
Evolución Organizacional a través de 
un Ecosistema Tecnológico de Altura

Soluciones Tecnológicas de Innovación
para el ecosistema tecnológico 

de toda organización
con IBM, Microsoft, Rocketbot

y desarrollo a la medida.

www.hghighgrowth.com
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Enfocados en lineamientos gerenciales humanistas, apoyamos a 
nuestros clientes para iniciar, ejecutar y monitorear en todas sus fases y 
etapas, proyectos de tecnología emergente con consultores de alto 
nivel y experticia, garantizando así resultados de calidad y cumpliendo  

las expectativas de la organización. 

En H&G High Growth S.A.S. nos enfocamos en impulsar esquemas de trabajo que potencien 
el alto crecimiento de nuestros clientes, estableciendo metas de cumplimiento periódicos, 
con indicadores de gestión que nos permiten garantizar, con un espiritu de compromiso, 
responsabilidad y transparencia,  las  metas  trazadas a través de una metodología a escala. 

Nuestro ADN

Innovación Tecnológica con

Partner Oficial 
H&G High Growth 
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Servicios H&G
Automatización Robótica de 
Procesos de Software (RPA)

Soluciones Cloud de Microsoft

Con expertos certificados, quienes cuentan 
con más de 10 años de experiencia gestio-
nando proyectos de operaciones, 
tecnología e innovación para diversas 
industrias y sectores, obteniendo 
excelentes resultados para la organización.

Gestión de Proyectos PMI y Ágil

               Con la incorporación 
de células de desarrollo a 
la carta, con nuestras 
fábricas exclusivas y 
expertos especialmente 
seleccionados para usted.

Desarrollo a 
Medida

Como Partner Oficial de Microsoft contamos con soluciones 
Cloud para apoyar la gestión operativa y empresarial de nuestros 
clientes, permitiéndoles mayor control y dominio sobre el 
manejo de sus datos e información, con seguridad y sincrónia.

Soluciones IBM 

Como expertos en automatización RPA 
manejamos una amplia gama de soluciones que 
se adaptan a la arquitectura, plataforma 
tecnológica y preferencias de cada organización, 
permitiendo la implantación exitosa de robots 
que operan como trabajadores virtuales, y que 
pueden interactuar con los diversos sistemas y 
aplicaciones que la conforman.

Como Partner Oficial de IBM ofrecemos a nuestros 
clientes fuertes soluciones que se adaptan según 
sus necesidades y áreas de negocio, con el 
propósito de apoyarlos en la  identificación 
y selección de propuestas que 
generen un interesante 
crecimiento de valor en su 
organización. 
Con tecnologías: RPA, 
OCR, ML, Data e  IA, 
Cloud, entre otras.
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IBM Automation 

IBM Environmental 
Intelligence Suite

IBM Cloud

IBM CloudPak para Data

IBM Cloud Paks

IBM Watson

IBM RPA

Potenciando tu Ecosistema Tecnológico 
con Inteligencia

El poder de los productos, soluciones y servicios de 
incoparable valor de IBM ahora disponibles para 

su organización en compañía de
H&G High Growth

300%

33%

50%

de incremento en la 
velocidad de integración 
con IBM Cloud Pak for 
Integration

de reducción de costos
de integración con 
IBM Cloud Pak for 
Integration

de recuperación del tiempo 
con automatización 
inteligente, desde �ujos de 
trabajo hasta operaciones TI
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IBM Automatización con 
Inteligencia Artificial

IBM Cloud Pak para
Data System

Plataforma hiperconvergente
 de datos e IA nativa de la nube 

que proporciona un  entorno
precon�gurado, gobernado y 

seguro para recopilar, 
organizar y analizar 

datos, permitiendo impulsar 
la correlación de su 

ecosistema tecnológico a través 
del ciclo de vida de la integración

IBM Automatización 
con RPA

Solución que permite
la implantación de

trabajadores virtuales
con IA, ML, OC y Chatbot
integrados para ejecutar 

de forma inteligente 
tareas y procesos 

estructurados y repetitivos, 
para resultados de valor 

para su organización

IBM Watson 
Plani�cación Analítica con Watson.
Convierta sus aspiraciones de IA 
en resultados comerciales reales 

con una arquitectura de 
estructura de datos sólida.

IBM Watson® Knowledge Catalog, 
basado en IBM Cloud Pak™ for Data, 
ofrece un catálogo de aprendizaje 

automático o machine learning 
para la detección, catalogación, 

calidad y gestión de datos 

IBM Cloud Pack
para Automatización
Plataforma de Automatización

modular con Inteligencia Arti�cial 
y Lenguaje Natural (PNL) que 

permite la incorporación
de Work�ow para extender el
valor de RPA en su operación, 
habilitando paneles de control

con�gurables que permiten
un mayor control y monitoreo

de sus �ujos de trabajo
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Trasciende los Límites con Soluciones Integrales
Soluciones para todos los Sectores de la Industria

99,9% de Garantía en Disponibilidad del Servicio

Acuerdos SLA de Microsoft
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Innovación con un Nuevo Propósito
Crear una cultura controlada por datos con inteligencia empresarial para todos
simplificando procesos a través de tecnologías de innovación

Microsoft 
Azure

La plataforma Azure 
está compuesta por 

más de 200 productos y 
servicios en la nube 

diseñados para 
ayudarle a resolver las 
di�cultades actuales y 

crear el futuro con 
Inteligencia.

Automation

Ofrece un servicio 
basado en la nube de 

automatización, 
actualización de 

sistemas operativos y 
con�guración, que 

posibilita una 
administración 

coherente en sus 
entornos.

Microsoft 
Power BI

Permita que todo el 
mundo, en todos los 

niveles de su 
organización, tome 

decisiones con 
con�anza usando el 
análisis de datos de 

última hora.

Microsoft 
Dynamics 365

Adáptese e innove con 
una empresa 

hiperconectada: ofrezca 
a todos la información y 
la libertad que necesitan 

para prosperar, 
conectando sus datos, 

procesos y equipos con 
aplicaciones 

empresariales 
inteligentes.
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¿Qué es RPA?
Robotic Process Automation (RPA) utiliza tecnologías 
emergentes para crear robot de software, los cuales 
permiten ejecutar automáticamente tareas repetitivas, 
rutinarias y que son altamente estructuradas a través de 
reglas, horarios o eventos, permitiendo así el 
aprovechamiento del capital humano y controlando el 
crecimiento a escala dentro de las organizaciones. 

77%  TI /Operaciones87%

83%

78%

73%

Niveles de Adopción vs Satisfacción RPA

Satisfacción  Adopción               Áreas 

Fuente: Deloitte Global

81%  Finanzas

78% RRHH

72% Procura

      

    
    Aumento de  
    inversión RPA
    (de $250 millones
    en 2016 a 
   US$2.900 millones para 2021)

RPA

72% de las empresas se 
iniciarán en RPA en 2020

Para 2024 se estima
que el 100% de las 

organizaciones 
inicien actividades 

con RPA

Predicciones 2020 - 2024

Fuente: Deloitte Global

La automatización de procesos es una tecnología en auge 
y en constante crecimiento. La incorporación de los bots a 
las empresas, hacen que éstas se replanteen sus 
estrategias de negocio. Por ello, se estima que las 
soluciones RPA serán una pieza importante tanto en el 
crecimiento como en la renovación de las organizaciones.

RPA se sitúa entre la tecnología 
emergente de más demanda en 2019



Productividad y eficiencia con un esquema de 
servicio 24x7 durante todo el año y transformación 
de la Way We Work

Reducción de errores y mayor control, permitiendo 
el monitoreo constante y la reducción/eliminación 
de penalizaciones por fallas en el proceso.

Recogida de datos y analítica, generación de 
reportes, informes y notificaciones automáticas 
con resumen y detalle de resultados.

Necesidad de nuevas capacidades para generar 
sinergias con la tecnología y potenciación de las 
soft skills
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Principales Beneficios

Impacto de RPA en las Organizaciones

La realidad en el mundo de los negocios, es su constante evolución. 
Uno de los principales motores de estos cambios es la necesidad 
constante de adquirir una ventaja competitiva en el mercado. La 
empresa que es capaz de proporcionar soluciones más eficientes a 
las necesidades de sus clientes, es la que logrará mayor cuota y 
reconocimiento en el mercado; por ello, la Automatización 
Robótica de Procesos representa una herramienta de incalculable 
valor para las organizaciones, ya que les permite:

Habilitar mejoras y expansión en los negocios 
Reducción significativa del período ROI
Optimización de los tiempos de entrega a bajo costo de 
implementación
Mayor control en el modelo de entrega de servicios
Mejora la calidad de datos, procesamiento y resultados analíticos
Aumento de la seguridad en la ejecución de procesos con un 
esquema de monitoreo, grabación, reportes, notificaciones y 
alertas.
Implementación efectiva de procesos con modelos de calidad total
Mayor claridad y confiabilidad en las actividades y resultados de 
auditorías de procesos.
Optimización de los niveles de eficiencia en la gestión, asignación y 
distribución del talento humano, permitiendo que RPA trabaje de 
forma integrada con personal de la organización.
Mayor control sobre el crecimiento exponencial de los recursos.
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Tareas repetitivas y rutinarias, 
altamente estructuradas

Aplicabilidad RPA

 Actividades susceptibles a RPA 52%
RRHH y Adquisiciones 78%

Finanzas y TI  87% 

Principales Indicadores

Fuente: Deloitte 

La Automatización Robótica de Procesos (RPA) se puede aplicar  
a diversas áreas de la organización y en diferentes sectores de la 
industria. Según indica Deloitte el 52% de las actividades pueden 
ser automatizadas generando beneficios significativos para la 
organización.

En la actualidad los niveles de aceptación, adopción y 
satisfacción de los procesos automátizados es del 70% para 
diversos segmentos funcionales, encabezando los primeros 
lugares las áreas de Finanzas y TI con un 87% , seguidos de RRHH 
y Adquisiciones con un 78%, logrando una reducción significativa 
de costos y un aumento en la optimización de procesos y 
efectividad en la gestión de talento humano.

Premisas para detectar procesos
que pueden ser automatizados

Volumen transaccional medio/alto

Altos picos de actividad o ejecución

Propenso al error humano

No sujeto a optimización continua

Necesidad u oportunidad de 
ejecución sin limitaciones de horari-
os

Potencial reducción del FTE o traba-
jador equivalente
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Con amplia experiencia en diversas soluciones

Nuestra Fábrica de Desarrollo 
En H&G High Growth SAS ofrecemos una atención integral a las 
necesidades de nuestros clientes y los apoyamos en el desarrollo 
e implantación de soluciones RPA (trabajadores virtuales), OCR 
básico y avanzado para el reconocimiento de textos, caracteres y 
marcas en documentos digitales, OI Inteligencia Operacional y 
desarrollo a medida, a través de nuestra fábrica exclusiva.

Contamos con Project Manager, Scrum Master, Product Owner, 
Analistas Funcionales, Diseñadores, Líderes Técnicos, 
Arquitectos, Desarrolladores y Consultores de Procesos con 
certificaciones internacionales y experiencia entre 11 y 40 años en 
proyectos de tecnología, para diversas industrias.
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Ofrecemos una plataforma integral de servicios cognitivos que aplica IA para 
comprender sus documentos digitales de una manera rápida y simple, a través 
de tecnología OCR avanzada, inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML) 
para el procesamiento inteligente de documentos (IDP) y el procesamiento de 
lenguaje natural (NLP), permitiendo su integración con soluciones RPA y BPM. 

Reconocimiento Óptico e Inteligente
Soluciones y Servicios para el Reconocimiento Óptico e Inteligente 

de Textos, Caracteres y Marcas en Documentos Digitales

Análisis de Imágenes y   Datos estructurados y   Manejo de salidas de datos 
        Documentos      no estructurados         según las necesidades del cliente
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Tecnologías de Reconocimiento
La identificación de textos, caracteres, imágenes y marcas en 
documentos digitales, requiere un dominio de diversas 
tecnologías de reconocimiento óptico e inteligente de datos. 
Abbyy como solución reconocida internacionalmente como la 
marca lider en el mercado, permite la integración de estas 
tecnologías para garantizar el éxito en el procesamiento de 
datos de documentos estructurados como encuestas, 
declaraciones fiscales y formularios, semi-estructurados 
como facturas, órdenes de compra y documentos de 
transporte y no estructurados como contratos, cartas y 
artículos, en formatos de imágenes digitales y .pdf.

• OMR (Reconocimiento óptico de marcas) 
• BCR (Reconocimiento óptico de códigos de barras) 
• ICR (Reconocimiento inteligente de caracteres) 
• OCR (Reconocimiento óptico de caracteres)
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Contáctanos para más información a través de nuestros 
canales de atención al cliente

Colombia (+57) 315.7594438
Venezuela (+58) 416-208.0088

info@hghighgrowth.com
Con red de aliados estrategicos ubicados en 

Colombia, Chile, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela

Siguenos en
www.linkedin.com/company/hghighgrowth

@hghighgrowth

@hghighgrowth

@hghighgrowth

H&G High Growth
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