Banco Patagonia automatiza procesos
de operaciones con la Fuerza de Trabajo
Digital de Blue Prism
Banco Patagonia tenía la necesidad de automatizar una gran cantidad de procesos manuales que le permitieran transformar digitalmente la empresa. Por esta
razón contrataron los servicios de Ctrl365 para transitar esta transformación a
través de trabajadores digitales

ctrl365.com
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SOBRE BANCO PATAGONIA
Banco Patagonia es un Banco comercial con casa central en la ciudad de
Buenos Aires, y puntos de atención
distribuidos en las principales ciudades y capitales de las provincias de
Argentina. La compañía brinda servicios ﬁnancieros a personas ﬁsicas y
juridicas.Uno de los bancos más
importantes del país.
Banco Patagonia cotiza en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires y en el

ANTIGUEDAD
90 años

EMPLEADOS
3279
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

El banco estaba interesado en incorporar
herramientas que facilitaran la automatización
de tareas mecánicas. Como cualquier banco
contaban con muchos procesos que podían
resolverse con desarrollos especíﬁcos del área
de sistemas pero las prioridades de esta
división no se alineaban con la necesidad de la
organización de poder transformarse digitalmente y a un menor tiempo.
Se planteó la posibilidad de implementar una
solución de RPA para analizarla como una
posible solución.

ctrl365.com

Bovespa, en Sao Paulo.
El banco es el legado de una serie de
bancos de histórica presencia en
Argentina como fueron el Banco de
Río Negro, Banco Mercantil Argentino, Banco Caja de Ahorro, éstos dos
últimos fusionados con el Banco
Sudameris Argentina, y ﬁnalmente
Lloyds TSB Bank Sucursal Argentina,
con más de 140 años de presencia en
el país.

SUCURSALES
208

DEPOSITOS
$44.626 millones
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SOLUCIÓN

Banco Patagonia decidió sumar a Blue Prism de la
mano de Ctrl365. Una de las principales razones
detrás de esta decisión fue la ﬂexibilidad de la
herramienta de Blue Prism, la cual puede adaptarse
a las reglas del negocio, permitiendo un uso más
dinámico de la solución. Esta contratación implicó la
la automatización de 6 procesos.

En una primera etapa se involucró a las áreas de
soporte tecnológico del banco para poder
implementar la herramienta. La implementación
duró 3 meses, teniendo el entorno de desarrollo en
Diciembre, el entorno de prueba en Enero y
entrando a producción durante el mes de Febrero.

IMPLEMENTACIÓN
DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

Desarrollo

Entorno de prueba

Producción

EL PROCESO
ACTUALIZACIÓN DE TASAS BANCARIAS
El primer proceso que se trabajó fue la actualización de tasas
bancarias. Esta tarea era ejecutada de forma manual y tiene la
característica de ser crítica para el negocio. El banco de
acuerdo a la operatoria del mercado tiene que modiﬁcar las
tasas de sus productos activos y pasivos para mantener la
competitividad. Finanzas analiza esta situación de forma diaria
e informa a las áreas comerciales de las tendencias en el
mercado. Las áreas comerciales determinan con esta
información el spread (amplitud de tasas) que le dan a cada uno
de los servicios de la empresa y se elabora un archivo para la
carga en el sistema. Este archivo debe entrar en vigencia
durante ese mismo día e incluye entre 500 a 600 registros, los
cuales eran cargados a mano. Una vez realizado este proceso
se debía ejecutar una veriﬁcación de la información cargada
también de forma manual, duplicando las horas hombre.
La implementación de la Fuerza de Trabajo Digital de Blue
Prism permite a la Organización resolver este proceso en
menos de 30 minutos con una tasa de error del 0%. Como
beneﬁcio adicional esta solución cobró una mayor relevancia
como resultado de la necesidad de implementar soluciones de
trabajo remoto como resultado del COVID-19. Esta
automatización elimina la necesidad de trasladarse a la central
para ejecutar el proceso.
ctrl365.com
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CARGA DE COMISIONES GENÉRICAS
El proceso que se automatizo fue la carga de
comisiones genéricas, esto contempla todas las
modiﬁcaciones de precio que el banco tiene en sus
productos. El área comercial envía los nuevos
valores para los servicios prestados aplicables a
cada uno de los 9 segmentos de clientes. Se
decidió automatizar la comparación de dos
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archivos, el prImero de uso interno que detalla en
qué módulo, moneda y espacio se carga cada
precio y el segundo con los precios enviados por el
área comercial. El trabajador digital realiza un
match entre el precio y el lugar en el cual debe
cargarlo, actualizando el valor del mismo. Se logró
una mejora en eﬁciencia del 60% en esta tarea.

LA INFRAESTRUCTURA

El banco contaba con una granja de servidores SQL armado sobre un cluster. La infraestructura para RPA
se montó sobre este cluster, incorporando un balanceador de carga.

ENTORNO BLUE PRISM
Se habilitó 1 robot productivo, con 5
robots virtuales para poder tener redundancia y backups.El entorno del robot es
VMWare, Windows Server 2016 con 4
cores, 16g de RAM,

ROBOT
PRODUCTIVO

Disco de 80gb operativo y otro disco
120GB backup. Sobre las mismas corren
2 computadoras virtuales con Windows
10. Se implementó un sistema de contraseña con token cambiante con el tiempo.

ROBOTS VIRTUALES
DE BACKUPS

ENTORNO DE PRODUCCIÓN
Todas las máquinas utilizan VMWare,
Windows Server 2016 con 4 cores, 8g de
RAM, Disco de 80gb operativo y otro
disco 120GB backup. De este entorno de
producción existen 2 servidores.

ctrl365.com

Se realizó la integración con su árbol
active directory, la cual brinda la estructura de governance de datos.
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PROCESOS
AUTOMATIZADOS

ACTUALIZACIÓN
DE COMISIONES

ACTUALIZACIÓN
DE TASAS

TIEMPO DE TRANSACCIONAMIENTO MENSUAL

6,88

AHORRO MENSUAL DE
TRANSACCIÓN

$5,909

TIEMPO DE TRANSACCIONAMIENTO MENSUAL

AHORRO MENSUAL DE
TRANSACCIÓN

146,68

$113,020

RECLAMOS POR
PROMOCION NO
APLIZADA

CIERRE DE
CUENTAS

TIEMPO DE TRANSACCIONAMIENTO MENSUAL

32

AHORRO MENSUAL DE
TRANSACCIÓN

$53,800

TIEMPO DE TRANSACCIONAMIENTO MENSUAL

TIEMPO DE TRANSACCIONAMIENTO MENSUAL

12

ctrl365.com

AHORRO MENSUAL DE
TRANSACCIÓN

$104,100

$167,500

48

RECLAMOS POR
DESCONOCIMIENTO
DE CONSUMO

AHORRO MENSUAL DE
TRANSACCIÓN

EMERIX/COLD

TIEMPO DE TRANSACCIONAMIENTO MENSUAL

30

AHORRO MENSUAL DE
TRANSACCIÓN

$79,000
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RESULTADOS

Ahorro mensual
de transacciones

ROI del proyecto
al primer año

Ahorro estimado
en el primer año

6
Procesos
automatizados

“ Se hizo una investigación de lo que había

en el mercado, que herramientas habia y
concluimos que la parte de RPA de Blue
Prism era lo que mejores soluciones nos iba
a traer. Principalmente porque nos dejaba
traer todas las reglas de negocio, como que
no era algo tan estático, era algo mas bien
dinámico que te permitía muchas más
opciones. De esta forma nos contactamos
con Ctrl365 y empezó el proceso de
transformación digital.

“

JUDIT PERNIKOW

DANIELA SCHERGER

GERENTE DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS EN BANCO PATAGONIA

PROCESOS Y PARAMETRIAS EN

JEFE DE MANTENIMIENTO DE
BANCO PATAGONIA

ctrl365.com

289,6%

$523.329

$523.329

3072
Horas devueltas
al negocio

