em ipsum

Revolucionando la industria del
outsourcing comercial
(OWUDEDMRFRQWDEOHHVXQDGHODVDFWLYLGDGHVGHEDFNRɝFH\VRSRUWHSDUDORV
QHJRFLRVFRQPD\RUFDUJDLQWHQVLYDGHUHFXUVRVKXPDQRV/DJUDQFDQWLGDGGH
WDUHDVPDQXDOHV\UHSHWLWLYDVGDQFRPRUHVXOWDGRXQQHJRFLRSRFRȵH[LEOH\
HVFDODEOH6LHQGRXQRGHORVSULQFLSDOHVHVWXGLRVHQHOSD¯V/LVLFNL/LWYLQ 
$VRFLDGRVGHFLGLµLQLFLDUXQSURFHVRGHLQQRYDFLRQHOFXDOLPSOLFµUHSHQVDUOD
SURIHVLRQFRQWDEOH\SRWHQFLDUODFRQODVXOWLPDVKHUUDPLHQWDVGLJLWDOHV
(VWHSURFHVROOHYµDODRUJDQL]DFLµQDLPSOHPHQWDU53$FRQODWHFQRORJ¯DGH
%OXH3ULVP\HOVRSRUWHGH&WUO6HORJUµDXWRPDWL]DUFRQ«[LWRXQSURFHVR
IXQGDPHQWDOGHOQHJRFLR\VHQWDUODVEDVHVSDUDHOGHVDUUROORGHWRGDXQD
QXHYDXQLGDGGHQHJRFLRVGLJLWDOHVGHQWURGHODȴUPD

ctrl365.com

> LISICKI LITVIN

· &$62 DE ÉXIT2

SOBRE LISICKI LITVIN
Y ASOCIADOS:

Fundado en 1987, con 32 años de experiencia ininterrumpida
HQ$UJHQWLQDRĆFLQDV\P£VGHHPSOHDGRVHQHOSD¯V
VRQ XQ UHIHUHQWH SURIHVLRQDO HQ ODV £UHDV GH ,PSXHVWRV
$XGLWRU¯D&RQVXOWRU¯D3\PHV'HUHFKR3HQDO7ULEXWDULR\
(FRQµPLFR %DQFRV \ 6HUYLFLRV )LQDQFLHURV /LVLFNL /LWYLQ 
$VRF PDQWLHQH GHVGH KDFH D³RV VX SRVLFLµQ GH OLGHUD]JR
HQWUHORV(VWXGLRVGH$XGLWRU¯DVLWX£QGRVHHQHOr3XHVWRGHO
5DQNLQJGH$XGLWRU¯DGH$UJHQWLQDHQWUHODVĆUPDVQDFLRQDOHV
\ HQ HO r 3XHVWR HQ HO SRGLR JHQHUDO VHJ¼Q ODV UHYLVWDV GH
QHJRFLRV0HUFDGR\3UHQVD(FRQµPLFD
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OBJETIVOS

Originalmente Lisicki Litvin buscaba desarrollar soluciones
digitales para optimizar sus procesos internos y brindar
servicios a sus clientes. La profesión contable hace un uso
intensivo de los recursos humanos enfocadondolos en
tareas reiterativas de bajo valor agregado. El objetivo inicial
implicaba la automatizacion de procesos para poder
disminuir la carga laboral en puestos de tareas repetitivas.
A lo largo de este proceso desde la empresa entraron en
contacto con distintas tecnologias como RPA y Connected
RPA. Al detectar el potencial transformador de las mismas
en la practica contable desde Lisicki Litvin se decidió
PRGLĆFDUHOREMHWLYRSRUXQRP£VDPELFLRVR'HHVWDIRUPD
HO HVWXGLR GHFLGLµ SODQWHDUVH HO GHVDĆR GH UHSHQVDU VX
profesión, desarrollando un proceso de transformacion
digital que permita aprovechar las nuevas tecnologias para
generar una disrupcion en la industria..

ctrl365.com

FUNDACIÓN
1987

EMPLEADOS
+350

SUCURSALES

SOCIOS
19

8 en Argentina
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PROCESO

El proyecto empezó a principios de Marzo del
2020. El mismo se desarrolló con el apoyo y la
supervisión de Paola Resnicosky, líder en
tecnología de la compañía. El cliente tenía, en
mente, una serie de potenciales procesos a
DXWRPDWL]DU GHQWUR GHO £UHD GH LPSXHVWRV
Utilizando su experiencia en el area, Paola
Resnicosky, ofrecio al equipo de Ctrl365 una
base de conocimientos sobre la practica que
resultaron fundamentales para el inicio del
proyecto. Con esta información presente se
relevaron procesos de este sector que fuesen
candidatos potenciales para automatizar. El
relevamiento tuvo una duración de 1 mes e
incluyó entrevistas con miembros de los 16
equipos que integran el estudio de Liscki
/LWYLQ'HOUHOHYDPLHQWRVXUJLHURQP£VGH
procesos candidatos que fueron organizados

en un Pipeline y priorizados en conjunto con la
'UD5HVQLFRVN\VHJ¼QVXSRWHQFLDOLPSDFWRHQ
ODRUJDQL]DFLµQ&RPRUHVXOWDGRVHGHĆQLHURQ
SURFHVRVDDXWRPDWL]DUHQODSULPHUDHWDSD
El primer proceso para automatizar fue el de
'HFODUDFLµQ-XUDGDGH*DQDQFLDVGH3HUVRQDV
Para realizar la automatización lo primero que
se realizó fue generar una planilla excel
HVW£QGDU TXH SXGLHVH VHU XWLOL]DGD SRU ODV
distintas unidades de negocio de la empresa.
Esto se acompañó con el desarrollo de un
SURFHVRHVW£QGDUSDUDODFDUJDGHLQIRUPDFLµQ
/D UHDOL]DFLµQ GH HVWD SODQLOOD XQLĆFDGD IXH
GLVH³DGD HQ FRQMXQWR FRQ OD 'UD 5HVQLFRVN\
quien aportó sus conocimientos en la materia
SDUDORJUDUDGDSWDUODOµJLFDĆVFDODOVLVWHPDGH
%OXH3ULVP(VWDSODQLOODVHYDOLGµFRQODS£JLQD
de AFIP.

Se separaron módulos entre los desarrolladores del equipo de Ctrl365 para brindarle una
mayor agilidad a la implementación. Estos módulos incluían:
Descargas de Reportes

Carga de Determinación del Saldo

Carga de Rentas

Carga de Variaciones Patrimoniales

Carga de Bienes

Carga de Determinación del Impuesto
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El desarrollo fue puesto en el entorno de
SURGXFFLµQVHPDQDVDQWHVGHODIHFKDO¯PLWH
propuesta por la AFIP para la presentación de
esta declaración. La coordinación del equipo
de Ctrl365 permitió que al unir los módulos la
FDUJD VH UHDOL]DU£ VLQ HUURUHV HQ VX SULPHUD
iteración. El manejo de los deadlines para este
proyecto fue crucial y permitió la puesta en

producción con tiempo de sobra para la carga
de planillas y la carga por parte del trabajador
digital en la web de la AFIP.
El próximo proceso a implementar es la Carga
de IVA. Los clientes de Lisicki Litvin &
Asociados envían los libros IVA Compras e IVA
9HQWDVHQXQPRGHORHVWDQGDUL]DGR\VHHVW£
trabajando en realizar una homologación de
esta información.

Este proceso se subdivide en
varios procesos:

03

Carga en
AFIP Web

01

Comparación de
Libros IVA con
Libros AFIP

04
02

Carga en SIAP

Procesamiento de
los Libros y cálculo
del impuesto

05
06

$

IVA CITI

IVA Digital

/D LPSOHPHQWDFLµQ FRQWDU£ FRQ XQ UHJLVWUR
histórico almacenado en una base de datos
TXH SHUPLWLU£ FRPSOHPHQWDU OD LQIRUPDFLµQ
suministrada. Este proceso logró generar un
importante cambio organizacional. Se decidió
que la tecnología y el desarrollo de nuevas
soluciones
digitales
son
prioridades
fundamentales para el futuro del estudio.

ctrl365.com

Como consecuencia de este nuevo
enfoque estratégico, Lisicki Litvin &
Asociados se encuentra en un
proceso de transformación digital
que le va a permitir ofrecer
soluciones digitales e innovadoras
tanto para sus clientes como para sus
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INFRAESTRUCTURA

Se realizó todo el diseño de la infraestructura a
implementar pensando en el crecimiento futuro de la
organización. El estudio cuenta con un proveedor
internacional para la infraestructura de servidores.
Sobre el esquema que poseia esta empresa el equipo
de Ctrl365 suguirio cambios en los esquemas de
seguridad, dotando a la infraestructura de sistemas de
backup, VPN y herramientas que pudiesen prevenir las
caidas del servicio. Como resultado se realizó el deploy
de 2 ambientes, uno de desarrollo y uno de producción.

ESTRUCTURA IMPLEMENTADA:

Servidor SQL de Producción:
Windows Server 2012,
4 núcleos de procesamiento
32gb de RAM (dimensionada para tener buena performance)
4 discos de memoria (1 disco para el SO, 2 discos para Base de Datos y 1 disco para realizar
backups) realiza un reindexado y organizado de índices automático cada semana.

Servidor de Producción:
Windows Server 2016
8 núcleos
32gb de RAM
2 discos (1 para el SO y otro para el alojamiento de archivos).
Cuenta con un servicio que cada 3hs verifica el status del servicio de Blue Prism y lo reinicia
en caso de ser necesario. En este servidor se aloja una carpeta donde los usuarios pueden
alojar sus archivos excel para ser procesados con un esquema de priorización de la tarea.

El trabajador digital opera sobre:
Windows Server 2016
4 núcleos
16gb de RAM
2 discos duros (SO y aplicaciones)
Adicionalmente cuenta con una tarea que verifica el status del servicio de Blue Prism y lo
reinicia en caso de ser necesario.
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DESAFÍOS
el proyecto de automatización de ganancias contaba con una fecha límite
marcada por la presentación obligatoria de AFIP. Adicionalmente durante la
LPSOHPHQWDFLµQHOHQWHUHFDXGDGRUUHDOL]µP¼OWLSOHVPRGLĆFDFLRQHVDVXV
SURFHVRV GH FDUJD OR FXDO REOLJµ D UHDOL]DU PRGLĆFDFLRQHV DO SURFHVR GH
carga y a la planilla que permitia estandarizar la carga de informacion. Otra
GH ODV GLĆFXOWDGHV GH SUR\HFWR IXH SURGXFWR GH OD DOWD WDVD GH FDLGD \
sobrecarga de los aplicativos de la AFIP. Al trabajar las 24hs el trabajador
digital logró superar este problema, pudiendo operar durante la noche en
horarios de menor demanda.
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RESULTADOS

En infraestructura
HO6/$HVGHO99,9%

(OWUDEDMDGRU'LJLWDO
UHDOL]DODFDUJDHQ20m,
DQWHULRUPHQWHOOHYDED3h

,QLFLRGHXQDQXHYD
unidad de negocios
HQIRFDGDHQOD
DXWRPDWL]DFLµQGLJLWDO
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6HGHYROYLHURQ
3000 horas
DOQHJRFLR

$KRUURDQXDOFRQ
HOSURFHVRLPSOHmentado
$2,026,042.67

