Automatiza estratégicamente

tus procesos de negocio
con el poder de la plataforma RPA
Imagina una fuerza laboral con incontables capacidades y habilidades,
que genere una alta productividad 24/7 los 365 días del año.
Esto es posible, conoce los robots de software, la fuerza laboral virtual.

Robotic Process Automation
Es una plataforma basada en software a través de robots que tienen como objetivo
garantizar la capacidad de atender la demanda administrativa u operativa,
ya que permite tener un enfoque en la generación de esta demanda de forma segura,
gracias al crecimiento exponencial de su fuerza laboral virtual.

¿Cómo lo hace?
Mediante un análisis, diagramación del ﬂujo de trabajo manual
y la aplicación de reglas de negocio, los robots replican
y ejecutan de manera automática los pasos de un recurso humano,
interactuando con un sin número de interfaces de usuario.

Replica y automatiza las acciones de un recurso humano,
interactuando con la interfaz de usuario de un sistema informático.

La plataforma RPA permite que las operaciones de negocios sean ágiles y rentables a través
de la automatización rápida de procesos administrativos manuales, reduciendo costos y mejorando
la precisión al crear una fuerza laboral digital capaz de trabajar sin caprichos o limitantes.

Potencializa el alcance de la Automatización de tus soluciones
y obtén los beneﬁcios que corporativos internacionales ya están dominando

Fuerza laboral
virtual 24/7

Incremento
de productividad

Flexibilidad
en cada proceso

Disminución
de costos operativos

Retorno de inversión
asegurado en semanas

Automatiza cualquier
aplicación y admite
cualquier plataforma

Genera eﬁciencia en
cada operación
sin margen de error

Elimina la necesidad
de capacitación por
rotación de personal

RPA tiene la función de cumplir con los estrictos estándares
de seguridad que tu organización requiere, además del control, integración de datos,
gestión de cambios y escalabilidad que necesitas.
Teniendo como objetivo el mejorar drásticamente la operación y la integridad
transaccional de tu organización. Sin hacer ningún tipo de cambio en tus procesos
de negocio, únicamente enfocándonos en eliminar tareas manuales con la seguridad
que no se generará ningún tipo de riesgo en tu operación.

Complementa tu equipo humano con la fuerza laboral virtual RPA
Colaboración entre humanos y robots

• El robot interactúa y realiza transacciones a través de las interfaces de usuario de tus aplicaciones.
• Reemplaza la necesidad de un ser humano sentado frente a un teclado.
• Complementa y ayuda al usuario humano a enfocarse en lo que realmente debe.
• Genera efectividad operativa, calidad y rentabilidad.
• Tiene la capacidad de integrarse con cualquier solución de TI, sin la necesidad de adecuaciones,
nuevos desarrollos o cambios en la infraestructura.
• Funcionalidades avanzadas enfocadas a tus necesidades.
• Potencializa el enfoque humano en actividades estratégicas para la organización.
• Liberación del estrés en empleados, directivos, gerentes, supervisores por la eliminación de
actividades tediosas y repetitivas.

Dando como resultado una Inteligencia Híbrida
Inteligencia Humana + Inteligencia Artiﬁcial
La plataforma RPA te ayuda a completar tu fuerza laboral humana y así aprovechar
la unión de las dos fuerzas para el cumplimiento de tus objetivos corporativos.
Dejemos que los humanos se enfoquen en la estrategia, seguimiento y control,
y los robots en la operación.

Alianza que transforma tu mundo corporativo
Apalancamos nuestra especialidad en soluciones tecnológicas con nuestra alianza
con Blue Prism, líder y pionero de la plataforma Robotic Process Automation, formado en 2001
por un equipo experto en automatización de procesos. Y reconocido como líder en la plataforma
RPA según el reporte de The Forrester Wave: Robotic Process Automation 2017.

+
Con Blue Prism y MBGE obtén el respaldo que tu organización necesita.

Solicita mayor información
contacto@mbge.com.mx
T. 333367336617

www.mbge.com.mx

