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Importancia de la Inteligencia Artificial para las Empresas
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1. Mejoras en todos los procesos a 
través de la automatización.

2. Mayor productividad. 

3. Rapidez y precisión. 

4. Un paso adelante en la innovación

5. Atención al cliente personalizada.  

En Europa, “el 80 % de las empresas consideran prioritaria la incorporación de la 
inteligencia artificial en su negocio”, sin embargo, solo “el 8 % están utilizando” esta 
tecnología
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Inteligencia Artificial y Automatizacion

Automation Anywhere
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La AI se Une a la RPA

• ¿Cuál es la intersección entre la RPA y la 
AI? En el semillero de las nuevas tecnologías 
de AI, donde encontrará reconocimiento facial 
y del habla, redes neuronales y aprendizaje 
profundo por mencionar algunas, la RPA se 
une a la AI en computación cognitiva.

• Cuando se combina la RPA con computación 
cognitiva, se crean bots cognitivos. La 
computación cognitiva libera a los bots de los 
límites de tareas y datos predefinidos y 
estructurados. 

• Los bots cognitivos son capaces de razonar y 
tomar decisiones, para aprender rápidamente 
a convertirse en activos clave en su grupo 
humano de talentos + fuerza de trabajo 
digital.
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Porque la RPA necesita la AI?

A pesar de los logros y el crecimiento de la RPA, los bots solo pueden realizar las acciones para las cuales fueron 

entrenados. Su inflexibilidad e incapacidad para aprender ha limitado a la RPA de dos manera

• Los bots solo pueden procesar datos estructurados. Los datos deben estar limpios y presentarse en formatos 

estandarizados y fácilmente reconocidos, como hojas de cálculo, bases de datos o interfaces de programación 

de aplicaciones (API).

• Los bots no tienen capacidad para juzgar situaciones ambiguas. Los bots de RPA convencionales pueden 

manejar decisiones simples que se les dieron a través de reglas estrictas sobre escenarios específicos. Pero 

tienen dificultades cuando el escenario es más complejo.

Por ejemplo, puede indicarle a un bot que cualquier orden de compra (PO) superior a EUR 100 000 debe

enviarse directamente al vicepresidente de compras para su aprobación. Pero un bot convencional no puede

determinar si esa PO de EUR 100 000 representa un buen uso del dinero de su empresa. El juicio humano es

necesario.
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¿Por qué una fuerza de trabajo digital?

Toma caféAnalizaPiensaActúa

Su fuerza de trabajo humana

Fuerza de trabajo 
digital

RPA Cognitivo Análisis 
inteligente

Su fuerza de trabajo digital
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• Utiliza los sistemas como 
una persona

• Basado en reglas

• Atención al cliente

• Administración

• Datos estructurados

Actúa como una persona

RPA empresarial

Piensa como una persona

IQ Bot

Analiza como una persona

Bot Insight

• Aprendizaje no 
supervisado

• Aprendizaje supervisado

• Datos semiestructurados

• NLP

• Lógica parcial

• En tiempo real y procesable

• Extrae datos en miles de 
aplicaciones

• Sin esfuerzo

• Visualización de datos

• Tendencias identificadas de 
aprendizaje automático (ML)

La fuerza de trabajo digital de Automation Anywhere
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IQ Bot: proporciona estructura a los datos sin estructura

• El aprendizaje sin supervisión agrupa documentos o correos 
electrónicos similares.

• La visión artificial extrae de forma inteligente los datos para 
la toma de decisiones.

• La lógica parcial corrige los errores comunes de digitalización.

• El aprendizaje supervisado se realiza a partir de correcciones en 
pantallas divididas.

“La instalación de IQ Bot fue 4 veces más rápida que la de la solución de OCR 
(captura de datos) inteligente. Se realizó en aproximadamente 5 semanas, 
y pudimos automatizar el 50 % del volumen de órdenes de compra y volver 
a implementar 30 empleados de tiempo completo en apenas 6 meses”.

Director de RPA CoE, una empresa líder de la lista Fortune 500

Visión 
artificial

Lógica
parcial

Aprendizaje
automático
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Beneficios y Aplicaciones 

Automation Anywhere
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Ejemplo
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Ejemplo
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RPA: democratización de la automatización

• Los usuarios comerciales desarrollan bots en semanas, no en meses.

• No es necesario cambiar el proceso.

• No es necesario cambiar los sistemas subyacentes.

• Supervisión, administración y control centralizados.

• Escalabilidad, seguridad y auditabilidad de grado empresarial.

“En 3 años, implementamos más de 2500 robots, y 
continuaremos implementando 100 nuevos cada trimestre”.

Pankajam Sridevi,

Director General, ANZ Bank

Faculte a los usuarios comerciales para que automaticen sus propios procesos.

Registro

Variables

Ingresos de 
datos

Bucles

Lógica 
condicional

Controles 
de errores

Facilidad de implementacion  
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Automatización de cada proceso en toda la empresa

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Análisis en tiempo real

Automatización robótica de procesos

Cognitivo

CAPTURA DE DATOS

ENRIQUECIMIENTO DE DATOS

VALIDACIÓN DE DATOS

PROCESO

RECONCILIACIÓN

ANÁLISIS E INFORMES

Recopilación y sintetización 
de los datos

Modificación, racionalización 
y normalización de los datos

Validación y autenticación de los datos

Realización de las acciones del proceso

Garantía de coherencia y precisión

Análisis e informes confiables, 
precisos y oportunos
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Chat 
BotBOT STORE

(Integraciones 
de AI de 
terceros)

Idioma
Traducción

IQ Bot: AI y aprendizaje automático aplicados a los datos 
semiestructurados o no estructurados

Factura Reclamos de segurosEstados financieros

Proceso 
empresarial

Estado del pedido

Lógica
parcial

Procesamiento 
de lenguajes 

naturales

Visión 
artificial

IQ BOT
(Tecnologías 

nativas de AI)

Análisis de 
sentimientos

Aprendizaje
automático

Una solución diseñada para los usuarios 
empresariales
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Pasos siguientes: ¡sin costo!

Prueba de concepto Botatlón

Descripción • Se desarrolla un bot con recursos de AAI 
para un caso de uso acordado a fin de 
cumplir con los criterios de éxito acordados.

• Se configuran entre 10 y 20 recursos de cliente 
mediante recursos de AAI.

• Los recursos de cliente se utilizan para una “hackatlón” 
lúdica de 1 o 2 días de desarrollo de bots.

Objetivos • Demostrar la facilidad de uso y la velocidad 
de creación de bots

• Demostrar que un bot puede ejecutar un 
caso de uso de cliente

• Demostrar la facilidad de uso y la velocidad de 
creación de bots

• Generar conciencia en las partes interesadas
• Identificar entre 10 y 20 casos de uso de 

victorias rápidas

Equipo del cliente • Patrocinador y jefe de proyectos
• 1 SME de procesos

• Patrocinador y jefe de proyectos
• Entre 10 y 20 SME de procesos

Prep. remota • 2 semanas
• Uso de explicaciones de casos
• Provisión de hardware, instalación de 

software, acceso, ent. de pruebas

• Entre 3 y 4 semanas
• Uso de validaciones de casos
• Provisión de hardware, instalación de software, 

acceso, entorno de prueba

Ejecución interna • 2 o 3 días: inicio, desarrollo, demostración • 2 o 3 días: configuración, desarrollo, presentación, 
premios

Desarrollo rápido Demostración del valor Socialización
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Otros proveedores líderes de RPA

Desarrollado para usuarios comerciales

Los clientes importantes escalan a más de 2000 bots

Diseñado para desarrolladores

Los clientes llegan a un techo de 50 a 100 bots 
(como mucho)

AI y aprendizaje automático nativo para los usuarios 
comerciales

También se integran con marcos de trabajo de AI de terceros

AI o aprendizaje automático no nativo

Solo se pueden integrar con marcos de trabajo 
de AI de terceros

Análisis operativo para el escalamiento líder en el sector

Información sobre datos empresariales recopilada mediante el 
aprendizaje automático

Solo análisis operativo inferior

No presentan análisis empresariales

Más de 500 bots depurados, verificados y listos para utilizar Colecciones de bots incipientes y no depuradas

Líderes en inversiones cognitivas y analíticas por 3 años
Reinvertimos del 30 % al 40 % de nuestras ganancias en I+D
Enfoque: fácil, seguro, escalable, inteligente y abierto

Productos viables mínimos en cada publicación
Rezagados en cuanto al ritmo de innovación 
e inversión en I+D

Soporte las 24 horas, los 365 días del año, más soporte 
en el lugar

Puntaje NPS líder en el sector, más del 98 % de renovación

Más de 350 equipos de éxito de clientes sólidos

Soporte limitado de 9 horas, 5 días a la semana

Funciones de éxito de clientes inmaduras

¿Por qué elegir Automation Anywhere?

Cognitivo

Análisis

Tienda

RPA

Innovación

Éxito de 
clientes
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