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Robots:

 
¿La nueva fuerza laboral?
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Dar a conocer a los participantes de que trata la robótica aplicada a procesos, la

cual es una tecnología conocida como RPA (Robotic Process Automation), así

como la inteligencia artificial y la vinculación entre ambas.

La robótica y la inteligencia artificial son tecnologías que forman parte de la cuarta

revolución industrial, en donde la automatización y mejora de procesos es un imperativo

para cualquier organización.  El hecho de buscar eficiencias y mejoramiento de la

productividad se ha convertido en la norma para cualquier organización, por lo que

conocer de que se tratan estas tecnologías y como podemos aplicarlas sin lugar a dudas

es un conocimiento muy valioso y completamente aplicable a cualquier organización.

Máster Adriana Lizano
Máster en Business Intelligence, Máster en Gerencia de Proyectos con énfasis en Tecnologías de Información y

Licenciada e Ingeniería Industrial. Cuenta con más de quince años de experiencia laboral en el sector público y

privado, desarrollando proyectos en el área. Actualmente es la Coordinadora Técnica del Business Analytics

Specialist y del Técnico en Análisis de Datos del Tecnológico de Costa Rica, además de desempeñarse como

consultora y docente de la Escuela de Administración de Empresas de la misma institución y de otras

universidades a nivel nacional e internacional.
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definiciones propias de estas tecnologías, así como la revisión de buenas

prácticas para adopción de estas tecnologías emergentes.   Además, se

realizarán dinámicas grupales para compartir experiencias y tener

enfoques holísticos y de distintas industrias.
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ALAJUELA SAN PEDRO
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Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.

- Alimentación.

HORAS

DURACIÓN

MAYOMAYO

75 8 - ¿Qué es RPA y cómo aplicarlo a las

organizaciones?

- Beneficios de la automatización

robótica de procesos.   

- Ruta de implementación de RPA.  

- ¿Cómo se relaciona la automatización

robótica con la inteligencia artificial?

http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls


Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de

preferencia 

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente

link: http://bit.ly/346Xrls

Notas: 

- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.

- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante

asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la

cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

