
RPA (Robotic Process Automation) – Automatización de Procesos

Definición y valor del concepto

 El aprovechamiento de la Tecnología en los negocios, se ha vuelto un 
diferenciador clave. Sus beneficios se observan en reducción de costos, 
eficiencia y velocidad en los procesos. RPA es un complemento a su esquema 
de automatización, en donde a bajo costo, complementa la evolución de su 
enfoque tecnológico y hace más ágil/eficiente/confiable su empresa. 

Diagnóstico básico ¿Su empresa lo necesita?
¿Cuenta con procesos transaccionales excesivos y los quiere 
automatizar?

¿Quiere minimizar trabajo manual y Excel para su operación?

¿Requiere hacer más rápidos y confiables sus procesos de 
negocio?

Valor de uso al evolucionar a un esquema RPA ¿Cómo podemos colaborar?

Enviar correos

Seguir instrucciones 
“si/entonces”

Recortar datos de
pantallas web

Conectarse a 
sistemas vía APIs

Extraer datos 
de documentos

Realizar cálculos

Capturar pantallas

Leer y escribir 
en base de datos

Abrir correos y adjuntos

Acceder a aplicaciones 
web y empresariales

Mover archivos 
y carpetas

Copiar y pegar

Click en pantallas

Llenar formas

Actividades que realizan los bots

Cierre, consolidacIón y reporte

Procesamiento de transacciones

Plan & Análisis (~1-2 semanas)
Configuración (6-8 semanas)

Cuentas por cobrar

•Gestionar la 
exposición del cliente

•Mantener datos 
de clientes

•Procesamiento 
de facturas

•Procesamiento 
de pagos

•Gestión de 
cobranza

•Periodo de 
procesamiento y 
presentaciòn de 
informes

Cuentas por pagar

•Mantener datos 
maestros de proveedores

•Procesamiento 
de facturas

•Ejecución de pagos
•Periodo de procesamiento 
y presentación de informes

Nómina

•Mantener datos maestros
 de empleados

•Gestión de nómina

•Autorización y 
procesamiento de pagos

Gestión de tesorería

•Actividades de banca y  
gestión de efectivo

•Gestión de operaciones 
en moneda extranjera

•Mantener datos maestros 
de libro mayor

•Procesar libro diario

•Procesar transacciones 
interbancarias

Contabilidad general

Contabilidad de 
inventario

•Realizar contabilidad
 de inventario

•Precios de 
transferencia

Contabilidad de proyectos

•Realizar contabilidad de 
proyectos

Procesamiento de 
cuentas de gastos

•Recibir y complilar 
solicitud de reembolso

•Auditar y documentar 
reportes de gastos

•Autorizar y 
procesar pagos

Contabilidad fiscal
•Realizar 
contabilidad fiscal

Contabilidad de
 activos fijos

•Realizar contabilidad 
de activos fijos

•Periodo de 
procesamiento y 
presentación de informes

•Periodo de 
procesamiento y 
presentación de informes

Cierre contable

Realizar cierre

Reportes gerenciales

Generar reportes de gestión 
a los interesados internos

Reportes legales y externos

Realizar reportes legales y 
externos a organismos 

reguladores

Consolidación 
Realizar consolidación 

AltoMedioBajoRPA

ModeradoSignificativoAI

Potencial de beneficios de RPA y 
Automatización Inteligente (AI)

• Reducción de trabajo manual y menos hojas de Excel.
• Confianza y eficiencia en los procesos.
• Reducción de costos.

Beneficios y valor
• Automatización de procesos transaccionales 

y repetitivos.
• Capacidad de definir reglas que se ajusten a 

necesidades de negocio.

• Reducción de trabajo manual y menos hojas de Excel.
• Conexión potencial a su ERP.a
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Evaluar la aplicabilidad 
y el impacto de RPA y 
definir el enfoque de 
implementación

Ejecutar mejoras 
operativas y despliegue 
de robótica

Definir el alcance de RPA, 
las partes interesadas 
y la hoja de ruta

Definir el modelo de 
soporte y gobernanza 
que incorpora la 
mejora continua

Implementa
ci

ón

AnálisisPl
an

Soporte


