
Etapa 4Etapa 1

Diagnóstico

Llevamos a cabo un relevamiento 
para conocer y descubrir su 
empresa y así lograr un diagnostico 
acertado para comenzar a definir el 
modelo sostenible apropiado 
para tu organización.

Etapa 3

Implementación

En esta instancia se comenzará a 
implementar el plan definido con 
el acompañamiento de un 
especialista.
Esta etapa varía de acuerdo al 
modelo de cada empresa.

Etapa 5

Acompañamiento

Acompañamiento durante los 
primeros pasos en la ejecución 
de las acciones planeadas.
Luego se puede extender el 
seguimiento por más tiempo 
para continuar acompañando a
la organización en nuevas 
actividades.

Etapa 2

Estrategia y Plan

Definimos en conjunto el Plan 
Estratégico de Sustentabilidad
Corporativa, instancia 
fundamental para realizar una 
implementación que sea acorde 
a las necesidades de tu 
organización.

Sustainable Culture Studio
Cómo mejorar la relación de tu empresa con su personal, con el medio ambiente, con la sociedad y con la tecnología

Tecnología

El proceso podrá ser acompañado
por soportes de software de
diferentes tipos.
Esta etapa es opcional y depende
mucho de la realidad de cada 
organización.

(opcional)

Bombieri Automatización
Robótica de Procesos.

El uso de software que imita el comportamiento humano para llevar a cabo
 tareas de administración repetitivas y de alto volumen.

Discovery

Conozca más

Botathon Bot Build-up MentorBot

Automatice y escale mayor cantidad de trabajo 
con una combinación del RPA tradicional y 
capacidades de IA nativas.

2 días. 3 días. 4-8 semanas. 2-8 días.

Bombieri Automation 
Expert Lab Services

Descubrimiento de las 

oportunidades de 

automatización de alto impacto.

Nuestro equipo de expertos en 

automatización lo ayudará a 

identificar escenarios donde IBM 

RPAaaS haga realmente la 

diferencia.

Objetivos:



- Definir casos de uso.

- Whiteboard de alto nivel como 

soporte del caso de uso.

- Alinear las próximas acciones con 

los participantes.

Para más información o para agendar una consultoría 
gratuita, visite: © 2021 – Bombieri

Todos los derechos reservados.
www.bombieri.com.ar

Mostrar el valor agregado de 

RPA en el negocio del cliente a 

través de una maqueta 

animada.

Su equipo participará de una 

maqueta animada del bot para 

demostar el agregado de valor de 

las tareas automatizadas desde 

una perspectiva de construcción.

Objetivos:



- Identificación rápida de una lista 

corta de casos de uso para la 

construcción del bot.

- Mostrar el valor en una 

experiencia divertida.

- Identificar y validar casos de uso 

reales.

- Priorizar el pipeline RPA para 

necesidades de futuros Bots.

Desarrollar, probar e 

implementar los bots.

Lo haremos utilizando las mejores 

prácticas del mercado.

Objetivos:



- Instalar y configurar RPA 

Software.

- Desarrollar, probar e 

implementar los bots en 

producción.

- Entender la administración 

operativa de la infraestructura 

RPA.

- Recibir soporte post-producción.

Prerequisitos:



- RPA Discovery Workshop.

- Contar con las licencias de RPA.

Capacitación y entrenamiento 

remota.

Acompañamiento en el 

post-producción para la etapa 

temprana de ejecución.

Objetivos:



- Proveer soporte remoto sobre las 

herramientas RPA.

- Acompañar en la primera 

semana de uso.

https://www.bombieri.com.ar/b/automation

