
RPA Vs. Conversational Process Automation

Con las crecientes tendencias tecnológicas, las empresas van más allá de la 
Automatización Robótica de procesos (RPA) tradicional y adoptan tecnologías de 

Inteligencia Artificial (IA) para crear una experiencia de trabajo mejor y más placentera 
para clientes y empleados. Ahora, la IA es el centro del escenario para las empresas, 

sería difícil en un futuro cercano imaginar RPA sin Al. 

A continuación presentamos las principales diferencias entre RPA y la automatización 
de procesos conversacionales:

RPA es una tecnología de software que 
facilitan el desarrollo, implementación y 
creación de robots de software que 
emulan las acciones humanas al
interactuar con software y sistemas 
digitales.

La automatización de procesos 
conversacionales es el proceso de 
integración de tecnologías de inteligencia 
artificial para crear compromisos 
end-to-end. CPA comprende la intención 
del usuario, el contexto y procesa las 
consultas más repetitivas.

Robotic Process
Automation (RPA)

Conversational Process 
Automation (CPA)

Datos 
interesantes

Según McKinsey, alrededor del 
30% de los procesos 
automatizables pueden funcionar 
con la tecnología Conversational 
Al para mejorar el proceso y el 
servicio al cliente.Se prevé que la automatización 

robótica de procesos crezca 
13.4 mil millones de dólares 

para 2030
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Robotic Process Automation Conversational Process AutomationVS

Enfoque 

Características 

Tipo de proceso 
de negocio

Entrada 

Casos típicos
de uso comercial

Canal de 
comunicación

Intercambio 

Adaptabilidad

Impacto

Interacción 

Centrado en el cliente y de 
arriba hacia abajo

Centrado en el proceso y de 
abajo hacia arriba

Cualquier proceso centrado en el usuario 
a través del teléfono, interfaz de voz, 
mensajes, texto, correo electrónico y web

Repetitivo, basado en reglas y 
predictivo

Se rige por la entrada de datos estructur-
ados, semiestructurados y no estructura-
dos de forma libre

Gobernado por la entrada de 
datos estructurados

Proceso comercial centrado en el usuario, 
como proceso de TI, funciones de recursos 
humanos, bot de interacción con el cliente

Back office y proceso 
administrativo

Soporte omnicanal: web, voz, chat, SMS, 
mensajería y correo electrónico

Solo participación 
de chatbot

Impulsa las siguientes mejores acciones 
aprovechando las tecnologías de 
rocesamiento del lenguaje natural

Intercambio de información en 
tiempo real con los clientes

Aprenda constantemente aprovechando 
tecnología como ML y Al

Naturaleza no 
adaptativa

Transforma las operaciones 
comerciales

Automatización de 
procesos de negocio

Administra de forma autónoma las 
conversaciones en tiempo real para una 
experiencia personalizada al cliente

Interacción limitada o nula más 
allá de lo escaneado

¿Dónde
implementarlos?

Extracción y procesamiento de datos

Programación de procesos 
comerciales y estado de seguimiento

Formación y agregación de informes

Creación y configuración de cuenta

RPA

Racionalización de la oferta y la 
demanda

Detección de fraude

Segmentación de clientes

Experiencia del cliente

Seguridad de datos

Personalización

Reconocimiento de imágenes

Automatización de procesos
conversacionales
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Automatiza los flujos de 
trabajo de back-end 

manuales y el trabajo de TI

Reduce el costo del proceso 
con información más rápida 
en tiempo real

Mejora la eficiencia para 
generar mayores ahorros y ROI

Se enfoca en la automatización 
de procesos.

Mejora la toma de 
decisiones para una 

experiencia significativa 
del cliente

Se enfoca en procesos 
centrados en el usuario

Minimiza el tiempo de
 respuesta con acceso a datos 

más rápido

Aprende constantemente 
con cada interacción.

Beneficios

Automatización 
de procesos 

conversacionales
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Reserva una sesión online
¿Estás preparado?
inicia el viaje a Conversational 
Process Automation

www.hixsa.com/automationedge-request-demo/




