ROBÓTICA
Una revolución que
impacta en todos los
sectores e industrias
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METODOLOGÍA

METODOLOGÍA
Este estudio ha sido realizado por Coolhunting Group, para ello, se han analizado las
últimas innovaciones, ferias, congresos y estudios más representativos a nivel
internacional sobre robótica, inteligencia artificial y transformación digital, obteniendo la
información de nuestro World Innovations Panel.

Hemos recurrido a nuestra Red de Early Adopters para
filtrar y seleccionar la información más relevante. También
hemos verificado cada una de las tendencias analizadas
así como su impacto y evolución con nuestra Red de
Trendsetter o Líderes de Opinión del sector.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La robotización paulatina de los sistemas de producción es sólo el principio de un cambio en la manera de trabajar,
que también transformará las relaciones entre trabajador y empresa y por supuesto la relación de la empresa con los
clientes y proveedores.
En este informe analizaremos cómo la robotización se va haciendo un hueco en todos los sectores, desde la salud,
hasta la educación, pasando por el transporte o la logística, entre otros.

INTRODUCCIÓN
Aunque aún hay cierto recelo entre la población y también entre las empresas ante la automatización
y el auge de la Inteligencia Artificial (IA), según el estudio 'Will robots steal our Jobs?', elaborado por
PwC a partir del análisis del mercado laboral de 27 países, sólo un 3% de los empleos en España,
estará en riesgo por la implantación de la IA. Esto es así porque lo digital no lo es todo, para obtener
el éxito, también se necesitan personas con capacidad creativa, colaboración, capacidad analítica,
inquietud por aprender o empatía.

Por ello, no hay que temer a la IA, pero sí hay que estar al día de todas las innovaciones, ya que sólo
pretenden mejorar la vida de las personas, facilitando algunas tareas y ofreciendo propuestas muy
novedosas.

SECTORES
Salud | Educación | Hogar conectado |
Movilidad | Logística | Agricultura | Alimentación | Retail |
Automoción

| SALUD |
“El paciente empoderado,
a través de la robotización”

Salud
Los robots están
más cerca de
parecerse
a los humanos.

Investigadores de Columbia University

han desarrollado una

tecnología que genera movimientos muy similares a los de un músculo bíceps.
Utiliza la energía de vacío para automatizar vigas de goma blanda y absorbente
de impactos.

| Autodiagnóstico |

Salud
La tecnología hará que los pacientes vayan menos al médico, porque

Las salas como las de urgencias, el quirófano o la UCI sí

podrán controlar su estado de salud, ya que el propio software

que son imprescindibles, pero las salas normales de

interpretará los datos de forma sencilla. Así, las personas con

hospital se quedarán obsoletas. Si las personas llevaran

problemas de presión arterial podrán medirla cada día en casa; los

un sensor portátil que interpretará cada día sus

padres podrán mirarle los oídos a los bebés y ver posibles

constantes, mediante un software, el médico podría

infecciones.

recibir una alerta antes de que la persona vaya a tener un
fallo en el corazón o un ataque de asma, y saber en
cualquier momento, si algo no va bien, alertando así a los
servicios de urgencias.

En el siguiente
vídeo, Eric
Topol, referente
de medicina
avanzada y
tecnología, hace
un resumen de
su nueva visión
del sector:

Podría suponer un gran
ahorro de costes y
tiempo en el sector de la
sanidad.

Salud
Pillo es un robot que ayuda a mantener la buena salud de toda la familia.
❏

Almacena y dispensa fármacos en el momento y a la persona adecuada
(ver vídeo).

❏

Da consejos de forma personalizada según la rutina y estado de salud de cada
uno.

❏

Siempre está conectado a internet, respondiendo a preguntas sobre nutrición y
todo lo referente a la salud y, permitiendo al usuario conectar con un médico
profesional cuando lo deseé.

Salud
La compañía Philips ha lanzado un Kit de
evaluación de cuidado de la piel. A través de una
app móvil y un dispositivo de mano, Philips conecta
a los usuarios con los dermatólogos para que
obtengan recomendaciones precisas y un informe
sobre qué prácticas agregar a su rutina de cuidado
de la piel. El proceso lleva cinco días e incluye una
serie de preguntas de los dermatólogos. Al final,
brinda consejos personalizados sobre cada piel, qué
es lo mejor para usar y qué hacer.

Salud
Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) han desarrollado un prototipo
de espejo inteligente, Wize Mirror, que mediante un sistema de cámaras que operan en
diferentes longitudes de onda, detecta si la persona padece alguna enfermedad.
El espejo puede analizar el color, fisonomía o índice de grasa de la piel, medir el pulso, la
frecuencia respiratoria y hasta los niveles de hemoglobina. A través del reconocimiento
facial, busca signos de estrés o ansiedad en la persona, y evalúa la forma de la cara para
detectar la ganancia o pérdida de peso.

Proliferan modelos de estaciones inteligentes como las
sillas Sharp Chair o Check@Flash diseñadas para realizar
chequeos rápidos mediante escaneos físicos y sensores.
Estos productos están más enfocados a lugares
colectivos

como

centros

comerciales

o

grandes

empresas, pero dan una gran independencia al paciente
respecto a los hospitales.

| Hospital |

Salud

El hospital de Shenyang, China, ha incorporado un asistente

La robótica es una rama de la tecnología, que estudia el diseño

robótico para la manipulación del scanner de rayos X con el

y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas

fin de reducir la radiación prolongada a la que está expuesto

repetitivas, con alta precisión o tareas peligrosas. La robótica

el personal.

médica,

entre

otros

objetivos,

pretende

aumentar

las

capacidades y el trabajo del cirujano para mejorar los

Da Vinci Surgery. Asistente robótico controlado por el

procedimientos quirúrgicos. Es una herramienta más, que trata

cirujano, con herramientas de mayor presión y menos

de compensar las posibles limitaciones que puedan tener los

invasivas. Aprobado por la FDA en el 2000 y actualmente

médicos en ciertas actuaciones.

extendido por hospitales de todo el mundo.

Entre las aplicaciones destacan los robots quirúrgicos, pero
también existen otros muchos casos de su potencial utilidad
como los robots para la rehabilitación y prótesis inteligentes,
robots para almacenaje y distribución de medicamentos o, la
función

más

asistencia.

investigada

actualmente,

robots

para

la

Salud
Además, las herramientas hospitalarias conectadas
a internet harán que el servicio que reciben los
pacientes sea mucho más completo.

Visi-mobile es un dispositivo wearable para muñeca
que permite a los médicos estar en contacto
contínuo con sus pacientes y monitorizar los signos
vitales (ECG, frecuencia cardiaca, pulso, presión
arterial, frecuencia respiratoria y la temperatura
corporal.) Además, es capaz de transmitir datos de
forma inalámbrica, por lo que los datos se pueden
analizar de forma remota y alertar a los médicos y
enfermeras si los pacientes requieren atención
urgente.

Salud

La empresa Savioke ha desarrollado un robot de
entrega para hoteles y empresas de logística,
pero tienen la intención de revolucionar otros
campos como el

cuidado de ancianos,

hospitales o restaurantes...

SkinGun

es un producto ideado por RenovaCare, se trata de una

innovación médica extraordinaria que permite un tratamiento instantáneo
a través de las células madre que ayudan al paciente a sanar y generar su
propia piel en lugar de realizar injertos como se hace en la actualidad. La
pistola aplica células madre en las zonas quemadas para mejorar el
tratamiento y acelerar la recuperación.

Salud

El sistema de IA Watson IBM, puede evaluar enormes cantidades de
datos de los pacientes, proporcionar orientación y apoyo a las

La Inteligencia Artificial (IA) es un campo de estudios

decisiones, y mejorar el flujo de trabajo clínico. Emplea la

muy amplio, aunque es de especial interés el software

computación cognitiva para ordenar la información médica y

principal que se desarrolla, denominado Sistemas

encontrar patrones que son relevantes para los pacientes

Inteligentes (SI). Se ha de partir de unos datos (aquí

individuales. Como ejemplo, tenemos el proyecto Watson Oncology,

entra en juego el importante papel del big-data) y se

para relacionar casos de cáncer. También es de especial utilidad

convertirán en información, traducida en infinitas

para ensayos clínicos. (Más Info).

aplicaciones: ampliación del conocimiento, apoyo en
la toma de decisiones, búsqueda de correlaciones,
etc.

La inteligencia artificial es una industria de 15 de
millones de dólares y en crecimiento. Con más de
2.600

empresas

que

desarrollan

tecnología

inteligente, se espera que el valor de AI a la altura de
más de 70 millones $ en 2020.

| 3D & Realidad
Aumentada|

Salud
Según el Huffington Post, la industria de la impresión 3D alcanzará un valor de 550.000 millones de $ en 2025. Unido a este
inmenso crecimiento, su uso para aplicaciones médicas también se está expandiendo y se espera que revolucione el campo
del healthcare; según la empresa de investigación de mercado MarketsandMarkets.com la impresion 3D con fines sanitarios
podría ascender a un valor de 213.000 millones de $ en 2020.

Los usos médicos, tanto actuales como potenciales, derivados la impresión en 3D pueden organizarse en varias categorías:
fabricación de tejidos y órganos (bioprinting); creación de prótesis, implantes y modelos anatómicos; e investigación
farmacéutica en relación con las formas de dosificación y reparto de medicamentos.

Entre los beneficios están: la adaptación y personalización de productos médicos, medicamentos
o equipos; rentabilidad; incremento de la productividad; la democratización de diseño y
fabricación; y mayor colaboración.

Salud
Investigadores del Instituto Wake Forest de Medicina
Regenerativa están trabajando en una impresora 3D de
tejidos IN-SITU.

En esta tecnología, las células de la piel se colocan en un
cartucho de impresión junto con los materiales esenciales
para tratarlos. La gran ventaja es que se pueden imprimir
directamente sobre la herida.

Los tejidos vivos se componen de muchos tipos de células
que se organizan en un orden muy específico. Al diseñar
tejidos y órganos en el laboratorio, el mantenimiento de este
orden es esencial para asegurar que los tejidos sustitutos
tengan la misma función que las partes originales del cuerpo.

Salud
Hoy, la impresión de prótesis a medida es un
procedimiento totalmente asumible. En los últimos
años se han realizado exitosamente implantes de todo
tipo, producidos mediante fabricación aditiva.

La misión de la empresa Novax DMA es desarrollar y
ofrecer soluciones innovadoras que permitan a los
cirujanos

tratar

de

manera

más

eficiente

los

desórdenes de traumatología más complejos.
Fabrican

implantes

e

instrumental

de

última

generación. Desarrollan implantes con impresión 3D,
como este que podemos ver a la derecha, de cráneo y
manejan diversas materias primas, principalmente el
titanio y Peek – Optima Invibio.

Salud
NeuroTouch, desarrollado por el National Research
Council Canada (NRC) en 2011, es un simulador de
El mercado mundial de los displays holográficos y de Realidad

cirugía

virtual,

acompañado

Aumentada fue valorado en 137,2 millones de dólares en 2014, y se

bimanuales

prevé que crezca en una tasa anual del 30,5% desde 2014 hasta 2019.

entrenamiento. Es capaz de simular escenarios

para

dar

por

feedback

herramientas
durante

el

como microdisección, tumor, reducción de volumen
Pero su potencial va más allá del entretenimiento, de acuerdo con la
investigación y consultoría IndustryARC, la realidad virtual y
aumentada aplicada en la asistencia sanitaria, se prevé que genere
2.54 millones de $ a nivel mundial para el año 2020.

Aunque el personal médico tendrá oportunidades para usar la AR / VR
en el diagnóstico y tratamiento de la mayoría de enfermedades, las
dos áreas en las que será más utilizada son la formación o
entrenamiento y la rehabilitación de paciente.

y hemostasia.

| Robots &
Exoesqueletos |

Salud
Un equipo de investigadores españoles del CSIC, desarrolló un
prototipo de exoesqueleto robótico que hace que niños con problemas
de movilidad o enfermedades degenerativas puedan caminar.

Los exoesqueletos robóticos podrían ayudar
a las personas con parálisis cerebral a
mantenerse

de

pie

ofreciéndoles

la

capacidad de caminar. Esto supondría un
reemplazo para procedimientos ortopédicos
costosos e invasivos.
Hospital de rehabilitación para niños
Holland Bloorview

Salud
Grandes empresas automovilísticas han jugado con
la idea de desarrollar robots para aplicaciones no
industriales.
Fue la marca japonesa, Toyota, la que por primera
vez, entre el año 2011 y 2013, lanzó toda una línea de
productos robóticos enfocados al cuidado sanitario y
asistencial, como robots y exoesqueletos que
permiten volver a caminar a personas con la
movilidad reducida.
No es una casualidad que creasen un programa de
innovación para la investigación del sector médico,
ya que Japón tiene una de las tasas más altas de
envejecimiento mundial con un 23% de la población
mayor de 65 años.

Salud
Romeo Project de Aldebaran Robotics, es una empresa francesa

Dos hospitales belgas en

centrada en el desarrollo de robots humanoides para enriquecer

2016 incorporaron un

la experiencia del consumidor en casos corporativos o ayudar al

asistente robótico,

usuario en casos sanitarios o educativos.

llamado Pepper, diseñado
por Aldebaran Robotics,

El proyecto Romeo, en concreto, está diseñado para abrir y

para la atención de sus

explorar nuevas investigaciones sobre asistencia a las personas

mostradores de recepción.

de edad avanzada y aquellos que están perdiendo su autonomía.

El CSAIL del MIT ha creado robots que, mediante IA, se convierten en
asistentes fiables en el ámbito médico.

El ámbito de aplicación más beneficiado son las tareas de reparto de
habitaciones y programación de las visitas.

| Terapia|

Salud
La empresa japonesa de tecnología AIST vende un robot terapéutico
en forma de foca llamado PARO a un precio alrededor de los $5.000,
y su función es la de hacer compañía a las personas mayores.
Está equipado con 5 tipos diferentes de sensores (táctil, luz, audio,
temperatura y postura) que le permiten "percibir" y responder de
manera realista a las personas y a su entorno. La sensibilidad a la luz
también ayuda a PARO a mantener un ritmo de los humanos, es decir,
que el juguete está activo en horas de luz diurna, y se duerme por la
noche.
PARO puede memorizar la voz y mirar a los ojos mientras le hablan.
En un estudio de 2016 en el Journal of Alzheimer, se demostró que
los pacientes que realizaron terapia con PARO consiguieron tener
menor ansiedad tomando menos medicación, consiguiendo una
reducción del 6,8% en antidepresivos y un 10% en los analgésicos.

En este vídeo del New York Times vemos como los residentes de
la comunidad de jubilación tienen contacto con PARO y las
reacciones son enternecedoras.

Salud
Qoobo es un robot obra de Yukai Engineering los cuales se
refieren a su invento como “un terapeuta de cola”. Es un cojín
de pelo suave con una cola y su objetivo es ayudar a superar
la ansiedad o depresión en personas que no pueden tener un
gato o perro.

Aquellos que acaricien a Qoobo se sentirán bien, porque verán
la alegría en la cola que se mueve como si fuera un gato o un
perro feliz. La cola no siempre se moverá al tocarlo, lo hará
por ejemplo cuando el aparato lleve mucho tiempo sin ser
acariciado. Además, el movimiento será gradual, cuando la
intensidad del contacto aumenta, la cola se moverá con más
energía.

La idea de este robot nació para aliviar a aquellos que no
pueden tener gato en casa o lo echan de menos.

Salud
Un área de interés de esta generación es la de la comunicación e
interacción con cuidadores. En este sentido, se están desarrollando
proyectos en relación a los asistentes virtuales o asistentes reales a
través de avatares.
En un estudio realizado por Pace University en un proyecto de viviendas
en Manhattan y en el hospital de Queen, se descubrió que los avatares
reducen la soledad, el delirio y las caídas de los sujetos. Un proveedor de
servicios de salud de Massachusetts pudo reemplazar las 11 visitas
semanales de enfermeras a domicilio de un hombre con un avatar digital,
que le recordó diligentemente que tomara sus medicamentos.
La empresa Care Coach, ha sido una de las pioneras en utilizar ésta
tecnología que transmite la empatía y la inteligencia emocional del ser
humano que está detrás, pero enmascarado como un avatar animado. El
hecho de que haya una persona real observándolos hace que algunos
usuarios se sientan incómodos, pero para otros es una compensación
aceptable entre la utilidad y la privacidad. (Más info aquí).

| EDUCACIÓN |
“Las nuevas tecnologías y formas de trabajar
en la educación, dibujan un escenario
que hay que conocer, para poder evolucionar con él”

Educación
El informe NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition
producido por New Media Consortium, señala que el uso de la
inteligencia artificial puede llegar a revolucionar la educación superior.

Según el informe, la inteligencia artificial tiene el "potencial de mejorar el
aprendizaje online, el software de aprendizaje adaptable y los procesos
de investigación de maneras que respondan y se relacionen más con los
estudiantes de manera intuitiva".

Con ayuda de la inteligencia artificial se planea que los estudiantes
cuenten con un aprendizaje más personalizado.

Educación
En un informe de K-12 Horizon publicado por NMC/CoSN, se decía que:

la Inteligencia Artificial es considera una de
las

2

tendencias

tecnológicas

más

importantes que transformarán la educación
en los próximos cuatro a cinco años. Ver más
Según la firma de estudios de mercado Technavio, el mercado de la IA
en educación continuará creciendo exponencialmente.

Educación
Los robots cada vez están más cerca de estár presentes en las escuelas.
A continuación vemos dos indicios interesantes:

Pepper, el robot diseñado por la corporación japonesa

El robot VGo permite a los estudiantes, que por alguna razón

SoftBank Robotics para identificar y reaccionar las emociones

no pueden asistir físicamente a la escuela, participar en las

humanas, ha asistido a clases en Shoshi High School en

clases de forma remota. Este robot de 1,20 metros dispone

Waseda convirtiéndose en el primer robot en ir a la escuela.

de un enlace inalámbrico de vídeo para telepresencia.

Educación

Marisa

Vickery,

facilitadora

de

aprendizaje

e

innovación en la Escuela Primaria Walnut en Dripping
Springs ISD, dirigió un club de drones dónde los
alumnos programaron los drones para dejar caer
bloques en lugares estratégicos dentro de un área.

| Apoyo al Aprendizaje |

Educación
La inteligencia artificial avanza cada día, actualmente
dentro de la educación podemos ver como innovaciones
como los chatbots y los robots, empiezan a integrarse en
la educación como EMYS, un robot interactivo que ayuda
a los niños a aprender un idioma. Ver más aquí

Educación

Tega es un robot diseñado para ayudar a los niños en alfabetización, cubre desde el vocabulario hasta la narración de
historias. El robot tiene una apariencia de personaje animado y tiene expresiones físicas.

Educación
La educación empieza a beneficiarse de la rápida
evolución de la inteligencia artificial. El software de
aprendizaje adaptativo permite identificar respuestas
de los estudiantes y conforme a ellas, ir avanzando
en los tema.
Según

Christine

Nasserghodsi,

Director

de

Innovación de la compañía de educación global
GEMS Education, una escuela apoyada por la
inteligencia artificial sería muy diferente de las
escuelas a las que asistimos y que los niños asisten
hoy. Si bien una escuela influida por la IA puede
sonar como un sueño futurista, ya existe la
tecnología para hacerlo.

Povi, es un juguete educativo que utiliza la tecnología para
fortalecer las habilidades de comunicación de los niños.
Conectado a una aplicación móvil, Povi, es capaz de hacer y
responder

preguntas.

También

puede

personalizarse

para

adaptarse a las capacidades de los diferentes grupos de edad.

| Código |

Educación
Codeybot es un robot diseñado para la enseñanza del código.

Introduce a los niños en el mundo del lenguaje del código de forma
divertida y muy sencilla, siendo ellos mismos los que configurarán todos
los movimientos y múltiples posibilidades que ofrece como: reproducir
música, disparar un láser, luchar con otros robots Codeybot o customizar la
pantalla principal mediante dibujos en tiempo real.

Educación

Project Blocks es un juego de bloques tangibles para enseñar a

Lego Boost son unos kits que llevan a la ‘vida’ las

los niños código. Esta innovación puede conectarse a algún

construcciones de figuras, las cuales se pueden conectar a una

dispositivo para realizar una acción en particular.

aplicación y por medio del código, hacer sonidos y
movimientos.

Educación
KUBO es un robot para niños que ofrece una variedad de aplicaciones
cuando se trata de jugar y aprender sobre matemáticas, código, lenguaje o
música, y también para que los niños utilicen sus habilidades de creatividad,
pensamiento y colaboración para jugar. La empresa ofrece dos productos:

-

KUBO Coding Classroom Set. Es un pack diseñado

-

KUBO Coding Single Set. Contiene un único robot para

para una clase de 30 alumnos, específico para dar clase

complementar el kit de 30 robots o para jugar desde

en los colegios.

casa de manera individual.

| 3D |

Educación
En un estudio realizado por investigadores de la Universidad
Estatal de Michigan, descubrieron que los científicos que han
ganado el Premio Nobel son casi tres veces más propensos a
tener un hobby en las artes, que la población científica en
general. Aunque las ciencias y el arte parecen temas que se
encuentran en lados extremos, hay indicios que nos
demuestran que están muy relacionadas, como por ejemplo el
trabajo de Leonardo da Vinci.

Una de los ejemplos, dentro de la educación STEAM dónde se
demuestra la unión de las ciencias y las artes, es en el uso de
la

impresión

3D,

donde

los

alumnos

deben

tener

conocimiento tanto para programar la máquina como
creatividad para diseñar objetos originales.

Educación
En Australia la librería de la escuela Canobolas Rural Technology
High School, ha eliminado varias de sus estanterías de libros para
hacer un espacio dedicado al aprendizaje STEM con impresoras
3D. Matt Scott, profesor encargado del área, ha afirmado que la
escuela reconoció la necesidad de incorporar estas habilidades en
los alumnos a fin de no quedar en desventaja.

Educación
Programa Excepcional de Aprendizaje de Enriquecimiento Cognitivo (ExCEL).
El programa de Indian River, ExCEL, es un programa de enriquecimiento
basado en STEM que desafía las habilidades del pensamiento crítico y
creativo de los estudiantes para que puedan convertirse en mejores
solucionadores de problemas para el mañana.
Aunque fué creado hace más de 30 años, el programa se ha adaptado a las
cambiantes necesidades educativas de los estudiantes.

La impresión en 3D es cada vez más popular y con Mini Toy, los niños
pueden llevar su imaginación a la realidad creando sus propios juguetes.
Su plataforma en base a una educación STEAM añade otra dimensión a
la forma en que el niño aprende. Otro ejemplo significativo de impresora
3D educativa es 'da Vinci miniMaker'

| Chatbots |

Educación

Litlbot es un chatbot que facilita la interactividad en tiempo real en

El sistema de mensajería Telegram ahora también puede

clase, ofreciendo un aprendizaje más personalizado.

utilizarse para aprender inglés con la ayuda de

La herramienta educativa actúa como un asistente digital.

@andyrobot, un bot que simula el comportamiento
humano y ayuda a los usuarios a aprender vocabulario,
gramática y conversación en lecciones breves.

Educación

@DeLorean es una aplicación de bot que puede

@StepikBot es un bot que te puede ayudar a encontrar cursos

ayudar a los estudiantes a recordar que

online y materiales educativos que se ofrecen en la plataforma

necesitan y cuándo necesita ser recordado.

stepik.org.

| HOGAR CONECTADO |
“La normalización de los dispositivos domésticos
inteligentes y su integración en el día a día”

Hogar conectado
En la actualidad, el 60% del consumo mundial del hogar
inteligente se concentra en América del Norte y se prevé
que siga así hasta el 2021. En Europa, el Reino Unido
está siendo el mayor mercado de productos para el
hogar inteligente.

Debido a una combinación de marcas propias y a la
mentalidad de los early adopters, Corea del Sur se
posiciona como líder. Sin embargo, Oriente Medio y
África se posicionan más lejos, aunque las innovaciones
y oportunidades de mercado sigan adelante.

Además

de

proporcionar

dispositivos

domésticos

inteligentes, los proveedores pueden beneficiarse de la
venta

de

servicios

y

productos

complementarios,

fidelizando así la conexión con sus clientes.

| Cocina |

Hogar conectado
El

frigorífico

inteligente

de

Samsung

visualiza los ingredientes que hay en su
interior gracias a las cámaras integradas.
Recomienda recetas con los ingredientes de
los

que

dispone

preferencias

y

se

alimenticias

basa
de

en

la

las

familia,

alergias o intolerancias.
La

nueva

aplicación

Deals

compara

diferentes precios de alimentos y aconseja
para ahorrar en la lista de la compra.

Hogar conectado

El refrigerador InstaView ThinQ usa la
inteligencia artificial para interactuar con
otros electrodomésticos ThinQ, como un
horno o lavavajillas.
La nevera InstaView ThinQ también brinda
acceso a Alexa.

Hogar conectado
LG ThinQ trata de mantener conectados todos los
dispositivos de la casa digital controlandolos
desde el móvil, tablet u ordenador.
La línea de productos enfocados en el hogar como
electrodomésticos,

entre

los

que

destacan

lavadoras, frigoríficos, aspiradoras, sistemas de
aire acondicionado, robots, sistemas de audio,
pantallas, y televisores están potenciados por
inteligencia artificial.
La nueva gama de dispositivos LG ThinQ tendrá
como grandes aliados a Google y Amazon con la
finalidad de que el usuario pueda sacar el máximo
provecho a la gama.

Hogar conectado
CLOI el robot asistente digital de LG, ayuda a
controlar los electrodomésticos inteligentes. El
robot responde a los comandos de voz y puede
ayudar a determinar qué cocinar basado en los
ingredientes que hay en la nevera e incluso puede
precalentar el horno.

Un robot activado por voz conectado a la
plataforma ThinQ (IoT) y que funciona con el
asistente de voz Google Assistant ayudará a
interconectar los electrodomésticos del hogar.

Hogar conectado
GE está colaborando cada vez más con socios
como Amazon, Google y Apple.

Está

desarrollando

sus

departamentos

de

iluminación inteligente para incluir el control de voz
en las lámparas de techo y los interruptores de
pared. También está agregando compatibilidad con
Apple HomeKit.

Los asistentes virtuales de la casa inteligente como
las bombillas C-Life, C-Sleep y el puente C-Reach
permiten el control con el asistente digital de Apple,
Siri, y Apple Home mediante la voz.

Hogar conectado

La llave de agua inteligente Delta, está
conectada por Wi-Fi y controlada por
Alexa, además permite usar comandos de
voz para encender o apagar el agua, verter
una cantidad específica o ajustar la
temperatura.

| Otros |

Hogar conectado

Amazon Echo Look se centra en la industria de la moda con una herramienta de colecciones actualizada, contenido de
Vogue y GQ y soporte de voz Alexa. Viene con una cámara incorporada, lo cual permite a las personas usar su voz para
pedir al asistente que les haga fotos y videos, crea un histórico de looks que nos permite repasar nuestra apariencia a
lo largo de los días, e incluye una función para recomendar estilos de ropa personalizados mediante sugerencias en
base al aprendizaje automático.

Hogar conectado
La pieza central del baño conectado de Kohler
es el nuevo espejo con iluminación.

Tiene

un

altavoz

habilitado

para

Alexa

incorporado en la parte inferior, además de dos
micrófonos

frontales

que

reciben

sus

comandos de voz.

Consta de controles táctiles para ajustar el
sonido y los niveles de luz. Una luz nocturna y
sensores de movimiento que elevan los niveles
de luz cuando alguien se para delante de él.

Hogar conectado
La plataforma Gro Scott está diseñada para
ayudar a que todo en el jardín trabaje en
conjunto.
Consta

de

sensores

que

hacen

un

seguimiento de la humedad del suelo para
saber el momento adecuado para regar.
El sensor de agua puede comunicarse con el
controlador de riego para ayudarlo a regar
con más precisión.

Hogar conectado
Olfinit es un sistema de aire inteligente que evalúa la
calidad, la purificación del aire y la aromaterapia.
Tiene sensores que controlan una serie de productos
destinados a mejorar la salud y el bienestar en el
interior del hogar a través de una pantalla.
Limpia el aire con una combinación de filtro HEPA y
carbón activado controlando la temperatura y la
humedad.
El monitor de aire se conecta a la aplicación Olfinity a
través de una conexión Wi-Fi o Bluetooth y proporciona
acceso remoto para controlar el ecosistema del hogar.

| MOVILIDAD |
“Comodidad y automatización de tareas rutinarias o
habituales”.

Movilidad
El segway se convierte ahora en un robot que ofrece
algo más que movilidad. Xiaomi e Intel, han añadido
algunas funcionalidades innovadoras al MiniPRO de
Ninebot by Segway para transformarlo en un
asistente

personal,

que

puede

desplazarse

y

orientarse de forma autónoma, permite interacción
tridimensional utilizando la matriz de micrófono y las
características de reconocimiento facial de la cámara
RealSense de Intel.

Tiene además una cámara de ojo de pez que le permite
tomar fotos y vídeos y gracias a la extensión de hardware
se le pueden poner accesorios como brazos robóticos.

Este mayordomo del futuro puede ayudar en cualquier
momento y lugar (alrededor de la casa, en la calle, en el
trabajo…).

Movilidad
Nua la maleta de una startup israelí, que facilita los viajes liberando las
manos y ahorrando esfuerzos físicos. Gracias a una app y la señal de
Bluetooth, la maleta sigue a su dueño (en realidad lo que está siguiendo
es al smartphone) a todas partes a través de su sistema de navegación
alcanzando los cinco km/hora. Además, incluye un sistema de alarma
antirrobo que avisa al usuario de forma inmediata.

Ver vídeo

Movilidad
Nixie es una pequeña cámara voladora que surge de la
necesidad de poder capturar momentos sin necesidad de
tener que parar la diversión y posar.

El usuario solo tiene que soltarlo y Nixie volará y se pondrá
en frente para grabar y capturar fotografías.

Han sido un investigador de física de Stanford y el
líder de ingeniería de Google los que han diseñado
esta nueva forma de capturar los momentos.

| LOGÍSTICA |
“Los robots se posicionan como la próxima
revolución del sector.”

Logística
Las empresas de automoción ya han probado
los exoesqueletos pero esta es la primera vez
que se integran en la producción.

Ford integra exoesqueletos por primera vez y
lo hace en su planta de Valencia, ayudando a
los operarios a evitar malestar cuando tienen
que levantar por encima de su cabeza
herramientas pesadas de hasta 3 kg. Están
hechos de titanio y fibra de carbono y ofrece
una integración entre humanos y robots.

Logística
Rolls-Royce

está

llevando

la

tecnología

de

la

auto-conducción a los mares. En el futuro próximo daremos
la bienvenida a los primeros barcos autónomos para el
transporte de mercancías en los que esta gran empresa está
trabajando. Rolls-Royce afirma que ha creado un sistema
que utiliza la inteligencia artificial para la navegación sin
intervención humana.

La nave requeriría menos miembros de la tripulación, lo que
limita el número de personas expuestas a riesgos y costes
de mantenimiento. Al no llevar personal no necesita
dormitorios, cocinas o baños, por lo que se puede dedicar
más espacio a los productos que se transportan.

Logística
COMMONSENSE ROBOTICS, es una startup israelí

En Robby Technologies, están construyendo robots para

que construye una cadena de suministro que

entregar alimentos, comestibles y paquetes de manera

permite a los minoristas ofrecer en 1 hora las

autónoma en las puertas de los domicilios de los

entregas de los pedidos online a sus clientes.

usuarios.

Está

equipado

con

potentes

cámaras

infrarrojas y faros que le permiten ver y navegar con
cuidado en plena oscuridad. Es resistente al agua, por lo
que podrá trabajar cualquier día del año sin importar la
hora ni las condiciones climatológicas. Una de las
empresas que ya usa Robby es Doordash.

| AGRICULTURA |
“Inteligencia Artificial y Big Data aplicado a la
eficiencia del sector”.

| Plantación &
Recolección |

Agricultura
Gran Bretaña cuenta con la primera granja automatizada del mundo
donde se ha cultivado y recogido una cosecha de cebada sin la
participación de seres humanos sobre el terreno, utilizando vehículos
no tripulados y drones manejados desde una sala de control.
El proyecto Hands Free Hectare (la granja ‘manos libres’), dirigido por
la universidad Harper Adams, y la empresa de tecnología agrícola
Precision Decisions, ha culminado con éxito, al haber sembrado,
cuidado y cosechado un cultivo solo con vehículos autónomos y la
asistencia de drones, por primera vez en el mundo.
Uno de los granjeros robot es el tractor Iseki, que se utilizó para la pulverización de
fungicidas herbicidas, nutrientes, y el arado del terreno. Este prototipo es más pequeño
y ligero que la mayoría de los tractores que se usan hoy en día. El equipo de este
proyecto cree que el uso de máquinas agrícolas más pequeñas podría mejorar la salud
del suelo y de las plantas.

Agricultura

The Telegraph señala que el 40% de los crecientes costes de la coliflor, y cultivos
similares, como la col y el brócoli, provienen de la cosecha en el Reino Unido. Eso
podría elevarse, ya que la oferta de trabajo de recolección de cosechas está
decayendo en el país después de Brexit.
Fieldwork Robotics, ha implementado el GummiArm, un brazo robótico, de código
abierto y de inspiración biológica, para la recolección de coliflor y tiene como
objetivo reducir la escasez de mano de obra en el Reino Unido

Agricultura
En la Universidad de Haper Adams, los ingenieros ya
están trabajando en máquinas que pueden plantar
semillas de manera autónoma, quitar las malezas y regar
sin que un agricultor tenga que aventurarse en el campo.

También

se

programarían

para

recoger los cultivos

exactamente cuando estén listos para la venta. En la
actualidad, los agricultores cosechan todos los campos de
una sola vez, una práctica que puede conllevar a una
pérdida del 60% de la cosecha desperdiciada porque no
estaba lista o demasiado madura.

| Drones |

Agricultura
Parte del futuro de la agricultura está en
manos de los drones. Gracias a sus sensores
pueden comprobar si un cultivo está bien
regado o si tiene demasiado pesticida.
Gracias a las imágenes de los drones, los
agricultores pueden conocer al detalle su
cultivo y aplicar con precisión los recursos en
cada parcela. De este modo, se puede ser
más eficaz y eficiente.

Agricultura
DJI dron permite pulverizar herbicidas a un ritmo de 200.000
metros cuadrados por hora. No es el primer dron que permite
hacer esto, pero representa el salto de una compañía, hasta
ahora de consumo, a un mercado profesional.

Los drones industriales para agricultura llevan años en el
mercado, y el precio baja de forma abismal. Pronto, un
presupuesto mediano permitirá a granjeros tener una flota
entera de drones y automatizar diferentes partes del
mantenimiento.

Los drones volverán a la base a recargar sus depósitos de
líquidos y batería, para volver a continuar su labor día y noche,
compartiendo las zonas cubiertas con los otros drones.

Agricultura
Los países africanos en conjunto, gastan 35 mil
millones de $ cada año en la importación de
alimentos. Ahora, una nueva empresa en Ciudad
del Cabo , #Aerobotics, está tratando de recortar
esa factura mediante el desarrollo de drones
inteligentes para ayudar a los agricultores a
aumentar sus cosechas.
Con el objetivo de optimizar los rendimientos de
los cultivos y reducir los costos. Aerobotics
promete a sus clientes que los rendimientos
aumentarán hasta en un 10%. Lo logran mediante
el uso de ordenadores para interpretar imágenes
de satélites, drones y teléfonos móviles y
proporcionar información predictiva sobre la salud
de los cultivos. Los resultados se presentan en
Aeroview, la aplicación de la compañía.

| ALIMENTACIÓN |
“El uso de robots
en el sector de la alimentación es un fenómeno
que está atrayendo el interés muchas empresas”

| Restauración |

Alimentación
FLIPPY, es un robot que ayuda a cocinar hamburguesas y además cuenta con un potente sistema
de reconocimiento visual. El chef va poniendo las hamburguesas, el pan, queso etc. en la plancha y el
robot les va dando la vuelta a la carne cuando están en el punto perfecto.

Alimentación
Spyce es una empresa creada por un grupo de estudiantes de ingeniería
en el MIT, quiere cambiar el concepto de la comida rápida, haciendo que
las personas consuman comida más saludable pero de forma muy
rápida a través de una máquina. El concepto toma forma en Spyce

Kitchen, un mini-restaurante totalmente autónomo que cuenta con
nevera, lavavajillas, hornillo, y un chef robótico. Usando ingredientes
frescos, Spyce puede servir un entrante en menos de cinco minutos.

Alimentación
Sally es una máquina expendedora con pantalla táctil y lector de
tarjetas. Ofrece un producto energético y fresco al gusto de cada
consumidor. Contiene

21 ingredientes diferentes, con los que se

pueden hacer hasta 40 ensaladas una vez rellenado.

Tarda 1 minuto en hacer la ensalada con
productos muy saludables y sabrosos.

| Electrodomésticos |

Alimentación
Gracias a este robot,
hacer tortitas, masa de
pizza, crepes o tortillas
(wraps) perfectas será
más fácil que nunca.
Sin freir ni hornear el
resultado es el mismo
que el de unas tortitas
caseras por ejemplo.
Simplemente añadiendo
la harina, Rotimatic hará
el resto.

Alimentación
Mellow es un robot de cocina para aplicar la
técnica del sous-vide* en casa. Se controla a
través de una app y solo hay que introducir
los ingredientes en una bolsa de plástico y
ponerlo dentro del robot, lleno de agua.
Cuando la carne/pescado están cocinados en
el punto exacto, la aplicación nos da un aviso
con una notificación.

*Inmersión de los alimentos envasados al vacío en un baño a
temperatura controlada.

Alimentación
e-Cooking® Puede parecer una tostadora pero es un robot para
cocinar ingredientes de forma homogénea. En la fotografía 1, sería el
resultado de hacer un pollo en una sartén, y la fotografía 2 en
e-Cooking®. Para conseguir esos resultado, la máquina combina los
efectos de la electroporación y el calentamiento óhmico consiguiendo

FOTOGRAFÍA 1

una mejor conservación del sabor, color, estructura y valor nutritivo
original de los alimentos.

FOTOGRAFÍA 2

| Bebidas |

Alimentación
Moët Hennessy ha creado una herramienta llamada Bottles and
Bubbles, la cual permite a Alexa dar pautas sobre maridaje de
alimentos,

pronunciación

de

nombres

de

champán,

reproducción de sonidos ambientales o listas de reproducción
para mejorar el momento de tomar una copa.

La marca JIM BEAM lanza un nuevo producto,
JIM, la primera licorera inteligente del mundo que
sirve chupitos de Bourbon. Tiene reconocimiento
de voz, respondiendo a las preguntas sobre el
producto y, su voz, es la del maestro destilador
Fred Noe.

Alimentación
Pernod Ricard, ofrece por un lado a través de Alexa, un programa llamado
What Cocktail disponible en Amazon, el cual ofrece recetas de cócteles fáciles, que
se generan a partir de ingredientes introducidos por el usuario y, recetas para
ocasiones específicas, como Halloween y Navidad.
Por otro lado, ofrece una innovadora librería de cócteles llamada

OPN, que mejora la experiencia de beber y simplifica la organización
de eventos en casa. Ayuda a los usuarios a preparar sus cócteles
favoritos, enseñándoles a personalizar recetas de acuerdo a sus
gustos, momentos de consumo e ingredientes que tengan a mano.

Alimentación
Somabar es la solución perfecta para habitaciones de Hotel,
restaurantes y salones. Ofrece una lista de 300 cócteles de la
Asociación Internacional de Bartenders y el robot prepará la
mezcla en 10 segundos.

Una de las ventajas de este robot, a parte del ahorro de
tiempo, es la limpieza. A la hora de hacer un cóctel siempre
se mancha mucho la cocina porque se necesitan muchos
productos, pero con Somabar, todo está solucionado.

| Supermercados |

Alimentación
El consumidor tiene cada vez más poder a la hora de comprar y
demandan hiper-personalización de los productos y servicios. Y
por ello las empresas dan cada vez más sensación de control al
consumidor.

En los supermercados Whole Foods ya hay
instaladas unas estaciones de té, llamadas

Tea

Bot.

Estas

máquinas

ofrecen

al

consumidor un producto, en este caso té,
hecho totalmente a medida.

Alimentación
Walmart está lanzando robots por los pasillos
de sus establecimientos. A través de cámaras
incorporadas, realizan tareas tales como
identificar cuándo hay artículos agotados o
que estando en stock no están en las
estanterías, localizar precios incorrectos o
etiquetas que faltan. Además, si encuentran
algo fuera de su lugar, alertan a un empleado, y
también actualizarán el inventario de la tienda
online. Con esto, los robots ayudarán a las
tiendas a reducir las oportunidades de venta
que cada día se pierden por aspectos como
estos.

Alimentación
En septiembre de 2017 Pinterest anunció una
asociación con Target para integrar su tecnología de
búsqueda

visual

conocida

como

Lens

en

las

aplicaciones de Target, y más tarde en su sitio web. El
acuerdo permitirá a los compradores de Target hacer
una foto de cualquier producto, y luego encontrar
artículos similares disponibles para la venta en Target.
Esta tecnología está destinada a captar a los usuarios
en el momento del descubrimiento del producto.

| RETAIL |
“La experiencia de los clientes en las tiendas es el
objetivo principal de las empresas”.

Retail
eBay ShopBot está diseñado para ayudar a los
usuarios a aprovechar al máximo su experiencia
en la plataforma web. Si bien eBay ShopBot
tiene muchas de las mismas funciones que
cualquier otro chatbot de calidad, incluida la
compatibilidad con el lenguaje natural y el
reconocimiento

de

voz,

tiene

algunas

características que lo distinguen, como el hecho
de que tiene incorporado el reconocimiento de
imágenes, de modo que si un usuario quisiera
comprar un estilo de camisa similar al que ya
posee, podría tomar una foto de su camisa y
eBay ShopBot podría reconocerlo y encontrar
opciones similares en el sitio web.

Retail

La compañía de colchones Tuft & Needle se ha asociado con Amazon para incorporar la tecnología
Amazon Alexa en sus propias tiendas para responder las preguntas de los clientes, ayudando así a mejorar
la experiencia general de compra en la tienda.

Retail
El minorista chino Suning y la firma de tecnología Emotibot
presentaron al mundo a 'Sue', una asistente de compras
inteligente que se lanzará en las tiendas físicas de Suning
en toda China durante 2018.

El asistente de compras aprovecha la plataforma de
Inteligencia Emocional de Emotibot, para identificar 22
estados emocionales. Al leer las expresiones faciales, la
voz y las emociones de un consumidor, el asistente
inteligente

tiene

la

capacidad

de

llevar

a

cabo

conversaciones inteligentes.
Como también puede determinar la edad, el sexo, el estilo de peinado, o la calidad de la piel de un comprador, el sistema
de inteligencia artificial es capaz de ofrecer información detallada del producto, recomendaciones, consultas e incluso
servicio al cliente útil después de que se haya realizado una venta.

| AUTOMOCIÓN |
“Los automóviles y el gran desafío
de transformarlos en máquinas autónomas”

Automoción
En

términos

de

vehículos

sin

conductor, parece probable que las
compañías

establecidas

desde

hace mucho tiempo, como General
Motors y Ford, o BMW y Audi, se
beneficien de sus considerables
reservas de efectivo y profunda
experiencia en fabricación.

Estos fabricantes de automóviles pueden invertir cómodamente y sin una prisa excesiva en investigación (y gastar cientos
de millones de dólares en comprar startups), por lo que pueden seguir siendo competitivos en relación a compañías
menos prudentes, como Tesla o Waymo.

| Coches autónomos |

Automoción
Una de las empresas pioneras en la tecnología de
vehículos

autónomos

es

Google,

que

lleva

invirtiendo en ella desde 2009.
Fueron los que realizaron el primer viaje autónomo
en vías públicas a finales de 2015. La compañía
anunció

que

está

probando

sus

vehículos

autónomos alrededor de Phoenix sin humanos
cerca del volante. La compañía ha estado llevando a
pasajeros alrededor del área metropolitana de
Phoenix, pero con conductores de seguridad al
volante, y recientemente esos controladores se han
eliminado.

Automoción

Nissan está probando vehículos totalmente
sin conductor en las calles de Tokio antes
de su lanzamiento en 2020.
El modelo Leaf, Incorpora ProPILOT que
mantiene el coche dentro del carril, además
de ProPILOT Park para aparcar de forma
automatizada.

Automoción

En Francia, Renault está trabajando con socios como
Sanef en el desarrollo de la infraestructura vial
necesaria para que los coches autónomos puedan
comunicarse con los peajes, IAV en todo lo referente
a la autonomía, y con TomTom.
El objetivo final es mejorar los sistemas de
navegación para que los vehículos tomen decisiones
por sí mismos.

| Servicios |

Automoción
La startup Nuro ha desarrollado su propio
sistema de entrega comercial de vehículos
autónomos. Si bien, en comparación con los
coches robot similares, es más estrecho y
lento, esto lo hace relativamente más seguro.
La startup cree que la automatización de
estos servicios podría ayudar a soportar el
fuerte aumento en la demanda, al tiempo que
reduce los accidentes de tráfico y aumenta
los beneficios para las empresas locales que
buscan formas de prosperar y competir en la
era de Amazon.

Automoción
Con Volvo, Uber colaboró en
la adaptación de una flota de
SUV XC90 con la tecnología
autónoma de Uber.
Sin embargo con Daimler, los
vehículos serán fabricados por
Daimler

y

a

continuación

serán introducidos en la red
de Uber.

En palabras del propio CEO de UBER, Travis Kalanick “los fabricantes de automóviles como Daimler son cruciales
para nuestra estrategia porque Uber no tiene experiencia en la fabricación de automóviles, y de hecho, fabricar
automóviles es realmente difícil”.

Automoción
Una prueba de transporte autónomo ha comenzado
en LaTrobe University en Bundoora, Australia,
dando a los victorianos la oportunidad de viajar en un
autobús Navya sin conductor.
La prueba se ejecutará en una ruta de transporte ya
existente y continuará hasta julio de 2018. Está
diseñada para obtener una mejor comprensión de
cómo los vehículos autónomos interactúan con otros
usuarios de la carretera y, quizás más importante,
con el público en general.

| Vehículos pesados |

Automoción
La automatización en el sector de la construcción es muy
importante en un mundo donde la demanda de vivienda
crece a una velocidad que no se está pudiendo atender de
forma efectiva. Un reciente artículo en Financial Times,
titulado Bot the builder: the robot that will replace
bricklayers, plantea que esta realidad no solo está cerca
sino que puede ser eficiente que puede ser en términos de
precisión y rapidez para determinadas industrias.
Hoy en día los niveles de productividad de colocación de ladrillos de los robots son 10 veces mayores que los de un
obrero. Mientras este último coloca entre 300 y 600 ladrillos en 8 horas, un robot puede llegar a colocar 3000. Es
posible controlar todo desde un smartphone, tiempo, temperatura, humedad horas trabajadas por día, etc.

Fastbrick ha creado brazos robóticos que funcionan en camiones que pueden calibrarse y que permiten construir una
casa en bloques de un metro que se arman en 2,5 minutos y con los cuales se podrían armar una casa en 16 horas.

Automoción
Embark es una de las muchas compañías que cree que los
camiones semiautónomos, no los vehículos personales, son
el uso más inteligente de la tecnología autónoma, o al
menos la mejor manera de lanzarla a la carretera lo antes
posible, de hecho ya están repartiendo frigoríficos en
California en camiones semiautónomos. Los principales
jugadores como Volvo y Daimler están trabajando en sus
propios camiones-robots. También Tesla de Elon Musk o
Uber, cuyo camión autónomo ya ha transportado cajas de
cerveza por todo Colorado.

Automoción
A diferencia de otros programas hasta la fecha,
este piloto de vehículo autónomo se ocupará de
las condiciones reales de la carretera desde la
perspectiva de los sistemas de transporte
público

y

enfatizará

los

aspectos

más

desafiantes relacionados con el transporte
masivo,

que

dinámicos,

incluyen

condiciones

entornos

densos

degradadas

y

y
la

necesidad de respuesta de emergencia. El
piloto también explorará un nuevo conjunto de
algoritmos de percepción robótica que se
requieren para abordar estas condiciones.
En lugar de detectar únicamente el tráfico, se centrarán en predecir los flujos de tráfico y los planes para mejorar la
seguridad. El trabajo actual de la Universidad se centra en los problemas de la percepción del vehículo, el control de la
navegación, la planificación del camino y la comunicación de vehículo a vehículo (V2V), así como de vehículo a
infraestructura (V2I).

| RPA |
“Robotic Process Automation”

RPA
Las startups buscan automatizar los procesos desde la programación hasta las reclamaciones de seguros. La
aplicación del típico software de RPA funciona en la interfaz de usuario (IU) de forma similar a como trabajan las
personas: mueven el ratón, utilizan el teclado, buscan en el monitor… El software puede ejecutar automáticamente las
transacciones que le han sido asignadas, trabajar con datos, iniciar acciones de respuesta y colaborar con otros
sistemas cuando y como sea necesario.
Es importante, tener en cuenta que una condición indispensable para el uso de cualquier RPA es su aplicación en
procesos estructurados, con inputs y outputs basados en datos existentes en el mundo “digital”. Además, deben ser
“enseñados” para ejecutar sus tareas en base a reglas establecidas y flujos de trabajo. Los RPA no “aprenden” de su
experiencia y no están capacitados para resolver las excepciones que encuentren al ejecutar sus tareas. Son los
usuarios expertos quienes deben implementar reglas de procesos.
Estas dos empresas son referentes en el mundo del RPA, y ayudan a otras empresas en la automatización de los
procesos:

RPA
Ver vídeo
Temas claves, para aprovechar toda la tecnología e implantarla con éxito
en una empresa:
-

Invertir en la comprensión por parte de los diferentes stakeholders
involucrados

-

Seleccionar los procesos o tareas adecuadas

-

Evitar la automatización de procesos incompletos

-

Invertir en la gestión de excepciones

-

Realizar pruebas de funcionalidad robustas

-

Monitorizar la calidad de los outputs

-

Definir objetivos y beneficios esperados

-

Asegurar una adecuada formación y adopción por parte de los
usuarios

-

Elegir socios y proveedores de software alienados con la
estrategia de automatización de cada empresa a largo plazo

RPA
Es interesante prestar atención a las startups que ofrecen RPA y que están recibiendo más financiación, por parte de los
fondos de inversión:
>> Kryon systems con sede en Nueva Jersey, Estados
Unidos, ofrece soluciones innovadoras e inteligentes de
automatización de procesos robóticos (EPR) que permiten la
transformación digital para empresas.
>> Autologyx, permite a los clientes automatizar fácilmente
cualquier proceso empresarial en su organización, desde
tareas sencillas y repetitivas hasta procesos más dinámicos
e inteligentes que requieran la experiencia automática de la
materia.
>> UiPath, es un proveedor de automatización de procesos
robóticos que proporciona una plataforma de software que
ayuda a las organizaciones a automatizar los procesos del
negocio. La misión de la compañía es erradicar tareas
tediosas y repetitivas y dejar que los robots hagan ese
trabajo gracias al software RPA.

