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CONOZCA A SU NUEVA FUERZA DE
TRABAJO VIRTUAL
Ayude a reducir los costos, minimice los errores y libere
a sus empleados de las tareas administrativas
repetitivas con la automatización de procesos robóticos
(RPA, por sus siglas en inglés)

www.mspmovil.com

¿QUÉ ES UN RPA?
RPA es un software que emula la ejecución humana de
trabajos repetitivos.
Se basa en tecnologías que están diseñadas para orquestar,
ejecutar y mejorarlos flujos de trabajo empresariales.
Los usuarios empresariales programan el software RPA y lo
activan a través de una GUI.
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¿USOS DE UN RPA EN SU EMPRESA?
Puede usar RPA para automatizar varios procesos repetibles y claramente
definidos que se utilizan en las industrias aseguradoras, de servicios
financieros, cuidados de la salud, gubernamentales, etc.
1. Reemplazar la introducción manual de datos para
los recursos empresariales planificación (ERP) y
otros sistemas.
2. Realizar búsquedas multi-pantalla para tareas de
facturación.

3. Manejar cambios de dirección y tareas similares
que requieren de múltiples actualizaciones en el
sistema
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4. Validar las credenciales profesionales y la
elegibilidad de los miembros.

5. Confirmar operaciones financieras.
6. Procesar reclamaciones y tareas de
suscripción.
7. Verificar la elegibilidad financiera para
beneficios

¿QUÉ PUEDE HACER UN RPA POR USTED?
RPA tiene el potencial para ayudarlo a:
1. Reducir los costos entre un 50 % y un 70 % para
tareas que se repiten con mucha frecuencia¹
2. Reducir un 10 % los errores de las áreas manuales²
3. Aumentar la precisión: Las organizaciones
informan haber llegado al 100 % de precisión en el
procesamiento al eliminar la intervención manual³
4. Facilitar la productividad continua durante todo
el día.
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5. Acelerar los procesos: Las organizaciones
que usan soluciones RPA informan que pueden
completar tareas hasta 5 veces más rápido que
cuando las realizan empleados humanos⁴
6. Reasignar el personal a trabajos
innovadores y de mayor prioridad mediante la
automatización de hasta el 45 % de las
actividades laborales⁵

¿POR QUÉ INTEGRAR UN RPA EN SU
EMPRESA?
▪ Vuelve a tu empresa mucho más productiva, aprovechando el talento de tu
gente donde vale más.
▪ Garantiza la continuidad de la operación de tu negocio.
▪ Asegura que las tareas se realizarán siempre de manera consistente.
▪ Incrementa la calidad y la confiabilidad de tus procesos
▪ Genera la trazabilidad que tu empresa necesita
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SOLUCIONES
Digitaliza tu negocio ahora, utilizando los servicios de automatización de
procesos a través de robots vía software que ponemos a tu alcance.
Finanzas y
Contabilidad

Servicio al
Cliente

Tecnologías de
la Información

RH y
Nóminas
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APLICACIÓN DE RPA EN:
FINANZAS Y CONTABILIDAD
Se estima que la Automatización Robótica de Procesos tiene un potencial de
reducción de tareas manuales repetitivas de hasta en un 44% en procesos
de Finanzas y Contabilidad.
Los robots no solo están volviendo más eficientes los procesos de tareas de
Contabilidad y Finanzas, si no que también incrementan la calidad y la
efectividad. Nuestra experiencia muestra que los robots resultan sumamente
efectivos para cumplir con todos los temas regulatorios (compliance) en tu
organización.
Aplicaciones:

Cierre Contable

© CopyRight 2022 MSP Mobility Corporation

Proceso de Compras

Facturación
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Cuentas por Cobrar

Reporteo Automático

APLICACIÓN DE RPA EN:
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
RPA es una excelente alternativa para no tener que realizar integraciones.
Siendo una solución más viable que la integración, porque no requiere
integraciones a nivel de TI o actualización de sistemas Legacy (lo cual suele ser
bastante costoso). En muchos casos, las organizaciones pueden beneficiarse al
automatizar procesos de migración de sistemas obsoletos.
Aplicaciones: Solicitudes de Rutina
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Clasificación de emails entrante
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Limpieza de Datos

Acceder, Copiar y Verificar DATA

APLICACIÓN DE RPA EN:
SERVICIO AL CLIENTE
Todo tipo de compañías están adoptando la Automatización Inteligente de
Procesos como parte fundamental de su transformación digital, para volverse
más eficientes, mejorar el servicio al cliente e incrementar los ingresos.
Las compañías con vocación de servicio, como el retail, consultoras,
financieras y hospitalidad han mejorado su servicio al cliente, han
compensado la falta de personal y se han vuelto más ágiles y eficaces en sus
operaciones al utilizar la Automatización Robótica de Procesos (RPA).
Aplicaciones en: Integración Web Fronts con Legacy
Activaciones Masivas
Gestión de picos de trabajo
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Automatización de emails entrantes
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Órdenes de Compra

APLICACIÓN DE RPA EN:
RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS
Al delegarle tareas repetitivas y manuales de RH a robots, le permite a la gente
de Recursos Humanos enfocarse en trabajo más estratégico, mejorar la
experiencia de los empleados y su interacción entre ellos, sobre todo en estos
tiempos de grandes cambios en las formas de trabajo.

Procesos de Nómina fluidos y sin errores con la ayuda de robots incrementan la
exactitud, garantizan el cumplimiento de fechas límite y aseguran la
conformidad de los puntos de auditoría.
Aplicaciones en: Horas trabajadas
Revisión de Vacaciones
Validaciones
Actualización de Información del Empleado
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¿QUÉ DICEN LOS NÚMEROS?
De acuerdo a datos publicados en la tercera encuesta
anual de RPA por parte de Deloitte®, donde se incluyen
respuestas de más de 400 individuos de diversas
industrias, que representan un valor de $1.8 Trillones
de USD, podemos obtener la siguiente información de
los resultados obtenidos a raíz de implementar RPA en
sus empresas:

86%
Redujeron costos

59%

Mejoraron la
productividad
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92%

90%
Mejoraron la calidad
y la precisión

Mejoraron los
procesos sujetos a
revisiones de
auditoría

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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MX. +52 ( 55) 1086-3862

USA. +1 (925) 695-1670

Toda la información contenida en este documento es de uso público comercial con la finalidad de mostrar las capacidades de MSP en relación a brindar soluciones y productos en tecnologías de la información móvil. Todas las marcas ,
imágenes y logotipos que aparecen en este catalogo son utilizadas solo como referencia comercial, MSP y sus subsidiarias niegan el interés propietario sobre nombres, marcas , logos e imágenes. En algunos casos los logotipos usados
como CMMI, ISO, SCRUM, ITIL , PMMI , SIX SIGMA son mencionados ya que estamos inspirados en su metodología.
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