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Proceso representativo de información regulatoria / Flujo de datos para ACLME secciones I-V-&VI-X

RPA (Robotic Process Automation) para aspectos regulatorios
Certeza y eficiencia en obligaciones de cumplimiento
Definición y valor del concepto

El ambiente regulatorio puede significar gran inversión de tiempos y recursos 
para muchas organizaciones.  Esto les obliga a modificar procesos, realizar 
tareas manuales y aún bajo este esquema, en ocasiones no se tiene certeza 
suficiente sobre la integridad y suficiencia de la información. 
RPA puede apoyar en su esfuerzo de cumplimiento regulatorio, automatizando 
a bajo costo y con efectividad procesos transaccionales. 

Diagnóstico básico 
¿Su empresa lo necesita?

¿Cuenta con regulación cambiante y excesiva que quisiera 
automatizar?

¿Asegurar cumplimiento regulatorio, sin esfuerzos 
extraordinarios cada mes, sería valioso?

Actividades que realizan los bots
Leer y escribir 
en base de datos

Abrir correos y adjuntos

Acceder a aplicaciones 
web y empresariales

Mover archivos 
y carpetas

Copiar y pegar

Click en pantallas

Llenar formas

Valor de uso al evolucionar a un esquema RPA

Uso de RPA en actividades de generación de Reportes Regulatorios

¿Cómo podemos colaborar?

Enviar correos

Seguir instrucciones 
“si/entonces”

Recortar datos de
pantallas web

Conectarse a 
sistemas vía APIs

Extraer datos 
de documentos

Realizar cálculos

Capturar pantallas

Robotic Process 
Automation (RPA)

Automatización 
inteligente / cognitiva

Core System

Reporte ACLME
secciones I-V
secciones VI-X
Otros reportes

ERP Data Warehouse

Fuentes de datos

Repositorio de reportes

Extracción de datos

Deal pricing
Posición QFI

Basel 
Reports

CEDES, 
Blotter,
Dealwise

Diario mayor
líneas de
crédito...

Análisis, revisión y generación de reportes

Agregación 
de datos
Validación

Reconciliación
Preparación
de reportes

Proceso de preparación de 
reportes ACLME secciones 
I-V, VI-X, otros
Reconciliaciones dentro y 
cross-reportes
Validación de transacciones
Proceso de certificación 
y validación

Resolución de excepciones
Interpretación regulatoria
Limpieza de calidad de datos 
Reingeniería de procesos
Pruebas de documentos 
fuentes

Los beneficios generales de los reportes de terceros (SOCs) : 
• Automatización de procesos transaccionales y repetitivos

• Capacidad de definir reglas que se ajusten a necesidades 
de negocio 

• Reducción de trabajo manual y menos hojas de Excel 

Servicios de automatización de actividades repetitivas y 
basadas en reglas

Calidad y Eficiencia

RPA optimiza y estandariza los procesos de generación de 
reportes, reduciendo las tareas manuales, trabajando 7x24, 
con mínima supervisión, mejorando la calidad y reduciendo 
los errores.

• Confianza y eficiencia en los procesos

• Reducción de costos

• Conexión potencial a su ERP

Escalabilidad y Valor

RPA ayuda a liberar tiempo de nuestros equipos para realizar 
actividades más estratégicas y de valor. Posibilidad de crecer en 
número de bots para aumentar capacidad de ejecución, y 
reducción de riesgos relacionados con la dependencia de 
recursos claves para generar reportes regulatorios.

Cumplimiento

RPA permite mejoras en la calidad y consistencia de los 
datos, en la documentación y la precisión general del 
reporte. Permite cumplir con las fechas de entrega del 
reporte (diarios, semanales, mensuales, trimestrales y 
ad-hoc).

• Seleccionar un proceso o un reporte
• Documentar el proceso as-is alto nivel y evaluar si se requiere 

rediseño
• Identificar pasos a automatizar (alcance)
• Validación interna con responsables claves

• Documentar procesos as-is y to-be detallados
• Instalar software RPA (escritorio/ambiente virtual)
• Configurar los bots, ejecutar pruebas y refinar en ambiente de prueba
• Definir gobernanza/KPIs/manejo de excepciones/controles sobre la 

salida del bot

• Implementar gobernanza/KPIs/controles sobre la salida del bot
• Salida de producción 
• Seguimiento cercano a las salidas y determinar si los bots 

requieren más ajustes
• Capacitación y soporte

Plan & Análisis (~1-2 semanas) Configuración (6-8 semanas) Despliegue (~-2 semanas)

1ra fase: Automatización de actividades repetitivas y 
basadas en reglas, usando RPA

2da fase: Automatización inteligente con tecnología 
cognitiva


