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Automatización
robotizada de procesos
Aumente la eficiencia del procesamiento financiero
gracias a la automatización robotizada de procesos

Caso práctico: Automatización de la red de
proveedores de cuentas a cobrar

Las empresas de hoy en día han alcanzado un alto nivel de

Un número creciente de organizaciones se enfrentan al

automatización en sus procesos desde la compra hasta el

desafío de tener que iniciar sesión en múltiples portales de

pago y desde el pedido hasta el cobro. Pero todavía existe un

proveedores y compradores para cargar o descargar facturas

enorme potencial para cosechar incluso más ahorros de

en papel, facturas electrónicas, pedidos de compra y avisos

costes y mejorar la eficiencia.

de pago. Cuando se lleva a cabo manualmente, este proceso

Una oportunidad clave es la automatización robotizada de

absorbe mucho tiempo y recursos.

procesos (RPA, por sus siglas en inglés). Mediante el uso de

La plataforma de automatización robotizada de procesos

un robot de software inteligente, pueden ejecutarse

Kofax Kapow™ permite a las organizaciones iniciar sesión

actividades de negocio repetitivas a través de aplicaciones,

en estos portales periódicamente, cargar o extraer cualquier

portales, sitios web y prácticamente cualquier otra fuente de

texto o archivos, y transferirlos hacia cualquier sistema

datos del mismo modo que lo haría un usuario de negocio.

elegido para continuar con el procesamiento (como un

Esto permite liberar recursos con un coste elevado para que

workflow de aprobación de facturas) dentro de su solución

se centren en tareas con mayor valor añadido dentro de una

Kofax para automatizar cuentas a pagar.

organización.
organizaciones de servicios compartidos, como a pequeñas y

Caso práctico: Cierre del ejercicio financiero en un
entorno ERP heterogéneo

medianas empresas, a alcanzar grandes ahorros de costes y a

En el proceso de cierre del ejercicio financiero, a menudo

aumentar la eficiencia.

existen docenas o incluso cientos de tareas menores que

Los robots ayudan tanto a grandes empresas y

deben llevarse a cabo, y cada una de ellas depende de la
finalización de tareas anteriores. Esto resulta todavía más
complicado cuando se trabaja en entornos ERP
heterogéneos dentro de una misma organización.
La tecnología robotizada de Kapow permite a las
organizaciones que estas cadenas de eventos dependientes
fluyan de forma extremadamente rápida, lo que ayuda a
recortar el proceso de cierre financiero en días, reducir los
errores y aumentar la eficiencia.
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Caso de estudio: Arrow Electronics
El desafío
Arrow tenía un proceso muy manual para crear presupuestos
y facturas para sistemas y soluciones diseñados a medida.

 La compañía producía cientos de presupuestos por partner
a la semana para miles de partners, todos ellos enviados
hacia diferentes portales o canales.

 Necesitaban aglutinar procesos desarrollados por docenas
de proveedores para determinar el mejor precio
comparando sitios web y listas de precios.

Solución

 Gracias a Kapow, Arrow fue capaz de automatizar los

Las ventajas que le ofrece la plataforma de
automatización robotizada de procesos Kofax
Kapow
Maximice las inversiones

 Complementa sus tecnologías existentes, como sistemas
ERP y soluciones para portales, incluyendo portales de
facturación electrónica.

Aumente la productividad

 Crea una plantilla de trabajo digital inteligente que está
disponible 24x7, liberando a los trabajadores de tareas
repetitivas, de forma que puedan centrarse en tareas con
más valor añadido.

procesos de recopilación de comparaciones de precios

Reduzca drásticamente los costes de desarrollo

desde diferentes proveedores, y enviar presupuestos y

 No se requieren procesos de reingeniería. Se implementan

facturas a los clientes.

robots de software en nuevos procesos a medida que
cambian las necesidades y prioridades de negocio, sin
necesidad de meses de desarrollo.

““Esperamos ahorrar cientos de horas al
mes en tareas manuales para procesar
presupuestos y facturas especiales, gracias
a plazos de tiempo más breves y una mayor
exactitud de los datos, además de aumentar
la satisfacción de clientes y empleados”.

Reduzca el plazo de cobro de las ventas (DSO, por sus
siglas en inglés)

 Implementar robots de software inteligentes para
supervisar y gestionar cuentas a cobrar de forma más
estrecha a través de cientos de portales de clientes y
proveedores puede reducir drásticamente el plazo de cobro
de las ventas.

Wolfgang Fischer, director de la división de comercio electrónico del
área de componentes de Arrow en Europa Central

Descubra más sobre la automatización robotizada de
procesos en kofax.com
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