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Certificados
Los Certificados son firmados digitalmente (token)

   Son accesibles vía WEB
   Se pueden compartir digitalmente



https://docs.roc
ketbot.co/wp-conte
nt/uploads/2021/02
/Legacy_example.zi
p

BBRE 2 (Bot Builder Rocketbot Expert Level 2)

Este diploma certifica una comprensión media de los conceptos 
de Rocketbot RPA y su aplicación para construir Robots,
para la automatización de procesos.

El propietario de este diploma es capaz de construir Robots
de media complejidad, combinando entornos web, correo 
electrónico, bases de datos, Excel,  XML, FTP y Legacy.
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Cada ingeniero debe enviar al correo certificaciones@rocketbot.com lo siguiente:

● Enviar un video donde se explique y ejecute el bot realizado.
● Crear un proyecto que incluya los siguientes comandos: Web, Excel, Email, Base 

de Datos, XML, FTP, Legacy (**Para Legacy no utilizar imágenes, usar portapapeles, 
While y envío de teclas, te puedes guiar por este Manual de Legacy)
+ Buenas prácticas (revisar manual: Manual Buenas Prácticas)

● Enviar la base de datos sólo con los bots del proyecto (archivo .db)
● Archivo license.json correspondiente a la licencia de producción 

la cual debe estar activa.

Para facilitar la construcción de BOTs para certificaciones nivel 2 o nivel 3, Rocketbot provee 
sin costo a sus Partners un Kit de Demo por tres meses, con la posibilidad de ser extendido. 
Este kit incluye: 

● Una licencia OnPremise S
● un Orquestador Test (2) 
● Un Xperience Test (2)

Si no eres Partner pero eres cliente, estudiante o profesional independiente, puedes acceder 
al Kit Demo por 1 mes, con el requisito de haber aprobado la certificación BBRE1

Requisitos para obtener BBRE 2
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Para poder obtener el Kit Demo

● Región 1: Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay
○ Contacto: Constanza Nuñez
○ Email: constanza.nunez@rocketbot.com

 
● Región 2: Bolivia, Colombia y Venezuela

○ Contacto: Johana Hermida
○ Email: johana.hermida@rocketbot.com

● Ecuador
○ Contacto: Paula Peirano
○ Email: paula.peirano@rocketbot.com

● Región 3: Brasil
○ Contacto: Yenny Ferreira
○ Email: yenny.ferreira@rocketbot.com

● Región 4: Centroamérica
○ Contacto: Leonardo García
○ Email: leonardo.garcia@rocketbot.com

● Región 5: México
○ Contacto: Leonardo García
○ Email: leonardo.garcia@rocketbot.com

● Región 6: USA
○ Contacto: Diego Pérez
○ Email: diego.perez@rocketbot.com

● Región 7: España y Portugal
○ Contacto: Yenny Ferreira
○ Email: yenny.ferreira@rocketbot.com

● Región 8: Perú
○ Contacto: Daniel Mercado
○ Email: daniel@rocketbot.pe

Debes contactarte con el PAM correspondiente a tu región:
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