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Utilice la automatización de procesos administrativos para incrementar exponencialmente la productividad de su organización

Robotic Process Automation (RPA) es la automatización de tareas repetitivas y tareas basadas en reglas que normalmente en las organizaciones son realizadas por 
humanos a través de procesos tediosos y cansados. Con la ayuda de un software de RPA se pueden lograr integraciones entre las diferentes aplicaciones informáticas 
utilizadas en la empresa para que estas tareas sean totalmente automatizadas y se lleguen a beneficios como estos:

 • Mayor productividad comparado contra procesos manuales
 • Mayor confiabilidad de que los procesos continuarán corriendo las 24 horas del día los 7 días de la semana
 • Mayor consistencia en las tareas ya que se realizarán siempre de la misma manera una y otra vez
 • Mayor exactitud en la ejecución de procesos y con menor probabilidad de error
 • No se necesitan habilidades demasiado avanzadas para poder programar un robot de RPA
 • No se requiere de una inversión muy alta para poder disfrutar los beneficios de RPA
 • Los empleados se concentran en tareas de mayor valor agregado para la organización

Para esta capacitación utilizaremos la herramienta UiPath RPA la cual tiene una versión de uso personal que el participante podrá instalar en su computadora de 
manera gratuita para seguir paso a paso los ejemplos que se utilizarán en el curso.
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TEMARIO A CUBRIR:
1. Papel de un Analista de Negocios
2. Evaluación de oportunidades
3. Conceptos básicos de RPA
4. Procesos adecuados para RPA
5. Introducción a UiPath
6. Variables, tipos de datos y flujo
   de control
7. Manipulación de datos
8. Grabación
9. Interacción avanzada con el interfaz

10. Selectores
11. Automatización de texto e imagen
12. Automatización avanzada de Citrix
13. Tablas de datos y Excel
14. PDF
15. Automatización del correo 
electrónico
16. Revisión y manejo de excepciones
17. Organización del proyecto
18. Solución de casos prácticos

INFORMACIÓN DE CURSO

Duración: 15 horas
Horario: 
Inicio próximo curso: 
Requisitos: Manejo de Excel Avanzado y deseable conocimiento del uso de Macros para VBA.
Inversión: 
Cupo: 10 personas 
Ubicación: 
Inscripciones: 4030 5024 / 8880 1853 

* Este curso forma parte del Programa de Especialidad en Automatización de Procesos con Excel, VBA y RPA, y puede obtener este certificado adicional si 
ha completado los tres cursos adicionales: 
 • Automatización de Reportes con Macros 
 • Programación VBA Avanzada para Excel 
 • RPA Avanzado

* Al finalizar cada curso se entrega un certificado de participación y si se pasa con una nota mayor a 70 se entrega un certificado de aprovechamiento. Si 
se culminaron los tres cursos con nota mayor a 70 se entrega el certificado final como Especialidad en Automatización de Procesos con Excel, VBA y RPA. 

* Sujeto a matrícula de un mínimo de personas.


