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PRESENTACION 

La investigaciOn es realizada con Ia intenciOn de realizar un mantenimiento evolutivo 

en Ia Home Banking del Banco Santander Peru para implementar una funcionalidad 

de envIos masivos de transferencias al exterior, utilizando Ia metodologla METRICA 

3 para Mantenimiento Sistemas de lnformaciOn aplicado a un mantenimiento 

evolutivo, tomando en cuenta que el mantenimiento evolutivo se aplica como parte 

del servicio de mantenimiento de software que le brinda un proveedor de tecnologIa 

at Banco Santander PerU. 

La funcionalidad de envios masivos de transferencias al exterior, permitirá a los 

clientes empresa del Banco Santander PerU realizar muchas transferencias at 

exterior a distintos beneficiarios en una sola transacciOn desde Ia Home Banking, a 

través del envIo de un tote de operaciones. 

En este proyecto se encontrará Ia explotaciOn de los pasos definidos en METRICA 

3 para acometer proyectos que implican mantenimientos evolutivos, to cual incluye: 

documentos funcionales, documentos técnicos, diagramas UML, y otros. 
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ABSTRACT 

Today, with the advent of electronic commerce, banks have diversified and adapted its 

services to web technologies where customers can perform banking operations, in 

order to simplify the operating process and minimize the time spent by customers in 

operations they can do without going to a bank agent or the same premises of the bank, 

in that sense, banks have migrated their core services to web portals offering products 

such as transfers, payments, credits and other, via the web, these web systems they 

are known as Home Banking. 

The aim of the thesis is: "Make an evolutionary maintenance to develop 

functionality mass mailings transfers abroad in the Home Banking of Banco 

Santander Peru" to this inductive, deductive and descriptive methods were used, 

within the scope of the information systems. 

The methodology used to obtain data from our analysis is the use of questions 

addressed to customers affiliates Transfer product to Mass Exterior Banco Santander 

Peru. 

Through the SPPS weighting percentages it is executed and thus is able to obtain 

results that reveal the problems existing in the institution. 

Keywords: Evolutionary maintenance, transfers abroad, Home Banking. 



INTRODUCCION 

Por lo general, los requerimientos de software en las grandes organizaciones son 

mejoras, evolutivos y nuevos mOdulos que se implementan sobre sistemas más 

grandes que gestionan todo el negocio de Is empresa, pocos son los requerimientos 

de sistemas nuevos, al menos en empresas de envergadura que ya poseen un sistema 

integrado de gestiOn. 

Las metodologias de desarrollo de software especifican que los requerimientos 

contemplados como un cambio de alcance para añadir una nueva funciOn en un 

sistema integrado, deben ser tomados como parte de Ia fase del mantenimiento del 

software del ciclo de vida del mismo, para ello existen tipos de mantenimiento y 

metodologias que dan soporte a Ia gestiOn y construcciOn en esta etapa. 

Esta investigaciOn, explica Is gestion y construcciOn de una funcionalidad de envios 

masivos de transferencias al exterior en el sistema de banca en Imnea de una entidad 

financiera, desde un enfoque de mantenimiento de software, siendo, por Ia naturaleza 

de Ia funcionalidad a implementar, un tipo de mantenimiento evolutivo. 

Esta investigaciOn está estructurada ocho capItulos: 

CapItulo I, está constituido por antecedentes del problema, diagnOstico de 

Ia situaciôn actual, formulaciOn del problems, objetivos de la investigaciOn, 

justificaciOn e importancia, hipOtesis, variables y su operacionalización. 

CapItulo II, se desarrolla los antecedentes internacionales e nacionales, 

bases teOricas y definiciôn de términos. 



Capitulo Ill, desarrollamos Ia metodologIa de Ia investigaciOn precisando 

tipo, nivel, método y diseño, asimismo Ia poblaciôn y muestra, 

procesamiento de recolecciOn de datos y tratamiento de los datos. 

Capitulo IV, se desarrolla Ia interpretaciOn de resultados y Prueba de 

hipOtesis. 

Capitulo V, se ejecuta el proceso de mantenimiento de Ia Home Banking 

del Banco Santander Peru pars implementar envios masivos de 

Transferencjas al Exterior. 

Capitulo VI, se desarrolla el análisis crItico y aporte técnico de Ia empresa. 

Capitulo VII, se desarrolla las conclusiones y recomendaciones. 

Por ultimo establecemos las referericias bibliograficas, aplicando el estilo 

APA de acuerdo al reglamento de grados y tItulos de Ia Universidad 

Nacional de Ucayali. 



I 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

El Banco Santander Peru cuenta con un servicio de transferencias al exterior 

en linea (Transferencias al Exterior Via Web BSP), solo para clientes de banca 

empresa, que es accesible desde su portal web de clientes (ver Figura 1), sin 

embargo, este servicio solo permite realizar transferencias individuales (a un 

solo beneficiario) por cada transacciOn. 

Gráfico 1. Pantalla de transferencias al exterior en Ilnea. 

Transferencia Frectuejite 

SScIcd.. 
C. C,. tVWOt 

Dotos Del Beneficiario 

-- 
Dabs Del Danco del Beiteficiarlo 

Dabs Del Banso  

Dates Dc L. Transferei,cio 

00105 Del coistaeto 

Fuente: Portal www.santander.com.pe  
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Para hacer USC de éste servicio, el cliente (cliente de banca empresa), debe 

ingresar al portal web del banco (http://www.santander.compe) acceder hasta 

Ia opción de Transferencias al Exterior, ingresar los datos de Ia transferencia 

y enviar Ia transacciOn. Si Ia operaciôn es correcta, y es un monto que no 

supera los 50000 dOlares, el cliente procede a firmar (proceso de autorizaciOn 

por validaciOn de tarjetas de coordenadas) la operaciOn, en caso de ser un 

monto mayor, se solicita una segunda firma del supervisor o encargado de 

area. Después de completar la(s) firma de Ia operaciOn, un operador del banco 

debe realizar Ia liquidaciOn, y el cargo y abono en las cuentas, para tal 

cometido, el operador debe ingresar al sistema NAZCA (Core bancario 

desplegado en un AS400), buscar Ia operaciOn y liquidar Ia misma (ver Gráfico 

2). 

Gráfico 2. Pantalla de Iiquidacion de transferencias al exterior provenientes de la web 

Fuente: Banco Santander Peru - Sistema Nazca. 
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El operador del banco encargado procesar las solicitudes de transferencias al 

exterior recibidas, realiza Ia liquidacion de las mismas dos veces al dIa: al 

medio dIa (12:00 pm a 1:00 pm) y al finalizar el dIa (6:00 pm - 7:00 pm) 

Dado, las restricciones de Ia funcionalidad de las transferencias al exterior 

individuales, que solo permite enviar una transferencia por cada transacciôn, 

se ha generado un problema de "cuello de botella" en los clientes que 

necesitan enviar decenas de transferencias al exterior por dia. 

BIOGRAFIA DE BANCO SANTANDER PERU. 

El "BANCO SANTANDER PERU S.A." es una empresa perteneciente al Grupo 

Santander. Autorizada por Ia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(SBS) para laborar en el Peru en junio del 2007. Siendo además, el Banco 

Santander Central Hispano S.A., organizador responsable de esta empresa, 

asI como su principal accionista. 

Por otro lado, es necesario manifestar que este banco anteriormente se 

constituyO en el Peru, donde se estuvo desarrollando durante un tiempo, hasta 

que como parte de su estrategia financiera, a finales del año 2002, el grupo 

espanol Santander Central Hispano dispuso Ia yenta de algunas de sus 

subsidiarias en el Peru. Asi, el banco y Ia administradora de fondos mutuos 

fueron vendidos al grupo Credicorp, propietaria del Banco de Crédito del PerU, 

mientras que Ia companIa de seguros de vida, Santander Vida, fue vendida a 

Interseguro, empresa perteneciente al mismo conglomerado al que pertenece 

Interbank. 
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AsI pues, hoy se encuentra de vuelta, a partir del 2008, el grupo Santander 

Central Hispano, a través de su nueva empresa: BANCO SANTANDER PERU 

S.A. 

ASPECTOS GENERALES DEL BANCO SANTANDER PERU. 

Banco Santander Peru está ubicado en el distrito de San Isidro, en Ia Av. 

Canaval y Moreyra N° 1144, Edificio Bancos Piso 7 - Departamento de Lima. 

Gráfico 3. PIano de ubicaciOn del Banco Santander Peni, San Isidro, Lima. 
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Fuente: Google Maps. 

1.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. 

Se realizO un análisis de data histOrica del ambiente de producciOn del Banco 

Santander PerU, del cual se obtuvo los siguientes resultados: 

a. Solicitudes por mes: Se analizó Ia data de solicitudes recibidas por el 

banco de mayo a noviembre del 2015, siendo mayo el mes en que se 

aperturO el producto de Transferencias al Exterior Via Web BSP. En los 
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tres primeros meses (mayo, junio y julio) el promedio de solicitudes por 

mes es 258, a partir de Agosto hay un aumento significativo en Ia 

cantidad de solicitudes recibidas (308 solicitudes recibidas en 

setiembre), manteniéndose esta tendencia hasta noviembre con 438 

solicitudes recibidas. El promedlo de crecimiento desde agosto hasta 

noviembre es de 43 solicitudes adicionales por mes. La causa de este 

crecimiento es una campana de promociOn del producto bancario 

Transferencias al Exterior Via Web BSP iniciada por el banco en el mes 

de jun10, a través del cual, se afiliaron más clientes para hacer uso de 

esta funcionalidad. 

Tabla 1. Solicitudes de transferencias al exterior enviados por clierites al BSP de mayo a noviembre 

del 2015. 

Meses Solicitudes enviadas 

Mayo 268 

Junio 253 

Julio 254 

Agosto 308 

Septiembre 341 

Octubre 356 

Noviembre 438 

Total 2218 

Fuente: Base de datos DB2 del Banco Santander PerU. 
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Gráfico 4. Barras de Ia cantidad de solicitudes de transferencias al exterior enviadas at Banco 

Santander PerU de mayo a noviembre del 2015. 
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b. Solicitudes por semana: Se analizO el flujo de solicitudes entrantes de 

mayo a noviembre del 2015 por rango de dias de cada mes, con Ia 

finalidad de observar en qué dias del mes se incrementa el flujo de 

solicitudes enviadas por los clientes. Como se aprecia en el Cuadro 2, 

los clientes envIan más solitudes de transferencias al exterior al 

acercarse fin de mes, debido al cierre contable y pago de proveedores 

y servicios, y otras gestiones de cuadre y balance entre empresas de 

un mismo holding a nivel internacional. 

Tabla 2. Solicitudes de transferencias al exterior enviados por clientes al Banco Santander PerU de 

mayo a noviembre del 2015 por rango de dias en cada mes. 

Meses (1 - 10) dias (11 - 20) dias (21 - Ultimo) dias Total 
Mayo 67 38 163 268 
Junio 64 39 150 253 
Julio 65 43 146 254 

Agosto 85 46 177 308 
Septiembre 107 51 183 341 

Octubre 118 50 188 356 
Noviembre 124 57 257 438 

Fuente: Base de datos DB2 del Banco Santander PerU. 
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Grãfico 5. Ban-as de Ia cantidad de solicitudes de transferencias at exterior enviadas al Banco 

Santander PerU de mayo a noviembre del 2015, por rango de dias de cada mes. 
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c. Solicitudes por dias: Debido al incremento significativo en Ia cantidad 

de solicitudes enviadas por clientes en los tramos finales de los meses 

analizados, como se puede observar en el Cuadro 2. Se decidiO 

identificar las cantidades exactas de solicitudes recibidas dIa por dIa, 

con Ia finalidad de identificar en cuales dias y con qué cantidad se 

alcanzaban los picos máximos de operaciones entrantes. Como se 

muestra en Ia Tabla 3, en los tres Ultimos dias de cada mes, las 

solicitudes recibidas incrementan su flujo significativamente, debido a 

los cierres contables, pagos a proveedores y otras gestiones 

administrativas que involucran transferencias de dinero a sucursales y 

empresas del extranjero. 
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Tabla 3. Solicitudes de transferencias al exterior enviados por clientes del Banco Santander PerO de 

mayo a noviembre del 2015 en los Ultimos diez dias de cada mes. 

Meses 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total 

Mayo 0 0 7 7 15 14 13 7 39 61 105 268 

Junio 0 4 10 3 6 10 33 50 52 85 0 253 

Julio 2 1 1 5 8 4 7 31 40 59 96 254 

Agosto 0 3 2 5 6 11 13 35 57 59 117 308 

Septiembre 5 10 13 16 15 21 24 58 71 108 0 341 

Octubre 0 4 8 17 16 21 17 24 52 63 134 356 

Noviembre 5 15 15 18 24 26 35 71 74 155 0 438 

Fuente: Base de datos DB2 del Banco Santander PerU. 

Gráfico 6. Barras de Ia cantidad de solicitudes de transferencias al exterior enviadas al Banco 

Santander PerU de mayo a noviembre del 2015, en Ultimos diez dias de cada mes. 
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Debido a Ia buena acogida del prod ucto de Transferencias al Exterior Via Web 

BSP, muchos clientes hacen uso de esta funcionalidad y Ia tendencia es a 

seguir afiliando más clientes a este servicio. Sin embargo, como se puede 



notar en el análisis de data histôrica mostrado en Ia Tabla 3, en los ültimos 

dIas de cada mes, Ia cantidad de transferencias enviadas por los clientes 

desde Ia Home Banking del Banco Santander Pen, aumenta 

considerablemente, porque en esas fechas los clientes realizan cierres 

contables y liquidan todas sus operaciones pendientes, de modo que tienen 

que enviar muchas transferencias al exterior a diferentes beneficiarios en el 

dia. Actualmente, Ia web del banco permite el envIo de Transferencias al 

Exterior de forma individual, es decir, que solo se puede envier una 

transferencia por cada transacción, tal como se muestra en el Gráfico I (Pág. 

I). Considerando que por cada transacciôn, ésta debe ser aprobado y firmado 

por el responsable de Ia operación, y por cada firma una validación de dave 

de usuario antes de ser enviado al Core bancario del banco, el proceso actual 

conlieva un gasto de tiempo elevado, tomando en cuenta que, segCin Ia data 

histôrica analizada, existen picos de 155 transferencias al exterior enviadas al 

dia (ver Tabla 3), en fechas claves como los cierres de mes. Dada las 

limitaciones de Ia funcionalidad actual, estas transferencias se deben ingresar 

una por una, lo cual significa un gasto de tiempo considerable para el cliente. 

Por tal motivo, surge Ia necesidad de implementar una funcionalidad que 

permita al cliente envios masivos de transferencias al exterior a diferentes 

beneficiarios realizando una sola transacción, a través de lotes, aumentando 

Ia capacidad de envio de transferencias al exterior desde Ia web del banco y 

al mismo tiempo reduciendo en gran medida el tiempo dedicado a esta 

actividad, además de las mejoras que supondria operativamente para los 
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operadores del banco procesar estas transferencias por lotes y no 

indMdualmente como lo realizan ahora. 

1.3. FORMULACIÔN DEL PROBLEMA. 

	

1.3.1. 	GENERAL. 

De qué manera un mantenimiento evolutivo mejora los envIos 

masivos de transferencias al exterior en Ia home banking del Banco 

Santander Peru? 

	

1.3.2. 	ESPEC1FICOS. 

,CuáIes son las principales especificaciones de los 

requerimientos funcionales y no funcionales para los envIos 

masivos de transferencias al exterior en Ia home banking del 

banco Santander Peru? 

&Cucil es el diseño de una arquitectura de aplicación orientado 

a transacciones Web - AS400 a través de un servidor de 

mensajerla IBM Websphere MQ? 

c.CuáI es el grado de asociación entre el manteriimiento 

evolutivo y los envIos masivos de transferencias al exterior en 

Ia Home Banking del Banco Santander Peru? 
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4. 4C6mo implementamos el mantenimiento evolutivo y 

corroborar su funcionamiento y rendimiento mediante un plan 

de pruebas? 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÔN. 

	

1.4.1. 	GENERAL. 

Desarrollar el mantenimiento evolutivo para mejorar los envIos 

masivos de transferencias al exterior en Ia Home Banking del Banco 

Santander PerU. 

	

1.4.2. 	ESPECIFICOS. 

Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales 

para los envIos masivos de transferencias at exterior en Ia 

Home Banking del banco Santander PerU. 

Diseñar una arquitectura de aplicaciOn orientado a 

transacciones Web - AS400 a través de un Servidor de 

Mensajerla IBM Websphere MQ. 

Calcular el grado de asociaciOn entre el mantenimiento 

evolutivo y los envIos masivos de transferencias at exterior 

en Ia Home Banking del Banco Santander PerU. 

Implementar el mantenimiento evolutivo y corroborar su 

funcionamiento y rendimiento mediante un plan de pruebas. 
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1.5. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 

1.5.1. 	JUSTIFICACIÔN TEORICA. 

Ante el incremento del nUmero clientes que envIan solicitudes de 

transferencias al exterior y el excesivo tiempo que gastan enviando 

transferencias una por una con Ia funcionalidad de Transferencias 

al Exterior VIa Web BSP, se pensô en implementar un evolutivo web 

que permita a los clientes del BSP, envios masivos de 

transferencias al exterior en una sola transacciOn, transmitiendo 

lotes desde Ia web del banco, de modo que aumente Ia capacidad 

de envio transferencias y optimice el tiempo de Ia operativa de los 

usuarios. 

Java es un lenguaje de programaciOn con el que podemos realizar 

cualquier tipo de software. En Ia actualidad es un lenguaje muy 

extendido y cada vez cobra más importancia tanto en el ámbito de 

internet como en Ia informática en general. Una de sus principales 

caracteristicas es que es un lenguaje independiente de plataforma, 

por 10 tanto, las aplicaciones desarrolladas con este lenguaje se 

ejecutan sin importar el sistema operativo que estamos usando. La 

independencia de plataforma es una de las razones por las quejava 

es interesante para internet, ya que muchas personas deben tener 

acceso con ordenadores distintos. 
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1.5.2. 	JUSTIFICACJÔN PRACTICA. 

La propuesta de este proyecto está dirigida a los clientes empresa 

del Banco Santander Peru, que necesiten realizar envios masivos 

de transferencias al exterior desde Ia web del banco. 

	

1.5.3. 	JUSTIFICACIÔN METODOLOGICA. 

Para lograr Ia realizaciOn de este proyecto se va a utilizar 

herramientas de gestion de proyectos y framework y APIs de Ia 

plataforma Java Enterprise Edition. Estas tecnologIas van a permitir 

que Ia aplicaciOn tenga funcionabilidad, atractivo visual y sin olvidar 

un punto importarite que es el peso y Ia navegabilidad. 

1.6. HIPOTESIS. 

	

1.6.1. 	GENERAL. 

"El desarrollo del mantenimiento evolutivo mejora los envIos 

masivos de transferencias al exterior en Ia home banking del Banco 

Santander PerU". 

	

1.6.2. 	ESPEC1FICOS. 

1. 	"Es posible especificar los requerimientos funcionales y no 

funcionales para los envIos masivos de transferencias al 

exterior en Ia Home Banking del banco Santander PerU". 
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"Es posible diseñar una arquitectura de aplicaciOn orientado a 

transacciones Web - AS400 a través de un Servidor de 

Mensajeria IBM Websphere MQ". 

"Existe un grado de asociaciOn entre el mantenimiento 

evolutivo y los envios masivos de transferencias al exterior en 

Ia Home Banking del Banco Santander Peru". 

"Es posible implementar el mantenimiento evolutivo y 

corroborar su funcionamiento y rendimiento mediante un plan 

de pruebas". 

1.7. 	VARIABLES. 

1.7.1. 	VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Mantenimiento evolutivo. 

1.7.2. 	VARIABLE DEPENDIENTE. 

EnvIos masivos de transferencias al exterior en una Home Banking. 

1.7.3. 	VARIABLE INTERVINIENTE. 

Banco Santander Peru. 

1.7.4. 	UNIDAD DE ANALISIS. 

Banco Santander PerU. 
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1.8. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

1.8.1. 	VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Mantenimiento evolutivo. 

Tabla 4. Indicadores de Ia vanable independiente. 

DIMENSIONES INDICADORES 

Calidad del Software 

Funcionalidad. 
Usabilidad. 

Eficiencia. 

Portabilidad. 

Confiabilidad. 

1.8.2. 	VARIABLE DEPENDIENTE. 

EnvIos masivos de transferencias aI exterior en urta Home 

Banking. 

Tabla 5. Indicadores de Ia variable dependiente. 

DIMENSIONES INDICADORES 

Capacidad de envIo de transferencias at 

exterior. 

Calidad del 
Tiempo de preparaciôn de transferencias at 

exterior. 
servicio  

Cantidad 	de 	transferencias 	al 	exterior 

atendidas. 

SatisfacciOn con el servicio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÔRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

2.1.1. 	INVESTIGACIONES INTERNACIONALES. 

Tesis. "Control de Sistema PRM Flow Forming". 

Presentado por Daniel Gonzáles Mendieta para optar el 

grado acadérnico de ingeniero en procesos y 

operaciones industriales en Ia Universidad TecnolOgica 

de Querétaro - Mexico, 2012. Su principal aporte es: 

"En cuanto a Ia implementaciOn e introducciOn de Ia 

nueva version del sistema ha resultado todo un reto, al 

principio no era posible definir si esta tendria un impacto 

negativo sobre el registro de los datos de producciOn, ya 

que es sabido que dentro de las organizaciones se 

presenta el fenOmeno 'resistencia al cambio', sin 

embargo, también es de resaltar Ia disponibilidad de los 

usuarios finales"1. 

Tesis de MaestrIa. "Análisis y Diseño modular de un 

sitio web para Bancoestado". Presentado por Manuel 

Ivan Barrera Cerna y Rodrigo Eduardo Rosales 

Gonzales para optar el grado de lngeniero Civil en 

Informática en Ia Universidad Austral de Chile - Chile, 

1  hftp://www.uteq.edu.mxttesis/IPOI/0167.pdf  
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2003. Su principal aporte es: "Establecer un marco 

teOrico que describe soluciones a los principales 

problemas de un sitio web del estilo de BECH, posibles 

de extrapolar a cualquier sitio web transaccional, debido 

a que dichas soluciones son módulos complementarios 

e independientes de Ia tecnologIa en Ia que pudieran ser 

implementados" 2• 

Tesis Doctoral. "Sistema Evolutivo de GestiOn de Ia 

ConfiguraciOn del Software". Presentado por Jorge de 

las Peñas Plana para optar el grado académico de 

doctor en ingenierla informática en Ia Universidad 

AutOnoma de Madrid - Espana, 1998. Su principal 

aporte es: "El sistema permite realizar entrenamientos y 

clasificaciones con una red neuronal de predicciOn de 

clasificaciOn basándose en los patrones definidos en los 

ciclos de vida y en los estados de error de los mismos. 

los datos de entrenamiento y clasificaciOn son los datos 

de Ia gestion de Ia configuracion para las diferentes 

unidades de control y usuarios de Ia aplicacion" . 

Tesis. "Construcciôn del software". Presentado por 

David Armando Leon Maya para optar el grado 

académico de licenciado en ciencias de Ia informática en 

2 http://cybertesis. uach.cI/tesis/uach/2003/bmfcib272a/doclbmfcib272a.pdf  
3https://repositorio.uam.es/bitstream/haridle/1  0486/2349/361 3_penas_planajorgede_Ias.pdf?sequence= 
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el Instituto Politécnjco Nacional - Mexico, 2010. Su 

principal aporte es: "Gracias a Ia integracion, se permite 

Pa division del trabajo, ya que al principio cada quien 

debe tener sus propias funciones, los Ilderes tratan con 

los usuarios, Ia gente de desarrollo se encarga de (a 

construcciOn, el control de calidad ejerce sus pruebas de 

validacion, pero al final todos se unen para formar asi un 

sistema que cumpla con los requerimientos inicialmente 

establecidos" 4. 

5. Tesis. "Desarrollo de un Sistema Automatizado Bajo 

Entorno Web para el Control de Ia Programacion 

Académica en Pa Universidad de Oriente NUcleo de 

Anzoategui". Presentado por Mariela A. Alfonso R. y 

Jesus E. Segnini R. para optar el grado académico de 

ingeniero en computaciOn en Ia Universidad de Oriente 

NUcleo de Anzoategui - Venezuela, 2009. Su principal 

aporte es: "Mediante Ia realizaciOn de pruebas de unidad 

e integracion se encontraron y corrigieron fallos menores 

del sistema, que garantizan (a obtenciOn de un producto 

de buena calidad" 5. 

6. Tesis Doctoral. "PlanificaciOn y Seguimiento en 

Proyectos de Desarrollo y Mantenimiento de Software 

Dirigido por Ia GestiOn de Tiempos". Presentado por 

' http://tesjs.jpn.mxjbjtstream/handle/1  23456789/5867/C2306.pdf?sequence=1 
5http://n.bjb.udoeduve/bjtstream/1  23456789/1098/1 /TeSIS.DESARROLLO%200E%20UN%20SISTEMA% 
20AUTOMATIZADO%20BAJO%20ENTORNO%20WEBPdf 
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Maria Isabel Marante Estellés para optar el grado 

académico de master en ingenierla del software, 

métodos formales y sistemas de inforrnaciOn en Ia 

Universidad Politécnica de Valencia - España, 2009. Su 

principal aporte es: "Finalmente quisiera destacar Ia 

experiencia profesional que ha significado para ml el 

desarrollo de esta tesis. Durante más de un año he 

estado trabajando con un equipo de trabajo 

desarrollando y mejorando Ia metodologla TUNE-UP. 

Nos hemos enfrentado a un marco de trabajo en el que 

cada 3 semanas realizábamos entregas de 

funcionalidad de Ia herramienta TUNE-UP Process Tool. 

Además, hemos podido convivir con los usuarios de Ia 

herramienta, y ofrecerles el soporte, entrenamiento y 

apoyo necesario, hemos convivido dentro de un entorno 

real de empresa. La implantaciOn de Ia gestiOn de tiempo 

en TUNE-UP ha sido difIcil puesto que nos hemos 

encontrado con muchos agentes reacios al cambio y 

preocupados por el control que esto suponla sobre ellos. 

Actualmente, tanto Ia herramienta como Ia metodologla 

están fuertemente implantadas y resultan 

indispensables para organizar el trabajo de los 

agentes"6. 

6https://riunet.upv.es/bjtstream/handle/1  0251/11896rIesis%2OMana%201sabeI%20Marantepdpseqen 
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7. 	Tesis Doctoral. "Sistema de Gestión de Mantenimiento 

Utilizando Software Libre para Ia Industria Textil Sheyla". 

Presentado porJenyffer Alexandra Yépez Chicaiza para 

optar el grado académico de ingeniero en mecatrOnica 

en Ia Universidad Técnica del Norte - Ecuador, 2012. Su 

principal aporte es: "El Sistema de GestiOn de 

Mantenimiento desarrollado para Ia Industria Textil 

Sheyla, permite un manejo apropiado de Ia información, 

optimizando maquinaria existente; logrando una mayor 

eficiencia y potenciando Ia vida Util de Ia misma. El 

sistema de Gestión es un software diseñado en base a 

las necesidades requerimientos y problemas que se 

presentan dIa a dIa al realiza el mantenimiento 

preventivo de Ia maquinaria textil existente en Ia 

Industria Textil Sheyla." . 

2.1.2. 	INVESTIGACIONES NACIONALES. 

1. Tesis. "Análisis, Diseño e lmplementación de un 

Sistema de Recaudación de Deudas". Presentado por 

Cesar Augusto MartIn Vasquez Flores para optar el 

grado académico de ingeniero informático en Ia 

Pontificia Universidad CatOlica del PerU - PerU, 2013. 

Su principal aporte es: "Se logro desarrollar un software 

capaz del registro y control del seguimiento realizado 

7 	 http://repositono.utn.edu.ec/bitstream/1  23456789/1 063/1/04%2OMEC%20009- 
Tesis%2OJenyffer%20Y%C3%A9pez.pdf 
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durante el proceso de recaudaciOn de deudas y que 

además brinda accesibilidad al usuario y permite Ia 

adiciOn de futuras funciones gracias a Ia escalabilidad 

del mismo. Esto debido a Ia elaboraciOn de un prototipo 

al iniclo de Ia etapa de implementaciOn" 8• 

2. Tesis de MaestrIa. "Diseño e Implementación de una 

Biblioteca Digital Distribuida Basada en Web Services 

para el Sector EducaciOn". Presentado por Aland Bravo 

Vecorena para optar el grado académico de maestro en 

ciencias con mención en Telemática en Ia Universidad 

Nacional de Ingenierla - PerU, 2011. Su principal aporte 

es: "Es posible integrar sistémicamente a través de Ia 

arquitectura orientada a regulaciones ROA, propuesto 

sobre una plataforma de automatizacion de procesos de 

negocios enmarcados dentro de los procesos del sector 

educativo. Se ha podido validar Ia metodologla de 

construcciOn de software ROA-RUP, que permitiO 

especificar los requerimientos del prototipo, lo que 

implica que es posible realizar Ia toma de requenmientos 

en forma integral para efectuar las especificaciones del 

sistema de informaciOn de una biblioteca digital 

distribuida basada en web services en el sector 

Educación" 9. 

AUDACION_DEUDAS.pdf?SeqUenCel 
	 3NASQUEZ_CESARANALISISSISTEMAREC 

hftp://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/1403/l/bravo—va.pdf 
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Tesis de MaestrIa. "Diseño e lmplementaciôn de 

Sistema lnformático para Ia EvaluaciOn Rápida de 

Impactos Ambientales Mineros". Presentado por Kiko 

Alexi Delgado Villanueva para optar el grado académico 

de maestro en ciencias con menciOn en minerla y 

medioambiente en Ia Universidad Nacional de Ingenierla 

- Peru, 2009. Su principal aporte es: "El sistema 

informático desarrollado en el presente trabajo, presenta 

limitaciones en Ia transferencia de archivos entre 

usuarios, porque está alojado en un hosting compartido, 

en estas condiciones lo aconsejable es que se 

transfieran archivos de 5MB como máximo, 

implementando un servidor web propio Ia transferencia 

de archivos se puede elevar hasta 500MB"10. 

Tesis. "Desarrollo, lrnplementaciOn y Mantenimiento de 

un Sistema de GestiOn del Riesgo Operacional en 

Empresas del Sector Financiero". Presentado por Cesar 

Eduardo Heeren Cruz para optar el grado académico de 

ingeniero informático en Ia Universidad Ricardo Palma - 

PerU, 2013. Su principal aporte es: "La GestiOn de Ia 

Seguridad de Ia lnformaciOn y Ia Continuidad del 

Negocio son claves en Ia adecuada implementación de 

un Sistema de Gestiôn de Riesgo Operacional. 

Dependiendo de Ia empresa estas gestiones pueden 

10  http://cybertesis.uni.edu.pe/handIe/uni/636  
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Ilevarse juntas o separadas sin embargo es importante 

que Ia Gerencia se asegure que las 3 areas se 

complernentan y coordinan constantemente"11. 

5. Tesis. "Integrador de Sistemas Heredados, Una 

SoluciÔn para Ia lntegracion de InformaciOn". 

Presentado par Edison Francisco Muñoz Recuay para 

optar el grado académico de ingeniero informático en Ia 

Universidad Ricardo Palma - Peru, 2007. Su principal 

aporte es: "Con Ia herramienta desarrollada es posible 

integrar informaciOn de diferentes plataformas, y a bajo 

costo, porque se basa en el usa de software libre para 

su construcciOn e implantación del servidor de 

integraciOn, esto hace que se brinde una interface que 

puede ser accedida desde cualquier plataforma cliente, 

sin importar el sistema operativo en el que este Ia 

aplicaciOn cliente. Con respecto a las pruebas 

realizadas, se pudieron leer 266 archivos validos del 

sistema Pro Tour, y se pudo comprobar Ia eficacia al 

100% del sistema integrador, luego se trabajO con una 

muestra de 10 archivos, pero se puede afirmar que Ia 

totalidad de los archivos pueden ser integrados y 

migrados hacia una de datos SQL Server, a cada uno de 

estos archivos se les puede generar todo un proceso 

completo de desarrollo que consiste en: creación de 

"http://cybertesis.urp.edu.pe/bltstream/ui.p/43O/1 /Heren_ce.pdf  
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clases de acceso a datos, clase de lôgica de negocio, 

controladora, capa de presentación, tabla en SQL 

Server, procedimientos almacenados, y su formulario 

HTML con extension ASPX en un entorno web"12. 

6. Tesis. "lntegraciOn de Sistemas Heredados Utilizando 

Web Services". Presentado por Hernán Manuel Rivas 

LeOn para optar el grado académico de ingeniero 

informático en Ia Universidad Ricardo Palma - PerU, 

2006. Su principal aporte es: "Con el desarrollo de Ia 

presente tesis, se ha logrado obtener como resultados: 

Extraer aquellos elementos utilizados por las 

funcionalidades del Sistema Heredado existente, por 

medio de un componente incluido dentro de Ia lOgica del 

Web Services Ilamado Wrapper, para poder realizar 

Hamadas desde un Web Services hacia Ilamadas de tipo 

convencional, permitiendo Ia adaptaciOn de los mismos. 

Utilizando los estándares (WSDL, UDDI, XML y 

SOAP) se realizO Ia invocaciOn de las pruebas de 

publicaciOn de los servicios adaptados por el Web 

Services, permitiendo que los elementos adaptados 

puedan ser expuestos a través de Ia Web. iii) Con Ia 

utilizaciOn del XML, se procediO a reutilizar e integrar los 

servicios adaptados, para poder ser consumidos en el 

12  http:llcybertesis.urp.edupe/bitstream/urp/45/1/munozef.pdf 
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desarrollo de nuevos sistemas de manera de 

consultas"13  

7. 	Tesis. "Sistema para el Análisis y GestiOn de riesgos". 

Presentado por Antton Deyke Cavalcanti Garay para 

optar el grado académico de ingeniero informático en Ia 

Universidad Ricardo Palma - Peru, 2012. Su principal 

aporte es: "Con esta nueva gestiOn de riesgos, permitirá 

a Ia empresa GMD organizar Ia defensa concienzuda y 

prudente, previniendo sucesos perjudiciales y at tiempo 

estando preparados para atajar las emergencias, 

sobrevivir a los incidentes y seguir operando en las 

mejores condiciones; como nada es perfecto, se dice 

que el riesgo se reduce a un nivel residual que Ia 

dirección asume"14. 

nrtp:i/cyDertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/33/l/rivas  — hm.pdf 
14 
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2.2. BASES TEORICAS. 

2.2.1. MANTENIMIENTO EVOLUTIVO. 

Comünmente se piensa que el ciclo de vida del software finaliza 

con Ia instalaciôn y salida en vivo del sistema, sin embargo, y en 

general, las aplicaciories con el transcurrir del tiempo, deben 

adaptarse a los cambios en el negocio, mejorar su 

funcionamiento y evolucionarjunto con la organizaciOn a Ia que 

de soporte de informaciOn. Esta fase de cambios realizados en 

una aplicaciOn post instalaciôn, se conoce como mantenimiento 

de software y es Ia fase final y más larga en el ciclo de vida del 

mismo. "El mantenimiento implica corregir errores no 

descubiertos en las etapas anteriores del ciclo de vida, mejorar 

Ia implementaciOn de las unidades sistema y resaltar los 

servicios del sistema una vez que se descubren nuevos 

requerimientos" (Sommerville, 2005). 

Gráfico 7. Ciclo de vida del software. 
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Fuente: (Sommervjlle, 2005) 
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Caballero (2011) explica que el principal objetivo del 

mantenimiento de software es asegurar un Optimo rendimiento 

del sistema en el tiempo, siendo sus principales funcionales: 

corregir defectos, depurar errores que no hayan sido previstos 

en Ia etapa de desarrollo; mejorar el rendimiento, asegurar que 

las aplicaciones funcionen correctamente y se adapten a un 

entomo cambiante. 

Existen cuatro tipos de mantenimiento: correctivo, evolutivo, 

adaptativo y Perfectivo. Dependiendo de cuál tipo sea se 

aplican distintas metodologlas para acometer su soluclOn. 

El mantenimiento evolutivo "son las incorporaclones, 

modificaciones y eliminaciones necesarias en un producto de 

software para cubrir Pa expansion o cambios en las necesidades 

del usuario" (Ministerio de Administraciones POblicas, 2001). 

2.2.2. METRICA VERSIoN 3. 

Métrica es una metodologla que tiene por finalidad brindar a las 

organizaciones las mejores practicas de gestiOn en las distintas 

fases del ciclo de vida del software, promovida por el Ministerlo 

de Hacienda y Administraciones PUblicas del Gobiemo de 

España y que actualmente se encuentra en Ia versiOn tres. 

Métrica versiOn 3, se divide en los siguientes procesos, que 

abarcan las fases del ciclo de vida del software: 

PlanificaciOn de Sistemas de lnformaciOn (Proceso PSI) 

Estudio de Viabilidad del Sistema (Proceso EVS) 
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Análisis del Sistema de lnformaciOn (Proceso ASI) 

Diseno del Sistema de lnformaciOn (Proceso DSI) 

ConstrucciOn del Sistema de lnformaciOn (Proceso CSI) 

lmplantaciOn y Aceptación del Sistema (Proceso lAS) 

Mantenimiento del Sistema de lnformaciOn (Proceso MSI) 

Siendo el Proceso MSI (Mantenimiento del Sistema de 

lnformaciOn), el utilizado en proyectos de mantenimiento de 

software. 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION 

'(PROCESO MSI) 

El objetivo de este proceso es Ia obtención de una nueva version 

de un sistema de informaciOn desarrollado con METRICA 

VersiOn 3 o VersiOn 2, a partir de las peticiones de 

mantenimiento que los usuarios realizan con motivo de un 

problema detectado en el sistema, o por Ia necesidad de una 

mejora del mismo (Ministerio de Administraciones Püblicas, 

2001). 

Este proceso inicia con una peticiOn de mantenimiento del 

usuario solicitando un cambio en el sistema, dependiendo del 

tipo cambio y el alcance del requerimiento, se establece a qué 

tipo de mantenimiento corresponde, El Ministerio de 

Administraciones Püblicas del Gobierno de España (2001) 

describe los tipos de mantenimiento de Ia siguiente manera: 
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Correctivo: son aquellos cambios precisos para corregir 

errores del producto de software. 

Evolutivo: son las incorporaciones, modificaciones y 

eliminaciones necesarias en un producto de software para cubrir 

Ia expansion o camblo en las necesidades del usuario. 

Adaptativo: son las modificaciones que afectan a los 

entornos en lo que el sistema opera, por ejemplo, cambios de 

configuraciOn del hardware, software de base de datos, 

comunicaciones, etc. 

Perlectivo: son las acciones Ilevadas a cabo para mejorar 

Ia calidad interna de los sistemas en cualquiera de sus aspectos: 

reestructuraciOn del cOdigo, definiciOn más clara del sistema y 

optimización del rendimiento y eficiencia. 

El Proceso de Mantenimiento de METRICA Version 3, quedan 

fuera del alcance los tipos de mantenimiento adaptativo y 

perfectivo pues comprenden actividades fuera del ámbito del 

desarrollo de software. A continuaciOn se muestra una figura con 

las actividades del proceso: 

Grâfico 8. Actividades del proceso de mantenimiento de sistemas de informaciOn de METRICA 

VersiOn 3. 

MSI4 	I MSI 3 MSI 1 MSI 2 
Preparaciôn deJa 	 Seguirniento y 	I 

J 

_______ 
Registro de Ia Análisis de Ia I 	 I lniplementaciôn de 	 Evatuaôn de los 

iPelición Pebción 
Ia Modiflcaciôn 	 cambios hasta Ia 

j 	 Aceptaciôn 

Fuente: (Ministerlo de Administraciones PUblicas, 2001) 
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2.2.2.1. ACTIVIDAD MSI 1: REGISTRO DE LA PETICION 

El objetivo de esta actividad es establecer un sistema 

estandarizado de registro de informaciOn para las 

peticiones de mantenimiento, con elfin de controlar y 

canalizar los cambios propuestos por un usuario o 

cliente, mejorando el flujo de trabajo de Ia organizaciOn 

y proporcionando una gestion efectiva del 

mantenimiento (Ministerlo de Administraciones 

Püblicas, 2001). 

Esta actividad inicial con el registro de Ia peticiOn de 

mantenimiento enviada por el usuario, del cual se 

elabora un catálogo de peticiones para controlar y tener 

un histOrico de peticiones de mantenimiento enviadas 

al area de tecnologIa de Ia organizaciOn. Luego, se 

debe realizar un análisis preliminar de Ia peticiôn, para 

determinar si es un tipo de mantenimiento aceptado por 

METRICA (correctivo o evolutivo), Si el alcance no 

transgrede los lImites de un cambio de mantenimiento, 

pues de otra forma tendrIa que ser considerado coma 

un proyecto de desarrollo y en tal caso se tendrIa que 

aplicar un proceso de METRICA distinto al de 

mantenimiento, todos eStos factores se debe analizar 

para rechazar o aceptar Ia peticiOn, en caso de aceptar 

se debe asignar un responsable que tendrá a cargo Ia 

implantaciOn de Ia soluciOn, y a Ia vez Ilevar un control 
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de las peticiones y los recursos asignados en un 

catalogo. 

Tabla 6. Tareas a realizar en Ia Actividad MSI 1 

Tarea  Productos Técnicas y Prãcticas Participantes 
MSI 1.1 - Registro de Ia - Catálogo dePeticiones - Catalogación - Responsable de 

Petic-ión Mantenimiento 
MSI 1.2 - Asignación de Ia - Catálogo de Peticiones: - Catalogación - Responsable de 

Petición o Aceptación/ R.echazo de Ia Manteniniiento 
Petición 

c Asignaciónde Responsable 

Fuente: (Ministerio de Administraciones Püblicas, 2001) 

Tarea MSI 1.1: Registro de Ia Petición 

Esta tarea tiene como objetivo registrar las peticiones 

que los usuarios solicitan con motivo de Ia detección de 

un problema o por Ia necesidad de una mejora. Se crea 

un catálogo que constituye un medio para Ia 

comunicaciOn entre el usuario o cliente y el 

responsable de mantenimiento. Este catalogo servirá 

de base para abordar, en tareas posteriores, el análisis 

de Ia peticiOn, realizar Ia modificaciôn solicitada y 

proporcionar datos estadIsticos sobre peticiones 

recibidas o atendidas (Ministerio de Administraciones 

Püblicas, 2001). 

La peticiOn, puede tener el formato que Ia organizaciOn 

crea conveniente, de acuerdo a sus normas y 

estándares. En el caso de correcciones, Ia peticiOn 

debe registrar una descripcion completa del error, el 
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escenarlo que dio origen al error, adjuntando datos de 

entrada, capturas de las pantallas y cualquier otra 

inforrnaciOn que de soporte a Ia peticiOn. En el caso de 

mejoras, Ia peticiôn debe registrar un documento de 

especificacion de los requerimientos a contemplar. 

Productos: 

a De entrada: PeticiOn de mantenimiento. 

a De salida: Catalogo de peticiones. 

Tarea MSI 1.2: Asignacion de Ia Petición 

"En esta tarea se determina el tipo de mantenimiento 

requerido por Ia peticiOn catalogada, teniendo en 

cuenta toda Ia informaciOn que se ha registrado en Ia 

tarea anterior. Se debe identificar también los sistemas 

de informaciOn inicialmente afectados por peticiôn" 

(Ministerlo de Administraciones PUblicas, 2001). 

A continuaciOn, se debe determinar el tipo de 

mantenimiento que comprende Ia solicitud y si cumple 

con los requisitos establecidos en el coritrato del 

servicio de mantenimiento, sobre Ia de estos criterios 

se acepta o rechaza Ia peticiOn y se notifica a los 

interesados. De haber sido aceptada Ia petición se 

asigna el responsable de Ilevar a cabo Ia 
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implementaciOn de Ia soluciOn a Ia peticiOn de 

mantenimiento. 

Productos: 

- De entrada: 

Plan de mantenimiento (lAS 7.2). 

Catalogo de peticiones (MSI 1.1) 

- De salida: 

Catalogo de peticiones: Aceptacin o 

rechazo de Ia peticion y asignaciOn de 

responsable. 

2.2.2.2. ACTIVIDAD MSI 2: ANALISIS DE LA PETICION. 

En esta actividad se Ileva a cabo el diagnostico y 

análisis del cambio para dar respuesta a las peticiones 

de mantenimiento que han sido aceptadas en Ia 

actividad anterior. Se analiza el alcance de Ia peticiOn 

en lo referente a los sistemas de informaciOn 

afectados, valorando hasta qué punto pueden ser 

modificados en funciOn del ciclo de vida estimado para 

los mismos y determinando Ia necesidad de desviar Ia 

petición hacia el proceso Estudio de Viabilidad del 

Sistema (EVS) o Análisis del Sistema de lnformaciOn 

(ASI), en funciOn del impacto sobre los sistemas de 

informaciOn afectados (Ministerio de Administraciones 

Püblicas, 2001). 
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El enfoque de esta actividad variará de acuerdo al tipo 

de mantenimiento de Ia peticiôn, si es un 

mantenimiento correctivo, se debe enfocar en 

solucionar antes que analizar el origen del mismo, 

luego de Ia soluciOn se considera analizar una soluciOn 

raIz para el origen del problema. 

Las tareas de esta actividad comprenden Ia verificaciOn 

y estudio de Ia peticiOn y un estudio de Ia propuesta de 

solución. 

labia 7. Tareas de Ia actividad MSI 2: Análisis de Ia peticiOn. 

Tar.a  Productos Tócnicas y Prácticas Participantos 
MSI 2.1 Verthcacióny - CatãlogodePeticiones: - Sesionesde1rabjo - EquipodeMantenirniento 

Estudlo de Ia Verificaciôn de la Peticián - CatIogacion 
Peticiôn c Resultado del Estudlo de Ia 

?eliaón 

MSI 22 Estudjo de Ia - Propuesta de Solucion - Sesiones de trabajo - Responsable de 
Propuesta de - CatálogodePeticiones: - Catalogacioti Mantenimienro 
Solución o Estudio del lmpacto - EquipodeMantenimiento 

0 Aceptacicii/Rechazodela 
solucidn 

Fuente: (Ministerio de Administraciones Pübiicas, 2001) 

Tareas MSI 2.1: Verificaciôn y estudio de Ia 

petición. 

Antes de iniciar el estudio de Ia peticiOn, se verifica que 

Ia informaciOn registrada es correcta. 

Paradeterminar su validez: 

- Si se trata de un mantenimiento correctivo, se 

debe reproducir el problema. 
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- En el caso de un mantenimiento evolutivo, hay 

que comprobar que Ia peticiOn es razonable o 

factible. 

Una vez examinada Ia peticiOn comienza su estudio, 

que será diferente en funciOn del tipo de mantenimiento 

establecido: 

- Si se trata de una peticiôn de mantenimiento 

correctivo, y segUn el acuerdo de nivel de 

servicio establecido para los sistemas de 

información afectados, se evalUa hasta qué 

punto es critico el problema. AsI es posible 

determinar si Ia soluciOn es a corto plazo, es 

decir, urgente o inmediata, o si es a medio o a 

largo plazo: 

o Si el problema es crItico, su análisis y 

sol ución comienza inmediatamente con 

elfin de reanudar rápidamente el nivel de 

servicio. Sin embargo, este modo de 

actuaciOn no elimina Ia necesidad de una 

revision posterior del problema para 

valorar los posibles efectos secundarios, 

establecer una soluciOn definitiva y 

actualizar todos los productos 

implicados. 
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a Si no es crItico, Ia petición se clasifica 

para proceder en Ia tarea siguiente a 

determinar cuál es Ia soluciôn más 

adecuada. 

- En el caso de un mantenimiento evolutivo se 

delimita su alcance determinando si se trata de 

una modificaciOn a los sistemas de informaciOn 

inicialmente afectados o de una incorporación 

para cubrir nuevas funcionalidades no 

contempladas hasta el momento en dichos 

sistemas de informaciOn. 

Productos: 

- Deentrada: 

a Catalogo de Peticiones (MSI 1.2). 

a Acuerdo de nivel del servicio (lAS 8.3) 

- 	De salida: 

a Catalogo de peticiones: VerificaciOn de Ia 

peticiOn 

a Resultado del estudio de Ia peticiOn. 



37 

Tareas MSI 22: Estudio de Ia propuesta de 

soluciôn. 

A partir del catálogo de peticiones, y para cada una de 

ellas, se estima su alcance valorando Ia prioridad 

inicialmente asignada, de acuerdo a los requisitos 

planteados. A continuaciOn, se analiza Ia relaciOn entre 

peticiones. Se decide cuáles pueden abordarse de 

forma conjunta asignando, si procede, una prioridad 

global a los grupos identificados y determinando en qué 

secuencia deben implementarse los cambios 

(Ministerio de Administraciones Püblicas, 2001). 

En el caso de una peticiOn de mantenimjento evolutivo, 

se estudia cómo atenderla teniendo en cuenta Ia 

poiltica de versiones vigente en ese momento. Si se 

trata de una incorporacion o eliminaciOn, se determina 

Ia necesidad de Ilevar a cabo algunas actividades del 

proceso Análisis del Sistema de lnformacjOn de modo 

previo a Ia identificaciOn de los elementos afectados. 

Igualmente, se puede tomar Ia decisiOn de abordar el 

proceso Estudio de Viabilidad del Sistema atendiendo 

a los requisitos a cubrir, al alcance de Ia modificacion, 

a las implicaciones en el entorno tecnolOgico, y al ciclo 

de vida estimado para los sistemas de informaciOn 

afectados, asI como a Ia existencia de opciones de 

mercado más idOneas. 
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En el caso de peticiones de mantenimiento correctjvo 

que hayan precisado de una soluciOn de emergencia, 

no se darán por cerradas hasta que, o bien se 

compruebe que con dicha soluciOn el sistema no se ha 

visto comprometido ni tampoco otros sistemas 

relacionados con el, o bien que después de haber 

aplicado una soluciOn a corto/medio plazo y realizadas 

las pruebas pertinentes, el sistema conserva su 

integridad y operatividad. Por tanto, una vez que se ha 

reanudado el servicio, hay que realizar las restantes 

actividades para detectar el origen del problema y 

asegurar que los cambios introducidos no generan 

otros de mayor envergadura o comprometen el 

correcto funcionamjento de otros sistemas de 

informaciOn relacionados. 

En cualquiera de los dos tipos de mantenimiento se 

hace una estirnaciOn del esfuerzo y tiempo que tomará 

Ia implementaciOn del cambio, segUn los indicadores 

establecidos en el acuerdo del servicio de 

mantenimiento. 

Por ültimo se debe presentar una fecha Ilmite de 

implantacjOn y el coste de Ia peticiOn en base a Ia 

estimaciOn realizacla anteriormente. Si Ia oferta de 

soluciOn es aceptada se pasa a Ia siguiente actividad, 



medida, dejando claramente definido y documentado 

qué componentes hay que modificar, tanto de software 

como de hardware (Ministerio de Administraciones 

Püblicas, 2001). 

Luego del análisis de impacto, se obtiene una lista de 

los elementos (clases, componentes, páginas, etc) y 

otra con los elementos nuevos que se deben crear. 

Esto permitirá elaborar el plan de acciOn, teniendo en 

cuenta Ia fecha maxima de entrega, hay casos en los 

que es posible un reajuste con Ia finalidad de cumplir 

con el plazo fijado. 

Una vez aceptado el plan de acciôn, se activan los 

correspondientes procesos de desarrollo para Ilevar a 

cabo Ia implementación de Ia soluciOn. Al mismo 

tiempo, se especifican las pruebas de regresiOn con el 

fin de evitar el efecto onda en el sistema, una vez 

realizados los cambios (Ministerio de Administraciones 

Püblicas, 2001). 

Tabla 8. Tareas de Ia Actividad MSI 3: Preparación de Ia Implementacion de Ia Modif,caciôn. 

tarea  Productos Técnicas y Prãcticas Participantes 
MSI 3.1 - Identificación de - Canilogo de Peticiones: - Catalogacion - Equipo de Manteninnento 

Elementos ElementosAfectados - Análisis cit Impacto - Jefe cit Provecto 
Afectados - Amiizsis cit Inipacto de los 

Cambios 

MSI3.2 - Establecinnentodel - CatálogodePeticiones: - Planificación - Responsablede 
Plan cit Acción Actividades y Tareas cit los - Catalogacion Manteniniiento 

Procesos de Des arrollo a - Equipo cit Mantenixniento 
Realizar - Jefe cit Proyecto 

- Plan de Action pain Ia 
Moduficacicin  

MSI 3.3 - Especificacicin del - Plan cit Pruebas de RegresiOn - Equipo de Manteni,thento 
Plan cit Pniebas de - Jefe cit Proyecto 
Regresión  

Fuente: (Ministerlo de Administraciones Püblicas, 2001) 
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Tareas MSI 3.1: Ident,f,cacjón de Elementos 

Afectados 

Se realiza un análisis detallado del impacto de Ia 

petición, con elfin de conocer el alcance real de Ia 

modificacjon en funciOn del nümero, caracteristicas y 

relaciones existentes entre los elementos afectados. 

De esta manera se puede establecer una secuencia y 

planificacjón correcta del desarrollo de los cambios, 

valorando los recursos necesarios para Ilevarlo a cabo. 

En el caso de un mantenimiento evolutivo que implique 

una incorporaciOn o eliminaciOn, el alcance real de Ia 

modificación se determina después de realizar el 

proceso Análisis del Sistema de lnformaciOn, segün se 

indicO en Ia actividad anterior (Ministerlo de 

Administraciones Püblicas, 2001). 

Productos: 

- De entrada: 

Catalogo de Peticiones (MSI 2.2). 

Propuesta de SoluciOn (MSI 2.3) 

- Desalida: 

Catalogo de Peticiones: elementos 

afectados 

Anãlisis de impacto de los cambios. 
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Tareas MSI 3.2: Establecimjento del Plan de Acciôn. 

Se identifican las actividades y tareas de los procesos 

de desarrollo Estudio de Viabilidad del Sistema, 

Análisis del Sistema de lnformaciOn, Diseño del 

Sistema de informaciOn, Construcción del Sistema de 

lnformacion e lmplantaciOn y Aceptación del Sistema 

que es preciso realizar, en funciOn de las 

caracterIsticas, complejidad y alcance de Ia peticiOn 

estudiada, asI como del plan de mantenimiento 

establecido para los sistemas de informaciOn 

implicados (Ministerio de Administraciones PCiblicas, 

2001). 

Es preciso señalar que el plan de acciOn implica Ia 

asignacion de recursos en las diversas tareas de 

análisis, diseño, construcciOn, pruebas e implantaciôn 

del cambio. 

Productos: 

- De entrada: 

Plan de Mantenimiento (lAS 7.2). 

Propuesta de SoluciOn (MSI 2.2) 

Análisis de impacto de los cambios (MSI 

3.1) 

Catalogo de Peticiones (MSI 3.1) 
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- De salida: 

o Catalogo de Peticiones: actividades y 

tareas de los procesos a desarrollar. 

a 	Plan de AcciOn para Ia Modificaciôn. 

Tareas MSI 3.3: Especificacjôn del Plan de Pruebas 

de Regresion. 

Las pruebas de regresiOn tratan de eliminar el liamado 

efecto onda, es decir, que los cambios provocados por 

una petición no introduzcan un comportamiento no 

deseado o errores adicionales en otros componentes 

no modificados. Por tanto, es necesarlo comprobar que 

los cambios que se lieven a cabo en los componentes 

afectados, no produzcan estos efectos sobre el mismo 

u otros componentes Con este objetivo se deben 

especificar los casos de prueba en funciôn de las 

relaciones existentes entre los distintos componentes 

identificados en Ia tarea ldentificacjOn de Elementos 

Afectados (MSI 3.1) (Ministerio de Administracjones 

Püblicas, 2001). 

De esta forma se asegura con los casos de pruebas, 

que los cambios implementados en Ia nueva versiOn 

del software no ha impactado en Ia operativa de los 

componentes que no son parte del análisis de impacto. 
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Productos: 

- De entrada: 

a Propuesta de SoluciOn (MSI 22). 

Análisis de Impacto de los Cambios (MSI 

3.1) 

Catalogo de Peticiones (MSI 3.2) 

- Desalida: 

a Plan de Pruebas de RegresiOn. 

2.2.2.4. ACTIVIDAD MSI 4: SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

DE LOS CAMBIOS HASTA LA ACEPTACION. 

Se realiza el seguimiento de los cambios que se están 

ilevando a cabo en los procesos de desarrollo, de 

acuerdo a los puntos de control del ciclo de vida del 

cambio establecidos en el plan de acciOn. Durante este 

seguimiento, se comprueba que sOlo se han 

modificado los elementos que se yen afectados por el 

cambio y que se han realizado las pruebas 

correspondientes, especialmente las pruebas de 

integracion y del sistema. Del resultado obtenido se 

hace una evaluaciOn del cambio para Ia posterior 

aprobaciOn (Ministerio de Administraciones PUblicas, 

2001). 
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Una vez finalizado el cambio en desarrollo, se realizan 

las pruebas de regresiOn que especificadas en Ia 

actividad anterior, comprobando que ningün sistema 

no modificado, pero con posibilidades de verse 

afectado, ha variado su comportamiento habitual. Se 

informa si ha habido incidencias con el fin de que se 

resuelvan del modo más conveniente. Se evalüan las 

pruebas. La aprobaciOn de Ia peticiOn se realiza al 

finalizar las pruebas de regresión, y después de 

comprobar que todo lo que ha sido modificado o puede 

verse afectado por el cambio, funciona correctamente 

(Ministerio de Administraciones PUblicas, 2001). 

Con el cierre de Ia peticiOn se podrán incluir en el 

catálogo, si se considera oportuno, parte de Ia 

información obtenida durante el proceso de 

mantenimiento que pueda facilitar posteriores análisis 

(Ministerio de Administraciones Püblicas, 2001). 

Tabla 9. Tareas de la Actividad MSI 4: Seguimiento y Evaluación de los Cambios hasta la 

AceptaciOn. 

Tarea  Productos Tecnicas y Précticas Participantes 
Seguimiento de los - Evahiacion del Cambio - Equipo deMantenimiento 

\ISI 41 Cambios - Respousable de 
Mantenimiento 

- Jefe de Proyecto 
Realization de las - Resultado de las Pruebas de - Pruebas deRegresiOn - Respoasable de 
PfuebasdeRegresión RegresiOn Mantenimiento 

MSI 4.2 - EvaluatiOn del Resultado de - Equipo de Mantenimiento 
las Pnrebas de RegresiOn - Jefe de Proye;o 

AprobaciOn y Cierre - CatOlogodePeticiones: - CatalogaciOn - Directoies de los Usuaiios 
MSI 4.3 de In Peticióii o Nueva Version y - Responsable de 

AprobaciOn  Mantenimiento 

Fuente: (Ministerio de Administraciones Püblicas, 2001) 
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Tareas MSI 4.1: Seguimiento de los Cambios. 

Se realiza el seguimiento de los cambios realizados en 

los componentes afectados por Ia peticiOn y en los 

productos relacionados con los mismos. 

Asimismo, se Ileva a cabo el control de Ia planificaciOn 

establecida, que abarca los siguientes aspectos: 

Realizar Ia traza de los cambios que Ia peticiOn ha 

provocado a 10 largo de los procesos de desarrollo 

implicados. 

- Verificar que se han 	realizado 

satisfactoriamente las pruebas unitarias, de 

integraciOn y del sistema que se consideraron 

necesarias para los componentes a modificar. 

- 	Comprobar que solo se ha modificado lo 

establecido y, en caso contrario, justificar el 

motivo. 

- Asegurar que se han actualizado los productos 

correspond ientes. 

- Lievar el control de los distintos desarrollos 

existentes en paralelo sobre un mismo 

componente, con el fin de coordinar las 

modificaciones incluidas en cada uno de ellos, y 
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asegurar que en el paso a producciOn se 

implantan correctamente. 

Productos: 

- 	De entrada: 

Producto Software en Desarrollo (externo 

procedente de los procesos de 

desarrollo). 

Análisis de Impacto de tos Cambios (MSI 

3.1) (convivencia de distintas versiones) 

Catalogo de Peticiones (MSI 3.2) 

- Desalida: 

EvaluaciOn del Camblo. 

Tareas MSI 4.2: Realización de las Pruebas de 

Regresión 

Una vez finalizadas las actividades correspondientes al 

proceso de construcciôn, se realizan las pruebas de 

regresión definidas en Ia actividad anterior con el objeto 

de asegurar que ningun sistema de informaciOn 

implicado en el camblo ye comprometido su 

funcionamiento normal. En el caso de detectarse 

problemas, se elabora un informe que recoge las 

incidencias y se remite a quien proceda para que tome 

las medidas correctivas que considere oportunas. 



Finalmente, una vez que el comportamiènto es 

correcto, se documenta el resultado global de Ia 

evaluaciOn de las pruebas que incluye Ia aprobacion 

por parte del responsable de mantenimiento (Ministerlo 

de Administraciones PUblicas, 2001). 

Productos: 

- De entrada: 

Plan de Pruebas de Regresion (MSI 3.3). 

Producto de Software en Desarrollo 

(externo) 

- De salida: 

a Resultado de las Pruebas de RegresiOn. 

Evaluación del Resultado de las Pruebas 

de Regresion. 

Tareas MSI 4.3: Aprobación y Cierre de Ia Petición. 

Se aprueba formalmente Ia finalizaciôn de Ia petición 

de mantenimiento de acuerdo a los resultados 

obtenidos en Ia tarea anterior. Se actualiza el catalogo 

de peticiones registrando el cierre de Ia peticiOn 

tratada. Asimismo, para lievar un control del coste y al 

mismo tiempo evaluar Ia facilidad de mantenimiento, es 

conveniente registrar datos cuantitativos relativos al 

tiempo empleado en el análisis de Ia peticiOn, en el 
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estudlo del impacto, resoluciôn del cambio, recursos 

empleados, etc (Ministerlo de Administraciones 

Pübllcas, 2001). 

Productos: 

- De entrada: 

Catalogo de Peticiones (MSI 3.2) 

Plan de Pruebas de Regresion (MSI 3.3) 

EvaluaciOn del Camblo (MSI 4.1) 

a Evaluación del Resultado de las Pruebas 

de Regresiôn (MSI 4.2) 

- Desalida: 

a Catalogo de Peticiones: nueva version y 

aprobación 

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL 

PROCESO MSI 

Tabla 10. Roles del equipo de mantenimiento y su participaciôn en los procesos MSI de 

METRICA VersiOn 3 

MANTENIMIENTO DE 	_______ 	ACTIV:IDADES 	_______ 
SISTEMAS DE INFORMACON 	MSI I 	MSI 2 	MSI3 	MSI 4 

Directores Usuarios X 

Equipo de Manterumiento x x x 

Jefe de Prayecto x x 

Responsabie de Mantenimiento x x x x 

Fuente: (Ministerlo de Administraciones PUblicas, 2001) 
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TECNICAS Y PRACTICAS UTILIZADAS EN LAS 

ACTIVIDADES DEL PROCESO MSI 

Tabla 11. Técnicas utilizadas en los procesos MSI de METRICA VersiOn 3 

MANTIEN IMIENTO DE 	ACTIVIDADES 
SISTEMAS DE INFORMACION 	MsI I 	MSI 2 	MSI 3 	MSI 4 

Anâftsis de Impacto x x 

Catalogacion x x x x 

PanificaciOn X 

Pruebas de RegresiOn X 

Sesiones de Trabojo x 

Fuente: (Ministerlo de Administraciones Püblicas, 2001) 

2.2.3. TECNOLOGIAS PARA EL DESARROLLO DE 

APLICACIONES WEB CON ARQUITECTURA 

TRANSACCIONAL MULTIPLATAFORMA. 

2.2.3.1. LENGUAJE DE PROGRAMACION JAVA. 

Java es un lenguaje de programaciOn con el que 

podemos realizar cualquier tipo de programa. En Ia 

actualidad es un lenguaje muy extendido y cada vez 

cobra más importancia tanto en el ámbito de Internet 

como en Ia informática en general. Está desarrollado 

por Ia compania Sun Microsystems con gran 

dedicaciôn y siempre enfocado a cubrir las 

necesidades tecnológicas más punteras. 

Una de las principales caracterIsticas por las que Java 

se ha hecho muy famoso es que es un lenguaje 

independiente de Ia plataforma. Eso quiere decir que Si 

hacemos un programa en Java podrá funcionar en 
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cualquier ordenador del mercado. Es una ventaja 

significativa para los desarrolladores de software, pues 

antes tenlan que hacer un programa para cada sistema 

operativo, por ejemplo Windows, Linux, Apple, etc. 

Esto Ia consigue porque se ha creado una Maquina de 

Java para cada sistema que hace de puente entre el 

sistema operativo y el programa de Java y posibilita 

que este ültimo se entienda perfectamente. 

La independencia de plataforma es una de las razones 

por las que Java es interesante para Internet, ya que 

muchas personas deben tener acceso con 

ordenadores distintos. Pero no se queda ahi, Java está 

desarrollândose incluso para distintos tipos de 

dispositivos además del ordenador como mOviles, 

agendas y en general para cualquier cosa que se le 

ocurra a Ia industria. (Alvarez, 2011) 

2.2.3.2. JAVA PLATFORM ENTREPRISE EDITION (JEE). 

Java Plafform, Enterprise Edition o Java EE 

(anteriormente conocido coma Java 2 Platform, 

Enterprise Edition o J2EE hasta Ia versiOn 1.4; 

traducido informalmente coma Java Empresarial), es 

una plataforma de programaciOn, parte de Ia 

Plataforma Java, para desarrollar y ejecutar software 

de aplicaciones en el Ienguaje de programaciOn Java. 
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Permite utilizar arquitecturas de N capas distribuidas y 

se apoya ampliamente en componentes de software 

modutares ejecutándose sobre un servidor de 

aplicaciones (Wikipedia, 2012). 

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) es el 

estándar en software empresarial impulsado por Ia 

comunidad. Java EE se desarrolla utilizando Ia Java 

Community Process, con las aportaciones de expertos 

de Ia industria, las organizaciones comerciales y de 

cOdigo abierto, Java grupos de usuarios, y un 

sinnümero de personas. Cada versiOn Integra nuevas 

funciones que se alinean con las necesidades del 

sector, mejora Ia portabilidad de las aplicaciones, y 

aumenta Ia productividad de los desarrolladores 

(Oracle, 2012). 

Gráfico 9. JavaEnterprise Edition JEE, plataforma para alta productividad de desarrollo de 

aplicaciOn. 

DEVELOPER 
PRODUCTIVITY 

Java ) 
TERppIsE E01110$ EETING  

ENTERPRISE 
DEMANDS 

HTML 

Fuente: (Oracle, 2012) 
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2.2.3.3. SERVIDOR DE APLICACIONES WEBSPHERE. 

Los productos de IBM® WebSphere Application Server 

proporcionan una selecciOn de servidores de 

aplicaciones rápidas, flexibles y seguros para 

desarrollar y gestionar aplicaciones en local o en Ia 

nube. Estos están certificados para Java EE y apoyan 

una amplia gama de modelos de programaciôn de 

entornos de desarrollo ligeros hasta grandes 

implementaciones empresariales, en local y en Ia nube. 

El Servidor de Aplicaciones Websphere también está 

disponible a través de IBM Bluemix TM  Todas las 

ediciones de producciOn cuentan con el derecho a 

utilizar el WebSphere Liberty Profile-un servicio fácil de 

usar, ligero y con un entorno de tiempo de ejecuciôn 

dinámico, tanto para entornos de desarrollo y 

producción. Liberty Profile permite actualizaciones de 

aplicaciOn y configuracion sin necesidad de reiniciar el 

tiempo de ejecuciOn del servidor. Está disenado para 

proporcionar un nivel de calidad empresarial de 

servicio, seguridad e integridad transaccional, 

manteniendo un tamaño reducido (IBM, 2013). 
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Gráfico 10. IBM Patrocinador de Ia SUIT de productos Websphere 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
IWLiiTZI software 

Fuente: (IBM, 2013) 

2.2.3.4. ORACLE DATABASE 

Una base de datos de Oracle es un conjunto de datos 

tratados como una unidad. El propósito de una base de 

datos es almacenar y recuperar información 

relacionada. Un servidor de base de datos es Ia dave 

para resolver los problemas de gestion de Ia 

informaciOn. En general, un servidor gestiona de forma 

fiable una gran cantidad de datos en un entomb 

multiusuario para que muchos usuarios pueden 

acceder simultáneamente a los mismos datos. Todo 

esto se Ileva a cabo al tiempo que ofrece un alto 

rendimiento. Un servidor de base de datos también 

impide el acceso no autorizado y ofrece soluciones 

eficientes para Ia recuperaciOn de errores. El Servidor 

de Base de datos Oracle es Ia primera base de datos 

disenada para grid computing empresarial, Ia manera 

más flexible y econômica para gestionar Ia informaciOn 
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y las aplicaciones. Grid computing Enterprise ha 

creado grandes pool de estándares en Ia industria, 

almacenamiento modular y servidores. Con esta 

arquitectura, cada nuevo sistema se puede 

aprovisionar rápidamente del pool de componentes. 

(Oracle, 2015). 

Gráfico 11. Logo Oracle Corporation 

Fuente: (Oracle, 2012) 

2.2.3.5. ORACLE SQL DEVELOPER 

Oracle SQL Developer es elIDE de Oracle Database. 

Una interfaz grafica de usuario gratis, Oracle SQL 

Developer permite a los usuarios de bases de datos y 

administradores hacer sus tareas de base de datos en 

un menor nUmero de clics y las pulsaciones de teclado. 

Una herramienta de productividad, el objetivo principal 

de SQL Developer es ayudar al usuario final a ahorrar 

tiempo y maximizar el retorno de Ia inversiOn en Ia 

tecnologIa de base de datos Oracle (Oracle, 2014). 
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2.2.3.6. PATRON DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

MODELO-VISTA-CONTROLADOR (MVC). 

MVC es una propuesta de diseflo de software utilizada 

para implementar sistemas donde se requiere el usa de 

interfaces de usuario. Surge de Ia necesidad de crear 

software más robusto con un ciclo de vida más 

adecuado, donde se potencie Ia facilidad de 

mantenimiento, reutilizaciOn del cOdigo y Ia separaciOn 

dé conceptos (Alvarez, Desarrollo Web, 2014). 

La arquitectura MVC separa Ia lOgica de negocio (el 

modelo) y Ia presentaciOn (Ia vista) por lo que se 

consigue un mantenimiento más sencillo de las 

aplicaciones. Si por ejemplo una misma aplicaciOn 

debe ejecutarse tanto en un navegador estándar coma 

un un navegador de un dispositivo mOvil, solamente es 

necesario crear una vista nueva para cada dispositivo; 

manteniendo el controlador y el modelo original. El 

controlador se encarga de aislar al modelo y a Ia vista 

de los detalles del protocolo utilizado para las 

peticiones (HTTP, consola de comandos, email, etc.). 

El modelo se encarga de Ia abstracción de Ia logica 

relacionada con los datos, haciendo que Ia vista y las 

acciones sean independientes de, por ejemplo, el tipo 

de gestor de bases de datos utilizado por Ia aplicaciOn 

(Potencier & Zaninotto, 2015). 
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- El Modelo representa Ia informaciOn con Ia que 

trabaja Ia aplicación, es decir, su Iógica de 

negocio. 

- La Vista transforma el modelo en una pagina 

web que permite al usuario interactuar con ella. 

- El Controlador se encarga de procesar las 

interacciones del usuarlo y realiza los cambios 

apropiados en el modelo o en Ia vista. 

Grafico 12. El patron MVC 

1 
Cliente 

--- 

Internet 

Petición 

Respuesta 

Fuente: (Potencier & Zaninotto, 2015) 

2.2.3.7. SPRING FRAMEWORK 

El Spring Framework proporciona un modelo de 

programación y configuraciOn completo para las 

aplicaciones empresariales modernas basadas en 

Java - en cualquier tipo de plataforma de despliegue. 

Un elemento dave de Spring es el apoyo de 
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infraestructura a nivel de aplicaciOn: Spring se centra 

en Ia configuraciOn y soporte de las aplicaciones 

empresariales para que los equipos pueden centrarse 

en Ia IOgica de negocios a nivel de aplicaciOn, sin 

ataduras innecesarias a los entornos de despliegue 

especificas (Spring, 2016). 

Gráfico 13. Logo Spring Org. 

Fuente: (Spring, 2016) 

2.2.3.8. IBATIS DATA MAPPING FRAMEWORK 

MyBatis es un framework de persistencia que soporta 

SQL, procedimientos almacenados y mapeos 

avanzados. MyBatis elimina casi todo el cOdigo JDBC, 

el establecimiento manual de los parámetros y Ia 

obtenciOn de resultados. MyBatis puede configurarse 

con XML o anotaciones y permite mapear mapas y 

POJOs (Plain Old Java Objects) con registros de base 

de datos (MyBatis, 2010). 
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Gráfico 14. Logo MyBatis Org. 

Mylatis 
Fuente: (MyBatis, 2010) 

2.2.3.9. BOOTSTRAP FRONT - END FRAMEWORK 

Twitter Bootstrap es un framework o conjunto de 

herramientas de software libre para diseño de sitios y 

aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con 

tipografia, formularios, botones, cuadros, menus de 

navegaciOn y otros elementos de diseño basado en 

HTML y CSS, asI como, extensiones de JavaScript 

opcionates adicionales (Mark Otto, 2013). 

2.2.3.10. ELICPSE IDE (INTEGRATED DEVELOPMENT 

ENVIRONMENT, AMBIENTE DE DESARROLLO DE 

INTEGRADO) 

Eclipse es un programa informático compuesto por un 

conjunto de herramientas de programacion de cOdigo 

abierto multiplataforma para desarrollar lo que el 

proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", 

opuesto a las aplicaciones "Cliente-tiviano" basadas en 

navegadores. Esta plataforma, tIpicamente ha sido 

usada para desarrollar entornos de desarrollo 



integrados (del ingles IDE), como el IDE de Java 

Ilamado Java Development Toolkit (JDT) y el 

compilador (ECJ) que se entrega como parte de 

Eclipse (y que son usados también para desarrollar el 

mismo Eclipse) (Wikipedia, wikipedia.org, 2015). 

Gráfico 15. Logo Eclipse Org. 

eclipse 
Fuente: (eclipse, 2016) 

2.2.3.11. SERVIDOR IBM WEBSPHERE MQ (MANAGMENT 

QUEUE, GESTOR DE COLAS) 

IBM MQ es un sOlido middleware de mensajerla que 

simplifica y agiliza Ia integraciOn de diversas 

aplicaciones y datos de negocio en varias plataformas. 

IBM MQ facilita el intercambio de informaciOn 

garantizado, seguro y fiable entre aplicaciones, 

sistemas, servicios y archivos porque envIa y recibe los 

datos de los mensajes a través de colas de mensajes 

y, en consecuencia, se simpllfica Ia creaciOn y el 

mantenimiento de las aplicaciones empresariales. 

Ofrece mensajerIa universal con un amplio conjunto de 

ofertas que se adaptan a las necesidades de 

mensajerla de toda Ia empresa, asi como a Ia 
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conectividad del Internet de las cosas y los dispositivos 

mOviles (IBM, 2016). 

2.2.3.12. API JMS (JAVA MESSAGE SERVICE) 

Java Message Service (Serviclo de Mensajes de Java) 

es una API que permite a las aplicaciones crear, enviar, 

recibir y leer mensajes. Diseñado por Sun y varias 

empresas asociadas, Ia API de JMS define un conjunto 

comUn de interfaces y semántica asociada que 

permitan a los programas escritos en el lenguaje de 

programacion Java comunicarse con otras 

implementaciones de mensajeria (ORACLE, 2013). 

La API de JMS minimiza el conjunto de conceptos que 

un programador debe aprender con el fin de utilizar 

productos de mensajerla, pero ofrece suficientes 

caracterIsticas para soportar aplicaciones de 

mensajerla sofisticados. También se esfuerza por 

maximizar Ia portabilidad de las aplicaciones a través 

de proveedores JMS en el mismo dominio de 

mensajerIa (ORACLE, 2013). 

La API de JMS permite que Ia comunicaciOn no 

solamente se pierda, también tienes las siguientes 

caracterIsticas: 

- AsIncrono: Un proveedor de JMS puede 

entregar mensajes a un cliente a medida que 



Ilegan; un cliente no tiene que solicitar mensajes 

con el fin de recibirlos. 

- Fiable: La API de JMS puede asegurar que un 

mensaje se entrega una vez y sOlo una vez. 

Niveles más bajos de fiabilidad están 

disponibles para aplicaciones que pueden 

permitirse el lujo de perder mensajes o recibir 

mensajes duplicados. 

Grãfico 16. Modelo de programaciOn de Ia API JMS. 

Connection 
it 	Factory 

Creates 

Creates 

Message Creates 	
Session 	Creates 1, Message 

Producer Consumer 

Sends To Creates Receives 
From 

Li Msg I I 
Destination Destination 

Fuente: (ORACLE, 2013) 

2.2.3.13. IBM iSERIES AS/400 

El sistema ASI400 es un equipo de IBM de gama media 

y alta, para todo tipo de empresas y grandes 

departamentos. Se trata de un sistema multiusuano, 



63 

con una interfaz controlada mediante menus y 

comandos CL (Control Language) intuitivos que utiliza 

terminales y un sistema operativo basado en objetos y 

bibliotecas, denominado 0S1400. Un punto fuerte del 

OS/400 es su integraciOn con Ia base de datos 

D132/400, siendo los objetos del sistema miembros de 

Ia citada base de datos. Esta también da soporte para 

los datos de las aplicaciones, dando como resultado un 

sistema integrado potente y estable. Actualmente, con 

Ia denominaciOn IBM I, anteriormente conocida como 

System i e iSeries, soporta otros sistemas operativos 

tales como GNU/Linux, AIX o incluso Windows en una 

placa Intel integrada, soportando también de forma 

nativa mUltiples aplicaciones antes reservadas a 

Windows (Wikipedia, AS/400, 2015). 

2.2.4. BANCA ELECTRONICA. 

En Ia actualidad, las instituciones financieras se encuentran en 

un proceso de adaptaciôn a los constantes cambios existentes 

en su entomb. Uno de los cambios acontecidos más relevantes 

ha sido el progresivo crecimiento del World Wide Web, el cual 

ofrece atractivas oportunidades de negocio, debido también a Ia 

rápida extensiOn del acceso pUblico a este medio de 

comunicaciOn. AsI pues, este nuevo canal ofrece numerosas 

ventajas, tanto para las entidades financieras como para los 



consumidores, ya que suele tener un menor coste, no depende 

del lugar ni de las horas de apertura, y además aporta al cliente 

un mayor control. En este contexto, un gran nümero de 

entidades han creado su propio sitio web, tratando de desarrollar 

su marca en la Red y de atender a sus clientes a través de este 

medio. Dichas entidades desean alcanzar una presencia 

internacional, por to que deben diseñar un sitio que alcance 

tantos usuarios como sea posible y que sea efectivo en un 

entorno multicultural (Hernández Ortega, Jiménez MartInez, & 

Martin De Hoyos, 2010). 

De tal modo, que los servicios de banca se ofrecen a través de 

servicios electrónicos, ya sea de Ia web o aplicaciones mOviles, 

esto es lo que se conoce como banca electrOnica. 

Actualmente, Ia banca electrOnica se basa en redes de 

ordenadores conectados por Internet, que utilizan el protocolo 

estándar TCP/IP. Gracias a su estructura abierta y a su protocolo 

estándar, Internet proporciona un modelo de red global que 

permite el uso y el intercambio de informaciOn entre sistemas 

diversos (Momparler Pechuan, 2008). 
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Tabla 12. Diferencias entre Banca Tradicional y Banca ElectrOnica. 

Factores 	I 	Banca tradicional 	I 	Banca electrónica 
lnfraestructura do Ia tecnologia de Ia informac ion Arquitectura de Ia red ConexiOn con cable ConexiOn con y sin cable 

Red pnvada (WAN. VAN) Red pUbhca (Internet) Transmisiôn de dabs Tranamision multimedia 
Ancho de banda limitado Aricho de banda abundante ___________ 

Plataforma tecnolOgica 
Comuriicaciön EDI 
Ordenadores de sobremesa 

Comunicac,óo Wv'sA/V 
Terminates de Internet 

Basada en grandes computadoras Basada en Ia red 
Detem-tinada por Ia plataforma Sistema abierto y compatible 
Proceso de transacciones Multifur-icional y multimedia 

usuano ineficiente I lnterfaz de usuario efudente 
Transacc tones 

RealtzacjOn En las sucursales En Ia red 
En horatio de ventanulla En cualquier mornento y lugar 
Oflcana fisuca. procesos. pagos Ofuc,na virtual, procesos pagos 
Ubucaciôn y horano importantes SIn limites geogrfIcos ni 

Segundad Pnncipalmente efectivo y cheques 
horaruos 
Transacciones digutales 

Auditoria unterna y control de acceso Sistemas de seguridad estándar 
a las bases de datos Protocotos de seguridad: SET. ConflrmaciOn personal y en SSL. WTLS. PKI 
dOcurnento Impreso 

Servicios 
Distribucuon Geografica Virtual 

Operaciones en sucursales fisicas Autoser-v,c,o en Ia red 
Servucios. transacciones y Servicuos transaccuones adminustracuon adminjstracjôn informacion 
Canal: pnncipalmente sucursales portal finaricuero y autoayucia 

Atencion al cI,ente 
________________ 

Relac,on personal 
Canal: principalmente Internet 
Relacion virtual 

AtencuOn at cluente pasiva AtencuOri al cluente activa 
Exigencias del cluente explucitas Exigencias del cluente explicitas e 
Estandaruzacuon implicitas 

Personalizacion 

Fuente: (Momparler Pechuan, 2008) 

2.2.5. HOME BANKING. 

Se trata de Ia banca de autoservicios para los consumidores y 

dueños de pequeños negocios que permiten a los usuarios 

realizar muchas funciones de rutina desde casa, por teléfono 0 

cable de conexiOn de mOdem. Home banking, también Ilamada 

banca online o banca PC, da a los consumidores una amplia 

gama de servicios de calidad: Se pueden mover dinero entre 

cuentas, pagar facturas, consultar saldos, y comprar y vender 

fondos y valores mutuos. Los clientes también pueden buscar 

las tasas de préstamo y ver si califican para una tarjeta de crédito 

o una hipoteca (MURALEEDHARAN, 2014). 
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Los servicios de una Home Banking se remontan a Ia década de 

1980s,   y desde entonces han crecido enormemente como 

consecuencia de que los ordenadores domésticos se volvieron 

más asequibles y más fácil de usar. La capacidad de realizar 

transacciones bancarias desde el hogar y con precision a 

cualquier hora del dia ha hecho que de las Home Banking una 

alternativa atractiva a Ia visita de las instituciones financieras. En 

Ia década de 1990s, las instituciones financieras ampliaron sus 

servicios de banca online dando a los consumidores acceso 

directo a Ia informaciOn bancaria a través de utilizar los servicios 

de banca desde cualquier punto del mundo, solo accediendo a 

a Home Banking de Ia entidad financiera, desde cualquier 

ordenador o mOvil con acceso a Internet. 

Algunos de los servicios más populares de las Home Banking 

son los siguientes: 

- Consulta de créditos 

- Transferencias Bancarias 

- Banca mOvil 

- Pagos online. 

Algunas de las Home Banking más populares en el Peru son las 

siguientes: 

- Home Banking del Banco de Crédito del PerU: 

o www.viabcp.com/wps/portaI/viabcpp/personas  
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- Home Banking del Banco Interbank: 

http://www.interbank.com.pe  

- Home Banking del BBVA Banco Continental: 

https://www.bbvacontinental.pe  

2.2.6. TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR. 

Las transferencias con operaciones sin contrapartida, es decir Ia 

concesiôn y obtenciOn de bienes y servicios sin contrapartida, y 

a concesiOn y obtención de instrumentos de crédito sin 

contrapartida (Gonzalez LOpez, 2011). 

A través de un servicio de transferencias al exterior el cliente 

podrá enviar o recibir fondos al exterior a favor de un 

beneficiario, en la moneda extranjera que lo solicite. 

Algunos de los requisitos son: 

- 	Ser cliente del banco. 

- Tener una cuenta corriente o ahorros en moneda 

extranjera. 

2.2.7. PROCESAMIENTO MASIVO POR LOTES. 

Es una técnica utilizada en el desarrollo de software para permitir 

al usuario enviar cantidades grandes de operaciones en una sola 

transacciOn a través de Ia importaciOn de un archivo que 

contenga toda Ia informaciOn necesaria de cada operaciOn, este 

archivo se importa desde la interfaz gráfica del software que se 



esté utilizando para que Ia informaciOn sea procesada por el 

sistema y notifique al usuarlo el estado de las operaciones del 

lote. 

Este tipo de servicio, es accesible desde las Home Banking para 

envIos masivos de transferencias, pagos, planillas, etc. Todo 

tipo operaciones que involucre procesamiento de muchos 

registros. 

En el caso de las Home Banking, el lote es importado desde Ia 

web, subido al servidor, se valida Ia plantilla del lote, que cumpla 

con el formato requerido y si es correcto, se envIa al core 

bancario para su procesamiento. 

2.2.8. BANCO SANTANDER PERU 

El "BANCO SANTANDER PERU S.A." es una empresa 

perteneciente al Grupo Santander. Autorizada por Ia 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para Iaborar 

en el Peru en jun10 del 2007. Siendo además, el Banco 

Santander Central Hispano S.A., organizador responsable de 

esta empresa, asI como su principal accionista. 

Por otro lado, es necesario manifestar que este banco 

anteriormente se constituyO en el Peru, donde se estuvo 

desarrollando durante un tiempo, hasta que como parte de su 

estrategia financiera, a finales del año 2002, el grupo español 

Santander Central Hispano dispuso Ia yenta de algunas de sus 

subsidiarias en el PerU. AsI, el banco y Ia administradora de 
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fondos mutuos fueron vendidos at grupo Credicorp, propietaria 

del Banco de Crédito del Peru, mientras que Ia compañIa de 

seguros de vida, Santander Vida, fue vendida a Interseguro, 

empresa perteneciente at mismo conglomerado at que 

pertenece Interbank. 

AsI pues, hoy se encuentra de vuelta, a partir del 2008, el grupo 

Santander Central Hispano, a través de su nueva empresa: 

BANCO SANTANDER PERU S.A. 

2.3. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

Aplicación: Cada uno de los programas que, una vez ejecutados, 

permiten trabajar con el ordenador. Son aplicaciones los procesadores 

de textos, hojas de cálculo, bases de datos, programas de dibujo, 

paquetes estad Isticos, etc. (Diccionario informático, 2014) 

Asistencia técnica: PrestaciOn de servicios por personal especializado 

en diferentes areas del que hacer archivistico. (Diccionario de términos 

administrativos, 2009) 

Consulta: Examinar, tratar un asunto con una o varias personas... 

Buscar documentaciôn o datos sobre algun asunto o materia. 

(Diccionario de Ia lengua espanola, 2014) 

Core bancario: Plataforma sobre el cual funciona las tecnologIas y los 

sistemas que gestionan los procesos operativos internos de un banco. 
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Diseño: Proceso de esquematizacion de un proyecto de software. Es Ia 

primera fase en el desarrollo de aplicaciones. (Diccionario informático, 

2014) 

Empresa: AcciOn o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución 

requiere decisiOn y esfuerzo... Unidad de organizaciOn dedicada a 

actividades industriales, mercantiles o de prestaciOn de servicios con 

fines lucrativos... Lugar en que se realizan estas actividades. 

(Diccionario de Ia lengua española, 2014) 

Frameworks: Define, en términos generales, un conjunto estandarizado 

de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática 

particular que sirve como referenda, para enfrentar y resolver nuevos 

problemas de indole similar. (Wikipedia, wikipedia.org, 2015) 

Frontend: Se refiere a las tecnologIas y sistemas utilizados en Ia capa 

de presentaciOn web. 

Hardware: Conjunto de componentes materiales de un sistema 

informático. Cada una de las partes fIsicas que forman un ordenador, 

incluidos sus periféricos... Maquinaria y equipos (CPU, discos, cintas, 

modem, cables, etc.). En operaciOn, un computador es tanto hardware 

como software. Uno es inütil sin el otro. El diseno del hardware especifica 

los comandos que puede seguir, y las instrucciones le dicen qué hacer... 

El hardware es "almacenamiento y transmisiOn"... Cuanto más memoria 

y almacenamiento en disco tiene un computador, más trabajo puede 

hacer. Cuanto más rápidos sean Ia memoria y los discos para transmitir 

datos e instrucciones a Ia CPU, más rápido se hará el trabajo. Un 
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requerimiento de hardware se basa en el tamaño de las bases de datos 

que se crearán y en el nümero de usuarios o aplicaciones que serán 

atendidas at mismo tiempo. (Diccionario informático, 2014) 

Holding: Sociedad financiera que posee o controla Ia mayorIa de las 

acciones de un grupo de empresas. (Diccionario de Ia lengua espanola, 

2014) 

Información: ComunicaciOn o adquisicion de conocimientos que 

permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia 

determinada... Oficina donde se informa sobre algo. (Diccionario de Ia 

lengua española, 2014) 

lnterfaz: Conexiôn fIsica y funcional entre dos aparatos o sistemas 

independientes. (Diccionario de Ia lengua española, 2014) 

Internet: Conjunto de redes de ordenadores creada a partir de redes de 

menos tamaño, cuyo origen reside en Ia cooperaciOn de dos 

universidades estadounidenses... Es Ia red global compuesta de miles 

de redes de area local (LAN) y de redes de area extensa (WAN) que 

utiliza TCP/IP para proporcionar comunicaciones de ámbito mundial a 

hogares, negocios, escuelas y gobiernos. (Diccionario de informática y 

tecnologIa, 2013) 

Lenguaje de programacion: Conjunto de normas <<IingUIsticas>> que 

permiten escribir un programa y que éste sea entendido por el ordenador 

y pueda ser trasladado a ordenadores similares para su funcionamiento 

en otros sistemas... Cualquier lenguaje artificial que puede utilizarse 
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para definir una secuencia de instrucciones para su procesamiento por 

un ordenador o computadora. (Diccionario informático, 2014) 

Partner: En el ámbito empresarial, se utiliza para referirse a un soclo 

ayuda a Ia organizaciOn realizando una funciOn especIfica. 

Plataforma host: En el ámbito tecnolOgico bancario es utilizado 

comUnmente para referirse al entomb tecnolOgico de las mainframes, 

servidores como AS/400 y otros. 

Plataforma web: Entorno informático determinado, que utiliza 

tecnologIas web compatibles entre si. 

Proceso: OperaciOn o conjunto combinado de operaciones con datos, o 

bien una secuencia de acontecimientos definida Unica y delimitada, que 

obedece a una intención operacional en condiciones predeterminadas. 

También se denomina proceso a una funciôn que se estã ejecutando. 

(Diccionario informático, 2014) 

Servicio: OrganizaciOn y personal destinados a cuidar intereses o 

satisfacer necesidades del püblico o de alguna entidad oficial o privada. 

Servicio de correos, de incendios, de reparaciones. (Diccionario de Ia 

lengua española, 2014) 

Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados y regidos por normas 

propias, de modo tal que pueden ser vistos y analizados como una 

totalidad. El sistema se organiza para producir determinados efectos, o 

para cumplir una o varias funciones. (Diccionario informático, 2014) 
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Software: El término ingles original define el concepto por oposiciOn a 

hardware: Blando-Duro, en referencia a Ia intangibilidad de los 

programas y corporeidad de Ia máquina. Software es un término 

generico que designa al conjunto de programas de distinto tipo (sistema 

operativo y aplicaciones diversas) que hacen posible operar con el 

ordenador. (Diccionario informático, 2014) 

TecnologIa: Conjunto de teorlas y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento cientIfico... Usuario: Es un 

individuo que utiliza una computadora, sistema operativo, servicio 0 

cualquier sistema informático. Por lo general es una Unica persona... Un 

usuario generalmente se identifica frente al sistema o servicio utilizando 

un nombre de usuario y a veces una contraseña, este tipo es Ilamado 

usuario registrado. Por lo general un usuario se asocia a una Unica 

cuenta de usuario, en cambio, una persona puede Ilegar a tener multiples 

cuentas en un mismo sistema o servicio (Si eso está permitido). 

(Diccionario informático, 2014) 

Vector ITC Group: Consultora de tecnologIa espanola, que brinda 

servicios de software al Grupo Santander. La sucursal en PerU es el 

principal proveedor de servicios de software del Banco Santander PerU 

Version: Cuando refiriéndonos a los programas, hablamos de versiones, 

aludimos a mejoras de dichos programas, es decir, por ejemplo, 

Windows 3.1 es superior a Windows 3.0, y ambos han sido desarrollados 

por Ia misma firma propietaria del software. (Diccionario de informática y 

tecnologIa, 2013) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÔN 

3.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACION. 

APLICADA. 

Está interesada en Ia aplicaciOn de conocimientos a Ia solución 

de un problema práctico inmediato. (Avila Acosta, 2001) 

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIôN. 

INVESTIGACION DESCRIPTIVA. 

La investigación descriptiva, cuyo objetivo es "Determinar las 

caracteristicas de un fenómeno, asI como establecer 

relaciones entre algunas variables, en un determinado lugar 

o memento". Permite tener un conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta. (Avila Acosta, 2001) 

3.1.3. METODO DE INVESTIGACION. 

METODO DEDUCTIVO. 

Es aquella orientaciOn que va de Jo general a lo especIfico; es 

decir que, de un enunciado general del que se va desentranando 

partes o elementos especIficos. (Caballero Romero, 2014) 
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METODO INDUCTIVO. 

Es aquella orientaciOn que va de los casos particulares a lo 

general; es decir que, de los datos o elementos individuales; por 

semejanzas, se sintetiza y se Ilega a un enunciado general; que 

explica y comprende a estos casos particulares. (Caballero 

Romero, 2014) 

METODO DESCRIPTIVO. 

Es aquella orientación que se centra en responder a Ia pregunta 

COmo es? Una determinada parte de Ia realidad, que es objeto 

del estudio. (Caballero Romero, 2014) 

3.1.4. DISEO DE INVESTIGACION. 

DESCRIPTIVO - SIMPLE. 

Consiste en describir las caracteristicas de un conjunto de 

unidades de estudio, en este caso el Mantenimiento evolutivo. 

Se puede representar mediante Ia siguiente simbologia: 

Método "Descriptivo simple" 

GE: M -* x1  -* 01 

DOnde: 

GE: Grupo experimental. 

M: Muestra de Ia investigaciOn. 
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Xl: EnvIos masivos de transferencias. 

01: Resultados de Ia mediciôn de Ia variable: EnvIos masivos 

de transferencias. 

3.2. POBLACION Y MUESTRA. 

3.2.1. POBLACION. 

La poblaciOn para nuestro estudio de investigaciôn serán los 

clientes empresa del Banco Santander PerU afiliados al producto 

de Transferencias al Exterior Masivas que en total son 28. 

3.2.2. MUESTRA. 

Se estima siguiendo los criterios que ofrece Ia estadistica, 

teniendo en cuenta el muestreo no probabilistico, por 

conveniencia. El tamaño de Ia muestra es 28 colaboradores que 

deben ser encuestados. 

3.3. PROCESAMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 

3.3.1. ENCUESTA. 

La encuesta se define como un conjunto de técnicas destinadas 

a reunir, de manera sistemática, datos sobre determinado tema 

temas relativos a un a poblaciOn, a través de contactos directos 

indirectos con los individuos o grupos de individuos que 

integran Ia poblaciOn estudiada. (A. Zapata, 2007) 
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3.3.2. ANALISIS DOCUMENTAL. 

Consiste en analizar Ia informacián registrada en materiales 

duraderos que se denominan documentos. Se consideran dos 

tipos básicos de documentos: escritos y visuales. Entre los 

escritos, se pueden considerar actas, circulares, cartas, diarios, 

discursos, periôdicos, revistas, programas de cursos, materiales 

polIticos, leyes y decretos. (Vazquez Navarrete, Ferreira Da 

Silva, MogolIon Perez, & Fernández De Sanmamed, 2006) 

Tabla 13. Instrumentos de recolección de datos. 

FUENTES TECNICA INSTRUMENTOS AGENTE 

PRIMARIA Encuesta Cuestionarios Dirigido a Ia muestra. 

Utilizada con 	Ia finalidad 	de 

Análisis Fichas (Textuales recolectar 	informaciôn 
SECUNDARIA 

documental y de resumen) necesaria 	para 	Ia 

documentaciôn de Ia tesis. 

3.4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS. 

3.4.1. MECANISMOS PARA EL PROCESAMIENTO Y 

PRESENTACION DE DATOS. 

Se organizo y se procesó los datos de forma computarizada, a 

fin de obtener resultados más eficientes, teniendo en cuenta las 

variables de investigaciOn. Los softwares que se utilizaron 

fueron: 

- 	MICROSOFT OFFICE: EXCEL.- Es un programa de hojas 

de cálculo de Microsoft Office system. Permite crear y aplicar 

formato a Iibros (un conjunto de hojas de cálculo) para 
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analizar datos y tomar decisiones fundadas sobre aspectos 

de su negocio. Concretamente, se puede usar para hacer un 

seguirniento de datos, crear modelos para analizar datos, 

escribir fOrmulas para realizar cálculos con dichos datos, 

dinamizar los datos de diversas maneras y presentarlos en 

una variedad de graficos con aspecto profesional. (Carrillo, 

2014) 

- STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES 

(SPSS).- El SPSS es un conjunto de programas orientados 

a Ia realización de análisis estadIsticos aplicados a las 

ciencias sociales. Nos permite realizar análisis y graficos 

estadIsticos sin tener que conocer Ia mecánica de los 

cálculos ni Ia sintaxis de los comandos del sistema. 

Comparado con otros programas, es más intuitivo y fácil de 

aprender. (Mathieu Kessler, 2007) 

3.4.2. MECANISMOS PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS. 

Tablas. 

Gráficos (Diagrama de barras, Diagramas de sectores o 

superficies representativas, Diagramas polares) 

(Histogramas, PolIgonos de frecuencias, Curvas de 

frecuencias). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

Tabla 14. P01. ,COmo califica Ia funcionalidad del software? 

Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje 

válido acumulado 

Regular 3 10,7 10,7 10,7 

Bueno 19 67,9 67,9 78,6 
Válido 

Muy bueno 6 21,4 21,4 100,0 

Total  281 100,01 100,0 

Gráfico 17. P01. 6C6mo califica Ia funcionalidad del software? 
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Interpretacion: El 67.9% del personal encuestado, califican a Ia funcionalidad 

del software Bueno, mientras el 21.4% Muy bueno y el 10.7 Regular. 



Tabla 15. P02. ,Cômo califica Ia usabilidad del software? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Regular 8 28,6 28,6 28,6 

Bueno 13 46,4 46,4 75,0 
Válido 

Muy bueno 7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0 

Gráflco 18. P02. ,COmo califica Ia usabilidad del software? 
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lnterpretacion: El 46.4% del personal encuestado, califican a Ia usabilidad del 

software Bueno, mientras el 28.6% Regular y el 25% Muy bueno. 
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labia 16. P03. ,COmo califica Ia eficiencia del software? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 
 

acumuiado 

Regular 8 28,6 28,6 28,6 

Bueno 17 60,7 60,7 89,3 
Válido 

Muy bueno 3 10,7 10,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0 

Grãfico 19. P03. tCômo califica Ia eficiencia del software? 
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Interpretación: El 60.7% del personal encuestado, califican a Ia eficiencia del 

software Bueno, mientras el 28.6% Regular y el 10.7% Muy bueno. 
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Tabla 17. PO4. tCômo califica Ia portabilidad del software? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Regular 6 21,4 21,4 21,4 

Buena 19 67,9 67,9 89,3 
Válido 

Muy buena 3 10,7 10,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0 

Grâtico 20. PO4. ,COmo califica Ia portabilidad del software? 
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Interpretación: El 67.9% del personal encuestado, califican a Ia portabilidad del 

software Bueno, mientras el 21.4% Regular y el 10.7% Muy bueno. 
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Tabla 18. P05. ,COmo califica Ia confiabilidad del software? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Regular 12 42,9 42,9 42,9 

Bueno 9 32,1 32,1 75,0 
Válido 

Muy bueno 7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0 

Grãfico 21. P05. ,Cômo califica Ia confiabilidad del software? 

Interpretación: El 42.9% del personal encuestado, califican Ia confiabilidad del 

software Regular, mientras el 32.1% Bueno y el 25% Muy bueno. 
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Tabla 19. P06. ,COmo califica Ia capacidad de envIo de transferencias al exterior? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Regular 6 21,4 21,4 21,4 

Bueno 16 57,1 57,1 78,6 
Válido 

Muybueno 6 21,4 21,4 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Gráfico 22. P06. ,Cômo califica Ia capacidad de envIo de transferencias at exterior? 

20- 
Media = 4,00 
Desviaciór) estandar = 667 
N 	28 

15' 

U 	10 

U- 

5- 

0-  
2,50 	3,00 	3,50 	4,00 	4.50 	5,00 	5,50 

lnterpretación: El 57.1% del personal encuestado, califican Ia capacidad de 

envIo de transferencias al exterior Bueno, mientras el 21.4% Regular, y el 21.4% 

Muy bueno. 



Tabla 20. P07. 6C6mo califica el tiempo de preparaciôn de transferencias al exterior? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Regular 7 25,0 25,0 25,0 

Bueno 15 53,6 53,6 78,6 
Vãlido 

Muy bueno 6 21,4 21,4 100,0 

Total 28 100,0 100,0 

Gráfico 23. P07. ,COmo califica el tiempo de preparación de transferencias al exterior? 
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lnterpretación: El 53.6% del personal encuestado, califican el tiempo de 

preparaciOn de transferencias al exterior Bueno, mientras el 25% Regular y el 

21.4% Muy bueno. 



Tabla 21. P08. f,COmo cahfica Ia cantidad de transferencias al exterior atendidas? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Regular 2 7,1 7,1 7,1 

Bueno 18 64,3 64,3 71,4 
Válido 

Muy bueno 8 28,6 28,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0 

Grãfico 24. P08. ,COmo califica Ia cantidad de transferencias al exterior atendidas? 

20 
Media = 4,21 
Desviacióri estándar = 568 
N =28 
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lnterpretacion: El 64.3% del personal encuestado, califican Ia cantidad de 

transferencias al exterior atendidas Bueno, mientras el 28.6% Muy bueno y el 

7.1% Regular. 
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Tabla 22. P09. ,Está usted satisfecho con el servicio de Vector Software Factory? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válldo 

Porcentaje 
 

acumulado 

Regular 5 17,9 17,9 17,9 

Bueno 15 53,6 53,6 71,4 
Válido 

Muy bueno 8 28,6 28,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Gráfico 25. P09. ,Está usted satisfecho con el servicio de Vector Software Factory? 
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lnterpretacion: El 53.6% del personal encuestado, califican Ia satisfacciOn del 

servicio presentado por Vector Software Factory Bueno, mientras el 28.6% Muy 

bueno y el 17.9% Regular. 



4.2. PRUEBA DE HIPOTESIS. 

SUPUESTOS DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS. 

Los datos muéstrales seleccionamos de manera no 

probabilIstica y por conveniencia, a una muestra de 28, 

correspondiente at Banco Santander Peru, que intervienen en 

los envios masivos de transferencias al exterior, asimismo 

evaluamos los indicadores relevantes para Ia prueba de 

hipOtesis. 

La hipOtesis nula Ho es Ia negaciOn de Ia relación existente entre 

Ia variable independiente y Ia variable dependiente y Ia hipótesis 

Ha es Ia afirmaciOn correspondiente. 

Se utilizó el 95% del nivel de confiabilidad y 5% del nivel de 

significancia 

Se acepta Ia hipOtesis nula si el Valor de Sig (Bilateral) es mayor 

at nivel de significancia, caso contrario se rechaza Ia Ho y se 

acepta Ia hipótesis alterna Ha. 

A fin de determinar silas variables en su estudio tienen algün tipo de 

relaciOn, asociaciOn, se procediO a determinar: 



Tabla 23. EstadIsticas de muestra Unica. 

P 	 Desviiôn 	Media de 
Preguntas 	 N 	Media 

estándar 	error estándar 
4 ,C6rnOcalificaIafuncionahdad 	T 
del software? 	

28 	4,1071 	,56695 	,10714 

Cómo califica Ia usabilidad del 

software? 
28 3,9643 ,74447 ,14069 

,COmo califica la eficiencia del 

software? 
28 3,8214 ,61183 ,11563 

,Cómo califica Ia portabilidad del 

software? 
28 3,8929 ,56695 ,10714 

,COmo califica Ia confiabilidad 

del software? 
28 3,8214 ,81892 ,15476 

,Cômo califica Ia capacidad de 

envIo 	de 	transferencias 	al 28 4,0000 ,66667 ,12599 
Lexterior?  

,COmo 	califica 	el 	tiempo 	de 

preparación de transferencias al 28 3,9643 ,69293 ,13095 
exterior? 

(,COmo calfficaHacai 

transferencias 	al 	exterior 28 4,2143 ,56811 ,10736 
aterididas? 

~4!Est.i usted satisfecho con el 

servicio 	de 	Vector 	Software 28 4,1071 ,68526 ,12950 
Factory? 



En Ia tabla, nosmuestra una desviaciOntIpica homogenea, que permite 

inducir un equilibrio significativo, entre (as respuestas a nivel de Ia 

muestra. 

labia 24. Prueba T, para una muestra. 

Valor de prueba = 0 

95% de intervalo de 
Preguntas Sig. Diferencia confianza de Ia 

t gl 
(bilateral) de medias diferencia 

inf Sup 
,Cómo 	califica 	Ia 

funcionalidad 	del 38,333 27 ,000 4,10714 3,8873 4,3270 
software? 

,Cómo 	califica 	Pa 

usabilidad del software? 
28,177 27 .000 396429 3,6756 4,2530 

Cómo 	califica 	Ia  

eficiencia del software? 
33,050 27 ,000 3,82143 3,5842 4,0587 

,COmo 	califica 	Ia 

portabilidad 	del 36,333 27 ,000 3,89286 3,6730 4,1127 
software? 

Cómo 	califica 	Pa 

confiabilidad 	del 24,692 27 ,000 3,82143 3,5039 4,1390 
software? 

,Cómo 	califica 	Ia 

capacidad de envIo de 

transferencias 	at 
31749 27 .000 400000 37415 42585 

exterior? 

,COmo califica el tiempo - 
de 	preparación 	de 

transferencias 	al 
30,273 27 .000 3,96429 3,6956 4,2330 

exterior? 

COmo 	califica 	Ia 

cantidad 	 de 

transferencias at exterior 
39,253 27 .000 4,21429 3,9940 4,4346 

atendidas? 

,Está 	usted 	satisfecho 

con el servicio de Vector 31,715 27 .000 4,10714 3,8414 4,3729 
Software Factory?  
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Teniendo en consideraciOn que el nivel de sign iflcación representa el 

5% y segUn nuestra interpretación mostrada en el cuadro anterior con 

referencia al valor de Sig = 0.000, concluimos que Si: 

Sig. (Bilateral) :5 oc. => R (H0) & A(Ha) 

Para un nivel de confianza del 95%, aceptamos Ia hipOtesis: "El 

desarrollo del mantenimiento evolutivo mejora los envios masivos de 

transferencias al exterior en Ia home banking del Banco Santander PerU", 

dado que el nivel de significancia es mayor que el crItico valor o Sig. 

(Bilateral). 

En el cuadro siguiente apreciamos que existe una significacion 

correlaciôn entre las variables para los nivel del 1% y 5% de manera 

bilateral. Realizando Ia prueba de correlaciones: Analizas - 

Correlaciones - Bivariadas, se obtiene. 
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Tabla 25. Correlación de datos. 

P01 P02 P03 I 	PO4 P05 P06 P07 P08 P09 
Correlaciôn de Pearson 1 .185 .164 .267 ,521 ,588** ,387 ,501 .255 P01  (bilateral)  .346 .404 .169 .004 1001 ,042 .007 ,190 
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
Correlación de Pearson .185 1 ,473 

,429 ,597 .448* .356 ,45T ,516 P02 Sig. (bilateral) ,346  .011 .023 ,001 017 .063 ,015 005 
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
Correlación de Pearson ,164 ,473* 

1 .050 ,378 ,363 ,334 ,434* .401* 
P03 Sig. (bilateral) ,404 .011  .802 .048 057 .083 .021 .035 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
CorrelaciOn de Pearson .267 ,429 .050 1 ,595 .196 .461* .189 ,507 PO4 Sig. (bilateral) .169 023 .802  .001 .318 ,013 .336 ,006 
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
Correlaciôn de Pearson - ,521 ,597 ,378 ,595 1 .339 ,706 ,483 ,497 P05 Sig. (bilateral) .004 .001 .048 .001  .077 .000 .009 .007 
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
Correlaciôn de Pearson ,588 .448* ,363 .196 .339 1 .321 ,391 405* 

P06 Sig. (bilateral) .001 .017 .057 .318 077  .096 .040 .032 
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
Correlación de Pearson ,387 .356 .334 ,461 ,706 .321 1 ,491 ,554 P07 51g. (bilateral) .042 ,063 .083 .013 .000 .096  008 .002 
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
Correlaciôn de Pearson ,501 ,457 ,434 .189 ,483 .391* ,491 1 .319 P08 Sig. (bilateral) .007 015 .021 .336 .009 .040 .008  .098 N 	 28 	28 	28 	28 	28 	28 	28 	28 	28 
CorrelaciOn de Pearson 	.255 	,516 	,401 	,507 	,497 	,405 	,554 	 1 .319 P09 	Sig. (bilateral) 	 ,190 	1 	.005 	.035 	.006 	1 	.007 	.032 	.002 ,098  

1 	28 	1 	28 	28 	28 	28_1 	 28 	28 	28 . 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). . 

La correlaciOn es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 	 71 



CAPITULO V 

PROCESO DE DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO EVOLUTIVO PARA 

LA IMPLEMENTACION DE ENVIOS MASIVOS DE TRANSFERENCIAS AL 

EXTERIOR 

5.1. ACTIVIDAD MSI 1: RGISTRO DE LA PETICION. 

5.1.1 TAREA MSI: REGISTRO DE LA PETICION. 

Las peticiones de mantenimiento de Pa home banking del Banco 

Santander PerU nacen con una solicitud de uno o más usuarios 

del area de operaciones que conocen las necesidades de los 

clientes y recogen sus sugerencias, las mismas que son 

canalizadas a través de una peticiOn formal de los usuarios de 

operaciones al area de sistemas para su evaluaciOn y gestiOn. 

El subgerente de sistemas y sus gestores analizan Si Pa petición 

es prioritaria, de ser asi, solicitan el desarrollo de Ia misma al 

equipo técnico de Pa empresa Vector ITC Group, que es el 

proveedor de servicios de tecnologIas del banco y encargado del 

servicio de mantenimiento de Ia Home Banking. 

5.1.1.1. PETICION DE MANTENIMIENTO 

La peticiOn de mantenimiento, que desde un enfoque 

de desarrollo de software es también un requerimiento, 

valga Ia redundancia, de software; es formalizada al 

servicio de mantenimiento (a cargo de Pa empresa 
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Vector ITC Group) mediante un correo explicando el 

contexto de Ia peticiOn y adjuntando un Documento de 

EspeciaciOn de Requerimiento y un Formularlo de 

Incidencias. El Documento de Especificaciôn de 

Requerimiento (ER), es un documento funcional de 

muy alto nivel, elaborado por un gestor del banco, en 

el cual se explica Ia necesidad del usuario. Antes de 

ser enviado at servicio de mantenimiento, este 

documento debe ser aprobado por el usuario que envIo 

Ia peticiOn, de modo tat, que garantice que el 

documento plasme Ia necesidad del usuario 

certeramente. Para el caso de esta investigaciOn, el 

Documento de EspecificaciOn de Requerimiento para 

Ia imptementaciOn de EnvIos Masivos de 

Transferencias at Exterior se encuentra en el Anexo 5. 

El Formulario de Incidencias, es el documento formal 

de Ia peticiOn de mantenimiento, que incluye Ia 

descripciOn de Ia peticiOn y otros datos como: codigo 

de Ia petición, fecha, tipo de peticiOn, certificador, 

usuario solicitante y el aplicativo a impactar. Para el 

caso de esta investigacion el Formularlo de Incidencias 

ehviado por el Banco Santander PerU se encuentra en 

el Anexo 6. 
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5.1.1.2. CATALOGO DE PETICIONES 

Después que Ia peticiôn es formalizada al servicio de 

mantenimiento, a cargo de Ia empresa Vector ITC 

Group, el equipo técnico de mantenimiento de Vector 

ITC Group se encarga de clasificar y dimensionar Ia 

petición para determinar si cumple con las condiciones 

establecidas en el contrato de servicio de 

mantenimiento acordado entre el Banco Santander 

PerU y Vector ITC Group, de otro modo, tendrá que ser 

atendido a través de otro servicio de consultorla que 

tiene una tarifa distinta a Ia de mantenimiento. Las 

condiciones que se evalUan de una peticiOn de 

mantenimiento enviada por el banco, son el tipo de 

mantenimiento a aplicar (correctivo, evolutivo, 

adaptativo y perfectivo) y el tiempo que toma Ia 

implementaciOn, en el caso de un mantenimiento 

evolutivo que superé 360 horas invertidas en su 

implementaciôn, se considera como un proyecto de 

desarrollo de software que debe cumplir el ciclo de vida 

del software completo y por lo tanto no pasa por el 

servicio de mantenimiento, que es, valga Ia 

redundancia, un servicio destinado a Ia 

implementaciOn de peticiones pequeñas que se 

consideren propios del mantenimiento de Ia Home 

Banking del banco. 



Siguiendo Ia metodologla se añadiO Ia petición al catalogo de peticiones, esta tarea lo realiza el responsable del serviclo de 

mantenimiento de Ia empresa Vector tIC Group: 

labia 26. Registro de Ia petición de envios masivos de transferencias al exterior en el Cataiogo de Peticiones de Mantenimiento 

odigo J Area i 

	

Tipo 	 Descrtpcl6n 	
Fecha de Desarrollador 	 I 	 I Fecha fin 	I Fecha Pase 

i Grado i 
	 I 	 I 	I 	J Fecha I 	 I Impacto 	 Oescrlpclon Larga 	Prlorlda 	 Estado 	I IfliClO  I 	 Horas 

tIcl6n Solicltante 	 Peticion 	 Corta 	
Recepclon Responsable 	 I 	 I clesarrnlln Peticjón 

	

desarrollo I --------- I 	I 
e 	requiere 	umplementar 	una 

funcionalidad de envios masivos de 

transferencias 	at 	exterior, 	tomando 

como referenda el modeto ya existente 

de transferencias at exterior individual. 
V0031: Se solicits que ahora nuestros clientes 

Implementacion puedan transaccionar enviar Un lote de 

de envlos transferencias 	at 	exterior 	desde 	Is 
masivos de home banking. En at lado de AS400 las 

transferencias operaciones 	deben 	seguir el 	flujo 
at exterior actual con Ia salvedad, de que ahora se 

debe afiadir una btsqueda por lote de 

transferenclas para poder seleccionar 

Ia operaciOn, a partir de alit el flujo 

deberla 	continuar 	tat 	como 	una 

operacion individual. 

Home 	 I 
0031 I SISTEMAS Banking I MEJORA I ALTA 

BSP 
I 
	I 
/AS400 I 

I ARTURO DIAZ I 
9 	

I 2111212015f ANGULO J ACEPTADO 
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5.1.2. TAREA MSI 2: ASIGNACION DE LA PETICION. 

El caso de Ia implementacion de Ia funcionalidad de envIos 

* 	masivos de transferencias al exterior, tema de Ia presente 

investigacion, se clasific6 como un mantenimiento evolutivo, 

por tratarse de un cambio de alcance y una mejora de Ia 

funcionalidad ya existente de transferencias al exterior 

individual, además se dimensionó en menos de 360 horas, por 

tanto Ia peticiOn fue atendida como un mantenimiento evolutivo 

y se aplicO Ia metodologla METRICA V3 definida para este tipo 

de casos. 

Finalmente, el responsable del servicio de mantenimiento, debe 

asignar a un recurso del equipo de mantenimiento Ia peticiOn de 

envios masivos de transferencias al exterior. Para efectos de 

este proyecto, el responsable del servicio de mantenimiento y a 

Ia vez el desarrollador responsable de Ia implementaciOn es el 

autor de este trabajo: Arturo DIaz Angulo, tat como consta en el 

catalogo de peticiones (Cuadro 28). 

5.2. ACTIVIDAD MSI 2: ANALISIS DE LA PETICION. 

5.2.1. TAREA MSI 2.1: ESTUDIO DE LA PETICION. 

5.2.1.1. PROPOSITO. 

El objetivo del estudio es describir Ia funcionalidad de 

EnvIos Masivos de Transferencias Al Exterior. 



5.2.12. ALCANCE. 

La funcionalidad EnvIos Masivos de Transferencjas Al 

Exterior se va a implantar en el Banco Santander PerU. 

El alcance actual del documento cubre enviO de un lote 

(un archivo piano) al Core bancario (NAZCA) con 

transferencjas al exterior de un mismo cliente a 

diferentes beneficiarios. 

Este estudio va dirigido a todas las personas y 

organizaciones que participan en el proyecto, asI como 

a todas las personas de los sistemas afectados. 

5.2.1.3. FUERA DE ALCANCE. 

Queda fuera del alcance el análisis y diseño de las 

transacciones que se crearan del lado host en AS400 

para operar Ia funcionalidad desde Ia web. 

5.2.1.4. SITUACIÔN ACTUAL. 

Actualmente no existe una funcionalidad que realiza 

transferencias al exterior de forma masiva desde el 

portal web del Banco Santander PerU, solo en Ilnea 

(una transferencia por transacciOn). 



5.2.1.5. SJTUACION FUTURA. 

La funcionalidad a desarrollar, objeto de este estudio, 

permitirá realizar envIos masivos de transferencias al 

exterior desde el portal web (Home Banking) del Banco 

Santander PerU. Para realizar tal cometido, se 

habilitara una opciOn en el portal web, que permita a 

los clientes del banco cargar un tote (un archivo piano) 

con transferencjas al exterior a diferentes beneficiarios. 

5.2.2. TAREA MSJ 2.2: PROPUESTA DE SOLUCION. 

5.2.2.1. PARAMETRIZACION. 

Se deben parametrizar los siguientes conceptos para 

Ia funcionalidad a desarrollar: 

- Estados del lote: a través de Ia funcionalidad el 

tote pasa por diferentes estados que indican Ia 

instancia en Ia que se encuentra Ia transferencia 

al exterior. Estos datos se deben parametrizar 

en Ia Tabla PARAMETROS de Ia base de datos 

de Ia Home Banking. 
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Tabla 27. Valores a parametrizar en Ia tabla PARAMETROS de base de datos de Ia Home 

Banking. 

Estado 

En Proceso (Z) 

ConErrorWeb (W) 

ConErrorAS400 (E) 

PendienteFirma (P) 

Rechazado (R) 

Firmado (F) 

Reciclado (X) 

Descripcion 

Estado nuevo que se añade al flujo puesto que ahora también 

habrá una validación en el lado web. Este estado significa que no 

se encontró error al validar el fichero en el aplicativo web. 

Estado nuevo que se anade al flujo puesto que ahora tamblén 

habrá una validación en el lado web. Este estado significa que si 

se encontró error al validar el fichero en el aplicativo web. 

Si se encontró error al validar el fichero en el AS400. 

Despuésdeejecutarelprogramaque guarda Ia transferencia en 

el AS400, se envia un aviso a la aplicacion web para habilitar Ia 
firma del usuario desde Ia web. 

- El usuario Rechaza el fichero. 
... . 

El usuario Firma el fichero. 

El usuario Recicla el fichero. - 

- COdigos de error: para el desarrollo de esta 

funcionalidad se utilizaran los siguientes 

códigos que deben ser parametrizad en Ja tabla 

ERROR de Ia base de datos de Ia Home 

Banking. 
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Tabla 28. Valores a parametrizar e Ia tábla ERROR de Ia base de datos de Ia Home Banking. 
Código 	 Descnpciôn 

001 	El campo Cuenta Beneficiario es obligatorio. 

002 El campo Cuenta Beneficiarlo debe ser nurnérico. 

003 El campo Nombre Beneficiario es obligatorio. 

004 El campo Dirección Beneficiario es obligatorio. 

005 El campo Pals Banco Beneficiario es obligatorio. 

006 El campo Pals Banco Beneficiarlo debe ser numérico. 

007 El campo Cuenta Banco lntermediario es obligatorio. 

008 El campo Cuenta Banco lntermediario debe ser numérico. 

009 El campo Pals Banco lntermediario es obligatorio. 

010 El campo Pals Banco lntermediario debe ser numérico. 

011 El campo Motivo Transferencia es obligatorio. 

012 El campo Monto es obligatorio. 

013 El campo Monto noestá correctamente formateado. 

014 El campo Moneda es obligatorio. 

015 El campo Cuenta Cargar es obligatorio. 

016 El campo Cuenta Cargar debe ser numénco. 

017 El campo OUR es obligatorio. 

018 El campo Nombre Contacto es obligatorio. 

019 El campo Teléfono es obligatorio. 

020 El campoax es obligatorio. 

021 El campo Email es obligatorio. 

022 El campo Nombre Banco Beneficiario es obligatorio. 
023 El campo DirecciOn Banco Beneficiario es obligatorio. 
024 El campo Ciudad Banco Beneficiario es obligatorio. 
025 Solo Codigo SWIFT o Codigo ABA para banco beneficiario. 

026 El campo Côdigo ABA Beneficiario debe ser numérico. 

027 El campo Nombre Banco Beneficiario es obligatorio. 

028 El campo Direcciôn Banco Beneficiario es obligatorio. 
029 El campo Nombre Banco lntermediario es obligatorio. 

030 El campo DirecciOn Banco lntermediarioesobligatorio. 

- - 031 El campo Ciudad Banco Intermediario es obligatorio. 
032 So Cóthgo SWIFT a Codigo ABA para banco intermediano. 
033 El campo Código ABA lntermediario debe ser numérico. 

034 ----------------------- -----
El campo Nombre Banco lntermediario es obligatorio. 

035 El campo Dirección Banco Intermediarlo es obligatorio. 
036 Longitud del registro no acorde a plantilla. 

037 El campo OUR debe ser numénco. 
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5.2.2.2. FUNCIONALIDADES DEL EVOLUTIVO. 

a. Enviar Lote: Se añadirã una opciOn para que el 

cliente pueda seleccionar un lote (un archivo 

piano) con trasferencias at exterior a diferentes 

beneficiarios, desde el portal web (Home 

Banking) del Banco Santander PerU, y enviarlo 

para su procesamiento en el NAZCA (Core 

bancario del banco). El lote será generado por 

una macro en Excel, con el formato del Cuadro 

31, por to cuai, el lote debe pasar por un proceso 

de formateo y vaiidaciOn de forma que se 

realizará en Ia web para que cumpla con Ia 

estructura de Ia trama utilizada en Ia 

funcionaiidad de transferencias at exterior en 

linea. La validaciôn lOgica de Ia consistencia de 

los datos de lote Ia realizara el NAZCA desde el 

AS400. 
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Tabla 29. Valores a parametrizar e Ia tabla ERROR de la base de datos de la Home Banking. 

Longitud 	 Por código 	Por código 
Parámetros 	Maxima Rango de Valores : Obligatorio ABA (X - No SWIFT (X - 

Trama 	 Son 	I 	No son 

Nro de Cuenta 34 S 
. 

Nombre 	del 
Beneficiarjo / Razón 35 S 
Social 

Dirección 35 S 
CodigoABA 9 N 
Codigo SWIFT 12 N 
Nombre 	banco 	de 
beneficiarlo 35 N X 

Dfrección 35 N 
Ciudad 35 N X X 
COdigo Pals 4 S 
Cta. 	Banco 
intermed,ario 34 -  5 

C6d1goABA 9 N 
Código SWIFT 12 N 
Nombre Banco I. 35 N X 
DirecciOn 35 N X 
Ciudad 35 N X X 
Codigo Pals 4 S 
Motivo 	de 	Ia 
transferencia 140 S 

Monto 14 S 
Código_Moneda 2 5 

- [0008060452] 
"Cuenta Corriente 
Dólares 
0008060452 (US$) 

Cuenta a cargar 10 (867.233,88)" S 
-[0008061521] 
"Cuenta Corriente 
Soles 0008061521 
(SI.)_(400.362,25)"  
- [000000] 

"Asumido por 
Gastos 	del 	exterior 

6 Beneficjarjo". 
asumido por - [000001] 

"Asumido por 
Ordenante". 

Nombre contacto 30 S 
Nra. Telefono 15 5 
Nro.Fax 15 5 
E-mail 50 S 
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Firmar Lote: Si el tote cumple con los requisitos 

de forma, es formateado correctamente por Ia 

web y pasa Ia validaciOn del NAZCA. Se 

procede a firmar el lote, para tal cometido, debe 

tener como estado Pendiente de Firma. Se debe 

seleccionar el tote a firmar, el usuario firmante 

debe ingresar Ia dave segUn su tarjeta de 

coordenadas. 

Rechazar Lote: El usuario también tiene Ia 

opciOn de rechazar el tote en caso de anular el 

procesamiento del tote de transferencias al 

exterior enviado. Para ello debe firmar el 

rechazo del tote e indicar un motivo. 

Visualizar Estados: Se tendrá una lista de 

todos los lotes enviados por el cliente con el 

estado en el que se encuentran. En el caso de 

lotes con errores, se debe habilitar una opciôn 

para ver el detalle de errores que contiene el 

tote. 

Consultar Lote: El cliente debe tener Ia opciOn 

de consultar los lotes que ha enviado, para ello 

debe buscar los lotes por diversos criterios de 

büsqueda como fechas, estados y nümeros de 
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tote. Además se debe habilitar una opciOn para 

mostrar el contenido del tote consultado. 

f. Rechazar Lote: Los lotes con error y que por 

ende no han sido procesados, deben poder ser 

reciclados por el cliente. Esto consiste en una 

eliminaciOn logica del lote. 

5.2.2.3. DEPENDENCIAS EXTERNAS. 

Para el desarrollo de Ia funcionalidad se debe tener en 

cuenta Ia siguiente dependencia externa: 

labia 30. Valores a parametrizar e Ia tabla ERROR de Is base de datos de Ia Home Banking 
Sistema 	Componente 	 : 

NO . 	 Serviclo 	Uso arquitectura 	Extemo 	 Pubiicación 
-- 

Hyperfirmas StoreProcedureVvS execute 

I-'ermite validar Si el 

usuario firmante tiene 

los poderes para 

poder realizar Ia 

transacciOn que está 

ejecutando. 

Servicio Web 

5.3. ACTIVIDAD MSI 3: PREPARACION DE LA MODIFICACION. 

5.3.1. 	TAREA MSI 3.1: IDENTIFICACION DE ELEMENTOS 

AFECTADOS. 

5.3.1.1. ANALISIS DE IMPACTO. 

El Impacto de los cambios a realizar para Ia 

implementacjOn de Ia funcionalidad de EnvIos Masivos 

de Transferencias al Exterior, se delimita en el análisis 
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del impacto en las plataformas web y host en el sistema 

Home Banking y el sistema NAZCA del Banco 

Santander PerU respectivamente, puesto que segun el 

análisis realizado en Ia actividad anterior1  se tendrá que 

realizar desarrollo tanto web como en host (AS/400), 

de modo tal, que desde Ia Home Banking (portal web 

del banco) se pueda enviar una solicitud de con un lote 

de transferencias al exterior, esta solicitud, deberá ser 

validado y procesado por en el banco, mediante el 

sistema NAZCA (core bancarlo del Santander PerU) 

montado sobre un servidor AS/400. 

En conclusion, los dos Unicos impactos para Ia 

implementaciOn de Ia funcionalidad serán sobre el 

sistema Home Banking y sobre el sistema NAZCA, en 

los cuales, se tendrán que desarrollar nuevos 

componentes y modificar algunos ya existentes, de 

acuerdo a un mantenimiento evolutivo que trata sobre 

añadir una nueva funcionalidad más sobre un sistema 

ya existente, para cubrir un cambio de alcance (una 

nueva necesidad de usuario). 

5.3.1.2. ELEMENTOS IMPACTADOS. 

Los siguientes elementos serán modificados para 

efectos de Ia implementaciOn de Ia funcionalidad, tema 

de Ia presente investigacion: 
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Tabla 31. Elementos nuevos por impactar con cambios a realizar en construcción. 

tiemento 	 N/A 	Tipo 

err message html 
Antiguo Página HTML Pagina HTML const Idnostrar un  

Antiguo Página HTML 

mensajede error. 	____  
 _____  Pâgina HTM L construida para mostrarun imp_errmessage.html 	- 

mensaje de error. 

CmxServlet.properties Antiguo Properties Archivo 	de 	propiedades 	utilizado 	en 	Ia 
funcionahdad. 

web.xml Antiguo Archivo de 
ConfiguraciOn Archivo de configuración de Ia aplicacion. 

Nazca_Comex.jar Antiguo Componente Componente Java que contiene las clases 
Javas 	compiladas 	creadas 	Ia para Java 
construcciOn de Ia funcionalidad. 

STR235.RPG Antiguo Programa Programa RPG para lecturadetransaccjo 
RPG provenientes de Ia web. 

STR427.RPG Antiguo Programa Programa RPG para lectura de mensajes en 
RPG colas MQ. 

STR2I4.RPG Antiguo Programa Programa RPG para autentica de usuarios en  
RPG Office Banking. 

5.3.2. TAREA MSI 3.2: PLAN DE ACCIÔN. 

En esta tarea, segUn Ia METRICA Version 3, se debe elaborar 

un plan de acciOn para acometer Ia implementaciOn del 

mantenimiento evolutivo, tomando las actividades de los 

procesos de análisis, diseño, construcciOri e implantaciOn de 

METRICA VersiOn 3 que se ajusten al alcance del evolutivo. A 

continuaciOn, se muestra el plan de acciOn elaborado por el autor 

de Ia investigaciOn, que para efectos del proyecto, realiza los 

roles de coordinador y analista del servicio de mantenimiento. 
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Tabla 32. Plan de Acciôn del Mantenimiento Evolutivo de los Envios Masivos de 

Transferencias al Exterior. 

Proveedor VECTOR ITC GROUP! SERVICIO MATENIMIENTO WEB 

Contacto ARTURO DEAZ ANGULO ! 22-01-2016 

Planificación de actividades Evolutivo envIos masivos de transferencias al exterior en Ia Home 

Banking del Santander Peru. 

Fasede Responsabl Fecha # Plan de Acción Fecha Fin desarrollo e lnicio 

1.1. Definición del sistema. 
25/01/201 

 Arturo Diaz 27/01/2016 
6 

1.2. Establecirniento de Requisitos. Arturo Diaz 
28/01/201 

02/02/2016 
Análisis - ___________________________________ 

6 

03/02/201 
1.3. ElaboraciOn del Modelo de Datos. Arturo Diaz 03/02/2016 

6 

1.4. Definición de Interfaces de Usuario. Arturo Diaz 
04/02/201 

05/02/2016 
6 

2.1. Definición de Ia arquitectura del sistema. Arturo Diaz 
08/02/201 

08/02/2016 
6 

Diseño 2.2. Diseno de casos de uso reales. Arturo Diaz 
09/02/201 

12/02/2016 
6 

15/02/201 
2.3 Diseño fisico de datos. Arturo Diaz 16/02/2016 

6 

Horn ologacion 	de 	corn ponentes 17/02/201 
3.1. Arturo Diaz 17/02/2016 

impactados. 6 

3.2. Preparación del entomb de desarrollo. Arturo Diaz 
18/02/201 

19/02/2016 
6 

Arturo Diaz / 
Generación 	del 	cOdigo 	de 	los 22/02/201 

3.3. Recurso 11/03/2016 
componentes y procedimientos. 6 

AS/400 

14/03/201 
3.4. Ejecución de pruebas unitarias. Arturo Diaz 15/03/2016 

Construcción 6 

3.5. Pase a arnbiente de homologaciOn. Arturo Diaz 
16/03/201 

16/03/2016 
6 

3.6. Ejecución de las pruebas de integracion. QA Vector 
17/03/201 

18/03/2016 
6 

2 1/03/201 
3.7. Ejecuciôn de las pruebas del sistema. QA Vector 22/03/2016 

6 

3.8. EtaboraciOn del Manual de Usuario. QA Vector 
23/03/201 

23/03/2016 
6 
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I. 	ANALISIS. 

A. 	DEFINICIóN DEL SISTEMA. 

1. 	MODELO DE DOMINIO. 

Gráfico 26. Modelo de dominio 

class Modelo del dominio Transferencjas Al Exterior Masivas 

Lote Transferencjas al Exterior Masivas 

- 	nroLote: 	int - 	nroLote: 	int 
- 	idLiajano: 	int - 	nroOperacion: 	int 
- 	dHoding: 	tnt - 	nroSecuencia: int 
- 	idCltente: 	int - 	nombreBenefictarlo-  char 
- 	ficheroOnginal: 	int - 	direccionBeneficiatlo: 	int 
- 	rutaEnvto: 	int - 	abaBancoBeneficiano- char 
- 	nroTransaccion: int - 	MftBancoBenefjciarjo: char 
- 	fecha: 	mt 	

1 - 	bancoBeneficiarlo: char 
- 	hora. 	int - 	direccionBancoBeneficlaijo- char 
- 	nrolarjeta: 	int - 	ciudadBancoBer,efjclario: char 
- 	nroEmpresa: 	tnt - 	paisBancoBeneficiario: 	mt 
- 	comentano: char cuentaBancointermedjaijo- 	nt 

/ 1 	* 	- 	abaBancolntermediarjo- char 
., 

\ 0* 

Error 

codigoEn-or: mt 
Descripcion: char 

/ 

TipoLote 

- idTipoLote: nt 
- deripcion: char 
- nn1rr,f, irt 

FIrma 

- nroCliente: mt 
- nroOperacion: nt 
- usiano: char 	0..1 
- fecha: char 
- Operacion: char 
- motivo: char  

- 	Irtancojnjermeaiano- char 
- bancoIntermedjajo-  char 
- direccionBancojntermedjano- cha 

ciudadBancolntermediarjo char 
)* - paisBancolntermedjao: mt 

- motivo: char 
- moneda: mt 
- cuentaCargar: mt 
- our: mt 
- nombreContacto: char 
- telefono: char 
- fax: char 
- email: char 
- eado: char 
- nroTranccionOperacjon: int 

- - contrato: mt 
1 - tipoCambio: int 

- tipoCuenta: int 



110 

B. 	ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS FUNCIONALES. 

1. 	OBTENCION DE REQUISITOS FUNCIONALES. 

a) 	REQUERIMIENTO EN VIA R LOTE. 

labIa 33. Requerimiento Enviar Lote. 

Identificador FU001 Categoria Funcional Fecha 

Requisito Enviar Lote Prioridad Alta 

DescripciOn Enviar un lote de transferencias al exterior desde el môdulo Webcomex 

de Ia Home Banking para su procesamiento en el NAZCA. 

Para cumplir con este propósito el sistema Ilevara a cabo los siguientes 

pasos: 

Paso 1: Generar lote. 

Los datos de las transferencias al exterior serán ingresados en una 

plantilla Excel, que a través de una macro exportara la data a un archivo 

TXT que tendrá como nombre [FECHA]JHORA].txt, este fichero será el 

lote a cargar en Ia web. 

Paso 2: Cargar lote. 

El fichero generado en el paso anterior, debe ser cargado por el cliente 

a través de una opción que se debe añadir al menU de la Home Banking, 

en el módulo- Webcomex, dentro del submenU de comercio exterior. Se 

pulsara un botón 'Examinar' para seleccionar el fichero y luego un botOn 

'Enviar' para cargar el fichero. El sistema deberá subir el fichero al 

servidor de aplicaciones a través de una funciOn 'Upload' en Ia ruta 

..\WEB-INF\comex\uploads'. La informaciOn referente al fichero debe ser 

guardado en Ia tabla IMPORTACION dela base de datos de Ia Home 

Banking con estado 'En Proceso (Z)', se tendrá que asignar un nUmero 

de lote como identificador de cada fichero cargado. 

Paso 3: Valldar formato. 

La aplicación debe validar el fichero cargado por el cliente en base a los 

siguientes criterios: 

- 	Extension del fichero (solo se permiten lxi). 
- 	Fichero vaclo (se toma como error). 

- 	Caracteres no reconocidos por AS400 (se toma como error). 

- 	Longitud de los campos de acuerdo a Ia estructura del fichero 

de acuerdo a Ia tabla 5 de Ia pagina 18. 

- 	Campos obligatorios. 

- 	Dependencias entre campos del registro. 
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En caso de encontrar error en Ia validación se debe actualizar el estado 

del fichero a "Con Error (E)" y guardar un motivo del error, además del 

detalle de errores por cada registro del lote cargado. 

Paso 4: Formatear fichero. 

Si el fichero inicial cargado por el cliente no tiene errores de forma, debe 

ser formateado por Ia aplicaciOn tomando los siguientes criterios: 

- 	Formatear los registros del lote para que cumplan con Ia 

estructura requerida en Ia trama utilizada para (a transacciOn 

300300 de transferencias al exterior en Ilnea. 

- 	La 	aplicación 	debe 	generar 	una 	cabecera 	para 	el 	lote 

conformado por el nümero de lote, numero de transacciOn 

(300307), numero de cliente, numero de empresa, fecha, hora, 

etc. 

- 	Renombrar 	el 	fichero 	con 	el 	formato 	de 	nombre 
'file_bschJNUMERoLoTE].' 	y 	copiarlo 	en 	Ia 	ruta 

'users/pmftp/obanking/downloads' del servidor. 

Culminado el formateo del fichero, se guardara los registros del mismo 

en base de datos, para ella se debe crear una tabla. 

Paso 5: Ejecutar transacción 300307. 

Si el archivo es formateado correctamente, se debe ejecutar Ia 

transacción 300307 que validará Ia consistencia de los registros del lote, 

en caso de no encontrar error, registrara las transferencias al exterior 

del lote en el NAZCA para su posterior procesamiento en el banco. 

Paso 6: Actualizar estado del lote. 

Dependiendo de (a respuesta de (a transacciOn 300307 se actualizará 

el estado, si devuelve error, se actualiza el estado del lote y se guarda 

una ocurrencia de errores encontrados por cada registro. Caso 

contrario, se actualiza el estado del lote y de los registros a 'Pendiente 

de firma' para que proceda a ser firmado a rechazado por el cliente. 
Origen Dependencia 	de 

otros requisitos 

VersiOn Fecha 
DescripciOn 
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b) 	REQUERIMIENTO FIRMAR LOTE. 

Tabla 34. Requerimiento Firmar Lote. 

Identificador FU002 Categoria Funcional Fecha 

Requisito Firmar Lote Prioridad Alta 

Descripción Firmar o Rechazar un lote en estado 'Pendiente de Firma'. 

Para cumplir con este propOsito el sistema Ilevara a cabo los siguientes 

pasos: 

Paso 1: Firmar o Rechazar un lote con estado 'Pendiente de firma'. 

El cliente debe ingresar a Ia pantalla de firmas de lotes, seleccionar un 

lote pendiente de firma, seleccionar el usuario firmante, ingresar dave 

segUn tarjeta de coordenadas, seleccionar Ia opción de Firmar o 

Rechazar lote, en caso de rechazar tendra que ingresar un motivo; por 

ültimo, pulsar un botón firmar. 

Paso 2: Validar usuarlo firmante. 

El sistema debe validar el usuario firmante seleccionar por el cliente y 

verificar si cuenta con los poderes necesarios para poder firmar Pa orden, 

para ellos se debe invocar at método 'execute' del servicio web 

'StoreProcedureWS' de Ia aplicación 'Hyperfirmas' y enviarle los datos 

del usuario y de Ia operación. En caso de que el usuario no cuente con 

los poderes necesario firmar el lote, el servicio web retornara un error, 

caso contrario se procede a ejecutar Ia transacciOn 300308. 

Paso 3: Ejecutar transacción 300308. 

La transacciôn 300308 actualizar el estado del lote en el NAZCA a 

'Firmado' para que las operacioneS de transferencias al exterior del lote 

puedan ser refrendadas y posteriormente liquidadas en el NAZCA. 

Paso 4: Actualizar estado del lote. 

Si Ia transacción 300308 se ejecuta correctamente el estado del lote y 

de las operaciones guardadas en Ia base de datos de Ia OB deben ser 

actualizadas a 'Firmado', caso contrario, se debe actualizar el estado a 

'Con Error' y guardar el motivo del error. 

Origen Dependencia 	de FU001 

otros requisitos 

Version Fecha 

DescripciOn 
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C) 	REQUERIMIENTO VISUALIZAR ESTADOS. 

Tabla 35. Requerimiento Visualizar Estados. 

Identificador FU003 CategorIa I Funcional Fecha 
Requisito Visualizar Estados Prioridad Alta 
Descripcion Listar los lotes transferidos con los estados en los que se encuentra, en caso 

tener errores, se debe habilitar una opción para ver el detalle de errores por 
cada registro del lote. 
Para cumplir con este propOsito el sistema Ilevara a cabo los siguientes 
pasos: 
Paso 1: Listar lotes. 
El cliente debe poder listar todos los lotes transferidos a Ia fecha y poder ver 
el estado en que se encuentran. 
Paso 2: Ver detalle de error. 
En caso que un lote tenga error, se debe habilitar un botón que permita ver el 
detalle de los errores por cada operación contenida en el lote. 

Origen Dependencia de otros FUOOI 
requisitos 

Version Fecha 
DescripciOn 

d) 	REQUERIMIENTO CONSUL TAR LOTES. 

Tabla 36. Requerimiento Consultar Lotes. 

Identificador FU004 Categoria I Funcional Fecha 
Requisito Consultar Lotes Prioridad Alta 
Descripción Pantalla para consultar los lotes transferidos a la fecha por criterios de 

büsqueda de fechas, estado y nümeros de lotes. 
Para cumplir con este propOsito el sistema Ilevara a cabo los siguientes 
pasos: 
Paso 1: Buscar. 
Entrar a Ia pantalla de consultas, ingresar los filtros de büsqueda (fecha inicio, 
fecha fin, estado o nümero de lote inicio y fin) y pulsar el botOn 'Buscar'. 
Paso 2: Consultar a base de datos con los filtros ingresados por el 
cliente. 
Consultar a base de datos con los filtros ingresados y retornar una lista de 
lotes que coincidan con los criterios de bUsqueda, en caso que el cliente no 
haya ingresado ningUn criteria de büsqueda se debe mostrar todos los lotes 
transferidos por el cliente a Ia fecha. 
Paso 3: Mostrar operaciones del lote. 
Se debe habilitar un baton 'Mostrar' que muestre todas las operaciones 
contenidas en el lote consultado. Al dar clic en el botOn mostrar de un 
determinado lote, se debe consultar a base de datos para retornar todas las 
operaciones contenidas en el lote y mostrar en una pantalla. 

Origen Dependencia de otros FU001 
requisitos 

VersiOn Fecha 
DescripciOn 
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e) 	REQUERIMIENTO RECICLAR LOTE. 

Tabla 37. Requerimiento Reciclar Lote. 

Identificador 'FU005 Categorla J Funcional Fecha 
Requisito Reciclar Lote Prioridad Alta 
Descripcion Eliminación lógica de los lotes que tengan como estado 'Con Error' o 'En 

proceso', en otras palabras, aquellos lotes que no se hayan procesado 
correctamente. 

Para cumplir con este propOsito el sistema Ilevara a cabo los siguientes 
pasos: 
Paso 1: Listar lotes con estado 'Con Error' o 'En proceso'. 
En una pantalla se debe mostrar una lista con todos los lotes que haya 
transferido el cliente y que tengan como estado 'Con Error' o 'En proceso' 
Paso 2: Reciclar lote. 

Debe existir un botôn 'Reciclar' de un determinado lote, se debe ejecutar un 
procedimiento almacenado de Ia base de datos que actualice el estado del 
lote a 'Reciclado (X)'. 

Origen Dependencia de otros FU001 
requisitos 

Version Fecha 
DescripciOn 

2. 	ESPECIFICACION DE CASOS DE USO. 

Gráfico 27. Diagrama de casos de uso de Envios Masivos de Transferencias al Exterior. 
uc flansferencias Masivas 

Fundonalidad Tranerendasal Exterior Mavas 

Consutr Lath —   --  — — — -Mosfr fe ar Lo 
nind-de. 	 I 

textendt 

AS400 

Reciclar L FjarLoth I  
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Gráfico 28. Paquetes Actores y Transferencias Masivas de Ia nueva funcionalidad 

Adores 

+ ajent 

uc Modelo de casos de uso  

1'ansrendas Mas.vas 

+ QnxMantlmp 

+ NAZCA AS400 + QnxUtilitano 

+ Contro1adorVjb Comex 

+ cx_300307 

+ cx_300308 

+ Lote 

+ Macro Generadorde Lote 

+ Pagina Html Unisiown 

+ Pantalla Consiltar Lotes 

+ Pantalla Mo,arLote 

+ Pantalla Pendientesde Firma 

+ Pantalla Recidar Lote 

+ Pantalla T,ane,encjas al Exterior Mavas 

+ Pantalla VerDetle Errorde Lote 

+ Pantalla VerOcun-encia de Enorde Operacion 

+ Pantalla ViaJaIizarEados 

+ Prograna VB 

+ TranenndagkIEeriorMa,as 

+ UploadFile 

+ VbServiceHWed9rmas 

+ Consiltar Lote 

+ EnvlarLote 

+ 

+ Morar Lote 

+ Reciclar Lote 

+ Ver Detalle En-ores 
+ VerOcunencja Enores 

+ Visializar 	as 
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C. 	ELABORACION DEL MODELO DE DATOS. 

1. 	ELABORACION DEL MODELO LOGICO DE DATOS. 

Gráfico 29. Diagrama Entidad - RelaciOn I Vista LOgica 

CLAS_AL_EXTERlOR 

I nroOperacion: Number 	 I 
nroSecuencia: Number 
nombreBeneficiario: String 
direccion8eneficiario: String 
abaBancoBeneliciario: String 
swiftBancoBeneflciaiio: String 
bancoBeneficiarlo: String 
direccionBancoBeneijcjario: String 
ciudadBancoBeneficiario: String 
paisBancoBeneficiano: Number 
cuentaBancolntem,edjario: Numbe 
abaBancolntermediario: String 
swiftBancolntermediaiio: String 
ciudadBancolntermediano: String 
paisBancointermediarlo: Number 
motivo: String 
moneda: Number 
cuentaCargar: Number 
our: Number 
nombreContacto: String 
telefono: String 
fax: String 
email: String 
estado: String 
nroTransaccionOperacion: Numbe 
contrato: Number 
tipoCambio: Number 
tipoCuenta: Number 

LOTE 

nroLote: Number 

idUsuario: Number 
idHolding: Number 
idCliente: Number 
nombreFicheroOnginal: String 
rutaEnvio: String 
nombreFicheroFinal: String 
nroTransaccion: Number 
fecha: Datetime 
hora: Number 
nrolarjeta: Number 
nroEmpresa: Number 
comentario: String 
estado: Siring 
idTipoLote: Number (FK) 
codigoEnor: Number (FK) 

I idTipoLote: Number 

nombrelipoLote: String 

ERROR 

codigoError: Number 

descripcion: String 

FIRMA 	- 

idCliente: Number 
idUsuarlo: Number 
nroOperacion: Number (FK) 

fecha:Datetime 
operacion: String 
motivo: <default> 
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2. ESPECIFICACIÔN DE NECESIDADES DE MIGRACIÔN 

DE DATOS V CARGA INICIAL. 

Será necesano realizar una carga inicial de Ia data de 

errores (codigo y descripciOn) de transferencias al exterior 

individual almacenada en Ia base de datos DB2 del AS400, 

en Ia base de datos Oracle utilizada por Ia Home Banking, 

con Ia finalidad de sincronizar el mismo detalle de error que 

se mostrara en Ia validación de los totes de transferencias. 

D. 	DEFINICION DE INTERFACES DE USUARIO. 

1. 	ESPECIFICAcION DE PRINCIPIOS GENERALES DE LA 

INTERFAZ. 

Tabla 38. Requisito Menu Items. 

Identificador IFOOI CategorIa I Funcional Fecha 
Requisito Menu Items I Prioridad Media 

Los menUs Items relacionados a un mismo concepto deben ser 
agrupados en 	un 	submenCi. 	Par ejemplo, 	para el caso de 	Ia 
funcionalidad 	a 	implementar se tendrá 	que 	crear un 	submenU 

Descripción Transferencias que contenga las opciones de En Linea' y 'Masivas': 
- 	Transferencias 

En Linea 
Masivas (rlueva funcionalidad) 

Origen Dependencia 	de 
_____________ otros requisitos 
Version Fecha 

Tabla 39. Requisito de diseno de pantallas. 

ldentificador 1F002 I Categoria I Funcional Fecha 
Requisito Diseno de Pantallas I Prioridad Media 

DescrlpciOn 
El diseno de las pantallas debe seguir el mismo estándar de Ia 

distribuciôn de componentes de Ia Home Banking, para ello reutilizar los 
mismo estilos utilizados en pantallas de otras funcionalidades. 

Origen Dependencia 	de 
otros requisitos 

VersiOn Fecha 
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II. 	PROPOSITO. 

E. 	DEFINICION DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA. 

1. 	DISEO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA. 

a) DIAGRAMAS DE DESPLIEGUE SERVIDOR DE 

BASE DE DATOS ORACLE - LINUX. 

Gráfico 30. Diagrama de despliegue de base de datos Oracle - Linux 

deployment Internal Database Server 

CUeIt Data Server :DeII 

Disk 	RAID 5 	 Deploy 
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RAM = 1024 ME) 
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OS :Red Hat 
Server 

Ru nn 

Ebusiness: 	I ert Data :Oracle 
1i 

ebusiness 	 Database Server 
Database 	
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Internal Data Conhg: 
Oracle Database 

Server Conflaizafion 
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b) DIAGRAMA DE DESPLIEGUE SERVIDOR DE 

APLICA ClONES. 

Gráfico 31. Diagrama de despliegue servidor de aplicaciones IBM Websphere - Linux 

depoymentb Server 

Vb Server DeH PowerEdge 
2650 

Disk 	RAID 5 
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2. 	ESPECIFICACION DEL ENTORNO TECNOLOGICO. 

Gráfico 32. Arquitectura tecnolOgica en ambiente de producciOn. 

ASM - Modw 
(10.11&3.13t) Iv 	- . 

1IL1I4..1A.7 

I dIdt 

- 	- 

CMAM 

EM SOR 

P2TOPERUMQ:La2 

iMQ2TO 3NAzPT1 

RECEPTOR 
Q5
~600— 

pTNsMrr 
SOFBQO2.P 

'ERVMQ 

produbanj 

Fuente: Portal Isbania Santander 

3. 	ESPECIFICACION DE REQUISITOS NO FUNCIONALES. 

REQUISITOS DE USABILIDAD. 

Tabla 40. Requisito de usabilidad de exploradores web. 

Identificador US002 Categorla J Funcional Fecha 
Requisito Exploradores Web Prioridad Media 

Descripcion La aplicaciOn debe funcionar en todos las versiones de los exploradores 
Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer. 

Origen Dependencia 	de 
otros requisitos 

Version Fecha 

REQUISITOS DE SEGURIDAD. 

Se accede a Ia funcionalidad a través de Ia Home 

Banking, para eDo el cliente debe ingresar su usuario y 

dave que el banco le proporciona at registrarlo como 

cliente. A su vez, para que pueda ejecutar cualquier 
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transacción permitida desde Ia web, debe estar 

autorizado por el banco, para ellos debe enviar una 

solicitud al banco pidiendo afiliarse a un producto que 

desea contraer. 

C) 	REQUISITOS COMUNES. 

Tabla 41. Requisito comUn MultificaciOn. 

Identificador C0001 Categorla Funcional Fecha 
Requisito MultificaciOn Prioridad Media 
DescnpciOn La aplicaciOn debe cumplir el patron multiempresa. El usuario debe 

poder acceder con todas sus empresas registradas. 

Origen Dependencia 	de 

otros requisitos 

Version Fecha 

Tabla 42. Requisito comün Disponibilidad 

Identificador co002 Categorla Funcional Fecha 
Requisito Disponibilidad Prioridad Media 
DescripciOn La aplicaciOn tendrá disponibilidad 24h 

Origen Dependencia 	de 

otros requisitos 

VersiOn Fecha 
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F. 	DISEO DE CASOS DE USO REALES. 

1. 	DISEFO DE LA REALIZACION DE LOS CASOS DE uso. 

a) CUEnviarLote 

Gráfico 33. Diagrama de comunicaciOn CU Enviar Lote 
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Grãfico 34. Diagrama de secuencia CU Enviar Lote 
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b) 	CU Firmar Lote. 

Grãfico 35. Diagrama de comunicación CU Firmar Lote 
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Gráfico 36. Diagrama de secuencia Firmar Lote 
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C) 	CU Visualizar Estados. 

Gráfico 37. Diagrama de comunicaciôn Visualizar Estados 
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Gráfico 38. Diagrama de secuencia Visualizar Estados 
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d) 	CU Consultar Lotes. 

Gráfico 39. Diagrama de corn unicación Consultar Lotes 
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e) 	CU Reciclar Lote. 

Gráfico 41. Diagrama de comunicaciOn Reciclar Lote 
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Gráfico 42. Diagrama de secuencia Reciclar Lote 
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Gráfico 44. Diagrama de secuencia Mostrar Lote 
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t) 	CU Mostrar Lote. 

Grãfico 43. Diagrama de comunicación Mostrar Lote 
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g) 	CU Ver Detalle Errores. 

Grafico 45. Diagrama de comunicación Ver Detalle Errores 
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h) 	CU Ver Ocurrencia de Errores. 

Gráfico 47. Diagrama de comunicaciOn Ver Ocurrencia Errores 
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Gráfico 48. Diagrama de secuencia Ver Ocurrencia Errores 
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2. 	REVISION DE LA INTERFAZ DE USUARIO. 

a) 	Pantalla Enviar Lote. 

Tabla 43. Tabla de definiciOn de pantalla Enviar Lote. 

Control Tipo Función Validación 
Estado Botôn Muestra pantalla Visor de Estados. Ninguna 

Consultar BotOn Muestra pantalla Consultar Lotes. Ninguna 
Reciclaje BotOn Muestra pantalla Reciclar Lotes. Ninguna 
Autorizar Botôn Muestra pantalla Firmar Lote. Ninguna 

Examinar Boton Muestra ventana para seleccionar 
lote de una ruta del ordenador. Ninguna. 

El lote se rechaza en los 

Nombre Caja de texto Ruta y nombre del archivo siguientes casos: 
seleccionado. - 	Lote diferente a txt. 

- 	Lote vaclo. 
Carga el lote en el servidor de 

Siguiente Botón aplicaciones para su Ninguna. 
procesamiento y enviO a AS400. 

Gráfico 49. Pantalla Enviar Lote. 
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b) 	Pantalla Visor de Estados. 

Tabla 44. Tabla de definiciôn de pantalla Visualizador de Estados. 

Control Tipo Función Validación 

Muestra pantalla Ver 
Ver Detalle Erro BotOn Ninguna 

Detalle de Error 

Flecha direcciOn 
BatOn Muestra los diez 

derecha Ninguna 
pag maciOn registros siguientes. 

[imagen] 

Flecha direcciOn 
BotOn Muestra los diez 

izquierda Ninguna 
pag macion registros anteriores. 

[imagen] 

Grãfico 50. Pantalla Visor de Estados. 
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C) 	Pantalla Consultar Lotes. 

labIa 45. Tabla de definicion de pantalla Consultar Lotes. 

Control Tipo Función Validaciôn 

Fecha desde 
Caja de texto Valor para fecha de inicio Solo formato fecha 

calendario para consulta. DD/MM/YYYY. 

Fecha hasta 
Caja de texto Valor para fecha fin de Solo formato fecha 

calendario consulta. DD/MM/YYYY. 

Lote desde Caja de texto Valor para nümero de toe t 
Solo nUmeros. inicial para consulta. 

Lote hasta Caja de texto Valor para nUmero de lote 
Solo nümeros. final para consulta. 

Estado Combo Pernijte seleccionar un estado 
Ninguna. tes. 

da de 
Aceptar BotOn 

=bOsq

ueda
ac etros de Ninguna. 

ados. 

Limpiar BotOn Limpiar las cajas de texto del 
Ninguna. formulario. 

Mostrar Mostrar Muestra Ia pantalla Mostrar 
Ninguna. Lote. 

Flecha 
direcciOn BotOn Muestra los diez registros 
derecha paginaciOn siguientes. Ninguna. 

[imagen]  
Flecha 

direcciôn BatOn Muestra los diez registros 
izquierda pag macion anteriores. Ninguna. 

[imagen]  

Grãfico 51. Pantalla Consultar Lotes. 
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d) 	Pantalla Reciclar Lote. 

Tabla 46. labIa de definiciOn de pantalla Reciclar Lote. 

Control Tipo Funciôn Validaciôn 

Reciclar BotOn 
Eliminaciôn IOgica del tote El tote debe tener como 

seleccionado. estado Con Error. 

Mostrar BotOn Muestra Ia pantalla Mostrar 
Ninguna Lote. 

Flecha direcciôn 
derecha BotOn paginaciOn 

Muestra los diez registros 
Ninguna 

[imagen] siguientes.   
Flecha direcciOn 

izquierda BotOn pag maciOn Muestra los diez registros 
Ninguna 

[imagen] anteriores.   

Gráfico 52. Pantalla Reciclar Lotes. 

WEB CO&IEX 

Trdnsferencids al Exterior 

Pos. Coflsodada 

Consuas 

S*uds 

-- C. Créd, Import 

Tran, Extnftr 

Indivdual 

Mva 

Carta 

SdBy 

Office Bankg 

uSIA DE LOTES DE REMESAS AL EXTERIOR PARA RECICLAR 

TDdCS In sr,iyos q4e tiee 	estath cr Error peden W. 

Nro 	 Fecha Hora # 	Nonrbre Archivo 	Archivo Original 	 .. 	Cliente 	Estado Lote 	 Importacion 

eBusinesssantander.conLpe 



135 

e) 	Pantalla Firmar Lote. 

Tabla 47. Tabla de definiciOn de pantalla Firmar Lote. 

Control Tipo FunciOn Validación 

Usuario Combo 
Permite seleccionar un usuarlo 

Ninguna firmante del cliente en sesiOn. 
Clave de acuerdo a tarjeta de 

Segunda dave Cajas de texto coordenadas del usuario Ninguna 
firmante. 

OperaciOn Combo Permite elegir Ia operación a 
Ninguna realizar Firma o Rechazo. 

Motivo Caja de texto Motivo de Ia operaciOn. Ninguna 

Firmar BotOn Envia Ia petición de firma de Ia 
.. Ninguna operadion. 

SEL Radio botón Permite seleccionar el lote a 
Ninguna firmar. 

Flecha direcciOn 
derecha BotOn paginaciôn 

Muestra los diez registros 
Ninguna 

[imagen] siguientes.   
Flecha direcciOn 

izquierda Botón paginacion Muestra los diez reg istros 
Ninguna 

[imagen] anteriores. 

Gráfico 53. Pantalla Firmar Lote. 
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Pantalla Mostrar Lote. 

Tabla 48. Tabla de definiciOn de pantalla Mostrar Lote. 

Control Tipo Función Validación 
Ver detalle de . Muestra Ia pantalla Ver Detalle 

Boton Ninguna. 
errores de Error. 
Atrás Botôn Retrocede a Ia pantalla anterior. Ninguna. 

Gráfico 54. Pantalla Mostrar Lote. 
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Tabla 49. Tabla de definiciOn de pantalla Ver DetaHe Error. 

Control Tipo Función ValidaciOn 
Ver detalle de Muestra Ia pantalla Ocurrencia 

Botón Ninguna. errores de Errores. 

Atrás BotOn 
Retrocede a Ia pantalla 

Ninguna. 
anterior. 
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Gráfico 55. Pantalia Ver Detaile de Error. 
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h) 	Pantalla Ocurrencia de Errores. 

labia 50. labia de definiciOn de pantaiia Ocurrencia de Errores. 

Cont roi Tipo Función Validación 

Atrás BotOn Retrocede a Ia pantalia 
anterior. 	 I 

Ninguna. 

Gráfico 56. Pantaila Ocurrencia de Errores. 
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I nroLote:NLJMBER(6,O) 

usuado: VARCHAR2(20) 
holding: VARCHAR2(22) 
cliente: VARCHAR2(22) 
nombreFicheroOnginal: VARCHAR2(4( 
rule Ends: VAR CHAR2(150) 
nombreFicheroFinal: VARCHAR2(40) 
nroproducle: VARCHAR2(4) 
nrolransaccion: NUMBER(6,0) 
lecha: DATE 
hora: VARCHAR2(6) 
nrsTarjele: VARCHAR2(19) 
nroEmpresa: VAR CHAR2(22) 
corncob rio: VAR CHAR 2(60) 
esledo: VARCHAR2(1) 
idTipoLote: NUMBER(20) (F19 
codigoError: NUMBER(60) (Fl 

TIPO_LOTE 

idTipoLute:NUMBER(20) 

nombreTipoLote: VARCHAR2(3( 

138 

G. 	DISEO FISICO DE DATOS. 

1. 	DISE1O DEL MODELO FISICO DE DATOS. 

Gráfico 57. Diagrama Entidad - RelaciOn / Vista FIsica. 

LOTE 
nroOperacion: NIJMBER(6O) 	 I 
nmSecaencia: NUMBER(9O) 
nroLoE: NUMBER(6O) (Fl 
nroCuen: NIJMBER(34O) 
nombreBeneciaijo: VARCHAR2(35) 
direccior,Beneficia,jo: VARCHAR2(35) 
abaBancoBeneilciado: VARCHAR2(9) 
swBancoBenellciado: VARCHAR2(12) 
bancoBenekiarjo: VARCHAR2(35) 
dlreccionBancoBenekjado: VARCHAR2(35) 
ciudadBancoBenecjano: VARCHAR2(35) 
paisBancoBenebciario: NUMBER(4O) 
cuenBanconnedjario: NUMBER(34O) 
abaBancomiedjano: VARCHAR2(9) 
swiflBancobimiediario: VARCHAR2(12) 
direccionBancoInnedjarjo: VARCHAR2(35) 
ciudodBancokiimedjado: VARCHAR2(35) 
paisBancormediarjo: NUMBER(4,O) 
mobvo: VAR CHAR2(140) 
mont: NUMBER(14O) 
moneda: NUMBER(2O) 
cuenCargar: NUMBER(10,0( 
nec NIJMBER(6,O) 
nonibreConc: VARCUAR2(30) 
telebno: VARCHAR2(15) 
tex VARCHAR2(15) 
email: VAR CHAR2(50) 
estedo:VARCHAR2(l) 
nrolransaccionOperacion: NUMBER(6,O) 
conhab: NLJMBER(9,O) 
bpoCambio: NUMBER(60) 
bpoCuente: NUMBER(ZO) 

nroOperacion: NUMBER(6,0) (F19 
codigoError: NUMBER(6,0) (Ft9 

FMA 

Idlente:VARCHAR2(22) 
usuario:VARCHAR2(19) 
nroOperacion: NUMBER(6,0) IF 

lecha: DATE 
operacion: VARCHAR2(1( 

Lm00 VAR CHAR2(50) 

ERROR 

codigoErrocNuMBER(60) 

descripcion: VARCHAR2(60) 
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CONSTRUCCION. 

H. 	HOMOLOGACION DE COMPONENTES IMPACTADOS 

Antes de iniciar con Ia codificaciOn de los programas y 

componentes necesarios para Ia implementaciOn del evolutivo, es 

necesarlo realizar una homologacion de los componentes antiguos 

que se van a modificar, identificados en el apartado 5.3.1.2 

Elementos Impactados. Esta homologaciOn se realiza entre los 

componentes de las versiones en los ambientes de producciOn y 

pre-produccion, puesto que puede darse el caso que los mismos 

componentes de las versiones de produccion y pre-producciOn 

sean distintos debido a requerimientos que nunca pasaron a 

producciOn y se quedaron en pre-producciôn con los cambios 

implementados. Para no tener esos problemas, el banco siempre 

solicita que antes de iniciar el desarrollo de un proyecto se realice 

una homologaciOn de los componentes antiguos entre las 

versiones de producciOn y pre-producciOn con Ia finalidad que los 

cambios que se implementen sobre los componentes antiguos 

partan de Ia versiOn de producciOn, de modo tal, que cuando se 

realice el pase a producciOn del proyecto no haya impactos 

negativos. 

Para el caso de nuestro proyecto, se descargO de !a fuente en 



140 

lo cual, se trabajô en coordinaciOn con los gestores de tecnologia 

del banco, para descartar que dichos componentes no estén 

tomados por otros proveedores. Finalmente, se compilaron los 

componentes homologados y se desplegaron los mismos en el 

ambiente de pre-producciôn utilizando Ia herramienta Cliente 

Changeman, que permite realizar despliegues en los distintos 

ambientes tecnolOgicos del banco. 

Gráfico 58. Cliente Changeman del servidor de despliegues en los distintos ambientes 

tecnolOgicos del banco. 

File 	Edit 	View 	Promote 	Project 

Standard tj 

Files 	Hosts 	Tools 	Help 

: 

- 	Areas A Property Ivalue 	 I 
Description SMO PE - + 1@ Production 

+ 	Development Owner Control_de_Cambios 

+ 	Quality Assurance 
Parent 

+ 	End User 
Type 
Status 

Bug Fix 
Open 

- j 	Projects Priority Low 
- If  Bug Fix ChecId Out Yes 

+ 	A5400_tmp - Pending No 

+ 	BSP_80143 Requested No 

+ 	C11-P1991 
WorkingArea 

+ 	Cl 1-P2307 
Working Path  

+ 	C12-CR0003 
+ M C12-MM019 

+ EJ C12-MM032 
+ 	Cl2MMO49 

+ l"I C12-P1362 

I. 	PREPARACION DEL ENTORNO DE DESARROLLO. 

El entomb de desarrollo está compuesto de las siguientes 

tecno log las: 

a. Eclipse IDE: Utilizamos Eclipse como plataforma de 

construcciOn de cOdigo fuente de los programas a 

implementar. 
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Websphere Application Server Liberty Profile: Utilizamos 

esta versiOn de desarrollo del servidor de aplicaciOn 

Websphere para ejecutar Ia aplicaciOn en local y probar los 

cambios en nuestras unitarias. 

SQL Developer: Utilizamos este cliente de desarrollo de 

base de datos Oracle para Ia construcciOn de objetos de 

base datos necesarios para Ia implementaciOn del evolutivo. 

WinSCP: Utilizamos este cliente FTP para poder acceder a 

las fuentes de homologaciOn y desarrollo del Santander 

PerU, esto es necesario para poder subir nuestros cambios 

al entomb de pruebas del banco. 

Cliente Changeman: Utilizamos esta herramienta para poder 

desplegar cambios entre distintos ambientes tecnolOgicos 

del Santander PerU. 

Sonar Qube: Utilizamos el plugin disponible para Eclipse, 

con Ia finalidad de probar el rendimiento del cOdigo y seguir 

buenas prácticas de programaciOn. 
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J. GENERACION DEL CODIGO DE LOS COMPONENTES Y 

PROCEDIMIENTOS. 

En esta tarea se realiza Ia codificaciOn de los programas necesarios 

para Ia implementaciOn del evolutivo, teniendo en cuenta que este 

proyecto involucra un desarrollo multi-plataforma (web y host), el 

desarrollo de los programas web esta es responsabilidad del autor 

de Ia presente investigaciôn que cumple el rol de programador web 

y el desarrollo de los programas RPG para AS400, está a cargo de 

un prOgramador AS/400, tal como Se especificO en el Plan de 

AcciOn. 

Los siguientes elementos corresponden a Ia construcciOn web 

realizada para Ia implementaciôn del mantenimiento evolutivo de 

Envios Masivos de Transferencias al Exterior: 

Tabla 51. Elementos generados e impactados en Ia construcción del evolutivo. 

Elemento 	 N/A 	Tipo 	 Descripción 

cxim autorizar html p Nuevo Página Pagina 	HTML 	construida 	para 	Ia 
HTML funcionalidad de firmas. 

cximpreciclaje.html 
Nuevo Página Pagina HTML construida para Ia 

HTML funcionalidad _dereciclaje. 

cximpstatus.html Pigina Página HTML construida para Ia 
Nuevo 

HTML funcionalidad de bUsqueda por 
estados.  

cxtransfemasivaoperacionerrorhtml 
Nuevo Pagina Pagina HTML construida para mostrar 

HTML unmensajedeexcepcion. 

cxtransfexteriormasivasbottom. html P6gina Pagina HTML construida para a 
Nuevo 

HTML importación del lote de transferencias 
al exterior.  

xtransfexterjormasjvasframehtmI 
Nuevo Página Página HTML construida como frame 

HTML de la funcionalidad. 

xtransfexteriormasivastop.htmI ina 

____ 
Página HTML construida para mostrar I 

Nuevo 
HTML 10 botones de Ia superior de Ia 

funcionalidad. 
rr_message.html 

Anti uo Pagina Pagina HTML construida para mostra7l 
HTML un mensajedeerror.  

mp_errmessage.html 
Anti Página Página HTML construida para mostrafl 
_____ HTML un mensaje de error. 
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mas_consultar_P_2.html Nuevo Pagina Pãgina HTML construida para la 	- 
HTML funcionalidad de Consultas. 

masistep2.html Páaina Pagina HTML construida para Ia pre- 
Nuevo 

HTML firma del envio de un lote de 
transferencias al exterior. 

mas_mostrar.html Página Pagina HTML construida para el 
Nuevo 

HTML contenido del lote de transferencias at 
exterior. 
Pagina HTML construida mostrar un 

cximpvalidateperationofday.html Nuevo Página mensaje de advertencia cuando se 
HTML realiza dobte transferencia at mismo 

beneficiario en el transcurso del dia. 
btvederr.gif Nuevo Imagen Imagen utilizada en las pantallas. 

icobusq.gif Nuevo Imagen Imagen utilizada en las pantallas. 

ico_detalle.gif Nuevo Imagen Imagen utilizada en las pantallas. 

vectorcomex.css Nuevo Hoja de Hoja 	de 	estilo 	utilizado 	en 	los 
Estilo formularios de las pantallas. 

CmxServletlmportVector.properties Nuevo Properties Archivo de propiedades utilizado en Ia 
funcionatidad. 

CmxServlet.properties Antiguo Properties Archivo de propiedades utilizado en Ia 
funcionalidad. 

web.xml Antiguo 
Archivo de 
Configuraci Archivo 	de 	configuraciOn 	de - Ia 

On apticaciOn. 

Component Componente Java que contiene las 
Nazca_Comex.jar Antiguo 

e Java clases Javas compiladas creadas para 
Ia construcciOn de Ia funcionalidad. 

CmxBase.class Nuevo Clase Java Clase Java compilada creada para Ia 
Compilada construcciOn de Ia funcionalidad. 

CmxBeenError.class Nuevo 
Clase Java Clase Java compilada creada para Ia 
Compilada construcciOn de Ia funcionalidad. 

CmxBeenlmportacion.class Nuevo 
Clase Java Clase java compilada creada parala 
Compilada construcciOn de Ia funcionalidad. 

CmxBeenLoteMasjvas.class Nuevo 
Clase Java Clase Java compilada creada para Ia 
Compilada construcciOn de Ia funcionalidad. 

CmxErrorDAO.class 
Nuevo 

Clase Java Clase Java compilada creada para Ia 
Compilada 

- 
construcciOn de Ia funcionalidad. 

CmxlmportacionDAO.class Nuevo 
Clase Java Clase Java compilada creada para Ia 
Compilada construcciOn de Ia funcionalidad. 

CmxlmportArchivosMasiva.class Nuevo 
Clase Java Clase java compilada creada para Ia 
Compilada construcciOn de Ia funcionalidad. 

CmxLoteMasivasDAO.class Nuevo 
Clase Java Clase java compilada creada para Ia 
Compilada construcciOn de Ia funcionalidad. 

CmxMantlrnp.class Nuevo 
Clase Java Clase Java compilada creada para Ia 
Compilada construcción de Ia funcionalidad. 

CmxServletlmport.class 
Nuevo 

Clase Java Clase Java compilada creada para Ia 
Compilada construcciOn de Ia funcionalidad. 

CmxServletStatus.class Nuevo 
Clase Java Clase Java compilada creada para Ia - 
Compilada 	I  construcciOnde Ia funcionalidad. 	- 
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CmxUtilitario.class Nuevo 
Clase Java Clase Java compilada creada para Ia 
Compilada  construcci6n de Ia funcionalidad. 

ComexBankingBase.class Nuevo 
Clase Java Clase java compilada creada para Ia 
Compilada construcción de Ia funcionalidad. 

cx_300307.class Nuevo 
Clase Java Clase java compilada creada para (a 
Compilada construcción de la funcionalidad. 

cx300307Mask.class Nuevo 
Clase Java Clase java compilada -creada para Ia 
Compilada construcción de (a funcionalidad. 

cx_300308.class Nuevo 
Clase Java Clase Java compilada creada para Ia 

____ Compilada construcciOn de Ia funcionalidad. 
cx_300308Mask.class Nuevo 

Clase Java Clase java compilada creada para Ia 
Compilada construcciOn de Ia funcionalidad. 

CmxBase.Java Nuevo Clase java creada para Ia construcción 
Clase java de Ia funcionalidad. 

CmxBeenError.java 	 - Nuevo Clase java Clase Java creada para Ia construcción 
de (a funcionalidad. 

CmxBeenlmportacion.java Nuevo Clase Java Clase Java creada para (a construcción 
de Ia funcionalidad. 

CmxBeenLoteMasivas.Java 	- Nuevo Clase java Clase Java creada para Ia construcción 
de Ia funcionalidad. 

CmxErrorDAO.java Nuevo Clase Java Clase java creada para Ia construcciôn 
de Ia funcionalidad. 

CmxlmportacionDAO.java Nuevo Clase java Clase Java creada para Ia construcción 
de Ia funcionalidad. 

CmxlmportArchivosMasiva.java Nuevo Clase Java Clase Java creada para Ia construcciOn 
de Ia funcionalidad. 

CmxLoteMasivasDAO.java Nuevo Clase Java Clase Java creada para Ia construcción 
de Ia funcionalidad. 

CmxMantlmp.java Nuevo Clase java Clase java creada para Is construcción 
deJa funcionalidad.  

Cmxservletrt.java Nuevo Clase Java Clase Java creada para (a construccion 
de Ia funcionalidad. 

CmxServletStatus.java Nuevo Clase Java Clase java creada para Iaconstrucción 
de Ia funcionalidad. 

CmxUtilitario.class.java Nuevo Clase java Clase Java creada para Ia construcción 
de (a funcionalidad.  

ComexBankingBase.Java Nuevo Clase java Clase Java creada para IaconstrucciOn 
de Ia funcionalidad.  

x_300307.java Nuevo Clase java Clase Java creada para Ia construcción 
de Ia funcionalidad. 

x_300307Mask.java Nuevo Clase Java Clase java creada para (a construcciOn 
de (a funcionalidad. 

x_300308.java Nuevo Clase java Clase Java creada para Ia construcción 
de Ia funcionalidad.  

x300308Mask.java Nuevo Clase java Clase Java creada para Iaconstrucción 
__ de (a funcionalidad. 
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K. 	EJECUCION DE PRUEBAS UNITARIAS. 

Las pruebas unitarias son realizadas por el programador, que para 

el caso de esta investigaciOn es el autor de Ia misma, utilizando 

distintas herramientas que permiten medir Ia calidad del côdigo 

fuente, nos referimos a las buenas prãcticas de programaciOn y 

rendimiento del cOdigo. La herramienta utilizada para esta tarea es 

el plugin de SonarQube para Eclipse IDE. 

Gráfico 59. Análisis de QA realizado con Ia herramienta SonarQube sobre las clases 

implementadas para el proyecto. 
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L. 	EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE INTEGRACION. 

Las pruebas integrales queda documentado en el Plan de Pruebas, 

documento que es enviado al equf p0 de QA del banco y que luego 

es validado por las pruebas del usuario final. Este documento es 

elaborado por el equipo de QA del Servicio de Mantenimiento que 

Vect9r ITO Group le presta a! Banco Santander Peru, Vr 

Documento de Plan de Pruebas en el Anexo 7 (pag. 205). 

Del Documento de Plan de Pruebas, rescatamos los siguientes 

puntos, que son relevantes para demostrar el cumplimiento de los 

requisitos solicitados para Ia implementaciOn de los EnvIos Masivos 

de Transferencias al exterior: 

- •La documentación de Ia evidencia de pruebas, 

corresponde a Ia importaclón de un lote de 1200 registros, 

Hevándose a cabo con éxito. 

labia 52. Ejecuciôn de casos de pruebas Ilevadas a cabo con éxito, correspondiente Ia 

funcionalidad de Envios Masivos de Transferencias al Exterior. 

Opciôn Descnpciôn Resultado esperado KO 

Si 	una 	o 	más 
Se presenta una pantalta que El 	lote 	es 	procesado operaciones 
permite importar un archivo de correctamente si todas las contenidas en el lote 

mportaciôn 	del texto con las operaciones de operaciones (transferencias tienen error, se anula 

ote transferencias al exterior (un al exterior) contenidas en el el lote y se Ie etiqueta 
lote de transferencias) para lote son consistentes y son con estado ERROR 
ser 	procesado 	de 	forma dadas de aita en el Core del para que el 	usuario 
masiva. Santander NAZCA. corrija el lote y vuelva 

a importar. 

Se presenta una pantalla con 

3ot6n ESTADO una lista de las importaciones Lista 	con 	los 	totes  
importados por el usuario, si de 	totes 	realizadas 	por 	el 

usuario. un 	lote 	tiene 	error, 	se 
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muestra un botOn para Poderj 
ver el detalle de los errores. 

Se presenta una pantalla COfl 
filtros 	de 	büsqueda 	que 

Lista 	con 	los 	lotes 

listaran las importaciones de importados segUn el criterio 

Botôn lotes realizadas por el usuario de bUsqueda. Los lotes de Ia 

CONSULTAR segün 	los 	parámetros 	de 
lista 	tienen 	Ia 	opciOn 	de 

büsqueda 	ingresados. 	Esta 
mostrar 	el 	detalle 	de 	las 

opciOn 	permite 	mostrar 	el operaciones contenidas en 

contenido del lote. el lote. 

Se presenta una pantalla COfl 
Lista 	con 	los 	lotes 

Botón una lista de lotes importados importados 	que 	tengan 

RECICLAJE con error, esta oPcion permite estado ERROR. Se muestra 

reciclar los lotes mostrados en un botOn con Ia opción de 

Ia pantalla. reciclar los lotes o ver el 
detalle de los errores. 

El 	lote 	seleccionado 	es En el caso de que se 
firmado o rechazado por el envia a firmar un lote 

Se presenta una pantalla COfl 
usuario, 	el 	mismo 	es que 	ya 	ha 	sido 

una lista de lotes importados actualizado 	tanto 	en 	el firmado, se mostrara 

Botón Autorizar pendientes de firma, para que NAZCA como en Ia WEB, en un error informando al 

el cliente proceda a FIRMAR 0 
caso de que sea firmado el respecto. 	Cualquier 

RECHAZAR el lote. estado 	se 	actualiza 	a inconsistencia 
FIRMADO, en el caso de que detectada al firmar es 
sea rechazaclo el estado se validada e informada 

I-________ 	•- 	-- 
actualiza a RECHAZADO. al usuario. 

uuIu.ui uv i-ii, ue r'Iuuds Fnexo 1). 

M. 	ELABORACION DEL MANUAL DE LJSUARIO. 

El Manual de Usuario es elaborado por el Equipo de QA de Vector 

adjunto en el Anexo 8 (pag. 257). Este documento es enviado al 

gestor del Banco Santander Peru, para las pruebas 

correspondientes del usuarlo final, este documento puede sufrir 

cambios si es que el usuario solicita modificación sobre Ia 

funcionalidad ya implementada, todo cambio es añadido al 

Documento de Plan de Pruebas y al Manual de Usuario. 
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5.3.3. TAREA MSI 3.3: PLAN DE PRUEBAS DE REGRESION. 

Se elaboró un plan de prueba de algunas funcionalidades de (a 

Home Banking, con la finalidad de que sirva, como evidencia de 

que la implementaciOn de los EnvIos Masivos de Transferencias 

at Exterior no causa impacto en otras funciones de la Home 

Banking. Este plan de pruebas es elaborado por el programador 

responsable de la construcción del evolutivo, para el caso de 

esta investigaciOn, es el mismo autor de la presente. Se propuso 

el siguiente plan de pruebas de regresión: 

Tabta 53. Plan de Pruebas de Regresion propuesto para el mantenimiento evolutivo de la 

Home Banking en el que se implementó la funcionalidad de Envios Masivos de Transferencias 

at Exterior. 

NO: Modulo 

WebComex 

Funcionalidad 
:/rransaccion 

Enmienda/Carta 
Crédito 

lmportación 

Descripciôn del caso de prueba 

del menU principal elegir laopcion 
Web Comex - Solicitudes - C. Créd. Import - Enmienda, Se navega 
a la pantalla de Carta Crédito Importacion - Enmienda. 
1.- Verificar la visualización correcta de la página: estilos, teclas 
de acceso directo, tooltips, uso de scrolls coherentes, idioma. 
2.- Comprobar el correcto funcionamiento de los botones del 
menU supenor horizontal: Nueva, Firma y Consultar. 
Ingresar a la aplicaciOn WEB, del menU principal elegir I

__
a opciOn — 

Carta Fianza. Del menU horizontal superior dar at botôn Nuevo 
(Por Defecto se muestra el formulario de ingreso de Carta 

Carta Fianza - 

Fianza.) 
1.- Verificar la visualización correcta de la página: estilos, teclas 

2 OBanking Pruebas de acceso directo, tooltips, uso de scrolls coherentes, idioma. 

Básicas 2.- Comprobar la gestion correcta de los tipos de datos y 
longitudes máximas y minimas de los campos del formulario. 
3.- Comprobar el correcto funcionamiento de los botones: Buscar, 
Limpiar y Aceptar. 
4.- Verificar que todos los campos se muestran sin datos. 

• 5.- Realizar Un higresoyfirma de cartafianza.  
Ingresar a. Ia aplicacion WEB, del menU principal elegir la opción 
Transferencias - A otros Bancos. Por Defecto se muestra el 
formulario para una nueva transferencias. 
I.- Verificar la visualizaciOn correcta de la pagina: estilos, teclas 

Transferencia a de acceso directo, tooltips, uso de scrolls coherentes, idioma. 
3 Obanking 

otros bancos 2.- Comprobar (a gestion correcta de los tipos de datos y 
longitudes máximas y mInimas de los campos del formulario. 
3.- Comprobar el correcto funcionamiento de los botones: Buscar, 
Limpiar y Aceptar. 
4.- Verificar que todos los campos se muestran sin datos. 
5.- Realizar un ingresoyfirma detransferencia. ___ 



6. ConstrucciO 
n 

5. Diseño 

4. Anáiisis 

Tabla 54. Matriz de Seguimiento del Plan de Acción del Mantenimiento Evolutivo Envlos 

Masivos de Transferencjas al Exterior. 

Proveedor I 	VECTOR ITC GROUP I SERVICIO 

I

MATENIMIENTO WEB 
Contacto ARTURO DIAZ ANGULO I 22-01-2016 

Fase de 
# Plan de AccIón Responsable Fecha 

Fecha Fin al desarrollo inicio 

Definicjón del sistema. Arturo Diaz 25/01/2016 27/01/2016 
iT Establecimiento de 

Reguisitos. Arturo Diaz 28/01/2016 02/02/2016 
1.3 Elaboración del Modelo 

deDatos.  Arturo Diaz 03/02/2016 03/02/2016 
T DefiniciOn de interfaces 

de Usuario. Arturo Diaz 04/02/2016 05/02/2016 
2.1 Definiciôn de Ia 

quitectura del sistema.  Arturo Diaz 08/02/2016 08/02/2016 
2.2 Diseño de casos de USO 

reales. Arturo Diaz 09/02/2016 12/02/2016 

2.3 Diseño fisico de datos. Arturo Diaz 15/02/2016 16/02/2016 

3.1 HomologaciOn de 
componentes Arturo Diaz 17/02/2016 17/02/2016 

pactados.  
3.2 Preparación del entomb 

de desarrollo. Arturo Diaz 18/02/2016 19/02/2016 
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5.4. ACTIVIDAD MSI 4: SEGUIMIENTO V EVALUACION. 

5.4.1. TAREA MSI 4.1: SEGUIMIENTO DE LOS CAMBIOS. 

El seguimiento del mantenimiento evolutivo, es responsabilidad 

del responsable, valga Ia redundancia, del servicio de 

mantenimiento, que interactüa y rinde cuentas al cliente, que en 

este caso es el Banco Santander Peru. El seguimierito se realiza 

todos los dias, al final del mismo, o también, tratándose de una 

implementacion de larga duraciOn, se puede realizar 

semanalmente todos los viernes o el dia que se acuerde con el 

equipo. Se trata, en resumen, de reportar el avance de las tareas 

indicando el porcentaje de desarrollo de las mismas, esta 

informaciOn Ia debe facilitar el responsable de cada tarea. 
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3.3 Generaciôn del cOdigo Arturo Diaz 
de los componerites y Desarrolador 22102/2016 11/03/2016 

• procedimientos. AS/400  
T Ejecución de pruebas 

• unitarias. Arturo Diaz 14/03/2016 15/03/2016 

3.5 Pase a ambiente de 
• homologaciOn.  Arturo Diaz 16/03/2016 16/03/2016 

3.6 Ejecución de las 
• pruebas de integracion.  QA Vector 17/03/2016 18/03/2016 

3.7 Ejecucion de las 
• pruebas del sistema. QA Vector 21/03/2016 22/03/2016 

3.8 Elaboración del Manual 
• de Usuario. QA Vector 23/03/2016 123/03/2016 

5.4.2. TAREA MSI 4.2: PRUEBAS DE REGRESION. 

Al finalizar las pruebas de integraciOn en el ambiente de pre-

producciOn, es decir, at haber cumplido el plan de acciOn, se 

procede a realizar pruebas de regresiOn, que no es otra cosa que 

asegurar el correcto funcionamiento de toda Ia aplicacion en Ia 

cual se implementO una mejora, como en el caso de esta 

investigaciOn, se realizó un mantenimiento evolutivo para 

implementar una nueva funcionalidad de envIos masivos de 

transferencias al exterior en Ia Home Banking, se procediO a 

elaborar un plan de pruebas de regresion propuesto en el 

apartado 5.3.3. Tarea MSI 3.3: Plan de Pruebas de RegresiOn, a 

continuaciOn se muestra el resumen de Ia ejecuciOn de dicho 

plan de pruebas, obteniendo como resultado el correcto 

funcionamiento de las opciones del sistema, to cual garantiza 

que Ia realizaciôn del mantenimiento evolutivo no ha causado 

ningün impacto en otras funciones del sistema. 



Modulo 	
Funclonalidad 
I Transacciôn 

Enmienda/Carta 
WebComex Crédito 

lmportaciOn 

N° 
Caso 

1 
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Tabla 55. Ejecución de Plan de Pruebas de Regresión. 

Descripción del caso de prueba 	Estado 

Ingresarala aplicaciOn WEB, del menU 
principal elegir Ia opción Web Comex - 
Solicitudes - C. Créd. Import - Enmienda, se 
navega a Ia pantalla de Carla Crédito 
lmportaciOn - Enmienda. 

Verificar Ia visualizaciOn correcta de Ia 
	OK 

página: estilos, teclas de acceso directo, 
tooltips, uso de scrolls coherentes, idioma. 

Comprobar el correcto funcionamiento de 
los botones del menu superior horizontal: 
Nueva. Firma v Consultar. 
Ingresar a Ia aplicación WEB, del menu 
principal elegir Ia opcion Carla Fianza. Del 
menu horizontal superior dar al botón Nuevo 
(Por Defecto se muestra el formulario de 
ingreso de Carla Fianza.) 

1.- Verificar Ia visualización correcta de Ia 
Carla Fianza - 	pagina: estilos, teclas de acceso directo, 

2 	OBanking i Pruebas 	tooltips, uso de scrolls coherentes, idioma. 	OK 
Básicas 	2.- Comprobar Ia gestiOn correcta de los tipos 

de datos y longitudes máximas y mInimas de 
los campos del formulario. 

Comprobar el correcto funcionamiento de 
los botones: Buscar, Limpiar y Aceptar. 

Verificar que todos los campos se muestran 
sin datos. 

Realizar un ingreso y firma de Carla_fianzaj__ 
lngresar a Ia aplicación WEB, del menU 
principal elegir Ia opción Transferencias - A 
otros Bancos. Por Defecto se muestra el 
formulario para una nueva trarisferencias. 
1.- Verificar Ia visualizaciOn correcta de Ia 
página: estilos, teclas de acceso directo, 

Transferencia a tooltips, uso de scrolls coherentes, idioma. 
3 	Obanking 	

otros bancos 	2.- Comprobar Ia gestion correcta de los tipos 	OK 
de datos y longitudes máximas y minimas de 
los campos del formulario. 

Comprobar el correcto funcionamiento de 
los botones: Buscar, Limpiar y Aceptar. 

Verificar que todos los campos se muestran 
sin datos. 

- 	 5.- Realizar un ingreso y firma de transferencia. 
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5.43. TAREA MSI 43: APROBACION Y CIERRE DE LA PETICIÔN. 

Después, de haber cumplido el plan de acciôn, realizado (as 

pruebas de regresiOn y culminado Ia pruebas de usuario en el 

ambiente de Pre-ProducciOn con su respectiva aprobaciOn, se 

procede a solicitar el pase a producciOn del proyecto, para to cual 

se debe cumplir algunos requisitos que exige PRODUBAN, que 

es el partner del Banco Santander encargado de gestionar Ia 

infraestructura tecnolOgica de todos los bancos del Grupo 

Santander. Para ello, se abre una peticiOn de pase a producciOn 

desde el portal web de PRODUBAN, luego se (lena un formato 

donde se especifica todos los detalles correspondiente al pase a 

producciOn que se está solicitando, este formato tiene el nombre 

de FOR-GDS, el cual luego de ser Ilenado con los datos 

respectivos, se adjunta a Ia peticiOn creada en el portal web de 

PRODUBAN, en (a petición se debe consignar Ia fecha 

programada del pase y los responsables del monitoreo. Para el 

caso de Ia presente investigaciOn, se elaborO el siguiente FOR-

GDS, con los datos requeridos para gestionar el pase a 

producciOn de Ia funcionalidad de EnvIos Masivos de 

Transferencias al Exterior en Ia Home Banking: 
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labia 56. FOR-GDS del proyecto de Envios Masivos de Transferencias al Exterior. 

rea 	Dependencia 
I 	Fecha I 
I Hora Inicial 

I 	Fecha I 
Hora Final 

I 
Tarea Area de las  Ejecutor 

Detallede 

/ 
Planada Planeada Apoyo del Area actividades 

do Ia tarea 

QUISITOS PARA INSTALACION EN PREPRODUCCIÔN: Parte WEB 

HARDWARE 
a:Requenmlentos con los quo debe cumplir el hardware an of que so instatará el componente y/o apllcación 
)cesamiento, almacenamlento, etc.),  

1 

[ 

Descripción general de Ia tarea a I Area que Eje cutor Detalle de las 
realiza ejecutara Ia del area actividades 

i I tarea asignado de Ia tarea 
SOFTWARE 

Requerimlentos do software pare quo pueda serejecutado of cambloy/o aplfcaclón (software base, versiones, 
nplladores, etc.)_________  

ipcion general de FDe I Detalle de [as 

~~tarea 
ejecutará Ia 	del area i actividades r 	

- __Lasig!jad j_jrea 
a:Configuraciones necesarlas yb preparativos para el camblo (MQ, comunicaclón, usuarios, terminales, token, XFB, etc.) 

1 
Tarea de Ia 
cual depende 

I I 
Descripción general de Ia tarea a I Area que utor J Detalle de las 

esta actividad realizar j ejecutara Ia area 
Fasignado 

I actividades 
- tarea de Ia tarea 

INFORMACIÔN 
a: lnformaclón requerlda para reallzar las pruebas y valldación del camblo en QAF (refresh do lnformaclon, ejecuclones 
:h, extracclón de Información y10 casos do prueba, etc.)  

1 
Tarea de Ia 
cual depende 	

1'... 

Area que Descripcion general de (a tarea a I Ejecutor Detatle de las 

esta actividad realizar 	 ej ecutara Ia del area actividades 
-  tarea asignado I de Ia tarea 

N DE INSTALACIÔN PARA PREPRODUCCIÔN 

1 
Tarea de (a 
cual depen de DescnpciOn general de (a tarea a Area que - Ejecutor Detalle de las 

realizar 	 I ejecutara Ia del area actividades 
I esta actividad I tarea asgnado I de Ia tarea 

N DE INSTALACION PARA PRODUCCIÔN 

- } 
EJecutar SPUFIS: 	

1 

28/0312016 
IMPORTACIONCMX.sql; 28/03/2016 Soporte a Soporte a 
LOTE_MASIVAS_CMX.sql; 09:00 Ia Ia 

08:30 horas 
horas 	CMX_IMPORTACION_SEQ.sql; Produccion Produccion 

GETJDIMPORTACIONJMX.sql; BBDD BBDD 
INSERT TABLE ERROR.sql 

- t Realizar respaldo del aplicativo 
28/03/2016 Sistemas 

28/03/2016 
09*00 	

OFFICE Banking del ambiente medios de Fernando 
08:30 horas 

horas 	de producclón, equipo: técnologia Martinez 
webalta02. web 

28/03/2016 
Paso FIX Web Funciona! a 
Producción Via Changeman, Distnbución DistribuciOn 

2 28/03/2016 
09:00 horas 09:30 efectuar end user do 	oyecto de 

Software 
de 
Software horas S10-103-BSP-PE-ZIP an 

servidor webalta02. (V) (DSW) 

28/03/2016 28/03/2016 Paso1: Realizar 	ase ejecutar DisthbuciOn 
09:30 horas 10:00 en el CHGMAN Ia instalacion del de Produban 	Ejecuta 

horas Proyecto C14-POFB890 Software  

28/03/2016  28/03/2016 Paso2: Realizar el pase ejecutar DistribuciOn 
4 

10:00 horas 10:30 en el CHGMAN (a instalacion del de Produban Ejecuta 
horas Proyecto C14-POFB890_1V Software 

- Luego ejecutar iosiguientes  
procesos teniendo como 

28/03/2016 28/03/2016 CURLIB Ia librerla do Datos 

09:00 horas 09:30 ALTECBSPD: CCBOPEN Produban Ejecuta 
horas CALL SUTS960 SQLWEBO1' 

CALL SUTS960 SQLWEBO2' 
CALL SUTS960 'SQLWEBO3  
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28/03/2016 28/03/2016 	VerificaciOn de Ia instalación de 
6 

09:30 horas 09:45 	scornponentesdeIHXde Vector A 	d Vector 
OOBB WEB 

28/03/2016 28/03/2016 Banco Banco 
0945 horas 10:00 	Conformidad de Ia Instalacion. Santander Santander 

horas Peru - TI PerU - TI 

%N DE RETORNO PARA PRODUCCIÔN 

• 

28/03/2016 
-  28/03/2016 Soportea Soportea 

• 10:00 horas 10:15 	Ejecutar SPLJFI: 13 ROLLBACK 
horas 

Ia 
Produccion 

Ia 
Produccion 

.... BBDD BBDD 

28/03/2016 	Realizar el Regreso de los DistribuciOn DisbuciOn 	
- 

1 28/03/2016 
1015 	. Archives instalados via de de 

10:00 horas 
ho ..S 	

Changernan De S10-103-BSP- ... . Software Software 
...... ---- .(P :Ds 

28/03/2016 	Realizar el Regreso de los DistnbuciOn istribución 
2 28/03/2016 

10:00 horas . 	10:15 	Archivos instalados v de 
Software 

de 
Software horas 	Changeman De C14.POFB890 

28/03/2016 	Realizar el Regreso de los DistribuciOn Distribución 
3 28/03/2016 

10:00 horas ioi 	Archivos instalados via de de 
h 	 Changernan De C14- Software Software 

.............•. F8890 _1y (DS (DS 

28/03/2016 	Montar respaldo y se hace roIl . Sistemas 
4 28/03/2016 

1045 	back aplicacion OFFICE medios de Fernando 
10:30 horas horasBANKING en servidor tecnologia MartInez 

webalta02. web 

28/03/2016 28/03/2016 	
Validacion del rollback a los . Banco Banco 

10:45 horas cambios efectuados. Santander 
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labia 57. Lista de eiementos que se adjuntO al FOR-GDS de Envios Masivos de 

Transferencias al Exterior. 

ELEMENTOS ENTREGADOS 

TIPO(F REVI 
EXPEEflENTE/

COMPONENTE 	 U 
UTA e/D=D 	ORIG DESTIPROYECTO 	I 

rl  A BLE 	ocume N=N 
ntni 	( 	 I 

S10-103-BSP-pE-ZJp cxrnainmenuvacjo.htmt F 
SIO-103-BSP-PE-Zlp cx300220.html F 
510-I 03-BS P-PE-ZIP cx_300221 .html F 
Si0-103-BSp-PE-ZJp exp_file_ComExlnthtml  F 
SI 0-iO3-BSP-PE-ZIp ComercioExtenorlmport.jasper  F 
Si0-103-BSP-PE.ZIp ComercioExtenorimport.jrxmi  F 
Si 0-i 03-BSP-PE-ZIP cx_300220.Iog  F 
Si 0-1 03-BSP-PE-ZIP cx_30022 I Jog  F 
S10-103-BSPPE-ZIp CmxComercioExteriorlmport.Iog  F 
510-i 03-BSP-PE-ZIP cx_300402.html  F 
Si0-103-BSP-PE-Zlp SWIFT707.jasper  F 
S10-103-BSP-PE-ZIp SWIFT707.jrxml -  F 
S 10-i 03-BSP-PE-ZIP cximpautorizar.html  F 
SI0-103-BSP-pE-Zip cximpreciciaje.html  F 
S10-103-BSp-PE-ZIp cximpstatus,html  F  
Si a-i 03-BSPPE..ZIP cxtransfemasivaoperacionerrorht 

ml F 

Si 	03-BSPPEZIP cxtransfexterjormasjvasbottomhtm 
F 

S10-103-BSP-PE-ZIp cxtransfexterjormasjvasframe.html - F 
Si 0-I 03-BSP-PE-ZlP cxtransfexteriormasivastop.html  F 
S10-103-BSP-PE..ZJp err_message.html F 
S1O-103-B5P-PE.Zlp imp_errmessage.html  F  
510-I 03-BSP-PE-ZIp mas_consuary_2.htmI  
S10-103-BSP-PE-ZIp mas_istep2.html  F 
Si 0-I 03-BSP-PE-Zlp mas_mostrar.html F 
SiO-103-BSP-PE-ZIp cximpvalidateperationofday.html F 
S10-103-BSP-PE-ZIp btvederr.gif F 
Si 0-i 03-BSP-PE-ZIp icobusq.gif F 
S10-103-BSP-PE-ZIp ico_detalle.gif F 
Sb-I 03-BSP-pE-ZIp vectorcomex.css F 
Si 0-i 03-BSP-PE-ZIP CmxServletlmportVector.proper(jes F 
Sb-i 03-BSP-PE-ZIP CmxServlet.properties  
S10-103-BSP-pE-ZIp web.xml F 
S10-103-BSP-PE-ZIp Nazca_Comex.jar F 
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Finalmente, luego del pase a produccion Ia petición debe ser cerrada en el Catalogo de Peticiones: 

Tabla 58. Cierre de Ia peticiôn en el Catalogo de Peticiones. 
Grado o 	Area 	 Tlpo 	 Descrlpclon 	 Fecha de 	Desarrollador 	 Fecha fin 	Fecha Pase Impacto 	 de 	 Descrlpclon Larga 	Priorictad 	 Estado 	Iniclo 	 Horas on 	Solicitante 	 PetIcl6n 	 Cotta 	 RecepciOn 	Responsable 	 desarrotlo 	Producclón PeticlOn 	 desarrollo 

Fecha 

Se 	requiere 	implementar 	una 
funcionalidad de envios masivos de 
transferencias 	at 	exterior, 	tomando 
como referencia of modelo ya existente 
de transferencias at exterior individual. 

V0031: 	Se solicita que ahora nuestros clientes 
lmplementacion 	puedan transaccionar enviar Un lote de 

SISTEMAS 	Home Banking 	
9 	21/12/2015 

de 	envtos 	transferencias at exterior desde Ia 	 ARTURO DIAZ 	 25/01/2016 
BSP 	/AS400 	 masivos 	de 	home banking. En of tado de AS400 las 	 ANGULO 

MEJORA 	ALTA 	 CERRADO 	23/03/201 	344 	28/03/2016 
transferencias 	operaciones 	deben 	seguir el 	ftujo 
at exterior 	actual con Ia salvedad, de que ahora se 

debe añadlr una bisquada por lote de 
transferencias pare poder seleccionar 
Ia operaciOn, a partir de alIt el flujo 
deberla 	continuar 	tat 	como 	una 
operacion individual. 
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CAPITULO VI 

ANALISIS CRITICO V APORTE DE LA EMPRESA 

6.1. 	ANALISIS CRITICO. 

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION DEL EQUIPO EN 

PROYECTOS MULTI-PLATAFORMAS. 

- Los desarrollos en una arquitectura bancaria que implica 

comunicación entre aplicaciones open y host, requieren de un 

análisis exhaustivo en tres frentes: desarrollo web (frontend), 

arquitectura de integraciOn y desarrollo host (Core bancario). Los 

desarrollos y configuraciOn en esas tres plataformas deben 

integrarse y cumplir con Ia funcionalidad requerida de modo 

eficiente y con óptimas prestaciones de servicio. En este tipo de 

proyecto, es necesario añadir en Ia fase de diseño un documento 

de especificación de interfaces para definir las transacciones con 

las que se comunicarán las plataformas web y host. 

LIMITACIONES METODOLOGICAS DE METRICA VERSION 3. 

- 	Limitada aplicaciOn del proceso de Mantenimiento de 

Sistemas de Información de METRICA VERSION 3. 

. 	Solo aplica a dos tipo de mantenimientos: Correctivo 

y Evolutivo, sin embargo, al ser METRICA una 

metodologla importante y de alcance que global, que 

muchas organizaciones han adoptado, deberla 
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contemplar un apartado que incluya un proceso para 

Ilevar a cabo los otros dos tipos de mantenimientos 

que no contempla: Adaptativo y Perfectivo. 

- 	Limitaciones para definir el alcance de un mantenimiento 

evolutivo. 

. 	METRICA VersiOn 3, define que es un mantenimiento 

evolutivo y una metodologla que permite abordarlo, 

sin embargo, deja a criterio de las organizaciones 

definir en el Plan de Mantenimiento, que puede ser un 

contrato de servicio de mantenimiento entre una 

empresa y su proveedor de tecnologia, los criterios 

que tomaran para definir hasta qué punto una 

implementacjOn de una mejora es un mantenimiento 

evolutivo y no un proyecto tradicional de desarrollo de 

software, to cual, puede ocasionar que se aplique 

incorrectamente Ia metodologla a un proyecto 

demasiado grande de alcance si es que no se ha 

definido correctamente el Ilmite las implementaciones 

que serán tomados como mantenimientos. 

- 	Limitaciones para elaborar un correcto Plan de AcciOn en Ia 

Actividad MSI 3 de METRICA VersiOn 3. 

METRICA Version 3, deja a criterio del responsable 

del mantenimiento elaborar un plan de acciOn para Ia 

ejecuciOn del desarrollo del evolutivo, sugiriendo 
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elegir las actividades de los procesos de Análisis, 

Diseno, ConstrucciOn e lmplantaciOn de Sistemas de 

lnformaciOn que crea conveniente, por tanto, existe 

un riesgo de elegir actividades que no son aplicables 

para un desarrollo pequeño de un mantenimiento, si 

es que el analista responsable de elaborar el Plan de 

Acción no posee experiencia técnica y funcional. 

- 	Limitaciones para cotizar un mantenimiento evolutivo. 

. 	No define un método para calcular el costo de Ia 

implementaciOn de un evolutivo, lo que se hace 

normalmente es definir una tarifa por hora que 

cobrará el proveedor de tecnologIa a su cliente, esto 

se estipula en el Plan de Mantenimiento que firman 

ambas partes (Cliente y Proveedor), sin embargo, en 

el caso de que el mantenimiento no esté tercerizado 

y lo realice el equipo de desarroilo de Ia misma 

organizaciOn, no hay forma de establecer un indicador 

que permita medir el costo econOmico del tiempo que 

emplean los recursos en atender una peticiOn de 

mantenimiento evolutivo. 
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LIMITACIONES TECNICAS DE LA HOME BANKING. 

- 	Flexibilidad: La estructura de Ia Home Banking no 

permite añadir funciones sofisticadas de experiencia al 

usuario, puesto que Ia arquitectura de Ia capa de 

presentaciOn del software es muy rIgida y no permite 

variantes, como por ejemplo, comunicaciôn asIncrona 

de distintas partes de una pantalla. 

- 	Alto Acoplamiento: La arquitectura de Ia Home 

Banking, no está separada correctamente en mOdulos, 

de modo tal que los componentes están muy 

cohesionados y dependientes unos de otros, esto 

genera un riesgo, pues una modificaciôn puede 

impactar en otros componentes, y, por ende, en otras 

funciones del sistema. 

- 	ActualizaciOn: El entomb sobre el cual está montado la 

Home Banking usa tecnologIas antiguas, que no 

permite incluir nuevos frameworks y librerlas al sistema 

por incompatibilidad de versiones. 

- 	Rendimiento: Existe un problema de manejo de 

concurrencia en Ia Home Banking, que ocasiona un 

bajo rendimiento para procesar muchas solicitudes a Ia 

vez, esto por diversos factores, que van desde 

tecnologias que no soportan peticiones multi-hilos a un 
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bajo rendimiento del mismo servidor de aplicaciones 

por falta de balanceo de carga. 

6.2. APORTE TECNICO. 

UTILIDAD DE LOS ENVIOS MASIVOS DE TRANSFERENCIAS AL 

EXTERIOR. 

- 	Reduce tiempo, costos y esfuerzos.- Los clientes 

empresa del Banco Santander PerU, ahora pueden enviar 

muchas operaciones de transferencias al exterior en una 

sola transacciOn, utilizando un lote de transferencias que es 

generado por una macro, luego este lote es importado en Ia 

opciOn de envios masivos y enviado al banco para su 

procesamiento. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES. 

Se establecieron los requerimientos funcionales y no funcionales 

de los EnvIos Masivos de Transferencias al Exterior, 

especificando que se generara a través de una macro un lote que 

contendrá las transferencias y se cargara al servidor de 

aplicaciones, para ser formateado, validado y enviado al host a 

través de un canal ftp para su procesamiento y validaciOn lOgica 

de las transferencias, posteriormente estas transferencias serári 

liquidadas y contabilizadas desde el Core bancario del Banco 

Santander Peru, el Plan de Pruebas de Integracion (Anexo 7) da 

evidencia del cumplimiento de los requisitos, obteniendo como 

resultado el correcto procesamiento de un tote con 1200 

transferencias al exterior. 

Las transferencias al exterior masivas representan una 

funcionalidad critica para el Banco Santander Peru, puesto que 

permitirá ofrecer a sus clientes éste servicio que actualmente solo 

tienen de forma individual (una sola transferencia a Ia yes), por 

tanto, a través de Ia metodologIa METRICA Version 3 y utilizando 

el lenguaje unificado de Modelado (UML, Unified Modeling 

Language), es posible especificar el negocio de Ia funcionalidad y 

el diseño técnico para su desarrollo, además de Ia gestiOn 

necesaria para el seguimiento del proyecto. 
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Existe un grado de asociaciOn significativa y de correlación entre 

las variables de estudio, para niveles del 1% y 5% de manera 

bilateral, con valores entre 0,50 y Ia unidad (1,00), concluyendo 

que: "El desarrollo del mantenimiento evolutivo mejora los envIos 

masivos de transferencias al exterior en Ia home banking del 

Banco Santander Peru". 

Se identificO como punto crItico del proyecto Ia integracion de los 

desarrollos en las plataformas web y host, considerando como 

punto de partida hacia un desarrollo sincronizado entre ambas 

plataformas, Ia creaciOn de un documento de transacciones de 

mutuo acuerdo entre los equipo web y host, donde se especifique 

las transacciones que se ejecutarán, Ia estructura de las 

transacciones (cabecera y cuerpo) y las mascaras de respuesta 

de las transacciones, cuando se trata de desarrollos en paralelo 

en ambas plataformas. 
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7.2. SUGERENCIAS. 

Utilizar Ia metodologla METRICA VersiOn 3, usando el lenguaje 

unificado de modelado (UML, Unified Modeling Language) para Ia 

gestiOn y el desarrollo de mantenimientos evolutivos en un 

servicio de mantenimiento de software désde un enfoque de 

proveedor de tecnologFas para dar una mejor satisfacciOn del 

servicio al cliente. 

Realizar un documento de especificaciOn de transacciones de 

mutuo acuerdo entre los equipos de desarrollo web y host, en 

desarrollos que involucran comunicaciOn transaccional entre 

aplicaciones open y host a través de un sistema de mensajerla. 

Migrar Ia versiOn del Java del servidor de aplicaciones a Ia 1.7 que 

es compatible con tecnologias actuales que permitirian un mejor 

funcionamiento de Ia Home Banking, además del HTML y CSS de 

las páginas de Ia Home Banking a una versiOn actual que soporte 

diseño web adaptable para dispositivos mOviles y Tablet. 
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ANEXO 1: PLANO DE UBICACION. 
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Tipo de Investiaación: 
. Aplicada 

Nivel de lnvestiQaciôn: 
Descriptiva. 

Métodos 
Método Deductivo. 
Método Inductivo. 
Método Descriptivo. 

Poblpciôn v muestra: 
28 

Diseflo 
Descriptivo simple 
GE: M - xl - 01 

Software de ørocesamiento de datos 
SpSs 

Fuentes Técnlcas Herramlentas 

Primaria Encuesta Cuestlonario 

Anélisis Fichas textuales 
Secundarla 

documental y de resumen 
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

FORMULACION DEL 	 OBJETIVO HIPOTESIS 	 VARIABLES 	
I 	DIMENSIONESI 

PROBLEMA 	 ADMINISTRACION DE RECURSOS 
I________ 

De qué manera un 
nantenimiento 	evolutivo 
nejora los envios masivos de 
ansfeincias al exterior en 

a home banking del Banco 
Santander PerU? 

Cuàles 	son 	las 
principales 
especificaclones de los 
requenmientos 
funcionales 	y 	no 
funcionales para los 
envios masivos de 
transferencias al exterior 
en Ia home banking del 
banco Santander PerU? 
tCuál es el diseño de una 
arquitectura de aplicaclén 
orientado a transacciones 
Web - AS400 a través de 
un servidor de mensajerla 
IBM Websphere MO? 
Cuál es el grado de 

asoclaciOn 	entre 	el 
mantenimiento evolutivo y 
los envlos masivos de 
transferencias all exterior 
en Ia Home Banking del 
Banco Santander PerU? 

Como Implementamos el 
mantenimiento evolutivo y 
corroborar 	 su 
funclonamlento 	y 
rendimiento mediante un  

Desarrollar at mantenimiento 
evolutivo pars mejorar los 
envios 	masivos 	de 
transferencias al exterior en Ia 
Home Banking del Banco 
Santander Peru. 

Especificar 	 los 
requerimientos funcionales 
y no funcionales pars los 
envios 	masivos 	de 
transferencias al exterior en 
Ia Home Banking del banco 
Santander PerU. 
Diseñar una arqultectura de 
aplicación onentado a 
transacciones Web - AS400 
a través de un Servidor de 
Mensajerfa IBM Websphere 
MO. 
Calcular el grado de 
asoclaclOn 	entre 	el 
mantenimiento evolutivo y 
los envios masivos de 
transferencias al exterior en 
Is Home Banking del Banco 
Santander PerU. 
Implementar 	 el 
mantenimiento evolutivo y 
corroborar 	 su 
funclonamiento 	y 
rendimiento medlante un 
plan de pruebas. 

El desarrollo del mantenimlento 
evolutivo mejora los envios 
masivos de transferencias 81 
exterior en Ia home banking del 
Banco Santander PerU. 

Es posible especificar los 
requenmientos funcionales y 
no funclonales pars los 
envlos 	masivos 	de 
transferencias al exterior en Ia 
Home Banking del banco 
Santander Pert?. 
Es posible disetiar una 
arquitectura de aplicacion 
orientado a transacciones 
Web - AS400 a través de un 
Servidor de Mensajerla IBM 
Websphere MO'. 
Exlste un grado de 
asoclación 	entre 	el 
mantenimiento evolutivo y los 
envios 	masivos 	de 
transferencias al exterior en Ia 
Home Banking del Banco 
Santander Pert?. 
Es posible implementar el 

mantenimiento evolutivo y 
corroborar su funcionamlento 
y rendimiento mediante un 
plan de pruebas. 

Variable Deoendiente: 
Envlos masivos de 

transferencias al exterior en una 
home banking 

Variable lndeoendiente: 
Mantenimiento evolutivo 

Variable Interviniente: 
Banco Santander Pew 

Variable Dependiente; 
CAUDAD DE SERVICIO 

Capacidad de envlo de 
transferenclas al exterior. 
Tiempo de preparacion de 
transferencias al exterior. 
Cantidad de transferencias 
al exterior atendidas. 
Satlsfacción 	con 	el 
servicio. 

Variable Independiente: 
CAUDAD DE 
SOFTWARE 

Funcionalidad 
Usabilidad 
Eficiencia 
Portabilidad 
Conflabilidad 

Variable Interviniente: 
NUmero 	de 	clientes 
afiliados al producto de 
Transferencias al exterior 
Masivas (NUmero de 
personas). 
NUmero de usuarios que 
procesan 	 las 
transferenclas enviadas 
(NUmero de personas). 

ji, 
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ANEXO 3: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DEL BANCO SANTANDER 

PERU. 

Objetivo: Obtener informaciOn relacionado con Ia empresa y el proceso de envIo y 

atenciOn de transferencias al exterior. 

PREGUNTAS GENERALES: 

Puesto de trabajo: 

Tiempo de laborar en Ia institución:  

PREGUNTAS ESPECIFICAS: 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

0 
0 

No Item o2 
a) 

0 
0 

CALIDAD DEL SOFTWARE 

01 ,COmo califica Ia funcionalidad del software? 

02 4C6mo califica Ia usabilidad del software? 

03 ,COmo califica Ia eficiencia del software? 

04 tCOmo califica Ia portabilidad del software? 

05 ,COmo califica Ia confiabilidad del software? 

CALIDAD DEL SERVICIO 

06 ,COmo califica Ia capacidad de envIo de transferencias al 

exterior? 

07 (,COmo califica el tiempo de preparación de transferencias al 

exterior? 

08 ,Cômo califica Ia cantidad de transferencias al exterior 

atendidas? 

09 tEstá usted satisfecho con el servicio de Vector Software 

Factory? 
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ANEXO 4: VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA 

Para medir Ia confiabilidad de los datos se utiliza el Alfa de Cronbach, que es Un 

coeficiente que sirve para medir Ia fiabilidad de una escala de medida. El alfa de 

Cronbach perrnite cuantificar el nivel de fiabilidad de una escala de medida para Ia 

magnitud inobservable construida a partir de Ia n variable observada. 

Para Ia prueba del alfa de Cronbach se calculô mediante el método de análisis de 

fiabilidad: 

1) 	ANALISIS DE FIABILIDAD. 

RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS 

N % 

Casos 

Válido 28 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 28 100,0 

a. La eliminaciOn por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

ESTADISTICAS DE FIABILIDAD 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,862 	 9 
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ESTADISTICAS DE TOTAL DE ELEMENTO 

Media de 	Varianza I 	Alfa de 
escala si 	de escala Correlación Cronbach 

Preguntas 	
el 	Si el total de Si el 

elemento 	elemento elementos elemento 
se ha 	se ha corregida se ha 

suprimido 	suprimido suprimido 
COmo 	califica 	Ia 

incionalidad del software? 
31,7857 14,397 854  , 510 , 

COmo califica Ia usabilidad 

l software? 
31,9286 12,958 ,635 ,843 

Cômo califica 	Ia eficiencia 

l software? 
32,0714 14,365 ,469 ,858 

Omo califica Ia portabilidad 

I software? 
32,0000 14,444 ,498 ,855 

Omo califica Ia confiabilidad 

l software? 
32,0714 11,921 ,764 828 

Omo califica Ia capacidad 

envIo de transferencias al 31,8929 13,803 ,538 ,852 
tenor? 

Omo califica el tiempo de 

eparaciOn de transferencias 31,9286 13,106 ,663 ,839 
exterior? 

Omo califica Ia cantidad de 

insferencias 	al 	exterior 31,6786 14,078 ,590 ,848 
mdidas? 

stá usted satisfecho con el 

rvicio de Vector Software 31,7857 13,286 ,632 ,843 
ctory? 
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ANEXO 5: DOCUMENTO DE ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS 

ELABORADO POR EL AREA DE SISTEMAS DEL BANCO SANTANDER PERU, 

A SOLICITUD DE LA GERENCIA COMERCIAL PARA LA IMPLEMENTACION 

DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL PORTAL WEB DEL BANCO. 

FORMULARIO DE ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS 

COdigo: 

I. 	Identificacuón 

Nombre de Ia iniciativa 

Gerencia Requirente (Area funcional) 

Unidad Requirente (Sub Area Funcionaj) 

Analista Funcional 

Analista de Negocio 

Lider Usuarlo ~Responsable  

Tipo de Iniciativa 

Office Banking 

TGerencia Comercial :::~ 

Productos 

Transaccionales 

Alfredo Perez 

Creacjôn de nuevas funcionaljdades en el Office Banking 

Descripción General 

Que se Requiere 

Cómo se Requiere 

Para que se Requiere 

Desarrollar nuevas funcionalidades en Ia Página Web 
del banco para los productos de comercio exterior. 
Se requiere impi We'ntar las funcionalidades indicadas 
en el capItulo "VI.- DescripciOn Detallada de Ia 
Iniciativa" 
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IV. Alcance 

Sistemas Afectados 

Core Bancarjo NAZCA 

Office Banking 

Firmas y Poderej 

Canales Afectados 
N.A 

Sistemas NO Afectados 
SMD 
ODS 

Canales NO Afectados 
N.A 

EntidadAfectada: Banco Santander Peru 

	

. 	iniciativa por Exigencia Normativa o Recomendacjôn Auditorla 
N.A 

	

I. 	Descripcion Detallada de Ia Iniciativa 
Actualmente, Ia opción Web Comex, del Office Banking permite a los clientes ver 
su posicpOn consojidada de Comex, hacer consultas, solicitudes y recibir avisos; 
requerimientos que interactUan con el sistema AS/400, que es utilizado por 
Operaciones para procesar las operaciones recibidas: 

a. Transferencias all exterior 

Carga de BD de proveedores del exterior al Sistema de Pagos. 
Para el producto de transferencias al exterior se requiere que el 
Office Banking le permita al cliente cargar un archivo piano (txt,csv) 
que servirá de input para que el sistema NAZCA (AS/400) procese 
Ia operaciOn. 
Se modificara tanto en el office Banking como en Ia Web Comex. 
El despliegue de las opciones se realizará de Ia siguiente manera: 
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tCqtIC,e 

C Coniti 
Cartera 
Leasm 

- I ; Tanfer 

LI ..' 
LI wmmo co 
U Tecero 

U] O&oanco 

individual* Esta opciOn es Ia que actualmente está 
operando, no hay cambio. 
Masiva* OpciOn a desarrollar segün nota 

J P*. CCnd,cj 
Ci 

v Ci Sa&ctude 
Trnf. Exeno, 

Individual* Esta opciOn es (a que actualmente está 
operando, no hay cambio. 
Masiva* OpciOn a desarroilar segün el siguiente nota 
siguiente: 

Nota: 

Se trata de transferencias agrupadas, bajo el concepto de masivo 
o por lote, las mismas que serán importadas hacia Ia web via 
archivo piano, bajo un formato establecido. 
El archivo a cargar recibirá una vaiidaciOn de forma por parte de (a 
Web para detectar caracteres especiales no admitidos por el 
AS/400 y el Swift, enviando un mensaje al cilente sobre las 
validacjones realizadas, y solicitando la corrección para proceder 
a cargarlo. 

Para el desarrollo de esta funciona(idad se deberá tomar de base 
el esquema de lotes de la web de pagos. 
Se habiljtarán las opciones de Importacion, Autorizar, Consu(ta, 
Firmas, En.lo y Reciclaje 
La estructura del archivo a cargar contendrá los siguientes campos 
a compietar por el cliente: 

NUmero de cuenta Benefic,ario 
Nombre del Beneficjar,o 
DirecciOn del Benefic,ar,o 
Nombre del banco pagador 
DirecciOn del banco pagador 
Ciudad del banco pagador 
Pals del banco pagador 
COdigo ABA 
Código SWIFT 
MontoUSD 
Motivo de Transferencia 
Cuenta a Cargar 
Gastos del exterior Asumidos por 



Cargo del OOBB No 
cliente 

nto a 
rtransferir OOBB No 

tivo de 
nsferencia COBB No 

Gastos OUR COBB No 
Cobra Gastos AS/400 SI 
COdigo de 
OperacjOn AS/400 SI 

Tarifa Especial AS/400 SI 
Forma de 
Cobro AS/400 SI 
Nombre del 
Beneficiario COBB No 
Direccion del 
Beneficiario COBB No 
Ciudad del 
Beneficjarjo COBB No 
Pals del 
Beneficiarjo OOBB No 
Cuenta del 
RnPfiiriA COBB No 

S 

S 
0 
	

S 

CRED 
	

S 

N 

S 

S 

S 
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Persona de contacto 
e-mail de persona de contacto 

Una vez cargada Ia informacion en el Office Banking, al enviarse a 
procesar se deberá generar Pa conversiOn del archivo incluyendo 
los datos del cliente que realiza Ia operaciOn en Ia trama para 
mantener Ia siguiente estructura a cargar en el AS/400 

Campo Origen Autocompletado Valor del 
Mandatono Observacjón 

RUC del  
campo 

Cliente COBB No S 
Nombre del 
Cliente AS/400 SI En funciOn 

S 
DirecciOn del 

del RUC 

Cliente AS/400 SI En funciOn 
S 

Ciudad del 
del RUC 

Cliente AS/400 SI En funciOn 
S 

Teléfono del del RUC 

Cliente AS/400 SI En funciOn 
S 

E-mails de 
del RUC 

Cliente AS/400 SI En funciOn 
S del R UC 

uenta de 
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ABA del Bco. 
OOBB No S 

Ingresar 
Destino ABA o Swift 
Swift del Bco. OOBB No S Ingresar 
Destino ABA o Swift 

Nombre del n función  E 

Bco. Destino 
OOBB No del Swift! N 

ABA  

DirecciOn del En función  
Bco. Destino OOBB No del Swift N 

ABA  

Ciudad del n funciOn  E 

Bco. Destino OOBB No del Swift! N 
ABA  

Pals del Bco. En funciOn  
Destino OOBB No del Swift! N 

ABA  
ABA del Bco. 

BB No N 
Ingresar 

lntermediario OO
______  ABA o Swift 

Swift del Bco. OOBB No N 
Ingresar 

Intermediarlo  ABA o Swift 
Nombre del En función 
Bco. OOBB No del Swift! N 
lntermediario  ABA  
Dirección del En funciOn 
Bco. OOBB No del Swift! N 
lntermediario  ABA  
Ciudad del En función 
Bco. OOBB No del Swift! N 
lntermediario  ABA  

Pals del Bco. En funciôn 

lntermediario OOBB No del Swift N 
ABA  

Se adjuntan las pantallas del AS!400 de las transferencias 
internacionales para identificar los campos mencionado en el 
cuadro anterior. 



VII.- Beneficios/Costos 
Beneficios 

ReducciOn de actividades manuales en Ia generaciOn de copias de los 
mensajes de confirmaciOn de las operaciones. 
Nuevo canal para recibir requerimientos de enmiendas de los clientes. 
Reducción de tiempos de procesamiento de operaciones de transferencias 
at exterior. 
MitigaciOn de los riesgos asociados a las fallas al procesar las operaciones. 

Costos 
Los Costos del desarrollo e implementaciOn de las nuevas funcionalidades 
en el Office Banking, AS/400 y en configurar el servidor SWIFT para que 
envIe los mensajes de confirmaciOn por las operaciones de LC 

Descripcion de Supuestos 

N/A. 
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Areas Impactadas 

Nombre del 
Area 

Nombre Sub 
Area Tipo Impacto Responsable 

Comercial  DefineNalida/Prueba Aifredo Perez 

Operaciones DefineNalida/Prueba Sofia Angulo de 
Coz. 

Estimación de Esfuerzo requerido para Proceso de Pruebas y 
Certificaciones 

Nombre del I Nombre 
I Sub 

I Horas I Cantidad de I  Cantidad de I  Total de 

Area Diarias de I dIas para I Personas para I Horas de 
Area Prueba Pruebas prueba Prueba 

Requenmiento EspecIflco Para Ejecución de Pruebas Usuana 

Tipo de Actividad Defina Tipo 
Prueba 

Pruebas On Line X 
Procesos Bach X 
HistOrico de Datos X 
EmisiOn de Informes X 
Datos Regueridos en el Ambiente de Prueba X 
Requiere participación de Sub gerencia de Riesgo operacional " 
Seguridad de_InformaciOn  
Otros  

Observaciones 
N/A 
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ANEXO 6: FORMULARIO DE INCIDENCIA DE LA PETICION DE ENVIOS 

MASIVOS DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR. 

Formularlo de INCIDENCIAS 

COdigo PeticiOn 	: V0031 
Fecha Petición 	: 21 de Diciembre 2015 
Tipo Petición 	: Mejora 
Certificador 	: Aifredo Perez 
Solicitante 	: Alfredo Perez 
Aplicativo 	: 08 
Descripcion Corta : Imptementar una funcionalidad de envIos masivos de 
transferencias at exterior en Ia Home Banking. 

Arturo, 

Se requiere implementar una funcionalidad de envIos masivos de transferencias al 
exterior para que los clientes puedan transaccionar totes de transferencias desde ta web 
del banco. 

Saludos, 
Pedro 
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ANEXO 7: DOCUMENTO DE PRUEBAS DE INTEGRACION DE LOS ENVIOS 

MASIVOS DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR. 

PLAN DE PRUEBAS DEL PROYECTO MEJORAS WEBCOMEX 

Control de ediciones 

21/03/2016 Se elabora plan de pruebas, 	QA Vector 
de funcionalidad 
Transferencias al Exterior 
Masivas. 

INTRODUCCION 
1.1. Propôsito 
Este documento recoge el Plan de Pruebas Unitarias y de Integracion. 
1.2. Alcance 
Equipo de Desarrollo. 

INFORMACION DE LA ENTREGA 
2.1.Identificaci6n de Ia entrega de SW 
2.1.1. Especificación del ambiente de pruebas 
Las pruebas de la funcionalidad implementada se realizaron en el ambiente 
de homologaciOn de Santander PerU. Los navegadores que se utilizaron 
son los siguientes: 

Internet Explorer 8, 9, lOyll. ) 

Google Chrome VersiOn 37.0.2062.124 01 
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Mozilla Firefox Version 32.0.3 
2.2. Version 

FUNCIONALIDADES A PROBAR 

Transferencias al Exterior Masivas 

TAREAS DE PRUEBAS 
COmo parte del plan de pruebas se comprobarán los siguientes casos de 
prueba: 

4.1. Transferencias al exterior masivas. 

Nota: Evidencia de prueba realizada con un lote de 1200 

reg istros. 

Opcion Descripción Resultado esperado KO 

Se presenta una pantalla El 	lote 	es 	procesado 
Si 	una 	o 	más 

que 	permite 	importar un correctamente Si todas las 
operaciones 

archivo de texto con las operaciones 
contenidas en el lote 

ortación del operaciones 	 de (transferencias al exterior) 
tienen error, se anula 

lote transferencias 	al 	exterior contenidas en el lote son 
el lote y se le etiqueta 

(un lote de transferencias) consistentes y son dadas 
con estado ERROR 

para 	ser 	procesado 	de de 	alta 	en 	el 	Core 	del 
para que el usuario 

forma masiva. Santander NAZCA. 
corrija el lote y vuelva 
a importar. 

Lista 	con 	los 	lotes 
Se presenta una pantalla importados por el usuario, 

On ESTADO 
con 	una 	lista 	de 	las si un lote tiene error, se 
importaciones 	de 	lotes muestra 	un 	botOn 	para 
realizadas por el usuario. poder ver el detalle de los 

errores. 

Se presenta una pantalla Lista 	con 	los 	lotes 
BotOn con 	filtros 	de 	büsqueda importados 	segün 	el 

)NSULTAR que 	listaran 	las criterio de büsqueda. Los 
importaciones 	de 	lotes lotes de Ia lista tienen Ia 
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realizadas por el usuario 
segün los parámetros de 
büsqueda ingresados. Esta 
opciOn permite mostrar el 
contenido del lote. 

opciOn 	de 	mostrar 	el 
detalle de las operaciones 
contenidas en el lote. 

Se presenta una pantalla 
Lista 	con 	los 	lotes 

con 	una 	lista 	de 	lotes 
importados 	que 	tengan 

Botón importados con error, esta 
estado 	ERROR. 	Se 

ECICLAJE opcion permite reciclar los 
muestra un botOn con Ia 

lotes 	mostrados 	en 	Ia 
opciOn de reciclar los lotes 

pantalla. 
o 	ver el 	detalle 	de 	los 
errores. 

El lote seleccionado es En el caso de que se 
firmado o rechazado por el envia a firmar un lote 

Se presenta una pantalla 
usuario, el mismo es que ya ha sido 

con una lista de lotes 
actualizado tanto en el firmado, se mostrara 

importados pendientes de 
NAZCA como en Ia WEB, un error informando 

tn Autorizar 
firma, para que el cliente 

en caso de que sea al respecto. 
firmado el estado se Cualquier 

proceda a FIRMAR o 
RECHAZAR el lote. 

actualiza a FIRMADO, en inconsistencia 
el caso de que sea detectada al firma es 
rechazado el estado se validada informada al 
actualiza a RECHAZADO. usuario. 

4.1.1. Accesos 
Ambiente: HomologaciOn 
Enlace hftr)://180.176.2.18/BSP/estatico/index.html 
Usuario: TESTING 
Contraseña: 2733 
Empresa: RESINPLAST SA 
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4.1.2. lmportaciôn del lote. 
Ejecución: 

Ingresamos a Ia opciOn de menU: 
- Solicitudes 

> Transf. Exterior 
Masiva 

wEBcoIIEx 

Pos.Conoidada 

pJCosuItas 

I' Lj Soklud 

C. Crid. Import 

Transf. Exterior 

Individual 

riava 	1 
Carte Fianza 

Stand By 

. 	Avos 

Office Banking 

IN WEB COEX 

[j Poe. Consobdada 

Consultas 

Comercio Exterior 

import 

jJ Export 

Tranef. Exterior 

Finanoamientos 

[j Carte Fianza 

Stand By 

Sokcitudes 

Avisos 

[] Office Banking 
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4. 

P05. Corssoaa 

Co'sjtas 

Co'eoo Exe,c. 

ars. E.xteor 

F'ients 

Ca Farza 

Stc By 

Of¼e Banktrç 

- Se muestra una pantalla con Ia opcion de importar un lote en formato 
TXT, y luego presionamos el botOn SIGUIENTE para importar el lote y 
procesar Ia transferencia masiva. Para efectos de prueba se entrego: 

- Archivo de texto PRUEBA_TE_MASIVAS como lote sin errores. 
- Archivo de texto PRUEBA TE MASIVAS ERROR como lote con 

error. 

Trdnsferencids dl Exterior 

IMPORTACION ARCHIVO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS AL EXTERIOR 

Nombre de la Plantilla 
IDENTIFICADOR Transfeencgs Mssivs Fij 

Seleccione el archivo con los datos a lmportar 
WOttBRE 	 Exan'rtar... 

Siguiente 
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Transferencids al Exterior 

LAST s; 

IMPORTACION ARCHIVO DE TRANSFEREtICIAS MASIVAS AL EXTERIOR 

Nombre de Ia Plantilla 
IDENTIFICADOR Transterenss htssivss Fijo 

Seleccione el archivo con los datos a Importar 
NOMBRE 	 Exmrnar 

guient 

Tninsferencias iI Exterior 

IMPORTACION ARCHIVO DE TRAN SFERENCIAS MASIVAS AL EXTERIOR 

Nombre de Ia Plantilla 
IDENTIFICADOR Trsnsferenciss Itssivss Fijo 

Seleccione el archivo con los datos a Importar 

NOMBRE 	 Exannar. 

Siguiente 

- 	Si se procesa correctamente Ia transferencia del lote muestra el siguiente 
mensaje informativo. 
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Transferencjas at Exterior 

Resultado Operación 

Se procesó el tote. 

VnI 

Transferencjas at Exterior 

Resultado Operaciôn 

Se procesó el tote. 

IF 
Transferencjas al Exterior 

Resultado Operación 

Se procesó el tote. 

- 	i ocurre un error técnico procesando el lote mostrara un mensaje 
indicando el error. 

Tiempo de espera excedido, servicio no disponible por el momento. 

Tiempo de espera excedido, serviclo no disponible por el momento. 
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Tiempo de espera excedido, serviclo no disponible por el momento. 

4.1.3. Botón ESTADO 
Ejecución: 
- Ingresamos a la opciOn de menu: 

- Solicitudes 

Transf. Exterior 
> Masiva. 

Y pulsamos el botOn ESTADO, de Ia barra superior de Ia pantalla. 

'-I 

Transferencjas ai Exterior 

Estado 
LO WEB COUEX 

Poscnsordada 

Consuas 

Wcitudes  

C. Créd,Impot 	 IMPORTACIOII ARCHIVO DE IRAN SFERENCIAS MASIVAS AL EXTERIOR 

Transf, Exterior 

-- Nombre de Ii Plantilla 
I 	dual 	

IDEIIIIFICADOR TransfererDOs Ma;ias) Fij 

Masa 	1 
Seleccione ci archivo con los dabs a impoitar 

Carta Fianza 	
NQMBRE 	 Exawiria, - 

StandBy 

Trarisferencias & Exterior 

COMEX 	
F. slado 	 A - 

WEB  

Pos.Ccrisot,dada 
 

Consutas 

ctudes 

C. Cd. Import 	 IMPORTACION ARCHIVO OE TRANSFERENCIAS MASIVAS AL EXTERIOR -  
v 	Tranuf. Exterr 

Noinbie de Ia Plantilla 
Indivdu& 	

IDENTIFICADOR Transfereroas flasivas; Fijc 

[Mna 

Seleccione ci archivo con los dabs a Importer 
Carte Fanza 	

1CMBRE 	 Eassnar 
Stard By 
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TransIerencias al Exterior 

£stadc 
WEBCOIIX 

Pos.cnsorada 	
( E LST 

Coosi 	 - 	 - 

Socftudes 

C. Créd. lmpoit 	 IMPORTACION ARCHIVO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS AL EXTERIOR 

Tran, Exteno 

Nombre de Ia Plantilla 
Indirdual 	

IDEN11FICADOR Trarrsferer'as Mssiss Fijc 

Seleccione el archivo con los datos a Importar 
Carta Fana 	

NOt IBPE 	 E 	- 
Sta'd By 

— 	Se muestra una lista de los lotes procesados por el usuarlo, en caso de 
que haya un tote con error, se habilita un botón para ver el detalle de los 
errores del lote. Pulsamos el botOn VER DETALLE ERRORES. 

Transferencias alExterior 

STATUS DE ARCHIVOS IMPORTADOS DE TRANSFERENCIAS MASIVAS AL EXTERIOR 

Arthivos con estsao Peniente as Firma irdics q6e so pso & Lote owectsmente. 

Iro 
C 

Loin 
tlombre Archivo Archivo Onginal 

Fecha Hora 
Cliente Estado Descnpcioo importacion 

Vet detafle di efrores _: 

file_b 	r4.r 	tt FEATE'SlAS  F 	ie1e 

FETE 	IA 	'AS 	t  

t,.t F'EEATESIVStxt °'a: L:te fr-Pr 

fiIe:i'2ff 	xt °E5ATE'.A5l'5 txt L:te ii- 

fiIe_s'_3t.txr FETATEMASIVAS w 
14 

Fima: L:tefi- rad: c' 

- fiI:scp1?S1 tst °°.EEATEMASlA5 tot 31 	31 	33f37S °i-o,c L::e f-'3: 

17T. file 	tsc' 	13T2 tot F°EEArElAslts tot 31"on3133' L:te 

121 file 	i33 .ETE'5lv 33-f37; °e- e-:e L:te 

Arriycs con estado Perdierite de Firms irdiCa gue so proso el Lote wrreclamentc. 



Transterenciäs dl Exterior 

lot 	 ( 	I 	 I 	 Al 

STATUS DE ARCHIVOS IMPOItTADOS DE TRANSFERENCIAS MASIVAS AL EXTERIOR 

.rc*oocs wn .gt.do Pet,clttott dt Fin,,m intict gut it pooso t1 Lote 	t!.dtmtnte 

rlon,bro Atch.,00 Aroh,vo Oriote gin..t Fecha   Ch,nte Et.do D..ctipcion Importacton 

!A_rir.i 	OOE T_l.05_EoOoro 3::io:os yerdetaUede.rores 

I" t!In_to_1'.01 tot °F.0EB.OTE!I:SI.oS tot 

_oo-  oo 

:3..  

F°EE.OTEI-.IASILA$ tot 31::373t37s --oor L:%S f - .00 or 

.0 	031 fiIo_oo,1.071 Or! FOrE 	OTETIAtrI-0,OE tot to•333 
313 13330T33g Lot. ton,to 000 toot. 

311 fit. 	cr133-I tot OOEE.0TEI 	.011 ..0S tot 
310  

.3' 	3r!13?S "noo fr"000: .010 	 or- 

I 	?8.0 fiIo_tncO,_133' tot F.EB0TE_f.lAStVAS tort 313133333-S °',-'.or LItO tilt to 	rlotoO 

- 313 fib 	to 	1113 tot OEEOTEIIOSIvAS tot - 	37 	3333333 -no.ot .rtn fonilt C: 	rio-to 

Is: frbo_totollS 	tot OPoESA_TE_MASISAS 11323133 r!T33r1 Lot. I 	obr or- 

1 fob. 	5oo. 	III 	In oorE,OTEI.f.tgbLAS tot E 1 	3_231 
13 33333 3350.:. to °itn'o LOc Pbo to 

3 	1333 bob 	to 	133 tnt FPIEE.0TEf:lASt 	005 lot 313:31333335 coo: lr - oor or - 

At,icos wn tit.do  Ptf,rtitntt de Finn.a indict gut it pt-oct.. .1 Lot. 	.amtt,t. 

Translerencld5 al Exterior  
S tondot 	 It 	 K 	 A 

It 	StIlL 	IA 

STATUS DE ARCHIVOS IMPORTADOS DE TRAS4SFERENCIAS MAS!VAS AL EXTERIOR 

A,a,ivo. con cotado Pendient. 0e Firrnt tndim gut it pt-oct.. .1 Lot. coqrecjan,.nt. 
° 

tlomb,e Archovo Archotro Onigtn.f Cttonte Ettado Oeocnipcion 

TE Ver 	errore, _rto 

1.001 fob, 	Icc,' 	10.01 rot FEE,tTEf:IASIAStrt 31:331331731 °:ot-r_r 	-co Lot. F-'to.'t, lo Fr-cr 

.03 fl, 	ontO' 	1.01 tI OOoJEEOTE.IASIVAS tot 13_i 
3 1:3313333173 -rio: fionoor: LolA 	or 	rho-to 

.0 	1 031 toIe1131 tot 000E000TEflASb'rAS tot 
1-07331.0 

Q1Z3l3O333 Ftr-oal: Lot, It-cot: Cr- 

1.035 :314 1313 f:be 	ti:t- 	tot 1'1° °PoEE-°_TE_f.lASl-00S 
t- 	3 4z 

:1:33133331:35 O-r-- Lot. froito :0- ojiotc 

S 	1334 frI. 	bito' 	178' tot PRIIEB.0TEIIAcI.0AS toot 71Z23133331333 Lot. firnilt Ar- 

- 	353 frI. 	too- 	1332 tot FO...EE.OTEIl.0SI. At trot 3 1 317333535$ --'o.or Lot. fr-root: or 

S 	311 fob,_:.00'13.32toi 	- PRLtEE.0_TE_lI4SIVAStool Lot, fdn'cl: cr- oli.'t. 

S 	75 fiIor_ro-r- 	1351 tI F°LEO.0 	TA 	1.10011.005 tot .,.. 3133137733335 Ferber!, 	, Cj Lot, Foz,ot, oro 

333 fibe_toto-_IllS tot FF000. 	1$ 	1.1005! 	0050! 333I333S °000r LolA foroor :r- oSc-i 

AncOjorm cor, o.tado ?e,,di.nte St Finrna indoct gue it pt-oct.. 01 Lot. cotn..m.nte 
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— Se muestra una lista con el contenido de Ia operaciOn de lote importado, 

a su vez se puede ver el detalle de errores contenido en Ia operaciOn, 
pulsando el botôn VER DETALLE ERROR de Ia operaciOn. 

Transterencjds al Exterior 

SA 

LISTA DE REGISTROS CON ERP.CE 

'als 	Mot,vo 	Mo,rto M—da Cta Crgr 	OUR 	 Tefoeo 	F Contacto Em EGdo 
Err 

I .soo:::::o:  Tc:: - :1:o - : 	ME2'3ELTSC ::, 

I 	3JICS3 	330E3333 2 033833372 	TCz 	 o1:e931 MVEGACELTASSC :CF.I de 	 3 -  
0033 

IL 	ertores 

)'2:I._ICSG000033ooto30o 02 3-3S0E345 	2::: 	TCZ,tttt.31 t4 'V5Q1vE3ECELTOS4: 3CM : 

 3333303f232?3 	TCZO 	Vl2t4t2G1:t 	9O1f1vEGA,3ELTos4: CC! t Vet detaUe de efrores 	3 
3030 

MAk 
I'.S35O33333333000  -3330303'r:330::: 	TCztS:tt:31:t - t0• .r 	3ELTS: 2C!i Ye, details de errores 

3033 - 	-- 	

- MARK 
I'SMOSOOOOO0000o03Q0] 02 0008050 	2003C 	ICCO 	30 	!'!ZS!t.79015?VE3A3ELTASA: CC!! Ver details de 	 3 errores 

2002 

SL!!CS030o000o3t000& 02 3O80t3t3 022::: 	TC 	!s:t:31: -0331 	vEaA:ELTs: Ver det&lle deerrores 

Tran5ferencjas & Exterior 

LISTA tOE REGISTRCS 305 ERRCR 

e 	Moilvo 	Monfo kloneda Cta Cargar 	OUR 	 leléfono 	Fx 	 Emaé Etdo 

TCC 

OUMOS000000033E0009 02 0080f0oE2333Z22 	TCZ 	•7S::3!:gT590! MVE2E3ELT4E: :3 Vet detaIls de 	 3- errores 
3033 

2JElCS30033303too33 3: -303S3533:33o:: 	ICC- 	3: 	-O'Ct'390! 3: 

-- 	 !.!o 	 --- - 

,SjMcS0303333303o3o 3: -323S3e05: 207:32 	TCZ 	tS2'54f201:E5331 MVEGA3ELTASAC 3CM detalledeerro,es 	3: 

.3J5105OU300330013333 23 oo3r3e3:72o::: 	TI 	103 	ZSII*C100 	IVEGA3ELT5: Zzl.i VeeaHe_de e,rores 	3 

.3_rico 0:033333303)33 3: 33383S3t2 203CC:- TCZ 	E02'34t:0r:f -SE3! MvE2ACELTAs: CC! Verdeta 	deerrores 	3: 
003, 

3SfCS330333303333 3: 3038003't3 33332) 	TCZ 	5S2404t:3:E'7eSG1 fctVE3ACELTAS5C CCI Lwiverdetalledeerrotes:: 
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Lj 
Transferencias el Exterior 

ESJPLAST 

LSTA DE REGISTROS CON ERROR 

's Mot,,,o 	Mono 	Moneda Cta Crgar OUR 	°' Teléfono 	FaxCwtacto 	 EmiI 	 Estado 

S ::ELT-c 	Ljver detaile de efrores - 

	

'4SUMOSQ000O00O5OOO& 02 00080S0422T:22 TC2HSS241a:G12E47e90IMVEoA:ELTASAc 101.1 	Ver detalie de errores 
3213 

	

I1SUMOS3OD1S33O3 - II O33S353f: 	T0. SS24S45Z0l25931IIrE35:5LTAsA1 OIL' detaile de errores 

	

-- 	- - 
	 hARK 	 - - 	 - 

	

(fSUMOSO03000303S-0Oo3. 02 	0080eG2333222 TIZf4 824S412O12Sa7e90IftVEGA'ELTASAC OIL! 	Vet defalie de errores 
933o 

	

I 	F11AF-. 

	

NSW.IO503QO1333T0000 02 bQoa3eoar2::: TOO-1 S2a1: 3 -: I.IVSGACELTA5AO 1-01 	Vef detalie de errores 1: 
3223 - 	 - 

I NSUMOS000030000S0000 02 	0080004E2333O11 TCZ,-4 S2!-'T: 31 	131 I.1VEGAIELTASAC COf1jVe'l-d.etaIIeeitaIIede_errores 
3303 

l.fA- 

	

13 I4SUMOS000001OO530O 02 	008304fZl333:;: T-C: fS: 	1:D:1:S3l !•.IVEG&OELTASAC CC!-' 	Vet detalie de errores 

Atrés 

	

- 	Muestra una pantalla con el detalle de los errores encontrados en Ia 

operaciOn. 
AA 

DETALLE DE ERRORES DEL REGSTRO DEL LOTE 

	

00931 	Cobro Gastos-  Osi. ino 

10 

DETALLE DE ERRORES DEL REGISTRO DEL LUTE 

100931 	Cobro Gastos- Osi, 1=no 

-:tAIf1*,9s,antafld-r. 
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DETALLE DE ERRORES DEL REGISTRO DEL LOTE 

	

100931 	Cobro c'astos 0=oi, inc, 

- 	
-r--- 	:- 	- 	----- 

4.1.4. Botôn CONSULTAR 
Ejecución: 

	

— 	Ingresamos a la opciOn de menu: 
— Solicitudes 

Transf. Exterior 
Masiva. 

Y pulsamos el botOn CONSULTAR, de Ia barra superior de Ia pantalla. 

Trnsterencjds al Exterior 

WEB C01E0 
Et.do 

Pox. COftIOd 
ft RESINPLAST SA t) 

Coosiita 

C.Crd.Irnpod -  IMPORTACIOII ARCHIVO Oft IRAN SBERENCIAS MASIVAS AL EXTERIOI 

Trar,f. Exterior 

thial No.ebce de Ia Plantilta 
IDENT1BICADOR 	Tr 	sfeer'as itxoins, Fijc 

Ceri3 Fra SeIe-ccione ci archive COn 105 dates a Importar 
NOMBRE 

Word By 

iguiente 
OfF,ce Bankeg 

5IEB CO*tU 

Pot. Coriotdadi 

Coxutet 

-- Solictudes 

- C. Crdd. Import 

rra,,sf. Exterior 

Irrdh doal 

[MaSra 	 I 
Ca,t Fanra 

Stand By 

Astes 

- Otf,ce Barkrg 

Transterencijts iti Exterior 
F txdo  

4( RESIUPLAST SAO 

IMPORTACION ARCHIVO OF IRAN SFERENCIAS MASIVAS AL EXTER101  

Noerbie de la Piantlita 
IDENflFICADOR :Trarstererixax MOtii 	Fijo 

Seleccione ci archive con lox datos a Importar 	 - 
MOMBRE 	 Enatrona, 

jSwente 	

J 
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Trnsferencjas al Exterior 

COMBx 
Etdo 

Pos. consodada 
C RtSIJPLASTS - 

-.  

Sokitudes  

- C. Créd. Inport MPORTACION ARCHIVO 0€ 1RAUSFERENCIAS MASIVAS AL EXTERO 

Trn. Exterior 

- Noinbip de la Plantilla 
IDEI-ITIFICADOR 	Tr9flsfeeroo4 Mosoa Fjx 

Carta Fara Seleccione el archivo con los datos a Impostor 
NOMBRE 

Sta,'d By 

-- . 	Siguiente 
ORce Barkn 

- Se muestra una pantalla de bUsqueda, con Ia opciOn de filtrar las 
operaciones por fecha iniclo, fecha fin, numero lote inicial, numero lote 
final y estado. Si no se ingresa ningUn parámetro de bUsqueda se listará 
todos los Iotes importados. Ademas, Si se pulsa el botOn MOSTRAR al 

final de cada operaciOn, mostrará las operaciones contenidas en el lote. 
s—i 

Fltros 

FECHA Desde 	 Hasts 

ox mm 9883 	 dd mm saas 

HUM LOTE: Desd€ 	 lssts 

Estsdo: -Todos- 

Limper jAcePtar 

USTA DE LOTES DE REMESAS AL EXTERIOR 

ho Final Fectma Tarjeta Erprema Eslado Itostrar 

lfO°31' 13 1D 2313333333 3333 F:itexejra 

123 2314 	f 223D333j DZ3333 

cE3_TE1..$lVS tsl 14 D3:3m 	1 	cl D :3C D333 333 33e333 

'2 z::2f3 31:23 	373 

EEA_TE MASIVAS tKt 14 3923 i12? 23 2::': 	-9333 23f323 
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Fltros 

FECHA Desde 	 Hasta 

] 	 ] 
ddmrnaaaa) 	 dd mrnaaaa 

NUN LOTE: Desde 	 Hasta 

Estads: -Toos- 

- Qcptar 

USIA DE tOTES DE REMESAS AL EXTERtOR 

huvo Fmal Fecha Tarjeta Empress Estado Uostrar 

EE__TE_r.I.AsE;a txt I i 	33 U 	31UUU33333 U3U C: 	E:' 

PEEATEMASV$ td 	- - 3 13333t33 D3'33U Fe:ets 	e 	i- a 

'EEA_TEJ.!ASIVASIXt 1433 	1 	f 3 	1 C333 3Z33337S r-3:: 

F°EATEMj$IV,Stxj 1OZ3.a 1 04 	13133 	UDCS 3U3333U  

TEl IVAoi 1'33U1'if 334: 'U133U3333U 31U31U3U i - :: 

a..EEA_TE_I.l$l\AS ti - U :D'U :3 	UC333:33 :33332S wln,qcz 

F°,.EE TE EI U :3' 

j 

Filtros 

FECHA : C3esde 	 Haste 

ddmrrtaaaa 	 dd mcnaaae 

NUN 101€: Desde 	 Haste 

Estado —Todos— 	- 

L] 	() Aceptar 

uSIA 0€ LOTES 0€ REMESAS AL EXTERIOR 

hivo FnaI Fecha Iarjeta Empress Estado Llostrar 

T E ::3:::? 33 U3:33 	323:33 :U3UU-:U3:  E 

FEE5TEMASI'AE lxi 1 	U UI' 133 '3 3333$3DT 3131333i3U Fel 	It 

_TE_l.:ItvAs t 15 U 3315 	75  313 ef U333 3U3U373 cri:: 

F°EETE1,!ASIVASlx1 1' 33 231' If 51 35 1 3iD3UD33333 31U31333333 r-s:: 

lxi 1 	33 Z314  ifU s U3133!3U333 UUDI33D333 s:: 

EBA_TE_l.lASivAs txt 1533 33337S33t 31U3133UD33 -'-3:: 

E5 	TI 	'ASLA.5 4 3 UC3D5323333 CU3U:r5:U 'x:: L I 
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- Se muestra una lista con el contenido de Ia operaciOn de tote importado, 

a su vez se puede ver el detalle de errores contenido en Ia operaciOn, 
pulsando el botOn VER DETALLE ERROR de (a operacjOn. 

LISTA CE REGISTROS 0031 ERROR 

Mlrvo 	Mo,rto 	Morreda CIa Cargar OUR C11-1
ontacto Telélono 	Fao 	 Email 	 El.ado 	

Err 

E 	
VerdelaIIedeer,ores 

MOS3oo33oo33000 02 3333 	27222: TC2 	:s:: I; 70901 ITIEGACELTASA0 001.1 

l3$3333333 3333 

 
'RIP- 

3z 	3j 3 3 	 4 11 4 3 H EA 	LTcA OH 

0333 	333 3 34 	 S 	1 	3 H EGELTA OH 

	

33 33333 	
TO2 	 IIVE3A0ELT 001 

lAP I 
S O333o030oE333 02 t000sofo4ez 2::: T0Z 00:4 201 	LlV340ELTASA0 CCII 	 3: 

1314° I. 

	

OS0Q333333o333 02  O33530342 222::: TC: 	 II. EGA::ELTASAO-OH 	VeldelafIedeerro,es 

Atras 

Alk 
v-I 

LISTA CE REc-ISTROS 0031 ERROR 

°ais 	MoUvo 	Month Morreda CIa Carar 	OUR 	Nombre 
lelefono 	Fax Email Estodo 

Err 

I-,si,i 	D333D3333Q3 33 33353: 332::: 
flAP 

1034 	.53454or01-4, 	GlAt 	A©ELTAOAC Con Jyerdaedeef,o,eg 

SJEl05b3333O3000
0

33 02 
I  

03S30343: 223::: 
1101 

TOZ 	TSC4T 0.312r.S31EfVE34ELTO CC 3: 

02 33353f30:'3_-:: TOr 5S0404f3G12o47o 	13TVESACELTASA0 001 

sJMOS03o2233oo330 : boos000:: 327::: 10:- 	O 4 31:0473it.I!EG4oELT4c AC 	O,. 

2: 333333. 	322020 
I. lAP 

T 34 09: 	227 	HVEGA 0ELTASA0  CC! 
0030 )VefdetoJI!rrOre$ 	:: 

Jff05030030337 3030 02  
MARl 
T 	 lEGCELT5So._ .0 

- 

Atr 
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USIA CE REGISTROS 0014 ERROR 

-ais 	Mohvc, 	Morrto Moneda Cta Cargar 	OUR 	0re  Telfono 	Fan Email Ztacto Estado 	
Err 

T;- 	:-i::1:1: 	..E_:ELT_C IVer detalle de efrores 

MiRI. 
3030 0 300$3' 12aZZ TOZ- 	8 	0t 	a eSGI 'ECACELTA.t 	CII errores 

0.tCSO33033333n3303 02 OO83042 0??::: T0 	C5C:C 	 E0ELTA0 0CM Ver detalle de erro, es 
2333 

I S 	'Cse0000000 	33 02 000soe 8 4 	Cl 	4 	31? IE3ACELI,SC 	I Ver detalle de errores 
3303 

I 	S'00 3D)3:333303 02 003g332: 	?::: T 	0:4314311E3:ELmo 	001.1 rdetaIie,rores 

1. lAP I. 
13 	5 	lCS3223333033303 32 100380e01l22oo:;: 120-4 	:4r4l 14:e9GIs, 5GAoELT4sA_ 0CM Ve, detalle de errores 

0303 

ItC53333o33335a 02 60083n 4 EZ 300020 TO:- 	'110:0 	llE3A0ELT3n0 CCIl Vet detalle de errores 

- 	Muestra una pantalla con el detalle de los errores encontrados en Ia 
operaciOn. 

DETALLE DE ERRORES DEL REGISTRO DEL LOTE 

100931 	Cobro C-astos Oosi. l=no 

L 

1 

DETALLE DE ERRORES DEL REGISTRO DEL LOTE 

100931 	Cobro Gastos O=si, lno 
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DETALLE DE ERRORES DEL REGISTRO DEL LOTE 

I 	100931 	Cobro Gastos: 0°si, 1 =no 

4.1.5. Botón RECICLAR 
Ejecución: 

- 	Ingresamos a la opcion de menU: 
- Solicitudes 

> Transf. Exterior 

> Masiva. 

Y pulsamos el botOn RECICLAJE, de Ia barra superior de Ia pantalla. 

Trrtnsferencjrts aI Exterior 

( RESStPLAST SA 

tiEE COMEX 

ConsoIdada 

Corsuitas 

Sctulcs 

C. Cród. import 

- Tranof. Exterior 

Indvidual 

r Mva 	I 
Carta Fania 

Stand By 

Aeos 

Office Barkn; 

Vn 

WtE COMEX 

Pox. Cor'sodada 

-- Corsuftas 

SolicitLdes 

C. Crod. Import 

Trànsf, Extenor 

indvidxaI 

EIII_Manma 	j 
Carte Fian 

Stand By 

Offce Barkir,  

IMPORTACIOII ARCHIVO DE IRANSFERENCIAS MASIVAS Al. EXTERIOR 

Nainbre de là Plantilta 
IDENTIFICADOR hr sfere"oas taos. 

SeIeccIooe .1 archive con los dates a importar 

NCMERE Exanrmar 

Siguiente 

IMPORTACIO1I ARCHIVO DE TRANSFERENCIAS MASIVAS AL EXTERIOR 

Notnbre de là Piantilia 
IDENT1FICADOR Trerxferenc,es Msxrot Fijz 

S$cccione ci archivo con los dabs a importar 	 - 
fOMBRE 	 Exanasat. 

Siguiente 

Trinsferencjas al Exterior 

rt,Jo 

ft RE SIRPLA ST SA 
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Transferencids al Exterior -- 

tJEB COE_X 
Ieck!a' 

Po& Coolidada 
(I RE SIIJPLAST SA)) 

-. 	Consus 

o 	SoBcIb.4es - IMPORTACION ARCHIVO DE IRAN SFERENCIAS MASIVAS AL EXTERIOR 
C. Créd. Import 

Tranof. Exterr 

Indvidua 
Nombre de Ia PlanbIla 

IDEHI1FICADOR 	Tronoferncos Moorsoo 	rjc 

[ 	Masr:a 1 
Seleccione SI aretrivo con los daMs a Impoctar 

Carta Farrza 
N31 IBRE 	 E,canr,na, 

Stand By 

Au 

Office Bainkn,ç 

— 	Se muestra una lista con todos los lotes importados con estado 
ERROR, se muestra las opciones VER DETALLE ERROR y 
RECICLAR. 

LISTA DE LOTES DE REMESAS Al EXTERIOR PARA RECICLAR 

Todos It, arO'ioo, que tierS: 	rrrc ernest Ocr Ernr. pueaen Sr read,::, 

rctnu,o Ahrvt Ogrni 	 CIcr.tc 	Ettado 	D:rrporo: Erruren R:c 

:: 	 i-f: 	 :: 	n::: VerdetaIdeerres 

tlt FPJEBA_TEJ.IASIVA$_EOOC° tot 	 L:tS to-n erdetallede errores 

POEBA_TE_t:tuIIuS urn 	 O133QTTCCS 	C:' o-o- 	L:to tiOS5St Ver_details de errores 

P°JEBAJE_MASIVA5 tot 	 012 	ICOOTTOC-S 	C:rsrror 	LOterrer,, 	-torso LJVer details de ertores 

Vet detaile de errores 

T::c I:, ord',::, Tue tle'er d'rn: estadc C:' Error  pueder SE- rrlaq:s 

LISTA DE LOTE S DE REMESAS AL EXTERIOR PARA RECICLAR 

lode, It, arodicos que tier.: osrno estado Con Snot pueaen seq readse:, 

r:h,vo 	Arctn:o Orrgrnrl Ctacle 	Estsdo Doscnpoion 	Err-rn: F-L ulon 

::- e--r -  :0-:: -::: Ve,detaIIedeerrores 

u.n PPJEBE,TE_1-!ASIVAS 
13 39 ullO 

01 2C13311!3CS 	Con e-r Lots Dens 	to:: 

E6.u_TE_I IASIVS to 31 	3133 L 	S de errores )Ver_detalie 

F°.EEA_TE_1uIASIVAS tot 0t201333e1028 	Con error Lots lienS snores detaile de errores , jVer 1-,301 

nEEE_El :::3:1 	::-:-: :nton- :-  erdetaIIedeerrotes 

Todoo Ito ard'l:o, Tue tierer sect,: est500 Cor Error rueden Se' reods001 



202 

USIA D€ LOTES DE REMESAS AL EXTERIOR PARA RECICLAR 
Tudos Ice ard,Iegg gut titter gene eutado Ocr Ertc, pueden get recld.dc 

irchivo AtthiveOrigieal h. 	Clitnte Ectado 	Deecripetoc Errocee Importacion 

31 	31030 Ver detailed, ,,rores 

3 	trt PRJEBA_TE_IIASIVAS_Euc.OF d123313335333.S 0 	LtC Ver detalle de errores 

FeuE6c. TE_r1eSeus tut 3l331333T33S Ott enc 	Lets here xu-uu LVer detalle de errores 14  

FFLIEEA_TE_MASIVA$Rj 0120013334E038 Our cnn 	Letetetee.-nnu )Ver detail, de errores 

FOEB8TE_MCtu e )Ver detalle de errores 

Etc. pueder It, eodaios 

— 	Se presenta una lista con las operaciones contenidas en el lote, 
además, Si se pulsa el botOn DETALLE ERROR de las operaciones, se 
visualiza un resumen de los errores encontrados en Ia operaciOn. 

LISIA DE REGISIRDS CON ERR3R 

ca ts Motivo 	Monto 	Moneda Cta Cargar OUR 
Ilonibre 

 Teléfono 	Fax 	 Emati 	 Estaclo Contacto 	 Err 

001 	lCS33333333303033 	OZ 	:33333uo;30:::  TOO- os::3:jlvE3:EuT-u 	 Ver detalle de errores :1 
3333 

MArK 

	

o rsjrios000000000000a 32 	0360e34E2;332zz2 TO 	-S4'012S47e1 MVE3ACELTA$A3 0CM 	Vet detalle de errores 
3333 

I II 	I 

0ttOS03333333O330 33 3 aoeo' 23300 To: 	uE3310 47531 U,EGL0ELTA00 001.1 	Vet detalle de errores 
3333 

1RP. 

	

r,S.t3$133333333053333 02 303E0040O0  TCZH 	 MVE3A0ELTASA0 0CM 	Ver detail, de eftores 
3333 

lAd I 

	

I 0nlstCS03333333E3333 32 	3383e3430.333020 TOO 	3:4:31z7e9oolvEG:aTAsu: 00'' LjVet detalle de errores 
0030 

MARK 
tICS3030O030 3333 32 00083 34 03 	13_H!S 	01.!47e901 &r'EGAEL1ASA. ,.I  I L I Ver detalle de errores 

3333 

'103303303330 3303 0 	P3383 3' 	 T0t S 	_31 	53 II E0A °LTA° 0 CII 	Ver detalle de erro,es 
3333 

Atrás 
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05 
iE S1fl?LA 

USIA CE RESISTROS CON ERROR 

'aix 	Molivo 	Monto Moonda CIa Cargar 	OUR Hombre T,Iéfono 	Fax 	 Email Estado 

I 	 113333 	3 	DJJ 33 	3 	3 1 11 	3 	E 	LI Vet detalle de errores 
2333 
II 

? ISJM0S0000300033333 2: 233E334 2 323:2: TOZi 31h7e931 IlIEOA0ELTAsACC0M Vet detalle de errores 	:3 
3332 

l.Ixi. 
Is:Mo03323333333333 :: 333333': 323::: To: :': 31:'-33J 	.EA:ELTLSL0 CO'. r detaHe de errores 	:3 

3333 
F lAS I. 

113 I14SJMS0333303033233 32 300S334 233 FIVEGACELTAS 001.1 Vet detalle de snores 
3333 

3'2 1'5FlO33333333333333 22 333s3e31: 000::: To:'': 2124031 1. 	E3::ELTA9A: OCli Ver detalle de snores 	22 
3333 

F lAP 
)3I'4SUMCSOU3030333f3033 02 0383e04 2332:2 T0: '43127931 F1VEG:ELTASA: 201.1 Vet detalle de errores 

:333 

I 	SJl lOS 	33331333 0033 3 33393 3' 1. 3 	31 	E0-'ELT 	A 0 I L.LVerdetaIle de errores 

Aires 

I' OESI1IPLA ST 

LISTA CE REGISTROS CON ERROR 

',is Motivo 	Mxxxtx 	Moneda CI, Cargar OUR 
Ctloxnbre 

 Telétono 	Fax 	 Email 	 Estado oxrtacto 	 Err 

S.cs33233333o33333::.JJs33J':32o::: To:- 	:'': 31i3 I.' E3-S:ELT-E-: 	 Vet detalle deerrores :o 
3333 

II 	I S 1105003333333 3330 3 	33393 3h 	T0 	 Dl ' 931 KNIEGAg-CELTASAC .11Li Ver detalle de snores 
3333 

)13 ICSl'0S3333333333033 22 333s33:220_:: 102- TO 	01303 lIVE3A ELTA$ 0O!l LjVer detalle de errores 22 
3333 	 w 

I. lx 

)3T3 Ix5UMCS33333333T0333 32 30353534T2333::: TOZ-i T34T4 31f42931 MVE3AELTASA 001.1 	Ver_details de errores 02 
3333 
1:01 

)1T31NS1JMC533333037f33332:23303T3'E:332::: T0Z- T3'T'T2 I 41093' 11E3OELTASL0 COTI Lj Vet detalle de errores 
3333 

MARl 
11T3IlSLlMCS033030330T0303 02 33303036T 33? 	TOZI T9404T2312945931 rrJEGAcELTksAo 001.1 L,iatV!, detalie de errores 

3333 
IA' 

I 	Jll053333333 3 1133 	IZ 	lj Ij 	 T_ — 	3 	3 	3 l.1,EGAIgCELT 	'I I 	Vet detalle de errores 
3333 

Jtras 
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- Muestra una pantalla con el detalle de los errores encontrados en Ia 

operaciOn. 

DETALLE DE ERRORES DEL REGISTRO DEL LOTE 

100931 	Cobro Gastos: Osi. lno 

DETALLE DE ERRORES DEL REGISTRO DEL LOTE 

100931 	Cobro Gastos: 0s, lno 

DETALLE DE ERRORES DEL REGISTRO DEL LOTE 

100931 	Cobro Gastos: Osi, 1=no 
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- RECICLAR 

LISTA DE LOTES DE REMESAS AL EXTERIOR PARA RECICLAR 

Todos Ins srthiYos que tienen mmo nstado Con Error pueden sen redsdcs. 

Fecha Hora 
rchivo Archivo Original Cliente 	Estado Descripcion Errores Reciclar Importacton 

1:3: lxi ..EEk_TE.A! 	SEO :(:f3 	s: s-s Per detatle de errores 

xt FFEEA_TEjIA$IvAS EFOF ts 
i31 

313D3 	323 	C:- s-  L;s oers 	-:'es 
"- 	--------- 

Ver detalle de errores 

FFEEA_1EjASIvA$ lxi  VerdetaHe deerrores 

t F 	EEIE 	1,5lV,,S txl 3 	3j33u C 	e'c L t Ver detalle de errores 

C L Yer_detalle de errores 

Todos Ins ardvos que tienen mmo,  estado Con Error pueden sen readados. 

Se elimina el lote con error. 

Resultado Operación 

La Operacion se realizó con exito. 

-; 	- - 	.;- - . 	eBu5re55sartarcer cCP- pe 



KIN 

ESLAST 

USTA DE LOTESDE REMESASAL EXTERIOR PARA RECICL.AR  
Todos los 3rthuvos que tienen osmo estado Cn Eino pueden ser reddados. 

Fecha Hora irchivo Archivo Original Cliente 	Estdo 	Descripcion 	Errores Reciclar Importacron - 	- 

)Ver_detalle de errores 

txt P EE._T0_ll,I ,S 	PCO txl 	 3S 	' 	Lneti 	 ~-JVer detalle de errores 

P 	TE_1 kI 	. 	t L VerdetaIIe deerrores 

PEEA_TE_?JA$IVS 
------------------------------------------ 

3133-S 	C:' 	L:e iee ees Ver_detalle de errores 

P E _TE_ II Il 
3 	31L 
. 	 i )Ver_detalle de errores 7 

Todos los srthiyos que tienen osmo estado Con En'or pueden seq reddados. 

Se elimina el lote con error. 

Resultado Operacion 

La Operacion se realizó con exito. 

- 	
PC 
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ESI? LS Ti SA 

( 

LISTA 0€ LOTES 0€ REMESAS AL EXTERIOR PARA RECICLAR 

Todos Is arivos que tieen osno esisdo Con Erroq pueden sec reddedos, 

rchlvo Archivo Original Fecha Hora 	
Cliente 	Estado Deocripcion Errores Importacion Reciclar 

13 	txt ' 	_T 	I 	0 3 	' I detalle de eriotei 

-';IEBA TE 1IASIVc 3 	31333"3' 	- L 	e i 	- JyerdetaHedeerrores 
) 

FP EB%TE 'AASIVA.5 3 	1 	3 L 	- VerdetaIIedeer,ores 
(j 

r 	EE.T1 ici 	S tKi  yetaiIe de errores 

F.EEATEi.lA$lvAg 3031333e32S 	e-z L: 	e-:u; VerdetaIiedeerro,es 
IRV- 

Todos los erthivos que tienen osmo estsdo Con Ezrcc pueden sec reddedos. 

Se elimina el lote con error. 

Resultado Operacjon 

La Operacion se realizó con exito. 

pe 



208 

4.1.6. Botón Autorizar. 
Ejecución: 

- Ingresamos a la opciOn de menu: 
- Solicitudes 

Transf. Exterior 

Masiva. 
Y pulsamos el botón AUTORIZAR, de Ia barra superior de Ia pantalla. 

Trnsferencids al Exterior 

W!DCOVU 
i'.tdo 

Ps. Co.,sol.dada 

Co,'s&tas -- -- 

C. Créd. Import -  IMPORTACIONARCHIVO OE TRANSFERENCIAS MASIVAS AL EXTERIOR 

Trao. Exterior - 
Lcd 	dual 

Norebre de La Plantilla 
IDENT1FICADOR 	Transfecenosu Masias: Pijc 

1 
I 	

Seleccione el archive con los dates a Importar 
Carte Placa 

Stard By 

Sons siguiente 

Off,ce Backeg 

c) 
Trrtnsferencias rt Exterior 

WED COItU 

Pos. Consotdada 

Corsutas 

Soldes 

C. Créd. Import 

- - Trend. Ectaror 

Lcd 

Carte Fanza 

Stand By 

OffIce Bankoç 

71 

WEB COVEX 

POS. Consotdada 

Con'su 

Sctudor 

- C.Cräd.ln,poit 

-. Transf. Erderior 

IndivIdual 

Masva 

Carte Fna 

Stand By 

Sons 

Office Bankeg  

IMPORTACION ARCHIVO DE TRANSFEREItCIAS MASIVAS AL EXTERIOR 

Noorbee de Ia Plantilla 
IDENTIFICADOR Trn'ufore'uau LIacsu Fijs 

Seleccione el archive con los dates a Irnportar 

tIOLIBRE 	 E,snae,. 

gulente 

Transterencirts rtl Exterior 

Est;,;' 	 -, 

IMPORTACION ARCHIVO 0€ TRANSFEREILCIAS MASIVAS AL EXTERIOR 

Nombe, de Ia Plantilla 
IDENTIFICADOR :TraruIeneces Meu,u Fij 

Seleccione el archive con los dates a lmportar 

l310BRE 	 Exscan. 

gui e nte 
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— Se muestra una lista de lotes con estado PENDIENTE DE FIRMA, para 
proceder con Ia FIRMA o RECHAZO del lote. Seleccionamos un lote y 
firmamos con los siguientes datos: 

Usuario: DAVID FARAH JARUFE 
Tabla de coordenadas: 

flFARAH 

A I 	B 11 0 E F 6 H I 	I .1 

1 101 881 08 75 25 38 11 19 73 89 
2 01 07 80 12 09 50 78 76 68 79 
3 83 56 54 81 97 55 69 41 02 86 
4 57 87 51 04 15 18 49 00 28 14 
5 37 65 22 52 03 70 71 53 90 48 

Pd,l i,,r 

73  

3? Peo3_rE_M3si.'a3 	1 li133 Ii' 13095314 1:52 	33?3?3220 0153?333?1: - 

3 FPUE3ATilASIVAS ? file nan 	IfS? an  3 3952?' 13133301335303 3131333315 

1141 P9UE8A_TEUASIVAS8eR0P VI flI._35an_1 141 rel II 14 130932014 1330100001039398 0120100001: - - 

F43fl84_9E_l.laS13IS_EnPOR an f,i._,an-_, 3531,1 111. ¶339 2314 3553130303535338 035201330S: 

11,11  F8J384_TE_IAA$IVASVI flIe_re_?12Cret 1114 10092014 12231330A9038908 013231309035 	- 

1335 PSEVA_TE.fiIelSIVSS 1, e9i 	13021,1 1114 13392314 1220100001338300 01350 	3335 

081 P,1UEB_TE_I,3ASIVASVI frle_r9an_100l VI 1114 13093514 1200130030538330 31225 	3310555 

lii fi_1a51551 311 Ial  3933351' 

lz 

13010335333 33555555 

Feis AUTORIZAR r RECKAZAR 4n.'emen nire,,.eIai,} en I. mum,. SEt. ngm,e I. infoqm.Oó., ,a4,cr.a. pi.1 	FIRMAR 

USUARJO DAVID FSRMSAO:FE 

S.gond. dave A2 	.. 	Fl 	.. 03 

OPERACIN Fm-er 

MOI1VO - APROBADC 

Firma, 

c) 

S 	IN. Lo 0'" ' ,'"'  Urn P,ndr.nVI  

SS _r4?:?:: 5--:::- a'EE_rE

-12  ,E_TE_',l433.A3 3 ,? lii. rr,1 	35 13 333514 353 13030533933$ 3 

3' FPEBS,,.TE_M,A5IVA$3r1 lln_rran_il3I 31, 111' 1 3 -393514 3535133305501330 013353:5555-5 

351 p33EAATEl,ISsuvASERpDqVI fIl._ran-_1141 VI 1114 ¶339351' 1329133303030308 3,3235555? 

133 FdSEO3_TE_l,VI5?:A9_flFnCp an IIe,.cn?131an lila 13333514 1353133305335333 335351355"S:: 

112. Pd.,EAA_TE_lIASIVASVI fil._r,an_11;lrel 1114 10993514 1358130905030090 0130,:??::: 

'382 Ffi:E94_IE_l,ISSIV,S3V1 fiie_,rn_'0S21nl lIla 1309:314 1350133395339333 01353::::::: 

081 FF5084 IF MASIV4San IS. 	rm 	10011,1 1114 13383514 13150391330330 31323355'?::: 

---------- 

Pr. A0190IZAR a RECI&AZAR 	ne 1*fl't%$. rnizqu.lcie) en I. ml.,,,,. SEt. .nIesa I. ,-fann,.oS, ,chrjl.r. p.,?,. FIPIIA1,  

USUARIO DAVID FAOAH SARLIFE 

S.and4 riar,. A2 	.. 	Fl 	.. 03 

OPERACIII Fm-., 

MOTWO I API308ADO 
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Lot. Nun, P Non, Tqn 

• 
Is?  3 :31333eI333336 

PRUEN_TEMASIVAS Woo 	1S I ! 1330 231' 13Z3l333333S330 31222 

PPUEOA_TE_l.IASUVA$_EPRDRoo, (ii., 	I1I UI II1 1309221 ,2331333e!339309 31223.:: 

P'uENA_1Ej.VsUAs_E9RcP U 	_, - _ 13U, IlI 33933M 1223133 4339339 31:22:T: 

FRAN 	_TE_MASIVAS, NI. 	.c 	lN OR 1114 10V3201A 1220103338339 0I222 

FREBO_INIAVIVASIxI fiIn_3'_28OR IIIR 1039221' 12201300O3$33S 3222 

FPUENA_TE_hUASIvAS OR M. 	VI 1031 RU IIIR 13393310 101303F3033339 31322:. :2 

:2:2 2-28 0:32:2222; 

:82I:::I:2II:8322; 22::28 

Pu. AUTORIZAR 0 RECINAZAR w,, RIRm n,i.qu.l0Isj Sn IS column 	SEL. ingn..e I. ,xfcnn.aBn soI38tSdSy pod,. FIRMER 

USUARUO DAVID FARAH ARIJfE 

S.Qo.Ud. OURS.. NO 	•. 	Fl 03 

OPERACIB 

MOTUVO - FACBADC 

1 FIrma, 

4.2. Pruebas AS400 NAZCA 
4.2.1. Confirmación de las operaciones provenientes desde Ia web en el 

lote. 
- MenU de opciones principal NAZCA. Opcion 30. 



BANCO SA1ITANDER PERU 	' 	(0) 	 0000375 28/01/2015 

CAMAVAL Y M0RERA 380 	 18:02:18 

Sección. 30 	xxx REMESAS, GIROS Y ORDEHES DE PAGO " Sesi6n: I 

TESTIfIGI 	 Ment prjncjopt del róduto 

1 	Manteniiniento 

2 	Remeas at Exterior 

3 . --",OrdL*nes I. P',- 

Seleccion. la  0pci6n !__ 

Seleccione I& Opcion U_ 



B1IC') SANTMER FERU ' 	 00.383 28/01/2015 
CAlA.1 i MOREVRA 330 	 18:03:27 
Sección: 30 	xxxxxxx REMESAS AL EXTERIOR xxxxxxxx 	Sesiôn: 1 
TESTIPG1 	 -Monf5 de copoWttas R.mae at exterior 
2 	Par cliente, credito, banco 

3 - Tranef at Exterior por Fechee 

4 • - Lotes de Reresas de Ia Web 

Seleccione la Opclón: !._ 

* x z 	BANCO SANTANDER PERU 	z z * (0) 	 SEXR720 	28i01/2015 
CANVL Y MOREYRA 380 

	

	 18:04:10 

SISTEMA INFOPRGO INTERNET •1  

REHEAS AL EXTERIOR (WEB) 

LotelFec. RecepjModalidad 

Selecciôn : 

DOOK 	. . 	•. :•• . 

F03 	 C.Abierto 



* z 	5RNCO SANTANDER PERU 	* z * (Q) iSEXR721.1128/O1t25,7 
CUAVL Y MOREYRA 380 18:04:54 

-..-SISTEMA INFOPAGO INTERNET l— . 
REMESAS AL. E)TERIOR (E6) 

Cod Cliente 	 220100065033 RESINPLAST R.U.C. 20100065638 
Nurn Lot. 	001201 	Fec Recap 	11/09/2014 Hor Recap 13 27 48 
.18DALI0AD DE CONFIRMING 

Usu.FirI: 	TESTING 	Usu.F1r2: Usu.Fr3: 
U.1tima Actueizcion Usuiria: 	TESTInG 	Fecha, 	27i01/2015 	Nora: 	14:03:14 

Busqueda Selecciôn: - 
IM 
001 	009267 	EANKET HSVF 	SNKET HSVF US$ 500.00 o 

005 	009271 	8NKET HSVF 	8NKET HSVF US$ 500.00 OK 
006 	009272 	EANKET HSVF 	BANKET HSVF US$ 500.00 OK 
007 	009273 	BANKET HSVF 	EANKET HSVF US$ 500.00 OK 

Fir del Archivo F03 Regresa 

s 	HANCO SRNTRNDER PERU 	• • ' (0) 	 SEXR722 	28/01/2015 
CANAVAL V NOREYRA 380 

Conuita di Operar.ior, 
0psrac6n 	. 009270 

Pals Destino: NEICICO 

flt..cIàn 	 ee.ee 

F12 itsr1or 



3u000u1 28/01/2015 
CRNRVAL Y MOREYRA 380 

18:01:14 
Secc 1 on 	30 MENU PRINCIPAL Sesi on: 	1 
TESTING1 	 Menu Drincjpal 	N A Z C A 
1 	Cuentas corrientes y ahorro 	34 Stand By 
2 	- Carteras 40 	- Leasing 

- 

6. 70 
6 	- - 

7 

8 	- - 
9.- 91- 
10 	- 2 	- 
13 	- 97 
14 	- 98 
15 	- 99 

22 	Contabilidad 156 .- Sot icjtud de Desembolso 
23 	Limites Op' eratiVoS r 158 Oficiales de Credito 
30 	Remesas 	Giros y Ordenes de p. 	200 Garantias 

CartasFianzas 250 Registro d e Operaciones  - PLAF + 

Seleccione la OpciOn: 

• 	 NDER PERU 	' • 	(0) 	 0000375 28/01/2015 
CAttvi. '( MOREYRA 380 	

18:02:16 
SeccjOn: 30 	•z RCMESRS, •GIROS YORDENES DE PROD 	SesjOn: 1 
TESTINGI 	 Mend orincloat del módulo 
I - Mantenimjentø 

2 - Remesas at Exterior 

3 - Ordenes de Pago 

Seleccione Ia Opción: L 
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t :uose$ 	 i sths x*'zz.*'z' 	oc :uc.$ 
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STO/I0/8 1860000 	 (0) 	• 	fl3d 3 tIWJk4S 03N98 
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sduoeiue.jj op oi8ui 

lnsuoz 

.JOLJX3 IQ 	 p ieut.'ø fluaj 	 T9PJIIS3I 

	

I uoseS 	 cc-uoa 
11908t 	 o3c 
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SONCO SONTONOER PERU 	* (Q) 	 25 01, 15 
CONOVAL Y MOREYRO 380 	

180706 

	

Ingresode Reres 	al Et,rjor 
bicaciôn 	 MOVINIENTOS DEL DLR 	 Seecijón L. 

I1I IU4ThC 	 ____ 

LFS - Docs vigentes 
	

1 F6 - Nueva Operacioni 

* w ' 	8ANCO SANTANDER PERU 	* x * (01 

• • 14CTR213 
PEND I ENTES 
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ANEXO 8: MANUAL DE USUARIO DE LOS ENVIOS MASIVOS DE 

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR. 

Office Banking 

VERSION 1.0 

CONTROL DE VERSIONES TEMPLATE 

CONTROL DE VERSIONES DOCUMENTO 
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tntroducción 

Este documento tiene como propOsito dar una instrucciOn sobre el uso de Ia 
funcionalidad de Transferencias al exterior masivas en Ia Office Banking. Está 
dirigido a usuarios del sistema Office Banking que se afiiien al uso de Ia 
funcionalidad. 

Descripción de Ia Funcionalidad 

Permitirá realizar transferencias al exterior masivas desde el portal web (Office 
Banking) del Banco Santander Peru. Para tal cometido, se habilita una opcion en el 
portal web, que permita a los clientes del Banco Santander Peru cargar un lote (Un 
archivo piano) con transferencias al exterior a diferentes beneficiarios 

A. Ingreso a Ia aplicación 

Para ingresar a Ia aplicaciOn se debe ingresar al servidor de homologacian 
http://180.176.2.18/BSP/estatico/index.html  el cual les mostrará Ia pantaila principal 
como se muestra en Ia siguiente figura: 

Figura 1: Pagina Principal 
AWIMTM 

W176 15  

6SP-Off.,5.,6,5 

p•,.• 

Santander  
01  

Conpn'-et o con el desarroo Integral 

ilJk1,1'i.: 	 • 
1I J 

iA 
Comercso Ext 	Conrmi 	.-as ' 	Tesoreria 
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B. Office Banking 

La AplicaciOn Office Banking contempla operaciones que se puede realizar en los 
clientes en linea, principalmente transferencias. 

1. Ingreso al Office Banking 

Para ingresar al Office Banking debe ingresar su usuario y dave en Ia pagina 
principal. 

Posteriormente debe seleccionar a Ia empresa que se desea ingresa. Esto es 
porque un usuario puede tener acceso desde a más de una empresa del mismo 
holding o grupo econOmico. 

En caso de querer ingresar a otra empresa del mismo holding o grupo econOmico 
deberá ingresar desde el Pagina Principal del banco nuevamente. 

En Ia siguiente figura se muestra Ia forma de ingresar de seleccionar una de las 
empresas. 

Figura 2: Office Banking - SelecciOn de empresa 

C 

' 	 S.d.d. 	 . 

rc 	 4flI 

cdtg 
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Para continuar debe hacer clic en Ia opciOn "Aceptar. 

2. MenU principal y webcomex 

Desde el menu principal se debe ir al mOdulo Webcomex, presionando el botOn que 
se indica en Ia captura: 

Figura 3: Office Banking - opciOn Webcomex 

OFFPCE BANKING 

Consultas 

. 	Cartera 

Leasng 

Transferencias 

Pgos 

Web Comm 

H ] Informa,ón Comercal LE 

Cambio Cve 

En Ia siguiente captura se muestra las opciones de menU del mOdulo Webcomex, 
se debe seleccionar Ia opciOn Solicitudes - Transf. Exterior - Masiva para 
ingresar a Ia funcionalidad de Transferencias al Exterior Masivas. 

Figura 4: OpciOn Transferencias al Exterior Masivas. 

WEB COMEX 

Pos. Consolidada 

Consultas 

'V 

 

Solicitudes  

C.Cd.Irnport 

V 	Transf. Exterior 

Individual 

Carta Fanza 

StandBy 

H Of&e Banking 
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a) transferencias all exterior masivas 

El lote a cargar en Ia web debe ser generado por una plantilla Excel en el cual se 
ingresan las transferencias, CONVERTI DOR REMESAS AL EXTERIOR.xisx 

0' 
CONVERTIDOR 

REMESAS AL E)(TERIC 

En esa plantilia se ingresan los datos de las transferencias al exterior: 

Fiqura 5: Datos transfprpnri 	I mvfmri^r 

Benaficiano 
ITEM 

Nombre d 

152431311-11313 
25LIMA T 4510 
134 AREQIJIPA 

3346-7641313-31313131-3131313 
 ICASA  TINAJEROS 211X10089 

Luego debemos seleccionar y copiar las transferencias que son generadas en las 
filas resaitadas en amarillo: 

Figura 6: Transferencias Dara Deaar en Inf fvf 

25 	Reg:stro 1. 152431311-11313 	IJMA SA PZ]ARMAS 1325 IJMA 0D000000O8SCRCLRM 	BANCO SANTANDER CHILE IA 	AI.CAIA 1325 26 Registro 2. 4510 	 AREQIJIPA IA YANA*ARA 3134 AREQUIPA 000OH5BCHKHHHKH HONG KONG AND SHANGHAI BANKING 	HIJI DM500 27 Registro 3: 	3345-7641313-31313131-3131313 	CA IA 	 JNAJEROS 132 021000089Cmus33 CI118ANK NA 	NEWYORK 	NON 

Pegar las transferencias en un archivo .txt (bloc de notas) y guardar el archivo: 

n 
IoteO9022015.tjg 

Luego, el lote generado (archivo piano .txt) debe ser cargado desde Ia opciOn 
iMasival del menu de Webcomex. Para ello, debemos pulsar el botón Examinar y 
seleccionar el lote a cargar. Luego presionamos el botOn Siguiente para cargar el 
lote. 
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Figura 7: Pantalla para carqar tote de transferni 	I vfririr 
$SP 

+ 	1176.1 
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- WPOQFACIOMCWvO OE IRMWEROcIASSAsNAsxir 

— PIV*IlI 
Facntoj 

jOesca i 
-- 

flW!CAOOR T,VOV*,V;.V, 

I Eotono I — 

a cc tc215 

, - 
Documemc, - 

r' 	PLSQDop 

Nnbr 	oto%2c1S 	 V 	 V 

Lace., 

btMod,pctgdc .d,dc 	 V 	•:, 

Muestra un mensaje de transacciOn exitosa si el tote es enviado correctamente: 

Figura 8: Lote correctamente transfridn 

Transferencjas & Exterior 

Resultado Operacion 

Se procesó el tote. 

En caso que el tote este vaclo o no sea un txt, se mostrara un mensaje de error. 

En Ia parte superior de Ia pantalla hay una barra de botones con cuatro opciones: 

Estado, Consultar, Reciclar y Autorizar. A continuac,On se detalla Ia funciOn de cada 
opciOn. 
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Estado 

Muestra una lista con los estados de los lotes transferidos por el usuario desde Ia 

web. Después de transferir el lote desde Ia web y si no se encontraron errores, el 
lote pasa a estado Pendiente de Firma. 

Figura 9: Pantalla de lotes por estado. 
Transferencios al Exterior  

LED 

STATUS GE ARCHIVOS IMPORTADOS GE TRANSFERENCIAS MASIVAS AL EXTERIOR 

Ar±iqc4 car sated: Fercierta Ce Firma irtica cue ax procas: el Lots r-eaarrertx 

0 Iloonbie Archix Archive Origirrl Clients Exlxdc xi C 	rp 	xi 

- file_'_1'31 txi 	FoEp__rE_1_.5_Exx:x ::: vet detalle de etrores 

44 1 tiIe_bsir_1"1 tot PRUEBA_TE_MASIVAStCI 
113 334 

01238130323838 F:-::-: 

38 PRJEEA_TE_MASr'ASoi 
139:31 

3l3333° - exx L::limedx xx 

- titt_bid,_1401 tot FP.JESA_TEMA$IVASIxI 
31 012201000e5039 Pirrrnad: Lefnrmtdx 

fib_b 	nl 35 	1,1 PPUEbiO_TE_I IASIVAS tot 
i' 	2 

31 	01333 	3 3 L 	I met 

- fite_bsotn_1384 let PPUEBO_TE_ItSIVAS bit 01, 
0138310332f330 °nnrmtdo LOt. tinmad: xx 

- fiie_baotn_1333 bit P8.JEEA_TE_F10SJvA9 tot 313330T338 Fj:rnnac: L:tefimnat::x:h:: 

fii._38 	133238 PRUEBA_TE_IIASIVAS 38 01380139323838 birmado L:tafrmatc ox 	xli:-lx 

1 hIe_:sdn_1351 tot POJEEd_TE_lIRSIVAS tirt 3138313333837$ Ftr'ditrts de Fi-'o Lxix Fen-dAZ 	 ie-to 

fiI:_txot'_r3T-0 tot FPJE?uTEI.li9i/8538 312231333038't 5irmetx Lxix firoo: 	-- xx -- 

5J381v05 can' sated: Fertiarte C: Firma inCrca qua ie pr:casc Cl Lots carneGsmre.,ts 

En caso que se haya encontrado un error en el lote, se habilita un botOn Ver Detalle 
Error: 

Figura 10: OpciOn ver detalle de errores 
P4ofltbeeAichevo 	ArcRrvoOr.ttnx 	 - 

Yev delatle d. E'19183 

Al pulsar el botOn se muestra una pantalla con las transferencias contenidas en el 
lote y un botOn Ver Detalle Errores para ver Ia ocurrencia de errores encontrados en 
cada transferencia. 
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Figura 11: Pantalla que muestra errores por reqistro. 
Transferencias al Exterior 

LISTA DE REGISTROS CON ERROR 

'ais Motivo 	Monto 	Moneda Cta Cargar OUR 	Telefono 	Fax 	 Email 	 Estado Contacto
Uornbre 	

Err 

	

ic:- 	:':3:4--31 I. EOOELTS.3 C0 L,jVer 	.rrore 

101 	33 3333 333 3:3 	"" TOO- 	1': 	1IVE3OELTEAO 001 	detaIl. de error.. 

CR3333 J 	3 	 TO' 	 31 	I 	I R 	Cl 	Vet detalle de errores 

3l..O13333o3:: 3 	3xf 332 	TOO- 	31'13l MEC::ELTdSAO 001.1 Ole, detaile de errores 

20 	D333f?3i::: TO-S: 	3i: ME32ELTASAO 001 	)Ver detafle de errores 

' 	MOS3333333333333 	22 333g3e3a: 333 	 :f: 31D llVE3 	OEATAC Oti. 	Ver detailed. errores 
3333 

T0- 112 -::: 	3.1; AELTARACOCM 	detalledeerrores 

ç rás 

Ocurrencia de errores encontrados en una transferencia: 

Figura 12: Pantalla ocurrencia de errores por transferencia. 

DETALLE DE ERRORES DEL REGISTRO DEL LOTE 

100931 	Cobro 'astos O=si, 1=00 
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(1) CONSULTAR 

Al presionar el botOn Consultar se muestra una pantalla con campos de büsqueda: 

Fecha desde, Fecha hasta, Lote desde, Lote hasta y Estado para buscar lotes 
transferidos en base a esos criterios de büsqueda. 

Figura 13: Pantalla de consultas 
BSP - Wb Con - Win4ows Intornt EopIoor 

180.176.2.18 

r Fi.oto. 	 BSP - Othon 6nkin9 

4 - 	I 

Trio-f pro 

ts co.X 

E Con.XId.d. 

	

-- = COR. I090sI 	
TOO,.  

	

r.-o,d. E)deX, 	
Lol. da 	 LOt. flast. 

	

Est.do - Todos - 	- 

STsi'd By 

LIST?. DL LOTES DL REMESAS AL EXTERIOR 
CRc. Sdkn.0 	 F.d.  

OS 17 2— 

PiNg 

15 	38 	12201001 5030001 	O - 01 00005030 	F.00 

I do I 

.ó Santander 

Se habilita una opcion para mostrar el contenido del lote buscado: 

Figura 14: OpciOn mostrar lote. 
Fecha Tarjeta Ernpresa Estado Mo5tra 

05 12. 2014 15 07 34 1220100065033001 01220100065038 Firmaç _ 
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Contenido del tote de transferencias at exterior procesado: 

Figura 15: Pantalla contenido de lntc 
8SF - Web Co— - Window6  Int*n-ret EopIoee 
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RECICLAR 

Al pulsar el botOn Reciclar se muestra una lista con todos los totes transferidos que 

tengan error, se habilita una opciOn de reciclaje para los totes con error para 
eliminarlos del sistema. Los lotes con error deben ser corregidos y nuevamente 
transferidos. 

Figura 16: Pantalla reciclar tote 

uSIA OE 10185 0€ REMESAS AL EXTERIOR FARA RECICLAR 
Ttdo, IC, ard'IQOS Sue tlerer t.41O 815300 Cot Errr ILeclen Ser rend,,:. 

,rclyvo 	ArohnvoOr,grn,I F806a Wol-3 
CI,.nte 	E,t.d, DeRoripRion Error., Recolor 

- 	I 	- J 	3 4.jVe1deIIedes $ 
20 FRJEB 4  TI MAW ASEFRrrq t410 

130920:4 
01223! 	311053 	Con e'nor LOle 11*78 Brr0I jVede13Il0de errones 

PFEE4TE!.IoSI\' .3 122310334P02.S 	0001B0 LOB 1,990*70181 

:0 	PRUE8ATEI,IASIV4S td 30 08 2314 
31223133351330 Ott otto,  1:18118908410789 15rdetaIIedeerrore8 

c-v 	P'0EE2 TEI.14SP0S lot 3rDI013TrJr: 	C:- or: rrO AG 	11  LVedeledee,rore, - 7 

1001510, srd,vo, OUR herOn wro ROan: CCI' ErIC' FuEler 5*7 rEOdSOC, 
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(1) AUTORIZAR 

Al pulsar el botOn Autorizar se muestra una lista con todos los lotes Pendientes de 
Firma, para que el usuario firme o rechace un lote, para ello debe seleccionar el 
usuario firmante, ingresar dave segun tarjeta de coordenadas, seleccionar Ia 
operaciOn de firma o rechazo, ingresar un motivo y pulsar el botôn Firmar. 

Figura 17: Pantalla autorizar lote 

- 	In IornFherc 

1Idc.'do 8r8.d,:In J.'nn 	Trjt.' 

l3l3330033S33$ 
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I.'l FEE4_TEMASIVASERPO P 18! .. 9l4_n,81._I141 I 	14 30 19231.' 12231000 	038308 0l220'3::1: 
127  FpEBATEi38SI,$Ep9O 	In, IiI'13 	W. Ill.' 1339331.' l220130300338333  
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301 
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USIJARIO DAVID FARAH .ASUFE 

5.9eed.' 6I.'n,e 92 	#1 	•. 03 

OPERACIOR' 

HOTIVO AFOOB2DC 

rm8r 

La dave debe ser tomada de Ia tarjeta de coordenadas del cliente, a continuaciOn 
se muestra una tarjeta de coordenadas de un cliente de prueba: 

Figura 18: Tarjeta de coordenadas. 

DFARAU 
TA B CD E F G HI I 
1 10 88 08 75 25 38 11 19 73 89 
2 01 07 80 12 09 50 78 76 68 79 
3 1 83 1 56 54 81 97 55 69 41 02 86 

[41 S71 871 511 04 15 18 49 100 128 1 14 
5 37 65 1 221 52 03 70 71 53 90 48 

Al finalizar Ia firma, el lote se actualiza con el estado Firmado. 


