Colombiana de Trasplantes ahora cuenta con
una tecnología escalable, ﬂexible y eﬁcaz que
reduce sus =empos de ejecución y realiza
procesos 100 % precisos
Mensualmente el personal del área ﬁnanciera de la
empresa, realizaba procesos manuales de gran volumen
que requerían ser automa:zados para lograr agilidad y
disminuir sus :empos de ejecución.
Colombiana de Trasplantes, es una empresa colombiana con más
de 17 años de trayectoria, dedicada a mejorar los estándares de
vida de pacientes con patologías agudas o crónicas, sucep?bles
de tratamiendo con trasplantes.
En la actualidad, su personal realiza la consulta mensual de más
de 1120 pacientes, quienes acceden a diferentes servicios a nivel
nacional.

Antes: DesaFos
-

Gran volumen de información por procesar mensualmente
Ejecución total de procesos manuales
Procesos dispendiosos y repe??vos con alto ?empo de ejecución
Aumento rápido de información por procesar

“El éxito de un proyecto se fundamenta en que las
partes que lo integran se complementen bien,
Consultoría logro entender nuestra necesidad y
nosotros estamos sa<sfechos con los resultados
obtenidos”.
Leidy Guarnizo, Coordinadora ﬁnanciera,
Colombiana de Trasplantes.

Después: Resultados basados en el valor
- Correcta y ágil ejecución de procesos con alta eﬁciencia
- Ahorro de ?empo, permi?endo el desarrollaro de nuevas capacidades
analí?cas en el personal encargado
- Disminución de errores de digitación
- Precisión en la calidad de la información, lo que posibilitó su manipulación
- Herramienta de fácil y rápida implementación
- Mayor velocidad de ejecución en los procesos
Futuro: Proyección
- Lograr la automa?zación de procesos en diferentes áreas de la empresa
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Caracterís=cas de la solución
Colombiana de Trasplantes implementó cuatro automa=zaciones
que ?enen interacción directa con el sistema SAP, con las que fue
posible agilizar y op?mizar el ?empo de ejecución de diferentes
procesos del área ﬁnanciera, ellos son:
-

Facturas de proveedores
Es?mación de servicios prestados
Causación de caja menor
Descargas de egresos de proveedores
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