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Súmate a la 
Transformación Digital

Robot Digital  Ti   |  Una empresa especial izada en 
Automatización de Procesos mediante Robots Digitales.
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Proveemos asistentes digitales.

Somos especialistas en ayudarte a simplificar y 

automatizar las tareas cotidianas de tu negocio a 

través del análisis de procesos de negocios y técnicos 

certificados en RPA.

Nuestro objetivo es ayudar a las empresas en sus 

procesos de transformación digital. 

Te ayudamos a implementar robots digitales para 

generar ventajas competitivas y mejorar el servicio que 

prestas a tus clientes.

Acerca de

contacto@robotdigital.mx

robotdigital.mx

@robotdigitalmx

@robotdigitalmx

+52 55  7906 0437



3

¿Cómo te 
podemos 
ayudar?
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Súmate a la 
transformación digital

El primer paso de la 

Transformación Digital es la 

automatización de tus procesos 

internos. 

Tener capacidad ilimitada sin 

incrementar personal, eliminar el 

número de errores y reducir de 

forma importante los tiempos de 

ejecución nos pone en otro nivel de 

productividad y por consiguiente 

en mejor posicionamiento con 

nuestra competencia y sobre todo 

con nuestros clientes.

ROBOT DIGITAL ES TU 
MEJOR SOCIO PARA 
ACOMPAÑARTE EN ESTE 
PROCESO.
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Deja que un robot 
trabaje por ti

Los Robots de Software o 

Asistentes Digitales ayudan a que 

las personas dejen de realizar 

tareas repetitivas y mecánicas, 

para realizar otras funciones más 

creativas enfocadas en mejorar 

los productos y la atención al 

cliente. 

En otras palabras, podrás delegar 

y despreocuparte por tareas 

que no agregan valor real a tu 

organización para enfocarte en lo 

realmente importante.

SOMOS TU SOCIO 
PARA DESARROLLAR 
ASISTENTES DIGITALES 
QUE COMPLEMENTEN 
TU FUERZA DE TRABAJO
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¿De qué son capaces 
los robots digitales?

Imitan las acciones repetitivas 

que realizan los humanos, pero 

con una eficiencia y efectividad 

por mucho superior: Operan con 

aplicaciones de negocio, mueven 

información entre sistemas, 

rellenan formularios, extraen 

datos estructurados y semi 

estructurados de documentos, 

mandan o reciben correos, 

validan información en páginas 

web, entre otras.

Todo lo que un humano puede 

hacer, pero con mayor velocidad, 

sin errores y aumentando tu 

productividad.

PODEMOS SUMINISTRAR 
LOS ASISTENTES 
DIGITALES QUE 
NECESTAS EN TU 
NEGOCIO.
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Marcamos la diferencia 
en la automatización de 

procesos

En Robot Digital contamos con 

diferenciadores que aportan 

un valor agregado significativo 

para acompañar a su negocio en 

proyectos de Automatización de 

Procesos: Metodología probada, 

control riguroso de proyectos, 

especialistas certificados en RPA, 

implementación de acuerdo a 

mejores prácticas, soporte y 

monitoreo permanente.

Puedes confiarnos el futuro éxito 

de tu proyecto.

SOMOS TU MEJOR 
OPCIÓN EN LA 
AUTOMATIZACIÓN 
DE TUS PROCESOS
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Nuestros 
productos y 

servicios
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Productos

RPA Biometría y captura de 
documentos

Chatbots Doble factor de 
autenticación

Dashboards inteligentes 
en tiempo real

Servicios de 
infraestructura en la 
nube
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Consultoría

Servicios

Análisis de procesos

Desarrollo e implementación

Soporte técnico

Bigdata y Business Intelligence

Estrategia de sistemas de información

Documentación Análisis y 
Optimización

Recomendaciones 
de Proceso TO BE

Robots Digitales 
(RPA)

Inteligencia 
Artificial

Chat Bots
Captura y 

Validación de 
Documentos

Autenticación 
Biométrica

Mesa de Ayuda Mantenimiento 
de Robots

Mantenimiento 
y Aseguramiento 

Operativo
Mejora de 

Performance

Automatización de Procesos

Análisis de Datos Modelos de 
Gestión

Dashboards 
Inteligentes

Plan Estratégico 
Tecnología

Modelos de 
Outsourcing

Estructura de 
Tecnología

Arquitectura 
Empresarial

Procesos de 
Tecnología
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Envíanos un mensaje para comenzar la transformación 

digital en tu organización.

IR AL SITIO WEB

¡Contáctanos!

Email: contacto@robotdigital.mx

Tel. Ciudad de México: +52 55 88 69 44 77

Tel. Monterrey, MX: +52 81 21 87 99 03

Web: robotdigital.mx 


