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Ayudamos a transformar las organizaciones para que obtengan 
un mejor rendimiento, encuentren oportunidades de negocio y 
minimicen sus riesgos.

© KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & legal S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas 
miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. 
Derechos reservados. 

Tax & Legal
Asesoramos a las empresas 
en materia legal y tributaria nacional 
e internacional. Outsourcing de 
contabilidad, nómina y 
cumplimiento tributario.  

Audit
Evaluamos la información financiera 
de las compañías con calidad y 
tecnología de vanguardia para su 
análisis y presentación 
a directivos o reguladores.

KPMG es una red global de firmas que ofrece servicios de 
auditoría, consultoría, impuestos y servicios legales. La red 
trabaja hombro a hombro con sus clientes, ayudándolos a 
mitigar riesgos y aprovechar oportunidades.

KPMG está presente en 154 países

y emplea a más de 197000 
profesionales de múltiples disciplinas.

KPMG en Colombia
Ofrecemos a organizaciones privadas y públicas una mezcla única 
de enfoques innovadores y amplia experiencia en siete sectores 
económicos, que nos permite lograr grandes resultados, 

inspirar confianza y promover el cambio.

KPMG.com/co

El nuevo acelerador de los negocios

Visite la página de RPA

www.kpmg.com/co/rpacolombia

Robotics Process 
Automation (RPA) 

Nuestras industrias

Tecnología, Medios 
y Telecomunicaciones

Energía 
y Recursos Naturales

IndustrialConsumo Financiero Seguros

Infraestructura, 
Gobierno y Salud

Estructuración de proyectos 
de infraestructura
Valoraciones de empresas e 
intangibles
Debida diligencia
Acompañamiento en M&A
Insolvencia
Integraciones y escisiones

Transacciones
Deal
•

•

•
•
•
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Capital humano y cambio 
organizacional
Transformación de procesos
Robotics Process Automation
Supply Chain
Eficiencia operaciones financieras
Gerencia de costos
PMO
Transformación digital
Estrategia
Excelencia operativa
Contratación basada en valor

Advisory

Gestión
Management
•
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Riesgo 
Risk

Investigaciones forenses
Prevención de fraude, corrupción, 
lavado de activos
Cyber Security
Continuidad del negocio
Gestión del riesgo financiero 
y empresarial
Outsourcing auditoría interna
Cambio climático y sostenibilidad
Data & Analytics

IT Internal Audit
IT Governance
IT Attestation 
Seguridad SAP
Normas internacionales de 
contabilidad y reporte
Auditoría y consultoría 
para la industria de Salud
Sarbanes Oxley & ICoFR 



    Velocidad y eficiencia

Los robots de software no descansan ni requieren períodos de 
adaptación, su capacidad de trabajo es 24 x 7 x 365. 

     Indicadores constantes de rendimiento

Transacciones procesadas.
Excepciones identificadas.

    Exactitud

Los robots de software no generan errores de cálculo.

    Escalabilidad

El tamaño y complejidad de los robots de software se ajusta con una 
implementación rápida de costo mínimo. 

    Calidad y mejor servicio a clientes.

La capacidad de atención de los robots es ilimitada.

    Costo

Ahorros a partir de la eficiencia en los costos operativos.

    Mejora Continua

Los datos de rendimiento permiten identificar ajustes para mejorar y 
agilizar una tarea o proceso.

    RPA como respuesta

RPA agiliza la operación y gestión de las compañías.

Implementación

Estrategia y 
plan de trabajo

Descubrimiento 
de la oportunidad

Explorar 
proveedores 

y herramientas

Beneficios ¿Cómo podemos ayudarle?¿Qué hacemos?

•
•

Aplicación

Nuestro equipo de trabajo

Con un enfoque multidicisplinario, que cubre el ciclo de vida completo de 
un proyecto de Robotics Process Automation, KPMG cuenta con una 
propuesta de valor que se ajusta a sus capacidades actuales y futuras. 

Nuestro portafolio de servicios incluye asesoría especializada, co-sourcing 
o outsourcing total del servicio de robotización, operación de los robots y 
soporte de la plataforma de automatización.

Nuestro equipo de trabajo de especialistas en procesos, desarrollo de 
software, data & analytics, auditoría y gestión de riesgos, 
ciberseguridad, continuidad de negocio, gobierno y gestión, asegurará 
el éxito de su proyecto.

Procesos de negocio
Automatización de entrada de datos en sistemas tipo ERP, 
integración de aplicaciones y automatización de reportes.

Finanzas y atención a clientes
Procesamiento de transacciones; resolución de excepciones, 
extracción, procesamiento y transferencia de datos, y 
transferencia de tareas.

Entrega y aseguramiento de servicios
Creación-envío-corrección de órdenes de servicio, administración 
de tickets, reinicio de servidores y envío de correos electrónicos.

Extracción de datos
Minería de datos, inteligencia de negocios e
investigación competitiva.

Procesos de TI
Automatización de la transferencia de datos / archivos, 
configuración de dispositivos y aplicaciones, y procesos de 
remediación / corrección.

Robotics Process Automation (RPA) es una iniciativa tecnológica 
emergente que automatiza procesos a través de la definición y codificación 
de robots de software.

Los robots de software imitan la interacción de un ser humano con los 
sistemas informáticos y su interface de usuario; logrando altas velocidades 
de procesamiento, así como un incremento sustancial en los niveles de 
exactitud y eficacia.

El auge global en la implementación de la tecnología RPA por 
distintas compañías y sectores ha reducido la intervención manual; 
automatizando instrucciones, funciones, actividades y tareas repetibles, 
mecánicas, basadas en reglas bien definidas y estables 
en términos computacionales. 

RPA permite dejar en manos de los humanos solo aquellas tareas que 
requieren análisis, interpretación y toma de decisiones en instancias de 
mayor relevancia; eliminando la carga operativa representada por tareas 
repetitivas y con poco nivel de inferencia.

KPMG en Colombia cuenta con un 
equipo multidisciplinario certificado 
en temáticas de Robotics Process 
Automation (RPA).

Comprender el 
impacto de la 
automatización 
en su negocio.
Entender los 
candidatos 
para ser 
transformados.
Guiarle a 
través de la 
complejidad 
del proyecto.

Priorizar y 
desarrollar 
casos de uso.
Identificar 
beneficios, 
generar 
alternativas.
Desarrollar el 
modelo de 
gobierno y 
gestión del 
cambio.
Desarrollar 
casos de 
negocio / 
inversión 
detallados.

Uso de 
herramientas 
de diseño y 
prototipos 
rápidos para 
finalizar la 
arquitectura 
de la solución y 
la experiencia 
del usuario.
Construir una 
solución para 
cada caso.
Configuración 
y ajuste de 
los robots.
Probar y 
desplegar 
la  solución.
Integración con 
otros sistemas.

Proporcionar 
una perspectiva 
amplia de la 
oferta del 
mercado.
Entender 
las clases de 
automatización 
y sus 
capacidades.

Trabajamos con herramientas líderes 
en el mercado para el diseño, 
creación y operación de robots de 
software en su organización como 
respuesta a sus necesidades.
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