
Servicios
RPA (Robotics Process Automation)
Inteligencia Artificial
Tecnologías que permiten  configurar robots de software para la 
automatización de tareas manuales o semiautomáticas de 
manera integrada con los sistemas actuales de la organización

ADA Robotics es una compañía 100% costarricense dedicada a empoderar a las empresas mediante la automatización 
de procesos elementales y reiterativos para su operación, los cuales tradicionalmente se han realizado de forma manual 
y conllevan una altísima inversión de tiempo en su ejecución (se estima que el 45% de las actividades rutinarias diarias 
puede automatizarse).
La filosofía de asesoría y acompañamiento continuo confirma a ADA Robotics como una alternativa innovadora y 
accesible para las organizaciones que desean innovar sus procesos de negocio a través de la implementación de nuevas 
tecnologías que generen más valor para sus clientes–como robótica e inteligencia artificial-. Así, las empresas pueden 
dedicar mayores recursos al desarrollo estratégico de su propio negocio mientras brindan servicios mucho más 
eficientes y con mayor calidad.

Con frecuencia, la transformación digital es entendida como un proceso complejo, lejano 
e inalcanzable. ADA Robotics rompe ese paradigma  y apuesta a la dotación de valor a 
través de la aplicabilidad real, gracias a tres elementos diferenciadores:
Expectativas claras en un proceso tangible: la multidisciplinariedad y la diversidad de 
conocimiento y expertise de los ingenieros informáticos, expertos en UX, ciencia de datos, 
Inteligencia Artificial y otros asesores experimentados, posibilita que el diseño de 
transformación digital mediante la aplicación de robótica sea claro desde su valoración 
inicial, concreto y efectivo en el corto plazo. 
Servicios personalizados y tecnología accesible: La evaluación provista en el diagnóstico 
de viabilidad se concreta en una recomendación de soluciones tecnológicas adecuadas a la 
necesidad operativa, la capacidad ejecutora, y la posibilidad económica del cliente sin 
arriesgar el objetivo de negocio. 
Retorno de inversión de 3 a 6 meses: En sus proyectos de automatización, ADA Robotics 
busca un retorno de inversión tangible y a corto plazo que facilite: a) ahorro e incremento 
en la productividad operativa, b) mayor enfoque estratégico, y c) mayor confianza en el 
uso de nuevas tecnologías y adopción en todas las áreas de la organización.
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En detalle: RPA

RPA (Robotics Process Automation) es una tecnología que configura 
robots de software para automatizar tareas de manera integrada con los 
sistemas de la organización. En ella, el robot replica las acciones del 
usuario humano según las reglas asignadas e interactúa con la interfaz de 
un sistema informático que facilita retroalimentación rápida, sin 
comprometer la infraestructura de TI. Puede ser instalado en la 
computadora de cada usuario o en ambientes virtuales, lo cual permite 
flexibilidad para desplegar robots sobre los equipos (laptops, PC, etc.) o en 
máquinas virtuales que generan un ahorro en costos de hardware.
Su espectro de aplicación es muy amplio. Por ejemplo, en el ámbito legal, 
el uso de RPA ha permitido que un bufete de abogados con presencia 
internacional pueda tramitar la revisión de retenciones y cobranzas 
judiciales, preparar documentos como poderes, certificaciones, 
demandas, reposición de bienes, ejecuciones prendarias e hipotecarias, 
generación de reportes y avances diarios hacia los distintos entes 
bancarios, todo ello con comunicación automatizada, validada y 
encriptada entre el bufete, el ente judicial y la agencia de cobranza. 
De esta manera, la firma pasó de atender manualmente un promedio de 
225 casos en 40 horas (equivalentes a una semana laboral), a hacerlo de 
forma automatizada en tan solo 3 horas. Esto conllevó a que los procesos 
de respuesta del bufete para distintos procedimientos jurídicos se 
redujeran de dos semanas a tres días, aproximadamente.

Implementación

ADA Robotics promueve la implantación de planes piloto y metodologías 
agiles que simplifican y evidencian las ventajas de la automatización de 
pequeñas tareas entre tres semanas y ocho semanas, en promedio, 
dependiendo de la escala de cada proyecto.
Para dimensionar el alcance y la duración de la etapa de implantación, el 
equipo asesor mapea el proceso paso a paso, desde cada interacción 
humana y participación departamental u organizacional para contemplar 
la todas las características específicas necesarias para el éxito y el 
impacto inmediato.

Beneficios para su organización

Calidad   Eficiencia    Escalabilidad    
Eminencia    Insourcing   Control
La robótica humaniza el trabajo y planifica el talento humano. Esto quiere 
decir que luego de implementar las tecnologías de ADA Robotics, su 
empresa estará en la capacidad de dedicarse a enfoques de mayor valor 
agregado, donde las personas puedan aplicar mejor sus competencias de 
análisis, estrategia y creatividad, mientras la digitalización se encarga 
eficientemente de tareas manuales y monótonas. 

Contacto
Adriana Lizano
Fundadora y Gerente Comercial 
adriana.lizano@adarobotics.com
+ (506) 8912-7857    / + (506) 4702 9015
www.adarobotics.com 


