
Caso práctico de la 
aplicación de Robots en 
procesos de RR.HH.

13 de Mayo
de 10.00 a 10.50



¿Qué puede aportar nuestro 
Robot a tu organización?

Será una sesión con un enfoque altamente práctico sobre la
utilización de Robots (RPA) en los departamentos de
Recursos Humanos de las empresas españolas.

Veremos como se reduce la carga operativa para los
clientes de VΛSΛLTO que cuentan con nuestro servicio de
nóminas.

Haremos una demostración de los siguientes procesos:

1. Comprobaremos la facilidad de carga de los datos en el
Robot.

2. Veremos los ficheros generados por el Robot a la
Seguridad Social y al SEPE así como la actualización en
línea en el sistema de nóminas.

3. Respuesta de la Seguridad Social.

4. Comprobaremos los datos cargados en la plataforma
A3.



¿Con que expertos contaremos?

Luis Guerra Carbajo
Abogado en ejercicio y Auditor-Censor Jurado de 
Cuentas. 
Socio fundador de VΛSΛLTO tech and talent en el año 
1993 para dar respuesta a una demanda de 
asesoramiento legal y económico a empresas cada 
vez más exigente y especializada. Apuesta 
plenamente por la tecnología, como refuerzo del 
talento humano.

Virginia Garrés Velasco
Profesional de Recursos Humanos, ha desarrollado su 
carrera en Grupos de Empresas nacionales y 
multinacionales participadas por entidades de capital 
riesgo de las áreas de telecomunicaciones, 
distribución, comercio y servicios, se unió al Grupo de 
Empresas Menzies en España como Directora de 
Recursos Humanos en 2018.

Jose Luis Hernandez Hardisson
Ingeniero informativo. Cuenta con más de 25 años de 
experiencia en grandes multinacionales como AIG y 
Willis Tower Watson.
Se unió a VΛSΛLTO tech and talent en 2019 como 
desarrollador de negocio.

AGENDA

10.00 Te presentamos a nuestros invitados
10.10 ¿Por qué y para qué utilizar Robots en RR.HH.?
10.20 Una Directora de RR.HH. nos lo cuenta
10.30 Outsourcing de nóminas: hacer más por menos
10.40 Ruegos y preguntas
10.50 Cierre


