
La automatización robótica de los proce-
sos, permite a cualquier configurar un 
software infomático y hacer posible la 
emulación para integrar acciones, del 
mismo modo que lo realizan los humanos, 
solo que a diferenciad de un proceso 
automatizado lo realiza en segundos y lo 
hacen mejor, ya que los robots de softwa-
re lo hacen mejor, no comenten errores y 
no duermen, son mucho menos costosos 
que los empleados.

A diferencia de otras herramientas los RPA 
permite a una organización seguir ope-
rando sin provocar interrupciones en los 
sistemas subyacentes, cuya sustitución 
podría ser costosa y compleja, mientras 
que el RPA, la rentabilidad es mayor por:

- Inversión inicial mínima
- Los sistemas subyacentes no se inte-
rrumpen 
- Una rápida realización 
- Cuentan con el respaldo de TI
- Son escalables y adaptables al entorno 
cambiante

Las herramientas de automatización 
empresarial, hoy en día estan permitiendo 
a las organizaciones automitzar la mayor 
parte de operaciones, no son intrusivas y 
aprovechan la infraestructura tecnologi-
ca de las empresas. Se convierten en el 
mejor trabajaro virtual que una empresa 
podría requerir. 

Proporcionan una mayor precisión en sus 
actividades, ya que los rpbots alcanzan 
casi un 100% de exactitud, por lo que son 
ideales en un proceso recurrente y en 
donde los errores implican un costo o pér-
dida de calidad.  

Representan una mayor productividad, 
un robot puede trabajar 24×7 los 365 días 
del año, realizando grandes tareas y 
hasta muchas veces complejas. 

Inegración con las distintas plataformas 
de la empresa, ya que no tendrá que sus-
tituir ningún software que ya este en 
ejecución, ya que el RPA puede interac-
tuar con estas sin la necesidad de reem-
plazar ningún sistema. 

Al automatizar se disminuye costos opera-
tivos, ahorro de horas de trabajo y recur-
so humano empleado en el proceso. 

Europlaza World Business Center,
5a. Av. 5-55 zona 14, Torre I Of. 1504
Guatemala City, Guatemala

¬© 2021 Grant Thornton Guatemala. Todos los derechos reservados.

Grant Thornton Guatemala es una firma miembro de Grant Thornton International Ltd(GTIL).GTIL y las firmas miembro no forman una sociedad internacional.GTIL y cada firma miembro, es una
entidad legal independiente.Los servicios son prestados por las firmas miembro. GTIL no presta servicios a clientes. GTIL y sus firmas miembro no se representan ni obligan entre si y no son responsables de los actos u omisiones de las demás.

Las herramientas de
automatización empresarial



personal para más valor agregado en otras 
ocupaciones. Esto también es compatible con 
una mejor experiencia del cliente acelerando 
las respuestas y haciéndolas más consisten-
tes.

El RPA es ideal para: entrada de datos auto-
matizada, integración multissitema, tareas 
repetitivas, reconciliación de procesos, 
validación / calidad de datos, procesamiento 
de reglas comerciales, recopilación de datos 
para la presentación de informes. 
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¿Por qué debería considerar la implementa-
ción de un RPA en su organización?
- Velocidad y eficiencia: los robots son nueve
veces más rápidos
- Riesgo reducido de error y fraude
- Reducción de papel
- Escalabilidad mejorada: realice nuevos
trabajos sin aumentar la planilla
- Libere al personal existente para un trabajo
de mayor valor; atraer nuevos clientes; desa-
rrollar nuevos servicios; y mejorar experiencia
del cliente.

Una implementación completa típica toma 
menos de seis semanas, mientras que las 
pruebas de concepto específicas y los 
proyectos piloto toman de 5 a 10 días.

¿Como podemos ayudar?
En Grant Thornton, proporcionamos un desa-
rrollo completo de RPA yservicio de soporte. 
Identificamos procesos que consumen tiem-
po,introducir riesgo e inhibir escala, y auto-
matizamos estas tareas utilizando tecnología 
simple y eficaz que es rápida y económica de 
implementar.  Los Procesos típicos que auto-
matizamos incluyen las tareas administrati-
vas y financieras de back office, como proce-
samiento de facturas, informes mensuales, 
conciliaciones, controles de gobernanza, 
entrada manual de datos y copia y pegar 
tareas . Los procesos que toman varios días 
se pueden reducira minutos, lo que libera al 
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