Caso
de Éxito

Banco Santander otorga créditos
en menos de 2 minutos gracias
a la Fuerza de Trabajo Digital de
Blue Prism durante la crisis del
COVID-19
Santander Argentina implementó RPA con la Fuerza de
Trabajo Digital de Blue Prism junto al soporte de Ctrl365,
logrando desarrollar 8 trabajadores digitales en tan solo
48 horas, con quienes hoy procesa préstamos en menos
de 2 minutos.
Actualmente con los Robots de Blue Prism el banco
transacciona 1.300 préstamos por día, después de la
aprobación de una línea de crédito del Banco Central de
la República Argentina para que las empresas puedan
enfrentar el pago de sueldos como resultado del impacto
económico del COVID-19.
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Banco Santander en Argentina es una subsidiaria ban-

01.

Santander con sede en España. Es el tercer banco más
grande en operaciones y el más grande de todos los
bancos privados en el país.

SOBRE BANCO
SANTANDER

3.7 M

52 años

8.000

72 M

US$ 295 M

Clientes

Experiencia

Empleados y
+ 65 trabajadores
digitales

Horas de talento
entregadas
en 2019

EBIT 2017

02.

Objetivos del Proyecto
Banco Santander buscaba proporcionar una nueva línea
de crédito presentada por el Banco Central de la República
Argentina a una base de clientes de 50.000 compañías que
habían sido aprobadas previamente para este préstamo. El
desafío consistía en poder procesar las solicitudes en el menor
requerían el crédito para poder pagar los salarios y cubrir
gastos operativos. La velocidad de aprobación y depósito de
tales créditos es crítica tanto para la reputación del banco
como para poder atender las altas demandas de los clientes
que de otra forma no hubiera sido posible, cumpliendo así
económicos del COVID-19.
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Se decidió desarrollar el proyecto
usando RPA debido a la velocidad
con la que se podría entrenar a los
trabajadores digitales, la capacidad
de escalar el número de robots bajo
demanda y la posibilidad de tener
una tasa de error del 0%.

Solución

El proyecto se logró en 2 días de trabajo. Primero se desa rrolló una ruta “ideal” para el proceso donde toda la información se cargó correctamente y la aprobación se llevó a
cabo sin problemas. El sistema se envió a producción con
el 90% de los casos posibles cubiertos y con un monitoreo
constante de manera de poder visualizar los nuevos casos
que surgieran. A medida que aparecieron nuevos casos
los mismos se analizaron manualmente, creando una
nueva excepción.

solución perfecta en tiempo récord. A estas metodologías se
agregó una forma altamente organizada de parametrización
orientada a objetos con la experiencia de proyectos de automatización anteriores que se documentaron correctamente,
lo que permitió la reutilización de muchas estructuras y agilizó
la implementación.
Se implementaron 8 trabajadores digitales, 4 que supervisan
el proceso de ingreso y 4 que supervisan el proceso de autorización. De estos trabajadores digitales, solo 6 están operati-

Con la ayuda de metodologías ágiles, lograron aprender
y ajustar constantemente el desarrollo para ofrecer la
PROCESO DE INGRESO

PROCESO DE AUTORIZACIÓN

TRABAJADORES OPERATIVOS

Santander preaprobó
50.000 clientes en función

Los interesados acceden
desde la página
del banco a un formulario
donde deben completar la
información de
la compañía.
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Dependiendo del crédito
preaprobado, el cliente
tiene la opción de
seleccionar el monto
de dinero a solicitar.

El trabajador digital
carga esta información
en la base de datos,
proceso que lleva 1 minuto
y 40 segundos.

Finalmente, el trabajador
digital realiza el proceso
de autorización y acreditación de dinero en la
cuenta del cliente en tan
solo 40 segundos, al tiempo que envía un correo
mación de la operación.
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El área de RPA de Santander posee 4 ambientes
de trabajo:

04.

Desarrollo, aprobación, pruebas y producción. Cuenta con 10
VDI (Infraestructura de Escritorio Virtual) y 45 Servidores Virtuales en el entorno de producción. En los servidores utilizan la
tecnología de Microsoft Windows en los que opera Blue Prism

Infraestructura

6.4. Actualmente están migrando a la última versión de Blue
resultados del área al COO.
Banco Santander tiene una subcompañía llamada Santander
Tecnología, que incluye entre otros al departamento de RPA.
Este departamento cuenta con un equipo de 8 personas,
1 analista funcional y 7 desarrolladores.

RO I (RET UR N OF INVESTMENT )
A

B

C

GAN ANC IA B RU TA

INVERSIÓ N

ROI TOTA L

30

Empleados
Fulltime

8

U$S

Trabajadores
Digitales

457.000
Ahorro Anual

U$S

57.000

Horas Recuperadas

80.000
Licencias

U$S

3.000

LOGRANDO UN

Servicios

U$S

540.000
Ahorro Anual

550%
ROI

U$S

83.000

Costo Total de
Implementación

N R G (NEW REVENU E GENE RATED )

+ U$S 500 Millones
ctrl365.com

+ U$S 120 Millones
(de ganancia)
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Resultados
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8

TRABAJADORES
DIGITALES

se agregaron a la fuerza
de trabajo digital

1.300

préstamos son
aprobados cada día

57.000

horas anuales fueron
devueltas a la compañía
a través de esta
implementación

TASA
DE ERROR

0%

sólo se registraron
6 errores atribuidos
a la entrada humana
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Analista de Sistemas con un perﬁl fuertemente orientado a la automatización, buscando
la mejora continua de procesos y logrando un balance perfecto entre trabajadores digitales
y humanos. Desde su inicio en 2017 y con más de 27 años de experiencia en bancos privados,
Silvina actualmente lidera el área de RPA (Robotic Process Automation) en Santander
Tecnología. Al día de hoy Santander cuenta con más de 65 trabajadores digitales y más de 300
procesos automatizados.

SILVINA MONTEMARTINI
HEAD OF RPA EN SANTANDER
TECNOLOGÍA

“Trabajo fuertemente con el equipo comprometiéndonos día a día en cumplir con todos los objetivos de la compañía convirtiéndonos en una célula colaborativa alineada con el negocio. La posición
estratégica en la cual me encuentro nos invita constantemente a salir de nuestra zona de confort”.

BANCO SANTANDER,
UNA AUTORIDAD EN RPA:
Banco Santander puede considerarse una autoridad en
la implementación de RPA (Robotic Process Automation)
ha dirigido este proceso dentro de la empresa durante
3 años. Actualmente, la compañía cuenta con más de 65
trabajadores digitales que operan más de 300 procesos
automatizados.
La mayoría de los trabajadores digitales realizan múltiples
procesos en todas las áreas administrativas.
Los procesos automatizados incluyen instancias como
registros de cuentas, procesos de custodia, conciliaciones
bancarias, búsquedas y contrataciones. Un proceso en el
que se destaca la tecnología RPA son las tareas eventuales
que se requieren para circunstancias excepcionales en las
que existe una demanda máxima de un proceso a resolver que debe ser atendido en un período de tiempo muy
corto. Los trabajadores digitales pueden capacitarse en
menos tiempo que los trabajadores humanos y poseen la
ventaja excepcional de escalar más fácilmente su capacidad instalada, ya que los mismos pueden agregarse sin
restricciones y trabajar 24/7.

El área ya pasó la fase de evangelización tecnológica
dentro de la compañía y recibe solicitudes de otras
áreas para automatizar sus procesos.
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