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6. Para ganar dinero

¿Por qué necesita un robot?



1. Porque necesita una mano de obra eficiente



• Cada vez es más difícil y costoso encontrar el personal 
adecuado. Debe recurrir a empresas de trabajo temporal que 
no le aportan cualificación.

Un robot es un trabajador cualificado que se incorpora a 
su línea de producción con la lección bien aprendida.
• Hay muchas tareas que son tediosas y repetitivas para los 

trabajadores
Un robot no condiciona su eficiencia al tipo de trabajo a 

desarrollar.
• En ocasiones, la flexibilidad de horarios de sus trabajadores 

no es la que usted necesita.  No pueden hacer las horas 
extra que requiere, o la legislación vigente no les deja hacer 
todas las que usted necesita.

Un robot puede trabajar 24 /7 con eficiencia.
• No puede aumentar la plantilla porque tiene puntas y 

baches de trabajo, y supondría un gasto fijo insoportable.
La inversión en un robot, tiene un retorno de meses, no 

años. No es un sueldo más cada año.

1. Porque necesita una mano de obra eficiente

¡ 100% 
PRODUCTIVOS!

LOS ROBOTS SON



1. Porque necesita una mano de obra eficiente

• Las incapacidad temporal por contingencia 
común aumenta cada año en nuestro país.

Un robot no coge bajas, ni tampoco lo 
tiene que sustituir por vacaciones.
• Los accidentes de trabajo tienen un costo 

inadmisible para la sociedad y para ud.
Un robot no sufre accidentes, ni los 

provoca.



1. Porque necesita una mano de obra eficiente

¡Un robot le va a 
solucionar 
muchos de sus 
problemas de personal! 

Dedique  a sus trabajadores a tareas
• No repetitivas
• Que no sean peligrosas o 

excesivamente físicas
• En las que se sientan bien y estén 

motivados
• En las que puedan aportar creatividad 

o valor añadido



2. Porque tenemos una solución a su medida



2. Porque tenemos una solución a su medida

• No me hace falta.

Una cosa es que pueda hacer su trabajo 
con sus medidos actuales, pero otra cosa es que lo 
esté haciendo de la manera más efectiva.

La instalación de robots aumentará más de un 20% 
en los próximos años, y las empresas que no se 
apunten a la mejora que suponen, se quedarán 
atrás.

• Mi empresa es pequeña y no vamos a amortizar 
la inversión? 

Todo lo contrario, existen soluciones 
adaptadas para todo tipo de empresas. 

Si su empresa es pequeña, un robot 
colaborativo le puede ayudar en muchas tareas.

Un robot va a aumentar su producción sin 
aumentar costes. 

Se estima que la automatización de 
procesos reduce el costo laboral en más de un 25%.

Beneficios de la automatización

Instalación de robots en el mundo



• No me da seguridad.
La normativa de seguridad de 

robots es de las más estrictas, por  lo que 
un robot se convierte en el elemento más 
seguro de su fábrica. 
Además, los robots colaborativos están 
diseñados con todos los elementos de 
seguridad necesarios para interactuar con el 
trabajador y convivir en el mismo espacio de 
trabajo.

¡ 100% SEGUROS!
LOS ROBOTS SON

2. Porque tenemos una solución a su medida



• Demasiada tecnología para mí
¿De verdad cree que algo que va a facilitarle la vida 
es demasiado para usted?

Ya tenemos bastantes complicaciones en 
nuestro día a día como para no solucionar aquellas 
que son fáciles de cambiar.

Los robots de hoy en día, son intuitivos y 
fáciles de programar, 

2. Porque tenemos una solución a su medida



• Es complicarme la vida…
Si, si usted no quiere que su empresa 

evolucione y crezca, y si no tiene la ayuda de un 
especialista en robótica en el que confiar.

Si cree en la mejora continua, nosotros 
mejoraremos su empresa por menos de lo que usted 
cree.

Ingetech Robotics le va a ayudar en todo.

• En mi empresa existe una gran diversidad de 
procesos para automatizar.

Entonces su empresa es la ideal, piense en un 
proceso que ralentice su producción y plazos de 
entrega, o  un proceso en el que necesita un especial 
cuidado y precisión.

2. Porque tenemos una solución a su medida



3. Por sus trabajadores



NO A TAREAS REPETITIVAS Y CON BAJO VALOR 
AÑADIDO
• Operaciones de carga y descarga en máquinas
• Operaciones de montaje repetitivas
• Picking de piezas para formar kits 
• Etiquetado 
• Empaquetado 

3. Por sus trabajadores

No queremos que elija entre trabajador o robot. 

Aproveche las habilidades de sus empleado para:
• Tareas útiles que requieran valor añadido, y en las que puedan aportar su inteligencia y actitud. 
• Tareas en las que estén motivados y hagan mejorar su empresa. no donde un robot lo va a hacer mejor.

Si sus trabajadores están contentos, su productividad aumentará considerablemente.

NO A TAREAS DONDE 
UN ROBOT ES MÁS EFICAZ
• Pick and Place
• Picking de piezas para formar kits 
• Etiquetado 
• Empaquetado 
• Paletizado



NO a TAREAS NO ERGONÓMICAS
• Operaciones de fabricación con posturas forzadas 
• Cargas elevadas y repetidas.
• Trabajos en alturas 
• Trabajos sometidos a vibraciones
• Paletizado

NO a TAREAS PELIGROSAS o AMBIENTES 
AGRESIVOS
• Soldadura
• Corte
• Aplicación de adhesivos  (tóxicos)
• Pintura 
• Mecanizado, pulido, desbarbado, 

atornillado, etc. 

3. Por sus trabajadores

Aproveche las habilidades de sus empleado para:
• Tareas que no sean peligrosas o supongan riesgo de accidentes. Que no impliquen posturas forzadas.
• Tareas en las que no esté en riesgo su salud. Tareas potencialmente peligrosas. .



4. Por su tranquilidad



La gestión de la producción de su empresa no debe ser otro 
quebradero de cabeza. La automatización es la base de su desarrollo y de 
su tranquilidad.

No se preocupe de si sus operarios han ido hoy a trabajar o 
están de permiso o baja; Si va a tener que sustituirlos por vacaciones, etc. 
Si producirán hoy más o menos. Sepa de antemano que ese día su Robot-
Operario va a trabajar si o si.

• Su robot SIEMPRE estará trabajando, preocúpese de otros procesos, 
no de los que haya robotizado.

• Su robot no tiene riesgo de accidente y/o baja. No se va a lesionar 
nunca.. 

• Su robot es preciso, rápido, fuerte, no necesita descansos, no se 
distrae, y va a ser el más cualificado para su trabajo,  etc. Productividad 
100%

• Es eficaz y eficiente. Un robot tiene una eficiencia media superior al 
98%

• Su calidad es máxima y siempre la misma, no depende del factor 
humano. 

• Su robot le da tranquilidad.

4. Por su tranquilidad



5. Por el futuro de su empresa



LA INNOVACIÓN Y LA MEJORA CONTINUA 

• Porque su competencia ya lo tiene y porque su empresa no se 
puede quedar atrás.

• Los Robots van a ser necesarios en los próximos años para 
seguir siendo competitivos.

• España ha incrementado en un 24% los robots instalados en 
2018 y son ya 4 años de récords.

• Ud. Ya ha oído hablar de la 4ª revolución industrial. La 
INDUSTRIA 4.0

LA CALIDAD 

• Su robot junto con los sistemas de visión 2D/3D, son 
infalibles en operaciones de control de calidad, metrología, 
detección de defectos,  gestión de los rechazos, etc.

• Su robot le agiliza el final de su línea de producción:

• Es preciso y rápido para muy diversas taresa, picking de 
piezas incluso en movimiento, en encajado, etiquetado, 
paletizado, etc.

• Son fáciles de usar. Su SOFTWARE es amigable y sencillo. En 
1 día puede manejar la célula sin problemas.

5. Por el futuro de su empresa



6. Para ganar dinero



• ¿Ha pensado en los gastos de su automóvil? Combustible, 
revisiones, neumáticos, seguro, etc. ¿Y en lo que se deprecia día a 
día?

Su robot apenas consume electricidad, ni tiene gastos añadidos. 
Su longevidad está garantizada, y desde el primer momento 
empieza a ahorrarle los costos laborales que le supondría la 
incorporación de un operario para realizar su trabajo.

• Los robots no tienen una rápida depreciación como otras 
máquinas y son reutilizables para otras funciones si cambia su 
sistemática de trabajo.

• No necesitan de una costosa puesta en marcha ni pérdidas de 
producción en su instalación.

• Su robot va a aumentar su productividad y sus beneficios.

• La inversión es rentable, y además su retorno es muy rápido. 
Usted va a recuperar su inversión en unos meses.

6. Para ganar dinero

LOS ROBOTS SON

¡ RENTABLES!
LOS ROBOTS SON
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NO LO DUDE Y SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN VIRTUAL 
DE SU PRÓXIMO ROBOT

Info@ingetechrobotics.com



¡Muchas gracias por su atención!
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THE FUTURE IS NOW, FRIENDLY
ROBOTIC SYSTEMS

www.ingetechrobotics.com

http://www.ingetechrobotics.com/
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