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RESUMEN EJECUTIVO 
En un artículo reciente de Forbes, se denominó a la 
automatización robótica de procesos (RPA) como "una 
droga de acceso a la inteligencia artificial (AI)".I En otras 
palabras, la RPA ofrece a las organizaciones una barrera 
baja para ingresar al mundo de la inteligencia artificial 
junto con muchos otros de sus beneficios. Sería como 
sumergir un dedo del pie en las aguas de la inteligencia 
artificial.

El artículo es bastante premonitorio.

Con la RPA, las empresas pueden automatizar 
una amplia variedad de procesos que nunca antes 
hubieran podido imaginar. Dicha automatización 
varía desde tareas rutinarias, tales como cortar y 
pegar datos de clientes desde un sistema de CRM a 
un sistema de ERP de administración, hasta bots de 
software independientes capaces de tomar decisiones 
inteligentes basadas en una lógica preestablecida.

Con estos avances, viene aparejada una mayor 
adopción de RPA y un potencial de crecimiento de tres 
dígitos.

Lo que está claro es que la RPA se encuentra en un 
punto de inflexión. Pero ¿continuará este crecimiento? 
Si lo hace, ¿qué camino tomará? ¿Qué innovaciones 
hay por delante?

Este libro electrónico presenta las apreciaciones de 
Automation Anywhere sobre el futuro, junto con siete 
predicciones sobre la RPA para el año 2019. Estas 
predicciones están relacionadas con el crecimiento del 
mercado, las disrupciones de la tecnología, las mejoras 
en las plataformas y los nuevos casos de uso para la RPA. 2
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PREDICCIÓN 1:
EL MERCADO DE RPA CRECERÁ DE MANERA EXTRAORDINARIA 
EN 2019 (OTRA VEZ)

A medida que las empresas continúen con la automatización 
de procesos empresariales, el mercado de RPA continuará 
experimentando un crecimiento exponencial. En los últimos 
años, se observó un crecimiento de RPA de más del 100 %, 
y durante el 2019, se seguirá con esta tendencia de tres dígitos.

3

Los analistas del sector de Forrester proyectaron que 
el mercado de RPA crecerá un 109 % entre 2017 y 
2018 y alcanzará una ganancia de 1700 millones de 
dólares en 2019II durante su camino a un mercado 
de 2900 millones de dólares para 2021.III

La RPA tendrá un efecto en los empleados, que 
evolucionarán para formar parte de una fuerza de 
trabajo digital inteligente; es decir, una combinación 
de capital humano y robótico.

En realidad, este tipo de automatización creará 
nuevos puestos de trabajo, tales como jefes de bots 
y expertos en operaciones, quienes administrarán 
el rendimiento de los bots. Hacia fines de 2019, 
podremos ver el equivalente a un adicional del 3 % 
de los puestos de trabajo actuales creados.IV

¿Cosechará los beneficios de RPA en 2019?

Obtenga más información iniciando la prueba 
gratuita de Automation Anywhere.
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PREDICCIÓN 2:
EL SECTOR DE SERVICIOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y SEGUROS 
(BFSI) ENCABEZARÁ LA ADOPCIÓN DE LA RPA; SIN EMBARGO, 
SURGIRÁN NUEVAS "ESTRELLAS"

Históricamente, la adopción de RPA ha sido 
frecuente en sectores donde los datos se deben 
ingresar de manera manual para los contratos y otros 
tipos de formularios. Estas industrias se concentran 
en los sectores de servicios bancarios, financieros 
y de seguros, que se conocen conjuntamente como 
BFSI. Desde una perspectiva del sector del mercado 
de RPA, BFSI se encuentra por encima de todo.V

Esta posición de liderazgo se verá alentada por un 
nuevo lineamiento de contabilidad relativo a los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(GAAP) denominado ASC 606, que será un factor 
clave en la adopción de la automatización en el 
sector financiero. En 2019, todas las empresas de 
los Estados Unidos deberán cumplir con las reglas 
de reconocimiento de ingresos de la ASC 606. 
Tenga en cuenta que las Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS), el equivalente a GAAP 
en la Unión Europea, está impulsando un estándar 
similar. A pesar de que las empresas privadas no 

están obligadas a cumplir con las normas GAAP, por 
lo general, muchas de ellas lo hacen para adherirse 
a las prácticas recomendadas y alentar las inversiones 
externas. 

Otros sectores de alto crecimiento son la atención 
médica, las telecomunicaciones y la tecnología de la 
información.

¿Es 2019 el año en que la automatización lo ayudará 
a liderar su sector del mercado?

Obtenga más información sobre cómo empresas 
como la suya están cosechando los beneficios 
de RPA.
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PREDICCIÓN 3:
AUMENTO DE LA RPA ASISTIDA

Los bots de RPA pueden funcionar en ambas modalidades, "asistida" e "independiente". Los bots asistidos, 
que por lo general se utilizan en operaciones de atención al cliente, son útiles cuando todo el proceso no 
se puede automatizar de manera integral. Los procesos de RPA que no requieren intervención humana se 
denominan "independientes". No todas las soluciones de RPA son capaces de realizar AMBOS procesos de 
automatización, asistida e independiente.

La RPA asistida tiene una maduración de adopción superior 
y una base instalada más grande en términos de volumen de 
licencias. En la actualidad, más de la mitad de los procesos 
de RPA (aprox. el 57 %) son asistidos. La RPA independiente, 
incluida aquella basada en la nube, representa el 43 % 
restante (33 % en el sitio, 10 % en la nube). VI La nube bajó 
las barreras de entrada, lo que hizo que la RPA sea más 
accesible para las empresas, tanto grandes como pequeñas. 

Asistida:

Independiente:

En el sitio

Proceso de RPA

Basada en la nube

57%

33% 10%
Gartner predice que para el año 
2022, el 20 % de la RPA estará 
basada en la nube.I

Obtenga más información sobre la creación de bots 
de RPA independientes y aumente considerablemente 
la productividad y la eficacia de su empresa. Haga clic 
aquí para obtener más información.
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PREDICCIÓN 4: 
LA RPA SERÁ MÁS INTELIGENTE

La RPA se creó con el fin de automatizar las 
tareas repetitivas, como la extracción de datos de 
formularios de seguros y reclamaciones médicas, 
facturas, órdenes de compra y correos electrónicos. 
Las primeras instancias de RPA se enfocaban en 
procesos "simples" que incluían los tres cincos: 
menos de cinco decisiones, menos de 500 clics 
y acceso a menos de cinco aplicaciones.

Sin embargo, a medida que el mercado de RPA 
madura, se vuelve cada vez más sofisticado. Las 
funciones de los productos de RPA son cada vez 
más inteligentes y, como resultado, son capaces 
de tomar decisiones aún más complejas basadas 
en configuraciones humanas. Esta es una razón 
clave por la cual los sistemas de RPA independiente 
están creciendo tan rápidamente. Cada vez más, 
las funciones cognitivas principales, tales como el 
aprendizaje automático, el reconocimiento óptico 
de caracteres (OCR) y el análisis, serán parte de la 
implementación de RPA.  

Forrester pronostica 
lo siguiente:

En 2019 y más adelante, 
la RPA incorporará AI y 
será perceptiva: entenderá 
los objetivos de los procesos 
y será capaz de tomar más 
decisiones, como los casos 
excepcionales de hoy en día.VII
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La prueba de todo esto se puede observar en la 
automatización inteligente del servicio al cliente. 
Para finales de 2019, la automatización habrá 
eliminado el 20 % de todas las interacciones de 
servicio al cliente, que será el resultado de una 
combinación de sistemas cognitivos, RPA y varias 
tecnologías de chatbot.VIII

Estimamos que la automatización inteligente de 
RPA tendrá un impacto similar en otros sectores, 
tales como contabilidad, finanzas, medios y 
entretenimiento, entre otros.

Servicio al cliente RPA

Automatización de solicitudes 
de servicio al cliente comunes 
y repetitivas

Mayor satisfacción 
del cliente

Lamentablemente, no todas las empresas se 
encuentran en el camino de la automatización 
inteligente. En un estudio publicado en la conferencia 
de World of Watson 2016, se entrevistó a 600 
responsables en procesos cognitivos y se concluyó 
que menos del 10 % había desarrollado una hoja de 
ruta cognitiva.IX

¿Estará dentro del público inteligente y tomará el 
camino cognitivo en 2019?

Obtenga más información sobre la automatización 
cognitiva.
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PREDICCIÓN 5: 
EL COSTO DE LA RPA DISMINUIRÁ

Estimamos que los costos disminuirán debido a varios factores:

Los costos basados en suscripciones han crecido de 
manera radical, y los costos por robot y basados en 
licencias son los más dominantes. Se puede ver prueba 
de esto en los acuerdos recientes de Automation 
Anywhere con los cuatro proveedores de nube 
más importantes: AWS, Azure, IBM y Google Cloud. 
(hipervínculo)

Los nuevos jugadores del mercado de la RPA, 
incluidos los proveedores de software e integradores 
de sistemas, también serán un factor clave en la 

Aumento en la oferta de 
suscripciones basadas en 

la nube

Mayor presión de la competencia 
debido a nuevos participantes 
y aumento en la cantidad de 

integradores de sistemas

Además, dado que la RPA ofrecerá 
soporte a una mayor cantidad de 
trabajadores digitales, aumentará 

el retorno de la inversión y el costo 
por puesto de trabajo será menor

disminución de los costos. Gartner estima que, 
durante el 2019, las empresas observarán las 
reducciones en los costos de las herramientas 
de RPA genéricas, generadas por la cantidad de 
nuevos participantes.X.Esto respalda la idea de que la 
tecnología de RPA es un jugador fundamental en el 
mercado de la automatización inteligente de la fuerza 
de trabajo.

¿Aprovechará las ventajas de esta tendencia de costos 
más bajos y mayor retorno de la inversión en 2019?
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PREDICCIÓN 6: 
LA SEGURIDAD SERÁ UN 
FACTOR FUNDAMENTAL EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA RPA

Algunas personas creen que los bots de 
software pueden volverse "deshonestos" y 
atacar los sistemas de TI y las aplicaciones. Si 
bien el concepto es posible desde la teoría, la 
realidad es que un resultado parecido a Skynet 
es definitivamente improbable. Las empresas 
pueden lograrlo mediante la aplicación de 
administración de derechos digitales (DRM). 
Con una DRM incorporada, los bots pueden 
tener una identidad diferente, al igual que una 
persona. También tendrán integridad, por lo 
que podrá estar seguro de que un bot es un bot 
y no un intruso.

¿Cuenta su sistema de RPA con seguridad 
de calidad bancaria? Si no es así, consulte las 
mejores prácticas de seguridad.
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PREDICCIÓN 7:
EL FUTURO LABORAL CAMBIARÁ SUSTANCIALMENTE CON EL 
SURGIMIENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO DIGITAL INTELIGENTE

Para el 2025, según un nuevo informe publicado 
por KPMG en los Estados Unidos, el 32 % de 
los líderes del sector espera aumentar sus 
inversiones en RPA en un 20 % o más, mientras 
que casi dos tercios de los encuestados 
planean implementar la RPA por completo en el 
transcurso de los próximos tres años.

La industria de RPA experimentará un cambio 
con grandes conjuntos de trabajadores digitales 
que se encargarán de las funciones empresariales 
demandantes y repetitivas de alto volumen, lo 
que permitirá que el capital humano se concentre 
en las actividades que requieren razonamiento 
humano.

La implementación de trabajadores digitales no 
requerirá esfuerzo. Se pueden ver ejemplos en 
Bot Store, donde los clientes pueden adquirir 
bots existentes y listos para funcionar para 
automatizar un sinfín de tareas repetitivas.

Con el fin de ayudar a los clientes y a los no clientes 
a aprovechar todas las ventajas de estos nuevos 
productos, así como de los productos existentes, 
las ofertas revolucionarias de planes de estudio en 
línea de Automation Anywhere University seguirán 
creciendo.

¿Acaso no es 2019 el año para unirse a la revolución 
de la fuerza de trabajo digital inteligente?

(Sugerencia: Visite www.automationanywhere.com 
para comenzar).

10



11

Thomas H. Davenport y Carla O’Dell. “Robotic Process Automation: A Gateway Drug to AI and Digital 
Transformation”. Forbes.com. Última modificación: 29 de octubre de 2018.
https://www.forbes.com/sites/tomdavenport/2018/10/29/robotic-process-automation-a-gateway-drug-
to-ai-and-digital-transformation/#fbdd94c3a704

“Predictions 2019: Automation”, Forrester, 6 de noviembre de 2018

“The RPA Market Will Reach $2.9 Billion By 2021”, Forrester, 13 de febrero de 2017

“Predictions 2019: Automation”, Forrester por J. P Gownder, et al., 6 de noviembre de 2018

“RPA and AI Technology Evaluation”, Nelson-Hall, 2018

“Robotics Process Automation (RPA) – 2018 Annual Report”, Everest Group, 2018

“The RPA Market Will Reach $2.9 Billion By 2021”, Forrester, 13 de febrero de 2017

“Predictions 2019: Automation,” Forrester, 6 de noviembre de 2018

“The cognitive advantage report”, IBM, 2017 (ibm.com/cognitive/advantage-reports)

“Market Guide for Robotic Process Automation Software”, Gartner, diciembre de 2017 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

NOTAS FINALES

FUENTE:

11


