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Para aquellas empresas que desean automatizar procesos operativos de su negocio, ofrecemos 
el servicio de RPA hecho a la medida según sus necesidades, el cual le permitirá ahorrar costos 
operativos y podrá dedicar a su personal a labores de mayor valor en su empresa u organización. 

Robotic: Es una entidad con la capacidad de imitar acciones humanas.
Process: Una secuencia de pasos, que realiza una actividad o tarea significativa que se conoce 
como proceso.
Automation: La tarea ocurre automáticamente sin intervención humana.

Todo tipo de transacciones (pagos, consultas, generación y extracción de documentos.)
Procesos de solicitudes de gestión (consultas de crédito, servicio al cliente).
Autenticación en sitios web.
Manejo de inventarios.
Extracción de datos: archivos web, aplicaciones, bases de datos, entre otros.
Captura de formularios.
Mover archivos y carpetas.
Entre otros más.
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Incrementar  ingresos y ahorrar costos de planilla y operativos.
Brindar una mejor experiencia al cliente.
Obtener métricas operativas.
Tener un mejor desempeño en la precisión, tiempos de ciclos  y productividad. 
Tener colaboradores con mayor creatividad y dedicación en procesos de valor.

Reducir multas por incumplimeinto.
Eliminar errores al dar consistencia y precisión en los procesos.
Gestionar un alto volumen de información.
Disminuir reclamos de clientes.
Ahorrar tiempo al mejorar la velocidad de procesos.
Disminuir actividades manuales y operativas.

AL AUTOMATIZAR PROCESOS OPERATIVOS EN SU EMPRESA,
USTED PODRÁ:

ADEMÁS, OBTIENE BENEFICIOS EN LA OPERACIÓN DIARIA, 
DE MANERA QUE LE PERMITE:
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Conocemos que un proyecto de RPA NO es un proyecto de ingeniería de software, es un 
proyecto de ingeniería organizacional.

Contamos con experiencia suficiente para lidiar con las regulaciones solicitadas por de-
partamentos de auditoría y fiscalización, cumplimiento en protección de datos, secreto 
financiero, entre otros.

No existen costos por licenciamiento de software. 

Amplia experiencia en el sector público y privado (financiero, telecomunicaciones e in-
dustrial).
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¿POR QUÉ IMPLEMENTAR RPA EN SU EMPRESA
CON INTELICOLAB? 
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