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¿Qué es RPA?
RPA -Robotic Process Automation

MEJORA DE PROCESOS
Con reducidos tiempos de 

integración se estandarizan y 

optimizan los procesos

REDUCCIÓN DE TIEMPOS
Beneficios de la automatización sin 

interrupciones. 

Tiempos ágiles en la 

automatización de procesos

GOBIERNO Y 

CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO
Las plataforma de RPA son 

seguras y fáciles de auditar y 

gestionar.

INSOURCING CONTROL
La robotización abre las puertas a que se 

utilice el insourcing en los procesos, lo 

cual otorga mayor control sobre el 

modelo de entrega de servicios. 

MINIMIZAR RIESGO 

OPERACIONAL
No existen errores humanos 
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CALIDAD Y EFICIENCIA
Trabajo de manera precisa 24x7, 

incrementando la capacidad de 

procesamiento. Optimizan  talento 

humano, liberando a los equipos de tareas 

rutinarias con poco valor añadido.
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Consiste en crear un “trabajador virtual o robot” con el fin de que pueda imitar las tareas de la misma forma en la que una persona, hoy 

en día, realiza una tarea o actividad.



¿Qué es un robot?
RPA

Automatización

Es configurado de manera que recoja e interprete los 
datos de una determinada aplicación para proceder a 
tareas tales como el procesamiento de transacciones 
o la manipulación simple de datos.

“Soft-Bots”

Imitación de tareas

Funciona en la interfaz de usuario (IU) 
de forma similar a como trabajamos 
las personas. Puede ejecutar 
automáticamente las transacciones 
que le han sido asignadas y colaborar 
con otros sistemas cuando y como 
sea necesario.

Es un software llamados “Bot” los cuales 
están para imitar la gestión de tareas 
repetitivas y de gran volumen que, 
anteriormente, eran ejecutadas por un 
ser humano.



¿Qué procesos podemos automatizar?
RPA

REPETICIÓN

MADUREZ

ENTRADAS

VOLÚMENES

ALTO VOLUMEN

• Procesos con alto volumen de transacciones 

(y  alta frecuencia).

ENTRADAS ESTÁNDAR Y LEGIBLES

• Se inician mediante entradas estándar y  

homogéneas (Excel, Word, mail, XML, PPT, 

PDF legibles, etc.)

BASADO EN REGLAS Y MADUROS

• Actividades con instrucciones de

procesamiento claras (dirigidas por plantillas).

TAREAS REPETITIVAS Y MANUALES
• Con alto volumen de transacciones.

• Los muy frecuentes que se ejecutan de  

forma diaria, semanal



Servicios RRHH
Entrada de datos

Nóminas y administración de personal

Incorporaciones, traslados 

Gestión de asistencia y tiempo

Gestión de prestaciones

Contratación (administración)

Cumplimiento e informes

Aprovisionamiento hasta el pago (AP)

Pedido al cobro

Registro para informe

Gestión de proveedores

Recopilaciones

Reclamaciones de incentivos

Pedido de ventas

Finanzas y

Contabilidad

Implementación de software  

Supervisión de servidores y aplicaciones

Rutinas de mantenimiento y supervisión

Procesamiento y distribución de correo electrónico

Procesamiento por lotes

Desbloqueo/restablecimiento de contraseñas

AUTOMATIZACIÓN

Copias de seguridady  restauraciones

Servicios de IT

Cadena de Suministros
Gestión de inventarios

Planificación de necesidades y suministros

Gestión de facturas y contratos

Gestión de ordenes de trabajo

Procesamiento de devoluciones

Gestión de fletes

Otras áreas específicas
Marketing

Atención al cliente
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¿Qué áreas automatizar?
RPA



Metodología RPA Korporate
RPA

Fase 1: Traspaso de la 

Información
Responsables IT del Cliente

Fase 2: 

Identificación y 

Evaluación 

Solution Manager y Analista 

Funcional

Fase 3: Levantamiento, 

diseño y desarrollo

Arquitecto de Soluciones y 

Técnicos de Infraestructura 

Fase 4: Pruebas de 

Integración y Producción 
Respaldo Servicio RPA
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¿En que nos apoyamos?
RPA

Leaders

Major Contenders

Aspirants

Star Performers



El éxito de la implementación
RPA

IMPLICACIÓN IT
o Incorporar la función de IT al principio para 

crear una gestión fuerte

o IT garantizará que los requisitos de seguridad, 

escalabilidad,  auditabilidad, recuperación de 

negocio y gestión de cambios se cumplan 

correctamente

ADOPCIÓN CULTURAL
o Activo defensor de la RPA de nivel ejecutivo

o Modelo de funcionamiento robótico que sea 

robusto y eficiente

o Equipos específicos para la gestión de cambios

RPA DENTRO DE LA 

EMPRESA
o RPA es una funcionalidad estratégica

o La RPA está destinada a hacer 

evolucionar, sacar provecho de la  escala 

y aumentar el valor de negocio

60%

90% 50%



¿Por qué KORPORATE?
RPA

EQUIPO CAPACITADO
Centro de Excelencia con personal certificado, con amplia

experiencia en viajes de robotización

CONFIANZA
Afianzados en tecnología UiPath, lider en el sector, como partners 

para clientes con necesidades de robotización.

FUTURO
Metodología propia en base a la experiencia, con integración de 

RPA dentro de la compañia.

ADAPTADOS AL CLIENTE
Modalidad de Servicios SaaS u On Premise, tanto para robots 

atendidos como desatendidos.
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CONTACTA CON  NOSOTROS

Edificio Las Rozas 23

Ctra. de la Coruña, km 23,200

28230 Las Rozas (Madrid)

916 214 286

www.grupokorporate.com

http://www.grupokorporate.com/

