INTELLIGENT AUTOMATION
ELIMINA FALLAS EN LOS PROCESOS Y
DISMINUYE TUS COSTOS OPERATIVOS

DESAFÍOS PRINCIPALES DE LAS
INDUSTRIAS DEL RETAIL Y LA
MANUFACTURA
Altos costos
operativos.

Procesos largos y
manuales, con errores
y cuellos de botella.
Necesidad de consistencia
y transparencia en los
datos.

Necesidad de eliminar puntos de
falla y error humano a través de
sus operaciones.
Necesidad de
automatizar procesos
que no pueden hacerse
de manera remota.

Cumplir con los
requerimientos
regulatorios.

¿QUÉ ES INTELLIGENT
AUTOMATION?
Intelligent Automation es una
combinación de tecnologías de
automatización de procesos e inteligencia
artificial que, en conjunto, potencian la
automatización rápida de procesos
empresariales de extremo a extremo y
aceleran la transformación digital.

ROBOTIC
PROCESS
AUTOMATION

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

Además, abarca todo el recorrido:
automatización (descubrimiento,
automatización y optimización de
cualquier proceso empresarial de
front-o back-office y, organiza el
"equipo de trabajo artificial" formados
por robots que simulan la
inteligencia de los humanos.

INTELLIGENT
AUTOMATION

BENEFICIOS DE INTELLIGENT AUTOMATION
Agilidad y precisión: Procesamiento de
transacciones de manera rápida, sencilla y con
una reducción significativa de errores.

Alta flexibilidad: Gran facilidad para activar y desactivar capacidades
dentro de las tecnologías en comparación con la mano de obra
humana. Ideal para operaciones que presentan altos y bajos.

Alta disponibilidad: Robots se encuentran
siempre disponibles.

Facilidad de despliegue: Pueden desarrollarse junto a las
estructuras de TI existentes con requerimientos de
capacidades IT relativamente bajos.

RESULTADOS
EXITOSOS
Robusta trazabilidad: Las
auditorías pueden ser creadas
para todas las actividades
realizadas por estas tecnologías.

Reducción de costos Reducción
de costos: Las licencias de
algunas tecnologías son menos
costosas que la mano de obra
humana.

ROI saludable: El desarrollo de estas
tecnologías pueden realizarse en tan
solo semanas, generando beneficios
en el negocio en un corto plazo con
ahorros de hasta un 25%.

CASOS DE USO
I N DUS TR I A
Necesidad: Colocar los productos en la plataforma de ECommerce de
Amazon Seller como estrategia de digitalización. Los retos principales
se encuentran en automatizar el proceso de consulta de precios de su
proveedor logístico, e integrarlos con los SKU's disponibles en el portal
de Amazon Seller.

Resultados: El cliente podrá una vez por día actualizar su
inventario sin intervención humana, evitando que se
generen pérdidas por el incremento de costos logísticos
(25% aprox ).

Solución: La solución permite automatizar el proceso de consulta de
precios a través de una API. El precio de la logística varía en función de
las dimensiones de productos y de la distancia a recorrer. Además, a
través de un CSV, se automatiza el proceso de carga de los SKU con los
distintos valores logísticos. La solución es 100% escalable.

I N D US TR I A
Necesidad: La captura de pedidos desde la plataforma de ecommerce
y el ingreso de esos pedidos en el ERP es un proceso muy manual con
un alto porcentaje de errores.
Solución: La solución permite automatizar en primer lugar el proceso
de captura de pedido, centralizando los mismos en un repositorio,
garantizando de ese modo la consolidación un lugar único todos los
pedidos diarios. Una vez están consolidados, éstos deben ingresarse en
el ERP. Esta solución es 100% escalable.

Resultados: El cliente podrá realizar este proceso diario
en 15 minutos sin errores, cuando antes le llevaba entre
4-5 horas. Llegando incluso a que los procesos se realicen
en tiempo real.

¿CÓMO EMPEZAR?

Prueba de
concepto.

Crear el valor
de RPA.

Expectativas
correctas y
realistas.

Seguimiento
de ahorros
reales.

Construir la
solución
correcta.

Patrocinio y
apoyo.

Gestionar
productivamente
automatizaciones.

Herramientas
complementarias.

Metodología
que permita
entregar un
“quick win”.

Elegir
procesos
sabiamente.

Quieres obtener una POC de esta solución sin costo?
¡Contáctanos!
Somos una compañía boutique de tecnología con alcance global, especializada en innovación y
transformación digital empresarial, con enfoque en soluciones personalizadas y servicios profesionales.

