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<< Su objetivo no 
es la sustitución de 
personas por tec-
nología, sino libe-
rarlas de tareas de 
escaso valor añadi-
do para enfocarlas 
a actividades más 
estratégicas.

L
a industria está en constante evolu-
ción. El motor principal de este cam-
bio se encuentra en la continua bús-
queda por adquirir y mantener una 
ventaja competitiva. Y la mejora de la 

eficiencia de los procesos es una ventaja competi-
tiva que afecta de forma directa en la rentabilidad 
de las empresas y la satisfacción de sus clientes.

La Industria 4.0 se presenta como una revolu-
ción en la automatización para la optimización 
de la eficiencia de los procesos de negocio. Uno 
de sus pilares es la delegación de las actividades 
transaccionales de los negocios (como el acceso, 
el tratamiento y el intercambio de datos) a las 
nuevas tecnologías inteligentes. Su objetivo no 
es la sustitución de personas por tecnología, sino 
liberarlas de tareas de escaso valor añadido para 
enfocarlas a actividades más estratégicas.

Las principales innovaciones que empujan 
esta revolución son las aplicaciones basadas 
en robots, la inteligencia artificial, el machine 
learning y el cloud computing. Parecen tecno-
logías aisladas, pero las sinergias que se gene-
ran al utilizarse de manera conjunta permiten 
que las personas puedan dedicar más tiempo 
al análisis para la toma de mejores decisiones 
de negocio.

La Automatización Robótica de Procesos 
o RPA (Robotic Process Automation) es una 
tecnología emergente basada en utilizar robots 
de software que permiten ejecutar un proceso 
transaccional basado en reglas específicas. No 
hablamos de un robot físico, habitual en una 
línea de producción, sino que nos referimos a 
un software que ejecuta los procesos en cual-
quier aplicación o web, de igual forma que una 
persona.

Un sistema RPA puede abrir correos con ar-
chivos adjuntos, conectarse a aplicaciones web, 
mover archivos y carpetas, copiar y pegar, relle-
nar formularios de aplicaciones, leer y escribir 
información en bases de datos, aplicar reglas y 
tomar decisiones en base a escenarios prede-
terminados, extraer datos estructurados de do-

cumentos (pdfs, documentos, hojas de cálculo, 
correos…), realizar cálculos, conectar interfa-
ces de aplicaciones, recopilar información de 
internet, etc. Todo ello sobre las aplicaciones de 
gestión existentes en la empresa, de forma no 
intrusiva y sin intervención de personas.

El sistema RPA aporta un beneficio rápido 
en procesos repetitivos donde las reglas para la 
toma de decisiones son claras. Sin embargo, la 
integración de tecnologías basadas en la inteli-
gencia artificial y el machine learning posibili-
tan que el sistema RPA pueda tomar decisiones 
en base a la experiencia.

El uso de un sistema RPA en la empresa tie-
ne múltiples beneficios, tales como: 
l Reducción de costes: Las tareas manuales y re-
petitivas son llevadas a cabo por el sistema RPA 
con un coste inferior. El ROI se calcula en meses.
l Mayor calidad del servicio: El sistema RPA im-
plica menos errores y, por tanto, un mejor servicio.
l Mayor velocidad: Los procesos se pueden 
completar de forma más ágil.
l Mayor capacidad y productividad: Los ro-
bots operan las 24 horas, los 7 días de la semana.
l Mayor agilidad: Se aumenta la capacidad de adap-
tarse a las nuevas o cambiantes reglas de negocio.
l Mayor cumplimiento: Los procesos se con-
figuran para operar de acuerdo con las normas 
y estándares de cumplimiento normativo exis-
tentes en la empresa.
l Mayor eficiencia: gracias a la digitalización 
del proceso y la trazabilidad de los datos.
l Mejor experiencia del empleado: Las perso-
nas se siente más útiles, sustituyendo las tareas 
manuales y repetitivas por otras de mayor valor 
añadido para la empresa.

LKS Next aprovecha su experiencia de 30 
años implantando soluciones digitales en em-
presas industriales, ayudamos a sacar partido 
de la robotización de procesos (RPA) con la 
plataforma UiPath, reconocida por Gartner 
como uno de los líderes en este ámbito. n

LA PALANCA PARA ACELERAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA

Los beneficios de la 
robotización de los procesos



 LKS Next 30 años de trayectoria acompañando en la digitalización 
de nuestros clientes 

 
Más de 600 personas prestando día a día servicios avanzados en Gestión, Tecnología, 
Legal y Finanzas&Corporate orientados a la transformación y el éxito de nuestros 
clientes. 
 
Contamos con un fuerte conocimiento de los procesos industriales acompañamos en 
la actualidad multiplicidad de organizaciones distintos sectores en su crecimiento. 
 
Somos expertos en aplicar la tecnología como palanca para impulsar la 
competitividad de nuestros clientes 
 
Utilizamos la tecnología como palanca para mejorar la eficiencia de los procesos, 
proporcionar nuevos servicios e impulsar nuevos modelos de negocio, implicando a las 
personas.  
 
¿Cómo lo hacemos? 
 

 Partiendo de la Consultoría y la Estrategia IT: Orientamos y planificamos los 
proyectos de transformación digital, gobernando su implantación a través 
de un Oficina Técnica Multidisciplinar (PMO). 

 Acompañamos en el Desarrollo e integración de soluciones: Desde el 
conocimiento de los procesos, diseñamos, construimos y mantenemos las 
soluciones digitales para hacer más eficiente tu negocio. Lo hacemos de la 
mano de nuestros partners tecnológicos, entre los que se encuentran 
Microsoft, SAP, Oracle y plataformas open source, entre otros. 

 Aportamos las Infraestructuras IT: Diseñamos, proveemos y gestionamos las 
infraestructuras IT que dan soporte a tus sistemas de información, tanto en 
modalidad on-premise como Cloud. 

 Garantizamos la Ciberseguridad: proporcionamos una solución gestionada 
360º que incluye cumplimiento normativo, procesos (Plan director, Análisis 
de riesgos, Hacking ético, continuidad de negocio, certificación …), 
tecnología de protección (para oficinas y plantas industriales) y Vigilancia 
24x7 (SOC y respuesta rápida ante incidentes). 

 Te liberamos a través del Outsourcing: nos encargamos de gestionar tus 
aplicaciones, infraestructuras, ciberseguridad y tus procesos de negocio, 
con recursos especializados y acuerdos de nivel de servicio (SLA).  

 
Contamos con presencia en: 
Madrid, Bilbao, Donostia San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Santander, Bidart (Francia)  

Más de 600 profesionales a tu servicio: 
902 54 09 90 
info@lksnext.com 
www.lksnext.com 
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