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To go beyond robotic process 
automation (RPA) means 
using more smart tools and 
technologies. Successful 
automation starts with process 
analytics and planning and 
continues over the entire 
business transformation. This 
holistic approach to automation 

project into a program, that’s 
aligned with strategic business 
goals. 

Creating an end-to-end 
automation program lets your 
enterprise gain resilience, timely 
adapt to changing market needs, 
and constantly improve its own 
processes.

The rapid growth of RPA 
thanks to ease of automation 
and speed to outcomes has 
improved business operations 
across organizations. Today, 
organizations can achieve even 
more astounding results by 
enhancing automation with such 
advanced business technologies 
as machine learning (ML), process 
mining, task mining, computer 
vision, and others. The essential 
combination of business 

Executive Summary

technologies uncovers its full 
potential in those enterprises 
that are culturally ready for a 
change.

Hyperautomation is the number 
one strategic technology 
trend, according to Gartner.1 

The new direction to unite 
technology into one end-to-end 
automation platform makes 
UiPath capable of providing 
support across every stage of 
the automation journey, with 
RPA at its core.

There is a ton of potential in the 

without RPA.
End-to-end automation and 

robots allow employees to 
discover areas that need 
improvement, take action, 
speed-up processes, and unlock 
organization’s full potential—
becoming a fully automated 
enterprise™.
  
In a bigger picture, this means 
an enterprise can identify its 

plan, and automate everything 
that can be automated.  

A fully automated enterprise 
doesn’t rely solely on advanced 
technology, but on the right 
mindset of its people. ‘A robot 
for every person™’ vision 
starts with organizations 
deploying RPA on both 
attended and unattended 
robot automation forms to 
democratize automation.  
Business transformation is 
possible when every employee 
has a robot that’s easy to set 
in a user-friendly environment, 
and is supported by accessible 
technology that tackles 
business areas from analytics 
to strategy and process 
optimization. 

Because of business 
transformation and support of 
a virtual workforce, employees 
are happier, more productive, 
more creative, and performance 
is upgraded. 

This white paper covers some 
of the essential components of 
a fully automated enterprise 
and how an organization can 
implement the technology 
to continuously improve its 
performance. 1   Smarter With Gartner “Gartner Top 10 

Strategic Technology Trends for 2020,” 
October 21, 2019

Just a few automations can save 
20 minutes of work per person 
daily. Enabling 10k employees 
with a software robot will save 
more than $30M a year (based 
on an average salary of $35/
hour).

Resumen Ejecutivo
Ir más allá de la automatización de 
procesos robóticos (RPA) significa 
utilizar más herramientas y
tecnologías inteligentes. El éxito de 
la automatización comienza con el 
análisis y la planificación de los 
procesos y continúa con toda la 
transformación del negocio. 
Este enfoque holístico de la 
automatización convierte un 
proyecto de mejora puntual en 
un programa alineado con los
objetivos empresariales estratégicos.

La creación de un programa de 
automatización integral permite a 
su empresa ganar resistencia, 
adaptarse oportunamente a las 
necesidades cambiantes del 
mercado y mejorar constantemente 
sus propios procesos. 

El rápido crecimiento de la RPA 
gracias a la facilidad de 
automatización y a la rapidez de los 
resultados ha mejorado las 
operaciones empresariales en todas 
las organizaciones. Hoy en día, las 
organizaciones pueden lograr 
resultados aún más asombrosos 
mejorando la automatización con 
tecnologías empresariales avanzadas 
como el aprendizaje automático
(ML), la minería de procesos, la
minería de tareas y la visión por 
ordenador, entre otras. La 
combinación esencial de tecnologías
empresariales despliega todo su 
potencial en aquellas empresas que 
están culturalmente preparadas para 
un cambio.

La hiperautomatización es la 
tendencia tecnológica estratégica 
número uno, según Gartner.1 La 
nueva dirección para unir la 
tecnología en una plataforma de 
automatización de extremo a 
extremo hace que UiPath sea 

capaz de proporcionar apoyo en
todas las etapas del viaje de 
automatización, con RPA en su 
núcleo. 
Hay una tonelada de potencial 
en el lugar de trabajo que queda
sin tocar sin RPA.

La automatización de principio a 
fin y la incorporación de robots de 
software permiten a los empleados 
descubrir las áreas que necesitan
mejorar, tomar medidas, acelerar 
los procesos y liberar todo el
potencial de la organización, 
convirtiéndose en una empresa 
totalmente automatizada.

En una perspectiva más amplia, 
esto significa que una empresa 
puede identificar sus defectos, 
trazar un plan de mejora y 
automatizar todo lo que puede 
ser automatizado.

Una empresa totalmente 
automatizada no depende
únicamente de la tecnología 
avanzada, sino de la mentalidad 
correcta de su gente. La visión de 
'Un robot para cada persona™' 
comienza con las organizaciones
que despliegan RPA en formas de 
automatización de robots atendidos 
y no atendidos para democratizar la 
automatización. 

La transformación del negocio es 
posible cuando cada empleado
tiene un robot que es fácil de
configurar en un entorno amigable, 
y es apoyado por la tecnología 
accesible que aborda las áreas de 
negocio de la analítica a la 
estrategia y la optimización de 
procesos.

Gracias a la transformación
empresarial y al apoyo de una 

plantilla virtual, los empleados son 
más felices, más productivos y más 
creativos, y el rendimiento mejora. 

Este libro blanco cubre algunos de 
los componentes esenciales de una 
empresa totalmente automatizada 
y cómo una organización puede 
implementar la tecnología para
mejorar continuamente su
rendimiento.

Unas pocas automatizaciones 
pueden ahorrar 20 minutos de 

trabajo por persona al día. Si
10.000 empleados disponen de 

un robot de software, se 
ahorrarán más de 30 millones 

de dólares al año (sobre la base 
de un salario medio de 35 

dólares/hora).

Smarter With Gartner "Gartner 
Top 10 Strategic Technology 
Trends for 2020", 21 de octubre
de 2019
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Business leaders around 
the world embrace business 
transformation through RPA as 
it has proven itself. At the 
same time, there is a strong 
need to do more than RPA to 
strategically scale automation. 
An end-to-end automation can 
deliver a powerful combination 
of technologies to amplify 
business growth.

According to Gartner: 
“Total experience combines 
multi-experience, customer 
experience, employee 
experience, and user experience 
to transform the business 
outcome. The goal is to improve 
the overall experience where all 
of these pieces intersect, from 
technology to employees, to 
customers, and users.”3

Gartner pegs hyperautomation 
as a continued trend in 
its Gartner Top Strategic 
Technology Trends for 2021. 
“Hyperautomation is the idea 
that anything that can be 

Use of advanced technology in 
enterprise automation

automated in an organization 
should be automated. Many 
organizations are supported by 
a ‘patchwork’ of technologies 
that are not lean, optimized, 
connected, clean or explicit. 
At the same time, the 
acceleration of digital business 

democratization. Organizations 
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Simply put: it takes customers, 
employees, and users to 
transform the business 
outcome. The goal is to improve 
the overall experience where all 
of these pieces intersect from 
technology to employees and 
users, to customers. 

Organizations should focus on 
automating more and more 
complex processes, as it will 
allow them to tackle a wider 
spectrum of business functions 
and knowledge work.

Looking beyond RPA to an end-
to-end automation journey allows 
for new AI capabilities, automated 
process discovery tools, workforce 
engagement capabilities, and 
advanced analytics. Which in the 
end leads to higher productivity, 
higher quality of products and 
service, increased customer 
satisfaction, decreased delivery 
time, saved costs and more.

UiPath is delivering a true end-
to-end enterprise automation 
platform. It combines the core RPA 
capabilities of building, managing, 

process analytics tools to report a 
clear business impact.

Gartner coined the term 
hyperautomation to describe how 
the combination of robotic process 
automation (RPA) and disruptive 

intelligence (AI), ML, process mining, 
decision management, and more can 
be used together in an end-to-end 
automation solution.2

“Totally experience combines multi-experience, 
customer experience, employee experience, 
and user experience to transform the business 
outcome. The goal is to improve the overall 
experience where all of these pieces intersect, from 
technology to employees to customers, and users.”3

– Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021

2   Smarter With Gartner “Gartner Top 10 
Strategic Technology Trends for 2020,” 
October 21, 2019

3   Smarter With Gartner “Gartner Top 
Strategic Technology Trends for 2021,” 
October 19, 2020

4   Smarter with Gartner “Gartner Top 
Strategic Technology Trends for 2021,” 
October 19,2020

Uso de tecnología avanzada 
en la automatización de la 
empresa

Los líderes empresariales de todo 
el mundo abarcan la transformación 
empresarial a través de la RPA, ya 
que ha demostrado su eficacia. Al 
mismo tiempo, existe una fuerte 
necesidad de hacer algo más que
RPA para escalar estratégicamente
la automatización. Una 
automatización integral puede 
ofrecer una potente combinación 
de tecnologías para amplificar el
crecimiento del negocio. 

Según Gartner "La experiencia total
combina la multiexperiencia, la 
experiencia del cliente, la 
experiencia del empleado y la 
experiencia del usuario para
transformar el resultado del 
negocio. El objetivo es mejorar la 
experiencia global donde se cruzan 
todas estas piezas, desde la 
tecnología hasta los empleados, 
pasando por los clientes y los 
usuarios".3

 Gartner considera que la 
hiperautomatización es una 
tendencia continua en su informe 
Gartner Top Strategic Technology 
Trends for 2021. "La 
hiperautomatización es la idea de 
que todo lo que puede ser 
automatizado en una organización 
debe serlo. Muchas organizaciones 
se apoyan en un 'mosaico' de 
tecnologías que no están esbeltas, 
optimizadas, conectadas, limpias 
o explícitas. Al mismo tiempo, la 
aceleración del negocio digital 
requiere eficiencia, velocidad y 
democratización. Las 
organizaciones que no se centren 
en la eficacia y la agilidad 
empresarial se quedarán atrás".4
 

En pocas palabras: se necesitan 
clientes, empleados y usuarios para 
transformar el resultado empresarial.
El objetivo es mejorar la experiencia 
global en la que se cruzan todas 
estas piezas, desde la tecnología 
hasta los empleados y usuarios,
pasando por los clientes. 

Las organizaciones deben centrarse 
en la automatización de procesos 
cada vez más complejos, ya que 
les permitirá abordar un espectro 
más amplio de funciones 
empresariales y trabajo de 
conocimiento.

Mirar más allá de la RPA hacia un 
viaje de automatización de extremo 
a extremo permite nuevas 
capacidades de IA, herramientas de 
descubrimiento de procesos 
automatizados, capacidades de 
participación de la fuerza de trabajo 
y análisis avanzados. Lo que al final 
conduce a una mayor productividad, 
una mayor calidad de los productos y
el servicio, una mayor satisfacción de 
los clientes, una reducción del tiempo
de entrega, un ahorro de costes y 
mucho más. 

UiPath ofrece una verdadera 
plataforma de automatización 
empresarial integral. Combina las 
principales capacidades de RPA para 
construir, gestionar y ejecutar robots 
de software con herramientas de 
análisis de procesos para informar 
de un claro impacto empresarial.

 

Gartner acuñó el término 
hiperautomatización para describir 

cómo la combinación de la 
automatización de procesos 

robóticos (RPA) y las tecnologías 
disruptivas, como la inteligencia 
artificial (IA), el ML, la minería de

procesos, la gestión de decisiones 
y otras, pueden utilizarse 

conjuntamente en una solución de 
automatización de extremo a extremo.2

"La experiencia total combina la multiexperiencia,
la experiencia del cliente, la experiencia del 
empleado y la experiencia del usuario para 

transformar el resultado del negocio. El objetivo
es mejorar la experiencia global donde se cruzan
todas estas piezas, desde la tecnología hasta los 

empleados, pasando por los clientes y los 
usuarios".3 

Smarter With Gartner "Gartner Top 10 Strategic

Technology Trends for 2020", 21 de octubre de 2019 

 Smarter With Gartner "Gartner Top Strategic Technology

 Trends for 2021", 19 de octubre de 2020 

Smarter With Gartner "Gartner Top Strategic Technology 

Trends for 2021", 19 de octubre de 2020
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Discover 

automation opportunities 
powered by AI, including UiPath 
Task Mining and Process Mining. 
All it takes—your enterprise 
data, expert knowledge of your 
employees, and a platform that 
can combine both to provide 
you with a holistic 360-degree 
view on your process.

Prioritize process optimization 

automation pipeline with 
a clear path to return on 
investment (ROI). Document 

to provide your RPA center 
of excellence (CoE) with a 

automations. Encourage team 
members and employees to 

sharing ideas on one platform. 
Anyone in the team can help the 
RPA CoE prioritize and manage 
uber-productive automations. 

Build 
Create a strong digital 
workforce to run your processes 
using an intuitive RPA platform 

of coding skills. Business users 
and RPA professionals can build 
scalable, adjustable, and smart 
automations using drag-and-
drop canvas and template 
dashboards. 

Let AI enhance robots to 
automate even more while 
letting the business leaders 
govern the automation 
program. Enable your 

employees to be automation 
creators and collaborate for 
ultimate productivity.

Manage 
Orchestrate, deploy, and 
check your automations from 
anywhere and at scale. Oversee 
your robots with enterprise-
class security, visibility, and 

in cloud. Because AI is built 
into every part of the UiPath 
Platform, you can automate 
and manage complex cognitive 

and reach new levels of 

robots can reason over data 
and use AI to make decisions, 
you unlock new possibilities 
that transform RPA—and entire 
industries.

Our vision for a true end-to-end platform

Discover Build Manage Run Engage

Measure and Govern

Run automations through 
robots that work with your 

applications and data

Engage people and robots 
as one team for seamless 

process collaboration

Manage, deploy, and optimize 
automation at enterprise scale

Build automations quickly, 
from the simple to the 

advanced

Discover automation 
opportunities powered by AI 

and your people
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Nuestra visión de una verdadera plataforma integral

Medir y gobernar

Descubra 

Descubra las oportunidades 
de automatización impulsadas 

por la IA y su personal

Construir  

Cree automatizaciones 
rápidamente, desde las 

más sencillas hasta las más 
avanzadas

Gestionar  

Gestione, despliegue 
y optimice la 

automatización a escala 
empresarial

 Ejecutar  

Ejecute automatizaciones 
a través de robots que 

trabajan con sus aplicaciones 
y datos

Involucre a  

Integre a las personas y a 
los robots como un solo 

equipo para una perfecta 
colaboración en los procesos

Descubra 
Recurra a la ciencia para encontrar 
oportunidades de automatización 
impulsadas por la IA, incluyendo
UiPath Task Mining y Process 
Mining. Todo lo que se necesita: 
los datos de su empresa, el 
conocimiento experto de sus 
empleados y una plataforma que 
pueda combinar ambos para 
proporcionarle una visión holística 
de 360 grados sobre su proceso. 

Dé prioridad a los proyectos de 
optimización de procesos, llenando 
su canal de automatización con una 
ruta clara para el retorno de la 
inversión (ROI). Documente sus
flujos de trabajo automáticamente 
para proporcionar a su centro de 
excelencia (CoE) de RPA una guía
simplificada para crear 
automatizaciones. Anime a los 
miembros del equipo y a los 
empleados a resolver las ineficiencias 
de los procesos compartiendo ideas
en una plataforma. Cualquier persona 
del equipo puede ayudar al CoE de 
RPA a priorizar y gestionar 
automatizaciones superproductivas.

Construya 
Cree una sólida plantilla digital 
para ejecutar sus procesos 
mediante una plataforma RPA
intuitiva para personas con 
diferentes niveles de conocimientos 
de codificación. Los usuarios de la 
empresa y los profesionales de RPA 
pueden construir automatizaciones 
escalables, ajustables e inteligentes 
utilizando lienzos de arrastrar y 
soltar y tableros de plantillas.

Deje que la IA mejore los robots 
para automatizar aún más, al 
tiempo que permite a los líderes 
empresariales gobernar el programa 
de automatización. Permita que sus 
empleados sean creadores de
automatizaciones y colaboren para 
lograr la máxima productividad.

Gestione
Organice, despliegue y compruebe 
sus automatizaciones desde cualquier
lugar y a escala. Supervise sus robots 
con seguridad, visibilidad y eficiencia 
de clase empresarial en las instalaciones 
o en la nube. Como la IA está integrada
en cada parte de la plataforma UiPath,

puede automatizar y gestionar 
flujos de trabajo cognitivos 
complejos, añadiendo inteligencia
y alcanzar nuevos niveles de 
productividad. 
Cuando los robots de software
pueden razonar sobre los datos
y utilizar la IA para tomar 
decisiones, se desbloquean 
nuevas posibilidades que 
transforman la RPA y sectores 
enteros.
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Run 

robots make up the virtual workforce 
capable of working non-stop. Working 
together with your people and your 
applications, robots integrate into 
your environment. Take control of both 
attended robots that you direct and 
unattended robots that work behind 
the scenes and check in when needed.

Engage 
Create cooperative environments 
where humans and robots collaborate 
to optimize entire processes from start 
to end. A robot helper brings exceptions 
and approvals to an employee to keep 

such helpers—pre-built chatbots that 
respond to customer requests in a 
human-like conversational manner.

Measure 
Take control of your automation 
program aligning performance with 
strategic business goals. Use powerful 
embedded analytics, check in on 
an any single robot, track the ROI of 
your automation program, and boost 
performance.

UiPath is a leading enterprise automation platform with a full 
suite of capabilities that enable every organization to scale digital 
business operations at extraordinary speed. 

Use AI to analyze back-end systems and application logs 

Process document data fast and accurately to compete in a changing digital age 

Enable all employees to become Citizen Developers by automating their own tasks 

Centralize automation initiatives and increase employee engagement 

Apply process mining  to analyze how people get work done 

SaaS solution opens the doors to RPA for all businesses 

Ejecutar
 
Fáciles de construir y gestionar, los robots 
flexibles constituyen la fuerza de trabajo
virtual capaz de trabajar sin parar. Trabajando
conjuntamente con su personal y sus 
aplicaciones, los robots se integran en su 
entorno. Tome el control tanto de los robots 
atendidos que usted dirige como de los robots 
desatendidos que trabajan entre bastidores y 
se registran cuando es necesario.

Involucre a

Cree entornos cooperativos en los que los 
humanos y los robots colaboren para optimizar 
procesos completos de principio a fin. Un robot 
ayudante aporta excepciones y aprobaciones a 
un empleado para que el trabajo significativo 
siga fluyendo. Entre estos ayudantes se 
encuentran los chatbots preconstruidos que 
responden a las solicitudes de los clientes de 
una manera conversacional similar a la humana. 

Medir 

Tome el control de su programa de automatización
alineando el rendimiento con los objetivos 
empresariales estratégicos. Utilice potentes 
análisis integrados, controle cualquier robot, 
haga un seguimiento del ROI de su programa 
de automatización y aumente el rendimiento.
 

UiPath es una plataforma de automatización empresarial líder con un 
conjunto completo de capacidades que permiten a cada organización 
escalar las operaciones empresariales digitales a una velocidad 
extraordinaria.

Utilice la IA para analizar los sistemas de back-end y los registros de las aplicaciones 

Procese los datos de los documentos con rapidez y precisión para competir en una era 
digital cambiante 
 
Permitir que todos los empleados se conviertan en Desarrolladores Ciudadanos 
automatizando sus propias tareas

Obtenga más control y flexibilidad sobre los robots atendidos con la nueva interfaz 
de usuario

Centralice las iniciativas de automatización y aumente el compromiso de los empleados 

Aplicar la minería de procesos para analizar cómo las personas realizan el trabajo 

Aplique la IA a sus robots para automatizar flujos de trabajo más complejos 

La solución SaaS abre las puertas del RPA a todas las empresas
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According to the Hyper Intelligent Automation 
2020 report from Zinnov Zones, successful 
automation depends on the following: 

1. Democratization. Alternative players with inherent 
expertise and niche capabilities to challenge 
mainstream automation players. 

2. Platformization. Building integrated platforms with 
holistic capabilities through product innovations and 
partnerships. 

3. Ecosystem building. Fostering and promoting 

When every worker has a robot 
to help with mundane tasks, 
it frees employees to use the 
time for higher-level work. 
The results are workers that 
are less stressed, happier, 
and more productive. For the 
modern workplace, companies 
can enable every employee to 

automation. 
 
The automation culture is one 
that may receive pushback 

will learn that RPA makes 
their job easier and creates 
time to work on other facets 
of their responsibilities and 
explore new capabilities. Now 
people perceive the terms 
“automation” and “robots” 
as less intimidating and more 

How advanced technology 
goes hand in hand with ‘a 
robot for every person™’ 
vision
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helpful. Creating a robot for 
every person allows employees 
to have time to perform 
meaningful tasks, be creative, 
collaborative, explore within 
their professional world, 
and of course build a deeper 
connection with their clients. 
 
Everyone gets a PC, internet, 
phone and now it’s standard 
to get their own robot, or 
rather a digital assistant. These 
are the tools that will make 
employees most productive 
and happy. Let’s say a digital 
assistant saves each employee 
20 minutes a day, which 
sounds minimal. In the bigger 
picture, that’s more than two 
workweeks a year. It adds and 
adds to high-yielding results 
and happy clients.

As a digitally transforming 
enterprise you want to have 
an integrated platform that 
has all the automation and 
analytical tools you need to 
fast-track your organization’s 
performance improvement. 
UiPath is creating human-
robot shared coworking space 
and when every employee is 
engaged digital transformation 
becomes possible. 

While the automation 
industry began with 
unattended scenarios 
running in the back 

in also empowering 
all employees with 
the power of attended 
automation and their very 
own software robots.

Envisioning a powerful, fully automated 
enterprise that its clients can become, UiPath 
follows the recipe of a successful automation: 

• Building a culture of a robot for every person believers, 
taking automation from a trend toward a must-have in 
any modern enterprise  
(ecosystem building) 

• Creating a democratized approach to automation 
enabling citizen developers through user-
friendly solutions and low-code applications 
(democratization) 

• Assuring delivery of the advanced technologies and 
innovations combined into a powerful end-to-end 
platform, as platformization

The following section will explain the three  
components in-depth.

Cómo la tecnología avanzada 
va de la mano de la visión de
'un robot para cada persona™'

Cuando cada trabajador tiene 
un robot que le ayuda con las
tareas mundanas, libera a los 
empleados para que utilicen 
el tiempo en trabajos de 
mayor nivel. Los resultados 
son trabajadores menos 
estresados, más felices y más 
productivos. Para el lugar de 
trabajo moderno, las 
empresas pueden permitir 
que cada empleado utilice,
cree y se beneficie de la 
automatización. 

La cultura de la automatización
puede recibir un rechazo al 
principio; sin embargo, los 
empleados aprenderán que la
RPA facilita su trabajo y crea 
tiempo para trabajar en otras 
facetas de sus responsabilidades 
y explorar nuevas capacidades. 
Ahora la gente percibe los 
términos "automatización" y 
"robots" como menos 
intimidantes y más útiles. Crear 
un robot para cada persona 
permite a los empleados tener 
tiempo para realizar tareas 
significativas, ser creativos, 
colaborar, explorar dentro de su 
mundo profesional y, por 
supuesto, establecer una 
conexión más profunda con 
sus clientes.

Todo el mundo tiene un PC, Internet, 
teléfono y ahora es normal que tenga 
su propio robot, o mejor dicho, un 
asistente digital. Estas son las 
herramientas que harán que los 
empleados sean más productivos 
y felices. Digamos que un asistente 
digital ahorra a cada empleado 20 
minutos al día, lo que parece 
mínimo. A grandes rasgos, eso es 
más de dos semanas de trabajo 
al año. Suma y sigue para obtener 
resultados de alto rendimiento y 
clientes felices.

Como empresa en transformación 
digital, usted quiere tener una 
plataforma integrada que tenga 
todas las herramientas de 
automatización y análisis que
necesita para acelerar la mejora del 
rendimiento de su organización. 
UiPath está creando un espacio de 
coworking compartido entre 
humanos y robots, y cuando todos 
los empleados están comprometidos, 
la transformación digital es posible.

Mientras que la industria 
de la automatización 

comenzó con escenarios 
desatendidos que se 

ejecutaban en el back office, 
UiPath cree que también

hay que empoderar a todos 
los empleados con el poder 

de la automatización asistida
y sus propios robots de 

software.

Imaginando una empresa potente y totalmente 
automatizada en la que puedan convertirse sus 
clientes, UiPath sigue la receta de una automatización 
de éxito:

Democratización. Actores alternativos con experiencia 
inherente y capacidades de nicho para desafiar a los 
actores principales de la automatización.

Platformización. Creación de plataformas integradas 
con capacidades holísticas a través de innovaciones 
de productos y asociaciones. 

Creación de un ecosistema. Fomentar y promover la 
cultura de la automatización mediante esfuerzos de 
colaboración.

Construir una cultura de un robot para cada persona 
creyente, llevando la automatización desde una tendencia 
hacia un deber-tener en cualquier empresa moderna
(construcción de ecosistema) 

Crear un enfoque democratizado de la automatización 
que permita a los desarrolladores ciudadanos mediante 
soluciones fáciles de usar y aplicaciones de bajo código
(democratización) 

Asegurar la entrega de las tecnologías e innovaciones 
avanzadas combinadas en una potente plataforma de 
extremo a extremo, como sugiere la plataformización; 

En la siguiente sección se explican en profundidad los 
tres componentes

Según el informe Hyper Intelligent Automation 
2020 de Zinnov Zones, el éxito de la automatización
depende de lo siguiente
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Key components of successful automation

Rapidly identify and automate 
all possible business 
processes with an evolving set 
of Al technologies.  

Empower everyone in the 
organization—business 
and IT—to automate 
and contribute to the 
transformation without fear. 

Enable people and robots to 
automate together, from basic 
processes to more complex, 
long-running, end-to-end 
business processes. 

Manage the full cycle of 
automation at big scale, 
from discovering automation 
opportunities to measuring 
the ROI. 

Componentes clave para el 
éxito de la automatización

Medir y gobernar
Mida y gobierne los programas de automatización 
para alinearlos con los resultados empresariales

Descubra 
Descubra las oportunidades 
de automatización 
impulsadas por la IA y su 
personal

Construir  
Cree automatizaciones 
rápidamente, desde las 
más sencillas hasta las 
más avanzadas

Gestionar  
Gestione, despliegue 
y optimice la 
automatización a
escala empresarial

 Ejecutar  
Ejecute automatizaciones 
a través de robots que 
trabajan con sus 
aplicaciones y datos

Involucre a  
Integre a las personas y a 
los robots como un solo 
equipo para una perfecta 
colaboración en los procesos

Centro de 
automatización

Captura de tareas 

Minería de procesos 

Minería de tareas En vista previa

Familia de estudios
 
Comprensión de 
documentos

Mercado e 
integraciones

Orquestador

Gestor de pruebas 

Tejido de IA 

Servicio de datos 

Información
nuevo

Robots atendidos 

Robots desatendidos

Robots de prueba

Se generan más ideas 
de automatización

Volante de 
automatización

nuevo

nuevo

Cuando todo el mundo tiene un robot
en su escritorio, la mentalidad se
transforma. Todos los empleados tienen 
un asistente virtual que les libra del
trabajo aburrido.
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End-to-end automation builds 
on the momentum behind RPA, 
led by the democratization 
of development and IT and 
accelerated by the liberation of 
mundane and repetitive tasks for 
workers across every industry.

The future of scalable 
automations depends on 
democratization, which is at 
the forefront of a successful 
digital transformation strategy.  

By democratizing RPA, UiPath 
helps companies run more 
smoothly, make teams happier 

and more productive, and, 
ultimately, create better 
experiences and results for 
customers.  

Democratization in RPA comes 
with tools and resources that 
enable an employee-driven 
approach to automation, 
accessible education, 
crowdsource innovation, and 
support.  

It’s important to provide easy 

allowing tech-savvy business 
users (citizen developers) build 

automations for their personal 
or team  use—with no-code 
simplicity. 

UiPath Apps, a low-code app 
builder for delivering engaging 
experiences powered by 
automation, marries low code 
and the power of automation to 
make you more productive. It 
lets you build visually appealing 
professional apps quickly using 
only a web browser through a 
rich library of drag-and-drop 
controls. 

Tools like Apps enable 
developers to build faster 
and more powerful solutions 
accelerating business 
transformation.

Rapid application development and 
democratization of RPA

Citizen developers

Citizen developers are non-technical users that create simple automations for 
themselves and their departments. Citizen developers play a vital role in helping 
enterprise scale the technologies that underpin digital transformation. With 
86% of employees seeking more opportunities to learn new skills and these 

Desarrollo rápido de aplicaciones
y democratización de la RPA
La automatización de extremo a extremo 
se basa en el impulso de la RPA, liderado
por la democratización del desarrollo y la 
TI y acelerado por la liberación de tareas 
mundanas y repetitivas para los
trabajadores de todos los sectores.

El futuro de las automatizaciones
escalables depende de la 
democratización, que está a la 
vanguardia de una estrategia de 
transformación digital exitosa. 

Al democratizar la RPA, UiPath ayuda 
a las empresas a funcionar con mayor
fluidez, a hacer que los equipos sean 
más felices y productivos y, en última 
instancia, a crear mejores experiencias
y resultados para los clientes.

La democratización en RPA viene con 
herramientas y recursos que permiten
un enfoque impulsado por los empleados 
para la automatización, la educación 
accesible, la innovación de crowdsource
y el apoyo.

Es importante proporcionar un acceso fácil 
al software de automatización, que permita
a los usuarios empresariales expertos en 
tecnología (desarrolladores ciudadanos) 
crear automatizaciones para su uso personal 
o en equipo, sin necesidad de código.

UiPath Apps, un constructor de aplicaciones
de bajo código para ofrecer experiencias 
atractivas impulsadas por la automatización, 
combina el bajo código y el poder de la 
automatización para que sea más productivo. 
Le permite crear rápidamente aplicaciones 
profesionales visualmente atractivas 
utilizando sólo un navegador web a través 
de una rica biblioteca de controles de 
arrastrar y soltar.

Desarrolladores ciudadanos

Los desarrolladores ciudadanos son usuarios no técnicos que crean automatizaciones
sencillas para ellos mismos y sus departamentos. Los desarrolladores ciudadanos 
desempeñan un papel fundamental a la hora de ayudar a las empresas a escalar 
las tecnologías que sustentan la transformación digital. El 86% de los empleados 
buscan más oportunidades para aprender nuevas habilidades y estos empleados
no deberían ser difíciles de encontrar.

Herramientas como Apps permiten 
a los desarrolladores crear soluciones 
más rápidas y potentes que aceleran

la transformación empresarial.
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Advanced technology of the UiPath Platform

UiPath has a vision to deliver 
a fully automated enterprise, 
one where companies use 
automation to unlock their 
greatest potential. Success will 
result from a mindset that is 
focused on starting with the 
business problem and then 
selecting the right technology, 
with a broader roadmap of 
the overall hyperautomation 
journey.

Success in these endeavours 
will lead organizations to 
change their funding models so 
that all new process initiatives 
consider funding by underlying 
automation as part of the 
business case.

Organizations can easily fall into 
the trap of overusing a singular 
technology tool like RPA to 
try and achieve their goals. 

end automation platform for 
automation , combining the 
leading RPA solution with a full 
suite of capabilities that enable 
every organization to scale 
digital business operations at 
unprecedented speed. 

End-to-end automation deals 
with applying advanced 
technologies, including AI and 
ML, to increasingly automate 
processes and augment 
humans.  

The mindset, the ease of use, 
and the power of technology 
help companies become 
fully automated enterprises. 

process-aware enterprises can 
analyze and improve their own 
performance independently.
UiPath helps businesses 

automate tasks and gain 
insights into the performance of 
their operations.

UiPath drives the ‘automation 

for Every Person and enabling 
robots to learn new skills 
through AI and ML. Through 
free and open training, UiPath 
is committed to bring digital-
era skills to millions of people 
around the world, improving 
business productivity, 

engagement, and customer 
experience.

UiPath unlocks great potential to 
realize a fully automated enterprise.

 such as ML, natural 
language processing (NLP), intelligent optical character 
recognition (OCR), and AI Computer Vision, so robots 
can read, see, and process more work. 

Intelligent process discovery looks deeply into how 
your teams work to show you what you can and should 
automate. 

Workforce engagement capability to enable 
everyone in an organization to contribute to 
automation. Involve not just the traditional RPA 
developers and testers, but also involve your subject 
matter experts, business analysts, and business users.

Advanced analytics to measure and demonstrate the 
ROI of automation and its impact based on business 
outcomes  that matter to your company. 

The use of end-to-end automation, democratized RPA, and automation 

fully automated enterprise by empowering everyone to automate, with UiPath 
guiding you through the journey. 

Request the UiPath Platform free trial
https://www.uipath.com/product/automation-cloud

Tecnología avanzada de la 
plataforma UiPath
UiPath tiene la visión de ofrecer una empresa
totalmente automatizada, en la que las 
empresas utilicen la automatización para
liberar su mayor potencial. El éxito será el 
resultado de una mentalidad centrada en 
comenzar con el problema de la empresa y 
luego seleccionar la tecnología adecuada, con
una hoja de ruta más amplia del viaje global 
de la hiperautomatización. 

El éxito en estos esfuerzos llevará a las
organizaciones a cambiar sus modelos de
financiación para que todas las nuevas 
iniciativas de procesos consideren la 
financiación mediante la automatización
subyacente como parte del caso empresarial.

Las organizaciones pueden caer fácilmente 
en la trampa de utilizar en exceso una única 
herramienta tecnológica como la RPA para
intentar alcanzar sus objetivos.

Sólo UiPath ofrece una plataforma de 
automatización de extremo a extremo para
la automatización , combinando la solución
líder de RPA con un conjunto completo de
capacidades que permiten a cada organización
escalar las operaciones empresariales digitales
a una velocidad sin precedentes. 

La automatización de extremo a extremo se 
ocupa de aplicar tecnologías avanzadas, 
incluidas la IA y el ML, para automatizar cada
vez más los procesos y aumentar los humanos.

La mentalidad, la facilidad de uso y el poder
de la tecnología ayudan a las empresas a 
convertirse en empresas totalmente 
automatizadas. Las empresas que se 
desarrollan digitalmente, son eficientes y 
conscientes de los procesos, y pueden 
analizar y mejorar su propio rendimiento de 
forma independiente.UiPath ayuda a las 
empresas a automatizar tareas y a obtener 
información sobre el rendimiento de sus 
operaciones. 

UiPath impulsa la era de la "automatización 
primero", defendiendo un robot para cada 
persona y permitiendo que los robots 
aprendan nuevas habilidades a través de la 
IA y el ML. A través de la formación gratuita 
y abierta, UiPath se compromete a llevar las 
habilidades digitales a millones de personas
en todo el mundo, mejorando la 
productividad empresarial, la eficiencia, el 
compromiso de los empleados y la 
experiencia del cliente.

UiPath desbloquea un gran potencial 
para realizar una empresa totalmente 
automatizada.

Capacidades de inteligencia artificial como el ML, el 
procesamiento del lenguaje natural (NLP), el reconocimiento
óptico de caracteres (OCR) inteligente y la visión informática
AI, para que los robots puedan leer, ver y procesar más trabajo. 

El descubrimiento inteligente de procesos examina en 
profundidad cómo trabajan sus equipos para mostrarle lo 
que puede y debe automatizar.

Capacidad de implicación de los trabajadores para que
todos los miembros de una organización contribuyan a la 
automatización. Involucre no solo a los desarrolladores y 
probadores tradicionales de RPA, sino también a sus 
expertos en la materia, a los analistas empresariales y a los
usuarios de la empresa.

Analítica avanzada para medir y demostrar el ROI de la 
automatización y su impacto basado en los resultados de
negocio que importan a su empresa.

El uso de la automatización de extremo a extremo, la RPA democratizada y
 la habilitación del volante de automatización conducen a una empresa 
digitalizada autosuficiente. Habilite la empresa totalmente automatizada 
permitiendo que todos se automaticen, con UiPath guiándole a través del viaje.

Solicite la prueba gratuita de la plataforma UiPath
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End-to-end automation builds 
on the momentum behind RPA, 
led by the democratization 
of development and IT and 
accelerated by the liberation of 
mundane and repetitive tasks for 
workers across every industry.

The future of scalable 
automations depends on 
democratization, which is at 
the forefront of a successful 
digital transformation strategy.  

By democratizing RPA, UiPath 
helps companies run more 
smoothly, make teams happier 

and more productive, and, 
ultimately, create better 
experiences and results for 
customers.  

Democratization in RPA comes 
with tools and resources that 
enable an employee-driven 
approach to automation, 
accessible education, 
crowdsource innovation, and 
support.  

It’s important to provide easy 

allowing tech-savvy business 
users (citizen developers) build 

automations for their personal 
or team  use—with no-code 
simplicity. 

UiPath Apps, a low-code app 
builder for delivering engaging 
experiences powered by 
automation, marries low code 
and the power of automation to 
make you more productive. It 
lets you build visually appealing 
professional apps quickly using 
only a web browser through a 
rich library of drag-and-drop 
controls. 

Tools like Apps enable 
developers to build faster 
and more powerful solutions 
accelerating business 
transformation.

Rapid application development and 
democratization of RPA

Citizen developers

Citizen developers are non-technical users that create simple automations for 
themselves and their departments. Citizen developers play a vital role in helping 
enterprise scale the technologies that underpin digital transformation. With 
86% of employees seeking more opportunities to learn new skills and these 

Desarrollo rápido de aplicaciones
y democratización de la RPA
La automatización de extremo a extremo 
se basa en el impulso de la RPA, liderado
por la democratización del desarrollo y la 
TI y acelerado por la liberación de tareas 
mundanas y repetitivas para los
trabajadores de todos los sectores.

El futuro de las automatizaciones
escalables depende de la 
democratización, que está a la 
vanguardia de una estrategia de 
transformación digital exitosa. 

Al democratizar la RPA, UiPath ayuda 
a las empresas a funcionar con mayor
fluidez, a hacer que los equipos sean 
más felices y productivos y, en última 
instancia, a crear mejores experiencias
y resultados para los clientes.

La democratización en RPA viene con 
herramientas y recursos que permiten
un enfoque impulsado por los empleados 
para la automatización, la educación 
accesible, la innovación de crowdsource
y el apoyo.

Es importante proporcionar un acceso fácil 
al software de automatización, que permita
a los usuarios empresariales expertos en 
tecnología (desarrolladores ciudadanos) 
crear automatizaciones para su uso personal 
o en equipo, sin necesidad de código.

UiPath Apps, un constructor de aplicaciones
de bajo código para ofrecer experiencias 
atractivas impulsadas por la automatización, 
combina el bajo código y el poder de la 
automatización para que sea más productivo. 
Le permite crear rápidamente aplicaciones 
profesionales visualmente atractivas 
utilizando sólo un navegador web a través 
de una rica biblioteca de controles de 
arrastrar y soltar.

Desarrolladores ciudadanos

Los desarrolladores ciudadanos son usuarios no técnicos que crean automatizaciones
sencillas para ellos mismos y sus departamentos. Los desarrolladores ciudadanos 
desempeñan un papel fundamental a la hora de ayudar a las empresas a escalar 
las tecnologías que sustentan la transformación digital. El 86% de los empleados 
buscan más oportunidades para aprender nuevas habilidades y estos empleados
no deberían ser difíciles de encontrar.

Herramientas como Apps permiten 
a los desarrolladores crear soluciones 
más rápidas y potentes que aceleran

la transformación empresarial.


