


Intro RPA



60%
de los trabajos pueden 
ser automatizados



La automatización
y bots son el futuro



RPA Robotic Process Automation



¿De qué manera están usando los bots?

Asistente virtual
para el usuario 
final

Fuerza de trabajo 
inteligente y 
autónoma



¿Cómo nos ayuda el RPA?

No necesita nueva 
infraestructura TI 

Ahorra tiempo
y dinero

Mejora procesos

Potenciar a los trabajadores 
humanos con fuerza laboral digital 

Mejora el cumplimiento
de normativas 

Mejora el servicio
al cliente



Transformación 
digital

El cambio del rol de tecnología 
determina la importancia
de la innovación como habilitante
de la transformación digital.

Colaboración
(1980)

Diferenciación 
basada en 
tecnología 
(1990)

Tecnología central 
como parte de la 
estrategia del 
Negocio

Negocio

Negocio

Negocio

Soporte
(1960 - 1970)

Negocio

Negocio
TECH

TECH

TECH

TECH



Casos de éxito

Más rápido 

Ahorro

Días al año

Beneficios RPA

error

85%

80%

0%

365

+ 400



AUTOMATION RPA AI
Artificial
intelligence

RPA software enhanced by 
AI algorithms and services

INTELLIGENT 
AUTOMATION

Robotic Process
Automation

RPA es parte de la 
4ta revolución

Stasis



Participación
RPA en industrias

Industria o retail 22%

Tecnología 22%

Financiera 15%

Salud 14%

Alimenticio 9%

Logística 8%

Educación 4%
Cosméticos

Comunicación

Construcción  6%

Automovilístico  5%

Estudio 250 empresas en LATAM

• Impuestos (5%) 
• Auditoría Interna (2%)



Tipos de empresas
y quién decide en RPA

sobre 3k 3k-1.5k 1k-0.5k 500 a 
100

100 a 50

41%

Tamaño empresas en miles 
de empleados 

40%

20%
12%

10%

Gerencias / CEO / 
CTO/CFO 

Gerencias de área 

22% 21%
Especialistas / 
Arquitectos / 
coordinador

16% Analistas / Otros

Estudio 250 empresas en 
LATAM



RPA en centro
de servicios compartidos (CSC)

40%

60%

CON CSC 

SIN CSC 

Estudio 250 empresas en 
LATAM



Modelos

40%

60%
39%

45%

16%

Híbrido

Servicios externos

In House

Centralizado

Descentralizado

Modelo Estratégico de RPA Modelo Operacional de RPA 

Estudio 250 empresas en 
LATAM



Con quien se 
implementa..

INNOVACION / 
NEGOCIOS / OTROS

T.I

PROCESOS

CSC

48%

16% 22%

13%

Para la mayoría de nuestros encuestados, 
RPA se implementa con el área TI. 
(48,73%). Le siguen las áreas de SSC 
(15,68%)
y Procesos (13,14%)

Estudio 250 empresas en 
LATAM



Diagnostico RPA 



Servicio al Cliente
Gestión de Reclamos

Cadena de Abastecimiento, gestión de stocks 

SALUD

AUTOMATIZACIÓN
OMNIPRESENTE

Gestión de Materiales 
Gestión de Pedidos
Generación de Ordenes de Trabajo

INDUSTRIAS

Atención al Cliente
Gestión del Consumo
Venta de Productos y Servicios

TELCO Y MEDIOS

Gestión de Mediciones en Campo
Gestión del Mantenimiento

ENERGÍA

Servicio al Cliente
Gestión de Reclamos

Cadena de 
Abastecimiento, 

gestión de stocks 

RETAIL

Activación de tarjetas
Descubrimiento de fraudes

en reclamos

BANCA Y FINANZAS

Gestión Ordenes de Servicio
Reporte de calidad

SERVICIOS

¿Dónde se puede 
implementar RPA?



1. ¿La tarea, los sistemas y/o aplicativos van a cambiar en 
un corto o mediano plazo?

Si tu respuesta es:

Sí.
Te recomendamos continuar con la ejecución del proceso de forma manual. Ya 
que la tarea a automatizar debe tener estabilidad de ejecución igual o mayor a seis 
meses, además, este periodo de tiempo permitirá obtener un ROI favorable.

No.
Puedes adoptar la automatización con RPA. Es recomendable iniciar si las tareas y 
sistemas siguen siendo los mismos, así podrás asegurar los beneficios de la 
automatización a largo plazo y promover la implementación de más bots o de 
nuevas capacidades con inteligencia artificial.



2. ¿Tienes reprocesos, devoluciones y reclamos debido a 
errores operativos?

Si tu respuesta es:

Sí.
Es momento de adoptar la automatización. RPA disminuye un 100% los errores de 
ejecución como los de digitación, copia de información, actualización de datos, cargue 
y descargue de documentos, entre otros.

No.
Tienes la posibilidad de adoptar RPA. La disminución de error es solo una variable en 
la que esta tecnología puede beneficiar a tu compañía. La reducción de tiempos en 
tareas, la escalabilidad de TI, el control de fraude, la garantía de cumplimiento, entre 
otros beneficios, te brindarán una ventaja competitiva en tu sector.



3. ¿Las horas que invierte el trabajador en la ejecución de 
las tareas representa más del 30%?

Si tu respuesta es:

Sí.
Es recomendable adoptar la automatización, los bots hacen automáticamente 
estas tareas con mayor velocidad. Esto permite que el colaborador invierta su 
tiempo en actividades que generan mayor valor.
¿Sabías qué? Forrester en su estudio “El aumento de RPA impulsará niveles más altos de eficiencia 
comercial”, concluyó que RPA eliminó todas o la mayoría de las tareas cotidianas en el 49% de los 
empleados encuestados.
Además, indicó que el 92% de las empresas evidenció una mejora en la satisfacción de los empleados por 
esta automatización inteligente.

No.
Hay posibilidad de adoptar RPA para potenciar las actividades de otra manera. 
Pero, ¿Para qué esperar que sea el 30%? Cada compañía tiene diferencias en sus 
procesos y en el margen de datos que manejan. 



4. ¿Las tareas están definidas bajo un proceso estandarizado?

Si tu respuesta es:

Sí.
Puedes iniciar con la automatización. Si las tareas tienen la secuencia de pasos definida, las 
reglas de negocio coordinadas y las fuentes de información identificadas, la adopción de RPA 
será más fácil de automatizar y tendrá un resultado exitoso.

No.
El primer paso es definir y documentar las actividades a realizar. Determina una historia de 
usuario que refleje de forma sencilla cómo interactúa el cliente final en la ejecución de la 
actividad.



Evolución

NIVEL 2

FOCO EN PROCESOS 
INTERNOS Y ACOTADOS.
REPETITIVAS 
DISCRECIONALES
ROBOTS COMO ASISTENTES

NIVEL 3

FOCO EN PROCESOS QUE 
INVOLUCRAN CLIENTES.
PROCESOS DE COMPLEJIDAD 
MEDIA Y DIFUSOS.

ROBOTS COMO ASISTENTES 
Y TAMBIÉN NO-ATENDIDOS. 

NIVEL 4
NUEVAS REGLAS DE 
NEGOCIO, NUEVA 
OFERTA.
DISRUPCIÓN DE PROCESOS
PROCESOS DE 
COMPLEJIDAD ALTA Y 
DIFUSOS.

ROBOTS COMO 
ASISTENTES Y TAMBIÉN 
NO-ATENDIDOS. FÍSICOS E 
IOT.
PROCESS MINING

NIVEL 5

APRENDIZAJE 
CONTINUO.

ORGANIZACIÓN Y 
CULTURA ORIENTADA A 
AUTOMATIZACIÓN 
INTELIGENTE.

PROCESS MINING

NIVEL 1

AUTOMATIZACIÓN DE SOPORTE 
A PROCESOS NO PRODUCTIVOS

De la automatización inteligente de 
procesos de negocio



Hoja de Ruta



Consideraciones en la implementación
De la automatización inteligente



Mala selección de procesos a automatizar.

Enfocarse sólo en la herramienta o pensar 
que una herramienta solucionará todo.

No medir los factores políticos (cambio de roles, compliance, 
procesos mal definidos, aumentar versus automatizar, etc.).

¡NO INICIAR!

Gestión del cambio – resistencia a la automatización

Evitar la frustración
¿Qué evitar cuando iniciamos un camino de automatización?



Estructura gobierno 
corporativo

EQUIPO DE GOBIERNO Sponsors de 
proyecto

Equipo De Gestión

Referente de
negocio

Especialista TI, 
ambiente y 
aplicaciones

Especialista en
mantenimiento

Especialista 
arquitectura e
infraesctructura

Responsable
CoE

Líder
Operaciones

CENTRO DE EXCELENCIA

Operadores y Mantenedores

Equipo De Operación



EL COMITÉ DE EVALUACIÓN ESTÁ 
COMPUESTO POR:

•Especialista de TI 
•Referente de Negocio 
•Responsable de CoE
•Referente de Arquitectura e 
InfraestructuraNuevos Robots

Comité de
Evaluaciones y análisis

Acepta

Rechazar

Poner en
productivo

Replanificar puesta 
en productivo

Algunos de los puntos que se deben analizar son los siguientes:

• Capacidad y performance de los equipos donde están cargados los bots. (servidores)
• Complejidad para operar dos sistemas en un mismo equipo (Ej: SAP y Siebel)
• Horarios de operación de los procesos 
• Formalización de la automatización del proceso, entendiendo su potencial 

operación manual ante contingencias.
• Soporte del equipo de desarrollador durante el período de estabilización del robot

Consejos en implementación



Automatización de tareas de auditoría aisladas,
por ejemplo: 

• Revisión de base de vacaciones con los accesos 
a sistemas

• Limites de saldo de las tarjetas de crédito 
(Cupos asignados)

• Saldos de cajas autorizados. Para evitar riesgo 
de mayores perdidas 

Casos Auditoria Interna I



Automatización de tareas de auditoría aisladas,
por ejemplo: 

• Digitalizando informes de trabajo 

• Ejecutar pruebas de auditorías específicas y 
utilizando programas informáticos de estadística 
para ejecutar regresiones

Casos Auditoria Interna II



Revisar observaciones y fechas de vencimientos

• Revisar vencimientos contra fecha actual

• Genera Base con las fechas. 

• Genera acciones, mediante mail con las 
observaciones que están por vencer. 

Casos Auditoria Interna III



Auditoría de sistemas //base de observaciones 



Planeación de Auditoría con Bots

Normalización de datos
1. Convertir los datos originales en un formato normalizado que se puede 

interpretar en lenguaje de máquina. 
2. Procedimientos analíticos que funcionan con reglas y que tiene interacción 

con el criterio profesional del auditor. 
3. Se generó una hoja de cálculo concisa, en la cual lo que se debe rellenar 

en la ficha de planeación.
4. Se programa la aplicación informática de RPA para tomar los resultados de 

la hoja de cálculo concisa e introducirlos en la ficha de planeación. 

• Normalización de procesos 
• Ejemplo: Rellenar una ficha utilizando información creada a partir de una serie 

de procesos analíticos sencillos y del criterio profesional del auditor.

Normalización



Hacia la automatización en procesos de 
Auditoría

1) Desarrollar objetivos de procesos para la 
automatización con RPA

2) Identificar y, posteriormente, entender el 
proceso

3) Normalizar los datos de auditoría
4) Hacer que la RPA efectúe, de forma 

automática, pruebas de auditoría 
5) Evaluar la implementación de RPA.



Habilidades del futuro

Impactos de la RPA y en las habilidades del auditor

Ser abiertos a las ideas y empezar a centrarse en crear otro 
conjunto de “habilidades”. 

● Visualización de datos
● Lógica de programación 
● Diseño de modelos analíticos
● Habilidades personales (por ejemplo, capacidad de 

adaptación, comunicación y agilidad)
● Mentalidad abierta y crítica y la comprensión y aplicación de 

tecnologías disruptivas (por ejemplo, la RPA, la inteligencia 
artificial (AI).



PROCESOS RPA COMENTARIOS
Se ocupa de tareas definibles, normalizadas, estructuradas y 
que funcionan con reglas SI Es la base de RPA
Se ocupa de tareas difusas y sin estructurar SI Habría que buscar y diseñar 
Análisis de datos complejos SI Se puede integrar a AI

Procesamiento de excepciones SI
Se puede armar arboles de decisión 
y considerar casuisticas 

Análisis predictivo SI Se puede integrar a AI

Se adapta a los cambios SI
Se podría integrar a Machine 
Learning

Aprende con el paso del tiempo SI
Se podría integrar a Machine 
Learning

Siguiente nivel 
procesos más complejos





• Robotic Process Automation (RPA)
Plataforma que construye bots para 
automatización de procesos

8.000
usuarios

17
Países

80% 
Renovaciones

600
clientes

• ROCKETBOT ayuda a las empresas a 
automatizar sus tareas y reducir costos y 
acelerar operaciones

100 Partners 
in LATAM

8 
Países en 
operación



4.6 out of 5  4.7 out of 5
2da mejor en mid market 4to lugar entre todas 





G2 Reviews Q4 2021



Descubrimos que las empresas no estaban escalando de una 

manera acelerada su transformación digital a través de 

Robotic Process Automation debido a restricciones asociadas 

a la tecnología actual de las marcas tradicionales.

Creemos que el RPA tiene que ser una 

tecnología abierta y democratizada con la 

finalidad de que las empresas y las personas 

aceleren su transformación digital

¿Por qué Rocketbot?



Plataforma



600 clientes



Casos de éxito



Casos de éxito / Banca y financieras

En muchos bancos y financieras los cajeros y  
supervisores dedican tiempo adicional al cuadre y  

cierre. Al existir diferentes plataformas con las que  
se interactúan, ellos pueden demorarse mucho  
tiempo en encontrar diferencias, lograr la  

regularización y volver a cuadrar.
Mediante el uso de Rocketbot, las tareas de  

extracción de información y cuadre pasaron a  
ejecutarse 100% de manera automática, 
conciliando y cuadrando información de más de  

16 plataformas, mientras los cajeros realizan 
sus tareas operativas.

Proceso 100%
automático

Porcentaje
de error del 0%

Reducción de un
50% del tiempo

CONCILIACIÓN CIERRE
DE CAJAS (FRONT)



Casos de éxito / Seguros

EMISIÓN DE PÓLIZAS 
DE SEGUROS

La emisión de pólizas es el proceso central de todas las  
aseguradoras y por su complejidad, requiere de una 
cantidad importante de recursos humanos y 

tecnológicos.

El proceso requiere de la recepción, clasificación y revisión 
de grandes volúmenes de información, que llegan en  

diferentes formatos y estructuras. Hoy las compañías 
aseguradoras que han implementado Rocketbot en la 

empresa, han logrado alcanzar un aumento del 100% de  
productividad. Además, han conseguido operar 24/7, los 
365 días del año, lo que permite a las compañías  

aseguradoras establecer SLA mucho más ambicioso e  
integrar los procesos de manera digital y offline  

mancomunados.

Aumento del 100% 
en  la productividad 
del  área

Permite un proceso  
contínuo que puede  
operar 24x365

Permite establecer  
SLA más ambicioso



Casos de éxito / E-commerce y Retail

CARGA MASIVA DE STOCK
El stock queda asignado 
a cada tienda a las 8:00 
de la mañana. La base
real de stock queda
optimizada los sábados  
y domingos, y no de 
manera parcial como  
ocurría con el equipo  
humano.

Antes del uso de Rocketbot, un equipo de 

trabajadores se  encargaba todos los días de asignar 
el stock de productos  a las tiendas ecommerce

asociadas a la compañía. La  variabilidad del stock 
estaba sujeta al horario de oficina del  equipo, que los 

sábados y domingos solo trabajaba medio  día. 
Robots de Rocketbot ejecutan un programa que  
recoge y depura los números de stock en los 

productos  asociados a las tiendas ecommerce.
Otro grupo de robots recoge los datos de la 

base  actualizada y asigna el stock a las 
distintas tiendas  ecommerce de la compañía.

Se evita la cancelación
de compras a 
consumidores que los 
fines de semana 
adquirían productos
sin  stock.



Casos de éxito / Salud

SMART NOTIFICATIONS
8 de cada 10 pacientes  
están respondiendo  
satisfactoriamente la  
comunicación recibida, 
lo cual permite al staff  
conocer que paciente ha 
llegado vía mensaje de 
texto.

Disminuir la cantidad de llamadas entrantes

generadas por los pacientes que notifican que han

llegado a su cita y que están listos para ser atendidos.

Se implementó un nuevo proceso de notificación  
automática por mensaje de texto para los pacientes  
con citas del día, de tal forma que ellos respondan a  

ese mensaje de texto notificando que ya están listos  
para ser atendidos.

Este sistema crea una  
mejor percepción de  
servicio al cliente debido 
a que la  atención es más  
inmediata.



Casos de éxito / Logística

REVISIÓN DE DATOS FORMULARIOS 
WEB VS SOPORTES FÍSICOS

Asegurar la capacidad  
operativa ininterrumpida  
del proceso de
verificación de soportes

24 x 7 x 365

Proceso de verificación manual de datos en los  
documentos de importación y exportación para 
detectar  inconsistencias.

Primero se verifican los documentos de exportación 
e  importación Vs lo que se transcribió en el 
Formulario de  Movimiento de Mercancías de la 
aplicación web del ente  Operador.

Dependiendo de los datos registrados se procede a 
la  aprobación o rechazo del Formulario.
Finalmente se cambia el estatus en el sistema. Evitar sobre costos

por turnos innecesarios

Ahorro aproximado de  
866 horas hombre al  
mes



Casos de éxito / Logística

CARGA DE 
MANIFIESTOS

Ahorro aproximado de  
478 horas hombre al  
mes

Proceso de transcripción manual de los datos de las  
guías físicas para cargar la información de mercancías  
provenientes de las diferentes aerolíneas en los 
sistemas Muisca y en la aplicación web del ente  
operador aeroportuario.

En el proceso se transcribe la información de las guías 
físicas recibidas en la macro Excel del Prevalidador 
DIAN, y se genera un archivo XML. Este archivo se 
sube  en MUISCA para reportar el manifiesto de 
mercancías.

Seguidamente se sube el XML a la aplicación web del  
ente operador para posteriormente ser facturado a 
través del sistema contable cuando esté cerrado el
vuelo.

Las personas que realizan  
este proceso de  
transcripción podrán  
dedicarse a tareas de  
mayor valor

Reducción de los  
reprocesos por error 
humano en la transcripción 
en un 100%



Casos de éxito / Otros sectores

CONCILIACIÓN BANCARIA Y 
REGISTRO DE PEDIDOS  EN LÍNEA

Proceso automatizado  
en un 100%

Una empresa realizaba un proceso automatizado 

de  conciliación bancaria online a partir de la 
información  recibida por ocho instituciones 
financieras. Luego, hacía  una validación entre su 

sistema de pagos y SAP con la finalidad de tener 
control de su liquidez  y de los ingresos y egresos 

de dinero.
Mediante el uso de Rocketbot, generó la 
lectura de  movimientos de los distintos bancos 

y posteos en su  sistema de pagos y en SAP.

0% de error en la
conciliación bancaria

Reducción de un 90% en
los tiempos de ejecución



Rocketbot es la única plataforma RPA 

que democratiza y acelera la 

transformación digital de tu negocio.

Nuestros Productos



Con Rocketbot Studio puedes crear y construir robots de manera robusta y 

confiable, sin limitaciones. Puedes integrar componentes desde nuestra tienda, 

de manera gratuita, y fortalecer el poder de tu robot con integraciones para 

SAP, grabación de objetos y funcionalidades de inteligencia artificial.

Licencia de desarrollo gratuita para todos los sistemas operativos

Mac Windows Linux Docker

Studio

https://market.rocketbot.co/


Todas tus aplicaciones favoritas
en Rocketbot

Rocketbot se integra a través 
de objetos con SAP R3, SAP 

Hana y Ariba.

Integración con SAP

Integraciones
Al construir tus robots en Rocketbot, podrás integrar diversas 

aplicaciones que te permitirán trabajar de manera más rápida e 

inteligente. Integra tus robots con correos electrónicos, soluciones de 

OCR, SMS y mucho más.



Rocketbot se integra con 
múltiples bases de datos 

como Oracle, SQL Server, 
Mysql, etc.

Base de datos

Base de datos



Rocketbot se integra con 
Office365, MS Exchange, G-

Suite, etc.

Integración de email

Clientes de correo compatibles



Gestiona y controla tus robots en todo momento

Con R.O.C (Rocketbot Orchestrator Center) puedes controlar el 

comportamiento y estado de tus robots los

365 días del año. Se integra a los sistemas operativos más conocidos, 

así como a la mayoría de los entornos Cloud.

Establece la hora del día 
donde tu robot iniciará su 

tarea. Controla su ejecución
y término.

Horario de inicio

Orquestador

https://rocketbot.co/


Puedes monitorear el comportamiento del robot y su 

instancia en todo momento.

Tipo de instancia Uso de memoria RAM Uso de CPU

Uso de espacio
en disco

Estado de
conexión

Ejecutar y detener 
un robot

Obtener log de 
ejecución en tiempo real

Lanzar y obtener datos en 
tiempo real en varias 

instancias simultáneamente

Generar una fuerza de 
trabajo a partir de nuevas 
instancias en pocos clics

Instancias de backup
Ejecuciones 
programadas

Continuous 
delivery

Monitorea el status del robot
y su instancia

Orquestador



Nuestra tecnología permite que cualquier miembro de la 

empresa sea capaz de diseñar y crear un formulario que 

permita una mejor ejecución de los procesos que ya están 

automatizados o que pensamos automatizar.

Tipo de instancia
Nuestros formularios pueden ser 

creados de manera rápida e 
intuitiva sin saber programación.

Eficiente
Ahorre tiempo y reduzca errores. 

Xperience permite mejorar los 
tiempos de atención a sus clientes.

Paperless
Reduce el uso de formularios en 
papel para ayudar al cuidado del 

medio ambiente.

Xperiencia
Mejora la satisfacción de tus 

clientes respondiendo en tiempo y 
forma a sus requerimientos.

Crea formularios increíbles de 
manera simple

Xperience



La unión entre Rocketbot y Documentation AI Solution de 

Google traen una manera más inteligente de extraer la data 

desde documentos digitales y/o escaneados pudiendo extraer y 

almacenar la data como variable para luego inyectarla de 

manera automática sobre cualquier plataforma web o de 

escritorio.

Machine Learning
Automatiza el entrenamiento de tus 

propios modelos de aprendizaje 
automático personalizados..

Detecta Objetos
Detecta y clasifica varios objetos, 
incluida la ubicación de cada uno 

dentro de la imagen.

Extrae Texto
Detecta texto dentro de imágenes 

en más de 50 idiomas y varios 
tipos de archivos.

Telescope
Extrae texto de una manera 
inteligente

Base de datos



También en la Nube

Con RocketCloud puedes desplegar tus robots en segundos. 

Con nuestras Imágenes Docker y Distribuciones de AWS 

WorkSpace puedes poner tus robots en la nube, lo que 

ayudará a reducir tus gastos de infraestructura.

Usa la potencia de RocketCloud

Base de datos



Casos
Generales

Base de datos



Rocketbot es la única plataforma RPA que democratiza
y acelera la transformación digital de tu negocio

Academia 
Gratuita

Certificaciones 
Gratuitas

Soporte Build 
and Run

Foro 
Comunitario

Acompañamiento Marketplace

Extras



Nuestro camino de aprendizaje





Rocketbot es la única plataforma RPA que democratiza 
y acelera la transformación digital de tu negocio.

Ante la posibilidad de implementar RPA, muchas empresas tienden

a rechazar la idea por el alto costo de las licencias, los requerimientos

de infraestructura necesaria y la falta de personal calificado.

Con la idea de cambiar este paradigma, Rocketbot se convirtió en la primera 

plataforma RPA que se centra en democratizar y acelerar la transformación 

digital de las empresas, así como optimizar el ROI de los clientes, con 

licencias de escritorio de bajo costo y ampliando a Licencias de Servidor,  

que permitan la ejecución de procesos paralelos sin costo adicional.

Con Rocketbot es posible construir y ejecutar un robot hasta un

30% más rápido que con otras plataformas RPA.

Democratización



Bienvenidos al curso “Rocketbot Suite Level 1” donde conoceremos lo 
necesario de la herramienta para poder iniciarnos en el mundo RPA a través 
de Rocketbot.

Revisaremos los comandos y menús más utilizados para poder controlar el 
ambiente Web, Excel y envío de correos.

Trataremos todos los temas paso a paso hasta conseguir un buen nivel en la 
creación de los bots, siempre poniendo énfasis en las buenas prácticas.

Aprenderás a optimizar tu proceso, dividiéndolo en distintos bots, creando 
estructuras de decisiones, ciclos y manejo de errores. Tendrás las 
herramientas necesarias para automatizar problemas cotidianos y repetitivos.

¡Únete al curso y empieza a subir de nivel!

Academy



En Rocketbot ofrecemos una capacitación como Bot Builder Expert. 

Este diploma certifica una comprensión básica de los conceptos de 

Rocketbot RPA y la capacidad para aplicarlo, y así lograr la 

construcción de robots para la automatización de procesos.

Quienes adquieran el diploma serán capaces de construir

robots de diversa complejidad, combinando entornos web,

correos electrónicos, Excel, entre otros.

Nuestro camino de aprendizaje



Arquitectura



Seguridad



www.rocketbot.com


