
Por qué hacemos lo que hacemos

Nos preguntamos por qué, 
después de 20 años de 
desarrollo de las tecnologías 
de automatización, la mayoría 
de los procesos empresariales 
siguen siendo manuales. 

Nos propusimos  
automatizar las tareas 
repetitivas y mundanas con 
software inteligente que 
simula el comportamiento 
humano.

Nuestra visión es 
permitir que el intelecto 
humano logre cosas 
más importantes 
al eliminar la parte 
robótica del humano. 

Automatice todo lo que se pueda automatizar con la plataforma de fuerza de trabajo 
digital número uno del sector

Somos el líder mundial en RPA y los pioneros de la fuerza de trabajo digital

 

  

2003

Automatice los procesos 
repetitivos a escala

Automatice los procesos no 
estructurados con inteligencia 

artificial y aprendizaje automático

Analice los procesos 
automatizados en tiempo real

Libere a los humanos para 
que aprovechen  

al máximo sus capacidades

Hacer Pensar Analizar

Fuerza de trabajo digitalRPA empresarial IQ Bot™ Bot Insight™

En un vistazo 
Automation Anywhere

Go be great.

®

+5,000
Clientes empresariales Bots implementados

+3.5 millones

Más de 90
Países

  Más de 15
Años de innovación



Impacto empresarial con una fuerza de trabajo digital

Antes 5000 0 USD 75 millones 10 millones

Después 3500 500 USD 50 millones 30 millones

Fuerza de 
trabajo digital

CostoPersonas Transacciones

Razones por las que los clientes prefieren Automation Anywhere

El único proveedor con una plataforma de fuerza de trabajo 
digital inteligente

 • Habilidades cognitivas nativas: visión artificial, NLP, 
aprendizaje automático

 • Análisis empresarial y operativo integrado

Uso intuitivo y la mayor velocidad de escalamiento
 • Optimizado para el usuario empresarial
 • El primer y único mercado de bots en el sector

Diseñado para las empresas
 • Controles centralizados
 • Seguridad de calidad bancaria

Portafolio de la fuerza de trabajo digital inteligente

BOTFARM™BOT INSIGHT

AUTOMATION ANYWHERE ENTERPRISE

IQ BOT

AI Proceso Aplicación Conector

Del concepto  
a la producción 
en dos semanas.

Llame al +52 01 55 1670 1430 o visite www.automationanywhere.es para programar una demostración en vivo.

Automation Anywhere        www.automationanywhere.es

 @AutomationAnywh         www.linkedin.com/company/automation-anywhere ventas@automationanywhere.com.mx
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BOT STORE™

TIENDA DE TRABAJADORES DIGITALES

ANÁLISISCOGNITIVO

Sala de
control

Bot
Runner

Bot
Creator

RPA SEGÚN DEMANDA

AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS

 Reduzca los costos de 

operación
 Mejore la satisfacción del cliente

 Mejore la moral de la fuerza de 

trabajo
 Desarrolle una capacidad de 

procesamiento comercial de 
bajo costo

 Logre una ventaja competitiva

Llame al +52 01 55 1670 1430


