nuestro
Producto
Robots dotados de Inteligencia

Artificial para optimizar y rentabilizar

su negocio. 

RSM URUGUAY

Un enjambre de robots dotados de Inteligencia Artifical que forman en

conjunto una única entidad que permite el balance de las cargas de

trabajo y la gestión autónoma de los procesos y tareas

simultáneamente gracias a la Inteligencia de Enjambre. 



¿Como
funciona?
Bajo entorno Windows, los robots se

integran en la máquina donde se

hospedan como un Active X. 

Es fácilmente programable a través de

herramientas populares de

programación. 

RSM URUGUAY



¿Cuándo se puede aplicar la
Robotización de Procesos ?

Introducción a la arquitectura sostenible

Tareas repetit ivas

que los empleados

real izan  

muchas veces al

día o al  mes.

Entrada de datos,

anál isis de datos y

reporting

repetit ivos

Conversión de

formatos de datos

y gráficos

Gestión

documental

Transacciones en

cualquier apl icativo

CRM, ERP,

Websites

Listado de

procesos y

almacenamiento de

archivos

Migraciones entre

diferentes

apl icativos

corporativos



¿Cuándo se puede aplicar la
Robotización de Procesos ?

Introducción a la arquitectura sostenible

Validación de datos

del  cl iente entre

distintos

sistemas

Procesos de

facturación

Encuestas de

satisfacción de

cl ientes

Tramitación de

sol icitudes y

reclamos

Análisis automático

de la competencia

Creación de

cuentas de usuario

Cumplimiento

normativo



Experiencia

Basados en el conocimiento adquirido por nuestro equipo y la amplia

red de Partners en esta solución, tenemos la posibilidad de ser versátiles en los

procesos a automatizar para nuestros clientes en sectores totalmente

diversos:

Seguros 

Banca 

Auditoria

Telecomunicaciones 

Manufactura y Retail

Introducción a la arquitectura sostenible



Nuestra mejor herramienta es nuestro equipo de trabajo que nos

permite ofrecer atención personalizada en cada uno de nuestros proyectos

Nuestro software permite el reconocimiento de componentes en la

pantalla a través del uso de inteligencia artificial

Podemos establecer conjuntos de robots en enjambres que operen de

forma colaborativa permitiendo balancear las cargas de trabajo de manera

autogestionada

           

Utilizamos robots programables en lenguajes populares como Java, .Net, Visual

Studio, Visual Basic, C#, Delphi, permitiendo mucha

versatilidad en los procesos a automatizar y con una ventaja comparativa

importante al lado de otras soluciones que trabajan en formato de workflows

cerrados

¿Por qué
elegirnos?



¿Cómo implementarlo?



Compatibilidad



RSM Uruguay

Montevideo

Plaza Cagancha 1145 Piso 6 

(11100), Montevideo, Uruguay

T + (598) 2903.03.13

F + (598) 2903.03.73

Zonamérica

Ruta 8 Km 17.500 Edificio 300 Local 310-002/003

(91600), Montevideo, Uruguay

T/F+ (598) 2518.22.58

www.rsm.uy

Contacto

Cr. Bernardo Vitale

    bernardo.vitale@rsm.uy


