
Taller Automatización de Procesos

Anexo 1: Paso a Paso de instalación y uso de herramientas usadas
en Show-room / Demostración.

Fecha: 04-06-2021

Introducción:

Este anexo tiene como objetivo mostrar el paso a paso para la instalación, uso y configuración
de las dos herramientas o software de RPA usadas durante la demostración del taller de
automatización de procesos.

Parte 1 Automation Anywhere (Referencia al slide o
página No. 51 de la presentación)
Automation Anywhere ofrece un Demo o Trial de 30 días con total funcionalidad para que los
clientes conozcan los productos y pruebe la funcionalidad. Es importante aclarar que este
demo es versión Cloud, así que se accede al Control Room en uno de los servidores del
fabricante. Solo se requiere la instalación del cliente Runtime en el computador que se conecta
a dicho Control Room.

1. En un explorador o buscador de internet visitar la página de la empresa Automation
Anywhere: https://www.automationanywhere.com/la/

https://www.automationanywhere.com/la/


2. En la sección de productos buscar “Community Edition” : Comience su proceso hacia la
RPA de inmediato y acceda a todas las funciones de forma GRATUITA.

3. Diligenciar el formulario con los datos solicitados, ideal utilizar un correo corporativo o
empresarial, Tener en cuenta que la última casilla es para aceptar recibir
comunicaciones de marketing del fabricante.



4. Entre una o dos horas llegara un correo a la dirección registrada con el demo aprobado
por 30 días, se ingresa a la URL demo con el usuario (Correo) y Password (Clave
temporal dada en el correo) la primera vez que se ingresa el sistema solicita cambio de
clave, en este momento el usuario es libre de asignar la clave que desee.

5. Una vez en el ambiente de Automation Anywhere, encontrara la barra de navegación al
lado izquierdo, donde se puede acceder a todas las funcionalidades de la suite
Automation Anywhere Enterprise:



6. Accedemos a la sección “Automatización” donde podemos ver las carpetas donde se
almacenarán nuestros Bots, podemos usar la carpeta por defecto o crear nuevas
carpetas, en el botón “Crear Nuevo” de la parte superior derecha, seleccionar “Bot”



7. En la parte inferior izquierda se encuentra la opción de integración con el dispositivo
local, en esta sección se deben configurar las credenciales (usando el usuario y
password) que utiliza el computador que será cliente de Automation Anywhere, una vez
descargado e instalado se puede continuar con la configuración de nuestro primer Bot.



8. El propósito de este Bot es publicar un mensaje de texto en el escritorio del computador,
para esto buscamos en el listado de Acciones, la función “Cuadro de mensaje” y lo
arrastramos al tablero de configuración:



9. En la sección del lado derecho se ingresa el título que tendrá la ventana del mensaje y el
mensaje a mostrar.

10. Adicional se selecciona la opción de cerrar la ventana de manera automática a los 20
segundos.



Finalmente presionamos el Botón “Ejecutar” y listo, hemos desarrollado e implementado
nuestro primer:

11. Para más información visitar el siguiente enlace del fabricante:

https://docs.automationanywhere.com/es-LA/bundle/enterprise-v2019/page/enterprise-
cloud/topics/control-room/log-on-to-control-room/cloud-register-community-user.html

Se adjuntan también dos anexos con manuales del fabricante para la correcta
instalación del software y el paso a paso para la creacion de un primer Bot.

https://docs.automationanywhere.com/es-LA/bundle/enterprise-v2019/page/enterprise-cloud/topics/control-room/log-on-to-control-room/cloud-register-community-user.html
https://docs.automationanywhere.com/es-LA/bundle/enterprise-v2019/page/enterprise-cloud/topics/control-room/log-on-to-control-room/cloud-register-community-user.html


Parte 2 RocketBot (Referencia al slide No. 52 de la
presentación)
RocketBot pone a disposición de manera gratuita el RocketBot Studio, en licencia solo de
lectura, para poder conocer las funcionalidades y capacidades de esta herramienta.

1. Primero vamos a la página de RocketBot: https://rocketbot.co/index.html#!/ en la
sección de descarga y seleccionado el instalador para el sistema operativo de nuestro
computador.

https://rocketbot.co/index.html#!/


2. En esta sección se explican los cuatros pasos para activar el RocketBot Studio, solo es
descargar, descomprimir el archivo, iniciar y solicitar la licencia enviando el token que se
muestra en la pantalla del RocketBot Studio.

3. El siguiente video explica cómo realizar la solicitud de Licencia.

4. Una vez instalado y activado, podemos abrir RocketBot, ya sea dando doble Clic en el
ejecutable de la carpeta  o buscando en la caja de búsqueda de Windows.



5. RocketBot se abre en una ventana o pestaña del explorador de internet que se tenga
configurado por defecto en el computador.

6. En el botón verde ”Robot Nuevo” podemos crear el nuevo Bot



7. En la lista de comandos, buscamos el comando “Web” para abrir un navegador de
internet.



8. Se escoge otro comando para seleccionar el código HTML de la página de la cámara de
comercio de Bogotá y almacenarlo en una nueva variable denominada {HTML}



9. Una vez copiado el código HTML procedemos a copiar en un archivo de texto.



10. Finalmente tenemos lista nueva lista de comando para el Bot:

11. Al ejecutar el Bot podemos ver como de manera automática se abre una ventana del
explorado y carga la pagina web de la Cámara de comercio de Bogotá, se copia el
código HTML y se copia a un archivo de texto en Background.



12. Para más información y capacitación, RocketBot ofrece cursos y entrenamientos
gratuitos en su academia RocketBot: https://academy.rocketbot.co/

https://academy.rocketbot.co/

