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RESUMEN 

La gestión de servicios de tecnologías de la información (TI) es un tema complejo debido a 

la gran cantidad de procesos, componentes y actores que deben tenerse en consideración 

para obtener un análisis completo del servicio a brindar. Asimismo, existen al menos tres 

factores (personas, procesos, sistemas) que podrían llegar a impactar positiva o 

negativamente en la calidad del servicio entregado al cliente. 

En la estructura actual de las empresas, es frecuente ver en cada unidad a personal dedicado 

a atender sus necesidades tecnológicas particulares sin pensar en el alineamiento con las 

necesidades del negocio como un todo. El resultado es que cada departamento cuenta con 

sus propios estándares, complicando la gobernabilidad tecnológica. 

Para dar inicio a la gestión de un servicio, es necesario llevar a cabo actividades que 

demandan una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, más aún si no se cuenta con una 

metodología que apoye su ejecución.  

La primera parte de este documento está estructurada en describir a la organización 

objetivo. Luego, se determinará el proceso sobre el cual se analizarán, en base al marco de 

trabajo TOGAF, la problemática y arquitectura empresarial actuales a fin de elaborar una 

propuesta de arquitectura objetivo. La segunda parte comprende analizar, en base a los 

procesos del marco de trabajo ITIL, los servicios del departamento de TI a fin de proponer 

un portafolio de servicios que genere valor a la empresa, culminando con el estudio del 

servicio de desarrollo de software y un servicio nuevo denominado Generación de Informes 

aplicando ITIL. La tercera parte se enfoca en identificar los procesos del ciclo de vida del 

software según la norma ISO/IEC 12207 que se podrían incluir en el ciclo de vida del 

software empleado en la organización objetivo, analizar los procesos actuales a fin de 

proponer la implementación de una metodología ágil o predictiva, y asociar los dos 

procesos del capítulo anterior con los de la norma indicada. 
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El presente trabajo profesional propone una mejora para la gestión de servicios de TI de 

Scotiabank Perú S.A.A. mediante los análisis de la arquitectura empresarial, del portafolio 

de servicios y del ciclo de vida del software actuales de la organización. 
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INTRODUCCIÓN 

Un servicio ofrecido por una institución, está conformado por múltiples capas que ayudan a 

que el servicio esté operativo y bien definido. Existe una capa de clientes que interactúan 

directamente con el negocio. Luego, procesos definidos que conllevan a la correcta 

operación del servicio. Asimismo, servicios de TI que dan soporte a la disponibilidad de los 

servicios de software y a su operación. Además, se deben considerar las aplicaciones, que 

permiten la ejecución de las actividades definidas en los procesos. Y, por último, la capa de 

infraestructura, que permite hacer funcionar las aplicaciones. 

Al considerar todos los factores mencionados anteriormente, es necesario que las 

organizaciones realicen una correcta gestión de sus servicios y componentes, la cual 

permitirá anticiparse a posibles problemas, realizar una mejora continua, y lograr la 

satisfacción de sus clientes internos y externos. 

El banco otorga un servicio a las instituciones que necesitan efectuar el cobro de diversas 

cuotas a sus clientes, tales como aportaciones, pago de pensiones, mensualidades de 

servicios públicos o privados entre otros, vigentes y vencidos. Este servicio consiste en 

efectuar la cobranza de dichas cuotas y está orientado a colegios, universidades, clubes, 

asociaciones, empresas de servicios, municipalidades, etc. Asimismo, se atiende a través de 

la red de agencias de Lima y provincias, los medios virtuales, así como mediante el sistema 

de Cargo Automático. En todos los casos, en el proceso automático central se realiza 

diariamente el abono a la entidad por el monto recaudado y se le informa, vía Scotiabank 

correo, el detalle de los pagos atendidos. 

Las instituciones afiliadas al servicio de recaudación y cobranzas deberán ser clientes del 

Banco y contar con una cuenta corriente o de ahorros a nombre de dicha institución, en la 
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misma moneda en que se realizan los pagos. Asimismo, para afiliarse al servicio deberán 

suscribir el Convenio de Servicios de Cobranzas y la Solicitud de Servicio de Cobranzas. 

Los procesos de datos e información, producto de las operaciones y procesos del negocio, 

requieren la aplicación de técnicas y medidas de control en el marco de un sistema de 

gestión que garantice la prestación de los servicios y la reducción de vulnerabilidad y 

amenazas generadoras de riesgo que pongan en peligro la estabilidad del sistema 

operacional, organizacional y del sistema macro del negocio. Todo lo anterior, justifica la 

necesidad de optimizar los recursos de tecnología de la información, en apoyo y alineación 

con los objetivos de negocio a través de procesos efectivos de "Gestión de servicios de 

tecnología de la información". 

La inexistencia de la gestión de servicios de tecnología de la información, o una gestión 

deficiente, genera desconocimiento de los riesgos potenciales que atentan a los servicios, 

los cuales pueden ser críticos para la institución.  

ITIL propone el establecimiento de procesos formales e indicadores que permitan evaluar la 

gestión del departamento de tecnología de la información y determinar las debilidades del 

servicio, con el fin de proponer mejoras a los procesos y alcanzar la satisfacción óptima de 

los clientes. 

El mundo moderno depende cada día más de la automatización de procesos. Actualmente, 

las grandes corporaciones conocen la importancia estratégica de sus políticas en relación 

con las tecnologías de información y el papel fundamental del software como parte de esas 

tecnologías. Asimismo, la mayoría de departamentos de tecnología de información de las 

organizaciones de nuestro país no cuentan con un ciclo de vida del software establecido ni 

se apoyan en un marco o modelo de referencia. 

Hoy en día las organizaciones, sobre todo las que tienen una gran dependencia del software 

o de los sistemas de información, se centran en factores claves como competitividad, valor 

agregado y satisfacción de clientes internos y externos. Son estos factores los que impulsan 
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a una organización a iniciar o llevar a cabo un proyecto de mejora de procesos de 

construcción o elaboración de software. Esta mejora de procesos debe generar como 

consecuencia mayor calidad del software, menores costos de desarrollo y mantenimiento, 

aumento de la previsión  y control de los productos y procesos software y, por consiguiente, 

apoyo en el logro de la satisfacción de necesidades y de los objetivos estratégicos 

organizacionales. 

Con este trabajo profesional se pretende analizar la arquitectura empresarial actual de los 

procesos de recaudación y cobranzas indicados con el fin de proponer una mejora de los 

mismos en base a optimizar los flujos de información del negocio entre los clientes, 

personal del banco y los procesos, optimizar las tareas de las diferentes unidades en la 

afiliación a los servicios así como en la carga de los archivos recibidos por correo de las 

instituciones, determinar si las bases de datos y los recursos de gestión de datos necesitan 

ser mejorados, definir los principales tipos de aplicaciones necesarias para optimizar el 

proceso y analizar la arquitectura actual basada en el enfoque tecnológico que soporta el 

proceso de recaudación y cobranzas con el fin de identificar los componentes que apoyen 

un proceso más ágil y eficiente para el banco y sus clientes.  Asimismo, analizar la 

situación actual del portafolio de servicios que brinda el departamento de TI al banco con el 

fin de optimizar los procesos, evaluando la necesidad de efectuar cambios a los mismos o 

proponiendo servicios adicionales que generen valor al cliente y a la institución. Por último, 

analizar el proceso de desarrollo de software utilizado actualmente en la organización 

objetivo y proponer un ciclo de vida que sirva como metodología para los diferentes 

proyectos de desarrollo de software del banco. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

El grupo corporativo a analizar es una empresa financiera. Scotiabank Perú S.A.A. forma 

parte del grupo Scotiabank, una de las instituciones financieras líderes de Norteamérica, 

que en el 2015 celebra 183 años de experiencia y de vida institucional.  

La esencia del Grupo Scotiabank reside en la actividad del equipo de más de 70,000 

empleados que sirven a  y 18.6 millones de clientes en unos 50 países en todo el mundo, 

constituyéndose en el banco canadiense con mayor presencia internacional.  

En el 2006, Scotiabank se consolida e inicia sus operaciones en el Perú combinando la 

experiencia y conocimientos del Banco Wiese Sudameris, el enfoque en el servicio del 

Banco Sudamericano y el respaldo de The Bank of Nova Scotia (BNS), una de las 

instituciones financieras líderes de Norteamérica y el conglomerado financiero de Canadá 

con mayor presencia internacional. 

MISIÓN 

“Atender a nuestros clientes con una cultura de servicio total, enfocada en la persona, 

utilizando nuestra experiencia y conocimiento para ofrecerles soluciones financieras que los 

ayuden a alcanzar sus metas”. 

VISIÓN 

“Ser los mejores en ayudar a nuestros clientes a mejorar su situación financiera, 

comprometiéndonos a proporcionarles soluciones relevantes a sus necesidades 

específicas”.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Obtener mayor participación en el mercado. 

Maximizar la rentabilidad del Banco asegurando sostenibilidad en el largo plazo de acuerdo 

con los límites de Riesgo Tolerado. 

Disminuir costos de operación para impulsar la expansión del negocio. 

Obtener mayor nivel de satisfacción del cliente. 

Captar nuevos clientes. 

Aumentar el nivel de vinculación, fidelización y satisfacción de nuestros Clientes, 

maximizando su rentabilidad. 

Fomentar una cultura financiera en los clientes. 

Promover la colocación y el desarrollo de productos y servicios financieros especializados. 

Optimizar canales de atención a nivel nacional. 

Garantizar una plataforma tecnológica integrada, flexible, funcional y segura, que soporte 

las necesidades y crecimiento del negocio. 

Fortalecer la cultura de servicio al cliente. 

Alinear al personal con los objetivos estratégicos de la institución. 

Capacitar constantemente al personal. 

Seleccionar, retener y promover el mejor talento humano. 

Desarrollar habilidades de acuerdo con las necesidades de cada cargo. 
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Fig. 1: Mapa de Objetivos Estratégicos 
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ORGANIGRAMA 

 

 

Fig. 2: Organigrama de la Empresa 
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Fig. 3: Porcentaje de Participación – Diciembre 2014 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo general de este proyecto es proponer una mejora de los servicios que brinda el 

departamento de tecnologías de la información del banco a las diferentes unidades de la 

empresa Scotiabank Perú S.A.A. en base al análisis y diagnóstico del proceso de 

recaudación y cobranzas del área de Canje y Recaudación, así como del portafolio de 

servicios TI y de los procesos de desarrollo de software del departamento de TI. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Analizar, diagnosticar y proponer mejoras al estado actual de la arquitectura empresarial en 

el proceso de recaudación y cobranzas del banco, en base a las 4 dimensiones propuestas 

por el marco de referencia TOGAF: Arquitectura de Negocio, de Aplicaciones, de Datos y 

Tecnológica. 

Proponer mejoras al portafolio actual de servicios brindado por el departamento de TI en 

base a las buenas prácticas que ofrece el marco de trabajo ITIL V3. 

Proponer mejoras al proceso de gestión de servicios TI en base a un ciclo de vida del 

software que sirva como metodología para los diferentes proyectos de desarrollo de 

software del banco, según la NTP ISO/IEC 12207. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

Se relacionan todos los beneficios que obtendrá la organización del objeto de estudio 

cuando se logre implementar el proyecto.  Se divide en dos elementos 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Disminución, en el plazo de dos años, del 50% en el tiempo empleado por el personal del 

banco en el proceso de recaudación y cobranzas. 

Incremento, en el plazo de tres años, del 12% al 20% de la participación en el mercado del 

servicio de recaudación y cobranzas al afiliar nuevas instituciones en base a la optimización 

de procesos. 

Disminución, en el plazo de dos años, del 80% en el tiempo empleado por el personal del 

banco en la generación de informes a remitir a los diferentes departamentos del banco, 

entidades financieras, casa matriz y entes reguladores. 

Mejora, en el plazo de dos años, en 20% de la productividad en el servicio de desarrollo de 

software que brinda el departamento de TI mediante la propuesta de una metodología de 

ciclo de vida del software. 
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BENEFICIOS INTANGIBLES 

Establecimiento de una arquitectura que realmente se enfoque a soportar no solo el proceso 

de recaudación y cobranzas desde la gestión financiera sino también las estrategias futuras 

de la institución. 

Optimización de procedimientos y mitigación de errores en los procesos de recaudación y 

cobranzas y de generación de informes del banco. 

Determinación de un portafolio de servicios alineado con los objetivos estratégicos de la 

organización que brinde apoyo a todos los procesos del banco y genere valor a la empresa. 

Integración de la información que permita generación de informes mediante un proceso 

centralizado. 

Incremento de la satisfacción en el trabajo por parte de los empleados al eliminar tareas 

tediosas. 

Optimización de procesos mediante los servicios que brinda el departamento de TI al 

banco. 

Alineamiento de los servicios que brinda el departamento de TI a los objetivos estratégicos 

del negocio.  

Generación de valor en base a la calidad de los servicios del departamento de TI, el soporte 

al negocio, la mitigación de riesgos, el tiempo oportuno de entrega y el costo de los 

servicios. 
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CAPÍTULO 1: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

El capítulo se inicia con conceptos generales de la Arquitectura Empresarial y del marco de 

trabajo TOGAF (The Open Group Architecture Framework), el cual se tomará como base 

para el análisis de las arquitecturas empresariales actual y propuesta del proceso 

seleccionado. Se determinará el alcance del presente proyecto y se describirán los servicios 

que brinda el banco en el proceso de recaudación y cobranzas. Se definirán los procesos de 

negocios, señalando los que serán parte del campo de acción y se expondrán las metas, 

cumplimientos y limitaciones de la propuesta y los riesgos y problemas asociados con la 

nueva propuesta. 

Seguidamente, se explicará la arquitectura empresarial base que comprende: la arquitectura 

de negocio sobre la cual se visualizará la matriz de justificación de objetivos estratégicos 

versus procesos del negocio para determinar el proceso que será nuestro campo de acción, 

el mapa de procesos con la descripción de cada uno, la matriz de asignación de 

responsabilidades, los diagramas de los procesos, la descripción de los procesos a mejorar 

para el caso de estudio, los principales interesados, el modelo actual de dominio 

empresarial; la arquitectura de datos con la descripción de las entidades, la arquitectura de 

aplicaciones y la arquitectura tecnológica con la descripción de cada uno de sus 

componentes. 

Por último, se justificará la arquitectura propuesta y se describirán los nuevos diagramas de 

los procesos seleccionados para el campo de acción con sus descripciones, el modelo 

propuesto de dominio empresarial; la arquitectura de datos objetivo con la descripción de 

las entidades, la arquitectura de aplicaciones TO BE y la arquitectura tecnológica esperada 
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con la descripción de cada uno de sus componentes para culminar con el análisis de brechas 

y las conclusiones. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El origen del concepto de arquitectura empresarial se presenta en el año 1987 con la 

publicación del artículo de J. Zachman en el Diario IBM Systems, titulado “Un marco para 

la arquitectura de sistemas de información.” En ese trabajo, Zachman  define tanto el 

desafío como la visión de la arquitectura empresarial que se ofrecerá como marco de 

trabajo. En síntesis, el trabajo consistía en gestionar  el incremento de la complejidad que 

mostraba el surgimiento de los sistemas de información, soportados en sistemas 

computacionales. Según Zachman “El éxito del negocio y los costos que ello conlleva 

dependen cada vez más de sus sistemas de información, los cuales requieren de un enfoque 

y una disciplina para la gestión de los mismos”. La visión de Zachman sobre la agilidad y 

valor que las TI podrían aportar al negocio se puede desarrollar de forma más efectiva a 

través del concepto de una arquitectura general de sistemas. La perspectiva de un enfoque 

en la arquitectura de sistemas es lo que Zachman originalmente describió como una 

arquitectura de sistemas de información, que a la postre evolucionaría al concepto de un 

marco de arquitectura empresarial [1]. El enfoque dado por Zachman fue una gran 

influencia sobre uno de los primeros intentos que realizó una agencia del gobierno de los 

Estados Unidos -El Departamento de Defensa- para crear una arquitectura empresarial. Este 

primer intento fue conocido como: “Technical Architecture Framework for Information 

Management –TAFIM-” (U.S. Department of Defense), el cual fue publicado en el año de 

1994. 

La promesa de que una arquitectura empresarial –TAFIM- permitiría optimizar los 

proyectos tecnológicos alineados con las necesidades del negocio llamó la atención del 
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Congreso de los Estados Unidos. En 1996 el Congreso aprobó un proyecto de ley conocido 

como la “Clinger-Cohen Act of 1996”, también conocida como la “Reforma a la Gestión de 

las Tecnologías de la Información”. Esta ley fue establecida de carácter obligatorio para 

todas las agencias federales del gobierno; además, determinó la constitución de un consejo 

para la supervisión de esta ley. Este consejo fue denominado el “CIO Council”, 

conformado por todos los CIO (Chief Information officer) de los principales órganos 

gubernamentales. 

En 1998, el “CIO Council” le cambia el nombre al modelo de referencia de AE –TAFIM- 

creado por parte del Departamento de Defensa, y da origen a un nuevo modelo de 

referencia de arquitectura empresarial (framework), el cual fue denominado “Federal 

Enterprise Architecture Framework –FEAF-“, en su versión 1.1. Este framework fue 

publicado en 1999. Posteriormente las responsabilidades del “CIO Council” fueron 

asignadas a una nueva dependencia del gobierno denominada “Office of Management and 

Budget –OMB-“. En el año 2002, la OMB le cambia el nombre al framework de arquitec-

tura FEAF, por el de “Federal Enterprise Architecture –FEA-”, el cual se conserva hasta la 

fecha. [2]  

Desde la publicación del primer framework de arquitectura empresarial en 1994 y hasta 

comienzos del año 2000, la aplicación  real de estas metodologías sólo se dio en entidades 

gubernamentales de los Estados Unidos. Sólo a partir del año 2003, aparecen versiones 

comerciales completamente desarrolladas de otros frameworks de arquitectura, los cuales 

comienzan a ser adoptados por diferentes industrias en el mundo. Entre estos frameworks se 

destacan: Zachman, TOGAF 8.0 (The Open Group Architecture Framework), E2AF 

(Extended Enterprise Architecture Framework), FEAF (Federal Enterprise Architecture 

Framework, US) y DoDAF (United States Department of Defense Architectural 

Framework). Posteriormente, debido al gran auge y a la necesidad de las empresas de 

adoptar modelos de arquitectura empresarial, surgen, entre otros, nuevos jugadores, a saber: 

Gartner Enterprise Architectural Framework (GEAF), Purdue University Enterprise 

Reference Architecture (PERA), the Standards and Architectures for eGovernment 
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Aplications (SAGA) y el Computer Integrated Manufacturing Open Systems Architectures 

(CIMOSA). Otras soluciones de mercado que disponen de herramientas de automatización 

de soluciones de AE comienzan a tomar bastante fuerza; entre ellas se encuentran: 

NASCIO (National Association of State Chief Information Officer), ARIS (Architecture of 

Integrated Information Systems), TELELOGIC (Telelogic´s System Architect Modeling 

Tool) y herramientas de BPM (Business Process Management). [3]  

 

El diseño de aplicaciones empresariales ha sido uno de los campos con más extensión para 

las empresas actualmente. Una empresa es una entidad compleja compuesta de personas y 

procesos, los cuales producen productos o servicios para sus clientes. Para simplificar y 

mejorar la dimensión y complejidad de estos procesos, teniendo como base la visión 

completa del sistema empresa, nace el concepto de Arquitectura Empresarial, la cual 

identifica los componentes principales de la organización y sus relaciones para conseguir 

los objetivos del negocio. [4][5] 

La arquitectura empresarial actúa como un ente que integra aspectos como son los de 

planificación, operación y aspectos tecnológicos del negocio. Se considera ahora como 

marco o Framework aquella estructura que permite almacenar y comunicar todos los 

elementos que conforman la arquitectura empresarial [5]. Para Zackman, el framework es 

una estructura lógica para clasificar y organizar la representación descriptiva de una 

empresa [6]. 

Entre uno de los elementos que podría tener un framework se encuentra la arquitectura del 

negocio, la cual reúne aspectos relativos a la estrategia del negocio, identificando los 

procesos del negocio y su interacción para poder satisfacer a los clientes. Es usual que 

pueda ser complementada iterativamente por usuarios y analistas que tengan conocimiento 

de las actividades de la empresa [5]. 
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Entre uno de los frameworks que da más importancia a la arquitectura del negocio se 

encuentra el Framework Arquitectónico del Open Group (o TOGAF por sus siglas en 

ingles). Fue desarrollada por los miembros del Open Group a mediados de la década del 

noventa y se fundamenta en una buena arquitectura del negocio, ya que lo consideran un 

requisito previo para trabajar en la arquitectura empresarial en los demás componentes 

(datos, aplicaciones, tecnología)[5]. Este framework se basa en cuatro categorías [7], las 

cuales son:  

• Arquitectura del negocio. 

• Arquitectura de la aplicación. 

• Arquitectura de datos. 

• Arquitectura técnica o de tecnología. 

 

Entre las herramientas más importantes de TOGAF se encuentra el ADM (Architectural 

Development Methodology) la cual nos presenta un método iterativo con fases que se 

deben realizar para desarrollar la arquitectura definiendo las entradas y salidas de cada fase 

pero sin indicar como hacer cada uno de los entregables. [7][8] 
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Fig. 4: El ciclo del Método de Desarrollo de la Arquitectura 

 

La fase preliminar es donde se inicia la aplicación de ADM al interior de la organización, 

dando a conocer a todos los que la conforman los beneficios de su aplicación y, a su vez, se 

recolecta información y personas necesarias para comenzar con la aplicación.  

 

La fase A, Visión de la Arquitectura, define los límites que permitirán medir el alcance 

del proyecto y la estrategia para lograrla. 
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La fase B, Arquitectura de Negocio, busca tener clara la arquitectura del negocio y las 

metas que quiere cumplir para revisar si es viable o no complementarla con TI. 

 

La fase C, Arquitectura de Sistemas de Información, contempla las arquitecturas 

particulares para datos y aplicaciones. 

 

La fase D, Arquitectura Tecnológica, define la arquitectura integrada para el desarrollo de 

las fases posteriores. 

 

La fase E, Oportunidades y Soluciones, permite determinar un inventario de elementos 

con los cuales se cuentan para montar la fase D. En ella se determina cuales componentes 

es necesario comprar, modificar o arreglar para que pueda ser útil en la arquitectura. 

 

La fase F, Planificación de la Migración, prioriza los proyectos paralelos y gestiona un 

plan de migración de la empresa al sistema construido. 

 

La fase G, Gobierno de la Implementación, es la ejecución de los proyectos para construir 

las soluciones de TI. 

 

La fase H, Gestión de Cambios de la Arquitectura, monitorea y evalúa los sistemas 

existentes para determinar cuándo iniciar un nuevo ciclo de ADM. 
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Habiendo analizado lo anterior se observa la importancia de un buen proceso de Ingeniería 

de Requerimientos por parte de ADM. 

 

Un requerimiento es una declaración que identifica las capacidades, características o 

factores de calidad de un sistema, a fin que tenga valor y utilidad para el cliente o usuario. 

Los procesos de Ingeniería de Requerimientos son fundamentales dentro del desarrollo de 

aplicaciones de software. Sobre este ejercicio está determinado el éxito de un proyecto, en 

base a su nivel de abstracción del problema por medio de los requerimientos y un efectivo 

entendimiento del negocio. 

 

Hacer un estudio de la documentación con la que se cuenta dentro del negocio para iniciar 

el levantamiento de requerimientos es una práctica efectiva para disminuir aquellos riesgos 

que se presentan en este proceso, entre los cuales se destacan [9]: 

Procesos sueltos en la organización. Lo ideal es que el levantamiento de requerimientos 

encierre el total de procesos que se ejecutan (o ejecutarían) en el desarrollo de la aplicación. 

No todos los involucrados en la organización están presentes. Muchas veces en el proceso 

de levantamiento de requerimientos se tiene que tener en cuenta el tiempo no solo del 

analista sino también de los clientes o stakeholders involucrados en los procesos. Esto 

afecta sustancialmente dependiendo el método que se use para la identificación de 

requerimientos [10] [11]. 

No hay objetivos claros. Se puede producir cuando varios stakeholders no se ponen de 

acuerdo en llegar a un requerimiento que sea válido para todos. 
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ALCANCE 

 

El alcance del presente capítulo comprende el proceso de recaudación y cobranzas que 

ofrece el banco a diversas instituciones, parte del macro proceso Adquisición Servicios, en 

donde se efectuará un análisis de la arquitectura empresarial actual de los servicios de 

recaudación y cobranzas con el fin de proponer una arquitectura empresarial que aporte, 

entre otros objetivos, una mayor rentabilidad, un mayor nivel de captación y fidelización de 

clientes, el alineamiento del personal involucrado en el proceso en estudio con los objetivos 

estratégicos, y una plataforma tecnológica integrada, flexible, funcional y segura, que 

soporte las necesidades y crecimiento del negocio. Asimismo, abarcará las siguientes vistas 

de la arquitectura empresarial:  

Arquitectura de Negocios.- El flujo de la información para el proceso de recaudación y 

cobranzas del banco debe ser revisado  al detalle a fin de optimizar las tareas de las 

diferentes unidades en la afiliación a los servicios así como en la carga de los archivos 

recibidos por correo de las instituciones. Actualmente, se efectúan labores manuales en la 

carga, revisión y actualización de las bases de datos enviadas por las instituciones afiliadas 

al servicio por parte del personal del banco, las cuales se visualizan en archivo texto 

dificultando su corrección, y se envían por correo electrónico al banco, arriesgando la 

confidencialidad de la información. 

Arquitectura de Datos.- La información que se procesa manualmente debe ser 

automatizada. Sin embargo, la arquitectura de datos no sufrirá variaciones puesto que los 

cambios van dirigidos al flujo de los procesos, implementar nuevas aplicaciones e 

incrementar servidores del banco. 

Arquitectura de Aplicaciones.- Se debe contar con un aplicativo web que permita que las 

instituciones puedan cargar en línea la información de sus bases de datos, efectuar el 

mantenimiento de las mismas y consultar el detalle de los montos recaudados. Para esto, el 
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departamento de Tecnologías de Información tiene un importante rol en el desarrollo y 

mantenimiento del aplicativo a elaborar. 

 

Arquitectura Tecnológica. Para la arquitectura tecnológica objetivo, se ha considerado 

adquirir un nuevo servidor con el rol de servidor web para soportar un aplicativo web 

amigable y con diversas funcionalidades.  

 

A continuación, se definen los servicios que ofrece el banco mediante los convenios de 

recaudación y cobranzas que tiene con las instituciones: 

Cuotas Fijas Bases de Datos 

Es un servicio especializado para empresas que en su mayoría mantienen cuotas 

permanentes en el tiempo y que realizan cobranzas periódicas de cuotas, tales como 

colegios, clubes, nidos, etc. El servicio consiste en un intercambio de bases de datos entre 

el banco y la empresa. La empresa enviará su cartera de cobranza al banco, quien procederá 

a realizar la cobranza a través de los canales disponibles, según la información remitida por 

el cliente.  

Cuotas Variables Bases de Datos 

Se brinda a empresas y/o instituciones que requieren efectuar cobros masivos por concepto 

de cuotas, multas, impuestos o cualquier otro tipo de pago, a un grupo de deudores 

definidos, cuyos importes varíen periódicamente o no sean fácilmente programables por la 

diversidad de sus vencimientos. Permite atender la cobranza de instituciones cuyas 

principales características son un gran volumen de clientes y cuotas variables de manera 

permanente. Se brinda a universidades, institutos, seguros, municipalidades, clínicas, 

clubes, etc. Consiste en un intercambio de bases de datos entre el banco y el cliente o 

institución afiliada al servicio. El cliente envía su cartera de cobranza al banco, quien 
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procede a realizar la cobranza a través de los canales disponibles según la información 

remitida por el cliente. 

Cuotas Variables Servicio Autogenerado 

Se brinda a empresas que no tienen establecida una relación de clientes, los cuales se crean 

al efectuar los pagos a través de los diferentes canales con que cuenta el banco. En esta 

modalidad, el cliente no envía data al banco y se recauda según ciertos parámetros 

establecidos por el cliente para poder identificar sus pagos como por ejemplo: número de 

RUC, número de papeleta etc. Se brinda a universidades, institutos, seguros, 

municipalidades, clínicas, clubes, etc.  

Cuotas Variables Servicio Interconectado 

Se brinda a empresas y/o instituciones que requieren efectuar cobros masivos por concepto 

de cuotas, multas, impuestos o cualquier otro tipo de pago, a un grupo de deudores 

definidos, cuyos importes varíen periódicamente o no sean fácilmente programables. La 

consulta de los datos se realiza directamente de la base de datos del cliente. Por ello, es su 

responsabilidad cargar la información de clientes cada mes dentro de sus sistemas.  

Cargo Automático 

Es el servicio de recaudación que les permite ofrecer a sus usuarios o clientes (personas 

naturales o jurídicas) que a su vez son clientes de Scotiabank, la posibilidad de que éstos 

efectúen sus pagos periódicos o recurrentes mediante cargos automáticos (débito 

automático) en las cuentas que mantienen en Scotiabank. Es un servicio de domiciliación 

de pagos mediante el cual un cliente del banco le solicita a este que, con cargo a una 

determinada cuenta (indicada por él en la Solicitud de Afiliación), efectúe pagos periódicos 

o recurrentes a favor de una o más instituciones (generalmente empresas de servicios 

públicos, clubes, colegios, compañías de seguros, etc.) cuyas cobranzas son recaudadas por 

Scotiabank. 
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Seguidamente, se muestran y definen los procesos de recaudación y cobranzas que ofrece el 

banco a las instituciones, de los cuales se han resaltado los que serán parte del campo de 

acción de este trabajo profesional: 

 

Fig. 5: Procesos de Recaudación y Cobranzas 

1.- VENTA DE SERVICIOS A INSTITUCIONES 

Este proceso es similar para los 5 tipos de servicios de recaudación y cobranza que ofrece el 

banco. Inicia cuando la institución solicita afiliarse al servicio, para lo cual el funcionario 

de negocios contacta al cliente, define el tipo de servicio, se elaboran la solicitud de 

servicio de cobranza y el convenio de servicio de cobranza y se definen las comisiones a 

considerar. 
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2.- AFILIACIÓN A SERVICIOS DE RECAUDACIÓN Y COBRANZAS 

Cuotas Fijas Base de Datos 

En este proceso, se contacta al cliente a fin de estructurar la base de datos la cual, luego de 

ser recibida por el banco, se efectúan la revisión y carga manual en el sistema del banco. 

Asimismo, se ingresan los conceptos, servicios, direcciones de correo electrónico, 

comisiones y vencimientos respectivos en el sistema. Posteriormente, el cliente enviará sus 

bases de datos vía correo electrónico a un asistente de Recaudación y Cobranzas del banco 

para que sea cargado manualmente en el Sistema.  

Cuotas Variables Base de Datos 

En este proceso, se contacta al cliente a fin de estructurar la base de datos la cual, luego de 

ser recibida por el banco, se efectúan la revisión y carga en el sistema del banco. Asimismo, 

se ingresan los conceptos, servicios, direcciones de correo electrónico, comisiones y 

vencimientos respectivos en el sistema. Posteriormente, el cliente enviará sus bases de 

datos al Scotiabank correo a fin de que se cargue automáticamente en el sistema del banco. 

Cuotas Variables Servicio Autogenerado 

En este proceso, no existe base de datos del cliente debido a que esta se autogenera al 

cancelar la cuota. Se registra el convenio, los conceptos y posteriormente se activa el 

servicio y las comisiones en el sistema del banco. 

Cuotas Variables Servicio Interconectado 

En este proceso, la institución coordina con el departamento de TI la implementación del 

servicio, se efectúan las pruebas a fin de crear la conexión y registrar los parámetros 

correspondientes. Luego, se ingresan los conceptos, servicios, direcciones de correo 

electrónico, comisiones y vencimientos respectivos en el sistema. Al finalizar las pruebas, 

si estas son conformes, se activa el servicio en el sistema. 
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Cargo Automático 

En este proceso, se contacta a la institución a fin de estructurar la base de datos de 

afiliación con la relación de los usuarios y la de cargo automático con la relación de cuotas, 

las cuales, luego de ser recibidas por el banco, se revisan por un analista de Banca 

Electrónica. Luego, se registra el convenio e ingresa el servicio de recaudación, los 

conceptos, servicios, direcciones de correo electrónico y comisiones en el sistema. Por 

último, se carga la base de datos de usuarios afiliados al cargo automático. 

3.- CARGA DE ARCHIVOS DE INSTITUCIONES 

Este proceso inicia cuando el banco recibe el archivo de la institución con la relación de los 

usuarios, y culmina cuando se carga este archivo en el sistema del banco.  

4.- PAGO DE CUOTAS POR CLIENTES 

Este proceso es similar para los servicios de cuotas fijas base de datos y los 3 tipos de 

servicios de cuotas variables (base de datos, autogenerado e interconectado). Contempla el 

pago de los servicios por los usuarios, clientes de las instituciones afiliadas, mediante la red 

de agencias o por los diferentes canales virtuales que ofrece el banco. 

Adicionalmente, para el proceso de Cargo Automático se cargan en proceso batch nocturno 

los importes a las cuentas de los usuarios de acuerdo a la relación enviada por la institución 

en el proceso de afiliación a servicios de cargo automático. 

5.- ABONO DE PAGOS DE SERVICIOS A INSTITUCIONES 

Este proceso es similar para todos los servicios de recaudación y cobranzas. Diariamente se 

efectúa, en proceso batch, el abono del total de los importes recaudados por cada servicio a 

las cuentas de las instituciones. 

Los procesos del negocio que serán parte del campo de acción son: Afiliación a los 

servicios de recaudación de Cuotas Fijas Bases de Datos, Afiliación a los servicios de 
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recaudación de Cuotas Variables Bases de Datos, Afiliación a los servicios de recaudación 

– Cargo Automático, Carga de archivos de instituciones  de Cuotas Fijas Bases de Datos, 

Carga de archivos de instituciones de Cuotas Variables Bases de Datos y Carga de archivos 

de instituciones  – Cargo Automático. 
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METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

 

Metas y cumplimientos 

Proponer la creación de un aplicativo web amigable y funcional que eleve el nivel de 

satisfacción de las instituciones afiliadas, usuarios del servicio y personal interno de una 

institución bancaria. 

Proponer la automatización de procesos en la carga de las bases de datos de las 

instituciones afiliadas al servicio de recaudación y cobranzas, eliminando labores manuales 

y mitigando errores.  

Proponer la optimización de los procesos de afiliación y carga de bases de datos en el 

proceso de recaudación y cobranzas de un banco. 

 

Limitaciones 

Actualmente, los montos recaudados por el pago de cuotas de los servicios de recaudación 

y cobranzas del banco se abonan por el total diario recaudado mediante un proceso batch al 

final del día. Lo ideal es optimizar el proceso de recaudación y cobranzas con el fin de que 

los pagos de las cuotas sean abonados en línea en las cuentas de las instituciones. Sin 

embargo, por políticas de seguridad del banco se ha establecido que estos importes 

continúen siendo acreditados en las cuentas indicadas mediante este proceso. 

En el proceso de Afiliación a los servicios de recaudación – Servicio Interconectado, las 

pruebas que se realizan con las bases de datos del cliente se efectúan en el ambiente de 

Producción del sistema Bantotal del banco afectando data real. Con esto, se pone en riesgo 

la información de cuentas y saldos de los clientes. Sin embargo, debido a que el ambiente 
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de Desarrollo no cuenta con la información suficiente para realizar este tipo de pruebas, y a 

que los programas en Producción no están copiados completamente en Desarrollo, la 

Gerencia de TI ha determinado que estas pruebas se realicen antes de que empiece la 

atención en la red de agencias del banco (9:00 am). 
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RIESGOS Y PROBLEMAS 

 

La siguiente tabla detalla los principales riesgos y problemas que podría presentarse al 

optimizar los procesos de recaudación y cobranzas que serán parte del campo de acción del 

presente trabajo profesional: 

 

Tabla 1: Riesgos y Problemas 
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ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

La siguiente tabla muestra la relación entre los objetivos estratégicos versus los macro 

procesos del negocio, lo que nos permitirá categorizar los macro procesos y elegir el que  

será parte del campo de acción del presente proyecto profesional considerando que debe 

contar con soporte del departamento de Tecnologías de la Información: 

 

Tabla 2: Matriz de Justificación 
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En base a la matriz de justificación anterior se ha categorizado a los procesos de la 

siguiente manera: 

 

ESTRATÉGICOS 

Planificación Estratégica      (100%) 

Planificación Comercial      (100%) 

Comunicación Corporativa      (100%) 

Inteligencia  Comercial      (100%) 

Relaciones  Institucionales y Responsabilidad Social  (100%) 

TÁCTICOS 

Adquisición Activos       (40%) 

Formalización y Desembolso      (40%) 

Adquisición Pasivos       (53%) 

Adquisición Servicios      (60%) 

Post Venta        (47%) 

Gestión de la Información de clientes    (33%) 

OPERATIVOS 

Gestión de Riesgos       (27%) 
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Cumplimiento        (20%) 

Control Operativo       (13%) 

Protección de Información      (20%) 

Control de Gestión y Planeamiento Financiero   (27%) 

Auditoría, Seguridad e Investigaciones    (27%) 

Soporte Operativo       (20%) 

Gestión de Efectivo       (13%) 

Gestión de Documentos      (13%) 

Mejora de Procesos       (27%) 

Gestión  Operativa de Garantías     (20%) 

Gestión  Operativa de Seguros     (20%) 

Gestión de Bienes Adjudicados     (20%) 

Administración       (20%) 

Recursos Humanos       (27%) 

Sistemas        (27%) 

Gestión de Canales       (20%) 

Servicios de Marketing      (27%) 

Contabilidad y Gestión Tributaria     (13%) 

Gestión Legal        (13%) 
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El porcentaje indicado expresa la participación en los objetivos de cada uno de los 

procesos. 

Steven Spewak creó como parte de sus estudios de arquitecturas empresariales, una matriz 

que permite la segmentación de los procesos del negocio entre estratégicos (intervienen en 

por lo menos el 60% de los objetivos empresariales), tácticos (intervienen en por lo menos 

el 30% de los objetivos) y operativos (resto de procesos).   

 

De acuerdo a la matriz de Spewak la categorización de procesos se realiza en  base al 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 3: Matriz de Spewak 

RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR CATEGORÍA DE PROCESO 

1% 30% Operativo 

31% 60% Táctico 

61% 100% Estratégico 
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La representación gráfica de los procesos del negocio es la siguiente: 

 

 

Fig. 6: Mapa de Procesos 
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Tabla 4: Descripción Mapa de Procesos 

ID Proceso Función Descripción de la función 

PE01 
Planificación 

Estratégica 

Comprende la Planeación de la 

estrategia, Ejecución de planes, 

Establecimiento de objetivos y 

monitoreo. 

Es el análisis racional de las oportunidades y 

amenazas que presenta el entorno para la 

empresa, de los puntos fuertes y débiles de la 

empresa frente a este entorno, y la selección de 

un compromiso estratégico entre estos dos 

elementos que mejor satisfaga las aspiraciones 

de los directivos con relación a la empresa. 

PE02 
Planificación 

Comercial 

Comprende el Desarrollo de 

estrategias y planes de canales, 

Desarrollo de planes de venta 

,Gestión de la experiencia del 

cliente, Elaboración de 

Herramientas Comerciales de 

Scotia Fondos, Soporte y 

aseguramiento comercial, 

Elaboración de métricas y 

medición del desempeño de las 

acciones, Explotación de 

convenio, Administración de 

Portafolios de Inversión - 

Elaboración de Herramientas 

Comerciales. 

Se enfoca mediante un proceso que parte del 

análisis de la situación que engloba el nivel 

externo, que incluye un análisis de mercado, de 

la competencia, del sector y del entorno, y un 

análisis interno por otra parte, que incluye el 

análisis de las áreas de marketing, producción, 

finanzas, organización y otros como personal e 

investigación y desarrollo.  
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PE03 
Comunicación 

Corporativa 

Comprende la comunicación 

interna, comunicación 

comercial, comunicación 

industrial y comunicación 

institucional. 

Busca obtener la adhesión y la integración de las 

personas que trabajan en la empresa a los fines y 

metas globales de la organización. Además, 

lograr el consumo/uso de los productos y 

servicios de la organización y la fidelización de 

los consumidores. Asimismo, establece los 

vínculos adecuados de colaboración con los 

agentes que participan, colaboran o intervienen 

en la elaboración de los productos o servicios de 

la empresa: proveedores y distribuidores. Por 

último, destinada a lograr la aceptación, 

credibilidad y confianza de la organización 

como un miembro más de la sociedad en la que 

se encuentra. 

PE04 
Inteligencia  

Comercial 

Comprende la Gestión de la 

calidad del servicio, 

Investigación de mercado y 

Gestión de Campañas - 

PYMES. 

Conseguir y procesar la información necesaria 

para tomar decisiones en la empresa.  
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ID Proceso Función Descripción de la función 

PE05 

Relaciones  

Institucionales y 

Responsabilidad 

Social 

Establecer, mantener y 

fortalecer los vínculos con 

entidades de los sectores 

público y privado, así como 

considerar los impactos de sus 

decisiones y actividades en la 

sociedad y en el medio 

ambiente. 

Las Relaciones Institucionales tienen por 

objetivo fundamental establecer, mantener y 

fortalecer los vínculos con entidades de los 

sectores público y privado, con relación a todas 

las temáticas inherentes al Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social; así como garantizar 

el apoyo a las distintas áreas de la organización, 

en lo referente a la realización de eventos 

institucionales, académicos y formativos, en el 

nivel nacional e internacional. La 

Responsabilidad Social es la responsabilidad de 

una organización por los impactos de sus 

decisiones y actividades en la sociedad y en el 

medio ambiente, a través de una conducta 

transparente y ética que contribuya con el 

desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el 

bienestar de la sociedad; tome en cuenta las 

expectativas de las partes interesadas 

(stakeholders); cumpla con las leyes y sea 

compatible con las normas internacionales de 

conducta; sea integrada en la totalidad de la 

organización y puesta en práctica en todas sus 

relaciones. 

TA01 
Adquisición 

Activos 

Administrar las colocaciones 

de créditos.  

Comprende la venta, evaluación y adjudicación 

crediticia de créditos retail (préstamos 

personales, hipotecarios, vehicular, tarjetas de 

crédito, etc.) así como el otorgamiento, 

evaluación y adjudicación crediticia de créditos 

comerciales a clientes de banca inmobiliaria y de 

negocios.  
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TA02 
Formalización y 

Desembolso 

Formalización y habilitación de 

líneas y desembolsos de 

créditos retail y comerciales. 

Comprende préstamos PYME, leasing, pagarés, 

letras y facturas, etc. 

TA03 
Adquisición 

Pasivos 

Administrar la captación de 

nuevos clientes.  

Captación de Depósitos: Apertura de Cuenta 

Corriente, Venta en campo de cuentas club 

sueldo, Apertura de Certificado de Depósito 

Negociable, Apertura de Cuenta de Ahorro, 

Apertura de Depósitos a Plazo, Apertura de 

Cuentas CTS; Captación de Otras Fuentes de 

Financiamiento: Emisión de Instrumentos de 

Deuda, Créditos con Otras Instituciones y 

Adeudados. 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

TA04 
Adquisición 

Servicios 

Gestión de servicios bancarios 

a clientes del banco. 

Servicios de Recaudación, Servicio Scotia en 

Línea Empresas,  Servicio de Factoring 

electrónico a Través de los Medios Virtuales, 

Servicio Telebanking, Gest. Serv. Cobranza Off 

Shore, Gestión de Cartas de Crédito de 

Importación, Gestión de Stand By de 

Importación, Gestión de Cobranzas de 

Importación, Gestión de Cartas de Crédito o 

Stand By de Exportación, Gestión de Cobranzas 

de Exportación, Giros al Exterior, Transferencias 

Internacionales, Transferencias Interbancarias 

vía BCRP, Captación de Empresas para 

Convenios, Transferencias interbancarias a 

través de la cámara de compensación electrónica 

(CCE), Compra/ Venta de Divisas, Emisión y 

Afiliación - Tarjeta de Débito, Emisión de Carta 

Fianza, Servicios Transaccionales, Servicios de 

Atención de Instrucciones, Seguros Optativos, 

Servicio Token y Pocket Token. Productos y 

Servicios Fiduciarios, Emisión y Estructuración 

de Bonos y Acciones, Distribución de Productos 

de Tesorería, Servicio de Administración de 

Portafolios de Inversión, Fondos Mutuos. 

TA05 Post Venta 
Mantenimiento de créditos, 

Cobranzas. 

Mantenimiento de Créditos Retail, de Créditos 

Comerciales, de Depósitos, de Servicios, 

Retención de  Clientes de Tarjetas de Crédito, 

Atención al Cliente, Cobranzas y Ejecución de 

Garantías. 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

TA06 

Gestión de la 

Información de 

clientes 

Atención al cliente. 

Inicio de Relación, Segmentación, Sectorización, 

Registro de Firmas y Documentos de Clientes, 

Actualización de Datos de Clientes. 

OP01 
Gestión de 

Riesgos 

Administración de la gestión de 

riesgos. 

Seguimiento de Políticas de Crédito, 

Seguimiento de Cartera de Créditos, Gestión del 

Riesgo Operativo y Continuidad del Negocio, 

Gestión de Riesgo del Mercado, Administración 

de Portafolios de Inversión - Gestión de Riesgos 

de Portafolios de Inversión. 

OP02 Cumplimiento 

Se encarga del monitoreo de las 

operaciones de los clientes con 

el fin de cumplir con las 

normativas de la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la 

SBS. 

Cumplimiento Regulatorio, Prevención del 

Lavado de Activos, Atención al Usuario, Control 

del Sistema de Atención al Usuario, FATCA - 

Documentación y Debida diligencia para 

Cuentas Existentes, FATCA - Documentación y 

Debida diligencia para Cuentas Nuevas, FATCA 

- Mantenimiento De Cuentas, FATCA -  Proceso 

De Certificación EDDU. 

OP03 
Control 

Operativo 

Se encarga del monitoreo de 

los créditos otorgados por el 

banco a los clientes. 

Monitoreo de Tarjetas de Crédito, Monitoreo de 

Tarjetas de Débito, Ejec. Planes Comerciales y 

Operativos de Canales, Monitoreo de Portafolios 

de Inversión. 

OP04 
Protección de 

Información 

Control del proceso de 

mantenimiento de registros 

para las grandes empresas. 

Asegura que se mantengan los datos durante el 

tiempo que determinen los organismos 

reguladores. 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

OP05 

Control de 

Gestión y 

Planeamiento 

Financiero 

Control de gestión, planeación 

financiera y estructura 

operativa. 

El control de gestión es un proceso que sirve 

para guiar la gestión empresarial hacia los 

objetivos de la organización y un instrumento 

para evaluarla. La planeación financiera busca 

mantener el equilibrio económico en todos los 

niveles de la empresa y está presente tanto en el 

área operativa como en la estratégica. La 

estructura operativa se desarrolla en función de 

su implicación con la estrategia.  

OP06 

Auditoría, 

Seguridad e 

Investigaciones 

Es una revisión formalizada 

que identifica los riesgos de los 

procesos relacionados con los 

estándares establecidos.  

Las auditorias verifican que los sistemas de 

gestión que se están utilizando son eficaces en su 

objetivo de asegurar que se están llevando a 

cabo las políticas y los procedimientos de la 

empresa. 

OP07 
Soporte 

Operativo 

Incluye todos los procesos de 

operaciones que soportan las 

operaciones y la gestión del 

cliente, así como también 

aquellos que hacen posible las 

operaciones directas con el 

cliente.   

Comprende Créditos Retail: (Préstamos 

Personales – Soporte Operativo Compra de 

Deuda, Prést. Vehiculares – Sop. Operativo, 

Préstamos Hipotecarios – Crédito Mi Vivienda 

(Nuevo) – Soporte Operativo, Tarjeta de Crédito 

– Soporte Operativo, Entrega y Activación de 

Tarjetas de Crédito); Créditos Comerciales: 

(Archivo de la Carpeta de Crédito en Físico, 

Custodia de Letras y Facturas, Protesto de Letras 

y Facturas, Devolución de Letras y Facturas, 

Emisión de tarjeta de crédito empresarial, 

Soporte Operativo - Leasing, Gestión de 

Adeudados - COMEX); Servicios: 

(Recaudación, Token y Pocket Token, Tarjetas 

de Débito,  Operaciones de Importación, 

Operaciones de Exportación); Servicios 

Especiales: (Productos y Servicios Fiduciarios, 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

Administración Operativa de los Fondos 

Mutuos); Depósitos e Inversiones: 

(Administración Operativa del Portafolio, 

Emisión Kit de Bienvenida – Cuenta Ahorro). 

OP08 
Gestión de 

Efectivo 

Tratamiento, recuento y 

custodia de efectivo, así como 

mantener planes de 

contingencia.  

Tratamiento de Efectivo - Clientes, Pago con 

Efectivo, Caja Chica, Tratamiento de efectivo en 

otros canales de atención, Tratamiento De 

Efectivo Con Banco Central De Reserva Del 

Perú (BCRP), Recuento de efectivo (billetes y 

monedas) de agencias en la unidad de caja, 

Traslado de efectivo, Custodia de efectivo, Plan 

de contingencia para afrontar eventos de pérdida 

de importancia por falsificación de efectivo. 

OP09 
Gestión de 

Documentos 

Administración, gestión y 

archivo de documentación del 

banco. 

Administración de Documentos, Custodia de 

Valores, Archivo de la Carpeta de Crédito Físico 

– Créditos Comerciales, Custodia de Letras y 

Facturas, Trámite Documentario en Agencias y 

Unidades del Banco. 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

OP10 
Mejora de 

Procesos 

La mejora continua es una 

filosofía que intenta optimizar 

y aumentar la calidad de un 

producto, proceso o servicio.  

Comprende Gestión de Mejora Continua, 

Gestión Normativa, Gestión de la Eficiencia 

Organizacional - Requerimientos de Cambio 

Estructural y Evaluación de Niveles de Puestos, 

Gestión de la Eficiencia Organizacional - 

Requerimientos de Incremento de Personal, 

Gestión de Proyectos. 

OP11 

Gestión  

Operativa de 

Garantías 

Es la gestión que se efectúa 

para aumentar la capacidad de  

conseguir los propósitos de 

Constitución de Garantías. 

Constitución de Garantías Reales, Constitución 

de Garantías Reales con Tratamiento Legal, 

Constitución de Garantías Líquidas, 

Constitución de Garantías Reales de 

Financiamiento de Comercio Exterior, 

Constitución de Garantías Personales, 

Liberación de Garantías Reales, Liberación de 

Garantías con Tratamiento Legal, Liberación de 

Garantías Líquidas, Liberación de Garantías 

Personales. 

OP12 

Gestión  

Operativa de 

Seguros 

Es la gestión que se efectúa 

para aumentar la capacidad de  

conseguir los propósitos de los 

diversos seguros. 

Seguro de Desgravamen, Seguro de Garantías, 

Siniestros, Cobro de Comisiones – Seguros 

Corporativos. 

OP13 
Gestión de Bienes 

Adjudicados 

Administración y Enajenación 

de Bienes Adjudicados y 

Recuperados. 

Es la gestión que se efectúa para aumentar la 

capacidad de  conseguir los propósitos de la 

Administración y Enajenación de Bienes 

Adjudicados y Recuperados. 

OP14 Administración 

Determina la secuencia de la 

recepción de correspondencia, 

del manejo de los activos fijos 

y adquisiciones del banco. 

Correspondencia, Administración de Activos 

Fijos, Compras  y Contratación de Servicios. 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

OP15 
Recursos 

Humanos 

Administración del talento 

humano de la organización. 

Vacaciones del Personal, Evaluación de 

Antecedentes Personales, Laborales y 

Patrimoniales del Personal, Viajes y Viáticos del 

Personal, Programas de Aprendizaje y 

Formación Estratégica, Recompensa Total y 

Generalistas. 

OP16 Sistemas 

Servicios de la unidad de 

Tecnología de Información del 

banco. 

Formulación y Autorización de Iniciativas, 

Planificación y Asignación de Iniciativas, 

Certificación, Modelamiento y Ejecución de 

Iniciativas, Gestión de Servicios TI, Desarrollo y 

Mantenimiento de Sistemas, Gestión de Redes e 

Infraestructura. 

OP17 
Gestión de 

Canales 

Administración de los diversos 

canales del banco: Banca 

Telefónica, Scotia en Línea, 

Cajeros Automáticos, 

Terminales de Pagos y 

Consultas, TV Banking y 

Banca Móvil. 

Adaptación de la Gestión de Canales, Análisis 

Operativo y Financiero de Canales, Ejecución de 

Planes Comerciales y Operativos de Canales, 

Soporte Operativo de Cajeros Automáticos. 

OP18 
Servicios de 

Marketing 

Es un proceso de intercambio 

entre clientes y la institución 

con el objetivo final de 

satisfacer las demandas y 

necesidades de los usuarios 

utilizando técnicas adaptadas a 

los sectores específicos.  

Se basa en una serie de estrategias de marketing 

enfocadas a conseguir la mayor y mejor 

competitividad del banco en productos 

intangibles. Comprende el Planeamiento de 

Marketing y Auspicios de Eventos. 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

OP19 

Contabilidad y 

Gestión 

Tributaria 

Se encarga de la administración 

de las políticas contables y 

tributarias del banco. 

Planeamiento Estratégico Tributario, 

Determinación y Pago de los Impuestos, 

Reclamaciones Tributarias, Contabilidad, 

Consultoría Tributaria, Contratación de 

Servicios, Seguimiento y Control de los 

Procesos  de Tributarios, Scotia Fondos - 

Contabilización de Operaciones y Pago de 

Impuestos, Administración de Portafolios de 

Inversión - Contabilización de Operaciones. 

OP20 Gestión Legal 
Asesoría legal y 

recuperaciones. 

Secretaría General, Recuperaciones Judiciales, 

Recuperaciones Concursales, Asesoría Legal 

Contenciosa, Asesoría Legal Bienes 

Adjudicados, Atención de Operaciones con 

Poder, Asesoría Legal  Personería, Asesoría 

Legal Garantías. 
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En la siguiente tabla, se muestra la Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)  que 

nos muestra las áreas del organigrama general del banco y los macro procesos en que 

participan, señalando el macro proceso Adquisición Servicios: 

Tabla 5: Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

Nota: A: Apoya,  R: Registra y M: Modifica 
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Proceso seleccionado: Proceso de recaudación y cobranzas. 

A continuación, se muestran todos los diagramas de proceso y caracterización del proceso 

de recaudación y cobranzas: 

 

Venta de los servicios de recaudación y cobranzas – Red de Agencias.- 

Subprocesos: Venta de los servicios de recaudación – Red de Agencias

Proceso: Venta y afiliación a los servicios de recaudación
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Fig. 7: Venta de los servicios de recaudación y cobranzas – Red de Agencias 

 



 

55 

Venta de los servicios de recaudación y cobranzas – Banca Institucional, Comercial, 

Corporativa.- 

Subprocesos: Venta de los servicios de recaudación – Banca Institucional / Banca Comercial / Banca Corporativa

Proceso: Venta y afiliación a los servicios de recaudación
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Fig. 8: Venta de los servicios de recaudación y cobranzas – Banca Institucional, Comercial, 

Corporativa 
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Afiliación a los servicios de recaudación – Cuotas Fijas Base de Datos.- 

 

Fig. 9: Afiliación a los servicios de recaudación – Cuotas Fijas Base de Datos 
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Afiliación a los servicios de recaudación – Cuotas Variables Base de Datos.-

 

Fig. 10: Afiliación a los servicios de recaudación – Cuotas Variables Base de Datos 
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Afiliación a los servicios de recaudación – Cuotas Variables Servicio Autogenerado.- 

 

Fig. 11: Afiliación a los servicios de recaudación – Cuotas Variables Servicio 

Autogenerado 
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Afiliación a los servicios de recaudación – Cuotas Variables Servicio Interconectado.-
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Fig. 12: Afiliación a los servicios de recaudación – Cuotas Variables Servicio 

Interconectado 

 

Afiliación a los servicios de recaudación – Cargo Automático.- 

 

Fig. 133: Afiliación a los servicios de recaudación – Cargo Automático 
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Afiliación de Usuarios al servicio de Recaudación – Cargo Automático 

 

Fig. 144: Afiliación de Usuarios al servicio de Recaudación – Cargo Automático 
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Carga de Archivos de instituciones.- 

 

Servicios de Cuotas Fijas Base de Datos: 

 

Fig. 15: Carga de Servicios de Cuotas Fijas Base de Datos 

 

Servicios de Cuotas Variables Base de Datos: 

 

Fig. 16: Carga de Servicios de Cuotas Variables Base de Datos 
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Servicio de Cargo Automático – Generación de cuotas: 

 

Fig. 17: Carga de Servicio de Cargo Automático – Generación de cuotas 

4.1) Pago de cuotas por clientes.- 

Subprocesos: Abono del pago de servicio al cliente empresarial

Proceso: Recaudación y pago de servicios
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Fig. 18: Pago de Cuotas por Clientes 

4.2) Pago de cuotas por Cargo Automático.- 

 

Fig. 19: Pago de Cuotas por Cargo Automático 
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5.1) Abono de pagos de servicios a instituciones.- 

 

Fig. 20: Abono de Pagos de servicios a Instituciones 

 

En las siguientes tablas, se describe el flujo actual en base a los procesos a mejorar: 

Tabla 6: Descripción del Proceso de Afiliación a los servicios de recaudación – Cuotas 

Fijas Bases de Datos 
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Tabla 7: Descripción del Proceso de Afiliación a los servicios de recaudación – Cuotas 

Variables Bases de Datos 
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Tabla 8: Descripción del Proceso de Afiliación a los servicios de recaudación – Cargo 

Automático 

 

 

 

Tabla 9: Descripción del Proceso de Afiliación de Usuarios del Cliente al servicio de 

Recaudación – Cargo Automático 
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Tabla 10: Descripción del Proceso de Carga de archivos de instituciones – Cuotas Fijas 

Base de Datos 

 

 

Tabla 11: Descripción del Proceso de Carga de archivos de instituciones – Cuotas Variables 

Base de Datos 

 

 

 

Tabla 12: Descripción del Proceso de Carga de archivos de instituciones – Cargo 

Automático – Generación de Cuotas 
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Principales stakeholders: 

 

Institución: Es la empresa que enviará su cartera de cobranza al banco, quien procederá a 

realizar la cobranza a través de los canales disponibles, según la información remitida por 

el cliente. 

Usuario: Es la persona natural o jurídica que efectuará los pagos de cuotas en la red de 

agencias del banco o canales virtuales de acuerdo a la información enviada por la 

Institución que mantiene el convenio. 

Funcionario de Negocios Banca Pequeña Empresa/ Funcionario de Negocios de Banca 

Institucional / Funcionario de Negocios de Banca Corporativa/ Especialista de 

Negocios Cash Management: Es el responsable de atender al cliente y solicitar toda la 

documentación necesaria para llenar y firmar el convenio y solicitud de cobranza. 

Analista encargado de Recaudación: Es el responsable de asignar las afiliaciones a un 

analista de Banca Electrónica. 

Analista de Banca Electrónica: Es el responsable de asistir al cliente en estructurar la base 

de datos para la carga en el sistema. 

Asistente de Servicios Institucionales: Es el responsable de realizar la carga de la 

información de los clientes enviados por la institución. 

Supervisor de Servicios Institucionales: Es el encargado de conciliar las cuentas contra 

los saldos contables. 

Jefe de Cash Management: Es el responsable de monitorear todo el proceso de 

recaudación, desde la firma del convenio hasta el servicio de post-venta velando por el 

crecimiento del producto. Proporcionará información periódica a las áreas comerciales 

sobre el status de los convenios. Conjuntamente con los funcionarios es el responsable de 
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aprobar las comisiones preferenciales de los convenios de servicios de recaudación y de 

solicitar a Sistemas la implementación del servicio de recaudación interconectado. 

Especialista de TI: Es el responsable de coordinar e implementar con el cliente la 

integración de los sistemas del banco y de la institución para el servicio de recaudación 

interconectado. 

Asistente de Servicio de  Soporte a Banca Negocios / Asistente de Soporte al Cliente 

Empresarial: Es el responsable de revisar las firmas y poderes del Convenio y la Solicitud 

de Recaudación para después enviárselos al área de Recaudación y Cobranzas. 

Analista de Seguridad Informática: Es el responsable de validar y autorizar las 

solicitudes de servicios interconectados. 

Jefe de Soporte de Comunicaciones TI: Es el responsable de implementar los cambios 

luego de las validaciones del analista de seguridad informática. 

Promotor del Servicio: Es el responsable de atender al usuario y registrar los pagos de 

cuotas en el sistema.  
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Fig. 21: Modelo de Dominio Empresarial 
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En las siguientes dos tablas, veremos la relación que tienen las entidades del proceso 

seleccionado con los procesos del campo de acción y con los macro procesos del negocio, 

con el fin de poder analizar el grado en que están involucradas las entidades en los procesos 

indicados. Esto ayudará a tomar decisiones acertadas si en caso la eliminación de una 

entidad afecta a otros procesos que no sean parte del campo de acción del presente trabajo 

profesional. 

Tabla 13: Matriz Entidad / Proceso 

 

 

Tabla 14: Matriz Entidades del proceso seleccionado / Procesos del Negocio 
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78 

ARQUITECTURA DE DATOS 

 

La Arquitectura de Datos hace referencia a los datos y artefactos que soportan el proceso de 

recaudación y cobranzas del banco. A continuación se presentan los datos y artefactos 

actuales. Luego se presenta una tabla en la que realiza una descripción de los mismos. 
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06-Cliente

Cuenta Bt

Tipo Docmto.

Numero Docmto.

Nombre

03-Convenio

Tipo Convenio

Cuenta Bt Cliente

Nombre Cliente

01-Servicio

Tipo

Concepto

Cuenta Bt Institucion

Comision

Estado

12-Cuota

Cuenta Bt Institucion

Tipo Servicio

Concepto Cuota

Cod. Afiliado

Nombre Afiliado

Importe

14-Pago

Cuenta Bt Institucion

Tipo Servicio

Concepto Cuota

Cod. Afiliado

Nombre Afiliado

Importe

Modalidad de Pago

07-Institución

Cuenta Bt

Nombre

05-Afiliación

Cuenta Bt Institucion

Nombre Institucion

Tipo de Servicio

Tipo de Conceptos

Nombre de Conceptos

17-Cuenta Contable

Código

Nombre

11-Data de Prueba

Cuenta Bt Institucion

Tipo Servicio

Concepto Cuota

Cod. Afiliado

Nombre Afiliado

Importe Cuota

Importe Total

08-Usuario

Tipo Docmto.

Numero Docmto

Nombre

9-Afiliado

Cuenta Bt

Codigo

Nombre

04-Venta

Cuenta Bt Institucion

Nombre Institucion

Tipo de Servicio

Nombre de Servicio

Tipo Comision

Comision

02-Solicitud

Cuenta Bt Cliente

Nombre Cliente

Tipo Servicio

Nombre Servicio

13-Monto Recaudado

Cuenta Bt Institucion

Importe total

10-Archivo de Transmisión

Cuenta Bt Institucion

Tipo Servicio

Concepto Cuota

Cod. Afiliado

Nombre Afiliado

Importe Cuota

Importe Total

15-Cronograma

Id Tarea

Descripcion tarea

Fecha de vencimiento

16-Formato de detalle de Conexión

Cuenta Bt Institucion

URL Institucion

IP Institucion

 

Fig. 22: Arquitectura de Datos 
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Tabla 15: Descripción de los Objetos de Negocio de la Arquitectura de Datos 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

 

La Arquitectura de Aplicaciones hace referencia a los sistemas de información que soportan 

el proceso de recaudación y cobranzas del banco. A continuación se presentan las 

aplicaciones actuales. Luego se presenta una tabla en la que realiza una descripción de las 

aplicaciones indicadas. 

 

Fig. 23: Arquitectura de Aplicaciones 

 

Tabla 16: Descripción de los Componentes de la Arquitectura de Aplicaciones 
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En las siguientes dos tablas, veremos la relación que tienen las aplicaciones del proceso 

seleccionado con los procesos del campo de acción y con los macro procesos del negocio, 

indicando las funcionalidades que presentan en estos procesos con el fin de poder analizar 

el grado en que están involucradas. Esto ayudará a tomar decisiones acertadas si en caso la 

eliminación de una aplicación afecta a otros procesos que no sean parte del campo de 

acción del presente proyecto profesional. 

 

Tabla 17: Matriz Aplicaciones / Proceso 
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Tabla 18: Matriz Aplicaciones del proceso seleccionado / Procesos del Negocio 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 

La arquitectura tecnológica de una institución recoge el conjunto de decisiones 

significativas sobre la organización del software, sus interfaces, su comportamiento y su 

interacción, así como la selección y composición de los elementos estructurales 

(infraestructura tecnológica). 

 

En esta vista arquitectónica se identifican los diferentes componentes tecnológicos que 

inciden directamente en el desarrollo del proyecto Luego se presenta una tabla en la que 

realiza una descripción de los componentes indicados. 

 

 

Fig. 24: Arquitectura Tecnológica 
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Tabla 19: Descripción de los Componentes de la Arquitectura Tecnológica 
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Arquitectura de Seguridad 

 

La arquitectura de seguridad de una empresa es la infraestructura tecnológica requerida 

para controlar el registro, proceso, almacenamiento y flujo de la información de forma 

segura.  

En esta vista arquitectónica se identifican los diferentes componentes tecnológicos 

necesarios para abarcar la totalidad de controles. Luego se presenta una tabla en la que 

realiza una descripción de los componentes indicados. 

 

 

Fig. 25: Arquitectura de Seguridad 
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Tabla 20: Descripción de los Componentes de la Arquitectura de Seguridad 
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FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA 

ARQUITECTURA PROPUESTA 

En base a la arquitectura empresarial  AS IS y el proceso analizado, se deben definir los 

principales problemas y/o requerimientos que considerará resolver la  propuesta  de 

arquitectura empresarial.  

 

Problemática del proceso 

Al analizar los procesos actuales de recaudación y cobranzas del banco, se ha encontrado 

que estos implican ingresos, correcciones y actualizaciones manuales de las bases de datos 

de las instituciones por parte del personal del banco, así como complicados flujos de tareas, 

lo que tiene como resultado errores humanos, revisiones registro a registro sobre la 

información a ingresar al sistema y, por lo consiguiente, descontento de parte de las 

instituciones afiliadas al servicio de recaudación y cobranzas, y de sus usuarios. 

Adicionalmente, el personal involucrado en estos procesos se siente descontento al tener 

que efectuar labores que debieran ser automáticas. 

En los procesos indicados se presentan los siguientes problemas: 

Continuos errores presentados en la carga manual del archivo de texto al sistema de 

recaudación y cobranzas 

 Pérdida de tiempo en la revisión y validación de la información enviada por el cliente 

externo. 

Devolución al cliente por correo electrónico de la data si no es conforme. 

Tareas repetitivas en el ingreso de la información en el sistema de recaudación y cobranzas. 
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Errores en el registro y actualización manual de las comisiones, canales permitidos para la 

recaudación, fechas de vencimiento de cuotas, moras, conceptos y direcciones de correos 

electrónicos pertenecientes a los representantes de las instituciones. 

Errores en la corrección y actualización manual de los registros de las bases de datos 

recibidas de las Instituciones por parte del personal del banco, generando pérdida en horas 

hombre y demora en el tiempo de atención. 

 

La problemática actual afecta a los siguientes procesos: 

Afiliación a los servicios de recaudación – Cuotas Fijas Base de Datos. 

Afiliación a los servicios de recaudación – Cuotas Variable Bases de Datos. 

Afiliación a los servicios de recaudación – Cargo Automático. 

Carga de archivos de instituciones – Cuotas Fijas Base de Datos. 

Carga de archivos de instituciones – Cuotas Variable Bases de Datos. 

Carga de archivos de instituciones – Cargo Automático. 

 

De acuerdo a lo indicado, es necesario un análisis de la arquitectura empresarial actual de 

estos procesos y de la problemática que se presenta a fin de proponer una nueva 

arquitectura empresarial que permita optimizar procesos y mitigar errores, lo que dará 

como resultado, entre otros beneficios, un mejor nivel de satisfacción de clientes y personal 

del banco. 
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ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

Mostrar la propuesta de solución ante los requerimientos y/o problemas definidos en el 

proceso. Tener en cuenta los mismos puntos solicitados en la arquitectura AS IS. Debe 

realizar el sustento debido para aquellas arquitecturas que no apliquen cambios. 

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

Luego de efectuar el análisis correspondiente, se ha determinado que los flujos de 

información para los procesos de afiliación a los servicios de recaudación serán los mismos 

para los servicios de Cuotas Fijas Bases de Datos, Cuotas Variables Bases de Datos y 

Cargo Automático. Asimismo, los flujos de información para los procesos de carga de 

archivos serán similares para los servicios de Cuotas Fijas Bases de Datos, Cuotas 

Variables Bases de Datos, Cargo Automático. 

En la arquitectura de negocio base, las bases de datos provenientes de las instituciones se 

reciben en el banco por intermedio de correos electrónicos, y se revisan, corrigen y 

actualizan manualmente por personal del banco. Asimismo, la carga de estos archivos 

también se efectúa manualmente para los servicios de Cuotas Fijas Base de Datos y Cargo 

Automático, y automáticamente desde un servidor de correo para los servicios de Cuotas 

Variables Base de Datos. Por último, debido a que se trata de archivos texto, el manejo de 

la información es tedioso y se complica cuando la carga de estos archivos es rechazada por 

el core bancario Bantotal, generando nuevas revisiones y pérdida de tiempo. Por tales 

motivos, la arquitectura de negocio TO BE se ha centrado en modificar los flujos de 

información a fin de que la carga y mantenimiento de estos archivos sea responsabilidad de 

la institución afiliada al servicio de recaudación y cobranzas. Con esto, se logrará optimizar 

procesos de negocio, lo que incidirá positivamente en los objetivos estratégicos del banco. 
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A continuación, se muestran los dos diagramas de proceso y caracterización diseñados en 

base a los procesos a mejorar: 
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Fig. 26: Afiliación a los servicios de recaudación: Cuotas Fijas Bases de Datos, Cuotas 

Variables Bases de Datos, Cargo Automático 
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Fig. 27: Carga de archivos de instituciones: Cuotas Fijas Bases de Datos, Cuotas Variables 

Bases de Datos, Cargo Automático. 

 

 

Seguidamente, se describirán los flujos propuestos en base a los procesos a mejorar: 

 

 

Tabla 21: Descripción del Proceso de Afiliación a los servicios de recaudación: Cuotas 

Fijas Bases de Datos, Cuotas Variables Bases de Datos, Cargo Automático 
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Tabla 22: Descripción del Proceso de Carga de archivos de instituciones: Cuotas Fijas 

Bases de Datos, Cuotas Variables Bases de Datos, Cargo Automático 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

 

En la arquitectura objetivo, se ha determinado que el diseño de las bases de datos del banco 

para los procesos seleccionados en el campo de acción no tendrá variación con respecto a la 

arquitectura de datos base por lo siguiente: 

Los procesos de afiliación a los servicios de recaudación de Cuotas Fijas Bases de Datos, 

Cuotas Variables Bases de Datos y Cargo Automático, así como los de carga de archivos de 

instituciones por los servicios de Cuotas Fijas Bases de Datos, Cuotas Variables Bases de 

Datos y Cargo Automático incluyen bases de datos en formato texto que son enviadas al 

banco para la carga en el sistema. 

En los procesos actuales, estos archivos son cargados por el personal del banco luego de las 

revisiones respectivas, en el caso de los servicios de Cuotas Fijas y de Cargo Automático, y 

automáticamente por el sistema accediendo al Scotiabank correo en el caso de Cuotas 

Variables. 

Si bien es cierto que la actualización y mantenimiento de los archivos se harán por parte de 

la institución, ya no por el personal del banco, estas bases de datos son las mismas y con 

igual estructura. Lo que está variando es el manejo de las mismas para optimizar los 

procesos indicados. 

Por último, las instituciones podrán consultar la información cargada en el sistema del 

banco en formatos más amigables que el actual.  

Por lo expuesto, se mantiene la misma arquitectura base de datos. 
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En el siguiente diagrama, se muestra la arquitectura objetivo de datos similar a la 

arquitectura base, pero resaltando los datos afectados en los procesos que forman parte del 

campo de acción de este proyecto profesional: 

 

 

Fig. 28: Arquitectura Objetivo de Datos 
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Tabla 23: Descripción TO BE de los Objetos de Negocio de la Arquitectura de Datos 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

 

A continuación, se muestra la nueva estructura de la arquitectura de aplicaciones en la cual 

se ha reemplazado el aplicativo AS01-SASV por AS01-Recaudación y Cobranzas debido a  

que el primero no tendrá que utilizarse para los procesos TO BE del campo de acción. 

 

Fig. 29: Arquitectura Objetivo de Aplicaciones 

 

Al implementar un aplicativo web para el proceso de los archivos enviados por la 

institución, estos serán generados en la plataforma por parte de las instituciones quienes 

ingresarán la información de sus usuarios, campos que serán validados al momento de 

digitarse. Luego, transmitirán el archivo al sistema Bantotal del banco en donde se cargará 

la información automáticamente generando las cuotas a pagar así como los vencimientos, 

moras y toda la información que se requiera para la recaudación y cobranza de los pagos, y 

se enviará un mensaje a la institución indicando que la carga se realizó con éxito. 

Asimismo, las instituciones que ya cuenten con el servicio podrán cargar la data histórica 

de sus archivos texto y actualizarlas en la plataforma. Si se detectan errores en la 

información, la plataforma enviará un mensaje a la institución y la relación de registros 

errados para que el asistente de la institución los corrija y vuelva a enviar. 



 

100 

Adicionalmente, en el aplicativo web se podrán consultar los registros cargados así como 

los pagos efectuados al detalle por cada usuario. 

Estos cambios aportarán positivamente, entre otros, al nivel de satisfacción de las 

instituciones afiliadas al proceso de recaudación y cobranzas, uno de los objetivos 

estratégicos del banco. 

Por último, como se muestra en la Matriz Aplicaciones del proceso seleccionado / Procesos 

del Negocio, el aplicativo SASV se utiliza para el macro proceso Adquisición de Servicios 

y, dentro de este, solo para el proceso de Recaudación y Cobranzas, por lo que el banco no 

se verá afectado si deja de utilizarlo. Se visualiza, además, para el proceso Sistemas, pero 

solo para el mantenimiento que la unidad de TI debe ofrecer al aplicativo. 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 

Con el fin de que las instituciones afiliadas al servicio de Recaudación y Cobranzas del 

banco puedan manejar eficientemente sus bases de datos, se ha considerado adquirir un 

servidor web adicional para soportar la nueva aplicación. Por lo tanto, el número de estos 

servidores aumenta de 220 a 221. 

 

 

Fig. 30: Arquitectura Objetivo Tecnológica 
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ANALISIS DE BRECHAS 

 

Por medio del cruce de las funcionalidades entre la arquitectura AS IS y TO BE, se logró 

tener una visión de las brechas para llegar a la arquitectura objetivo. 

 

Tabla  244: Análisis de Brechas - Arquitectura de Negocios 
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Tabla  255: Análisis de Brechas - Arquitectura de Datos 
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Tabla  266: Análisis de Brechas - Arquitectura de Aplicaciones 

 

 

 

 

Tabla  27: Análisis de Brechas - Arquitectura Tecnológica 
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CONCLUSIONES 

 

El enfoque de arquitectura de negocio nos permite identificar las falencias de un proceso en 

cuanto a su alineación con la estrategia de la organización, regulaciones, buenas prácticas y 

estándares de la industria. 

La arquitectura actual del proceso de Recaudación y Cobranzas del Scotiabank S.A.A. no 

hace uso de algunas de las mejores prácticas en cuanto a flujo de procesos, tratamiento de 

información y utilización de aplicaciones funcionales, lo que conlleva a una insatisfacción 

del cliente interno y externo. Por tales motivos, ha sido necesario efectuar el análisis 

indicado en este trabajo profesional a fin de proponer la optimización de procesos para 

contribuir a los objetivos estratégicos del banco. 

El nuevo aplicativo web propuesto ofrecerá un servicio ágil y eficiente a las instituciones 

afiliadas al servicio de recaudación y cobranzas del banco, así como optimizará los 

procesos para el personal, lo que afectará positivamente en los objetivos estratégicos de la 

empresa como resultado del alineamiento con el negocio y de la constante generación de 

valor del departamento de Tecnología de la Información. 
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CAPÍTULO 2. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los servicios de tecnologías de información se han vuelto cada vez más importantes en las 

empresas, las cuales necesitan diferenciarse y mejorar en la eficiencia de la propuesta de 

valor que ofrece a sus clientes en base a una gestión de buenas prácticas en la organización, 

por lo que ITIL se presenta como un marco referencial que cubre ampliamente la gestión de 

servicios de TI.   

El presente capítulo permitirá proponer la aplicación de los fundamentos básicos de gestión 

de servicios de TI al estado actual de los servicios que brinda el departamento de TI de 

Scotiabank Perú S.A.A., en base al conjunto de buenas prácticas que ofrece el marco de 

trabajo ITIL. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Actualmente, muchas de las organizaciones reconocen y alinean como parte de sus 

procesos y operaciones claves a la gestión de los servicios TI para cumplir sus objetivos 

estratégicos en un mediano plazo. Para ello, las empresas comienzan a adoptar nuevas 

herramientas y buenas prácticas que ayuden a integrar y aportar valor al negocio. Es así 

como a finales de la década de los años ochenta, la OGC (Oficina de Comercio del 

Gobierno Británico) crea la Biblioteca de Infraestructura Tecnológica de la Información 

(ITIL)  la cual le pertenece, pero es de uso libre. Esta herramienta de buenas prácticas es 

difundida mundialmente, debido a que cada vez más organizaciones reconocen la 

dependencia tecnológica de sus procesos de negocio para ser más eficientes  y eficaces en 

la gestión de los servicios de TI. [9] 

Las organizaciones actuales hacen inversiones importantes en recursos de tecnología de 

información para apoyar los procesos de negocio. El valor significativo y relevante que el 

uso de la información tiene para las organizaciones, determina que todos los procesos 

relativos a la producción, administración y uso de servicios de Tecnologías de Información 

(TI) deben ser óptimamente gestionados y controlados para asegurar la calidad de la 

información, soporte del cumplimiento de los objetivos del negocio. 

Los procesos de datos e información, producto de las operaciones y procesos del negocio, 

requieren la aplicación de técnicas y medidas de control en el marco de un sistema de 

gestión que garantice la prestación de los servicios y la reducción de vulnerabilidad a 

amenazas generadoras de riesgo que pongan en peligro la estabilidad del sistema 

operacional, organizacional y del sistema macro del negocio. Todo lo anterior justifica la 

necesidad de optimizar los recursos de TI en apoyo y alineación con los objetivos de 

negocio a través de procesos efectivos de "Gestión de servicio TI". 

En las organizaciones existen departamentos de TI que generan y proveen servicios, y un 

grupo de clientes internos (usuarios) y externos que demandan esos servicios y esperan su 
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prestación oportuna y con calidad. Las relaciones y comunicaciones entre el proveedor de 

TI y los clientes de TI deben ser canalizadas a través de un sistema que garantice la 

optimización de los procesos de entrega y soporte de servicios a través de la consolidación 

de la gestión de servicio TI. 

Las inversiones en la infraestructura de TI y en los activos de información de las 

organizaciones cada vez son más importantes, lo cual justifica la implantación de sistemas 

que aseguren el rendimiento de los procesos basados en servicios de TI para asegurar la 

reducción del costo total de propiedad (TCO) y un retorno de la inversión (ROI) razonable. 

Hasta ahora, solo algunas empresas de alto nivel y tamaño han asumido e incorporado a su 

cultura organizacional y planes de negocio los procesos de Gestión de Servicio TI basados 

en las mejores prácticas de aceptación internacional. 

Este nuevo paradigma basado en el servicio, debe tener un acercamiento a las 

organizaciones de cualquier tamaño. Las empresas deben adoptar y adaptar estas mejores 

prácticas bajo un enfoque de "Calidad de Servicio" y oportunidad para el cambio del 

negocio con la aplicación de estándares actualizados. Este paradigma se fundamenta en el 

mejoramiento continuo de la cultura de servicio TI. 

Los productos y servicios de estos marcos de referencia están orientados a la implantación 

de sistemas consolidados de mejoramiento continuo en la gestión de servicio de tecnología 

de información, en alineación con los objetivos del negocio, desde las fases de diagnóstico 

y de planificación hasta la implantación, monitoreo, supervisión y optimización. La 

tendencia de la gestión de servicio TI se basa en la promoción y soporte de aplicación de 

las mejores prácticas, marcos referenciales y estándares de aceptación internacional, tales 

como ISO/IEC 20000, ITIL, ITSCMM, COBIT, MOF, ISO/IEC -17799 – 2700X y otras. 

[13] 
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El ciclo de vida de los servicios TI según ITIL se basa en la gestión de los siguientes 

aspectos: 

Estrategia del Servicio: propone tratar la gestión de servicios no sólo como una capacidad 

sino como un activo estratégico. 

Diseño del Servicio: cubre los principios y métodos necesarios para transformar los 

objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos. 

Transición del Servicio: cubre el proceso de transición para la implementación de nuevos 

servicios o su mejora. 

Operación del Servicio: cubre las mejores prácticas para la gestión del día a día en la 

operación del servicio. 

Mejora Continua del Servicio: proporciona una guía para la creación y mantenimiento del 

valor ofrecido a los clientes a través del diseño, transición y operación del servicio 

optimizado. [15] [16] 
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EVALUACION ESTRATÉGICA 

La evaluación estratégica nos permite identificar las fortalezas y debilidades del proveedor 

de servicios, las amenazas y oportunidades que presente el sector financiero en su entorno 

externo, las oportunidades en que un proveedor de servicios puede aportar valor a su cliente 

y definir los objetivos que el proveedor de servicios tendrá que lograr a fin de conseguir los 

resultados previstos. 

 

Análisis del entorno interno 

 

Servicios existentes. 

 

N° Servicio existente Descripción del servicio 

1 Desarrollo de 

Software 

El servicio de Desarrollo de Software consiste en 

generar valor a una empresa mediante la optimización 

de procesos utilizando herramientas informáticas y 

recursos calificados de acuerdo a requerimientos de las 

diferentes unidades. El banco cuenta con analistas de 

primer nivel que brinda este servicio. Adicionalmente, 

personal outsourcing apoya esta labor en base a las 

demandas de los clientes internos.  

Sin embargo, por políticas internas del banco y 

conocimiento del negocio, el control del servicio 

pertenece al departamento de TI, y genera alta 
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N° Servicio existente Descripción del servicio 

rentabilidad por las altas barreras de entrada y por los 

diferentes canales que dependen de su personal, pero 

se traduce en cierto descontento del cliente interno ya 

que, en ocasiones, la demanda supera a la oferta. 

2 Mantenimiento de 

Aplicaciones 

Al igual que el servicio de Desarrollo de Software, el 

mantenimiento de las aplicaciones generadas por el 

departamento de TI se basa en las políticas y 

conocimiento del negocio indicados, por lo que las 

ventajas y restricciones son similares. 

Sin embargo, a pesar de que se cuenta con aplicaciones 

brindadas por proveedores externos para ciertos 

servicios, las barreras de entrada son altas para que 

sean brindados por otras empresas de TI. 

3 Servicio Core 

Bancario (AS/400) 

Con esta plataforma se atienden los principales 

servicios del Banco, soportándose en el Core bancario 

BANTOTAL la atención en ventanillas y back office 

de toda la red de agencias, contabilidad, procesos 

internos, transacciones de la red de cajeros 

automáticos, banca por Internet, banca telefónica y 

POS para el caso de pagos con cadenas de 

autoservicios. 

Este servicio se brinda al banco en todo nivel, por lo 

que la disponibilidad es de 24 x 7. Además, por los 

diferentes procesos, conocimiento del negocio y 

confidencialidad  de la información que maneja, son 
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altas las barreras de entrada para ser brindado por 

proveedores externos. 

4 Atención de 

Reclamos de 

Usuarios Internos 

Conocido también como servicio de Mesa de Ayuda, 

es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos 

dedicados a  prestar servicios con la posibilidad de 

gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de 

manera integral.  

Sin embargo, otros proveedores pueden ofrecer los 

mismos servicios a menor costo ya que la 

especialización comprende Incidencias (soporte de 

sistemas, infraestructura  y  redes), soporte a usuario, 

call center y soporte técnico. Además, el cliente 

interno no se siente completamente satisfecho con la 

calidad del servicio por la demora en la atención de los 

problemas. 

5 Gestión de 

Iniciativas 

Este servicio es necesario para contar con métodos que 

garanticen una adecuada asignación de recursos de TI 

y de flujos de trabajo (workflow). Los clientes internos 

del banco, luego de coordinar con los: gestores de 

relación con el cliente interno de TI (GdRCI), ingresan 

solicitudes de optimización de procesos a través del 

sistema S4, en el que se almacenan comentarios, 

seguimiento de la solicitud, avances, requerimientos 

que varían, fechas de pruebas y de pases a Producción. 

El departamento de TI es la encargada de proveer este 
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servicio, para lo cual cuenta con el conocimiento del 

negocio para gestionar los proyectos necesarios que 

den valor a la organización. Asimismo, la oferta de 

servicios se extiende a todos los procesos de la 

empresa. No es conveniente cambiar de proveedor de 

este servicio por los conocimientos del personal de TI 

acerca del negocio, la confidencialidad de la 

información y las políticas de la empresa en temas 

normativos. 

El cliente interno se siente satisfecho de poder revisar 

el seguimiento de las iniciativas ingresadas en el 

sistema S4. Sin embargo, debido a que existen áreas 

que aportan significativamente en los objetivos 

estratégicos del negocio, estas son las más satisfechas 

por el servicio porque sus iniciativas se priorizan. 

Las áreas a las cuales se les presta mayor atención son 

las unidades de negocio, Mercado de Capitales 

(Tesorería) y Cash Management por los ingresos que 

generan al banco. 

6 Gestión y 

Almacenamiento 

de datos 

Son componentes físicos que se utilizan para grabar 

y/o leer la información de un soporte de 

almacenamiento de datos de forma permanente o 

temporal. Estos dispositivos realizan las operaciones 

de lectura y/o escritura de los medios donde se 

almacenan, lógica y físicamente, los archivos de un 
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sistema informático.  

Existen proveedores adicionales que pueden ofrecer 

este servicio a menor costo debido a la especialización 

en el almacenamiento de datos. Sin embargo, a pesar 

de que parte de este servicio es brindado por un 

proveedor externo, existen altas barreras de entrada 

para el ingreso de nuevas empresas de TI debido al 

almacenamiento de información confidencial, las fallas 

que podrían presentarse o la pérdida de la información. 

7 Canales de 

Atención 

Los servicios para el cliente externo de Banca por 

Internet (Scotia en Línea), Cajeros Automáticos, 

Banca Telefónica, TV Banking, Banca Móvil, Pagum 

y Cajeros Corresponsales generan información 

confidencial la cual debe cumplir con todos los 

requisitos del secreto bancario, tales como saldos y 

movimientos en cuentas, productos ofrecidos a 

clientes, datos privados, etc. Por tales motivos, las 

barreras de entrada son altas para que otro proveedor 

de servicios que no sea el departamento de TI del 

banco pueda hacerse cargo de este servicio a pesar de 

la cantidad de empresas que lo ofrecen. Asimismo, el 

cliente externo se siente satisfecho con el manejo de 

los aplicativos los cuales les genera confianza y 

seguridad, por lo que las transacciones por estos 

canales van en aumento. 
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8 Servicio de Correo 

Electrónico 

Es un servicio dirigido al cliente interno y apoyado en 

el producto Exchange 2007. La confidencialidad de la 

información que se maneja, y las normativas internas,  

impiden que proveedores externos y ajenos al banco 

puedan brindar este servicio. 

9 Servicio Intranet 

para personal del 

banco 

Es un servicio otorgado por el departamento de TI al 

personal interno del banco, en el cual se visualiza 

información confidencial como Consultas de Firmas 

de clientes, acceso a las aplicaciones de la institución, 

normativas, manuales de funciones, organigramas, etc.  

Altas barreras de entrada impiden que pueda ser 

brindado por proveedores externos al banco por la 

seguridad y confidencialidad de la información. 

10 Servicio de 

impresión 

Debido a que este servicio se encarga de proporcionar 

dispositivos físicos necesarios para la impresión e 

incluye inversiones en Hardware y Software, trabaja 

con proveedores externos. La empresa Lexmark brinda 

este servicio al banco, por lo que no existen barreras de 

entrada significativas que eviten contratar a otros 

proveedores. 

11 Servicios de 

Gestión de 

Tesorería 

El área de Mercado de Capitales o Tesorería de un 

banco maneja información crítica debido a los altos 

volúmenes de sus transacciones. Asimismo, está 

conectada en línea con el sistema LBTR (Liquidación 

Bruta en Tiempo Real) del Banco Central de Reserva 



 

119 

N° Servicio existente Descripción del servicio 

del Perú (BCRP). Además, las operaciones 

comprenden compra y venta de instrumentos 

financieros como Certificados de Depósito del BCRP, 

Bonos del Tesoro Público y del exterior, Negociación 

de Acciones, Operaciones Spot (Compra y Venta de 

Moneda Extranjera), Operaciones Forward (Compra y 

Venta de Moneda Extranjera a futuro), etc.  

A pesar de que ciertos servicios de TI para la gestión 

de Tesorería son brindados por un proveedor externo, 

tales como el sistema Bac Trader, el control de los 

mismos pertenece al departamento de TI del banco, 

por lo que existen altas barreras de entrada para otros 

proveedores. 

12 Servicio de 

Comunicaciones 

Conectividad entre oficinas, red de agencias, cajeros 

automáticos, intercambio de información 

(transferencia electrónica de archivos), en la forma de 

mensajes, datos o imágenes, telefonía IP. En el caso de 

cajeros automáticos y canales virtuales tales como 

Scotia en Línea, Telebanking, POS (Point of Sale), 

etc., se refiere a la red emisora, formada por los 

enlaces y/o redes a las cuales se conectan las oficinas 

que autorizan las transacciones, y red adquirente, por 

donde se originan las transacciones de los clientes 

finales del banco 

El servicio de comunicaciones del banco debe operar 
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en forma continua y sin interrupciones, por lo que sus 

procesos son críticos y monitoreados en todo 

momento. Por tales motivos, existen altas barreras de 

entrada para otro proveedor externo adicional a los que 

brindan el servicio al banco. 

13 Servicio de 

Interconexión con 

Terceros 

Comunicaciones con el AS/400 para pagos de 

servicios, Sunat, Universidades, Institutos, etc. para 

proveer información, atender transacciones y/o 

intercambiar información (archivos) con sus clientes, 

proveedores, vendedores, representantes, así como su 

propio personal. 

La comunicación en línea con las diversas 

instituciones que son clientes del banco, es vital para 

garantizar una óptima atención al cliente externo, así 

como seguridad y confidencialidad de la información. 

Por tales motivos, existen fuertes barreras de entrada 

que impiden que un proveedor externo adicional a los 

actuales brinde este servicio. 

14 Servicio de 

Monitoreo 

Servicio importante en la prevención de fallas o 

anomalías que se presentan en los diferentes 

aplicativos internos y/o canales de atención del banco. 

Este servicio soporta una disponibilidad de 24 x 7, lo 

que se traduce en procesos seguros y continuos así 

como en una eficiente atención al cliente interno y 

externo. Por lo tanto, la capacidad técnica de los 
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recursos es uno de los atributos que impiden que otros 

proveedores puedan encargarse de esta labor tan 

delicada. Asimismo, la rentabilidad que genera es 

importante para el banco por el continuo seguimiento 

de su personal. 

15 Servicio de 

Seguridad 

Se enfoca en la protección de la infraestructura 

computacional y todo lo relacionado con esta y, 

especialmente, la información contenida o circulante. 

Comprende software (bases de datos, metadatos, 

archivos), hardware y todo lo que la organización 

valore (activo) y signifique un riesgo si esta 

información confidencial llega a manos de otras 

personas, debido a que ese trata de información 

privilegiada. 

De acuerdo a lo indicado, existen altas barreras de 

entrada que impiden a  otros proveedores brindar los 

mismos servicios. 
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Análisis financiero  

 

N° Servicio existente Comentarios generales sobre análisis financiero 

1 Desarrollo de 

Software 

El Desarrollo de Software es un servicio estratégico 

para el banco debido a que actualmente todas las 

transacciones necesitan un soporte informático. El 

departamento de TI contribuye a los resultados del 

negocio tales como rentabilidad, servicio al cliente 

interno y externo, optimización de procesos, 

seguridad, confiabilidad, etc. 

El costo del servicio y el retorno sobre inversión son 

calculados en base al sueldo del personal de TI versus 

el cálculo de horas hombre para el desarrollo del 

software, de acuerdo a tarifas predefinidas por el 

departamento. Si bien, el costo es alto por los recursos 

a utilizar para los diferentes proyectos, los beneficios 

que se obtienen generan alta rentabilidad al negocio 

bancario, el cual depende de la automatización de 

procesos y mitigación de riesgos que ofrece el servicio 

de desarrollo de software. 

 En el caso de servicios brindados por personal 

externo, el costo de los mismos se determina en base a 

los respectivos contratos. 

2 Mantenimiento de 

Aplicaciones 

Actualmente, el banco maneja diversas aplicaciones 

que permiten tener automatizados sus procesos, por lo 
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que el departamento de TI contribuye con los objetivos 

estratégicos de la institución. Los aplicativos deben 

estar disponibles, en muchos casos, en un rango de 24 

x 7, tales como las aplicaciones en línea que permiten 

transacciones en todo momento por parte de los 

clientes. 

El costo del servicio y el retorno sobre inversión son 

calculados en base al sueldo del personal de TI versus 

el cálculo de horas hombre para el mantenimiento de 

cada aplicación, de acuerdo a tarifas predefinidas por 

el departamento. Si bien, el costo es alto por los 

recursos a utilizar para el mantenimiento de las 

diferentes aplicaciones del banco, los beneficios que se 

obtienen generan alta rentabilidad al negocio bancario, 

el cual depende de la verificación y validación de 

procesos, así como la mitigación de riesgos que ofrece 

el servicio. 

En el caso de servicios brindados por personal externo, 

el costo de los mismos se determina en base a los 

respectivos contratos. 

3 Servicio Core 

Bancario (AS/400) 

El servicio Core Bancario Bantotal soporta todas las 

aplicaciones del banco, por lo que la importancia de su 

disponibilidad es crítica para los procesos efectuados 

por los clientes internos y externos. Asegurando su 

continuidad, el departamento de TI contribuye 
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eficazmente con los objetivos de la institución. 

El costo del servicio es alto, en base a los sueldos de 

personal especializado y con conocimientos de la 

plataforma AS/400. El retorno sobre inversión no es 

conocido  debido a que no existe una herramienta de 

control que apoye al cálculo real del mantenimiento 

del servicio, salvo en el caso de cambios y/o mejoras 

del core bancario en donde este se calcula en base a 

horas hombre utilizadas. 

4 Atención de 

Reclamos de 

Usuarios Internos 

Al presentarse anomalías en la continuidad de las 

operaciones, estas deben ser rápidamente solucionadas 

por personal experto en la materia. Por lo tanto, la 

atención de los reclamos del cliente interno debe ser lo 

suficientemente eficiente a fin de que el manejo del 

negocio no se vea seriamente afectado por fallas que 

deben solucionarse a la brevedad posible y que no 

afecten la rentabilidad del banco. 

El costo se basa en los sueldos del personal que brinda 

este servicio, los cuales no son tan altos como los de 

empleados que brindan otros servicios de TI, así como 

en los recursos necesarios que comprenden 

herramientas de gestión para la atención de reclamos. 

No existe una herramienta que calcule el retorno de la 

inversión. 
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5 Gestión de 

Iniciativas 

El departamento de TI juega un papel muy importante 

en la contribución de los resultados de la institución al 

implementar mejoras en base al conocimiento del 

negocio. El comprender las necesidades de los 

usuarios y automatizar los procesos ayuda a la 

institución a lograr sus objetivos estratégicos. 

La rentabilidad del departamento de TI se calcula en 

base al cálculo de recursos y horas necesarios para 

gestionar los proyectos. El costo del servicio es alto, 

debido a que los GdRCI son empleados especializados 

en el conocimiento, no solo de las herramientas y 

recursos de la empresa, sino de los procesos del 

negocio para cumplir con la gestión de iniciativas. 

6 Gestión y 

Almacenamiento 

de datos 

Mientras la información bancaria se encuentre segura y 

con respaldo, el banco podrá operar con la mayor 

confianza y el cliente interno se sentirá respaldado, ya 

que uno de los activos más importantes del negocio 

estará seguro. 

El costo del servicio se basa en los sueldos del 

personal del departamento de TI a cargo y en los 

activos utilizados. Debido a que la información es el 

activo más importante de una entidad bancaria, los 

costos de la infraestructura necesaria para la gestión y 

almacenamiento de datos son altos. El retorno sobre 

inversión no es calculado por el departamento de TI. 
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En el caso de servicios brindados por proveedores 

externos, el costo de los mismos se determina en base 

a los respectivos contratos. 

7 Canales de 

Atención 

Los canales de atención, tales como Scotia en Línea, 

Cajeros Automáticos, Cajeros Corresponsales, POS, 

etc., generan una alta rentabilidad al banco, así como 

al departamento de TI por la importancia del papel que 

juega en su desarrollo y mantenimiento. El servicio 

debe ser continuo, eficiente y seguro, lo que deriva en 

un uso que va en aumento por parte de los clientes. 

El costo del servicio se basa en los sueldos de los 

empleados a su cargo, así como en la infraestructura 

correspondiente, los cuales son altos debido a la 

criticidad del servicio en el negocio bancario. Sin 

embargo, no se calcula el retorno sobre inversión. 

8 Servicio de Correo 

Electrónico 

El servicio de correo electrónico o mensajería permite 

conectar al usuario interno y compartir información 

importante para el negocio. Agiliza procesos, 

autorizaciones y tiempo, lo que permite aportar 

significativamente en la rentabilidad del banco y, por 

consiguiente, en la del departamento de TI. 

El costo del servicio se basa en los sueldos de los 

empleados a su cargo, así como en la infraestructura 

correspondiente, los cuales son altos debido a la 

criticidad del servicio en el negocio bancario. Sin 
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embargo, no se calcula el retorno sobre inversión. 

9 Servicio Intranet 

para personal del 

banco 

El personal del banco cuenta con esta herramienta que 

le permite acceder de forma ágil y segura a datos que 

le ayudan a tomar decisiones oportunas. El 

departamento de TI se encarga de administrar este 

servicio con eficiencia. 

El costo del servicio es conocido por los sueldos de los 

empleados que deben mantener y actualizar el servicio 

por los cambios del aplicativo, los que se efectúan 

diariamente.  

10 Servicio de 

impresión 

La documentación física del banco se obtiene en base a 

impresoras instaladas estratégicamente en las 

diferentes oficinas del banco. En general, no se utilizan 

impresoras personales, salvo en oficinas de la gerencia 

general y vicepresidencias de la institución, lo que 

contribuye al ahorro de los gastos de la empresa. 

El costo del servicio se determina en base a contratos 

entre el banco y la empresa Lexmark, proveedor del 

servicio.  

Sin embargo, al ser un servicio brindado por un 

outsourcing, el banco ahorra en gastos de personal, 

instalaciones e infraestructura, así como en 

mantenimiento del servicio y de las impresoras. 

Adicionalmente, Lexmark cuenta con impresoras de 
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última tecnología y apoya todas las necesidades de 

impresión con menos dispositivos, menos costes de 

mantenimiento y un menor número de consumibles. 

Por último, los trabajos se visualizan antes de 

imprimirse, con lo que los no deseados se pueden 

eliminar antes de que se impriman, lo cual contribuye 

al ahorro de costos. 

11 Servicios de 

Gestión de 

Tesorería 

Toda transacción de Tesorería conlleva riesgos y 

genera alta rentabilidad por las negociaciones de la 

Unidad, por lo que debe ser respaldada por un óptimo 

sistema informático. 

El costo del servicio se basa en los sueldos del 

personal que lo brinda, los cuales son altos debido a 

que cuentan con conocimiento del negocio de 

tesorería. Asimismo, se determina por los contratos 

con la empresa Sonda, con lo que, a pesar de que son 

costos elevados,  el banco ahorra en gastos de 

personal, instalaciones e infraestructura, así como en 

mantenimiento del servicio que brinda aplicativos para 

la gestión de la unidad de Mercado de Capitales. 

12 Servicio de 

Comunicaciones 

El negocio no podría llevarse a cabo con buen término 

si no tuviera el respaldo de un buen sistema de 

comunicaciones. Asimismo, la conectividad entre las 

instituciones y el banco debe mantener la continuidad 

y disponibilidad necesarias para que el negocio no se 
13 Servicio de 

Interconexión con 
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Terceros vea afectado negativamente 

El alto costo del servicio se determina en base a los 

contratos suscritos con los proveedores externos. 

14 Servicio de 

Monitoreo 

Los servicios que brinda el departamento de TI deben 

ser monitoreados a fin de que no se presenten 

problemas en la continuidad establecida en los SLA 

que afecten el negocio. 

El costo se basa en los sueldos del personal que brinda 

este servicio. No existe una herramienta que calcule el 

retorno de la inversión. 

15 Servicio de 

Seguridad 

La seguridad de TI es importante en todo negocio, más 

aún en un banco. Por lo tanto, el departamento de TI es 

la responsable de conocer y emplear los mecanismos 

necesarios para que no se vea afectada. 

El alto costo se basa en los sueldos de personal que 

brinda este servicio, debido a la especialización con 

que deben contar para garantizar la seguridad e 

integridad de la información, así como la mitigación 

de riesgos que afecten el negocio bancario. No existe 

una herramienta que calcule el retorno de la inversión. 
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N° Servicio existente Habilidades y capacidades necesarias 

1 Desarrollo de 

Software 

El banco cuenta con personal altamente calificado para 

las labores de desarrollo de software y mantenimiento 

de aplicaciones, en donde se incluyen analistas, 

especialistas y expertos en TI. Asimismo, los 

programadores son constantemente capacitados y 

promocionados, pertenecen a la planilla del banco y 

cuentan con todos los beneficios de ley.  

Es importante destacar que los empleados del 

departamento de TI encargados de estos servicios 

cuentan con conocimiento de los procesos de las 

diferentes unidades, con el fin de cumplir con los 

requerimientos del usuario interno. Asimismo, 

conocimiento de lenguajes de programación, 

capacidad de análisis y diseño de los procesos del 

banco y disponibilidad 10 x 5 en el caso de desarrollo 

de software y 24 x 7 para mantenimiento de 

aplicaciones. Sin embargo, profesionales con estos 

requisitos no son difíciles de encontrar en el mercado 

laboral. 

Adicionalmente, personal externo al banco apoya al 

departamento de TI en ciertas aplicaciones a 

desarrollar. Estos empleados trabajan bajo contrato 

preestablecido a tiempos definidos por lo que no 

2 Mantenimiento de 

Aplicaciones 
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cuenta con los beneficios del personal en planilla. Sin 

embargo, las prestaciones son atractivas por la 

especialización a la que han llegado, y tienen 

oportunidades de postular a un puesto del banco 

cuando se presentan estas ocasiones. 

3 Servicio Core 

Bancario (AS/400) 

El servicio es brindado por personal del departamento 

de TI, altamente calificado, perteneciente a la planilla 

del banco y con todos los beneficios de ley. Deben 

conocer el negocio y los procesos del banco para poder 

atender los requerimientos del cliente interno. 

Sin embargo, el personal que brinda este servicio es 

altamente especializado en el conocimiento de la 

plataforma AS/400, así como certificado en lenguajes 

de programación tales como Cobol 400, por lo que no 

es fácil encontrar profesionales con estos requisitos, 

cuyo costo de contratación es mayor que el de otro tipo 

de programadores. Asimismo, deben contar con 

capacidad de análisis y diseño de los procesos del 

banco, y disponibilidad 24 x 7.  

4 Atención de 

Reclamos de 

Usuarios Internos 

El personal que atiende las anomalías del sistema debe 

estar capacitado para brindar soluciones en el más 

corto plazo, por lo que se le exige amplios 

conocimientos del negocio y de las funcionalidades de 

los aplicativos. Pertenece a la planilla del banco y 

cuenta con los beneficios de ley. Debe contar con las 
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siguientes capacidades: paciencia, vocación de servicio 

al cliente, facilidad de palabra, capacidad de análisis, 

empatía, tolerancia al estrés, dispuesto a trabajar fuera 

del horario regular. Estas capacidades no son difíciles 

de encontrar en el mercado laboral y los sueldos no 

superan al de la media del personal de TI. 

5 Gestión de 

Iniciativas 

Servicio brindado por los GdRCI, personal altamente 

calificado y conocedor de los procesos del banco. 

Aporta un alto valor al departamento de TI y 

determina costos y tiempos de los aplicativos a generar 

en base a los recursos con que cuenta el departamento. 

El personal debe contar con estudios concluidos de 

ingeniería de sistemas, así como experiencia en el 

negocio bancario y conocimiento de sus procesos. 

Asimismo, capacidad de análisis y liderazgo, y 

elaboración de presupuestos, por lo que existe un nivel 

medio-alto de dificultad para encontrar profesionales 

con estas capacidades en el mercado laboral. 

6 Gestión y 

Almacenamiento 

de datos 

Personal responsable y conocedor del manejo de bases 

de datos. Perteneciente a la planilla del banco y con 

todos los beneficios de ley. Debe contar con capacidad 

de análisis, vocación de servicio al cliente y 

conocimientos técnicos de bases de datos, por lo que 

no es difícil encontrar personal con estas 

características en el mercado laboral. 
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7 Canales de 

Atención 

Los empleados que brindan este servicio, además de 

pertenecer a la planilla del banco y contar con todos 

los beneficios, deben estar dispuestos a trabajar en 

diferentes turnos y conocer el funcionamiento de los 

diferentes canales de atención del banco. Deben contar 

con las siguientes capacidades: paciencia, vocación de 

servicio al cliente, facilidad de palabra, capacidad de 

análisis, empatía, tolerancia al estrés, dispuesto a 

trabajar fuera del horario regular. Estas capacidades no 

son difíciles de encontrar en el mercado laboral y los 

sueldos no superan al de la media del personal del TI. 

8 Servicio de Correo 

Electrónico 

Los empleados responsables de la mensajería del 

banco están preparados para solucionar cualquier 

problema que los usuarios internos encuentren con el 

servicio de correo electrónico. Pertenecen a la planilla 

del banco y cuentan con todos los beneficios de ley. 

Deben contar con capacidad de análisis, vocación de 

servicio al cliente, disponibilidad para trabajar horas 

extras y conocimientos técnicos de infraestructura 

tecnológica, por lo que no es difícil encontrar personal 

con estas características en el mercado laboral y los 

sueldos no superan al de la media del personal del TI. 

9 Servicio Intranet 

para personal del 

banco 

El servicio de Intranet para el cliente interno debe ser 

constantemente actualizado como, por ejemplo firmas 

de nuevos clientes, actualización de normativas, 

productos, etc. Por lo tanto, el personal encargado de 
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N° Servicio existente Habilidades y capacidades necesarias 

esta labor debe tener el suficiente conocimiento 

técnico y seguimiento de las normativas 

correspondientes para asegurar un óptimo servicio. 

Pertenece a la planilla del banco y cuenta con todos los 

beneficios de ley. Deben contar con capacidad de 

análisis, vocación de servicio al cliente, disponibilidad 

para trabajar horas extras, conocimientos técnicos de 

aplicativos web y conocimientos de los procesos del 

banco, por lo que no es difícil encontrar personal con 

estas características en el mercado laboral y los 

sueldos no superan al de la media del personal del TI. 

10 Servicio de 

impresión 

Este servicio se brinda por personal externo al banco, 

previo contrato. 

11 Servicios de 

Gestión de 

Tesorería 

Servicio administrado por personal del departamento 

de TI del banco. A pesar de que un proveedor externo 

brinda parte de esta labor a través de los sistemas Bac 

Trader y Bac Cambios, el personal de TI es el 

responsable del buen funcionamiento y soporte del 

servicio. Los empleados del banco que brindan este 

servicio cuentan con conocimiento de los procesos de 

la unidad de Mercado de Capitales, con el fin de 

cumplir con los requerimientos del usuario interno. 

Asimismo, conocimiento de lenguajes de 

programación, capacidad de análisis y diseño de los 

procesos de tesorería y disponibilidad 24 x 7. Sin 

embargo, profesionales con estos requisitos no son 
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N° Servicio existente Habilidades y capacidades necesarias 

difíciles de encontrar en el mercado laboral. 

12 Servicio de 

Comunicaciones 

Los servicios de comunicaciones y de interconexión 

con terceros son administrados por personal del 

departamento de TI especialistas y certificados en 

comunicaciones y redes. Pertenecen a planilla del 

banco y cuentan con todos los beneficios de ley.  

Por lo tanto, el personal del banco encargado de esta 

labor debe tener el suficiente conocimiento técnico de 

redes e interconexión, así como contar con capacidad 

de análisis, vocación de servicio al cliente, 

disponibilidad para trabajar horas extras, por lo que no 

es difícil encontrar personal con estas características en 

el mercado laboral y los sueldos no superan al de la 

media del personal del TI. 

13 Servicio de 

Interconexión con 

Terceros 

14 Servicio de 

Monitoreo 

Los empleados que brindan este servicio, además de 

pertenecer a la planilla del banco y contar con todos 

los beneficios, deben estar dispuestos a trabajar en 

diferentes turnos a fin de solucionar cualquier 

anomalía que se pueda presentar dentro de las 24 

horas. El personal del banco encargado de esta labor 

debe conocimiento de los diversos aplicativos que 

brinda el departamento de TI al banco, así como contar 

con capacidad de análisis, vocación de servicio al 

cliente, disponibilidad para trabajar horas extras, por lo 

que no es difícil encontrar personal con estas 
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N° Servicio existente Habilidades y capacidades necesarias 

características en el mercado laboral y los sueldos no 

superan al de la media del personal del TI. 

15 Servicio de 

Seguridad 

Los empleados que brindan este servicio, además de 

pertenecer a la planilla del banco y contar con todos 

los beneficios, deben estar dispuestos a trabajar en 

cualquier turno, alertas a cualquier anomalía o 

intromisión que trate de vulnerar la seguridad de los 

sistemas del banco. El personal del banco encargado 

de esta labor debe contar con conocimiento de los 

diversos aplicativos que brinda el departamento de TI 

al banco, la infraestructura tecnológica,  bases de 

datos, así como contar con capacidad de análisis, 

sentido de urgencia, liderazgo, disponibilidad para 

trabajar horas extras, turnos rotativos, por lo que no es 

fácil encontrar personal con estas características en el 

mercado laboral. Los sueldos de los empleados 

encargados de este servicio superan al de la media del 

personal del TI. 

 



 

137 

Operación del servicio 

 

N° Servicio existente Eficiencia del servicio en la organización 

1 Desarrollo de 

Software 

El servicio es eficiente, en la mayoría de los casos, 

para cumplir con los plazos acordados con el cliente 

interno. Sin embargo, cuando varían los 

requerimientos iniciales del usuario, las fechas de 

entrega se extienden. Asimismo, la cantidad de 

personal del departamento de TI más de los 

programadores externos es, en ocasiones, insuficiente 

por la demanda de este servicio. Por tales motivos, 

existe demora en la entrega del servicio requerido por 

los usuarios y la calidad del mismo no es la esperada 

en ciertos casos debido a que no se satisfacen 

completamente los requerimientos en la funcionalidad 

de los aplicativos. 

Los desarrollos se priorizan, generalmente, a las 

unidades más rentables del banco. 

2 Mantenimiento de 

Aplicaciones 

El mantenimiento de aplicaciones es una tarea muy 

importante para la continuidad del negocio del banco, 

por lo que el personal de TI se encuentra preparado 

ante cualquier eventualidad. El departamento de TI se 

encuentra siempre alerta a brindar este servicio ante 

incidentes, cumpliendo con el plan de continuidad del 

negocio. 
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N° Servicio existente Eficiencia del servicio en la organización 

El personal externo coordina el mantenimiento de las 

aplicaciones a su cargo con el departamento de TI. 

3 Servicio Core 

Bancario (AS/400) 

El servicio debe estar disponible en todo momento, por 

lo que personal especializado siempre está dedicado a 

esta labor. Los cambios que se generan son constantes 

y se manejan mediante el software Genexus. 

El servicio es eficiente y efectivo en un 95% de los 

casos por el conocimiento del personal de TI de los 

diferentes procesos del banco y el apoyo de la 

herramienta Genexus que facilita el mantenimiento del 

servicio. 

4 Atención de 

Reclamos de 

Usuarios Internos 

La atención de reclamos del cliente interno o Mesa de 

Ayuda tiene una labor recargada por los múltiples 

incidentes que se presentan en los diversos sistemas 

del banco. Es necesario administrar más 

eficientemente este servicio a fin de evitar duplicidad 

de esfuerzos que se presentan por las atenciones 

simultáneas a diversas incidencias. 

5 Gestión de 

Iniciativas 

Los GdRCI de TI cumplen una destacada labor en la 

generación de iniciativas para la mejora de los 

servicios mediante la herramienta S4 que permite 

efectuar el seguimiento de los requerimientos desde el 

inicio hasta su solución. Además, tienen la facilidad de 

poder calcular y presupuestar el costo de los 
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N° Servicio existente Eficiencia del servicio en la organización 

desarrollos solicitados. 

El servicio es altamente efectivo y eficiente debido a 

que se maneja con el apoyo del sistema S4 y en base al 

conocimiento del negocio y el profesionalismo del 

personal a su cargo, quien supervisa y controla el 

avance de las solicitudes de los usuarios. 

6 Gestión y 

Almacenamiento 

de datos 

El almacenamiento de datos se brinda mediante 

servidores de bases de datos instalados en el Centro 

Histórico así como la replicación de información en 

otras sedes, por lo que se da mucha importancia a la 

seguridad de la información. Ante cualquier incidente, 

se puede contar con información en diferentes 

localidades a fin de evitar la pérdida de la misma, por 

lo que el servicio es eficiente y efectivo. 

Los proveedores externos coordinan el mantenimiento 

de los servicios a su cargo con el departamento de TI. 

7 Canales de 

Atención 

Los canales de atención merecen una atención 

primordial por lo que aportan a la rentabilidad del 

banco. A pesar de que, en ocasiones, se presentan 

anomalías por caídas de línea, el servicio es eficiente 

ya que brinda facilidades al cliente externo para sus 

operaciones. Ante cualquier incidente, se incluyen 

planes de acción a fin de que se mitiguen los 

problemas que se puedan presentar en la atención del 
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cliente. 

8 Servicio de Correo 

Electrónico 

El servicio de correo electrónico es de una vital 

importancia en la continuidad del negocio, por lo que 

la información se replica en servidores de diferentes 

sedes para evitar cualquier problema. Si bien se 

presentan discontinuidades en la prestación del 

servicio por problemas en los servidores de correo 

electrónico, estas son aisladas y se resuelven en el 

plazo más mínimo, por lo que el servicio es eficiente y 

efectivo en un 98%. 

9 Servicio Intranet 

para personal del 

banco 

Este servicio contiene información confidencial del 

banco y de sus clientes, por lo que la misma es 

consultada permanentemente por el cliente interno 

para el buen funcionamiento de la empresa. Si bien se 

presentan discontinuidades en la prestación del 

servicio por problemas de caídas de línea, estas son 

aisladas y se resuelven en el plazo más mínimo, por lo 

que el servicio es eficiente y efectivo en un 98%. 

10 Servicio de 

impresión 

La empresa Lexmark brinda este servicio con un 

aceptable rendimiento desde que se centralizaron las 

impresiones de las áreas en unidades de gran 

capacidad, dejando atrás las impresoras individuales 

por escritorio.  Si se presentan problemas en los 

servicios de impresión, la empresa Lexmark cuenta 

con personal dedicado a asistir cualquier incidencia a 
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N° Servicio existente Eficiencia del servicio en la organización 

fin de mantener la continuidad del servicio. 

11 Servicios de 

Gestión de 

Tesorería 

El servicio que brinda la empresa que maneja los 

aplicativos Bac Trader y Bac Cambios está controlado 

por el departamento de TI por el gran volumen de 

información y los diversos procesos. Estos aplicativos 

se encuentran conectados en línea con el sistema 

Bantotal y, al cierre diario, generan contabilidades que 

verifican el proceso de todas sus operaciones. 

El proveedor externo coordina el mantenimiento de las 

aplicaciones a su cargo con el departamento de TI. 

Asimismo, personal de esta empresa cuenta con 

oficinas dentro del banco para atender cualquier 

incidencia que se presente en el funcionamiento de los 

aplicativos, por lo que el servicio brindado es eficiente 

en un 99%. 

12 Servicio de 

Comunicaciones 

Los servicios de comunicaciones del banco con las 

diferentes oficinas a nivel nacional, canales virtuales y 

clientes se soportan en las últimas tecnologías a fin de 

que la continuidad de las operaciones no se vea 

afectada. Las contingencias se atienden 

inmediatamente para que cualquier anomalía sea 

solucionada en el menor tiempo posible. Asimismo, se 

manejan servicios de contingencia con las principales 

empresas de telefonía. Para el mantenimiento de la red 

de comunicaciones del banco, se cuenta con personal 

13 Servicio de 

Interconexión con 

Terceros 
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dedicado en caso de problemas en la configuración de 

los equipos.  

Los proveedores externos coordinan el mantenimiento 

de los servicios a su cargo con el departamento de TI. 

14 Servicio de 

Monitoreo 

El monitoreo de las conexiones es vital para el buen 

funcionamiento del banco. Ante cualquier 

contingencia, empleados del departamento de TI están 

asignados permanentemente para atenderla, lograr la 

operatividad de los servicios y la ejecución oportuna 

de los procesos críticos. 

15 Servicio de 

Seguridad 

La información confidencial que maneja el banco se 

encuentra resguardada por el departamento de TI y los 

recursos que maneja. El personal dedicado a la 

seguridad informática del banco garantiza la custodia 

de los activos de información. 
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Relacionamiento con las unidades del negocio.  

 

Relacionamiento con las unidades del negocio 

A favor: 

El departamento de TI del banco, proveedor de la mayoría de los servicios, cuenta 

con un buen conocimiento del negocio así como mantiene una relación cordial con 

las diversas unidades del banco. 

El personal del departamento de TI se ha especializado en servicios de la banca 

nacional por sus conocimientos, experiencia y la comunicación directa con el 

usuario. 

Existe coordinación permanente con el cliente interno para concretar en aplicativos 

los requerimientos del negocio. 

El personal de TI procura que se contemplen todos los requisitos funcionales a fin 

que el cliente interno se sienta satisfecho de los resultados. 

El personal de TI contribuye al desarrollo de estrategias de las diferentes unidades 

de negocio del banco. 

El cliente interno es consciente de la generación de valor que brinda el 

departamento de TI producto de la optimización de procesos y reducción de costos 

de las unidades del banco. 

Las unidades internas disponen de la información en el lugar, momento y formatos 

oportunos. 
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En contra: 

Algunas unidades expresan su descontento por la falta de priorización de sus 

requerimientos la cual se presenta por la insuficiencia de recursos. 

Existe demora en la resolución de incidencias cuando se presenta una cantidad 

inusual de anomalías producto de pases a Producción al core bancario Bantotal, lo 

que genera descontento en el cliente interno. 

En ciertos casos, los servicios se muestran lentos lo que genera descontento del 

usuario interno. 

En ocasiones, no se comunican actualizaciones a los servicios con la antelación 

debida, lo que se traduce en reclamos del cliente interno. 

Existen eventuales caídas de conexión con el correspondiente malestar. 

Se presentan faltas de cumplimientos de SLA, lo que afecta la relación entre el 

proveedor interno y el cliente. 

Diferencias contables producto de procesos automáticos errados que generan 

inseguridad del cliente interno hacia el departamento de TI 
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Recursos y capacidades disponibles 

 

N° Servicio existente Recursos y capacidades disponibles 

1 Desarrollo de 

Software 

El equipo cuenta con analistas, especialistas y expertos 

TI dedicados exclusivamente a la atención del cliente 

interno y externo del banco (disponibilidad 10 x 5), los 

cuales tienen conocimiento del negocio y están 

alineados con los objetivos estratégicos del banco. 

Asimismo, se puede disponer de una cantidad de 

programadores externos pero que utilizan las 

instalaciones del banco (disponibilidad 8 x 5). 

2 Mantenimiento de 

Aplicaciones 

El equipo cuenta con analistas, especialistas y expertos 

TI dedicados exclusivamente a la atención del cliente 

interno y externo del banco (disponibilidad 24 x 7), los 

cuales tienen conocimiento del negocio y están 

alineados con los objetivos estratégicos del banco.  

3 Servicio Core 

Bancario (AS/400) 

Con el fin de mantener en óptimo funcionamiento el 

core bancario Bantotal (disponibilidad 24 x 7), se 

cuenta con personal asignado exclusivamente a las 

labores de mantenimiento correspondientes quienes 

cuentan con la experiencia necesaria para lo indicado 

(disponibilidad 24 x 7). Asimismo, estos se apoyan en 

personal externo (disponibilidad 8 x 5) encargado del 

desarrollo de los cambios en el core bancario Bantotal 

mediante el uso de la herramienta Genexus. 
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4 Atención de 

Reclamos de 

Usuarios Internos 

El personal encargado de este servicio cuenta con  

conocimiento de los procesos del negocio bancario, 

por lo que, en muchas ocasiones, soluciona incidentes 

sin necesidad de ayuda adicional de parte del 

departamento de TI. Además, se administran diversas 

casuísticas en base a incidencias repetitivas, lo que les 

ayuda en sus labores. Disponibilidad 24 x 7. 

5 Gestión de 

Iniciativas 

Los GdRCI encargados de la gestión de iniciativas son 

profesionales de muy alto nivel y experiencia, y están 

apoyados en el aplicativo S4. Disponibilidad 8 x 5. 

6 Gestión y 

Almacenamiento 

de datos 

Comprende Mantenimiento de Bases de Datos (SQL, 

Oracle), Almacenamiento Externo, Administración de 

Backups, Cintoteca, así como replicación de la 

información en servidores de otras localidades. 

En el caso de proveedores externos, se cuenta con los 

acuerdos de niveles de servicio correspondientes. 

Disponibilidad 24 x 7. 

7 Canales de 

Atención 

Los servicios de Banca por Internet (Scotia en Línea), 

Cajeros Automáticos, Banca Telefónica, TV Banking 

y Cajeros Corresponsales cuentan con un nivel de uso 

que va en aumento, acorde con las tecnologías 

emergentes, por lo que se ha asignado personal de TI 

especializado en estas labores. Disponibilidad 24 x 7. 
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8 Servicio de Correo 

Electrónico 

Actualmente se utilizan los aplicativos Outlook 2003 y 

2007, los cuales son brindados por personal certificado 

que labora en el departamento de TI. Disponibilidad 

24 x 7. 

9 Servicio Intranet 

para personal del 

banco 

Es un servicio instalado sobre la plataforma 

tecnológica de la intranet del banco y que se brinda por 

personal técnico del departamento de TI, quienes se 

encargan del manejo de la información a fin de que se 

encuentre siempre  actualizada y disponible para el 

cliente interno. Disponibilidad 24 x 7. 

10 Servicio de 

impresión 

Brindado por la empresa Lexmark, el uso de este 

servicio es continuo y de alta disponibilidad. El 

personal encargado acude inmediatamente ante 

cualquier anomalía que afecte su funcionamiento. 

Disponibilidad 24 x 7. 

11 Servicios de 

Gestión de 

Tesorería 

Brindado por el departamento de TI del banco en 

coordinación con un proveedor externo para el caso de 

los aplicativos Bac Trader y Bac Cambios. Es 

indispensable mantener altos niveles de utilidad y 

garantía, lo cual se logra con el profesionalismo del 

proveedor. Disponibilidad 24 x 7. 

12 Servicio de 

Comunicaciones 

El servicio comprende la conectividad entre las 

diferentes oficinas del banco a nivel nacional y con 
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13 Servicio de 

Interconexión con 

Terceros 

clientes cuyos sistemas están interconectados con la 

empresa, en base a tecnología de fibra óptica, lo que 

garantiza un alto nivel de continuidad y disponibilidad. 

Disponibilidad 24 x 7. 

14 Servicio de 

Monitoreo 

Servicio encargado a personal de TI disponible en todo 

momento, ya que monitorea las de caídas de conexión 

con otras instituciones, las de cajeros automáticos y de  

otros aplicativos que requieran tener algún servicio 

activo. Disponibilidad 24 x 7. 

15 Servicio de 

Seguridad 

Servicio disponible 24 x 7. Incluye Controladores de 

Dominio (accesos, directorios compartidos), Seguridad 

Informática, Seguridad de Aplicaciones TI, Acceso de 

personal del banco a sus PCs utilizando su usuario de 

dominio del banco. 
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Fortalezas y debilidades del departamento de TI 

 

Luego de analizar los aspectos internos del departamento de TI respecto al cliente interno, 

se han determinado las siguientes fortalezas y debilidades: 

 

Fortalezas 

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase. En el departamento de TI, se 

identificó: 

F01. El área cuenta con recursos financieros. 

F02. El personal tiene buen conocimiento técnico. 

F03. Se cuenta con buena infraestructura tecnológica. 

F04. La información brindada es oportuna y actualizada. 

F05. El personal sabe trabajar en equipo y bajo presión. 

 

Debilidades 

Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos, 

habilidades y actitudes que la empresa posee y que constituyen barreras para lograr 

la buena marcha de la organización. En el área, se identificó: 

D01. Falta de procesos definidos. 
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D02. No existen métricas y herramientas de monitoreo del negocio. 

D03. Falta de actualización tecnológica del personal. 

D04. Inconsistencia en la disponibilidad de servicios. 

D05. Elevados tiempos de resolución de incidentes y de implementación de 

soluciones. 

D06. En ocasiones, no existen compromisos en la disponibilidad de los servicios 

(SLA). 

D07. Fallas en la integridad de la información de las diferentes unidades del banco. 
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Análisis del entorno externo 

 

Análisis de la industria y el mercado:  

 

Análisis de la industria y el mercado 

En los últimos 20 años, el sector financiero peruano se ha desarrollado 

favorablemente debido al crecimiento económico del país y a una política 

económica sostenida. Esto genera que mejoren la confianza externa y la posición de 

riesgo país, alentando la inversión extranjera y nacional. Las colocaciones bancarias 

se han multiplicado por cinco y los créditos de consumos por siete. Asimismo, la 

banca ha financiado a miles de viviendas y ha favorecido el acceso al crédito de la 

pequeña y mediana empresa. La presencia bancaria ha aumentado en la última 

década de  1,300 oficinas a más de 3,400 y los cajeros automáticos de 1,200 a más 

de 6 mil. La masificación del internet también contribuye a que los bancos ofrezcan 

sus servicios y productos las 24 horas del día. La diversidad de bancos genera una 

competencia, la cual es regulada por la SBS y contribuye al beneficio económico 

para el cliente. La tecnología ha jugado un papel muy importante para su 

crecimiento. [12] 

Sin embargo, actualmente la economía peruana presenta una desaceleración, lo cual 

hace que los bancos cambien su estrategia para ofrecer productos de menor riesgo 

como los créditos hipotecarios y corporativos, y reduciendo los créditos de 

consumos.  

En tal sentido, los bancos se apoyan mucho en la infraestructura tecnológica y la 

gestión de la información para ofrecer nuevos productos o adaptarse a los cambios 
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que los afectan de su entorno externo [10]. 

El papel de la Gerencia de Sistemas del futuro deberá desarrollarse mucho más 

cerca del nivel directivo, dejando de ser una disciplina aislada del gerenciamiento 

integral de la empresa, para incorporar los modernos conceptos de IT Governance 

en la organización, a fin de que la alta dirección comprenda que el manejo de la 

tecnología de la información, es también responsabilidad del máximo nivel 

jerárquico de la organización, integrándose al resto de los aspectos de la gestión 

empresarial. En ese contexto, el líder de TI deberá acompañar la alineación de la 

estrategia de sistemas con los procesos y necesidades de negocio, a través de una 

estructura organizativa orientada al negocio que posea la flexibilidad y agilidad 

necesarias para que pueda direccionar el esfuerzo de toda la organización de 

sistemas en función de los cambios y exigencias que el negocio y mercado 

imponen. En ese sentido, es necesario dejar de considerar los planes estratégicos 

que poseían una visión netamente técnica de la estrategia de sistemas del Banco y 

desarrollar una nueva concepción basada en una planificación estratégica de gestión 

de la información. 

De acuerdo a lo indicado, es importante resumir los principales lineamientos que 

deberán considerar una sólida Gestión Estratégica de la Información: 

Orientación al cliente desde la concepción base de los sistemas. 

Disponibilidad de múltiples y uniformes canales de distribución.  

Recursos humanos calificados en el dominio del negocio y las técnicas sistémicas 

de mercado. 

Integración funcional de procesos y sistemas en toda la organización. 

Acercamiento de la actividad de sistemas a la alta dirección [14]. 
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La tendencia en el sector bancario es buscar nuevos canales de atención alternativos 

y para ello innovar a través de la tecnología móvil, infraestructura tecnológica y 

tecnologías de la información. 

Las operaciones de Scotiabank se dividen en cuatro segmentos: 

Banca Retail, que brinda una amplia gama de servicios bancarios para los 

segmentos de negocio relacionados directamente con clientes minoristas: Banca 

Personal, Banca de Negocios y Banca Inmobiliaria, atendiendo a más de 1.21 

millones de clientes a través de diversos canales. 

Wholesale, que ofrece soluciones financieras a los clientes Corporativos, 

Comerciales e Institucionales cuyas ventas anuales superan los US$ 4.5 millones. 

Cuenta con unidades especializadas en el desarrollo y estructuración de productos y 

servicios tales como Finanzas Corporativas, Soluciones de Crédito y Global 

Transaction Banking – GTB, y además cuenta con el soporte de las unidades de 

Estudios Económicos y Planeamiento Comercial. 

Tesorería y Mercados Globales, que gestiona los recursos financieros del banco y 

ofrece soluciones de administración de riesgos, financiamiento e inversiones. 

Banca Patrimonial, que atiende a los clientes de muy alto patrimonio, a fin de 

satisfacer sus necesidades de planeamiento patrimonial y financiero a través de los 

diversos productos y servicios ofrecidos por el banco, sus subsidiarias Scotia 

Fondos y Scotia Bolsa, y los socios internacionales del Grupo. 

El modelo de tercerización usado es llave en mano para la mayoría de los servicios. 
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Clientes:  

Los clientes de los servicios TI son la unidades internas del banco, las cuales requieren el 

servicio para soportar sus operaciones y cumplir con sus objetivos de negocio. Las áreas 

que demandan estos servicios son las siguientes: 

 

Clientes 

Auditoría, Seguridad e Investigaciones 

Cumplimiento y Control 

Prevención de Lavado de Activos 

Asesoría Legal y Secretaria General 

Relaciones Instituciones y Corporativas 

Responsabilidad Social 

Marketing 

Customer Ombuds Oce 

Planeamiento Estratégico 

Recursos Humanos 

Finanzas 

Banca Especial 

Banca Corporativa y Mercado de Capitales 
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Banca Retail 

Banca Empresa 

Tarjeta de Crédito y Debito 

Créditos 

Operaciones y Administración 

 

 

 

Los objetivos de las unidades internas del banco son los objetivos estratégicos de la 

empresa: 

 

Obtener mayor participación en el mercado. 

Maximizar la rentabilidad del Banco asegurando sostenibilidad en el largo plazo de acuerdo 

con los límites de Riesgo Tolerado. 

Disminuir costos de operación para impulsar la expansión del negocio. 

Obtener mayor nivel de satisfacción del cliente. 

Captar nuevos clientes. 

Aumentar el nivel de vinculación, fidelización y satisfacción de nuestros Clientes, 

maximizando su rentabilidad. 

Fomentar una cultura financiera en los clientes. 
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Promover la colocación y el desarrollo de productos y servicios financieros especializados. 

Optimizar canales de atención a nivel nacional. 

Garantizar una plataforma tecnológica integrada, flexible, funcional y segura, que soporte 

las necesidades y crecimiento del negocio. 

Fortalecer la cultura de servicio al cliente. 

Alinear al personal con los objetivos estratégicos de la institución. 

Capacitar constantemente al personal. 

Seleccionar, retener y promover el mejor talento humano. 

Desarrollar habilidades de acuerdo con las necesidades de cada cargo. 

 

Con el fin de poder describir la relación entre el departamento de TI del banco y las 

unidades internas, a continuación se describen las oportunidades y amenazas del 

departamento de TI: 
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Oportunidades y amenazas del departamento de TI 

Oportunidades 

Oportunidades son aquellos factores externos, positivos, que se generan en el entorno y 

que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. En el área, se identificó: 

O01. Apuntar a la certificación de procesos de TI. 

O02. Reducir costos innecesarios en TI. 

O03. Innovación con nuevas herramientas. 

O04. Establecer políticas de retención de personal clave. 

O05. Prestar servicios diferenciados de acuerdo a las necesidades del banco. 

O06. Ajustar tiempos de proyectos (time to market). 

O07. Generar valor a través del uso de plataforma/conocimiento. 

O08. Respaldo de la Alta Dirección. 

O09. Soporte de alta gerencia en el uso de mejores prácticas. 

O10. Conocimiento de los objetivos estratégicos del banco. 

O11. Nueva organización de TI. 

O12. Mejorar clima laboral. 

Amenazas 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden 

atentar contra este. En el departamento se identificaron las siguientes: 
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A01. Tercerización de proyectos de TI a cargo de otras áreas. 

A02. Mini áreas de TI en otras áreas de la organización. 

A03. Crisis financiera, restricción de inversión. 

A04. Información en diferentes bases de datos. 

A05. Escasez y más costo de recursos para tecnologías Host. 

A06. Soluciones tecnológicas de otros bancos. 

A07. Organización orientada a productos y no a procesos. 

A08. Fuga de talentos. 

A09. Cambios regulatorios que afectan compromisos asumidos de proyectos. 

A10. Ataques informáticos. 
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Proveedores:  

 

Proveedores 

El proveedor principal de los servicios del banco es el departamento de TI, cuyo 

personal cuenta con un buen conocimiento de los procesos y necesidades del 

negocio y está alineado con los objetivos estratégicos de la institución. 

Adicionalmente, los siguientes proveedores externos brindan servicios al banco:  

Lexmark (Servicio de Impresión). 

Cosapi Data (licencias Windows). 

Microsoft (aplicaciones). 

Telefónica (telecomunicaciones, enlaces con agencias). 

Cisco (ruteadores, firewall). 

IBM (hardware, backup, storage). 

Plus Technologies (Monitor Byte). 

Sonda (Bac Trader). 

Equifax (central de riesgo). 

Reniec. 

Stefanini IT Solutions Perú SAC y SEF Perú Holding SAC (fábricas de software). 

Los servicios que brinda el departamento de TI, proveedor principal, se elaboran de 

acuerdo a los requerimientos de las unidades de la institución. Al estar alineados 
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con los objetivos estratégicos del banco, los requerimientos de nuevos servicios o 

mantenimiento de los mismos dependerán de las necesidades del cliente interno. 

Asimismo, los servicios que otorgan los proveedores externos son coordinados con 

el departamento de TI del banco. 
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Competencia:  

 

Competencia 

Scotiabank Perú S.A.A. se ubica como el segundo banco a nivel patrimonial, y 

como el tercer banco en cuanto a volumen de sus activos totales, de sus 

colocaciones y de sus pasivos. 

Cuenta con el respaldo de su accionista, The Bank of Nova Scotia, uno de los 

bancos internacionales más importantes de Canadá, con sólida presencia en 

Latinoamérica. Este respaldo se da a nivel de solvencia patrimonial, de gobierno 

corporativo y de soporte de sus operaciones. 

Scotiabank se ha posicionado como el tercer banco en el sistema financiero nacional 

en cuanto a colocaciones y a depósitos se refiere, a partir de lo cual puede atender a 

todos los segmentos de mercado, tanto a nivel comercial, como a nivel retail y de 

banca personal. 

La situación creada atrae la participación de nuevos competidores en el mercado, 

principalmente para atender a nichos específicos de mercado, en línea con la 

especialización de operaciones observada en los últimos periodos entre las 

instituciones financieras, como es el caso de: banca de consumo vinculada a 

negocio retail, bancos y entidades de microfinanzas, bancos de comercio exterior, e 

instituciones especializadas en créditos solidarios y negocios de inclusión, entre 

otros. Esto permite el ingreso de nuevas instituciones bancarias, ya sea a través de 

nuevas operaciones, de la adquisición de operaciones vigentes o en la conversión 

hacia esquemas que le permitan mayores operaciones. 

Las operaciones en nichos específicos y el ingreso de nuevos participantes al 

mercado peruano, permite señalar tendencias e indicios hacia la diversificación y la 
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Competencia 

desconcentración, frente a la marcada concentración siempre existente entre los 

cuatro principales bancos (Banco de Crédito, BBVA Continental, Scotiabank e 

Interbank), que en conjunto representaron a diciembre del 2012, 73.76% del total de 

activos registrados por el sistema bancario. Estos cuatro bancos concentraron 

71.78% de la cartera bruta de colocaciones directas, 73.85% de los depósitos totales 

y 68.86% del patrimonio del sistema financiero en dicho periodo (72.38%, 74.55% 

y 69.03% al cierre del 2011, respectivamente). 

Actualmente, la competencia del sector financiero es cada vez mayor, generando 

diversidad de productos y servicios para el cliente a menor precio. Ello origina que 

se creen estrategias de marketing y aumento en la inversión de tecnologías de la 

información que dinamicen las operaciones del banco. 

Por otro lado, los servicios de TI de las entidades bancarias a nivel de canales de 

atención son similares en muchos casos a los que ofrece Scotiabank, tales como 

banca por internet para efectuar operaciones desde plataformas web, banca por 

teléfono para consulta de operaciones, cajeros automáticos, banca móvil, etc.  

En el caso de Interbank, a continuación se describen tres factores de éxito que 

permiten mantener una ventaja competitiva frente a sus competidores: 

Involucramiento de TI en las decisiones estratégicas, ya que la jefatura del personal 

de TI se encuentra involucrada en las mesas de decisiones de la alta gerencia y de 

distintas áreas. 

Grandes libertades al departamento de TI en lo que a presupuesto se refiere. El 70% 

del presupuesto total de esta entidad bancaria es designado para el departamento de 

TI. 
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Competencia 

Visión del negocio y la tecnología como una sola fuerza. 

Por otro lado, el Banco de la Nación ha establecido un proceso de medición del 

éxito de los siguientes factores que le otorgan, a su vez, una ventaja competitiva 

frente a otras instituciones bancarias: 

La Gestión del Negocio: Se evalúa directamente los siguientes puntos listados a 

continuación en orden de prioridad.  

Incremento de la satisfacción de los empleados.  

Ahorro de tiempo.  

Incremento de la satisfacción del cliente.  

Ahorro de costo. 

El alineamiento entre la tecnología y el negocio: Para poder medir el alineamiento 

entre el negocio y las TI, los puntos más importantes son los mostrados a 

continuación.  

Identificación de información relevante para cada proceso.  

Identificación de las fuentes de información.  

Calidad de la información proporcionada.  

Forma en la que la información se presenta. 

La Cultura Organizacional: Para poder medir la cultura organizacional el Banco de 

la Nación evalúa los siguientes puntos mencionados a continuación en orden de 

prioridad.  
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Competencia 

Nivel de satisfacción del cliente.  

Nivel de satisfacción de la gerencia media y alta. 

Tiempo utilizado en la toma de requerimientos.  

Participación de los líderes de negocio y TI. 

De acuerdo a lo indicado en el caso de la competencia, el departamento de TI de 

Scotiabank debe enfocarse en considerar, entre otros, los siguientes puntos para ser 

un factor diferenciador sobre los servicios que ofrecen los departamentos de TI del 

resto de entidades financieras: 

Alineamiento del negocio y la tecnología. 

Cultura organizacional. 

Comunicación y distribución de entregables. 

Satisfacción del usuario final. 

Reducción de Costos. 

Manejo Adecuado de la Información. 
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Tecnología:  

Scotiabank realiza sus operaciones sobre la plataforma informática AS/400, la cual 

tiene una alta capacidad de respuesta para el desarrollo eficiente de sus operaciones. 

Este sistema es utilizado también en CrediScotia Financiera y en el Banco de 

Guatemala. 

El sistema informático bancario (core bancario), con el que trabaja el banco es 

“Bantotal”, que es un sistema flexible que se adecua a las necesidades de la 

institución, pues registra amplia información de los clientes y permite el control de 

las operaciones del banco por segmento de mercado, tipo de banca, canal de 

atención, producto, sectorista, entre otras variables. Este sistema ofrece también la 

posibilidad de analizar la rentabilidad y la estructura de costos a partir de cada una 

de estas variables, a lo que se agrega su confiabilidad financiera, eficiencia y de 

seguridad, por estar integrado a la contabilidad del banco. 

El uso de las tecnologías de la información en el sector financiero es un punto clave 

para diferenciarse de la competencia ofreciendo servicios cada vez más eficientes e 

innovadores. Es así como el uso de internet y la tecnología móvil ha revolucionado 

la forma en que los bancos ofrecen sus productos y servicios. Los dispositivos 

móviles han reducido la brecha de acercamiento y relación con el cliente. [14] 

Es importante señalar que los cambios tecnológicos no sólo impactan en el entorno 

de TI. Muchos cambios de TI han dado lugar a cambios radicales y directos en la 

forma en que opera el negocio en sí. Por ejemplo, el uso del correo electrónico y el 

Internet no son sólo servicios prestados por un proveedor de servicios de TI, son un 

conjunto fundamental de herramientas de negocios. El negocio define la forma en 

que serán utilizados, a menudo sin la participación de un proveedor de servicios de 

TI. 
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Oportunidades y amenazas de la empresa:  

 

Oportunidades: 

Expansión del servicio a través del uso intensivo de los diferentes canales de 

atención que tiene el Banco. 

Aumento de red de sucursales a lo largo y ancho de todo el país. 

Bancarización de nuevos segmentos de mercado. 

Buena imagen del Banco en el ámbito nacional e internacional. 

Incremento de solicitudes de crédito. 

Nuevos productos financieros. 

Desarrollo tecnológico. 

Crecimiento de la economía. 

Situación económica nacional favorable, que ofrece adecuadas perspectivas en el 

mediano plazo, apoyado por el sólido esquema regulatorio vigente en el sistema 

financiero. 

Amenazas: 

Agresiva competencia por parte de los diferentes participantes en el mercado 

nacional y en todos los negocios en donde opera el banco. 

Riesgo latente por sobreendeudamiento de clientes en algunos mercados y 

segmentos, principalmente en los de banca retail. 
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Posibilidad de ciclos económicos locales negativos y situación de crisis financiera a 

nivel internacional. 

Repercusiones negativas del marco jurídico. 

Inestabilidad política. 

Resistencia del usuario o cliente al cambio y uso de productos nuevos. 

Excesivo endeudamiento de los clientes. 

Ingreso de nuevos competidores al sector. 
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Definir los espacios de mercado 

Activos 

Se denomina activo a aquello que tiene algún valor para la organización y por tanto 

debe protegerse. De manera que un activo de información es aquel elemento que 

contiene o manipula información.  

ITIL define activos como los recursos y capacidades utilizados por las organizaciones 

para crear valor en forma de bienes y servicios. Es la creación de valor lo que 

convierte un elemento en activo, un mismo elemento puede ser un activo para una 

organización y no para otra por la incapacidad de esta última para crear valor con él. 

Las organizaciones utilizan los activos para producir estos bienes y servicios creando 

valor en el proceso. El siguiente gráfico, incluido en el libro de estrategia de servicio 

describe este papel de los activos en las organizaciones: 

 

Fig. 31: Activos en las organizaciones 

 

Gestión: Es un sistema que incluye liderazgo, administración, políticas, medidas de 
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desempeño e incentivos. En el banco, existen políticas a seguir que se traducen en 

manuales de funciones, normativas y circulares. Asimismo, se cuenta con gestión de 

proyectos, servicios e investigación, medición anual de desempeño, programa de 

incentivos, promociones y una cultura de liderazgo afianzada en todo el personal. 

Organización: Los activos de la Organización son configuraciones de activos de 

personas, procesos, aplicaciones e infraestructura que realizan todas las actividades 

de la organización a través de los principios de especialización y coordinación. En el 

banco se tienen establecidos los diversos organigramas de la empresa así como los 

procesos y sistemas que se utilizan para el logro de los objetivos estratégicos. 

Procesos: Activos de los procesos están compuestos de algoritmos, métodos, 

procedimientos y rutinas que dirigen la ejecución y control de las actividades e 

interacciones del banco. 

Conocimiento: Los activos de conocimiento se adquieren principalmente a través de 

la experiencia, la observación y la formación del personal de TI aunados al 

conocimiento del negocio. 

Personas: El valor de los activos de las personas es la capacidad para la creatividad, 

el análisis, la percepción, el aprendizaje, el juicio, el liderazgo, la comunicación, la 

coordinación, la empatía y la confianza. En esta categoría se encuentra tanto la 

plantilla propia del banco, como el personal subcontratado, los clientes, usuarios y, 

en general, todos aquellos que tengan acceso de una manera u otra a los activos de 

información del banco. 

Información: Todos aquellos datos en cualquier formato que se generan, recogen, 

gestionan y transmiten en la organización. Los activos de información son ficheros y 

bases de datos, contratos y acuerdos, documentación del sistema, manuales de los 

usuarios, material de formación, aplicaciones, software del sistema, equipos 

informáticos, equipo de comunicaciones, servicios informáticos y de comunicaciones 
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del banco. 

Aplicaciones: Los activos de aplicaciones son diversos en tipo e incluyen artefactos,  

automatización y las herramientas utilizadas para apoyar el desempeño de otros tipos 

de activos. Las aplicaciones se componen de software, hardware, documentos, 

métodos, procedimientos, rutinas, guiones e instrucciones. 

En el banco se cuenta con diferentes aplicaciones que dan valor al negocio tales como 

el Core Bancario Bantotal, servicios Web, Sistemas de Gestión para las diversas 

operaciones del banco, del sistema operativo Office, Telebanking Web, Monitor 

Byte, Canales de Atención, etc. 

Infraestructura: Lugares en los que se alojan los sistemas de información (oficinas, 

edificios, vehículos, etc.) Los equipos utilizados para gestionar la información y las 

comunicaciones (servidores, PCs, teléfonos, impresoras, routers, cableado, etc.). 

Incluyen los activos de tecnología de información, tales como aplicaciones de 

software, computadoras, sistemas de almacenamiento, dispositivos de red, equipos de 

telecomunicaciones, cables, enlaces inalámbricos, dispositivos de control de acceso y 

sistemas de monitoreo. 

En el banco se cuenta con infraestructura de seguridad, infraestructura hardware y 

software de base, infraestructura corporativa, servicio de datos. servicio de voz, etc. 

Capital Financiero: Los activos financieros del banco incluyen dinero en efectivo, 

equivalentes de efectivo y otros activos tales como valores negociables y cuentas por 

cobrar que son convertibles en efectivo con grados de certeza y facilidad. 
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Utilidades 

Desarrollo de Software 

Mantenimiento de Aplicaciones 

Servicio Core Bancario (AS/400) 

Atención de Reclamos de Usuarios Internos 

Gestión de Iniciativas 

Gestión y Almacenamiento de datos 

Canales de Atención 

Servicio de Correo Electrónico 

Servicio Intranet para personal del banco 

Servicio de impresión 

Servicios de Gestión de Tesorería 

Servicio de Comunicaciones 

Servicio de Interconexión con Terceros 

Servicio de Monitoreo 

Servicio de seguridad 

Servicio de Generación de Informes 

Servicios de Formación (Cliente interno y de TI) 
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Fig. 32: Espacios de Mercado 
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Objetivos  

Servicio Objetivo 

Servicio de Generación de 

Informes 

Plataforma tecnológica que permita: 

Generación centralizada de informes para las 

unidades del banco en base a la información 

del core bancario y de las diferentes bases de 

datos del banco y externas. 

Disponibilidad 12 x 6, Continuidad del 

servicio del  95%. Acceso simultaneo de 200 

empleados como máximo. 

Tiempo máximo de respuesta  en base al 

detalle de la información solicitada: 120 

minutos. 

Servicios de Formación  Plataforma tecnológica que permita: 

Capacitaciones en línea o mediante videos  del 

manejo de aplicativos desarrollados por el 

departamento de TI del banco. 

Disponibilidad 8 x 6, Continuidad del servicio 

del  90%. Acceso simultaneo de 200 

empleados como máximo. 
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Conclusión.- 

Luego de haber efectuado una evaluación estratégica  según las recomendaciones de ITIL, 

identificado las fortalezas y debilidades de los servicios existentes brindados por TI, 

analizado a los clientes, proveedores, competencia, y definido las oportunidades de 

mercado, estamos en condiciones de determinar los objetivos y las decisiones que se deben 

adoptar para una buena estrategia.  
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Es necesario tener una visión y misión del departamento de TI del banco con el fin de poder 

generar un plan estratégico adecuado. Asimismo, en base a la evaluación estratégica 

efectuada, podemos proponer nuevos servicios que generen valor a los clientes y, a su vez, 

identificar oportunidades de mejora para el departamento de TI que apoyen a los objetivos 

estratégicos del banco. 

 

Perspectiva  

 

Visión del departamento de TI 

 

Visión 

Ser reconocido como un equipo estratégico que contribuye a la ventaja 

competitiva del banco mediante la entrega de servicios de tecnología de la 

información acordes con los objetivos de las unidades de la empresa. 

 

Misión del departamento de TI 
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Misión 

Generar valor a través de los servicios elaborados para las unidades del banco 

mediante la utilización de las tecnologías de la información y herramientas 

tecnológicas apropiadas, con las cuales se puedan optimizar de una manera 

segura y eficiente los procesos que se llevan a cabo en cada departamento de la 

empresa. 
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Plan 

 

Nuevos servicios identificados 

 

Servicio Objetivos del negocio que soporta Prioridad 

en el 

negocio 

Horizonte de 

tiempo para 

implementación  

Servicio de 

Generación de 

Informes 

Disminuir costos de operación para 

impulsar la expansión del negocio. 

Obtener mayor nivel de satisfacción 

del cliente interno. 

Alta Mediano plazo 

Servicios de 

Formación  

Capacitar constantemente al personal. 

Alinear al personal con los objetivos 

estratégicos de la institución. 

Desarrollar habilidades de acuerdo 

con las necesidades de cada cargo. 

Alta Mediano plazo 

 



 

178 

Inversiones en activos necesarias 

 

Activo Sustento Horizonte de 

tiempo y personal 

para adquisición  

Valor aproximado 

(alto nivel) 

GESTIÓN La administración, manuales de 

funciones y políticas del banco 

son necesarios para brindar los 

servicios propuestos. 

Corto plazo 

Personal de 

Organización (3),  

S/. 27,000.00 

ORGANIZACIÓN Es necesario establecer el modo 

en que están organizados los 

empleados que participarán en los 

servicios propuestos, así como 

determinar las aplicaciones e 

infraestructura necesarias. 

Corto plazo 

Personal de 

personal de TI (2) 

S/. 20,000.00 

PROCESOS Los procesos son la base del buen 

desempeño de los servicios.  

Deben estar bien establecidos en 

coordinación con el personal a 

cargo. 

Corto plazo 

Personal de 

Organización (2) 

S/. 18,000.00 

CONOCIMIENTO El conocimiento, experiencia y 

habilidades del personal  son 

activos estratégicos necesarios 

para un servicio eficaz y 

eficiente. 

Corto plazo 

Usuarios de los 

aplicativos (5) 

S/. 35,000.00 

PERSONAS  Programadores.NET conocedores 

del negocio y los activos con que 

cuenta el banco, a fin de elaborar 

los aplicativos correspondientes. 

Corto plazo 

Personal de TI (2) 

S/.20,000.00 
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Activo Sustento Horizonte de 

tiempo y personal 

para adquisición  

Valor aproximado 

(alto nivel) 

INFORMACIÓN Se utilizarán bases de datos, 

documentación del sistema, 

manuales de los usuarios y 

material de formación para 

brindar los servicios propuestos. 

Corto plazo 

Personal de TI (2)  

S/. 20,000.00 

APLICACIONES Aplicativos para el servicio de 

Generación de Informes y 

servicio de Formación del Cliente 

Interno. 

Corto plazo 

Personal de TI (2) 

S/.20,000.00 

INFRAESTRUCT

URA 

Es necesario contar con 

interconexión en línea con el 

AS/400 y un servidor adicional. 

 

Corto plazo S/. 50,000.00 

ACTIVOS 

FINANCIEROS 

Necesarios para financiar el costo 

de los servicios. El valor 

aproximado es el total de los 

costos de los activos. 

Corto plazo S/. 210,000.00 

 

 

Oportunidades de mejora 

 

Optimizar la generación de informes mediante la distribución de la información a todos los 

niveles dentro de la estructura organizacional, con lo que se logrará integración de datos, 

rapidez en el servicio, cumplimiento en los plazos de presentación de informes a los entes 
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reguladores y satisfacción del cliente interno. Con esto, se evitará el destinar recursos 

humanos a realizar tareas monótonas y repetitivas, se mitigará errores y no se producirán 

duplicidades o incongruencias en la información recibida. 

Se capacitará al personal sobre el manejo de aplicativos desarrollados por el departamento 

de TI del banco. Al contar con este servicio, se reducirán los tiempos de consulta, errores, 

dudas y mal manejo de los diversos aplicativos del banco. Esto permitirá mayor 

conocimiento y seguridad del cliente interno, optimización de la atención y manejo de 

productos. 
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Portafolio de Servicios 

 

 

Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio  

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

Desarrollo de 

Software 

Comprende desarrollo de 

software para los diversos 

procesos del banco, no sólo para 

satisfacer los requerimientos del 

negocio, sino también para 

enfrentar los retos tecnológicos 

actuales como futuros tales 

como servicios Web, Sistemas 

de Gestión para las diversas 

operaciones del banco, del 

sistema operativo Office, 

Telebanking Web, Monitor Byte 

(Servicio de soporte y Control 

de transacciones sospechosas en 

tarjetas de Crédito), Canales de 

Cliente 

interno y 

externo 

Disminuir costos de operación 

para impulsar la expansión del 

negocio. 

Obtener mayor participación en 

el mercado. 

Maximizar la rentabilidad del 

banco. 

Captar nuevos clientes. 

Aumentar el nivel de 

vinculación, fidelización y 

satisfacción de nuestros 

Existente Alto Gerente de 

TI 

Gerente 

General 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio  

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

Atención, Tarjetas de Crédito, 

Banca en Línea, ATMs, Banca 

Móvil, Procesos Batch,  etc.  

Clientes. 

Promover la colocación y el 

desarrollo de productos y 

servicios financieros 

especializados. 

Optimizar canales de atención a 

nivel nacional. 

Mantenimiento de 

Aplicaciones 

Mantenimiento de  servicios 

Web, Sistemas de Gestión para 

las diversas operaciones del 

banco, del sistema operativo 

Office, Telebanking Web, 

Monitor Byte (Servicio de 

soporte y Control de 

transacciones sospechosas en 

tarjetas de Crédito), Canales de 

Atención, Tarjetas de Crédito, 

Banca en Línea, ATMs, Banca 

Cliente 

interno y 

externo 

Disminuir costos de operación 

para impulsar la expansión del 

negocio. 

Obtener mayor participación en 

el mercado. 

Maximizar la rentabilidad del 

banco. 

Captar nuevos clientes. 

Aumentar el nivel de 

Existente Alto Gerente de 

TI 

Gerente 

General 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio  

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

Móvil, Procesos Batch,  etc.  vinculación, fidelización y 

satisfacción de nuestros 

Clientes. 

Promover la colocación y el 

desarrollo de productos y 

servicios financieros 

especializados. 

Optimizar canales de atención a 

nivel nacional. 

Servicio Core 

Bancario 

(AS/400) 

Con esta plataforma se atienden 

los principales servicios del 

Banco, soportándose en el Core 

bancario Bantotal la atención en 

ventanillas y back office de toda 

la red de agencias, Contabilidad, 

Procesos Internos, 

Transacciones de la red de 

Cajeros Automáticos, Banca por 

Internet, Banca Telefónica, , y 

Cliente 

interno 

Garantizar una plataforma 

tecnológica integrada, flexible, 

funcional y segura, que soporte 

las necesidades y crecimiento 

del negocio. 

Existente Alto Gerente de 

TI 

Gerente 

General 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio  

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

POS para el caso de pagos con 

cadenas de autoservicios. 

Atención de 

Reclamos de 

Usuarios Internos 

Conocido también como 

servicio de Mesa de Ayuda, es 

un conjunto de recursos 

tecnológicos y humanos 

dedicados a  prestar servicios 

con la posibilidad de gestionar y 

solucionar todas las posibles 

incidencias de manera integral. 

Cliente 

interno 

Obtener mayor nivel de 

satisfacción del cliente interno. 

 

Existente Alto Gerente de 

TI 

Gerente 

General 

Gestión de 

Iniciativas 

Los clientes internos del banco, 

luego de coordinar con los 

GdRCI de TI, ingresan 

solicitudes de optimización de 

procesos a través del sistema 

S4, en el que se almacenan 

comentarios, seguimiento de la 

solicitud, avances, 

requerimientos que varían, 

Cliente 

interno  

Disminuir costos de operación 

para impulsar la expansión del 

negocio. 

Obtener mayor nivel de 

satisfacción del cliente. 

 

Existente Alto Gerente de 

TI 

Gerente 

General 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio  

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

fechas de pruebas y de pases a 

Producción. 

Gestión y 

Almacenamiento 

de datos 

Administración de diversos 

componentes físicos que se 

utilizan para grabar y/o leer la 

información de un soporte de 

almacenamiento de datos de 

forma permanente o temporal. 

Cliente 

interno  

Garantizar una plataforma 

tecnológica integrada, flexible, 

funcional y segura, que soporte 

las necesidades y crecimiento 

del negocio 

Existente Alto Gerente de 

TI 

Gerente 

General 

Canales de 

Atención 

Soporte informático de los 

canales de atención del banco 

tales como de Banca por 

Internet (Scotia en Línea), 

Cajeros Automáticos, Banca 

Telefónica, TV Banking, Banca 

Móvil, Pagum y Cajeros 

Corresponsales 

Cliente 

externo 

Obtener mayor participación en 

el mercado. 

Maximizar la rentabilidad del 

banco. 

Captar nuevos clientes. 

Aumentar el nivel de 

vinculación, fidelización y 

satisfacción de nuestros 

Existente Alto Gerente de 

TI 

Gerente 

General 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio  

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

Clientes. 

Promover la colocación y el 

desarrollo de productos y 

servicios financieros 

especializados. 

Optimizar canales de atención a 

nivel nacional 

Servicio de 

Correo 

Electrónico 

Servicio dirigido al cliente 

interno y apoyado en el 

producto Exchange 2007. 

Cliente 

interno  

Obtener mayor nivel de 

satisfacción del cliente interno. 

 

Existente Alto Gerente de 

TI 

Gerente 

General 

Servicio Intranet 

para personal del 

banco 

Servicio otorgado por el 

departamento de TI al personal 

interno del banco, en el cual se 

visualiza información 

confidencial como Consultas de 

Firmas de clientes, acceso a las 

aplicaciones de la institución, 

Cliente 

interno 

Disminuir costos de operación 

para impulsar la expansión del 

negocio. 

Obtener mayor nivel de 

satisfacción del cliente interno. 

Alinear al personal con los 

Existente Alto Gerente de 

TI 

Gerente 

General 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio  

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

normativas, manuales de 

funciones, organigramas, etc.  

objetivos estratégicos de la 

institución. 

Capacitar constantemente al 

personal. 

Servicio de 

impresión 

Encargado de proporcionar 

dispositivos físicos necesarios 

para la impresión e incluye 

inversiones en Hardware y 

Software. 

Cliente 

interno  

Obtener mayor nivel de 

satisfacción del cliente interno. 

 

Existente Alto Lexmark Gerente 

General 

Servicios de 

Gestión de 

Tesorería 

Servicios de procesamiento de 

información y aplicativos 

dirigido al área de Tesorería del 

banco. 

Cliente 

interno 

Disminuir costos de operación 

para impulsar la expansión del 

negocio. 

Obtener mayor nivel de 

satisfacción del cliente interno. 

 

Existente Alto Gerente de 

TI 

Gerente de 

Tesorería 

Servicio de Conectividad entre oficinas, red Cliente Disminuir costos de operación Existente Alto Gerente de Gerente 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio  

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

Comunicaciones de agencias, cajeros 

automáticos, intercambio de 

información (transferencia 

electrónica de archivos), en la 

forma de mensajes, datos o 

imágenes, telefonía IP. 

interno  para impulsar la expansión del 

negocio. 

Obtener mayor nivel de 

satisfacción del cliente interno. 

Promover la colocación y el 

desarrollo de productos y 

servicios financieros 

especializados. 

Optimizar canales de atención a 

nivel nacional. 

TI General 

Servicio de 

Interconexión con 

Terceros 

Comunicaciones con el AS/400 

para pagos de servicios, Sunat, 

Universidades, Institutos, etc. 

para proveer información, 

atender transacciones y/o 

intercambiar información 

(archivos) con sus clientes, 

proveedores, vendedores, 

Cliente 

externo 

Disminuir costos de operación 

para impulsar la expansión del 

negocio. 

Obtener mayor nivel de 

satisfacción del cliente externo. 

Promover la colocación y el 

Existente Alto Gerente de 

TI 

Gerente 

General 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio  

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

representantes, así como su 

propio personal. 

desarrollo de productos y 

servicios financieros 

especializados. 

Optimizar canales de atención a 

nivel nacional. 

Servicio de 

Monitoreo 

Utilizado para la prevención de 

fallas o anomalías que se 

presentan en los diferentes 

aplicativos internos y/o canales 

de atención del banco. 

Cliente 

interno  

Obtener mayor nivel de 

satisfacción del cliente. 

Promover la colocación y el 

desarrollo de productos y 

servicios financieros 

especializados. 

Garantizar una plataforma 

tecnológica integrada, flexible, 

funcional y segura, que soporte 

las necesidades y crecimiento 

del negocio. 

Existente Alto Gerente de 

TI 

Gerente 

General 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio  

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

Servicio de 

seguridad 

Se enfoca en la protección de la 

infraestructura computacional y 

todo lo relacionado con esta y, 

especialmente, la información 

contenida o circulante. 

Cliente 

interno 

Garantizar una plataforma 

tecnológica integrada, flexible, 

funcional y segura, que soporte 

las necesidades y crecimiento 

del negocio. 

 

Existente Alto Gerente de 

TI 

Gerente 

General 

Servicio de 

Generación de 

Informes 

Plataforma tecnológica que 

permite generación centralizada 

de informes para las unidades 

del banco en base a la 

información del core bancario. 

 

Cliente 

interno  

Disminuir costos de operación 

para impulsar la expansión del 

negocio. 

Obtener mayor nivel de 

satisfacción del cliente interno. 

Propuesto Alto Gerente de 

TI 

Gerente 

General 

Servicios de 

Formación  

Plataforma tecnológica que 

permite capacitaciones en línea 

o mediante videos  del manejo 

de aplicativos desarrollados por 

el departamento de TI del 

Cliente 

interno 

Capacitar constantemente al 

personal. 

Alinear al personal con los 

objetivos estratégicos de la 

Propuesto Alto Gerente de 

TI 

Gerente 

General 



 

191 

Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio  

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

banco. 

 

institución. 

Desarrollar habilidades de 

acuerdo con las necesidades de 

cada cargo. 

 

 

Conclusión.- 

Luego de haber analizado los servicios mediante el plan estratégico según las recomendaciones de ITIL, los nuevos servicios propuestos 

generarán valor al banco, así como las mejoras derivadas de brindar estos servicios por el departamento de TI contribuirán directamente a lograr 

los objetivos estratégicos de la institución. 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS SELECCIONADOS 

La planificación estratégica nos ha permitido proponer nuevos servicios así como describir el 

servicio de Desarrollo de Software para optimizarlo, lo cual contribuirá a la mejora de los 

procesos y satisfacción del cliente interno y externo, objetivos estratégicos del banco. Es el 

momento de describir estos servicios y determinar sus objetivos y el aporte a los objetivos del 

negocio. Asimismo, es importante determinar diversas métricas que permitan controlar los 

servicios con el fin de optimizarlos. 

 

NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Servicio de Desarrollo de Software 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

Servicio encargado de la creación de nuevas aplicaciones en base a los requerimientos de 

las diferentes unidades del banco, tales como servicios Web, Sistemas de Gestión, 

Telebanking Web, Canales de Atención, Tarjetas de Crédito, Banca en Línea, ATMs, 

Banca Móvil, Procesos Batch,  etc. 

 

OBJETIVOS QUE EL SERVICIO BRINDA 

 

Automatizar procesos de las diferentes unidades del banco mediante soluciones 

tecnológicas. 
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Facilitar la utilización de paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones 

específicas, así como proponer y coordinar cambios para optimizar las aplicaciones. 

Recopilar y analizar la información necesaria para las labores de desarrollo y diseño de los 

nuevos sistemas. 

Priorizar el desarrollo de los aplicativos solicitados en base a las necesidades del negocio. 

Supervisar y dirigir la oportuna y correcta documentación del desarrollo de todos los 

sistemas y aplicativos en operación. 

Elaborar y mantener estándares de desarrollo de aplicaciones que contemplen las normas de 

calidad. 

Controlar el cumplimiento de los plazos acordados para la entrega del software solicitado. 

Monitorear el desempeño del personal de TI y personal externo en base a métricas 

aprobadas por la gerencia de TI. 

Cumplir los acuerdos de nivel de servicios establecidos con las diferentes unidades del 

banco. 

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 

Disminuir costos de operación para impulsar la expansión del negocio. 

Obtener mayor participación en el mercado. 

Maximizar la rentabilidad del banco. 

Captar nuevos clientes. 

Aumentar el nivel de vinculación, fidelización y satisfacción de nuestros Clientes. 
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Promover la colocación y el desarrollo de productos y servicios financieros especializados. 

Optimizar canales de atención a nivel nacional. 

 

 

PROCESO DETALLADO 
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Fig. 33: Proceso del servicio de Desarrollo de Software 
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Tabla  28: Descripción del proceso Desarrollo de Software 

 



 

197 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Documento de Requerimientos del Usuario: Documento donde se registran los 

requerimientos de las diferentes áreas de la organización.  

Registros de Actividades: Este documento contiene las actividades realizadas por el 

desarrollador con los tiempos empleados de cada actividad. 

Pruebas Unitarias: Este documento contiene las pruebas ejecutadas por el desarrollador. 

Formato de Despliegue: Contiene la secuencia de despliegue del requerimientos a 

implementar  

Certificación: Este documento contiene las pruebas ejecutadas por control de calidad. 

Plataforma informática AS/400, la cual tiene una alta capacidad de respuesta para el 

desarrollo eficiente de sus operaciones. 

S4: Aplicativo en el que se almacenan comentarios, seguimiento de la solicitud, avances, 

requerimientos que varían, fechas de pruebas y de pases a Producción. 

Genexus: Herramienta de desarrollo. 

Microsoft Windows: Sistema Operativo  

UNIX: Sistema Operativo. 

Microsoft Office 2007: Apoyo a la documentación del servicio de desarrollo de software. 

RPG/400: Lenguaje de programación. 

Visual Basic.Net: Herramienta de programación. 

SQL Server 2008: Gestor de base de datos. 

Base de Datos Oracle 9g: Gestor de base de datos. 
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Base De datos DB2/400: Gestor de base de datos. 

Flash, Dreamweaver, Photoshop: Herramientas de creación de páginas Web. 

Java: Lenguaje de programación. 

Cobol: Lenguaje de programación. 

Crystal Report: aplicación para diseñar y generar informes. 

Red Wi-Fi: WLAN o red inalámbrica. 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

 

Ver Punto 2.5: SLA Servicio de Desarrollo de Software. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: Valorización (horas) de unidades de trabajo planificadas 

Descripción breve: Esta métrica permite medir la productividad del servicio. 

Objetivo de medición: Utilizar toda la capacidad y cumplir con las horas de esfuerzo 

máximas de ejecución de unidades de trabajo. 

Fuentes de información: Los requerimientos de negocios generan trabajos a realizar y esto 

se planifican antes de desarrollarlos. Esta información es obtenida de todos los tiempos. 

Fórmula:    P = Porcentaje de producción sobre la capacidad instalada. 

                   CD = Capacidad disponible en horas del servicio. 
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                   VU = valorización total de las unidades de trabajo entregadas. 

P = VU / CD x 100 

Interpretación: Con esta métrica podemos generar indicadores de productividad para 

establecer desempeños adecuados.  

Roles involucrados: Gerente de proyecto, Jefe de Proyecto, Analista funcional. 

 

Métrica 2: Valorización (horas) de unidades de trabajo efectivamente entregadas en el 

tiempo establecido. 

Descripción breve: Esta métrica permite generar indicadores para medir los cumplimientos 

de los plazos establecidos. 

Objetivo de medición: Cumplir con los plazos de entrega de todas unidades de trabajo 

planificadas. 

Fuentes de información: Los requerimientos de negocios generan trabajos a realizar y esto 

se planifican antes de desarrollarlos. Esta información es obtenida de todos los tiempos. 

Fórmula:   PU = Porcentaje de unidades de trabajo retrasadas. 

                              HT= Horas total de las unidades de trabajo planificadas. 

                           HR= Horas total de las unidades de trabajo retrasadas  

PU=HR/HT 

Interpretación: Permite controlar los cumplimientos de los plazos establecidos para generar 

acciones correctivas y preventivas. 

Roles involucrados: Gerente de proyecto, Jefe de Proyecto, Analista funcional. 
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Métrica 3: Porcentaje de defectos reportados 

Descripción breve: Esta métrica permite medir la calidad del servicio. 

Objetivo de medición: Minimizar la cantidad de defectos reportados de severidades alta y 

crítica. 

Fuentes de información: Los defectos en un programa se presentan no solo en su ejecución, 

sino en la elaboración de los mismos, lo que incide en la velocidad de respuesta y el 

mantenimiento del software. 

Fórmula: PD = Porcentaje de defectos reportados de severidad alta. 

                                           VU= valorización total de las unidades de trabajo entregadas. 

                                            CD= cantidad total de defectos reportados de severidad. 

PD=VU/CD x 100 

Interpretación: Esta métrica permite garantizar que los servicios realizados cumplan con 

todas las especificaciones esperadas. 

Roles involucrados: Gerente de proyecto, Jefe de Proyecto, Analista funcional, Tester. 
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NOMBRE DEL SERVICIO 

Servicio de Generación de Informes 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

Servicio encargado de brindar una plataforma tecnológica que permita  la generación de 

informes a todos los niveles de la organización, con el fin de que cada persona tenga 

únicamente la información que necesita, la cual ha de ser completa, concisa, actualizada y 

fiable al mismo tiempo. 

 

OBJETIVOS QUE EL SERVICIO BRINDA 

Automatizar el proceso de Generación de Informes a las diferentes unidades del banco. 

Distribución de la información a todos los niveles dentro de la estructura organizacional, 

proveyendo a cada persona de la información que necesita. 

Integración de datos, rapidez en el servicio, cumplimiento en los plazos de presentación de 

informes a los entes reguladores y satisfacción del cliente interno.  

Se evitará el destinar recursos humanos a realizar tareas monótonas y repetitivas. 

Mitigación de errores en la información 

No se producirán duplicidades o incongruencias en la información recibida. 

Brindar mantenimiento en línea al aplicativo elaborado con el fin de solucionar problemas en 

el más breve plazo. 

Monitorear el buen funcionamiento del aplicativo en base a métricas aprobadas por la 

gerencia de TI. 
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Cumplir los acuerdos de nivel de servicios establecido con las diferentes unidades del banco. 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

Disminuir costos de operación para impulsar la expansión del negocio. 

Obtener mayor nivel de satisfacción del cliente interno. 
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PROCESO DETALLADO 

 

Fig. 34: Proceso del servicio de Generación de Informes 
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Tabla  29: Descripción del proceso Generación de Informes 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

Plataforma informática AS/400, la cual tiene una alta capacidad de respuesta para el 

desarrollo eficiente de sus operaciones. 

Visual Basic.Net: Herramienta de programación. 
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SQL Server 2008: Gestor de base de datos. 

Plataforma tecnológica de Generación de Informes. 

Base de datos de Equifax (antes Infocorp). 

Página Web de Reniec. 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

 

Ver punto 2.5: SLA Servicio de Generación de Informes. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: Tiempo medio entre fallos 

Descripción breve:  

Unos minutos de inactividad pueden afectar en forma negativa el valor de mercado de una 

empresa, por lo que es crucial que el funcionamiento del aplicativo a elaborarse sea 

confiable. Para esto, una medida empleada para definir la confiabilidad de un componente o 

del sistema es el tiempo medio entre fallos (TMEF). El TMEF es el intervalo de tiempo 

promedio, normalmente expresado en miles o en decenas de miles de horas, que transcurre 

hasta que se produce un error en un componente y es preciso repararlo. 

Objetivo de medición:  

Determinar la fiabilidad del aplicativo elaborado para el servicio, con el fin de corregir las 

fallas que se presenten. 

Fuentes de información:  
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Tiempo medio de fallo es el promedio del tiempo medido entre fallas del aplicativo. 

 Tiempo medio de reparación es el intervalo de tiempo promedio (normalmente expresado en 

horas) que se tarda en reparar un componente que ha sufrido un error. 

Fórmula:   

TMEF = TMDF+TMDR 

TMDF: tiempo medio de fallo. 

TMDR: tiempo medio de reparación. 

Interpretación:  

Suele expresarse en unidades de horas. A mayor valor de TMEF, mayor confiabilidad 

presenta el producto.  

Roles involucrados:  

Analista de Desarrollo de Aplicaciones: Validará o corregirá el aplicativo luego de los 

resultados de la medición. 

Jefe de Desarrollo de Aplicaciones: Analizará los resultados de la medición y aprobará o 

solicitará revisión del aplicativo. 

 

Métrica 2: Disponibilidad 

Descripción breve:  

La disponibilidad del aplicativo es la probabilidad de que un programa funcione de acuerdo 

con los requisitos en un momento dado. Se muestra en porcentaje. 

Objetivo de medición:  

Determinar la disponibilidad del aplicativo elaborado para el servicio, con el fin de corregir 
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las fallas que se presenten. 

Fuentes de información:  

Tiempo medio de fallo es el promedio del tiempo medido entre fallas del aplicativo versus la 

cantidad total de estas. 

 Tempo medio de reparación es el promedio del tiempo medido entre reparaciones del 

aplicativo versus la cantidad total de estos. 

Fórmula: 

Disponibilidad = TMDF/(TMDF + TMDR) x 100 % 

TMDF: Tiempo medio de fallo. 

 TMDR: Tiempo medio de reparación. 

Interpretación:  

La disponibilidad suele medirse en “nueves”. Por ejemplo, una solución cuyo nivel de 

disponibilidad sea de “tres nueves” es capaz de realizar su función prevista el 99,9 por ciento 

del tiempo, lo que equivale a un tiempo de inactividad anual de 8,76 horas por año sobre una 

base de 24x7x365 (24 horas al día, siete días a la semana, 365 días al año). 

Roles involucrados:  

Analista de Desarrollo de Aplicaciones: Validará o corregirá el aplicativo luego de los 

resultados de la medición. 

Jefe de Desarrollo de Aplicaciones: Analizará los resultados de la medición y aprobará o 

solicitará revisión del aplicativo. 

 

Conclusión.- 

Como se ha podido observar, es importante describir los servicios y los objetivos que brindan 

al negocio, así como sus aportes a la generación de valor y a los objetivos estratégicos de la 
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empresa, tales como disminuir costos de operación, mayor satisfacción del cliente interno y 

capacitación constante del personal. Asimismo, es importante señalar que las métricas  nos 

ayudan a entender tanto el proceso técnico que se utiliza para desarrollar un servicio como la 

funcionalidad del propio servicio, con el fin de garantizar la calidad esperada. 
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ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO – DESARROLLO DE SOFTWARE 

Este acuerdo se realiza entre el Departamento de TI  y las unidades internas del banco.  

El acuerdo cubre la provisión para el soporte de los servicios de Desarrollo de Software, que 

consiste en analizar, diseñar e implementar sistemas de información, según los 

requerimientos del Banco. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde el 1 de enero del 2015 hasta el 

31 de diciembre del 2015. El acuerdo será revisado anualmente. Cambios menores serán 

registrados en el formato al final del presente acuerdo,  siempre y cuando sean aprobados por 

ambas partes, y los cambios hayan sido gestionados a través el proceso de gestión de 

cambios.  

Firmas:  

Nombre: ……………………….. Cargo: ……………………….. Fecha:…………… 

Nombre: ……………………….. Cargo: ……………………….. Fecha:…………… 

Descripción del Servicio 

Planifica y provee los requerimientos a ser construidos por el servicio, así como también 

construye los requerimientos con un servicio integral, gestionado por nivel de productividad 

y calidad. 

El servicio de Desarrollo de Software consiste en generar valor a una empresa mediante la 

optimización de procesos utilizando herramientas informáticas y recursos calificados de 

acuerdo a requerimientos de las diferentes unidades. 

Alcance del acuerdo  

El servicio incluye la atención de requerimientos de negocio de las unidades internas del 

banco. Las fases de atención son las siguientes: 
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Mantenimiento correctivo (Incidencias). 

Reparación de errores / defectos en las soluciones en producción con el objetivo de asegurar 

la disponibilidad y funcionalidad requerida por el negocio. 

Mantenimiento evolutivo. 

Mejoras y pequeños desarrollos. 

Mantenimiento preventivo. 

Adaptaciones ante cambios en la plataforma o entorno de ejecución. 

Nuevos desarrollos. 

Desarrollo de nuevas funcionalidades o nuevas soluciones, orientadas a implementar nuevos 

requerimientos del negocio que no son soportados por las soluciones actuales. 

Gestión del servicio, monitoreo y reporte 

Actividades de consultoría, soporte y Start Up de proyectos. 

 

Se excluyen las siguientes situaciones: 

La atención helpdesk sobre consultas de configuración del software, diferentes de las 

asociadas a un mal funcionamiento del producto. 

Las asistencias técnicas en instalaciones y la ejecución de puestas en marcha de nuevas 

instalaciones del producto. 

 

Horario del servicio 

Descripción del horario en el que el usuario puede esperar que el servicio se encuentre 

disponible: 08:00 a 18:00, lunes a viernes. 

No hay atención los días feriados. 
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Para cambiar el horario o extenderlo este debe está justificado de acuerdo a los siguientes 

puntos: 

Atraso en el proyecto. 

Cambios de alcance del proyecto previamente autorizado.  

 

Se presentan casos excepcionales por los cuales la planificación se determina en base a la 

necesidad del servicio y es necesario contar con la competencia del personal en horarios 

adicionales. Con la aprobación de la gerencia de TI y la de la unidad solicitante, se 

programan horarios adicionales al indicado. 

Disponibilidad del servicio  

Debido a que el servicio desarrolla aplicativos en base a los requerimientos del cliente 

interno, la disponibilidad para el usuario interno se basa en la priorización de los desarrollos 

de acuerdo a lo indicado por el sistema S4 gestionado por los GdRCI. 

La disponibilidad del servicio está garantizada a un 99.9% esto quiere decir que el equipo de 

desarrollo cuenta con personal estable y contratado a plazo determinado de acuerdo a las 

necesidades de los proyectos que demandan las unidades internas del banco. 

Confiabilidad 

El servicio puede interrumpirse solo una sola vez al mes y debe restaurarse mínimo en 2 

horas. 

Desempeño del servicio  

El desempeño del servicio se mide por el número de requerimientos atendidos en el tiempo 

establecido y con el máximo de defectos reportados en el año, el cual debe ser de 85% y 15% 

respectivamente. 

El tiempo de respuesta de atención a un requerimiento es de 2 días hábiles. 

Continuidad del servicio  
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Dentro del plan estratégico de continuidad de negocio del banco cuenta con seguros contra 

todo riesgo para asegurar la disponibilidad de infraestructura tecnológica para soportar el 

servicio brindado.    

Seguridad  

El servicio está alineado a la política de seguridad global del grupo corporativo y localmente 

cuenta con firewalls, monitoreo de actividad de puertos, antivirus, bloqueo de puertos de 

USB, análisis de correos con documentación adjunta, todo lo cual se maneja de manera 

centralizada 
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ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO – GENERACIÓN DE INFORMES 

Este acuerdo se realiza entre el Departamento de TI  y las unidades internas del banco. 

El acuerdo consiste en brindar el servicio de generación centralizada de informes para las 

unidades del banco en base a la información del core bancario y de las diferentes bases de 

datos del banco y externas. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde el 1 de enero del 2015 hasta el 

31 de diciembre del 2015. El acuerdo será revisado anualmente. Cambios menores serán 

registrados en el formato al final del presente acuerdo,  siempre y cuando sean aprobados por 

ambas partes, y los cambios hayan sido gestionados a través el proceso de gestión de 

cambios.  

Firmas:  

Nombre: ……………………….. Cargo: ……………………….. Fecha:…………… 

Nombre: ……………………….. Cargo: ……………………….. Fecha:…………… 

Descripción del Servicio 

El servicio de Generación de Informes consiste en generar automáticamente informes 

mediante el uso de una plataforma tecnológica proveyendo a cada usuario de la información 

que necesita, con lo que se logrará integración de datos, rapidez en el servicio, cumplimiento 

en los plazos de presentación de informes a los entes reguladores y satisfacción del cliente 

interno. Con esto, se evitará el destinar recursos humanos a realizar tareas monótonas y 

repetitivas, se mitigará errores en la información y no se producirán duplicidades o 

incongruencias en la información recibida. 

Alcance del acuerdo  

El presente acuerdo de servicio incluye: 

 

Automatizar el proceso de Generación de Informes a las diferentes unidades del banco. 
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Distribución de la información a todos los niveles dentro de la estructura organizacional, 

proveyendo a cada persona de la información que necesita. 

Integración de datos, rapidez en el servicio, cumplimiento en los plazos de presentación de 

informes a los entes reguladores y satisfacción del cliente interno.  

No se producirán duplicidades o incongruencias en la información recibida. 

Brindar mantenimiento en línea al aplicativo elaborado con el fin de solucionar problemas en 

el más breve plazo. 

Monitorear el buen funcionamiento del aplicativo en base a métricas aprobadas por la 

gerencia de TI. 

Generar informes en un plazo máximo de 30 minutos para los que están cargados 

previamente en el aplicativo, y de 120 minutos para los nuevos informes.  

 

Se encuentra excluido del presente servicio: 

Mantenimiento de la aplicación generada.- Corresponde al servicio Mantenimiento de 

Aplicaciones, en donde personal especializado de TI se dedica a actualizar las aplicaciones. 

 

Horario del servicio 

El horario del servicio es de 6 días a la semana durante 12 horas diarias: de 8:00 am a 8:00 

pm. 

Se presentan casos excepcionales por los cuales la planificación se determina en base a la 

necesidad del servicio y es necesario contar con la competencia del personal en horarios 

adicionales. Con la aprobación de la gerencia de TI y la de la unidad solicitante, se 

programan horarios adicionales al indicado. 

Funcionalidad 



 

215 

El tiempo máximo de respuesta deberá ser de 30 minutos para la generación de los informes 

que están cargados previamente en el aplicativo. Si se excediera este plazo, se contabilizarán 

las ocurrencias. Si estas superan la cantidad máxima de 20 por mes a nivel de todas las 

Unidades del banco, se dará por incumplido el presente acuerdo de servicio. 

El tiempo máximo de respuesta deberá ser de 120 minutos para la generación de los nuevos 

informes a cargar en el aplicativo. Si se excediera este plazo, se contabilizarán las 

ocurrencias. Si estas superan la cantidad máxima de 20 por mes a nivel de todas las Unidades 

del banco, se dará por incumplido el presente acuerdo de servicio. 

Cada incidencia se comunicará a la Gerencia del departamento de TI incluyendo las 

estadísticas por informes no generados en los tiempos establecidos, a fin de que se tomen las 

acciones de urgencia correspondientes. 

El aplicativo generado debe contar con, al menos, el 90% de las funciones establecidas en los 

requerimientos del área usuaria. 

Disponibilidad del servicio  

La disponibilidad del servicio se establecerá en 6 días a la semana durante 12 horas diarias: 

de 8:00 am a 8:00 pm. Esto es debido a que los informes a enviar a las unidades internas, 

otras entidades financieras o reguladoras pueden ser solicitados en cualquier momento, 

inclusive sábados. 

El no cumplimiento de la disponibilidad establecida en el párrafo anterior puede implicar 

incumplimientos de entrega a las Unidades internas del banco, a la casa matriz en Canadá, e 

inclusive a los entes reguladores, con consecuencias que pueden derivar en sanciones 

normativas y económicas para el banco. 

Confiabilidad 

El servicio permitirá un número máximo de interrupciones de 5 en un año, por las 

actualizaciones que se tengan que efectuar a las bases de datos con las que está 

interconectado. Estas no tendrán un tiempo mayor a 30 minutos por cada una, debido a la 

importancia de contar con el servicio. Serán monitoreadas por el personal del departamento 
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de TI quienes generarán una estadística trimestral de casos y tiempos de interrupción, la cual 

será informada a la Gerencia General del banco. 

Como interrupción se define al no acceso total al servicio durante un periodo de tiempo. 

Desempeño del servicio  

El acceso simultáneo establecido debe ser de 200 empleados como máximo, debido a que hay 

un límite en la cantidad de empleados que debe acceder a información confidencial los cuales 

son los encargados de cumplir con el envío de los informes. 

Continuidad del servicio  

La continuidad del servicio debe ser del orden del  95%, con el fin de contar con el servicio lo 

más posible. Esta métrica se ha elaborado en base de las actualizaciones que se deban hacer  a 

las bases de datos de las que se extrae información, tanto internas como externas. 

Seguridad  

El servicio se brindará mediante el acceso de personal autorizado a una plataforma, en la cual 

se ingresará el usuario y contraseña respectivos. 

La protección ante la intrusión de virus u otros mecanismos que puedan dañar o extraer 

información del aplicativo, será responsabilidad del departamento de TI del banco. 

Customer support  

La solicitud de información se ingresa en el aplicativo de Generación de Informes. En los 

casos en que estos no se generen en los tiempos estipulados en el presente acuerdo, el 

aplicativo tiene la funcionalidad de que el usuario ingrese la incidencia. Esta se transmitirá al 

departamento de TI en donde el analista encargado deberá cumplir con los plazos 

establecidos en el presente acuerdo para la generación de los informes. 

 

Conclusión.- 
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Los acuerdos de servicio contribuyen a determinar las reglas que el departamento de servicios 

debe cumplir con los usuarios. Sin embargo, a pesar de que aparentemente se vean como una 

medida de presión, en realidad protegen al proveedor de servicios indicándole sus 

obligaciones, por lo que es importante que se celebren siempre que exista un compromiso de 

servicio con el usuario. 
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PLAN DE CAPACIDAD 

Los recursos con que debe contar un servicio son determinados en base a las necesidades del 

usuario. Estos deben ser identificados con el fin de que los acuerdos de servicio, 

anteriormente especificados, se cumplan a cabalidad. 

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Servicio de Desarrollo de Software 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

 

Infraestructura Tecnológica.- 

Servidores.- Sirven para almacenar, compartir, gestionar servicios de los sistemas del 

banco.  

PCs desarrollador.- Sirve para desarrollar, testear los requerimientos funcionales de los 

casos de uso. 

Routers y Switches.- Sirven para comunicar los servidores y PCs del departamento de TI 

 

Herramientas 

MS Office.- Apoyo a la documentación del servicio de desarrollo de software 
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Visual Studio 2010.- Herramienta de programación. 

Oracle 9g.- Gestor de base de datos. 

MS SQL SERVER 2008.- Gestor de base de datos 

MS Project.- Sirve para la gestión de proyectos. 

Plataforma informática AS/400, la cual tiene una alta capacidad de respuesta para el 

desarrollo eficiente de sus operaciones. 

S4: Aplicativo en el que se almacenan comentarios, seguimiento de la solicitud, avances, 

requerimientos que varían, fechas de pruebas y de pases a Producción. 

Genexus: Herramienta de desarrollo de software. 

Microsoft Windows: Sistema Operativo 

RPG/400: Lenguaje de programación. 

COBOL: Lenguaje de programación. 

Visual Basic.Net: Herramienta de programación. 

Base de Datos Oracle 9g: Gestor de base de datos. 

Base De datos DB2/400: Gestor de base de datos. 

Java: Herramienta de programación. 

 

Talento humano 

Gerente de Proyecto.  Responsable de la gestión del portafolio de proyectos del 

Departamento de TI 

Líder de Proyecto.-  Responsable de la coordinación del proyecto con el cliente interno. 
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Arquitecto.- Es el responsable del diseño del servicio. 

Analista Funcional.- Es el responsable de dar soporte funcional a los desarrolladores. 

Tester.- Es el responsable de las pruebas funcionales. 

Especialista de Infraestructura.  Es responsable de la infraestructura tecnológica del 

departamento de TI. 

 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

A continuación se describe los niveles de capacidad del servicio: 

Analistas de desarrollo: 

23 analistas TI pertenecientes  a la planilla del banco. 

42 analistas que no pertenecen a la planilla del banco. 

Atención anual de requerimientos: 

450 requerimientos promedio. 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 

Actualmente la problemática del servicio se basa fundamentalmente en los siguientes 

aspectos: 

Los requerimientos no están bien definidos. 

La demanda de requerimientos supera capacidad del servicio por falta de recursos 

humanos, lo que ocasiona un promedio de 415 iniciativas anuales cuyo desarrollo de 
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servicios no culmina en las fechas programadas, así como expectativas del usuario no 

cubiertas al 100%. 

Estos niveles de capacidad se pueden mejorar para atender más requerimientos y reducir 

los retrasos y defectos de los mismos, ello se consigue optimizando el desarrollo de 

software y la gestión del servicio. Los puntos importantes que se deben considerar para 

mejorar el servicio son los siguientes: 

Modelo adecuado para el desarrollo software 

Una buena gestión de proyectos 

Recursos con amplia experiencia en el sector. 

 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

 

La demanda del servicio de desarrollo de software por los requerimientos de las unidades 

internas es superior a la capacidad del departamento de TI. Esto origina que las unidades 

de negocio generen e implementen sus propios desarrollos sin ningún tipo de supervisión. 

La proyección del servicio es aumentar su capacidad en un 50% progresivamente en un 

plazo de 12 meses, para lo cual se contrataría personal adicional para gestionar los 

requerimientos internos de las unidades de negocio. Por otro lado, se implementará un plan 

de capacitaciones para mejorar la calidad de análisis de los requerimientos para su 

definición correcta. 

 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

Básicamente el uso del servicio se mide por las horas disponibles del recurso (Analista 

funcional, Desarrollador y Tester), el cual es superado por la demanda de requerimientos 
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de las unidades internas del banco, originando retrasos y sobrecostos en su atención. 

4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

 

La proyección del servicio es contar con un modelo adicional de outsourcing para 

incrementar en un 50% la capacidad del servicio. Este incremento debe mejorar los 

tiempos de atención de los requerimientos. 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

El seguimiento y control de las métricas del servicio contribuyen a una buena gestión del 

área, la cual consiste en implementar acciones que permitan que el servicio se alinee a las 

estrategias y objetivos del negocio. Por lo tanto, se recomienda aumentar los recursos 

mediante personal adicional, lo cual impactaría directamente en la reducción de tiempos y 

sobrecostos por atrasos y defectos de programación. 

En conclusión, el cumplimiento de los SLAs, el control de las métricas y el aumento de la 

capacidad del servicio, garantizan el cumplimiento de los objetivos del negocio del banco. 
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1. NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Servicio de Generación de Informes 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

 

Actualmente, los recursos se utilizan en base a lo que cada unidad del banco requiere para 

generar manualmente sus informes, tales como herramientas de Microsoft Office y macros 

en Excel, así como las bases de datos de Equifax y consultas en Reniec. 

 

Los recursos que se utilizarían para el servicio de generación de informes serían los 

siguientes: 

Plataforma informática AS/400, la cual tiene una alta capacidad de respuesta para el 

desarrollo eficiente de sus operaciones. 

Microsoft Windows: Sistema Operativo  

Visual Basic.Net: Herramienta de programación. 

SQL Server 2008: Gestor de base de datos. 

Plataforma tecnológica de Generación de Informes. 

Base de datos de Equifax (antes Infocorp). 

Página Web de Reniec. 
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Analista TI: Personal del departamento de TI que actualiza el aplicativo de acuerdo a 

solicitudes del usuario. 

Usuario: Empleado del banco que genera los informes en el aplicativo para las unidades 

internas, bancos, casa matriz, entes reguladores, etc. 

 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

No aplica, debido a que la información se extrae manualmente. Sin embargo, para el 

servicio propuesto se deben tomar las siguientes consideraciones: 

 

La disponibilidad del servicio se establecerá en 6 días a la semana durante 12 horas 

diarias: de 8:00 am a 8:00 pm. Esto es debido a que los informes a enviar a las unidades 

internas, otras entidades financieras o reguladoras pueden ser solicitados en cualquier 

momento, inclusive sábados. 

La continuidad del servicio debe ser del orden del  95%, con el fin de contar con el 

servicio lo más posible. Métrica elaborada en base de las actualizaciones que se deban 

hacer  a las bases de datos de las que se extrae información, tanto internas como externas. 

El acceso simultáneo establecido debe ser de 200 empleados como máximo, debido a que 

hay un límite en la cantidad de empleados que debe acceder a información confidencial los 

cuales son los encargados de cumplir con el envío de los informes. 

El tiempo máximo de generación de informes deberá ser de 30 minutos para los que están 

cargados previamente en el aplicativo, y de 120 minutos para los nuevos, debido a que el 

servicio, en principio, no genera informes de todo el banco. En estos casos, el usuario 

ingresa la solicitud de generación de un nuevo informe la cual se analiza en el 

departamento de TI. Luego, se efectúan los cambios correspondientes en el aplicativo 

considerando las bases de datos de las que se extraerá información y el formato del 
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informe a generar. En los casos en que el aplicativo ya cuente con el informe solicitado, 

este se generará en mucho menos tiempo seleccionándolo en el aplicativo e indicando el 

rango de fechas solicitado. 

 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

No aplica por tratarse de un servicio propuesto. 

 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

 

Debido a que existen ciertos informes que son solicitados periódicamente por los usuarios, 

se propone, luego de implementar el servicio, automatizar la generación de ciertos 

informes. Para esto, el aplicativo almacenará las solicitudes de los usuarios y elaborará una 

estadística a fin de priorizarlas y enviar directamente a sus correos una alerta indicando 

que el informe ya se generó. En principio, se automatizará la generación de los siguientes 

informes: 

Cheques propios recibidos y rechazados por falta de fondos.- 

Periodicidad: Mensual. 

Generación: El primer día hábil de cada mes. 

Origen: Unidad de Canje, Recaudación y Cobranzas. 

Destino: Cámara de Comercio de Lima. 

 

Informe mensual de alertas por operaciones de clientes.- 
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Periodicidad: Mensual. 

Generación: Quinto día hábil de cada mes. 

Origen: Unidad de Prevención del Lavado de Activos. 

Destino: Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP. 

 

Reportes sobre canales e instrumentos de pago distintos al dinero en efectivo.- 

Periodicidad: Mensual. 

Generación: El sexto día hábil de cada mes. 

Origen: Unidad de Canje, Recaudación y Cobranzas. 

Destino: Banco Central de Reserva del Perú. 

 

Estadísticas de operaciones. 

Periodicidad: Mensual. 

Generación: El sexto día hábil de cada mes. 

Origen: Todas las unidades del banco. 

Destino: Bank of Nova Scotia – Casa Matriz. 

 

Reportes de certificación de cuentas contables.- 

Periodicidad: Trimestral. 

Generación: El décimo día hábil luego de cada trimestre. 
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Origen: Todas las unidades del banco. 

Destino: Auditores externos. 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

 

Los recursos que se utilizarían para el servicio de generación de informes, y las 

proyecciones en el mediano plazo, serían los siguientes: 

Plataforma tecnológica de Generación de Informes: Actualización en base a las 

necesidades del negocio. 

Servidor de Base de Datos: Adquisición de un nuevo servidor para almacenar 

exclusivamente los informes generados por el aplicativo. 

Base de datos de Equifax (antes Infocorp): Mantener la conectividad en línea. 

Página Web de Reniec: Mantener la conectividad en línea. 

Analista TI: Incrementar el número de analistas para la atención y puesta en marcha de los 

nuevos informes a generar. 

Usuario: Incrementar el acceso simultáneo de usuarios en días de alta solicitud de 

generación de informes. 

 

4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

 

Plataforma tecnológica de Generación de Informes: Diariamente, se generarán informes de 

diferentes características, por lo que es necesario incrementar las funcionalidades del 

aplicativo. 
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Servidor de Base de Datos: La cantidad y el volumen de informes generados por el 

aplicativo aumentarán día a día, debido a que el personal utilizará esta herramienta en 

lugar de elaborarlos manualmente. Por lo tanto, un nuevo servidor será necesario para 

almacenar la información histórica, concentrar los datos en un solo ambiente físico y 

accesar rápidamente a los mismos. 

Base de datos de Equifax (antes Infocorp): Mantener la conectividad en línea. 

Página Web de Reniec: Mantener la conectividad en línea. 

Analista TI: Al principio, el analista TI tendrá una recargada labor en configurar los 

informes solicitados por los diversos usuarios, por lo que es necesario asignar recursos 

extra a esta labor. Conforme se vaya alimentando el aplicativo con las solicitudes 

periódicas, se podrá disminuir al personal encargado. 

Usuario: Es necesario cumplir con las exigencias de los entes reguladores así como de la 

casa matriz y de las diferentes gerencias del banco. En este sentido, en diversas fechas será 

necesario considerar mayor cantidad de usuarios simultáneos. 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

Plataforma tecnológica de Generación de Informes: Se recomienda asignar personal de TI 

adicional para que el aplicativo cuente con diversas opciones. Esto redundará en un uso 

masivo por parte del usuario que se traducirá en informes consistentes, oportunos, en 

formatos adecuados y sin errores. Asimismo, se debe tomar en cuenta la seguridad de la 

información confidencial, por lo que el acceso a diversos informes debe darse de acuerdo a 

perfiles predefinidos. Por último, el costo de las mejoras se determinará en base a los 

sueldos del personal indicado. 

Servidor de Base de Datos: La información histórica generada podrá ser consultada en el 

momento en que se requiera, por lo que se podrá atender cualquier futura solicitud sin 



 

229 

demora. Esto justifica el costo de un nuevo servidor para almacenar los informes. 

Base de datos de Equifax (antes Infocorp): Mantener la conectividad en línea es 

importante para accesar a esta información. 

Página Web de Reniec: Mantener la conectividad en línea es importante para accesar a la 

información de personas naturales. 

Analista TI: Es recomendable alimentar el aplicativo con los nuevos informes, por lo que 

se tendrá que considerar el costo por sueldos que implica asignar analistas adicionales. 

Conforme vaya transcurriendo el tiempo, estos ya no serán necesarios. 

Usuario: Se recomienda considerar ampliar el límite de acceso simultáneo de usuarios. Por 

otro lado, ellos contribuirán a que el servicio sea más eficiente al ingresar las diversas 

solicitudes por informes a generar. 

 

 

 

Conclusiones- 

El análisis del plan de capacidad de los servicios ha permitido conocer la capacidad actual de 

los mismos y los recursos que necesita para su óptimo funcionamiento. Es necesario tomar en 

cuenta la proyección de recursos con el fin de no tener anomalías en la prestación de los 

servicios, lo cual afectaría negativamente en los objetivos estratégicos del banco. Asimismo, 

el determinar los niveles de capacidad indicados permitirá monitorear los servicios indicados. 

Por otro lado, se ha determinado que el servicio de desarrollo de software tiene una demanda 

de requerimientos que supera la capacidad actual del departamento de TI, los cuales no 

pueden ser atendidos en los tiempos establecidos debido a la falta de recursos y los desfases 

de los tiempos de otros proyectos, generando colas de atención. En tal sentido, es 

recomendable la capacitación permanente del personal de TI y la selección de personal 

adicional idóneo para el puesto. 
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PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

El principal objetivo de la Gestión de Cambios es la evaluación y planificación del proceso 

de cambio para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma más eficiente, 

siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando en todo momento la calidad y 

continuidad del servicio TI. Asimismo, es importante contar con métricas que nos ayuden a 

que este proceso se controle de manera exitosa. 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE CAMBIOS 

Servicios: 

Desarrollo de Software. 

Generación de informes. 

NOTA: El proceso de gestión de cambios es similar para ambos servicios. 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 

Requerimientos de Software. 

Configuración de Servidores. 

Herramientas de Programación. 

Aplicativos. 

Bases de datos. 

Programas. 
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PROCESO DETALLADO  

 

Fig. 35: Proceso de Gestión de Cambios 

 

 

Tabla  30: Descripción del proceso de Gestión de Cambios 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Solicitud de Cambio (RFC): Formato donde se registra la solitud del cambio. 

Registro de RFC (RG): Formato donde se registra las RFC aprobadas. 

Plan de Test (PT): Formato del plan de test. 

Control de implementación (FD) : Formato del control de implementación. 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 
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Métrica 1: Porcentaje de cambios mayores 

Descripción breve: Permite controlar los cambios mayores de un servicio. 

Objetivo de medición: Es generar indicadores para establecer un número limitado de cambios 

mayores en un periodo de tiempo menor a 12 meses. 

Fuentes de información: RFC 

Fórmula:   PC: Porcentajes de cambios mayores.    

                  NC: Numero de Cambios mayores 

                  NA: Numero de cambios mayores aceptados 

PC=NA/NC*100 

Interpretación: Debido a que estos cambios tienen mayor impacto en el negocio y generan 

mayor costo, es necesario efectuar un control del porcentaje de los mismos a fin de optimizar 

las labores del departamento de TI. 

Roles involucrados: Gerente de proyecto, Jefe de Proyecto, Analista funcional, Gestor de 

cambios y Usuario 

 

Métrica 2: Porcentaje de requerimientos adicionales del usuario. 

Descripción breve:  

Se determinará el porcentaje de requerimientos adicionales a los inicialmente solicitados por 

el usuario. 

Objetivo de medición:  

Optimizar la gestión de requerimientos para los futuros cambios a efectuar al aplicativo. 
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Fuentes de información:  

Cantidad de requerimientos iniciales solicitados por el usuario. 

Cantidad de requerimientos adicionales solicitados por el usuario. 

Fórmula:   

Porcentaje de requerimientos adicionales: P = CRA / (CRI + CRA) *100 

En donde: 

CRI: Cantidad de requerimientos iniciales. 

CRA: Cantidad de requerimientos adicionales. 

Interpretación:  

El resultado de esta fórmula nos mostrará el porcentaje de requerimientos adicionales 

solicitados por el usuario, con el fin de optimizar el proceso de gestión de cambios.  

Roles involucrados:  

Analista de pruebas del departamento de TI: Efectuará el cálculo indicado e informará de su 

resultado al GdRCI. 

GdRCI: Analizará los resultados de la medición y conversará con el Usuario para la 

optimización del proceso. 

Usuario: Tomará en cuenta las recomendaciones del GdRCI. 

 

 

 

 

Conclusión.- 
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La gestión de cambios consume recursos que deben utilizarse para llevar un proceso exitoso. 

En el banco, estos procesos son comunes debido a los cambios que el negocio mantiene y a la 

competencia externa. Por lo tanto, deben ser bien gestionados y controlados a través de 

métricas efectivas. 
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PROCESO DE PRUEBAS DEL SERVICIO 

Todo cambio en un servicio está asociado a pruebas del mismo, por lo que este proceso es 

importante para determinar si las variaciones contemplan las funcionalidades esperadas del 

servicio y no afectan a otros procesos. Por tales motivos, las pruebas deben ser establecidas 

para todos los escenarios posibles y con los máximos controles. 

 

SERVICIO ASOCIADO 

 

Servicio de Desarrollo de Software 

 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

 

El objetivo de la prueba es garantizar  que el servicio cumpla con los requisitos de calidad y 

funcionalidad acordados con el usuario. 

 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Las pruebas de aceptación tienen como finalidad validar que el sistema cumpla con los 

requisitos básicos del funcionamiento esperado. 

Los pre-requisitos para las pruebas son los siguientes: 

Definir los casos de uso de pruebas. 

Preparar datos de pruebas de aceptación. 
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Validar los datos de los casos de pruebas. 

Definir Pruebas. 

Ejecutar Pruebas de Aceptación. 

Comparar resultados de las pruebas con los esperados. 

Documentar las pruebas de aceptación. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

 

Para el ambiente de pruebas se debe considerar lo siguiente: 

Copia de datos del ambiente de producción. 

Servidores configurados con las mismas prestaciones del ambiente de producción. 

Estaciones de trabajos de pruebas similares al ambiente de producción. 

 

De ser necesario, replicar otras configuraciones que el usuario requiera para llevar con éxito 

las pruebas de aceptación. 

 

PROCESO DETALLADO 
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Fig. 36: Proceso de Pruebas - Servicio de Desarrollo de Software 

 

 

Tabla  31: Descripción del proceso de Pruebas - Servicio de Desarrollo de Software 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Plan de Pruebas 

Informe de Pruebas de Aceptación 

MS Office : Documentación de los informes de pruebas  

Bizagi: Diagramación de flujos de información 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: Porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de servicio 

Descripción breve: Porcentaje de pruebas de aceptación de servicio que no son aprobadas por 

el cliente 

Objetivo de medición: Es generar indicadores para que el proceso sea lo más eficiente 
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posible. 

Fuentes de información: Informe de Pruebas de Aceptación. 

Fórmula:    PF: Porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación 

NF: Número total de fracasos. 

NT: Número Total de pruebas ejecutadas. 

PF=NF/NT*100 

Interpretación: El porcentaje de fracasos nos ayuda a establecer procesos más eficientes para 

el desarrollo de software. 

Roles involucrados: : Gerente de proyecto, Jefe de Proyecto, Analista funcional, Tester y 

Usuario 

 

 



 

241 

 

 

SERVICIO ASOCIADO 

 

Servicio de Generación de Informes 

 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

 

Cuando se generan nuevos informes, la solicitud se deriva por intermedio del aplicativo al 

departamento de TI en donde se analiza la información requerida, se configura el aplicativo 

para generar el informe y se carga el resultado, proceso que debe demorar de acuerdo al SLA 

un máximo de 120 minutos.  

El objetivo de la prueba de servicio es garantizar el tiempo máximo de generación de nuevos 

informes. 

 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Las pruebas de aceptación tienen como finalidad validar que el sistema cumpla con los 

requisitos básicos del funcionamiento esperado.  

 

Los pre-requisitos para las pruebas son los siguientes: 

Definir los casos de uso de pruebas. 
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Preparar datos de pruebas de aceptación. 

Validar los datos de los casos de pruebas. 

Definir Pruebas. 

Ejecutar Pruebas de Aceptación. 

Comparar resultados de las pruebas con los esperados. 

Documentar las pruebas de aceptación. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

 

Para el ambiente de pruebas se debe considerar lo siguiente: 

Copia de datos del ambiente de Producción. 

Servidores configurados con las mismas prestaciones del ambiente de Producción. 

Bases de datos necesarias y suficientes para las pruebas. 

Aplicativo de Generación de informes similar al del ambiente de Producción. 

 

PROCESO DETALLADO 
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Fig. 37: Proceso de Pruebas - Servicio de Generación de Informes 
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Tabla  32: Descripción del proceso de Pruebas – Servicio Generación de Informes 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Plan de Pruebas. 

Informe de Pruebas de Aceptación. 

Aplicativo de Generación de Informes. 
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Herramientas de programación: Para implementar las funcionalidades adicionales. 

Herramientas de Base de Datos: Acceso a las bases de datos. 

Bizagi: Diagramación de flujos de información.  

 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: Resultados no conformes y tiempos excedentes. 

Descripción breve:  

Se determinará una lista con los resultados no conformes y los tiempos en que se excedió el 

plazo de 120 minutos con el fin de optimizar el proceso de pruebas. 

Objetivo de medición:  

Optimizar la gestión de cambios a efectuar al aplicativo. 

Fuentes de información:  

Fechas y horas de resultados no conformes. 

Tiempo de exceso en cada resultado. 

Fórmula:   

Tiempo de Exceso: TE = TT - TE 

En donde: 

TT: Tiempo total utilizado en la generación del informe. 

TE: Tiempo esperado de generación del informe = 120 minutos. 
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Interpretación:  

El resultado de esta fórmula nos mostrará una lista de las diferentes pruebas fallidas de 

generación de informes no cargados en el aplicativo, con fecha y hora incluidas, y los minutos 

de exceso de cada una. Esto servirá para elaborar una estadística cuyos minutos de retraso 

deben ir disminuyendo hasta el éxito de la prueba. Asimismo, servirá como información 

histórica con el fin de optimizar el proceso de Pruebas del Servicio. Por último, se contará con 

esta información para el cumplimiento del SLA. 

 

Roles involucrados:  

Analista de Programación del departamento de TI: Efectuará las pruebas indicadas e 

informará de sus resultados al Analista de Calidad del departamento de TI. 

Analista de Calidad del departamento de TI: Analizará los resultados de la medición y 

elaborará una estadística para la optimización del proceso. 

Usuario: Ingresará los requerimientos de informes para las pruebas y revisará el informe 

resultante. 

 

 

 

Conclusión.- 

Los diferentes niveles de las pruebas, nos permiten efectuar las máximas revisiones de los 

cambios o puestas en el ambiente de Producción de un servicio. Estos deben ser controlados 

al máximo y la información en el ambiente de Desarrollo con que se elaboren las pruebas 

debe ser similar a la del ambiente de Producción para evitar graves problemas luego de la 

implementación del servicio. 
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PROCESO DE GESTION DE PROBLEMAS 

A pesar de que las pruebas se realicen con el mayor cuidado y considerando todos los 

escenarios, siempre se generarán incidentes o problemas cuando el servicio esté 

implementado. Por tal motivo, el proceso de gestión de problemas debe estar bien establecido 

y controlado en base a métricas que ayuden a optimizarlo. 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE PROBLEMAS  

Servicios: 

Desarrollo de Software 

Generación de informes  

NOTA: El proceso de gestión de problemas es similar para ambos servicios. 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO 

 

El proceso de gestión de problemas consiste en determinar la causa raíz de los resultados no 

esperados o alteraciones de los servicios de TI. Esto puede ser de forma reactiva, la cual 

analiza los incidentes ocurridos para encontrar las causas y  proponer soluciones de los 

mismos. Por otro lado, la forma proactiva permite monitorizar los procesos e infraestructura 

de los servicios para prevenir los incidentes. A continuación se detallan los principales 

aplicativos a gestionar: 

Core bancario Bantotal. 

Aplicaciones. 

Canales de atención. 

Bases de datos. 
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Programas. 

 

PROCESO DETALLADO 
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Fig. 38: Gestión de Problemas - Servicio de Desarrollo de Software 
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Tabla  33: Descripción del proceso de Gestión de problemas 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Diagrama Causa Efecto : muestra gráficamente las causas y efectos de un problema 

Registro de Problema: Formato que contiene los datos del problema 

Clasificación: Cuadro de clasificación del problema 
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MS Office: Apoyo con la documentación. 

Bizagi: Diagrama de procesos. 
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METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: Resolución dentro del SLA 

Descripción breve: Porcentaje de incidentes resueltos durante el tiempo acordado en el SLA. 

Objetivo de medición: Monitorear el cumplimiento del SLA. 

Fuentes de información: Registro de problemas. 

Fórmula:     

PR=NR/NT * 100 

En donde: 

PR: Porcentaje de incidencias resueltas durante el tiempo acordado en el SLA.  

NR: Número de incidencias resueltas en el tiempo acordado del SLA. 

NT: Número total de Problemas. 

Interpretación: Permite tomar acciones correctivas para adecuarse al SLA. 

Roles involucrados: Gerente de proyecto, Jefe de Proyecto, Analista funcional, Gestor de 

Incidencias y Usuario. 
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METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 2: Promedio de tiempo para la resolución de problemas 

Descripción breve:  

Mide cuánto tiempo tarda el proceso de resolución de problemas para los informes cargados 

anteriormente en el aplicativo, y genera un ranking de promedios. Mide la eficiencia del 

proceso. 

Objetivo de medición:  

Optimizar el proceso de resolución de problemas con el fin de cumplir con los tiempos 

establecidos en el SLA para la generación de informes. 

Fuentes de información:  

Fechas y horas de problemas no resueltos dentro de los 30 minutos. 

Tiempo de exceso en cada resultado. 

Fórmula:   

Tiempo de Exceso: TE = TT - TE 

En donde: 

TT: Tiempo total utilizado en la resolución del problema. 

TE: Tiempo esperado de generación del informe = 30 minutos. 

Interpretación:  

El resultado de esta fórmula nos mostrará una lista de los problemas generados por la 
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tardanza en generación de informes ya cargados en el aplicativo, con fecha y hora incluidas, 

y los minutos de exceso de cada una. Esto servirá para elaborar una estadística con la cual 

se analizarán los motivos del problema. Asimismo, servirá como información histórica con 

el fin de optimizar el proceso de Gestión de Problemas. Por último, se contará con esta 

información para el cumplimiento del SLA. 

Roles involucrados:  

Analista de Programación del departamento de TI: Efectuará los cambios necesarios para la 

resolución del problema e informará de sus resultados al Analista de Calidad del 

departamento de TI. 

Analista de Calidad del departamento de TI: Analizará los resultados de la medición y 

elaborará una estadística para la optimización del proceso. 

Usuario: Ingresará los requerimientos de informes no generados en el tiempo determinado 

en el SLA. 

 

 

 

Conclusión.- 

Es mejor contar con métodos proactivos que eviten anomalías en el servicio, a que estos sean 

reactivos. Sin embargo, estos últimos siempre estarán presentes, por lo que optimizando la 

gestión de problemas se podrán mitigar resolviéndolos en el más breve plazo. Asimismo, los 

problemas reportados deben ser analizados, priorizados y resueltos en orden de importancia a 

fin de que no afecten la continuidad del negocio Por último, las métricas señaladas en los 

servicios indicados permitirán mantener estadísticas del manejo y resolución de problemas 

con el fin de cumplir eficientemente con los acuerdos de servicio. 
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CONCLUSIONES 

 

Los servicios que ofrece el departamento de TI al cliente interno deben ser brindados y 

monitoreados constantemente  a fin de generar valor al negocio.  Para el caso de los servicios 

de Desarrollo de Software y de Generación de Informes, ITIL permite que se manejen 

métricas y se adopten procedimientos de buenas prácticas que supervisen y mejoren el 

servicio que ofrece generando valor para el cliente y la institución.  

Luego de haber efectuado un análisis de los servicios indicados aplicando ITIL, se han 

determinado anomalías al no seguir las buenas prácticas que nos ofrece este marco de trabajo.  

Sin embargo, se podrá plantear, en base a lo estudiado, mejoras en el portafolio de servicios 

que maneja actualmente el banco, proponiendo nuevos servicios que generen valor y 

recomendando el uso de métricas, ya que estas ayudarán a cumplir con los acuerdos de 

servicio celebrados con las diferentes unidades de la institución y contribuirán a la mejora 

continua. De acuerdo a lo indicado, el departamento de TI dejará de ser visto como un gasto, 

cambiando la percepción de los usuarios a considerarlo altamente estratégico para lograr 

competitividad y productividad. 
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CAPITULO 3. LOS CICLOS DE VIDA Y EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la mayoría de organizaciones de nuestro país gestionan el ciclo de vida del 

software sin tomar como base una metodología de desarrollo de software o sin considerar un 

marco o modelo de referencia. En tal sentido, en el presente capítulo se analizará la 

organización objetivo a fin de reconocer la estructura del ciclo de vida del software empleado 

en el departamento de TI, así como establecer los criterios para proponer un ciclo de vida 

basado en las normas internacionales a aplicar en los diferentes proyectos de desarrollo de 

software. 

 



 

257 

OBJETIVOS 

 

Analizar el proceso de desarrollo de software utilizado actualmente en la organización 

objetivo y proponer un ciclo de vida que sirva como metodología para los diferentes 

proyectos de desarrollo de software del banco, para lo cual se utilizarán los dos procesos 

definidos en el curso de Gestión de Servicios de TI. 

Identificar los procesos del ciclo de vida de software según la norma ISO/IEC 12207 que 

sirvan como base en la propuesta de una metodología de desarrollo de software, así como la 

integración entre los procesos del ciclo de vida del sistema según la norma ISO/IEC 15288 y 

los del ciclo de vida del software. 
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PROCESOS DEL CICLO DE VIDA SEGÚN LA NTP ISO/IEC 

12207 

 

Para la organización objetivo, y en base a la norma ISO/IEC 12207, se han seleccionado los 

siguientes procesos que se podrían incluir en el ciclo de vida del software [17]: 

 

 

Fig. 39: Procesos del ciclo de vida según la NTP ISO/IEC 12207 
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Los procesos seleccionados se deben considerar en el ciclo de vida por los siguientes 

motivos: 

 

Procesos principales. 

 

Adquisición.- 

Es necesario registrar las solicitudes de los usuarios para el seguimiento, supervisión y 

control de las mismas. 

 

Suministro.- 

Determinar el tiempo, costo y personal necesarios para cumplir con la entrega del servicio 

software al adquiriente.  

 

Desarrollo. 

Determinar planes de desarrollo en base a los recursos y herramientas con que cuenta el 

departamento de TI. 

 

Operación. 

Brindar apoyo al personal con el fin de cumplir con los acuerdos de servicio entre el 

departamento de TI y las unidades del banco. 

 

Mantenimiento. 
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Efectuar cambios o mejoras a los servicios software brindados por el departamento de TI, así 

como solucionar problemas en el más breve plazo para no afectar la continuidad del negocio. 

 

Procesos de apoyo 

 

Documentación 

Documentar los procesos del ciclo de vida del software. 

 

Gestión de la configuración. 

Registrar las diferentes versiones de las modificaciones de los servicios software. 

 

Aseguramiento de calidad. 

Efectuar las pruebas de certificación de los servicios software. 

 

Verificación. 

Verificar que el servicio software implementado en el ambiente de producción funcione 

correctamente.  

 

Validación. 

Comprobar que el servicio software implementado en el ambiente de producción cumpla con 

los requerimientos especificados. 
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Revisión conjunta. 

Coordinar revisiones acerca del funcionamiento del servicio software entre el personal de TI 

y los usuarios del servicio. 

 

Solución de problemas. 

Ejecutar acciones correctivas que procuren la continuidad del servicio. 

 

Procesos organizativos 

 

Gestión. 

Controlar los procesos del ciclo de vida del software. 

 

Infraestructura. 

Definir la infraestructura necesaria para el servicio software.  

 

Mejora. 

Actualizar los servicios software que brinda el departamento de TI al cliente interno. 

 

Recursos Humanos. 

Establecer los recursos humanos a participar en los proyectos, así como su capacitación 

continua.  

Incorporación de un ciclo de vida con propuestas predictivas y ágiles.- 
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Situación actual.- 

En el año 1999, Banco Wiese Ltdo. se fusiona con el Banco de Lima Sudameris formando el 

Banco Wiese Sudameris. Luego, en el año 2006, Scotiabank Perú S.A.A. se consolida e inicia 

sus operaciones en el Perú combinando la experiencia y los conocimientos del Banco Wiese 

Sudameris, el enfoque en el servicio del Banco Sudamericano y el respaldo de The Bank of 

Nova Scotia (BNS). Por tal motivo, debido a que la empresa es producto de fusiones de 

varias entidades, el departamento de TI cuenta con profesionales con diferentes métodos de 

trabajo, los cuales se traducen en un modelo de ciclo de vida similar al de desarrollo en 

cascada, el cual que se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Fig. 40: Ciclo de vida  del desarrollo de software 
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El modelo en cascada es un proceso de desarrollo secuencial, en el que el desarrollo se ve 

fluyendo hacia abajo (como una cascada) sobre las fases que componen el ciclo de vida. Es el 

enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del ciclo de vida del software, de 

forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la inmediatamente anterior. 

 

Ventajas.- 

 

El modelo en cascada puede ser apropiado, en general, para proyectos estables 

(especialmente los proyectos con requisitos no cambiantes) y donde es posible y probable que 

los diseñadores determinen totalmente los requerimientos del software y produzcan un diseño 

correcto antes de que empiece la implementación.  

Es un modelo en el que todo está bien organizado y no se mezclan las fases. Es simple y fácil 

de usar. 

Debido a la rigidez del modelo, es fácil de gestionar ya que cada fase tiene entregables 

específicos y un proceso de revisión. Las fases son procesadas y completadas de una vez. 

Un estricto control se mantiene durante la vida del proyecto a través de la utilización de una 

amplia documentación escrita, así como a través de comentarios y aprobación por TI y el 

usuario antes de comenzar la próxima fase. 

Se da importancia a la planificación, los horarios, fechas, presupuestos y ejecución de todo un 

sistema de una sola vez. 

 

Inconvenientes.- 

 

En general, un proyecto no sigue una secuencia lineal, esto crea una mala implementación del 

modelo, lo cual hace que lo lleve al fracaso. 
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Difícilmente un cliente va a establecer al principio todos los requisitos necesarios, por lo que 

provoca un gran atraso el trabajar con este modelo, ya que es muy restrictivo y no permite 

movilizarse entre fases. 

Los resultados y/o mejoras no son visibles progresivamente, el producto se ve cuando ya está 

finalizado, lo cual provoca una gran inseguridad por parte del cliente que quiere ir viendo los 

avances en el producto. Esto también implica el tener que tratar con requisitos que no se 

habían tomado en cuenta desde el principio, y que surgieron al momento de la 

implementación, lo cual provocará que haya que volver de nuevo a la fase de requisitos. 

En muchas ocasiones, se argumenta que es imposible conseguir tener una fase del ciclo de 

vida del software perfecta antes de moverse a las siguientes fases. Por ejemplo, los clientes 

pueden no ser conscientes exactamente de los requisitos que quieren antes de ver un prototipo 

del trabajo; pueden cambiar los requisitos constantemente, y los diseñadores e 

implementadores pueden tener poco control sobre esto. Si los clientes cambian sus requisitos 

después de que el diseño está terminado, este diseño deberá ser modificado para acomodarse 

a los nuevos requisitos, invalidando una buena parte del esfuerzo. 

Muchas veces se considera un modelo pobre para proyectos complejos, largos, orientados a 

objetos y por supuesto en aquellos en los que los requisitos tengan un riesgo de moderado a 

alto de cambiar. Genera altas cantidades de riesgos e incertidumbres. 

 

Desempeño y razones que justifiquen el cambio.- 

 

Al utilizar el modelo en cascada para los procesos de desarrollo de software, es necesario  

tener el análisis de los requerimientos bien definidos. Asimismo, el resultado del desarrollo 

dependerá de que estos requerimientos sean los adecuados para satisfacer la necesidad del 

proyecto. Este modelo se caracteriza por cumplir un orden secuencial en el desarrollo de sus 

tareas, lo cual implica retardar el avance del proyecto, ya que cada etapa inicia cuando haya 

finalizado la anterior siempre y cuando se haya realizado la evaluación respectiva y resuelto 
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los errores en caso de que los hubiera tenido. Los resultados del proyecto solo se pueden 

conocer luego de los pases a producción del servicio. 

En el caso de los procesos de desarrollo de software que brinda el departamento de TI al 

banco, los requerimientos iniciales sufren variaciones a lo largo del ciclo de vida, lo que 

afecta el cronograma establecido, genera esfuerzos no planificados de recursos, y trae como 

consecuencia un servicio software que no contempla todas las funcionalidades esperadas. 

Adicionalmente, el tiempo y recursos empleados en el mantenimiento del servicio software 

afectan el desarrollo de otros proyectos, por lo que el personal del departamento de TI no 

cumple con el desarrollo de otras iniciativas solicitadas por las diferentes unidades del banco. 

 

 

Fig. 41: Costo de las fases de desarrollo de una aplicación 
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En base a lo indicado, es necesario analizar la implementación de una metodología que 

optimice las labores del personal del departamento de TI, a fin de que la generación de valor 

se logre de manera más efectiva para la organización. 

 

La propuesta predictiva y su desempeño posible en la organización objetivo.- 

Una metodología es un conjunto integrado de técnicas y métodos que permite abordar de 

forma homogénea y abierta cada una de las actividades del ciclo de vida de un proyecto de 

desarrollo. Es un proceso de software detallado y completo. 

Las metodologías se basan en una combinación de los modelos de proceso genéricos 

(cascada, incremental, etc.). Definen artefactos, roles y actividades, junto con prácticas y 

técnicas recomendadas. 

Para el proceso de desarrollo de software, el banco requiere de una metodología predictiva 

debido a los siguientes factores: 

Se basa en la planificación del trabajo, su ejecución y posterior control con el claro objetivo 

de garantizar el cumplimiento de lo planificado en términos de tiempo, coste y calidad. 

La metodología predictiva trabaja con equipos especializados que se ocupan cada uno de la 

parte del proceso en que son especialistas. 

Se basa en la planificación del trabajo, su ejecución y posterior control con el claro objetivo 

de garantizar el cumplimiento de lo planificado en términos de tiempo, coste y calidad. 

El modelo clásico de desarrollo de nuevos productos se basa en el concepto de anticipación. 

La empresa anticipa como debería de ser el producto final que van a desarrollar, define 

los requisitos que debe de reunir, lo diseña, planifica los recursos que necesitará y las 

actividades que realizará para construirlo, y controla su ejecución para corregir desviaciones 

y garantizar que el resultado se ajustará a lo previsto en términos de calidad, tiempo y 

presupuesto. 
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De acuerdo a los inconvenientes y razones que presenta el modelo actual de ciclo de vida de 

software, es necesario un cambio en el proceso de desarrollo de software. Por lo tanto, la 

metodología a proponer será Rational Unified Process (RUP) por las siguientes 

características de los proyectos del banco: 

Proyectos extremadamente grandes, donde es importante tener un análisis funcional 

suficientemente especificado. 

Proyectos en los que intervengan multitud de equipos de trabajo, donde la comunicación no 

siempre sea fácil. 

Proyectos con posibilidad de tener una rotación alta de personal. 

Proyectos solicitados por usuarios que no tienen suficientemente claro lo que desean o 

esperan. 

Proyectos con requisitos iniciales inestables, cuyos cambios puedan suponer un alto impacto, 

y grandes desviaciones en los plazos. 

 

Asimismo, RUP nos permite efectuar iteraciones en cada fase de acuerdo a cambios que se 

presenten en el proceso, funciona bien en proyectos de innovación, es sencillo, ya que sigue 

los pasos intuitivos necesarios a la hora de desarrollar el software y permite efectuar 

seguimiento detallado en cada una de las fases. 

La metodología RUP permite que se cumplan los siguientes atributos: 

Corrección: Validación de requisitos, modelos técnicamente correctos, etc. 

Completitud: Grado en que los requisitos cumplen las necesidades de los usuarios. 

Consistencia: Ausencia de requisitos contradictorios. 

Carencia de ambigüedad: Un único requisito debe tener una única interpretación. 

Trazabilidad: Seguimiento de la evolución de los requisitos. 



 

268 

Facilidad de comprensión. 

Asimismo, permite organizar los proyectos en flujos de trabajo y fases, las cuales consisten 

en una o más iteraciones. En cada iteración, la participación de cada flujo del trabajo variará a 

lo largo del ciclo de vida. 

 

La propuesta Ágil y su aporte a la organización objetivo.- 

El modelo ágil se basa en la adaptación. Se tiene una visión general del producto o servicio, 

aunque sin especificar el resultado final y por tanto, los requisitos, diseño, etc.  

Sin embargo, en función de esta visión se generan una serie de hipótesis que dan lugar a un 

prototipo de producto que se usará para explorar el mercado y ver si este satisface los 

requerimientos del usuario o por el contrario hay que modificarlo, lo que implica corregir 

errores y efectuar pruebas que van añadiendo funcionalidades al producto adaptándolo a las 

continuas demandas de los usuarios. 

Un problema que sucede en muchas ocasiones cuando se implementan metodologías ágiles es 

la falta de documentación, cuya ausencia en cualquier soporte no es una buena práctica 

debido a que crea complicaciones a nuevos desarrolladores o al equipo de mantenimiento.  

Una metodología ágil no podría ser implementada en el departamento de TI del banco por los 

siguientes motivos: 

Requiere encuentros a intervalos frecuentes, tiempo del que los usuarios no pueden disponer.  

Puede ser muy ineficiente, debido a que si los requisitos de un área de código cambian 

durante varias iteraciones, se puede necesitar hacer la misma programación varias veces.  

Imposible desarrollar estimaciones realistas del esfuerzo necesario para proporcionar un 

presupuesto, porque al principio del proyecto no se cuenta con el alcance o los requisitos 

definidos.  

Puede aumentar el riesgo de cambios del alcance, debido a la falta de documentación de 

requisitos detallada.  
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Tiempo adicional designado para integrar los códigos de los diferentes programadores. En 

ocasiones, el tiempo que se utiliza para integrar es mayor que el tiempo consumido en los 

cambios originales. 

Errores en cambios realizados, lo que afecta el trabajo de los otros programadores. 

El personal del departamento de TI no cuenta con la suficiente capacitación para asumir 

modelos ágiles. 

Por los motivos indicados, una propuesta ágil no es conveniente para optimizar el proceso de 

desarrollo de software del departamento de TI del banco. 

 

Estrategia de aplicación de la norma seleccionada.- 

La estrategia de la aplicación de la norma ISO/IEC 12207 consiste en realizar un análisis de 

la situación actual del Banco con respecto al departamento de TI, definir la línea base 

objetivo alineada al plan estratégico empresarial del banco y establecer la brecha estratégica 

que determinen acciones para la correcta implementación de la norma propuesta.  

A continuación se mencionan las acciones principales que deberían adoptarse como estrategia 

de implementación: 

Conformar un equipo de trabajo para implementar los procesos de la norma. 

Establecer plan de trabajo que determine los factores críticos de éxito. 

Establecer las metodologías y marco de referencia a utilizar en la implementación. 

Gestionar la resistencia al cambio 

Establecer modelo de gestión de riesgos 

La implementación de la norma en la organización del Banco garantiza que el desarrollo de 

software del departamento de TI  se gestione con éxito, debido a que comprende pautas para 

el ciclo de vida del software desde la conceptualización de ideas hasta su retirada y consta de 
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procesos para adquirir y suministrar productos y servicios software. Cubre además el control 

y la mejora de estos procesos en base a buenas prácticas. 

Asimismo, es necesario implementar una estrategia de gestión de stakeholders como la que se 

indica a continuación: 

Identificar el entorno, ámbito, lugares en donde pueden estar los stakeholders. 

Elaborar la lista de stakeholders. 

Clasificar a los stakeholders (positivos, negativos o ambiguos al proyecto). 

Identificar el interés y grado de influencia de cada stakeholder. 

Elaborar una estrategia de gestión. 

Evaluar el resultado de la estrategia (los positivos no han cambiado, se modificó el interés de 

los negativos o se les neutralizó, se identificó a los ambiguos). 

Evaluar periódicamente el cambio de los stakeholders o de sus intereses. 

La gestión de los stakeholders es un proceso iterativo, debido a que va a determinar la 

duración del ciclo de vida. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

SELECCIONADOS 

 

Para los procesos seleccionados del punto anterior, se describirán los siguientes conceptos 

aplicados a la organización objetivo: 

Descripción del proceso. 

Objetivo dentro del ciclo de vida. 

Aporte del proceso al ciclo de vida. 

 

Descripción del proceso 

Procesos principales. 

Adquisición.- 

El proceso de adquisición de un servicio software se lleva a cabo entre el departamento de TI 

del banco y los usuarios internos, y se basa en gestionar iniciativas a través del Sistema de 

Control de Iniciativas (S4), en el cual se registran solicitudes de automatización u 

optimización de procesos, comentarios, seguimiento de la solicitud, avances, requerimientos, 

fechas de pruebas y de pases a Producción. Luego, se efectúa un análisis del requerimiento 

ingresado y los que se encuentran en trámite, a fin de priorizar las solicitudes de acuerdo a las 

necesidades del negocio. 

Suministro.- 

El proceso de suministro de un servicio software se lleva a cabo entre el departamento de TI 

del banco y los usuarios internos, para lo cual se ingresan en el sistema S4 los procedimientos 

de recursos, planificación, ejecución, control, revisión, evaluación y entrega del servicio 

software al adquiriente. Esta información es monitoreada por el GdRCI y por el Líder 

Usuario (LU). 
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Desarrollo.- 

El personal que brinda este servicio se encarga de la creación de nuevas aplicaciones en base 

a los requerimientos de las diferentes unidades del banco. Automatiza procesos mediante 

soluciones tecnológicas, prioriza el desarrollo de los aplicativos solicitados en base a las 

necesidades del negocio, supervisa y dirige la oportuna y correcta documentación del 

desarrollo de todos los sistemas y aplicativos en operación, elabora y mantiene estándares de 

desarrollo de aplicaciones que contemplen las normas de calidad, controla el cumplimiento 

de los plazos acordados para la entrega del software solicitado. 

Operación. 

Este servicio contempla la operación de las aplicaciones generadas en base al acuerdo de 

servicio determinado entre el departamento de TI del banco y el cliente interno. Asimismo, 

brinda el monitoreo del servicio y la solución de problemas, actualización de versiones y 

soporte a usuario. 

Mantenimiento. 

Este servicio brinda el mantenimiento de las aplicaciones en base a los requerimientos de las 

diferentes unidades del banco, resolución de problemas, actualizaciones o migraciones y 

retiradas del producto software. El analista del departamento de TI, responsable del 

mantenimiento de los productos o servicios generados, cuenta con un registro de los 

problemas de los usuarios internos. Revisa las solicitudes de modificaciones ingresadas por 

los usuarios en el sistema S4, analiza los problemas y solicitudes indicados, y coordina con el 

GdRCI asignado al servicio software solicitado las alternativas de solución o modificación, 

las cuales se implementan en coordinación con el usuario. Luego, coordina el pase a 

Producción correspondiente. 

Adicionalmente, si no se establece una solución a los problemas presentados o 

modificaciones requeridas, se evalúa el retiro del servicio software.  
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Procesos de apoyo 

Documentación 

Este servicio consiste en documentar los procesos del ciclo de vida del software, cuyos 

formatos se basan en políticas internas del banco.  Asimismo, cada documento es revisado, 

corregido y actualizado de acuerdo a la gestión de cambios efectuada por corrección de 

problemas, actualizaciones de software o requerimientos adicionales, registrándose la nueva 

versión. Cada formato o plantilla puede ser documentado de manera virtual o física de 

acuerdo a las herramientas del proceso. 

Gestión de la configuración. 

Se encarga del control y administración de las modificaciones de los servicios software, en 

donde se determina la versión del servicio actualizado, autorizaciones, fechas de entrega y 

pases a Producción. 

Aseguramiento de calidad. 

La Unidad de Aseguramiento de la Calidad y Seguimiento de Proyectos es la encargada de 

efectuar las pruebas de certificación de un servicio software con el fin de determinar si 

cumplen con los requerimientos correspondientes antes de autorizar el pase a Producción. 

Asimismo, determina los recursos a utilizar, planifica las actividades de gestión de pruebas en 

coordinación con personal del departamento de TI y los usuarios, coordina la solución de 

problemas y documenta el proceso, cuyo resultado envía al LU. 

Verificación. 

El servicio se brinda cuando se presenta el pase a Producción de un nuevo servicio o una 

actualización luego de la gestión de cambios. La Unidad de Aseguramiento de la Calidad y 

Seguimiento de Proyectos se encarga de verificar que el servicio software implementado en 

Producción funcione correctamente.  

Validación. 

El servicio se brinda cuando se presenta el pase a Producción de un nuevo servicio o una 

actualización luego de la gestión de cambios. La Unidad de Aseguramiento de la Calidad y 
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Seguimiento de Proyectos efectúa las pruebas correspondientes a fin de comprobar que el 

servicio software implementado en Producción cumpla con los requerimientos especificados. 

Revisión conjunta. 

La Unidad de Aseguramiento de la Calidad y Seguimiento de Proyectos se encarga de 

coordinar revisiones acerca funcionamiento del servicio software entre el personal de TI y los 

usuarios del servicio. 

Solución de problemas. 

Este proceso se basa en identificar las causas que generan problemas en la operación del 

servicio software. Apoya al proceso de desarrollo y mantenimiento. Comprende acciones 

correctivas que procuren la continuidad del servicio, analizando y categorizando el problema, 

y priorizando su solución. Asimismo, se elabora una estadística de los problemas encontrados 

y soluciones efectuadas para contar con una base histórica de estos casos, lo que aportará 

soluciones oportunas en caso se presenten posteriores anomalías. 

Procesos organizativos 

Gestión. 

El GdRCI, luego de efectuar el proceso de adquisición, establece la viabilidad del proceso de 

desarrollo de software de acuerdo a los requerimientos establecidos y en base a los recursos 

con que cuenta el departamento de TI, con el fin de determinar si los plazos registrados se 

cumplirán de acuerdo al plan ingresado. Describe las actividades a realizar y sus 

responsables, establece el recurso humano a participar mediante el cálculo de horas hombre, 

el costo del proyecto, la asignación de las tareas y la participación del LU mediante reuniones 

a registrarse en actas. Supervisa, controla y evalúa los resultados de los productos software y 

determina si el  proceso se ha completado exitosamente con el pase a Producción del servicio 

software. 

Infraestructura. 

Consiste en definir y documentar, por parte del analista de sistemas, la configuración de la 

infraestructura necesaria para el servicio software. Establece las herramientas hardware, 
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software e instalaciones de acuerdo a las políticas del banco, con el fin de cumplir los 

requerimientos del proceso 

Mejora. 

El departamento de TI se encarga de optimizar y mantener actualizados los servicios software 

que brinda al cliente interno, así como de controlar y solucionar los problemas que se 

presenten. 

Recursos Humanos. 

El personal del departamento de TI cuenta con capacitaciones periódicas para desempeñar su 

labor. Asimismo, se cuenta con un plan de ingresos de recursos humanos al departamento de 

TI por medio de convocatorias dirigidas al personal interno del banco, así como al personal 

externo que labora bajo contrato. Igualmente, se ha desarrollado material de formación para 

que los empleados del departamento de TI estén siempre actualizados. 

 

Objetivo dentro del ciclo de vida 

Procesos principales  

Adquisición.- 

El objetivo de este proceso es describir la necesidad que se requiere atender o la mejora a 

realizar a un servicio del software. Asimismo, determinar el ámbito del proyecto 

identificando a los stakeholders y procesos involucrados, elaborar un estudio de viabilidad y 

efectuar una descripción preliminar del proyecto. 

Suministro.- 

El objetivo de este proceso es establecer los procedimientos y recursos necesarios para 

gestionar y asegurar el proyecto, incluyendo la preparación y ejecución de los planes del 

proyecto hasta la entrega al adquiriente del servicio software. Asimismo, conformar 

requerimientos específicos, incluyendo restricciones de tiempo, costo y recursos. 

Desarrollo. 



 

276 

El objetivo es efectuar las actividades para el análisis de los requisitos, diseño, codificación, 

integración, pruebas e instalación y aceptación relacionadas con el servicio software. 

Operación. 

El proceso tiene como objetivos el monitorear la operación del servicio software y brindar 

apoyo a los usuarios. 

Mantenimiento. 

El objetivo es modificar el servicio software existente preservando su integridad. Este 

proceso incluye la migración y retirada del producto software. 

 

Procesos de apoyo 

Documentación 

El objetivo es registrar el conjunto de actividades que permitan planificar, diseñar, 

desarrollar, producir, editar, distribuir y mantener aquellos documentos que necesiten los 

profesionales de TI y usuarios del servicio software. 

Gestión de la configuración. 

Aplicar procedimientos técnicos y administrativos a lo largo del ciclo de vida del software 

para identificar, definir y establecer las líneas base de los elementos software en un sistema, 

controlando modificaciones y versiones de los elementos. 

Aseguramiento de calidad. 

Proporcionar la seguridad apropiada de que los procesos software del ciclo de vida del 

proyecto son conformes con sus requisitos especificados y se adhieren a los planes 

establecidos. 
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Verificación. 

Verificar que el servicio software implementado en Producción funcione correctamente.  

Validación. 

Validar que el servicio software implementado en Producción cumpla con los requerimientos 

especificados, es decir, que satisfaga su uso previsto. 

Revisión conjunta. 

Planificar revisiones conjuntas entre el personal del departamento de TI y los usuarios, que 

aporten el optimizar los servicios software brindados por el departamento de TI. 

Solución de problemas. 

Analizar y resolver los problemas (incluyendo las no conformidades) cualquiera sea su 

naturaleza u origen, que sean descubiertos durante la ejecución del proceso de desarrollo, 

operación o mantenimiento. 

 

Procesos organizativos  

Gestión. 

Definir las actividades genéricas y tareas que pueden ser empleadas por las áreas que 

intervienen en el ciclo de vida del software y que tenga que gestionar sus respectivos 

procesos. 

Infraestructura. 

Definir las actividades básicas para establecer y mantener la infraestructura que necesita 

cualquier proceso. La infraestructura puede incluir hardware, software, herramientas, 

técnicas, normas e instalaciones para el desarrollo, operación o mantenimiento. 
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Mejora. 

Determinar procedimientos de mejora de los procesos del ciclo de vida que permitan 

optimizar los servicios software brindados por el departamento de TI. 

Recursos Humanos 

Proporcionar y mantener personal capacitado. La adquisición, suministro, desarrollo, 

operación o mantenimiento de los productos software depende en gran medida de personal 

competente. 

 

Aporte del proceso al ciclo de vida 

Procesos principales  

Adquisición.- 

Iniciar un ciclo de vida para el servicio software a entregar a los usuarios, el cual debe 

generar valor para el banco.  

Suministro.- 

El aporte de este proceso consiste en la entrega de servicios software que optimicen procesos 

a las diferentes unidades, para lo cual se evalúa y determina la solución a implementar de 

acuerdo a las necesidades del negocio bancario. 

Desarrollo. 

Aporta la creación de nuevos servicios software o la actualización y optimización de los 

existentes. 

Operación. 

Provee el soporte necesario que requieren los servicios software a fin de garantizar la 

continuidad de las operaciones y del negocio bancario. 
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Mantenimiento. 

Permite actualizar los servicios software desarrollados por el departamento de TI de acuerdo 

a problemas presentados en su funcionalidad o nuevos requerimientos del usuario, así como 

determinar con anticipación la finalización del ciclo de vida del servicio. 

 

Procesos de apoyo  

Documentación 

Mantener registros documentados del servicio software que apoyen los procesos de 

adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento del ciclo de vida del software.  

Gestión de la configuración. 

Identificar, definir y establecer la línea base de los elementos del software para aplicar 

procedimientos técnicos y administrativos. 

Aseguramiento de calidad. 

Determinar el cumplimiento de los requerimientos del usuario. Incluye principios de análisis, 

revisión y prueba para verificar el correcto funcionamiento y rendimiento de los procesos del 

servicio. 

Verificación. 

Verificar que el servicio software implementado en Producción funcione correctamente.  

Validación. 

Validar que el servicio software implementado en Producción cumpla con los requerimientos 

especificados, es decir, que satisfaga su uso previsto. 

Revisión conjunta. 
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Determinar las diferencias entre los requerimientos del usuario y la funcionalidad de los 

servicios software en las etapas del desarrollo y operación, con el fin de optimizar el ciclo de 

vida del software. 

Solución de problemas. 

Analizar y resolver problemas e inconformidades del servicio software, lo cual contribuye a 

cumplir los requerimientos del usuario. Asimismo, tomar acciones inmediatas ante la 

identificación de un problema con el fin de preservar la continuidad del servicio software. 

 

Procesos organizativos  

Gestión. 

Establecer mecanismos con el fin de evaluar, medir, controlar y mejorar el proceso del ciclo 

de vida del software. 

Infraestructura. 

Establecer e implementar una estructura sólida en la infraestructura del desarrollo del servicio 

software a brindar, a  fin de identificar y resolver con mayor facilidad los problemas. 

Mejora. 

Establecer controles que permitan monitorear los servicios software para optimizar el soporte 

que brinda el departamento de TI.  

Recursos Humanos 

Determinar correctamente los perfiles del personal competente para el soporte técnico y de 

desarrollo del servicio software, así como planificar capacitaciones periódicas que 

contribuyan a la eficiencia del departamento de TI. 

 



 

281 

Adicionalmente, el siguiente proceso de apoyo no se ha seleccionado para el ciclo de vida del 

software de la empresa objetivo:  

 

Auditoría.- 

El departamento de TI no cuenta con un proceso de auditoría que controle el cumplimiento de 

los planes, cronograma y requerimientos especificados. Si bien el GdRCI efectúa un control 

del proceso que detalla el cumplimiento de la iniciativa generada en el sistema S4 en base a 

los requerimientos de los usuarios, la auditoría debe ser desempeñada por personal que no 

debe tener responsabilidad directa sobre el servicio software a implementar. 
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ASOCIACIÓN DE LOS PROCESOS ITIL A LOS CICLOS DE 

VIDA 

 

A continuación, se presenta la descripción, objetivos del negocio, objetivos del servicio, 

ámbito, responsables participantes, y la asociación de los procesos ITIL al ciclo de vida del 

software según la NTP-ISO/IEC 12207 y al proceso unificado de desarrollo de software. 

 

Servicio de Desarrollo de Software 

Descripción 

Servicio encargado de la creación de nuevas aplicaciones en base a los requerimientos de las 

diferentes unidades del banco, tales como servicios Web, Sistemas de Gestión, Telebanking 

Web, Canales de Atención, Tarjetas de Crédito, Banca en Línea, ATMs, Banca Móvil, 

Procesos Batch,  etc. 

 

El servicio de desarrollo de software, perteneciente al portafolio de servicios del banco, está 

ubicado dentro de los procesos principales del ciclo de vida del software e incluido en el 

proceso 5.3 Desarrollo de la NTP-ISO/IEC 12207.  

 

Proceso de Desarrollo
Visión de la Ingeniería

Desarrollador

 

Fig. 42: Proceso de Desarrollo - Rol y relación 
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Asimismo, de acuerdo a las actividades que comprende, el servicio de desarrollo de software 

del banco debe estar apoyado en los siguientes procesos de la norma: 

 

De Apoyo.- 

6.1 Documentación 

6.2 Gestión de la Configuración 

6.3 Aseguramiento de la Calidad 

6.4 Verificación 

6.5 Validación 

6.6 Revisión Conjunta 

6.7 Auditoría 

6.8 Solución de Problemas 

Organizativos.- 

7.1 Gestión 

7.2 Infraestructura 

7.3 Mejora 

7.4 Recursos Humanos 

 

Objetivos estratégicos del negocio que soporta 

Disminuir costos de operación para impulsar la expansión del negocio. 
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Obtener mayor participación en el mercado. 

Maximizar la rentabilidad del banco. 

Captar nuevos clientes. 

Aumentar el nivel de vinculación, fidelización y satisfacción de nuestros Clientes. 

Promover la colocación y el desarrollo de productos y servicios financieros especializados. 

Optimizar canales de atención a nivel nacional. 

 

Objetivos del servicio 

Automatizar procesos de las diferentes unidades del banco mediante soluciones tecnológicas. 

Facilitar la utilización de paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones 

específicas, así como proponer y coordinar cambios para mejorar la explotación del sistema y 

de las aplicaciones. 

Recopilar y analizar la información necesaria para las labores desarrollo y diseño de los 

nuevos sistemas. 

Priorizar el desarrollo de los aplicativos solicitados en base a las necesidades del negocio. 

Supervisar y dirigir la oportuna y correcta documentación del desarrollo de todos los sistemas 

y aplicativos en operación. 

Elaborar y mantener estándares de desarrollo de aplicaciones que contemplen las normas de 

calidad. 

Controlar el cumplimiento de los plazos acordados para la entrega del software solicitado. 

 

Ámbito 
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El servicio se brinda a todos los niveles de la organización, en base a las necesidades de 

optimización de procesos y la priorización que determine el departamento de TI del banco.  

 

Responsables participantes.- 

Gestor de Relación con el Cliente Interno (GdRCI): Asesora a los usuarios de las áreas 

integrantes de sus portafolios con el fin de validar la viabilidad de sus requerimientos en 

cuanto a funcionalidad y costo, así como el alcance a considerar para cada iniciativa. 

Coordinador de Planeamiento: Responsable del seguimiento y control de las iniciativas. 

Mantiene actualizada la información de la priorización y el estado de las iniciativas y los 

acuerdos tomados durante el suministro del servicio. 

Líder TI: Es responsable de la planificación y gestión de las iniciativas realizando las 

coordinaciones necesarias para su ejecución, así como la elaboración de los entregables del 

proyecto. 

Responsable de Equipo TI: Responsable de gestionar las actividades de los miembros de un 

equipo de Analistas y/o Especialistas y de la gestión de un conjunto de equipos de desarrollo. 

Responsable QA: Asegura la calidad del producto desarrollado, así como los controles 

necesarios antes de realizar el pase a Producción.  

Analista de Sistemas: Responsable del desarrollo del servicio software. 
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Actividades que corresponden a cada proceso 

A continuación, se describen las actividades del proceso 5.3 Desarrollo de la NTP-ISO/IEC 

12207 y el aporte del servicio de desarrollo de software del banco a estas actividades: 

 

Actividades del proceso 5.3 Desarrollo Descripción del aporte del servicio de 

desarrollo del software del banco 

5.3.1 Implementación del Proceso El Gestor de Relación con el Cliente Interno 

(GdRCI) establece las actividades a seguir 

para el desarrollo del servicio software de 

acuerdo a las políticas del banco, en donde 

se determinan los métodos, herramientas, 

lenguajes de programación, 

responsabilidades, acciones a seguir para 

los cambios a implementar o problemas 

que se presenten. 

5.3.4 Análisis de los requerimientos 

software 

El GdRCI establece y documenta los 

requerimientos software detallando las 

especificaciones, instalación, información, 

bases de datos a utilizar, así como los 

métodos de operación, ejecución, 

mantenimiento, seguridad física y de 

acceso. Asimismo, se llevan a cabo 

revisiones conjuntas con el Líder Usuario 

(LU). 

5.3.5 Diseño de la arquitectura del 

software 

El responsable de Equipo TI establece, 

evalúa y documenta la arquitectura de los 

componentes software, así como el diseño 

de las bases de datos y de la interfaz, de 

acuerdo con los requerimientos software.  
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Actividades del proceso 5.3 Desarrollo Descripción del aporte del servicio de 

desarrollo del software del banco 

5.3.6 Diseño detallado del software El analista de Sistemas prepara y 

documenta un diseño de cada componente 

software, interfaces y bases de datos a 

utilizar, así como los requerimientos de 

prueba considerando todas las casuísticas 

posibles.   

5.3.7 Codificación y pruebas del software El analista de Sistemas diseña, evalúa y 

documenta el código software, las bases de 

datos y resultados de las pruebas. 

5.3.8 Integración del Software El analista de Sistemas prepara un plan de 

integración de las unidades y componentes 

software en el elemento software que 

incluya procedimientos de prueba del 

diseño y el código, datos, plazos y 

responsabilidades. Este plan debe ser 

actualizado, revisado y documentado.  

5.3.9 Pruebas de calificación del software El analista de Aseguramiento de Calidad 

solicita al LU que elabore el documento 

Casos de Prueba. Luego, coordina la 

participación de los usuarios en las 

pruebas. Una vez concluidas se determina 

si el pase será: 

1) Autorizado.- en caso de encontrarse de 

acuerdo a las especificaciones y 

requerimientos del usuario, o  

2) Devuelto.- en caso de que se requiera su 

modificación por: 

- No estar de acuerdo a lo solicitado por el 

usuario. 
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Actividades del proceso 5.3 Desarrollo Descripción del aporte del servicio de 

desarrollo del software del banco 

- Falta de documentación mínima. 

- Inexistencia de una Iniciativa. 

- Falta de disponibilidad del usuario 

solicitante. 

- Incumplimiento del procedimiento 

establecido 

En caso de ser devuelto, se deberán indicar 

las observaciones así como el motivo de la 

devolución en el formato respectivo. Dicha 

devolución será gestionada por Control de 

Cambios a solicitud de QA, quien indicará 

el motivo de la devolución. 

5.3.12 Instalación del software El analista de Aseguramiento de Calidad 

establece con el LU el día y hora del pase al 

ambiente de Producción del servicio 

software. Luego, coordina con el área de 

Operaciones e Infraestructura (Producción 

Informática) realizar el impacto del nuevo 

programa o modificaciones.  

5.3.13 Apoyo a la aceptación del software El líder TI proporciona apoyo al personal 

usuario sobre las funcionalidades del 

servicio software instalado.  
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El servicio de desarrollo de software comprende las siguientes actividades del proceso de 

Desarrollo de la NTP-ISO/IEC 12207 que se relacionan con el Proceso Unificado de 

Desarrollo de Software: 

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 

DESARROLLO SEGÚN LA 

NTP-ISO/IEC 12207 

LIBRO 

EL PROCESO UNIFICADO DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

Análisis de los requerimientos software 

Capítulos 6 y 7 - Captura de Requisitos 

Capítulo 8 - Análisis 

Capítulo 9 - Diseño 

Diseño de la arquitectura del software Capítulo 8 - Análisis 

Diseño detallado del software Capítulo 9 - Diseño 

Codificación y pruebas del software 

Capítulo 10 - Implementación 

Capítulo 11 - Prueba 

Integración del software Capítulo 10 - Implementación 

Pruebas de calificación del software Capítulo 11 - Prueba 

Instalación del software Disciplina de Despliegue 

Apoyo a la aceptación del software Capítulo 13 - Fase de Inicio 
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Servicio de Generación de Informes 

Descripción 

Servicio encargado de brindar una plataforma tecnológica que permita la generación de 

informes a todos los niveles de la organización, con el fin de que cada persona cuente, 

únicamente, con la información que necesita. Ésta ha de ser completa, concisa, actualizada y 

fiable al mismo tiempo. 

El servicio de generación de informes a proponer al portafolio de servicios del banco, está 

ubicado dentro de los procesos principales del ciclo de vida del software, incluido en el 

proceso 5.4 Operación de la NTP-ISO/IEC 12207. 

 

Proceso de Operación
Visión Operativa

Operador Usuario

 

Fig. 43: Proceso de Operación - Rol y relación 

 

Asimismo, de acuerdo a las actividades que comprende, el servicio debe estar apoyado en los 

siguientes procesos de la norma:  

 

De Apoyo.- 

6.1 Documentación 

6.2 Gestión de la Configuración 

6.3 Aseguramiento de la Calidad 

6.4 Verificación 
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6.5 Validación 

6.6 Revisión Conjunta 

6.7 Auditoría 

6.8 Solución de Problemas 

Organizativos.- 

7.1 Gestión 

7.2 Infraestructura 

7.3 Mejora 

7.4 Recursos Humanos 

 

Objetivos estratégicos del negocio que soporta 

Disminuir costos de operación para impulsar la expansión del negocio. 

Obtener mayor nivel de satisfacción del cliente interno. 

 

Objetivos del servicio 

Generación centralizada de informes para las unidades del banco en base a la información del 

core bancario y de las diferentes bases de datos del banco y externas. 

Automatizar el proceso de generación de informes a las diferentes unidades del banco. 

Distribución de la información a todos los niveles dentro de la estructura organizacional, 

proveyendo a cada persona de la información que necesita. 

Integración de datos, rapidez en el servicio, cumplimiento en los plazos de presentación de 

informes a los entes reguladores y satisfacción del cliente interno.  
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Evitar el destinar recursos humanos a realizar tareas monótonas y repetitivas. 

Mitigar errores en la información. 

Brindar mantenimiento en línea al aplicativo elaborado con el fin de solucionar problemas en 

el más breve plazo. 

Monitorear el buen funcionamiento del aplicativo en base a métricas aprobadas por la 

gerencia de TI. 

Cumplir los acuerdos de nivel de servicios establecidos con las diferentes unidades del banco. 

 

Ámbito 

El servicio se brinda a los usuarios autorizados a generar reportes de acuerdo a políticas del 

banco establecidas, con el fin de cumplir con requerimientos de unidades internas, casa 

matriz, entidades financieras o entes reguladores. 

 

Responsables participantes.- 

Analista de soporte de aplicaciones: Responsable de brindar el soporte al servicio de 

Generación de Reportes. 

 

Actividades que corresponden a cada proceso 

A continuación, se describen las actividades del proceso 5.4 Operación de la NTP-ISO/IEC 

12207 y el aporte del servicio de generación de informes del banco a estas actividades: 
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Actividades del proceso  

5.4 Operación 

Descripción del aporte del servicio de 

generación de informes del banco 

5.4.1 Implementación del proceso El analista de soporte de aplicaciones 

cuenta con procedimientos documentados 

con el fin de atender las solicitudes del 

usuario, así como solucionar los problemas 

que puedan presentarse en la operación 

del  servicio software. 

5.4.2 Pruebas de operación Por cada actualización, el analista de 

soporte de aplicaciones coordina las 

pruebas de operación del servicio software 

y su puesta en el ambiente de Producción 

con los cambios respectivos. 

5.4.3 Operación del sistema El servicio software es operado por el 

usuario de acuerdo al manual del usuario y 

con el apoyo del analista de soporte de 

aplicaciones. 

5.4.4 Soporte al usuario El analista de soporte de aplicaciones 

coordina el proceso de mantenimiento del 

servicio software de acuerdo a 

requerimientos del usuario o problemas a 

solucionar. 

 

El servicio de generación de informes comprende las siguientes actividades del proceso de 

Operación de la NTP-ISO/IEC 12207 que se relacionan con el Proceso Unificado de 

Software: 
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ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 

OPERACIÓN SEGÚN LA 

NTP-ISO/IEC 12207 

LIBRO 

EL PROCESO UNIFICADO DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

Implementación del proceso Capítulo 10 - Implementación 

Pruebas de operación  Capítulo 11 - Prueba 

Operación del sistema  Disciplina de Despliegue 

Soporte al usuario Anexo 1: Formulario de iniciativas S4 
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A continuación, determinaremos las acciones a tomar que permitan integrar la metodología y 

ciclo de vida seleccionados con la norma ISO/IEC 12207.  

 

Con el fin de integrar la NTP ISO/IEC 12207 con los flujos de trabajo de RUP, se ha 

elaborado el siguiente cuadro: 

 

Procesos de ISO 12207 Flujos de trabajo de RUP 

5.1 Adquisición No aplica 

5.2 Suministro No aplica 

5.3 Desarrollo Requisitos , Análisis y Diseño, 

Implementación, Pruebas y Despliegue 

5.4 Operación Despliegue 

5.5 Mantenimiento Requisitos, Análisis y Diseño, 

Implementación, Test  

6.1 Documentación Todos los flujos de trabajo 

6.2 Gestión de la Configuración Gestión del Cambio y Configuraciones 

6.3 Aseguramiento de la Calidad Gestión del Proyecto 

6.4 Verificación Gestión del Proyecto 

6.5 Validación Gestión del Proyecto 

6.6 Revisión Conjunta Gestión del Proyecto 

6.7 Auditoría Gestión del Proyecto 

6.8 Solución de Problemas Gestión del Proyecto, Gestión del Cambio 

y Configuraciones 
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7.1 Gestión Gestión del Proyecto 

7.2 Infraestructura Entorno 

7.3 Mejora Entorno 

7.4 Recursos Humanos Personal 

 

Tomando como base las relaciones indicadas en el cuadro anterior, se puede observar que 

para una organización que desea implementar la NTP ISO/IEC 12207, la metodología RUP 

se presenta en los procesos de desarrollo de la norma, así como en los procesos de apoyo y de 

gestión. Sin embargo RUP no cubre la adquisición y suministro de programas, excepto en la 

gestión de requisitos, que desempeña un papel importante en las interacciones entre el 

personal de TI y el usuario.   

Las acciones a considerar para integrar los procesos de la NTP ISO/IEC 12207 con los flujos 

de trabajo de RUP y las fases de ITIL deben ser: 

Correlacionar las actividades del ciclo de vida de la NTP ISO/IEC 12207 con los flujos de 

trabajo de la metodología RUP y las fases de ITIL, con el fin de que las salidas de los flujos 

sirvan de base a los siguientes. 

Determinar o identificar las  partes  involucradas  en  el  proyecto, tales como el analista de 

sistemas, responsable QA, analista de soporte de aplicaciones, líder TI, etc. Un proyecto 

grande que involucre a mucha gente requiere una supervisión de gestión  y control 

significativa. Evaluaciones internas o independientes, revisiones, auditorías e inspecciones y 

recopilación de datos, son importantes en proyectos grandes. 

Integrar las buenas prácticas de ITIL  para la gestión de servicios de TI con el proceso de 

desarrollo de software que ofrece RUP en base a la NTP ISO/IEC 12207. 

 

Los beneficios a obtener en base a los procesos de la NTP ISO/IEC 12207, la metodología 

RUP y el marco de trabajo ITIL son los siguientes: 
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Diseño de servicios software en forma óptima. 

Uso más efectivo de recursos de TI: aplicaciones, datos e infraestructura. 

Arquitecturas de TI escalables, flexibles, confiables, seguras, con énfasis en reutilización. 

Planeación de TI con estrategias orientadas a dar valor al negocio, que permitan optimizar  

las inversiones en TI. 

Optimización de los procesos de desarrollo de software por parte del departamento de TI. 

Reglamentación de procesos del departamento de TI en base a la NTP ISO/IEC 12207. 

Formalización de los servicios a brindar por el departamento de TI a los usuarios del banco, 

mediante la aplicación de un ciclo de vida en base a la metodología RUP, los procesos de la 

NTP ISO/IEC 12207 y las buenas prácticas de ITIL. 

Mejor nivel profesional del personal del departamento de TI mediante la capacitación y uso 

de la NTP ISO/IEC 12207, la metodología RUP y el marco de trabajo ITIL. 

Contribución del personal del departamento de TI a los objetivos estratégicos del banco.
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ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS ITIL 

 

Descripción de los dos siguientes procesos ITIL: 

Desarrollo de Software 

Generación de Informes 

 

Desarrollo de Software 

 

N° Responsable Proceso Soporte Plantillas 

1 Gestor de 

Relación con 

el Cliente 

Interno 

Ingresa la solicitud de optimización 

de procesos a través del sistema S4, 

en el que se almacenan comentarios, 

seguimiento de la solicitud, avances, 

requerimientos, fechas de pruebas y 

de pases a Producción 

S4 Anexo 1: 

Formulario 

de 

iniciativas 

S4 

2 

 

Coordinador 

de 

Planeamiento 

Asigna a cada responsable de equipo 

TI los requerimientos por atender de 

acuerdo a lo priorizado en el comité 

de planeamiento de iniciativas. 

S4 Anexo 1: 

Formulario 

de 

iniciativas 

S4 

3 Responsable 

de Equipo TI 

Toma conocimiento de los 

requerimientos asignados (atenciones 

menores / tareas / proyectos) y su 

S4 Anexo 1: 

Formulario 

de 

iniciativas 
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N° Responsable Proceso Soporte Plantillas 

priorización. S4 

4 Responsable 

de Equipo TI 

Define alcance del requerimiento: 

Se detalla o precisa el alcance de la 

iniciativa registrada en el sistema de 

control de iniciativas del área de 

Planeamiento y Control de Gestión.  

S4 Anexo 1: 

Formulario 

de 

iniciativas 

S4 

 

5 Responsable 

de Equipo TI 

Valida con los usuarios el alcance 

definido para el desarrollo del 

requerimiento. 

 Anexo 2: 

Business 

Case 

6 Responsable 

de Equipo TI 

Obtiene la conformidad del Líder 

Usuario. 

 Anexo 2: 

Business 

Case 

7 Responsable 

de Equipo TI 

Elabora el cronograma de trabajo 

conjuntamente con los miembros de 

equipo y actualizarlo en el Sistema 

de Control de Iniciativas del área de 

Planeamiento y Control de Gestión.  

 Anexo 3: 

Gantt 

Detallado 

8 Analista de 

Sistemas 

Realiza el desarrollo del 

requerimiento 

Plataformas de 

Desarrollo 

Anexo 4: 

Informe de 

Definición 

9 Analista de 

Sistemas 

Registra las horas reales incurridas 

en la atención del requerimiento. 

S4  

10 Responsable 

de Equipo TI 

Reporta al Comité de Planeamiento 

de Iniciativas el avance del 

 Anexo 5: 

Status 
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N° Responsable Proceso Soporte Plantillas 

requerimiento asignado. Report 

11 Responsable 

de Equipo TI 

Verifica registro de documentación y 

de horas trabajadas. 

S4  

12 Analista de 

Sistemas 

Realiza pruebas unitarias e integrales 

y documenta dichas pruebas 

 Anexo 6: 

Plan de 

Pruebas 

13 Analista de 

Sistemas 

Concluido el desarrollo prepara la 

documentación del mismo; solicita la 

autorización de los cambios y 

gestiona el pase a los ambientes de 

pruebas. 

 Diagramas 

UML 

14 Responsable 

QA 

Valida la ejecución de las pruebas 

internas mediante el visado y archivo 

del Plan de Pruebas; de estar todo 

conforme autoriza traslado del pase a 

los ambientes de UAT. 

 Anexo 7: 

Documento 

Único de 

Pruebas 

15 Analista de 

Sistemas 

Realiza seguimiento al pase 

presentado a las unidades de 

Seguridad Informática y 

Aseguramiento de la Calidad y 

Seguimiento de Proyectos a fin de 

obtener resultado de las pruebas de 

certificación (QA). 

 Anexo 7: 

Documento 

Único de 

Pruebas 

16 Líder TI Evalúa el comportamiento del 

desarrollo una vez implementado 

 Anexo 

8:Actas de 

Reunión 
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N° Responsable Proceso Soporte Plantillas 

17 Líder TI Coordina la atención de incidentes 

relacionados al pase a producción 

con los miembros del equipo de 

trabajo. 

Sistema de 

Gestión de 

Incidencias 

 

18 Analista de 

Sistemas 

Atiende los incidentes presentados y 

registra las horas incurridas en el 

cronograma de trabajo. 

Sistema de 

Gestión de 

Incidencias 

 

19 Líder TI Genera reporte de aprendizaje y 

difunde al departamento de TI y al 

usuario 

Correo 

Electrónico 

Anexo 9: 

Manual de 

Usuario 

20 Líder TI Gestiona el cierre del proyecto 

conjuntamente con el equipo de 

trabajo. 

 Anexo 10: 

Acta de 

Cierre  
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Generación de Informes 

 

N° Responsable Proceso Soporte 

1 Analista de 

soporte de 

aplicaciones 

Analiza los requerimientos para el nuevo 

informe a incluir en el aplicativo y revisa el 

modelo del informe si ha sido enviado por el 

usuario. 

Aplicativo de 

Generación de 

Informes 

2 Analista de 

soporte de 

aplicaciones 

Efectúa los cambios necesarios a fin de que 

el informe solicitado se visualice de acuerdo 

a los requerimientos del usuario. 

Aplicativo de 

Generación de 

Informes 

 

3 Analista de 

soporte de 

aplicaciones 

Enlaza al aplicativo la información de las 

bases de datos adicionales (Reniec, Equifax, 

etc) para la generación del nuevo informe. 

Aplicativo de 

Generación de 

Informes 

 

4 Analista de 

soporte de 

aplicaciones 

Genera la información necesaria para 

alimentar el informe. 

Aplicativo de 

Generación de 

Informes  

5 Analista de 

soporte de 

aplicaciones 

Ingresa el nuevo informe al aplicativo para 

que pueda ser visualizado por el usuario. 

Aplicativo de 

Generación de 

Informes 
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Formatos o plantillas empleados por los procesos 

 

Desarrollo de Software 

Anexo 1: Formulario de iniciativas S4 

Anexo 2: Business Case 

Anexo 3: Diagrama de Gantt Detallado 

Anexo 4: Informe de Definición 

Anexo 5: Status Report 

Anexo 6: Plan de Pruebas 

Anexo 7: Documento Único de Pruebas 

Anexo 8: Actas de Reunión 

Anexo 9: Manual de Usuario 

Anexo 10: Acta de Cierre 

 

Generación de Informes 

Toda la información se maneja desde el aplicativo de generación de informes. 
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LOS PROCESOS ISO/IEC 15288 

 

Para la organización objetivo, y en base a la norma ISO/IEC 15288, se han seleccionado los 

siguientes procesos a integrar en el ciclo de vida del software [18]: 

 

Proceso de Gestión de Riesgos 

Objetivo.- Reducir los efectos de los eventos inciertos que afectan los costos, objetivos y 

características del proyecto, e identificar, evaluar y controlar  los riesgos durante el ciclo de 

vida del proyecto. 

Aporte.- Este proceso permite al área TI del banco, balancear los riesgos y los costos del 

proyecto de acuerdo a la clasificación, priorización e impacto. Si un riesgo no es mitigado, 

podría afectar al proyecto y cancelarlo. 

El proceso debe considerar lo siguiente:  

Los riesgos se identifican y clasifican. 

Las probabilidades y consecuencias de los riesgos se cuantifican. 

Se especifica una estrategia para tratar cada riesgo. 

El estado de riesgo está disponible y comunicado. 

Los riesgos que se han vuelto inaceptables son accionados. 

 

Proceso de Gestión de la Configuración 

Objetivo.- Establecer y mantener la integridad de todos los entregables identificados de un 

proyecto y ponerlos a disposición de las partes interesadas, para lo cual se deben efectuar las 

siguientes actividades: 
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Definir una estrategia de gestión de la configuración; 

Identificar los elementos que están sujetos al control de configuración; 

Mantener información sobre las configuraciones con un apropiado nivel de integridad y 

seguridad; y 

Asegurar que los cambios en las líneas base de configuración están debidamente 

identificados, registrados, evaluados, aprobados, incorporados y verificados. 

Aporte.-  Con este proceso se controlan los cambios de los resultados del proyecto y se 

establecen líneas bases de configuración para verificar el estado de los cambios. Las mejoras 

y/o problemas encontrados en los entregables son analizados y gestionados por el servicio de 

desarrollo de software que ofrece el departamento de TI del Banco. Todos estos cambios 

deben estar alineados a los requerimientos y necesidades de las unidades internas del banco. 

El proceso debe considerar lo siguiente:  

Se define una estrategia de gestión de la configuración. 

Se definen los temas que requieren la administración de configuración. 

Se establecen las líneas de base de configuración. 

Los cambios en elementos bajo gestión de configuración son controlados. 

La configuración de los artículos publicados es controlada. 

El estado de los elementos bajo gestión de configuración está disponible en todo el ciclo de 

vida. 

 

Proceso de Evaluación de Proyectos  

Objetivo.- Evaluar periódicamente el estado, logros y avances del proyecto de acuerdo a los 

requisitos y, ante variaciones significativas, gestionar acciones correctivas.  
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Aporte.- Sin este proceso, el banco no podría verificar si el proyecto está alineado al plan del 

proyecto. El departamento de TI, mediante el servicio de desarrollo de software, designa los 

recursos necesarios para la evaluación de los proyectos. 

El proceso debe considerar lo siguiente:  

Las medidas de la ejecución del proyecto o los resultados de la evaluación están disponibles. 

La adecuación de los roles, responsabilidades y autoridades deben ser evaluados. 

Adecuación de los recursos y servicios necesarios para lograr una mejor evaluación 

Se analizan las desviaciones de los indicadores de desempeño del proyecto. 

Las partes afectadas estén informadas del estado del proyecto. 

 

Proceso Planificación de Proyectos 

Objetivo.- Proporcionar planes eficaces para la gestión del proyectos, definir actividades, 

tareas, entregables, horarios, recursos y costos para la ejecución de los proyectos. 

Aporte.- Este proceso permite garantizar que la ejecución del proyecto se lleve a cabo dentro 

de los parámetros establecidos por la estrategia del banco. Es importante para el banco tener 

establecida toda la documentación formal del proyecto, la cual es gestionada por el 

departamento de TI  y las unidades internas del banco.  

El proceso debe considerar lo siguiente:  

Disponibilidad de los planes del proyecto. 

Definición de las funciones, responsabilidades y autoridades. 

Los recursos y servicios necesarios para lograr los objetivos del proyecto. 

Definir las medidas de desempeño del proyecto. 

El personal del proyecto se rigen de acuerdo con los planes del proyecto. 



 

307 

 

Proceso de Control de Proyectos  

Objetivo.- Dirigir la ejecución del proyecto de acuerdo a los planes dentro de los 

presupuestos proyectados y el cumplimiento de objetivos técnicos.  Asimismo, reorientar las 

actividades para corregir desviaciones del proyecto. 

Aporte.- Este proceso ejecuta y controla las variaciones del proyecto. Asimismo, permite 

evaluar si se cambia la planificación. 

El proceso debe considerar lo siguiente:  

La acción correctiva se define y dirige si el proyecto no está cumpliendo con los objetivos 

previstos. 

El proyecto se evalúa cuando los objetivos o las restricciones han cambiado. 

Se registra el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
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Integración entre los procesos del ciclo de vida del sistema definidos en base a la norma 

ISO/IEC 15288 y los del ciclo de vida del software definidos en base a la norma 

ISO/IEC 12207.- 

La norma ISO/IEC 15288 se aplica a sistemas que pueden incluir hardware, software, datos, 

recursos humanos, procesos, procedimientos, instalaciones, materiales y entidades de origen 

natural. Las normas ISO/IEC 15288  y ISO/IEC 12207 se han armonizado de modo que, 

según la norma ISO/IEC 15288, se pueden aplicar los procesos de la norma ISO/IEC 12207. 

La siguiente figura muestra los procesos de las dos normas para el desarrollo de un sistema 

que requiere de componentes de hardware y software [19]. 

 

 

Fig. 44: Procesos del ciclo de vida del sistema y del software 
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CONCLUSIONES 

 

La implementación de la NTP ISO/IEC 12207, el uso de la metodología RUP y de las buenas 

prácticas del marco de trabajo ITIL, permiten que el departamento de TI del banco elabore, 

controle y supervise eficientemente los proyectos de desarrollo de software y garantice una 

eficiente calidad del servicio implementado,  lo que tendrá como resultado una mejor gestión 

de servicios a brindar al usuario interno.  

El ciclo de vida actual empleado por la organización objetivo se basa en un modelo de 

desarrollo en cascada, el cual resulta ineficiente para  gestionar los procesos de desarrollo de 

software que brinda el departamento de TI debido a las constantes variaciones en los 

requerimientos del usuario interno que impiden cumplir con las fechas de entrega 

planificadas, lo cual se traduce en tiempo y costos adicionales en el desarrollo y 

mantenimiento del producto o servicio. Por tal motivo, la propuesta de una metodología a 

utilizar en base a un marco de trabajo para el ciclo de vida que se ha tomado como referencia 

en diversas empresas y ha sido comprobado por experiencias anteriores, permitirá optimizar 

los procesos que generan valor a la empresa. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo profesional ha permitido determinar que una arquitectura empresarial en 

base a las fases del método de desarrollo de la arquitectura del marco de trabajo TOGAF es 

fundamental para alinear los objetivos estratégicos del negocio y la tecnología de la 

información, lo cual generará valor a la empresa. 

Por medio del análisis de las 4 fases del ADM contempladas en el presente trabajo 

profesional, se han podido determinar las brechas existentes entre la arquitectura base de los 

procesos de recaudación y cobranzas del banco y la arquitectura objetivo que no habían 

estado contempladas antes de este estudio. 

A través de la realización de este trabajo profesional, se puede determinar que es necesario 

alinear la estrategia de TI con la estrategia del negocio, para lo cual ITIL nos ofrece un 

conjunto de buenas prácticas de gestión de servicios. 

En base al proceso de estrategia del marco de trabajo ITIL, se ha determinado la propuesta de 

un portafolio de servicios para la institución que cubre las expectativas del usuario interno, 

resultado que aporta a la creación de valor, así como identificado oportunidades de mejora 

para el departamento de TI. Gracias a lo indicado, se logra una alineación entre TI y los 

objetivos del negocio. 

El conjunto de métricas estudiado en el presente trabajo profesional determina los niveles de 

calidad de los servicios del departamento de TI al banco, lo que contribuye a la creación de 

valor de un servicio, el cual es determinado por el usuario en base a sus expectativas. 

La propuesta del presente trabajo profesional con respecto a la adopción de un ciclo de vida 

del software, iterativo e incremental, mediante el uso de la metodología RUP y el apoyo de la 

NTP ISO/IEC 12207, permitiría al personal del departamento de TI cumplir con los 

presupuestos y cronogramas planificados y con los requerimientos del servicio solicitado. 
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RECOMENDACIONES 

Aplicar el análisis de la arquitectura empresarial a todos los procesos del banco que dependan 

del departamento de TI en base a las 8 fases del método de desarrollo de la arquitectura del 

marco de trabajo TOGAF, a fin de determinar las brechas que puedan encontrarse en base a 

la propuesta de una arquitectura objetivo. 

Elaborar un estudio en base a un conjunto de métricas para todos los procesos del 

departamento de TI del banco, a fin de que sean evaluados periódicamente, determinar los 

niveles de calidad y proponer acciones de mejora y nuevas estrategias de servicio.  

Elaborar un estudio del proceso de mantenimiento de software del banco en base a la apoyo 

de la NTP ISO/IEC 12207, a fin de optimizar este proceso que actualmente genera el 60%  

del costo de desarrollo de aplicaciones, por lo que el personal del departamento de TI no 

cumple con el desarrollo de otras iniciativas solicitadas por las diferentes unidades del banco. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

AS IS: Conocimiento del funcionamiento actual del negocio. 

AS/400: Sistema multiusuario. 

Bac Trader: Plataforma de la empresa Sonda (outsourcing) utilizada por el departamento de 

mercado de capitales del banco. 

Banca en Línea: Servicio que permite consultar y efectuar operaciones de los clientes del 

banco de manera virtual. 

Banca Móvil: Servicio que permite consultar y efectuar operaciones de los clientes del 

banco. 

Bantotal: Sistema informático bancario. 

Core bancario: Plataforma Bantotal del banco en el que se efectúan diversas operaciones. 

Framework: La palabra inglesa "framework" (marco de trabajo) define, en términos 

generales, un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo 

de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos 

problemas de índole similar. 

Genexus: Software para la programación del core bancario Bantotal. 

Gestor de Relación con el Cliente Interno: Funcionario del departamento de TI que efectúa 

las coordinaciones con el Líder Usuario y controla el proceso de desarrollo de servicios 

software. 

ISO/IEC 15288: Norma de procesos del ciclo de vida del sistema. 

Líder Usuario: Representante de la unidad del banco que requiere automatizar procesos con 

el apoyo del departamento de TI. 
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Monitor Byte: Servicio de soporte y Control de transacciones sospechosas en tarjetas de 

Crédito. 

NTP ISO/IEC 12207: Norma de procesos del ciclo de vida del software. 

OS/400: Sistema operativo. 

Scotiabank correo: Sistema de envío de correos automáticos a los clientes del banco. 

Servicio de Generación de Informes: Servicio a implementar en el banco que permita 

generar informes automáticamente. 

  

Sistema de control de iniciativas: Aplicativo web en el que el Líder Usuario ingresa los 

requerimientos de un servicio software, y el Gestor de Relación con el Cliente Interno 

planifica y supervisa las labores del personal de TI asignado al proyecto 

Telebanking Web: Servicio que permite consultar y efectuar operaciones de empresas 

clientes del banco de manera virtual mediante una tarjeta empresarial. 

TO BE: Proceso enfocado a mejorar el funcionamiento del negocio utilizando métricas que 

deben ser capases de ofrecer una medida del alcance del proceso, la cantidad de participantes 

que intervienen y su costo. 
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SIGLARIO 

 

ADM: Architectural Development Methodology. 

AE: Arquitectura Empresarial. 

ARIS: Architecture of Integrated Information Systems. 

ATM: Automated Teller Machine (Cajero automático). 

BCRP: Banco Central de Reserva del Perú. 

BNS: The Bank of Nova Scotia. 

BPM: Business Process Management. 

CCE: Cámara de compensación electrónica. 

CIMOSA: Computer Integrated Manufacturing Open Systems Architectures. 

CIO: Chief Information officer. 

COMEX: Comercio exterior.  

DoDAF: United States Department of Defense Architectural Framework. 

E2AF: Extended Enterprise Architecture Framework. 

FATCA: Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero. 

FEAF: Federal Enterprise Architecture Framework 

GdRCI: Gestor de Relación con el Cliente Interno. 

GEAF: Gartner Enterprise Architectural Framework 

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional. 

IEEE: Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 
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ISO: Organización Internacional de Normalización. 

ITIL: Information Technology Infrastructure Library. 

LBTR: Liquidación Bruta en Tiempo Real. Sistema de transferencias del BCRP. 

LU: Líder Usuario. 

NASCIO: National Association of State Chief Information Officer. 

NTP: Normal Técnica Peruana. 

OGC: Oficina de Comercio del Gobierno Británico. 

OMB: Office of Management and Budget. 

PERA: Purdue University Enterprise Reference Architecture. 

POS: Point of sale (Puntos de venta). 

PYMES: Pequeñas y medianas empresas. 

QA: Aseguramiento de la Calidad y Seguimiento de Proyectos. 

Reniec: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

ROI: Return on investment (Retorno de la inversión). 

RUP: Rational Unified Process es un proceso de desarrollo de software desarrollado por la 

empresa Rational Software, actualmente propiedad de IBM. 

S4: Sistema de control de iniciativas. 

SAGA: Standards and Architectures for eGovernment Aplications 

SASV: Sistema de administración de servicios varios 

TAFIM: Technical Architecture Framework for Information Management. 

TCO: Costo total de propiedad. 
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TELELOGIC: Telelogic´s System Architect Modeling Tool. 

TI: Tecnología de la información. 

TOGAF: The Open Group Architecture Framework. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Formulario de iniciativas S4.- 
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Anexo 2: Business Case.- 
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Anexo 3: Diagrama de Gantt Detallado.- 
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Anexo 4: Informe de Definición.- 
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Anexo 5: Status Report.- 
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Anexo 6: Plan de Pruebas.- 
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Anexo 7: Documento Único de Pruebas.- 
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Anexo 8: Actas de Reunión.- 
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Anexo 9: Manual de Usuario.- 
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Anexo 10: Acta de Cierre.- 
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