
 

 

  

Reducción de 

Costes de contratación con  

RPA    

Caso de éxito 

(Automatización  
Robótica de  
Procesos) 

Cliente 

Huercasa es grupo alimentario español dedicada a la 
elaboración de productos vegetales de 5ª Gama. 
Gestionan sus productos desde las etapas iniciales de 
cultivo hasta que el producto llega al punto de venta. 

Desafío de negocio 

El proceso consiste en la elaboración de 
contratos con agricultores y proveedores y 
documentación de asesoramiento como 
adjunto. Se redactan, se archivan y se envian los 
contratos y sus anexos. 

Ahorrar más de 200 horas  
de trabajo automatizando  

el proceso con RPA. 

“Haber incorporado la tecnología RPA a nuestro departamento de 
aprovisionamientos ha supuesto una liberación para nuestro personal. Incluso 

le hemos puesto nombre al robot como un miembro más de la plantilla.” 

Isabel Rueda | Jefa de aprovisionamiento en Huercasa 

Resultados 

 
✓ Ahorro de 200 horas anuales. 

✓ Eliminación del 80% de la tarea de la fuerza 
de trabajo humana.  

✓ Eliminación del 100% de errores durante 
tramitación manual.  

✓ Eliminación del 100% de impresiones de 
contratos. 

✓ Liberación de horas de trabajo de equipo 
para otros procesos de valor añadido de la 
compañía.  

✓ Aumento del feedback de los contratos y sus 
anexos. 

✓ Digitalización de un proceso hasta el 
momento muy manual. 



 
Automatización con RPA. El robot software comprueba, una vez al día, si existen contratos y documentos 
de asesoramiento de agricultores pendientes de elaborar. El robot extrae los datos de la aplicación 
Hispatec y Navision, redacta el contrato y lo archiva. En un futuro se ampliará el proceso enviando a 
través de correo electrónico los contratos a los agricultores para su firma. 

Transformación 

Beneficios 

x x x x 

Líderes en Transformación Sostenible y Digital 
www.sicasoft.com 

Identificamos tus procesos 
robotizables evaluando 
económicamente su  
viabilidad. 

¡Contacta con nosotros sin compromiso! 

 

Tecnología 
no invasiva 

 Integrada con tus 
soluciones. 

 

Escalable 

 El mismo robot 
puede ejecutar 
otros procesos 

robotizados. 
 

Precisa 

 Eliminación 100% 
de los errores en 

el proceso. 
 

Agiliza la 
gestión 

Reduciendo 
tiempos de trabajo 
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Visualización 
en Hispatec de 
los 
documentos 
pendientes de 
elaborar. 

Se comprueba 
que Contratos 
están 
pendientes de 
realizar
 

1. Visualizaci

ón en el 

Hispatec 

los 

Se registran 
las 
transacciones 
y se archivan 
los 
documentos. 

Se comprueba 
que estén 
realizados el 
Asesoramiento 
Global y 
Técnico.  

Se comprueban 
los datos: 

Datos de 
proveedores 
y técnicos en 
Hispatec 

Se realizan los 
documentos 
pendientes los 
Asesoramientos 
Globales y 
Técnicos. 

Se realizan los 
contratos 
pendientes. 

Datos de 
precios en 
Excel 

Datos de tipo 
de contrato 
Navision 

https://es.linkedin.com/company/sicasoft
http://www.sicasoft.com

