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Es RPA realmente
una amenaza para 
el empleo?  (Alerta 
de Spoiler: no.)

Desde que la Automatización robótica 

de procesos (RPA) apareció en escena 

a principios de la década de 2000, se 

ha discutido mucho sobre su impacto 

en los puestos de trabajo. Y en la 

última década, el debate ha cambiado 

bastante.



De asesino de trabajo 
a creador de empleo.
Un estudio de 2013 calculó el efecto de la 

informatización en 702 ocupaciones 

detalladas. Su conclusión: el 47% del 

empleo total en Estados Unidos está "en 

riesgo" de ser automatizado.

Pero sólo cuatro años después, otro 

estudio señaló que la tecnología 

siempre ha creado más puestos de 

trabajo de los que destruyó. Durante 

la investigación se evidenció que 

desde 1980, se han creado casi 16 

millones de puestos de trabajo con la 

adopción generalizada de 

computadoras.



AUTOMOBILE
Lo que podemos aprender de los 
caballos y cajeros automáticos.

La alarma de "las máquinas vienen por 

nuestros trabajos" es común después de la 

llegada de una tecnología disruptiva. El 

advenimiento del automóvil causó un 

cambio importante en la demanda de 

caballos y las personas que se ganaron la 

vida con ellos. Un siglo después, el 

surgimiento de los cajeros automáticos

una transformación en la forma en que se 

empleaban los cajeros bancarios.



La nueva tecnología 
siempre crea más 
trabajos de los que 
reemplaza.

Las tecnologías revolucionarias a las que se culpaba por el 

robo de empleo real y crearon oportunidades de empleo en 

ambos casos. La pérdida de sillín y carruaje- los trabajos de los 

fabricantes fueron ampliamente superados por la creación de 

puestos de trabajo producidos por la invención del automóvil.



Un auge económico, impulsado por los coches.

En 1920, 8 millones de automóviles estaban en 

carreteras estadounidenses, y las oportunidades de 

trabajo florecieron en acero, vidrio, caucho y textil

Industrias. Y las oportunidades de empleo, multiplicadas

por un subproducto imprevisto de la industria 

automotriz: el suburbio estadounidense. Las 

residencias comenzaron a aparecer fuera de las 

ciudades de los Estados Unidos y con ellos, al igual 

que la construcción, la plomería y los trabajos 

eléctricos.



De los cajeros a los vendedores.
Aunque el surgimiento de cajeros 

automáticos en la década de 1970 

finalmente significó que el número 

promedio de cajeros por sucursal bancaria 

disminuyó de 21 a 13, el papel de los cajeros 

evolucionó, desde el cobro de cheques y la 

toma de depósitos hasta la gestión de 

relaciones y el manejo de transacciones más 

complejas.  Con estas prioridades más 

humanas, el número de cajeros como

de empleo total en realidad

aumento en los años siguientes.



Es un buen momento para trabajar.

El trabajo está cambiando, y está cambiando para 
mejor.

Las nuevas tecnologías como RPA nos dan la 
oportunidad de "reiniciar" el trabajo y hacerlo más 
interesante, más significativo. RPA puede hacerse 
cargo del trabajo mundano y repetitivo que a nadie 
le gusta y liberar a la gente para enfocar sus energías 
y talentos en tareas más estratégicas que agreguen 
más valor a su trabajo.

En lugar de hacerse cargo de nuestros trabajos, los 
robots de RPA les están quitando la monotonía. 
Piense en ello de esta manera: los lunes por la 
mañana pueden convertirse en algo a lo que hay que 
esperar en lugar de temer.



Dos organizaciones muy diferentes nos 
dicen por qué están utilizando RPA.



“Se nos ocurrió nuestro eslogan de proyecto no oficial: 'Drop 

the Drudgery'. Esto ayudó a nuestros empleados a ver la 

conexión entre RPA y las tareas que probablemente no 

querían hacer de todos modos. Empezaron a ver que RPA 

podía eliminar cantidades excesivas de entrada de datos u 

otro trabajo repetitivo, lo que liberaría muchas, muchas 

horas. Rápidamente entendieron que estos eran los tipos

de las tareas que la solución UiPath podría hacer por ellos.”

—Shane Jason Mock,American Fidelity,

VicePresident ofResearch and Development



“Siempre hemos creído que todo el mundo merece la 

oportunidad de ejercer su potencial y sus posibilidades, 

pero no siempre hemos sido capaces de lograrlo 

debido a los sistemas anticuados.”

—Dr. Sylvia Rowlands,NewYorkFoundling, Senior Vice  

President, Evidence-Based Community ofPrograms
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