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Introducción
“Es probable que en los próximos 15 años un 45 por
no solo se encontraran ante una gran desventaja, probableciento, y a lo mejor hasta un 75 por ciento, de los trabajos
mente serán tan obsoletos como los empleados que los
tercerizados existentes dentro del sector de servicios finan- robots remplazaran”, dijo Justice.
cieros sean realizados por robots1, o para ser más preciGrandes palabras… Una predicción poderosa…
sos, por una automatización robótica de procesos (ARP),”
declaró Cliff Justice, director de Advisory de KPMG LLP.
En este informe, veremos que se encuentra detrás de este
“Esto se traducirá en una cuantiosa reducción de costos de audaz panorama. También exploraremos algunos de los
hasta un 75 por ciento2
beneficios que los robots
para las firmas que los
u la tecnología de au“El éxito en los mercados financieros
implementen”.
tomatización cognitiva/IA
incluyendo la haactuales requiere de un nivel de veloci- ofrece,
Los beneficios potenciabilidad para digerir y analdad, exactitud y eficiencia de costos
les no terminan allí. “El
izar grandes cantidades
éxito en los complejos
data. Finalmente, le
sin precedentes, más allá de lo que una de
mercados financieros
ofreceremos nueve factoglobales actuales requiere plantilla de personal humano puede
res clave que usted debe
de un nivel de velocidad,
tener en consideración
ofrecer”.
exactitud y eficiencia de
antes de implementar
costos sin precedentes,
una estrategia de ARP.
mas allá de lo que una
- Bill Cline, Director de Advisory de KPMG
plantilla de personal
Creemos firmemente que
humano puede ofrecer,”
la robótica y la automaobservó Bill Cline, ditización cognitiva es el
rector de Advisory de KPMG. “Por esta razón las firmas
futuro tanto para los mercados de capitales globales como
dentro de los mercados de servicios financieros cada vez
para las firmas de servicios financieros. Por lo tanto es
se están enfocando más hacia una automatización cogniticrucial que explore que pude hacer usted hoy para posiciova impulsada por los ARP y la inteligencia artificial (IA) para
narse para el éxito de mañana.
transformar sus empresas”.
Conforme la tecnología mejora, los robots podrán realizar
Apreciamos sus comentarios sobre este tema, y le invitatareas sofisticadas más rápido y de forma más eficiente
mos a contactar a nuestros especialistas para continuar el
que los empleados humanos. “Las empresas que no
debate.
comiencen a tomar acciones ahora para integrar la robótica
con la automatización cognitiva dentro de sus operaciones

____
1 Definimos un robot como la tecnología o el proceso facilitado por la tecnología que puede realizar funciones
que antes solo podían ser realizadas por seres humanos.
2 La automatización robótica de procesos: el nuevo destructor de trabajos de TI, InfoWorld, 23 de marzo, 2015; Desarrollando una Constitución
para el Robotismo: la carrera contra las máquinas para la automatización robótica, Charles Sutherland, HfS Research,
Octubre 2013

Adoptando la tecnología
y la transformación
“Si bien los mercados de capitales se han estado
expandiendo a nivel global”, comenta Cline, “ha habido un incremento en la competencia por parte de los
competidores tradicionales así como también de los
nuevos y disruptivos ingresos a los servicios financieros. Algunos de estos nuevos ingresos son mucho
más ágiles y expertos en tecnología que las firmas ya
establecidas que tienen un legado e infraestructura que
apoyar”. (Consulte la barra lateral en la página 3, “Los
nuevos disruptores y su alta capacidad tecnológica”).
“Este incremento en la competencia, junto con la cada
vez mayor presión para la reducción de costos significa
que ya no es cuestión de trabajar más fuertemente, es
cuestión de trabajar de forma más inteligente,” indicó

Cline.
Cline observó que grandes cantidades de dinero están
siendo invertidas para hacer que las actividades del
front-office sean más rápidas mediante el uso de algoritmos generados por IA. “estos recursos ahora estarán
enfocados hacia el middle y back-office gracias a que
los sofisticados programas de IA y automatización
cognitiva podrán estar disponibles para realizar este
trabajo”, indicó. “Tratar de abaratar costos en las operaciones de middle y back-office mediante un ‘arbitraje
laboral’, es decir, externalizando el trabajo hacia países
de mano de obra más barata, ya no será suficiente”.
(Favor consultar la figura 1)

Figura 1: Los beneficios del arbitraje laboral vs. la automatización laboral
El gráfico a continuación compara las características y beneficios del arbitraje laboral y de la automatización laboral

Características del
arbitraje laboral
15%–30%

Características de la
automatización laboral
40%–75%

reducción de costo

Reducción de costos para
las funciones relevantes

El modelo es escalable a la
medida de que el trabajo pueda
ser escalable

El modelo es escalable y en
su mayoría es independiente
al crecimiento laboral

Personalizado/complejo, tradicional
sus problemas por menos”

Transformador
una nueva forma de
hacer negocios

El acceso a la mano de obra
barata es necesario para ofrecer
un valor continuo

Acceso a científicos expertos”
quienes pueden codificar los
procesos manuales.

Los ingresos/ganancias
están correlacionadas
con la gente

Los ingresos/ganancias están
correlacionadas con la gente

Fuente: Bots en el Back-office: el inicio de la ola del trabajo digital. KPMG, 2015
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Los nuevos disruptores
y su alta capacidad
tecnológica
A continuación le ofrecemos una
breve referencia de algunos de los
nuevos ingresos en el área de fintech
y las habilidades altamente tecnológicas que poseen. Esto debería servir
para alertar a las firmas de servicios
financieros sobre los tipos de habilidades que necesitaran desarrollar o
adquirir en el futuro:

Los bancos de inversión, las bolsas, las cámaras de compensación y otras
organizaciones similares, cada vez más están reconociendo el poder que tiene
la tecnología y los beneficios de transformar sus negocios. (Favor consultar la
Figura 2)
En consecuencia, muchas de estas organizaciones han comenzado a incorporar
TI altamente automatizada y procesos de innovación impulsados por IA dentro
de sus operaciones.

Figura 2. Cómo se pueden beneficiar de la tecnología las firmas de mercados de capitales

Digitalización

- Cinnobar: esta firma de 230 personas ha desarrollado una sofisticada
plataforma de múltiples activos, alto
volumen y comercio global.
- eToro: una herramienta social en
línea de comercio y networking.
eToro le permite a sus usuarios
participar en el debate sobre las problemática en cuanto a la inversión,
el comercio, así como aprender y
compartir conocimientos.
- Metamako: esta firma genera
redes de comercio inteligentes y
súper rápidas (sensible a los tiempos
de espera) para intercambios y la
comunidad comercial.
- Robinhood: esta plataforma de casas de bolsa sin comisión le permite
obtener a los corredores la mejor
ejecución bursátil posible y ventas
a lo largo de todos los mercados
bursátiles.
- Magna: herramienta propiedad de
KPMG que le permite a las firmas
monitoreas y detectar de forma
proactiva las actividades bursátiles
no autorizadas en tiempo real, crear
alertas sobre conductas anormales
o riesgosas, y ayuda a investigar y a
resolver riesgos potenciales.
- Estimize: esta plataforma libre, de
colaboración masiva de estimados
financieros agrega estimados fundamentales obtenidos por parte de
analistas (tanto del lado del comprador como del vendedor), de inversionistas privados y de estudiantes.

Disminución en los costos computarizados

Áreas de
FinTech

Reducción de costos

Innovación tecnológica

Omnipresencia de la información

Cambios en la conducta del cliente

Fuente: La tormenta perfecta de la tecnología y el capital
Mercados: La historia moderna de FinTech. KPMG, 2015

Por ejemplo, Cline observó que el gasto del sector en las áreas de velocidad y
automatización inicialmente está enfocado únicamente en la infraestructura e
información comercial; las funciones de middle y back-office tradicionalmente
usaban economías de escala y externalización de servicios como una forma
para reducir costos. (Favor consultar la página 6, “La externalización” ya no es
una solución.)
“Se necesita drásticamente un nuevo enfoque”, dice Justice. “Consideramos
que el sector, como un todo, debe moverse más rápido hacia la adopción de
ARP e IA, especialmente a raíz del entorno regulatorio que es cada vez más
complejo e intensivo”.

--3 Adaptado de la publicación: Los 50 mejores Innovadores de FinTech, KPMG Australia, en alianza
con el Consejo de Servicios Financiero e Inversionistas de Patrimonio de Australia

Sin embargo, la mayoría de las firmas de servicios financieros han hecho poco
o nada para la integración de ARP dentro de sus procesos de negocios. Un
estudio reciente encontró que más de un 40% de sus participantes provenientes de los mercados de capitales no estaban utilizando ARP en lo absoluto, y
otro 24% indico que apenas están conversando al respecto. Solo un 12% están
actualmente usando ARP, y es un uso esporádico. (Favor consultar la Figura 3)
Figura 3 – ARP aún tiene un largo camino por recorrer
Nosotros y/o nuestros
proveedores de servicios
utilizamos ARP
moderadamente
en las operaciones.

12%

Nosotros y/o nuestros
proveedores de
servicios estamos
comenzando a
utilizar ARP.

21%

43%

No creo que este
siendo utilizada en
ningún área.

24%
Nosotros y/o nuestros
proveedores de servicios
estamos conversando
sobre el uso de ARP.

Fuente: Estudio sobre “Ideales para los –como servicios-”, HfS Research 2015
Muestra: Total: 716, compradores empresariales: 178, asesores/consultores: 176,
proveedores de servicios: 372

“Realmente es bastante sencillo”, indicó Justice. “Vemos cambios importantes
en el panorama del entorno de los servicios financieros. Las firmas que se resistan a estos cambios o tarden mucho para adaptarse, corren el riesgo de pasar a
ser irrelevantes gracias a las fuerzas disruptivas (o a los competidores tradicionales que se han adaptado más rápidamente) en un corto plazo”.

“Las firmas que… se resisten a estos cambios
o tardan mucho para adaptarse corren el riesgo
de pasar a ser irrelevantes”.

-Cliff Justice
Director de Advisory de KPMG
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La “externalización”
ya no es una solución
Por más de dos décadas, una de las principales estrategias de las firmas de mercados de capitales para la reducción de
costos en las operaciones de middle y back-office ha sido externalizar el trabajo hacia países como China, India y Filipinas. Dicho ahorro en los costos se debe mayoritariamente a que los sueldos son más bajos en dichos países en comparación con aquellos países que se encuentran en el centro del capital. Conforme los sueldos y los estándares de vida en
China e India han crecido, países como Vietnam y Mauritania, así como varios países de Centro y Latinoamérica se han
vuelto destinos populares para la externalización de funciones.
Esta llamada estrategia de arbitraje laboral (la cual trata
más sobre la reducción de costos que sobre la promoción
de la eficiencia o cualquier mentalidad estratégica a largo
plazo), funcionó por muchos años. Sin embargo, según
Cline, el modelo de negocios para la externalización de
servicios es obsoleta gracias a varias razones: 5,6
- La disminución en la diferencia de los costos laborales:
los salarios en países fuera de los Estados Unidos se han
incrementado, en algunos casos rápidamente, mientras
que los salarios locales se han mantenido estancados.
- La violenta reacción política/social contra la externalización: esta reacción, junto con diversos factores fiscales
y el incremento en los gastos para la supervisión gerencial
ha hecho de la externalización una opción menos atractiva
para as empresas de EEUU.
- Incremento de la globalización y una menor cantidad de
empleados: Las firmas en EEUU están compitiendo con
empresas de todo el mundo por un número cada vez más
pequeño de empleados. Esto conlleva a que el costo laboral afuera sea mayor, especialmente en cuanto a la mano
de obra calificada.
- Inestabilidad política, incertidumbre laboral y el incremento sobre otros riesgos: Lo Estados Unidos continúan siendo uno de los países con menor riesgo en el cual operar.
>> Adicionalmente, conforme el uso de ARP se incrementa, los países con una dependencia económica sobre la

externalización de servicios podrían comenzar a incurrir en
una importante pérdida de empleos, lo que potencialmente
podría conllevar a un incremento en riesgo geopolítico e
incertidumbre en dicho país.
- Rotación de personal: las empresas están encontrando
que es cada vez más difícil atraer y mantener a los trabajadores extranjeros, especialmente los más capacitados.
Esto tiende a conllevar a costos más altos bien sea para
mantener a los empleados capacitados o bien para reentrenar a los nuevos.
>> Las firmas que toman la opción de contratar trabajadores menos capacitados suelen encontrar que surge
una gama de otros problemas (a saber en cuanto a una
menor calidad, productividad).
La ARP puede ser la última estaca sobre el ataúd del
arbitraje laboral. “La ARP tiene el potencial para sustituir la
externalización del trabajo administrativo de la misma forma en la que las maquinas han sustituido el trabajo manual
en el siglo 20”, noto Michael Henry, Director de Advisory
de KPMG. “En 1870, el 70-80 por ciento de la población
de los EEUU trabajaba en agricultura; ahora es menos del
2 por ciento. La ARP significa el fin de la externalización
como la conocemos actualmente”.

“La ARP significa el fin de la
externalización de funciones como la
conocemos actualmente”. -Michael Henry

Director de Advisory de KPMG

--4 ¿Dónde en el mundo? Externalización de procesos empresariales y el índice para la ubicación de servicios compartidos, Cushman
& Wakefield, 2015
5 Costos laborales, Evaluación de los Costos en Todo el Mundo, Departamento de Comercio de los EEUU, julio 2015
6 Firmas de los EEUU evaluando los beneficios de la externalización, CFO, 23/11/2015

Los beneficios de los ‘bots
“Las firmas de mercados de capitales que continúen
empleando el arbitraje laboral están perdiendo el carril en
términos de los beneficios que obtendrán gracias al uso de
la ARP y de la IA”, indicó Justice. “Aún más, en su mayoría, las firmas que indican que ya han ‘automatizado’ realmente no han transformado sus operaciones o procesos.
Su personal sigue haciendo la mayoría del trabajo; solo han
logrado hacer de éste algo marginalmente más eficiente
mediante la utilización de mejores herramientas de flujo de
trabajo”.
Este enfoque ya no es sustentable a raíz de las nuevas
tecnologías de ARP y “big data” que están revolucionando
la industria, así como los desafíos de negocios que los nuevos ingresos en el mercado están generando. Las estrategias de ARP y automatización cognitiva pueden impulsar
una reducción de costos y mejoras operacionales más allá
de cualquier otra estrategia que se pudiese obtener con
“granjas de cubículos”, sin importar cuál sea su ubicación.

- Mejorar la velocidad de las operaciones.
- Aplicar el análisis de datos para evaluar la “big data”.
Esto puede ser de un valor incalculable para la limpieza,
estandarización y análisis de la información a lo largo de
toda la empresa. Por ejemplo, puede incluir:
>> Determinar las ganancias y pérdidas de la empresa, por
unidad de negocios, etc.
>> Cumplir con los requerimiento regulatorios (a saber
Conoce a tu cliente (KYC por sus siglas en inglés), normativas anti blanqueo de capitales (AML por sus siglas
en inglés), la Ley de cumplimiento tributario de cuentas
extranjeras de los Estados Unidos).
- Construir los puentes entre el análisis del comercio global, contabilidad, controles y la gestión de riesgo en tiempo
real.

En específico, estas estrategias pueden ayudar a las firmas
a:

“Las máquinas pueden hacer
- Mejorar la exactitud como resultado de una reducmuchas tareas mejor, más barato
ción en el error humano.
.
>> Por ejemplo, un proceso automatizado puede y más rápido”
contabilizar miles de validaciones y normas de due
dilligence al momento de analizar una cuenta FATCA (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras
de los Estados Unidos) de forma mucho más rápida y con
menos errores que una plantilla de trabajadores humana.
- Mejorar la calidad conforme los trabajadores humanos
se pueden enfocar más sobre las tareas y excepciones de
mayor valor.

- Cliff Justice

En resumen, “las maquinas pueden hacer muchas tareas
mejor, más barato y más rápido”, indicó Justice. “Si bien
las firmas han estado conscientes desde hace tiempo de
los usos y beneficios de la automatización, los avances en
la tecnología y programación robótica, combinadas con la
caída de los costos han hecho que el uso de los ‘bots sea
más práctico para muchas empresas”.
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Caso de estudio:
incrementando
la apuesta
en los ‘bots

Por ejemplo, se estima que un robot de software puede costar alrededor de
una décima parte de un empleado a tiempo completo en los Estados Unidos,
Reino Unido o Australia, y aproximadamente un tercio de un trabajador a tiempo completo en India. Y el costo marginal de robots de software adicionales es
mínimo. 7
Esto es una gran brecha para explicar el explosivo crecimiento en la cantidad
que se tiene proyectada de robots a ser solicitados en los próximos años. (Favor consultar la Figura 4)

Figura 4 – Incremento en la cantidad de robots solicitados
Para una firma de servicios, los
robots han probado ser ideales
en los centros de back y middleoffice, realizando un trabajo en
grandes cantidades basados
en reglas. En una conferencia
reciente, representantes del
Grupo Bancario de Australia y
Nueva Zelanda (ANZ), el cuarto
banco más grande de Australia,
debatieron sobre cómo han
sido capaces de integrar de
forma exitosa los robots y
software robótico dentro de sus
operaciones.
Enfatizaron que la ANZ comenzó
lentamente al principio, colocando
un solo robot de software en
sus operaciones de préstamo.
Sin embargo ahora el banco usa
‘bots en los departamentos de
finanzas, recursos humanos,
procesamiento de pagos e
hipotecas. Cabe destacar que en
el área de pagos, la cantidad de
empleados humano ha decaído
de 40 a 2. 8

Como se ilustra en el grafico a continuación, la cantidad proyectada de robots
industriales a ser enviados a nivel mundial para el 2018 es más del doble de la
enviada en el 2013.
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Nota: Proyecciones del 2015 y más
Fuente: Federación Internacional de Robótica

-----------La automatización vs. el arbitraje Laboral. Martin Conboy, the outsourcingguide.com, 6/9/15
El auge de las maquinas conforme ANZ genera trabajadores robots para que
realicen las “tareas” aburridas. Financial Review, 8/24/2015

Entonces, ¿Qué es lo que nos
detiene?
Si la integración de la tecnología robótica dentro del mercado de servicios financieros y el remplazo de empleados
humanos tiene tanto sentido y ofrece tantos beneficios,
¿Por qué no está siendo utilizado más frecuentemente?
Una razón es que la ARP tan solo se ha hecho lo suficientemente desarrollada para remplazar a los seres humanos
en el sector de mercados de capital en los últimos dos
años; antes de esto la tecnología no estaba a ese nivel.
Gracias a la IA y a la automatización cognitiva (incluyendo el procesamiento natural del lenguaje, el aprendizaje
computarizado y la visión artificial) en conjunto con robots
mejor diseñados, los ‘bots ahora están listos para tomar
su lugar en la plantilla de personal de los mercados financieros.
Otra razón, probablemente igual de importante, para el
retraso en el uso de los ‘bots es que muchas empresas
simplemente tienen la incertidumbre sobre dónde y
cómo deben comenzar la transición hacia los sistemas
de robótica y la automatización cognitiva. El remplazo o
actualización de los sistemas tradicionales puede tomar tiempo y acarrear costos considerables asociados con dicha
transformación dependiendo del tamaño y complejidad de
la empresa. Por ejemplo, trabajamos con un gran banco
de inversión el cual recientemente invirtió más de 100 millones de dólares en la implementación de herramientas de
flujo de trabajo lo que le permitido rediseñar sus procesos.
Esa es una gigantesca inversión en tecnología y puede
ser difícil convencer a la gerencia senior o a los accionistas para que tomen esa decisión. Sin importar como trate
de justificar la inversión o como defienda el argumento
de que es necesario para la sobrevivencia a largo plazo.
Puede ser difícil lograr que los ejecutivos, la junta directiva
o los accionistas tomen estas medidas.
Adicionalmente, es especial con relación a la ARP:

de los gerentes quienes están acostumbrados a tener una
gran cantidad de personas a quienes supervisar (es decir,
la protección del “territorio”).
Además, pocas firmas de servicios financieros tienen
una “cultura de innovación” que se preste para tomar las
acciones drásticas necesarias que permitan competir en el
futuro y deben superar la arraigada resistencia al cambio.
(Favor consultar la Figura 5)
En un estudio realizado a 38 bancos, aseguradores y firmas de inversión, tan solo el 21% cuenta con un director
de innovación específico (CINO por sus siglas en inglés):9
- 45% no cuenta con un CINO específico.
- 24% cuenta con un ejecutivo que realiza las tareas de
CINO pero que a su vez tiene otros cargos.
- 10% cuenta con una persona en el cargo pero éste posee un bajo perfil o no tiene el título oficial.
Es posible que estas firmas necesiten apoyarse en
terceros para crear las herramientas necesarias para las
tecnologías de cambio tales como la robótica o la automatización cognitiva.
Figura 5 – Desafíos a la innovación que las firmas de
mercados de capital están encarando.
El gráfico mostrado a continuación enumera los principales
desafíos a la innovación que las firmas de mercados de
capitales están encarando.
Los desafíos más grandes en cuanto a la innovación en
capital
Naturaleza/resistencia aislada de las líneas de negocios

46%
25%

Procesos de procura/adquisición de los bancos
Sistemas tradicionales

21%
17%

Falta de estandarización
Regulación
Falta de comprensión del alcance
Falta de financiamiento para los proyectos

13%
8%
8%

- Requiere de mucho tiempo y esfuerzo revisar y doc4%
Intercambio de la información
umentar los procedimientos y procesos actuales de la
Hacer que el proyecto sea exitoso a nivel comercial
4%
firma y convertirlos en “instrucciones” que los robots y/o
4%
Selección de los proveedores adecuados
los programas de software de IA necesitan seguir. (Favor
consultar la página 14. “El uso de la ARP en los procesos Fuente: la innovación en los mercados de capitales: más
continuos del cliente”.)
que un simple espectáculo elaborado, Aite Group LLC,
- Puede existir una resistencia cultural al cambio por parte octubre 2015.
--La innovación en los Servicios Financieros: como se están preparando los bancos y las aseguradoras, Aite Group LLC,
septiembre 2015
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Nueve pasos para
la innovación de ARP
Una pregunta con la que solemos toparnos en nuestras
reuniones con las firmas de servicios financieros es si la inversión en ARP y en automatización cognitiva es adecuada
para sus organizaciones. Según Justice, se están haciendo
la pregunta errónea.
“En este momento, ya no es una cuestión de si se debe o
no adoptar la ARP”, indico. “Se están arriesgando a dejar
de ser relevantes si no lo hacen. La pregunta debería ser:
¿Cuál es la mejor forma para que su firma emplee ARP e
IA?”
A continuación presentamos nueve factores que se deben
tener en consideración al momento de implementar un
plan de acción:
1. ¿En qué área la ARP funcionará mejor?

front-office pueden ser aplicados en las tareas de middle y
back-office
4. ¿Se encuentra encarando una escalada en las
amenazas cibernéticas contra sus operaciones y contra
la seguridad de la información de sus cuentas?
- Una solución de ARP debidamente diseñada y operada
debe facilitar un mejor control de riesgo.
- Tenga en consideración la creación de una estrategia de
nube tanto pública como privada.
- Evalúe la sofisticación de su política de retención/eliminación de la data.

- Comience con las áreas en las que las labores son más
intensas, donde el trabajo es más repetitivo o impulsado
por reglas.

5. ¿Cuánta erosión del sector de mercado ha experimentado como resultado de los nuevos ingresos y el
incremento en la competencia por parte de los competidores tradicionales? ¿Cómo está reaccionando ante
esta erosión?

- Esto puede incluir, por ejemplo, trabajos que requieran
una gran cantidad de empleados relativamente poco capacitados y que tenga una alta tasa de rotación.

- Determine cómo la experiencia del cliente puede ser
perfeccionada gracias a una automatización mejorada,
incluyendo el procesamiento directo.

2. ¿Cómo es la calidad y exactitud de la información
que actualmente está recibiendo? ¿Ha medido la tasa
de errores?

- Evaluar si el programa de análisis de data impulsado por
IA puede ayudarle a identificar tendencias que servirán de
apoyo para su estrategia de negocios

- Determine como la ARP le puede ayudar a recolectar
y analizar información para una mejor toma de decisiones
(en términos de estrategia, operaciones y desarrollo de
productos) y para una mejor presentación de informes.

6. ¿Cuáles son las exigencias de sus clientes en cuanto
a servicio, velocidad y movilización? ¿Se está manteniendo a la par?

- Proyecte los ahorros potenciales que surgirán como
resultado de la reducción de la cantidad de errores y el
incremento en la velocidad.
- Considere los beneficios potenciales de la guía sobre
el análisis de información mejorado (a saber, la obtención
de un perfil de sus clientes más productivos, determinar
cuáles clientes requieren de un monitoreo de riesgo mas
detallado).
3. ¿Cuál es el estado actual de sus sistemas de tecnología existentes?
- Calcular la deuda tecnológica que tiene en su balance.
- Evaluar las habilidades/talentos que tiene en las tecnologías objetivo
- Determinar si los productos existentes usados en el

- Al identificar las tendencias y analizar las preferencias la
ARP y la IA le puede ayudar a su firma para atraer y brindar
un mejor servicio a sus consumidores o clientes.
- Identificar las nuevas ofertas que podrá ofrecer a sus
clientes como resultado de la robótica avanzada.
7. ¿Los problemas macroeconómicos y los desarrollos geopolíticos (incluyendo las nuevas y cada vez
mayores regulaciones al respecto) están causando un
impacto sobre su negocio?
- Tenga en consideración como la ARP y la automatización cognitiva mejorará el cumplimiento normativo en
términos de velocidad, exactitud y reducción en la plantilla
de personal.

8. ¿Cuál es su estrategia en adquisición de talentos para satisfacer las
necesidades tecnologías?
- Determinar si necesitará contratar nuevos empleados, reentrenar al personal
actual, o contratar a terceros para que operen y/o supervisen las maquinas.
9. ¿Cuál es su estrategia para comunicar su plan de transición hacia las
innovaciones de ARP e IA?
- Una clara comunicación sobre cualquier esfuerzo de innovación de esta
naturaleza (por ejemplo, como se logrará y cuáles son los objetivos) es el primer
paso en el camino al éxito del programa.
- Es crucial que las líneas de negocio comprendan cuál es su papel y cuáles son
sus responsabilidades dentro de este esfuerzo
Presentación a la gerencia senior o a la junta directiva
Cuando presente el caso para ARP a la gerencia senior o a la junta directiva,
adicionalmente a la explicación sobre su necesidad haciendo referencia a los
nueve puntos mencionados anteriormente, también querrá:
- Emplear una estrategia de desarrollo de cuentas (“land and expand” en
inglés), comenzando de forma modesta y luego haciendo una rápida escala.
>> Tenga en consideración una introducción gradual de la IA y de la ARP,
integrándola dentro de la estructura tradicional de su firma. De resultar exitoso,
le debería ayudar a cementar el camino para una mayor inversión en el futuro.
- Proveer planes de apoyo en el caso de una falla robótica/de automatización.
- Esté preparado para debatir sobre problemas de riesgo/normativo/
cumplimiento y sus ramificaciones.

Caso de estudio:
integración gradual
de ARP
Una gran firma de mercados de
capitales con la que trabajamos
utiliza los procesos de flujo de trabajo
existentes y granjas de cubículos
externas para realizar funciones de
business-as-usual, tales como KYC/
integración de AML. Sin embargo,
cuando se requieren actualizaciones
de KYC periódicas, en lugar de
contratar a personal temporal para
ayudar a suplementar su plantilla de
personal, la firma cambia al uso de la
robótica para gestionar el exceso de
trabajo.
Resultado: la firma eliminó los casos
pendientes sin complicaciones, el uso
de la ARP se ha hecho cómodo, y no
ha tenido que realizar una inversión a
escala completa para la actualización y
mejora de su sistema existente.

- Utilice gráficos, cuadros y/o mapas focales para explicar porque la ARP es una
necesidad.
>> Las ilustraciones efectivas frecuentemente ayudan a contar una mejor
historia que las explicaciones verbales.
- Cuente con una estrategia establecida para convencer rápidamente a otros
departamentos/unidades de negocios sobre los beneficios de los ‘bots luego de
que obtenga el apoyo de la gerencia senior.
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Utilizando ARP para los procesos
de integración del cliente
La ARP puede mejorar dramáticamente el cumplimiento
normativo y la presentación de informes así como los procesos de integración del cliente. Es mejor, menos costoso,
y más rápido que cualquier servicio que pueda ser obtenido con trabajadores humanos.
Por ejemplo, las normativas sobre KYC, AML y FATCA, imponen una cantidad casi agobiante de requerimientos con
las que los bancos y otras firmas financieras deben cumplir
antes de que puedan hacer negocios o puedan continuar
haciendo negocios con el cliente. Estos requerimientos
incluyen:
- Solicitarle a los clientes potenciales una gama de preguntas y obtener una gran cantidad de información sobre el
negocio y actividades del cliente. Esta información puede
ser obtenida mediante PDFs, en papel u otros tipos de
documentación.
- Mantener un seguimiento sobre cualquier cambio en las
circunstancias del cliente.
- Recolectar, agregar y analizar esta información para
garantizar que la misma cumpla con la normativa y las
políticas de la firma.
>> Ésta puede ser una labor intensa plagada de errores,
tanto por equivocación como por omisión.
>> Actualizar esta información y hacer seguimiento a los
futuros cambios y desarrollo también es una carga y es
susceptible al error humano.
En respuesta al desafío de integrar adecuadamente a los
consumidores y clientes ante la compleja (y algunas veces
contradictoria) normativa tanto nacional como internacional, KPMG ha desarrollado un servicio facilitado por ARP
que brinda niveles sin precedentes de automatización para
estas tareas.
El programa:
- Ayuda a obtener e introducir grandes cantidades de información tanto estructurada como no estructurada.
>> Se usa un procesamiento natural del lenguaje,

metadata y modelos ontológicos para el enriquecimiento y
agregación del contenido
>> ‘Bots inteligentes obtienen información de noticias y
fuentes de información, tanto públicas como privadas, más
allá de las suministradas por el cliente.
- Determina si cada entidad o individuo cumple con los
requerimientos normativos y/o de la firma, asigna una
tasa de riesgo preliminar, y automáticamente identifica las
excepciones que requieran de más investigación.
- Mantiene un registro electrónico completo de auditoria
para ser utilizado por los auditores tanto internos como
externos.
- Continúa buscando información que pueda hacer que un
cliente pase a incumplir, y ofrece alertas si esto ocurre o
puede ocurrir.

Para ser usado por una sola o múltiples firmas: Estos servicios de ARP pueden ser integrados a

cualquier sistema o proceso tradicional y pueden residir en
sus instalaciones o estar “almacenados” como parte de
una solución basada en la nube con otras firmas.
Se pueden reducir los costos aún más si se emplea como
una solución almacenada en la nube, dado que los costos
comunes de infraestructura pueden ser compartidos entre
un grupo de firmas, o puede ser promocionado para un
grupo más reducido de actores emergentes.
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Impacto sobre los empleados, y
como lograr su participación
Al momento de abordar el tema de la integración de la ARP
en una empresa, la gran interrogante que nadie se atreve
a formular, al menos desde el punto de vista de los empleados, probablemente sea: “¿Perderé mi trabajo por un
robot?”

Las firmas de Wall Street continúan sacrificando las filas de
banqueros, corredores, vendedores y otros miembros del
personal de front-office.

Ésta es una buena razón para estar preocupados. Hace un
tiempo atrás y a lo largo de diferentes industrias, los avances en la automatización eliminaron muchos trabajos que
requerían de un esfuerzo manual. Estos empleados no se
sentirán reconfortados por la reciente disminución de puestos de trabajo en algunas de las firmas de inversión más
grandes, la cual en parte es atribuible a la automatización
tanto comercial como en otros aspectos de los procesos
dentro de estas firmas. (Favor consultar la Figura 6)

Algunas personas temen que los robots inteligentes
pueden llegar a remplazar a más de 100 millones de trabajadores del conocimiento (quienes representan un tercio de
los trabajos del mundo) para el 2026.

Figura 7 – Trabajos en riesgo

Sin lugar a dudas, esta tendencia continuará en otras áreas
a lo largo de los mercados de servicios financieros, conforme la ARP, la IA y la automatización cognitiva salen a la
luz. (Favor consultar la Figura 7)
Figura 6 – Pérdidas de empleo en Wall Street
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Fuente Índice de coalición

Fuente Los empleados, una especie en extinción? KPMG 2015

Dependiendo de la naturaleza y cultura de su firma, puede
que lograr la aceptación y cooperación de sus empleados
para la integración de la ARP no sea esencial. Sin embargo,
en nuestra experiencia, hemos encontrado que conseguir
el apoyo para la ARP entre los empleados, aunque muchos
de estos podrían ser remplazados por ‘bots en algún
momento, hará que el proceso sea más rápido, más fácil y
más eficiente.

- Trabajar con los empleados en los procesos de automatización y empoderar a los equipos de empleados para
cambiar el proceso y poder hacerlo mejor y de forma más
eficiente.

A continuación le presentamos algunas sugerencias sobre
cómo conseguir el apoyo de los empleados a la ARP:

>> Si se decide que el robot no puede realizar la tarea de
forma efectiva, déjele saber que está bien que se mantenga el proceso manual.

- Comunique a sus empleados que el objetivo de la ARP
no es la reducción de la plantilla de personal sino que el
objetivo es la excelencia y eficiencia operacional; si los empleados creen que se estarán haciendo obsoletos a ellos
mismos será muy difícil conseguir su cooperación.
>> Si bien la plantilla de personal pueda verse reducida,
idóneamente esto será el resultado de la deserción normal.
>> Contar con una estrategia establecida que ayude a los
empleados en una transición hacia trabajos diferentes que
sean más creativos y gratificantes.
- Demostrar el valor para los empleados de involucrarse en
el uso de estas herramientas altamente tecnológicas.
>> Presentar la información para que los empleados que
tienen la capacidad de utilizar la big data, procesamiento
natural del lenguaje, análisis, e inteligencia virtual tengan
un valor mayor en el mercado.

>> Tenga en consideración dejar que ellos evalúen si un
robot puede hacer el trabajo solo o si necesita trabajar en
conjunto con un recurso humano.

- Generar emoción en torno a la instalación del primer
“bot”.
- Implementar la ARP lentamente, hacer pruebas exhaustivas, y garantizar que es exitoso antes de comenzar su
expansión.
>> Es importante para la ARP conseguir victorias desde
el comienzo; esto tiende a ayudar a generar emoción sobre
la iniciativa.
- Hacer que tanto los líderes gerenciales así como los líderes de área sean defensores de la causa ARP
>> Exhibiciones con empleados “regulares” conversando sobre los beneficios de la ARP, adicionalmente a miembros con un liderazgo más senior, puede ser una forma
efectiva para conseguir la aceptación de los empleados.
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¿Qué depara el
futuro?
La ARP ya ha tomado su lugar dentro de la arena de los servicios financieros y está generando resultados. Si bien ciertamente existe aún camino
por recorrer antes de que se convierta en la norma, ya no es cuestión de si
será, sino que más bien se trata de cuándo será. De acuerdo con Cline, “el
potencial transformador de la ARP y de la automatización cognitiva no tiene
precedente dentro de una industria donde se podría decir que la necesita
más que cualquier otra”.
La ARP puede generar un considerable ahorro anual en los costos laborales. Como se menciona a lo largo de este informe, los ‘bots y la automatización inteligente brindan beneficios importantes en términos de
velocidad, exactitud y productividad, así como la capacidad para recabar,
introducir y analizar grandes cantidades de información.
Para las firmas de servicios financieros, las verdaderas preguntas son:
“¿Qué tan rápido quieren tomar las riendas?” y “¿Qué tan profundo quieren adentrarse?” Su sobrevivencia a largo plazo puede depender de las
respuestas a estas preguntas.

“El potencial transformador de la ARP
y de la automatización cognitiva no
tiene precedente”.
- Bill Cline

Sobre KPMG
Trabajamos de forma colaborativa y pragmática en conjunto con nuestros clientes, KPMG ayuda a las empresas en
la mejora de sus modelos de entrega de servicios, reducir
los costos de soporte, y a impulsar objetivos de negocios
específicos para conseguir mejoras continuas, sustentables
y una ventaja competitiva. También somos líderes del sector
en la aplicación de automatización inteligente, robótica y
tecnologías cognitivas dentro de las operaciones y servicios
empresariales.
Nuestras cifras:
- Atendemos a clientes en 155 países (a través de nuestra
red de firmas miembro)
- Cientos de profesionales en el área de Advisory a nivel
global (a través de nuestra red de firmas miembro)
- Brindamos nuestros servicios al 76 por ciento de las 500
empresas de la lista Fortune Global
Nuestros elementos diferenciadores:
- Nuestra objetividad como consultores
- Una experiencia de inicio a fin
- Profundidad funcional
- Experiencia específica de la industria
- Servicios de tecnología y de gobernanza
- Información extensiva y capacidad de análisis
- Investigaciones, herramientas y propiedad intelectual
propia
- Relaciones en el sector
- Servicios y competencias integradas.

El surgimiento delos robots

17

colombia@kpmg.com.co
www.kpmg.com/co
T:+57 618 8000

KPMG en Colombia

KPMG en Colombia

KPMG_CO

KPMG en Colombia

@KPMGenColombia

©2018 KPMG S.A.S., KPMG Avisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red
de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza.
La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene la intención de abordar las circunstancias de ningún individuo o
entidad en particular. Aunque nos esforzamos por proporcionar información precisa y oportuna, no puede haber ninguna garantía
de que dicha información es exacta a partir de la fecha en que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe
actuar sobre dicha información sin la debida asesoría profesional después de un examen detallado de la situación en particular.
Derechos reservados. Tanto KPMG como el logotipo de KPMG son marcas comerciales registradas de KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza
KPMG es una red global de firmas que brindan servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Operamos en 154
países y tenemos 197,263 personas trabajando en firmas miembro a nivel mundial. Las firmas miembro independientes de la red
KPMG están afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza. Cada empresa de KPMG es una
entidad legalmente distinta y separada y se describe a sí misma
1 como tal.
KPMG Colombia Boletín Actualidad Jurídica

