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Automate Plus es una solución escalable de Automatización de Procesos de Negocio 
diseñada para ir más allá de la Automatización Robótica de Procesos (RPA) básica, e 
integrar procesos automatizados -tanto frontend como backend- a través de toda su 
organización. Las potentes funcionalidades de Automate Plus lo ayudan además a 
alcanzar los SLAs internos y externos, habilitar DevOps, y cumplir con las regulaciones de 
la industria.

Automate Plus ofrece flexibilidad y escalabilidad superiores, al permitir adquirir 
solamente los módulos de producto que usted necesita. Algunas características de 
Automate Plus como la consola de operaciones (Automate Plus Ops Console), la Seguridad 
avanzada y la plataforma de auditoría, o el servidor extendido de agentes (Extended 
Agent Server), son empaquetadas como complementos para aquellos usuarios que 
buscan funcionalidades avanzadas. 

Hace más de 30 años que HelpSystems ayuda a las organizaciones a maximizar su 
eficiencia, a través del uso de robots y la automatización. Automate Plus es el producto 
que consolida todo nuestro expertise en una única plataforma, con la flexibilidad de 
automatizar procesos críticos de IT y Negocio para cualquier tipo de organización.

Diseñe su automatización, sin necesidad 
de programar código

La programación de 
código no es una 
solución escalable. 
Un script tiene como 
finalidad la ejecución 
de una tarea simple. 
Pero con el tiempo 
que toma desarrollar e 
implementar el código a 
medida, un simple script 
puede rápidamente 
convertirse en un script 
mucho más complejo.

El Task Builder de Automate Plus, elimina la necesidad de programar scripts y crear 
lotes de archivos. Permite concatenar acciones rápida y fácilmente, gracias a sus 
funcionalidades drag-and-drop. Desde enviar ciertos comandos de teclas, hasta realizar 
la emulación de terminales; puede crear rápidamente potentes procesos automatizados 
on premise o en la nube, sin necesidad de programar código. 

Automate Plus

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Configuración de tareas tipo  

drag-and-drop 

• Ejecución de acciones en función 
de condiciones y eventos 
disparadores

• Conectividad con bases de datos 

• Registro de eventos y ejecución 
de tareas 

• Control y recuperación de 
condiciones erróneas 

• Manipulación de archivos 

• Automatización de FTP/SFTP 

• Ejecución en múltiples máquinas 

• Emulación de terminales 

• Servicios web

INTEGRACIONES
• Amazon WebServices™
• Windows Azure®
• VMware®
• SharePoint
• Microsoft Exchange
• Microsoft Excel®
• Oracle®
• MySQL
• Active Directory®
• XML
• Windows PowerShell®
• Microsoft Dynamics®

PRODUCTOS
Automate Plus
Automate Ultimate

Integre y automatice las diferentes aplicaciones 
y tecnologías que soportan su Negocio

Automate Plus provee una plataforma gráfica para automatizar 
hasta el proceso más complejo, sin necesidad de código de programación.
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Acerca de HelpSystems 
Organizaciones de todo el mundo confían en 
HelpSystems para simplificar la vida de los 
departamentos de IT y mantener sus negocios 
funcionando sin problemas. Nuestros productos y 
servicios monitorean y automatizan procesos, cifran 
y protegen datos y proporcionan un fácil acceso a la 
información que las personas necesitan.

Acerca de Clip Tecnología:
Somos una consultora multinacional especializada 
en proveer servicios TI calificados a la industria 
financiera. Específicamente consultorías de alto valor 
agregado y soluciones de software para el negocio 
financiero, tecnología transaccional, cumplimiento 
de normativas y tecnología IBM.

www.helpsystems.com/es www.cliptecnologia.com
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Automatización inteligente de procesos
La forma más común en la que las compañías intentan automatizar sus 
procesos de Negocio es programando docenas de scripts y lotes de 
archivos, que se ejecutan en máquinas individuales. Estos scripts son 
aleatorios, no tienen inteligencia sobre los eventos que pueden ocurrir 
en la red y los resultados son binarios: éxito o fracaso. Sin un proceso 
de Negocio ejecutándose de forma coordinada en varias máquinas, 
los scripts podrían interferir con los procesos programados, retrasando 
tareas que necesitan finalizarse a tiempo. Con cada vez más sistemas 
y eventos interconectados, es crítico conocer cómo interactúan estos 
procesos.

Gestión centralizada
Automate Plus crea una plataforma para el desarrollo, gestión y 
ejecución de procesos de Negocio de forma coordinada, a través 
de múltiples máquinas. La Server Management Console (SCM) de 
Automate Plus provee una gestión centralizada de todos los activos 
automatizados (workflows, tareas, usuarios, servidores y agentes) 
distribuidos en la red. 

En un mundo donde los negocios tienden hacia la movilidad, es 
importante poder monitorear los activos de automatización en 
cualquier momento y desde cualquier lugar. El SMC y las interfaces 
web de Automate permiten a los usuarios visualizar y gestionar 
activos desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio, simplemente 
utilizando un navegador web. 

El SMC incluye un Workflow Designer, herramienta que permite a 
los usuarios ver y conectar procesos a través de una interfaz gráfica. 
Además, se pueden visualizar las automatizaciones en tiempo real, 
incluyendo datos como el uso de CPU, los agentes conectados, tareas 
pendientes y flujos de trabajo (workflows).

Características adicionales de Automate Plus
• Extended Agent Server: le permite ejecutar procesos en más de 

diez agentes. Escale desde una automatización básica de tareas a 
una automatización completa de nivel empresarial, fácilmente y a 
un menor costo.

• Automate Plus Ops Console: le permite monitorear y gestionar 
todo lo que sucede en su empresa desde cualquier dispositivo. 
Proporciona una forma simple de visualizar analíticas detalladas 
de ejecución y controlar sus procesos desde una interfaz web. 
Automate Plus lo ayuda a tomar buenas decisiones estratégicas, 
más rápidamente.

• Seguridad avanzada y plataforma de auditoría: provee registros 
detallados de auditoría y una sofisticada gestión de acceso 
a usuarios. Asigne permisos específicos a grupos o usuarios 
individuales, integre credenciales con Active Directory, gestione 
revisiones a nivel de objeto, envíe ítems a la papelera de reciclaje 
antes de eliminarlos, y genere logs personalizados con la 
información que usted y su auditor necesitan.

Conozca más sobre las funcionalidades avanzadas de Automate Plus. 

Para más información
Visite www.helpsystems.com/es/automate-plus o escriba a 
contacto@helpsystems.com para agendar una demostración en 
vivo, descargar una prueba gratuita y obtener más información. 
Nos comunicaremos con usted para evaluar cómo las soluciones de 
Automate pueden ayudarlo a alcanzar sus objetivos de automatización 
de procesos de IT y Negocio.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA 
Sistema Operativo: Windows® 2003
Procesador: 2 GHz
Memoria: 4 GB RAM
Pantalla: resolución de 1280x1024, 32 MB video RAM
Disco rígido: 5 GB de espacio disponible

El Workflow Designer en Automate Plus provee una representación gráfica 
e intuitiva de un proceso automatizado.

DESCARGUE UNA PRUEBA GRATUITA
www.helpsystems.com/es/automate-plus


