
AVAN 365 Automate Business Processes
Power Automate es un servicio de flujo de trabajo en línea que permite automatizar procesos
repetitivos, manuales y que consumen mucho tiempo sin necesidad de desarrollo y con un
esfuerzo mínimo. Forma parte de Microsoft Power Platform y es una solución única que pone
sobre la mesa las capacidades de la automatización de procesos robóticos (RPA) y de la
automatización de procesos digitales (DPA), mejoradas con inteligencia artificial (IA).

Como parte del proyecto,
identificaremos qué procesos
de negocio necesitan ser
automatizados, pasando primer
o por una fase análisis de
dichos procesos con el objetivo
de identificar posibles
puntos de optimización
de estos. El objetivo es acortar
los procesos de negocio
y automatizar las tareas repetiti
vas que realiza al usuario y que
actualmente las hace de forma
manual.

Considero tanto la agi l idad por parte de
Infoavan, como la solución y la conf ianza
que Microsoft puede dar , e l recomendar
este producto y este proyecto, a todo aquel
que tenga la necesidad de mejorar y
automat izar la gest ión empresar ia l
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Automatiza procesos y tareas repetitivas con 
Power Automate

Alineación con la hoja 
de ruta
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Mira lo que dicen los clientes:



¿Por qué  Avan365 Automate
Business Processes

RETO | Agilita los flujos de trabajo y permite la transformación del negocio
liberando tiempo a los usuarios para centrarse en las oportunidades
estratégicas, y así conseguir mejores resultados operativos y reducción de los
costes.

.

Fácil transferencia 
de datos

Mayor eficiencia en 
la gestión del 
correo electrónico

Plantillas listas 
para usar

Alertas de 
proyectos

Key benefits
AVAN365

Power Automate transfiere sin 
problemas los datos de las 
aplicaciones heredadas a las 
aplicaciones de Office 365. Esto 
le permite crear flujos de 
trabajo automatizados entre 
varias aplicaciones en lugar de 
introducir los datos 
manualmente.

Power Automate RPA puede 
descifrar el contenido de los 
correos electrónicos y 
archivarlos en la carpeta 
pertinente que el individuo 
establezca.

Power Automate viene con una 
multitud de plantillas listas para 
usar que se pueden configurar 
en cuestión de minutos.

Las notificaciones ofrecen a los 
gestores de proyectos 
información en tiempo real para 
que puedan seguir el progreso 
del proyecto sin tener que 
enviar correos electrónicos y 
navegar por las carpetas 
pertinentes.

La automatización de los procesos de
negocio y la rápida integración entre
sistemas, todo esto mediante una serie de
workshops y la rápida construcción de un
caso de uso suyo como prueba de concepto
de la capacidad de Power Automate.
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Power Automate permite a las empresas implementar flujos de trabajo y procesos de
negocio automatizados y lograr la eficiencia operativa.

Conoce cuáles son los sistemas o aplicaciones más importantes con las que trabaja el
usuario para identificar posibles integraciones entre sistemas que faciliten aún más el trabajo
del usuario.

Resultados

El resultado es quitar carga de trabajo innecesaria a los usuarios para que
se enfoque todo su esfuerzo del día en las tareas más importantes de su rol
y que aporten valor a la compañía.

Solución

Desafío
Conocer cuáles son los sistemas o aplicaciones más importantes con las 
que trabaja el usuario para identificar posibles integraciones entre sistemas 
que faciliten aún más el trabajo del usuario.


