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Banco líder automatiza el proceso
de moratoria de préstamos bancarios
durante COVID-19
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Panorama
Debido a la emergencia sanitaria a nivel mundi-
al por coronavirus, las empresas sufrieron una 
gran pérdida de ingresos. Esto ha llevado el 
riesgo al no pagar las cuotas de préstamos a los 
bancos por parte de los clientes minoristas y los 
corporativos.

Para evitar esto, los bancos centrales de 
muchos países, incluida la India, ordenaron a 
los bancos que ofrecieran una moratoria a sus 
clientes sobre los préstamos existentes durante 
la pandemia de Covid-19 por un período 
específico.

El cliente de AutomationEdge es uno de los 5 
principales bancos privados de la India. El 
banco recibe cientos de solicitudes de 
aprobación de préstamos de sus clientes en 
diferentes sucursales. Proporcionar una 
moratoria es un proceso bastante nuevo para 
un banco. La compañía necesitaba configurar el 
flujo de proceso completamente nuevo en muy 
poco tiempo. Había escasez de personal 
debido a las medidas de bloqueo y el volumen 
de solicitudes de moratoria de préstamos fue 
alto durante la situación de la pandemia.

Esto dio lugar a un tiempo de respuesta eleva-
do para completar la solicitud de moratoria y 
proporcionar la confirmación a los clientes.
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Se desarrolló la solución AutomationEdge RPA Bots and Hyperautomation para el procesamiento 
de solicitudes de moratoria en Core Banking Application en un lapso de 5 días.

Con la ayuda de AutomationEdge, el banco ha lanzado bots RPA para automatizar la actividad de 
actualización de la aplicación de Core Banking con los detalles del préstamo del cliente.

Como parte de la ejecución robótica de la solicitud de moratoria y el proceso de rechazo, el 
personal de la sucursal bancaría ha actualizado los detalles de la cuenta del préstamo del cliente 
en el portal digital AutomationEdge en un formato simple de Excel. El robot AutomationEdge lee 
los detalles de la cuenta del préstamo del cliente en Excel proporcionados por el usuario y 
actualiza automáticamente los detalles en el sistema Core Banking. Una vez finalizado el proceso, 
el bot comparte el informe de la cuenta de préstamo modificada o lo reprograma con el personal.
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Process before Automation

Process after Automation

1. Branch staff uploads loan
details to AutomationEdge
Digital Portal for moratorium

2. AutomationEdge Bot
will read the details from
the excel

3. Login to Finacle 4. Enter account number
on loan inquiry page and
capture Branch ID

5. Update maintenance
page with Brach ID

6. Update the required
loan parameters in Loan
Amendment/Rescheduling
page

7. Send the report to branch
staff in email with account
number

info@automationedge.comwww.automationedge.com

Completely automated
Moratorium request processing

Results

Bank has saved the cost
of manual efforts

Process is executed
with zero errors

Average request processing
time reduced by 80%

Improved bank
customer experience

Bank avoided hassles in
the manual process

1. Branch staff sends loan
details for moratorium to
central branch staff via email

2. Central branch staff
(Maker) read details from
the email attachment

4. Enter account number on
loan inquiry page and capture
Branch ID 

3. Login to Finacle

5. Update maintenance page
with Brach ID

6. Make the changes in Loan
Amendment/Rescheduling
page and update

8. Customer is notified for
the changes and moratorium
updates

7. Checker will validate and
authorize the changes in
Finacle made by Maker

Resultados

Proceso después de la automatización

El ejecutivo envía los 
detalles del préstamo 
para la moratoria al 
personal de la sucursal

El personal de la sucursal 
central (Creador) lee los 
detalles del archivo 
adjunto del correo

Iniciar sesión en Finacle
Ingresar el número de 
cuenta en la página de 
consulta de préstamos y 
capturar el Brach ID

Actualización de la 
página de 
mantenimiento con 
Brach ID 

Realizar los cambios en 
Modificación del Préstamo / 
Reprogramación y 
Actualización

El verificador validará y 
autorizará los cambios en 
Finacle realizados por el 
personal

Se notifica al cliente de 
los cambios y 
actualizaciones de la 
moratoria

El ejecutivo carga los 
detalles del préstamo en 
Portal digital
AutomationEdge

El Robot AutomationEdge 
leerá los detalles desde el 
Excel

Iniciar sesión en Finacle

Actualización de 
mantenimiento página 
con identificación de 
Brach

Procesamiento de 
solicitud de moratoria 
completamente automa-
tizado 

Tiempo reducido en un 
80% en el procesamiento 
de solicitudes promedio 

El banco ha disminuido 
los esfuerzos manuales

Mejora experiencia a los 
clientes

El proceso se ejecuta
con cero errores

El banco evita molestos 
procesos manuales

Actualización de los 
parámetros de préstamo 
requeridos en Préstamo / 
Reprogramación y
Actualización 

Envío del informe al 
personal de la sucursal 
por correo electrónico 
con número de cuenta 

Ingresa el número de 
cuenta en la página de 
consulta de préstamos y 
captura el Brach ID

Proceso antes de la automatización


