	
  

Automatización de Procesos Contables - Administrativos y
Robótica
RPA (Robotic Process
Automation)
Haciendo más con menos recursos
Hay cinco tendencias claras en el mercado de
la contabilidad y administración de empresas:
1)   Administrar negocios y llevar los libros
contables es una industria de servicios
que se ha desarrollado significativamente
y continuará creciendo como resultado de
la muy nombrada 4ta Revolución Industrial.
2)   Los sistemas administrativos y contables tienden al ingreso automatizado de
datos – muchos procesos se realizan en la red de internet. Por ejemplo: citas
para obtener licencias, revisión vehicular, inscripción para exámenes, etc.
3)   Algunos procesos tienen un enfoque de hágalo usted mismo – Con páginas
interactivas para preparar declaraciones de impuestos, programar
presupuestos, llenar aplicaciones, etc.
4)   Inteligencia Artificial – las máquinas y páginas de internet aprenden y predicen
los datos de entrada para agilizar los procesos de compra – venta y generar el
inicio de transacciones en línea.
5)   Muchos procesos administrativos están centralizándose dando espacio a los
Centros de Servicios Compartidos.
Habiendo dicho esto, es importante aclarar que no todo es automatizable, menos
hoy que se requiere más conocimiento especializado. En el ambiente NIIFs todas
las normas son genéricas pero su aplicación requiere conocimientos específicos de
la industria y la aplicación de mucho juicio profesional y tiempo para estudiar las
normas y aplicarlas correctamente.
La mencionada evolución contable – administrativa de los últimos 20 años se puede
resumir en 4 cambios importantes en el mundo contable:
1)   La tercerización de procesos de administración contable (años 90)
2)   El offshoring (centralización y tercerización en el exterior años 2000 al 2010)
3)   La creación de Centros de Servicios Compartidos (2010 en adelante)
4)   HOY - la implementación de RPA. Automatización de Procesos con robótica

	
  
La Universidad de Oxford predice que el 45% de los puestos de trabajo serán
automatizados para el año 2030. En especial los asociados a tareas manuales o de
“cuello blanco”
Las aplicaciones de las plataformas core ejecutan los productos del cliente, facilitan
los flujos de trabajo a través del ciclo de vida del producto, y almacenan y
proporcionan acceso a los datos de financieros y de clientes. Sin embargo, quedan
varias actividades manuales y la necesidad de preparar hojas de cálculo para
gestionar las excepciones y los procesos complejos que no están habilitados por las
plataformas centrales. Adicionalmente, quedan una serie de herramientas que
permiten generar cubos de información y analítica de datos. Con RPA se pueden
automatizar las actividades que están basadas en reglas y datos intensivos,
trabajar en la información digital 24 horas sin parar 7 días a la semana,
minimizando riesgos de error y aumentando la velocidad de respuesta. La cantidad
y complejidad de las actividades que pueden automatizarse a través de estas
herramientas también está aumentando.

¿QUÉ ES RPA?
Robotic Process Automation (RPA) es la aplicación de tecnología que permite
configurar un ‘robot’ que capture, e interprete aplicaciones existentes y procese
transacciones, datos, genere repuestas y se comunique con otros sistemas
digitales.
Las compañías donde trabajan empleados a gran
escala para procesamiento general de
transacciones se beneficiarán significativamente
mejorando sus capacidades y ahorrando costos.
Se automatizan procesos manuales replicables y
repetitivos a través de aplicaciones
computarizadas. Software que emulan el trabajo
de humanos. RPA es ideal en organizaciones
donde se comunican múltiples sistemas entre sí.
El enfoque de automatización se reduce a
realizar exactamente lo que hacen los humanos
generando varios beneficios adicionales. RPA no
es invasivo, respeta todos los protocolos de
seguridad y la inversión se recupera rápido.
Sin lugar a duda y como parte de la 4ta Revolución Industrial RPA es la evolución
natural de la fuerza laboral. Implementar RPA significa sacar al robot del mismo ser
humano para permitir a un computador hacer lo que se supone se debe ejecutar de
acuerdo con las reglas y las mejores prácticas.

	
  
Las comunicaciones de los contadores está evolucionando y pasando de la
transmisión de datos entre las máquinas a las interfaces de usuarios UI (USER
INTERFACE) en lugar de API (APPLICATION PROGRAM INTERFACE). Así los robots
están ejecutando las transacciones como lo harían los humanos pero con mayor
precisión y estricto seguimiento de la reglas.
Para que RPA funcione mejor, la data debe ser de calidad, estructurada.
Consecuentemente, antes de implementar robótica es deseable una depuración de
las bases de datos de la empresa.
Como un apasionado de la innovación, puedo manifestar que encuentro a los
procesos de robótica administrativa y contable como el camino más fácil para lograr
innovación disruptiva en los negocios de servicios de contabilidad. De acuerdo con
estudios de mercado globales, el negocio de RPA ha despuntado
significativamente en los últimos dos años. Las inversiones en RPA en el
2015 alcanzaron $125 millones en el mundo y se estiman en $5 billones
para el 2024 (Forester Research). Este mercado está fragmentado y existen
espacios de desarrollo para todo tipo de profesionales incluyendo contadores y
auditores.

RPA VS INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La evolución tecnológica no termina en
RPA. En temas contables y
administrativos se pueden ver algunos
ejemplos de inteligencia artificial, por
ejemplo: Automatizar tareas no rutinarias
involucrando intuición, juicio, creatividad,
resolución de problemas, Data input y
output en cualquier formato,
Reconocimiento de patrones de conducta,
predecir compras, pronosticar demanda
permitiendo el aprendizaje de
oportunidades de mejora, calidad y
velocidad. Aunque parezca de películas
futurísticas, no es difícil que en unos años
los sistemas contables puedan hacer
tareas que normalmente requieren
inteligencia humana, por ejemplo:
Reconocimiento de voz, visión, tacto y
recepción de instrucciones, análisis
predictivo de datos, auto entrenamiento.

	
  
¿PERDERÉ MI EMPLEO?
Por supuesto la primera preocupación de los Anti-cuerpos de la innovación es el
impacto que puede tener RPA en la reducción de puestos de empleo. Este
paradigma en nuestro medio es fácil de tumbar. Solo imaginémonos cuanto tiempo
nos lleva a los departamentos contables en nuestro país la preparación de
información para reguladores. Estudios del Banco Mundial indican que en Ecuador la
información de cumplimiento regulatorio puede tomar alrededor de 600 horas
promedio anuales. Esto es 4 meses de trabajo de un contador. Que les parecería
si con RPA el 80% de ese tiempo se libera a la persona para que uno o varios
robots preparen anexos transaccionales, reportes para el SRI, IESS, MRL, SIC y
DINARDAP mientras que el contador aprovecha ese tiempo valioso en actividades
que agreguen valor al negocio (análisis de cuentas, información gerencial,
planeación etc.). En conclusión, implementar RPA en la empresa trae varios
beneficios como se explica más adelante. Siendo el principal objetivo liberar al
contador del robot que todos tenemos en el trabajo del día a día y rescatar al
analista contable y al ejecutivo que aporta con sus conocimientos y profesionalismo
a a la empresa y al País.

APLICABILIDAD DE RPA

RPA se puede usar en diferentes escenarios de negocios: tareas específicas, tareas
multifuncionales, procesos punta a punta, etc. RPA libera recursos y obtiene
resultados esperados en menos tiempo y con menor costo. Algunas características
atractivas para la empresa son:
Retorno de la Inversión ROI alto: Un robot puede hacer el trabajo de 3 o 4
personas.

	
  
Un proceso de implementación rápido: El proceso puede tomar solo semanas.
Es más, hoy en el mercado hay robots listos para ser instalados en sus empresas.
Mínimo costo de integración: Los Robots conducen las aplicaciones ya existentes
sin costos adicionales de integración.
Monitoreo y control: Las plataformas de RPA son seguras y gobernadas bajo los
más altos estándares de seguridad.
RPA se puede usar para automatizar tareas manuales y procesos donde se requiere
juicio profesional. Como reportes gerenciales, tableros de control (dashbords),
listas de excepciones, etc.

Nos encontramos atravesando una era tecnológica interesante. En menos de 30
años hemos pasado de utilizar computadoras de escritorio a tener teléfonos
inteligentes, con capacidades de cómputo, en nuestros bolsillos. Gracias al internet,
se han roto las barreras entre los países y las distancias; todo esto dando pie a “La
Era Digital” que ha impactado todos los aspectos de nuestras vidas, tanto personal
y profesional; y aunque hemos recorrido el camino a paso acelerado, la era digital
apenas está comenzado en el mundo contable.
No hablamos de un robot físico como el que se instala en una línea de manufactura,
sino nos referimos a un software que aplica un usuario de negocio y lo asiste con
tareas relativamente sencillas. Utiliza reglas lógicas pre-construidas para entregar
resultados.

	
  
Procesos específicos: Son aquellos procesos transaccionales de una función más
grande dentro de la empresa, los cuales son sencillos y repetitivos. Ej: abrir un sitio
web y bajar información de precios.
Procesos multi-funcionales: Son procesos similares que se ejecutan a través de
múltiples funciones en una organización. Ej: aprobar pedidos y generar facturas
Procesos punta a punta: Aquí se refiere a procesos completos que se llevan a
cabo a través de múltiples áreas. Ej. Abrir cuentas, postear transacciones y emitir
reportes.
La inevitable realidad en el mundo de los negocios, es que está en constante
evolución. El motor principal de estos cambios se puede encontrar en la continua
búsqueda por adquirir una ventaja competitiva. La empresa que es capaz de
proporcionar las soluciones más eficientes a las necesidades de sus clientes, es la
que se encontrará capturando el mercado.
La búsqueda de eficiencia se ha convertido en una carrera por transferir actividades
transaccionales a máquinas que pueden realizarlas de manera rápida y con un
mínimo de errores, liberando el tiempo de las personas para que se puedan enfocar
en actividades de índole estratégica; aprovechando la creatividad humana para
mejorar los negocios, en vez de ocuparlos en actividades repetitivas.

OTROS BENEFICIOS PARA LAS ORGANIZACIONES
Adicional a la posibilidad de agregar controles y de incrementar la eficiencia de los
procesos, hay otros beneficios que pueden ser asociados con RPA: la
estandarización, la optimización del tiempo de entrega con un bajo costo de
implementación, la reducción del periodo del ROI. Esto abre las puertas a que se
utilice el “insourcing” en los procesos, lo cual otorga mayor control sobre el modelo
de entrega de servicios, mejora la calidad y consistencia de los datos lo cual deriva
en mejoras de “analítica de datos” y en ingresos.
Utilizar RPA es seguro ya que las actividades ejecutadas por un robot pueden ser
monitoreadas y grabadas, lo cual genera información valiosa que se puede utilizar
para mejorar los procesos o atender requerimientos de auditorías. Los robots
ejecutan tareas de forma precisa lo cual incrementa la capacidad y la productividad.
La automatización de procesos permite liberar tiempo del talento humano para que
puedan obtener nuevas habilidades e incrementar la eminencia de un negocio.
Por su parte, los empleados se motivan al tener la oportunidad de liberarse de
tareas aburridas permitiéndoles hacer otras tareas profesionales interesantes que
son mejor remuneradas.

	
  
POR DONDE EMPEZAR
Hay varias premisas que deben tomarse en cuenta antes de iniciar el camino de
RPA. No importa el tamaño de la empresa ni la industria a la que pertenece. Para
que se pueda usar RPA debemos evaluar lo siguiente:
•  

¿Cuántas personas trabajan con una laptop
en su empresa? Casi podemos decir que
hay tantas oportunidades cuantas PCs
existan en la organización.

•  

Para completar el proceso es necesario que
varios recursos accedan a diferentes
sistemas independientes. Esto se cumple
fácilmente en toda empresa y en especial
en el área contable. Todo CPA tiene en su
computador mínimo un sistema contable,
un sistema de correo, navegador de
internet, archivos, bases de datos, etc.

•  

No es necesario que un proceso sea de alto
volumen transaccional para ser candidato a
ser automatizado; basta con que tenga un
alto consumo de recursos, que tome mucho
tiempo de procesamiento o que tenga una
relación de alto costo / impacto de errores.

•  

El factor de procesamiento manual resulta en un gran número de errores;
por ejemplo: la poca frecuencia de la actividad, la complejidad de las tareas
o la flexibilidad de la fuerza laboral.

•  

El proceso debe de ser descrito por reglas de negocio no ambiguas. Aunque
no hay necesidad de tenerlo completamente documentado, resulta ser una
gran ventaja.

•  

Procesos simples con excepciones menores en el desarrollo son excelentes
candidatos para empezar la automatización con robótica. Una vez dominado
el camino, se pueden incluir procesos más complejos o propensos a errores.

•  

Procesos con gran carga de trabajo manual y baja automatización presentan
mayores beneficios.

En una encuesta realizada a diferentes empresarios prominentes, se determinó que
hay interés en aplicar RPA a los procesos de negocio más transaccionales como lo
son: cumplimiento tributario, procesamiento y control de cuentas por pagar y
procesamiento de gastos de viaje. No obstante, todas las áreas y ciclos de negocios
son susceptibles de automatización en mayor o menor escala.

	
  
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DE UN PROYECTO DE RPA

El camino de la automatización de procesos por robótica parece ser inevitable en
los negocios. La calidad de los resultados va a depender de varios factores. A
continuación, se incluyen algunos puntos a considerar para asegurar el éxito de un
proyecto de RPA en sus empresas:
1.   Asegurar que el proceso está bien definido y que todas las tareas podrían ser
ejecutadas por el robot del mismo modo que las ejecuta una persona.
2.   Las personas claves del proceso deben estar involucradas desde el inicio para
garantizar su colaboración y la adopción de los cambios.
3.   Los procesos deberían ser modificados para hacerlos lo más eficientes posible
antes de diseñar un robot para automatizarlos.
4.   La calidad del desempeño y de los outputs de los robots debe ser
continuamente monitorizado para asegurar que son fiables. Es importante
documentar la gestión de excepciones.
5.   Asegurarse que la visión del proyecto es a mediano y largo plazo, y que el
modelo es sostenible con un modelo operativo escalable.
6.   Confirmar que los usuarios se familiarizan con la ejecución de los robots dentro
de la operativa del negocio.
7.   Asegurarse que la configuración de la infraestructura IT es tenida en cuenta y
los mecanismos de control son definidos.
8.   Hacer pruebas de funcionamiento consistentes es crítico para asegurar que
cualquier incidencia que el robot pudiera encontrar es considerada dentro del
diseño del automatismo.
9.   El proveedor de software RPA escogido debe estar alineado con la estrategia de
la compañía en cuanto a la adopción de la tecnología RPA.
10.  Focalizarse en el lanzamiento de la iniciativa en tareas administrativas que
reúnan los requisitos óptimos.

	
  
CUANTO CUESTA UN PROYECTO DE RPA
El costo de implementación de un proyecto de RPA varía en función del volumen y
complejidad del proceso. Pueden construirse robots en cuestión de días o meses y
todo un sistema de RPA puede tomar años en una corporación de clase mundial. La
inversión puede ser de pocos miles de dólares o de millones. En todo caso, siempre
la inversión tendrá retorno positivo y genera ganancias a las organizaciones. Los
beneficios superan a la inversión.
RPA no es un camino difícil pero tampoco es conveniente lanzarse al estrellato sin el
acompañamiento de expertos en el área. Queramos o no todos vamos hacia el
mundo digital y la interacción con robots ya llegó al área contable.
Para mayor información en Deloitte estamos listos para asesorarlos y apoyarlos en
sus proyectos de RPA.

“Una máquina puede hacer el trabajo de cincuenta personas
ordinarias. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de personas
extraordinarias.”
Elbert Hubbard.
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