Potenciando el negocio con mayor
trayectoria del país con RPA
Molinos Agro se encuentra trabajando en el crecimiento de su negocio de la
mano de RPA con los trabajadores digitales de Blue Prism y el soporte de
Ctrl365. Esta transformación implica la automatización vertical de procesos en
una empresa que lidera y es reconocida en toda la industria.
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SOBRE MOLINOS AGRO:
Molinos Agro nace en julio de 2016
producto de la escisión de Molinos Río
de la Plata S.A. Hasta ese momento, la
nueva Compañía representaba a la
División Graneles dentro de la
estructura general de Molinos Río de la
Plata S.A., que posteriormente se
focalizó en los productos de marca para
el consumo. Molinos Agro combina 118
años de historia en la industria, con un

FUNDACIÓN
1902

VENTAS
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EMPLEADOS
DIRECTOS

127.227.400.000

+600
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Molinos Agro se planteó como estrategia de
crecimiento la automatización y mejora de la
eﬁciencia en sus procesos de negocio. Dentro de
una visión común que implica la transformación
digital, RPA Blue Prism surgió como una pieza
fundamental para lograr este objetivo. Ctrl365 se
presentó como el candidato más adecuado para
apoyar este proceso de crecimiento institucional.
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alcance a más de 50 destinos fronterizos
fuera de la Argentina. La empresa
cuenta con un puerto propio ubicado a
orillas del Río Paraná, a la altura del
kilómetro 441,8 de la Hidrovía (Puerto
San Lorenzo – Provincia de Santa Fe).
Adicionalmente cuenta con 6 terminales
de acopio (2 en Buenos Aires, 1 en
Córdoba, 1 en Santiago del Estero, 1 en
Chaco y 1 en Salta).

EXPORTACIÓN
+50 países

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
DE SÓLIDOS
$44.626 millones
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PROCESO

El inicio del proyecto implicó un relevamiento
conjunto sobre los potenciales procesos que
podrían ser automatizados. Siguiendo la metodología ROM (Robotic Operation Model) de
Ctrl365, el primer enfoque fue dirigido al área
de Administración. Este relevamiento duró 1
mes y permitió identiﬁcar 20 procesos Core
candidatos de ser automatizados, los cuales
fueron luego estructurados en un plan de
acción en función de los objetivos del negocio
que tenían como premisa una mayor agilidad

de procesamiento y una mejora en sus
recursos humanos, por esta razón se inició la
implementación de procesos con niveles de
criticidad bajos pero un alto impacto en los
recursos humanos al descomprimir tareas que
debían realizarse en horarios nocturnos o en
los ﬁnes de semana. Después de las primeras
implementaciones se pasó a procesos
desaﬁantes de mayor volumen y con un
impacto más alto.

BAJADA DE COEs
El primer proyecto que se automatizó fue
del sector de “Liquidaciones de Granos”, el
mismo consiste en una descarga de
comprobantes de AFIP que se realiza en un
horario posterior a las 11 pm. Esto implicaba
que un miembro del equipo debía que
conectarse en ese horario a realizar esta
tarea. Con el trabajo conjunto entre el área y
el equipo de especialistas de Ctrl365 se
detalló el proceso a automatizar. Se realizó
un primer desarrollo, el cual corrió en un
entorno de prueba que permitía descargar el
resultado ﬁnal del proceso y compararlo con
el resultado del proceso manual. Una vez se
determinó que no había errores, se pasó el
proceso al entorno de producción.
Se decidió automatizarlo para solventar un
punto de dolor que los recursos de la
empresa estaban encontrando.
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BAJADA REPORTES DE CIERRE

El segundo proceso automatizado,
siguiendo la lógica de procesos sencillos
pero que ayudaran al negocio, fue Bajada
de Reportes de Cierre. Este proceso
incluía la descarga de varias métricas en
SAP que mostraran los estados generales
de acopio y de materiales al cierre de

cada mes. Este proceso lo realizaba una
persona el último día del mes, a última
hora, con el objetivo de tener una “foto”
lo
más
ﬁel
posible.
Con
la
implementación de la solución se alivió
otro punto de dolor.

VINCULACIONES PARCIALES Y FINALES

Luego de las primeras implementaciones,
se buscó seguir con un proceso de mayor
volumen y que empezara a tener
impactos reconocibles dentro de la
organización.
La
Vinculación
de
Liquidaciones en SAP era una tarea
sencilla pero repetitiva y volumétrica que
implicaba la relación de cada Contrato de
Granos
con
su
Facturación
correspondiente. Por día, se hacen
alrededor de 200 Vinculaciones. Se
desarrolló una solución automatizada

que, a partir de un reporte generado por
el usuario, la Fuerza de Trabajo Digital
hiciera
todas
las
Vinculaciones
correspondientes (fuera Final o Parcial)
en SAP y luego completará un reporte
con el estado de todas las vinculaciones.
De esta manera, el usuario ya no tiene
que perder horas en una tarea que no
genera valor y se enfoca en el análisis de
los resultados arrojados por la Fuerza de
Trabajo Digital.

SUBIDA DE COBRANZAS

Esta tarea consistía en la actualización de
información contable y estado de cuenta
de la compañía. Un usuario debía
descargar día a día información de
InterBanking y trasladarla a SAP para que
otros sectores tuvieran esa información
disponible. Para su operatoria se diseñó
una solución que pudiera tomar las
descargas que InterBanking hace de

manera automática, hiciera un análisis
para evitar repeticiones y pudiera
descartar ciertos movimientos que no
debían ser cargados a SAP. El valor
agregado de esta solución es que puede
trabajar con movimientos a día actual y día
vencido. Anteriormente, la actualización
se hacía a día vencido. De esta manera, se
le da un valor agregado al negocio.

REPORTE SIO-GRANOS

Este proceso no estaba en el Pipeline
deﬁnido ni era parte del área de
Administración. Surgió como solución
posible de ayuda a otra área que estaba
trabajando en paralelo. La gente de
PowerBI se encontraba desarrollando un
tablero que mostrara en tiempo real los
datos de SIO-GRANOS, Plataforma
electrónica para la información de
operaciones de compraventa y canje de
granos y la publicación de precios de
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referencia.Desde RPA, se generó una
descarga automática desde la plataforma
que alimentara la base de datos del
tablero diseñado y eliminara duplicados,
todo de manera automática y
programada. A su vez, este proceso
anteriormente se realizaba a día vencido
pero gracias a la agilidad del trabajador
digital, el mismo se realiza en tiempo real,
trayendo un valor agregado al negocio.
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APLICACIÓN DE CARTAS DE PORTE

Cada camión que ingresa tiene un
documento que se llama Carta de Porte.
El proceso de aplicación de CCPP antes
implicaba la recepción de un documento
físico que, debido a la pandemia de
Covid-19, fue modiﬁcado por uno digital.
Al ser considerado como solución, el
proceso fue modiﬁcado, sin recepción de
documento alguno y con una descarga
del estado general de Cartas de Porte y
Contratos desde SAP. El proceso consiste
en aplicar estas Cartas de Porte a cada
Contrato que le corresponda. Esto tiene
una serie de validaciones (Fecha,
Material, Centro de Costo, Kilos, etc.). La
Fuerza de Trabajo Digital veriﬁca que se
cumplan todos los requerimientos

En cada instancia se le entrega al cliente 3
documentos antes del pasaje a producción:
1. La deﬁnición del proceso manual,
2. La deﬁnición del proceso a automatizar
3. Un documento con los requerimientos
funcionales.
Una vez que la solución está implementada en
producción se envían 3 documentos restantes:
1. La solución desarrollada en Blue Prism
2. Los objetos que la componen
3. Y los procesos modelados

correspondientes, analiza las fechas y
hace la aplicación si corresponde. Todo lo
realizado queda disponible en un reporte
centralizado. Asimismo, la Fuerza de
Trabajo Digital genera un matching
dependiendo de las fechas de ciertas
Cartas de Porte y sus Contratos
relacionados, avisando a los Comerciales
que deben veriﬁcar el estado de los
mismos. Es un proceso que se realizaba
manualmente con el documento de cada
carta
procesado
e
imputado
manualmente. El objetivo es llevar esta
lógica para que la fuerza de trabajo digital
pudiese automatizar el circuito y el
proceso ganando así una amyor agilidad y
control con 0% de tasa de error.

El proyecto ayudó a identiﬁcar procesos
que si bien no necesitaban ser
automatizados podrían ser mejorados
para aumentar su eﬁciencia. Actualmente
ya se automatizaron 6 procesos con el
cliente y se está trabajando en la
automatización de por lo menos unos 10
procesos más. Además, se está empezando
un relevamiento en las áreas de Impuestos
y Balances para alimentar el Pipeline ya
deﬁnido y seguir buscando de qué manera
agilizar la transformación digital de MOA.
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INFRAESTRUCTURA

Productivo
Se crearon
2 Ambientes:
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TEST/DESA.

Se utilizaron 2
Bases de Datos

Productivo
QA
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ESTRUCTURA IMPLEMENTADA:

Servidor de Test:

Servidor de Producción:
Windows Server 2016 con 4 cores
16 Gb de RAM,

Windows Server 2016 con 4 cores
16 Gb de RAM,

Disco para el SO de 80 Gb
Disco para aplicaciones de 120 Gb

Disco para el SO de 80 Gb
Disco para aplicaciones de 120 Gb
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RESULTADOS

Se devolvieron
1.976 horas
al negocio

Break Even del
proyecto en
9 meses

$3,809,961.6 de
ahorro mensuales
corriendo 4-5 procesos
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TESTIMONIOS

Empezamos a trabajar mucho de forma remota con el equipo de Ctrl365,
esto también fue romper con el paradigma del trabajo On Site. Si bien los
chicos estuvieron al principio muy fuerte, posteriormente no era muy
necesario su presencia. Funcionó muy bien y creo que ahí parte del
funcionamiento fue gracias a que enseguida logramos darle una vuelta de
tuerca en los circuitos y deﬁniciones. Enseguida nos alineamos todos,
cada uno con su rol.
Fernando Ponce De León
Gerente de Sistemas de Molinos Agro.
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