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robótica engloba el diseño, construcción y uso de
máquinas (robots) para llevar a cabo tareas

Robotic Process Automation

avances tecnológicos
automatización inteligente

mejorar la calidad y
la precisión de los procesos y dar respuestas “inteligentes”
en contextos concretos.

inteligencia artificial, en donde ya hay
una capacidad analítica que permite al robot generar una
respuesta coherente e independiente

aumentado la productividad, o la producción por hora-
hombre.

a nivel global el crecimiento de la industria 
de robótica tendría un crecimiento anual compuesto (CAGR 
por sus siglas en inglés) del 10.8% entre 2021 y 2028. 

. Actualmente ha cobrado mucha relevancia la 
reorientación hacia  el autoabastecimiento, hacia la 
fabricación doméstica en lugar de en países lejanos y la 
diversificación de las cadenas de suministro, ya que las 
empresas buscan mantener un mayor control y evitar 
costosas interrupciones. Las empresas dependerán en gran 
medida de las últimas tecnologías de robótica y autómatas 
para ayudar a controlar los gastos en este proceso.

Cuarta Revolución Industrial 
Robótica

Tamaño de la industria de robótica 2018-2028
Fuente: Statista
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Drones y 
robots 
móviles

los drones, un tipo de robot móvil aéreo, están 
evolucionando más allá de su origen militar para convertirse en poderosas herramientas de 
negocios.

Goldman Sachs estimaba una oportunidad100.000 millones de dólares para los drones entre 
2016 y 2020, con un 70% proveniente de la industria militar, un 17% relacionado con consumo y 
un 13% para diferentes industria . Para 2021, se estima que la industria comercial de los drones 
venderá 1.000.000 de unidades por año los robots móviles 
autónomos que se han hecho fundamentales en las operaciones logísticas.

Vehículos 
autónomos

aumento de la seguridad y la fiabilidad que proporcionan esos vehículos
una taxonomía según el 

nivel de autonomía de los vehículos

nivel 3, que requiere de 
conductor

nivel 4, alta automatización, pueden, sin necesidad de intervención de un conductor, 
controlar las funciones críticas de conducción, modificar su respuesta en función de las 
condiciones externas, detenerse en un lugar adecuado en caso de condiciones adversas

nivel 5 de automatización completa, hablamos de vehículo 
robotizado, aún conceptual 

Impresión 
3D

la impresión 3D se ha convertido en un componente crucial en la industria de la robótica. La 
impresión 3D puede producir piezas mucho más precisas para proyectos de robótica con menos 
material desperdiciado

, el tamaño global 
del mercado de impresión 3D fue de más de 11.500 millones de dólares en 2019. Además estima 
que tendrá un crecimiento anual del 14% hasta 2027.

Innovaciones clave que impulsan el crecimiento del 
robótica
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Innovadores en internet de las cosas

desarrolla, 
produce y vende robots, incluidos los 
robots utilizados en el montaje de 
precisión y las máquinas de moldeo 
por inyección

sensores de automatización, 
instrumentos de medición, equipos 
de procesamiento de imágenes, 
equipos de control y medición, 
equipos de análisis de 
investigación/desarrollo y equipos de 
información empresarial

de servicios de 
información y automatización 
industrial

los pioneros en 
cirugía asistida por robots.  

Se centra en cinco 
especialidades: ginecología, urología, 
cirugía general, cardiotorácica y, 
cabeza y cuello
ofrece endoscopios, retractores y 
disectores endoscópicos, tijeras, 
bisturís, pinzas, porta-agujas, electro 
cauterización, cortadores ultrasónicos 

soluciones de 
automatización de la fabricación para 
la industria de los semiconductores, y 
servicios y soluciones basados en 
muestras para el mercado de las 
ciencias de la vida en todo el mundo. 

diseña, 
fabrica y comercializa 
microcontroladores, productos 
relacionados de interfaz mixta y 
memoria, y sistemas de desarrollo de 
aplicaciones para aplicaciones de 
control integradas de gran volumen
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¿Sabías qué?

www.santanderprivatebanking.com

+13% 
CAGR

Aviso Legal Importante

4.34x
900 por 

cada 
10.000


