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Resumen 

La percepción de mejora obtenida a partir de la implementación de nuevas tecnológicas 

tiende a ser relativa y dependiente de la visión y misión de cada organización. De ahí que, 

en un gran número de casos, elegir la opción tecnológica más reciente puede no cubrir 

adecuadamente las necesidades existentes aportando poco o nulo valor a la organización. 

En ese sentido, es necesario efectuar un cuestionamiento previo que permita validar si los 

cambios deseados se encuentran alineados al plan estratégico. Por tal motivo, el presente 

proyecto analiza la problemática general encontrada dentro de organizaciones financieras 

dedicadas a brindar servicios de leasing financiero y proponer una solución que garantice 

el máximo aprovechamiento de los recursos empresariales. De esta forma, la solución, una 

vez presentada a la alta gerencia, obtendrá una mayor posibilidad de ser aprobada 

fundamentándose en el riesgo mínimo asociado a la implementación.  

El interés por el tema viene dado en la identificación previa de ineficiencias en los 

procedimientos de sincronización y de tareas automatizables incluidas dentro de procesos 

recurrentes que pueden ser resueltas aplicando la tecnología correcta sin que implique un 

alto costo en inversión. En este caso particular, se recomienda la aplicación de interfaces 

de programación de aplicaciones. En consecuencia, dada la formalidad del proyecto, se 

pretende justificar la viabilidad de la implementación de la propuesta como una opción de 

mejora tecnológica. La propuesta busca, en última instancia, atender la problemática de la 

evaluación de contratos y justificarse en una reducción significativa en los tiempos de 

respuesta.
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Abstract 

The perception of improvement obtained from the implementation of recent technologies 

tends to be relative and dependent on the vision and mission of each organization. 

Therefore, in many cases, choosing the most recent IT option may not meet the existing 

needs suitably, providing limited or no value to the organization. Thus, it is necessary to 

carry out a previous analysis which allows validating if the desired changes are aligned 

with the strategic plan. For this reason, the project analyzes general problems found within 

financial organizations dedicated to providing financial leasing services and proposing a 

solution that guarantees the maximum use of business resources. Thereby, the solution, 

once delivered to senior management, will get a greater chance of being approved based on 

the minimum risk associated with the implementation. 

The interest in this theme is given by the previous identification of inefficiencies in 

synchronization procedures and automatable tasks included into recurrent processes that 

can be solved by applying the adequate technology without involving a high investment. In 

this case, the use of application programming interfaces is recommended. Because of this, 

given the formality of the project, it is intended to justify the feasibility of implementing 

the proposal as a technological improvement option. The proposal seeks, ultimately, to 

respond the problem of analysis contracts and justify an important reduction in response 

times.
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Introducción 

El proyecto “propuesta de arquitectura para el proceso de evaluación de contratos aplicada 

a una empresa orientada al rubro de leasing financiero” surge como una oportunidad de 

mejora aplicable a organizaciones financieras consistente en proporcionar un menor tiempo 

de respuesta asociado a la evaluación crediticia previa al financiamiento. La memoria se 

divide en cinco capítulos a través de los que se sigue una secuencia lógica de desarrollo 

pautada por los marcos de trabajo seleccionados: Zachman y TOGAF. 

En el capítulo uno, se presenta la situación actual del mercado de créditos canadiense 

describiendo a los principales actores que operan en este. Dentro del cúmulo de 

organizaciones financieras participantes, se fija como objeto de estudio al Laurentian Bank 

of Canada (LBC) describiendo su trayectoria y analizando los últimos resultados 

obtenidos. Asimismo, se desarrolla la justificación del proyecto detallando las razones que 

condujeron a su elección. 

En el capítulo dos, se desarrollan los conceptos teóricos, marcos de trabajo y estándares 

usados a lo largo del proyecto para la definición de la arquitectura del proceso actual y 

objetivo. 

En el capítulo tres, se procede a seleccionar un subproceso de negocio aplicando una 

priorización definida en base al impacto que tenga en la visión de la organización. De igual 

forma, las actuales arquitecturas de procesos, aplicaciones, datos y tecnológica son 

modeladas en los correspondientes entregables. 

En el capítulo cuatro, las arquitecturas objetivo son definidas en base al enfoque 

arquitectónico establecido. Posteriormente, se desarrolla el análisis de brechas y la 

evaluación del impacto. 

En el capítulo cinco, el plan de migración es bosquejado en función a los bloques de 

construcción identificados. Adicionalmente, se establece una planificación estrategia para 

que el área de TI pueda brindar soporte a la estabilización de la nueva arquitectura durante 

la fase de migración a través del "soporte de incidencias". 
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Capítulo 1. Antecedentes y declaración del proyecto 

En el presente capítulo, se describe el sector dedicado al leasing financiero de activos 

mencionando la definición, características y principales actores. Asimismo, se analiza la 

situación actual del mercado establecido en Canadá y de las principales instituciones 

financieras que lo conforman. Finalmente, se detalla la justificación del proyecto 

“propuesta de arquitectura para el proceso de evaluación de contratos aplicada a una 

empresa orientada al rubro de leasing financiero” enfocado en establecer mejoras dentro 

del proceso de colocaciones. 

1.1 Antecedentes 

Dentro de Canadá, la superintendencia de instituciones financieras (OSFI) es la única 

agencia independiente encargada de supervisar y regular entidades bancarias y la más 

importante en el caso de planes de pensión y entidades aseguradoras, fiduciarias y 

prestamistas. La OSFI fue creada en 1987 con el objetivo de asegurar la confianza de los 

consumidores en el sistema financiero canadiense a través del desarrollo de normas, 

interpretación de legislaciones y regulaciones y otorgamiento de aprobaciones regulatorias 

para ciertos tipos de transacciones. Asimismo, contribuye al desarrollo de nuevos 

estándares de contabilidad, auditoria y actuariales. Aunque, la OSFI cumple un importante 

rol a través de la supervisión, esta no interfiere en la ejecución de operaciones por lo que, 

en última instancia, el directorio y la administración ejecutiva de cada entidad es 

responsable de los resultados financieros que se obtengan (OSFI, 2017). 

De acuerdo con esto, la OSFI es la encargada de establecer el rango de actividades que una 

entidad financiera dedicada al leasing puede llevar a cabo dentro de Canadá (Ministerio de 

Justicia, 2001): 

• Entablar y aceptar acuerdos de venta condicionales relativos a bienes muebles 

• Administrar contratos de arrendamiento financiero y de ventas condicionales a nombre 

de cualquier persona o empresa 

• Recaudar dinero por concepto de arrendamiento financiero e invertirlo dentro del 

desarrollo de sus actividades 
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Paralelamente, las principales entidades dedicadas a este rubro han conformado una 

asociación que represente sus intereses: la asociación de finanzas y leasing canadiense 

(CFLA). Establecida en 1993, la CFLA está actualmente conformada por 

aproximadamente 150 instituciones financieras dedicadas, principalmente, al leasing de 

maquinarias y vehículos, de los cuales 20 miembros representan más del 95% del mercado 

en Canadá (Fleisher y Budd, 2009). 

De forma paralela, la CFLA define el leasing como una forma de financiamiento de activos 

en la que el cliente no es propietario de la maquinaria o vehículo hasta que lo adquiera por 

un valor previamente acordado. El activo representa, a lo largo del contrato, el principal 

colateral por el que el cliente tiene la obligación de efectuar pagos regulares al arrendador 

(CFLA, 2017a). 

1.2 Análisis del sector de leasing financiero   

El rubro de leasing está fuertemente influenciado por las tendencias presentes en la 

economía, razón por la que el sector sufrió una caída en la generación de leases durante 

1990 de forma similar a la que se experimentó durante la crisis económica mundial del 

2008. De acuerdo con el reporte anual de la CFLA, el valor de los activos asociados a 

nuevos contratos asciende a 117 billones de dólares con una marcada tendencia al alza. En 

términos porcentuales, el valor del segmento de vehículos de venta minorista alcanzó un 

70%; el segmento de maquinaria y equipo, un 20% y el segmento de vehículos de flota, un 

10% durante el 2015. Esta proporción se ha mantenido relativamente estable desde 1990. 
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Figura 1. Valor de activos asociados a nuevos contratos financieros en Canadá. Adaptado de “2015-2016 

Annual Report”, por CFLA, 2017. 

Asimismo, se estima que el valor total de los activos dados en contratos financieros 

durante el 2015 alcanzó los 354 billones de dólares presentando un incremento del 6.9% 

con respecto al 2014. Desglosando estas cifras, se obtiene que 245 billones de dólares 

corresponden al segmento de vehículos de venta minorista creciendo un 7.3%; 77 billones 

de dólares, al segmento de maquinaria y equipo creciendo un 2.9% y 33 billones de 

dólares, al segmento de vehículos de flota creciendo un 14.6%. 

Tabla 1. 

Mercado de contratos financieros en Canadá 

  Millones de dólares % Crecimiento 

  2015 2014 2013 2015 2014 

Total de activos financiados con contratos 

financieros 

354,343 331,369 313,834 6.9% 5.6% 

Maquinaria y equipo 76,571 74,410 74,410 2.9% 0.0% 

Vehículos de flota 32,699 28,537 26,097 14.6% 9.3% 

Vehículos de venta minorita 245,073 228,422 213,327 7.3% 7.1% 

Total de activos financiados con nuevos 

contratos financieros 

117,401 111,434 107,714 5.4% 3.5% 

Maquinaria y equipo 23,421 24,381 25,648 -3.9% -4.9% 

Vehículos de flota 11,946 9,743 8,616 22.6% 13.1% 

Vehículos de venta minorita 82,034 77,310 73,450 6.1% 5.3% 

Nota: Adaptado de “2015-2016 Annual Report”, por CFLA, 2017. 

En términos de penetración de mercado, el estudio detalla que, durante el 2015, un 41% del 

total de la inversión pública y privada puesta en maquinaria y vehículos comerciales fue 
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efectuada a través de contratos financieros estimando una disminución al 38% en el 2016. 

En el caso de los contratos de leasing, estos representan un 33%, en unidades, y un 33%, 

en monto, del total de contratos financieros basados en activos (CFLA, 2017b). 

Tabla 2. 

Ratios financieros de penetración en Canadá 

  2016 2015 2014 

Maquinaria, equipo y vehículos comerciales 

financiados con nuevos leases 

32,184 35,367 34,124 

Gasto total en comprar maquinaria, equipo y vehículos 

comerciales 

83,752 87,137 83,058 

Ratio de penetración de contratos 38% 41% 41% 

Contratos (unidades) 1,594,732 1,545,622 1,559,865 

Lease 523,072 445,139 335,371 

Loan 936,108 961,377 1,060,708 

Otros 135,552 139,106 163,786 

Ratio de penetración de leases 33% 29% 22% 

Contratos (millones de dólares) 60,401 56,429 55,050 

Lease 19,498 16,032 11,737 

Loan 34,894 34,624 37,122 

Otros 10,009 5,773 6,191 

Ratio de penetración de leases 32% 28% 21% 

Nota: Adaptado de “2015-2016 Annual Report”, por CFLA, 2017. 

En cuanto a la estructura del mercado canadiense, este se encuentra conformado por 

instituciones bancarias domésticas e internacionales y un numeroso grupo de pequeñas 

empresas independientes. En el caso de las pequeñas empresas, la captación de clientes es 

llevada a cabo por proveedores asociados y agentes independientes (brokers). En el caso de 

las empresas de mediano y gran tamaño, los clientes pueden acudir a alguna de las 

sucursales disponibles para solicitar una aplicación de crédito. Entre estas tenemos a 

General Electric Capital, CIT Bank, Bank of America, IBM Global Financing, Wells Fargo 

y John Deere Credit (Fleisher y Budd, 2009). 

En el 60% de los leases, el aplicante es una pequeña o mediana empresa (SME) que lo 

solicita con el objetivo de comenzar o impulsar sus operaciones. En general, una SME 

tiene dificultades para conseguir financiamiento debido a la falta de historial crediticio o 

activos colaterales y al alto grado de riesgo. 
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Figura 2. Medios de financiamiento usados para emprender un negocio (%). Adaptado de “Financing 

Statistics. Special Edition: Key Small Business Statistics”, por el Gobierno de Canadá, en 2013. 

De acuerdo con el último estudio del gobierno de Canadá, una empresa puede tener acceso 

a una amplia variedad de fuentes de financiación que es posible agrupar en dos categorías: 

formales e informales. Se considera financiamiento informal a los ahorros propios o 

préstamos personales provenientes de familiares, amigos o conocidos; mientras que se 

considera financiamiento formal al préstamo comercial, contrato de leasing, crédito del 

proveedor o subsidio gubernamental (Gobierno de Canadá, 2013). Sobre esta base, es 

posible afirmar que el leasing es el tercer medio de financiamiento formal más usado. 

1.3 Objeto de estudio 

El presente proyecto tiene como objeto de estudio a la institución financiera LBC que será 

tomada como referencia para el planteamiento de una solución general a organizaciones 

que se encuentren dentro del mismo rubro. Enfocada en atender las necesidades financieras 

de clientes, principalmente en la provincia de Quebec en Canadá, cuenta con 140 

sucursales y 262 cajeros automáticos. Asimismo, el banco se destaca por su conocimiento 

técnico entre las pequeñas y medianas empresas y sus numerosos promotores 

especializados en la venta de bienes raíces. Posicionado como uno de los líderes dentro del 

mercado financiero canadiense provee productos y servicios financieros y cuentas de 

inversión a través de analistas y corredores independientes. Actualmente, cuenta con un 

monto de $43 billones en balance de activos y $32 billones en activos bajo administración. 

Algunos puntos destacables dentro su historia son los siguientes: 

• El 26 de mayo de 1846, el originalmente llamado “The Montreal City and District 

Savings Bank” es fundado por Monseñor Igance Bourget, segundo obispo de Montreal, 
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junto con 15 ciudadanos ilustres provenientes de distintas comunidades. 

Posteriormente, otros ciudadanos ilustres formaron parte de la institución bajo el cargo 

de director honorario tales como Louis-Hippolyte Lafontaine, Louis-Joseph Papineau y 

George-Étienne Cartier. 

• En 1871, el banco llega a captar 11,000 clientes y alcanza $3 millones en total de 

depósitos. Por otro lado, la organización pasa a convertirse en una sociedad anónima 

reubicando su oficina principal a la ciudad de Montreal. 

• En 1902, se lanza el programa Piggy Bank diseñado para promover el hábito de ahorrar 

principalmente en los niños. Además, se inauguran cuatro nuevas sucursales en la 

ciudad de Montreal. 

• En 1921, celebrando su 75 aniversario, el banco llego a tener más de 200,000 cuentas 

activas y 16 sucursales obteniendo un valor total en activos de $49 millones. 

• En 1958, el banco reemplaza su antiguo sistema manual de control de cuentas con uno 

de tarjetas perforadas. 

• En 1972, todas las sucursales adoptan un sistema online para procesar las transacciones 

de ahorros y prestamos siendo la primera institución financiera canadiense en 

establecer una conexión entre todas las sucursales a través del uso de una computadora 

central. 

• En 1984, se pone en funcionamiento su primer cajero automático habilitando un gran 

rango de transacciones. En este punto el banco está cerca de alcanzar los $5 millones 

en activos consolidados. 

• En 1988, se cambia el nombre del banco a LBC estableciendo su presencia en Toronto, 

Edmonton, Calgary y Vancouver con 128 sucursales y más de 2000 empleados. 

• En 2004, como parte de su nueva estrategia, el banco lanza nuevos productos y 

conceptos: el primer Espresso Bank Cafe, la primera boutique de servicios financieros 

y el programa 100% Accelerator Loan que provee acceso a préstamos en menos de 24 

horas. 

• En 2015, se publican resultados récord por noveno año consecutivo en cada uno de los 

sectores comerciales generando un sólido crecimiento y alcanzando sin problemas las 

cifras meta establecidas. 
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1.4 Justificación del proyecto 

Por un lado, el análisis del mercado nos permitió concluir que el lease se ha consolidado 

como el segundo medio de financiamiento formal más adquirido superado únicamente por 

el préstamo según las encuestas más recientes. De igual forma, se pudo comprobar que el 

mercado actualmente se encuentra al alza y que, en el improbable escenario de una 

recesión, la proporción del segmento de mercado se mantendría estable. Por otro lado, la 

revisión del objeto de estudio nos permitió conocer que a pesar de que LBC ofrece ambos 

medios de financiamiento, el lease contribuye en mayor medida al ingreso neto en una 

proporción de tres a uno con respecto a los préstamos.  

En consecuencia, LBC ha definido cambios en su planeamiento estratégico a fin de 

impulsar la adquisición de leases por parte de clientes corporativos a través de una serie de 

medidas detalladas anteriormente. Dentro del marco de iniciativas propuestas a partir de 

estos ajustes, el proyecto pretende encontrar puntos de mejora dentro de los procesos 

operativos manteniendo su objetivo primario: brindar soporte a los objetivos estratégicos 

de la organización. Posteriormente, la definición de una arquitectura empresarial modelo; 

el análisis de brechas y la evaluación del impacto serán los objetivos finales del proyecto. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

En el presente capítulo, se repasan los principales conceptos utilizados a lo largo de 

capítulos posteriores. 

2.1 Arquitectura empresarial 

Con el pasar de los años, el modo en que se desarrollan las organizaciones ha seguido un 

largo trayecto en medio del competitivo mercado en el que nos encontramos. Este 

crecimiento se da en distintas direcciones dentro de una organización a través de acciones 

como el aumento de personal, la creación de nuevos productos, el incremento del volumen 

de datos o el mejoramiento de procedimientos existentes. Es en este contexto donde surge 

el concepto de arquitectura empresarial brindando una visión integral de la organización 

asegurando el alineamiento entre las estrategias de negocio y de tecnología. Debido a ello, 

se establece la necesidad de definir claramente los lineamientos estratégicos de la 

organización: misión, visión, objetivos, estrategias y principios de gobernanza como paso 

previo a la implementación de una infraestructura tecnológicas. De igual forma, un marco 

de trabajo definido de forma exigente es necesario para establecer una vista completa de la 

organización caracterizando cada sus dimensiones y complejidades. Actualmente, el 

concepto de arquitectura empresarial es soportado por varios marcos de trabajo capaces de 

cubrir los aspectos fundamentales de esta visión (Schekkerman, 2003). 

 

Figura 3. Modelo conceptual del alineamiento entre el negocio y la tecnología. Adaptado de “How to 

Survive in the Jungle of Enterprise Architecture Frameworks”, por Schekkerman, en 2003. 
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Conceptualmente, se puede definir la arquitectura empresarial como un conjunto coherente 

de principios, métodos y modelos utilizados en el diseño y la ejecución a un nivel 

empresarial de la estructura organizacional, los procesos de negocio, los sistemas de 

información y la infraestructura (Lankhorst, 2013). 

2.2 Zachman 

Zachman es un marco de trabajo publicado por John Zachman en 1987 con el objetivo de 

establecer un conjunto de recomendaciones para la elaboración de una arquitectura 

empresarial. En base a la experiencia obtenida de casos reales y especificando las mejores 

prácticas, Zachman presenta una revisión exhaustiva que abarca todos los aspectos de una 

organización generando una gran cantidad de documentación debido al grado de detalle 

(Varma, 2012). 

Por un lado, el marco de trabajo recomienda utilizar distintos perfiles que se involucran a 

lo largo del proceso de definición de la arquitectura empresarial desarrollando entregables 

y estableciéndose como una única perspectiva estructurada de participantes. Asimismo, 

advierte de los posibles problemas de comunicación entre perfiles durante el proceso.  Los 

perfiles son los siguientes: 

• Alcance – perfil de Visionario 

• Negocio – perfil de Propietario 

• Sistema – perfil de Diseñador 

• Tecnología – perfil de Desarrollador 

• Representación Detallada – perfil de Implementación 

• Configuración de Componentes – perfil de Implementador 

• Instancias Funcionales de la empresa – perfil de Trabajador 

Por otro lado, el marco de trabajo sostiene que cada organización en su conjunto deberá 

responder distintas preguntas para definir la arquitectura empresarial. Las preguntas son: 

• ¿Que? – Relacionada con los datos 

• ¿Como? – Relacionada con los procesos 

• ¿Donde? – Relacionada con la tecnología 
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• ¿Quien? – Relacionada con los colaboradores 

• ¿Cuándo? – Relacionada con el tiempo 

• ¿Por qué? – Relacionada con las motivaciones 

El relacionamiento entre ambas dimensiones ocasiona que cada uno de los perfiles 

definidos responda cada una de las preguntas de negocio planteadas a través del desarrollo 

de un conjunto de entregables definidos estableciéndose una visión integral de la 

organización (Hitpass, 2014). 

 
Figura 4. Marco de trabajo Zachman, por zachman.com, en 2017. 

2.3 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

TOGAF es otro marco de trabajo desarrollado por The Open Group como resultado de 

múltiples contribuciones y un gran número de implementaciones. Este describe un método 

para desarrollar una arquitectura empresarial que cumpla las necesidades del negocio y de 

tecnologías de información (The Open Group, 2017). El marco de trabajo propone modelar 

la arquitectura bajo cuatro dominios: negocio, aplicaciones, datos y tecnología. A 

diferencia de Zachman, TOGAF es un marco de trabajo que nos conducirá a través del 

proceso utilizando un método de desarrollo de arquitectura (ADM) (Varma, 2012). 
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Figura 5. Proceso ADM, por opengroup.org, en 2017. 

A continuación, se describe brevemente la función de cada una de las fases que involucra 

ADM: 

• Fase A – Visión de Arquitectura: Fase en la que se define el alcance, limitaciones y 

expectativas, identifica a los interesados y crea la visión de la arquitectura objetivo que 

describirá de forma general como los cambios permiten cumplir con los objetivos 

estratégicos del negocio. 

• Fase B – Arquitectura de Negocio: Fase en la que se modela la línea base y la 

propuesta de la arquitectura de procesos. Posteriormente, se realiza un análisis de 

brechas que permitirá identificar los cambios necesarios. 

• Fase C – Arquitectura de Sistemas de Información: Fase en la que se modelan las 

líneas base y las propuestas de las arquitecturas de datos y aplicaciones. 

Posteriormente, se realiza un análisis de brechas que permitirá identificar los cambios 

necesarios. 

• Fase D – Arquitectura Tecnológica: Fase en la que se modela la línea base y la 

propuesta de la arquitectura tecnológica. Posteriormente, se realiza un análisis de 

brechas que permitirá identificar los cambios necesarios. 
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• Fase E – Oportunidades y Soluciones: Fase en la que se planifica la migración hacia 

la arquitectura objetivo a través de la definición de los bloques de construcción. Cada 

uno de los bloques podrá ser reusado, reemplazado o desarrollado. Asimismo, de ser 

necesario se definirá una arquitectura de transición. 

• Fase F – Planificación de la Migración: Fase en la que los bloques de construcción 

son priorizados en función al factor de retorno de la inversión y los riesgos implicados. 

Asimismo, el plan de migración es documentado en base a las decisiones tomadas. 

• Fase G – Gobernanza de la implementación: Fase en la que realizan las revisiones 

post-implementación con el fin de validar la conformidad de la arquitectura 

desplegada. 

• Fase H – Gestión de Cambios de Arquitectura: Fase en la que se monitorea el 

desempeño de la arquitectura y se gestionan los cambios.  

2.4 Enterprise Unified Process (EUP) 

EUP es una extensión del RUP, un método ampliamente utilizado de desarrollo de 

software orientado a objetos, desarrollado por Scott Ambler y Larry Constantine en 2000. 

En resumen, RUP cubre el proceso básico de desarrollo de software a través de una matriz 

de dos ejes representativos: horizontal para las fases y vertical para los pasos. De tal forma, 

EUP adiciona dos fases (producción y retiro) y múltiples actividades de soporte y 

empresariales con el fin de representar el ciclo de vida del departamento de TI dentro de 

una organización (Liu y Roussev, 2005). 
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Figura 6. Enterprise Unified Process, por enterpriseunifiedprocess.com, en 2013. 

2.5 Enterprise Business Modeling (EBM) 

Disciplina del EUP que permite el común entendimiento del negocio a través del modelado 

de un flujo de trabajo a alto nivel. EBM permitirá establecer los puntos de mejora que 

podrán ser resueltos por medio de la automatización o la reingeniería del proceso. Los 

artefactos que comprende la disciplina son (Enterprise Unified Process, 2013): 

• Reglas de negocio 

• Modelo del proceso de negocio 

• Modelo de dominio 

• Misión 

• Visión 

• Modelo Organizacional 
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Figura 7. Enterprise Business Modeling, por enterpriseunifiedprocess.com, en 2013. 

2.6 Business Process Model and Notation (BPMN) 

BPMN es un estándar de notación y modelamiento desarrollado por el Object Management 

Group (OMG) con el objetivo de facilitar la comprensión de los procesos de negocio en 

todos los usuarios (técnicos y de negocio). El estándar es el resultado de la integración de 

las mejores prácticas utilizadas en el modelamiento de diagramas de procesos, 

colaboración y coreografías (OMG, 2017). Los principales elementos gráficos utilizados 

por BPMN para definir un proceso en su versión 2.0 son: 

Tabla 3. 

Tabla de elementos del BPMN 

Elemento Descripción Notación 

Actividad 
Elemento que representa la ejecución de una 

tarea atómica. 
 

Sub-proceso 

Elemento que representa un flujo de 

secuencia. 
 

Evento de Inicio 
Elemento que representa un suceso que da 

inicio al flujo de secuencia.  
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Elemento Descripción Notación 

Evento 

Intermedio 

Elemento que representa un suceso 

producido durante el desarrollo del flujo de 

secuencia afectándolo.  

Evento de 

Finalización 

Elemento que representa la finalización del 

flujo de secuencia.  

Compuerta 

Elemento que representa la ejecución de una 

tarea de control que produce bifurcaciones 

en el flujo de secuencia.  

Pool 

Contenedor de un flujo de secuencia. Todos 

los modelos deben contener al menos un 

pool. 
 

Lane 
División dentro de un pool utilizado para 

diferenciar áreas o roles.  

Flujo de 

Secuencia 

Conector utilizado para mostrar el orden de 

los elementos dentro del flujo de secuencia. 

 

Flujo de Mensaje 

Conector utilizado para mostrar la entrega de 

mensajes dentro del flujo de secuencia. 

 

Nota: Adaptado de “Interfaz de Usuario”, por bizagi.com, en 2017. 
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Capítulo 3. Modelado empresarial: AS-IS 

En el presente capítulo, se describe de forma general el conjunto de macroprocesos, para 

luego seleccionar y definir el de mayor impacto dentro de los objetivos estratégicos. 

Posteriormente, se repite la misma estrategia para seleccionar y definir el subproceso de 

mayor impacto. Los entregables desarrollados durante estas iteraciones se encuentran 

alineados al marco de trabajo Zachman. 

3.1 Cadena de valor 

El diagrama de cadena de valor permite representar el flujo de macroprocesos de la 

organización enfocándose en describir la forma en que se genera valor al cliente final 

desde la obtención de materia prima hasta el servicio postventa. El diagrama propone la 

siguiente clasificación: 

• Los macroprocesos primarios se encuentran relacionados directamente a la 

producción, comercialización y distribución del producto final. Estos pueden dividirse, 

a su vez, en cinco categorías: 

- La etapa de logística interna se encarga de la adquisición y distribución de los 

insumos de producción. 

- La etapa de operaciones se encarga del desarrollo del producto. 

- La etapa de logística externa se encarga de la distribución del producto. 

- La etapa de marketing y ventas se encarga de la publicidad y venta del producto. 

- La etapa de servicios se encarga del conjunto de servicios que se brindan de forma 

posterior a la adquisición del producto. 

• Los macroprocesos de soporte no se encuentran relacionados directamente a la 

producción, comercialización y distribución del producto final, pero agregan valor a 

este por medio del apoyo brindado a las actividades primarias. 
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Figura 8. Cadena de valor 

3.2 Mapa de macroprocesos 

El mapa de macroprocesos es la representación gráfica que permite identificar la 

interrelación entre estos a través de agruparlos en base a su función dentro de tres 

categorías: 

• Los macroprocesos estratégicos proporcionan las directrices a los macroprocesos 

operativos y de soporte. El alcance de estos se da a través de toda la organización por 

medio de la definición de estrategias, políticas y normas. 

• Los macroprocesos operativos son responsables de la creación del producto final y, 

en consecuencia, responsables directos de satisfacer las necesidades del cliente.  

• Los macroprocesos de soporte son responsables de proveer apoyo a los 

macroprocesos operativos y, en general, son comunes a todas las organizaciones. 
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Figura 9. Mapa de macroprocesos  

1. Gestión estratégica  

- Elaborar el plan estratégico y operativo de la organización 

- Gestionar la cartera interna de proyectos 

- Elaborar informes de gestión estratégica que detallen y sustenten las decisiones 

tomadas con relación a las iniciativas presentadas por las distintas áreas de la 

empresa 

- Supervisar el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan estratégico y 

operativo, así como, establecer ajustes en caso se amerite 

2. Control interno 

- Elaborar métricas e indicadores que permitan medir la eficiencia de cada proceso 

- Supervisar el cumplimiento de las normas, políticas y regulaciones de la 

organización 
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- Supervisar el cumplimiento de las metas trazadas en el plan operativo 

3. Desarrollo de productos y servicios financieros 

- Elaborar propuestas de creación o rediseño de productos y servicios financieros 

- Dar de baja los productos y servicios financieros que tengan la menor demanda o 

rentabilidad 

- Ejecutar las acciones necesarias para el lanzamiento (o relanzamiento) de los 

productos y servicios financieros que cuenten con una propuesta aprobada 

4. Gestión comercial 

- Definir y ejecutar estrategias comerciales en respuesta a las oportunidades de 

negocio actuales de forma alineada al plan estratégico y operativo de la 

organización 

- Elaborar informes de gestión comercial que detallen los resultados obtenidos y el 

impacto de las estrategias comerciales dentro del periodo 

- Supervisar el despliegue de las estrategias comerciales 

5. Gestión de captaciones 

- Administrar cuentas bancarias con la finalidad de que la organización logre captar 

los recursos financieros de terceros (personas o empresas) 

6. Gestión de colocaciones 

- Transferir recursos financieros captados por la organización hacia terceros 

(personas o empresas) previamente calificados de acuerdo con los controles de 

crédito fijados 

7. Gestión de operaciones 

- Ejecutar operaciones de carácter transaccional como depósitos, retiros, 

transferencias, entre otras que brinde la organización. 

8. Gestión de inversiones y riesgos 

- Identificar y evaluar los riesgos inherentes a las actividades financieras de la 

organización 

- Proponer planes de respuesta y monitorear los riesgos identificados 
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- Obtener ingresos a partir de la compra y venta de instrumentos financieros 

administrando los parámetros de rentabilidad y riesgo. 

9. Gestión de recuperaciones 

- Proveer los procedimientos necesarios para el monitoreo y la cobranza de las cuotas 

o rentas derivadas de los créditos puestos en terceros. 

10. Atención al cliente 

- Atender los requerimientos del cliente y redireccionarlos al área correspondiente en 

caso sea necesario 

- Brindar asesoría especializada y personalizada acerca de los productos y servicios 

financieros brindados 

- Efectuar seguimiento postventa que permita continuar promocionando productos y 

servicios financiero en función a las necesidades del cliente 

11. Gestión financiera y contable 

- Administrar los recursos financieros de la organización asegurando el correcto 

despliegue del presupuesto asignado 

- Analizar la situación financiera de la organización y elaborar reportes estadísticos 

- Registrar de forma contable las operaciones de flujo de efectivo y elaborar los 

estados financieros 

12. Gestión logística 

- Proporcionar bienes y servicios con la finalidad de asegurar el normal desarrollo de 

las actividades 

- Elaborar el plan anual de compra de bienes y servicios 

13. Gestión de tecnologías de información 

- Administrar la infraestructura tecnológica de la organización 

- Efectuar el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones de negocio 

- Brindar soporte técnico a las distintas áreas 

14. Gestión de recursos humanos 



 

3 2  

- Ejecutar las tareas de reclutamiento y selección de personal 

- Proveer los procedimientos necesarios para la administración del personal 

(compensaciones, vacaciones, bienestar del trabajador, plan de desarrollo, 

actividades de integración, entre otros) 

- Programar actividades de capacitación y desarrollo del talento humano 

15. Gestión presupuestal 

- Elaborar el presupuesto de la organización en base a las necesidades presupuestales 

de cada área y el estimado anual de ingresos 

- Supervisar la ejecución del presupuesto por cada área de la organización 

3.3 Diagrama de objetivos 

El diagrama de objetivos consiste, en primera instancia, en la identificación de la visión y 

misión empresarial para que en base a la desagregación de la misión sea posible obtener 

los objetivos estratégicos que establecerán una forma de validación en la dirección de cada 

macro proceso. Estos, a su vez, pueden desagregarse en objetivos aún más específicos.
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Figura 10. Diagrama de objetivos
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3.4 Diagrama de la organización 

El diagrama de la organización representa gráficamente la estructuración jerárquica de las 

unidades organizativas y las relaciones que pueden existir entre estas. En general, los 

siguientes principios son aplicables para la comprensión del diagrama: 

• Las unidades subordinadas se encuentran vinculadas a la unidad líder a través de una 

línea continua y por debajo de la misma. 

• Las unidades vinculadas por líneas continuas horizontales presentan una relación de 

asesoría más no ejercen autoridad alguna sobre otra unidad. 
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Figura 11. Diagrama de la organización 
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3.5 Matriz de procesos-objetivos 

La matriz de procesos-objetivos consiste en la estructura de alineamiento entre 

macroprocesos y objetivos estratégicos a través del cual se asegura que cada macroproceso 

contribuya, en diferente medida, a alcanzar parte de la visión de la organización. Esta 

integración entre planeamiento y despliegue permite ejecutar una validación del 

cumplimento de las directrices a fin de satisfacer de forma adecuada las necesidades de los 

interesados. 

Sobre la base de esta estructura, podemos afirmar que el macroproceso con mayor impacto 

en los objetivos estratégicos es la gestión de colocaciones por lo que una propuesta de 

mejora obtendrá mayores beneficios si se aplica a alguno de los subprocesos que la 

conforman.
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Tabla 4. 

Matriz de procesos-objetivos 
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3.6 Matriz de asignación de responsabilidades de la 

organización 

La matriz de asignación de responsabilidades (RAM) de la organización consiste en la 

estructura de roles existentes entre áreas y macroprocesos. Estos roles se asignan en 

función al tipo de responsabilidad asignada:  

• La letra “R” indica que el área debe recibir información, avances o resultados del 

macroproceso.  

• La letra “A” indica que el área debe proveer información, avances o resultados al 

macroproceso. 

• La letra “M” indica que el área debe ejecutar las tareas y ser responsable del 

macroproceso. 

De esta forma, es posible conocer de forma directa cuales son las áreas que intervienen 

dentro del macroproceso y con qué grado de responsabilidad actúan. 
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Tabla 5. 

Matriz de asignación de responsabilidades de la organización 
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3.7 Macroproceso de colocaciones 

En general, todas las empresas requieren de recursos financieros que soporten las 

actividades comerciales que realizan. Estos pueden ser utilizados de distintas formas: 

adquisición de maquinaria, pago a proveedores, soporte de operaciones, entre otras. Sin 

embargo, no siempre se encuentran disponibles por lo que es necesario acceder a fuentes 

de financiamiento. En esa línea, las entidades bancarias se encargan de proveer productos 

financieros que cubran estas necesidades.  

3.7.1 Propósito 

Gestionar los fondos disponibles y ofrecer vías de financiamiento a clientes minoristas o 

corporativos con la finalidad de obtener un rendimiento a través del cobro de rentas. 

3.7.2 Descripción del macroproceso 

El macroproceso comienza con la solicitud de atención por parte de un cliente con 

necesidades económicas específicas que podrán ser cubiertas por alguna de las vías de 

financiamiento que el asesor recomiende. Actualmente, existe una amplia gama de 

productos financieros abocados a distintas líneas de negocio, cada uno con diferentes 

términos y requisitos. Sin embargo, es posible clasificarlos dentro de solamente tres 

categorías: leases, préstamos y líneas de crédito. Independientemente del producto 

escogido, inicia con la verificación de la documentación y evaluación crediticia por parte 

del analista de crédito y finaliza con la firma de un contrato. En caso se complete el 

proceso sin inconvenientes, se apertura una línea de crédito que podrá ser desembolsada 

según los términos del contrato generando un calendario de rentas. 

En paralelo, el asesor financiero se encarga de efectuar diariamente tareas de 

mantenimiento a los leases a través del control de las fechas de madurez y del 

cumplimiento del pago de las pólizas de seguro por parte del cliente. 

3.7.3 Áreas funcionales 

• Banca personal y comercial 

• Operaciones 

• Planificación y presupuestos 

• Logística 
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• Tecnologías de información 

• Soporte legal 

3.7.4 Stakeholders externos 

• Cliente 

• Gobierno Federal 

3.7.5 Entradas 

• Solicitud de atención  

3.7.6 Salidas 

• Informe de gestión de contratos 

• Comprobante de aceptación firmado 

• Comprobante de procesamiento de pago 
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3.7.7 Diagrama 

 

Figura 12. Diagrama del macroproceso de colocaciones 
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3.7.8 Caracterización 

Tabla 6. 

Caracterización del macroproceso de colocaciones 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 EV1. Recibir 

solicitud 

• Solicitud de 

atención 

• Notificación de 

rutina programada 

El macroproceso de gestión de colocaciones inicia 

cuando se recibe una solicitud de un cliente o cliente 

potencial interesado en un producto financiero o cuando 

llegue la fecha y hora programada para efectuar las 

tareas de mantenimiento. 

Banca personal 

y comercial 

• Solicitud de 

atención 

• Notificación de 

rutina programada 

GA1. Evaluar tipo 

de solicitud 

• Solicitud de 

atención 

• Notificación de 

rutina programada 

En caso se reciba una solicitud de un cliente o cliente 

potencial, se inicia el proceso que permite brindar 

asesoría financiera al cliente. En caso se reciba una 

notificación de rutina programada, se procede a realizar 

tareas de supervisión relacionada a contratos. 

Banca personal 

y comercial 

• Solicitud de 

atención 

• Definición de 

productos y 

servicios 

financieros 

CO1. Brindar 

asesoría financiera 

• Requerimiento de 

lease/ préstamo 

• Requerimiento de 

línea de crédito 

El subproceso se encarga de recabar las necesidades y 

presupuesto del cliente; analizar la problemática y 

recomendar un producto financiero acorde. 

Posteriormente, el cliente puede expresar el deseo de 

adquirir algunos de los productos presentados. 

Banca personal 

y comercial 

• Estudio de mercado 

• Plan estratégico 

PP1. Desarrollar 

producto 

financiero 

• Definición de 

productos y 

servicios 

financieros 

El subproceso se encarga de desarrollar productos 

financieros en base al estudio de mercado previamente 

realizado y alineados a la estrategia de la organización. 

Planificación y 

presupuestos 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

• Requerimiento de 

lease/ préstamo 

• Requerimiento de 

línea de crédito 

GA2. Evaluar 

requerimiento del 

cliente 

• Requerimiento de 

lease/ préstamo 

• Requerimiento de 

línea de crédito 

En caso el cliente requiera un lease o préstamo, se inicia 

la evaluación de contrato. En caso el cliente requiera 

una línea de crédito, se inicia la evaluación de línea de 

crédito. En caso el cliente no desee adquirir ningún 

producto, el macroproceso termina. 

Banca personal 

y comercial 

• Requerimiento de 

lease/ préstamo 

CO2. Evaluar 

contrato 

• Comprobante de 

apertura de línea de 

crédito 

El subproceso se encarga de aplicar una serie de 

evaluaciones al cliente con el objetivo de asegurar el 

retorno de la inversión. Posteriormente, se emite un 

contrato legalizado que permitirá aperturar una línea de 

crédito. 

Banca personal 

y comercial 

• Aplicación de 

crédito aprobada 

con términos 

LE1. Desarrollar 

contrato 

• Contrato El subproceso se encarga de desarrollar el contrato en 

base a la aplicación de crédito. 

Soporte legal 

• Comprobante de 

apertura de línea de 

crédito 

• Contrato firmado 

recibido 

GA3. Evaluar tipo 

de contrato 

• Comprobante de 

apertura de línea de 

crédito 

• Contrato firmado 

recibido 

En caso la estructura del contrato este definida 

utilizando una lista de activos, se procede a iniciar la 

adquisición de los estos. En caso la estructura del 

contrato solo defina un monto, se procede a iniciar el 

desembolso de efectivo. 

Banca personal 

y comercial 

• Comprobante de 

apertura de línea de 

crédito 

• Contrato firmado 

CO3. Ejecutar 

adquisición de 

activos 

• Comprobante de 

aceptación firmado 

El subproceso se encarga de realizar las coordinaciones 

necesarias con el área de logística para que el activo sea 

entregado al cliente. 

Banca personal 

y comercial 

• Orden de compra LO1. Ejecutar 

orden de compra 

• Comprobante de 

aceptación firmado 

El subproceso se encarga de ejecutar las órdenes de 

compra solicitadas por las áreas de la organización. 

Logística 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

• Comprobante de 

apertura de línea de 

crédito 

• Contrato firmado 

CO4. Ejecutar 

desembolso de 

préstamo 

• Comprobante de 

procesamiento de 

pago 

El subproceso se encarga de efectuar las coordinaciones 

necesarias con el área de operaciones para que el activo 

sea entregado al cliente. 

Banca personal 

y comercial 

• Solicitud de 

procesamiento de 

pago 

OP1. Procesar 

pago a cliente 

• Comprobante de 

procesamiento de 

pago 

El subproceso se encarga de efectuar el pago en función 

a los términos especificados en la autorización de 

procesamiento de pago (beneficiario y medio de pago). 

Operaciones 

• Requerimiento de 

línea de crédito 

CO5. Evaluar y 

aperturar línea de 

crédito 

• Comprobante de 

apertura de línea de 

crédito 

El subproceso se encarga de aplicar una serie de 

evaluaciones al cliente con el objetivo de asegurar el 

retorno de la inversión. Posteriormente, se emite una 

orden para la apertura de una línea de crédito por el 

valor solicitado. 

Banca personal 

y comercial 

• Notificación de 

rutina programada 

CO6. Supervisar 

contratos 

• Informe de gestión 

de contratos 

El subproceso se encarga de ejecutar tareas de control 

enfocadas en la madurez del contrato y el cumplimiento 

en el pago de la póliza de seguro por parte del cliente. 

Banca personal 

y comercial 

• Solicitud de 

generación de 

reporte 

TI1. Generar 

reporte de control 

de madurez 

• Reporte de control 

de madurez 

El subproceso se encarga de generar el reporte de 

control de madurez que consiste en el listado de leases 

con fecha de terminación dentro de los próximos 30 

días. 

Tecnologías de 

información 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

• Informe de gestión 

de contratos 

• Comprobante de 

apertura de línea de 

crédito 

• Comprobante de 

aceptación firmado 

• Comprobante de 

procesamiento de 

pago 

EV2. Fin  El macroproceso termina. Banca personal 

y comercial 



 

4 7  

3.8 Justificación de objetivos 

La justificación de objetivos consiste en la estructura de alineamiento entre subprocesos y 

objetivos estratégicos a través del cual se asegura que cada subproceso contribuya, en 

diferente medida y dentro de lo que sea aplicable, a alcanzar parte de la visión de la 

organización. Esta integración entre planeamiento y despliegue permite ejecutar una 

validación del cumplimento de las directrices a fin de satisfacer de forma adecuada las 

necesidades de los interesados. 

Sobre la base de esta estructura, podemos afirmar que el subproceso con mayor impacto en 

los objetivos estratégicos es la evaluación de contratos por lo que una propuesta de mejora 

aplicada a esta obtendría los mayores beneficios. 

Tabla 7. 

Justificación de objetivos 

 

3.9 Matriz de asignación de responsabilidades del subproceso 

La matriz de asignación de responsabilidades (RAM) del subproceso consiste en la 

estructura de roles existentes entre áreas y subprocesos. Estos roles se asignan en función 

al tipo de responsabilidad asignada:  
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• La letra “R” indica que el área debe recibir información, avances o resultados del 

macroproceso.  

• La letra “A” indica que el área debe proveer información, avances o resultados al 

macroproceso. 

• La letra “M” indica que el área debe ejecutar las tareas y ser responsable del 

macroproceso. 

De esta forma, es posible conocer de forma directa cuales son las áreas que intervienen 

dentro del subproceso y con qué grado de responsabilidad actúan.  

Tabla 8. 

Matriz de asignación de responsabilidades del subproceso 

 

3.10 Subproceso de evaluar contrato 

3.10.1 Propósito 

Efectuar la evaluación y aprobación de la propuesta de crédito respetando las condiciones 

para cada producto financiero 

3.10.2 Descripción del subproceso 

El subproceso comienza con la recepción de un requerimiento de lease o préstamo y la 

documentación requerida que puede variar en función al tipo de cliente y producto 

solicitado. En el caso de personas, se puede requerir el original o la copia de la tarjeta de 

seguro social, licencia de conducir, factura de servicio, prueba de ingresos o prueba de 

pago del seguro. De forma similar, en el caso de empresas, se puede requerir la declaración 

de impuestos, los estados financieros, el balance general o la declaración de ingresos. El 

asesor financiero se encarga de verificar que se cumpla con todos los requisitos para luego 

definir con el cliente una propuesta de crédito. Esta propuesta es trasladada al analista de 

crédito que se encarga de registrar una aplicación que, posterior a las evaluaciones 
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pertinentes, permitirá emitir una decisión de crédito. Luego, se acuerda con el cliente los 

términos a formalizar en el contrato de financiamiento. En caso el cliente no tenga 

inconvenientes para firmar el contrato, el subproceso acaba con la apertura de una línea de 

crédito que servirá, en subsecuentes subprocesos, como base para el desembolso de 

efectivo o adquisición de activos. 

3.10.3 Áreas funcionales 

• Banca personal y comercial 

• Soporte legal 

3.10.4 Stakeholders externos 

• Cliente 

• Gobierno Federal 

3.10.5 Entradas 

• Requerimiento de lease / préstamo 

• Documentación requerida 

3.10.6 Salidas 

• Comprobante de apertura de línea de crédito 

• Contrato firmado recibido 

3.10.7 Diagrama



 

5 0  

 

Figura 13. Diagrama del subproceso de evaluar contrato (AS-IS) 
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3.10.8 Caracterización 

Tabla 9. 

Caracterización del subproceso de evaluar contrato (AS-IS) 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 EV1. Inicio • Requerimiento de 

lease 

• Requerimiento de 

préstamo 

• Documentación 

requerida 

El proceso de evaluación de contrato inicia cuando se 

reciba un requerimiento de lease / préstamo. 

Asesor 

financiero 

• Requerimiento de 

lease 

• Requerimiento de 

préstamo 

• Documentación 

requerida 

GA1. Verificar y 

consolidar 

documentación 

• Propuesta de crédito 

con documentación 

adjunta 

• Notificación de 

documentación 

incompleta 

Si la documentación está completa, el asesor 

financiero se encarga de crear la propuesta de crédito, 

digitalizar la documentación y adjuntarla a la 

propuesta. Asimismo, en caso se traté de un cliente 

potencial, se procede a registrarlo. En caso la 

documentación esté incompleta, se produce la 

cancelación del subproceso. 

Asesor 

financiero 

• Notificación de 

documentación 

incompleta 

EV2. Cancelación  En caso la documentación presentada se encuentre 

incompleta, el subproceso se cancela. 

Asesor 

financiero 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

• Propuesta de crédito 

con documentación 

adjunta 

EC1. Definir 

estructura de la 

propuesta 

• Propuesta de crédito 

con estructura y 

documentación 

adjunta 

El asesor financiero se encarga de establecer la 

estructura de la propuesta con el cliente en base a la 

lista de activos requeridos o el monto de préstamo a 

solicitar. La información de los activos puede 

obtenerse del catálogo de la empresa o crearse a partir 

de una cotización. Asimismo, se definen los términos 

que el cliente desea someter a evaluación. 

Asesor 

financiero 

• Propuesta de crédito 

con estructura y 

documentación 

adjunta 

EV3. Enviar 

solicitud de 

decisión de crédito 

• Propuesta de crédito 

con estructura y 

documentación 

adjunta enviada 

El asesor financiero se encarga de enviar la propuesta 

al analista de crédito para su evaluación. 

Asesor 

financiero 

• Propuesta de crédito 

con estructura y 

documentación 

adjunta enviada 

EV4. Recibir 

solicitud de 

decisión de crédito 

• Propuesta de crédito 

con estructura y 

documentación 

adjunta recibida 

El analista de crédito se encarga de recibir la 

propuesta del asesor financiero para su evaluación. 

Analista de 

crédito 

• Propuesta de crédito 

con estructura y 

documentación 

adjunta recibida 

EC2. Actualizar 

lista de entidades 

no financiables 

• Propuesta de crédito 

con estructura y 

documentación 

adjunta recibida 

• Lista de entidades no 

financiables 

actualizada 

El analista de crédito se encarga de obtener la lista de 

entidades terroristas o relacionadas al lavado de 

activos del sitio web de la OSFI para actualizar el 

sistema de aplicación de créditos. 

Analista de 

crédito 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

• Propuesta de crédito 

con estructura y 

documentación 

adjunta recibida 

• Lista de entidades no 

financiables 

actualizada 

GA2. Verificar 

documentación 

adjunta 

• Aplicación de crédito 

• Notificación de 

documentación 

inválida 

• Notificación de 

entidad no 

financiable 

El analista de crédito se encarga de registrar la 

aplicación y verificar la validez de los datos 

ingresados utilizando los servicios web de la 

aplicación. En caso los datos sean válidos, el analista 

de crédito procede a realizar el análisis crediticio. En 

caso los datos sean inválidos, el subproceso se 

cancela. En caso el arrendador, coarrendador o 

garante se encuentren registrados dentro de la lista de 

entidades no financiables, el analista de crédito se 

encarga de reportar la operación ante las autoridades 

pertinentes. 

Analista de 

crédito 

• Aplicación de 

crédito 

GA3. Realizar 

análisis crediticio 

• Aplicación de crédito 

aprobada 

• Aplicación de crédito 

declinada 

El analista de crédito se encarga de revisar el detalle 

financiero para evaluar si es capaz de asumir las 

obligaciones financieras devenidas del préstamo o 

lease. En caso la aplicación sea aprobada, el analista 

de crédito tiene la potestad de proponer nuevos 

términos y enviar la documentación al asesor 

financiero. En caso la aplicación sea declinada, el 

subproceso se cancela. 

Analista de 

crédito 

• Notificación de 

entidad no 

financiable 

• Notificación de 

documentación 

inválida 

EC3. Reportar 

entidad 

• Notificación de 

entidad no 

financiable reportada 

El analista de crédito se encarga de poner a 

disposición de las autoridades la información 

disponible y dar de baja al cliente y a la aplicación de 

crédito. 

Analista de 

crédito 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

• Aplicación de 

crédito aprobada 

EV5. Enviar 

aplicación de 

crédito 

• Aplicación de crédito 

aprobada enviada 

El analista de crédito se encarga de enviar la 

aplicación al asesor financiero para su negociación y 

firma. 

Asesor 

financiero 

• Aplicación de 

crédito aprobada 

enviada 

EV6. Recibir 

aplicación de 

crédito 

• Aplicación de crédito 

aprobada recibida 

El asesor financiero se encarga de recibir la 

aplicación del analista de crédito para su negociación 

y firma. 

Analista de 

crédito 

• Aplicación de 

crédito aprobada 

recibida 

EC4. Negociar 

términos del 

contrato 

• Aplicación de crédito 

aprobada con 

términos 

El asesor financiero se encarga de comunicar los 

términos aprobados por el analista de crédito al 

cliente y solicitar su aprobación. 

Asesor 

financiero 

• Aplicación de 

crédito aprobada con 

términos 

EC5. Formalizar 

contrato de crédito 

• Oportunidad de 

crédito 

• Contrato 

El asesor financiero se encarga de registrar una nueva 

oportunidad de crédito, consolidar la información 

disponible y solicitar el desarrollo del contrato final a 

un abogado. 

Asesor 

financiero 

• Oportunidad de 

crédito 

LE1. Desarrollar 

contrato 

• Contrato El abogado se encarga de verificar el contrato 

generado por el sistema en base a la oportunidad de 

crédito. 

Abogado 

• Oportunidad de 

crédito 

• Contrato 

EV7. Enviar 

solicitud de firma 

del contrato 

• Oportunidad de 

crédito 

• Contrato enviado 

El asesor financiero se encarga de enviar el contrato 

final al cliente para que este proceda a firmarlo. 

Asesor 

financiero 

• Oportunidad de 

crédito 

• Contrato firmado 

enviado 

EV8. Recibir 

solicitud de firma 

del contrato 

• Oportunidad de 

crédito 

• Contrato firmado 

recibido 

El asesor financiero se encarga de recibir el contrato 

final firmado por el cliente. 

 

Asesor 

financiero 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

• Oportunidad de 

crédito 

• Contrato firmado 

recibido 

EC6. Aperturar 

línea de crédito 

• Comprobante de 

apertura de línea de 

crédito 

• Contrato firmado 

recibido 

El proceso se encarga de registrar una línea de crédito 

valorizada en función al monto del préstamo o del 

conjunto de activos asociados a la oportunidad de 

crédito. 

Asesor 

financiero 

• Comprobante de 

apertura de línea de 

crédito 

• Contrato firmado 

recibido 

EV7. Fin  El subproceso termina. Asesor 

financiero 
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3.11 Diagramas causa-efecto 

El diagrama causa-efecto representa gráficamente las distintas causas de un efecto 

agrupándolas dentro de las principales variables que afectan al proceso. Estas variables son 

por lo general comunes a todos los procesos y brindan un enfoque global de estas: mano de 

obra, maquinaria, medio ambiente, materiales, métodos y mantenimiento. A continuación, 

se procede a realizar el análisis respectivo en cada proceso atómico perteneciente al 

subproceso seleccionado con el objetivo de encontrar medidas útiles para la evaluación de 

una propuesta de mejora. 

3.11.1 Verificar y consolidar documentación 

 

Figura 14. Diagrama causa-efecto del proceso “verificar y consolidar documentación” 



 

5 7  

3.11.2 Definir estructura de la propuesta 

 

Figura 15. Diagrama causa-efecto del proceso “definir estructura de la propuesta” 

3.11.3 Actualizar lista de entidades no financiables 

 

Figura 16. Diagrama causa-efecto del proceso “actualizar lista de entidades no financiables” 
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3.11.4 Verificar documentación adjunta 

 

Figura 17. Diagrama causa-efecto del proceso “verificar documentación adjunta” 

3.11.5 Realizar análisis crediticio 

 

Figura 18. Diagrama causa-efecto del proceso “realizar análisis crediticio” 
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3.11.6 Reportar entidad 

 

Figura 19. Diagrama causa-efecto del proceso “reportar entidad” 

3.11.7 Negociar términos del contrato 

 

Figura 20. Diagrama causa-efecto del proceso “negociar términos del contrato” 
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3.11.8 Formalizar contrato de crédito 

 

Figura 21. Diagrama causa-efecto del proceso “formalizar contrato de crédito” 

3.11.9 Aperturar línea de crédito 

 

Figura 22. Diagrama causa-efecto del proceso “aperturar línea de crédito” 
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3.12 Metricas del subproceso 

Tabla 10. 

Métricas del subproceso de evaluar contrato 

ID Causa Métrica Fórmula Frecuencia 

de 

Medición 

M01 Se emiten 

propuestas de 

crédito 

Media de 

propuestas de 

crédito emitidas por 

asesor 

∑(# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠)

# 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
 Diaria 

M02 Se emiten 

propuestas de 

crédito / Se 

recepcionan los 

documentos y 

comprobantes 

del cliente 

Tiempo promedio 

en horas que toma 

la actividad ‘GA1’ 

por asesor 

∑(𝑡𝐺𝐴1)

# 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
 Diaria 

M03 Se emiten 

aplicaciones de 

crédito 

Media de 

aplicaciones de 

crédito emitidas por 

analista 

∑(# 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)

# 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 Diaria 

M04 Se acuerdan los 

activos que 

incluirá la 

propuesta / Se 

acuerda el 

monto que 

incluirá la 

propuesta 

Tiempo promedio 

en horas que toma 

la actividad ‘EC1’ 

por asesor 

∑(𝑡𝐸𝐶1)

# 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
 Diaria 

M05 Se verifica la 

identidad y 

residencia del 

cliente 

Media de 

aplicaciones que 

superan la 

verificación de 

identidad y 

residencia por 

analista 

∑(# 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙⁄ )

# 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Diaria 

M06 Se registran las 

nuevas 

entidades no 

financiables 

Tiempo promedio 

en horas que toma 

la actividad ‘EC2’ 

por analista 

∑(𝑡𝐸𝐶2)

# 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 Diaria 
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ID Causa Métrica Fórmula Frecuencia 

de 

Medición 

M07 Se verifica la 

identidad y 

residencia del 

cliente 

Tiempo promedio 

en horas que toma 

la actividad ‘GA2’ 

por analista 

∑(𝑡𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)

# 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 Diaria 

M08 Se reporta la 

entidad 

Media de 

aplicaciones 

reportadas por 

analista 

∑(
# 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛⁄ )

# 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Diaria 

M09 Se reporta la 

entidad 

Tiempo promedio 

en horas que toma 

la actividad ‘EC3’ 

por analista 

∑(𝑡𝐸𝐶3)

# 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 Diaria 

M10 Se realiza la 

evaluación 

crediticia de la 

aplicación 

Media de 

aplicaciones que 

superan la 

evaluación 

crediticia por 

analista 

∑(# 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙⁄ )

# 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 Diaria 

M11 Se realiza la 

evaluación 

crediticia de la 

aplicación 

Tiempo promedio 

en horas que toma 

la actividad ‘GA3’ 

por analista 

∑(𝑡𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)

# 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 Diaria 

M12 Se emiten 

contratos 

Media de contratos 

emitidos por asesor 

∑(# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠)

# 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
 Diaria 

M13 Se evalúan los 

términos del 

contrato 

Tiempo promedio 

en horas que toma 

la actividad ‘EC4’ 

por asesor 

∑(𝑡𝐸𝐶4)

# 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
 Diaria 

M14 Se emiten 

contratos 

Tiempo promedio 

en horas que toma 

la actividad ‘EC5’ 

por asesor 

∑(𝑡𝐸𝐶5)

# 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
 Diaria 

3.13 Documento de requerimientos de software 

El documento de requerimientos de software, a grandes rasgos, define lo que el software 

debe ser capaz de hacer para poder brindar soporte a los procesos del negocio. En ese 

sentido, el entregable tiene como propósito listar todos los requerimientos obtenidos por la 

empresa para el desarrollo del producto. Estos se pueden clasificar en dos categorías: los 
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requerimientos de negocio y los requerimientos técnicos. De igual forma, es posible 

clasificar los requerimientos técnicos en dos categorías: requerimientos funcionales y 

requerimientos no funcionales.  

3.13.1 Requerimientos de negocio 

Los requerimientos de negocio describen el beneficio obtenido por la empresa o cliente a 

través de la utilización del sistema. 

Tabla 11. 

Listado de requerimientos de negocio (AS-IS) 

Código Descripción 

KBR01 El sistema XLP permite la gestión de la información relativa a la creación del 

perfil de los participantes y la estructuración de contratos durante la fase de 

proposición. 

KBR02 El sistema CO permite la gestión de la información relativa a la verificación de 

datos y la toma de decisiones de crédito durante la fase de aplicación. 

KBR03 El sistema AM permite la gestión de la información relativa al cálculo de 

impuestos, emisión de contratos y apertura de líneas de crédito durante la fase de 

financiamiento. 

3.13.2 Requerimientos técnicos 

Los requerimientos técnicos pueden clasificarse en dos categorías: requerimientos 

funcionales y requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales describen el 

funcionamiento del sistema bajo un determinando escenario y las opciones que brinda al 

usuario especificando los parámetros de entrada y salida. Los requerimientos no 

funcionales describen los atributos de calidad que debe presentar el sistema y que pueden 

agruparse dentro de cinco categorías: usabilidad, fiabilidad, performance y soporte. 

Tabla 12. 

Listado de requerimientos técnicos (AS-IS) 

Código Tipo Descripción 

KTR01 Funcional El sistema XLP debe permitir registrar a una persona natural 

como un participante especificando: código de cliente (solo en 

caso de ser el arrendador principal), SIN/SSN, tipo de relación 

(arrendador principal, coarrendador o garante), porcentaje de 

responsabilidad, primer nombre, último nombre, edad, número de 

contacto, lenguaje, dirección de residencia principal, código 

postal, ciudad, provincia, estado de residencia (alquiler, terreno, 

en proceso de compra, en construcción, usada para negocio, 

pertenencia compartida con cónyuge, vive con padres, vive con 

parientes, no disponible, otros), monto mensual abonado por 

alquiler, empresa en la que labora actualmente, ingresos netos 
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Código Tipo Descripción 

mensuales, fecha de término del contrato de trabajo actual, código 

GST/HST, código PST/QST, se ha declarado en bancarrota 

antes?, tiene juicios o demandas registradas?, asesor financiero y 

fecha de creación. 

KTR02 Funcional El sistema XLP debe permitir registrar a una empresa  como un 

participante especificando:  código de cliente (solo en caso de ser 

el arrendador principal), Tax ID, tipo de relación (arrendador 

principal, coarrendador o garante), porcentaje de 

responsabilidad¿,  nombre legal,  código NAICS, tipo de negocio 

(partnership, privado, publico, corporación, propietario 

individual), años de funcionamiento, años en la industria, número 

de empleados, número de contacto, lenguaje, dirección de oficina 

principal, código postal, ciudad, provincia, estado de oficina 

(alquiler, terreno, en proceso de compra, en construcción, no 

disponible, otros), monto mensual abonado por alquiler, ingresos 

netos mensuales, código GST/HST, código PST/QST, se ha 

declarado en bancarrota antes?, tiene juicios o demandas 

registradas?, asesor financiero y fecha de creación.  

KTR03 Funcional El sistema XLP debe permitir registrar el detalle financiero de 

cada participante registrado especificando: monto RRSP, monto 

en cuenta de ahorros, monto en inversiones, valor de la residencia 

principal, valor en stock disponible, valor en activos vehiculares, 

valor en maquinaria y equipos, valor en otros activos, hipotecas, 

estados de líneas de crédito, deuda a proveedores, préstamos en 

efectivo, préstamos vehiculares e impuestos no pagados. 

KTR04 Funcional El sistema XLP debe permitir actualizar los datos del registro de 

un participante. 

KTR05 Funcional El sistema XLP debe permitir modificar el estado de un 

participante con uno de los siguientes valores: activo e inactivo. 

KTR06 Funcional El sistema XLP debe permitir la búsqueda del registro de un 

participante por el código de cliente. 

KTR07 Funcional El sistema XLP debe permitir registrar una nueva propuesta de 

crédito especificando: número de referencia, cliente (arrendador), 

coarrendador, garante, línea de negocio, asesor financiero y fecha 

de creación. Asimismo, se podrán agregar los productos 

financieros requeridos. 

KTR08 Funcional El sistema XLP debe solicitar se adjunte la digitalización de los 

documentos requeridos en función a los requisitos de cada 

producto financiero seleccionado durante la inserción o 

actualización de una propuesta. 

KTR09 Funcional El sistema XLP debe permitir registrar los términos de la 

propuesta especificando: término en meses, número de cuotas, 

periodicidad, tipo de cierre (acuerdo de compra, opción de 

compra o ninguno), monto de la cuota regular, monto de pago 

inicial, monto de pago final, monto del depósito de seguro y 

monto residual. 
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Código Tipo Descripción 

KTR10 Funcional El sistema XLP debe permitir agregar activos al detalle del 

producto financiero por propuesta (sólo en el caso de que 

producto financiero asignado lo permita). 

KTR11 Funcional El sistema XLP debe permitir asignar un monto total al detalle del 

producto financiero por propuesta (sólo en el caso de que 

producto financiero asignado lo permita). 

KTR12 Funcional El sistema XLP debe permitir actualizar los datos del registro de 

una propuesta de crédito. 

KTR13 Funcional El sistema XLP debe permitir modificar el estado de la propuesta 

con uno de los siguientes valores: pendiente, documentación 

recibida, enviada, aplicación e inactiva. 

KTR14 Funcional El sistema XLP debe permitir la búsqueda de propuestas por 

número de referencia. 

KTR15 Funcional El sistema XLP debe permitir la búsqueda de productos 

financieros por código. 

KTR16 Funcional El sistema XLP debe permitir registrar activos referenciales 

especificando: ensambladora, fabricante, concesionario, modelo, 

año, tipo de activo, nuevo/usado, costo (sin incluir impuestos), 

cantidad, moneda, kilometraje, ubicación y descripción. 

KTR17 Funcional El sistema XLP debe permitir la búsqueda de activos por 

ensambladora, fabricante, concesionario, modelo, año o tipo de 

activo. 

KTR18 Funcional El sistema CO debe permitir actualizar la lista de entidades en 

base a un archivo plano que necesitará ser adjuntado 

manualmente. 

KTR19 No funcional El sistema CO debe mostrar la última fecha de actualización del 

listado. 

KTR20 Funcional El sistema CO debe permitir registrar una nueva aplicación de 

crédito referenciando e importando los datos de una propuesta 

registrada y agregando el nombre del analista de crédito a cargo. 

KTR21 Funcional El sistema CO debe permitir validar la dirección de residencia 

principal, código postal, ciudad y provincia de los participantes 

asignados a la aplicación a través de la integración con los 

servicios web de Canadá Post y Google Maps. 

KTR22 Funcional El sistema CO debe permitir validar que los datos del participante 

ingresado no presentan duplicidad con alguno de los registros 

existentes a través del servicio web de Melissa Data.  La 

verificación debe detallar el resultado. 

KTR23 Funcional El sistema CO debe permitir validar que los nombres de los 

participantes asignados a la aplicación no se encuentren en la lista 

de entidades no financiables. La verificación debe detallar el 

resultado. 

KTR24 Funcional El sistema CO debe permitir registrar por cada aplicación el 

resultado del análisis crediticio.  

KTR25 Funcional El sistema CO debe sincronizar las propuestas que tengan el 

estado "enviada" en el sistema XLP cada día a las 3:00 am. 
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Código Tipo Descripción 

KTR26 Funcional El sistema CO debe permitir establecer propuestas de cambio en 

cada uno de los campos de los términos de la aplicación. 

KTR27 Funcional El sistema CO debe permitir modificar el estado de la aplicación 

con uno de los siguientes valores: sincronizada, aplicación, en 

revisión, aprobada, aceptada, declinada, reportada e inactiva. 

KTR28 Funcional El sistema CO debe permitir la búsqueda de aplicaciones por 

número de referencia. 

KTR29 Funcional El sistema AM debe permitir registrar una nueva oportunidad 

referenciando e importando los datos de una aplicación de crédito 

y agregando el nombre del asesor financiero a cargo. 

KTR30 Funcional El sistema AM debe calcular los montos relativos a impuestos de 

la oportunidad a través del servicio web de VerteX. 

KTR31 Funcional El sistema AM debe generar la estructura del calendario de pagos 

en función a los términos acordados por cada oportunidad. 

KTR32 Funcional El sistema AM debe sincronizar las aplicaciones que tengan el 

estado "aprobada" en el sistema CO cada día a las 3:00 am. 

KTR33 Funcional El sistema AM debe permitir adjuntar versiones del contrato por 

cada oportunidad. 

KTR34 No funcional El sistema AM debe notificar al asesor financiero que la versión 

final del contrato de una oportunidad ha sido cargada en el 

sistema. 

KTR35 Funcional El sistema AM debe permitir registrar una nueva línea de crédito 

referenciando e importando los datos de una oportunidad y 

agregando el nombre del asesor financiero a cargo. 

KTR36 Funcional El sistema AM debe permitir modificar el estado de una 

oportunidad con uno de los siguientes valores: documento 

generado, en financiación, financiado, comienzo e inactivo. 

KTR37 Funcional El sistema AM debe permitir la búsqueda de oportunidades por 

número de referencia o código de secuencia. 

3.13.3 Asociación procesos-requerimientos 

La asociación procesos-requerimientos identifica la relación de correspondencia entre los 

procesos identificados dentro del subproceso seleccionado y los requerimientos 

identificados en el DRS. 
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Tabla 13. 

Asociación procesos-requerimientos (AS-IS) 

Actividad del negocio Tipo Requerimiento de negocio 

Código Nombre Código F/NF Descripción 

GA1 Verificar y consolidar documentación M KTR07 F El sistema XLP debe permitir registrar una nueva propuesta de crédito 

especificando: número de referencia, cliente (arrendador), coarrendador, 

garante, línea de negocio, asesor financiero y fecha de creación. 

Asimismo, se podrán agregar los productos financieros requeridos. 

  M KTR06 F El sistema XLP debe permitir la búsqueda del registro de un participante 

por el código de cliente. 

  M KTR01 F El sistema XLP debe permitir registrar a una persona natural como un 

participante especificando: código de cliente (solo en caso de ser el 

arrendador principal), SIN/SSN, tipo de relación (arrendador principal, 

coarrendador o garante), porcentaje de responsabilidad, primer nombre, 

último nombre, edad, número de contacto, lenguaje, dirección de 

residencia principal, código postal, ciudad, provincia, estado de 

residencia (alquiler, terreno, en proceso de compra, en construcción, 

usada para negocio, pertenencia compartida con cónyuge, vive con 

padres, vive con parientes, no disponible, otros), monto mensual 

abonado por alquiler, empresa en la que labora actualmente, ingresos 

netos mensuales, fecha de término de contrato actual, código GST/HST, 

código PST/QST, se ha declarado en bancarrota antes?, tiene juicios o 

demandas registradas?, asesor financiero y fecha de creación. 
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Actividad del negocio Tipo Requerimiento de negocio 

Código Nombre Código F/NF Descripción 

  M KTR02 F El sistema XLP debe permitir registrar a una empresa  como un 

participante especificando:  código de cliente (solo en caso de ser el 

arrendador principal), tax id, tipo de relación (arrendador principal, 

coarrendador o garante), porcentaje de responsabilidad¿,  nombre legal,  

código NAICS, tipo de negocio (partnership, privado, publico, 

corporación, propietario individual), años de funcionamiento, años en la 

industria, número de empleados, número de contacto, lenguaje, 

dirección de oficina principal, código postal, ciudad, provincia, estado 

de oficina (alquiler, terreno, en proceso de compra, en construcción, no 

disponible, otros), monto mensual abonado por alquiler, ingresos netos 

mensuales, código GST/HST, código PST/QST, se ha declarado en 

bancarrota antes?, tiene juicios o demandas registradas?, asesor 

financiero y fecha de creación. 

  M KTR03 F El sistema XLP debe permitir registrar el detalle financiero de cada 

participante registrado especificando: monto RRSP, monto en cuenta de 

ahorros, monto en inversiones, valor de la residencia principal, valor en 

stock disponible, valor en activos vehiculares, valor en maquinaria y 

equipos, valor en otros activos, hipotecas, estados de líneas de crédito, 

deuda a proveedores, préstamos en efectivo, préstamos vehiculares e 

impuestos no pagados. 

  M KTR15 F El sistema XLP debe permitir la búsqueda de productos financieros por 

código. 

  M KTR08 F El sistema XLP debe solicitar se adjunte la digitalización de los 

documentos requeridos en función a los requisitos de cada producto 

financiero seleccionado durante la inserción o actualización de una 

propuesta. 
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Actividad del negocio Tipo Requerimiento de negocio 

Código Nombre Código F/NF Descripción 

  M KTR13 F El sistema XLP debe permitir modificar el estado de la propuesta con 

uno de los siguientes valores: pendiente, documentación recibida, 

enviada, aplicación e inactiva. 

  M KTR04 F El sistema XLP debe permitir actualizar los datos del registro de un 

participante. 

  M KTR06 F El sistema XLP debe permitir la búsqueda del registro de un participante 

por el código de cliente. 

  M KTR12 F El sistema XLP debe permitir actualizar los datos del registro de una 

propuesta de crédito. 

  M KTR14 F El sistema XLP debe permitir la búsqueda de propuestas por número de 

referencia. 

   KBR01  El sistema XLP permite la gestión de la información relativa a la 

creación del perfil de los participantes y la estructuración de contratos 

durante la fase de proposición. 

EC1 Definir estructura de la propuesta M KTR16 F El sistema XLP debe permitir registrar activos referenciales 

especificando: ensambladora, fabricante, concesionario, modelo, año, 

tipo de activo, nuevo/usado, costo (sin incluir impuestos), cantidad, 

moneda, kilometraje, ubicación y descripción. 

  M KTR10 F El sistema XLP debe permitir agregar activos al detalle del producto 

financiero por propuesta (sólo en el caso de que producto financiero 

asignado lo permita). 

  M KTR11 F El sistema XLP debe permitir asignar un monto total al detalle del 

producto financiero por propuesta (sólo en el caso de que producto 

financiero asignado lo permita). 

  M KTR17 F El sistema XLP debe permitir la búsqueda de activos por ensambladora, 

fabricante, concesionario, modelo, año o tipo de activo. 
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Actividad del negocio Tipo Requerimiento de negocio 

Código Nombre Código F/NF Descripción 

  M KTR09 F El sistema XLP debe permitir registrar los términos de la propuesta 

especificando: término en meses, número de cuotas, periodicidad, tipo 

de cierre (acuerdo de compra, opción de compra o ninguno), monto de 

la cuota regular, monto de pago inicial, monto de pago final, monto del 

depósito de seguro y monto residual. 

  M KTR13 F El sistema XLP debe permitir modificar el estado de la propuesta con 

uno de los siguientes valores: pendiente, documentación recibida, 

enviada, aplicación e inactiva. 

  M KTR12 F El sistema XLP debe permitir actualizar los datos del registro de una 

propuesta de crédito. 

  M KTR14 F El sistema XLP debe permitir la búsqueda de propuestas por número de 

referencia. 

   KBR01  El sistema XLP permite la gestión de la información relativa a la 

creación del perfil de los participantes y la estructuración de contratos 

durante la fase de proposición. 

EC2 Actualizar lista de entidades no 

financiables 

M KTR18 F El sistema CO debe permitir actualizar la lista de entidades en base a un 

archivo plano que necesitará ser adjuntado manualmente. 

  A KTR19 NF El sistema CO debe mostrar la última fecha de actualización del listado 

de entidades no financiables. 

   KBR02  El sistema CO permite la gestión de la información relativa a la 

verificación de datos y la toma de decisiones de crédito durante la fase 

de aplicación. 

GA2 Verificar documentación adjunta M KTR20 F El sistema CO debe permitir registrar una nueva aplicación de crédito 

referenciando e importando los datos de una propuesta registrada y 

agregando el nombre del analista de crédito a cargo. 

  M KTR28 F El sistema CO debe permitir la búsqueda de aplicaciones por número de 

referencia. 
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Actividad del negocio Tipo Requerimiento de negocio 

Código Nombre Código F/NF Descripción 

  M KTR21 F El sistema CO debe permitir validar la dirección de residencia principal, 

código postal, ciudad y provincia de los participantes asignados a la 

aplicación a través de la integración con los servicios web de Canadá 

Post y Google Maps. 

  A KTR22 F El sistema CO debe permitir validar que los datos del participante 

ingresado no presentan duplicidad con alguno de los registros existentes 

a través del servicio web de Melissa Data.  La verificación debe detallar 

el resultado. 

  A KTR23 F El sistema CO debe permitir validar que los nombres de los 

participantes asignados a la aplicación no se encuentren en la lista de 

entidades no financiables. La verificación debe detallar el resultado. 

  M KTR27 F El sistema CO debe permitir modificar el estado de la propuesta con uno 

de los siguientes valores: sincronizada, aplicación, en revisión, 

aprobada, aceptada, declinada, reportada e inactiva. 

  M KTR25 F El sistema CO debe sincronizar las propuestas que tengan el estado 

"enviada" en el sistema XLP cada día a las 3:00 am. 

   KBR02  El sistema CO permite la gestión de la información relativa a la 

verificación de datos y la toma de decisiones de crédito durante la fase 

de aplicación. 

GA3 Realizar análisis crediticio M KTR28 F El sistema CO debe permitir la búsqueda de aplicaciones por número de 

referencia. 

  M KTR24 F El sistema CO debe permitir registrar por cada aplicación el resultado 

del análisis crediticio. 

  M KTR27 F El sistema CO debe permitir modificar el estado de la aplicación con 

uno de los siguientes valores: sincronizada, aplicación, en revisión, 

aprobada, aceptada, declinada, reportada e inactiva. 



 

7 2  

Actividad del negocio Tipo Requerimiento de negocio 

Código Nombre Código F/NF Descripción 

  M KTR26 F El sistema CO debe permitir sugerir cambios en cada uno de los campos 

de los términos de la aplicación. 

   KBR02  El sistema CO permite la gestión de la información relativa a la 

verificación de datos y la toma de decisiones de crédito durante la fase 

de aplicación. 

EC3 Reportar entidad M KTR27 F El sistema CO debe permitir modificar el estado de la aplicación con 

uno de los siguientes valores: sincronizada, aplicación, en revisión, 

aprobada, aceptada, declinada, reportada e inactiva. 

  M KTR28 F El sistema CO debe permitir la búsqueda de aplicaciones por número de 

referencia. 

  M KTR05 F El sistema XLP debe permitir modificar el estado de un participante con 

uno de los siguientes valores: activo e inactivo. 

  M KTR06 F El sistema XLP debe permitir la búsqueda del registro de un participante 

por el código de cliente. 

   KBR02  El sistema CO permite la gestión de la información relativa a la 

verificación de datos y la toma de decisiones de crédito durante la fase 

de aplicación. 

EC4 Negociar términos del contrato M KTR27 F El sistema CO debe permitir modificar el estado de la aplicación con 

uno de los siguientes valores: sincronizada, aplicación, en revisión, 

aprobada, aceptada, declinada, reportada e inactiva. 

  M KTR28 F El sistema CO debe permitir la búsqueda de aplicaciones por número de 

referencia. 

   KBR02  El sistema CO permite la gestión de la información relativa a la 

verificación de datos y la toma de decisiones de crédito durante la fase 

de aplicación. 

EC5 Formalizar contrato de crédito M KTR29 F El sistema AM debe permitir registrar una nueva oportunidad 

referenciando e importando los datos de una aplicación de crédito y 

agregando el nombre del asesor financiero a cargo. 
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Actividad del negocio Tipo Requerimiento de negocio 

Código Nombre Código F/NF Descripción 

  A KTR30 F El sistema AM debe calcular los montos relativos a impuestos de la 

oportunidad a través del servicio web de VerteX. 

  M KTR31 F El sistema AM debe generar la estructura del calendario de pagos en 

función a los términos acordados por cada oportunidad. 

  A KTR32 F El sistema AM debe sincronizar las aplicaciones que tengan el estado 

"aprobada" en el sistema CO cada día a las 3:00 am. 

  A KTR34 NF El sistema AM debe notificar al asesor financiero que la versión final 

del contrato de una oportunidad ha sido cargada en el sistema. 

  M KTR36 F El sistema AM debe permitir modificar el estado de una oportunidad 

con uno de los siguientes valores: documento generado, en financiación, 

financiado, comienzo e inactivo. 

  M KTR37 F El sistema AM debe permitir la búsqueda de oportunidades por número 

de referencia o código de secuencia. 

   KBR03  El sistema AM permite la gestión de la información relativa al cálculo 

de impuestos, emisión de contratos y apertura de líneas de crédito 

durante la fase de financiamiento. 

LE1 Desarrollar contrato M KTR33 F El sistema AM debe permitir adjuntar versiones del contrato por cada 

oportunidad. 

  M KTR36 F El sistema AM debe permitir modificar el estado de una oportunidad 

con uno de los siguientes valores: documento generado, en financiación, 

financiado, comienzo e inactivo. 

  M KTR37 F El sistema AM debe permitir la búsqueda de oportunidades por número 

de referencia o código de secuencia. 

   KBR03  El sistema AM permite la gestión de la información relativa al cálculo 

de impuestos, emisión de contratos y apertura de líneas de crédito 

durante la fase de financiamiento. 



 

7 4  

Actividad del negocio Tipo Requerimiento de negocio 

Código Nombre Código F/NF Descripción 

EC6 Aperturar línea de crédito M KTR35 F El sistema AM debe permitir registrar una nueva línea de crédito 

referenciando e importando los datos de una oportunidad y agregando el 

nombre del asesor financiero a cargo. 

  M KTR36 F El sistema AM debe permitir modificar el estado de una oportunidad 

con uno de los siguientes valores: documento generado, en financiación, 

financiado, comienzo e inactivo. 

  M KTR37 F El sistema AM debe permitir la búsqueda de oportunidades por número 

de referencia o código de secuencia. 

   KBR03  El sistema AM permite la gestión de la información relativa al cálculo 

de impuestos, emisión de contratos y apertura de líneas de crédito 

durante la fase de financiamiento. 
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3.14 Modelo entidad-relación 

3.14.1 Diagrama 

El modelo entidad-relación es un modelo de datos que representa personas, objetos y 

conceptos como entidades describiendo la forma en que se relacionan entre si dentro de la 

organización. Debido a limitaciones legales no es posible listar la totalidad de los atributos 

involucrados. 

 

Figura 23. Modelo entidad-relación (AS-IS) 
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3.14.2 Detalle de entidades 

Tabla 14. 

Detalle de entidades (AS-IS) 

Entidad Descripción 

Propuesta Datos relacionados a propuestas de crédito 

Asesor financiero Datos relacionados a asesores financieros encargados de generar 

y administrar propuestas de crédito 

Producto financiero Datos relacionados a productos financieros recomendados a 

clientes 

Documento Datos relacionados a documentos requeridos para sustentar el 

perfil crediticio de los clientes y que puede estar relacionada al 

arrendador, coarrendador o garante de la propuesta de crédito 

Cliente Datos relacionados a clientes 

Activo Datos relacionados a vehículos o maquinarias 

Concesionario Datos relacionados a concesionarios o proveedores de activos 

Aplicación Datos relacionados a aplicaciones de crédito 

Analista de crédito Datos relacionados a analistas de crédito encargados de generar y 

administrar aplicaciones de crédito 

Oportunidad Datos relacionados a oportunidades de crédito 

Contrato Datos relacionados a contratos generados a partir de 

oportunidades 

Línea de crédito Datos relacionados a líneas de crédito aperturadas luego de la 

firma de contratos 

3.15 Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes representa gráficamente los componentes que conforman la 

estructura del software y las interfaces que definen las relaciones de dependencia. 
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Figura 24. Diagrama de componentes (AS-IS) 

3.16 Diagrama de red 

El diagrama de red representa gráficamente los principales componentes que conforman la 

red de la organización y la forma en la que se encuentran conectados. De igual forma, 

facilita la comprensión del flujo de datos que se produce dentro de la organización. 
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Figura 25. Diagrama de red 



 

7 9  

Capítulo 4. Arquitectura empresarial: TO-BE 

En el presente capítulo, se procede a detallar las mejoras aplicables a la arquitectura 

empresarial AS-IS en base al subproceso seleccionado durante el capítulo anterior. En 

consecuencia, se redefinen algunos de los entregables revisados anteriormente sustentando 

los cambios propuestos. Posteriormente, se realiza el análisis de brechas entre ambas 

arquitecturas y la evaluación del impacto.  

4.1 Fundamento y justificación del enfoque arquitectónico 

Tomando como punto de referencia el modelado empresarial base (AS-IS), se definen los 

problemas y puntos de mejora identificados, así como, los requerimientos que delimitan la 

arquitectura empresarial objetivo (TO-BE). 

4.1.1 Problemática del proceso 

• Excesivo tiempo de evaluación crediticia ocasionado por un deficiente proceso de 

sincronización entre aplicaciones de negocio 

• Redundancia de tareas relacionadas al cuadre diario de aplicaciones de crédito y 

oportunidades 

• Descarte de documentación válida pero incompleta debido a características no 

definidas durante el aplicativo de propuestas 

• Tareas recurrentes pendientes de automatización 

4.1.2 Principales requerimientos 

• Implementar métodos de sincronización de datos entre las aplicaciones de negocio 

• Mantener la documentación válida dentro de las aplicaciones de negocio definiendo 

fechas de caducidad 

• Automatizar tareas recurrentes de forma total o parcial en base al análisis previamente 

realizado en cada una de las mismas 



 

8 0  

4.2 Propuesta de arquitectura de procesos 

La propuesta de arquitectura de procesos se sustenta en la redefinición del subproceso 

seleccionado. 

4.2.1 Propósito 

Efectuar la evaluación y aprobación de la propuesta de crédito respetando las condiciones 

para cada producto financiero 

4.2.2 Descripción del subproceso 

El subproceso comienza con la recepción de un requerimiento de lease o préstamo y la 

documentación requerida que puede variar en función al tipo de cliente y producto 

solicitado. En el caso de personas, se puede requerir el original o la copia de la tarjeta de 

seguro social, licencia de conducir, factura de servicio, prueba de ingresos o prueba de 

pago del seguro. De forma similar, en el caso de empresas, se puede requerir la declaración 

de impuestos, los estados financieros, el balance general o la declaración de ingresos. El 

asesor financiero se encarga de verificar que se cumpla con todos los requisitos para luego 

definir con el cliente una propuesta de crédito. La propuesta es trasladada al analista de 

crédito que se encarga de registrar una aplicación que, posterior a las evaluaciones 

pertinentes, permitirá emitir una decisión de crédito. Luego, se acuerda con el cliente los 

términos a formalizar en el contrato de financiamiento. En caso el cliente no tenga 

inconvenientes para firmar el contrato, el subproceso acaba con la apertura de una línea de 

crédito que servirá, en subsecuentes subprocesos, como base para el desembolso de 

efectivo o adquisición de activos. 

4.2.3 Áreas funcionales 

• Banca personal y comercial 

• Soporte legal 

4.2.4 Stakeholders externos 

• Cliente 

• Gobierno Federal 
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4.2.5 Entradas 

• Requerimiento de lease / préstamo 

• Documentación requerida 

4.2.6 Salidas 

• Comprobante de apertura de línea de crédito 

• Contrato firmado recibido 

4.2.7 Diagrama 
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Figura 26. Diagrama del subproceso de evaluar contrato (TO-BE) 
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4.2.8 Caracterización 

Tabla 15. 

Caracterización del subproceso de evaluar contrato (TO-BE) 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 EV1. Inicio • Requerimiento de 

lease 

• Requerimiento de 

préstamo 

• Documentación 

requerida 

El proceso de evaluación de contrato inicia cuando se 

reciba un requerimiento de lease / préstamo. 

Asesor 

financiero 

• Requerimiento de 

lease 

• Requerimiento de 

préstamo 

• Documentación 

requerida 

GA1. Verificar y 

consolidar 

documentación 

• Propuesta de crédito 

con documentación 

adjunta 

• Propuesta de crédito 

con documentación 

parcial adjunta 

El asesor financiero se encarga de crear la propuesta 

de crédito, digitalizar la documentación disponible y 

adjuntarla a la propuesta. Asimismo, en caso se traté 

de un cliente potencial, se procede a registrarlo. En 

caso la documentación esté completa, se procede a 

definir la estructura de la propuesta. En caso la 

documentación esté incompleta, se procede a colocar 

la propuesta en espera. 

Asesor 

financiero 

• Propuesta de crédito 

con documentación 

parcial adjunta 

EC2. Colocar en 

espera la propuesta 

• Propuesta de crédito 

con documentación 

adjunta 

El asesor financiero se encarga de colocar la 

propuesta en espera y solicitar los documentos 

restantes al cliente. En caso no se reciba 

comunicación por parte del cliente por más de una 

semana, el subproceso se cancela. 

Asesor 

financiero 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

• Notificación de 

documentación 

incompleta 

• Notificación de 

documentación 

inválida 

EV2. Cancelación  En caso la documentación presentada se encuentre 

incompleta, el subproceso se cancela. 

Asesor 

financiero 

• Propuesta de crédito 

con documentación 

adjunta 

EC1. Definir 

estructura de la 

propuesta 

• Propuesta de crédito 

con estructura y 

documentación 

adjunta 

El asesor financiero se encarga de establecer la 

estructura de la propuesta con el cliente en base a la 

lista de activos requeridos o el monto de préstamo a 

solicitar. La información de los activos puede 

obtenerse del catálogo de la empresa o crearse a partir 

de una cotización. Asimismo, se definen los términos 

que el cliente desea someter a evaluación. 

Asesor 

financiero 

• Propuesta de crédito 

con estructura y 

documentación 

adjunta recibida 

GA2. Verificar 

documentación 

adjunta 

• Aplicación de crédito 

• Notificación de 

documentación 

inválida 

• Notificación de 

entidad no 

financiable 

El analista de crédito se encarga de registrar la 

aplicación y verificar los resultados de la aplicación. 

En caso los datos sean válidos, el analista de crédito 

procede a realizar el análisis crediticio. En caso los 

datos sean inválidos, el subproceso se cancela. En 

caso se reciba la notificación de entidad no 

negociable por parte del sistema, el analista de crédito 

se encarga de reportar la operación ante las 

autoridades pertinentes. 

Analista de 

crédito 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

• Aplicación de 

crédito 

GA3. Realizar 

análisis crediticio 

• Aplicación de crédito 

aprobada 

• Aplicación de crédito 

declinada 

El analista de crédito se encarga de revisar el detalle 

financiero para evaluar si es capaz de asumir las 

obligaciones financieras devenidas del préstamo o 

lease. En caso la aplicación sea aprobada, el analista 

de crédito tiene la potestad de proponer nuevos 

términos y enviar la documentación al asesor 

financiero. En caso la aplicación sea declinada, el 

subproceso se cancela. 

Analista de 

crédito 

• Notificación de 

entidad no 

financiable 

EC3. Reportar 

entidad 

• Notificación de 

entidad no 

financiable reportada 

El analista de crédito se encarga de poner a 

disposición de las autoridades la información 

disponible y dar de baja al cliente y a la aplicación de 

crédito. 

Analista de 

crédito 

• Aplicación de 

crédito aprobada 

recibida 

EC4. Negociar 

términos del 

contrato 

• Aplicación de crédito 

aprobada con 

términos 

El asesor financiero se encarga de comunicar los 

términos aprobados por el analista de crédito al 

cliente y solicitar su aprobación. 

Asesor 

financiero 

• Aplicación de 

crédito aprobada con 

términos 

EC5. Formalizar 

contrato de crédito 

• Oportunidad de 

crédito 

• Contrato 

El asesor financiero se encarga de registrar una nueva 

oportunidad de crédito, consolidar la información 

disponible y generar el contrato final. 

Asesor 

financiero 

• Oportunidad de 

crédito 

• Contrato 

EV7. Enviar 

solicitud de firma 

del contrato 

• Oportunidad de 

crédito 

• Contrato enviado 

El asesor financiero se encarga de enviar el contrato 

final al cliente para que este proceda a firmarlo. 

Asesor 

financiero 

• Oportunidad de 

crédito 

• Contrato firmado 

enviado 

EV8. Recibir 

solicitud de firma 

del contrato 

• Oportunidad de 

crédito 

• Contrato firmado 

recibido 

 

El asesor financiero se encarga de recibir el contrato 

final firmado por el cliente. 

 

Asesor 

financiero 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

• Oportunidad de 

crédito 

• Contrato firmado 

recibido 

EC6. Aperturar 

línea de crédito 

• Comprobante de 

apertura de línea de 

crédito 

• Contrato firmado 

recibido 

El proceso se encarga de registrar una línea de crédito 

valorizada en función al monto del préstamo o del 

conjunto de activos asociados a la oportunidad de 

crédito. 

Asesor 

financiero 

• Comprobante de 

apertura de línea de 

crédito 

• Contrato firmado 

recibido 

EV7. Fin  El subproceso termina. Asesor 

financiero 
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4.3 Propuesta de arquitectura de aplicaciones 

La propuesta de la arquitectura de aplicaciones se sustenta en la redefinición del 

documento de requerimientos de software. 

4.3.1 Requerimientos de negocio 

Los requerimientos de negocio describen el beneficio obtenido por la empresa o el cliente a 

través de la utilización del sistema. 

Tabla 16. 

Listado de requerimientos de negocio (TO-BE) 

Código Descripción 

KBR01 El sistema XLP permite la gestión de la información relativa a la creación del 

perfil de los participantes y la estructuración de contratos durante la fase de 

proposición. 

KBR02 El sistema CO permite la gestión de la información relativa a la verificación de 

datos y la toma de decisiones de crédito durante la fase de aplicación. 

KBR03 El sistema AM permite la gestión de la información relativa al cálculo de 

impuestos, emisión de contratos y apertura de líneas de crédito durante la fase de 

financiamiento. 

4.3.2 Requerimientos técnicos 

Los requerimientos técnicos pueden clasificarse en dos categorías: requerimientos 

funcionales y requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales describen el 

funcionamiento del sistema bajo un determinando escenario y las opciones que brinda  al 

usuario especificando los parámetros de entrada y de salida. Los requerimientos no 

funcionales describen los atributos de calidad que debe presentar el sistema y que pueden 

agruparse dentro de cinco categorías: usabilidad, fiabilidad, performance y soporte. 

Tabla 17. 

Listado de requerimientos técnicos (TO-BE) 

Código Tipo Descripción 

KTR01 Funcional El sistema XLP debe permitir registrar a una persona natural 

como un participante especificando: código de cliente (solo en 

caso de ser el arrendador principal), SIN/SSN, tipo de relación 

(arrendador principal, coarrendador o garante), porcentaje de 

responsabilidad, primer nombre, último nombre, edad, número de 

contacto, lenguaje, dirección de residencia principal, código 

postal, ciudad, provincia, estado de residencia (alquiler, terreno, 

en proceso de compra, en construcción, usada para negocio, 

pertenencia compartida con cónyuge, vive con padres, vive con 

parientes, no disponible, otros), monto mensual abonado por 
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Código Tipo Descripción 

alquiler, empresa en la que labora actualmente, ingresos netos 

mensuales, fecha de término del contrato de trabajo actual, código 

GST/HST, código PST/QST, se ha declarado en bancarrota 

antes?, tiene juicios o demandas registradas?, asesor financiero y 

fecha de creación. 

KTR02 Funcional El sistema XLP debe permitir registrar a una empresa  como un 

participante especificando:  código de cliente (solo en caso de ser 

el arrendador principal), Tax ID, tipo de relación (arrendador 

principal, coarrendador o garante), porcentaje de responsabilidad,  

nombre legal,  código NAICS, tipo de negocio (partnership, 

privado, publico, corporación, propietario individual), años de 

funcionamiento, años en la industria, número de empleados, 

número de contacto, lenguaje, dirección de oficina principal, 

código postal, ciudad, provincia, estado de oficina (alquiler, 

terreno, en proceso de compra, en construcción, no disponible, 

otros), monto mensual abonado por alquiler, ingresos netos 

mensuales, código GST/HST, código PST/QST, se ha declarado 

en bancarrota antes?, tiene juicios o demandas registradas?, 

asesor financiero y fecha de creación.  

KTR03 Funcional El sistema XLP debe permitir registrar el detalle financiero de 

cada participante registrado especificando: monto RRSP, monto 

en cuenta de ahorros, monto en inversiones, valor de la residencia 

principal, valor en stock disponible, valor en activos vehiculares, 

valor en maquinaria y equipos, valor en otros activos, hipotecas, 

estados de líneas de crédito, deuda a proveedores, préstamos en 

efectivo, préstamos vehiculares e impuestos no pagados. 

KTR04 Funcional El sistema XLP debe permitir actualizar los datos del registro de 

un participante. 

KTR05 Funcional El sistema XLP debe permitir modificar el estado de un 

participante con uno de los siguientes valores: activo e inactivo. 

KTR06 Funcional El sistema XLP debe permitir la búsqueda del registro de un 

participante por el código de cliente. 

KTR07 Funcional El sistema XLP debe permitir registrar una nueva propuesta de 

crédito especificando: número de referencia, cliente (arrendador), 

coarrendador, garante, línea de negocio, asesor financiero y fecha 

de creación. Asimismo, se podrán agregar los productos 

financieros requeridos. 

KTR08 Funcional El sistema XLP debe solicitar se adjunte la digitalización de los 

documentos requeridos en función a los requisitos de cada 

producto financiero seleccionado durante la inserción o 

actualización de una propuesta. 

KTR09 Funcional El sistema XLP debe permitir registrar los términos de la 

propuesta especificando: término en meses, número de cuotas, 

periodicidad, tipo de cierre (acuerdo de compra, opción de 

compra o ninguno), monto de la cuota regular, monto de pago 

inicial, monto de pago final, monto del depósito de seguro y 

monto residual. 
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Código Tipo Descripción 

KTR10 Funcional El sistema XLP debe permitir agregar activos al detalle del 

producto financiero por propuesta (sólo en el caso de que 

producto financiero asignado lo permita). 

KTR11 Funcional El sistema XLP debe permitir asignar un monto total al detalle del 

producto financiero por propuesta (sólo en el caso de que 

producto financiero asignado lo permita). 

KTR12 Funcional El sistema XLP debe permitir actualizar los datos del registro de 

una propuesta de crédito. 

KTR13 Funcional El sistema XLP debe permitir modificar el estado de la propuesta 

con uno de los siguientes valores: pendiente, documentación 

recibida, documentación pendiente, enviada, aplicación e 

inactiva. En el caso de que el estado asignado sea ‘documentación 

pendiente’, las validaciones deberán omitirse. 

KTR14 Funcional El sistema XLP debe permitir la búsqueda de propuestas por 

número de referencia. 

KTR15 Funcional El sistema XLP debe permitir la búsqueda de productos 

financieros por código. 

KTR16 Funcional El sistema XLP debe permitir registrar activos referenciales 

especificando: ensambladora, fabricante, concesionario, modelo, 

año, tipo de activo, nuevo/usado, costo (sin incluir impuestos), 

cantidad, moneda, kilometraje, ubicación y descripción. 

KTR17 Funcional El sistema XLP debe permitir la búsqueda de activos por 

ensambladora, fabricante, concesionario, modelo, año o tipo de 

activo. 

KTR18 Funcional El sistema CO debe actualizar la lista de entidades en base al 

archivo plano descargado de forma diaria de la web de la OSFI. 

KTR19 No funcional El sistema CO debe mostrar la última fecha de actualización del 

listado. 

KTR20 Funcional El sistema CO debe permitir registrar una nueva aplicación de 

crédito referenciando e importando los datos de una propuesta 

registrada y agregando el nombre del analista de crédito a cargo. 

KTR21 Funcional El sistema CO debe validar de forma automática la dirección de 

residencia principal, código postal, ciudad y provincia de los 

participantes asignados a la aplicación a través de la integración 

con los servicios web de Canadá Post y Google Maps. La 

verificación debe detallar el resultado. 

KTR22 Funcional El sistema CO debe permitir validar que los datos del participante 

ingresado no presentan duplicidad con alguno de los registros 

existentes a través del servicio web de Melissa Data.  La 

verificación debe detallar el resultado. 

KTR23 Funcional El sistema CO debe permitir validar que los nombres de los 

participantes asignados a la aplicación no se encuentren en la lista 

de entidades no financiables. La verificación debe detallar el 

resultado. 

KTR24 Funcional El sistema CO debe permitir registrar por cada aplicación el 

resultado del análisis crediticio.  
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Código Tipo Descripción 

KTR25 Funcional El sistema CO debe sincronizar de forma inmediata las 

propuestas que tengan el estado "enviada" en el sistema XLP. En 

caso la sincronización no sea satisfactoria, se deberá detallar el 

resultado en una pantalla adicional. 

KTR26 Funcional El sistema CO debe permitir establecer propuestas de cambio en 

cada uno de los campos de los términos de la aplicación. 

KTR27 Funcional El sistema CO debe permitir modificar el estado de la aplicación 

con uno de los siguientes valores: sincronizada, aplicación, en 

revisión, aprobada, aceptada, declinada, reportada e inactiva. 

KTR28 Funcional El sistema CO debe permitir la búsqueda de aplicaciones por 

número de referencia. 

KTR29 Funcional El sistema AM debe permitir registrar una nueva oportunidad 

referenciando e importando los datos de una aplicación de crédito 

y agregando el nombre del asesor financiero a cargo. 

KTR30 Funcional El sistema AM debe calcular los montos relativos a impuestos de 

la oportunidad a través del servicio web de VerteX. 

KTR31 Funcional El sistema AM debe generar la estructura del calendario de pagos 

en función a los términos acordados por cada oportunidad. 

KTR32 Funcional El sistema AM debe sincronizar de forma inmediata las 

aplicaciones que tengan el estado "aprobada" en el sistema CO. 

En caso la sincronización no sea satisfactoria, se deberá detallar 

el resultado en una pantalla adicional. 

KTR33 Funcional El sistema AM debe permitir generar el contrato correspondiente 

en función a las características de la oportunidad. 

KTR34 No funcional El sistema AM debe notificar al asesor financiero que la versión 

final del contrato de una oportunidad ha sido cargada en el 

sistema. 

KTR35 Funcional El sistema AM debe permitir registrar una nueva línea de crédito 

referenciando e importando los datos de una oportunidad y 

agregando el nombre del asesor financiero a cargo. 

KTR36 Funcional El sistema AM debe permitir modificar el estado de una 

oportunidad con uno de los siguientes valores: documento 

generado, en financiación, financiado, comienzo e inactivo. 

KTR37 Funcional El sistema AM debe permitir la búsqueda de oportunidades por 

número de referencia o código de secuencia. 

4.3.3 Asociación procesos-requerimientos 

La asociación procesos-requerimientos identifica la relación de correspondencia entre los 

procesos identificados dentro del subproceso seleccionado y los requerimientos 

identificados en el DRS. 
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Tabla 18. 

Asociación procesos-requerimientos (TO-BE) 

Actividad del negocio Tipo Requerimiento de negocio 

Código Nombre Código F/NF Descripción 

GA1 Verificar y consolidar documentación M KTR07 F El sistema XLP debe permitir registrar una nueva propuesta de crédito 

especificando: número de referencia, cliente (arrendador), coarrendador, 

garante, línea de negocio, asesor financiero y fecha de creación. 

Asimismo, se podrán agregar los productos financieros requeridos. 

  M KTR06 F El sistema XLP debe permitir la búsqueda del registro de un participante 

por el código de cliente. 

  M KTR01 F El sistema XLP debe permitir registrar a una persona natural como un 

participante especificando: código de cliente (solo en caso de ser el 

arrendador principal), SIN/SSN, tipo de relación (arrendador principal, 

coarrendador o garante), porcentaje de responsabilidad, primer nombre, 

último nombre, edad, número de contacto, lenguaje, dirección de 

residencia principal, código postal, ciudad, provincia, estado de 

residencia (alquiler, terreno, en proceso de compra, en construcción, 

usada para negocio, pertenencia compartida con cónyuge, vive con 

padres, vive con parientes, no disponible, otros), monto mensual abonado 

por alquiler, empresa en la que labora actualmente, ingresos netos 

mensuales, fecha de término de contrato actual, código GST/HST, código 

PST/QST, se ha declarado en bancarrota antes?, tiene juicios o demandas 

registradas?, asesor financiero y fecha de creación. 

  M KTR02 F El sistema XLP debe permitir registrar a una empresa  como un 

participante especificando:  código de cliente (solo en caso de ser el 

arrendador principal), tax id, tipo de relación (arrendador principal, 

coarrendador o garante), porcentaje de responsabilidad¿,  nombre legal,  

código NAICS, tipo de negocio (partnership, privado, publico, 

corporación, propietario individual), años de funcionamiento, años en la 

industria, número de empleados, número de contacto, lenguaje, dirección 
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Actividad del negocio Tipo Requerimiento de negocio 

Código Nombre Código F/NF Descripción 

de oficina principal, código postal, ciudad, provincia, estado de oficina 

(alquiler, terreno, en proceso de compra, en construcción, no disponible, 

otros), monto mensual abonado por alquiler, ingresos netos mensuales, 

código GST/HST, código PST/QST, se ha declarado en bancarrota 

antes?, tiene juicios o demandas registradas?, asesor financiero y fecha de 

creación. 

  M KTR03 F El sistema XLP debe permitir registrar el detalle financiero de cada 

participante registrado especificando: monto RRSP, monto en cuenta de 

ahorros, monto en inversiones, valor de la residencia principal, valor en 

stock disponible, valor en activos vehiculares, valor en maquinaria y 

equipos, valor en otros activos, hipotecas, estados de líneas de crédito, 

deuda a proveedores, préstamos en efectivo, préstamos vehiculares e 

impuestos no pagados. 

  M KTR15 F El sistema XLP debe permitir la búsqueda de productos financieros por 

código. 

  M KTR08 F El sistema XLP debe solicitar se adjunte la digitalización de los 

documentos requeridos en función a los requisitos de cada producto 

financiero seleccionado durante la inserción o actualización de una 

propuesta. 

  M KTR13 F El sistema XLP debe permitir modificar el estado de la propuesta con uno 

de los siguientes valores: pendiente, documentación recibida, 

documentación pendiente, enviada, aplicación e inactiva. En el caso de 

que el estado asignado sea ‘documentación pendiente’, las validaciones 

deberán omitirse. 

  M KTR04 F El sistema XLP debe permitir actualizar los datos del registro de un 

participante. 

  M KTR06 F El sistema XLP debe permitir la búsqueda del registro de un participante 

por el código de cliente. 
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Actividad del negocio Tipo Requerimiento de negocio 

Código Nombre Código F/NF Descripción 

  M KTR12 F El sistema XLP debe permitir actualizar los datos del registro de una 

propuesta de crédito. 

  M KTR14 F El sistema XLP debe permitir la búsqueda de propuestas por número de 

referencia. 

   KBR01  El sistema XLP permite la gestión de la información relativa a la creación 

del perfil de los participantes y la estructuración de contratos durante la 

fase de proposición. 

EC2 Colocar en espera la propuesta M KTR13 F El sistema XLP debe permitir modificar el estado de la propuesta con uno 

de los siguientes valores: pendiente, documentación recibida, 

documentación pendiente, enviada, aplicación e inactiva. En el caso de 

que el estado asignado sea ‘documentación pendiente’, las validaciones 

deberán omitirse. 

  M KTR14 F El sistema XLP debe permitir la búsqueda de propuestas por número de 

referencia. 

   KBR01  El sistema XLP permite la gestión de la información relativa a la creación 

del perfil de los participantes y la estructuración de contratos durante la 

fase de proposición. 

EC1 Definir estructura de la propuesta M KTR16 F El sistema XLP debe permitir registrar activos referenciales 

especificando: ensambladora, fabricante, concesionario, modelo, año, 

tipo de activo, nuevo/usado, costo (sin incluir impuestos), cantidad, 

moneda, kilometraje, ubicación y descripción. 

  M KTR10 F El sistema XLP debe permitir agregar activos al detalle del producto 

financiero por propuesta (sólo en el caso de que producto financiero 

asignado lo permita). 

  M KTR11 F El sistema XLP debe permitir asignar un monto total al detalle del 

producto financiero por propuesta (sólo en el caso de que producto 

financiero asignado lo permita). 
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Actividad del negocio Tipo Requerimiento de negocio 

Código Nombre Código F/NF Descripción 

  M KTR17 F El sistema XLP debe permitir la búsqueda de activos por ensambladora, 

fabricante, concesionario, modelo, año o tipo de activo. 

  M KTR09 F El sistema XLP debe permitir registrar los términos de la propuesta 

especificando: término en meses, número de cuotas, periodicidad, tipo de 

cierre (acuerdo de compra, opción de compra o ninguno), monto de la 

cuota regular, monto de pago inicial, monto de pago final, monto del 

depósito de seguro y monto residual. 

  M KTR13 F El sistema XLP debe permitir modificar el estado de la propuesta con uno 

de los siguientes valores: pendiente, documentación recibida, 

documentación pendiente, enviada, aplicación e inactiva. En el caso de 

que el estado asignado sea ‘documentación pendiente’, las validaciones 

deberán omitirse. 

  M KTR12 F El sistema XLP debe permitir actualizar los datos del registro de una 

propuesta de crédito. 

  M KTR14 F El sistema XLP debe permitir la búsqueda de propuestas por número de 

referencia. 

   KBR01  El sistema XLP permite la gestión de la información relativa a la creación 

del perfil de los participantes y la estructuración de contratos durante la 

fase de proposición. 

GA2 Verificar documentación adjunta A KTR18 F El sistema CO debe actualizar la lista de entidades en base al archivo 

plano descargado de forma diaria de la web de la OSFI. 

  A KTR19 NF El sistema CO debe mostrar la última fecha de actualización del listado 

de entidades no financiables. 

  M KTR20 F El sistema CO debe permitir registrar una nueva aplicación de crédito 

referenciando e importando los datos de una propuesta registrada y 

agregando el nombre del analista de crédito a cargo. 

  M KTR28 F El sistema CO debe permitir la búsqueda de aplicaciones por número de 

referencia. 
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Actividad del negocio Tipo Requerimiento de negocio 

Código Nombre Código F/NF Descripción 

  A KTR21 F El sistema CO debe validar de forma automática la dirección de 

residencia principal, código postal, ciudad y provincia de los 

participantes asignados a la aplicación a través de la integración con los 

servicios web de Canadá Post y Google Maps. La verificación debe 

detallar el resultado. 

  A KTR22 F El sistema CO debe permitir validar que los datos del participante 

ingresado no presentan duplicidad con alguno de los registros existentes a 

través del servicio web de Melissa Data.  La verificación debe detallar el 

resultado. 

  A KTR23 F El sistema CO debe permitir validar que los nombres de los participantes 

asignados a la aplicación no se encuentren en la lista de entidades no 

financiables. La verificación debe detallar el resultado. 

  M KTR27 F El sistema CO debe permitir modificar el estado de la propuesta con uno 

de los siguientes valores: sincronizada, aplicación, en revisión, aprobada, 

aceptada, declinada, reportada e inactiva. 

  M KTR25 F El sistema CO debe sincronizar de forma inmediata las propuestas que 

tengan el estado "enviada" en el sistema XLP. En caso la sincronización 

no sea satisfactoria, se deberá detallar el resultado en una pantalla 

adicional. 

   KBR02  El sistema CO permite la gestión de la información relativa a la 

verificación de datos y la toma de decisiones de crédito durante la fase de 

aplicación. 

GA3 Realizar análisis crediticio M KTR28 F El sistema CO debe permitir la búsqueda de aplicaciones por número de 

referencia. 

  M KTR24 F El sistema CO debe permitir registrar por cada aplicación el resultado del 

análisis crediticio. 
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Actividad del negocio Tipo Requerimiento de negocio 

Código Nombre Código F/NF Descripción 

  M KTR27 F El sistema CO debe permitir modificar el estado de la aplicación con uno 

de los siguientes valores: sincronizada, aplicación, en revisión, aprobada, 

aceptada, declinada, reportada e inactiva. 

  M KTR26 F El sistema CO debe permitir sugerir cambios en cada uno de los campos 

de los términos de la aplicación. 

   KBR02  El sistema CO permite la gestión de la información relativa a la 

verificación de datos y la toma de decisiones de crédito durante la fase de 

aplicación. 

EC3 Reportar entidad M KTR27 F El sistema CO debe permitir modificar el estado de la aplicación con uno 

de los siguientes valores: sincronizada, aplicación, en revisión, aprobada, 

aceptada, declinada, reportada e inactiva. 

  M KTR28 F El sistema CO debe permitir la búsqueda de aplicaciones por número de 

referencia. 

  M KTR05 F El sistema XLP debe permitir modificar el estado de un participante con 

uno de los siguientes valores: activo e inactivo. 

  M KTR06 F El sistema XLP debe permitir la búsqueda del registro de un participante 

por el código de cliente. 

   KBR02  El sistema CO permite la gestión de la información relativa a la 

verificación de datos y la toma de decisiones de crédito durante la fase de 

aplicación. 

EC4 Negociar términos del contrato M KTR27 F El sistema CO debe permitir modificar el estado de la aplicación con uno 

de los siguientes valores: sincronizada, aplicación, en revisión, aprobada, 

aceptada, declinada, reportada e inactiva. 

  M KTR28 F El sistema CO debe permitir la búsqueda de aplicaciones por número de 

referencia. 

   KBR02  El sistema CO permite la gestión de la información relativa a la 

verificación de datos y la toma de decisiones de crédito durante la fase de 

aplicación. 
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Actividad del negocio Tipo Requerimiento de negocio 

Código Nombre Código F/NF Descripción 

EC5 Formalizar contrato de crédito M KTR29 F El sistema AM debe permitir registrar una nueva oportunidad 

referenciando e importando los datos de una aplicación de crédito y 

agregando el nombre del asesor financiero a cargo. 

  A KTR30 F El sistema AM debe calcular los montos relativos a impuestos de la 

oportunidad a través del servicio web de VerteX. 

  M KTR31 F El sistema AM debe generar la estructura del calendario de pagos en 

función a los términos acordados por cada oportunidad. 

  A KTR32 F El sistema AM debe sincronizar de forma inmediata las aplicaciones que 

tengan el estado "aprobada" en el sistema CO. En caso la sincronización 

no sea satisfactoria, se deberá detallar el resultado en una pantalla 

adicional. 

  M KTR33 F El sistema AM debe permitir generar el contrato correspondiente en 

función a las características de la oportunidad. 

  A KTR34 NF El sistema AM debe notificar al asesor financiero que la versión final del 

contrato de una oportunidad ha sido cargada en el sistema. 

  M KTR36 F El sistema AM debe permitir modificar el estado de una oportunidad con 

uno de los siguientes valores: documento generado, en financiación, 

financiado, comienzo e inactivo. 

  M KTR37 F El sistema AM debe permitir la búsqueda de oportunidades por número 

de referencia o código de secuencia. 

   KBR03  El sistema AM permite la gestión de la información relativa al cálculo de 

impuestos, emisión de contratos y apertura de líneas de crédito durante la 

fase de financiamiento. 

EC6 Aperturar línea de crédito M KTR35 F El sistema AM debe permitir registrar una nueva línea de crédito 

referenciando e importando los datos de una oportunidad y agregando el 

nombre del asesor financiero a cargo. 
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Actividad del negocio Tipo Requerimiento de negocio 

Código Nombre Código F/NF Descripción 

  M KTR36 F El sistema AM debe permitir modificar el estado de una oportunidad con 

uno de los siguientes valores: documento generado, en financiación, 

financiado, comienzo e inactivo. 

  M KTR37 F El sistema AM debe permitir la búsqueda de oportunidades por número 

de referencia o código de secuencia. 

   KBR03  El sistema AM permite la gestión de la información relativa al cálculo de 

impuestos, emisión de contratos y apertura de líneas de crédito durante la 

fase de financiamiento. 
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4.4 Propuesta de arquitectura de datos 

La propuesta de arquitectura de datos se sustenta en la redefinición del modelo entidad-

relación. Debido a limitaciones legales no es posible listar la totalidad de los atributos 

involucrados. 

4.4.1 Diagrama 

El modelo entidad-relación es un modelo de datos que representa personas, objetos y 

conceptos como entidades describiendo la forma en que se relacionan entre si dentro de la 

organización. 

 

Figura 27. Modelo entidad-relación (TO-BE)  
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4.4.2 Detalle de entidades 

Tabla 19. 

Detalle de entidades (TO-BE) 

Entidad Descripción 

Propuesta Datos relacionados a propuestas de crédito 

Asesor financiero Datos relacionados a asesores financieros encargados de generar 

y administrar propuestas de crédito 

Producto financiero Datos relacionados a productos financieros recomendados a 

clientes 

Documento Datos relacionados a documentos requeridos para sustentar el 

perfil crediticio de los clientes y que puede estar relacionada al 

arrendador, coarrendador o garante de la propuesta de crédito 

Cliente Datos relacionados a clientes 

Activo Datos relacionados a vehículos o maquinarias 

Concesionario Datos relacionados a concesionarios o proveedores de activos 

Aplicación Datos relacionados a aplicaciones de crédito 

Analista de crédito Datos relacionados a analistas de crédito encargados de generar y 

administrar aplicaciones de crédito 

Oportunidad Datos relacionados a oportunidades de crédito 

Contrato Datos relacionados a contratos generados a partir de 

oportunidades 

Línea de crédito Datos relacionados a líneas de crédito aperturadas luego de la 

firma de contratos 

4.5 Propuesta de arquitectura tecnológica 

La propuesta de arquitectura tecnológica se sustenta en la redefinición del diagrama de 

componentes. Asimismo, el diagrama de red permanece sin alteraciones. 

4.5.1 Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes representa gráficamente los componentes que conforman la 

estructura del software y las interfaces que definen las relaciones de dependencia. 
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Figura 28. Diagrama de componentes (TO-BE) 

4.6 Análisis de brechas 

El análisis de brechas consiste en la identificación de las diferencias existentes entre los 

modelos base y objetivo representada gráficamente a través de una matriz comparativa en 

la que se definen los tipos de relación existentes usando la siguiente nomenclatura: 

• La letra “A” indica que la entidad debe ser desarrollada 

• La letra “D” indica que la entidad debe ser removida 

• La letra “K” indica que la entidad debe mantenerse igual 

• La letra “I” indica que la entidad debe ser mejorada 
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4.6.1 Arquitectura de procesos 

 

Figura 29. Análisis de brechas en la arquitectura de procesos 

• GAP01: Implementar un método que permita colocar en estado de espera la propuesta 

de crédito 

• GAP02: Mejorar la verificación de la documentación provista por el cliente a través de 

la automatización parcial de la misma 

• GAP03: Mejorar la formalización de contratos a través de la implementación de un 

módulo de generación de contratos 

• GAP04: Eliminar el envió de correo electrónico manual relativo a la revisión de 

propuestas de crédito a través de la implementación de una pantalla de alerta en caso la 

sincronización no se realice correctamente 
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• GAP05: Eliminar la recepción de correo electrónico manual relativo a la revisión de 

propuestas de crédito 

• GAP06: Eliminar la actualización de entidades no financiables a través de la 

automatización total de la misma 

• GAP07: Eliminar el envió de correo electrónico manual relativo a la revisión de 

aplicaciones de crédito a través de la implementación de una pantalla de alerta en caso 

la sincronización no se realice correctamente 

• GAP08: Eliminar la recepción de correo electrónico manual relativo a la revisión de 

aplicaciones de crédito 

• GAP09: Eliminar el desarrollo manual de contratos para dar paso a un módulo de 

generación de contratos 

4.6.2 Arquitectura de aplicaciones 
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Figura 30. Análisis de brechas en la arquitectura de aplicaciones 
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• GAP01: Adicionar el estado “documentación pendiente” como uno de los valores 

aplicables al estado de una propuesta que será asignado en el caso de que el cliente no 

tenga disponible la documentación requerida para acceder al producto financiero 

• GAP02: Automatizar de forma completa la actualización de la lista de entidades 

• GAP03: Automatizar el ingreso de datos y la primera ejecución de las reglas de 

validación correspondientes a la identidad y residencia de los participantes 

• GAP04: Mejorar el método de sincronización entre los sistemas XLP y CO 

permitiendo el flujo de transacciones de forma inmediata 

• GAP05: Mejorar el método de sincronización entre los sistemas CO y AM permitiendo 

el flujo de transacciones de forma inmediata 

• GAP06: Implementar un módulo de generación de contratos en base a modelos 

estándar definidos por el área de soporte legal para cada categoría de oportunidad 

4.6.3 Arquitectura de datos 

 

Figura 31. Análisis de brechas en la arquitectura de datos 
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• GAP01: Adicionar un campo de control que permita identificar si una propuesta ha 

sido sincronizada 

• GAP02: Adicionar un campo de control que permita identificar si una aplicación ha 

sido sincronizada 

4.6.4 Arquitectura tecnológica 

 

Figura 32. Análisis de brechas en la arquitectura tecnológica 

• GAP01: Adicionar el campo de control de sincronización en el modelo de datos del 

sistema XLP 

• GAP02: Implementar la lógica de automatización total referente a la actualización de 

entidades no financiables en el sistema CO 

• GAP03: Implementar la lógica de automatización parcial referente a la verificación de 

identidad y residencia en el sistema CO 

• GAP04: Adicionar el campo de control de sincronización en el modelo de datos del 

sistema CO 

• GAP05: Implementar la interface de usuario requerida para el módulo de generación 

de contratos en el sistema AM 
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• GAP06: Implementar la lógica requerida para el módulo de generación de contratos en 

el sistema AM 

• GAP07: Implementar el modelo de datos requerido para el módulo de generación de 

contratos en el sistema AM 

• GAP08: Desarrollar la API de sincronización entre los sistemas XLP y CO 

• GAP09: Desarrollar la API de sincronización entre los sistemas CO y AM 

• GAP10: Dar de baja la rutina diaria de sincronización entre los sistemas XLP y CO 

• GAP11: Dar de baja la rutina diaria de sincronización entre los sistemas CO y AM 

4.7 Evaluación del impacto 

La evaluación del impacto consiste en la estimación de los cambios y la magnitud de estos 

dentro de la implementación de la propuesta. Para el presente análisis se tendrán en cuenta 

los valores promedio obtenidos durante el último trimestre de la empresa y los estimados 

de mejora. 

Tabla 20. 

Valores actuales y estimados de las métricas definidas 

ID Métrica Valor actual Valor estimado 

M01 Media de propuestas de 

crédito emitidas por 

asesor 

4.85 4.85 → 

M02 Tiempo promedio en 

horas que toma la 

actividad ‘GA1’ por 

asesor 

0.25 0.25 → 

M03 Media de aplicaciones de 

crédito emitidas por 

analista 

3.08 3.08 → 

M04 Tiempo promedio en 

horas que toma la 

actividad ‘EC1’ por 

asesor 

0.50 0.50 → 

M05 Media de aplicaciones 

que superan la 

verificación de identidad 

y residencia por analista 

2.55 2.55 → 
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ID Métrica Valor actual Valor estimado 

M06 Tiempo promedio en 

horas que toma la 

actividad ‘EC2’ por 

analista 

0.25 0.00 ↓ 

M07 Tiempo promedio en 

horas que toma la 

actividad ‘GA2’ por 

analista 

1.00 0.50 ↓ 

M08 Media de aplicaciones 

reportadas por analista 

0.03 0.03 → 

M09 Tiempo promedio en 

horas que toma la 

actividad ‘EC3’ por 

analista 

1.00 1.00 → 

M10 Media de aplicaciones 

que superan la evaluación 

crediticia por analista 

1.49 1.49 → 

M11 Tiempo promedio en 

horas que toma la 

actividad ‘GA3’ por 

analista 

3.00 3.00 → 

M12 Media de contratos 

emitidos por asesor 

1.36 1.36 → 

M13 Tiempo promedio en 

horas que toma la 

actividad ‘EC4’ por 

asesor 

0.25 0.25 → 

M14 Tiempo promedio en 

horas que toma la 

actividad ‘EC5’ por 

asesor 

1.00 0.50 ↓ 

 

Tomando como base las métricas definidas anteriormente, se calculan las horas 

consumidas en un día por cada actor bajo la arquitectura actual. 

𝑇𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟 = 𝑀01 × 𝑀02 + 𝑀03 × 𝑀04 + 𝑀12 × (𝑀13 + 𝑀14) 

𝑇𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟 = 4.85 × 0.25 + 3.08 × 0.50 + 1.36 × (0.25 + 1.00) 

𝑇𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟 = 1.21 + 1.54 + 1.70 = 4.45 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑇𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = 𝑀05 × (𝑀06 + 𝑀07) + 𝑀08 × 𝑀09 + 𝑀10 × 𝑀11 
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𝑇𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = 2.55 × (0.25 + 1.00) + 0.03 × 1.00 + 1.49 × 3.00 

𝑇𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = 3.19 + 0.03 + 4.47 = 7.68 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

De igual forma, se calculan los estimados de horas a utilizar por cada actor bajo la 

arquitectura propuesta. 

𝑇′𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟 = 𝑀01 × 𝑀02 + 𝑀03 × 𝑀04 + 𝑀12 × (𝑀13 + 𝑀14) 

𝑇′𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟 = 4.85 × 0.25 + 3.08 × 0.50 + 1.36 × (0.25 + 0.50) 

𝑇′𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟 = 1.21 + 1.54 + 1.02 = 3.37 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑇′𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = 𝑀05 × (𝑀06 + 𝑀07) + 𝑀08 × 𝑀09 + 𝑀10 × 𝑀11 

𝑇′𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = 2.55 × (0.00 + 0.50) + 0.03 × 1.00 + 1.49 × 3.00 

𝑇′𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = 1.28 + 0.03 + 4.47 = 5.78 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

A continuación, se procede a calcular el porcentaje de mejora en la capacidad de atención 

basándonos en el diferencial de tiempo obtenido para cada actor. 

∆𝑇𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟 = (
𝑇𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟

𝑇′
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟

− 1) ∗ 100% =  32.05% 

∆𝑇𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = (
𝑇𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎

𝑇′
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎

− 1) ∗ 100% = 32.87%  

 

En resumen, del análisis se obtiene que la implementación de los cambios propuestos 

proporcionaría una mejora del 32.05% en la capacidad de atención de propuestas, 

oportunidades y contratos por parte del asesor de crédito y una mejora del 32.87% en la 

capacidad de atención de aplicaciones por parte del analista de crédito. Ambas mejoras 

podrían ser aprovechadas en ofrecer un menor tiempo de respuesta a los clientes 

asumiendo que el nivel de la demanda se mantenga dentro del rango usual. 
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Capítulo 4. Implementación: TO-BE 

En el presente capitulo, se procede a detallar el plan de migración de la arquitectura TO-

BE revisada en el capítulo anterior y definida en función a los bloques de construcción 

identificados. Posteriormente, se documentan los servicios TI que brindan soporte a esta 

propuesta de arquitectura.  

4.1 Propósito 

El propósito del plan de migración es describir la estrategia, preparación y especificación 

del proceso de implementación tomando como punto de inicio los bloques de construcción 

que incluye la propuesta. El plan no está dirigido a proporcionar únicamente una línea base 

útil para el desarrollo de la migración, sino que también se encarga de establecer los 

riesgos, supuestos y restricciones inherentes a la propuesta de solución. 

4.2 Objetivos 

Los objetivos que el proyecto busca lograr a través de la implementación del presente plan 

de migración son: 

• Planificar el proceso de migración de los bloques de construcción de la solución 

• Diseñar y desarrollar los bloques de construcción de la solución 

• Ejecutar el pase a producción de los bloques de construcción de la solución 

• Verificar y validar el funcionamiento de los bloques de construcción de la solución 

4.3 Alcance 

El alcance es un conjunto de límites que definen la extensión de los esfuerzos implicados 

en el proyecto. Estos límites determinan cuando una actividad cae dentro o fuera de lo 

acordado con el cliente. Las actividades que caen dentro de los límites son consideradas 

‘dentro del alcance’ por lo que necesitan ser programadas y presupuestas. Si una actividad 

cae fuera de los límites, ésta es considerada ‘fuera del alcance’ por lo que el equipo de 

proyecto no dedica esfuerzo alguno en su atención.  
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Enfocándonos en incrementar la exactitud de la definición del alcance, es importante 

definir previamente los bloques de construcción que comprende la solución: 

• SBB1. Implementación de mejoras al sistema XLP 

• SBB2. Implementación de mejoras al sistema CO 

• SBB3. Implementación de mejoras al sistema AM 

• SSB4. Implementación de API de sincronización entre los sistemas XLP y CO 

• SSB5. Implementación de API de sincronización entre los sistemas CO y AM 

4.3.1 Inclusiones 

Los siguientes puntos están incluidos en el alcance de los esfuerzos del proyecto: 

• Implementación de una omisión a las validaciones aplicada a propuestas con 

documentación pendiente en el sistema XLP – SSB1 

• Implementación de una tarea de automatización aplicada a la primera validación de 

aplicaciones de crédito en el sistema CO – SSB2 

• Implementación de una tarea de automatización aplicada al proceso de actualización de 

entidades no financiables en el sistema CO – SSB3 

• Implementación del módulo de generación de contratos en el sistema AM – SSB3 

• Implementación de API de sincronización entre los sistemas XLP y CO – SSB4 

• Implementación de API de sincronización entre los sistemas CO y AM – SSB5 

4.3.2 Exclusiones 

Los siguientes puntos están excluidos del alcance de los esfuerzos del proyecto: 

• Implementación de APIs de sincronización entre sistemas no contemplados 

• Despliegue o configuración de servidores de aplicación o base de datos 

• Despliegue o configuración de otros componentes software 

4.4 Factores críticos de éxito 

Los factores críticos de éxito son elementos dentro de la estructura y contexto del proyecto 

que permiten obtener un resultado satisfactorio. Aunque su presencia no garantiza el éxito 
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del proyecto, su ausencia incrementa la probabilidad del fracaso. Los siguientes son los 

factores críticos de éxito definidos para el proyecto: 

• Los objetivos del proyecto se encuentran claramente definidos. 

• El análisis a profundidad de las aplicaciones involucradas en el proceso de originación 

se da de forma previa a la definición del alcance. 

• Los accesos y permisos necesarios para establecer conexión con los servidores de 

aplicaciones y de base de datos son otorgados al equipo de trabajo, días antes de la 

fecha de inicio del proyecto.  

• Los ambientes de desarrollo y prueba se encuentran correctamente configurados. 

• El plan de migración es elaborado, aprobado y verificado sin inconvenientes. 

Asimismo, es realista, especifico y medible con respecto a los logros que busca 

alcanzar.  

• Los supuestos son relevantes y los riesgos son realistas. 

• Los criterios de aceptación están claramente establecidos desde el inicio y son 

evaluados a lo largo de todo el proyecto. 

• Los miembros del equipo de trabajo están debidamente identificados y activamente 

involucrados durante todo el proyecto. 

• Los roles y responsabilidades del equipo de trabajo están claramente definidos, 

comunicados y comprendidos. 

4.5 Criterios de aceptación de la migración 

La siguiente sección define las condiciones necesarias para que se apruebe el pase a 

producción de los bloques de construcción, de forma posterior al desarrollo, y el cliente 

acceda a firma el acta de pase a producción. 

4.5.1 Niveles de severidad 

Tabla 21. 

Tabla de niveles de severidad 

Nivel de severidad Descripción 

Severidad 1 • El error impide a una función de negocio brindar un servicio 

orientado a clientes externos de forma normal. 
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Nivel de severidad Descripción 

• No existe una solución alternativa por lo que el servicio 

comercial no puede ser restablecido hasta que el defecto se 

resuelva. 

Severidad 2 • El error impide a una función de negocio brindar un servicio 

orientado a clientes externos de forma normal. 

• Una solución alternativa ha sido provista y aprobada. 

Severidad 3 El error no impide el normal funcionamiento de los servicios 

orientados a clientes externos. 

4.5.2 Criterios de aceptación 

Tabla 22. 

Tabla de criterios de aceptación 

Componente (priorizado) Severidad Máxima tolerancia como % 

del volumen de transacciones 

total 

Prioridad #1: Sistema XLP 1 0.0% 

2 0.3% 

3 1.2% 

Prioridad #2: API de sincronización 

entre los sistemas XLP y CO 

1 0.0% 

2 0.0% 

3 0.1% 

Prioridad #3: Sistema CO 1 0.0% 

2 0.3% 

3 1.2% 

Prioridad #4: API de sincronización 

entre los sistemas CO y AM 

1 0.0% 

2 0.0% 

3 0.1% 

Prioridad #5: Sistema AM 1 0.0% 

2 0.3% 

3 1.2% 
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4.6 Riesgos, supuestos y restricciones 

Esta sección describe los riesgos, supuestos y restricciones derivados de los objetivos y el 

alcance del proyecto con el fin de completar los vacíos conceptuales que podrían existir. 

4.6.1 Riesgos 

Un riesgo puede ser definido como la probabilidad de ocurrencia de un suceso 

potencialmente perjudicial para el logro de al menos uno de los objetivos planificados. 

Asimismo, es de suma importancia que todos los riesgos relevantes se encuentren 

debidamente identificados desde las fases iniciales con el objetivo de efectuar un análisis 

cualitativo y cuantitativo que permita establecer estrategias de mitigación apropiadas. 

Las dos siguientes tablas serán usadas para comprender de forma precisa la definición de 

probabilidad e impacto en la lista de riesgos: 

Tabla 23. 

Tabla de niveles de probabilidad 

Probabilidad Descripción 

Alta 80% < Probabilidad 

Media 50% < Probabilidad <= 80% 

Baja Probabilidad <= 50% 

 

Tabla 24. 

Tabla de niveles de impacto 

Impacto Descripción 

Catastrófico Fracaso del proyecto 

Crítico Degradación significativa en el desempeño del proyecto 

Marginal Despreciable 

 

Los siguientes son los riesgos más relevantes para el proyecto: 
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Tabla 25. 

Tabla de riesgos 

Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

La documentación de los 

componentes a reemplazar 

no se encuentra disponible 

o no presenta el suficiente 

detalle. 

Baja Catastrófico Preparar un inventario 

detallado de la 

documentación existente e 

identificar posibles 

inconvenientes 

El equipo de trabajo 

encuentra 

incompatibilidades de 

software o hardware. 

Media Crítico Preparar un inventario 

detallado de los componentes 

software y hardware e 

identificar posibles 

inconvenientes 

Existe un excesivo tiempo 

de respuesta entre las 

estaciones de trabajo y los 

servidores. 

Baja Crítico Asegurar que el conjunto de 

requerimientos técnicos se 

encuentre documentado y 

firmado. 

Al menos una de las 

librerías de funciones 

requeridas se actualiza a 

una nueva versión con 

cambios significativos 

Baja Marginal Programar una sesión de 

capacitación con el equipo de 

trabajo 

 

4.6.2 Supuestos 

Los supuestos son condiciones, eventos o circunstancias aceptadas como verdaderas sin 

tener la certeza absoluta de la misma. Estos deben ser analizados y monitoreados para 

asegurar su validez y relevancia a medida que el proyecto avanza. 

• Como mínimo, un experto en la materia se encuentra disponible para atender las 

consultas surgidas dentro de un plazo máximo de atención de 24 horas. 

• Todas las aplicaciones de negocio están completamente documentadas y son accesibles 

por todo el equipo de trabajo. 
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• Los usuarios de los componentes a reemplazar se encuentran disponibles para ejecutar 

pruebas una vez se tenga una versión beta del producto. 

4.6.3 Restricciones 

Las restricciones son condiciones, eventos o circunstancias que establecen límites para el 

proyecto. Estas deben ser incorporadas al plan con el fin de garantizar un enfoque realista.  

• Las definiciones disponibles pueden requerir aclaraciones por parte expertos en la 

materia. 

• La disponibilidad de los expertos en la materia puede estar limitada a prioridades 

establecidas en sus labores diarias. 

• Los procesos de control de calidad y los requerimientos de seguridad pueden consumir 

parte del tiempo planificado para el proyecto. 

• El pase a producción de los componentes se realizará en horario no laborable. 

4.7 Enfoque de migración 

El enfoque que se usa para el pase a producción de los componentes se divide en tres 

secciones diferenciadas: 

4.7.1 Bloque SBB1  

• Estrategia de despliegue 

- Los usuarios son comunicados oportunamente de la adición de un nuevo estado 

aplicable a propuestas de crédito dentro de la aplicación web. 

- El equipo de trabajo agrega el estado ‘documentación pendiente’ aplicable a 

propuestas de crédito dentro de la base de datos. 

- El equipo de trabajo aplica un paquete de actualización a la aplicación en el 

servidor correspondiente. 

• Estrategia de roll-back 

- El equipo de trabajo deshabilita el estado agregado en la base de datos. 
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4.7.2 Bloques SBB2 y SBB3 

• Estrategia de despliegue 

- Los usuarios son comunicados oportunamente de la automatización de tareas. 

- Los usuarios son comunicados del lanzamiento y capacitados en el uso de un nuevo 

módulo de generación de contratos. 

- Los usuarios aplican el paquete de actualización en sus respectivas estaciones de 

trabajo. 

• Estrategia de roll-back 

- El equipo de trabajo deshabilita los procedimientos de automatización en la base de 

datos. 

- El equipo de trabajo desarrolla un paquete de restauración que deshabilita el 

módulo de generación de contratos. 

4.7.3 Bloques SBB4 y SBB5 

• Estrategia de despliegue 

- Los usuarios son comunicados de que no deben utilizar el sistema web en el rango 

de horas ubicado entre las 03:00 a.m. y 05:00 a.m. durante el día programado para 

el despliegue, es decir, antes del inicio de labores y después de la sincronización de 

los datos registrados el día laborable anterior. 

- El equipo de trabajo deshabilita los Jobs existentes en las bases de datos para luego 

desplegar las APIs dentro del servidor de aplicaciones. 

• Estrategia de roll-back 

- El equipo de trabajo deshabilita las APIs y habilita los Jobs de sincronización. 
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Figura 33. Modelo conceptual del pase a producción de los bloques SBB4 y SBB5 

4.8 Fases e hitos del proyecto 

La siguiente sección detalla los hitos del proyecto que indican la duración estimada para 

completar los entregables definidos dentro de cada fase. 

Tabla 26. 

Tabla de hitos del proyecto 

Fase Hito Entregable Duración 

(horas) 

Inicio Entrega y 

aprobación del 

paquete de 

entregables 01 

Acta de Constitución del Proyecto 60 

Plan del Proyecto 

Lista de Riesgos 

Documento de Requerimientos de 

Software 

Elaboración Entrega y 

aprobación del 

paquete de 

entregables 02 

Lista de Estándares de Desarrollo 80 

Plan de Aceptación 

Plan de Pruebas 

Documento de Arquitectura de 

Software (Preliminar) 

Elaboración Entrega y Diagrama de Casos de Uso 80 
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Fase Hito Entregable Duración 

(horas) 

aprobación del 

paquete de 

entregables 03 

Diseño de Prototipos 

Especificación de Casos de Uso 

Documento de Arquitectura de 

Software 

Construcción Entrega y 

aprobación del 

paquete de 

entregables 04 

Producto Versión Alpha 120 

Manual de Usuario 

Construcción Entrega y 

aprobación del 

paquete de 

entregables 05 

Producto Versión Beta 120 

Manual de Usuario 

Transición Entrega y 

aprobación del 

paquete de 

entregables 06 

Producto Versión Final 40 

Acta de Pase a Producción 

Manual de Usuario 

Manual de Instalación 

 

4.9 Servicios de soporte al proceso de migración 

En la siguiente sección, se describen los servicios TI que soportan el pase a producción de 

la arquitectura empresarial objetivo estableciendo un análisis a nivel interno y externo. 

4.9.1 Análisis del entorno interno 

• Servicios existentes: Los servicios que actualmente brinda el área de gestión de TI son 

los siguientes: 

- Administración de credenciales 

- Administración de base de datos 

- Seguridad y protección de datos 

- Soporte de red 

- Soporte de incidencias 

- Desarrollo 
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• Análisis financiero: El apartado de análisis financiero permite establecer una 

aproximación a los costos que implica mantener activos cada uno de los servicios 

existentes. 

Tabla 27. 

Tabla de análisis financiero 

Servicio existente Comentarios generales sobre el análisis financiero 

Administración de 

credenciales 

Costo operativo interno presupuestado anualmente asociado a:  

- Remuneración otorgada al administrador de servicios e 

infraestructura ($100,000.00 anuales) 

- Mantenimiento de la infraestructura tecnológica (servidores) 

- Licencias de software administrativo 

Administración de base 

de datos 

Costo operativo interno presupuestado anualmente asociado a:  

- Remuneración otorgada al administrador de base de datos 

($100,000.00 anuales) 

- Mantenimiento de la infraestructura tecnológica (servidores) 

- Licencias de software administrativo 

Seguridad y protección 

de datos 

Costo operativo interno presupuestado anualmente asociado a:  

- Remuneración otorgada al administrador de servicios e 

infraestructura ($100,000.00 anuales) 

- Mantenimiento de la infraestructura tecnológica (cortafuegos) 

- Licencias de software administrativo 

Soporte de red Costo operativo interno presupuestado anualmente asociado a:  

- Remuneración otorgada al administrador de servicios e 

infraestructura ($100,000.00 anuales aproximadamente) 

- Mantenimiento de la infraestructura tecnológica (redes, 

conmutadores, cortafuegos y servidores) 

- Licencias de software administrativo 

Soporte de incidencias Costo operativo interno presupuestado anualmente asociado a:  

- Remuneración otorgada a 1 administrador de sistemas 

($100,000.00 anuales), 3 ingenieros de software senior 

($80,000.00 anuales) y 16 programadores ($50,000.00 anuales) 

- Licencias de desarrollo 

- Licencias de software administrativo 
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Servicio existente Comentarios generales sobre el análisis financiero 

Desarrollo Costo operativo interno presupuestado anualmente asociado a:  

- Remuneración otorgada a 1 administrador de sistemas 

($100,000.00 anuales), 3 ingenieros de software senior 

($80,000.00 anuales) y 16 programadores ($50,000.00 anuales) 

- Licencias de desarrollo 

- Licencias de software administrativo 

 

• Recursos humanos: El apartado de recursos humanos permite establecer un perfil de 

las habilidades, conocimientos y capacidades del colaborador requerido para brindar 

los servicios existentes. 

Tabla 28. 

Tabla de recursos humanos 

Servicio existente Habilidades y capacidades necesarias 

Administración de 

credenciales 

Conocimiento de ejecución de tareas administrativas 

relacionadas al software de gestión de credenciales (Active 

Directory) 

Administración de base 

de datos 

Conocimiento de ejecución de tareas administrativas 

relacionadas a bases de datos relacionales (SQL Server) 

Seguridad y protección 

de datos 

Conocimiento de marcos de seguridad, conectividad VPN, 

administración del cortafuegos y procedimientos de protección 

de datos 

Soporte de red Conocimiento en tareas de monitoreo de transmisión de datos a 

través de la red interna de la organización 

Soporte de incidencias Conocimiento de las aplicaciones puestas en producción 

(modelo de datos, reglas de negocio y formularios) 

Conocimiento de lenguajes de programación .NET y Java 

Conocimiento en tecnologías de virtualización, servicios web y 

APIs 

Conocimiento de la metodología SCRUM 

El 50% del personal que atiende el servicio (2 ingenieros de 

software senior y 8 programadores) labora para proveedores 

externos. 
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Servicio existente Habilidades y capacidades necesarias 

Desarrollo Conocimiento de las aplicaciones puestas en producción 

(modelo de datos, reglas de negocio y formularios) 

Conocimiento de lenguajes de programación .NET y Java 

Conocimiento en tecnologías de virtualización, servicios web y 

APIs 

Conocimiento de la metodología SCRUM 

El 50% del personal que atiende el servicio (2 ingenieros de 

software senior y 8 programadores) labora para proveedores 

externos. 

 

• Operación del servicio: El apartado de operación del servicio permite evaluar el 

desempeño de los servicios existentes. Asimismo, permite conocer de qué forma se está 

aplicando la tecnología para generar valor al proceso. 

Tabla 29. 

Tabla de operación del servicio 

Servicio existente ¿Qué tan eficiente y efectivo es el servicio en la organización? 

¿Qué tan eficiente es el uso de tecnología en cada servicio? 

Administración de 

credenciales 

Eficiencia alta, el servicio es brindado por el administrador una 

vez recibe el requerimiento de atención de creación, desbloqueo, 

bloqueo o renovación de credenciales. 

La tecnología es usada para: 

o recibir el requerimiento (software de mesa de ayuda)  

o resolver el requerimiento (consola de administración del 

active directory) 

Administración de base 

de datos 

Eficiencia alta, el servicio es brindado por el administrador una 

vez recibe el requerimiento de atención de creación, 

configuración o monitorización de una base de datos. Asimismo, 

se encarga de gestionar las copias de seguridad y planifica las 

estrategias de contingencia. 

La tecnología es usada para: 

o recibir el requerimiento (software de mesa de ayuda)  

o resolver el requerimiento (consola de administración SQL) 
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Servicio existente ¿Qué tan eficiente y efectivo es el servicio en la organización? 

¿Qué tan eficiente es el uso de tecnología en cada servicio? 

Seguridad y protección 

de datos 

Eficiencia alta, los estándares de seguridad establecidos se 

cumplen en todos los procesos de transmisión de datos. La 

tecnología es usada solo para efectuar los controles 

programados. 

Soporte de red Eficiencia alta, las deficiencias en la red son solucionadas 

proactivamente. 

La tecnología es usada para: 

o recibir el requerimiento (software de mesa de ayuda)  

o resolver el requerimiento (consola de administración de red) 

Soporte de incidencias Eficiencia media, los requerimientos de atención son resueltos 

con rapidez, generalmente, luego de coordinar una reunión de 

aclaración con el usuario. Consecuentemente, las métricas de 

atención indican tiempos de respuesta largos debido a una 

descripción insuficiente o inexacta de los errores. 

La tecnología es usada para: 

o recibir el requerimiento (software de mesa de ayuda)  

o resolver el requerimiento (software de desarrollo) 

Desarrollo Eficiencia alta, el desarrollo de aplicaciones se realiza de 

acuerdo con el plan definido para cada requerimiento. La 

tecnología es usada solo para desarrollar el requerimiento 

presentado. 

 

• Relacionamiento con las unidades de negocio: El apartado de relacionamiento con 

las unidades de negocio presenta la estructura de vínculos existente entre los servicios 

brindados por el área de gestión de TI y las principales unidades de negocio. 
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Figura 34. Relacionamiento con las unidades de negocio 

• Recursos y capacidades disponibles: El apartado de recursos y capacidades 

disponibles permite identificar los factores generadores de valor para cada uno de los 

servicios existentes, así como, el porcentaje de nivel de uso. 

Tabla 30. 

Tabla de recursos y capacidades disponibles 

Servicio existente Recursos y capacidades disponibles, indicando su nivel de 

uso 

Administración de 

credenciales 

El servicio es atendido por el administrador de servicios e 

infraestructura que le dedica un 33% de las horas laborables. El 

estimado del nivel de uso es del 50%. 

Administración de base 

de datos 

El servicio es atendido por el administrador de base de datos que 

le dedica un 30% de las horas laborables. El estimado del nivel 

de uso es del 70%. Las horas restantes son usadas en proyectos 

de mejora continua. 

Seguridad y protección 

de datos 

El servicio es atendido por el administrador de servicios e 

infraestructura que le dedica un 33% de las horas laborables. El 

estimado del nivel de uso es del 90%. 

Soporte de red El servicio es atendido por el administrador de servicios e 

infraestructura que le dedica un 33% de las horas laborables. El 

estimado del nivel de uso es del 90%. 
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Servicio existente Recursos y capacidades disponibles, indicando su nivel de 

uso 

Soporte de incidencias El servicio es atendido por 1 administrador de sistemas, 3 

ingenieros de software senior y 16 programadores que le dedican 

un 44% de las horas laborables. El estimado del nivel de uso es 

de un 95%. 

Desarrollo El servicio es atendido por 1 administrador de sistemas, 3 

ingenieros de software senior y 16 programadores que le dedican 

un 44% de las horas laborables. El estimado del nivel de uso es 

de un 95%. 

 

4.9.2 Análisis del entorno externo 

• Análisis de la industria y el mercado: En el mercado actual, el lease se ha 

consolidado como el segundo medio de financiamiento formal más solicitado superado 

únicamente por el préstamo según las encuestas más recientes. Asimismo, el mercado 

presenta una tendencia de crecimiento positiva durante los últimos cinco años (más 

detalles en el Capítulo 1). 

• Clientes: Los clientes de los servicios identificados son todas las áreas internas dentro 

de la organización. 

• Proveedores: El área de gestión de tecnologías de información cuenta actualmente con 

el apoyo de dos empresas externas de consultoría especializadas en el rubro financiero 

que brindan servicios de desarrollo de aplicaciones, analítica de negocios y migración 

de datos. Asimismo, es necesario aclarar que la proporción actual de desarrolladores 

tercerizados responde al elevado número de requerimientos de desarrollo provenientes 

de proyectos de implementación recientes. Esta proporción permite mantener el 

conocimiento de las reglas de negocio dentro de colaboradores internos y obtener cierto 

grado de flexibilidad dentro del área. 

Por otro lado, es observable que la oferta de proveedores similares ha aumentado 

considerablemente con respecto a años pasados, sin embargo, esta se reduce a unas 

pocas empresas si se tiene en consideración la experiencia en el rubro de financiero. 
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• Competencia: No aplica debido a que el área de gestión de TI sólo ofrece servicios a 

otras áreas internas de la misma organización. 

• Tecnología: El cloud computing se ha establecido como una de las principales 

tendencias utilizadas para reemplazar la infraestructura tecnológica interna debido a la 

considerable reducción en costos operativos y la eliminación total de las tareas de 

mantenimiento. Sin embargo, no se ha considerado la opción debido al alto riesgo de 

exposición que sufrirían los datos al ser trasladados a través de toda la red pública 

perdiendo el control sobre ellos. La decisión es aún más clara si se tiene en 

consideración la naturaleza financiera del negocio. 

4.9.3 Planificación estratégica 

La planificación estrategia consiste en la interpretación del análisis previo con el fin de 

plantear una visión y misión alineada y coherente a los objetivos estratégicos de la 

organización. Asimismo, se establecen las oportunidades de mejora aplicables a los 

servicios. 

• Visión: Ser el área encargada de gestionar la demanda de soluciones tecnológicas 

eficientes que permitan contribuir a la generación de valor del negocio. 

• Misión: Proveer eficientemente servicios tecnológicos que brinden soporte y 

garanticen la continuidad de los procesos operativos aplicando siempre acciones de 

mejora continua. 

• Nuevos servicios identificados: No se han identificado nuevos servicios relevantes 

para el negocio. 

• Inversiones en activos necesarios: No aplica ya que no se han identificado nuevos 

servicios. 

• Oportunidades de mejora: 

- Soporte de incidencias: Se propone una estandarización en el registro de 

requerimientos de soporte permitiendo al desarrollador conocer aspectos básicos 

del problema como descripción del problema, servidor, ubicación, nombre exacto 

del componente afectado, prioridad, categoría, usuario solicitante y fecha de 

ocurrencia. Asimismo, la implementación de la infraestructura propuesta requiere 

la creación de una nueva categoría que agrupe los requerimientos o incidencias 

relacionadas con la sincronización. 
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4.9.4 Descripción del servicio 

En la siguiente sección, se describe el servicio que brinda soporte a la propuesta de 

arquitectura empresarial durante la etapa de estabilización. 

Tabla 31. 

Descripción del servicio “soporte de incidencias” 

Nombre del servicio 

Soporte de incidencias 

Descripción del servicio 

El servicio de soporte de incidencias garantiza el correcto funcionamiento de las 

aplicaciones de negocio restaurando la operatividad normal y minimizando el impacto. 

Proceso detallado 

1. Roles involucrados 

- Usuario: asesor financiero o analista de crédito que brinda el requerimiento o 

incidencia 

- Administrador de sistemas: responsable de categorizar y validar la solución 

- Programador: responsable de evaluar y dar solución al requerimiento o incidencia 

2. Diagrama de flujo 
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Figura 35. Diagrama de flujo del proceso de “soporte de incidencias” 

 

Herramientas y plantillas 

• JitBit HelpDesk: Aplicación web utilizada para la gestión de requerimientos o 

incidencias a través de la creación de tickets de atención. 

• Herramientas de desarrollo y de analítica de negocios: Software orientado a brindar 

mantenimiento y resolver incidencias en las aplicaciones de negocio y reportes. 

- Visual Studio 2015 

- SQL Server 2014 

- SQL Server Data Tools for Visual Studio 2015 

- Cognos BI 10.2.2 

Métricas para el control del servicio 
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Nombre ME01 

Objetivo Monitorear la eficiencia del servicio 

Descripción Número de tickets cerrados 

Fórmula Conteo del número de tickets cerrados 

Contexto Programador, Administrador, Categoría, Prioridad, Envejecimiento, 

Rastreo del estado, Mes, Año 

Agregación Conteo, Promedio 

Interpretación Se resolvieron X tickets + [Contexto] 

Fuente de 

información 

JitBit HelpDesk 

Roles 

involucrados 

Programador, Administrador de Sistemas 

 

Nombre ME02 

Objetivo Monitorear la eficiencia del servicio 

Descripción Número de tickets que permanecen abiertos 

Fórmula Conteo del número de tickets que permanecen abiertos 

Contexto Programador, Administrador, Categoría, Prioridad, Rastreo del estado 

Agregación Conteo, Promedio 

Interpretación Permanecen abiertos X tickets + [Contexto] 

Fuente de 

información 

JitBit HelpDesk 

Roles 

involucrados 

Programador, Administrador de Sistemas 
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Nombre ME03 

Objetivo Monitorear la eficiencia del servicio 

Descripción Tiempo que toma la resolución del ticket 

Fórmula ((Fecha y tiempo de resolución) – (Fecha y tiempo de creación)) horas 

Contexto Programador, Administrador, Categoría, Prioridad, Envejecimiento, 

Rastreo del estado, Mes, Año 

Agregación Total, Promedio 

Interpretación El ticket se resolvió en X horas + [Contexto] 

Fuente de 

información 

JitBit HelpDesk 

Roles 

involucrados 

Programador, Administrador de Sistemas 
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4.9.5 Portafolio de servicios 

Tabla 32. 

Tabla de portafolio de servicios 

Nombre del 

servicio 

Descripción del servicio Clientes Objetivos de 

negocio 

Estado 

del 

servicio 

Impacto en 

el negocio 

Dueño del 

servicio 

Administración de 

credenciales 

Atiende requerimientos relativos a la gestión 

de credenciales de acceso a las aplicaciones 

de negocio 

Internos O1.3 y O1.5 Existente Bajo Gerente de 

TI 

Administración de 

base de datos 

Asegura el cumplimiento de las tareas de 

administración de las bases de datos 

Internos O1.3 y O1.5 Existente Alto Gerente de 

TI 

Seguridad y 

protección de datos 

Asegura el cumplimiento de los estándares 

de seguridad con el fin de proteger los datos 

organizacionales 

Internos O1.3 y O1.5 Existente Bajo Gerente de 

TI 

Soporte de red Asegura la transmisión fluida de datos a 

través del monitoreo constante a la red 

Internos O1.3 y O1.5 Existente Alto Gerente de 

TI 

Soporte de 

incidencias 

Atiende requerimientos de soporte 

relacionados con las aplicaciones de negocio 

Internos O1.3 y O1.5 Existente Alto Gerente de 

TI 

Desarrollo Atiende requerimientos de desarrollo de 

aplicaciones o reportes 

Internos O1.3, O1.5 y O2.3 Existente Medio Gerente de 

TI 
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Conclusiones 

• La aplicación del concepto de arquitectura empresarial, utilizando los marcos de 

trabajo Zachman y TOGAF en conjunto, permitió evaluar el impacto en los objetivos 

estratégicos estableciendo un orden en la prioridad de análisis e identificando las 

deficiencias de la arquitectura actual del proceso de evaluación de contratos. 

• El análisis de brechas demuestra que la problemática planteada es generada por un 

ineficiente procedimiento de sincronización de datos entre sistemas, tareas recurrentes 

no automatizadas y descarte de documentación válida. En base a ello, se definió una 

propuesta basada en integración de aplicaciones usando APIs y mejoras adicionales 

que se estima permitirán disminuir los tiempos de respuesta (32.05% para el asesor y 

un 32.87% para el analista) y eliminará la barrera de 48 horas existente en la 

originación. 

• La revisión a la cartera de servicios de TI encontró que el "soporte de incidencias" 

presenta debilidades en el aspecto operativo debido a la generalmente pobre definición 

de requerimientos o incidencias ingresada por el usuario por lo que se recomienda una 

estructura de campos específica y obligatoria. 
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Recomendaciones 

• La complejidad del negocio dificulta la migración completa de los datos hacia una 

infraestructura de aplicaciones integrada debido a la cantidad de requerimientos de 

personalización necesarios y al alto riesgo de pérdida de datos por lo que se 

recomienda evaluar antes opciones de integración como la presentada en el presente 

trabajo. 

• Es necesario establecer una cultura organizacional que incentive el máximo 

aprovechamiento de la ganancia de tiempo obtenida a partir de los cambios sugeridos. 

De lo contrario, los colaboradores podrían sentir que mantener el nivel actual de 

atención es el objetivo. 

• Se recomienda que futuros proyectos centren su atención en los macroprocesos que 

posean el mayor grado de interacción con el cliente debido al peso que tienen en 

concordancia a los objetivos estratégicos. 
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Glosario 

• Arrendador. Entidad que tiene el titulo legal de la propiedad arrendada y otorga al 

arrendatario el derecho de usarlo en cambio por una renta. 

• Arrendatario. Entidad que está obligada a pagar una renta al arrendador en 

correspondencia al uso de una posesión. 

• Broker. Entidad que ejecuta transacciones entre el arrendatario y el arrendador de un 

activo por una comisión. 

• Lease. Contrato en el que una parte acuerda el uso de un activo por otra parte dentro de 

un periodo de tiempo específico a una tasa de interés predeterminada. 

• Opción de compra. Provisión por la que el arrendador da el derecho de compra de la 

propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento. 

• Originación. Proceso que inicia con el registro de una propuesta de crédito con el 

objetivo de obtener un contrato de arrendamiento o un préstamo de dinero. 

• Roll-back. Operación que devuelve a un determinando componente a un estado previo 

de funcionamiento. 

• Valor residual. Valor estimado de una propiedad al finalizar el contrato de 

arrendamiento. 



 

1 3 5  

Siglario 

• ADM Método de desarrollo de arquitectura. 

• AE  Arquitectura empresarial. 

• AM Sistema de financiamiento. 

• API Interface de programación de aplicaciones. 

• BD  Base de datos. 

• BI  Inteligencia de negocios. 

• BPMN Notación de modelado de procesos de negocio. 

• CFLA Asociación de Finanzas y Leasing Canadiense. 

• CO Sistema de aplicaciones de crédito. 

• DRS Documento de requerimientos de software. 

• EBM Modelado de negocio empresarial. 

• EUP Proceso empresarial unificado. 

• GST/HST Impuesto a los bienes y servicios. 

• ID  Identificador. 

• ITIL Librería de infraestructura de tecnologías de información. 

• NAICS Sistema de clasificación de industrias. 

• OSFI Superintendencia de instituciones financieras. 

• PST/QST Impuesto provincial. 

• RAM Matriz de asignación de responsabilidades. 

• RDBMS Sistema relacional de administración de bases de datos. 

• SIN Número de seguro social (Canadá). 

• SME Pequeña o mediana empresa. 

• SSN Número de seguridad social (Estados Unidos). 
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• TI  Tecnologías de Información. 

• TOGAF Esquema de arquitectura del Open Group. 

• XLP Sistema de propuestas de crédito. 
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