MUCHO MÁS ALLÁ
DE LA RPA
Automatización
inteligente para
empresas

blueprism.com

Una solución a escala empresarial
Los primeros años de la automatización robótica de procesos (RPA) se enfocaron en
aumentar la eficiencia, productividad y calidad del trabajo mediante la automatización
de tareas manuales que consumían mucho tiempo. Naturalmente, las organizaciones
aún se benefician de estas mejoras fundamentales. Sin embargo, hoy en día los desafíos
empresariales exigen soluciones más avanzadas de automatización a escala.
Acceda a la automatización inteligente de Blue
Prism: es una automatización desarrollada por
empresas, sin codificación que amplía los límites
de la RPA para aportar valor en todo el proceso
de negocio en una empresa conectada. La
automatización inteligente está respaldada por

una mano de obra digital inteligente y amplía el
alcance de la automatización del trabajo de su
empresa, lo que genera mayor productividad
y retorno de la inversión, e incluso introduce
nuevos flujos de ingresos.

NUESTRA PLATAFORMA DE AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE INTEGRAL CUENTA CON
LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

Design Studio

Mano de obra digital

Sala de control

• Creación del proceso de
automatización mediante la
acción de arrastrar y soltar

• Robots de software
autónomos

• Asignación de procesos a los
colaboradores digitales

• Tecnologías inteligentes que
imitan y aprenden procesos
comerciales como los humanos

• Ampliación bajo demanda de
las tareas y del volumen de
los colaboradores digitales

• Capacidades de IA y
nuestras seis habilidades de
automatización inteligente

• Gane transparencia de las
competencias del proceso en
tiempo real

• “Objetos” reutilizables
(eventos y acciones que
construyen un proceso) en
toda la empresa
• Actualizaciones de los objetos
y procesos (que se guardan
en la biblioteca de procesos)
blueprism.com
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La mano de obra del futuro
Diseñada para manejar la amplitud de demandas empresariales a escala, la mano
de obra digital de Blue Prism es la puerta de acceso a las capacidades avanzadas
que lo fortalecen a usted y a sus líderes empresariales para poder automatizar un
amplio espectro de procesos empresariales.
Este es el sello distintivo de la automatización
inteligente desarrollada por empresas y el
facilitador de una empresa verdaderamente
conectada. Al integrarse sin interrupciones
con su personal, sistemas y datos, y
proporcionar acceso directo a las últimas
tecnologías de inteligencia artificial (IA),
aprendizaje automático y reconocimiento
óptico de caracteres desde la tienda de
aplicaciones de Blue Prism Digital Exchange
(DX), usted puede formar con facilidad a
su mano de obra digital para que ejecute
actividades comunes y complejas en toda su
empresa, en cualquier momento y lugar que
se requiera. Para empresas (u organizaciones
de cualquier tamaño) que buscan obtener
eficiencias organizacionales sistémicas y
agilidad de la empresa, esta capacidad única
es enorme.

Tienda de aplicaciones de Blue
Prism Digital Exchange
Blue Prism Digital Exchange es una tienda
de aplicaciones en línea patentada que está
diseñada para ampliar sus capacidades de
automatización con tan solo un clic y que lo
blueprism.com

ayudará a mejorar su mano de obra digital.
Aquí puede descargar miles de aplicaciones
preconstruidas de habilidades cognitivas,
objetos de negocio visuales reutilizables y
conectores desde Blue Prism y sus socios
de aplicaciones que pueden usarse en sus
diseños de procesos de Blue Prism.

Habilidades de automatización
inteligente
Una mano de obra digital equipada con
habilidades de automatización inteligente
puede ampliar en gran medida el valor
de su iniciativa de automatización. Los
colaboradores digitales tienen seis
habilidades digitales integradas para ayudarlo
a crear soluciones de automatización
innovadoras y potentes: conocimiento y
perspectiva, percepción visual, aprendizaje,
planificación y secuenciación, solución
de problemas, y colaboración. Cuando
los colaboradores digitales usan estas
habilidades inteligentes, no existe límite para
los procesos que pueden automatizar. A su
vez, esto fomenta un espíritu de innovación y
creatividad en toda la organización.

¿QUÉ ES UN COLABORADOR DIGITAL?
Un colaborador digital de Blue Prism es
un robot de software muy organizado que
trabaja en diferentes tareas junto con su
personal para automatizar y transformar
los procesos de negocios. Como los
humanos, los colaboradores digitales
pueden desarrollar nuevas habilidades
con el paso del tiempo y así volverse más
inteligentes y más capaces. Con IA, los
colaboradores digitales de Blue Prism
pueden entrenarse para que tomen
tareas cada vez más complejas, gestionar
grandes cargas de trabajo y tomar
decisiones críticas para abordar el trabajo
con mayor velocidad y productividad y así
convertirse en un multiplicador de fuerza
para su empresa.
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Nuestras habilidades de automatización inteligente han sido agrupadas
en seis categorías:
AUTOMATIZACIÓN SEGURA Y
DEMOCRATIZADA

Automatización sin códigos,
desarrollada por empresas:
CONOCIMIENTO Y
PERSPECTIVA
La capacidad para
recolectar, comprender y
entregar perspectivas de
fuentes de datos dispares.

PERCEPCIÓN VISUAL

APRENDIZAJE

La capacidad para
leer, comprender
y contextualizar la
información visual.

La capacidad de
adaptarse a patrones
de procesos cambiantes
y obtener significado
contextual.

PLANIFICACIÓN Y
SECUENCIACIÓN

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

La capacidad para
optimizar cargas de trabajo
y descubrir oportunidades
para obtener mejores
resultados.

La capacidad para
resolver problemas
lógicos, de negocios y
sistemas sin intervención
humana.

blueprism.com

COLABORACIÓN
La capacidad para
trabajar sin interrupciones
junto a personas y
sistemas.

Blue Prism democratiza la tecnología
de automatización al hacerla accesible
y fácil de usar para cualquier persona
en su empresa sin necesidad de tener
conocimientos técnicos.

Administrada por el
departamento de TI:
Blue Prism ya permite el acceso controlado
y compatible a las habilidades de
automatización inteligente al nivel de la
empresa, pero también es administrada
por el departamento de TI para garantizar
el cumplimiento con las tecnologías y el
sistema, además de una colaboración
sin interrupciones entre las funciones y
operaciones comerciales y la mano de
obra digital.
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Ampliación del alcance
y las capacidades de
automatización
Una parte esencial de toda iniciativa de automatización inteligente es una
estrategia sólida en la nube que lo ayuda a lograr sus objetivos empresariales,
operativos y de TI, y así garantizar que puede aprovechar la seguridad, flexibilidad
y ampliación de Blue Prism de la manera que mejor se adapte a su empresa. En
Blue Prism, nuestra estrategia de envío en la nube incluye automatización en la
nube, diversidad de opciones de implementación y acceso a tecnologías en la nube
que amplían sus capacidades de automatización.

Automatización en la nube
Las dinámicas cambiantes de los mercados y las diferentes
expectativas de los consumidores demandan operaciones
fluidas, y nuestros productos y socios en la nube proporcionan
esa agilidad. La automatización inteligente en la nube les otorga
mayor control a las empresas, desde el poder de definir la forma
de asignar y gestionar el trabajo hasta el de remover barreras
potenciales de adopción y ampliación. Además, usted gana una
flexibilidad sin igual para procesar cargas de trabajo cambiantes
de cualquier tamaño, automatizar configuraciones, gestionar o
reducir la capacidad según sea necesario y reducir costos.

blueprism.com
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Opciones de implementación
La automatización inteligente para empresas requiere de una
implementación flexible para ajustarse a las estrategias de TI que
evolucionan constantemente, así como a los requisitos de velocidad
y ampliación. Las opciones de implementación de Blue Prism son
las siguientes:
• Blue Prism Cloud, nuestra solución SaaS para proporcionar
de forma inmediata colaboradores digitales ya listos para
ser empleados
• El servicio en la nube pública que usted elija (entre los que se
incluyen AWS, Google Cloud Platform, IBM, Microsoft Azure,
Oracle Cloud Infrastructure o Salesforce AppExchange)
• Capacidad para combinar las estrategias de implementación ya sea
en un entorno multinube o uno híbrido
• De forma local en su propio centro de datos, de modo que
pueda controlar la arquitectura técnica de sus automatizaciones
comerciales esenciales

Capacidades de automatización ampliadas
En esencia, la automatización en verdad inteligente es interoperable
y combina las automatizaciones de procesos y los flujos de trabajo
inteligentes con tecnologías más inteligentes, tales como el
aprendizaje automático, el análisis avanzado, el procesamiento del
lenguaje natural y las capacidades cognitivas. Nuestras relaciones
con nuestros socios nos permiten ayudarlo a concretar esta
visión. Digital Exchange proporciona cientos de activos y servicios
cognitivos desde nuestra aplicación y socios en la nube, entre los
que se incluyen AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM,
Oracle/Oracle Cloud Infrastructure y Salesforce, etntre otros.

Para conocer más acerca de nuestras ofertas en la nube, visite
blueprism.com/cloud-delivery
blueprism.com

6

Cartera de productos
Blue Prism

EVALUAR:
Identifique los beneficios de la automatización

Diseñamos nuestra cartera de productos para garantizar que usted
pueda cumplir sus metas de automatización y lograr el mejor retorno
de su inversión. Desde la evaluación e implementación hasta el análisis
de procesos y la gestión del ciclo de vida, los productos de Blue Prism lo
ponen aceleran la creación de valor.

¿Es nuevo en la automatización o está buscando mantener
el ritmo de las nuevas demandas de la mano de obra o la
competencia? Le mostraremos el valor de la automatización
y el ROI potencial en su empresa. Luego, descubriremos
oportunidades de acción para automatización que le
ayudarán a transformar su empresa, le ahorrarán tiempo,
aumentarán las eficiencias, reducirán los costos impredecibles
y eliminarán la sobrecarga de recursos.

PLANIFICAR:
Defina los procesos que desea automatizar
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Para conocer más acerca de los productos únicos de la cartera
de productos Blue Prism, visite blueprism.com/products.

blueprism.com

Ahora que ya sabe qué procesos comerciales desea
automatizar, puede comenzar a crear sus flujos de trabajo.
En la fase de diseño, tendrá un lienzo negro en el cual podrá
decirles a sus trabajadores digitales exactamente qué pasos
desea que realicen. No se requieren habilidades técnicas
ni códigos. Solamente piense y articule los pasos que sus
empleados están realizando actualmente y ya lo tendrá
resuelto.
En esta fase, también obtendrá las herramientas y los recursos
que necesita para comenzar a crear las mejores prácticas para
la gestión del ciclo de vida de la automatización.

EJECUTAR:
Administre su fuerza de trabajo digital
Las automatizaciones de procesos de calidad empresarial
dependen de su capacidad de mantenerlas y ampliarlas a
medida que crecen las necesidades de su empresa. Si bien la
implementación de unos pocos trabajadores digitales puede
parecer una operación de conectar y reproducir, construir una
mano de obra digital sostenible y ampliable requiere de una
estrategia de entrega a largo plazo y de las herramientas y la
tecnología correctas para hacerla realidad.
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Blue Prism es el líder mundial en automatización inteligente para empresas, y transforma el modo
en que se hace el trabajo. En Blue Prism, tenemos usuarios en más de 170 países en más de 2000
empresas, entre las que se incluyen empresas Fortune 500 y organizaciones del sector público, que
están creando valor con nuevos modos de trabajar, y así desbloquean eficiencias, y devuelven millones
de horas de trabajo a sus empresas. Nuestra mano de obra digital inteligente es hábil, segura, ampliable
y accesible para todos; además, libera a los humanos para poder volver a imaginar el trabajo.
Para más información, visite www.blueprism.com y síganos en Twitter @blue_prism y en LinkedIn.
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