
Una iniciativa de

EN LA ERA DE LA AUTOMATIZACIÓN... 
¿Quién necesitará a los humanos?
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¿ Q U I É N  N E C E S I T A  A  L O S  H U M A N O S ?  

La tecnología automatizada hace que las máquinas 
reemplacen cada vez más a las personas, para bien o para mal.
 
I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  

Fuera de  las  fábr icas   

Comenzó con fábricas y líneas de montaje: tareas poco 
cualificadas y mal pagadas que necesitaban la mano o la voz de 
un ser humano para completarlas. Pero la automatización está 
saliendo cada vez más de las industrias hacia la vida cotidiana. 
 

Fuente: Fuente:

 
I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  
 

Pilares: conveniencia, empoderamiento, respeto, 
sostenibilidad.



La gente podría dar la bienvenida al auge de las máquinas en 
términos de tareas que son tediosas, o si la automatización 
hace las cosas más fáciles y convenientes. Al descargar 
trabajos aburridos, que consumen mucho tiempo o son 
complicados a estos aparatos, los consumidores tendrán 
más tiempo y esfuerzo para concentrarse en otras cosas; 
algo que las marcas podrían conocer y capitalizar. 

Pero hay una desventaja muy real en este "ascenso de las 
máquinas". Para empezar, cuanto más subcontratemos el 
trabajo a dichos aparatos, más personas que alguna vez 
desempeñaron esa labor se encontrarán sin empleo. De 
hecho, el economista del MIT, David Autor, ha pronosticado 
que una de las mayores amenazas para la clase media será la 
automatización de las tareas de cualificación promedio. Y las 
impresoras 3D externalizarán aún más la producción en los 
hogares de los consumidores. 

A medida que la automatización ingresa a nuevos dominios (el 
automóvil, el hogar, incluso el hospital), es probable que esa 
pregunta se vuelva más crítica. De hecho, la pérdida de puestos 
de trabajo junto con la disminución de la interacción personal, 
bien puede dar lugar a una reacción violenta contra nuestros 
reemplazos robóticos. Y si comenzamos a ver un aumento en 
contra de las máquinas, puede haber oportunidades para que 
las marcas posicionen su capital humano como una alternativa 
refrescante a la contraparte digital. 

Afectando e l  empleo 

¿Vale  la  pena e l  a is lamiento  por  
ef ic iencia?  

E lementos  de  acc ión c lave  
Las marcas pueden crear rutas de compra más 
convenientes y que ahorren tiempo al adoptar la 
automatización, además de facilitar las cosas para sus 
clientes. 

Fuente: Fuente:



A medida que más trabajos se subcontraten a 
máquinas, podríamos ver surgir una nueva clase de 
consumidores desempleados. 
 
Sin embargo, las empresas deben preguntarse qué es 
lo primero, la eficiencia o el servicio, o si hay alguna 
forma de ofrecer ambos. Y existe la oportunidad de 
contrarrestar esta tendencia invirtiendo en el elemento 
humano del servicio al cliente. 
 
. 

Introducción 

E S T A D Í S T I C A S  

Los consumidores están interesados en la tecnología de 
automatización y están comenzando a utilizarla en su vida 
diaria. 

El 37% de los consumidores del Reino Unido ha usado 
comandos de voz para controlar un dispositivo (por 
ejemplo, Siri en iPhone, Alexa en Amazon) en los últimos 
3 meses.
 
El 69% de los consumidores estadounidenses está de 
acuerdo con que la tecnología del hogar inteligente hace 
la vida más cómoda. 
 
El 55% de los consumidores brasileños está de acuerdo 
en que les gusta estar entre los primeros en probar 
nuevas tecnologías. 

Fuente: Fuente:



Algunos de estos robots se están utilizando para crear 
asistentes inteligentes que pueden ayudar casi con 
cualquier cosa a través de la automatización. 
 
El 35% de los consumidores chinos tienen productos 
domésticos inteligentes (por ejemplo, lámpara de 
escritorio o cortina inteligente) en sus hogares. 

El 40% de los consumidores alemanes estarían más 
interesados en dispositivos portátiles para el control de 
la salud y el bienestar (por ejemplo, frecuencia cardíaca, 
monitoreo del sueño). 
El 48% de los consumidores de EE. UU. están de 
acuerdo en que estarían interesados en anteojos 
 

EUROPA,  ORIENTE MEDIO Y  ÁFRICA 
C O N T E X T O  R E G I O N A L

Fuente: Fuente:

Se está comenzando a confiar en la automatización en 
lugares inesperados donde la seguridad es primordial, 
particularmente si simplifica las cosas para los 
consumidores. 

inteligentes que puedan brindarles más información 
sobre lo que están mirando (por ejemplo, especies de 
aves, el horario de atención de una tienda). 



El movimiento hacia la automatización continúa ganando 
ritmo, con el transporte en el centro de su aceleración. 

Con este futuro en mente, las marcas están invirtiendo aún 
más dinero en la experimentación robótica. 

Lo que hemos v isto  

La unidad de vehículos autónomos Cruise LLC firmó un 
acuerdo con la Autoridad de Transporte y Carreteras de 
Dubái para operar taxis autónomos y servicios de 
transporte compartido en ese país para el 2023. 

Los taxis eléctricos autónomos de Volkswagen estarán 
listos para su uso en 2025. 
 

En Arabia Saudí, se utilizó un robot para ofrecer agua a 
los peregrinos que visitaban la Gran Mezquita de 
Makkah Zamzam para minimizar el contacto y la 
necesidad de filas. 
 

Se ha abierto un cementerio para robots en Moscú. 
 
La inteligente robot humanoide Sophia se convirtió 
recientemente en ciudadana de pleno derecho de 
Arabia Saudita. 

En Suecia, la nueva heladería BonBot es operada por 
robots.

Y a medida que la robótica se vuelve más común, los ejemplos 
antropomórficos en particular se tratan como algo más que 
tecnología. 

Fuente: Fuente:



Los beneficios de la tecnología robótica son múltiples con la 
automatización que permite a las marcas aumentar la 
eficiencia interna y ofrecer a los consumidores mayor 
comodidad. Este segundo impacto es particularmente 
significativo, considerando que la percepción negativa del 
cliente sigue siendo una gran barrera para la adopción 
generalizada de la tecnología robótica.Las marcas que 
describen mejor cómo esta puede facilitar mayores niveles de 
conveniencia para los compradores, tienen más probabilidades 
de convencer a las personas de la implementación de la misma
El máximo nivel de comodidad que esta tecnología puede 
facilitar se encuentra en los servicios capaces de anticipar las 
necesidades de los individuos, algo que el servicio de 
suscripción de productos sanitarios Freda está logrando 
mediante el uso de inteligencia artificial para predecir cuándo 
un cliente necesitará entregas. .

Lo que s ignif ica  ¿Qué deber ías  hacer?   
Identificar los procesos actuales que consumen mucho 
tiempo y evaluar la viabilidad a largo plazo de utilizar 
tecnología robótica en su lugar. 
 
 Invertir en nuevas tecnologías de inteligencia artificial 
para obtener opciones de servicio al cliente siempre 
activas que ofrezcan respuestas similares a las 
humanas, o asociarse con marcas como Facebook para 
aprovechar los programas existentes. 
 
Concentarse en cómo la robótica puede brindar 
asistencia a los empleados humanos, en lugar de 
reemplazarlos, para garantizar respuestas positivas a 
medida que la tecnología avanza. 

Fuente: Fuente:



A M É R I C A  L A T I N A   

Los países latinoamericanos, en su conjunto, estaban 
observando recientemente el surgimiento de tecnologías como 
5G y otras ya establecidas en regiones más desarrolladas. Sin 
embargo, los requisitos de distanciamiento social por COVID-19 
generaron necesidades de asistencia remota que aceleraron la 
innovación basada en tecnología en todos los segmentos, 
desde la salud hasta el comercio minorista. 
 

Lo que hemos v isto   

Mascarillas impresas en 3D como herramienta para la 
protección contra el coronavirus bajo demanda, 
desarrolladas por Copper 3D en Chile. 

Entrega por drones, probada por Rappi Perú como 
herramienta de ahorro de tiempo y reducción de tráfico. 
 

Fuente: Fuente:



Fuente: Fuente:

Lo que s ignif ica  Lo  que debes hacer  

Estrategias de retail para aumentar la modernización y 
acelerar los procesos de compra, como la tecnología 
Pão de Açúcar Scan&Go que elimina las filas en caja. 
 
IoT aumentó la inclusión como una forma de facilitar la 
gestión del hogar, como el kit de 5 piezas de Claro, que 
garantiza el monitoreo de múltiples dispositivos en 
tiempo real para los padres que trabajan desde casa 
durante el aislamiento por coronavirus. 

Anteriormente, el hogar principal tiene beneficios básicos, 
brinda la conexión a Internet, como la banca en línea, los 
servicios de entrega y los horarios de citas médicas; América 
Latina se ve empujada a otros niveles de relación con la 
tecnología debido a las restricciones de la pandemia. 

Desde ofrecer asistencia a comunidades sin acceso y unificar la 
atención médica hasta redefinir las estructuras comerciales al 
expandir la oficina en el hogar a niveles sin precedentes, los 
consumidores ahora están ansiosos por aprender más sobre 
otros niveles de cooperación que solo las tecnologías pueden 
brindar a costo asequible y la implementación rápida que 
esperan, las marcas que ayudan en este proceso seguramente 
se destacarán para ellos, especialmente si tienen como 
objetivo llevar mejoras a nivel comunitario. 

Apoyar el acceso de las comunidades desatendidas a 
tales tecnologías. 
 
Promover programas de alfabetización mediática para 
transformar la expansión tecnológica en avances 
culturales reales. 
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Lo que hemos v isto  

N O R T E A M É R I C A  

Fuente: Fuente:

Expandir las tecnologías que impulsan la propiedad de 
las personas en los procesos de los que forman parte 
en lugar de automatizarlos, como las iniciativas de IoT 
sobre las nuevas soluciones de pago. 
 

A medida que los consumidores continúan buscando tiempos de 
espera más cortos y entregas más rápidas, están aprovechando 
los beneficios que los robots, los drones y la tecnología 
automatizada pueden ofrecerles. Las marcas también están 
adoptando estos avances. Debiso a que, les permiten mejorar 
sus productos y servicios, lo que ayuda a aumentar la 
satisfacción de sus clientes a cambio. 

Kroger lanzó un nuevo centro de atención al cliente con robots y 
software de furgonetas de reparto de Ocado, con sede en el 
Reino Unido. 
 
Domino's Pizza Inc. colaboró con la empresa emergente Nuro 
Inc. en un servicio robótico de entrega de pizza en Houston, 
Texas. 
 



Fuente: Fuente:

La empresa emergente Urbx Market lanzó una tienda de 
comestibles omnicanal totalmente automatizada y centrada 
en el comercio electrónico. 
 

Estas innovaciones están ayudando a las marcas a maximizar 
su productividad, especialmente en el sector de alimentos. Los 
robots y la automatización pueden servir como una forma de 
reducir los costos de producción mientras se mantiene una 
alta calidad. También, existe una oportunidad competitiva para 
que las empresas de este sector inviertan en estos avances, ya 
que existe el potencial para mejorar la vida cotidiana de los 
consumidores. Las compañías que eligen explorar el mundo de 
la robótica pueden tener la oportunidad de descubrir avances 
tecnológicos y revolucionar la industria en general. 
 

Lo que s ignif ica  

¿Qué deber ías  hacer?

Identificar áreas en el negocio, desde operaciones 
hasta logística, que necesitan ser mejoradas y ver si la 
robótica puede ofrecer una solución. 
 
Explorar oportunidades para trabajar en colaboración 
con el gobierno mientras continúan analizando y 
evaluando la legislación relacionada con el uso de 
drones y robots. 
 
Considera invertir en nuevas innovaciones y también 
asociarse con gigantes tecnológicos como Google para 
aprovechar sus tecnologías ya existentes. 



Fuente: Fuente:

A P L I C A C I O N E S   

¿Quién necesita humanos? de Mintel, la tendencia representa 
una amenaza para este grupo, ya que vemos ejemplos de 
marcas que lanzan iniciativas destinadas a reemplazar este 
segmento de su fuerza de trabajo. Esto está sucediendo justo 
cuando este grupo demográfico busca extender su vida laboral. 
Se espera que surjan más conflictos entre estas personas, los 
empleadores y los organismos gubernamentales; sin embargo, 
un enfoque cada vez más empresarial de esta población puede 
ser el camino a seguir para ellos. 

 

La tendencia Mintel ¿Quién necesita humanos? destaca cómo la 
tecnología automatizada ha llevado a que las máquinas 
reemplacen cada vez más a las personas en muchas áreas de la 
vida. El informe Digital Trends Quarterly de Mintel – Reino 
Unido, enero de 2020, encontró que, entre los mayores de 55 
años de edad, el 18 % había usado comandos de voz para 
controlar un dispositivo en los últimos tres meses. El uso de 
tecnología como Siri o Amazon Echo se está convirtiendo en 
parte de la vida diaria, muchos proveedores de servicios 
financieros están explorando cómo esta puede ayudar a 
mejorar la participación y el conocimiento del cliente en el 
futuro. Douglas Kitchen - Analista de servicios financieros. 

¿Quién necesita  a  los  humanos? 
Medios  para 50 a  64 años de  edad  

Esquemas de lanzamiento de acciones: Inc. Impacto de 
COVID-19 - Reino Unido - Mayo de 2020 - Estrategias 
competitivas 



Las innovaciones de hogares inteligentes están mitigando las 
molestias menores asociadas con la limpieza; sin embargo, las 
oportunidades radican en reemplazar por completo al ama de 
llaves. Estar atentos a la demanda de electrodomésticos que se 
limpien solos, alimenten a la mascota, rieguen las plantas o 
asuman tareas que antes requerían que las hiciera un ser 
humano. También, esperamos ver una demanda en los 
sistemas de monitoreo del hogar que pueden vigilar a las 
mascotas, los niños o los familiares ancianos. 

 

 

Fuente: Fuente:

¿Quién necesita  a  los  humanos? 
Medios  para e l  hogar  

Vale la pena señalar que, la disposición a comprar lavadoras 
pequeñas para ropa interior/pantalones entre mintropolitanos 
y no mintropolitanos es similar, lo que indica que los segundos 
también están dispuestos a gastar dinero extra en el lavado. La 
tendencia Mintel ¿Quién necesita humanos? sugiere que las 
marcas pueden crear productos más convenientes y que 
ahorren tiempo para facilitar las cosas a sus consumidores. Las 
empresas podrían alentar a los clientes a usar una lavadora 
pequeña junto con un elemento para el cuidado de las telas, la 
gestión de la higiene en la rutina. Vicky Zhou – Analista de 
Investigación. 

¿Quién necesita  a  los  humanos? 
Medios  para e l  cuidado del  hogar   

Lavandería y cuidado de telas - China - julio de 2019 - 
Conozca a los mintropolitanos 



Fuente: Fuente:

Ya están apareciendo en el mercado opciones para sistemas 
automatizados en el hogar, como limpieza en seco, cocina y 
aseo, además están interconectados entre sí con Internet para 
permitir la operación remota. En última instancia, esto se 
manifestará en compañeros robóticos y asistentes personales 
que simplifican las tareas domésticas y se personalizan para los 
consumidores a través del aprendizaje automático. Esto será 
particularmente popular entre las personas mayores que 
requieren asistencia adicional y aquellos con familias jóvenes. 
  
Limpieza y cuidado de suelos - Reino Unido - Noviembre de 
2015 Actitudes hacia el aseo y el cuidado de suelos 

La tendencia de Mintel ¿Quién necesita humanos? habla sobre 
cómo la tecnología automatizada hace que las máquinas 
reemplacen cada vez más a las personas. 

El 21 % de las personas de 16 a 34 años de edad, con equipos 
para el cuidado de pisos en su hogar, están interesados en 
aspiradoras robot/robóticas con una unidad de control remoto, 
por lo que promover la parte divertida de usarlas puede 
aumentar el atractivo para las personas más jóvenes. El 
marketing como una actividad entrtenida también podría 
aumentar la participación de los hombres en pasar la 
aspiradora. Richard Caines - Analista senior de alimentos y 
bebidas.

¿Quién necesita  a  los  humanos?
 Para personas mayores  (65+)  

A medida que el envejecimiento impide sus habilidades físicas, 
es muy probable que las personas mayores recurran a la 
asistencia robótica o automatizada. 



Fuente: Fuente:

Esté atento a que este grupo demográfico dependa 
especialmente de muchas de las tecnologías emergentes de 
atención médica: la falta de recursos humanos y financieros 
para atender a nuestra población que envejece significa que las 
alternativas rápidas, eficientes y no humanas serán críticas. 

¿Quién necesita  a  los  humanos?
 Medios  para la  tecnología   

El desarrollo de todo, desde sistemas de pago remoto, 
terminales de autopago minoristas, tecnología de monitoreo 
del hogar hasta trabajadores de fábricas robotizados, meseros 
y socorristas, está eliminando a los humanos de la escena. 
Los opositores están preocupados por el impacto en el empleo, 
mientras que los defensores prevén un mundo automatizado, 
que es más rápido y más justo, donde los niveles de vida 
aumentan junto con la eficiencia. La impresión 3D tiene el 
potencial de automatizar el proceso de fabricación en todas las 
industrias. Desde ropa hasta viviendas y electrodomésticos, 
este tipo de impresión proporciona una forma rápida, eficiente y 
más sostenible de elaborar productos, al requerir menos 
trabajo físico humano. El desafío es presentar este avance 
como algo que nos da más tiempo para centrarnos en ser más 
humanos.  



Fuente: Fuente:

El proveedor de limpieza Palmia está probando un robot que 
está destinado a ayudar a los humanos al liberar tiempo 
limpiando pisos y desempeñando otras tareas. 

El 19% de los millennials británicos dicen que estarían 
interesados en reducir sus horas de trabajo en los próximos 
cinco años. 
 

Resumen de noticias 
Palmia afirma que el robot no pretende reemplazar a los 
trabajadores humanos, sino actuar como un socio de los 
empleados, permitiéndoles realizar más tareas. 

B O T  L I M P I A D O R   
 

ESTADÍSTICAS

OBSERVACIÓN

Este funciona con una sola carga durante 2 o 3 horas, navega 
usando láseres y ultrasonidos para que saber que debe 
detenerse cuando alguien pasa caminando. Según la 
empresa, el robot es adecuado para limpiar grandes espacios 
públicos, como los pisos de los vestíbulos. 

Los robots están pasando de peculiaridades o pruebas, a 
herramientas funcionales y eficientes que se utilizan cada vez 
más para ayudar (o reemplazar) a los trabajadores humanos. 
Estos permiten que las personas se liberen de tareas 
repetitivas, serviles, incluso inseguras y se concentren en 
otras, como el servicio al cliente. Las soluciones totalmente 
automatizadas han permitido que las tiendas estén abiertas 
en nuevas ubicaciones, las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

¿Por  qué importa?  



Fuente: Fuente:

La IA está siendo utilizada para realizar ciertas tareas, como 
detectar anomalías médicas mejor que los trabajadores de la 
salud. Para muchas empresas, los robots brindan una ventaja 
competitiva que es difícil de ignorar, pero en lugar de crear 
ansiedad, las implementaciones exitosas se centran en cómo 
estos pueden complementar, en lugar de reemplazar, a los 
colaboradores humanos. 

Café Robot: Café X ha abierto una nueva cafetería dirigida por 
robots en el Aeropuerto Internacional de San José. 
 
Sillas de ruedas autónomas: ANA, en colaboración con 
Panasonic, pondrá a prueba una nueva línea de sillas de ruedas 
eléctricas autónomas, que están diseñadas para evitar y 
detectar obstáculos. 
 
One Scoop or Two: Niska, la primera tienda minorista robótica 
de Australia, abrió en Melbourne y ofrece helados servidos por 
un equipo de empleados robóticos. 
 

El 68% de los consumidores finlandeses dicen que siempre 
están buscando cosas que les hagan la vida más fácil. 
 
Tomado del estudio de investigación de consumidores de 35 
mercados de Mintel. Fuente: Lightspeed/Mintel, julio de 2019, 
Base: 1.000 usuarios de Internet mayores de 16 años de edad.

Lo que hemos v isto  



Fuente: Fuente:

Como se menciona en la Tendencia tecnológica 2030 de Mintel, 
la naturaleza del trabajo cambiará a medida que los robots y la 
IA asuman más tareas tanto de cuello azul como de cuello 
blanco. Las marcas que utilizan androides deben considerar 
cómo estos afectarán a sus empleados, quienes estarán 
preocupados y cautelosos por el impacto de la automatización. 
Dado que, algunas labores son asumidas inevitablemente por 
estas máquinas, se crearán nuevos roles. 
 

 

 

¿Qué s igue?  Sin embargo, una mayor eficiencia también podría conducir a 
una revolución en el ocio, ya que se considerarán jornadas 
laborales de seis horas y semanas de cuatro días.Tras un 
cambio de este tipo en el equilibrio entre el trabajo y el 
descanso, los consumidores podrían tener más tiempo para 
dedicarlo a sus intereses, aficiones, a socializar, a salir, al 
bienestar y la relajación, lo que impulsaría a las marcas que 
operan en dichas categorías. 
 



Fuente: Fuente:

La comodidad es  c lave   

E l  factor  novedad 

 Todavía está por verse si los consumidores realmente darán la 
bienvenida o no al auge de las máquinas en el mundo minorista 
y más allá, pero no discutirán con la conveniencia. Si las marcas 
pueden instalar tecnología que automatice los procesos para 
hacerlos más fáciles y rápidos para sus clientes, entonces 
podrían ver un aumento en el compromiso. 

Cuando se trata de usar robots en un entorno de empresa a 
consumidor, es muy fácil caer en el grupo de novedad. Aunque 
muchas compañías están experimentando con robótica como 
una forma de atender a sus clientes de manera rápida y 
eficiente, deberían tomar medidas para asegurarse de que 
estos se vean como soluciones minoristas viables y no solo 
como un truco divertido. 

T R A S C E N D E N C I A    



Fuente: Fuente:

El  val le  inquietante  

Si bien, la novedad es un problema, el exceso de familiaridad 
podría ser otro para las marcas. La mayoría de los 
consumidores desconfiarán y se desanimarán por los robots 
que están diseñados demasiado cerca de una representación 
humana, una preocupación conocida como el valle inquietante; 
por ejemplo, es poco probable que ser atendido en una tienda 
por un robot que se parece a un ser humano real sea una opción 
popular. Como tal, las marcas deben ser conscientes de que no 
solo deben mantenerse alejadas de una estética novedosa, sino 
que tampoco deben aventurarse demasiado.

Contrarrestando la  automatización 

Sin duda, el aumento de la automatización irá acompañado de 
un creciente interés en las interacciones humanas, al enfatizar 
en el toque personal que ofrece su experiencia de marca, las 
empresas pueden contrarrestar esto. Si los consumidores se 
acostumbran demasiado a los procesos de compra 
automatizados, podrían comenzar a desear seguir tratando con 
humanos. 

 



Fuente: Fuente:

Marzo 2021 -  agosto  2021 

Las marcas están implementando cada vez más la Inteligencia 
Artificial (IA) y la tecnología robótica para proporcionar placer a 
los consumidores y crear nuevas formas de disfrutar de las 
actividades de ocio. En Corea del Sur, la plataforma digital 
Universe usó IA para replicar la voz de famosos ídolos del K-pop 
para que los usuarios llamaran, y en Japón, Vanguard Industries 
desarrolló un robot mascota con IA que imita los movimientos y 
reacciones de una criatura viva. El cuidado y la educación 
también son industrias que verán un desarrollo significativo de 
la IA, con Bearcover trabajando en robots que ayudan a 
monitorear a los residentes en hogares de cuidado en Alemania 
y Tencent Education capacitando a 10.000 maestros de IA en 
China.

H I S T O R I A  
 



Fuente: Fuente:

Sept iembre 2020 -  Febrero  2021 
 

Las experiencias de entrega, compra rápidas y eficientes han 
sido pioneras en la robótica y los sistemas de automatización 
en todo el mundo. La aplicación de entrega de alimentos de 
Corea del Sur, Baemin, presentó los primeros robots de entrega 
al aire libre del país, los minoristas europeos implementaron 
sistemas de escanear en las tiendas y la marca brasileña iFood 
se asoció con la empresa francesa de drones Speedbird Aero 
usándolos para la entrega de alimentos. Los robots también se 
han utilizado en el Hotel Sky en Johannesburgo para ayudar al 
personal, en Vietnam como asistente de enseñanza para niños 
y en el Reino Unido como una cocina robótica llamada Moley 
que prepara los alimentos y maneja las dietas. Además, las 
marcas han innovado superando los límites de la tecnología a 
través de desarrollos como: un sistema de la compañía de 
seguros para mascotas Anicom en Japón, que puede predecir 
las enfermedades futuras de un animal a partir de su foto. 
 

Esto también ha sido exhibido por la marca europea Ninu, que 
lanzó un perfume inteligente combinado con una aplicación 
guiada por IA capaz de aprender las preferencias del usuario y 
ajustar los aromas según su estado de ánimo. 
 

Marzo 2020 -  agosto  2020 
 

La pandemia de COVID-19 reforzó la importancia de las 
soluciones automatizadas y sin contacto, empujando a muchas 
marcas a implementar soluciones totalmente no tripuladas 
para minimizarlo y proteger a los consumidores. . Los partos 
con drones y las enfermeras robot comenzaron a realizar tareas 
arriesgadas y de contacto cercano. Además, se implementaron 
tecnologías antivirales y de limpieza, con marcas europeas 
utilizando desinfectantes inteligentes para manijas de puertas, 
luces UV para sanitizar espacios y creando telas 
autodesinfectantes. 



Fuente: Fuente:

Aunque, muchas marcas se vieron obligadas a ofrecer sus 
servicios en línea, vimos que muchas incorporaron tecnologías 
virtuales y 3D para crear modelos y eventos virtuales, además 
de permitir que los consumidores probaran productos en casa. 
Estos incluyeron Balmain en Francia, que abrió una sala de 
exhibición virtual con un avatar 3D como anfitrión, y la marca de 
moda Kuna en Perú, que permitió a los consumidores probarse 
ropa virtualmente. 

 

 

Sept iembre 2019 -  Febrero  2020 

Las mejoras en los sistemas automatizados y robóticos 
continuaron brindando muchas oportunidades para que las 
marcas ofrecieran mayor comodidad, velocidad y eficiencia. 
Vimos el despliegue de drones, con un hospital sueco 
transportando sangre a través de estos aparatos autónomos; la 
policía de Dubai y Shanghai patrullando espacios concurridos 
con estos dispositivos, así como taxis robotizados en París y 
Changsha. 

Mientras tanto, los minoristas y los consumidores continuaron 
aprovechando la conveniencia de la venta automatizada, con 
Pingo Doce, Grupo Éxito, ICA y Decathlon abriendo tiendas 
robóticas y sin efectivo en Portugal, Colombia, Suecia y los 
Países Bajos. Además, el sector automotriz dio una idea de 
cómo podría ser el futuro de la conducción, con BMW 
desarrollando sistemas de detección de la mirada y Einride 
proporcionando a Coca-Cola Suecia y Lidl Suecia camiones 
eléctricos autónomos. 

Los vehículos autónomos, desde taxis en China, tranvías en 
Alemania hasta automóviles en Tel Aviv y camiones en Noruega 
y Suecia, están saliendo a la carretera. 
 

 

Marzo 2019 -  agosto  2019 
 



Fuente: Fuente:

La entrega de drones se está expandiendo con JD.com, la 
aplicación de entrega iFood y la cadena de supermercados 
Seiyu, todos explorando el concepto. La IA está haciendo 
avanzar la atención médica al procesar datos, pronosticar las 
condiciones futuras de los pacientes y detectar la apnea del 
sueño. En Japón, se ha combinado con el reconocimiento facial 
para mejorar la seguridad del paciente y aliviar al personal, 
mientras que, en el Reino Unido, Amazon Alexa ahora puede 
ofrecer asesoramiento médico del NHS. La experiencia 
minorista se está volviendo cada vez más digital con la apertura 
de tiendas sin personal, marcas como L'Oréal, Alibaba, Natura y 
Galeries Lafayette ofrecen consejos personalizados de salud y 
belleza basados en inteligencia artificial y tecnología con base 
en aplicaciones.Los robots preparan cócteles en Italia, té de 
burbujas en China, limpian barcos en Dinamarca y clasifican 
productos en las tiendas Decathlon de EE. UU. Están haciendo 
que nuestras vidas sean más seguras al monitorear los peligros 
en las tiendas Woolworths en Australia y buscar en las zonas de 
desastre en Corea del Sur.

Numerosos países están introduciendo vehículos autónomos 
que han sido autorizados en Beijing. Los controles e 
inspecciones de seguridad de los automóviles también están 
siendo realizados por robots. La industria minorista continúa 
utilizando IA, desde robótica habilitada para limpiar las tiendas 
Walmart hasta cámaras de reconocimiento facial que verifican 
la edad en el Reino Unido. Los quioscos minoristas sin cajero 
fueron lanzados por East Japan Railway, mientras que, un 
carrito de compras impulsado por este tipo de inteligencia 
elimina la necesidad de cualquier tipo de transacción. El 
personal de atención al cliente en hoteles, cafés y servicios 
públicos está siendo reemplazado por robots y tecnología sin 
papel.

Sept iembre 2018 -  Febrero  2019 
 



Febrero  2018 -  Agosto  2018

La innovación en agricultura y medicina está aumentando para 
proporcionar resultados más eficientes y precisos. Nestlé 
utilizará la mayor capacidad de IA para analizar imágenes y 
brindar a los consumidores consejos sobre dietas, y estimar los 
costos de reparación de vehículos en Corea del Sur. 

A medida que se desarrolla la inteligencia artificial, se aplica a 
una mayor cantidad de tareas, eliminando la necesidad de 
humanos incluso en algunas actividades anteriormente 
creativas, desde la herramienta de redacción de textos 
publicitarios de Alibaba que aprende de millones de muestras 
de alta calidad para generar copias originales de los productos 
hasta la revisión de cartas para el conglomerado surcoreano 
Lotte, e incluso marcar los deberes de los alumnos en China. 
 

La carrera para crear vehículos autónomos también continúa, y es 
probable que la entrega sea la primera aplicación de esta tecnología. 
Después de una prueba de un año, JD lanzó formalmente una gama 
de transportes de entrega automatizados impulsados por IA en las 
carreteras de Beijing, mientras que, en los EE. UU. Kroger y Nuro se 
asociaron para la entrega de comestibles desde automóviles sin 
conductor. Además, las tiendas y los servicios automatizados 
tienen como objetivo hacer que el servicio al cliente sea más 
eficiente, como se vio en la apertura de la primera sucursal de 
autoservicio del Banco Agrícola de China, equipada con tecnología 
inteligente de vanguardia que incluye realidad virtualy 
reconocimiento facial; el minorista surcoreano E- Mart está 
probando carritos de compras autónomos que pueden seguir a los 
compradores, ayudarlos a buscar artículos y permitirles pagar 
directamente con tarjeta de crédito o la aplicación de pago móvil de 
Shinsegae. 
 

Fuente: Fuente:



Fuente: Fuente:

La automatización se está generalizando más en los sectores del 
transporte y la automoción. Los consumidores ahora pueden 
subirse a los autobuses de enlace sin conductor en el Aeropuerto 
Internacional Christchurch de Nueva Zelanda, la Universidad de 
Michigan y en Helsinki y Londres; mientras que, Peugeot y la marca 
tecnológica rusa Yandex han lanzado sus propios conceptos de 
automóviles autónomos. También hemos visto marcas que buscan 
vehículos sin conductor para las entregas, con Ocado probando 
camiones de reparto autosuficientes, pero son los drones no 
tripulados los que están haciendo las olas más grandes en este 
espacio. Los minoristas de comercio electrónico, incluidos JD.com, 
Amazon y Cdiscount, están innovando en torno a las entregas con 
estos aparatos, ya que el Servicio Postal de Suiza y el Ministerio de 
Salud de Perú prueban el concepto como una forma de entregar 
medicamentos de manera rápida y eficiente. 

Febrero  2017 -  Agosto  2017 

Sept iembre 2016 -  Febrero  2017 
 

A nivel mundial, la tecnología automatizada también se está 
utilizando para mantener a las personas seguras: la fuerza policial 
de Dubai ha reclutado a su primer oficial robótico y ha agregado 
drones a su escuadrón antibombas; el gobierno local de Rosario, 
Argentina, ha presentado el primer dron de vigilancia de la bahía que 
transporta flotadores de vida del país; mientras que, una lancha 
rápida no tripulada se ha presentado en China para evitar que la 
gente se ahogue. . 

Si bien, los robots aún no se han hecho cargo, estamos viendo una 
multitud de ejemplos de cuán efectiva puede ser la automatización.



Fuente: Fuente:

Por ejemplo, en el sector de la salud, en los EE. UU., donde los 
investigadores de Harvard han desarrollado un prototipo de un 
robot de bombeo cardíaco suave que tiene como objetivo mantener 
el corazón débil y defectuoso de un humano bombeando, y un 
hospital en la ciudad de Ho Chi Minh., en Vietnam se ha convertido 
en el primero en ofrecer procedimientos quirúrgicos asistidos por 
androide para pacientes adultos. En otros lugares, estamos viendo 
el transporte público transformado para ser automatizado y 
autónomo. El Ministerio de Transporte de Singapur y la Autoridad 
Portuaria de ese país lanzaron la primera prueba de camiones 
autónomos, el servicio está transportando pasajeros en Las Vegas, 
y en Berlín, los autobuses "Olli" sin conductor ahora se están 
poniendo a prueba. Este tipo de automóviles se acomodan cada vez 
más, como en Corea del Sur, donde las instituciones 
gubernamentales se han asociado con la empresa de 
telecomunicaciones KT y el fabricante de automóviles   BMW   para         
                crear una infraestructura de vehículos autosuficientes dentro 
de una próxima ciudad inteligente. 

Seguimos viendo a varias marcas y empresas experimentar con la 
automatización. Un área en la que esto es más frecuente es el 
espacio de entrega. Por ejemplo, en los Países Bajos, Domino's está 
probando lo envios a través de un dron sobre el terreno, 
desarrollado en el Reino Unido, el dron Starship puede viajar por 
tierra y entregar paquetes de forma autónoma. Mientras que, en 
China, las marcas de comercio electrónico han utilizado con éxito 
estos aparatos para enviar compras en línea a territorios rurales, y 
de manera similar, el Ministerio de Transporte de Japón ha probado 
el uso de estos para entregar alimentos a personas mayores que 
viven en áreas alejadas. En otros lugares, vemos que se utilizan 
robots en todas partes, desde el hogar hasta los restaurantes. Se ha 
abierto un café con esta temática en Shanghái, completo con 
servidores robóticos y espacio para que los entusiastas construyan 
sus propias máquinas.

Marzo 2016 -  agosto  2016 
 



Fuente: Fuente:

El robot Pepper ahora está ayudando en los mostradores de 
recepción de dos hospitales belgas y se están utilizando androides 
para recordar a las personas mayores en un hogar de cuidado chino, 
tomar su medicina. Sin embargo, una cadena de restaurantes 
chinos dirigida por camareros robot se vio obligada a cerrar después 
de que estos no pudieran hacer tareas básicas. 
 

Los robots se están haciendo cargo, y el mundo minorista no es una 
excepción. En los Países Bajos, el comercio al por menor eléctrico 
BCC, ha comenzado a utilizar androides como asistentes de ventas 
en una de sus tiendas, y el electrónico más grande del país, Media 
Markt, ha empleado a 'Trusty', un trabajador robótico.  
 

 

Pero no tienen que ser los robots los que hacen que las cosas sean 
más automáticas; en Ámsterdam, Albert Heijn ha abierto el primer 
supermercado sin cajero del país, y el autoservicio francés Auchan 
ha instalado cajas totalmente automatizadas en algunas de sus 
tiendas. Mientras que, en Dubái se inauguró la primera sucursal 
bancaria totalmente automatizada de Mashreq para una 
experiencia de banca digital más rápida y sin esfuerzo. Las 
carreteras parecen el lugar más probable en el que los robots 
podrían influir a continuación; de hecho, en los Países Bajos, 
algunos autobuses ya funcionan sin conductor y una empresa 
emergente británica, Starship, ha creado un androide postal 
autopropulsado. 

Sept iembre 2015 -  Febrero  2016 
 



Fuente: Fuente:

La automatización continúa a buen ritmo en el comercio minorista 
con el eléctrico holandés BCC que utiliza robots como asistentes de 
ventas, el departamento de Mitsukoshi de Tokio va más allá con el 
primer recepcionista robot del mundo en su sucursal para recibir a 
los compradores. La hospitalidad y los viajes también son un foco 
de actividad automatizada, con el Hotel Hen-na en Sasebo, 
Nagasaki atendido completamente por androides, y Transit Buddy 
de Austria que ayuda a los viajeros con su equipaje en los centros de 
transporte. La automatización a menudo se posiciona como una 
amenaza para la humanidad, pero también puede ser su salvadora, 
como lo demuestran los drones que ayudan a los socorristas 
chilenos a rescatar a los bañistas en las playas de Algarrobo. 
 

Los robots se utilizan cada vez más para hacer las cosas de una 
manera más rápida, eficiente y sin complicaciones. Los drones 
QuiQui, por ejemplo, se usan para entregar artículos de farmacia a 
los residentes de San Francisco. Estos volarán por debajo de los 
500 pies, las 24 horas del día y cobrarán una tarifa de envío de 1 
dólar. Los pedidos llegarán en menos de 15 minutos. También, 
hemos visto la introducción de un valet robótico llamado Ray en el 
aeropuerto de Düsseldorf y los trajes musculosos se están 
lanzando en Japón para ayudar a los ciudadanos a levantar cargas 
pesadas con el mínimo esfuerzo. 
 

Dic iembre 2014 -  Sept iembre 2015 
 

Junio  2014 -  Dic iembre 2014 
 



Fuente: Fuente:

Actualmente, las marcas y las organizaciones tienen fiebre de 
drones, los cuales se utilizan para brindar cualquier cosa, desde 
felicidad (en forma de paquetes de ayuda de Coca-Cola enviados a 
los trabajadores de la construcción en Singapur) hasta protección, 
las máquinas se usan para vigilar a las especies en peligro de 
extinción, en Kenia. Si no son los drones los que están generando las 
sinapsis de los planificadores, entonces es la impresión 3D, con 
algunas de las aplicaciones más extremas de la tecnología que se 
utilizan para construir casas de hormigón en 24 horas. 

La automatización está demostrando su capacidad para agilizar los 
procesos, ayudar a los estilos de vida e incluso hacerse amigo de las 
personas. 

Las estaciones de autopago se están moviendo hacia formatos de 
tiendas y cadenas de comida rápida, mientras que, las máquinas en 
la industria del alcohol sirven vino local y brindan microcervecerías 
automáticas para el hogar. Los robots también se utilizan para 
monitorear, proteger y moldear el comportamiento, como Negobot, 
que atrapa a hombres depredadores en salas de chat, y bebés 
electrónicos en las escuelas colombianas que se utilizan para 
promover la abstinencia. Los nuevos desarrollos también están 
influyendo en la atención en los hospitales, como MEDi, un robot 
que ayuda a los niños a lidiar con la ansiedad por las agujas, y 
HuGGler, un mono robot que tiene como objetivo estimular la 
actividad mental de las personas con la enfermedad de Alzheimer. 
 

Dic iembre 2013 -  Junio  2014 
 

Junio  2013 -  Dic iembre 2013 
 



Fuente: Fuente:

La automatización continúa defendiendo un futuro más 
conveniente, saludable y verde. Hemos visto a la Administración de 
Drogas y Alimentos de los EE. UU. aprobar robots de telemedicina 
para hospitales, la cadena de hoteles Sree Annapoorna de India 
introdujo pedidos de mesa con iPad y los viticultores franceses 
usaron un androide alimentado por energía solar llamado Vitirover 
para desyerbar entre las hileras de vides, eliminando la necesidad 
de herbicidas o tractores. También, estamos viendo un crecimiento 
en los robots que trabajan, o interactúan con humanos, desde 
masajistas en India hasta un dispositivo de "manipulación robótica 
autónoma" que puede ayudar a los humanos a cambiar un 
neumático de automóvil o camión. 
 

El último medio año ha visto robots 'contratados' como salvavidas, 
trabajadores de parques de diversiones y guías de aeropuertos, 
incluso, parece que la automatización invade el aire libre a través de 
androides herbicidas y cosechadoras de fresas. Pero, quizás el 
avance más notable es el crecimiento de la impresión 3D. 
MakerBot, que fabrica suministros y este tipo de impresoras, abrió 
su primera tienda física en la ciudad de Nueva York este otoño, un 
paso importante hacia la incorporación de la tecnología de 
impresión 3D. 

Dic iembre 2012 -  Junio  2013 
 

Junio  2012 -  Dic iembre 2012 
 

 



Fuente: Fuente:

Dic iembre 2011 -  Junio  2012 
 

 
Las máquinas expendedoras conscientes y los maniquíes 
androides están apareciendo en Asia, presentando a los 
consumidores nuevas formas de interactuar con estos dispositivos. 
También, hemos comenzado a escuchar un rumor más fuerte sobre 
las impresoras 3D y su inminente infiltración en los hogares de los 
consumidores. Los expertos esperan que estas  hagan que los 
trabajos de fabricación en masa queden obsoletos, incluso cuando 
facultan a muchos para "imprimir" piezas de repuesto en pequeñas 
cantidades y con poca antelación. 

Junio  2011 -  Dic iembre 2011 
 

 
Hemos visto florecer esta tendencia en ciertas áreas, incluida la 
automotriz (Nissan está trabajando en un automóvil autónomo que 
'lee la mente') y salir a cenar (los sistemas de pedidos de iPad son 
cada vez más comunes). Sin embargo, hemos notado que varios 
minoristas se alejan de la automatización en un intento por 
centrarse más en el servicio al cliente. Por ejemplo, las cadenas de 
supermercados estadounidenses Albertsons y Big Y están 
eliminando sus filas de autopago. 



Una iniciativa de
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