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servicio a sus clientes y a las
operaciones. Por ejemplo, las plantas

importante y ya real. Porque todo esto
es debido al descenso del costo del

de Hermosillo y Cuautitlán de Ford ya

hardware. Es por esto que, los robots ya
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las fábricas al exterior, no en la llegada
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No, los robots que se desplacen hacia
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cómo nos va a transformar los robots
fuera de las fábricas.

tema que es crucial, sobre todo para
poder apalancar todas las capacidades
que la robótica puede generar en
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cualquier industria, y es el tema de

interesante. Si les parece bien, vamos a

cómo los robots van a trabajar como

hacer una breve pausa en esta

equipo? Ahora sí, como equipos

conversación y vamos a escuchar una

complementarios con sus compañeros

cápsula de cómo los robots están

humanos, con nosotros.

transformando diferentes industrias.
El 36 por ciento de los ejecutivos en
CÁPSULA INTERMEDIA:
Algunas compañías líderes ya utilizan

México cree que sus empleados
realmente van a tener un impacto y les

los robots para encontrar nuevos modos

va a costar trabajo entender cuál es el

de brindar un mejor servicio a los

mejor modo de trabajar con los robots.

clientes y mejorar sus operaciones. La
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migración hacia los robots autónomos
llevará años, pero ya existen nuevas

las empresas puedan preparar al talento
humano y estar listos en el momento

oportunidades para industrias que

que empiecen a interactuar con los

nunca habían utilizado la robótica. Una

robots de nueva generación?

de las mejoras en los robots del hogar
es el uso del visor para esquivar
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obstáculos. RoomieBot, por ejemplo, es

sumamente relevante. Creo que todos

el primero robot para el hogar fabricado

cuando escuchamos hablar de robots,

inmediatamente nos ponemos a

gran velocidad. Y yo creo que todos los

compararlo con nosotros, no como

líderes lo saben.

personas. A medida que los robots se
incorporan a las nuevas industrias, los

Mira, un informe Manpower indica que,

desafíos y limitaciones que

a nivel global, alrededor de un 84 por

anteriormente tenían no sólo tenían las

ciento de los empleadores ya está

organizaciones con alta tasa de

hablando de planes para desarrollar

robotización, sino que ahora en general
serán retos para que cualquier

habilidades de su personal. Durante
este año 2020, un crecimiento

compañía va a necesitar considerar. El

exponencial si lo comparamos con el 21

mayor desafío va a ser la inversión

por ciento registrado hace unos años en

necesaria en talento. Únicas empresas

el 2011, y el mismo informe de

líderes, fíjate, están incorporando
talentos con conocimientos en robótica,

Manpower indica que entre el 11 por
ciento del 20 por ciento los empleadores

haciendo que la demanda de estos

mexicanos piensan aumentar en vez de

técnicos, de estos profesionales haya

disminuir su fuerza de trabajo. A medida

subido un 121 por ciento globalmente

que la automatización avanza, em mira

desde el 2017. Si a esto le juntas. La

la proliferación de los robots en

demanda que hay también por

espacios abiertos. Como ya sabemos,

científicos de datos que son personas

ofrece tener más oportunidades para

que gestionarán todos los datos que los

todos los sectores, una mayor

robots generan y recopilan. Aquí vemos

interacción con el cliente, recopilar

también una demanda increíble de 88
por ciento. Tan solo en el 2019 América

datos y hasta un mejor posicionamiento
de las marcas va a ser gratuidades. Va

Latina va a cubrir menos de un 10 por

a ser posible gracias a ellos. Entonces

ciento de la demanda global de

yo creo que capturar esta oportunidad

científicos de datos. Esto implica unos

será tan simple como comprar un robot

300000 puestos de trabajo. Lo cierto es
que, mira, no todas las empresas

y enviarlo, hacer tareas fuera del área
restringida de las compañías. Encontrar

mexicanas van a ser capaces de

la mejor manera de integrar a los robots

encontrar los talentos que escasean en

en las organizaciones en el mundo. Es

el mercado laboral. La desconexión

un desafío en cuanto a talento,

entre oferta y demanda sigue

cuestiones con respecto a la

aumentando a un mercado que crece a

interacción, máquinas-humanos y un
ambiente de prueba que consiste

literalmente en el mundo entero sin
fronteras. Pues esto va a ser todo, todo
un reto. Como ves, yo creo que este es
el gran el gran challenge que tenemos
aquí.
VIRIDIANA ZURITA: Sí, la verdad es
que yo creo que, en términos generales,
cuando hablamos de las tendencias de
tecnología, el reto precisamente está en
cómo poder hacer una conjunción y
correcta entre todas estas capacidades
tecnológicas que tenemos ya
disponibles y la capacidad de
integrarlas con el día a día de nosotros
como seres humanos. Entonces es un
tema muy interesante. Y bueno, pues yo
quiero darte las gracias, Jorge por
haber participado en este podcast y a
todos ustedes darle las gracias por
escucharnos. Nos faltan todavía uno
más, así que, por favor, espero poderlos
tener cerca en el próximo episodio.
Muchas gracias y buenas tardes.
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