
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 Power Automate Desktop el cual es la solución de RPA incluida en Power Platform de Microsoft. Para completar el curso 
se puede utilizar la versión de prueba que el participante podrá instalar en su computadora de manera gratuita para seguir paso a paso los ejemplos que se 
utilizarán en el curso (requiere de un sistema operativo Windows Pro).

ROBOTIC PROCESS
AUTOMATION (RPA)

SEDE
SAN PEDRO: Del Mall San Pedro, 300 mts Norte y 50 mts Oeste, Edificio Omala, 1er piso
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CON POWER AUTOMATE DESKTOP 



1. Papel de un Analista de Negocios
2. Evaluación de oportunidades
3. Conceptos básicos de RPA
4. Procesos adecuados para RPA
5. Introducción a Power Automate Desktop
6. Variables, tipos de datos y flujo de control
7. Manipulación de datos
8. Grabación

9. Interacción avanzada con el interfaz
10. Selectores
11. Tablas de datos y Excel
12. PDF
13. Automatización del correo electrónico
14. Organización del proyecto
15. Solución de casos prácticos

TEMARIO:
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INFORMACIÓN DEL CURSO:
Duración: 
Horario:
Inicio próximo curso :
Requisitos: Haber aprobado el curso de Automatización de Procesos con Power Platform. Contar con sistema operativo Windows 10 Pro.
Metodología: Totalmente práctico con ejercicios que facilitarán el proceso de enseñanza aprendizaje de los participantes.
Inversión: 
Cupo: 10 personas
Ubicación: 
Inscripciones: (506) 4030 5024 / (506) 8414 4646
Al finalizar el curso se entrega un certificado de participación y en caso de aprobar el curso con nota mayor a 70 se entrega
un certificado de aprovechamiento.

Este curso forma parte del Programa de Especialidad en Automatización de Procesos con Power Platform, y puede obtener este certificado adicional 
si ha completado con éxito los cinco cursos adicionales:  

• Análisis y Visualización de Datos con Power BI
• Automatización de Reportes con Macros
• Aplicaciones Empresariales Power Apps
• Creación de Chatbots con Power Virtual Agents
• Automatización de flujos de trabajo con Power Automate

Observaciones:
* Sujeto a matrícula de un mínimo de personas.
* Este curso está respaldado por la Política de Calidad de Cursos Grow Up, más información en https://www.growupcr.com/politicadecalidad

CONSULTAS E INSCRIPCIONES:
(506) 4030 5024 / 8414 4646
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