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MultiplataformaArquitectura flexible

Instalación instantáneaPlataforma intuitiva

One click

On premise
Cloud

Cloud services

Hybrid

Fácil de usar

Drag and drop

Implementación en 

minutos

Gestión en la

Nube /on premise

¿Qué es Rocketbot?

Una plataforma que permite el desarrollo de robots de automatización de procesos (RPA). 



Ejemplo
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Dominicana

Panamá

México

EEUU
España

Bolivia



Nuestro ADN

• Otros Sistemas Operativos Microsoft, C+, Java, .net

• Cobro por licenciamiento para el desarrollo de Robots

• Soporte a través de creación de tickets sólo para el producto. 

No tiene soporte online para el desarrollo de bots.

• Cursos y certificaciones, en muchos de los casos son 

pagas entre USD50 y USD100

Otros RPA



Nuestros Productos

Rocketbot es la única plataforma RPA que democratiza

y acelera la transformación digital de tu negocio.

Extiende la capacidad del 

robot con formularios

Construye tus robots de 

manera rápida y 

sencilla.

Gestiona y controla los 

procesos de tus robots.

Extrae textos de documentos o 

imágenes, basándose en tus 

referencias.



Integraciones

Todas tus aplicaciones favoritas 

en Rocketbot

Al construir tus robots en Rocketbot, podrás integrar diversas 

aplicaciones que te permitirán trabajar de manera más rápida e 

inteligente. Integra tus robots con correos electrónicos, 

soluciones de OCR, SMS y mucho más.

Rocketbot se integra a través 

de objetos con SAP R3, SAP 

Hana y Ariba.

Integración con SAP



Robots productivos



Ediciones de 

Orquestador



Xperience



Capacitación a los Partners

• Capacitaciones On Line semanales con especialistas :
• Martes de 15:00 a 16:00, uso del Orquestador

• Miercoles de 15:00 a 17:00, construcción de Robots

• Jueves de 15:00 a 16:00, construcción y uso de Xperience

• Academia on line en el siguiente Link: https://academy.rocketbot.co/

• Canal de Youtube con videos técnicos y webinars realizados.

• Capacitaciones Comerciales on-demand, proporcionadas por el
Partner Manager de cada país correspondiente.



Empresas satisfechas

Hoy más de 500 empresas confían en Rocketbot como  plataforma de RPA


