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RESUMEN
El objetivo del presente informe es la implementación de un sistema web capaz de
gestionar eficientemente la administración de los procesos de Servicios Banca Negocios
en Scotiabank Perú, garantizando un mejor seguimiento y control de las operaciones
realizadas en las áreas ejecutoras, a través de la automatización de los mecanismos de
alertas, envíos de correos y de las mejoras de las bandejas de atención. También
permitirá reducir los tiempos de atención mejorando la calidad de servicios al cliente para
Servicios Banca y Negocios.
La sistematización de la información física permitirá centralizar los documentos
relacionados con los procesos de impacto, habilitación y desembolso de líneas para
efectos de auditoria.
La gestión del proyecto se basó en las buenas prácticas establecidas en el PMBOK, así
como para el desarrollo del software adoptamos la metodología SCRUM
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INTRODUCCIÓN
El área de Servicios Banca y Negocios en Scotiabank Perú dedicada al rubro bancario,
actualmente está presentando ineficiente gestión de los procesos de SBN, debido que el
sistema SBN carece de mecanismos de seguimiento y control de las operaciones
realizadas, esto ocasiona una mala gestión en la atención de los clientes; por tal motivo el
presente trabajo propone brindar una herramienta web de alto performance que permita
mejorar la administración de los procesos de Servicios Banca y Negocios así como de las
áreas ejecutoras del sistema, a su vez esto permitirá aumentar la eficiencia de los
funcionarios de negocios y la calidad de servicio.
El proyecto tiene como alcance, la automatización de la gestión para la habilitación y
desembolso de líneas de un cliente, a su vez se contempla el desarrollo de la
comunicación óptima de las áreas involucradas mediante el uso de correos automáticos,
el cual tendrá la finalidad de alertar a los usuarios de la existencia de una solicitud en su
bandeja de atención.
Los límites que presentara el proyecto se basa en que el sistema Kronos estará solo
disponible en la Intranet de Scotiabank Perú.
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CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES
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Scotiabank Perú forma parte de The Bank of Nova Scotia o Scotiabank, una de las
instituciones financieras más importantes de Canadá. Una organización basada en la
cultura de ventas y servicios, centrada en el cliente, permitiendo incrementar la
productividad mejorando la experiencia del cliente en los distintos canales del banco.
A nivel mundial atiende a millones de hogares, negocios, corporaciones y gobiernos;
cuenta con 83,000 empleados y 19 MM de clientes en 55 países.
Scotiabank Perú inicia sus operaciones el 13 de mayo como resultados de la integración
del 100% del Banco Sudamericano y 77% Banco Wiese Sudameris; con una red de
agencias de más de 200 oficinas a nivel nacional, siendo miembros y fundadores del
ABE(Asociación de buenos empleadores) aplicando buenas prácticas de RH. Scotiabank
Perú incorpora prácticas ambientales, sociales y de gobierno interno.
Asimismo Scotiabank Perú es uno de los bancos con mayor solvencia patrimonial, sirve a
más de 1, 300,000 clientes a través de sus servicios en banca múltiple: banca retail,
corporativa, empresarial, institucional y personal. Se tiene como prioridad el enfoque en
los clientes, tener operaciones equilibradas y bien diversificadas en toda la red global, en
los últimos años Scotiabank se ha posicionado como la tercera entidad financiera más
importante del Perú.
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1.1. Definición del Problema
El mal análisis ha conllevado a plantear soluciones no deseables, ya que en la
gerencia de Servicios de Banca y Negocios se tuvo un enfoque de tipo organización
lineal donde las visiones las daban los especialistas de la problemática y no los que
viven la problemática.
La importancia de contar con un sistema de gestión que permita una mejor
administración de los procesos de habilitación y desembolso de las líneas en el área
Servicios de Banca y Negocios, se debe a que el sistema SBN está realizado en una
plataforma .Net framework 2.0 no permite un buen control de las operaciones
realizadas, no cuenta con un seguimiento o tracking en línea de la atención de las
áreas ejecutoras.
1.1.1. Descripción del Problema
El problema radica en la versión del framework del sistema SBN, tiene limitaciones
al no poder implementar mecanismos de alertas y avisos, ocasionando que el
servicio y la asesoría que los funcionarios de negocios brindan a los clientes no
satisfagan sus necesidades. El poco control de las solicitudes y operaciones
generan pérdidas de recursos tanto en lo personal como económico, ya que en
muchos casos los reportes de seguimiento de operaciones se hacen manualmente,
por lo que se necesita el desarrollo del sistema Kronos en una arquitectura de alto
performance que soporte las necesidades de las áreas involucradas.
Actualmente Scotiabank Perú, adquirió nuevos servidores actualizando las políticas
del banco, esta actualización consta en realizar una migración de todas las
herramientas tecnologías a las versiones actuales, generando que el rendimiento
del sistema SBN sea deficiente.
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Implementar el sistema Kronos en una plataforma con un alto performance permitirá
a las áreas involucradas mejorar el rendimiento y la calidad del servicio; la
implementación del sistema Kronos permite estar mejores organizados para la
atención a los clientes, a su vez lograr que los clientes les resulte fácil hacer
negocios con Scotiabank Perú.
El sistema Kronos realizado en una plataforma .Net framework 4.5.2 es un proyecto
de Punta a Punta de Banca Corporativa y Comercial, conocido internacionalmente
como End to End Wholesale Banking.
El sistema Kronos de Punta a Punta de Banca Corporativa y Comercial consiste en
la revisión y evaluación integral de todos los procesos y procedimientos
relacionados a la atención de un cliente, desde el origen (1er contacto con el
Gerente de Relación o Funcionario de Negocios) hasta la culminación (desembolso
del crédito), se desarrollara en la gerencia de Servicios Banca y Negocios
comprendidos por las siguientes áreas: Retail y Wholesale Banking.
Desarrollado en una tecnología Modelo vista controlador (MVC) el cual permite
distribuir los datos y la lógica; también se utiliza Api Web para implementar servicios
de “Transferencia de Estado Representacional”, esto ayuda a mejorar el
rendimiento de la aplicación disminuyendo la cantidad de información entre el
cliente y el servidor.
Mediante el nuevo sistema los funcionarios de negocios podrán tener una mejor
gestión y control de las solicitudes que llegan, mejorando considerablemente los
tiempos de atención a los clientes, esto conllevara que la calidad del servicio
brindada este alineado a los objetivos de la empresa.
Resumiendo el problema, las causas que los ocasionan y los efectos, se pueden
observar en la Figura 1.
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Figura 1: Árbol de Problema

A su vez lo podemos visualizar en la tabla 1.
Árbol de Problema
Descripción del Problema: Ineficiente gestión de las solicitudes de
habilitación y desembolso de líneas
Efectos

Causas
1. Ineficiente administración
usuarios y configuraciones
sistema
2. Ineficiente gestión de
operaciones post crediticias
3. Falta de tracking para
solicitudes de atención
4. Sistema carece
documentaria

de

de
del

1. Suplantación de usuarios

las

2. Sistemas de bajo rendimiento.

las

3. Deficiente manejo de las solicitudes
de los clientes

control

4. Baja calidad de servicio

Tabla 1: Árbol de Problema

1.1.2. Formulación del Problema
¿Es factible mejorar la gestión de los procesos de los Servicios Banca y Negocios?
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1.2. Definición de Objetivos
A continuación se describe el objetivo general y los objetivos específicos que se
tendrán en presentes en el desarrollo del sistema.
1.2.1. Objetivo General
Implementar un sistema WEB de habilitación y desembolso de líneas, que permita
una mejor gestión de los procesos de Servicios Banca Negocios, utilizando una
metodología y herramientas Microsoft de alto performance para el desarrollo del
sistema.
1.2.2. Objetivos Específicos


Establecer métodos

de configuración de productos y administración de

usuarios que permitirá definir los perfiles y accesos al sistema.


Disminuir el tiempo empleado en el monitoreo de las operaciones post
crediticios.



Establecer métodos e indicadores que permita medir en tiempo real la atención
de los clientes.



Elaborar un módulo File Virtual el cual permitirá almacenar los documentos de
manera virtual.

1.2.3. Alcances y Limitaciones
1.2.3.1. Alcances; Se implementará un sistema de gestión para la habilitación y
desembolso de líneas contemplado en el diseño de arquitectura MVC, el cual
permite dividir la lógica de negocio y el diseño, el sistema permite al oficial de
créditos ingresar al aplicativo Kronos y subir la propuesta a la solicitud generada
desde el sistema ISTS. El oficial de créditos enviara las propuesta al funcionario
de negocios, posteriormente el funcionario ingresara los productos que necesite
su habilitación, finalmente si no se encontrara alguna observación el funcionario
enviara la solicitud a la bandeja del área de Banca y Negocios para su atención.

Pág. 6

El sistema cuenta con un módulo el cual permite la configuración del sistema
Kronos, según el perfil del usuario, podrá o no acceder a estas opciones.
El desarrollo del sistema contempla la comunicación de las áreas involucradas
mediante el uso de correos automáticos, el cual tiene como finalidad alertar a los
usuarios de la existencia de una solicitud en su bandeja de atención.
Los equipos de Créditos, Funcionarios y Banca Negocios podrán utilizar el
sistema Kronos.

1.2.3.2. Limitaciones; El sistema Kronos solo estará disponible en la intranet de
Scotiabank Perú.
No se ha considerado la optimización del reporte “Productividad por unidad e
instrucción”. Los usuarios del sistema no pueden tener dual rol.

1.2.4. Justificación
El sistema Kronos es necesario para la gerencia de Servicios de Banca y Negocios
ya que se puede optimizar la gestión de los procesos y mejorar la calidad de
servicios al cliente, disminuyendo los tiempos de atención.
También es importante ya que el sistema permite monitorear las consultas y
solicitudes desde la recepción hasta el desembolso de la línea, teniendo como
finalidad controlar los procesos post crediticios. A su vez el sistema permite
administrar los archivos de las solicitudes de forma virtual, teniendo un óptimo
control de la información.
1.2.5. Estado del Arte
Existen muchas metodologías y tecnologías que permiten desarrollar un sistema de
habilitación y desembolso de líneas. A continuación se mostraran algunas de ellas.
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1.2.5.1. Metodologías Agiles
1.2.5.1.1. SCRUM
Aporta una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y
ejecución completa del producto; la calidad del resultado se basa
principalmente en el conocimiento innato de las personas en equipos
organizados, antes que en la calidad de los procesos empleados. Se pueden
realizar pruebas unitarias de las diferentes fases del desarrollo.
Seguir los pasos del desarrollo ágil desde el concepto general de la necesidad
del cliente ayuda a la construcción del producto de forma incremental a través
de iteraciones (sprint), estas iteraciones se repiten continuamente hasta que el
cliente de por cerrada la evolución del producto.
Características principales de SCRUM:


Reunión de planificación del sprint; Al principio de cada sprint, para
decidir que se va a realizar en ese sprint.



Reunión diaria; Máximo 15 minutos, se trata que se hizo ayer, que vas
a hacer hoy y que problemas se han encontrado.



Reunión de revisiones de sprint; Al final de cada sprint, se trata de lo
que se ha completado y de lo que no.



Retrospectiva del sprint; También al final del sprint, sirve para que las
personas involucradas en el proyecto den sus impresiones sobre el
sprint y posteriormente se utiliza para mejoras del proceso.
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Figura 2: Metodología SCRUM

1.2.5.1.2. Programación Extrema
Centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito
en desarrollo del software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose
por el aprendizaje de los desarrolladores y propiciando un buen clima de
trabajo.
XP se basa en retroalimentación continua entre cliente y el equipo de
desarrollo. XP es especialmente adecuada para proyectos con requisitos
imprecisos y muy cambiantes.
Características específicas de XP:


Se valora al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo
sobre el proceso y las herramientas. La gente es el principal factor de
éxito de un proyecto software.



Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena
documentación.



La colaboración con el cliente. Se propone que exista una interacción
constante entre el cliente y el equipo de desarrollo.
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Responder a los cambios. La habilidad de responder a los cambios
que puedan surgir a lo largo del proyecto determina también el éxito o
fracaso del mismo. La planificación no debe ser estricta sino flexible y
abierta.

Figura 3: Programación Extrema

1.2.5.1.3. KANBAN
El tablero KANBAN; impulsado por Kanban Tool le permite asignar tareas a
los miembros del equipo, adjuntar comentarios, descripciones, enlaces y
archivos. Por tanto las tareas no necesitan más tiempo que pueda
perderse hablando. Por supuesto, mediante el aumento de la productividad
en general, podrá charlar más en los descansos para el café. No hay más
pérdida de tiempo en la discusión del trabajo, que es más rápido, ¡y
explicado de forma visual! El método Kanban se basa en la idea de
visualizar lo que se está haciendo ahora, lo que se está terminando y lo
que hay que hacer a continuación.
El hecho de dar pequeños pasos mientras se está trabajando también
contribuye a una mejor prioridad de tareas – todos los trabajos parecen
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urgentes en cuanto a volumen, pero cuando se descomponen en piezas más
pequeñas- usted ve con claridad lo que se necesita hacer en primer lugar. Es
útil para hacer que las tareas sean más manejables, con sólo limitar la
cantidad de trabajo en curso a una o dos tareas por persona. De esta forma
queda mucho más claro quién está haciendo qué exactamente.
Luego de que el trabajo está hecho, usted puede analizar el flujo de trabajo
mediante el uso el análisis de gráficos y Kanban. La función de Seguimiento
de Tiempo de Kanban Tool no deja sitio a la estimación acerca de cuánto
tiempo llevó hacer las cosas.

Figura 4: Metodología KANBAN
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1.2.5.2. Tecnologías para el desarrollo WEB
1.2.5.2.1. Microsoft ASP .NET
Es una tecnología del lado de servidor desarrollada por Microsoft para el
desarrollo de sitio web dinámicos. ASP significa en inglés (Active Server
Pages), fue liberado por Microsoft en 1996. Las páginas web desarrolladas
bajo este lenguaje es necesario tener instalado Internet Information Server
(IIS).
ASP no necesita ser compilado para ejecutarse. Existen varios lenguajes que
se pueden utilizar para crear páginas ASP. El más utilizado es VBScript, nativo
de Microsoft. ASP se puede hacer también en Perl and Jscript (no JavaScript).
El código ASP puede ser insertado junto con el código HTML. Los archivos
cuentan con la extensión (asp).

1.2.5.2.2. Microsoft .NET Framework
El Microsoft .NET Framework, es un componente de software que puede ser o
es incluido en los sistemas operativos Microsoft Windows. Provee soluciones
pre-codificadas para requerimientos comunes de los programas y gestiona la
ejecución de programas escritos específicamente para este framework.
Microsoft desea que todas las aplicaciones creadas para la plataforma
Windows, sean basadas en el .NET Framework. Su objetivo es crear un marco
de desarrollo de software sencillo, reduciendo las vulnerabilidades y
aumentando la seguridad de los programas desarrollados.
Las soluciones pre-codificadas que forman la biblioteca .NET, cubren un gran
rango de necesidades de la programación de programas. Los programadores
las emplean y combinan con sus propios códigos en sus programas. El
framework incluye soluciones en áreas como: la interfaz de usuario, acceso a

Pág. 12

datos, conectividad a bases de datos, criptografía, desarrollo de aplicaciones
web, algoritmos numéricos y comunicación de redes.

CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
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2.1. Antecedentes
Como antecedente al problema presentado en el actual proyecto, encontramos un
caso similar, donde podemos observar la migración de su Core bancario que
contemplaba la renovación de su infraestructura y sus procesos, logrando así tener
resultados óptimos mejorando los tiempos de respuesta de sus procesos operativos.


En Colombia el Banco de Comercio Exterior (BANCOLDEX) comprendió que
la plataforma donde se mezclan la tecnología de la comunicación y la
tecnología de la información para satisfacer las necesidades del negocio y de
la industria bancaria es muy importante, que la problemática responde a
diversos factores como la obsolescencia del hardware y software, cambios
en los requerimientos del negocio, desalineación en la integridad y
disponibilidad de la información que incrementa el riesgo operacional, entre
otros obstaculizan la satisfacción del cliente.
El cambio de su Core bancario se adoptó como un proyecto estratégico
prioritario, luego de un amplio análisis, diagnóstico y ejercicio de planeación
estratégica de sistemas, y se materializó mediante la adquisición de una
solución tecnológica bancaria de clase mundial.
La planeación estratégica consideró un plan táctico (a 6 meses) referido a
cambios y mejoras inmediatas; y un plan estratégico (12-24 meses), que
consideraba los aspectos de mantenimiento, mejoramiento e integración, y el
servicio ASP (Aplication Service Provider).
Bancóldex decide realizar el cambio total de su Core bancario debido a
la necesidad de atender el cambio del negocio de la institución, a la
obsolescencia

natural de

su

software,

crecimiento

desordenado en

soluciones, infraestructura heterogénea basada en una variedad de
plataformas y lenguajes de programación y bases de datos, entre otras
consideraciones.
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El cambio tecnológico contempló la renovación de la infraestructura técnica
(hardware-software) y la redefinición de los procesos que soportan la gestión
actual y la visión estratégica del negocio de Bancóldex, buscando mayor
eficiencia operacional, mayor rentabilidad y menores riesgos.
El cambio se realizó en circunstancias que se enfrentaba variaciones en la
misión de la institución y se incursionaba en nuevas operaciones relacionadas
a garantías, capitalización de empresas, coberturas y productos de tesorería,
seguros, agencia de desarrollo y banca de las oportunidades.
La modernización de la tecnología consideró diversos criterios tales como el
cubrimiento de los productos y servicios del negocio, mayor eficiencia y
productividad de los procesos, integridad de la información, reducción de los
costos de mantenimiento e infraestructura técnica, respuestas con prontitud y
calidad a los cambios del negocio, desarrollo de una arquitectura común para
la gestión de riesgo a nivel del Banco, y enfoque al cliente.
La implementación de la solución del Core Bancario se estableció en un plazo
de 24 meses y durante 2 fases. La primera fase referida al módulo de
comercio exterior, cuya implementación ya finalizó, ha generado eficiencia y
beneficios (implementación del estándar de la plataforma, automatización de
actividades en lugar de intervención manual, rediseño de procesos, mejora en
tiempos de respuesta, disminución de riesgos operativos). La segunda fase
referida a la cartera del banco.
El cambio de tecnología no se circunscribió únicamente al área de sistemas e
informática, como podía pensarse, sino que trascendió a diversas áreas
funcionales, comerciales y genera impactos en la organización. El proceso de
cambio tecnológico no es fácil. Puede generar resistencias y temores del
personal.
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Por ello, Bancóldex utilizo una metodología para la gestión del cambio,
estableció un programa de motivación (retribución monetaria y no monetaria)
y un plan de comunicación para involucrar y cohesionar a un equipo de
personas, con proyecciones y labores diferentes en la institución, para así
lograr un entendimiento satisfactorio. Se contempló un programa de
capacitación y entrenamiento del personal, actividades de acompañamiento y
evaluación inicial del impacto organizacional.

Figura 5: Mejora Procesos (BANCOLDEX)

2.2. Fundamento Teórico
En el presente se detallara diversos conceptos necesarios para la creación del
sistema en mención como las tecnologías y la metodología.
2.2.1. Metodología Ágil SCRUM
Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto
de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el
mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y
su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos
altamente productivos.
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En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas
por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está
especialmente indicado para proyectos

en entornos complejos,

donde se

necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco
definidos,

donde

la innovación,

la competitividad,

la flexibilidad y

la productividad son fundamentales.
Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando
al cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes
se disparan o la calidad no es aceptable, cuando se necesita capacidad de
reacción ante la competencia, cuando la moral de los equipos es baja y la rotación
alta, cuando es necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente o
cuando se quiere trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de
producto.
En la figura 6, se muestra una visión del proceso de la metodología SCRUM.
2.2.1.1. Roles
Equipo de Scrum consiste en tres diferentes roles:


El Product Owner o Dueño del producto es intermediario con cliente y el
guía al equipo de desarrollar, mantener y priorizar las tareas en el backlog.



El Scrum Master es responsable de asegurarse que el trabajo del equipo
vaya bien siguiendo las bases de Scrum. Además, se encarga de remover
cualquier obstáculo que pueda encontrar el equipo de desarrollo.



Los Development Team Members/Miembros del Equipo de desarrollo son
los encargados de escribir y probar el código.
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Figura 6: SCRUM Roles

2.2.1.1.1. El Sprint - ¿Dónde? ¿Cuándo?
El Sprint es la unidad básica de trabajo para un equipo Scrum. Esta es la
característica principal marca la diferencia entre Scrum y otros modelos para el
desarrollo ágil. Es una simple iteración llevada a cabo por los miembros del
equipo. Un equipo puede completar varios sprints durante el desarrollo del
proyecto. Un Sprint inicia con un equipo que se compromete a realizar el trabajo y
finaliza con la demostración de un entregable. El tiempo mínimo para un Sprint es
de una semana y el máximo es de 4 semanas. Dentro del desarrollo de un Sprint
se llevan a cabo ciertos eventos, estos reciben el nombre de “Scrum Events o
Eventos Scrum” Estos son:
2.2.1.1.2. Planeamiento del Sprint/Sprint Planning
Todos los involucrados en el equipo se reúnen para planificar el Sprint. Durante
este evento se decide qué requerimientos o tareas se le asignará a cada uno
de los elementos del equipo. Cada integrante deberá asignar el tiempo que
crea prudente para llevar a cabo sus requerimientos. De esta manera se define
el tiempo de duración del Sprint.
2.2.1.1.3. Reunión de Equipo de Scrum/Scrum team meeting
Estas reuniones se deben realizar diariamente con un máximo de 15
minutos. Siempre en el mismo horario y lugar. En ellas, cada miembro del
equipo deberá responder tres simples preguntas:
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¿Qué hiciste ayer?



¿Qué tienes planeado hacer hoy?



¿Qué obstáculos encontraste en el camino?

Estas reuniones sirven para que todos los miembros del equipo se apoyen
entre ellos. Si alguno de ellos tiene algún inconveniente que tome más tiempo
del asignado en resolverse; este debe tratarse más a fondo en una reunión
enfocada en buscar la mejor solución para ello.
2.2.1.1.4. Revisión del Sprint/Sprint Review
Los miembros del equipo y los clientes se reúnen para mostrar el trabajo de
desarrollo de software que se ha completado. Se hace una demostración de
todos los requerimientos finalizados dentro del Sprint. En este punto no es
necesario que todos los miembros del equipo hablen. Pueden estar presentes
pero la presentación está a cargo del Scrum Master y el Product Owner.
2.2.1.1.5. Retrospectiva del Sprint/Retrospective
En este evento, el Product Owner se reúne con todo su equipo de trabajo y su
Scrum Master para hablar sobre lo ocurrido durante el Sprint. Los puntos
principales a tratar en esta reunión son:


Qué se hizo mal durante el Sprint para poder mejorar el próximo



Qué se hizo bien para seguir en la misma senda del éxito



Qué inconvenientes se encontraron y no permitieron poder avanzar
como se tenía planificado
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Figura 7: SCRUM Sprint

Cuadro Comparativo y elección de metodología:
Se realizó un cuadro comparativo (tabla 2) de tres tipos de metodología para la
elección del mismo, para lo cual usaremos puntajes por cada nivel de prioridad, a
continuación mostraremos los criterios de valores asignados.
Criterio de Evaluación
Descripción

Valor

Bajo

2

Media

3

Alta

4

Muy Alta

5

Tabla 2: Criterios de Evaluación

De acuerdo a los criterios de evaluación, estableceremos los valores a cada
metodología identificada para la gestión del proyecto.
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Análisis de Metodologías

Metodología
SCRUM

KANBAN

XP

5

5

3

4

5

5

3

4

4

4

4

5

5

3

2

Calidad del software

5

5

5

Plan de Pruebas

5

4

3

Documentos

4

4

5

35

34

32

Criterio

Planificación de
proyecto
Respuesta a los
cambios
Desarrollo de sistema
en equipo
Tiempo de desarrollo
del sistema
Disponibilidad de
usuario

Total

Tabla 3: Cuadro Comparativo de las metodologías elegidas

Una vez finalizada la evaluación de la metodología, podemos visualizar que la
metodología SCRUM obtuvo el mayor puntaje, adaptándose mejor para el
desarrollo del sistema Kronos.
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2.2.2. Guía PMBOK
La guía del PMBOK

es un estándar en la Administración de proyectos

desarrollado por el Project Management Institute (PMI). Define la dirección de
proyectos y otros conceptos relacionados, y describe el ciclo de vida de la
dirección de proyectos y los procesos conexos. El propósito de esta guía es la
aplicación de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas.
También proporciona y promueve un vocabulario común en el ámbito de la
profesión de la dirección de proyectos.
Dentro de la guía PMBOK encontramos el Code of Ethics and Professional
Conduct del Project Management Institute que precisa las obligaciones básicas de
responsabilidad,

respecto,

imparcialidad

y

honestidad.

De

quienes

se

desempeñan en esta área, asumiendo el compromiso con la conducta ética y
profesional y la obligación de cumplir con leyes, regulaciones y políticas
profesionales.
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los
requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de
los procesos de la dirección de proyectos, agrupados lógicamente, que conforman
los grupos de procesos básicos.
La guía del PMBOK comprende dos grandes secciones:
2.2.2.1. Áreas de conocimiento
Las diez áreas que se mencionan en la guía PMBOK son:


Gestión de la integración: implica tomar decisiones referidas a la asignación
de recursos, balancear objetivos y manejar las interdependencias entre las
áreas de conocimiento.
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Gestión del alcance: incluye aquellos procesos requeridos para garantizar
que el proyecto cuente con todo el trabajo necesario para completarlo
exitosamente. Su objetivo principal es definir y controlar qué se incluye y qué
no es incluye en el proyecto.



Gestión del tiempo: incorpora los procesos necesarios para administrar la
finalización del proyecto a tiempo. Estos procesos son: definición de las
actividades, establecer las secuencias de las actividades, estimar los recursos
de las actividades, programar la duración de las actividades, y desarrollar y
controlar el cronograma.



Gestión de los costos: contiene los procesos relacionados con estimar,
presupuestar y controlar los costos de tal manera que el proyecto se ejecute
con el presupuesto aprobado.



Gestión de la calidad: aquí se encuentran los procesos y actividades que
determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad para que el
proyecto sea ejecutado satisfactoriamente.



Gestión

de

los

recursos

humanos: se

consideran

los

procesos

relacionados con la organización, gestión y conducción del equipo del
proyecto. Este equipo es conformado por las personas a quienes se les
asigna roles y responsabilidades para completar el proyecto.


Gestión de las comunicaciones: implementa los procesos necesarios
mediante los cuales se busca que la generación, recopilación, distribución,
almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del
proyecto sean adecuados y oportunos.



Gestión de los riesgos: aquí se desarrollan los procesos relacionados con la
planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de
respuesta a los riesgos, así como su monitoreo, control y minimización en un
proyecto.
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Gestión de las adquisiciones: abarca los procesos de compra o adquisición
de los insumos, bienes y servicios que se requiere para hacer realidad el
proyecto.



Gestión de los interesados: desarrolla los procesos que hacen posible la
identificación de las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o
ser afectados por el proyecto. Se busca conocer y evaluar las expectativas de
los interesados y su impacto en el proyecto.

2.2.2.2. Grupo de procesos de la dirección de proyectos
Los cinco grupos básicos de procesos Project Management Institute son:


Iniciación



Planificación



Ejecución



Seguimiento y control



Cierre

A continuación detallamos la relación entre los procesos de la dirección que están
establecidos en la guía PMBOK, dentro de la tabla encontraremos resaltados las
actividades que serán tomados en cuenta para la gestión del proyecto Kronos.
Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos

Áreas de
Conocimiento

Integración

Inicio

Planificación

Ejecución

Monitoreo y
control

Cierre

4.1 Desarrollar
el acta de
constitución
del proyecto

4.2 Desarrollar
el plan para la
dirección
del
proyecto

4.3 Dirigir y
gestionar
el
trabajo
del
proyecto

4.4 Monitorear
y controlar el
trabajo
del
proyecto

4.6 Cerrar el
proyecto
o
fase

4.5 Realizar el
control
integrado
de
cambios
Alcance

5.1 Planificar la
gestión
del

5.5 Validar el
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alcance

alcance

5.2 Recopilar
requisitos

5.6 Controlar el
alcance

5.3 Definir el
alcance
5.4 Crear la EDT
Tiempo

6.1 Planificar la
gestión
del
cronograma

6.7 Controlar el
cronograma

6.2 Definir las
actividades
6.3 Secuenciar
las actividades
6.4 Estimar los
recursos de las
actividades
6.5 Estimar la
duraciones de
las actividades
6.6 Desarrollar
el cronograma
Costos

7.1 Planificar la
gestión
de
costos

7.4 Controlar
los costos

7.2 Estimar los
costos
7.3 Determinar
el presupuesto
Calidad

8.1 Planificar la
gestión de la
calidad

8.2 Realizar el
aseguramiento
de calidad

Recursos
humanos

9.1 Planificar la
gestión
de
RRHH

9.2 Adquirir el
equipo
del
proyecto

8.3 Controlar la
calidad

9.3 Desarrollar
el equipo del
proyecto
9.4 Dirigir el
equipo
del
proyecto
Comunicaciones

Riesgos

10.1 Planificar
la gestión de las
comunicaciones
11.1 Planificar
la gestión de

10.2 Gestionar
las
comunicaciones

10.3 Controlar
las
comunicaciones
11.6 Controlar
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riesgos

los riesgos

11.2 Identificar
los riesgos
11.3 Realizar el
análisis
cualitativo de
riesgos
11.4 Planificar
la respuesta a
los riesgos
Adquisiciones

Interesados

13.1
Identificar a
los
interesados

12.1 Planificar
la gestión de
adquisiciones
del proyecto

12.2 Efectuar
las
adquisiciones

12.3 Controlar
las
adquisiciones

13.2 Planificar
la gestión de
los interesados

13.3 Gestionar
la participación
de
los
interesados

13.4 Controlar
la participación
de
los
interesados

12.4 Cerrar las
adquisiciones

Tabla 4: Grupo de Procesos y Áreas de Conocimiento
Fuente: Guía de los Fundamentos para la Direcion de Proyetos (Guía del PMBOK)

2.2.2.3. Fases de procesos para el desarrollo del proyecto a implementar
Para la gestión del proyecto nos guiaremos de las fases que indican la guía
PMBOK y para el desarrollo del sistema nos basaremos en las cinco fases
básicas del ciclo de vida del sistema para cada iteración de la metodología
SCRUM, a continuación detallamos los puntos:


Iniciación
 Project chárter
 Identificación de procesos
 Identificación de Stakeholder



Planificación
 Gestión del Alcance
 Gestión de comunicaciones
 Gestión de Riesgos
 Gestión del tiempo
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 Gestión del cambio


Ejecución
 Planificación: Define el Sprint Backlog (pila de producto)
 Análisis: Define las historias de usuario y prototipos del sistema
 Diseño: Generación del modelo de datos y arquitectura de la
solución
 Desarrollo

y

pruebas:

Cumplimiento

de

definiciones

y

especificaciones de las actividades
 Impacto: Aprobación del avance y generación de acta de reunión.


Control
 Burdown char: Define el esquema grafico del trabajo por hacer en
el tiempo



Cierre
 Manual de usuario
 Acta de cierre

2.2.3. Aplicaciones WEB
2.2.3.1. Microsoft .Net Framework
Es un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (API) y una
biblioteca compartida de código que los desarrolladores pueden llamar a la hora
de desarrollar aplicaciones. Esto es muy útil para no tener que escribir el código
desde cero. En concreto el .NET Framework contiene segmentos de código para
programar de manera más sencilla. Es decir, si ocupamos una función para
hacer ping a otra dirección IP en la red, en vez de escribir ese código desde
cero, simplemente podemos utilizar el código de la biblioteca que realiza esa
función.
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El .NET también proporciona un entorno de ejecución de aplicaciones. Un
entorno de ejecución proporciona una máquina virtual en el que las aplicaciones
se ejecutan. Muchas plataformas de desarrollo proporcionan lo mismo, como
Java y Ruby on Rails, por ejemplo, ambos proporcionan sus propios entornos de
ejecución. En el mundo .NET, el entorno de ejecución se denomina Common
Language Runtime (CLR).
A continuación detallaremos las características de la versión del Framework
4.5.2:


Nuevas API para aplicaciones de ASP.NET; permiten inspeccionar y
modificar encabezados de respuesta y el código de estado cuando se
vuelca la respuesta a la aplicación cliente. Puede usar estos métodos
en

lugar

la PreSendRequestHeaders y PreSendRequestContent eventos;

de
son

más eficaz y confiable.
2.2.3.2. Microsoft ASP.NET MVC
El modelo arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) separa una aplicación
en tres componentes principales: el modelo, la vista y el controlador. El marco de
ASP.NET MVC proporciona una alternativa al modelo de formularios Web Forms
de ASP.NET para crear aplicaciones web. El marco de ASP.NET MVC es un
marco de presentación de poca complejidad y fácil de comprobar que (como las
aplicaciones basadas en formularios Web Forms) se integra con las
características de ASP.NET existentes, tales como páginas maestras y la
autenticación basada en pertenencia. El marco de MVC se define en el
ensamblado System.Web.Mvc.
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Figura 8: Modelo de Diseño MVC

MVC es un modelo de diseño estándar con el que están familiarizados muchos
desarrolladores. Algunos tipos de aplicaciones web salen beneficiados con el
marco de MVC. Otras seguirán usando el modelo de la aplicación ASP.NET
tradicional que está basado en formularios Web Forms y devoluciones. Otros
tipos de aplicaciones web combinarán las dos estrategias; una no excluye a la
otra.
El marco de MVC incluye los componentes siguientes:


Modelos; Los objetos de modelo son las partes de la aplicación que
implementan la lógica del dominio de datos de la aplicación. A menudo,
los objetos de modelo recuperan y almacenan el estado del modelo en
una base de datos. Por ejemplo, un objeto Producto podría recuperar
información de una base de datos, trabajar con ella y, a continuación,
escribir la información actualizada en una tabla Productos de una base
de datos de SQL Server.



Vistas; Las vistas son los componentes que muestra la interfaz de
usuario de la aplicación. Normalmente, esta interfaz de usuario se crea
a partir de los datos de modelo. Un ejemplo sería una vista de edición
de una tabla Productos que muestra cuadros de texto, listas
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desplegables y casillas basándose en el estado actual de un
objeto Product.


Controladores. Los controladores son los componentes que controlan
la interacción del usuario, trabajan con el modelo y por último
seleccionan una vista para representar la interfaz de usuario. En una
aplicación MVC, la vista solo muestra información; el controlador
administra y responde a los datos proporcionados por el usuario y su
interacción. Por ejemplo, el controlador administra los valores de la
cadena de consulta y pasa estos valores al modelo, que a su vez podría
usarlos para consultar la base de datos.

El modelo MVC le ayuda a crear aplicaciones que separan los diferentes
aspectos de la aplicación (lógica de entrada, lógica de negocios y lógica de la
interfaz de usuario), a la vez que proporciona un vago acoplamiento entre estos
elementos. El modelo especifica dónde se debería encontrar cada tipo de lógica
en la aplicación. La lógica de la interfaz de usuario pertenece a la vista.
Se determinó el uso de la plataforma web ya que el

usuario podrá acceder

fácilmente al sistema vía web a través de la intranet del banco, también podrá
acceder al sistema desde cualquier lugar siempre y cuando tenga configurado el
VPN, así mismo cualquier actualización que tenga el sistema, los usuarios verán
reflejados los cambios automáticamente. Emplear tecnologías como JavaScript,
HTML, MVC entre otros mejora considerablemente la interfaz del usuario.

2.2.4. SQL Server 2012
El motor de base de datos es el servicio de aplicación central en el paquete de
SQL Server para almacenar, procesar y proteger datos con SQL Server 2012. El
SQL Server 2012 base de datos del motor es un servicio de Windows que puede
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utilizar para almacenar y procesar datos en un formato relacional, como
documentos XML, y los nuevos para el año 2012, como los datos espaciales. La
siguiente son las responsabilidades principales del motor de base de datos:


Proporcionar un almacenamiento fiable para los datos



Proporcionar un medio para recuperar rápidamente estos datos



Proporcionar un acceso consistente a los datos



Control de acceso a los datos de seguridad de todo



Hacer cumplir las reglas de integridad de datos para confirmar que los
datos sean fiables y consistentes.



Cada una de estas responsabilidades se examina con más detalle en
capítulos posteriores de este libro.

Otra característica clave del motor de base de datos ofrece para confirmar el
almacenamiento confiable es el registro de transacciones. El registro de
transacciones que hace un registro de cada cambio que se hace a la base de
datos. Otra característica clave del motor de base de datos ofrece para confirmar
el almacenamiento confiable es el registro de transacciones. El registro de
transacciones que hace un registro de cada cambio que se hace a la base de
datos.
2.2.5. Modelamiento Entidad Relación
El modelo entidad relación nos ayudara a visualizar el modelo de datos de un
sistema de información, estos datos son un conjunto de objetos denominados
entidad y relaciones llamada también diagrama de entidad relación, a
continuación detallamos los tipos de relaciones.


Según cardinalidad. La cardinalidad se representan en un diagrama ER
como una etiqueta que se ubica en ambos extremos de la línea de
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relación de las entidades y que puede contener diversos valores entre los
que destacan comúnmente el 1 y el *, obteniendo los siguientes tipos:
o

Relación 1 a 1. La relación uno a uno, define que un único
registro de la tabla puede estar relacionado con un único registro
de la tabla relacionada.

Figura 9: Esquema de relación de 1 a 1

o

Relación 1 a *. La relación de uno a varios, define que un registro
dado de una tabla auxiliar o secundaria sólo puede estar
vinculado con un único registro de la tabla principal con la que
está relacionada.

Figura 10: Esquema de relación 1 a muchos

o

Relación * a *. La relación de varios a varios, define que un
registro de una tabla puede estar relacionado con varios registros
de la tabla relacionada y viceversa.

Figura 11: Esquema de relación de muchos a muchos
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CAPÍTULO 3
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN
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3.1. Inicio
3.1.1. Project Chárter
Es el documento que nos permitirá dar inicio al proyecto, donde los involucrados
describen las necesidades del área. (Ver
)
3.1.2. Gestión de los Interesados
Definimos los Stakeholder, esto nos permitirá asegurar la gestión correcta de las
actividades de cada uno con la finalidad de asegurar el éxito del proyecto. (Ver
Anexo 02)
3.1.3. Identificación de Procesos
A continuación se detalla el proceso antiguo:
El proyecto se realizara en el proceso de habilitación y desembolso de líneas, el cual
inicia cundo ISTS envía la propuesta crediticia al área de crédito, posteriormente el
asistente de Soporte Operativo,

ingresa la línea de crédito al sistema SBN,

seguidamente el supervisor de Soporte Operativo valida las líneas ingresadas el sistema,
seguidamente el Asistente de Servicios empresariales realiza la segunda validación de
las líneas ingresadas así como la autonomías de crédito y finalmente se ejecuta la orden
para el desembolso de la línea.
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Proceso Habilitación y Desembolso de Líneas

Inicio

Validar Propuesta
de Crédito

Supervisor de Soporte
Operativo

Asistente de Servicios BN

Revisar y verificar
propuesta crediticia

Genera Solicitud de
Crédito

Revisa
aleatoriamente el
registro y
aprobación de
líneas

Es conforme?

Envia Correoy
adjuntar
propuesta
crediciia de
aprobación

Aprobar Propuesta

Asistente de Soporte Operativo

Créditos

Fase

Si

Da conformidad en
el sistema(Doble
Check)

A

Ingresa Lineas de
Credito

Envia Correo
de aprobación

Aprobar Propuesta

Envia Correo
de aprobación

No
A

Revisar la propuesta
y la autonomía de
Créditos

Revisar el registro y
aprobación de la
línea

Es conforme?

Fin

Habilitación
de la Línea

Fin

No

Notificar la
incidencia a
Supervisor Op y
Adm BN
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3.2. Planificación
3.2.1. Elaboración del WBS
Definimos para la elaboración del WBS (Ver Anexo 03) las fases para la
gestión del proyecto:
 Inicio
 Planificación
 Ejecución
 Control
 Cierre
También las fases que nos ayudaran en el desarrollo del sistema, que consta
de 2 sprints, las fases son las siguientes
 Planificación
 Análisis
 Diseño
 Desarrollo y Pruebas
 Impacto
3.2.2. Gestión de Comunicaciones
Se definió el siguiente cuadro (Ver Anexo 04) el cual nos permitió de manera
correcta la comunicación con las partes interesadas del proyecto.
3.2.3. Gestión de Riesgos
Para la identificación y gestión de riesgos se definieron los siguientes puntos:
 Identificación y Evaluación de riesgos
 Plan de Mitigación de riesgos
Podemos observar las matrices en el Anexo 05
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3.2.4. Gestión del Tiempo
A continuación, detallamos el plan de trabajo de acuerdo al Project Charter
(ANEXO 01)
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3.3. Ejecución
Para el desarrollo del proyecto utilizamos la metodología SCRUM para cada
iteración identificada
3.3.1. Sprint 0


Historias de Usuario
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Visualizamos los requerimientos, el rol, criterios de aceptación y los
resultados que el usuario espera por cada módulo implementado. Esto no
permite tener mejor alcance de las necesidades de los involucrados.
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Historia
ID
Historia

Rol

Funcionalidad

Criterios
Resultado

HU01

Necesitamos programar y asignar
SUPERVISOR
colaboradores que asistirán a laborar sábados o
BANCA NEGOCIOS
días feriados

Controlar las
horas y días
laborales

HU02

Necesitamos registrar, editar y eliminar un
SUPERVISOR
producto, el formulario debe permitir una
BANCA NEGOCIOS
búsqueda rápida del producto

HU03

Necesitamos realizar la configuración entre un
producto e instrucción que pueden ser
renovación, autorización o desembolso; a su
SUPERVISOR
vez se necesita configurar los SLA por cada fase
BANCA NEGOCIOS de atención(Recepción, Documentado,
Autorización, Ejecutado y Validación) , el
formulario debe permitir una búsqueda rápida
del producto

Relación
correcta entre
producto e
instrucción

HU04

Necesitamos realizar la configuración de
Plantilla de un producto y sus instrucciones,
SUPERVISOR
esto debe permitir asignar checklist y
BANCA NEGOCIOS preformados a cada instrucción de un producto,
el formulario debe permitir una búsqueda
rápida del producto

Controlar la
relación
correcta de
plantillas por
producto

Registros de
Productos

Escenario
1

2

3

4

Criterio de Aceptación
Configuración de
Calendario

Evento
Cuando Ingrese al
módulo de
Mantenimiento del
punto de Menu

Resultado
Aparecerá una pantalla
donde se pueda definir y
configurar calendario

Cuando Ingrese al
módulo de
Mantenimiento
Producto del punto de
Menu

Aparecerá un formulario
donde se puede agregar
productos

Cuando Ingrese al
módulo de
Mantenimiento Configuración de Producto
Configuración de
Producto del punto de
Menu

Aparecerá un listado con
los productos
configurados, donde se
puede visualizar el
producto, tipo,
instrucción y estado, así
como acciones donde se
puede editar, agregar y
eliminar el registro

Mantenimiento de
Producto

Configuración de Plantilla

Cuando Ingrese al
módulo de
Mantenimiento Configuración de
Plantilla del punto de
Menu

Aparecerá un listado con
las plantillas
configuradas por
producto, donde se
podrá visualizar
CheckList, Pre formato,
Instrucción.
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HU05

Necesitamos configurar los roles por usuario, a
su vez este debe permitir registrar, modificar y
SUPERVISOR
eliminar los roles, estas configuraciones deben
BANCA NEGOCIOS permitir asignar el área correspondiente, el
formulario debe permitir una búsqueda rápida
del rol

HU06

Necesitamos configurar los usuario, a su vez
SUPERVISOR
este debe permitir registrar y modificar, estas
BANCA NEGOCIOS configuraciones deben permitir asignar
funcionario y ejecutivo

HU07

Necesitamos poder reasignar las solicitudes de
SUPERVISOR
los FDN, el modulo debe mostrar dos opciones
BANCA NEGOCIOS
buscar y reasignar.

Registro de
Roles por Área

Registro de
Usuarios

Asignación de
Solicitudes

5

6

7

Cuando Ingrese al
módulo de
Mantenimiento Configuración de
Plantilla del punto de
Menu

Aparecerá un listado de
los roles configurados
por área, donde se podrá
visualizar iconos de
registrar, modificar y
eliminar

Mantenimiento de
Usuarios

Cuando Ingrese al
módulo de
Mantenimiento de
usuarios del punto de
Menu

Aparecerá un listado de
los usuarios al cargar la
pantalla, donde se podrá
visualizar iconos de
registrar y modificar, a su
vez muestra las opciones
de asignar funcionario y
ejecutivo

Asignación de Solicitudes

Cuando Ingrese al
módulo de Asignación
de Solicitudes del punto
de Menu

Aparecerá un listado de
las solicitudes pendiente
de atención, donde se
podrá visualizar opciones
de buscar y reasignar

Mantenimiento de Roles
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HU08

H09

Necesitamos configurar las instrucciones, esto
deberá permitir asignar los productos, pueden Registro de
SUPERVISOR
ser asignados uno o varios productos, a su vez Instrucción por
BANCA NEGOCIOS
debe permitir editar y deshabilitar las Área
configuraciones

Necesitamos una bandeja que permita
recepcionar las solicitudes que llegan desde
ISTS, esta bandeja debe permitir “Aprobar” las
solicitudes y adjuntar los documentos que se
requieran para continuar con la evaluación del
cliente

Con la finalidad
que el usuario
de créditos
pueda tener un
mejor control
de las
solicitudes

En la bandeja de Créditos, se debe poder dar
clic al nro. De solicitud, a su vez este debe
permitir ingresar a una pantalla donde se pueda
visualizar el detalle de la solicitud y registrar
comentarios sobre el cliente

Con la finalidad
de que el
usuario de
créditos pueda
saber quién es
el FDN que está
atendiendo la
solicitud

8

1

Mantenimiento de
Instrucción

Cuando Ingrese al
módulo de
Mantenimiento Instrucción del punto de
Menu

Aparecerá un listado de
las instrucciones
configuradas por área,
donde se podrá visualizar
iconos de editar y
deshabilitar

Bandeja de Créditos

Cuando Ingrese al
módulo de Bandeja de
Créditos del punto de
Menu

Aparecerá un listado de
las solicitudes de los
clientes, con las opciones
de aprobar, adjuntar y
buscar

Detalle de Solicitud

Cuando Ingrese al
módulo de Bandeja de
Créditos del punto de
Menu

Aparecerá el detalle de la
solicitud

JEFE DE CREDITOS

2
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H10

FUNCIONARIO DE
NEGOCIOS

Necesitamos que al aprobar la solicitud, este
dispare un correo al FDN de negocios, el cual
alerte que ya se aprobar la solicitud y pueda
continuar con el flujo del cliente

Con la finalidad
de que la
atención de la
solicitud sea
inmediata, si
fuese el caso

Necesitamos una bandeja que permita
recepcionar las solicitudes que llegan desde
Créditos, deben existir las opciones de filtros
por fecha inicio, fecha fin y estados. También
debe permitir agregar una nueva solicitud que
no lleguen desde ISTS. Así como también se
puede
consultar
solicitudes
atendidas
anteriormente.

Con la finalidad
de gestionar las
solicitudes que
lleguen desde
créditos. A su
vez crear
nuevas
solicitudes

En la pantalla de Detalle de Solicitud, necesito
la opción de agregar requerimientos y poder
quitarlos, así mismo requiero la opción de
poder aprobar la solicitud para la atención de la
línea solicitada por el cliente, esta aprobación
debe llegar un mail al Asistente SBN para su
atención.

Con la finalidad
de registrar los
productos
requeridos por
el cliente

3

4

5

Envió de Correos (Alertas)

Cuando Ingrese al
módulo de Bandeja de
Créditos del punto de
Menu

Enviara un mail de
aprobación al correo de
FDN que tiene asignado

Bandeja de Atención(FDN)

Cuando Ingrese al
módulo de Bandeja de
Atención del punto de
Menu

Aparecerá un listado de
las solicitudes de los
clientes, con las opciones
de buscar y ver el detalle
de la solicitud

Detalle de Solicitud(FDN)

Cuando Ingrese al
módulo de Bandeja de
Atención del punto de
Menu y le dé clic al nro.
de solicitud

Aparecerá los datos del
cliente y del asistente
que lo atenderá, así
como opciones el cual
permite registrar
requerimientos
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H11

ASISTENTE SBN

Necesitamos una bandeja que permita
recepcionar las solicitudes que llegan desde
FDN, deben existir las opciones de filtros por
fecha inicio, fecha fin y estados. Así como
también se puede consultar solicitudes
atendidas anteriormente.

Con la finalidad
de gestionar las
solicitudes que
lleguen del FDN.

En la pantalla de Detalle de Solicitud, necesito
las opciones de validar, documentar, autorizar,
ejecutar, declinar y stand by, a si las opción de
adjuntar archivos y agregar comentarios.
También necesitamos poder ver el historial de
comentarios, las validaciones, las instrucciones
de desembolso y el histórico del cliente

Con la finalidad
verificar los
CheckList y Pre
Formatos
cargados por los
funcionarios, así
como autorizar
y rechazar las
solicitudes o
solo los
requerimientos

Dentro de la pantalla Detalle de la solicitud, en
caso sea desembolso esto debe permitir dirigir
a otra pantalla “Instrucción de Desembolso”, en
el cual se visualizan los datos del cliente, el
detalle del producto, como la cuenta donde se
abonara y el importe del desembolso. A su vez
de be permitir enviar un correo a las usuarios
que ingresaran el desembolso a BT, para
proceder con el desembolso de la línea.

Con la finalidad
de informar a
los usuarios a
realizar el
desembolso
final

Bandeja de Atención(SBN)

Cuando Ingrese al
módulo de Bandeja de
Atención del punto de
Menu

Aparecerá un listado de
las solicitudes de los
clientes, con las opciones
de buscar, ver el detalle
de la solicitud

7

Detalle de Solicitud(SBN)

Cuando Ingrese al
módulo de Bandeja de
Atención del punto de
Menu y le dé clic al nro.
de solicitud

Aparecerá los datos del
cliente, así como
opciones el cual permite
gestionar de manera
correcta la solicitud,
como aprobar y rechazar

8

Instrucción de
Desembolso

Cuando Ingrese al
detalle de la solicitud

Aparecerá los datos del
cliente, la descripción de
la instrucción a
desembolsar

6
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Necesitamos una búsqueda de cliente por
filtros, posterior al resultado, dar clic a la
cuenta BT, seguidamente muestra otra pantalla
de tracking de Solicitudes

H12

Créditos, FDN y
Asistente SBN

Con la finalidad
de realizar
búsqueda de los
clientes

En la pantalla de Tracking de Solicitudes,
necesitamos poder visualizar todas las
solicitudes de cliente seleccionado, a su vez
mostrara un semáforo el cual indica el estado
de atención(SLA) por requerimiento, estos
semáforos serán de la siguiente manera:
Con la finalidad
de realizar
ROJO: Mayor a 100% del tiempo Estimado
seguimiento a
AMBAR: A un 75% de cumplirse el Estimado
los
VERDE: Dentro del 74% del tiempo Estimado
requerimientos
de los clientes
Al dar clic a la nro. De solicitud, este mostrara
una ventana emergente, en el cual detallara la
situación del requerimiento y en qué etapa se
encuentra.

9

10

Tracking de Solicitudes

Cuando Ingrese al
módulo de Tracking de
Solicitudes del punto de
Menu

Aparecerá la pantalla con
filtros y una opción de
buscar los criterios
ingresados

Tracking de Solicitudes

Cuando Ingrese al
módulo de Tracking de
Solicitudes del punto de
Menu

Aparecerá la pantalla con
el listado de
requerimientos del
cliente seleccionado.

Tabla 5: Historia de Usuario
Elaboración Propia

Pág. 45



Product BackLog
Mostramos los requerimientos de los usuarios clasificados en módulos del
sistema Kronos, así como el nivel de prioridad y el esfuerzo en recursos
estimados, realizamos la siguiente tabla para una mejor gestión del
requerimiento.

Product Backlog
ID

Historia de
Usuario Prioridad

Requerimiento

Esfuerzo Sprint

Módulo de Mantenimiento

R1

HU01

Alta

Debe permitir el registro de días y horas laborables de los usuarios
del sistema

1

1

R2

HU02

Alta

Debe permitir el registro, actualización y eliminación de los
productos

2

1

R3

HU03

Alta

Debe permitir la configuración de los productos por instrucción, así
como poder asignar los SLA correspondientes al producto. También
debe permitir actualizar y eliminar las configuraciones

2

1

R4

HU04

Alta

Debe permitir la configuración de plantilla de un producto, así como
registrar, modificar y eliminar los checklist, pre formato

2

1

R5

HU05

Alta

Debe permitir registrar, modificar y eliminar los roles, la
configuración de los roles deberá ser por área

1

1

R6

HU06

Alta

Debe permitir registrar y modificar los usuarios, a la configuración de
los usuarios debe permitir asignar funcionario y ejecutivo

2

1

R7

HU07

Baja

Debe permitir reasignar las solicitudes a los FDN pendientes de
atención

1

1

R8

HU08

Media

Debe permitir registrar, modificar y eliminar las instrucciones

1

1

Módulo de Créditos
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R9

H09

Alta

Debe permitir consultar y aprobar las solicitudes, así como adjuntar
archivos en formato .docx, .xls y .pdf

1

2

R10

H09

Alta

Debe permitir visualizar el detalle de la solicitud, también debe
permitir registrar solo comentarios

1

2

R11

H09

Alta

Debe disparar un mail el cual alerte al FDN que la solicitud fue
atendida por créditos y se adjuntaron los documentos requeridos

1

2

Módulo de Atención (FDN)

R12

H10

Alta

Debe permitir consultar las solicitudes, así como realizar los filtros de
búsqueda. También debe permitir ingresar una solicitud

1

2

R13

H10

Alta

Debe permitir agregar requerimientos a la solicitud, así como
configurar el CheckList y PreFormato. Al aprobar la solicitud deberá
enviar un mail donde se indique que la solicitud fue aprobada

2

1

Módulo de Atención (SBN)

R14

H11

Alta

Debe permitir consultar las solicitudes, así como realizar los filtros de
búsqueda

1

2

R15

H11

Alta

Debe permitir validar, documentar, autorizar, ejecutar, declinar y
stand by, así como poder adjuntar archivos y agregar comentarios

2

2

R16

H11

Debe permitir aprobar el desembolso, así como visualizar el detalle
de requerimiento, a su vez debe haber una opción en el cual se
pueda enviar un mensaje al FDN que ingresara el desembolso en BT

2

2

Alta

Módulo de Tracking de Solicitudes

R17

H12

Alta

Debe permitir realizar una búsqueda de clientes según filtros
indicados

1

2

R17

H12

Alta

Debe permitir visualizar los requerimientos del cliente seleccionado,
así como ver el detalle de los semáforos que indiquen en qué fase de
atención se excede el SLA de atención.

1

2

Tabla 6: Product Backlog
Elaboración Propia
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Sprint Backlog
Mostramos las tareas que el equipo realizara en cada iteración del
desarrollo, como podemos observar en la siguiente tabla 7
Sprint 1
N°

Tareas

1

Revisión y actualización de las historias de usuario

2

Revisión y actualización de tareas

3

Diseñar arquitectura de desarrollo

4

Realización de modelo de datos

5

Diseño de Base de Datos

6

Diseño de prototipos del sistema Kronos

7

Desarrollo de historia de usuario
7.1.– Inicio de Sesión
7.2.- Configuración de Calendario
7.3.- Mantenimiento de Productos
7.4.- Configuración de Producto
7.5.- Configuración de Plantilla
7.6.- Mantenimiento de Roles
7.7.- Mantenimiento de Usuarios
7.8.- Reasignación de Solicitudes

8

Pruebas Funcionales

9

Conformidad del Producto
Tabla 7: Sprint BackLog
Elaboración Propia

Sprint 2
N°

Tareas

1

Revisión y actualización de las historias de usuario sprint 2

2

Revisión y actualización de tareas sprint 2

5

Actualización de Base de Datos

6

Diseño de prototipos del sistema Kronos

7

Desarrollo de historia de usuario
7.1.- Bandeja de Créditos
7.2.- Detalle de Solicitud Créditos
7.3.- Adjuntar Propuesta
7.4.- Bandeja de Atención FDN
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7.5.- Detalle de Solicitud FDN
7.6.- Bandeja de Atención ASBN
7.7.- Detalle de Solicitud ASBN
7.8.- Instrucción de Desembolso
8

Pruebas Funcionales

9

Conformidad del Producto

3.3.2. Sprint 1


Planificación
 Revisión y actualización de Sprint BackLog
Como se podemos apreciar en la tabla 8, la tarea del sprint 1 tiene
un cambio, el usuario de SBN decidió agregar una configuración del
sistema al punto de menú.
Sprint 1
N°

Tareas

1

Revisión y actualización de las historias de usuario

2

Revisión y actualización de tareas

3

Diseñar arquitectura de desarrollo

4

Realización de modelo de datos

5

Diseño de Base de Datos

6

Diseño de prototipos del sistema Kronos

7

Desarrollo de historia de usuario
7.1.– Inicio de Sesión
7.2.- Configuración de Calendario
7.3.- Mantenimiento de Productos
7.4.- Configuración de Producto
7.5.- Configuración de Plantilla
7.6.- Mantenimiento de Roles
7.7.- Mantenimiento de Usuarios
7.8.- Reasignación de Solicitudes
7.9.- Configuración del Sistema

8

Pruebas Funcionales

9

Conformidad del Producto
Tabla 8: Sprint BackLog
Elaboración Propia
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Análisis
 Mejora de Proceso
Mejora en el proceso del sistema de habilitación y desembolso de
una línea, identificamos los procesos manuales del sistema como el
de enviar los documentos físicos a la oficina, los cuales se
automatizaron de forma digital y a su vez estos documentos son
adjuntados y enviados por correo a las distintas áreas dependiendo
la autonomía requerida, finalmente el Jefe de Servicios de Banca y
Negocios es quien autoriza el desembolso de la línea de crédito.
Las autorizaciones de una línea de crédito será siempre y cuando el
checklist este completo.
Como punto muy importante es el de que se eliminaron las
validaciones del Asistente de Soporte operativo y Supervisor de
Soporte

Operativo,

con

esta

optimización

se

redujo

considerablemente el tiempo de atención.
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Proceso Habilitación y Desembolso de Líneas

Créditos

Fase

Inicio

Validar Propuesta
de Crédito

Digitalizar Files de
propuesta crediticia

Aprobar Propuesta

Asistente Servicio Banca y
Negocios

Funcionario de Negocio

Envía Mail

Validar Bandeja de
atención

Ingresar
Requerientos

Regularización de
documentos
originales según
CheckList

A

Aprobar
REquerimientos

Validar Bandeja de
Atencion

Valida Documentos
y Poderes

Es Conforme?

Gestiona
Cumplimiento de
condiciones
(Garantía/ Seguros/
Tasaciones/etc)

Autoriza Instrucción
de Desembolso

Fin

Envía Mail
A
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 Revisión y actualización de Historias de usuario
Como podemos visualizar en la tabla 9, el detalle de los
requerimientos tuvo un cambio, se agregó un módulo de
configuración del sistema al Sprint 1.

Historia de Usuarios
ID Historia

Rol

HU01

SUPERVISOR
BANCA
NEGOCIOS

HU02

SUPERVISOR
BANCA
NEGOCIOS

HU03

SUPERVISOR
BANCA
NEGOCIOS

HU04

SUPERVISOR
BANCA
NEGOCIOS

HU05

SUPERVISOR
BANCA
NEGOCIOS

HU06

SUPERVISOR
BANCA
NEGOCIOS

Funcionalidad
Necesitamos programar y
asignar colaboradores que
asistirán a laborar sábados o
días feriados
Necesitamos registrar, editar y
eliminar un producto, el
formulario debe permitir una
búsqueda rápida del producto
Necesitamos realizar la
configuración entre un
producto e instrucción que
pueden ser renovación,
autorización o desembolso; a
su vez se necesita configurar
los SLA por cada fase de
atención(Recepción,
Documentado, Autorización,
Ejecutado y Validación) , el
formulario debe permitir una
búsqueda rápida del producto
Necesitamos realizar la
configuración de Plantilla de
un producto y sus
instrucciones, esto debe
permitir asignar checklist y
preformados a cada
instrucción de un producto, el
formulario debe permitir una
búsqueda rápida del producto
Necesitamos configurar los
roles por usuario, a su vez este
debe permitir registrar,
modificar y eliminar los roles,
estas configuraciones deben
permitir asignar el área
correspondiente, el formulario
debe permitir una búsqueda
rápida del rol
Necesitamos configurar los
usuario, a su vez este debe
permitir registrar y modificar,
estas configuraciones deben
permitir asignar funcionario y
ejecutivo

Resultado

Criterio de
Aceptación

Controlar las
horas y días
laborales

Configuración de
Calendario

Registros de
Productos

Mantenimiento de
Producto

Relación
correcta entre
producto e
instrucción

Configuración de
Producto

Controlar la
relación
correcta de
plantillas por
producto

Configuración de
Plantilla

Registro de
Roles por Área

Mantenimiento de
Roles

Registro de
Usuarios

Mantenimiento de
Usuarios
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HU07

HU08

HU09

SUPERVISOR
BANCA
NEGOCIOS

Necesitamos poder reasignar
las solicitudes de los FDN, el
modulo debe mostrar dos
opciones buscar y reasignar.

SUPERVISOR
BANCA
NEGOCIOS

Necesitamos configurar las
instrucciones, esto deberá
permitir asignar los productos, Registro de
pueden ser asignados uno o
Instrucción por
varios productos, a su vez debe Área
permitir editar y deshabilitar
las configuraciones

Mantenimiento de
Instrucción

ADMIN SISTEMA

Necesito poder configurar el
sistema web, permitir
registrar, editar y deshabilitar
las variables locales.

Configuración del
Sistema

Asignación de
Solicitudes

Registro de
Variables del
Sistema

Asignación de
Solicitudes

Tabla 9: Historia de Usuario Sprint 1
Elaboración Propia

 Revisión y actualización de Product Backlog
Visualizamos en la tabla 10 que el Product backlog ha tenido un
cambio, se agregó la configuración del sistema.

Product Backlog
ID

Historia de
Usuario

Prioridad

Requerimiento

Esfuerzo

Sprint

Módulo de Mantenimiento
R1

HU01

Alta

Debe permitir el registro de días y horas
laborables de los usuarios del sistema

1

1

R2

HU02

Alta

Debe permitir el registro, actualización y
eliminación de los productos

2

1

Alta

Debe permitir la configuración de los
productos por instrucción, así como
poder asignar los SLA correspondientes
al producto. También debe permitir
actualizar y eliminar las configuraciones

2

1

Alta

Debe permitir la configuración de
plantilla de un producto, así como
registrar, modificar y eliminar los
checklist, pre formato

2

1

R3

R4

HU03

HU04
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R5

HU05

Alta

Debe permitir registrar, modificar y
eliminar los roles, la configuración de los
roles deberá ser por área

1

1

2

1

R6

HU06

Alta

Debe permitir registrar y modificar los
usuarios, a la configuración de los
usuarios debe permitir asignar
funcionario y ejecutivo

R7

HU07

Baja

Debe permitir reasignar las solicitudes
a los FDN pendientes de atención

1

1

R8

HU08

Media

Debe permitir registrar, modificar y
eliminar las instrucciones

1

1

R9

HU09

Baja

Debe permitir realizar la configuración
del sistema, estas configuraciones son
de control interno

1

1

Tabla 10: Product Backlog Sprint 1
Elaboración Propia



Diseño
 Modelo de Datos
A continuación detallamos el modelo de datos, el cual contiene
todas las entidades que cumplen con la funcionalidad del sistema
KRONOS
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Tabla 11: Modelo de Datos KRONOS
Elaboración Propia
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 Prototipos
o

Mantenimiento de Productos
Formulario que permite registrar, modificar y eliminar (lógico)
los productos.
Listado de Productos

Registro y Edición

Eliminar
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Mensaje de Confirmación

Búsqueda Avanzada

Búsqueda Grilla Avanzada
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o

Configuración de Calendario
Formulario que permite asignar jornadas laborales a los
usuarios.
Generación de Jornada Laboral
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o

Configuración de Producto
Configuración que permite definir los requisitos de los
productos
Listado de Productos

Agregar y Editar Configuración
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Asignación de tiempos (SLA)
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o

Configuración de Plantilla
Configuración de requisitos (CheckList y Pre formatos) por
instrucción de un sub producto
Listado de Instrucción por Producto

Registro de CheckList
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Descripción

Registro de Pre Formato
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o

Configuración de Plantilla
Formulario que permite registrar, modificar y eliminar (lógico)
los productos.
Listado de Roles

Registro y Edición de Roles
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Editar Permisos – Roles

o

Mantenimiento de Usuarios
Formulario que permite registrar, modificar y eliminar (lógico)
los usuarios.
Listado de Usuarios
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Agregar y Editar Usuarios
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Asignar Funcionario

Asignar Ejecutivo
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o

Reasignación de Solicitudes
Formulario que asignar reasignar solicitudes a un usuario,
este escenario se da cuando un FDN se encuentra de
vacaciones o algún otro motivo de ausencia

Reasignar
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o

Mantenimiento de Instrucción
Formulario que permite registrar, modificar y eliminar (lógico)
las instrucciones.
Listado de Instrucciones

Agregar y Editar Instrucciones
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Desactivar Instrucción
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o

Configuración del Sistema (parámetro)
Formulario que permite registrar, modificar y eliminar (lógico)
las variables que serán utilizadas por el sistema Kronos,
estas variables no son visibles para los usuarios, son
configuraciones propias del sistema
Listado de Variables

Registro y Edición de Variables
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Pruebas
Al concluir el desarrollo del sprint 1, se procedió a construir el plan de
pruebas de acuerdo a los requerimientos del usuario
o

Prueba Funcional R1: Se realizó las pruebas de la
funcionalidad con el usuario del formulario “Configuración de
Calendario”, los resultados de las pruebas se pueden
visualizar en la tabla 12

Pruebas Funcionales R1
Casos de Pruebas Funcionales
Versión
Nro.

1

Fecha
Modulo

Detalle de
Prueba:

1.0
19/08/16
Configuración de Calendario

Se validara que el mantenedor de configuración de calendario, permita generar el horario de los
usuarios entre un rango de fechas, adicionalmente debe permitir configurar una fecha específica y
definir los turnos de trabajo

1.- Caso de Prueba
a.

Precondición

El usuario debe haber ingresado el usuario y contraseña de red

b.

Detalle de Pruebas



El Supervisor ingresa al menú de configuración de Calendario



La sistema deberá mostrar 3 combos desplegables: Año Vigente, Mes inicio, Mes Final



El sistema deberá permitir predefinir el horario de trabajo (09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 )



El sistema deberá permitir generar el calendario de trabajo, en las fecha seleccionadas, los sábados y
domingos no deben considerarse días laborales



El Supervisor deberá poder seleccionar una fecha indicada, posterior podrá elegir el turno de trabajo así
como definir si el día es laborable



El sistema deberá permitir guardar la configuración realizada
Datos de Entrada

Respuesta

Coincide

Respuesta final
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Campo

Valor

Escenario

esperada

Si

Desplegable

2017

Generar

X

Enero

Generar

Genera el
horario
laboral de los
usuarios entre
las fechas
seleccionadas

Diciembre

Generar

19

Guardar

Año Vigente:

Desplegable

No
El sistema
genera el
horario laboral
de todos los
usuarios al área
correspondiente

X

Mes Inicio:
Desplegable

X

Mes Fin:
Calendario

c.

Muestra un
mensaje de
confirmación,
(No – Si)

X

El sistema
muestra un
mensaje de
confinación, de
ser si, se registra
la configuración.

Post Condición

Por Opciones:



El sistema genera y muestra el detalle de la configuración
El sistema registra una configuración específica, mostrando un mensaje de alerta, el cual permite
confirmar la configuración hecha.

2.- Resultados de Prueba
Defectos

Aprobado

Ninguno

Si

X

No
Observaciones

Ejecutor

Todo se realizó de manera correcta,
finalmente se dio por aprobado las pruebas

Supervisor Banca y Negocios
Firma:

Fecha: 19/08/16
Tabla 12: Pruebas Funcionales R1
Elaboración Propia

o

Prueba Funcional R2: Se realizó las pruebas de la
funcionalidad con el usuario del formulario “Mantenimiento
de Productos”, los resultados de las pruebas se pueden
visualizar en la tabla 13
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Pruebas Funcionales R2
Casos de Pruebas Funcionales
Versión
Nro.

2

1.0

Fecha

19/08/16

Modulo
Detalle de
Prueba:

Manteniendo de Productos

Se validara que el mantenedor de productos permita consultar, registrar, editar y eliminar los
productos registrados

1.- Caso de Prueba
d.

Precondición

El usuario debe haber ingresado el usuario y contraseña de red

e.

Detalle de Pruebas



El Supervisor ingresa al menú de mantenimiento de productos



La sistema deberá mostrar 3 opciones: agregar, editar y eliminar



Al cargar la pantalla, el sistema mostrara el listado de productos con las opciones de editar y eliminar



El usuario presiona “Agregar”, el sistema muestra una ventana emergente (registrar producto)



El usuario presiona “Editar”, el sistema muestra una ventana emergente (registrar producto) con la
descripción cargada.



El usuario presiona “Eliminar”, muestra una ventana emergente de confirmación.



El usuario puede buscar un producto en las columnas mostradas
Datos de Entrada

Respuesta
esperada

Coincide

Campo

Valor

Escenario

Criterio de
búsqueda:

Vacío

Sin filtros

Muestra todo
los productos

X

La pantalla carga
todos los
productos

Criterio de
búsqueda:

3016

Búsqueda
por ID
3016

Muestra el
producto con
el ID

X

El sistema
muestra todo
los Id’s q
contengan 3016

Aval

Búsqueda
por
Nombre

Muestra el
producto con
el nombre
“Aval”

X

El sistema
muestra todo
los nombres q
contengan Aval

Seleccionar

Agregar

Muestra una
pantalla el
cual permite

X

El sistema
muestra una
pantalla

ID
Criterio de
búsqueda:
Nombre
Botón

Si

Respuesta final
No
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registrar el
nombre y
guardar

Agregar
Editar

Seleccionar

Editar

Muestra una
pantalla el
cual permite

emergente, con
dos botones:
guardar y salir.
x

El sistema
muestra una
pantalla
emergente con
el producto
cargado, con
dos botones:
guardar y salir.

Editar el
nombre y
guardar

Eliminar

f.

Seleccionar

Eliminar

Muestra un
mensaje de
confirmación
el cual
permite
deshabilitar o
cancelar el
evento

El sistema
muestra un
pantalla de
emergente el
cual permite
confirmar o
cancelar la
eliminación

Post Condición

Por Búsqueda:


El sistema lista todo los productos según filtro ingresado

Por Opciones:



El sistema muestra una pantalla emergente de registro de productos en caso “Agregar” y “Editar“
El sistema muestra en mensaje de confirmación en casos de “Eliminación”

2.- Resultados de Prueba
Defectos

Aprobado

Ninguno

Si

X

No
Observaciones

Ejecutor

Todo se realizó de manera correcta,
finalmente se dio por aprobado las pruebas

Supervisor Banca y Negocios
Firma:

Fecha: 19/08/16
Tabla 13: Pruebas Funcionales R2
Elaboración Propia
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o

Prueba Funcional R3: Se realizó las pruebas de la
funcionalidad con el usuario del formulario “Configuración de
Productos”, los resultados de las pruebas se pueden
visualizar en la tabla 14
Pruebas Funcionales R3

Casos de Pruebas Funcionales
Versión
Nro.

3

Fecha
Modulo

Detalle de
Prueba:

1.0
19/08/16
Configuración de Productos

Se validara que el mantenedor de configuración de productos permita consultar, registrar, editar y
eliminar las configuraciones registradas

1.- Caso de Prueba
g.

Precondición

El usuario debe haber ingresado el usuario y contraseña de red

h.

Detalle de Pruebas



El Supervisor ingresa al menú de configuración de productos



La sistema deberá mostrar 3 opciones: agregar, editar y eliminar



Al cargar la pantalla, el sistema mostrara el listado de productos configurados con las opciones de editar y
eliminar



El usuario presiona “Agregar”, el sistema muestra una ventana emergente (Agregar configuración)



El usuario presiona “Editar”, el sistema muestra una ventana emergente (Agregar configuración) con los
datos cargados.



La pantalla emergente permitirá: Agregar Configuración y Asignar tiempos de Fases (SLA)



En la pestaña “Agregar Configuración” el usuario deberá ingresar: Producto, tipo, instrucción, tipo de
cierre, tiempo estimado, autonomía, checklist, pre formato, estado. A su vez debe existir las opciones de
guardar y salir



En la pestaña “Asignar Tiempo en Fases”, el usuario debe ingresar los tiempos de atención de: Recepción,
documentado, autorización, ejecutado y validado. También debe existir una opción de cargar valores por
defecto.



El usuario presiona “Eliminar”, muestra una ventana emergente de confirmación.



El usuario puede un producto en las columnas mostradas
Datos de Entrada

Respuesta

Coincide

Respuesta final
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Campo

Valor

Escenario

esperada

Si

Criterio de
búsqueda:

Vacío

Sin filtros

Muestra todo
las
configuraciones
de productos

X

La pantalla
carga todos las
configuraciones
de productos

Criterio de
búsqueda:

6094

Búsqueda
por ID

Muestra las
configuraciones
de producto
con el ID 6094

X

El sistema
muestra todo
los Id’s q
contengan 6094

Aval

Búsqueda
por
Producto

Muestra las
configuraciones
de producto
con el nombre
“Aval”

X

El sistema
muestra todo
los productos q
contengan Aval

Otorgamiento
de Avales

Búsqueda
por Tipo

Muestra las
configuraciones
de producto
con el Tipo
“Otorgamiento
de Avales”

x

El sistema
muestra todo
los tipos q
contengan
Otorgamiento
de Avales

Desembolso

Búsqueda
por
Instrucción

Muestra las
configuraciones
de producto
con la
Instrucción
“Desembolso”

x

El sistema
muestra todo
las instrucciones
q contengan
Desembolso

Activo

Búsqueda
por Estado

Muestra las
configuraciones
de producto
con el Estado
“Activo”

x

El sistema
muestra todo
los estados q
contengan
Activo

Seleccionar

Agregar

Muestra una
pantalla el cual
contiene dos
pestañas:
Agregar
Configuración y
Asignar
tiempos de
Fases

X

El sistema
muestra una
pantalla
emergente, con
dos pestañar:
Agregar
Configuración y
Asignar tiempos
de Fases

Seleccionar

Editar

Muestra una
pantalla
cargada con la
configuraciones
seleccionada el
cual contiene
dos pestañas:
Agregar
Configuración y
Asignar
tiempos de
Fases

x

El sistema
muestra una
pantalla con los
datos cargados,
esta pantalla
emergente
tendrá dos
pestañas:
Agregar
Configuración y
Asignar tiempos
de Fases

ID
Criterio de
búsqueda:
Producto

Criterio de
búsqueda:
Tipo

Criterio de
búsqueda:
Instrucción

Criterio de
búsqueda:
Estado

Botón

Agregar

Editar

No
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Eliminar

i.

Seleccionar

Eliminar

Muestra un
mensaje de
confirmación el
cual permite
deshabilitar o
cancelar el
evento

x

El sistema
muestra un
pantalla de
emergente el
cual permite
confirmar o
cancelar la
eliminación

Post Condición

Por Búsqueda:


El sistema lista todo las configuraciones de productos según filtro ingresado

Por Opciones:



El sistema muestra una pantalla emergente de configuración de productos en caso “Agregar” y “Editar“
El sistema muestra en mensaje de confirmación en casos de “Eliminación”

2.- Resultados de Prueba
Defectos

Aprobado

Opción de “Valor por defecto” en la pantalla emergente – Asignar Tiempo de
Fases, no cargaba los valores por default (Se levantó la observación)
Observaciones

Si

X

No

Ejecutor

Los defectos detectados se corrigieron en el
momento de las pruebas, posterior a la
corrección se dio por aprobado las pruebas

Supervisor Banca y Negocios
Firma:

Fecha: 19/08/16
Tabla 14: Pruebas Funcionales R3
Elaboración Propia

o

Prueba Funcional R4: Se realizó las pruebas de la
funcionalidad con el usuario del formulario “Configuración de
Plantilla”, los resultados de las pruebas se pueden visualizar
en la tabla 15

Pruebas Funcionales R4
Casos de Pruebas Funcionales
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Versión
Nro.

4

1.0

Fecha

19/08/16

Modulo
Detalle de
Prueba:

Configuración de Plantilla

Se validara que el mantenedor de configuración de plantilla permita consultar, registrar, editar y
eliminar las configuraciones registradas

1.- Caso de Prueba
j.

Precondición

El usuario debe haber ingresado el usuario y contraseña de red

k.

Detalle de Pruebas



El Supervisor ingresa al menú de configuración de Plantilla



La sistema deberá mostrar 2 combos desplegables: Producto y Sub Producto



Al cargar la pantalla, el sistema mostrara el listado de instrucciones configurados por producto y
subproducto con las opciones de CheckList y Preform



El usuario presiona el icono de “CheckList” dentro de la grilla, el sistema muestra una ventana emergente
(Registro CheckList)



En la pantalla “Registro CheckList”, se cargara el producto e instrucción seleccionado, se tendrá que
seleccionar los combos desplegables: Descripción, detalle y estado.



Al presionar la opción agregar, la configuración elegida se añadirá en la grilla inferior.



El icono “Eliminar” en la grilla permitirá quitar la configuración seleccionada.



En la pantalla “Registro PreFormato”, se cargara el producto e instrucción seleccionado, se tendrá que
seleccionar los combos desplegables: Descripción, tipo dato validación, tipo de validación, detalle y
estado, a su vez se ingresa en el campo de texto la “Cant. Caracteres”.



Al presionar la opción agregar, la configuración elegida se añadirá en la grilla inferior.



El icono “Eliminar” en la grilla permitirá quitar la configuración seleccionada.



El listado que se encuentra en la parte superior permitirá ordenar la grilla de acuerdo a la configuración
elegida en la lista.
Datos de Entrada

Respuesta
esperada

Coincide

Campo

Valor

Escenario

Criterio de
búsqueda:

Vacío

Sin filtros

Muestra todo
las
configuraciones
de plantillas

X

La pantalla
carga todos las
configuraciones
de plantillas

Criterio de
búsqueda:

Habilitación

Búsqueda
toda el
contenido

Muestra las
instrucciones la
palabra

X

El sistema
muestra
información en
la grilla que

Buscar

Si

Respuesta final
No
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Opción
CheckList

de la grilla

“Habilitación”

Seleccionar

CheckList

Muestra una
pantalla el cual
contiene los
datos del
CheckList a
configurar

X

El sistema
muestra una
pantalla
emergente, con
dos cargados de
“Producto” y
”Instrucción”

Seleccionar

Pre
Formato

Muestra una
pantalla el cual
contiene datos
de Pre Formato
a configurar

X

El sistema
muestra una
pantalla
emergente, con
dos cargados de
“Producto” y
”Instrucción”

Icono

Opción
PreForm

Icono

l.

contengas la
palabra
“Habilitación”

Post Condición

Por Búsqueda:


El sistema lista todo las configuraciones de productos según filtro ingresado

Por Opciones:



El sistema muestra una pantalla emergente de registro de CheckList en caso seleccione la opción
“CheckList”
El sistema muestra una pantalla emergente de registro de PreFormato en caso seleccione la opción “Pre
Formato”

2.- Resultados de Prueba
Defectos

Aprobado

ninguna

Si

X

No
Observaciones

Ejecutor

Todo se realizó de manera correcta,
finalmente se dio por aprobado las pruebas.

Supervisor Banca y Negocios
Firma:

Fecha: 19/08/16
Tabla 15: Pruebas Funcionales R4
Elaboración Propia

o

Prueba Funcional R5: Se realizó las pruebas de la
funcionalidad con el usuario del formulario “Mantenimiento
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de Roles”, los resultados de las pruebas se pueden visualizar
en la tabla 16

Pruebas Funcionales R5
Casos de Pruebas Funcionales
Versión
Nro.

5

1.0

Fecha

19/08/16

Modulo
Detalle de
Prueba:

Mantenimiento de Roles

Se validara que el mantenedor de roles permita consultar, registrar, editar y eliminar las
configuraciones registradas

1.- Caso de Prueba
m. Precondición

El usuario debe haber ingresado el usuario y contraseña de red

n.

Detalle de Pruebas



El Supervisor ingresa al menú de mantenimiento de roles



La sistema deberá mostrar 3 opciones: agregar, editar, permisos y eliminar



Al cargar la pantalla, el sistema mostrara el listado de roles con las opciones de editar, permisos y eliminar



El usuario presiona “Agregar”, el sistema muestra una ventana emergente (editar rol), los campos área y
nombre deberán seleccionarse antes de presionar la opción guardar



El usuario presiona “Editar”, el sistema muestra una ventana emergente (editar rol) con el área y nombre
cargada.



El usuario presiona “Eliminar”, muestra una ventana emergente de confirmación.



El usuario puede un buscar datos en las columnas mostradas
Datos de Entrada

Respuesta
esperada

Coincide

Campo

Valor

Escenario

Criterio de
búsqueda:

Vacío

Sin filtros

Muestra todo
los roles

X

La pantalla
carga todos los
roles registrados

Criterio de
búsqueda:

1

Búsqueda
por ID

Muestra los
roles con el ID
1

X

El sistema
muestra todo
los Id’s q
contengan 1

Jefe de

Búsqueda
por

Muestra los
roles con el

X

El sistema
muestra todo

ID
Criterio de

Si

Respuesta final
No
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búsqueda:

Créditos

Nombre

nombre “Jefe
de Créditos”

Banca de
Negocios

Búsqueda
por Acción

Muestra los
roles con la
acción “Banca
de Negocios”

x

El sistema
muestra los
roles que
contengan
Banca de
Negocios

Seleccionar

Agregar

Muestra una
pantalla con los
campos Área y
Nombre a
ingresar

X

El sistema
muestra una
pantalla
emergente, con
dos campos
“Área” y
”Nombre”

Seleccionar

Editar

Muestra una
pantalla con los
campos Área y
Nombre
cargados, estos
campos serán
editables

X

El sistema
muestra una
pantalla
emergente, con
dos campos
“Área” y
”Nombre”
llenos, dichos
campos podrán
ser editados

Seleccionar

Permisos

Muestra una
pantalla el cual
contiene las
categorías, a
su vez se
muestra los
permisos a los
cuales podrá
acceder el rol
seleccionado

X

El sistema
muestra una
pantalla “Editar
Permisos”, a su
vez listan las
categorías y
debajo los
permisos a los
cuales podrá
tener acceso el
rol

Seleccionar

Eliminar

Muestra una
ventana
emergente de
confirmación
de eliminación

X

El sistema
muestra una
ventana
emergente el
cual permitir
validar la acción
realizada

Nombre
Criterio de
búsqueda:
Acción

Opción

Agregar

Opción

Editar

Opción

Permisos

Opción

Eliminar

o.

los roles q
contengan Jefe
de Créditos

Post Condición

Por Búsqueda:


El sistema lista todo los roles según filtro ingresado

Por Opciones:



El sistema muestra una formulario de registro de Roles en caso seleccione la opción “Agregar”
El sistema muestra una formulario con la información precargados del rol elegido en caso seleccione la
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opción “Editar”
El sistema muestra una formulario de Editar permisos en caso seleccione la opción “Permisos”
El sistema muestra en mensaje de confirmación en casos de “Eliminación”

2.- Resultados de Prueba
Defectos

Aprobado

ninguna

Si

X

No
Observaciones

Ejecutor

Todo se realizó de manera correcta,
finalmente se dio por aprobado las pruebas.

Supervisor Banca y Negocios
Firma:

Fecha: 19/08/16
Tabla 16: Pruebas Funcionales R5
Elaboración Propia

o

Prueba Funcional R6: Se realizó las pruebas de la
funcionalidad con el usuario del formulario “Mantenimiento
de Usuarios”, los resultados de las pruebas se pueden
visualizar en la tabla 17

Pruebas Funcionales R5
Casos de Pruebas Funcionales
Versión
Nro.

6

Fecha
Modulo

Detalle de
Prueba:

1.0
19/08/16
Mantenimiento de Usuarios

Se validara que el mantenedor de Usuarios permita consultar, registrar, editar y eliminar las
configuraciones registradas

1.- Caso de Prueba
p.

Precondición

El usuario debe haber ingresado el usuario y contraseña de red

q.

Detalle de Pruebas



El Supervisor ingresa al menú de mantenimiento de roles
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La sistema deberá mostrar 3 opciones: buscar, agregar y editar



Al cargar la pantalla, el sistema mostrara el listado de usuarios con la opción de editar



El usuario presiona “Agregar”, el sistema muestra una ventana emergente (editar usuario), con 4
pestañas: Agregar Usuario, Asignar Funcionario, Asignar Ejecutivo y Asignar Autonomía



Pestaña “Agregar Usuario”, muestra los datos usuario, estado y rol, estos campos deberán ser ingresados,
seguidamente se procede a guardar la configuración.



Pestaña “Asignar Funcionario”, muestra los datos de división, unidad, banca y funcionario, estos campos
deberán ser ingresados, seguidamente se precede a agregar la configuración, esto debe mostrarse
inmediatamente en la grilla que se encuentra en la parte inferior.



Pestaña “Asignar Ejecutivo”, Muestra los datos de Supervisor en un combo desplegable, este dato debe
ser ingresado para poder agregarle asistentes a un supervisor.



El usuario puede buscar datos en las columnas mostradas como son los campo de rol, estado, nombre
usuario, fecha inicio y fin, seguidamente debe presionar el botón buscar
Datos de Entrada

Respuesta
esperada

Coincide

Campo

Valor

Escenari
o

Criterio de
búsqueda:

Vacío

Sin filtros

Muestra todo los
roles

X

La pantalla
carga todos los
roles registrados

Criterio de
búsqueda:

1

Búsqued
a por ID

Muestra los
usuarios con el
ID 1

X

El sistema
muestra todo
los Id’s q
contengan 1

Percy Raúl

Búsqued
a por
Usuario

Muestra los
usuarios con el
nombre “Percy
Raúl”

X

El sistema
muestra todo
los usuarios q
contengan Percy
Raúl

Banca de
Negocios

Búsqued
a por
Área

Muestra los roles
con la Área
“Banca de
Negocios”

x

El sistema
muestra los
usuarios que
contengan
Banca de
Negocios

Jefe de Banca
Negocios

Búsqued
a por Rol

Muestra los roles
con el Rol “Jefe
de Banca
Negocios”

x

El sistema
muestra los
usuarios que
contengan Jefe
de Banca
Negocios

Activo

Búsqued
a por
Estado

Muestra los roles
con el Estado
“Activo”

x

El sistema
muestra los
usuarios que
contengan

ID
Criterio de
búsqueda:
Usuario

Criterio de
búsqueda:
Área

Criterio de
búsqueda:
Rol

Criterio de
búsqueda:
Estado

Si

Respuesta final
No
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Activo
Opción

Seleccionar

Agregar

Muestra una
pantalla con 3
pestañas:
agregar usuario,
asignar
funcionario,
asignar ejecutivo
y asignar
autonomía

X

El sistema
muestra una
pantalla con 3
pestañas:
agregar usuario,
asignar
funcionario,
asignar
ejecutivo y
asignar
autonomía

Seleccionar

Editar

Muestra una
pantalla con 3
pestañas:
agregar usuario,
asignar
funcionario,
asignar ejecutivo
y asignar, cada
pestaña deberá
estar cargada
previamente de
acuerdo al rol
seleccionado

X

El sistema
muestra una
pantalla con 3
pestañas:
agregar usuario,
asignar
funcionario,
asignar
ejecutivo y
asignar
autonomía, los
datos de las tres
pestañas deben
mostrar
información del
rol

Agregar

Opción

Editar

r.

Post Condición

Por Búsqueda:


El sistema lista todo los usuarios según filtro ingresado

Por Opciones:



El sistema muestra una pantalla de registro de usuarios en caso seleccione la opción “Agregar” con tres
pestañas: agregar usuario, asignar funcionario, asignar ejecutivo y asignar
El sistema muestra una pantalla de registro de usuarios con los datos precargados del usuario elegido en
caso seleccione la opción “Editar”

2.- Resultados de Prueba
Defectos

Aprobado

ninguna

Si

X

No
Observaciones
Todo se realizó de manera correcta,
finalmente se dio por aprobado las
pruebas.

Ejecutor
Supervisor Banca y Negocios
Firma:

Fecha: 19/08/16
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Tabla 17: Pruebas Funcionales R6
Elaboración Propia

o

Prueba Funcional R7: Se realizó las pruebas de la
funcionalidad con el usuario del formulario “Reasignación de
Solicitudes”, los resultados de las pruebas se pueden
visualizar en la tabla 18

Pruebas Funcionales R5
Casos de Pruebas Funcionales
Versión
Nro.

7

Fecha
Modulo

Detalle de
Prueba:

1.0
19/08/16
Reasignación de Solicitudes

Se validara que el mantenedor de Usuarios permita consultar y reasignar las solicitudes que están
pendientes de atención

1.- Caso de Prueba
s.

Precondición

El usuario debe haber ingresado el usuario y contraseña de red

t.

Detalle de Pruebas



El Supervisor ingresa al menú de reasignación de solicitudes



La sistema deberá mostrar 3 opciones: buscar y reasignar



Al cargar la pantalla, el sistema mostrara el listado las solicitudes pendientes de atención



El usuario presiona “Agregar”, el sistema muestra una ventana emergente (editar usuario), con 4
pestañas: Agregar Usuario, Asignar Funcionario, Asignar Ejecutivo y Asignar Autonomía



Pestaña “Agregar Usuario”, muestra los datos usuario, estado y rol, estos campos deberán ser ingresados,
seguidamente se procede a guardar la configuración.



Pestaña “Asignar Funcionario”, muestra los datos de división, unidad, banca y funcionario, estos campos
deberán ser ingresados, seguidamente se precede a agregar la configuración, esto debe mostrarse
inmediatamente en la grilla que se encuentra en la parte inferior.



Pestaña “Asignar Ejecutivo”, Muestra los datos de Supervisor en un combo desplegable, este dato debe
ser ingresado para poder agregarle asistentes a un supervisor.



El usuario puede buscar datos mostradas en la parte superior de la pantalla como son los campo de
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asistente, fecha inicio y fecha fin
Datos de Entrada

Respuesta
esperada

Coincide

Campo

Valor

Escenario

Criterio de
búsqueda:

Vacío

Sin filtros

Muestra todo los
roles

X

La pantalla
carga todos los
roles registrados

Criterio de
búsqueda:

RyC

Búsqueda
de toda el
contenido
de la grilla

Muestra las
solicitudes con la
palabra “R y C”

X

El sistema
muestra
información en
la grilla que
contenga la
palabra “R y C”

Anny del
Pilar

Búsqueda
Asistente

Muestra los las
solicitudes con
el asistente
“Anny del Pilar”

X

El sistema
muestra todo
los Asistentes q
contengan
“Anny del Pilar”

19/10/2017
19/10/2017

Búsqueda
por
Fechas

Muestra las
solicitudes en las
fechas
seleccionadas, el
rango será la
fecha de registro
de la solicitud

X

El sistema
muestra las
solicitudes entre
las fechas
seleccionadas,
en base a la
fecha de
registro de la
solicitud

Seleccionar

Reasignar

Muestra una
pantalla de
búsqueda de
asistente, con un
combo
desplegable y
seguidamente un
botón de asignar

X

El sistema
muestra una
pantalla
“búsqueda
asistente”, el
cual debe
permite
seleccionar el
asistente y
posteriormente
su asignación

Buscar

Criterio de
búsqueda:
Asistente

Criterio de
búsqueda:
Fecha inicio y
fin

Opción

Reasignar

u.

Si

Respuesta final
No

Post Condición

Por Búsqueda:


El sistema lista las solicitudes según filtro ingresado

Por Opciones:



El sistema muestra una pantalla de búsqueda asistente en caso seleccione la opción “Reasignar”
El sistema permite asignar el asistente a la solicitud.

2.- Resultados de Prueba
Defectos

Aprobado
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ninguna

Si

X

No
Observaciones

Ejecutor

Todo se realizó de manera correcta,
finalmente se dio por aprobado las
pruebas.

Supervisor Banca y Negocios
Firma:

Fecha: 19/08/16
Tabla 18: Pruebas Funcionales R7
Elaboración Propia



Planificación
Se realizó la demostración del sprint 1, así como el manual de usuario. Ver
apéndice.

3.3.3. Sprint 2


Planificación
 Revisión y actualización de Sprint Backlog
Como se podemos apreciar en la tabla 19, la tarea del sprint 2 no
ha tenido cambio alguno.
Sprint 2
N°

Tareas

1

Revisión y actualización de las historias de usuario sprint 2

2

Revisión y actualización de tareas sprint 2

5

Actualización de Base de Datos

6

Diseño de prototipos del sistema Kronos

7

Desarrollo de historia de usuario
7.1.- Bandeja de Créditos
7.2.- Detalle de Solicitud Créditos
7.3.- Adjuntar Propuesta
7.4.- Bandeja de Atención FDN
7.5.- Detalle de Solicitud FDN
7.6.- Bandeja de Atención ASBN
7.7.- Detalle de Solicitud ASBN
7.8.- Instrucción de Desembolso

Pág. 87

8

Pruebas Funcionales

9

Conformidad del Producto
Tabla 19: Sprint BackLog
Elaboración Propia



Análisis
 Mejora de Proceso
No hubo modificación en el flujo de proceso después del Sprint 1.
 Revisión y actualización de Historias de usuario
Como podemos visualizar en la tabla 20, el detalle de los
requerimientos no tuvo un cambio alguno.
Historia de Usuarios

ID Historia

HU09

HU10

Rol

SUPERVISOR
BANCA
NEGOCIOS

SUPERVISOR
BANCA
NEGOCIOS

Funcionalidad
Necesitamos una bandeja que
permita
recepcionar
las
solicitudes que llegan desde
ISTS, esta bandeja debe
permitir
“Aprobar”
las
solicitudes y adjuntar los
documentos que se requieran
para
continuar
con
la
evaluación del cliente
En la bandeja de Créditos, se
debe poder dar clic al nro. De
solicitud, a su vez este debe
permitir ingresar a una
pantalla donde se pueda
visualizar el detalle de la
solicitud
y
registrar
comentarios sobre el cliente

Resultado

Criterio de
Aceptación

Con la finalidad
que el usuario
de créditos
pueda tener un Bandeja de Créditos
mejor control
de las
solicitudes
Con la finalidad
de que el
usuario de
créditos pueda
Detalle de Solicitud
saber quién es
el FDN que está
atendiendo la
solicitud

Necesitamos que al aprobar la
solicitud, este dispare un
correo al FDN de negocios, el
cual alerte que ya se aprobar la
solicitud y pueda continuar con
el flujo del cliente

Con la finalidad
de que la
atención de la Envió de Correos
solicitud sea
(Alertas)
inmediata, si
fuese el caso

Necesitamos una bandeja que
permita
recepcionar
las
solicitudes que llegan desde
Créditos, deben existir las
opciones de filtros por fecha
inicio, fecha fin y estados.
También debe permitir agregar
una nueva solicitud que no
lleguen desde ISTS. Así como
también se puede consultar
solicitudes
atendidas
anteriormente.

Con la finalidad
de gestionar las
solicitudes que
lleguen desde
Bandeja de
créditos. A su
Atención(FDN)
vez crear
nuevas
solicitudes
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HU06

H11

H12

SUPERVISOR
BANCA
NEGOCIOS

ASISTENTE SBN

Créditos, FDN y
Asistente SBN

En la pantalla de Detalle de
Solicitud, necesito la opción de
agregar requerimientos y
poder quitarlos, así mismo
requiero la opción de poder
aprobar la solicitud para la
atención de la línea solicitada
por el cliente, esta aprobación
debe llegar un mail al Asistente
SBN para su atención.

Con la finalidad
de registrar los
Detalle de
productos
Solicitud(FDN)
requeridos por
el cliente

Necesitamos configurar los
usuario, a su vez este debe
permitir registrar y modificar,
estas configuraciones deben
permitir asignar funcionario y
ejecutivo

Registro de
Usuarios

Necesitamos una bandeja que
permita
recepcionar
las
solicitudes que llegan desde
FDN, deben existir las opciones
de filtros por fecha inicio,
fecha fin y estados. Así como
también se puede consultar
solicitudes
atendidas
anteriormente.

Con la finalidad
de gestionar las
Bandeja de
solicitudes que
Atención(SBN)
lleguen del
FDN.

En la pantalla de Detalle de
Solicitud, necesito las opciones
de
validar,
documentar,
autorizar, ejecutar, declinar y
stand by, a si las opción de
adjuntar archivos y agregar
comentarios.
También
necesitamos poder ver el
historial de comentarios, las
validaciones, las instrucciones
de desembolso y el histórico
del cliente

Con la finalidad
verificar los
CheckList y Pre
Formatos
cargados por
los
Detalle de
funcionarios,
Solicitud(SBN)
así como
autorizar y
rechazar las
solicitudes o
solo los
requerimientos

Dentro de la pantalla Detalle
de la solicitud, en caso sea
desembolso esto debe permitir
dirigir
a
otra
pantalla
“Instrucción de Desembolso”,
en el cual se visualizan los
datos del cliente, el detalle del
producto, como la cuenta
donde se abonara y el importe
del desembolso. A su vez de be
permitir enviar un correo a las
usuarios que ingresaran el
desembolso a BT, para
proceder con el desembolso
de la línea.

Con la finalidad
de informar a
los usuarios a
Instrucción de
realizar el
Desembolso
desembolso
final

Necesitamos una búsqueda de
cliente por filtros, posterior al
resultado, dar clic a la cuenta
BT, seguidamente muestra
otra pantalla de tracking de
Solicitudes

Con la finalidad
de realizar
Tracking de
búsqueda de
Solicitudes
los clientes

Mantenimiento de
Usuarios
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En la pantalla de Tracking de
Solicitudes, necesitamos poder
visualizar todas las solicitudes
de cliente seleccionado, a su
vez mostrara un semáforo el
cual indica el estado de
atención(SLA)
por
requerimiento,
estos
semáforos serán de
la
siguiente manera:
Con la finalidad
de realizar
ROJO: Mayor a 100% del seguimiento a Tracking de
tiempo Estimado
los
Solicitudes
AMBAR: A un 75% de requerimientos
cumplirse el Estimado
de los clientes
VERDE: Dentro del 74% del
tiempo Estimado
Al dar clic a la nro. De solicitud,
este mostrara una ventana
emergente, en el cual detallara
la situación del requerimiento
y en qué etapa se encuentra.
Tabla 20: Historia de Usuario Sprint 1
Elaboración Propia

 Revisión y actualización de Product Backlog
Visualizamos en la tabla 21 que el Product backlog no ha tenido un
cambio.
Product Backlog
ID

Historia de
Usuario Prioridad

Requerimiento

Esfuerzo Sprint

Módulo de Créditos

R9

H09

Alta

Debe permitir consultar y aprobar las solicitudes, así como adjuntar
archivos en formato .docx, .xls y .pdf

1

2

R10

H09

Alta

Debe permitir visualizar el detalle de la solicitud, también debe
permitir registrar solo comentarios

1

2

R11

H09

Alta

Debe disparar un mail el cual alerte al FDN que la solicitud fue
atendida por créditos y se adjuntaron los documentos requeridos

1

2

Módulo de Atención (FDN)
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R12

H10

Alta

Debe permitir consultar las solicitudes, así como realizar los filtros de
búsqueda. También debe permitir ingresar una solicitud

1

2

R13

H10

Alta

Debe permitir agregar requerimientos a la solicitud, así como
configurar el CheckList y PreFormato. Al aprobar la solicitud deberá
enviar un mail donde se indique que la solicitud fue aprobada

2

1

Módulo de Atención (SBN)

R14

H11

Alta

Debe permitir consultar las solicitudes, así como realizar los filtros de
búsqueda

1

2

R15

H11

Alta

Debe permitir validar, documentar, autorizar, ejecutar, declinar y
stand by, así como poder adjuntar archivos y agregar comentarios

2

2

R16

H11

Debe permitir aprobar el desembolso, así como visualizar el detalle
de requerimiento, a su vez debe haber una opción en el cual se
pueda enviar un mensaje al FDN que ingresara el desembolso en BT

2

2

Alta

Módulo de Tracking de Solicitudes

R17

H12

Alta

Debe permitir realizar una búsqueda de clientes según filtros
indicados

1

2

R17

H12

Alta

Debe permitir visualizar los requerimientos del cliente seleccionado,
así como ver el detalle de los semáforos que indiquen en qué fase de
atención se excede el SLA de atención.

1

2

Tabla 21: Product Backlog Sprint 2
Elaboración Propia



Diseño
 Modelo de Datos
Se muestra el modelo de datos atención de solicitudes, así como
el módulo de instrucción de desembolso
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Tabla 22: Modelo de Datos KRONOS
Elaboración Propia
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 Prototipos
o

Bandeja de Créditos
Formulario que consultar y aprobar las solicitudes, así como
adjuntar archivos en formato .docx, .xls y .pdf
Listado de Solicitudes

Adjuntar

Muestra una pantalla emergente que permite
adjuntar propuestas.
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Aprobar
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Detalle de Solicitud
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Agregar Comentario

o

Bandeja Funcionario de Negocios
Formulario que permite consultar las solicitudes, así como
realizar los filtros de búsqueda. También debe permitir
ingresar una solicitud
Listado de Solicitudes
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Nueva Solicitud

Detalle de Solicitud
Debe permitir registrar uno o varios requerimientos, a su vez
ingresar el CheckList y PreFormato de los requerimientos
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Agregar Requerimiento
, agrega requerimiento
, elimina requerimiento

Pág. 99

CheckList

, validación de documentos

PreFormato
, configurar el pre formato del requerimiento
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Mail de Aprobación

o

Bandeja de Atención ASBN
Pantalla que permite consultar las solicitudes, así como
realizar los filtros de búsqueda. El detalle debe permitir
validar, documentar, autorizar, ejecutar, declinar y stand by,
así como poder adjuntar archivos y agregar comentarios
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Detalle de Solicitud
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Documentar

Autorizar

Ejecutado
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Instrucción de desembolso
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o

Tracking de Solicitudes
Formulario que permite visualizar los requerimientos del
cliente seleccionado, así como ver el detalle de los
semáforos que indiquen en qué fase de atención se excede
el SLA de atención
Listado de requerimientos

Tracking de Solicitudes
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Tracking de requerimiento
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Pruebas
Al concluir el desarrollo del sprint 2, se procedió a construir el plan de
pruebas de acuerdo a los requerimientos del usuario
o

Prueba Funcional R9: Se realizó las pruebas de la
funcionalidad con el usuario del formulario “Bandeja de
Créditos”, los resultados de las pruebas se pueden visualizar
en la tabla 23
Pruebas Funcionales R1

Casos de Pruebas Funcionales
Versión
Nro.

1

Fecha
Modulo

Detalle de
Prueba:

1.0
20/08/16
Bandeja de Créditos

Se validara que la bandeja de créditos pueda consultar las solicitudes que llegan desde ISTS, a su
vez debe permitir adjuntar las propuestas a cada solicitud, también debe permitir visualizar el
detalle de la solicitud y registrar comentarios adicionales, finalmente debe poderse aprobar la
solicitud

1.- Caso de Prueba
v.

Precondición

El usuario debe haber ingresado el usuario y contraseña de red

w. Detalle de Pruebas


El Supervisor ingresa al menú de Bandeja de Crédito



La sistema deberá mostrar las solicitudes que llegan desde ISTS



El sistema debe permitir filtrar por: Fecha Inicio, Fecha Fin



El sistema deberá permitir adjuntar archivo a tras ves de un icono que se encontrara en cada solicitud.



Al adjuntar el archivo, deberá mostrar una ventana emergente que permitirá adjuntar archivo, al ser
adjuntado se debe mostrar en una grilla en la parte inferior, finalmente se descargara el archivo
adjuntado.



El usuario de créditos podrá aprobar la solicitud, automáticamente la solicitud debe llegar a la bandeja
del FDN



Al aprobar la solicitud, debe mostrar un mensaje de confirmación, seguidamente la solicitud debe
desaparecer de la bandeja del usuario de créditos
Datos de Entrada

Respuesta

Coincide

Respuesta final
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Campo

Valor

Escenario

esperada

Si

Criterio de
búsqueda:

16/01/2015

Buscar

X

16/01/2017

Buscar

Listado de
Solicitudes
que se
encuentran
en la Bandeja
del usuario

Seleccionar

Adjuntar

Muestra una
ventana
emergente,
con la opción
de adjuntar,
solo podrá
adjuntar
extensiones
.docx, xlsx. Y
.pdf

x

El sistema
muestra una
ventana
emergente con
la opción de
adjuntar
archivos

Opción:
descargar

Link

Nombre
de
Archivo

Muestra un
link de
descarga

X

El sistema
muestra un link
de descarga.

Opción

Link

Nro.
Solicitud

Muestra una
pantalla con
los datos de
del cliente

X

El sistema
muestra la
pantalla Detalle
de Solicitud con
los datos del
cliente

Seleccionar

Detalle
Cliente

Muestra una
ventana
emergente,
permite
registrar
nuevos
comentarios

X

El sistema
muestra una
ventana
emergente con
una caja texto y
una opción
guardar

Fecha Inicio:
Criterio de
búsqueda

X

No
El sistema lista
las solicitudes
asignadas a la
bandeja del
usuario de
créditos

Fecha Fin:
Opción
Adjuntar

Nro. Solicitud
En bandeja
de créditos
Opción:
Agregar

x.

Post Condición

Por Búsqueda:


El sistema lista todo las solicitudes según filtro ingresado

Por Opciones:



El sistema muestra la bandeja de créditos, cuando seleccione la opción aprobar, la solicitud será derivada
al área comercial
El sistema permite visualizar el detalle de la solicitud.

2.- Resultados de Prueba
Defectos

Aprobado
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Ninguno

Si

X

No
Observaciones

Ejecutor

Todo se realizó de manera correcta,
finalmente se dio por aprobado las pruebas

Créditos
Firma:

Fecha: 20/08/16
Tabla 23: Pruebas Funcionales R9
Elaboración Propia

o

Prueba Funcional R10: Se realizó las pruebas de la
funcionalidad con el usuario del formulario “Bandeja
Funcionario de Negocios”, los resultados de las pruebas se
pueden visualizar en la tabla 24
Pruebas Funcionales R1

Casos de Pruebas Funcionales
Versión
Nro.

1

Fecha
Modulo

Detalle de
Prueba:

1.0
20/08/16
Bandeja Funcionario de
Negocios

Se validara que la bandeja de FDN pueda consultar las solicitudes que llegan desde créditos, a su
vez debe permitir registrar una nueva solicitud, en la pantalla de Detalle de Solicitud, el FDN debe
ingresar el requerimiento, CheckList y PreFormato. Al aprobar la solicitud deberá llegar
automáticamente un correo a ASBN

1.- Caso de Prueba
y.

Precondición

El usuario debe haber ingresado el usuario y contraseña de red

z.

Detalle de Pruebas



El Supervisor ingresa al menú de Bandeja de Atención



La sistema deberá mostrar las solicitudes que llegan desde Créditos



El sistema debe permitir filtrar por: Fecha Inicio, Fecha Fin



El sistema debe permitir consultar solicitudes históricas y filtrar todas las solicitudes de ASBN según el
perfil
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El sistema deberá permitir exportar a un Excel el listado de solicitudes



El sistema debe permitir registrar una nueva solicitud, mediante una ventana emergente donde se
visualizara el cliente y el funcionario a quien será asignado



El sistema debe permitir visualizar el detalle de la solicitud, a través de un link que se mostrar en la
columna Nro. Solicitud de la bandeja



La pantalla “Detalle de Solicitud”, debe mostrar datos del asistente y cliente, asimismo debe mostrar la
opción de aprobar la solicitud, que automáticamente dispara un mail al ASBN para su atención



La pantalla “Detalle de Solicitud”, también debe permitir registrar requerimientos(productos) ,
seguidamente debe solicitar el registro de CheckList y PreFormato



Para aprobar un requerimiento se debe primero seleccionar el check de la primera columna, luego se
debe presionar Aprobar



En la pantalla “Detalle de Solicitud” el FDN, tiene la opción de adjuntar archivos, agregar comentarios



La pantalla “Detalle de solicitud” debe permitir visualizar historial de comentarios, validaciones,
instrucción de desembolso y el histórico del cliente
Datos de Entrada

Campo

Valor

Escenario

Criterio de
búsqueda:

13/01/2017

Buscar

16/01/2017

Buscar

Seleccionar

Nuevo

Opción:
Grabar

Seleccionar

Opción

Coincide
Si

Respuesta final
No

Listado de
Solicitudes que
se encuentran
en la Bandeja
del FDN

X

Muestra una
ventana
emergente
“Nueva
Solicitud”

x

El sistema
muestra una
ventana “Nueva
Solicitud”

Ingreso de
Nueva
Solicitud

Registra la
nueva solicitud

X

El sistema
registra la nueva
solicitud

Link

Nro. Solicitud

Muestra una
pantalla
“Detalle de
solicitud”, con
los datos de
cliente

X

El sistema
muestra la
pantalla Detalle
de Solicitud con
los datos del
cliente

Seleccionar

Detalle Cliente

Muestra una
ventana
emergente
“Agregar
Requerimiento”

X

El sistema
muestra una
ventana
emergente
“Agregar
Requerimiento”

Fecha Inicio:
Criterio de
búsqueda

Respuesta
esperada

X

El sistema lista
las solicitudes
asignadas a la
bandeja del
usuario FDN

Fecha Fin:
Opción
Nuevo

Nro. Solicitud
En bandeja

Opción:
Agregar
Requerimiento
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Opción:

Seleccionar

Agregar

Opción:

Agregar
Requerimiento

Seleccionar

Detalle de
Solicitud

Seleccionar

Popup

CheckList

Opción:
Guardar

Opción:

CheckList

X

El sistema
registra los
datos del
requerimiento y
se agrega en la
grilla del detalle
de la solicitud

Muestra una
ventana
emergente
“CheckList”

X

Sistema muestra
una ventana
emergente
“CheckList”

Registra los
ítem que se
seleccionan por
denominación

X

El sistema
registra las
denominaciones
marcadas con
check

Detalle de
Solicitud

Muestra una
ventana
emergente
“PreFormato”

X

Sistema muestra
una ventana
emergente
“PreFormato”

Seleccionar

Popup

Registra los
siguientes
campos: plazo,
tasa, cuanta de
abono, cuenta
de cargo, nro.
Operación e
condiciones
adicionales

X

El sistema
registra los
datos del
PreFormato
ingresados

La aprobación
se realiza por
requerimiento,
al aprobarse
debe llegar un
correo de
alerta al ASBN

X

El sistema
aprueba los
requerimientos
seleccionados
en la grilla, así
mismo envía un
correo de alerta
al ASBN

Guardar

Opción:

Registra el
producto, tipo
requerimiento,
instrucción,
moneda,
prioridad,
tiempo
estimado e
importe

Seleccionar

PreFormato

Opción:

Popup

PreFormato

Seleccionar

Aprobar

Detalle de
Solicitud

aa. Post Condición
Por Búsqueda:


El sistema lista todo las solicitudes según filtro ingresado

Por Opciones:




El sistema muestra la bandeja de FDN, cuando seleccione la opción link nro. solicitud, muestra el detalle
de la solicitud
El sistema permite registrar requerimientos, checklist y preformato
El sistema debe enviar un mail de alerta al ASBN

2.- Resultados de Prueba
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Defectos

Aprobado

Se detectó un defecto al enviar mail, no llego a la bandeja del ASBN asignado

Si

X

No
Observaciones

Ejecutor

Se levantó la observación, el mail no salió por
permisos en el servidor de correo. Posterior a la
corrección se dio por aprobado las pruebas

FDN
Firma:

Fecha: 20/08/16
Tabla 24: Pruebas Funcionales R10
Elaboración Propia
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o

Prueba Funcional R11: Se realizó las pruebas de la
funcionalidad con el usuario del formulario “Bandeja de
Atención ASBN”, los resultados de las pruebas se pueden
visualizar en la tabla 25
Pruebas Funcionales R1

Casos de Pruebas Funcionales
Versión
Nro.

1

Fecha
Modulo

Detalle de
Prueba:

1.0
20/08/16
Bandeja de Atención ASBN

Se validara que la bandeja de FDN permita consultar las solicitudes, así como realizar los filtros
de búsqueda. El detalle debe permitir validar, documentar, autorizar, ejecutar, declinar y stand
by, así como poder adjuntar archivos y agregar comentarios

1.- Caso de Prueba
bb. Precondición

El usuario debe haber ingresado el usuario y contraseña de red

cc. Detalle de Pruebas


El Supervisor ingresa al menú de Bandeja de Atención ASBN



La sistema deberá mostrar las solicitudes que llegan desde el área comercial



El sistema debe permitir filtrar por: Fecha Inicio, Fecha Fin



El sistema debe permitir consultar solicitudes históricas y filtrar todas las solicitudes de ASBN según el
perfil



El sistema deberá permitir exportar a un Excel con detalle de las solicitudes



El sistema deberá permitir visualizar el detalle de la solicitud, a través de un link que se mostrar en la
columna Nro. Solicitud de la bandeja



La pantalla “Detalle de Solicitud”, debe mostrar datos del asistente y cliente, asimismo debe mostrar las
opciones de validar, documentar, autorizar, ejecutar, declinar e stand by



En la listado de requerimientos debe permitir desaprobar la solicitud, al realizar la acción
automáticamente debe enviarse un mail al FDN que atendió la solicitud en el área comercial



Para desaprobar un requerimiento se debe primero seleccionar el check de la primera columna, luego se
debe presionar el icono la segunda columna



Para Documentar, se marcara con check el requerimiento. Seguidamente muestra un mensaje de
confirmación
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Para Autorizar, se debe documentar el requerimiento. Seguidamente muestra un mensaje de
confirmación



Stand By, debe permitir poner pausa al flujo del requerimiento y el tiempo SLA no continúe
contabilizándose.



La pantalla “Detalle de solicitud” debe permitir visualizar historial de comentarios, validaciones,
instrucción de desembolso y el histórico del cliente



CLOSE LOOP se habilita una nueva pantalla de “Instrucción Desembolso”



La pantalla permite enviar la instrucción de desembolso a Financiamiento para el desembolso del
requerimiento del cliente

Datos de Entrada
Campo

Valor

Escenario

Criterio de
búsqueda:

13/01/2017

Buscar

16/01/2017

Buscar

Link

Coincide
Si

Respuesta final
No

Listado de
Solicitudes que
se encuentran
en la Bandeja
del ASBN

X

Nro. Solicitud

Muestra una
pantalla
“Detalle de
solicitud”, con
los datos de
cliente

X

El sistema
muestra la
pantalla Detalle
de Solicitud con
los datos del
cliente

Seleccionar

Detalle Cliente

Muestra una
ventana
emergente
“Modificar
Requerimiento”

X

El sistema
muestra una
ventana
emergente
“Modificar
Requerimiento”

Seleccionar

Popup

Registra el
producto, tipo
requerimiento,
instrucción,
moneda,
prioridad,
tiempo
estimado e
importe

X

El sistema
registra los
datos del
requerimiento y
se agrega en la
grilla del detalle
de la solicitud

Fecha Inicio:
Criterio de
búsqueda

Respuesta
esperada

X

El sistema lista
las solicitudes
asignadas a la
bandeja del
usuario ASBN

Fecha Fin:
Opción
Nro. Solicitud
En bandeja

Opción:
Modificar
Requerimiento

Opción:
Agregar

Agregar
Requerimiento

Cuando
modifique
importe se
enviara un
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correo al FDN
informando la
acción.
Opción:

Seleccionar

Detalle de
Solicitud

Seleccionar

Popup

CheckList

Opción:
Guardar

Opción:

CheckList

Seleccionar

Popup

Registra los
siguientes
campos: plazo,
tasa, cuanta de
abono, cuenta
de cargo, nro.
Operación e
condiciones
adicionales

X

El sistema
registra los
datos del
PreFormato
ingresados

X

El sistema
desaprueba los
requerimientos
seleccionados
en la grilla, así
mismo envía un
correo de alerta
al FDN

PreFormato

Seleccionar

Detalle de
Solicitud

La
desaprobación
se realiza por
requerimiento,
al desaprobar
debe llegar un
correo de
alerta al FDN

Seleccionar

Detalle de
Solicitud

Debe mostrar
un mensaje de
confirmación

El sistema
muestra un
mensaje de
confirmación

Seleccionar

Detalle de
Solicitud

Debe mostrar
un mensaje de
confirmación

El sistema
muestra un
mensaje de
confirmación

Seleccionar

Detalle de
Solicitud

Debe mostrar
un mensaje de
confirmación

El sistema
muestra un
mensaje de
confirmación

Seleccionar

Detalle de
Solicitud

Debe mostrar
una pantalla
“Instrucción
Desembolso”

El sistema
muestra una
pantalla
“Instrucción
Desembolso”, se
detallan el
importe a

Stand By

Opción:
CLOSE LOOP

El sistema
registra las
denominaciones
marcadas con
check
Sistema muestra
una ventana
emergente
“PreFormato”

Autorizar

Opción:

X

X

Documentar

Opción:

Registra los
ítem que se
seleccionan por
denominación

Muestra una
ventana
emergente
“PreFormato”

Desaprobar

Opción:

Sistema muestra
una ventana
emergente
“CheckList”

Detalle de
Solicitud

Guardar

Opción:

X

Seleccionar

PreFormato

Opción:

Muestra una
ventana
emergente
“CheckList”
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desembolsar y
detalle del
cliente
Opción

Seleccionar

Enviar

Instrucción
Desembolso

Envía un mail a
Financiamiento
para el
desembolso de
la línea
solicitada

El sistema
deriva el
requerimiento
al área de
financiamiento
para el
desembolso de
la línea

dd. Post Condición
Por Búsqueda:


El sistema lista todo las solicitudes según filtro ingresado

Por Opciones:





El sistema muestra la bandeja de ASBN, cuando seleccione la opción link nro. solicitud, muestra el detalle
de la solicitud
El sistema permite modificar requerimientos, checklist y preformato
El sistema debe permitir validar, documentar, autorizar, ejecutar, declinar e stand by
El sistema debe permitir enviar al área de financiamiento los requerimientos del cliente

2.- Resultados de Prueba
Defectos

Aprobado

Ninguno

Si

X

No
Observaciones

Ejecutor

Todo se realizó de manera correcta, finalmente
se dio por aprobado las pruebas

FDN
Firma:

Fecha: 20/08/16
Tabla 25: Pruebas Funcionales R11
Elaboración Propia

o

Prueba Funcional R12: Se realizó las pruebas de la
funcionalidad con el usuario del formulario “Tracking de
Solicitudes”, los resultados de las pruebas se pueden
visualizar en la tabla 12
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Pruebas Funcionales R1
Casos de Pruebas Funcionales
Versión
Nro.

1

1.0

Fecha

20/08/16

Modulo
Detalle de
Prueba:

Tracking de Solicitudes

Se validara que tracking de solicitudes permite visualizar SLA, tiempo y situación de los estados del
requerimiento

1.- Caso de Prueba
ee. Precondición

El usuario debe haber ingresado el usuario y contraseña de red

ff.

Detalle de Pruebas



El Supervisor ingresa al menú de Tracking de Solicitudes




El sistema deberá realizar la búsqueda por razón social, cuenta BT integradora, cuenta BT, DNI y convenio.
El sistema debe permitir dar clic en el link de la columna “cuenta bt”, y seguidamente muestre una
pantalla donde se listaran los requerimientos



El sistema debe permitir dar clic en el link de la columna “Nro. De Solicitud” de la pantalla Tracking de
Solicitudes, seguidamente deberá mostrar una ventana emergente



La ventana emergente deberá contener los estados de los requerimientos, así como el semáforo de
indicados como los SLA de atención
Datos de Entrada

Respuesta
esperada

Coincide

Campo

Valor

Escenario

Criterio de
búsqueda:

Alicorp

Buscar

4447

Buscar

4447

Buscar

x

12345678912

Buscar

x

Razón Social
Criterio de
búsqueda:

Listado de
clientes que
coincidan con
los filtros
registrados

Si
X

x

Respuesta final
No
El sistema lista
todo los clientes
que cumplan
con los filtros
registrados

Cuenta BT
Integradora
Criterio de
búsqueda:
Cuenta BT
Criterio de
búsqueda:
DOI
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Criterio de
búsqueda

1023

Buscar

X

clic

link

Muestra una
pantalla
“Tracking de
Solicitudes”,
con los
requerimientos
relacionados al
cliente

x

El sistema
muestra
pantalla
“Tracking de
Solicitudes”, los
requerimientos
de los clientes

clic

link

Muestra una
ventana
emergente,
donde se
detallan SLA,
tiempo y
situación de
los estados del
requerimiento

X

El sistema
muestra una
ventana
emergente con
los SLA, tiempo
y situación de
los estados del
requerimiento

Convenio
Columna
Cuenta BT

Columna
Nro. Solicitud

gg. Post Condición
Por Búsqueda:


El sistema lista todo los clientes según filtro ingresado

Por Opciones:



El sistema muestra una pantalla “Tracking de Solicitudes”, donde se detalla datos de cliente así como los
requerimientos
El sistema muestra una pantalla “Tracking de requerimientos”, donde se detalla SLA, tiempo y situación
de los estados

2.- Resultados de Prueba
Defectos

Aprobado

Ninguno

Si

X

No
Observaciones

Ejecutor

Todo se realizó de manera correcta,
finalmente se dio por aprobado las
pruebas

Créditos
Firma:

Fecha: 20/08/16
Tabla 26: Pruebas Funcionales R12
Elaboración Propia
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Métricas de Calidad

De acuerdo a la ejecución de las pruebas, listamos las siguientes mediciones al proceso
Elemento
Funcionalidad
Esfuerzo

Madurez

Confiabilidad

Facilidad de Uso

Instructibilidad

Métrica

Medir

Cumplimiento de funcionalidades
requeridos en interfaz de usuario
Esfuerzo realizado en el ciclo de
prueba funcionales

Total de Tiempo en ejecutar
las pruebas
Total de tiempo invertido e
todas las actividades de las
pruebas funcionales
Esfuerzo por persona
Contar el esfuerzo por
persona del equipo de
pruebas funcionales
Solución ante fallos de casos de ¿Cuántas condiciones de
prueba funcionales
fallo total están resueltas?
Madurez de la prueba
¿Está bien ejecutado las
pruebas funcionales?
Grado de confianza en indicadores ¿En qué porcentaje son
confiable los resultados de
indicadores?
Estabilidad en las especificaciones ¿Cuán estable es las
funcionales
especificaciones funcionales
después ejecutarse?
Eficiencia de la documentación del ¿En qué porcentaje las
usuario
funciones
pueden
ser
utilizadas
correctamente
después
de
leer
la
documentación de usuario?
Tabla 27: Métricas de Calidad
Elaboración Propia
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Resultados de Métricas
Elemento
Funcionalidad
Madurez

Confiabilidad
Facilidad de Uso
Instructibilidad

Métrica

% de Cumplimiento

Cumplimiento de funcionalidades
requeridos en interfaz de usuario
Solución ante fallos de casos de
prueba funcionales
Madurez de la prueba
Grado de confianza en indicadores

85%

Estabilidad en las especificaciones
funcionales
Eficiencia de la documentación del
usuario

98..5%
70.2%
97.3%
96%
99%

Tabla 28: Métricas de Calidad
Elaboración Propio

Análisis de los resultados de las métricas
El análisis permite al Product Owner y el equipo de proyecto tener una evaluación completa
del producto, al obtener un promedio de 91% de las métricas ayuda a la toma de decisiones y
validar que el proyecto de Implementación del sistema Web es óptimo y que se adapta a los
requerimientos de los usuarios

3.4. Cierre
Se puede apreciar el acta de cierre del sistema Kronos (Ver Anexo 6)
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS
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4.1. Resultados
4.1.1. Resultados
Podemos evidenciar el logro de los objetivos a través de una encuesto que se
realizó a los usuarios correspondientes a las áreas de Créditos, Operaciones de
Banca Negocios y Servicios de Banca y Negocios, donde se pretende saber su
percepción luego de haber utilizado el Sistema de Kronos implementado.
Cada pregunta estará orientada a un objetivo específico, así mismo se valida el
cumplimiento de los mismos.
Objetivo Especifico 1: Establecer métodos de configuración de productos y
administración de usuarios que permitirá definir los perfiles y accesos al
sistema.
Se realizaron las siguientes preguntas:


¿En cuánto cree que ha mejorado la administración del sistema Kronos,
respecto a las configuraciones de productos?, visualizamos el detalle de
la encuesta en la tabla 29
OBJETIVO ESPECÍFICO

Establecer métodos de configuración de productos y administración de usuarios que permitirá definir los
perfiles y accesos al sistema.
PREGUNTA 1
¿En cuánto cree que ha mejorado la administración del sistema Kronos, respecto a las configuraciones
de productos?
ENCUESTADOS
ROLES

CANTIDAD

1.- JEFE DE SERVICIOS BANCA Y NEGOCIOS

1

2.- SUPERVISOR DE SERVICIOS BANCA Y NEGOCIOS

3

3.- ADMINISTRADOR DE SISTEMA

1
RESULTADOS

Categoría
Excelente

Nro. Encuestados
4

Porcentaje
80%
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Bueno

1

20%

Regular

0

0%

Malo

0

0%

GRAFICA

Nro. Encuestados
Bueno
20%

Excelente
80%
Excelente

Bueno

Regular

Malo

RESULTADOS


Podemos visualizar que los usuarios involucrados, indican que ha mejorado las configuraciones
de productos, a su vez aún existe un porcentaje de usuarios que indica que el sistema puede ser
mejorado a través de los módulos de Mantenimiento y Configuración de productos se podrían
unificar.
Tabla 29: Percepción del Usuario - Pregunta 1
Elaboración Propia



¿En cuánto cree que ha mejorado la administración de usuarios y la
seguridad del sistema Kronos?, visualizamos el detalle de la encuesta
en la tabla 30
OBJETIVO ESPECÍFICO

Establecer métodos de configuración de productos y administración de usuarios que permitirá definir los
perfiles y accesos al sistema.
PREGUNTA 2
¿En cuánto cree que ha mejorado la administración de usuarios y la seguridad del sistema Kronos?
ENCUESTADOS
ROLES

CANTIDAD

1.- JEFE DE SERVICIOS BANCA Y NEGOCIOS

1

2.- SUPERVISOR DE SERVICIOS BANCA Y NEGOCIOS

3

RESULTADOS
Categoría

Nro. Encuestados

Porcentaje
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Excelente

4

100%

Bueno

0

0%

Regular

0

0%

Malo

0

0%

GRAFICA

Nro. Encuestados

Excelent
e, 100%
Excelente

Bueno

Regular

Malo

RESULTADOS


Podemos visualizar que los usuarios involucrados, indican que ha mejorado la administración de
los usuarios y la seguridad sistema Kronos.
Tabla 30: Percepción del Usuario - Pregunta 2
Elaboración Propia

Objetivo Especifico 2: Disminuir el tiempo empleado en el monitoreo de las
operaciones post crediticios.
Se realizaron las siguientes preguntas:


¿Cree ustedes que las módulos de bandejas de atención y alertas
ayudaron a tener un mejor control de las operaciones post crediticios?,
visualizamos el detalle de la encuesta en la tabla 31
OBJETIVO ESPECÍFICO

Disminuir el tiempo empleado en el monitoreo de las operaciones post crediticios.
PREGUNTA 3
¿En cuánto cree que ha mejorado el tiempo de monitoreo de solicitudes post crediticias de los usuarios?
ENCUESTADOS
ROLES
1.- JEFE DE SERVICIOS BANCA Y NEGOCIOS

CANTIDAD
1
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2.- SUPERVISOR DE SERVICIOS BANCA Y NEGOCIOS

3

3.- CREDITOS

10

4.- FUNCIONARIO DE NEGOCIOS

30

5.- ASISTENTE DE SERVICIOS BANCA Y NEGOCIOS

5

RESULTADOS
Categoría

Nro. Encuestados

Porcentaje

Mucho

45

92%

Regular

4

8%

Poco

0

0%

Nada

0

0%

GRAFICA

Nro. Encuestados
Regular
8%

Mucho
92%
Mucho

Regular

Poco

Nada

RESULTADOS


Podemos visualizar que existe 8% indica que el sistema debe mejorar el proceso de las
operaciones post crediticios, identificamos que los usuarios son del área de créditos, indicando
que podrían mejorar su bandeja, esta mejora se basa en que no deberían tener la opción de
aprobar solicitud para así ser más fluida las operaciones.
Tabla 31: Percepción del Usuario – Pregunta 3
Elaboración Propia

Objetivo Especifico 3: Establecer métodos e indicadores que permita medir
en tiempo real la atención de los clientes.
Se realizaron las siguientes preguntas:


¿Cuánto tiempo de productividad cree usted que se logró con la
atención de las solicitudes de los clientes?, visualizamos el detalle de la
encuesta en la tabla 32
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OBJETIVO ESPECÍFICO
Establecer métodos e indicadores que permita medir en tiempo real la atención de los clientes.
PREGUNTA 4
¿Cree usted que productividad de los funcionarios de negocios en la atención de las solicitudes de los
clientes mejoro?
ENCUESTADOS
ROLES

CANTIDAD

1.- JEFE DE SERVICIOS BANCA Y NEGOCIOS

1

2.- SUPERVISOR DE SERVICIOS BANCA Y NEGOCIOS

3

3.- CREDITOS

10

4.- FUNCIONARIO DE NEGOCIOS

30

5.- ASISTENTE DE SERVICIOS BANCA Y NEGOCIOS

5

RESULTADOS
Categoría

Nro. Encuestados

Porcentaje

Mucho

50

100%

Regular

0

0%

Poco

0

0%

Nada

0

0%

GRAFICA

Nro. Encuestados

Mucho
100%

Mucho

Regular

Poco

Nada

RESULTADOS


Podemos apreciar que hay una aceptación total de los usuarios respecto que la productividad en
la atención de las solicitudes se incrementó, gracias al tracking y seguimiento de los
requerimientos de los clientes.
Tabla 32: Percepción del Usuario – Pregunta 4
Elaboración Propia
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Objetivo Especifico 4: Elaborar un módulo File Virtual el cual permitirá
almacenar los documentos de manera virtual
Se realizaron las siguientes preguntas:


¿Cree usted que la digitalización ayudó a tener un mejor control de los
archivos físicos?, visualizamos el detalle de la encuesta en la tabla 33
OBJETIVO ESPECÍFICO

Elaborar un módulo File Virtual el cual permitirá almacenar los documentos de manera virtual
PREGUNTA 5
¿Cree usted que la digitalización ayudó a tener un mejor control de los archivos físicos?
ENCUESTADOS
ROLES

CANTIDAD

3.- CREDITOS

10

4.- FUNCIONARIO DE NEGOCIOS

30

5.- ASISTENTE DE SERVICIOS BANCA Y NEGOCIOS

5

RESULTADOS
Categoría

Nro. Encuestados

Porcentaje

Mucho

35

77.7%

Regular

8

17.7%

Poco

2

4.4%

Nada

0

0%

GRAFICA

Nro. Encuestados
Poco
4%

Regular
18%

Mucho
78%
Mucho

Regular

Poco

Nada
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RESULTADOS


Podemos apreciar que hay un porcentaje que indica que si bien es cierto la digitalización ayudo,
pero a su vez indican que esto toma tiempo ya que se debe scanear el documento y eso influye
en sus tiempos (SLA)
Tabla 33: Percepción del Usuario – Pregunta 5
Elaboración Propia

4.1.2. Presupuesto
4.1.2.1.

Asignación de Recursos Equipo de Proyecto
Definimos los cargos o roles, costos unitarios y costos totales del equipo del
proyecto que participaran en el desarrollo del proyecto, como se puede
apreciar en la tabla 34
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SUELD
O

C.Are
a

Cant
.

Cargos

ANALISIS Y DISEÑO

INICIO

mes2

mes-1

mes-3

2.800

4.200

1

Jefe
Proyecto

1.800

2.700

2

Analista

3.500

5.250

3

1.600

2.400

1

Desa Externo
Scrum
master

20% 480,00

100% 2.400,00

2.100

3.150

1

Broker(PO)

100% 3.150,00

100% 3.150,00

1.300

1.950

1

QA

TOTALES

CONSTRUCCION Y PRUEBAS

mes-4

mes-5

TOTALES

mes-6

50% 2.100,00

50% 2.100,00

100% 4.200,00

100% 4.200,00

100% 4.200,00

100%

4.200,00

21.000,00

100% 2.700,00

100% 2.700,00

100% 2.700,00

100% 2.700,00

100% 2.700,00

50%

1.350,00

14.850,00

60% 3.150,00

100% 5.250,00

100% 5.250,00

100% 5.250,00

15%

787,50

19.687,50

100% 2.400,00

100% 2.400,00

100% 2.400,00

15%

360,00

10.440,00

100%

3.150,00

9.450,00

100%

1.950,00

14.625,00

0% -

0% 8.430,00

50% 975,00

0% 50% 975,00

14.475,00

15.525,00

0% 50% 975,00
15.525,00

0% 500% 9.750,00
24.300,00

11.797,50

90.052,50

Tabla 34: Asignación de Recursos
Elaboración Propia

Nota: Todo los montos están expresados en dólares americanos
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4.1.2.2.

Asignación de Recursos Equipos y Licencias
Definimos otros costos de operación, el cual consta el mantenimiento de 2
servidores con los que se usaran para la implementación de sistema, esto
se realizara mensualmente como podremos visualizar en la tabla 35.
Equipos
Servidores

2

Valor de ambos servidores

Existentes

240.000,00

Vida Útil

60

Amortización Mensual x de ambos servidores

meses

4.000,00

Licencias sw - mensual
Tabla 35: Asignación de Recursos Equipos
Elaboración Propia

2000

Nota: Todo los montos están expresados en Dólares Americanos

4.1.2.3.

Ejecución – Flujo de Proyecto

Costos

mes-1

mes-2

mes-3

mes-4

mes-5

mes-6

Personal

8.430,00

14.475,00

15.525,00

15.525,00

24.300,00

11.797,50

90.052,50

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

20.000,00

2000

2000

2000

2000

2000

10.000,00

100

100

700

600

300

1.800,00

100

200

300

500

500

500

2.100,00

Total

8.530,00

20.775,00

21.925,00

22.725,00

31.400,00

18.597,50

123.952,50

Acumulado

8.530,00

29.305,00

51.230,00
73.955,00
Tabla 36: Flujo de Proyecto
Elaboración Propia

105.355,00

123.952,50

Equipos
Licencias
Suministros
Otros
Gastos

total

Nota: Todo los montos están expresados en Dólares Americanos
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140,000.00

Título del eje

120,000.00
100,000.00
80,000.00

Curva "S"

60,000.00

Series2

40,000.00
20,000.00
1

4.1.2.4.

2

3

4

5

6

Evaluación Van
En el siguiente tabla 37 se muestra el Van, dándonos un valor neto de
9,69%
Cálculo del Precio
Costo
Margen

123.952,50
11%

Precio

138.494,41

Utilidad

14.541,91
Tabla 37: Cálculo del Precio
Elaboración Propia

Formas de Pago
Inicio
Entrega

30%

45.348,48

70%

105.813,11

Tabla 38: Formas de Pago
Elaboración Propia
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mes-1
Ingresos

41.548,32

Egresos

8.530,00

mes-2

FLUJO DE CAJA
mes-3
mes-4

mes-5

mes-6

total

96.946,09 138.494,41

20.775,00 21.925,00
Flujo Neto 33.018,32 20.775,00 21.925,00
Acumulado 33.018,32 12.243,32 9.681,68

22.725,00 31.400,00 18.597,50 123.952,50
22.725,00 31.400,00 78.348,59 14.541,91
32.406,68 63.806,68 14.541,91

Tabla 39: Flujo de Caja
Elaboración Propia

Tasa de Dcto anual
12%
Tasa de Dcto mensual
0,949%
VANI
S/. 136.289,93
VAN NETO
S/. 13.207,31
Rentabilidad
VAN NETO / VANI

9,69%
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CONCLUSIONES
 Se logró desarrollar un sistema web que permita reducir los riesgos de suplantación
de usuarios implementando el módulo de administración de usuarios.
 La Implementación del módulo de atención les permitió brindar al cliente un servicio
eficiente, mejorando el performance de los procesos post crediticias e influyendo
directamente en el ahorro de tiempo.
 La implementación del

módulo de Tracking trajo consigo la generación de

resultados en detalle y en resumen lo cual permitió tomar mejores decisiones a las
áreas involucradas y cambiar las estrategias para lograr los objetivos anuales.
 Se logró reducir los riesgos y costos, por medio de la digitalización e
implementación del módulo de File Virtual
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RECOMENDACIONES
 Se recomienda al área de Servicios Banca Negocios implementar los módulos de
reporte, para llevar un mejor control de indicadores de los funcionarios de negocios.
 Se recomienda realizar programas de capacitación a las áreas involucradas sobre
la funcionalidad del sistema Kronos.
 Es imprescindible, realizar un mantenimiento constante al sistema Kronos, pues los
requerimientos del negocio pueden variar, teniendo que alterar las fórmulas del
sistema, una auditoria frecuente a todo ello.
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Anexo 1: Project Charter
NOMBRE DE PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Sistema Web de gestión para
solicitudes de habilitación y
desembolso de líneas en Scotiabank
Perú

Kronos

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El sistema Kronos realizado en una plataforma WEB, es un proyecto de Punta a Punta de Banca
Corporativa y Comercial, conocido internacionalmente como End to End Wholesale Banking, consiste
en la revisión y evaluación integral de todos los procesos y procedimientos relacionados a la atención
de un cliente, desde el origen (1er contacto con el Gerente de Relación o Funcionario de Negocios)
hasta la culminación (desembolso del crédito).
El sistema permitirá:


Registrar y monitorear las solicitudes de los clientes.



Tener una mejor gestión integral del impacto de líneas, habilitación y desembolso.



Mostrar indicadores de semáforo que ayuden a identificar el tiempo de atención (SLA).



Reducir la carga laboral de los funcionarios de negocios.

La implementación del sistema KRONOS se realizaría en el área de Servicios de Banca y Negocios en
Scotiabank Perú S.A
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
El sistema Kronos tendrá las siguientes funcionalidades necesarios para realizar los siguientes
procesos operativos.


Registro, modificación y consulta de Solicitudes



Registro, modificación y consulta de usuarios y roles



Registro, modificación y consulta de Detalle de Solicitud



Configuración de Productos



Configuración de Calendario



Consulta de Tracking de Solicitudes



Consulta de Clientes



Adjuntar y visualizar Archivos(.pdf, .word y .excel)



Configuración de Sistema



Visualización de Indicadores de Atención
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Se capacitara a personal de créditos funcionarios de negocios y servicios banca negocios a través de
un plan piloto que serán implementados en Lima, Trujillo y Arequipa.
El desarrollo e implementación durara 6 meses que están comprendidos entre las siguientes fechas :
01/07/16 – 10/01/17
REQUISITOS DEL PROYECTO
El proyecto deberá cumplir los siguientes requisitos de los StakeHoldres:


El sistema debe permitir registrar y administrar los perfiles de los usuarios



El sistema debe permitir la creación de un requerimiento (producto / sub producto /
instrucción)



El sistema debe permitir el envió de un requerimiento a un área de validación.



El sistema debe permitir el envió de correos de confirmación de una habilitación o
desembolso.



El sistema debe permitir la consulta de tracking de una solicitud con el fin de ver en qué
etapa se encuentra la solicitud.



El sistema debe permitir la configuración de Productos, Sub Productos e Instrucciones



El sistema debe permitir la configuración de Plantillas (CheckList y Preformato).



El sistema debe permitir la configuración de calendarización de los usuarios.



El sistema debe permitir visualizar el tiempo de atención de una solicitud en línea.

OBJETIVOS DEL PROYECTO


Adecuar el Sistema Kronos al nuevo modelo de atención para los procesos post crediticios de
la Banca de negocios, con la finalidad de realizar una mejor gestión de los clientes y mejorar
la calidad de servicio al cliente externo, disminuyendo los tiempos de atención.



La integración de la Información dentro de las áreas de Administración y Operaciones Banca
Negocios y Servicios Banca Negocios a fin de tener la trazabilidad de las solicitudes desde la
recepción hasta el desembolso.



Contar con una única herramienta para la gestión del servicio a la persona jurídica dentro del
Centro de Servicios Empresariales, con la opción de desarrollar mecanismos de alerta,
centralizar el riesgo y mejorar los reportes de Control y Seguimiento.

FINALIDAD DEL PROYECTO


Optimizar las herramientas sistémicas para obtener información de primera mano sobre el
desempeño de la unidad, tiempos de respuesta, nivel de desembolsos; lo que facilite la toma
de decisiones.
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Implementar un nuevo modelo operativo que incluya contacto directo con el cliente para
brindar asesoramiento e informar situación de las operaciones sin intermediación de los
Funcionarios de negocios



Liberar la carga laboral del Funcionario de Banca Negocios; a fin de incrementar la
productividad.

PROJECT MANAGER DEL PROYECTO
NOMBRE

ER

REPORTAR A

GG

SUPERVISAR A

TEAM

NIVEL DE AUTORIDAD
Cumplir con los entregables del Proyecto e informar

CRONOGRAMA DE PROYECTO
EVENTO

FECHA

Inicio de Proyecto

01/07/2016

Planificación

20/07/2016

Ejecución

10/08/2016

Control

23/12/2016

Cierre

02/01/2017

AMENZAS DEL PROYECTO
Cambio de Alcance durante la ejecución del proyecto
Culminación de las actividades programadas fuera del intervalo de tiempo
Rechazo del plan de pruebas por parte de los usuarios
Renuncia de integrantes del proyecto
OPORTUNIDADES DEL PROYECTO
Desarrollo de sistemas con un alto performance que controlen adecuadamente los procesos del
Banco
PLANEAMIENTO INICIAL DEL PROYECTO
CONCEPTO

MONTO ($/.)

Equipo de Desarrollo

90,052.50

Equipos y Lincecias

30,000.00
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Otros Gastos

3,900

TOTAL LINEA BASE

123,952.50

Reserva de Contingencia

15,000

TOTAL PRESUPUESTO

138,952.50

SPONSOR DEL PROYECTO
NOMBRE

AREA

CARGO

FECHA

RR

Soporte Banca y
Negocios

VP SBN

01/07/2016
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Anexo 2: Gestión de Interesados

Parte
interesada

MATRIZ DE INTERESADOS
Expectativa
Posición
(a favor / Estrategia (Involucrar
/ Informar / hacer Requerimientos
(de cómo le afectará el proyecto,
neutral
seguimiento)
favorable o desfavorable)
/ opositor
)

Créditos

Responsables de cargar las
propuestas aprobadas al Sistema
Kronos por cada solicitud. Le
afectara favorablemente ya que el
proyecto está alineado a sus
requerimientos

Funcionarios

Responsables de crear los
requerimientos y enviarlas a los
Asistentes de Banca Negocios.
Asimismo, deben adjuntar la
documentación necesaria en el
equipo de Banca Negocios.
Favorable para la gestión del
proceso

A Favor

De acuerdo al flujo
de procesos el
usuario debe
involucrarse en las
pruebas del sistema

Servicio de
Banca
Negocios

Responsables de la atención de los
requerimientos enviados por los
Funcionarios. También, tienen la
A favor
función de enviar las instrucciones
operativas al back office.Favorable
para la calidad de la atención

De acuerdo al flujo
de procesos el
usuario debe
involucrarse en las
pruebas del sistema

Solicitar el plan
de pruebas

Clientes

Persona natural o jurídica que
interactúa con un FDN del Banco y
Neutral
es candidato a obtener algún
producto ofrecido por el Banco.

Informar sobre los
productos y
beneficios del
sistema Kronos

Calidad de
servicio

Consultora

Oportunidad de trabajo,
incremento de ingresos a la
organización.

Involucrar: Ejecutar
las actividades
planificadas en el
desarrollo del
proyecto

Especificaciones
funcionales

Jefe de
Proyecto

Aplicar las buenas prácticas para el
inicio, planificación, ejecución,
A Favor
monitoreo y control y cierre del
proyecto.

A Favor

De acuerdo al flujo
de procesos el
usuario debe
involucrarse en las
pruebas del sistema

Solicitar el plan
de pruebas

Solicitar el plan
de pruebas

A Favor

Cumplir con el
Informar sobre los
plan de
avances del proyecto
Proyecto
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Equipo de
Proyecto
(Analistas)

Hace seguimiento, interactúa con
los usuarios.

Scrum
Master

Orientar al equipo al cumplimiento
A Favor
de los procesos scrum

VP
Operaciones

Medir los resultados del proyecto,
mejorar las divisiones del Banco

A Favor

Informar beneficios
del sistema

Reuniones

VP Gestión
de
Aplicaciones

Responsable de proveer el
presupuesto estimados,
recomienda nuevas aplicaciones

A Favor

Informar a gerencia
del progreso del
proyecto

Acta de cierre

A Favor

Involucrar e informar
las pruebas
funcionales del siste, Plan de Pruebas
hacer seguimiento a
las incidencias

Analista QA

Manejo de pruebas
automatizadas (test de stres)

A Favor

Hacer seguimiento
sobre los avances del
proyecto
Involucrar e informar
: Cumplimiento y
finalización de los
sprint

Cumplir bien los
roles en el
proyecto
Disponibilidad
de tiempo
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Anexo 3: Elaboración del WBS
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Anexo 4: Gestión de Comunicación
Información Contenido Formato
FASES

Inicio

Planificación

Nivel
Responsable
de
de
Grupo receptor
Detalle comunicar

Metodología o
Tecnología

Frecuencia
de
Comunicació
n

ENTREGABLE
Documento
de Acta de
Constitución
Organización
y estructura
del proyecto
Mapa de
Procesos y
recursos
relacionados
Personas
Involucradas
en el
proyecto
Información
disponible
del Proyecto

Project Chárter

análisis del
Proyecto

Project
Chárter

Alto

Jefe Proyecto

VP Servicios de Banca
y Negocios

Reunión y Digital

1 Semana

Definición
Funcional

análisis del
Proyecto

Informe de
Definición

Alto

Jefe Proyecto

VP Servicios de Banca
y Negocios

Reunión y Digital

Cada 15 días

Identificación de
Procesos

análisis del
Proyecto

Informe de
identificación
de Proceso

Alto

Jefe Proyecto

VP Servicios de Banca
y Negocios

Reunión y Digital

Cada 15 días

Identificación de
Stake Holders

análisis del
Proyecto

Project
Chárter

Alto

Jefe Proyecto

VP Servicios de Banca
y Negocios

Reunión y Digital

Cada 15 días

Gestión de
Comunicaciones

Planificación
del Proyecto

Plan de
Comunicación

Alto

Especialista TI

Servicios de Banca y
Negocios

Reunión y Digital

Cada 15 días

Definición de
Actividades

Planificación
del Proyecto

Distribución
del tareas

Ms Project

Alto

Especialista TI

Servicios de Banca y
Negocios

Reunión y Digital

Cada 7 días

Gestión de
Riesgos

Planificación
del Proyecto

Planificación
Matriz de
de respuesta
Riesgos
a los riesgos

Alto

Especialista TI

Servicios de Banca y
Negocios

Reunión y Digital

Cada 30 días

Elaboración de
Cronograma

Planificación
del Proyecto

Elaboración
de tiempos

Ms Project

Alto

Jefe Proyecto

VP Servicios de Banca
y Negocios

Digital y vía correo
electrónico

Cada 30 días

Sprint 0

Desarrollo del
Proyecto

Entregables
del Proyecto

Planificación
de iteración

Alto

Especialista TI

Scrum Master

Reunión y Digital

Cada 15 días

Sprint 1

Desarrollo del
Proyecto

Entregables
del Proyecto

Planificación
de iteración

Alto

Especialista TI

Scrum Master

Reunión y Digital

Cada 15 días

Ejecución
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Pruebas

FASES

Control

Cierre

Información

Verificación
de Calidad

Plan de
Pruebas

Información

Contenido

Formato

Cierre cada
Sprint
Ajuste
Cronograma

Validación del
Proyecto

Requisitos
completados

Status
Report

Validación del
Proyecto

Revisión de
Avances

Validación del
Proyecto

Refinar Product
Backlog
Implementación
de Sistema

Validación del
Proyecto

Ajuste de
tiempos
Información
de estado del
proyecto
Verificación
de objetivos

Alto

Nivel
de
Detalle

SBN

Líder QA

Responsable
de
Grupo receptor
comunicar

Digital y vía correo
electrónico

Cada 15 días

Metodología o
Tecnología

Frecuencia
de
Comunicac
ión

ENTREGABLE

Acta de Cierre

Alto

Jefe Proyecto

Servicios de Banca y
Negocios

Digital y vía correo
electrónico

Cada 15 días

Ms Project

Medio

Especialista TI

Servicios de Banca y
Negocios

Digital y vía correo
electronico

Cada 15 días

Informe de
Avance

Alto

Especialista TI

Servicios de Banca y
Negocios

Digital y vía correo
electrónico

Cada 2 días

Lista de
Producto

Alto

Especialista TI

Servicios de Banca y
Negocios

Digital y vía correo
electrónico

Cada 15 días

Cierre de
Proyecto

Capacitación

Documento
de Impacto

Alto

Especialista TI

VP Operaciones

Digital y vía correo
electrónico

Finalizando
Fase Control

Cierre de
Proyecto

Documento
de Cierre de
Proyecto

Acta de
Cierre

Alto

Jefe Proyecto

VP Servicios de Banca
y Negocios

Reunión y Digital

Finalizando
Fase Control
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Anexo 5: Gestión de Riesgos

Probabilidad

NOMBRE DE PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Sistema Web de gestión para solicitudes de
habilitación y desembolso de líneas en
Scotiabank Perú

Kronos

Valor

Impacto

Valor

Tipo Riesgo

Probabilidad x Impacto

si improbable

0.1

Muy bajo

0.1

Muy bajo

< 0.1

Relativamente
probable

0.3

Bajo

0.2

Bajo

< 0.2

Probable

0.5

Medio

0.4

Medio

< 0.4

Casi probable

0.7

Alto

0.6

Alto

< 0.6

Muy probable

0.9

Muy alto

0.8

Muy alto

> 0.8
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Id

Descripción del
Riesgo

Causa

Trigger

Probabilidad

Objetivo
afectado

Impacto

Risk Factor

Tipo Riesgo

Cambio de
Alcance durante
la ejecución del
proyecto

Usuarios
involucrados no
tienen clara la
definición
funcional del
sistema

Falta de
conocimiento
del core
bancario

0.1

Alcance

0.6

0.06

Bajo

Tiempo

0.8

0.08

R1

Costo
Calidad
Total I x P

R2

Indisponibilidad
de tiempo del
usuario en las
etapas de
Validación y
Pruebas
integrales

Falta de
compromiso en
las pruebas
funcionales del
sistema

Inasistencias

0.3

0.14

Alcance

Bajo

Tiempo
Costo
Calidad

0.4
Total I x P

R3

Ausencia no
programada de
Miembros del
equipo de
trabajo

Problemas de
Salud o
personales

0.5

0.12
0.12

Alcance

Tiempo

Medio

0.4

0.2

Costo
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Calidad
Total I x P

R4

Culminación de
las actividades
programadas
fuera del
intervalo de
tiempo

Personal no
calificado para
el desarrollo del
sistema o falta
de
conocimiento
de las
herramientas

Entregables
fuera de fecha

0.7

0.2

Alcance

0.8

0.56

Tiempo

0.8

0.56

Costo
Calidad
Total I x P

Rechazo del
plan de pruebas
por parte de los
usuarios

El desarrollo no
cumple con las
especificaciones
del usuario

Muy Alto

Informe mal
escrito

0.1

1.12

Alcance

Bajo

Tiempo

0.4

0.04

0.8

0.08

R5
Costo
Calidad
Total I x P

R6

Problemas
funcionales del
sistema

Falta de tiempo
en cada sprint

Atraso en la
fase de
ejecución

0.1

0.12

Alcance

Tiempo

Muy Bajo

0.2

0.02

Costo
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Calidad
Total I x P
Renuncia de
integrantes del
proyecto

Mejora laboral
en otra
empresa

0.3

0.02

Alcane

0.08

0.24

Tiempo

0.08

0.24

0.08

0.72

Alto

R7
Costo
Calidad
Total I x P
Usuarios no
capacitados
para el uso del
sistema
R8

Falta de
asistencia a las
pruebas y
capacitaciones
del sistema

Falta de
capacitaciones,
no revisan el
manual de
usuario

0.3

Alcance

Bajo

Tiempo
Costo
Calidad

0.4
Total I x P

Desastre
naturales
R9

Fenómenos
imprevistos

0.1

0.12
0.12

Alcance

0.8

0.08

Tiempo

0.8

0.08

Costo

0.8

0.08

Calidad

0.8

0.08

Medio
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Total I x P
Impacto del
sistema antes
del cronograma
planificado
R10

Personal de alto
nivel y
entendimiento
de la
metodología
Scrum

Cumplimiento
de entregables

0.1

0.32

Alcance

Muy Bajo

Tiempo

0.8

0.08

Costo
Calidad
Total I x P

Desarrollo de
nuevas
tecnologías

Actualizaciones
de las
herramientas
de desarrollo

0.9

0.08

Alcance

Muy Alto

Tiempo

R11
Costo

0.6

0.54

Calidad

0.6

0.54

Total I x P

1.08
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Anexo 6: Acta de Cierre
ACTA DE CIERRE DE PROYECTO
Nombre del Proyecto : 026904 Modelo Post Crediticio Banca de Negocios
Project Manager
: Persona Jefe
Jefe de Aplicaciones TI Senior

Señores:
Por medio del presente se oficializa el cierre del Proyecto 026904 Modelo Post Crediticio
Banca de Negocios. Las funcionalidades que se implementaron en el proyecto son las
siguientes:












Flujo de atención de solicitudes:
o Registro automático de una solicitud en Kronos en el momento de impacto desde
el ISTS.
o Proceso de atención de los requerimientos (estados: registrado, definido,
documentado, autorizado y ejecutado)
o Asignación automática de las solicitudes a un ASBN en base al FDN del cliente.
o Creación manual de una solicitud
o Creación de un requerimiento (producto / sub producto / instrucción)
o Proceso de validación de
autonomías en el proceso de atención de un
requerimiento.
o Envío de un requerimiento a un área de validación.
o Envío de Instrucción Operativa al Back Office.
o Envío de correos de confirmación de una habilitación o desembolso.
o Envío de correos de alerta en la comunicación de las aéreas de Créditos,
Funcionarios y los ASBN.
Tracking de Solicitudes
Mantenimiento de Usuarios
Administración de límites de autonomías por ASBN
Mantenimiento de Roles
Mantenimiento de Productos, Sub Productos e Instrucciones
Mantenimiento de Configuración de Productos
Mantenimiento de Configuración de Plantilla (Check List y Pre formato)
Mantenimiento de Configuración de Calendario
Reporte de Tiempo de Atención de Solicitudes

Con este desarrollo se logró cumplir con los objetivos planteados en el proyecto de:





Optimizar las herramientas sistémicas para obtener información de primera mano sobre
el desempeño de la unidad, tiempos de respuesta, nivel de desembolsos; lo que facilite
la toma de decisiones.
Implementar un nuevo modelo operativo que incluya contacto directo con el cliente para
brindar asesoramiento e informar situación de las operaciones sin intermediación de los
Funcionarios de negocios
Reducción de tiempos de respuesta en un 20%
Liberar en 10% la carga laboral del Funcionario de Banca Negocios; a fin de incrementar
la productividad.

Todos los nuevos requerimientos deberán ser canalizados a través del broker de Sistemas.
Cualquier incidencia por favor comunicarla a Mesa de Ayuda a través de los diferentes
medios establecidos.
Sin otro particular,
Atentamente
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Persona Jefe
Jefe de Aplicaciones TI Senior
Scotiabank Perú
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Anexo 7: Beneficios Tangibles

NOMBRE DE PROYECTO

Detalle

Sistema Web de gestión para solicitudes de
habilitación y desembolso de líneas en
Scotiabank Perú

Reporte Comparativo de número de clientes
registrados

El sistema WEB Kronos se implementó el 2017; se migro información de clientes
registrados en el 2016 del anterior sistema.
Al finalizar el año 2017 se consultó el reporte donde se puede visualizar la cantidad
de clientes que se captaron gracias al sistema web implementado.
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Grafico Estadístico

BANCA NEGOCIOS
[VALOR]; 4%

35773, 96%
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2017

Ilustración 1: Ingreso de Clientes en SBP
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Introducción
El presente documento tiene como finalidad describir las especificaciones funcionales del sistema

3

1 Diagrama de carga
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2 Módulo de Mantenimiento
La opción mantenimiento cuenta con las siguientes pantallas:

5

2.1 General
Formulario que permite registrar las variables del sistema, que son usados para la
funcionalidad del sistema

 Agregar
, permite agregar un nuevo registro, antes se deberá seleccionar
un ítem del combo “Tabla”.

, muestra un mensaje de confirmación.

6

 Editar
Permite realizar cambios a un registro de la tabla, muestra una pantalla
emergente con los registros de ítem seleccionado.

7

 Eliminar
Muestra un mensaje, el cual permitirá la eliminación física del registro.

 Buscar
La búsqueda se puede realizar de dos maneras:



, la búsqueda es general, por el
contenido de la tabla



,
búsqueda por columnas, los datos ingresados en las cajas de texto solo
buscaran coincidencias en la columna ubicada

2.2 Asignación / Reasignación de Cartera
Formulario que permite asignar o reasignar solicitudes de un asistente a otro.

8

 Criterios de Búsqueda
Para realizar la búsqueda es necesario ingresar asistente, fecha inicio y fecha fin.
, permite listar las solicitudes relacionados al asistente
seleccionado

 Reasignar
Se deberá marcar la(s) solicitud(es) a reasignar, caso no se marque ninguna
solicitud mostrara el siguiente mensaje.

9

Al seleccionar alguna solicitud de la tabla y presionar el botón “Reasignar”,
mostrara una ventana emergente el cual permite seleccionar al asistente a asignar
la solicitud.

, muestra un mensaje que indica la actualización correcta

2.3 Mantenimiento de Productos
10

Formulario que permite registrar, modificar y eliminar (lógico) los productos.

 Agregar
, muestra una ventana emergente “Registrar Producto”, se deberá
ingresar obligatoriamente el nombre del producto.

11

, Registra un nuevo producto, a su vez muestra un mensaje el cual
permite confirmar o cancelar el registro.

 Editar
Permite realizar cambios a un producto seleccionado en la tabla, muestra una
pantalla emergente con el detalle del producto.

, Edita el producto, a su vez muestra un mensaje el cual permite
confirmar o cancelar la edición.

12

 Eliminar
Muestra un mensaje, el cual permitirá la eliminación física del registro.

 Buscar
La búsqueda se puede realizar de dos formas:



, la búsqueda es general, por el
contenido de la tabla



,
búsqueda por columnas, los datos ingresados en las cajas de texto solo
buscaran coincidencias en la columna ubicada

2.4 Configuración de Producto
13

Formulario que permite la configuración de productos.

 Agregar
, muestra una ventaja emergente, donde se realizara la
configuración de un producto. La nueva ventana cuenta con dos taps “Agregar
Configuración” y “Asignar Tiempos de Fases”.

14

, inserta datos referenciales como el módulo de BT y transacción

, elimina el registro referencial de la tabla.

15

, pone por defecto valores registrados en la tabla parametria

, registra los valores ingresados en los taps “Agregar
Configuración” y “Asignar Tiempo de Fases”, muestra un mensaje de confirmación
de registro.

16

 Editar
Permite realizar cambios a un producto seleccionado en la tabla, muestra una
pantalla emergente con el detalle de configuración de producto.

, edita la configuración de producto, a su vez muestra un mensaje
el cual permite confirmar o cancelar la edición.

17

 Eliminar
Muestra un mensaje, el cual permitirá confirmar o cancelar la desactivación
del registro.

18

 Buscar
La búsqueda se puede realizar de dos formas:



, la búsqueda es general, por el
contenido de la tabla



búsqueda por columnas, los datos ingresados en las cajas de texto solo
buscaran coincidencias en la columna ubicada

2.5 Configuración de Plantilla
Formulario que permite la configuración de plantilla.

 Criterios de Búsqueda
Para realizar la búsqueda es necesario ingresar área, producto y sub producto, al
seleccionar todos los campos se listaran las plantillas.

19

 CheckList
, muestra una ventana emergente, el cual permite
checklist.

20

datos de

 Preformato
, muestra una ventana emergente, el cual permite
preformato.

21

datos de

2.6 Mantenimiento de Roles
Formulario que permite registrar, modificar y eliminar (lógico) los roles.

 Agregar
, muestra una ventana emergente “Agregar Rol”, se deberá ingresar
obligatoriamente el nombre del área.

22

, Registra un nuevo rol, a su vez muestra un mensaje el cual
permite confirmar o cancelar el registro.

 Editar
Permite realizar cambios al rol seleccionado en la tabla, muestra una pantalla
emergente con el detalle del mismo

, Edita el rol, a su vez muestra un mensaje el cual permite confirmar
o cancelar la edición.

23

 Editar Permisos

, Re direcciona otra página el cual permite editar los permisos según la
categoría seleccionada.

, Edita el producto, a su vez muestra un mensaje que confirmara los
cambios realizados.
 Eliminar
Muestra un mensaje, el cual permitirá la eliminación del rol.

24

3 Tracking de Solicitudes
Permite visualizar SLA, tiempo y situación de los estados del requerimiento.

3.1 Búsqueda de Clientes
Se puede realizar la búsqueda por razón social, cuenta BT integradora, cuenta BT,
DNI y convenio.

, click en el link de la columna “cuenta bt”, muestra una pantalla donde se
listaran los requerimientos.

25

, click en el link muestra el tracking del requerimiento
seleccionado.

4 Créditos
Bandeja de créditos que permite al oficial de créditos visualizar las solicitudes
pendientes de aprobación, seguidamente tienen la opción de adjuntar una o varias
propuestas.

26

 Editar
Muestra una pantalla emergente que permite adjuntar propuestas.

27

, guarda los documentos adjuntados.

, link que permite abrir el documento
adjuntado anteriormente.

28

 Aprobar
, Aprueba una solicitud, antes muestra un mensaje de confirmación.

 Detalle de Solicitud

link en la columna Nro de Solicitud, muestra una pantalla
“Detalle de Solicitud”.

, aprueba la solicitud.

, retorna a la bandeja de créditos.

29

, valida los requerimientos de la solicitud.
, muestra una ventana emergente el cual permite registrar un requerimiento
por producto.

, permite eliminar un requerimiento en estado registrado.
, se deberá configurar el checklist del requerimiento.

, se deberá configurar el pre formato del requerimiento.

30

, se marcara con check el requermiento luego se procede a
documentar.

, luego de documentar se autoriza el requerimiento.

31

, luego de autorizar ejecutamos el requerimiento.

, permite poner pausa al flujo del requerimiento y el tiempo SLA no
continúe contabilizándose.

, solo se pueden declinar los requerimientos en estado definido.

32

, permite agregar un documento a la solicitud.
, agrega un comentario de observación a la solicitud.

33

5 Atención
Bandeja de atención visualiza las solicitudes. Se puede crear una solicitud manual.

, permite crear una solicitud manual.

, registra la solicitud.

34

 Detalle de Solicitud



link en la columna Nro de Solicitud, muestra una pantalla
“Detalle de Solicitud”.

, aprueba la solicitud.

, retorna a la bandeja de créditos.
, valida los requerimientos de la solicitud.
, muestra una ventana emergente el cual permite registrar un requerimiento
por producto.

35

, permite eliminar un requerimiento en estado registrado.
, se deberá configurar el checklist del requerimiento.

36

, se deberá configurar el pre formato del requerimiento.

, se marcara con check el requermiento luego se procede a
documentar.

, luego de documentar se autoriza el requerimiento.

37

, luego de autorizar ejecutamos el requerimiento.

, permite poner pausa al flujo del requerimiento y el tiempo SLA no
continúe contabilizándose.

38

, solo se pueden declinar los requerimientos en estado definido.
, permite agregar un documento a la solicitud.
, agrega un comentario de observación a la solicitud.

, CLOSE LOOP se habilita una nueva pantalla de “Instrucción Desembolso”

39

