
Conozca el RPA y su 
funcionamiento

Automatice
su negocio





Zonas y puntos

Alertas de eventos prioritarios

Línea de tiempo

Gráficos

Tablero de seguridad

Consola
de viajes

Itinerarios



5:20 PM

Paso 2/6 Por favor ingrese 
el kilometraje del vehiculo.

5:18 PM

Paso 1/ 6 Por favor ingrese  
la placa de su vehiculo.

5:18 PM

Bienvenido a 
WideTech Space

5:19 PMBJS 238

WideTechChats
Chatbot

5:20 PM1223

Mensaje

Conversación Inteligente!

Novedad y eficiencia por parte de Widetech para automatizar los procesos 
de atención al cliente , simplificar los procesos de compra y aumentar las 
ventas.

Ventajas:

Generar más 
conversiones y 

brindarle a los clientes 
un servicio 24/7.

Personalización del 
chatbot, nombre, avatar 

y mensajes de 
respuesta.

Enviar información y 
novedades sobre tu 
empresa, rápida y 

automatizada.



Consola
de viajes



¿Qué hace?

• Mueve, graba y copia datos

• Procesa listas y archiva carpetas 
digitales

• Gestiona actividades humanas y 
digitales

• Procesa y reporta datos 
periódicamente

• Extrae, sintetiza, analiza y procesa 
datos estructurados y no 
estructurados

• Asiste e interacciona con usuarios

• Ingresa datos en múltiples sistemas 
no integrados

• Convierte formatos de datos planos y 
gráficos

• Gestiona y realiza transacciones de 
ERP’s, CRM

• Monitorea, detecta y reporta el 
rendimiento operaciona

• Aprende, anticipa y pronostica 
comportamientos y resultados



DIFERENCIANDO
de las soluciones TI tradicionales

RPA permite a las organizaciones automatizar a una 
fracción del coste y del tiempo que se invertía antes.

RPA no es de naturaleza intrusiva y saca partido a la 
infraestructura existente sin provocar interrupciones 
en los sistemas subyacentes, cuya sustitución sería 
muy compleja y costosa.

Con el RPA, la rentabilidad y la conformidad ya no 
son un coste operativo, sino un subproducto de la 
automatización.
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