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En CAPSA FOOD siempre hemos enten-
dido la tecnología como un facilitador 
clave para conseguir los retos de nuestro 
negocio. Se encuentra presente en todos 
los procesos de la cadena de valor, desde 
la recogida de materia prima hasta la 
puesta  del producto a disposición de 
nuestros clientes y consumidores. 

Contamos con un equipo de IT formado 
por 14 personas que dan soporte a más 
de 600 empleados que hacen uso de los 
sistemas y tecnologías de la información, 
ubicados en nuestros almacenes y fábri-
cas  en Granda, Cueva de Molín, Lugo, 
Villagarcía y Zarzalejo.

Nuestra principal función es proporcio-
nar, desde una visión transversal, solucio-
nes y servicios TIC de valor para satisfacer 
las demandas de nuestros empleados y 
contribuir al cumplimiento de los objeti-
vos del negocio. También nos dedicamos 
a captar todas las oportunidades que 
nos ofrece la innovación tecnológica 
para mejorar la competitividad de nues-
tra industria. Para ello, ofrecemos un 
catálogo de servicios IT 360º agrupados 
en las siguientes dimensiones técnicas:

• Consultoría y aplicaciones de negocio.
• Infraestructura y comunicaciones.
• Ciberseguridad.
• Oficina de Innovación Tecnológica (OIT).
• Desarrollo Web.
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ANTECEDENTES

CAPSA FOOD cuenta con un programa de 
innovación digital cuya misión es analizar y 
adoptar, en su caso, aquellas tecnologías 
con impacto en la generación de valor para 
el negocio (económico, seguridad alimen-
taria y trazabilidad, cumplimento normati-
vo, ciberseguridad, sostenibilidad, etc.).
 
En la actualidad, disponemos de una hoja 
de ruta de proyectos 2021-2023 que son 
gestionados desde la Oficina de Innova-
ción Tecnológica (OiT) y el equipo de habi-
litadores, con representación de las áreas 
clave del negocio. Una de las líneas de acti-
vidad del programa e identificada como 
oportunidad de mejora es la de “automati-
zación y digitalización de procesos”, centra-
da en implementar soluciones que nos 
permitan incrementar la productividad y 
eficiencia de la operación a través de la 
eliminación de tareas manuales, minimi-
zando el uso de papel y otros recursos aso-
ciados a la actividad del día a día, así como 
reduciendo los tiempos de ejecución y ase-
gurando la calidad de los procesos.

En 2021 iniciamos un proceso de evaluación 
de varias soluciones que nos permitieran 
acelerar el plan de automatización y digita
lización. Como resultado de ese proceso, 
abordamos el proyecto CAPSARobot a 
través de RPA (Robotic Process Automa-
tion), con el objetivo de validar su implanta-
ción mediante una prueba de concepto.

Es una tecnología que permite a un softwa-
re realizar tareas de forma automática si-
guiendo los pasos que realizaría un humano. 
El robot puede acceder a distintas aplicacio-
nes, comprobar datos, escribirlos, copiarlos 
de un lado a otro y ejecutar informes y pro-
cesos. Además, los RPA más avanzados se 
pueden integrar con sistemas de inteligen-
cia artificial para encontrar mejor la infor-
mación dentro de documentos o imáge-
nes, chatear con humanos para preguntar 
dudas o permisos, comprender sentidos 
del texto, etc.

DESARROLLO

Para poner en marcha CAPSARobot segui-
mos los siguientes pasos: 

1. Evaluación del estado del arte de la tec-
nología: inicialmente desde IT realizamos 
un diagnóstico de las diferentes soluciones 
de RPA que existían en el mercado (pros, 
contras, costes, nivel de madurez). También, 
a través de nuestros socios tecnológicos, 
conocimos la experiencia que habían tenido 
otras empresas.

2. Sesiones de divulgación y formación: el 
objetivo principal era presentar a negocio la 
tecnología y disponer de un nivel de conoci-
miento básico que nos permitiera descubrir 

casos de uso en donde aplicar RPA. El 
equipo de proyecto estaba formado por 
representantes de las áreas de IT, RRHH, 
Finanzas, Logística, Compras, Servicio Inte-
gral de Atención al Consumidor, Logística, 
Calidad y Comercial.

3. Definición de costes de oportunidad: se 
consensuaron los factores indirectos que, 
más allá del ahorro económico y de tiem-
pos, debíamos de tener en cuenta a la hora 
de calcular el retorno de la robotización de 
un proceso.

4. Selección de los casos de uso a roboti-
zar e implementación: en esta fase se pre-
sentaron más de 30 propuestas de roboti-
zación que fueron valoradas por todo el 
equipo de proyecto. Como resultado, se 
definió la matriz de priorización y los prime-
ros robots a desarrollar.

5. Formación técnica: se realizaron varias 
sesiones de formación a IT para disponer de 
un conocimiento interno que nos permitie-
ra dar soporte y mantenimiento a nuestros 
empleados.

En este tipo de proyectos es fundamental el 
trabajo en equipo. Desde un primer mo-
mento entendimos que el reto era más de 
tipo organizativo y de gestión del cambio 
que tecnológico. Es clave transmitir desde 
el principio a nuestros empleados los bene-
ficios de “apadrinar un robot de software” 
dentro de sus equipos. Generar esa confian-
za es esencial. Se debe hacer un análisis 
detallado de aquellas tareas que son sus-
ceptibles de automatizar o incluso de reali-
zar de otra manera. Esto es complicado, 
sobre todo cuando llevas mucho tiempo 
haciendo las cosas de la misma manera.

RESULTADOS
 
Los resultados están siendo positivos. En 
base a nuestra experiencia, destacaría que 
es una tecnología con una puesta en pro-
ducción muy rápida, con un retorno en el 
corto plazo y en donde la organización es 
capaz de entender perfectamente su apor-
tación de valor.

En la actualidad tenemos varios robots en 
activo que realizan, entre otras, las siguien-
tes tareas:

- Revisar los pedidos de venta que no están 
preparados en las fechas previstas e infor-
mar al gestor de la cuenta de esta situación.

- Comprobar la correcta imputación de 
los gastos asociados a los transportes de 
mercancía.

- Analizar los precios de nuestros produc-
tos y de la competencia en determinadas 
webs comerciales.

- Grabación de envío de productos en la 
web del proveedor de servicios de paque-
tería desde nuestro contact center.

Estamos observando retornos tangibles a 
través de un ahorro importante de horas de 
actividad que nos van a ayudar a financiar 
nuevos procesos de robotización. También 
resaltaría los retornos intangibles que obte-
nemos a través de la reducción de errores 
operacionales, mejora del servicio al cliente, 
aumento de productividad, cumplimiento 
normativo y mayor control del negocio. 

La automatización de estas tareas está 
aportando valor a nuestros empleados, al 

poder dedicar más tiempo a otras activida-
des más creativas e innovadoras que, sin 
lugar a dudas, mejoran la retención del 
talento.

Richard Villaverde Baron
Servicios IT, Seguridad e Innovación Tecnológica
CIO CAPSA FOOD

En este tipo de proyectos es 
fundamental el trabajo en 
equipo. Desde un primer 
momento entendimos que el 
reto era más de tipo 
organizativo y de gestión del 
cambio que tecnológico.

caso de éxito
Aportando VALOR a NEGOCIO 
y PERSONAS a través de la 
automatización
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Reflexiones

“En los últimos tiempos, estamos viendo que muchas empresas 
empiezan a incorporar al CIO en sus equipos más altos de dirección, 
lo cual me parece lógico pues ahora más que nunca la tecnología 
está presente en todos los procesos de negocio. Se está trasladando 
desde la sala de máquinas a la sala de juntas. Pero soy de la 
opinión de que la tecnología debe entenderse siempre como un 
medio y no como un fin para la consecución de los retos en todas 
las compañías. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre 
todo desde las áreas de tecnología.

Richard Villaverde Baron
Servicios IT, Seguridad e Innovación Tecnológica
CIO CAPSA FOOD

El CIO y sus equipos se han 
ganado el derecho a 
participar de manera muy 
activa en la transformación 
de sus organizaciones y 
debemos contar con sus 
capacidades desde el 
minuto cero.
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Reflexiones

El CIO y sus equipos se han 
ganado el derecho a 
participar de manera muy 
activa en la transformación 
de sus organizaciones y 
debemos contar con sus 
capacidades desde el 
minuto cero. Deben aportar 
visión de negocio, enfoque 
transversal y conocimiento 
de los procesos. Pero el CIO 
también tiene unas 
obligaciones, debe aceptar 
su función de agente de 
cambio e innovación, no 
seguir “business as usual”, 
rodearse de un equipo que 
avance al mismo ritmo que 
el negocio y sobre todo ser 
un colaborador, integrador y 
orquestador.

Además, también debemos 
afrontar el reto de la 
ciberseguridad, en donde el 
CIO debe ser capaz de 
establecer un equilibrio 
entre la necesidad de 
maximizar las 
oportunidades que nos 
of rece la digitalización, pero 
minimizar los riesgos a los 
que nos enfrentamos. 
Porque el riesgo no se 
elimina, se gestiona y tiene 
repercusión en la 
continuidad del negocio.

“ “

Richard Villaverde Baron
Servicios IT, Seguridad e Innovación Tecnológica
CIO CAPSA FOOD


