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ACH en la nube: Los bots 
revolucionarios agilizan 
las operaciones y ofrecen 
escalamiento bajo demanda

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
El banco diversificado ofrece una gran variedad de productos y servicios 
financieros para clientes, pequeñas empresas y clientes empresariales. Este 
banco aparece en la lista de Fortune 100 y es uno de los 10 bancos más 
grandes de los Estados Unidos en cuanto a depósitos, así como una de las 
marcas más populares de Norteamérica.

DESAFÍO
El procesamiento de pagos conocido como Automated Clearinghouse 
(ACH) solía requerir una gran atención e incluía muchos puntos de contacto 
donde los empleados debían realizar tareas pequeñas pero esenciales. Era un 
proceso muy lento y lleno de errores potenciales. Los clientes, que siempre 
son una de las principales prioridades para el banco, querían que sus pagos se 
procesaran de forma rápida y precisa. El banco necesitaba reducir los costos, 
eliminar los errores y liberar a sus empleados de las tareas manuales tediosas 
para que se pudieran enfocar en los trabajos más aptos para sus habilidades y 
su ingenio humano.

SOLUCIÓN
El banco utiliza la plataforma de Automation Anywhere Enterprise para 
automatizar su procesamiento de ACH. Debido al gran volumen de 
transacciones que el banco procesa todos los días, la tecnología tenía que 
ser escalable. El banco decidió que, al ejecutar RPA en su entorno de nube 
altamente seguro, la solución se podría escalar conforme fuera necesario 
para cubrir la demanda comercial cada vez mayor y garantizar la privacidad 
de la información de sus clientes.

BENEFICIOS

Procesos automatizados
• Automated Clearinghouse (ACH)
•  Actualizaciones de los sistemas 

de IT

Sector
Bancario

"El éxito de nuestra 
historia está 
relacionado con 
este hecho: si se 
toma una empresa 
innovadora como 
la nuestra y se 
agrega tecnología 
revolucionaria, 
añadiendo después 
la opción de 
utilizar la nube, se 
obtienen resultados 
impresionantes".

- Director técnico

Equipo de tecnología 
y operaciones 
comerciales

100 000
Horas de tiempo de los 
empleados ahorradas 
al año

100%

Disminución de 
errores

100%

Disminución de 
errores

Más del100 %

de retorno de la 
inversión en un 
plazo de un año

50
Empleados de tiempo 
completo reasignados 
a tareas de mayor valor

Para completar la 
automatización

2,5 meses
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OPERACIONES EN LA NUBE: UN PROCESO 
COMPLICADO, PERO NECESARIO PARA EL 
ESCALAMIENTO
El entorno de nube del banco es altamente seguro y el acceso se 
controla de forma muy estricta. El banco superó muchos desafíos 
para darles el mismo acceso a los bots que a sus contrapartes humanas, 
incluida la conectividad a Internet y el acceso a Microsoft Office, así 
como el acceso a un host de otras aplicaciones locales.

Además, las operaciones en la nube crearon la necesidad de que el banco 
tuviera todos los parches de sus aplicaciones de escritorio totalmente 
actualizados, en todo momento. Esta actividad se da por sentada en un 
entorno informático local, donde todas las computadoras y las laptops 
reciben los parches necesarios constantemente. El banco tuvo que 
encontrar una solución "creativa" para esto, pero la solidez y la facilidad 
de integración de la plataforma de Automation Anywhere lo hizo posible.

RESULTADOS
Primero, el banco automatizó su procesamiento de ACH. Tenía 20 bots 
listos para ejecutar el proceso de extremo a extremo en menos de 
90 días, lo que eliminó inmediatamente todos los errores que habían 
ocurrido en el proceso manual. Los clientes están satisfechos con la 
mayor rapidez y calidad de sus transacciones. El banco calculó que cada 
uno de sus 20 bots le permitía ahorrar 5000 horas al año en tiempo de 
los empleados, lo que les permitía ahorrar 2,5 puestos equivalentes a 
tiempo completo (FTE) por bot por año, para alcanzar un total de hasta 
50 FTE al año. Los empleados que solían ser responsables de procesar 
manualmente los pagos de ACH ahora están libres para enfocarse 
en trabajos más gratificantes que requieren el ingenio y la toma de 
decisiones de un ser humano. 

PANORAMA FUTURO
Actualmente, el banco está "federando" sus esfuerzos de RPA con 
un Centro de Excelencia (CoE) de RPA que ofrece soporte para todas 
las iniciativas de automatización de las diferentes líneas de negocio 
del banco comercial. El CoE tiene una misión diferente de crear y 
mantener los robots de software (bots) por sí mismo. En lugar de esto, 
es responsable de diseminar sus habilidades y su conocimiento de RPA  
en toda la organización al capacitar a otros equipos de tecnología dentro  
de las operaciones comerciales del banco. El objetivo es brindar soporte  
a sus propios trabajadores en los esfuerzos de automatización para que  
diseñen sus propios bots, los construyan realicen tareas de mantenimiento.

"No fue fácil crear 
un ecosistema de 
escritorio en la nube 
y ejecutar un bot que 
pudiera interactuar 
con las aplicaciones 
normales de 
escritorio. 
Tuvimos que 
buscar soluciones 
muy creativas 
e innovadoras 
para actualizar 
y mantener varios 
entornos activos al 
mismo tiempo. Este 
es un aspecto difícil 
de la innovación, 
pero realmente vale 
la pena".

- Director técnico,

Equipo de tecnología 
y operaciones 
comerciales

Acerca de Automation Anywhere
Automation Anywhere apoya a las personas cuyas ideas, sus pensamientos y su enfoque hacen grandes a las empresas para las que trabajan. 
Ofrecemos la plataforma de fuerza de trabajo digital más sofisticada del mundo y hacemos que el trabajo sea más humano al automatizar los 
procesos comerciales y liberar a las personas.
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