
Automatización de procesos para
Río Uruguay Seguros
BOMBIERI y Río Uruguay Seguros trabajaron en conjunto en la búsqueda de una solución tec-
nológica a fin de automatizar procesos manuales y repetitivos. A través de la implementación de 
RPA (Automatización Robótica de Procesos) se consiguieron mejoras y respuestas excepcionales.



BOMBIERI y Río Uruguay Seguros, empresas de la 
ciudad de Concepción del Uruguay, poseen una relación 
de muchos años de colaboración en materia tecnológica. 
Proyectos de diversa índole entre ambas firmas fueron 
llevados a cabo  con resultados excepcionales.

El área de siniestros de la empresa aseguradora por 
aquel entonces contaba con una dificultad en los proce-
sos claramente definida. Repetición de tareas y carga 
manual de información en distintos sistemas.

Estos años de trabajo en conjunto permitieron avanzar en esta 
auspiciosa implementación de tecnología que comenzó en el mes 
de marzo de 2021.



Alta velocidad de ejecución.
Tarea que antes requería de una mañana, ahora se realiza de forma automática en menos de 15 minutos.

Trabajo efectivo y eficiente.
La implementación de la fuerza laboral virtual en este proceso generó un ahorro de 2100 horas al año, lo que 
implica, en promedio, el ahorro del tiempo de una persona y media.

Muy baja tasa de errores y fallas.

Disponibilidad las 24 horas, los 365 días del año.

Reducción del tiempo de gestión del siniestro.

Frente a este escenario el equipo de profesionales de BOMBIERI atendió las necesidades del cliente y consideró como la mejor opción 

de resolución la implementación de RPA.

Desafío

Una labor con mucha información de diversas fuentes derivó una compleja tarea de estandarización. Por lo que la importancia de 

comprender el circuito administrativo y la interacción de las fuentes de datos con las diversas interfaces fue fundamental.

Solución

Robots que trabajan a una alta velocidad de ejecución, de manera precisa, efectiva y eficiente, se encargan de buscar datos exactos. 

Evitando de esta manera olvidos de carga, ingreso de información incorrecta y con disponibilidad 24/7 durante los 365 días del año.



Destacando la comunicación precisa y constante con el cliente para obtener una solución de 
primera línea el equipo de trabajo de la firma tecnológica estuvo compuesto por dos desa-
rrolladores y un colaborador destinado a la gestión del proyecto.

“BOMBIERI contó con la capacidad de entender el problema que teníamos en la gestión de un 

reclamo y brindar una solución tecnológica acorde. 

Contamos con predisposición de los analistas y conocimiento tecnológico de la herramienta pro-

puesta. Sin dudas se trató de un trabajo ágil y didáctico, logrando así el producto deseado”

Lic. Verónica Euler.
Asistente Digital de Siniestros, Río Uruguay Seguros




