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Bot Insight:
sus bots tienen una historia.

Bot Insight es la única plataforma de análisis integral, diseñada 
específicamente para la RPA, que proporciona datos empresariales 
y operativos en paneles automáticos sin requerir integraciones. Go be great.
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SUS BOTS NO SOLO TRABAJAN 
INCANSABLEMENTE PARA COMPLETAR 
LAS TAREAS.
Recopilan datos. Y esos datos cuentan historias.
Los robots de software de Automation Anywhere® (bots) capturan 
automáticamente los datos en cada proceso empresarial con los que 
entran en contacto.

¿Cuán coherente es nuestro flujo de efectivo?

¿Cuánto tiempo se tarda en incorporar a un nuevo empleado?

¿Cuántas rotaciones del inventario hicimos el mes pasado?

Disponemos de mucho efectivo porque han crecido las ventas 
de nuestro nuevo producto.

Debemos acelerar el reclutamiento para mantenernos a la 
vanguardia de nuestros planes de desarrollo.

Debemos aumentar la producción para satisfacer la demanda.

¿Cuántas facturas se pagaron este trimestre?

¿Cuántas cuentas atrasadas tenemos ahora?

CONOZCA EL CORAZÓN DE SU EMPRESA
Productividad: se necesitan 2,5 horas de un empleado de tiempo 
completo para procesar una orden de compra.
Eficacia: podemos procesar 1000 facturas por día.
Costo: redujimos los costos de producción en un 30 % el último trimestre.
Ingresos: nuestra nueva oferta de servicio es la más rentable.

“Bot Insight recopila 
y registra todos los 
datos etiquetados... 
sin necesidad de 
considerar modelos, 
esquemas u otros 
sistemas prediseñados. 
Los paneles se crean 
automáticamente con 
los resultados de los 
datos obtenidos. Estos 
se pueden utilizar 
para profundizar el 
análisis y obtener más 
información sobre los 
datos presentados”.

 Maureen Fleming

 IDC

“Bot Insight cubre 
todo el espectro 
de trabajo, desde 
la recopilación 
de datos hasta la 
visualización, lo que 
elimina la carga en 
IT para el registro, 
el etiquetado y la 
visualización de 
datos y, a su vez, 
reduce en gran 
medida el costo 
y el tiempo”.

 Nancy Jamison

 Frost and Sullivan

Consulte los datos de los clientes en tiempo real, como hipotecas procesadas por 

estado civil o por tipo de hipoteca, como fija o variable.
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OBTENGA UNA VERDADERA TRANSPARENCIA EN EL RENDIMIENTO 
DE SUS BOTS
Bot Insight lo ayuda a supervisar y administrar su fuerza de trabajo digital sin esfuerzo.

 
 
 
  

Bot Insight le proporciona el panel “Centro de Excelencia” (CoE) que hace un seguimiento del retorno sus inversiones 
en RPA por proceso o departamento.

Una vez que implemente Bot Insight en su departamento, podrá ver instantáneamente el valor de su RPA. 
Los otros departamentos estarán haciendo fila para implementar la RPA.

Al analizar esos datos, conocerá historias extraordinarias sobre su empresa. Y con Bot Insight™ de Automation Anywhere, 
puede conocerlas y actuar sobre ellas.

El análisis integrado de Bot Insight le proporciona respuestas en tiempo real que siempre están actualizadas.

Horas ahorradas 

Estado del bot

Dólares ahorrados 

Bot más valioso Motivos de error del bot 

Empleados de tiempo 
completo ahorrados 

El panel CoE muestra visualmente el retorno de la inversión por departamento o proceso.
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COMENZAR

De 0 a 25

• Utilizar el panel CoE automático 
para ganar seguidores

• Calcular el retorno de la 
inversión en términos de horas, 
dólares, empleados de tiempo 
completo, bot, departamento 
o proceso

• Resumir automáticamente 
el valor del proyecto

• Compartir datos en tiempo real 
mediante la aplicación 
Automation Anywhere Mobile 

• Generar un panel basado 
en cualquier proceso de 
automatización el día 1

• Obtener inteligencia 
procesable en tiempo real

• Obtener información sobre 
qué partes del programa de 
la RPA están funcionando

• Aprovechar tanto la 
inteligencia operativa como 
la empresarial 

• Ver automáticamente el 
rendimiento de un proceso 
completo en el panel Centro 
de Excelencia (CoE)

• Ver el retorno de la inversión 
de todo el programa a lo largo 
del tiempo

• Comparar su desempeño con 
los puntos de referencia del 
sector

• Responder preguntas sobre la 
marcha durante reuniones 
utilizando la aplicación 

ESCALAR

De 26 a 50 bots

TRANSFORMAR

Más de 50 bots

Llame al 1-888-484-3535 o visite www.AutomationAnywhere.com para programar una 
demostración en vivo.

Automation Anywhere    www.automationanywhere.com
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Acerca de Automation Anywhere
Automation Anywhere apoya a las personas cuyas ideas, pensamientos y enfoque hacen grandes a las empresas para las que trabajan. 
Ofrecemos la plataforma de fuerza de trabajo digital más sofisticada del mundo y hacemos que el trabajo sea más humano al automatizar 
los procesos comerciales y liberar a las personas.
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BOT INSIGHT CONOCE SU HISTORIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

HAGA QUE TODOS ESTÉN EN SINTONÍA
Acelere su recorrido de transformación digital con Bot Insight

• El análisis integrado es exclusivo para la RPA

• Retorno de la inversión automático en el 
panel CoE

• Datos empresariales y operativos

• Visualización automática en los paneles

• No requiere integraciones

Cada paso en el recorrido de la RPA tiene desafíos únicos

Si realmente desea la RPA, necesita Bot Insight.
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