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P.  ¿Por qué es importante que las empresas aceleren su transición a la nube? 

R. Ya pasó el momento de reflexionar sobre la transición a la nube. Las empresas que aún no hicieron la transición 
permanecen estancadas en modelos operativos obsoletos que dificultan su habilidad para competir y estar a la altura de 
los cambios que se producen en el mercado. Si usted piensa que esto también es una moda, está negando la realidad. 
Las preferencias de los clientes se han modificado de forma irreversible debido a las experiencias digitales que descubren 
prácticamente todos los días. Son experiencias que se enfocan en el consumidor y le ofrecen un uso fácil y una respuesta 
rápida gracias a la automatización. Las empresas que deciden permanecer en su situación actual por miedo a perjudicar 
su negocio se encontrarán con un obstáculo diferente: los clientes que buscan empresas más ágiles y digitales. Las 
empresas deben apresurarse y modernizar sus operaciones. 

Los servicios en la nube sirven de base para construir una empresa digital. Estas adoptan tecnologías digitales para 
transformar los mercados y generar innovaciones. Las plataformas digitales de transporte, como Uber y Didi Chuxing, 
conectan a los pasajeros con los conductores de forma eficaz, económica y a una escala enorme.  Un análisis realizado 
por Bain & Company demuestra que los nativos digitales han generado un 80 % del crecimiento del capital de mercado 
en las compañías más importantes durante los últimos 10 años. Las iniciativas de modernización e innovación requieren 
la energía, la flexibilidad y la adaptabilidad del poder de cómputo que solo se puede encontrar en la nube. 
Particularmente, los servicios en la nube brindan una gran cantidad de beneficios que mejoran el rendimiento de la 
empresa: 

»  Agilidad, adaptabilidad y automatización mediante inteligencia artificial a fin de maximizar el crecimiento eficiente 
de toda la empresa. 

»  Acceso general desde cualquier ubicación y dispositivo. 

»  Colaboración en tiempo real a través de fronteras empresariales geográficas y funcionales. 

»  Un cambio de costos de capital a costos operativos, que reducen de forma significativa la inversión en 
infraestructura y que mejoran la relación entre los gastos y el valor. 

La automatización robótica de procesos es una tecnología que evoluciona rápidamente y que puede 
ayudar a las organizaciones a automatizar los procesos administrativos y de atención al público de 
forma veloz y a escala. Dado que es un servicio en la nube, brinda acceso generalizado a las tecnologías 
de automatización que abarcan una gran cantidad de procesos empresariales.  
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»  Acceso a aceleradores de innovación, como inteligencia artificial/aprendizaje automático (IA/ML), Internet de las 
cosas  (IoT) y la computación perimetral. 

»  Obtención de valor más rápida por medio de una entrega veloz de nuevos servicios. 

Los resultados de la encuesta Industry CloudPath Survey de IDC, que completaron más de 5000 empresas, indican que 
casi la mitad ya ha implementado o planea implementar aplicaciones empresariales para negocios en la nube. 

P. ¿Cuáles son algunos de los beneficios a largo plazo de desplegar 
aplicaciones de misión crítica en la nube? 

R.  La mayoría de las empresas comienzan su transición a la nube mediante la reubicación (lift and shift) de las 
aplicaciones tradicionales desde una infraestructura física a una o más plataformas en la nube. A medida que la empresa 
crece, los dueños notan que la velocidad y la innovación que desean están limitadas por los sistemas monolíticos y lentos 
de registro y los procesos que se desarrollan en sistemas obsoletos. En consecuencia, se obtiene una mala experiencia 
para los clientes finales que exigen, cada vez más, experiencias eficientes y personalizadas que ya son parte de su vida 
diaria. Los usuarios actuales quieren evitar las tareas repetitivas e innecesarias. Es más probable que reemplacen las 
soluciones que no cumplen con sus expectativas de rendimiento y que no los ayudan a realizar sus tareas. En un mundo 
controlado por la nube y el software como servicio (SaaS) en el que mantener un cliente es la clave para el éxito, es 
mucho más sencillo cambiar de aplicaciones y proveedores que en el pasado. La automatización de IA mejorada es el 
núcleo de la experiencia personalizada. Como clientes, a menudo experimentamos la automatización en nuestra vida 
diaria, desde la mejora de la utilidad de los chatbots hasta los algoritmos encriptados en los productos digitales que 
usamos para encontrar productos. Los nuevos modelos de negocios son viables cuando los sistemas de registro, como 
ERP y CRM, mejoran constantemente. Las aplicaciones empresariales impulsadas con IA en la nube y SaaS combinan el 
esfuerzo de humanos y máquinas que trabajan juntos dentro de un sistema digital para brindarle a la empresa 
conocimientos útiles e impulsados por datos. La combinación de la inteligencia artificial y la creatividad humana permite 
que la empresa les ofrezca a sus empleados y clientes experiencias más satisfactorias que promuevan la fidelización y, en 
última instancia, las recomendaciones. Hay varios motivos por los que las organizaciones hacen la transición a la nube y 
SaaS para aplicaciones de misión crítica, principalmente para: 

» Reducir el mantenimiento manual. 

» Mejora de la experiencia del usuario y aumentar la productividad. 

» Brindar mayor accesibilidad y confiabilidad. 

» Modernizar y optimizar la TI, incluidos aplicaciones, procesos y flujos de trabajo. 

» Escalar la infraestructura. 



 
 
 

 
 
 Página 3 N.° US45076319 

IDC ANALYST CONNECTION Por qué la automatización robótica de procesos en la nube es fundamental para las empresas que aspiran a un perfil 
digital  

P. ¿Qué ventaja tiene la automatización robótica de procesos sobre otras 
tecnologías cognitivas como la inteligencia artificial, el aprendizaje 
automático y el aprendizaje profundo? 

R. La automatización robótica de procesos (RPA) es una tecnología de rápido crecimiento que se está convirtiendo en 
una parte esencial de la transición a la nube y a SaaS en sectores primarios como el sector bancario, compañías de 
seguros, fábricas y farmacéuticas. La RPA es más que una tecnología de bots; es una plataforma que utiliza diferentes 
tipos de servicios como inteligencia artificial y aprendizaje automático para automatizar de forma inteligente, rápida y a 
escala sus procesos administrativos y de atención al público. Se utiliza tanto en empresas pequeñas y medianas como en 
grandes compañías. Agregar IA a la RPA significa automatizar la toma de decisiones complejas de forma más rápida y con 
mayor precisión. Un objetivo clave de las aplicaciones empresariales de negocios al hacer la transición a la nube y a SaaS 
es crear una empresa que se adapte mejor a las necesidades del cliente. La RPA con IA aumentada permite que las 
empresas respondan de forma proactiva a las condiciones cambiantes de los clientes y del mercado. La combinación de 
automatización con IA, RPA y analítica inteligente conforman el ADN de escala. La automatización inteligente de los 
procesos de misión crítica y de gran rentabilidad puede ayudar a que las organizaciones desarrollen su potencial para 
adquirir nuevos modelos operativos. Una nube de automatización inteligente es mucho más que una solución individual; 
es una plataforma de RPA en la nube con la capacidad de aplicar tecnologías cognitivas de forma integral y accesible para 
acelerar la transición hacia una empresa digital. Cada empresa toma un camino diferente para alcanzar ese objetivo. Una 
plataforma de RPA ofrece flexibilidad para elegir el servicio adecuado para satisfacer las necesidades de una unidad o 
división empresarial en el presente y aumentarlo rápidamente a un modelo más centralizado con el uso de RPA en toda 
la empresa. Hay un argumento sólido en favor de desarrollar un plan de acción de RPA explícito que le permita a la 
empresa tener grandes aspiraciones, comenzar ahora mismo y crecer rápidamente. Algunas de las razones son las 
siguientes: 

» Aumento de la capacidad de trabajo gracias a la integración de empleados humanos y digitales. 

»  Reducción de los costos de integración tecnológica. 

» Mejoras en la precisión y calidad. 

» Mejoras en la prevención y el cumplimiento a través de la ejecución uniforme de procesos y mejoras en los informes 
regulatorios. 

» Mejoras en la agilización de los procesos actuales con RPA inteligente para aumentar la eficiencia y mejorar la 
experiencia de los clientes. 

 



 
 
 

 
 
 Página 4 N.° US45076319 

IDC ANALYST CONNECTION Por qué la automatización robótica de procesos en la nube es fundamental para las empresas que aspiran a un perfil 
digital  

P. ¿Por qué una empresa debería pensar en implementar RPA como un 
servicio en la nube además de otras opciones de implementación? 

R. Los servicios en la nube se han convertido en la opción predeterminada para la mayoría de las organizaciones. Los 
usuarios fijos en las instalaciones, remotos y móviles deben poder compartir las aplicaciones, la información y los 
servicios. El acceso remoto a aplicaciones, información y flujos de trabajo es fundamental para tomar decisiones grupales 
en tiempo real. La implementación de RPA como un servicio en la nube ofrece un acceso generalizado a las tecnologías 
de automatización que abarcan una gran cantidad de procesos empresariales, como la contaduría y las operaciones. La 
omnipresencia de la tecnología en la nube asegura que el acceso limitado y los recursos insuficientes no impidan realizar 
todos los procesos que apuntan a la automatización. La RPA instrumentada como un servicio permite que la tecnología 
esté disponible para la mayor cantidad de personas dentro de la organización. Esto significa que prácticamente todo 
aquel que pueda hacer un cambio en la mejora de los procesos mediante la automatización puede acceder a la 
tecnología por más que no tenga demasiada experiencia relacionada con la robótica. La RPA se puede ejecutar en la 
nube rápidamente ya que no es necesario contar con infraestructura, mantenimiento o pruebas previas. También puede 
utilizarse en procesos de misión crítica que incluyen sistemas en la nube y sistemas tradicionales, un factor fundamental 
para una organización que aspira a convertirse en una empresa digital. Básicamente, las empresas deben estar 
preparadas para ejecutar procesos de gran valor en la nube con el fin de alcanzar los niveles de agilidad y adaptabilidad 
necesarios para competir con éxito en la economía digital. Se debe conceder importancia a la RPA como servicio en la 
nube para las iniciativas de migración, modernización e innovación. 

P. ¿A qué debe estar atenta una organización cuando busca un proveedor de 
servicios y soluciones de RPA? 

R. Los empleados dedican una cantidad significativa de horas laborales a tareas repetitivas que son necesarias, pero de 
poco valor, que generan menor productividad y menor satisfacción para los empleados. Este dilema se replica en todos 
los sectores, regiones y clases de empresas. En la actualidad, solo está automatizado un bajo porcentaje de flujos de 
trabajo. Cuantos más procesos manuales desarrollen las organizaciones, mayores son las probabilidades de que tengan 
tiempos de respuesta lentos, usuarios frustrados y clientes insatisfechos. Es fundamental elegir el socio de tecnología RPA 
correcto para lograr la velocidad y la eficiencia que brindan la automatización y que son necesarias para que la empresa 
sea digital y adaptable. Para elegir un proveedor de RPA, deben considerarse los imperativos estratégicos mayores 
dentro del contexto, como los sistemas y procesos de modernización, la migración de flujos de trabajo de misión crítica a 
la nube y la correlación entre los procesos de operación y las expectativas cambiantes de los clientes. Las soluciones de 
RPA varían. Algunas se basan en las prácticas de registro de escritorio para retener las interacciones de los usuarios, 
mientras que otras precisan de desarrolladores para crear robots para la gestión de los procesos empresariales y la 
automatización del proceso inteligente. Para elegir el proveedor de RPA correcto, las empresas deben tener en cuenta 
los siguientes criterios: 

» Demuestra tener experiencia en procesos en distintos sectores y disponible directamente del proveedor o su 
ecosistema de socios. 
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» Provee apoyo para distintos usos, incluidos los procesos administrativos y de atención al público. 

» Ofrece RPA de nivel empresarial y totalmente basada en la web que se puede ejecutar desde cualquier dispositivo. 

» Aplica RPA para acelerar la migración a la nube y los sistemas de integración. 

» Ofrece implementación interna, servicios gestionados y multinube. 

» Es capaz de escalar a miles o decenas de miles de robots. 

» Ofrece RPA de IA aumentada para la toma de decisiones compleja. 

» Brinda un TCO atractivo. 

» Provee casos prácticos y manuales útiles. 

» Garantiza la seguridad y la privacidad de la información. 
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MENSAJE DEL PATROCINADO 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRF005064


 
 
 

 
 
 Página 6 N.° US45076319 

IDC ANALYST CONNECTION Por qué la automatización robótica de procesos en la nube es fundamental para las empresas que aspiran a un perfil 
digital  

 

 

 

Para obtener más información 
Para conocer más acerca de la solución de RPA empresarial en la nube de Automation Anywhere, visite 
www.automationanywhere.com 
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