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Software de Automatización de Procesos de Ne-
gocio y de IT para Windows

La implementación de soluciones de automatización tiene que ser simple, inde-

pendientemente de la dificultad de la tarea de que se trate. Los profesionales de 

IT de hoy se enfrentan a desafíos, tanto de unidades de Negocio como de IT, y 

necesitan proveer a la organización de tecnología que sea lo suficientemente flexible 

para cada área y a la vez entregue un servicio de calidad.

Con AutoMate™, 

el galardonado 

software para la 

automatización 

de Procesos de 

Negocio y de 

IT, usted puede 

crear tareas 

con rapidez sin 

necesidad de 

programación, 

en un entorno 

de automa-

tización tipo 

drag and drop. AutoMate 

elimina las tareas repetitivas 

que demandan mucho tiempo, permitiéndole concentrarse en actividades más es-

tratégicas, donde la interacción y la creatividad humana añaden valor agregado. 

Acercando IT a Negocio
AutoMate optimiza procesos para toda la organización, no solo para el departamento 

de IT. Al integrar lo mejor de la automatización de procesos y la integración con las 

aplicaciones de IT, AutoMate ayuda a lograr una mayor alineación entre los usuarios de 

Negocio e IT, eliminando conflictos entre Operaciones y Desarrollo.

De Desarrollo a Producción, muy rápidamente
El ochenta por ciento de los proyectos de Tecnología cuestan más de lo que reditúan. 

Pero con AutoMate, las tareas y los procesos se pueden configurar en cuestión de 

horas en lugar de meses, llevándolos de Desarrollo a Producción muy rápidamente.

AutoMate

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Configuración de tareas tipo drag and drop
• Triggers y condiciones basados en eventos
• 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 varias máquinas
• Automatización de hojas de cálculo

en formato de documento abierto 
(OpenDocument)

• Emulación de terminales
• Servicios web

INTEGRACIONES
• * Skybot Scheduler®
• Amazon Web Services™
• Windows Azure®
• Microsoft® Exchange
• Microsoft Dynamics®
• VMware® • SharePoint®
• Excel® • Oracle®
• MySQL • Active Directory®
• XML • Windows PowerShell®

* Parte de la familia de marcas de HelpSystems

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

PRODUCTOS
AutoMate
AutoMate BPA Server

Task Builder (Generador de Tareas) de AutoMate ofrece una plataforma sencilla, sin 
necesidad de programación, para configurar incluso las tareas más complejas.
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Oportunidades de Automatización
Con más de 600 acciones y actividades predeterminadas para 

elegir, las posibilidades de automatizar sus Procesos de Negocio 

amplio rango de tareas que puede optimizar con AutoMate: desde 

la integración de aplicaciones y la nube, hasta la gestión de bases 

de datos y monitorización de rendimiento.

Ejemplos frecuentes de Automatización 
de Procesos

TRANSFERENCIA GESTIONADA DE ARCHIVOS
Automatice cualquier operación de gestión de archivos en forma 

cualquier otro evento desencadenante. AutoMate también es com-

patible con estándares de seguridad como SFTP y FTP sobre SSL, FXP 

para transferencias de servidor a servidor, cifrado de archivos mediante 

PGP, compresión y descompresión de archivos, y mucho más.

GENERACIÓN DE REPORTES
Ya sea que esté trabajando con Crystal Reports, Excel u otro 

programa de generación de reportes, AutoMate puede directa-

mente ejecutar los reportes prediseñados, guardarlos en el formato 

deseado y enviarlos por email a una lista de distribución. AutoMate 

también puede realizar consultas directas y procedimientos alma-

cenados desde múltiples bases de datos y aplicaciones como ERP y 

ALTA DE USUARIOS
Al administrar las cuentas de los usuarios, AutoMate puede 

• MS Azure*
• Amazon Web Services*

• Generación de secuencias
de comandos o scripts 

• Programación de trabajos
• Procesamiento por lotes
• Automatización de eventos
• Automatización del Run Book
• Lógica y acondicionamiento
• PowerShell*

• Reconocimiento de imágenes
• Recortar
• Girar
• Cambiar tamaño

• Email
• Mensaje de texto (SMS)
• Cuadros de diálogo

• Aplicaciones de escritorio
• Aplicaciones web
• Aplicaciones Java

• XML
• Excel
• VMware
• Servicios web
• MS SharePoint
• Automatización de ERP
• MS Dynamics
• Emulación de terminales*
• Adobe Acrobat (PDF)

• Generación de contraseñas
• Active Directory*

• WMI*
• SNMP*
• Ping

• AS2
• FTP/SFTP
• Gestión de archivos 

• Soporte de PGP/PGP abierto
• Cifrado/descifrado

• Generación de archivos claves

• Monitorización de bases de datos
• Consultas SQL
• Procedimientos almacenados
• Soporte de SSIS 

Integración de aplicaciones

Monitorización de

rendimiento y sistemade redes

Control de fallos y

excepciones

Alta de usuarios
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Gestión de bases de datos

* Esta funcionalidad es exclusiva de AutoMate Premium y AutoMate BPA Server

• • • •

puede procesar las solicitudes de cambios como, por ejemplo, el 

restablecimiento de contraseñas de usuarios, así como también la 

migración de los usuarios desde una unidad organizacional a otra.

Distribuido por:
Online IT
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