Hoja de productos

ACL ROBOTICS

Automatización
de datos de nivel
superior con Robotics
PONGA A TRABAJAR A ACL ROBOTICS Y CENTRE SU ATENCIÓN EN LAS TAREAS
REALMENTE IMPORTANTES.
¿Qué le impide transformar sus datos en una ventaja competitiva? El desafío está en el tiempo. Cuando debe
dedicarse a abordar tareas que llevan mucho tiempo, como extraer y normalizar datos, actualizar indicadores
claves de riesgo en hojas de cálculo o perseguir personas para el seguimiento de las excepciones; no puede
dedicarse al mismo tiempo a poner los datos en acción. Aquí es donde ACL Robotics puede ayudar.
Aumente su eficiencia mediante la automatización de los procesos repetitivos y que llevan mucho tiempo.
ACL Robotics va más allá de una simple solución de estudios analíticos o tecnología de inteligencia
empresarial, ejecuta las tareas de acceso de datos, creación de reportes y acciones correctivas de principio a
fin. Reduce la cantidad de herramientas necesarias, suministra datos en tiempo real y le deja tiempo libre para
que pueda centrarse en aportar los puntos de vista que tendrán mayor impacto.

COMPARE YOUR OPTIONS
ACL Robotics is a fully scalable solution, designed to allow you to start small and upgrade as you grow.





Professional Edition

Enterprise Edition

Diseñada para individuos o equipos pequeños que necesitan
plenas capacidades de estudios analíticos pero aún no están listos
para la automatización completa.

Para organizaciones grandes y complejas que necesitan la
funcionalidad completa de Robotics para monitorear los
programas, mejorar las pruebas y las herramientas de
colaboración, y plenas capacidades de tablero de mando y flujo de
trabajo.

Incluye:

Incluye:

++ Analytics
++ Repositorio ilimitado de scripts y control de versiones
++ Solo procesamiento de datos en la nube
++ Un proceso de automatización
++ Capacidades limitadas de flujo de trabajo de acciones correctivas
++ Tableros de mando limitados

Toda la funcionalidad de la Professional Edition más:
++ Robots ilimitados para automatización de procesos
++ Flujos de trabajo ilimitados
++ Visualizaciones y tableros de mando ilimitados
++ Soporte de acceso a datos en sitio y en la nube
++ Entorno de desarrollo y pruebas de scripts
++ Repositorio ilimitado de scripts y control de versiones
++ Análisis de datos y creación de reportes en sitio

Más beneficios y recursos
Ofrecemos una variedad de recursos y beneficios gratuitos para ayudar a aumentar y mejorar el uso de la plataforma. Como parte de
su suscripción, puede acceder a través de la plataforma de HighBond a cursos a pedido de la Academia de Galvanize con créditos de
CPE, a una fuerte comunidad global con grupos de usuarios regionales, a documentos de ayuda y otros excelentes recursos.

ACL Robotics es una solución totalmente escalable diseñada para crecer con usted. Cree robots para que lo asistan en una de las siguientes
áreas o en todas ellas:

PASO

PREPARAR Y ANALIZAR

Conéctese con todos
sus orígenes de datos,
limpie y prepare sus
datos, luego analice el
riesgo y descubra
puntos de vista que
permitan tomar mejores
decisiones
empresariales basadas
en datos.

PASO

MONITOREAR

PASO

REPORTAR

PASO

Cree un robot para
monitorear y supervisar
en todo momento los
indicadores claves de
riesgo, de rendimiento o
de control. Cuando se
supere un umbral o se
detecte una anomalía, el
robot informará a los
responsables de las
decisiones para que
tomen medidas.

Los tableros de mando
y las visualizaciones
muestran lo que
realmente está
sucediendo. Asegúrese
de tener siempre los
datos correctos en
el momento justo para
tomar decisiones
estratégicas
informadas.
PASO

ACTUAR

AUTOMATIZAR

Los robots son sus amigos,
no sus sustitutos. Un robot
le muestra los registros
marcados para que los
revise e implemente
acciones correctivas, pero
sus conocimientos siguen
siendo esenciales para
tomar las decisiones clave
sobre los umbrales o las
anomalías.

Cree flujos de trabajo de
revisión,corrección y
reportes para activar los
indicadores de riesgo.
Inicie flujos de trabajo
para cualquier origen de
datos, desde registros
digitales hasta los
storyboards de la alta
gerencia.

PASO

APRENDER

Lo hemos hecho de tal
forma que cualquiera
puede realizar estudios
analíticos avanzados o
predictivos. Y también
incluimos una completa
integración con R y Python
para que pueda identificar
y actuar ahora sobre las
tendencias futuras.

¿Cómo hará trabajar a los robots?
Auditoría
++ Evaluaciones de

auditoría basadas en los
riesgos

++ Evaluaciones de

riesgos empresariales

++ Auditoría continua
++ Identificación de
fraudes

Cumplimiento y

Tecnología de la

Gestión

Contabilidad y

Sector

legislación

información

de riesgos

finanzas

público

++ Anticorrupción (ley de

EE. UU. de prácticas
corruptas en el extranjero,
ley antisoborno del R. U.,
ley francesa de
transparencia Sapin II)

++ Privacidad y

cumplimiento con el
reglamento general de
protección de datos

++ Antilavado de dinero/
Alcohol, tabaco y armas
de fuego

++ División de tareas,

++ Evaluaciones de

++ Monitoreo de SOX y

++ Monitoreo de

control de acceso

controles generales de TI

++ Normas de TI (ISO,
NIST, COBIT)

++ Monitoreo cibernético
de indicadores claves de
riesgo

++ Preparación de la
auditoría

++ Código de conducta

Conozca más acerca de lo que puede lograr con Galvanize
1 604 646 4254 | wegalvanize.com | info@wegalvanize.com

riesgos empresariales
indicadores claves de
riesgo e indicadores
claves de rendimiento de
empresas

++ Monitoreo de compras

a pagos, cuentas por
pagar, nómina, mayor
general, de contratación a
jubilación

++ Monitoreo de controles
internos sobre los
reportes financieros

++ Preparación de la

++ Supervisión de
derechos

++ Monitoreo de fraudes y
pagos indebidos

++ Preparación de la
auditoría

++ Líneas telefónicas de
denuncias

auditoría de declaraciones
financieras

++ Monitoreo de los

controles del proceso de
planificación de recursos
empresariales

El software de Galvanize, Galvanize, el logotipo de Galvanize,
HighBond y el logotipo de HighBond son marcas comerciales o
marcas registradas de ACL Services Ltd. dba Galvanize.
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
product-sheet-acl-robotics-a4-es-mx

