Le presentamos
a su nuevo
empleado
virtual
Reduzca costes, minimice errores y libere
a los empleados de las tareas repetitivas
con Robotic Process Automation (RPA)

¿QUÉ ES RPA?
RPA es un software que emula la ejecución humana de una tarea repetitiva.
Basado en tecnologías que orquestan, ejecutan y realizan procesos de negocio.
Los propios usuarios programan el software RPA y lo ponen en marcha mediante

una GUI.

¿CÓMO PUEDE USAR RPA?
Puede usar RPA para automatizar gran variedad de procesos claramente
definidos y repetibles en sectores como seguros, banca, gobierno y otros.

• Entrada de datos en ERP y otros
sistemas.
• Cambios de dirección y similares que
requieren actualizaciones en varios
sistemas.
• Validar credenciales profesionales y
elegibilidad de miembros.
• Confirmar intercambios financieros.
• Procesar reclamaciones.
• Verificar elegibilidad financiera para
beneficios.

¿QUÉ PUEDE HACER RPA POR USTED?
RPA puede ayudarle a:
Reducir costes en un 50-70%
en tareas repetitivas1.

Conseguir mejoras continuas en
la productividad
Aumentar la velocidad de
los procesos: Las empresas
que usan soluciones RPA
afirman que éstas realizan
tareas 5 veces más rápido que

Reducir los errores en tareas
manuales en un 10%2.

los empleados4.

Aumentar la precisión: Las
empresas afirman una mejora
del 100% en determinadas
tareas cuando eliminan la

Reasignar personal a tareas
prioritarias que requieren
innovación, automatizando el
45% de las tareas5.

intervención humana3.

Según Forrester, el mercado de RPA

alcanzará los 2.900$ millones en 20216.

DÉ UN PASO ADELANTE CON IBM
Contribuya a la transformación digital de
su negocio con IBM Robotic Process
Automation. Proporcione valor de
negocio, aumente la productividad y
reduzca los errores humanos.

• Digitalice documentos en papel y extraiga datos.
• Alimente su sistema RPA con datos de canales
digitales (email, dispositivos móviles,
aplicaciones de negocio)
• Identifique datos no estructurados en
documentos complejos.
• Reduzca excepciones identificando errores
antes de que lleguen al sistema RPA.

¿Está preparado para RPA?
Si quiere saber más entra en:
ibm.biz/IBMRPA_ES
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