
Conversa�onal IT

ETL & iPaaS
Automatización especialmente diseñada 
para el departamento de TI. DATASHEET
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AutomationEdge iPaaS es una plataforma en la nube y local para 
conectar aplicaciones, procesos de datos y arquitecturas orientadas 
a servicios. Admite integraciones, nube on-premise, de nube a 
empresa, on-premise a la nube y de la empresa a la nube.

AutomationEdge iPaaS tiene capacidades ETL que ayudan en la 
integración y escalabilidad en tiempo real para cumplir con el alto 
volumen de extracción, transferencia, carga de datos y 
automatización.

Bene�cios

Desafíos de la automatización con RPA

Se recomienda usar RPA en diferentes 
escenarios como:

• Gran volumen de procesamiento de
datos

• Informes, conciliación

• MDM, detección de fraudes

• Las API están disponibles para el
sistema de destino

• Limpieza, de duplicación, manipulación
y sincronización

Ventajas de ETL & iPaaS

RPA + iPaaS

Las tecnologías RPA e iPaaS juntas 
pueden hacer más que solo 
automatización:

• Gran volumen de procesamiento de
datos

• soporte de mesa de servicio

• Tickets de la mesa de servicio

• Centro de datos

• Operaciones de seguridad

• Actividades programadas

• Soporte de aplicaciones



• Los bots de software RPA que imitan las tareas 
humanas para que sean repetibles y tengan tareas 
de transacciones de alto volumen.

• La capacidad de integración de datos que tiene 
ETL, conector de big data y capacidades de OCR 
donde necesitamos un escaneo de documentos 
inmediato para automatizar.

• La inteligencia donde los bots están integrados con 
aprendizaje automático, inteligencia artificial y 
chatbot empresarial para que los bots puedan 
emitir juicios y tomar decisiones para la ejecución 
del proceso.

• Las soluciones de la industria donde proporciona 
bots adaptadores listos para el abordaje en línea, 
soporte en la nube múltiple y automatización 
inteligente para otros servicios de TI.

REDUCCIONES DE PRECIOS
Automatiza los procedimientos y procesos repetitivos que 
consumen mucho tiempo para ahorrar dinero

RESPUESTA SIMPLIFICADA A INCIDENTES
Automatiza los procedimientos y procesos de diagnóstico y 
corrección para reducir el tiempo medio de identificación 
(MTTI) y el tiempo medio de resolución (MTTR)

MEJORA EL RENDIMIENTO Y LA CONFIABILIDAD
Evita que los problemas afecten al negocio mediante la 
realización de inspecciones proactivas

EXPERIENCIA MEJORADA PARA CLIENTES Y EMPLEADOS 
Combine la automatización con chatbots y agentes virtuales 
para brindar opciones de autoservicio.

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
Independientemente de las variaciones técnicas, estandarice 
los métodos y los flujos de trabajo para producir operaciones 
repetibles, consistentes y simplificadas.

Transformando el crecimiento
de las operaciones de servicios compartidos

AutomationEdge es una plataforma de 
automatización empresarial unificada impulsada por 
Inteligencia Artificial que ayuda a escalar los 
negocios al proporcionar robots de automatización. 
Tiene cuatro componentes:

Principales características 
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Uno de los bancos más grandes 
se benefició con la reducción del tiempo 

de procesamiento de 3 hrs. a 3 min.

01. El producto RPA más rápido 

con procesamiento de hojas 
de cálculo aligeradas

Una de las mayores compañías 
de seguros genera una cotización 
de póliza a través de chatbot.

02. RPA, ETL, aprendizaje automático, 

capacidades de integración de API 
rápida en una plataforma

Uno de los mayores pagos principales 
de seguros por valor de $ 1.500 millones 

usando AutomationEdge

03. Las grandes empresas globales 

lo están utilizando para el despliegue 
complejo y a gran escala de bots

Más fácil de construir extensiones 
o lógica de negocios personalizada 
o integración compleja

04. Producto RPA extensible

El proceso automatizado abarca desde 
transferencias de salario, procesamiento 

de préstamos, cierre de cuentas, detección 
de fraudes, reconciliación, automatización 

de ERP, etc.

5. Plataforma de tecnología inteligente

Plataforma unificada para operaciones 
comerciales y operaciones de TI
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Beneficios de AutomationEdge 

La automatización de procesos robóticos es la tecnología 
que permite a los humanos configurar robots 
computarizados para realizar procesos de datos 
repetitivos, como procesar transacciones, recopilar datos, 
desencadenar respuestas e interactuar con diversos 
sistemas de datos.

+250 Bots preparados,
soporte para usuarios finales, 

ERP y CRM

La generación de ofertas 
y el procesamiento de préstamos 

se realizan más rápido 

Procesos automatizados 
que abarcan el procesamiento 
de préstamos, la transferencia 

de salarios, los pagos 
y la gestión de proveedores

Socios y clientes: 
ambos lo experimentan 
en cada implementación 

de AutomationEdge

Bots listos 
para RRHH, TI 

y negocios

Automatización 
de operaciones 

de negocios 
complejos

Automatización 
inteligente 

para hacer crecer 
el negocio

Solución RPA 
extensible 

y más rápida

Por qué comprar 
AutomationEdge 
- Intelligent Automation

AutomationEdge: la 
automatización inteligente 
garantiza que todas las 
operaciones de TI, de front office, 
middle office y back office se 
realicen a una velocidad mayor y 
a un costo reducido, 
favoreciendo la rentabilidad de la 
empresa.



¿Quieres conocer más acerca de 
nuestras soluciones de TI? 

AutomationEdge es un producto de automatización de 
procesos robóticos inteligentes que incluye tecnologías 
esenciales para la automatización de front office, middle 
office, back office y las operaciones de TI. 

Programa una demostración personalizada con nuestro 
equipo de especialistas quienes te ayudarán a identificar la 
solución que se adapte a las necesidades de 
automatización de tu negocio. 

Clientes
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La innovación tecnológica siempre ha sido el 
mantra clave para el éxito de nuestro negocio, 

la solución AutomationEdge Intelligent 
Automation ha salido adelante en términos de 

características, costos, rendimiento y la 
capacidad de mejorar aún más la experiencia 
del cliente. Ahora podemos procesar pagos 
de seguros de $ 1.500 millones de dólares.

- Senior VP Services
Large Global Insurance Company

Acerca de AutomationEdge 

AutomationEdge es el proveedor preferido de 
automatización de procesos de TI y 
automatización de procesos robóticos (RPA). Su 
automatización inteligente altamente avanzada, 
reúne todas las tecnologías esenciales requeridas 
para la automatización empresarial, como la 
inteligencia artificial, el aprendizaje automático, 
el chatbot, el ETL, las integraciones de API listas y 
la automatización de procesos de TI. 
AutomationEdge ayuda a las organizaciones a 
automatizar sus tareas mundanas repetitivas 
basadas en reglas verticales, ya sea en la oficina 
central, en la oficina central o en la oficina 
interna. AutomationEdge también se incluye en 
Salesforce AppExchange.

Clientes

WE MAKE POSSIBLE

GENERATING IMPACT SM

HEALTH

Reconocimientos de la industria

MARKET GUIDE 
FOR
RPA

2017

GARTNER

HYPE CYCLE
FOR

DIGITAL INSURANCE

2017

GARTNER

PEAK MATRIX
FOR

RPA VENDORS FOR

2017
VISION & CAPABILITY

EVEREST
2018

GARTNER

MARKET GUIDE
FOR

IT PROCESS
AUTOMATION
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Agenda una demostración

WE MAKE POSSIBLE

GENERATING IMPACT SM

HEALTH

https://www.hixsa.com/automationedge-request-demo/



