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PRESENTACIÓN 

 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de grados y títulos de la Universidad 

Nacional de Trujillo, presento a vuestra consideración este informe que describe mi 

actividad laboral en aplicación de los conceptos, metodologías y técnicas  recibidos en 

las aulas durante mi formación académica, con el propósito de obtener el título 

profesional de ingeniero industrial. 

 

El informe, describe las actividades desarrolladas como parte de la ejecución del 

Proyecto Nevado llevado a cabo en la Caja Rural de Ahorro y Crédito Chavín SAA 

(CrediChavín). El objetivo principal fue desarrollar un software para el soporte de los 

procesos centrales de intermediación financiera, vale decir procesos referidos a 

captación de ahorros y colocación de créditos, además de desarrollar procesos 

colaterales e igualmente importantes para la gestión del negocio, referidos a 

contabilidad, tesorería, riesgos, garantías, recuperaciones y los reportes que exige la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.  

 

El sistema informático denominado CORENEVADO fue diseñado y desarrollado bajo 

el enfoque de BPM (Business Process Management) y con herramientas que forman 

parte de la nueva tendencia en tecnología de la información.   

 

Finalmente, señores miembros del jurado, espero que el presente trabajo cubra las 

expectativas académicas y de valor práctico exigidos por la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

Trujillo, Octubre del 2015 

 

Mario Ludeña Núñez 
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I. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD PROFESIONAL 

1.1 Jefe de Producción 

Agosto 2014 - Mayo  2015: Caja Rural de Ahorro y Crédito Chavín SAA 

 

Misión: Garantizar la disponibilidad de los datos, activos de información de 

acuerdo a la normativa interna de los entes de control.  

 

Principales Funciones y Proyectos Desarrollados 

 

- Gestionar el funcionamiento de las áreas de  Base de Datos y 

Aplicaciones, Soporte Técnico y Mesa de Ayuda,  a nivel nacional.  

- Base de Datos y Aplicaciones de Producción: Los principales 

procesos desarrollados, referente a la  gestión de la infraestructura 

tecnológica son: 

o Monitorear los servidores principales en cuanto al uso de 

procesadores instalados, memoria, discos locales, discos de 

almacenamiento externo de unidades SAN, así como el tráfico 

interno de datos, con el fin de identificar y eliminar cuellos de 

botella. 

o Establecer y cumplir el cronograma de ejecución de copias de 

respaldo en  la modalidad FULL, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos, poniendo en custodia copias de 

respaldo en bóvedas o caja fuerte de oficinas geográficamente 

separadas. 

o Diseño, implementación, puesta en producción y monitoreo 

del sistema de contingencia ante desastres, como medida de 

prevención de fallos en servidores de Base de Datos o 

servidores de Aplicaciones. El desarrollo implicó el diseño de 

una matriz de eventos de fallos y las correspondientes acciones 
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de contingencia a implementar, tiempos, responsables y 

recursos, así como las acciones de comunicación ante clientes 

y usuarios. Implicó, además, definir los servicios a contratar a 

terceros. 

o Se definieron indicadores de eficiencia, tiempos de 

restablecimiento del servicio y las condiciones mínimas 

operativas de los sistemas para mantener la atención al cliente 

final. 

o De forma complementaria, se elaboraron procedimientos, 

esquemas  y formatos para estandarizar el proceso de 

Respuesta ante Desastres.  

o Selección del método de replicación en línea de la base de 

datos en servidores locales y en servidores del Centro de Datos 

Alterno ubicado en la nube propiedad del proveedor. Pruebas 

de funcionamiento en ambiente piloto y a nivel corporativo.  

o Gestioné la elaboración del procedimiento, cronograma, 

pruebas  y responsables para ejecutar copias de respaldo de las 

bases de datos y restauración de las mismas. Custodia de tape 

backup, del tipo LTO 3 (Linear Tape-Open) Ultrium,  que 

contiene copias de respaldo de BD, en bóvedas de sucursales 

distintas no expuestas a amenazas similares. Identificación y 

tratamiento de riesgos de manipulación y transporte de los 

dispositivos. 

o Diseñamos  la matriz de accesos a la base de datos como una 

forma de incrementar la seguridad a los recursos informáticos 

corporativos.  Mediante la matriz de accesos se otorga 

derechos a usuarios para el uso de las funcionalidades del 

sistema, teniendo en cuenta los roles y responsabilidades en la 

organización. La matriz  estaba ligada directamente al 

directorio activo y a las políticas de creación y gestión de 

usuarios del dominio. 
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o Publicación y puesta en producción nuevas versiones del 

software core financiero, concluido el período de prueba 

internas y de certificación de usuarios de las funcionalidades 

desarrolladas. 

 

- Soporte al Usuario  (Mesa de Ayuda): Ofrecer la ayuda oportuna a 

los usuarios del sistema informático en el uso de las funcionalidades y 

facilitar un mejor servicio al cliente final. En ésta área desarrollamos 

los siguientes procesos: 

o Elaborar manuales de usuario  de las  nuevas aplicaciones y 

mejoras del sistema. Capacitar a usuarios y dueños de proceso 

en el uso de nuevas funcionalidades.  

o Participar en las pruebas y certificación de aplicaciones 

desarrolladas antes de la puesta en producción y de acuerdo al 

cronograma de atención de requerimientos. 

o Atender solicitudes de servicio de usuarios de créditos 

operaciones o de áreas administrativas, en cuanto al uso del 

sistema informático o equipos de  cómputo, así como la 

asistencia remota en solucionar dificultades en el uso de 

hardware. 

o Ejecutar el cierre diario de las operaciones activas y pasivas de 

la entidad financiera, emitir los reportes ad hoc para la gestión. 

o Identificar oportunidades de mejora en los procesos operativos 

soportados por el sistema en base a las solicitudes de servicio 

y reportes verbales de los usuarios 

o Remitir comunicados a todos los usuarios dando cuenta de la 

publicación y puesta en producción de nuevas funcionalidades 

del sistema. 

 

- Soporte Técnico (Hardware y Outsourcing): Mediante esta Área 

llevé adelante los siguientes procesos y proyectos: 
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o Planificación y ejecución del plan de mantenimiento anual de 

la infraestructura tecnológica de la empresa. Esto, acorde con 

el presupuesto asignado. 

o Definición de requerimientos de servicio de mantenimiento 

como base para la selección de proveedores 

o Definimos y planificamos, conjuntamente con mi equipo de 

trabajo, la adquisición de servicios de tecnología mediante 

tercerización u Outsourcing. Estos servicios están relacionados 

a: Correo electrónico corporativo, administración de dominios, 

página web institucional, seguridad perimetral, redes de 

trasmisión de datos y telefonía en la nube. 

o Fui responsable de la planificación, ejecución y puesta en 

producción de   los proyectos: Traslado del Centro de Datos 

de Trujillo a Lima y Migración de Redes de Transmisión 

de Voz y Datos. El segundo proyecto implicó el cambio de 

proveedor de comunicaciones. Ambos proyectos de ejecutaron 

de forma simultánea para lo cual habilitamos de forma 

temporal servidores, equipos firewall y enlaces de transmisión 

de datos, a fin de no interrumpir las operaciones de la empresa. 

o La planificación incluyó análisis de riesgos y acciones de 

contingencia  para dar respuesta a los riesgos materializados, 

diagrama de ruta crítica, precedencia de actividades, matriz de 

responsabilidades del recurso humano del proyecto y gestión 

de las comunicaciones con la Alta Dirección de la empresa, así 

como la gestión de adquisiciones de bienes y servicios del 

proyecto. 

o Fui responsable de definir el Plan de Direcciones IP de la red 

corporativa, Plan de Numeración de Anexos para el servicio 

de Telefonía IP. También definimos la Matriz de Accesos a 

Internet, identificando niveles de usuario que debería ser 

controlados por el sistema Firewall de marca Fortinet. 
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Además, planifiqué y gestioné la migración de la base de datos 

de la Central Telefónica IP  IP-PBX a otro equipo y poner en 

producción el sistema de telefonía IP a nivel corporativo. 

o Un aspecto determinante del proyecto fue migrar el Directorio 

Activo de forma remota al servidor elegido como puente para 

la migración final. Fue fundamental para implementar las 

políticas de seguridad de acceso al sistema de información 

como a los recursos de Internet y correo electrónico. 

o En coordinación con el proveedor de servicios de correo 

electrónico, pudimos diferenciar los derechos de salida y 

entrada de mensajes a los usuarios de nuestro dominio en 

función al rol y responsabilidad en la empresa. Eso como una 

medida de seguridad solicitada por las áreas de negocios. 

o El proyecto implicó el despliegue programado de personal 

técnico a las sucursales a nivel nacional para la realizar la 

configuración de equipos, pruebas de conectividad, 

capacitación de usuarios y recibir conformidad. 

o Fui responsable de la evaluación del parque de equipos de 

cómputo en todas las agencias y oficinas de la empresa, para 

determinar la necesidad de reemplazo, traslado o retiro de 

equipos. Esto con el fin de mejorar las condiciones de trabajo 

de los usuarios y optimizar la cantidad y uso de la 

infraestructura. Se reemplazó el 25 % del parque existente 

cumpliendo con el plazo, costo y calidad indicados por la 

gerencia. Gestionamos la logística interna para la adquisición 

y traslado de los equipos y ubicación en cada sucursal con el 

apoyo de proveedores locales. 

o Gestioné y dirigí la atención de solicitudes de servicio 

referentes a operatividad de equipos, permisos de accesos a 

componentes diversos de la infraestructura tecnológica. 
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o Gestioné y dirigí la negociación con proveedores para la 

contratación y configuración de servicios de TI. 

o Gestioné y dirigí las actividades y procesos referidos a la 

seguridad y disponibilidad de la información de usuarios de 

rango medio y alta gerencia. 

o Diseñé y dirigí la implementación de la matriz de accesos al 

sistema controlador de dominio en cuanto a horario y acceso a 

equipos. 

1.2 Jefe de Desarrollo y Producción 

Setiembre 2013 – Julio 2014: Caja Rural de Ahorro y Crédito Chavín SAA.    

Debido a cambios en la estructura organizacional de la empresa el cargo de 

Jefe de Desarrollo y Soporte Técnico cambia de nombre, manteniendo las 

mismas responsabilidades. 

1.3 Jefe de Desarrollo y Soporte Técnico 

Mayo 2011 – Agosto 2013: Caja Rural de Ahorro y Crédito Chavín SAA. 

 

Misión: Mantener la infraestructura tecnológica y los sistemas de 

información siempre operativos,  en condiciones de seguridad y oportunidad 

para el soporte del negocio. Implica también cumplir a tiempo, calidad y 

costo con el desarrollo de las nuevas aplicaciones informáticas que demande 

la empresa. 

 

Principales Funciones y Proyectos Desarrollados 

 

- Definir, implementar y gestionar políticas, manuales y 

procedimientos para el buen gobierno de las TIC´s  en la empresa. 

Abarcamos lo siguiente: Análisis de Impacto al Negocio (BIA), 

revisión de la Política de Seguridad,  Inventario y Clasificación de 
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Activos de Información, Políticas de Confidencialidad, 

Lineamientos para Adquirir Infraestructura Tecnológica,  

- Elaborar un Diagnóstico para el Mapeo de Procesos en la empresa, 

iniciativa orientada a elevar la productividad. 

- Iniciar el Proyecto de Implementación del Centro de Datos Alterno. 

Redacté los Términos de Referencia y el mecanismo de calificación 

de propuestas para seleccionar al proveedor. Revisé los términos del 

contrato. 

- Planifiqué y coordiné las actividades de migración de base de datos 

de Makipura, entidad financiera que fue absorbida por CrediChavín. 

También planifiqué y dirigí la migración de la red de datos a la red 

privada de CrediChavín. 

- Integré un equipo de trabajo multidisciplinario para levantar las 

observaciones de la SBS, referentes a Seguridad de la Información y 

Continuidad del Negocio 

- Coordiné el desarrollo de Web Service para el acceso externo de una 

Central de Riesgos hacia las base de datos de la empresa. 

- Fui responsable de implementar el proyecto de Cambio de Proveedor 

de Transmisión de Datos y Voz. La nueva red  estaba formada 

principalmente por enlaces satelitales y de micro ondas. El proyecto 

implicó migrar la telefonía digital (soportada por centrales Panasonic 

en cada agencia y alimentadas por líneas troncales analógicas) a 

telefonía IP (en base a servidores DENWA con módulos e interfaces  

IP).  

- Participé en la elaboración del plan estratégico de la empresa, 

definiendo la Visión, Misión y Valores de la empresa; las metas y 

objetivos a corto y mediano plazo, definición de estrategias, 

indicadores, planes operativos alineados a los grandes objetivos de 

la empresa, desarrollados en el área de TI o en apoyo de las demás 

áreas.  
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- Responsable de coordinar y supervisar el desarrollo e 

implementación de nuevas versiones del sistema de información para 

el soporte del negocio. Implica entrevista con usuarios y dueños de 

proceso para definir el requerimiento, mostrar prototipos y actualizar 

el cronograma de atención de requerimientos. 

- Elaborar informes de avance de cumplimiento de metas y objetivos 

del plan estratégico de tecnología de información y otros planes del 

área. 

- Realicé evaluaciones del personal bajo mi responsabilidad. 

Recomendé la contratación y retiro de colaboradores, en función de 

las necesidades del área. 

- Elaboración de plan de seguridad de la información y el plan de 

contingencia, en coordinación con las gerencias y demás áreas en la 

empresa 

- Asegurar la entrega oportuna de la información requerida por las 

entidades de supervisión y control. 

- Planificar y gestionar los riesgos asociados a las tecnologías de 

información, así como las políticas y procedimientos para su debido 

tratamiento 

- Elaboré e implementé procedimientos para el adecuado uso de 

tecnologías de información en la institución. 

- Establecí las políticas y procedimientos para el mantenimiento 

preventivo y correctivo de la arquitectura tecnológica. 

- Monitorear el cumplimiento de la política de seguridad de la 

institución. Realizar, de forma periódica evaluación de 

vulnerabilidades de los sistemas que conforman la red de datos de la 

institución. 

- Verificar que cada activo de información de la institución haya sido 

asignado a un “propietario” quien debe definir los requerimientos de 

seguridad como políticas de protección, perfiles de acceso, respuesta 

ante incidentes y sea responsable final del mismo. 
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- Coordinar todas las funciones relacionadas a seguridad, como 

seguridad física, seguridad de personal y seguridad de información 

almacenada en medios no electrónicos. 

- Llevar a cabo las funciones de Gestor de Riesgo Operacional de 

acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas de Gestión de 

Riesgo Operacional. 

1.4 Jefe de Proyectos 

Agosto 2008  – Abril 2011: Caja Rural de Ahorro y Crédito Chavín SAA 

 

Misión: Gestionar el proyecto Nevado como medio para obtener el sistema 

informático CoreNevado, así como modernizar la infraestructura de cómputo 

y conectividad de la empresa. 

 

Principales Funciones y Proyectos Desarrollados 

 

- Diagnóstico de la problemática de la entidad, respecto al sistema 

informático de soporte al negocio. Definición de parámetros de 

comparación para productos de software y proveedores. Evaluación de 

alternativas (comprar o desarrollar) para “Cambio de Software”. 

Elaboración de informe de resultados y recomendaciones. Sustentar la 

opción de desarrollo in situ del software corporativo. 

- Planificar, conjuntamente con el equipo de proyecto, el desarrollo 

del nuevo software para la empresa, basado en procesos. Implica 

el diseño de: Base de Datos, pantallas, funcionalidades de módulos de 

créditos, ahorros, contabilidad, operaciones, clientes, garantías, etc. 

Diseño y definición de reportes  a la SBS, así como de estándares de 

desarrollo, variables, estructura de datos, etc. Definición y selección 

de las herramientas de desarrollo 

- Planificar y ejecutar migración de datos al nuevo sistema: Análisis 

de estructura de base de datos, identificación de tablas y diccionario, 
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identificación de campos y datos relevantes a migrar, programas y 

plantillas para migrar, aprobación de datos a migrar, migración, 

reportes de comprobación, acta de conformidad de migración.  

- Planificar y ejecutar la puesta en producción de nuevo software 

financiero  a nivel corporativo: Actividades piloto, planificación y 

ejecución de pruebas unitarias, integrales y de esfuerzo.  

- Seleccionar al recurso humano para la codificación del sistema 

informático. Capacitar en las herramientas de construcción del 

sistema, en los procesos de intermediación financiera de la empresa y 

en la filosofía de trabajo impuesta para el proyecto. 

- Gestión del proyecto bajo los lineamientos del PMBOK del Project 

Management Institute (PMI). Gestión del alcance, tiempo y costo; de 

las comunicaciones, riesgos y recurso humano del proyecto. 

- Definición y coordinar la adquisición de hardware para el Centro 

de Datos de  la entidad. Implicó seleccionar servidores del tipo blade, 

sistema de almacenamiento, sistema de copias de seguridad de base de 

datos. Definición, adquisición y supervisión de montaje de la red 

eléctrica para el Centro de Datos. Diseño, definición  y supervisión de 

infraestructura LAN del Centro de Datos, incluye gabinetes metálicos 

de piso y canaletas aéreas para montaje de cableado. Definición del 

sistema de respaldo eléctrico, supervisión de instalación y pruebas. 

Definición del sistema de enfriamiento del Centro de Datos, 

supervisión de instalación y pruebas 

- Supervisión de actividades de instalación de software en Centro de 

Datos: Oracle (BPM Server Enterprise, Linux, WebLogic Server 

Enterprise, SQL Server Enterprise, Data Protector y software de 

monitoreo de servidores. Prueba de toda la solución de hardware del 

Centro de Datos 

- Diseño, supervisión de montaje y pruebas de la red corporativa de 

transmisión de datos: Definición de anchos de banda del enlace 

cabecera, enlaces de agencias y sucursales, enrutamiento de paquetes 
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TCP/IP, parámetros de negociación con proveedores de servicio de 

comunicaciones. Plan de migración de la red de comunicaciones, 

proyecto piloto, prueba final y puesta en producción de la red privada 

de datos. Firma de actas de conformidad. Capacitación a usuarios 

responsables de agencia, documentación y cierre del proyecto 

- Puesta en producción de nueva infraestructura tecnológica para la 

entidad: Centro de Datos, red privada de transmisión de datos y 

sistema informático CoreNevado. 

- Coordinar  desarrollo de nuevas funcionalidades del sistema: 

Recepción y análisis de requerimientos, diseño de prototipo, 

cronograma de desarrollo, pruebas y puesta en producción.  

- Desarrollo de actividades de gobierno de TI: Plan estratégico de TI,  

implementación, implementación y pruebas de circulares SBS-G139-

2009 respecto a seguridad de la información y SBS-G140-2009, 

referente a continuidad de negocio. 

- Gestión de actividades  de soporte técnico, soporte al usuario (mesa de 

ayuda). 

1.5 Jefe de Mantenimiento Tecnológico  

Octubre 1999 – Agosto 2007: Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo 

 

Misión: Diseñar e implementar la infraestructura básica para el 

funcionamiento de los sistemas informáticos    

 

Principales Funciones y Proyectos Desarrollados 

 

- Diseño, planificación, implementación y puesta en producción de 

proyecto “Cableado Estructurado Categoría 5e en Agencias”. 

- Planificación, implementación y puesta en producción de proyecto 

“Red de Transmisión de Datos con Tecnología RDSI” con alcance para 

08 agencias 
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- Diseño, planificación, implementación y puesta en producción de 

proyecto “Red de Transmisión de Datos” con alcance corporativo. 

- Gestión de (15) proyectos  de habilitación física de agencias. Cada 

proyecto implicó la construcción e integración de planos de 

estructuras, arquitectura, red eléctrica, red de datos, red de seguridad 

electrónica, sistemas de aire acondicionado, distribución de ambientes, 

carpintería de madera, carpintería metálica, vidrios templados, 

licencias municipales, grupos electrógenos, identificación y 

tratamiento de riesgos generales. Dimensionamiento y recepción de 

servicios de terceros: Enlace de datos, telefonía analógica,  energía 

eléctrica y  defensa civil. Gestión de la documentación: Planos finales 

de replanteo, certificados técnicos, manual de equipos, procedimientos 

para administrar la infraestructura de agencia. 

- Responsable del soporte técnico a usuarios a nivel nacional 

- Responsable de la planificación y ejecución programada de 

mantenimiento físico y lógico de los equipos de cómputo, red de datos, 

red eléctrica, sistema de aire acondicionado y grupos electrógenos. 

- Responsable de definir estándares para adquirir bienes y servicios de 

tecnología de información. 

1.6 Jefe de Soporte Técnico 

Mayo  1988 -  Setiembre de 1999: Universidad Privada Antenor Orrego 

 

Misión: Apoyar las actividades académicas y administrativas manteniendo 

la infraestructura de cómputo y comunicaciones en condiciones de 

usabilidad. 
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Principales Funciones y Proyectos Desarrollados 

 

- Profesor de cursos de extensión universitaria, referidos a Arquitectura 

de Tecnología de Computadoras, Cableado Estructurado para 

Transmisión de Voz y Datos, bajo la norma EIA/TIA 568.  

- Instalación y mantenimiento físico y lógicos de equipos de cómputo 

en laboratorios y oficinas administrativas de la universidad 

- Definir características técnicas para adquisición de equipos de 

cómputo y comunicaciones, 

- Definir actividades para mantenimiento y reparación de equipos de 

cómputo 

- Instalación de cableado de datos tipo estrella y / o redes tipo bus  

- Asistencia técnica a docentes y estudiantes 

- Capacitar a usuarios en sistema operativo y aplicaciones de escritorio. 

- Instalar y operar equipos audiovisuales 

- Configurar e instalar equipos de comunicaciones (routers, switchs, 

hubs y módems) 

- Instalar, configurar y dar mantenimiento a servidores del centro de 

datos de la universidad. 
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II. INFORME DE FUNCIÓN DE TRABAJO PROFESIONAL  

2.1 Introducción    

En la actualidad es difícil concebir el funcionamiento de una empresa sin el 

soporte de alguna herramienta de software en sus procesos centrales. 

Obviamente las entidades financieras no son la excepción. 

Independientemente del tamaño de la entidad financiera, en cuanto a su 

cartera de clientes, alcance geográfico de sus operaciones, cantidad de 

productos y/o servicios, nicho de mercado en el que opera o nivel de 

sofisticación de sus servicios, todas dependen fuertemente de la tecnología 

de la información y comunicaciones y, específicamente, de herramientas de 

software para el soporte operativo en todos los niveles de la organización. Es 

clásico que a las empresas de este sector se les reconozca como altamente 

demandantes de tecnología y, por lo general, tecnología de última 

generación. 

 

El mercado financiero moviliza ingentes cantidades de dinero diariamente y 

de manera continua, es parte fundamental de la estructura operativa del país 

y catalizador del sistema productivo y en general de la economía nacional. 

Todas estas operaciones están soportadas por sistemas informáticos 

complejos y variados que se interconectan entre sí o con sistemas externos 

de entidades que ofrecen servicios complementarios o de supervisión y que 

en conjunto forman un dinámico y altamente complejo ecosistema 

tecnológico. Este elevado flujo de datos debe fluir de forma continua, 

confiable y segura. Tal es la exigencia que configuran las características 

técnicas del software en una entidad financiera actual. 

 

En nuestro país durante los últimos veinticinco años casi la totalidad de 

entidades financieras orientadas a micro finanzas, dígase cooperativas, cajas 

rurales, Edpymes, Cajas Municipales, ONG´s y también las empresas que 

venden al crédito  electrodomésticos para el hogar, han utilizado sistemas 
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informáticos desarrollados a medida por empresas locales. En la actualidad 

muchas de estas empresas tienen proyectos, en estudio o en ejecución, con 

el fin de actualizar dichos software, pues las condiciones de mercado han 

cambiado de forma considerable. Tal fue el caso de la Caja Rural de Ahorro 

y Crédito CHAVIN SAA que en febrero del 2009 inició el desarrollo de un 

software a medida denominado CoreNevado. En el caso de los bancos, 

financieras, compañías de seguros, corredoras de bolsa, etc. operan con el 

soporte de empresas extranjeras y fabricantes de software bajo la modalidad 

de Outsourcing.  

 

El presente informe está referido al planeamiento e implementación del 

software CoreNevado que automatiza los procesos de la tecnología crediticia 

de CrediChavín. Desarrollado bajo la concepción y  herramientas orientadas 

a procesos, soporta todas las actividades de intermediación financiera a nivel 

nacional de la empresa. El CoreNevado fue desarrollado en la ciudad de 

Trujillo, con profesionales egresados de la UNT y UPAO, principalmente.  

2.2 Realidad Problemática y Antecedentes  

Luego de la adquisición del 100 % de acciones de CrediChavín por parte de 

un grupo de empresarios peruanos ligados a la banca comercial y a la 

minería,  la Alta Dirección diseñó una serie de cambios en la empresa tanto 

en la parte comercial como en la parte organizacional, técnica y de imagen, 

que se pondrían en  marcha para relanzar el negocio. Estos cambios 

abarcaron la revisión de productos y servicios financieros, actualización de 

procesos centrales del negocio y, complementariamente, la revisión de los 

procesos operativos y de soporte.  

 

La Alta Dirección de CrediChavín definió objetivos ambiciosos que darían 

la posibilidad de reposicionar la empresa.  En la Figura 1 se muestra los 

objetivos estratégicos de la entidad en el año 2008. 
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ID Objetivo Estratégico 

1 Desarrollar y fortalecer la cultura institucional 

2 Posicionar la imagen institucional 

3 Mejorar la calidad del servicio al cliente 

4 Ampliar la cobertura geográfica de las operaciones 

5 Elevar la productividad 

6 Desarrollar nuevos productos micro financieros  

7 Incrementar la cartera de clientes, preferentemente no bancarizados 

8 Desarrollar líneas de cadenas productivas 

9 Desarrollar nuevas y ventajosas alianzas estratégicas 

 

Figura 1: Objetivos Estratégicos de CrediChavín, año 2008 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, de acuerdo a los informes técnicos referidos al SIFC (sistema 

informático, financiero y contable), que a esa fecha soportaba el negocio, el 

sistema adolecía de graves fallas y, junto a la problemática de las redes de 

transmisión de datos, configuraban una situación altamente crítica para el 

negocio y exponía a la empresa a severas multas por parte de la SBS, ente 

regulador del sistema financiero nacional. Por tanto, CrediChavín se enfrenta 

al reto de implementar un cambio integral de su infraestructura tecnológica, 

con énfasis prioritario en el sistema informático. Un análisis integral al 

respecto identificó importantes debilidades técnicas en la infraestructura 

tecnológica que se muestran en la Figura 2. 

 

Situación de la Infraestructura Técnica de CrediChavín, año 2008 

ID Indicador 

1 Sistema informático SIFC con graves fallas estructurales 

2 Sistema de interconexión de agencias inestable y heterogéneo 

3 Agencias con deficientes instalaciones eléctricas y de datos  

4 Centro de Datos en precarias condiciones  

5 Parque de computadoras obsoleto  

Figura 2: Situación de la Infraestructura Técnica de CrediChavín, año 2008  

Fuente: Elaboración propia  
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La Alta Dirección estaba consciente que solucionar este problema técnico 

referido al sistema informático era vital y condicionante, de alguna manera, 

para la implementación de los cambios previstos en CrediChavín. 

 

En esas circunstancias nace el “Proyecto Nevado”. El Proyecto Nevado tiene 

el propósito de dotar a la empresa de un sistema informático para el soporte 

operativo de todos los proceso de intermediación financiera. El éxito del 

Proyecto Nevado se constituyó en una cuestión de vital importancia para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de CrediChavín, así como de su 

crecimiento, la rentabilidad futura e, incluso, la supervivencia a mediano 

plazo. El resultado del proyecto Nevado fue el sistema informático 

denominado CoreNevado.  

 

La puesta en producción del CoreNevado en febrero del 2010, modificó la 

manera tradicional de hacer negocios en CrediChavín, generó un cambio 

cultural importante en todos los niveles de la empresa y abarcó cambios en, 

además de la infraestructura tecnológica, los procesos centrales y la visión 

de las personas en el negocio. La combinación y sincronización de los 

mismos llevó al éxito del Proyecto Nevado.  

2.3 Justificación del estudio  

Las razones que justifican el presente estudio son las siguientes:  

- Representa un caso real desarrollado en una empresa del ramo de 

micro finanzas y de cobertura nacional 

- Aplicamos técnicas y herramientas clásicas de la ingeniería Industrial 

para el caso de mejora de procesos y sistemas de información,  

- Es un proyecto para el cual fue necesario incorporar conocimiento de 

otras disciplinas además de ingeniería de software y BPM, tales como 

telecomunicaciones, electricidad, seguridad informática y gestión de 

proyectos. 
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- El caso que se expone, más que un proyecto de tecnología es un 

proyecto de negocio y como tal su enfoque es más amplio e 

integrador, alineado a la estrategia de mediano y largo plazo. 

- Representa una de las pocas oportunidades en la cual los responsables  

cruzamos toda la organización, definiendo reglas de negocio y, en 

fin, haciendo que las cosas sucedan. 

2.4 Objetivos del Estudio  

Los nuevos accionistas de CrediChavín desean implementar una serie de 

cambios en la empresa que le permitan ser más competitiva y posicionarse 

en el mercado ya de por sí bastante saturado, principalmente en la zonas 

urbanas y peri urbanas, por entidades financieras con mucho respaldo y 

experiencia. Por otro lado, tienen la expectativa de aprovechar los cambios 

del gobierno hechos a la ley de banca N° 26702 que, entre otros aspectos,  

deja libre al mercado para que las empresas compitan en iguales condiciones.  

Sin embargo, los cambios previstos necesitan el soporte tecnológico para ser 

implementados y también para ser sostenibles en el tiempo. Uno de esos 

elementos, y el más importante, presenta graves problemas que afecta la 

operatividad de la empresa y el nivel de atención a clientes finales; se trata 

del software SIFC Donet. Este software se paraliza en cualquier momento y 

pierde datos con mucha frecuencia, a tal punto que los encargados de su 

operatividad deben hacer copias de respaldo cada 10 minutos.  Es urgente 

encontrar una solución. 

El análisis de las alternativas demuestra que conviene un desarrollo a medida 

del software de reemplazo, por lo que se elabora el proyecto y se asignan un 

presupuesto inicial de $. 372 058 USD para su implementación. 

 

Los objetivos planteados para el proyecto Nevado están referidos a la 

atención de la urgencia que atraviesa la empresa, así como establecer lo que 

sería la infraestructura técnica para el soporte sostenido de CrediChavín.   
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Objetivo General  

 

- Mejorar la infraestructura tecnológica que permita elevar el nivel de 

soporte al negocio 

- Permitir que las personas de CrediChavín se enfoquen en el core del 

negocio, al  mercado y a los clientes. 

 

Objetivos específicos  

 

- Desarrollar un software para el soporte del core financiero de 

CrediChavín 

- Elevar la eficiencia en los procesos de negocio, contribuyendo al 

incremento de las utilidades. 
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III. MARCO TEÓRICO  

 

El soporte teórico para el desarrollo del software CoreNevado proviene 

principalmente de las siguientes disciplinas y cuerpos de conocimiento: 

 

a) Ingeniería de Software (IS) 

b) Business Project Model and Notation (BPMN) 

c) Business Process Management (BPM) 

3.1 Ingeniería de Software 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)  define a  la 

ingeniería de software como “la aplicación de un enfoque sistemático, 

disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de 

software; es decir, la aplicación de la ingeniería al software”.  

 

Ian Sommerville [Sommerville, 2005], define a la ingeniería de software 

como una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos de la 

producción de software y las formas prácticas para desarrollar software útil. 

 

Roger S. Pressman [Pressman, 2010], agrega que la ingeniería de software 

es una tecnología multicapa, ver Figura 3, constituida por a) Compromiso 

con la Calidad, b) Procesos, c) Métodos y d) Herramientas. El 

compromiso con la calidad es el fundamento sobre el cual se apoya la 

ingeniería de software, y la capa de proceso el fundamento y aglutinante que 

une las capas de la tecnología y permite el desarrollo racional y oportuno de 

software. 
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Figura 3: Capas de la Ingeniería de Software 

Fuente: https://ingsotfwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/04/ 

 

Un producto de software útil es el resultado de la ejecución formal y 

sistemática de un proceso de desarrollo de software durante todo el ciclo de 

vida del proyecto.  

 

Según Pressman, para lograr software de alta calidad, deben ocurrir cuatro 

actividades: Usar Procesos y prácticas probadas de la ingeniería de software, 

gestionar bien el proyecto, realizar un control de calidad exhaustivo y contar 

con infraestructura de aseguramiento de la calidad. 

 

El proceso de software, ver Figura 4, establece el contexto en el que se 

aplican métodos técnicos, se generan productos del trabajo (modelos, 

documentos, datos, reportes, formatos, etc.), se establecen puntos de 

referencia, se asegura la calidad y se administra el cambio de manera 

apropiada. 

 

 

 

 

Figura 4: Un proceso de desarrollo de software 

Fuente: [3] 

PROCESO DE 

DESARROLLO 

DE 

SOFTWARE 

REQUISITOS 

DEL USUARIO 

PRODUCTO DE 

SOFTWARE 
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El proceso de software establece una estructura que consta de las siguientes 

actividades generales: Comunicación, Planeación, Modelado, Construcción 

y, Despliegue. Sin embargo, de manera complementaria se indican 

actividades como Seguimiento y Control del Proyecto de Software, Gestión 

del Riesgo, Aseguramiento de la Calidad del Software, Revisiones Técnicas, 

Administración de la Configuración del Software, Gestión del Reuso y 

Preparación y productos de trabajo. Esta estructura es adaptable a cada 

proyecto. 

 

Es determinante hacer énfasis que antes de iniciar el proceso de desarrollo 

de software, asegurarse que el equipo del proyecto se encuentre capacitado 

e inmerso en la filosofía y cultura de mejora de procesos y calidad total para 

favorecer acciones de mejora continua y lograr un producto que satisfaga las 

necesidades del consumidor, con un desempeño apropiado y confiable, y que 

agrega valor a todos los que lo utilizan.   

 

3.2 Business Project Model and Notation (BPMN) 

BPMN es un standard desarrollado por la organización Object Management 

Group (OMG) que provee una notación gráfica que describe la lógica de los 

pasos de un proceso de Negocio a todos los involucrados en modelar y 

gestionar una empresa. Los usuarios de BPMN son Analistas de Negocios, 

Desarrolladores Técnicos y Administradores encargados del  monitoreo. El 

BPMN cubre una brecha existente entre el diseño del proceso de negocio y 

el proceso de implementación. 

 

Esta notación fue especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los 

procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes de las diferentes 

actividades. 
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3.2.1 Marco Estructural BPMN 

 

Un marco estructural de referencia para proyectos BPMN es 

presentado por los profesores Jakob Freund, Bernd Rucker y Bernhard 

Hitpass del BPM Center, Dpto. de Informática, Universidad Técnica 

Santa María de Chile. Es un marco genérico e independiente de toda 

herramienta de software, ver Figura 5. 

 

 

Figura 5: Marco estructural para BPMN 

Fuente: [7] 

 

En un proyecto de levantamiento, mapeado, documentación o 

rediseño de procesos, el Nivel 1 corresponde a la definición del 

contexto en el cual opera el proceso, el alcance, los límites a los que 

deberá ceñirse el proyecto y una descripción de la situación del 
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proceso tal cual funciona (As Is). Los participantes en este nivel son 

los dueños, administradores, analistas e ingenieros de procesos. 

En el nivel 2 se hace una descripción de la lógica del proceso en su 

máximo detalle, incluyendo las excepciones, fallas e interrupciones 

que puedan ocurrir a nivel de negocio.  

 

En el nivel 3a se representa el modelo operacional, desarrollado en el 

nivel 2, en un motor de procesos, enriqueciéndolo con aspectos 

técnicos y adaptando el proceso de negocio a un modelo ejecutable. 

 

Si el proyecto no implica trabajar con un motor de procesos, entonces 

en el nivel 3b la lógica del negocio tiene que ser desarrollada en algún 

lenguaje de programación, para lo cual se debe elaborar la 

correspondiente especificación técnica que no necesariamente debe 

tener relación con  BPMN. 

 

En el nivel 4a corresponde la implementación en un software 

convencional. 

 

3.2.2 Elementos de BPMN 

 

La Figura 6 muestra todos los elementos e íconos que forman el 

cuerpo de BPMN en la versión 2.0 y que se utilizan para el modelado 

de procesos, de acuerdo al nivel de detalle deseado. 
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Figura 6: Icono y elementos del BPMN 2.0 

Fuente:   http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_ES.pdf 
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3.2.3 Modelado de proceso de negocios 

 

El modelamiento de procesos de negocio comprende la ejecución de 

un conjunto de actividades involucradas en la creación de 

representaciones de procesos de negocios existentes o propuestos. 

Provee una perspectiva de punta a punta o una porción de los 

procesos primarios, de soporte o de gerenciales. 

 

El propósito de modelar es crear una representación del proceso de 

manera completa y precisa sobre su funcionamiento. Por ese motivo, 

el nivel de detalle y el tipo específico del modelo se basa en lo que se 

espera de la iniciativa del modelado. Los procesos de negocios 

pueden ser expresados por medio de modelos en varios niveles de 

detalle, desde una visión contextual abstracta hasta una visión 

detallada. Un modelo de proceso de negocio completo normalmente 

representará diversas perspectivas, sirviendo a diferentes propósitos. 

 

3.2.4 Contenido de un modelo de proceso 

 

Un modelo de proceso incluye íconos que representan actividades, 

eventos, decisiones condiciones y otros elementos del proceso. Un 

modelo de procesos puede contener ilustraciones e información 

sobre: 

- Los íconos (representando elementos del proceso) 

- Relaciones entre iconos  

- Relaciones de íconos con el ambiente 

- Cómo tales ícono se comportan o qué ejecutan 
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3.2.5 Diagrama, mapa o modelo de proceso 

 

Un Diagrama muestra los principales elementos de un flujo de 

proceso, pero omite detalles menores de entendimiento de los flujos 

de trabajo. Se usan para ayudar rápidamente a identificar y entender 

las principales actividades de un proceso. Ver Figura 7. 

 

 

Figura 7: Diagrama de proceso 

Fuente: 

https://contratacionpublica.wikispaces.com/El+proceso+de+contra

taci%C3%B3n+p%C3%BAblica 

 

Un Mapa, proporciona una visión más amplia de los principales 

componentes de un proceso con mayor precisión que un Diagrama. 

Agrega mayor detalle del proceso y de algunas de las principales 
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relaciones con otros elementos, tales como actores, eventos y 

resultados. Ver Figura 8. 

 

 

Figura 8: Mapa de proceso 

Fuente: http://alvarogomezrubio.blogspot.pe/ 

 

Un Modelo implica la representación de un determinado estado del 

negocio (actual o futuro) y de los principales recursos involucrados, 

tales como personas, información, instalaciones, automación, 

finanzas e insumos. Como representan con mayor precisión el 

funcionamiento de aquello que está siendo modelado, requieren más 

datos del proceso del negocio y de los factores que afectan su 

compartimiento. Frecuentemente el modelado se ejecuta usando 

herramientas que proveen capacidad de simulación y generación de 

reportes útiles para analizar y entender el proceso. Ver Figura 9. 
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Figura 9: Modelo de proceso 

Fuente: https://bizperfblog.wordpress.com/2010/12/11/using-aris-

express-to-develop-bpmn-2-0-process-maps/ 

3.3 Business Process Management (BPM) 

BPM es una disciplina gerencial y un conjunto de tecnologías para el soporte 

de la gestión por procesos en empresas de cualquier ramo. BPM es una 

disciplina integradora que engloba técnicas y disciplinas, que abarca las 

capas de estrategia, negocio y tecnología, que se comprende como un todo 

integrado en gestión a través de los procesos. 

 

Una definición más amplia de BPM la podemos encontrar en el CBOK 

(Common Body of Knowledge) de la Asociación de Profesionales  de BPM 

(ABPMP): 

 

“Business Process Management (BPM) es un enfoque sistemático para 

identificar, levantar, documentar, diseñar, ejecutar, medir y controlar tanto 

los procesos manuales como automatizados, con la finalidad de lograr, a 
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través de sus resultados en forma consistente, los objetivos de negocio que 

se encuentran alineados con la estrategia de la organización. BPM abarca el 

apoyo creciente de TI con el objetivo de mejorar, innovar y gestionar los 

procesos de principio a fin, que determinan los resultados de negocio, crean 

valor para el cliente y posibilitan el logro de los objetivos de negocio con 

mayor agilidad”. 

 

3.3.1 Evolución del BPM 

 

Se le considera como la tercera gran ola en la evolución de la 

ingeniería de procesos, pasando por TQM, Six Sigma y BPR 

(Business Process Reengineering). La Figura 10 y la Figura 11 son 

dos vistas cronológicas que muestran en el eje del tiempo los 

principales hitos en la evolución de la ingeniería de procesos hasta el 

BPM actual. 

 

 

Figura 10: Evolución de la ingeniería de procesos hacia el BPM 

Fuente: [6] 
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Figura 11: Evolución de la ingeniería de procesos hacia el BPM 

Fuente: http://es.slideshare.net/fuhrer1107/bpm-un-enfoque-holstico-

15305640 

 

A partir de principios de los años 90 nace la idea en los países 

industrializados de integrar las diferentes disciplinas de gestión 

corporativas directamente con la operación de los procesos. En una 

publicación de Smith and Fingar en el año 2002 con el título BPM Third 

Wave [SmithFingar02], aparece por primera vez el acrónimo BPM.  

 

Las tecnologías BPM han experimentado un desarrollo casi 

exponencial en la última década debido a los excelentes resultados que 

han mostrado los proyectos luego der ser implementados. De hecho,  un 

estudio reciente de WinterGreen Research indica que la gestión, 

automatización e inteligencia de procesos con Movilidad,  Big Data, 

Analytics, Redes Sociales y Cloud, crecerá en 300% antes de finalizar 

el año 2020. 

 

Siguiendo el lenguaje de Alvin Toffler, el BPM ha entrado a  nueva 

etapa que denominan la cuarta ola: Procesos Digitales e inteligentes. 
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3.3.2 Una nueva forma de visualizar las operaciones de un negocio 

 

Esa visión comprende todo el trabajo ejecutado para entregar un 

producto (bien o servicio) del proceso, independientemente de las 

áreas funcionales o localizaciones que estén involucradas. Se inicia 

en un nivel más alto del nivel que ejecuta realmente el trabajo y luego 

se subdivide en sub procesos que deben ser realizados por una o más 

actividades (flujos de trabajo) dentro de funciones de negocio (áreas 

funcionales). Las actividades, as u vez, pueden ser descompuestas en 

tareas y,  más adelante, en escenarios de realización de tareas y los 

pasos respectivos. La Figura 12 muestra cómo se sub dividen los 

procesos. 

 

 

Figura 12: Proceso orquestando actividades 

Fuente: [8] y traducido por el autor 
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3.3.3 La tecnología de BPM 

La tecnología que posibilita la implantación y adopción de BPM en 

las empresas constituye una categoría nueva de sistemas de 

información denominada Business Process Management System 

(BPMS). 

En la práctica, estos sistemas permiten manejar el ciclo de vida del 

proceso a través de características funcionales y no funcionales que 

posibilitan definir, modelar, implementar y mejorar el proceso 

durante su operación. La Figura 13 muestra el ciclo de desarrollo. 

 

 

Figura 13: Proceso orquestando actividades 

Fuente: http://www.soaagenda.com/journal/articulos/category/bpm/ 
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Un sistema BPMS está en capacidad de realizar las siguientes 

operaciones: 

 Modelamiento de procesos de negocio  

 Provee entornos de desarrollo de aplicaciones para 

colaboración entre procesos de negocio  

 Generación, actualización y publicación de documentación 

de procesos  

 Simulación de procesos de negocio para evaluar su 

comportamiento en situaciones de carga exigidas en 

determinados momentos del proceso  

 Integración de información proveniente de otros sistemas de 

negocio  

 Automatización de procesos 

 Colaboración entre las empresas que participan en la cadena 

productiva de la organización 

 Despliegue de aplicaciones que soportan el proceso en 

condiciones tales que no se requiere mayor conocimiento y 

experiencia de un usuario final 

 Análisis de procesos y comportamiento de la operación  

 Gestión de ciclo de generación publicación y consumo del 

conocimiento generado en la operación del proceso  

 

3.4 Marco conceptual  

El software es un campo del saber relativamente nuevo que empieza su auge 

a partir de la década de 1950.  El software se define como el conjunto de 

programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas 

tareas. Sin embargo, es a las características, que lo hacen diferente a 

cualquier otro producto, a lo que se recurre para entender su naturaleza. 
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Las características del software son: 

 

a) El software se desarrolla y se modifica con intelecto; no se 

manufactura en el sentido clásico 

b) El software no se “desgasta” 

c) Aunque la industria se mueve hacia la construcción basada en 

componentes, la mayor parte del software se construye para un uso 

individualizado 

 

Por otro lado, de acuerdo al uso o aplicación del software éste se agrupa en 

siete categorías bien marcadas, a saber: 

 

a) Software de sistemas: Programas que dan soporte a otros programas, 

como por ejemplo los compiladores que soportan a los sistemas 

operativos.  

b) Software de aplicación: Programas que resuelven una necesidad 

específica de negocios 

c) Software de ingeniería y ciencias: Desarrollados para apoyar la 

investigación en el campo social, astronomía o geología. 

d) Software incrustado: Software que reside dentro de un producto o 

sistema para controlar las características y funciones para el usuario 

final y para el sistema en sí. 

e) Software de línea de productos: Centrado en algún mercado limitado 

como por ejemplo control de inventarios, o mercados masivos como 

por ejemplo procesamiento de textos. 

f) Aplicaciones web: Es una categoría de software centrado en redes y 

agrupa a una amplia gama de aplicaciones denominadas “webapps” 

g) Software de inteligencia artificial: Desarrollado en base a algoritmos 

no numéricos para resolver problemas complejos, como por ejemplo 

robótica, redes neurales artificiales, sistemas expertos, 

reconocimiento de patrones, demostración de teoremas y juegos. 
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Luego de la denominada “crisis del software”  sucedida en el período 1965 

a 1985 (caracterizado por elevados costos de desarrollo y mantenimiento, 

tiempos imprevisibles para completar el desarrollo, daños a la propiedad y a 

la vida provocados por software defectuoso), los esfuerzos en la búsqueda de 

nuevos métodos y técnicas crecieron considerablemente con el objetivo de 

elevar la calidad y así mismo de implementar un proceso de software de 

forma más previsible. Este fue un salto que fortaleció  a la ingeniería de 

software, disciplina creada a inicios de los 60, para enfrentar de mejor 

manera los retos del siglo XXI. 

 

Proceso de software: De acuerdo a Pressman [1], el proceso de software es 

una estructura para las actividades, acciones y tareas que se requieren a fin 

de construir software de alta calidad. Y agrega que un proceso de software 

define un enfoque adoptado  mientras se hace ingeniería sobre el software.  

 

Estructura del Proceso de Software: De forma general, la estructura del 

proceso de software está compuesta por cinco actividades fundamentales: 

Comunicación, Planeación, Modelado, Construcción y Despliegue.   Para 

desarrollar este proceso se crearon modelos, metodologías, herramientas y 

técnicas que en conjunto forman el cuerpo de conocimiento de la ingeniería 

de software. Un modelo es una secuencia de pasos a seguir para alcanzar el 

proyecto Final; una metodología es un conjunto de métodos.  

 

Modelo de Desarrollo de Software: Un modelo es una abstracción de un 

proceso desde una perspectiva particular. En el desarrollo de proyectos de la 

vida real, es común y beneficioso combinar varios modelos y metodologías 

para sacar adelante un proyecto. 
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En cuanto a los modelos existentes para el desarrollo de software, los 

llamados modelos tradicionales son los siguientes. Ver resumen en la Figura 

14. 

 

a) Cascada,  

b) Incremental 

c) Evolutivo 

d) Espiral 

e) Concurrente 

f) Basados en componentes 

g) Agiles.  
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Modelo y Características Ventajas  Desventajas 

01. Cascada 

Sigue rigurosamente las etapas de: 

- Análisis de Requerimientos 

- Diseño 

- Modelado 

- Codificación 

- Pruebas 

- Verificación 

- Mantenimiento 

El inicio de cada etapa debe esperar a la 

finalización de la etapa anterior.  

- Apropiado para proyectos estables en 

los que los requerimientos no cambian 

- Aplicable a proyectos pequeños en los 

cuales se conocen claramente los 

requerimientos 

- Fácil de usar  

- Fácil de monitorear 

- Se obtiene entregables al final de cada 

fases 

- En la vida real pocos proyectos siguen 

una secuencia lineal 

- Difícilmente se puede definir 

completamente los requerimientos 

- Es muy restrictivo y no permite 

movilidad entre fases 

- No aplicable para proyectos complejos 

02. Modelo en V 

Es una variante del modelo de cascada que 

implementa cierta retroalimentación para 

asegurar la calidad. 

Suma a las ventajas del modelo de 

Cascada, las siguientes: 

- Tiene una alta oportunidad de éxito 

debido al desarrollo de planes de 

prueba en etapas tempranas del ciclo 

de vida 

- Mantiene la rigidez del modelo de 

cascada 

- Presenta poca flexibilidad para ajustar el 

alcance 

- No se producen prototipos, puesto que el 

software se desarrolla durante la fase de 

implementación o codificación 
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- Suele funcionar bien para proyectos 

pequeños donde los requisitos son 

entendidos fácilmente. 

03. Incremental 

Es un modelo diseñado para hacer entregas 

continuas de versiones útiles de software con 

incremento de funcionalidades en cada 

entrega. 

- Se genera software operativo de forma 

rápida 

-  Es más flexible, por lo que se reduce 

el coste en el cambio de alcance y 

requisitos 

- Es más fácil probar y depurar en una 

iteración más pequeña. Facilita 

gestionar riesgos 

- Cada iteración es un hito gestionado 

fácilmente 

- Cada fase de una iteración es rígida y no 

se superponen con otras 

- Pueden surgir problemas referidos a la 

arquitectura del sistema porque no todos 

los requisitos se han reunido, ya que se 

supone que todos ellos se han definido al 

inicio 

- Requiere experiencia para definir los 

incrementos y distribuir las tareas de 

forma proporcionada 

04. Evolutivo – Espiral 

Centrado en el riesgo que aparece a la hora 

de desarrollar software. Para ello, se 

comienza mirando las posibles alternativas 

de desarrollo, se opta por la de riesgos más 

asumibles y se hace un ciclo de la espiral 

- Reduce riesgos del proyecto 

- Incorpora objetivos de calidad ‐ Integra 

el desarrollo con el mantenimiento 

- Adecuado para proyectos largos de 

misión crítica 

- Exige mucha experiencia y trabajo 

adicional en el análisis de riesgos 

- Puede ser costoso 

- No adecuado para proyectos pequeños 
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05. Evolutivo – Prototipos 

Modelo que consiste en desarrollar 

prototipos para identificar los 

requerimientos detallados de funciones y 

características. Se centra en la 

representación de los aspectos del software 

que serán más visibles para los usuarios 

finales 

- Ofrece visibilidad del producto desde 

el inicio del ciclo de vida con el primer 

prototipo, permitiendo retro 

alimentación del cliente 

- Permite introducir cambios en las 

iteraciones siguientes del ciclo 

- Reduce el riesgo de construir 

productos que no satisfagan las 

necesidades de los usuarios. 

- Puede ser un desarrollo lento 

- Requiere fuertes inversiones en un 

producto desechable ya que los 

prototipos se descartan 

 

06. Concurrente 

Es un modelo de tipo de red donde todas las 

personas actúan simultáneamente y no 

confinadas a una secuencia de sucesos. 

Todas las actividades de ingeniería de 

software existen de manera concurrente, 

pero se hallan en diferentes estados. 

- Es aplicable a todo tipo de desarrollo 

de software 

- Proporciona una imagen exacta del 

estado actual de un proyecto 

- Excelente para proyectos en los que se 

conforman grupos de trabajo 

independientes. 

- Si no se dan las condiciones señaladas 

no es aplicable 

- Si no existen grupos de trabajo no se 

puede trabajar en este método 

- Este modelo se utiliza a menudo como el 

paradigma de desarrollo de aplicaciones 

cliente/servidor 

07. Basado en Componentes 

Basa la construcción  de aplicaciones a partir 

de fragmentos de software prefabricados sin 

importar la tecnología usada para crear 

- Facilita la mensurabilidad  

- Hace posible reducir el tiempo de 

desarrollo y  el costo del proyecto  

-  Reutilización del software 

- Los componentes son cajas negras de 

unidades de programas 
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dichos componentes. Tiende a la 

reutilización de software 

- Simplifica las pruebas 

- Simplifica el mantenimiento del 

sistema 

- Mayor calidad 

- El código de los componentes puede  no 

estar disponible para los usuarios de 

dichos componentes 

08. Desarrollo Ágil  

Tiene fuerte orientación al cliente y a la 

entrega rápida de software incremental, 

equipos pequeños y motivados, uso de 

métodos informales y sencillez general en el 

desarrollo. 

Incluye, entre otras, las siguientes 

metodologías: Extreme Programming (XP), 

Desarrollo Adaptativo de Software (DAS), 

SCRUM, Método de Desarrollo  de Sistemas 

Dinámicos (MDSD), Cristal y Desarrollo. 

- Reduce los costos del cambio durante 

el proceso de software 

- Rápida respuesta a cambios de 

requisitos a lo largo del desarrollo del 

proyecto gracias a su proceso iterativo 

- El cliente puede observar cómo avanza 

su proyecto 

- Elimina trabajo innecesario al 

centrarse en la simplicidad 

- Falta de documentación de diseño, por 

lo tanto, limita la reusabilidad 

- Problemas derivados del comunicación 

oral 

- Fuerte dependencia de las personas 

- No aplicable a proyectos grandes 

- No favorece responder ante fracasos, 

puesto que la comprensión del sistema 

se queda en las mentes de los 

desarrolladores  

 Figura 14: Modelos de desarrollo de software, definición, ventajas y desventajas 

Fuente: Resumida por el autor 
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De acuerdo a la clasificación de la Figura 14, el sistema informático 

desarrollado como parte del proyecto Nevado tiene la siguiente definición: 

 

- Nombre del producto de software: CoreNevado 

- Tipo de Software: Software Aplicativo 

- Modelo de desarrollo: Clásico o Cascada, en su variación V  

- Metodología Utilizada: Ágil 

 

Esta caracterización del CoreNevado se basa en que el proyecto mostró las 

siguientes características: 

 

a) Experiencia del equipo del proyecto: Los directores del proyecto 

son personas ligadas al entorno de micro finanzas en los últimos 

diez años, desempeñando labor gerencial y de mejora de procesos 

b) Experiencia en los procesos de negocio: El conocimiento de los 

procesos centrales y periféricos relacionados a la intermediación 

financiera en el entorno de micro finanzas formaban parte de la 

experiencia del equipo que lideró el proyecto.  

c) Experiencia en proyectos similares de desarrollo: El equipo del 

proyecto tenía la experiencia reciente de haber desarrollado con 

éxito un sistema de software para una entidad de micro finanzas 

de alcance nacional, sistema que fue implementado en siete 

instituciones importantes del ramo. 

d) Requerimientos y alcance bien definidos: El alcance del 

CoreNevado fue puntual y claro: Desarrollar los procesos 

centrales del negocio.  

e) Presupuesto asegurado: La Alta Gerencia aseguró el recurso 

financiero para el proyecto, en los plazos y cantidades 

planificados. Al ser definido como proyecto de negocio, todos los 

mandos de la organización se comprometieron y apoyaron el 

proyecto. 
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IV. DESARROLLO DEL TRABAJO DE FUNCIÓN PROFESIONAL: 

“Desarrollo de un Sistema Informático para Intermediación Financiera”   

 

4.1 Caso de Negocio 

4.1.1 Problema de Negocios – Análisis del Entorno 

En el Perú, el movimiento de micro finanzas se ha agitado muchísimo 

en los últimos años como consecuencia de la incursión de 

importantes actores nacionales e internacionales. Los bancos 

comerciales incursionaron en el sector a través de unidades de 

negocio (financieras) orientadas básicamente al mercado de consumo 

y de emprendimiento, lo cual ha originado una fuerte competencia 

basada principalmente en la reducción de tasas de interés del sector.  

 

Por otro lado, el estado peruano modificó la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, a través 

del Decreto Legislativo Nº 1028 del 22.06.2008, mediante el cual 

libera una serie de facilidades para las instituciones de micro finanzas 

a fin de inyectar al sistema mayor competitividad, alcance y reglas 

comunes.  

 

El mercado aún se encuentra en pleno desarrollo por lo que sigue 

siendo un sector altamente rentable. Sin embargo, será necesario que 

las instituciones que deseen formar parte de este boom tendrán que 

enfocarse decididamente a mejorar sus indicadores en los siguientes 

aspectos:  

- Estrategias empresariales  

- Costos operativos  

- Innovación de productos y servicios.  
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- Conocimiento y cercanía al cliente, mediante sistemas de 

información altamente efectivos así como la reestructuración 

de nuevos y más eficientes canales de servicio.  

 

Los aspectos indicados presentarán mejores indicadores si las 

empresas se enfocan de forma decidida a optimizar sus procesos 

internos para orientarlos al servicio de sus clientes. Desde luego que 

será necesario realizar inversiones en soluciones tecnológicas bien 

planificadas, diseñadas e implementadas pensando en el largo plazo. 

 

En ese entorno, la Caja Rural de Ahorro y Crédito Chavín – 

CrediChavín – inició, a finales del 2007, un proceso de reconversión 

institucional reflejado en el relanzamiento de todos sus productos y 

servicios financieros, así como en la actualización de sus procesos de 

negocio y operativos; con los objetivos estratégicos de:  

 

- Desarrollar una cultura institucional  

- Posicionamiento e imagen institucional  

- Mejorar la calidad del servicio  

- Cubrir mayor espacio geográfico 

- Lograr ratios que superen al promedio  

- Desarrollo de nuevos productos micro financieros y nuevos 

clientes (micro clientes)  

- Desarrollar líneas de cadenas productivas 

- Desarrollar nuevas y ventajosas alianzas estratégicas  

 

En aquel año, la Alta Gerencia de CrediChavín es consciente que la 

empresa se encuentra en un momento trascendental para tomar las 

decisiones correctas las cuales tendrán una repercusión determinante 

en los resultados futuros. El desacierto en las decisiones es un lujo 

que no debe permitirse.  
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En el frente tecnológico interno,  sin embargo, CrediChavín debía 

atender con urgencia un grave problema. Se trataba de su sistema 

informático denominado SIFC Donet.  El sistema sufría continuas 

paralizaciones y pérdida de datos y que, por tanto, más que soporte 

al negocio representaba riesgo permanente a las operaciones y una de 

las causas principales en el creciente descontento de los clientes 

finales.  

 

4.1.2 Descripción del Problema del SIFC Donet 

 

Las deficiencias más resaltantes del  sistema informático SIFC 

Donet, que afectaban directamente al sostenimiento del negocio y al 

nivel de servicio al cliente final, se enumeran a continuación: 

 

a) No cubre las necesidades operativas y de información de los 

funcionarios de las diferentes áreas del negocio. 

b) En torno al sistema, es necesario ejecutar recargadas tareas 

manuales de ingreso de datos para completar exigencias de 

los entes de supervisión y control. Es común obtener 

información después del plazo requerido, incompleta y no 

confiable. 

c) Se desea mejorar los procesos de negocios y los flujos de 

trabajo en CrediChavín, pero éstas no pueden ser 

implementadas por limitaciones de la infraestructura 

tecnológica actual. 

d) CrediChavín tendrá presencia cada vez en más y distintas 

ubicaciones de mercado; crecimiento que incrementará el 

nivel de precariedad del actual sistema informático; teniendo 

impacto negativo directo en el nivel de servicio. 

e) La infraestructura tecnológica actual no se adapta a los 

requerimientos de alta disponibilidad que requiere el negocio. 
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No existe capacidad de reacción para la continuidad del 

negocio ante situaciones de contingencia. 

f) Existen pérdidas aleatorias de información por fallas en el 

motor de base de datos, problema que se mantienen desde 

buen tiempo atrás. 

g) Problemas técnicos en el modelo de arquitectura de datos: el 

diseño no se encuentra normalizado; falta de integridad; 

información redundante e irrelevante, falta de seguridad – no 

existe encriptación de claves de usuarios, etc., no existe 

diccionario de datos; tampoco existe pistas de auditoría. 

h) No existe documentación técnica, y la poca documentación 

existente no está actualizada. 

i) No se cuenta con el código fuente del sistema que permita 

realizar cambio alguno. 

j) El servicio de soporte del fabricante es prácticamente 

inexistente y el poco que se brinda no cumple las exigencias 

de CrediChavín. 

 

4.1.3 Razones por las que el problema existe 

 

Las razones claves identificadas por las que el problema existe son: 

a) Falta de previsión de los funcionarios que dirigieron 

CrediChavín en los últimos años. 

b) El enfoque de negocio de CrediChavín ha cambiado. Es otra 

la visión y la dinámica comercial es mayor y más exigente.  

c) Concluyó el ciclo de vida del sistema informático actual. 
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4.1.4 Impacto del problema en la operativa de CrediChavín 

 

Las operaciones diarias de CrediChavín estaban seriamente 

afectadas, debido a: 

a) Incapacidad de obtener con facilidad información confiable 

acerca de los procesos de negocios que permita tomar 

decisiones claves, monitorear las estrategias y evaluar 

rendimiento del negocio. 

b) El trabajo se sustenta básicamente en procesos operativos y 

en cumplir con los requerimientos de información de los entes 

de supervisión y control, en desmedro de realizar análisis de 

datos para ampliar el enfoque de negocios. 

c) La empresa está expuesta a penalidades por los entes de 

supervisión y control por causa de retrasos e inexactitud de la 

información remitida. 

d) Ante situaciones de contingencia no se podrá garantizar la 

continuidad del negocio. 

 

4.1.5 Respuesta a la Crisis del SIFC Donet: Desarrollo Propio 

 

CrediChavín encargó a la consultora EBS la elaboración de un 

diagnóstico general de la infraestructura tecnológica de la empresa, 

así como encontrar un alternativa para superar el problema crítico del 

software SIFC Donet que soportaba la operatividad de su core 

financiero. 

Respecto a la alternativa para reemplazar el SIFC Donet, EBS elabora 

un análisis de las ventajas y desventajas de productos disponibles en 

el mercado peruano y en América del Sur en base a recomendaciones 

de los proveedores de Gestores de Base de Datos, Microsoft, Oracle 

e IBM. La Figura 15 muestra las opciones que fueron analizadas: 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

48  

 

 

Nro. Producto  Fabricante País 

1 SaraBank IMF Cosapi Data Perú 

2 Topaz Microfinance Top Systems Uruguay 

3 
FISA-System Core-

Bancario 
FISA Group Ecuador 

4 NetBank 

Axon (cuyo representante 

en Perú es Panacea 

Grupo) 

Bolivia 

5 FitCoop Bantec Inc Ecuador 

6 SAP Core-Banking SAP Alemania 

7 
Core-Nevado 

desarrollo a medida 
Engine Business Solutions Perú 

Figura 15: Productos de software analizados para reemplazar al SIFC 

Donet 

Fuente: El autor 

 

EBS concluye, en base a los valores de puntuación que se muestran en 

la Tabla 1,  que el producto SaraBank IMF es el que mejor reúne las 

características exigidas por CrediChavín. 

 

Tabla 1 

Cuadro final de puntuación de alternativas 

Criterios Opción 1 

SaraBank 

IMF 

Opción 2 

Topaz 

Opción 3 

SAP – 

BCTS 

Opción 4 

Desarrollo a 

medida 

Funcionales 66 64 59 69 

Técnicos 71 77 74 68 

Del Proveedor 72 64 66 58 

De Servicio 76 68 72 60 

Económicos 60 45 39 69 

Total Puntaje 345 318 310 324 

Sin embargo la empresa que ofrecía el producto SaraBank IMF cambió  

las condiciones iniciales de negociación (incrementando costos de 

licencias, tiempos de implementación y costos de adecuación, etc.), 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

49  

 

razón por la cual se tomó la segunda alternativa, es decir, Desarrollo a 

Medida. 

 

Con fecha 14 de julio del 2008, el Directorio de CrediChavín aprueba 

la alternativa de desarrollo a medida del software que a la postre se 

denominaría CoreNevado. Este hecho queda registrado en el Acta de 

Sesión Ordinaria N° 13-2008, numeral 5.4.1, Acuerdo N° 65-2008. 

 

Los principales criterios presentados al Directorio de CrediChavín para 

tomar la decisión del Desarrollo a Medida fueron: 

 

a) El desarrollo a medida contendrá toda las funcionalidades que 

sean necesarias en la operativa del negocio 

b) En el aspecto técnico, el sistema puede estar construido con 

tecnología de punta, lo cual garantiza la vigencia y rendimiento 

de la solución.  

c) De igual modo  fue relevante la experiencia en el sector 

tecnológico y de micro finanzas de la empresa que se encargará 

del desarrollo 

d) Por otro lado, llevar adelante el desarrollo a medida representa 

menor costo y ofrece mayor flexibilidad en el manejo 

presupuestario. 

e) Todo proyecto de desarrollo a medida tiene alta tasa de fracaso. 

Sin embargo, la experiencia previa en implementar proyectos 

similares reduce grandemente esa amenaza. Es determinante el 

compromiso de la  Alta Dirección. 

 

La imagen adjunta corresponde a parte del Acta de la Sesión Ordinaria 

que el Directorio llevó a cabo en julio del 2008: 
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Figura 16: Encabezado del acta de sesión de Directorio del 14/07/2008 

Fuente: Archivo del autor 

 

 

Figura 17: Aprobación de la alternativa de desarrollo propio 

Fuente: Archivos del autor 

 

4.1.6 Presupuesto para el proyecto de desarrollo propio 

En setiembre del mismo año, CrediChavín aprobó el presupuesto 

para el proyecto de desarrollo propio del software, tal como se 

muestra en la Figura 18, junto a otras consideraciones para dotar de 

estabilidad al proyecto: 
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Requerimientos  Recursos  

Presupuesto para 

el proyecto 

El proyecto cuenta con un presupuesto aprobado por 

el Directorio en la Sesión del 13/09/2008:  

Año 0 =  US$ 372 058  (Oct 2008 – Nov 2009) 

Año 1 =  US$ 136 999 (Nov 2009 – Oct 2010) 

Año 2 =  US$ 47 882 

Año 3 =  US$ 26 824 

Año 4 =  US$ 28 935 

Año 5 =  US$ 32 450 

Mantenimiento y futuras 

adecuaciones 

Dichos costos serán cubiertos por personal 

técnico de planta de CrediChavín 

Disponibilidad de recursos 

económicos y físicos para 

el proyecto 

Se asignarán recursos conforme el 

presupuesto del proyecto 

Disponibilidad de 

personal suficiente para 

abordar el proyecto 

Se asignarán personal técnico externo ad hoc; 

sin distraer personal actual del área de 

Sistemas 

Análisis de cambios en las 

funciones y sistemas de 

trabajo actuales en 

CrediChavín 

Se deben reducir procesos y trabajos 

duplicados – cambios en el modelo de proceso 

de negocios de CrediChavín 

Análisis si el tipo de 

infraestructura 

tecnológica actual será el 

adecuado para el Proyecto 

Nevado 

Se cambiará el diseño de la infraestructura 

tecnológica, basado en el esquema de alta 

disponibilidad, y los servidores actuales se 

reutilizará para servicios complementarios – 

correo electrónico y seguridad 

Perfil de la consultora y/o 

personal que realizará las 

funciones de Gerencia del 

Proyecto 

Será personal con experiencia en 

implementaciones en el sector de micro 

finanzas. 

Financiamiento del 

proyecto 

Se financiará el proyecto con recursos propios 

o, parcialmente, con una línea de crédito. 
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Consideraciones de alto 

nivel respecto del alcance 

del Proyecto Nevado 

El alcance de alto nivel se resume en: 

Obtener una solución que soporte 

específicamente el core-financiero: clientes, 

cuentas de captación y colocación de 

recursos financieros, operaciones y 

contabilidad. 

Figura 18: Presupuesto y demás facilidades para el proyecto 

Fuente: El Autor 

 

El detalle del presupuesto para cada año del proyecto Nevado se 

muestra en las páginas siguientes. 
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Tabla 2 
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Tabla 3: Presupuesto para los años 1 y 2 
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Tabla 4: Presupuesto para los años 3, 4 y 5 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

56  

 

 

4.1.7 Especificación de Requerimientos: Características Técnicas y 

Funcionales del CoreNevado 

 

Luego de sesiones de trabajo con Analistas Funcionales y Dueños de 

Proceso, se estableció que el nuevo sistema, CoreNevado, cuente 

con, por lo menos, los siguientes módulos:  

 

1. Clientes 2. Compra y Venta de 

Moneda Extranjera 

3. Créditos (cuentas activas) 4. Caja 

5. Ahorros (cuentas pasivas) 6. Bancos 

7. Garantías 8. Contabilidad 

9. Riesgos 10. Atención al Clientes 

11. Recuperaciones 12. Gerencial Estándar  

13. Operaciones 14. SIG (gerencial específico) 

    Figura 19: Requerimiento inicial de módulos del CoreNevado 

    Fuente: El autor 

 

El alcance de cada módulo o funcionalidades, descritas en alto nivel,  

a desarrollar en el CoreNevado se muestran desde la Figura 20 a la 

Figura 34, elaboradas por el autor: 
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Módulo de Clientes: Requerimientos Funcionales 

a. Cliente como elemento central del negocio 

b. Datos generales de Personas 

c. Personas Relacionadas 

d. Cuentas y tarjetas relacionadas por productos 

e. Digitalización de documentos de identidad y firmas 

f. Registro de Situación Financiera  

g. Posición integrada de Personas  

h. Poderes de representantes legales 

i. Administración y Control de Grupos Económicos vinculados 

j. Relación Cliente – Funcionario de Negocios, reasignación de 

cuentas 

k. Calificación del cliente 

l. Administración y Control de información cualitativa y 

complementaria 

m. Administración y Control de negocios alternos: ingresos y 

egresos 

n. Administración y Control de Clientes Preferenciales; 

definiendo criterios flexibles 

    Figura 20: Alcance del módulo de Clientes 

 

Módulo de Seguridad: Requerimientos Funcionales 

a. Perfiles de Grupos y Usuarios; permitiendo definir el perfil de 

usuarios por grupos, por productos, procesos y funciones 

b. Generación de claves 

c. Administración y Control de Accesos 

d. Integración de Cuentas de Usuarios con Windows 

e. Bitácora para fines de auditoría, control de tareas y extornos 

registrando: fecha, hora, número de transacción, equipo 

utilizado y usuario 
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f. Datos almacenados en el archivo, copias de respaldo y 

recuperación 

g. Arquitectura que recoge incidencias producidas por errores del 

usuario del sistema no controlados  

    Figura 21: Alcance del módulo de Seguridad 

 

Módulo de Cuentas Activas: Requerimientos Funcionales 

a. Productos: Micro empresariales, Comerciales, Consumo, 

Hipotecarios, Carta fianza, Convenios, Líneas de créditos 

b. Simulador de productos 

c. Administración de Parámetros 

d. Administración y Control de la Capacidad de Endeudamiento 

Máximo 

e. Administración y Control de Líneas de Créditos. 

f. Administración y Control de Autonomías: niveles de 

aprobación; que permita ingresar comentarios de supervisión y 

riesgos 

g. Administración y Control de Modalidades de Cuota: Cuota 

creciente y decreciente con fecha fija, Cuota creciente y 

decreciente con periodo fijo, Cuota libre: por fecha, monto, o, 

ambos 

h. Administración y Control del Proceso de Solicitud de Créditos 

i. Administración y Control del Proceso de Evaluación de 

Créditos 

j. Desembolsos a cuenta o en efectivo 

k. Administración y Control del Estado del Proceso: Solicitud, 

Verificación, Evaluación, Aprobación o Desembolsado 

l. Administración y Control de Intereses Compensatorios, 

Moratorios, Seguros y Gastos 

m. Administración y Control de Periodos de Gracia 
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n. Administración y Control de Métodos de Liquidación: gastos,  

intereses moratorios, intereses compensatorios, capital (GMIC) 

o. Administración y Control de Cobranzas y Recuperaciones. 

p. Administración y Control de Morosidad 

q. Administración y Control de producción, rendimiento y avance 

de metas por Analista y Promotor 

r. Administración y  Control de efectividad de aprobación 

s. Administración y Control de Provisiones 

t. Clasificación de acuerdo a la normativa de la SBS 

u. Contabilización diaria al cierre de operaciones: los intereses 

devengados de los créditos otorgados; permitiendo obtener  una 

posición financiera y económica al día 

v. En posición de clientes se detallará a los avales, emitiendo 

mensajes de alerta por situación de aval 

w. Proceso para automatizar la retención de fondos de las cuentas 

que queden como garantía líquida 

x. Administración y Control de códigos de oficinas compartidas y 

puntos de venta 

y. Administración y Control de las gestiones de seguimiento, 

cobranza y mora: Basadas en las fechas  de vencimiento de los 

créditos, podemos crear criterios de seguimiento y cobranza 

    Figura 22: Alcance del módulo de Créditos 

 

Módulo de Servicios : Requerimientos Funcionales 

a. Compra – Venta de Moneda Extranjera 

b. Recaudaciones municipales 

c. Cobranzas por servicios públicos 

d. Cobranzas por  servicios educativos 

e. Cobranzas por infracciones de transito 

f. Administración y Control de procesos de cheques de gerencia 
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g. Administración y Control de procesos de giros 

h. Administración y Control de procesos de transferencias 

i. Administración y Control de procesos de salidas de caja por 

otros conceptos 

j. Administración y Control de procesos de entradas de caja por 

otros conceptos 

k. Administración y control de procesos de liquidaciones 

relacionadas con los productos 

     Figura 23: Alcance del módulo de Compra y Venta de Moneda  Extranjera 

 

Módulo de Operaciones / Caja: Requerimientos Funcionales 

a. Administración y control de procesos de habilitación, 

devolución y confirmación de cuadre de efectivo 

b. Administración y control de procesos relacionados con el 

movimiento de dinero efectivo 

c. Apertura diaria de operaciones de negocios 

d. Cuadre de caja 

e. Administración y Control de Faltante y Sobrante de Caja 

f. Cierres diarios 

g. Cierres mensuales 

h. Generación automática de asientos contables de las 

transacciones de negocios 

i. Administración discriminada de billetes 

j. Control de Lavado de dinero 

    Figura 24: Alcance del módulo de Caja 
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Módulo  de Cuentas Pasivas: Requerimientos Funcionales 

a. Productos: Depósitos de Ahorros, Depósitos a Plazo, y Depósitos de 

CTS 

b. Simulador de productos 

c. Administración de Parámetros 

d. Administración y Control de Tarifario y Condiciones; cómo tasas de 

interés escalonados en función de saldos, tiempos de permanencia, 

etc.; diferenciadas por cliente y/o cuenta específica 

e. Consultas RENIEC 

f. Administración y Control de Apertura, Mantenimiento y Cancelación 

de Cuentas 

g. Administración y Control de bloqueos y desbloqueos 

h. Administración y Control de situación: activas, inactivas, creadas, 

canceladas, bloqueadas 

i. Administración y Control de Operaciones: depósitos, retiros, cargos, 

abonos, transferencias entre cuentas propias y de terceros, depósitos 

adicionales en plazos fijos, retiros de intereses y/o capital. Todas las 

operaciones se podrán realizar en efectivo, transferencias o cheques. 

j. Administración y Control de Saldos 

k. Administración y Control de Operaciones Inter Bancarias  

l. Administración, Emisión y Control de Órdenes de Pago 

m. Administración y Control del Fondo Seguro de Depósitos 

n. Administración y Control envío de estados de cuenta, por diferentes 

canales. 

o. Administración y Control de retenciones, diferidos y fechas valor  

p. Renovaciones automáticas 

q. Contabilización diaria al cierre de operaciones; las provisiones de 

intereses por las obligaciones con el público; permitiendo obtener  una 

posición financiera y económica al día 

    Figura 25: Alcance del módulo de Cuentas Pasivas 
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Módulo de Garantías y Valores : Requerimiento Funcionales 

a. Administración de Parámetros del Proceso de Garantías 

b. Administración y Control de Tipos de Garantías: Hipotecaría, 

Prendaría, Fiduciaria, Títulos y Valores 

c. Administración y Control de Clasificación de Garantías: Reales, 

Líquidas y Fiduciarias 

d. Administración y Control del Estados de Garantías: No 

constituida, En Trámite, Constituida 

e. Administración y Control de Garantías recibidas 

f. Administración y Control de Valuación y Revalorizaciones de 

Garantías 

g. Administración y Control de Constitución de Garantías y 

Bloqueo Registral para la inscripción de Garantías 

h. Administración y Control del Proceso de liberación y extinción 

de la Garantía 

i. Administración y Control del Proceso de Supervisión de 

Garantías 

j. Relación con las operaciones de riesgo que respaldan la 

Garantía 

k. Administración y Control de Adjudicación de Garantías 

l. Administración y Control del Proceso de Venta de Bienes 

Gravados 

m. Administración y Control de valores en Custodia y en Garantía, 

solicitando datos de acuerdo a tipo 

n. Administración y Control de procesos de Valores en custodia 

o. Administración y Control de procesos de Valores en garantía 

p. Administración y Control de procesos de Valores en remate 

q. Liberación automática de Garantías por amortizaciones  y 

cancelaciones de créditos relacionados 

r. Administración y Control de procesos de Valores adjudicados 

     Figura 26: Alcance del módulo de Garantías y Valores 
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Módulo Tesorería: Requerimientos Funcionales 

a. Administración de Parámetros del Proceso de Tesorería 

b. Administración y Control de remesas de efectivo entre oficinas 

c. Administración y Control de efectivo 

d. Administración y Control de órdenes de pago 

e. Administración y Control de remesas de cheques a otros bancos 

f. Administración y Control de Bancos 

g. Administración y Control de Adeudados 

h. Administración y Control de fondeo 

    Figura 27: Alcance del módulo de Tesorería 

 

Módulo Contabilidad: Requerimientos Funcionales 

a. Administración de Parámetros del Proceso de Contabilidad 

b. Administración y Control de Cuentas Contables de acuerdo a la 

SBS 

c. Asientos Contables: por ajuste (tipo de cambio, inflación, 

depreciación) y otros asientos contables 

d. Administración y Control de Cuentas Pendientes 

e. Análisis de Cuentas Contables Pendientes 

f. Libros Auxiliares 

g. Ajustes por inflación 

h. Nivelación por tipo de cambio 

i. Consolidación de estados financieros 

j. Estados Financieros 

k. Reportes 

l. Proceso Cierre (diario, mensual y anual) 

     Figura 28: Alcance del módulo de Contabilidad 
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Módulo de Reportes de SBS 

a. Funcionalidad: Generación automática 

b. SUCAVE, transmisión por correo del Balance 

c. Forma A: Balance General (mensual) 

d. Forma B: Estado de Ganancias y Pérdidas (mensual) 

e. Anexo 1-ABC: Inversiones (mensual) 

f. Anexo 2: Créditos Directos e Indirectos por tipo de garantía 

(mensual) 

g. Anexo 3: Flujo crediticio por tipo de crédito (mensual) 

h. Anexo 4–AB: Bienes Adjudicados y Recuperados (mensual) 

i. Anexo 5: Informe de la clasificación de los deudores de la 

cartera de créditos, contingentes y arrendamientos financieros 

(mensual) 

j. Anexo 5–D: Informe sobre Créditos Hipotecarios – Fondo Mi 

Vivienda (mensual) 

k. Anexo 6: Reporte Crediticio de Deudores - RCD (mensual) 

l. Anexo 7: Medición de Riesgo de Tasa de Interés MN y ME 

(mensual) 

m. Anexo 9: Posiciones afectas a Riesgo Cambiario (mensual) 

n. Anexo 10: Depósitos, Colocaciones y Personal por Oficinas 

(mensual) 

o. Anexo 11: Número de cuentas (mensual) 

p. Anexo 13: Depósitos según escala de montos (mensual) 

q. Anexo 15-A: Reporte de Tesorería y Posición Diaria de 

Liquidez (diario) 

r. Anexo 15-B: Posición Mensual de Liquidez (mensual) 

s. Anexo 16: Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento 

(mensual) 

t. Anexo 16-B: Simulación de Escenario de Estrés y Plan de 

Contingencia (trimestral) 
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u. Anexo 17-A: Control de imposiciones cubiertas de FSD 

(mensual) 

v. Anexo 17-B: Hoja de Control de Pago de Prima de FSD 

(trimestral) 

w. Anexo 21: Obligaciones sujetas a encaje MN y ME (mensual) 

x. Reporte 2-A: Activos y Créditos Contingentes Ponderados por 

Riesgo (mensual) 

y. Reporte 2-B: Resumen de Activos y Créditos Contingentes 

Ponderados por Riesgo Crediticio y Requerimientos 

Patrimoniales por Riesgo de Mercado (mensual) 

z. Reporte 3: Patrimonio Efectivo (mensual) 

aa. Reporte 5: Cotización de Oferta y Demanda de ME (diario) 

bb. Reporte 6-A: Tasas de Intereses Activas sobre saldos (mensual) 

cc. Reporte 6-B: Tasas de Intereses Pasivas sobre saldos (mensual) 

dd. Reporte 6-D: Tasas de Interés Activas de Operaciones diarias 

(mensual) 

ee. Reporte 6-E: Tasas de Interés Pasivas de Operaciones diarias 

(mensual) 

ff. Reporte 13: Control de límites globales e individuales (mensual) 

gg. Reporte 14: Créditos impagos por tipos de créditos y plazos 

(mensual) 

hh. Reporte 21: Financiamiento de vinculados (trimestral) 

ii. Reporte 21-A: Información de las personas jurídicas vinculadas 

(trimestral) 

jj. Reporte 24: Informe de Reclamos recibidos de Usuarios 

(trimestral) 

kk. Reporte 25: Informe de Castigos y Condonaciones de Créditos 

(mensual) 

    Figura 29: Alcance del módulo de Reportes SBS 
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Reportes para el BCRP 

a. Forma A: Balance General (mensual) 

b. Forma B: Estado de Ganancias y Pérdidas (mensual) 

c. Balance de Comprobación (mensual) 

d. Relación de Accionistas (mensual) 

e. Balance por Sectores Económicos 

f. Anexo-1: Inversiones (mensual) 

g. Anexo 15-A: Reporte de Tesorería y Posición Diaria de 

Liquidez (diaria) 

h. Anexo 21: Obligaciones sujetas a encaje MN y ME (mensual) 

i. Reporte 6-A: Tasas de Intereses Activas sobre saldos (mensual) 

j. Reporte 6-B: Tasas de Intereses Pasivas sobre saldos (mensual) 

k. Reporte 6-D: Tasas de Interés Activas de Operaciones diarias 

(mensual) 

l. Reporte 6-E: Tasas de Interés Pasivas de Operaciones diarias 

(mensual) 

    Figura 30: Alcance del módulo de Reportes BCRP 

 

Reportes para SUNAT 

a. Declaración de pago de tributos a través de PDT cuenta propia 

(mensual) 

b. Declaración de pago de retenciones IGV a través de PDT 

(mensual) 

c. Confrontación de operaciones auto declaradas COA (mensual) 

d. Declaración de pago de tributos a través de PDT Planilla 

(mensual) 

     Figura 31: Alcance del módulo de Reportes SUNAT 
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Reportes para COFIDE 

a. Anexo 5-D Informe sobre créditos hipotecarios – fondo mi 

vivienda (mensual) 

b. Listado de créditos hipotecarios otorgados (mensual) 

    Figura 32: Alcance del módulo de Reportes COFIDE 

 

Reportes para Fondo de Seguro de Depósito 

Anexo 17-A Control de imposiciones cubiertas por el FSD 

(mensual) 

    Figura 33: Alcance del módulo de Reportes para FSD 

 

Módulo de Información General de Negocios: Requerimientos 

Funcionales 

a. Consultas a los ratios económicos y de gestión 

b. Posición y rentabilidad consolidada y por oficinas 

c. Posición y rentabilidad de clientes 

d. Posición histórica de clientes y oficinas 

e. Posición de cambio consolidado y por oficinas 

f. Rentabilidad de productos y servicios 

g. Estadística a nivel de cuenta, cliente, grupo 

h. Estadística de consultas 

i. Manejo de la tasa de transferencia 

j. Estadística de efectividad de cartera 

k. Rentabilidad por analista  

    Figura 34: Alcance del módulo Gerencial 

 

4.1.8 Especificaciones Técnicas Generales del Sistema 

 

Iniciar un proyecto de desarrollo desde una hoja en blanco dio la 

oportunidad al equipo responsable, de incorporar conceptos recientes 
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y que marcan tendencia en el ámbito de la tecnología informática y 

de gestión de empresas y, asimismo, incorporar las buenas prácticas 

en los procesos de micro finanzas. Por consiguiente, se dispuso que 

el nuevo sistema debería cumplir las siguientes características 

mínimas, mostradas en la Figura 35: 

 

Aspecto 

Técnico 

Características Deseables 

Construcción 

modular 

a. Construido por módulos de aplicación y 

módulos de productos y servicios financieros. 

b. Las funciones de cada módulo estarán 

integradas, que evite la duplicidad de procesos. 

c. Instalación por módulos en forma 

independiente conforme las necesidades de 

CrediChavín 

Manejo de 

WorkFlow 

a. Basado en motor de procesos 

b. Herramienta moderna del tipo BPMS (suite de 

desarrollo) 

Arquitectura 

Web 

a. Procesamiento centralizado 

b. Publicación y accesos de servicios bajo un 

modelo web 

Configuración a. Parametrizable y configurable a las 

necesidades de CrediChavín 

Base de datos 

central 

a. Base de datos común para todos los módulos 

b. Normalizada 

c. Integración de datos 

Conexiones – 

Interfaces 

a. Posibilidad de conexión a otras aplicaciones 

externas, como SBS, Bancos, SUNAT, 

RENIEC 
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Multi 

plataforma 

a. No necesita una plataforma determinada 

b. Varias plataformas: Intel, Linux, Unix, 

Windows, etc. 

Documentación a. Manuales de la Arquitectura de datos: modelo 

entidad – relación, diseño de base de datos, 

diccionarios de datos 

b. Manuales de la Arquitectura del Sistema de 

Información, que incluya los diagramas de 

procesos, información, etc. 

c. Manual de usuarios 

Productos y 

Servicios 

Financieros 

a. Monitoreo integral de los procesos de negocio 

de la intermediación financiera 

Diseño de 

Productos y 

Servicios 

Financieros 

a. Capacidad de reaccionar oportunamente para 

contrarrestar cualquier requerimiento que el 

mercado o la competencia exija 

Canales a. Capacidad de comunicación y servicio a 

clientes, a través de diferentes canales, como: 

agencias, oficinas, banca electrónica – cajeros 

automáticos, POS, cajeros corresponsales - 

banca por Internet y call centers 

Condiciones de 

Productos y 

Servicios 

Financieros. 

a. Flexibilidad para establecer tasas de interés, 

costos, fecha valor, etc. 

Figura 35: Características mínimas deseables del sistema CoreNevado 

Fuente: El autor 
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4.1.9 Modelo de la infraestructura del proyecto 

 

Los componentes que se implementaron en el Proyecto Nevado están  

soportados por infraestructura tecnológica de alta disponibilidad 

(High Availability), con la existencia de 02 centros de datos (data 

center, o site), el principal que está ubicado en la ciudad de Trujillo 

y el secundario (o respaldo) ubicado en la ciudad de Lima, éste último 

no se ha incluido en el presente proyecto por decisión de la Gerencia 

General de CrediChavín. La Figura 36 muestra la arquitectura 

tecnológica del proyecto Nevado tal como fue definida a mediados 

del 2008. 

 

Figura 36: Arquitectura tecnológica del proyecto Nevado 

Fuente: Archivos del autor 

 

4.2 Implementación del Proyecto Nevado 

4.2.1 Inicio del Proyecto: Acta de Constitución 

 

De acuerdo a la metodología del PMBOK, todo proyecto se inicia 

con un Acta de Constitución. Se trata de un documento de inicio de 

la implementación de un proyecto en el cual, entre otros, se definen: 

i) el alcance, el tiempo y los costos a alto nivel; ii) el análisis de los 
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interesados; iii) la estructura de gobernabilidad, y iv) el equipo 

responsable del proyecto.  

El acta de constitución del proyecto ofrece una visión preliminar de 

los roles y las responsabilidades de los principales involucrados y 

define la autoridad del gerente del proyecto. Sirve como referencia 

para el futuro del proyecto y para comunicar su propósito a los 

diferentes interesados (stakeholders). La creación y la aprobación del 

acta por la Junta Directiva dan inicio formal al proyecto y asignan la 

autoridad para utilizar los recursos en las actividades del proyecto. 

Una réplica del acta del Proyecto Nevado se muestra en la Figura 37. 

 

Proyecto Proyecto Nevado 

Código ProjNeg-001-2008 

Fecha Julio del 2008 

Propósito del Proyecto 

Los nuevos accionistas de CrediChavín desean implementar una 

serie de cambios en la empresa que le permitan ser más 

competitiva y posicionarse en el mercado ya de por sí bastante 

saturado, principalmente en la zonas urbanas y peri urbanas, por 

entidades financieras con mucho respaldo y experiencia. Por otro 

lado, tienen la expectativa de aprovechar los cambios del gobierno 

hechos a la ley de banca N° 26702 que, entre otros aspectos,  deja 

libre al mercado para que las empresas compitan en iguales 

condiciones.  

Sin embargo, los cambios previstos necesitan el soporte 

tecnológico para ser implementados y también para ser 

sostenibles en el tiempo. Uno de esos elementos, y el más 

importante, presenta graves problemas que afecta la operatividad 

de la empresa y el nivel de atención a clientes finales; se trata del 

software SIFC Donet. Este software se paraliza en cualquier 
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momento y pierde datos con mucha frecuencia, a tal punto que los 

encargados de su operatividad deben hacer copias de respaldo 

cada 10 minutos.  Es urgente encontrar una solución. 

El análisis de las alternativas demuestra que conviene un 

desarrollo a medida del software de reemplazo, por lo que se 

elabora el proyecto y se asignan un presupuesto inicial de $ 372 

058 USD para su implementación. 

Objetivos 

El proyecto Nevado tiene los siguientes objetivos: 

- Desarrollar un software para el soporte del core financiero de 

CrediChavín 

- Permitir que las personas de CrediChavín se enfoquen en el 

core financiero, el  mercado y en los clientes 

- Elevar la eficiencia en los procesos de negocio, contribuyendo 

al incremento en sus utilidades 

- Obtener los estados financieros los días ocho de cada mes, 

logrando un avance significativo en la calidad y oportunidad 

de la información  

Estrategia 

Para lograr los objetivos, la empresa seguirá la siguiente 

estrategia: 

- Contratar a un empresa especializada en desarrollo de 

software para el negocio de micro finanzas 

- Desarrollar el proyecto en la ciudad de Trujillo debido a las 

ventajas tecnológicas y de profesionales en desarrollo de 

software. En esta ciudad deberá implementarse el Centro de 

Datos Principal 

- Desarrollar aplicativos para minimizar los efectos de fallas en 

el SIFC Donet, así como organizar un equipo humano para el 
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soporte dedicado al sistema mientras se obtiene el nuevo 

software 

Estructura de Gobernabilidad 

- El Gerente General estará informado de los pormenores del 

proyecto en cuanto a costos, tiempos y alcance. Como 

patrocinador deberá ofrecer todos los recursos que requiera el 

proyecto y absolverá las controversias  que surjan durante su 

implementación 

- Por su parte el Directorio contrató a una empresa externa para 

auditar el proceso de desarrollo y verificar los avances de 

acuerdo al plan de trabajo 

- Se conformó un comité consultivo interno. Este comité debía 

solucionar las consultas o controversias respecto a casuística 

de los procesos de  negocio 

- El Gerente del Proyecto es responsable político del proyecto 

ante el patrocinador y demás interesados, teniendo como 

apoyo al Jefe de Proyecto. Este último es responsable técnico, 

operativo y de gestionar la buena marcha de las actividades 

conforme a lo planificado 

Gerencia del Proyecto 

EL proyecto tiene la siguiente organización: 
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Control de Cambios 

Los cambios serán gestionados por el Jede del Proyecto en 

primera instancia y por el Gerente del Proyecto en segunda 

instancia. Los cambios de gran impacto serán escaldos hasta el 

patrocinador. 

Las solicitudes deberán seguir un procedimiento estándar para ser 

tratadas, de acuerdo al PMBOK. 

 

Aprobado por 

- Gerente General 

- Gerente de Proyectos 

- Jefe de Proyectos 

- Auditor Externo 

- Representantes del Comité Especial 

 

Figura 37: Acta de Constitución del Proyecto Nevado, réplica de la original 

Fuente: El autor 
 

4.2.2 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)  

 

Para efectos de mantener el estilo ejecutivo del presente informe he 

obviado presentar la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) como 

indica el PMBOK, para mostrar directamente el cronograma de 

actividades del proyecto. En el cronograma se puede apreciar los 

paquetes de trabajo, que son los elementos de menor nivel de una 

EDT.   

 

4.2.3 Cronograma general – Proyecto Nevado 

 

El cronograma general del proyecto, como se muestra en la figura 38, 

abarca, incluso, todas las actividades complementarias que deben 
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ejecutarse en torno al proyecto de desarrollo propiamente dicho. Por 

ejemplo, abarca la selección, adquisición, configuración y puesta en 

producción de la nueva infraestructura de hardware; habilitación de 

espacios para el equipo del proyecto y los equipos de cómputo y 

comunicaciones; selección y capacitación de personal, etc. Tales 

actividades conformaban el alcance del proyecto Nevado, cuya 

planificación y ejecución también fue responsabilidad de la gerencia 

del proyecto. La figura 38 muestra el cronograma general del 

Proyecto Nevado. 
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Figura 38: Cronograma general del proyecto Nevado 

Fuente: Archivo del autor 
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4.2.4 Cronograma Específico – Desarrollo del CoreNevado 

 

Este cronograma muestra en detalle todos los elementos de software 

que debían codificarse para en conjunto formar las funcionalidades 

del CoreNevado. El cronograma en su totalidad se muestra a través 

de la figura 39, páginas 67 a 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

80  

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

81  

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

82  

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

83  

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

84  

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

85  

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

86  

 

 

 

Figura 39: Cronograma específico para el desarrollo dl CoreNevado 

Fuente: Archivo del autor 
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4.2.5 Ejecución – Proceso de Desarrollo 

 

4.2.5.1 Arquitectura del CoreNevado 

 

La Figura 40 muestra el entorno de acceso y operatividad del 

CoreNevado. Los usuarios, dentro de las instalaciones de 

CrediChavín o fuera de éstas, se conectan al sistema a través de un 

navegador de Internet, las peticiones son recibidas por el servidor 

Web Apache luego de cruzar la zona desmilitarizada o firewall de 

entrada; una vez aceptada, la petición va al servidor de procesos que 

se conecta al gestor de base de datos. El hardware del CoreNevado 

ubica los datos como tal en una capa interna  independiente del motor 

de procesos y del gestor de base de datos. 

 

 

Figura 40: Arquitectura del CoreNevado, nivel 1 

Fuente: Archivo de autor 

 

La arquitectura interna del CoreNevado se ajusta a lo indicado por 

Oracle en la siguiente Figura 41, dado que BPM es la herramienta 

usada para el desarrollo del sistema: 
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Figura 41: Arquitectura interna del CoreNevado 

Fuente: Archivo del autor 

 

4.2.5.2 Selección de la Tecnología y Herramientas de Desarrollo 

 

El CoreNevado se desarrolló con las siguientes herramientas: 

 

- Oracle BPM Suite, versión 10.3 g, para el modelado y 

gestión de procesos del negocio 

- JAVA, para la generación de código 

- Oracle WebLogic Suite, versión 10.3 g, como servidor de 

aplicaciones 

- Oracle Linux Enterprise, versión 6.0, como sistema 

operativo del servidor de aplicaciones  

- Apache, como servidor web 

- MS – SQL Server Enterprise, versión 2008, como gestor de 

Base de Datos 
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- MS – Windows Server Enterprise, versión 2008, como 

sistema operativo del gestor de base de datos 

 

Estas herramientas tienen las siguientes características: 

 

- Permiten desarrollar aplicaciones alineadas al negocio 

- Permanecerán vigente en los siguientes 10 años 

- Permiten implementar el enfoque de procesos  

- Son independiente de hardware  

- Ser ampliamente reconocidas en la industria del software 

 

4.2.5.3 Diseño de Base de Datos 

 

Para efectos de ilustración mostraré una vista del diagrama Entidad – 

Relación correspondiente a la base de datos, indicando algunas tablas 

y su relación. Una vista del diseño de la base de datos aparece en la 

Figura 42. 
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4.2.5.4 Desarrollo de funcionalidades   

 

Una de las actividades iniciales del proyecto consistió en diseñar las 

pantallas que el sistema debía mostrar al usuario cuando éste use las 

aplicaciones. Estos diseños, desarrollados con Excel, fueron el 

insumo para los programadores quienes debían convertirlas en 

pantallas dinámicas con el uso de la herramienta de BPMSuite. La 

Figura 43 es un ejemplo de la pantalla correspondiente a Tarifas del 

crédito MES. 

 

 

Figura 43: Diseño de pantalla de tarifas, crédito MES 

Fuente: Autor 

 

El desarrollo del CoreNevado se ejecutó usando un BPMS (Business 

Process Management Suite). Un BPMS es un conjunto de 

herramientas específicamente diseñadas para abordar todos los 

aspectos de la gestión de procesos, el ciclo completo del PDCA o 

círculo de Deming, que en definitiva permite la mejora continua.  Un 

BPMS permite modelar, simular, implementar y monitorear los 

procesos de negocio. 

 

IP: nnn.nnn.nnn.nnn      Usr: xxxxxxxx      Oficina: xxxxxxxxxx      Fecha/Hora: nn/nn/nn nn:nn:nn

Créditos MES. Tarifas

Producto …

Oficina …

TarifaCód Tarifa Sustento de 

Tarifa

ITF Afecto ITF 

BaseLegal 

NO Afecto

Frecuenc BDREG_ESTADO
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La BPM Suite de Oracle fue la herramienta para desarrollar el 

CoreNevado. Crear las funcionalidades del nuevo software, es un 

proceso cuyas fases fundamentales son: 

 

a) Modelar el proceso  de negocio: Con el BPM Studio, que 

contiene los iconos definidos por el BPMN, se grafica el 

proceso incorporando la lógica del negocio y la casuística 

que se da en la vida real. 

 

Un ejemplo de un proceso modelado en con el BPM Studio 

se muestra en la Figura 44: 

 

Figura 44: Modelado de un proceso del CoreNevado 

Fuente: El autor 

 

b) Codificación (en entorno de Screenflow): Cada elemento 

del proceso representa una acción en la aplicación del 

sistema. A través de los Screenflow se desarrolla la 

dinámica de tales acciones.  Los screenflow son pantallas 

que usará el usuario para el ingreso de datos cuando use la 

aplicación. 

 

Un ejemplo se muestra a continuación en la Figura 45. 
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Figura 45: Generación de un Screenflow 

Fuente: El autor 

 

La Figura 46 y la Figura 47 muestran  modelos de proceso  

durante el desarrollo del CoreNevado, específicamente al 

modelado del proceso de otorgamiento de crédito MES. El 

primer gráfico es el proceso y, el segundo, es el desarrollo de 

pantallas. 

 

Proceso de MES 

 

Figura 46: Modelo de proceso de créditos MES 
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Screenflow 

Figura 47: Diseño de un screenflow 

4.3 El CoreNevado 

4.3.1 Interfaces de Usuario 

 

El sistema muestra una interfaz gráfica e intuitiva que facilita la 

navegación y conocimiento de las funcionalidades por el usuario. La 

interfaz de acceso es la misma, tanto para los usuarios que ingresan 

desde la intranet como para aquellos que lo hacen desde Internet, 

independientemente del medio o canal de acceso. Empieza con la 

identificación del mismo. Las interfaces de ingreso o búsqueda de 

datos son prácticas, sencillas y siguen patrones de diseño definidas 

en la industria. 

 

La ventana de acceso de usuarios al sistema es la que se muestra en 

primer lugar. 
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Si la validación de credenciales del usuario por el sistema es exitosa, 

éste puede acceder a su área de trabajo o workspace para hacer uso 

de las funcionalidades permitidas según su perfil. En la Figura 48 se 

aprecia que el usuario rrodrigueza  inició sesión. 

 

 

Figura 48: Área de trabajo en el CoreNevado 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 49, el mismo usuario Rodríguez Alcántara Rocío del 

Pilar, rrodrigueza, ha iniciado el registro de una solicitud de crédito 

el día 19 de mayo del 2012 a las 2:28 pm desde la oficina de Trujillo. 
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Figura 49: Pantalla de registro de solicitud de crédito  

Fuente: El autor 

 

Con los datos ingresados en la solicitud, el usuario puede hacer una 

simulación del cronograma de pagos. Este cronograma será revisado 

por el cliente y si lo aprueba se registra la solicitud. 

 

 

Figura 50: Pantalla de simulador de crédito 

Fuente: Archivo del autor 
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En la simulación se aprecia el campo de Proporción. En este campo 

el usuario puede indicar la cantidad de cuotas que desea pagar en esa 

fecha, mediante una amplia variedad de opciones, 0.5 cuotas, 0.1 

cuota, 2.0 cuotas, etc. Ver la Figura 51. 

 

 

 

Figura 51: Formato de simulación de crédito usando proporciones 

Fuente: Archivo del autor 

 

4.3.2 Procesos 

 

Los diferentes procesos de negocio que se ejecutan con el 

CoreNevado se representan como funcionalidades del sistema en el 

área de trabajo del usuario. A su vez, cada proceso está  

conceptualizado como elemento básico en torno al cual se vinculan 

las interfaces, conectores, servicios, pantallas y la codificación 

propiamente dicha.   
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4.3.3 Descripción de algunos módulos del CoreNevado 

 

4.3.3.1 Registro de personas y clientes 

Este módulo está compuesto por funcionalidades que permiten  el 

registro de datos de personas naturales y jurídicas, incluyendo los 

entes que están relacionadas con estas. 

 

Los datos que se ingresan, entre otros, son: 

 Personas Naturales 

- Datos generales  de la persona (Nombres, apellidos, DOI, 

etc.) 

- Actividad profesional  

- Negocios o actividad económica 

- Familiares hasta el segundo grado de consanguinidad 

- Centro laboral 

- Direcciones físicas y electrónicas (ubigeo) 

- Teléfonos y direcciones de referencia 

- Otras personas vinculadas  

- Clasificación  

 Personas Jurídicas 

- Datos generales  de la persona (Razón social, DOI, 

número de registro, etc.) 

- Actividad económica 

- Accionistas 

- Empleados 

- Funcionarios 

- Representantes legales 

- Clientes 

- Proveedores 

- Direcciones físicas y electrónicas (ubigeo) 

- Otras personas vinculadas  
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Los datos que se registran en este módulo permiten tener un amplio 

conocimiento de la persona y su entorno económico y social, tal es el 

caso de los  vinculados que exige la SBS y  la unidad de riesgos. 

Igualmente, en base a estos datos se inicia toda la operatividad del 

negocio tanto de créditos como de ahorros, puesto que permiten 

identificar plenamente al cliente. Posteriormente, son utilizados para 

emitir reportes operativos y de gestión como  desembolsos, reportes 

de créditos, seguimiento de mora, etc.  

 

El CoreNevado, a través de este módulo, permite acceso a otras  bases 

de datos para validar y obtener datos adicionales de las personas. El 

módulo permite administrar una central de riesgos interna (CRI) e 

incorporar datos de personas calificadas como estafadores, mala 

calificación en las centrales de riesgo, clientes con créditos 

castigados, etc.  El registro al CRI se ejecuta vía permisos 

parametrizables.  

 

4.3.3.2 Créditos 

 

El diseño y desarrollo del módulo de Créditos del CoreNevado ofrece 

un amplio espectro de opciones y parámetros para crear y configurar 

un número ilimitado de productos de crédito y adecuarlos a un 

mercado o nicho en particular. La flexibilidad del sistema  permite 

crear productos y servicios de crédito  parametrizados en función a: 

Campañas, giro de negocio, zona geográfica en la que se ofrecerá el 

producto, fuente de financiamiento, etc.  

 

El proceso de créditos está compuesto por varios sub procesos que 

cubren toda la etapa de las colocaciones:  

- Registro de la solicitud 

- Evaluación financiera y cualitativa 
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- Aprobación 

- Desembolso 

- Cobranza  a través de todos los estados del crédito 

(vigente, vencido, reprogramado, refinanciado, judicial y 

castigado). 

El flujo entre las etapas o sub procesos es controlado por el sistema 

de acuerdo a: 

- Niveles de autonomía de aprobación 

- Participantes 

- Cargos 

- Montos, tasas de interés y plazos de pago 

- Garantías presentadas 

- Excepciones 

- Antecedentes crediticios del solicitante 

- Calificación del solicitante en la SBS  

- Tipo de producto 

- Indicadores de productividad del asesor que presenta el  

crédito. 

Todas las reglas de negocio definidas para créditos son validadas por 

el CoreNevado garantizando que se cumplan totalmente las políticas 

y normatividad internas así como las normas dictadas por los entes 

reguladores. El sistema hace posible que el proceso definido sea el 

proceso implementado.  

 

El enfoque BPM ofrece la flexibilidad para variar el proceso y las 

reglas de negocio de la entidad financiera, modificar el flujo de 

actividades, participantes y demás parámetros del proceso en 

cualquier momento y con el mínimo esfuerzo en programación.  Los 

cambios a los procesos pueden ponerse en producción en tiempos 

relativamente cortos. En cada sub proceso, los participantes de la 
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evaluación analizan los riesgos a los que puede estar expuesto el 

crédito solicitado y ejecutan la acción que corresponda.  

 

A continuación se describe cada una de las etapas del proceso de 

créditos en el CoreNevado. 

 

a) Evaluación 

 

El proceso inicia con el registro de solicitud de crédito del 

cliente, en el cual se registran el tipo y el producto solicitado, 

montos, tasas, comisiones, frecuencia de pagos, plazo de gracia, 

moneda, garantías, titulares de crédito, simulación, fecha de 

desembolso, así como fechas y montos de créditos 

desembolsados por partidas. El sistema carga de forma 

automática los indicadores de gestión del asesor de negocios, así 

como la calificación del cliente en el sistema financiero. 

 

El sistema incluye indicadores de productividad del asesor que 

sustenta la solicitud del crédito (información de utilidad para los 

niveles superiores) en base a su historial dentro de la IF.  

Las funcionalidades del CoreNevado para el sub proceso de 

evaluación permiten el registro ordenado de datos del cliente 

referentes a antecedentes, plan de inversiones, flujo de caja, etc. 

 

- Referencias crediticias: Se registra las cuentas de 

depósitos que posee el titular en otras instituciones 

financieras, referencias emitidas por los funcionarios de 

dicha entidad hacia el solicitante del crédito y los datos 

de tales referentes. 
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- Evaluación financiera: Se registran los principales 

indicadores de ingresos y egresos de los clientes que 

permiten obtener los ratios financieros del negocio. 

- Evaluación cualitativa: Permite ingresar  una percepción 

codificada del asesor de negocios que visitó al cliente. 

Ingresa datos como organización del negocio, riesgos de 

negocio, comentarios o referencias de competidores, 

clientes y empleados del solicitante. Los datos 

ingresados por el asesor o analista de créditos son 

subjetivos y en base a su conocimiento del mercado y de 

los clientes. 

- Flujo de caja proyectado: Aquí se registran los ingresos 

y egresos proyectados del negocio del cliente para un 

período igual o superior al plazo indicado en la solicitud 

del crédito. 

- Plan de inversiones: Permite identificar la estructura de 

inversiones que el potencial cliente expone para su 

proyecto y las fuentes del financiamiento, siendo una de 

ellas el préstamo solicitado a la entidad financiera. 

- Posición de cliente: El sistema muestra los datos que se 

tiene del cliente dentro de la misma institución, tal como 

cuentas de depósitos, créditos, vinculados,  calificación 

en el sistema financiero, nivel de endeudamiento así 

también muestra las obligaciones que el cliente posee 

con otras entidades financieras.  
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b) Aprobación 

 Una vez concluido el ingreso de los datos de registro de la 

solicitud y evaluación del crédito, el sistema inicia un flujo  de 

actividades  que puede cruzar todos los niveles de la 

organización dependiente de las condiciones de la solicitud del 

crédito. Cada participante posee  autonomía  y poderes 

controlados por el sistema que le permiten tener o no injerencia 

en montos, tasas, plazos, excepciones, etc., de la solicitud. El 

sistema controla de forma automática las autonomías del 

funcionario de acuerdo a su rol, cargo, ubicación geográfica, 

indicadores de eficiencia (morosidad propia o heredada,  cartera 

total, cartera vigente, castigados, etc.), entre otros.  

El sistema otorga a cada participante las alternativas de aprobar, 

rechazar u observar las solicitudes de crédito.  Igualmente, el 

sistema permite a los participantes cambiar las condiciones de 

la solicitud en función a criterios del funcionario, a nuevas 

condiciones de la solicitud y a nuevos datos del negocio o de las 

centrales de riesgo.  

 

c) Desembolso 

 

Una vez aprobado el crédito, la etapa siguiente es el 

desembolso. El sistema permite  ingresar la fecha de 

desembolso, la impresión de documentos como pagarés, 

resumen de las condiciones aprobadas del crédito, cronogramas 

de pago, cartas de autorización del cliente, contratos, entre otros. 

Previa a la ejecución del desembolso propiamente, el sistema 

controla que el registro de las garantías que sustentan el crédito 

haya sido completado. 
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El desembolso de un crédito aprobado puede ser realizado en 

cualquier agencia, oficina o sucursal de la entidad y así mismo 

el pago puede ser total o ejecutarse por partidas en fechas que 

defina el cliente.  Además el sistema permite que los 

desembolsos se realicen en cuentas de ahorro de la misma 

entidad o en otra entidad financiera del país.  

En esta etapa el sistema permite el registro de operaciones 

inusuales en cumplimiento a la normativa de lavado de activos. 

De  forma automática se ejecuta el cobro del ITF, comisiones y 

otros montos por conceptos acordados a priori tal como seguros, 

etc. 

 

d) Seguimiento 

El CoreNevado permite un seguimiento minucioso del 

comportamiento de pagos del cliente a través de reportes de 

detalle de cartera, seguimiento de mora, créditos por vencer, 

tablero de control, mora por asesor, etc., los cuales se 

encuentran discriminados por producto, plazo, analista, agencia, 

cosecha, etc. 

El sistema permite la reasignación de cartera entre los 

funcionarios o analista de crédito de cualquier agencia de la 

entidad para fines de ejercer seguimiento continuado. El sistema 

es parametrizable de tal forma que la cartera, según los días de 

atraso y otras consideraciones, pueda ser derivada a equipos 

distintos de cobranza, tantos internos como externos. Además, 

el sistema permite la generación de cartas a clientes cuyo 

contenido varía en función a la situación del crédito.  
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e) Refinanciación 

 

El CoreNevado permite la refinanciación de créditos de 

conformidad con la normativa 11356 de la SBS. Genera el 

traslado del  crédito a la nueva situación y calcula las 

provisiones.  A través de un flujo de actividades, los 

funcionarios generan las solicitud hasta su aprobación, 

observación o rechazo del mismo registrando los motivos que 

expresa el cliente. 

 

f) Cobros 

 

El sistema permite una variedad de opciones para la 

recuperación del crédito. Se permite pagos en la fecha pactada 

o en diferentes fechas, montos pactados o montos diferentes o 

parciales de la cuota, pago adelantado de una o varias cuotas.  

El sistema ejecuta cargos automáticos de cuentas de ahorro para 

la cancelación de las cuotas. Los pagos pueden ejecutarse en 

cualquier agencia de la entidad y por cualquier persona. 

Igualmente el sistema verifica la actividad del cliente en la 

entidad a fin de registra las operaciones inusuales si fuera el 

caso. 

El sistema permite la impresión de voucher de pago de cualquier 

cuota cancelada. 

 

g) Castigos 

 

El castigo de créditos se inicia con una propuesta y concluyen 

con la aprobación de acuerdo a los niveles y autonomías 

definidas en las reglas y controladas por el CoreNevado. El 

sistema ejecuta los cambios contables, calcula las provisiones 
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que deben ser liberadas  y cambia la condición del crédito en la 

base de datos. El sistema permite generar los reportes con 

campos de importe castigado, código, cliente, fecha, entre otros.  

 

h) Gestión de Cobranza 

 

La gestión de la cobranza  de créditos es dinámica en el 

CoreNevado. Los reportes de mora y detalle de cartera facilitan 

la labor de seguimiento diario debido a que muestran datos por 

analista, por fecha de vencimiento, por producto y por días de 

atraso. El sistema permite ingresar el reporte de visita a clientes, 

las promesas de pago así como los acuerdos pactados con los 

clientes referidas a plazos, exoneraciones, montos, pagos 

parciales, etc. 

 

El sistema permite configurar parámetros para la emisión de los 

reportes de acuerdo a tramos de vencimiento, de 1 a 5, de 6 a 10, 

de 11 a 15, etc., de tal forma que la gestión se canalice por 

equipos especializados.  

 

i) Cobranza Externa 

 

El sistema permite el registro de equipos externos a la IF para la 

cobranza de los créditos.  Se asigna acceso a las funcionalidades 

de acuerdo a perfiles pre definidos por el área responsable. 

Permite definir indicadores de productividad y metas para los 

equipos de cobranza externos, remuneración variable de 

acuerdo a metas. El sistema traslada de forma automática los 

créditos  para cobranza externa de acuerdo a parámetros.   
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j) Cobranza Judicial 

 

La cobranza judicial es una de las etapas finales de la 

recuperación de los créditos y que el sistema permite gestionar. 

Lleva un registro de la situación de los créditos en judicial y 

permite asignarlos a abogados externos. El sistema calcula los 

costos de recuperación, comisiones  y honorarios profesionales; 

registra los incidentes de avance del proceso y las metas e 

indicadores de recuperación de los equipos de cobranza.  

 

k) Archivo Electrónico 

 

Todos los procesos soportados por el CoreNevado tienen la 

opción de incorporar archivos electrónicos que sustenten su 

ejecución. Por ejemplo, los expedientes de créditos se 

convierten en archivos digitales y se almacenan en bases de 

datos a las cuales el sistema permite el acceso desde cualquier 

agencia y en cualquier momento. 

El acceso electrónico a través del CoreNevado se controla  

mediante perfiles y roles. 

 

4.3.3.3 Control de expedientes 

 

El CoreNevado permite controlar el inventario, solicitud, entrega y 

devolución de expedientes. El control está establecido a través de un 

flujo de proceso el mismo que permite ser parametrizado en los 

campos de cargos y participantes. 

Permite el seguimiento (ubicación) de expedientes  mediante reportes 

o mediante el mapa de proceso durante la ejecución del flujo.  
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4.3.3.4 Productos 

 

Este módulo permite el registro de productos pasivos y activos. El 

registro es parametrizable de acuerdo a las condiciones que se 

establezcan en el mismo como pueden ser plazos, importes, tarifas, 

tasas, vigencia, cargos y autonomías de aprobación. 

El módulo de productos es una actividad global por la cual se puede 

establecer al responsable de la creación de productos. 

 

4.3.3.5 Ahorros y CTS 

Se mencionan los procesos más importantes: 

 

a) Apertura 

 

El CoreNevado soporta la apertura de cuentas  de ahorro 

individuales, mancomunadas conjuntas, mancomunadas 

indistintas, para menores, menor por donación, cuentas 

jurídicas, sociedades sin fines de lucro, institutos armados y de 

menores acreedores, en distintas monedas y también permite el 

uso de tarjeta para el manejo de las cuentas de ahorro. 

El CoreNevado permite la apertura cuentas de ahorro con saldo 

cero, además de contemplar los parámetros de la CTS conforme 

a ley. 

 

b) Depósitos 

 

El sistema registra los depósitos brindando diversas 

modalidades como son: efectivo, órdenes de pago, cargos a 

cuenta, transferencias. Realiza depósitos masivos para las 

cuentas de haberes (cuentas sueldo). En las operaciones de 

depósitos, permite controlar “en línea” la prevención para el 
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Lavado de Activos, haciendo una verificación a los parámetros 

por operación única y acumulada. 

 

El sistema, por cada operación de registro de depósitos, genera 

automáticamente los movimientos contables ligados a los 

productos de depósitos de ahorro y CTS y realiza los cargos 

automáticos como es el caso del ITF. 

 

c) Bloqueo de cuentas 

 

El CoreNevado permite el bloqueo parcial y total de las cuentas 

de ahorro, mediante un flujo de aprobación a usuarios con 

autonomías, permitiendo codificar las diferentes causales de 

bloqueo. 

 

d) Retiros 

 

El sistema registra los retiros brindando diversas modalidades 

como son: efectivo, órdenes de pago, transferencias que genera 

automáticamente los movimientos contables ligados a los 

productos de depósitos de ahorro y CTS, y realiza los cargos 

automáticos como es el caso del ITF. 

El sistema contempla niveles de aprobación de retiros por 

importe y por agencia, siendo los usuarios autorizados a aprobar 

los que tengan las autonomías requeridas. 

 

También genera un comprobante (voucher), el cual muestra el 

importe de retiro, número de cuenta, saldo, cajero, número y 

fecha de operación. 
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Toda operación de retiro en el CoreNevado, verifica 

previamente la coherencia de los datos en: titulares de la cuenta, 

saldo disponible. 

 

e) Transferencias 

 

El CoreNevado permite realizar transferencias entre cuentas, 

realizando instantáneamente los movimientos contables, 

cobrando comisiones al origen, destino, ambos o ninguno según 

sea parametrizado, emitiendo comprobantes (voucher) con el 

detalle de la operación: importe, saldos, fecha, número de 

operación, número de cuenta. 

 

f) Cargos/Abonos 

 

El CoreNevado permite parametrizar el cobro del impuesto a las 

transacciones financieras que están afectas según la Ley del ITF. 

Abona automáticamente las cuentas CTS, a través de plantillas 

de archivos. 

 

g) Interés 

 

El Sistema permite parametrizar las tasas según criterios de 

plazo, monto de apertura, los cuales manejan tasas mínimas y 

máximas para cada tramo, por tanto al asignarse tasas especiales 

fuera del rango de estos tramos entran a un flujo de aprobación 

a usuarios que tienen los poderes de autonomías. 

 

El CoreNevado maneja cuentas de saldo de intereses, los cuales 

son generados mediante el devengue diario, y en el cual se 
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pueden realizar operaciones de consulta a una fecha, retiro o 

abono. 

 

h) Cuentas Inactivas 

 

El CoreNevado permite la inactivación automática de cuentas 

de ahorro, según parámetros establecidos, los cuales se manejan 

contablemente mediante un traslado de un tipo de cuenta a otra. 

Estas cuentas para ser activadas necesitan pasar por un 

workflow de aprobación de usuarios que cuentas con poderes de 

autonomía. 

 

i) Cancelaciones 

 

Las Cancelaciones en el CoreNevado, de acuerdo al monto 

pasan por un workflow con niveles de aprobación; en este 

proceso se consolidan saldos de interés a la fecha y cargos por 

otros conceptos. Este proceso viene acompañado de la 

validación de titulares así como la liberación de los saldos 

bloqueados en el caso de la CTS. 

 

j) Servicios 

 

El sistema emite reporte de estados de cuenta a cualquier fecha 

requerida, detallando los saldos de apertura y de interés. Permite 

cargo automático a las cuentas de clientes. Se puede ingresar por 

archivo como proceso batch de creación de clientes por CTS, 

seis últimos sueldos, y abono periódico. Permite la reimpresión 

de transacciones. 
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k) Extornos 

 

El Sistema permite extornar operaciones de depósitos mediante 

un  workflow con niveles de aprobación, permitiendo hacer un 

seguimiento a las operaciones extornadas. El proceso de extorno 

genera también movimientos contables automáticos revirtiendo 

los movimientos originales. 

 

l) Atención al cliente 

 

El Sistema permite realizar simulaciones de pagos de intereses. 

Brinda consultas de interés a la fecha. Brinda estados de cuenta 

detallando todos los movimientos de un período consultado.  

 

m) Control de documentos de Captaciones 

 

Permite generar reporte de tasas especiales y su autorización. 

Permite generar el Reporte de Transacciones inusuales según 

SBS. 

 

4.3.3.6 Depósitos a plazo 

 

Los principales procesos soportados por el CoreNevado son: 

 

a) Apertura 

 

El CoreNevado soporta la apertura de cuentas a Plazo 

individuales, mancomunadas conjuntas, mancomunadas 

indistintas, en distintas monedas. Maneja un monto mínimo de 

apertura parametrizable. 
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El CoreNevado permite indicar el importe de apertura, el plazo, 

la moneda, la forma de pago de los intereses y  la forma en la 

cual se cancelará la cuenta. El sistema permite aperturas con 

tasas especiales, parametrizables en el sistema, lo cual pasa por 

un nivel de autonomías de aprobación.  

 

Además, el sistema genera automáticamente en el proceso de 

apertura un certificado de depósito, el cual contiene un número 

correlativo único, que identifica la cuenta y la transacción. 

 

b) Depósitos 

 

El sistema registra los depósitos brindando diversas 

modalidades como son: efectivo, transferencias. En las 

operaciones de depósitos, permite controlar “en línea” la 

prevención para el Lavado de Activos, haciendo una 

verificación a los parámetros por operación única y acumulada.  

 

El sistema, por cada operación de registro de depósitos, genera 

automáticamente los movimientos contables ligados a los 

productos de depósitos a Plazo y realiza los cargos automáticos 

como es el caso del ITF. 

 

c) Renovación 

 

El CoreNevado permite, en el proceso de apertura, indicar si la 

renovación será manual o automática. Para casos de renovación 

manual el cliente puede realizar retiros parciales de su capital, 

asignándose automáticamente una nueva tasa de interés o de ser 

una tasa especial, pasará a un flujo de aprobación. 
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La renovación automática en el CoreNevado se da con una 

asignación de TEA según tarifario activo y saldo acumulado 

después de haber consolidado los intereses. 

 

d) Cancelación 

 

El CoreNevado permite cancelaciones de cuentas a plazo, 

identificando si son anticipadas o en la fecha de vencimiento; 

para una cancelación que sea en el vencimiento, el sistema paga 

los intereses acumulados, de lo contrario realiza una 

penalización si se da el caso que sea anticipada. 

 

e) Bloqueo de retenciones de fondos 

 

El CoreNevado permite el bloqueo cuentas a Plazo, mediante un 

flujo de aprobación a usuarios con autonomías, permitiendo 

codificar las diferentes causales de bloqueo. 

 

f) Transferencias 

 

El CoreNevado permite realizar transferencias entre cuentas, 

realizando instantáneamente los movimientos contables, 

cobrando comisiones al origen, destino, ambos o ninguno según 

sea parametrizado, emitiendo comprobantes (voucher) con el 

detalle de la operación: importe, saldos, fecha, número de 

operación, número de cuenta. 

 

g) Cargos/Créditos 

 

Permite parametrizar el cobro del impuesto a las transacciones 

financieras que están afectas según la Ley del ITF 
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h) Interés 

 

El Sistema permite parametrizar las tasas de interés en función 

a plazo y monto de apertura, los cuales manejan tasas mínimas 

y máximas para cada tramo. Por tanto al asignarse tasas 

especiales fuera del rango, se inicia un flujo de aprobación por 

usuarios que tienen autonomía. 

 

El CoreNevado permite retirar parte del capital, intereses, o 

ambos del Plazo Fijo. Permite parametrizar el pago automático 

de intereses, enviando el saldo a otra cuenta cada cierto periodo 

constante. Además, maneja cuentas de saldo de intereses, los 

cuales son generados mediante el devengue diario, y en el cual 

se pueden realizar operaciones de consulta a una fecha, retiro o 

abono. 

 

i) Servicios 

 

El Sistema permite realizar simulaciones de pagos de intereses. 

Brinda consultas de interés a la fecha, estados de cuenta 

detallando todos los movimientos de un período consultado.  

Igualmente, el CoreNevado Permite Calificar la cuenta a plazo 

como una garantía. Y configurar condiciones de uso de la misma 

para aplicación a préstamos.  

 

j) Extornos 

 

El Sistema permite extornar operaciones de depósitos mediante 

un  workflow con niveles de aprobación.  Permite el 

seguimiento de tales operaciones. El proceso de extorno genera 

movimientos contables al revertir los movimientos originales. 
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k) Atención al cliente 

 

El Sistema permite realizar simulaciones de pagos de intereses, 

brinda consultas de interés a la fecha y estados de cuenta 

detallando todos los movimientos del período consultado.  

 

l) Control de documentos de Captaciones 

 

Permite generar reporte de tasas especiales y su autorización. 

Permite generar el Reporte de Transacciones inusuales según 

SBS. 

 

4.3.3.7 Caja 

 

El CoreNevado soporta todos los procesos para la gestión de 

bóvedas: 

 

a) Administración de las bóvedas 

 

El CoreNevado permite manejar bóveda, controlar sus saldos 

por monedas en todas las agencias, así como el detalle de su 

billetaje. 

El sistema permite la activación e inactivación para el uso de la 

bóveda en cada agencia, manejar límites globales 

parametrizados, los cuales emiten alertas, cuando llega a sus 

límites. Hace posible consultar los saldos de bóveda en cada 

agencia, verificando las operaciones que dan sustento, este 

aplicativo es brindado para ciertos usuarios con privilegios. 

Además, genera automáticamente movimientos contables por 

cada operación de bóveda, permitiendo también su extorno 
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mediante la reversión de estos movimientos mediante niveles de 

autorización. 

 

b) Administración de caja 

 

El CoreNevado para la administración de caja maneja los 

siguientes aplicativos:  

- Habilitación de Bóveda a cajero(s): El cual mediante un 

usuario con privilegios permite habilitar dinero desde 

bóveda a los cajeros, generando automáticamente 

movimientos contables y actualizando saldos. Este 

movimiento se puede extornar, previo a una aprobación 

de usuarios con privilegios. 

- Habilitación entre cajeros: Permite habilitar dinero de un 

cajero a otro, la cual generar automáticamente 

movimientos contables, actualizando saldos. Este 

movimiento se puede extornar, previo a una aprobación 

de usuarios con privilegios. 

- Cuadre de Caja: Mediante este proceso los cajeros 

inician su cuadre, conciliando sus movimientos, 

ingresando su billetaje, lo cual pasa a una aprobación de 

una persona autorizada.  

El inicio de proceso de cuadre de caja, imposibilita al 

cajero a realizar cualquier otra operación que mueva sus 

saldos. 

En la aprobación, si hubiera algún faltante o sobrante de 

caja, se realiza automáticamente los movimientos 

contables, los cuales se verán reflejados en los reportes 

de sobrante y faltante de caja. 
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- Ingresos y Egresos Varios: El CoreNevado permite a los 

cajeros, generar diferentes tipos de ingresos, 

previamente establecidos para este fin, con lo cual se 

puede tener una opción de registro por ejemplo para 

ingresos no identificados. 

- Lista de Movimientos de Caja y Bóveda: Mediante esta 

opción un usuario con privilegios puede listar los detalles 

de los movimientos en un rango de fechas, y verificando 

el sustento de las operaciones que generan el saldo de las 

cajas. 

- Extorno de operaciones: El CoreNevado puede realizar 

extornos a cualquier transacción que manipule el saldo 

de caja, previamente se debe tener una autorización de 

un usuario con privilegios dentro de un workflow. 

 

c) Administración de las remesas 

 

Administra, canaliza y da seguimiento a las Remesas enviadas 

o recibidas a/de otra Transportadora de Valores.  

 

d) Administración de límites de saldo 

 

Permite manejar límites de saldos por agencia, conforme a  

parámetros establecidos o acuerdo con proveedores, tal como la 

aseguradora. Cada remesa genera movimientos contables, los 

cuales pueden ser identificados mediante un listado de 

movimientos de las cajas, así como su extorno, previo proceso 

de aprobación. 
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4.3.3.8 Riesgos 

 

Los módulos de riesgos están conformados por reportes de análisis, 

registro de clientes de riesgo interno, participación en el flujo de 

aprobación de créditos, emisión de reportes de acuerdo a SBS, 

emisión de políticas de créditos, agrupar créditos vinculados y riesgo 

único generando con reportes en línea. Así mismo cuenta con: 

- Análisis de cosechas 

- Análisis de morosidad 

- Límites de crédito cumpliendo normativa interna y normativa 

SBS 

- Clasificación de créditos 

- Provisiones de acuerdo a normativa SBS 

- Políticas de crédito  

- Políticas de excepciones de operaciones crediticias 

- Evaluación de riesgos se encuentra incluida en la evaluación 

del crédito. Registra las observaciones como resultado de las 

revisiones de las evaluaciones realizadas e incluye la opinión 

de riesgos en la evaluación siendo parametrizable según el 

resultado 

- Límites de riesgo de créditos 

- Calces de Activos y Pasivos 

- Posición en moneda extranjera 

- Alertas en tiempo real sobre variables de riesgo de liquidez 

- Liquidez diaria y mensual 

- Límites de Encaje 

- Límites operativos 

- Base de datos negativa, con motivos de bloqueos 

parametrizados y desbloqueos por perfiles. Los perfiles son 

parametrizables 
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4.3.3.9 Cumplimiento 

 

El CoreNevado presenta funcionalidades para facilitar la labor del 

oficial de cumplimiento, que le permite obtener:  

- Señales de alerta parametrizables de detección de operaciones 

inusuales vinculadas al lavado de activos 

- Sujetos obligados a partir de las actividades económicas 

ingresadas, alerta y emite formato a llenar por Sujetos 

Obligados 

- Registro de operaciones, RO y ROPE de acuerdo a las normas 

de la SBS 

- Reportes de RO y ROPE  según requerimiento SBS 

Permiten analizar  las  operaciones  inusuales  o  sospechosas  que  

informa  la empresa de acuerdo al  procedimiento  vigente,  y  de 

acuerdo a la estructura de  la entidad así como formular el reporte que 

será remitido a las autoridades competentes. 

 

4.3.3.10 Contabilidad 

 

El módulo de contabilidad del CoreNevado permite  registrar todas 

las operaciones del negocio bajo una estructura contable acorde a las 

NIIF y al plan contable de la SBS. El sistema presenta las siguientes 

funcionalidades:  

 

- Estados financieros diarios 

- Operaciones en línea 

- Contabilidad en línea 

- Estados financieros por agencia 

- Centro de Costos 
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- Provisiones crediticias diarias conforme a la resolución 

11356-SBS 

- Control tributario 

- Generación de libros contables 

- Reporte Consolidado de Deudores (RCD) 

- Reporte de saldos 

- Control de riesgos 

- Control de cuentas (extornos, nivelaciones del tipo de 

cambio) 

- Reporte de los asientos del libro diario 

- Registro de compras 

- Reporte de pagos a proveedores 

- Emitir registro de ventas 

- Cuadre de caja 

- Control de fondos y su efecto en descalces 

- Control y cumplimiento de la normatividad de lavado de 

dinero 

- Conciliación bancaría 

- Mantenimiento de estructura contable  

- Control de pendientes 

- Reportes consolidados por cuenta contable  

- Cierre diario, mensual y anual 

- Apertura y cierre de período contable 

- Realizar ajustes por variación de tipo de cambio 

- Visualizar saldos actualizados en línea 

- Traslado automático de saldos a las cuentas contables 

correspondientes por cambio en la condición de los créditos. 

- Generación de anexos y reportes para la SBS. 
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4.3.3.11 Tesorería 

 

Los procesos de Tesorería también son cubiertos por el CoreNevado: 

 

a) Depósitos y transferencias 

 

El sistema permite la administración y el control de remesas de 

efectivo a las Agencias, a otras instituciones financieras o a 

bancos.  Controla y reporta las transferencias a cuentas de las 

Agencias o entre Agencias. Además, el sistema permite 

controlar los vencimientos de Plazos Fijos, registrar la entidad 

financiera, monto,  período, número de certificado plazo fijo, así 

también permite parametrizar las tasa de interés en uso, lo cual 

permite generar devengues diarios para posteriormente ser 

conciliados con los estados de cuenta que envían las 

instituciones financieras. 

 

Controla los saldos de cuentas en cualquier momento,  

permitiendo consultar al detalle, operaciones: depósitos, retiros, 

pago de cuotas de los clientes de las instituciones financieras. 

También, permite parametrizar los cargos bancarios fijos y 

variables por banco para conciliar automáticamente los saldos y 

Estados de Cuenta.  

 

b) Pagos 

 

El CoreNevado Contempla la opción de pago con cheques así 

como la valorización y conciliación: registro y reportes. 

También permite visualizar las operaciones ingresadas por 

ventanilla en todas las agencias en las que se utiliza como medio 

de pago cheques. Llevar el control de estos relacionándolo a 
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todas las formas de pago: pago a proveedores o terceros, gastos 

de representación, entre otros.  

Permite asignar dinero y recibir rendiciones de cuentas con las 

cajas y encargados de caja chica a través de un fondo fijo 

asignado; permite trabajar con un conjunto de cuentas de gastos 

definidos; asignar fondos por rendir a diferentes personas y 

posteriormente recepcionar los gastos reales efectuados y las 

amortizaciones realizadas; emitir reportes de sustento. 

 

c) Cierre 

 

El CoreNevado permite consolidar el efectivo de todas las 

operaciones realizadas en las  agencias, llevando un control del 

billetaje de cada bóveda. Todos estos movimientos de efectivo, 

están ligados a movimientos contables, los cuales pueden ser 

visualizados y controlados también directamente por el área de 

contabilidad. 

 

d) Control de Liquidez y encaje 

 

El CoreNevado genera reportes de control de saldos de bancos 

por fecha. También realiza el cuadre de Caja para su posterior 

entrega del dinero a bóveda. Comprueba los cierres de 

Agencias, y de Caja General. 
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4.3.3.12 Gestión de garantías 

 

El proceso de garantías consta de lo siguiente: 

a) Ingreso/Registro Garantías 

Este módulo permite el ingreso y registro de garantías de los 

créditos dentro y fuera del proceso de créditos. El módulo realiza 

el asiento contable por tipo de garantía así como genera un 

código único de identificación de la misma. El módulo de 

registro de garantía contiene un flujo de registro y confirmación 

de la información. 

 

El proceso de confirmación del registro de garantías permite la 

edición de los datos previamente enviados y  la aprobación o 

rechazo de la misma. Muestra la posición integrada del cliente 

en el sistema financiero, código del crédito, titulares del crédito, 

los saldos a la fecha del crédito, otras garantías relacionadas al 

mismo si fuera el caso, así como la información de las garantías 

relacionadas que contiene código de garantía, importe 

gravamen, moneda y los titulares asociados a la misma. 

 

Para el tipo de garantía como Hipoteca Inmueble, el módulo 

solicita registrar titulares, partida registral, oficina registral, 

notario, dirección y características del inmueble, moneda, 

importe gravamen, fecha de tasación, valor comercial, valor de 

realización, valor de edificación si fuera el caso, rango, 

categoría, estado de la garantía (constituida, bloqueo, tramite, 

EE.PP, minuta), fecha del estado de garantía y registro de seguro 

en caso el cliente contara con uno. 
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Para el tipo de garantía Medios de Trasporte y Maquinaria 

Equipos, el módulo solicita titulares, partida registral, oficina 

registral, moneda, importe gravamen, fecha de tasación, valor 

comercial, valor de realización, categoría, estado de la garantía 

(constituida, bloqueo, tramite, EE.PP, minuta), fecha del estado 

de garantía y registro de seguro en caso el cliente contara con 

uno. 

 

Para el tipo de garantía Deposito Efectivo Inscrito, el módulo 

solicita moneda, importe gravamen y seleccionar la cuenta de 

depósito a registrar como garantía del crédito. Los tipos de 

garantías, los campos asignados como obligatorios o como 

solicitud de información, las validaciones del registro, los 

valores de cobertura de las garantías, la inclusión de este proceso 

en el flujo de aprobación de créditos así como los participantes 

encargados del registro y confirmación son parametrizables. 

 

b) Vinculación de Garantía a Crédito(s) 

 

Este módulo permite la vinculación de una garantía registrada 

llámese contabilizada con uno o varios créditos. El proceso de 

vinculación de garantía a créditos se encuentra dentro del flujo 

de aprobación de créditos así como fuera para fines de 

mantenimiento. 

El sistema muestra los datos de los créditos que serán vinculados 

como saldo capital a la fecha, moneda y si éstos presentan otras 

garantías asociadas distintas a la de la vinculación y la 

información de las mismas. 
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Los campos asignados como obligatorios o como solicitud de 

información, las validaciones de la vinculación así como los 

participantes encargados de la vinculación y confirmación son 

parametrizables. 

 

c) Desvinculación de Garantía de un Crédito(s) 

 

Este módulo permite la desvinculación de una garantía 

registrada llámese contabilizada de uno o varios créditos. 

El CoreNevado muestra los datos de los créditos que serán 

desvinculados como saldo capital a la fecha, moneda y si éstos 

presentan otras garantías asociadas distintas a la de la 

desvinculación, la información de otras garantías asociadas 

también está visible. 

 

Igualmente, los campos asignados como obligatorios o como 

solicitud de información, las validaciones de la desvinculación 

así como los participantes encargados de la desvinculación y 

confirmación son parametrizables. 

 

d) Liberación de Garantías 

 

Este módulo permite liberar la garantía de un crédito a través de 

un flujo de liberación y confirmación de la información. Realiza 

el asiento contable de liberación por tipo de garantía. 

El proceso de confirmación de la liberación de garantías permite 

la edición de los datos previamente enviados y  la aprobación o 

rechazo de la misma. 
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El CoreNevado muestra la posición integrada del cliente en el 

sistema financiero, los datos de los créditos de las garantías a 

liberar como son código del crédito, titulares, saldos capitales a 

la fecha, moneda y si éstos presentan otras garantías asociadas 

distintas a las de la liberación, así como información sobre 

dichas garantías: tipo de garantía, importe gravamen, titulares de 

la garantía. En base al saldo de los créditos y el importe de la 

garantía el sistema muestra el importe a liberar. 

Las validaciones de la liberación, importes a liberar así como los 

participantes encargados de la liberación y confirmación son 

parametrizables. La liberación de garantías es también un 

proceso automático y parametrizable. 

 

e) Mantenimiento de Garantías 

 

Este módulo permite el mantenimiento a garantías registradas en 

el sistema. 

Permite visualizar los datos de los garantías que se darán 

mantenimiento como código de garantía, importe de gravamen, 

moneda y si éstas están garantizando más créditos. 

Permite, además, agregar nuevas tasaciones, estado de las 

garantías, actualización del importe gravamen, partida registral, 

oficina registral, rango, categoría, etc. Es posible realizar  

consulta de datos históricos de tasaciones, estados, seguros, etc. 

de una garantía. 

 

En caso el importe gravamen sea actualizado, automáticamente 

genera el asiento contable por la diferencia del importe 

conservando sus datos históricos. 
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Las validaciones así como los participantes encargados del 

mantenimiento de la garantía y confirmación son 

parametrizables. 

 

f) Reporte de Garantías 

 

El reporte de garantías puede ser emitido por tipo de garantía, 

estados, fechas, agencias, etc., permitiendo emitir información 

para la generación del Anexo 5 de garantías preferidas y no 

preferidas. Los asientos contables generados en línea  en la 

administración de garantías están de acuerdo a la resolución 

SBS 11356. De igual forma, las provisiones de los créditos son 

generadas teniendo en cuenta las garantías registradas. 

 

4.3.3.13 Seguridad 

 

El CoreNevado incorpora niveles de seguridad para: 

- Configurar tiempos de desconexión a consecuencia de 

inactividad del usuario. 

- Controla las versiones y despliegue del código fuente. 

- Desactivar usuarios por ausencia  

- Reasignar perfiles temporales con período de vencimiento 

automático 

- Configurar perfiles de acceso al sistema 

- Almacenar contraseñas encriptados 

- Almacenar datos de auditoría de acceso a las opciones del 

sistema 

- Almacenar registros histórico de auditoría con usuario, 

fecha y hora de cambios realizados en los datos 

transaccionales 

- Mantiene  registro de extornos 
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- Permite configurar el servidor de contingencia con switcheo 

automático del servidor débase de Datos 

- Cuenta con balanceo de carga en diferentes servidores. 

4.3.4 Esquema Modular del CoreNevado 

 

La pila de los principales módulos del sistema aparece en la siguiente 

figura: 

  

 

Figura 52: Estructura modular del CoreNevado 

Fuente: El autor 

 

4.4 Problemas que Resolvió el CoreNevado 

La problemática existente en CrediChavín hasta antes de la puesta en 

producción del CoreNevado, fue resuelta completamente por el sistema. 

Los aspectos de  mayor importancia resueltos y que representan ventajas y 

beneficios adicionales para la empresa son: 

 

- Ubicación de los datos del negocio en único repositorios de acceso 

múltiple 

- Garantía de disponibilidad, integridad y confidencialidad de los 

datos corporativos 
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- Oportunidad en la información de uso gerencial 

- Conocimiento de los clientes y las personas vinculadas en el sistema 

financiero 

- Gestión del recurso humano e incremento de la productividad  

- Seguimiento y monitoreo en tiempo real de todos los procesos 

- Despliegue de funcionalidades en tiempos cortos 

- Menor dependencia entre las áreas de negocios y TI 

- Desarrollo de canales electrónicos  

- Acceso al sistema y seguimiento de las actividades desde Internet 

- Aplicaciones fáciles de mantener  

- Flexibilidad para crear y configurar productos y servicios 

- Menores tiempos para la puesta en producción de nuevas 

funcionalidades  

- Facilidad y seguridad para interconectarse con sistemas eternos 

- Acceso al sistema mediante dispositivos móviles  

4.5 Beneficios y Ventajas del CoreNevado 

Desde la perspectiva funcional, los beneficios que presenta el CoreNevado 

para CrediChavín, se resumen en lo siguiente: 

 

- Ofrece información en línea del comportamiento de las 

colocaciones, captaciones y devolución de créditos, así como el 

nivel de cumplimiento de los clientes 

- Permite realizar un completo seguimiento de las actividades en 

curso, así como el conocimiento histórico de las actividades 

ejecutadas y procesos completados 

- Contabilidad en línea y estados financieros diarios   

- Estados financieros por agencia o sucursal 

- Permite la creación de Centro de Costos 

- Cálculo de provisiones crediticias diarias conforme a la resolución 

11356-SBS 
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- Seguimiento completo de los procesos desde el inicio hasta su 

finalización 

- Asegura que el proceso ejecutado corresponda al proceso de 

negocios planificado   

- Las reglas de negocio se documentan y aseguran el cumplimiento 

normativo, de control y regulatorio. 

- Reporte Consolidado de Deudores (RCD) 

- Control de riesgos  

- Señales de alerta de generación automática:  

o Nivel de endeudamiento de clientes  

o Tipo de créditos al que corresponde el monto solicitado  

o Datos obligatorios para la siguiente actividad del proceso  

o Posición de cliente 

o Cuadre de caja 

- Control de fondos y su efecto en descalces 

- Control y cumplimiento de la normatividad de lavado de dinero 

- Conciliación bancaría 

 

Desde la perspectiva técnica, el CoreNevado presenta las siguientes 

ventajas: 

 

- Es un sistema basado en web, de forma que el acceso puede ser 

ejecutado a través de Internet, desde cualquier punto del planeta 

(casa, oficina, etc.). Esto reduce drásticamente los tiempos de 

actualización y disposición de cambios en los procesos. 

- Incorpora de forma nativa o natural, códigos de cuenta en base al 

estándar internacional IBAN (International Bank Account 

Number). Esto implica que los códigos de cuenta generados por el 

CoreNevado son reconocidas por cualquier entidad financiera del 

mundo, permitiendo hacer operaciones de forma directa, lo que 
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representa una ventaja respecto a los códigos CCI - Código de 

Cuenta Interbancaria – implementada por el resto de IF del país 

- Facilita el desarrollo de canales electrónicos para clientes (agencia, 

POS, cajeros automáticos, banca por internet) 

- Proceso de evaluación y aprobación de créditos  de forma virtual 

- Presenta opciones para la digitalización de expedientes de crédito o 

documentos en general, de tal manera que acelera grandemente la 

revisión de  que fluyen por la red 

- Altamente flexible para el diseño y creación de productos 

financieros, pasivos y activos 

- Su desarrollo y construcción se ajusta a estándares ISO  

- Permite un acoplamiento al 100 % entre el modelo del proceso y su 

implementación técnica 

- Es portable: Puede funcionar con gestores de base de datos de 

cualquier fabricante, así como correr en cualquier sistema operativo 

como plataforma 

- Es fácil de mantener  puesto que el código está desarrollado en 

JAVA. De igual forma, las sentencias SQL pertenecen al estándar 

ANSI 

- Ofrece seguridad tanto a nivel de base de datos como de acceso a 

las aplicaciones. 
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V. CONCLUSIONES  

 

Con respecto a los objetivos generales del proyecto, las conclusiones son las 

siguientes: 

           

a) Implementar el proyecto Nevado, generó que la infraestructura tecnológica 

de CrediChavín se actualizara en 75 % aproximadamente, con respecto al 

monto total requerido. La inversión fue orientada a fortalecer 

principalmente el Centro de Datos, la red privada de interconexión de 

agencias, el desarrollo del CoreNevado y licencias de software comercial. 

El 25 % de inversión pendiente debía estar dirigida a actualizar las redes de 

datos, eléctricas y de seguridad en cada oficina, así como el reemplazo de 

computadoras de escritorio.   

b) Asociados a la actualización tecnológica, se crearon nuevas prácticas y 

procesos administrativos para la gestión de dichos activos. Con ello se 

levantaron algunas observaciones de la SBS respecto a Continuidad del 

Negocio y Seguridad de la Información, circulares G139-SBS-2009 y 

G140-SBS-2009, respectivamente. 

c) Luego de la puesta en producción del proyecto Nevado (hardware y 

software), la pérdida de datos del negocio dejó de ser un problema para el 

personal responsable de su custodia. El impacto en las personas se tradujo 

en: i) retomar su vida personal, resquebrajada por la permanente tensión de 

mantener un sistema altamente inestable y ii) reorientar su tiempo a 

desarrollar actividades de valor para la empresa, tal como escuchar al 

cliente interno o planificar el trabajo de cada área. 

d) La actualización de la infraestructura tecnológica elevó el valor del Costo 

Total de Propiedad (CTP) de la empresa 
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Con respecto a los objetivos específicos del proyecto, concluyo lo siguiente: 

 

a) Desarrollar exitosamente un proyecto de software requiere, además del 

conocimiento técnico, experiencia en gestión de recurso humano y manejo 

de expectativas de los interesados. 

b) Para que el nuevo software CoreNevado tenga el impacto esperado en la 

operativa del negocio, fue preciso implementar los siguientes proyectos:  

- Mejorar los enlaces de transmisión de datos entre el Centro de Datos 

y las sucursales distribuidas a nivel nacional 

- Adquirir hardware con alta capacidad de procesamiento, memoria 

y almacenamiento. Incluye una configuración de alta redundancia 

para elevar la seguridad 

c) El apoyo de la Alta Gerencia durante todo el ciclo de vida del proyecto fue  

determinante para el éxito del proyecto. 

d) No es suficiente el cumplimiento del cronograma de actividades y saber al 

interno que el proyecto está bajo control. Es igualmente necesario 

comunicar de forma oportuna y precisa el estado del proyecto a todos los 

interesados y gestionar sus expectativas que a veces se tornan variables. 

e) Un gran mérito del equipo del proyecto es el hecho de haber podido 

asimilar la nueva tecnología del software desarrollo en tiempo muy corto. 

Fue acertado elegir a profesionales jóvenes recién egresados de las 

universidades de Trujillo para desarrollar el proyecto. Ninguno contaba con 

experiencia  más que haber desarrollado proyectos para los cursos de 

pregrado. Para todos, el proyecto Nevado fue su primer trabajo. 

f) Si bien es importante conocer las técnicas y metodologías para desarrollo 

del software, es igualmente importante que al menos el responsable del 

proyecto conozca los procesos del negocio. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

a) Dado el elevado índice de fracasos de proyectos de software, se 

recomienda que éstos se inicien si se cumplen las siguientes 

condiciones: i) Tienen el apoyo de la Alta Gerencia, ii) cuente con 

presupuesto, iii) el gerente o jefe del proyecto debe tener experiencia 

en proyectos similares, iv) haya pasado la prueba de factibilidad 

técnica. 

b) Analizar las oferta de soluciones en el mercado antes de decidir 

emprender el desarrollo propio. Sin embargo, el problema de las 

soluciones existentes es que el negocio debe ajustarse a su estructura, 

cuando debiera ser lo contrario, además de que el proceso y condiciones 

de la implantación siempre se salen de control. 

c) Las ofertas de Software como Servicio (SaaS), Infraestructura como 

Servicio (IaaS) y Plataforma como Servicio (PaaS), son las nuevas 

opciones que ofrece el mercado de tecnología y deben ser consideradas 

como alternativas importantes. De igual forma, Cloud Computer es una 

poderosa alternativa para obtener tecnología de última generación con 

inversión razonable. 

d) Antes de iniciar un proyecto de desarrollo de software, las empresas o 

los responsables de tecnología deben realizar alineamiento de objetivos 

del proyecto con los objetivos de la empresa. Esto genera valor al 

producto final y extiende su vigencia. 

e) Se debe incorporar el enfoque de procesos en todo software nuevo que 

se desarrolle 

f) El responsable del proyecto deberá poner énfasis en crear equipos de 

trabajo alineados y comprometidos con el proyecto. Estos son la base 

para el éxito. 

g) El proyecto requiere personas a dedicación exclusiva.  
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VII. SUGERENCIAS PARA LA FORMACIÓN DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES  

 

Al respecto, adjunto las siguientes sugerencias: 

 

a) Deben eliminarse los cursos del primer ciclo INTRODUCCIÓN A  LA 

COMPUTACIÓN e INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA 

INDUSTRIAL puesto que el alcance y objetivos son difusos y aportan muy 

poco a la formación. Deben ser reemplazados por TÉCNICAS Y 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN, ESTUDIO DE PROCESOS, 

HERRAMIENTAS LEAN, SIX SIGMA, CONTABILIDAD y GESTIÓN 

DE LA CALIDAD, respectivamente. 

 

b) De igual manera los cursos de INGLÉS deben ser reemplazados por cursos 

de FINANZAS, ECONOMÍA, ACTIVIDAD CREATIVA y ARTE, 

COMUNICACIÓN ESCRITA (incluyendo ORATORIA),  o SISTEMAS 

DIGITALES. Conocer un idioma extranjero debe ser responsabilidad de 

cada estudiante y financiado por su cuenta.  

 

c) El curso de TALLER DE CREACIÓN DE NEGOCIOS  que lo dictan en 

el 10° ciclo, debe ser dictado a partir del quinto ciclo de forma que éste 

curso sea el laboratorio o campo de aplicación de lo aprendido en los cursos 

de Contabilidad, Estadística y Probabilidades y otros.  

 

d) Por otro lado, es vital que el estudiante tenga contacto directo con las 

empresas a partir del 3er ciclo. Cuanto antes debe aprender el lenguaje, 

jergas y procesos de la actividad industrial o comercial que será el escenario 

de trabajo futuro. 

 

e) El trabajo de investigación en todos los cursos es vital, principalmente de 

investigación aplicada. 
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f) Antes del culminar el 7mo ciclo, los estudiantes deben visitar empresas de 

diversos rubros o industrias, como por ejemplo: Calzado, Minería, Metal 

Mecánica, Salud, Educación, Gastronomía, Transporte, Turismo, 

Construcción, Agrícola, Maderera, etc., de modo que su visión de la 

realidad se torne más rica y motivadora. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Procesos core: Son los procesos principales de una organización, aquellos que 

soportan el negocio o generan valor a los clientes.  

 

SIFC Donet: Sistema informático financiero y contable adquirido por CrediChavín a 

la empresa Donet y que estuvo en producción hasta el 13 de febrero 2010. 

 

CoreNevado: Sistema informático desarrollado a medida por CrediChavín durante el 

año 2009. Soporta los procesos centrales del negocio de intermediación financiera. Fue 

desarrollado con BPM Suite de Oracle, herramientas de gestión de procesos. Se 

encuentra en funcionamiento desde el 14 de febrero del 2010. 

 

BPM: Es una disciplina de gestión de las organizaciones  basada en los procesos. 

Representa una evolución de la ingeniería de procesos e integra métodos, técnicas y 

metodologías de análisis de los procesos y busca alinear las tecnologías de información 

con la estrategia y objetivos de la empresa. 

 

BPMN: Es una notación basada en diagramas de flujo para definir y modelar procesos 

de negocio. Es un estándar soportado por el Object Management Group (OMG) y está 

orientado  a aplicar la tecnología de información para la gestión de los procesos. 

 

LTO 3: Es una tecnología de grabación de datos en cintas magnéticas, con capacidad 

de lectura 800 GB en su forma nativa. Tiene el siguiente significado Linear Tape – 

Open. Se usa con intensidad para las copias de respaldo de bases de datos.  

 

Servidor Blade: Es un tipo de computadora para los centros de proceso de datos 

específicamente diseñada para aprovechar el espacio, reducir el consumo y simplificar 

su explotación. 
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Arquitectura SAN: Es una red de almacenamiento altamente estable  e integra 

elementos de alta capacidad, como red de fibra óptica, switches y discos duros de alta 

velocidad y redundancia. Se utilizan en los centros de datos para soportar aplicaciones 

críticas. 

 

Centro de Datos: Se denomina centro de procesamiento de datos a aquella ubicación 

donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información 

de una organización.  

 

SaaS: Es un modelo de distribución de software donde el soporte lógico y los datos 

que maneja se alojan en servidores de una compañía de tecnologías de información y 

comunicación (TIC), a los que se accede vía Internet desde un cliente. 

 

IaaS: Es una infraestructura de TI completa consumida como servicio. Cada usuario 

obtiene acceso a una parte de un pool consolidado de recursos, por ejemplo, servidores, 

discos de almacenamiento, sistemas de copiado, etc., para usarla como propia, según 

sea necesario y en condiciones acordadas 

 

PaaS: Es un ambiente de cómputo al que se obtiene acceso (según sea necesario) a 

través de una red de un proveedor de servicios. PaaS se usa para desarrollar y ejecutar 

software como alternativa al diseño, a la creación y a la instalación de un ambiente 

interno de desarrollo y producción. 

 

Cloud Computing: Es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a 

través de una red, que usualmente es Internet. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_informaci%C3%B3n_y_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_informaci%C3%B3n_y_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://peru.emc.com/corporate/glossary/infrastructure-as-a-service.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet


 

 

 

 

 

 

 

 

  

140  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

[1] PRESSMAN, Roger S. Ingeniería de Software, un enfoque práctico. Séptima 

Edición. México, McGraw-Hill, 2010. 

[2] SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería de Software. Séptima Edición. España, 

Pearson Addison Wesley, 2005. 

[3] JACOBSON, Ivar. BOCH, Grady. RUMBAUGH, James. El Proceso 

Unificado de Desarrollo de Software. España, Addison Wesley, 2000. 

[4] IEEE Computer Society. SWEBOK, Guide to the Software Engineering Body 

of Knowledge. V.30, IEEE Computer Society, 2014. 

[5] OMG, Business Process Modeling and Notation. Version 2.0, OMG, 2011. 

[6] HITPASS, Bernhard. BPM, Busines Process Management, Fundamentos y 

Conceptos de Implementación. Tercera Edición Ampliada. Chile, BPM Center, 

Universidad Técnica Santa María, 2014. 

[7] FREUND, Jakob., RUCKER, Bernd., HITPASS, Bernhard., BPMN 2.0, 

Manual de Referencia y Guía Práctica. Cuarta Edición. Chile, BPM Center, 

Universidad Técnica Santa María, 2014. 

[8] ABPMP Brazil. BPM CBOK, Guia para o Gerenciamento de Processos de 

Négocio Corpo Comun de Conhecimento V3.0. 1ra Edicao. Brasil, Association 

of Business Process Management Professionals, 2013. 

[9] DEMING, W. Edwards., Calidad, Productividad y Competitividad, la salida de 

la crisis. México. Días de Santos, 1986. 

[10] Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros. Palacio 

de Gobierno. Lima, Perú. 9-12-1996. 

[11] Resolución  11356 – 2008. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Lima, 

2008. 

[12] Oracle. Information for Success. Abril 2013. Oracle Fusion Middleware 

Customer Reference Booklet: (Disponible en: 

 http://www.oracle.com/us/products/middleware/fmw-customer-references-

1946233.pdf, página 23). 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

http://www.oracle.com/us/products/middleware/fmw-customer-references-1946233.pdf
http://www.oracle.com/us/products/middleware/fmw-customer-references-1946233.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

  

141  

 

[13] IT / Users, 31 julio del 2012. Caja Rural de Ahorro y Crédito Chavín S.A.A 

desarrolla su plataforma en Oracle: (Disponible en 

http://itusersmagazine.com/tag/credichavin/). 

 

[14]  BPM Cloud, Mobile, and Patters: Market Shares, Strategies, and Forecasts, 

Worldwide, 2014 to 2010. (Disponible en: 

  http://wintergreenresearch.com/reports/Business%20Process%20Management.htm) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

http://itusersmagazine.com/tag/credichavin/
http://wintergreenresearch.com/reports/Business%20Process%20Management.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

  

142  

 

ANEXOS 
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Topología de  red de interconexión de agencias en la cuales se ejecuta el CoreNevado, Diciembre 2014 
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Topología reciente de la red de interconexión de agencias en la cuales se ejecuta el CoreNevado, abril 2015 
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