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Con el rápido crecimiento del volumen de ventas en línea, las empresas del sector retail se están 

enfrentando a un nuevo panorama que exige una reorganización de los procesos del negocio a fin 

de acelerar sus procesos, mantener un stock de productos a la par de la satisfacción del cliente.

De acuerdo con Gartner, las ventas minoristas a nivel global alcanzarán 32 billones de dólares en 

2022. Con el aumento de la competencia y la guerra de precios en el comercio electrónico, las 

empresas minoristas se están centrando más en  mejorar la experiencia del cliente, la reducción de 

costes, la disponibilidad de productos y la productividad de los empleados. Teniendo en cuenta la 

presión para brindar experiencia y productos de calidad, el alcance del error humano también 

aumentaría considerablemente.

Para lograr operaciones eficientes y sin errores, la industria minorista está integrando tecnologías 

disruptivas como Robotic Process Automation (RPA). Las organizaciones minoristas tienen una pila 

masiva de procesos como administración de inventario, procesamiento de facturas, consultas de 

clientes, análisis de negocios, procesamiento de pedidos, administración de hojas de cálculo de 

ventas, incorporación y salida de empleados, que son los mejores casos de automatización para 

lograr una alta eficiencia y reducir costos.

Debido a los numerosos beneficios que ofrece, RPA ha ganado rápidamente una amplia aceptación 

a nivel mundial. Además, RPA permite una integración perfecta en múltiples aplicaciones 

comerciales sin alterar la infraestructura y los sistemas existentes. Por lo tanto, las organizaciones ya 

no ven a RPA como un elemento más en su lista de deseos, sino que lo establecen como una de las 

principales prioridades. En este ebook abordaremos los desafíos actuales de la industria minorista, 

algunas estadísticas y tendencias que te alentarán en tu decisión y los casos de uso más comunes 

de RPA en la industria minorista.

Intruducción



¿Por qué el RPA
es un éxito rotundo hoy?
Las tecnologías de vanguardia han asegurado un éxito incomparable de 

RPA. Las empresas han tenido éxito en la automatización de extremo a 

extremo de tareas laboriosas, voluminosas, altamente repetitivas, de 

múltiples pasos con validación de múltiples niveles y procesos manuales. 

RPA imita de manera inteligente a un "humano virtual" y ha catapultado la 

Inteligencia Artificial y los sistemas expertos al siguiente nivel de

competencia.

Los bots proporcionan capacidades de automatización para realizar tareas 

rutinarias y repetibles. La inteligencia artificial permite a las organizaciones 

rastrear procesos y datos voluminosos para tomar decisiones inteligentes 

sobre la marcha. Con el fin de abordar desafíos complejos, los algoritmos 

de Machine Learning y la lógica de negocios se integran para crear 

procesos automatizados e inteligentes de negocios y TI.

RPA aprovecha las capacidades de Deep Learning y Machine Learning

mediante el uso de modelos predictivos para trabajar en big data. RPA ya 

está en el camino de la automatización cognitiva, resolviendo con éxito los

problemas tal como lo hacen los humanos, aprendiendo de la experiencia y 

tomando decisiones basadas en ese aprendizaje.

Por lo tanto, el RPA impulsado por estas tecnologías de la nueva era ha 

logrado liberar a los humanos de los trabajos de rutina y les ha permitido 

centrarse en las funciones básicas. Las historias de éxito de compañías que 

han implementado RPA agregan aún más una pluma a su límite, marcando 

su autoridad como una de las mayores innovaciones tecnológicas de la 

industria global.



Los desafíos
de la industria minorista 
La transformación que se está dando en los hábitos de los

consumidores, constituye de manera especial para México y

Latinoamérica una gran oportunidad para que las empresas, sin

importar su tamaño o actividad, aprovechen los beneficios del

comercio electrónico y soporten su servicio en la implementación de la 

tecnología, la cual, sin duda será el recurso vital para el  crecimiento y la 

optimización de la operación.

En el 2020 se vivió una aceleración sin precedentes, datos de la AMVO 

(Asociación Mexicana de Venta Online) indican que el comercio 

electrónico en el país creció un 81% en comparación con el 2019. En 

cifras totales de venta se alcanzó un monto de $316 mil millones de 

pesos (aproximadamente 15 mil 349 millones de dólares), lo que 

representa el 9% del total del retail.

Frente a este escenario, veremos cómo muchas empresas globales 

pondrán en marcha nuevas divisiones digitales, esto los llevará a crear 

o rediseñar productos con servicios de suscripción y valor derivado del 

software e inteligencia artificial.

Las empresas minoristas deben mantener un alto volumen de 

inventario para que el producto esté disponible a pedido. Con una 

visibilidad muy baja, las empresas tienden a invertir mucho más de lo 

necesario en inventario, lo que genera altos costos.

Al ser una industria profundamente dependiente de los seres humanos, 

siempre hay dificultades para retener y administrar la fuerza laboral. 

Esto conduce a un aumento de las actividades de recursos humanos y 

al consumo de tiempo.

Administración de personal

Como industria de bajo margen, la precisión y la eficiencia son la clave 

del éxito en la industria minorista. Las fluctuaciones en la demanda del 

mercado, incluso el mínimo retraso en los análisis de ventas pueden 

causar un gran impacto en el negocio.

Análisis de negocio

El cumplimiento de la demanda del mercado generalmente se ve 

afectado en el comercio minorista debido a operaciones manuales 

como procesamiento de facturas, procesamiento de pedidos, etc. La 

demora en el suministro conduce a la pérdida de volúmenes de venta.

Gestión de la demanda del mercado

El cumplimiento de la demanda del mercado generalmente se ve 

afectado en el comercio minorista debido a operaciones manuales 

como procesamiento de facturas, procesamiento de pedidos, etc. La 

demora en el suministro conduce en la mayoría de los casos a la 

pérdida de las ventas.

La satisfacción del cliente

Disponibilidad de productos

Entre los principales desafíos podemos destacar los siguientes:
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Según un pronóstico creado por FTI Consulting, se espera que las 

ventas en línea se dupliquen para 2023, alcanzando aproximadamente 

del 20 al 25% del sector minorista en general. Después de un año, la 

pandemia aún sigue generando problemas en todas las industrias y la 

venta minorista no es una excepción. Una serie de desafíos como el 

incremento en la materia prima y los costos de producción, 

incertidumbre en el mercado además de la inestabilidad laboral. 

La industria minorista es una de las candidatas perfectas para la

automatización de procesos, ya que existen diversos procesos con 

reglas especificas que requieren de una mínima intervención humana. 

A continuación, te compartimos los casos de uso más comunes para la 

implementación de RPA en la industria Retail.

Casos de uso de RPA
en la industria retail 
La eficiencia es el principal objetivo de cualquier empresa y por

consiguiente optimizar la producción y reducción de costos. Tal vez 

suena fácil, pero lo cierto es que implementar un proceso eficiente de 

trabajo puede ser complicado, especialmente con la ausencia de 

herramientas que faciliten la automatización de procesos robóticos o 

RPA.

La automatización del procesamiento de facturas, contratos y 

cotizaciones reducirá significativamente el TAT con una precisión 

mejorada. Las facturas en papel en diferentes formatos también se 

pueden procesar utilizando tecnología OCR.

La automatización del proceso de incorporación de empleados incluye 

la selección de currículos, la introducción de datos de los empleados 

en diferentes sistemas, el acceso respectivo y la inscripción para la 

formación. RPA también puede predecir la tendencia en la renuncia y 

retención de empleados.

Incorporación de empleados

RPA puede ayudar a predecir la fluctuación en el mercado mediante el 

aprendizaje automático. Esto ayuda a las empresas minoristas a

prepararse con anticipación para cumplir con los requisitos cambiantes 

del mercado. Al integrar diferentes sistemas, RPA puede reducir

significativamente el tiempo de procesamiento de pedidos.

La gestión del inventario

Automatización el procesamiento de facturas



Al desarrollar productos nuevos y planear una estrategia de promoción 

necesitamos de información precisa sobre el comportamiento del 

mercado además del estado de nuestros procesos para lograr una 

gestión operativa correcta. La obtención de estos datos manualmente 

puede llevar mucho tiempo y además puede presentar errores que 

compliquen la toma de decisiones. 

Una vez más RPA puede automatizar la generación de estos informes y 

el análisis de la información lo cual representará una reducción en el 

tiempo de trabajo y mejorar las decisiones que se tomen.

Planificación de acciones comerciales
El equipo de ventas minorista se basa en hojas de Excel para realizar un 

seguimiento de las ventas mensuales o trimestrales. Se necesita un 

tiempo considerable para consolidar y enviar estos números a la 

administración central. AutomationEdge es la solución RPA más rápida 

para procesar datos estructurados y no estructurados en hojas de 

cálculo de Excel.

Análisis de ventas

Comportamiento del consumidor
Cuando RPA se utiliza en el análisis del comportamiento del 

consumidor para factores como las emociones de las redes sociales,

el historial de compras y navegación anteriores puede ayudar en el 

lanzamiento eficaz de nuevos productos, analizar tendencias del 

mercado, planificación de tiendas, promociones comerciales y 

muchos más.

El uso conjunto de datos anteriores, chatbot y aprendizaje automático 

puede automatizar la atención al cliente para solicitudes estructuradas 

y no estructuradas. El procesamiento de lenguaje natural ayuda a 

comprender las solicitudes en inglés sencillo en el correo electrónico o 

el chat.

Atención al cliente eficiente



La promoción de productos es un proceso básico para todo comercio 

minorista. Pero, la ejecución manual de esta tarea pude generar costos 

innecesarios.

Las promociones comerciales son esenciales en los procesos

comerciales minoristas. Sin embargo, la ejecución manual de esta 

actividad es un asunto costoso para todos los minoristas.

RPA puede lograr esta tarea en mucho menos tiempo y con de forma 

más eficiente gracias al análisis de campañas. Con RPA es posible 

analizar la situación actual y tomar mejores decisiones para el futuro. 

Aporta claridad a la hora de determinar los objetivos de la campaña es 

la clave para el éxito, a partir de esto se puede determinar diversos 

aspectos como el presupuesto y los canales para la promoción.

Planificación de marketing

Centro de llamadas
La atención al cliente es uno de los principales puntos que buscan 

mejorar la mayoría de las industrias. Pero para la industria retail, en 

especial con el comercio electrónico, es importante poder ofrecer un 

servicio 24x7, que pueden obtener asesoría sobre el estado de sus 

pedidos o información acerca de los productos en cualquier momento 

y cualquier lugar.

Las devoluciones representan gastos para las empresas minoristas y el 

procesarlas de forma manual puede llevar mucho y por consiguiente 

elevar los costos. Con la ayuda de la automatización robótica de 

procesos las devoluciones se pueden procesar de forma más eficiente, 

reduciendo la intervención manual al mínimo y actualizando de forma 

automática los datos en el inventario y procesando la factura al cliente. 

Procesamiento de devoluciones



Caso de éxito
El comercio minorista como industria está experimentando una 

inmensa disrupción a medida que los gigantes giran para automatizar 

todos sus procesos existentes. AutomationEdge automatizó

recientemente una de las tareas más complejas de los minoristas: 

automatizar el engorroso proceso de facturación de medios.

Un caso de éxito destacado es el de Global Retail Company quién 

logró automatizar el procesamiento de facturas de medios para 

generar más de 10 mil facturas y ahorrar más de 400 horas de trabajo.

Inicialmente, el cliente gastaba mucho en marca y promoción a través 

de varios canales de marketing. Para los comerciales de televisión, el 

equipo de servicios de medios del cliente se estaba comunicando con 

varias agencias, canales y proveedores de servicios externos que 

validaron el tiempo de transmisión real con el estimado.

El equipo de servicios de medios de la empresa estaba gestionando 

este proceso manualmente, lo que condujo a la generación de más de 

10.000 facturas y tomó 400 horas. El proceso no estuvo libre de errores 

y también generó problemas debido a demoras en los pagos.

Con la ayuda de AutomationEdge, Global Retail Company utilizó la 

tecnología de automatización robótica de procesos para automatizar 

su proceso existente y reducir el tiempo de operación a 4 horas.

Mira el siguiente video y descubre cómo el procesamiento de 

facturas de medios de una empresa minorista global se sometió 

a una automatización completa para reducir significativamente el 

esfuerzo manual y el tiempo de implementación.

¡Qué otros procesos puedes automatizar 
en tu negocio!Mirar video

https://www.youtube.com/watch?v=uqMZPTRcv4M&t=28s


Beneficios de RPA
en la industria minorista
RPA garantiza un servicio al cliente rápido y sin errores, lo cual mejora la 

satisfacción de nuestros clientes, al combinarse con IA crean una 

interacción con el cliente fluida lo cual mejora su compromiso y el 

soporte al usuario final.

El objetivo final de cualquier empresa en la actualidad es ser más 

productivos y eficientes. Según Gartner, a finales de 2022, “el 85% de 

las grandes empresas implementarán algún tipo de RPA en su proceso 

de trabajo”.

Cuando se combina con soluciones avanzadas como AI, ML y NLP, RPA 

es capaz de establecer la automatización de un extremo a otro de los 

procesos comerciales, mejorando así la productividad y la eficiencia de 

las operaciones.

Mejor disponibilidad de productos para satisfacer la demanda 
cambiante del mercado

Más valor para el cliente a través de promociones más inteligentes

Reducción de costos y errores en las operaciones comerciales

Análisis de ventas e inventario en tiempo real para una planificación 
eficiente

Predicción de tendencias del mercado para el lanzamiento exitoso 
de nuevos productos

Mayor satisfacción del cliente con bajo TAT y alta disponibilidad

Entre los beneficios de RPA en el comercio minorista destacan:



Como se mencionó anteriormente, RPA es un avance tecnológico para ayudar y

mejorar la eficiencia de los humanos y la calidad del trabajo que realizan;

RPA no puede reemplazar a los humanos y su experiencia

De hecho, ¡RPA está creado por humanos y para humanos!

La industria retail se beneficiará enormemente con el advenimiento de RPA porque ofrece una 
gran cantidad de ventajas

Las empresas minoristas están repletas de procesos y tareas que pueden racionalizarse y 
mejorarse con la ayuda de la implementación de RPA

Menores costos de procesamiento, mayor eficiencia operativa y un mayor nivel de servicio al cliente son 

solo algunas de las ventajas de usar RPA. Pero implementar RPA es un proceso enorme en sí mismo y 

requiere que las compañías vuelvan a imaginar y redefinan sus procesos subyacentes, modelos de 

negocios y arquitectura de TI. De hecho, la unión de RPA, ML e IA permite que los procesos funcionen sin 

problemas con una línea de tiempo reducida, demostrando ser una situación beneficiosa tanto para el 

asegurador como para el cliente.

Conclusión 



¿Estás preparado?
Inicia el viaje a RPA
¿Deseas una solución que ofrezca escalabilidad, 

velocidad, confiabilidad, facilidad de uso, inteligencia, 
flexibilidad, excelente diseño, capacidades de clase 

empresarial y capacidad de expansión?

En HIXSA podemos orientarte sobre las aplicaciones y 
casos de uso en los que puedes implementar RPA para 

potenciar los procesos de tu negocio.

Antes de concretar
la compra de RPA
Antes de concretar
la compra de RPA

1.  Complejidad de la herramienta a utilizar para 
analistas de negocios y desarrolladores.

2. Viabilidad de codificar scripts de automatización 
complejos.

3. Compatible con el entorno donde se ejecuta 
la herramienta.

4. Tipo de servicio proporcionado por el 
proveedor durante y después de la 
implementación.

5. Costo involucrado en soporte y 
servicios.

En HIXSA podemos orientarte sobre las aplicaciones y casos de 
uso en los que puedes implementar RPA para potenciar los 

procesos de tu negocio.

+ 5255 5524 0014 

contacto@hixsa.com 

DEMOSTRACIÓNhttps://go.hixsa.com/automationedge-request-demo

¡Ponte en contacto hoy mismo!¡Ponte en contacto hoy mismo!
Para obtener más información sobre cómo AutomationEdge puede ayudarte a mejorar 

tus operaciones, solicita una demostración personalizada.Pa rtner de AutomationEdge
en M éxic o y Latinoamérica

+52 (55) 5524 0014
+52 (55) 7676 9486

contacto@hixsa.com

hixsa.com/AutomationEdge
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