
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN TRANSVERSAL DE UN PROCESO DE CUENTAS 

CORRIENTES PARA EL SECTOR BANCARIO 

 
 

DAVID MORA 

 

 

ASESOR: 

JORGE VILLALOBOS 

 

 

 

CON APOYO DE: 

JOHN CASALLAS 

LAURA MANZUR 

JUAN DAVID RODRIGUEZ 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 

 

 

 

BOGOTÁ, 2011  



ii 
 

 
 

Tabla de contenido 
I. Lista de figuras .......................................................................................................................... iv 

II. Lista de tablas ............................................................................................................................. v 

1. Introducción ...............................................................................................................................0 

1.1 Qué es y para qué sirve la Arquitectura Empresarial ..........................................................0 

1.2 Qué es y qué hace el Laboratorio de Arquitecturas Empresariales ....................................1 

1.3 Qué es el Banco de los Alpes ..............................................................................................1 

1.4 Cuál es el  problema del Banco de los Alpes .......................................................................1 

2. Marco Teórico ............................................................................................................................3 

2.1 Metodología de desarrollo de Arquitectura Empresarial (TOGAF) .....................................3 

3. Descripción General .......................................................................................................................7 

3.1 Objetivos del Proyecto del Banco de los Alpes ...................................................................7 

3.1.1 General .......................................................................................................................7 

3.1.2 Específico ....................................................................................................................7 

3.2 Antecedentes .....................................................................................................................7 

3.2.1 Grupo Empresarial Los Alpes ......................................................................................7 

3.2.2 Trabajo previo en el Banco de los Alpes .....................................................................8 

3.3 Cómo se va a resolver el problema del Banco de los Alpes ................................................9 

4. El problema ................................................................................................................................9 

4.1. Situación actual ..................................................................................................................9 

4.2. Situación objetivo .............................................................................................................10 

4.3. Proceso de negocio – Apertura Cuenta Corriente ............................................................10 

5. Diseño ......................................................................................................................................11 

5.1 Herramientas Tecnológicas Utilizadas ....................................................................................11 

5.2 Metodología y Entorno de Trabajo .........................................................................................12 

5.3 Proceso de Diseño (pasos a seguir) ........................................................................................12 

6. Diseño del proceso ...................................................................................................................15 

6.1 Diagrama BPMN y especificación de actividades ...................................................................15 

6.2 Modelo de entidades de negocio ...........................................................................................16 

6.3 Matrices de Análisis ................................................................................................................17 

6.3.1 Entidades vs. Actividades ................................................................................................17 

6.3.2 Entidades vs. Aplicaciones Legado ..................................................................................18 



iii 
 

 
 

7. Implementación del proceso ....................................................................................................19 

7.1. Front-end..........................................................................................................................19 

7.1.1. Portal ........................................................................................................................19 

7.1.2. Portlet .......................................................................................................................19 

7.2. Back-end ...........................................................................................................................21 

7.2.1. Proceso de negocio...................................................................................................21 

7.2.2. Aplicaciones legado ..................................................................................................23 

8. Conclusiones ............................................................................................................................25 

8.1. Discusión ..........................................................................................................................25 

8.2. Trabajo futuro ..................................................................................................................25 

9. Trabajo Adicional ......................................................................................................................26 

10. Bibliografía ...........................................................................................................................28 

11. Glosario ................................................................................................................................29 

12. Anexos ..................................................................................................................................31 

11.1 Perfil de la Compañía ...........................................................................................................31 

11.1.1 Misión ............................................................................................................................31 

11.1.2 Visión .............................................................................................................................31 

11.1.3 Motivadores de Negocio ..........................................................................................31 

11.1.4 Estrategias de Negocio ..................................................................................................32 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

I. Lista de figuras 
 

Ilustración 1. Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM) .............................................................4 

Ilustración 2. Diagrama BPMN .........................................................................................................15 

Ilustración 3. Modelo de Entidades de Negocio MCC ......................................................................16 

Ilustración 4. Portlet Apertura Cuenta Corriente. ............................................................................20 

Ilustración 5. BPEL del Proceso.........................................................................................................22 

Ilustración 6. Diagrama de Clases MCC ............................................................................................24 

Ilustración 7. BPMN Proceso Verificación Categoría de Cuentas. ....................................................26 

Ilustración 8. BPEL Proceso Verificación Categoría Cuentas. ............................................................27 

 

  



v 
 

 
 

II. Lista de tablas 
 

Tabla 1. Composición del equipo de trabajo. ...................................................................................12 

Tabla 2. Descripción de las actividades del BPMN del proceso. .......................................................16 

Tabla 3. Descripción de las entidades de negocio de la figura 3. .....................................................17 

Tabla 4. Matriz de entidades vs. actividades. ...................................................................................17 

Tabla 5. Entidades vs. Aplicaciones Legado. .....................................................................................18 

 

  



0 
 

 
 

1. Introducción 

1.1 Qué es y para qué sirve la Arquitectura Empresarial 

Según el MIT Center for Information Systems Research, la Arquitectura Empresarial es la 
lógica organizativa para los procesos de negocio y las capacidades de TI que reflejan los 
requerimientos de estandarización e integración del modelo operativo1 de la empresa2. 
Otras definiciones apuntan (como la del Enterprise Architecture Research Forum) a que es 
la práctica continua de describir los elementos esenciales de una organización socio-
técnica, las relaciones entre estos y su entorno de manera que pueda entenderse su 
complejidad y manejar efectivamente el proceso de cambio3.  

Si tomamos elementos de ambas definiciones podríamos decir que la arquitectura 
empresarial es una descripción exhaustiva de una organización. Al mismo tiempo en 
dicha descripción se relaciona los elementos de la organización (teniendo como base los 
procesos de negocio y TI) para plasmar una manera de enfrentar un entorno empresarial 
en cambio constante. 

Esto nos lleva directamente a preguntarnos, ¿Para qué sirve la Arquitectura Empresarial? 
De acuerdo al trabajo por el centro del MIT previamente nombrado, ésta será un factor 
crítico en la alineación efectiva entre la tecnología de información y el negocio per se. Es 
decir, se convierte en un elemento vital para obtener valor para el negocio desde TI. 

Para lograr cubrir su cometido una Arquitectura Empresarial está compuesta (según 
TOGAF, que se explicará posteriormente) por cuatro grandes vistas arquitecturales 
relevantes: Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones 
y Arquitectura de Tecnología. 

De manera general la arquitectura de negocio modela tanto la manera en que la empresa 
genera valor utilizando unidades de negocio lógicas (procesos de negocio), como los 
eventos que disparan estas unidades y el comportamiento de las unidades respecto a 
estos eventos.  

La arquitectura de datos se compone de los modelos de datos y las bases de datos que se 
encargan de servir a los participantes del entorno del negocio, junto a estándares, 
estrategias y políticas para manejarlos. 

La arquitectura de aplicaciones sirve de enlace entre la arquitectura de datos y la 
arquitectura de negocio. Dicho enlace se refleja en las aplicaciones de la empresa. Estas 
aplicaciones proveen el soporte para las actividades de los procesos de negocio y 
procedimientos automatizados. 

                                                             
1
 El modelo operativo de la empresa es simplemente la formalización de los niveles de integración   

estandarización necesarios para los procesos centrales (core) de la empresa. 
2 (Massachusetts Institute of Technology). 
3 (Massachusetts Institute of Technology). 
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A su vez, la arquitectura de tecnología sirve de enlace entre las tres arquitecturas 
previamente mencionadas, es decir, provee una plataforma tecnológica interoperable 
que satisface las necesidades de los diferentes actores (humanos y no-humanos) 
involucrados con la organización. 

1.2 Qué es y qué hace el Laboratorio de Arquitecturas 

Empresariales 

El Laboratorio de Arquitecturas Empresariales es una iniciativa llevada a cabo dentro del 
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación con el fin de servir como un 
escenario donde, con la aplicación de prácticas de Arquitectura Empresarial en casos de 
estudio que modelan problemas de las organizaciones en la vida real, se logren reproducir 
problemas, soluciones y resultados deseados. Para ello el laboratorio tiene una 
infraestructura sólida que soporta un grupo empresarial virtual (Grupo Empresarial 
LosAlpes) que recrea empresas reales de diferentes sectores de la actividad económica: 

 Banco de los Alpes (sector financiero). 
 Autopartes de los Alpes (sector automotor). 
 AlpesCOM (sector telecomunicaciones). 
 Muebles de los Alpes (sector manufacturero). 
 BPO de los Alpes (sector prestación servicios). 
 Seguros de los Alpes (sector asegurador). 
 Inmobiliaria de los Alpes (sector finca raíz). 

En el laboratorio se trabaja sobre las diferentes problemáticas que estas empresas 
pueden enfrentar, y apoyándose en TI se busca dar un soporte efectivo a la solución de 
esos problemas. De esta manera el  laboratorio sirve como una herramienta académica 
efectiva en el contexto de Arquitecturas Empresariales. Adicionalmente sirve como 
escenario de prueba para utilizar diferentes herramientas tecnológicas en el mercado que 
tienen como objetivo la solución de problemáticas organizacionales. Para el caso 
particular de este proyecto de grado nos centraremos en el caso del Banco de los Alpes. 

1.3 Qué es el Banco de los Alpes 

El Banco de los Alpes es una empresa virtual diseñada para recrear un banco de la vida 
real. En particular tiene ciertas características que permiten diferenciarlo claramente de 
otros bancos: 

 El mercado objetivo es la banca empresarial. 
 Es líder en servicios financieros del país. 
 Es un banco orientado 100% al cliente. 
 Se centra en la colocación de créditos de consumo masivo. 

1.4 Cuál es el  problema del Banco de los Alpes 

En la actualidad han venido creciendo los índices de morosidad de los clientes de los 
créditos de consumo masivo y el número de clientes lavando dinero a través del banco. Se 
ha identificado que esta situación es resultado de problemas en los procesos de 
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validación de riesgo, estudio de créditos y apertura de productos.  Adicionalmente se 
desea soportar una nueva estrategia comercial de la empresa que tiene como objetivo 
ampliar su base de clientes a personas con un futuro financiero prometedor. 

También se ha identificado que los principales problemas de estos procesos son causados 
por la falta de eficiencia en los mismos, y un alto involucramiento humano (muchas 
actividades dependen de personal al interior del banco). Se requiere automatizar todos 
estos procesos de negocio con el fin de introducir el mínimo de errores en ellos. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Metodología de desarrollo de Arquitectura Empresarial 

(TOGAF) 

Todo el trabajo desarrollado en este proyecto (y en general en el Banco de los Alpes) se 
soporta sobre el framework de TOGAF. Se podría decir, que dicho framework es un 
esquema de buenas prácticas que nos permite diseñar, planificar e implementar una 
arquitectura empresarial4 para el Banco de los Alpes.  

Según TOGAF el propósito de una arquitectura empresarial es optimizar en la empresa 
(de manera transversal) los procesos legados de negocio que suelen encontrarse 
fragmentados a través de la misma. Con esto, se busca estructurar un entorno integrado 
que no sea reactivo sino proactivo frente a la estrategia del negocio. Por lo mismo es que 
en el Banco de los Alpes, teniendo una serie de procesos legado, se busca lograr dicho 
entorno integrado a través de un análisis empresarial basado en dominios 
arquitecturales, guiados por la metodología TOGAF. 

Dicho framework divide la arquitectura empresarial (y el proceso de desarrollo de la 
misma) en cuatro grandes frentes: Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Tecnología, 
Arquitectura de Datos y Arquitectura de Aplicaciones.  

El método de TOGAF se divide en 9 etapas, el cual se puede observar en la siguiente 
figura: 

                                                             
4
 Según el Institute for Enterprise Architecture Developments la Arquitectura Empresarial es una expresión 

completa de una empresa. Dicha expresión, o “plan maestro”, engloba aspectos de la planeación 
empresarial como misión-visión, objetivos, estrategias, principios de gobierno; de la operación del negocio, 
tales como estructuras organizacionales, procesos y datos; de la automatización, como los sistemas de 
información y bases de datos; y de la infraestructura tecnológica del negocio (computadores, sistemas 
operativos y redes). 
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Ilustración 1. Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM)
5
. 

En la primera fase (o frase preliminar) se busca preparar y describir las actividades 
iniciales que deben ser llevadas a cabo para poder enfrentar un proceso de construcción 
de arquitectura empresarial.  En esta fase también se deben definir ciertos principios de 
arquitectura que van a guiar cualquier otra iniciativa similar en la arquitectura, los 
responsables de la arquitectura, y los mecanismos de gobierno que permitirán llevar a 
cabo control, seguimiento y un sistema de responsabilidades. 

En la segunda fase (Visión Arquitectural) es necesario definir los stakeholders del proyecto 
de arquitectura empresarial junto a sus objetivos e intereses. Adicionalmente es 

                                                             
5 (TOGAF). 
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necesario definir el alcance del proyecto y los requerimientos claves de negocio que van a 
ser resueltos con la arquitectura. De la misma manera es fundamental construir un plan 
que trate los siguientes elementos: planeación, recursos y financiamiento, mecanismos y 
canales de comunicación, riesgos, suposiciones y dependencias. 

En la tercera fase se aborda el primer frente, o macro componente del proyecto: la 
Arquitectura de Negocio.  

Durante esta fase se busca construir una arquitectura de negocio base (baseline) y una 
arquitectura de negocio objetivo (target). Esto con el fin de analizar detenidamente la 
brecha entre ambas arquitecturas y plantear estrategias que lleven de la una a la otra. En 
dichas arquitecturas deberán quedar claramente expuestos aspectos del negocio tales 
como estrategia de servicio (o productos), y demás aspectos organizacionales, 
funcionales, de procesos, principios de negocio y estrategia.   

Se debe notar que antes de proceder con las arquitecturas de datos, aplicación y 
tecnología se debe realizar la arquitectura de negocio pues es la guía (en la medida en que 
modela temas de estrategia organizacional) sobre la cual se soportan las demás 
arquitecturas. En pocas palabras a través de ésta es que se le puede mostrar a los 
stakeholders cómo las demás arquitecturas agregan valor al negocio y el porqué de su 
razón de ser. 

Los siguientes son los pasos sugeridos (de manera general) por TOGAF para desarrollar 
efectivamente una arquitectura de negocio: 

 Selección de puntos de vista y modelos de referencia. 
 Descripción de la arquitectura base. 
 Descripción de la arquitectura objetivo. 
 Análisis de brecha (la diferencia entre las arquitecturas base y objetivo). 
 Definir los componentes del mapa de proyectos (la serie de proyectos que 

permiten llegar de la arquitectura base a la arquitectura objetivo). 
 Resolver el impacto en el panorama arquitectural (cómo afecta a las demás 

arquitecturas). 
 Revisión formal de los stakeholders de la arquitectura. 
 Finalizar arquitectura. 
 Crear documento de definición de arquitectura. 

Para la arquitectura de datos, la arquitectura de aplicaciones y la arquitectura de 
tecnología, la serie de pasos que se recomiendan seguir son exactamente los mismos que 
con la arquitectura de negocio. Es de notar que estas arquitecturas  difieren en las 
entradas, los componentes estudiados y las herramientas usadas, así como en los 
entregables. 

En la siguiente fase de desarrollo de la AE (Oportunidades y Soluciones) se hace una 
revisión de los objetivos y capacidades de negocio deseadas y se consolidan las brechas 
obtenidas en las fases de arquitectura. Adicionalmente, se busca evaluar las condiciones 
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actuales de la empresa para absorber efectivamente un proceso de cambio. Por último, se 
busca generar una serie de arquitecturas de transición, basadas en los mapas de rutas de 
proyectos, que permitirán a la empresa lograr su arquitectura empresarial objetivo. 

La siguiente fase (Implementación y Plan de Migración), tiene como objetivo la 
formulación de un plan que permita la realización de las arquitecturas de transición 
definidas anteriormente. La fase que le sigue (Gobierno de Implementación), pretende 
formular recomendaciones, contratos arquitecturales (como método de cumplimiento de 
reglas), y funciones de gobierno que permitan llevar a cabo de una manera controlada y 
responsable los proyectos de implementación. 

La última fase contemplada por TOGAF es la fase de Administración de Cambio 
Arquitectural. A través de esta establecemos procedimientos para manejar 
correctamente el cambio hacia la nueva arquitectura. En este paso nos aseguramos que 
las arquitecturas base todavía sean adecuadas para su objetivo y que estemos 
maximizando el valor obtenido de la arquitectura y las operaciones llevadas a cabo. 
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3. Descripción General 

3.1 Objetivos del Proyecto del Banco de los Alpes 

3.1.1 General 

Como mencionamos previamente en este documento, el Banco de Los Alpes es una 

empresa virtual que busca recrear una empresa del sector bancario en Colombia  con la 

cual se busca tener un esquema de análisis de arquitectura empresarial. Con 

problemáticas comunes al sector financiero colombiano, el Banco de los Alpes nos 

presenta una oportunidad de plantear soluciones de negocio y de TI, enmarcadas en 

arquitectura empresarial.   

Adicionalmente se busca que a través de una estrecha relación del Banco de los Alpes con 

algunos cursos del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación a nivel de 

pregrado y posgrado, se mejore constantemente la formación de profesionales en 

informática.  

3.1.2 Específico 

De manera puntual el trabajo efectuado durante este proyecto de grado se centró en la 

implementación de un proceso de negocio perteneciente al escenario planteado. En 

particular discutiremos en detalle la labor de implementación del proceso de apertura de 

cuenta corriente.   

3.2 Antecedentes 

3.2.1 Grupo Empresarial Los Alpes 

El grupo empresarial de Los Alpes contiene empresas virtuales que recrean empresas en 

diferentes sectores de la actividad económica colombiana. De esa manera cada empresa 

provee un esquema de análisis de arquitectura empresarial con las particularidades de 

cada sector. 

Este grupo empresarial nace como enunciado de un parcial de una materia de maestría 

(Diseño de Software basado en patrones), dictada en el segundo semestre de 2007 por el 

profesor Jorge Villalobos. El sufijo Los Alpes sería utilizado posteriormente en otros 

enunciados del curso cambiando la primera parte del nombre de acuerdo a la empresa 

involucrada (e.g. Banco o Universidad). Tras esta experiencia, y con la creación de casos 

posteriores que fueron extendiendo la utilización del nombre Los Alpes, Jorge Villalobos 

observó una oportunidad de consolidar los casos desarrollados y las soluciones 

propuestas en dicho curso en una sola plataforma que sirviera para impulsar el 

aprendizaje de arquitectura empresarial al interior del Departamento de Ingeniería de 

Sistemas y Computación.  
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De esa manera se reestructuraron los casos en diferentes empresas virtuales que pasarían 

a conformar el consorcio de Los Alpes.  

Hoy en día, con el apoyo de empresas externas y con la colaboración de estudiantes y 

profesores, el grupo ha alcanzado una visibilidad mayor y sus casos son utilizados por una 

variedad de cursos dictados por el departamento. De igual forma, se ha logrado capturar 

el interés de varias empresas colombianas, así como empresas proveedoras de tecnología 

como IBM y Oracle, dando un impulso adicional a la continuación del laboratorio de 

arquitecturas empresariales. 

3.2.2 Trabajo previo en el Banco de los Alpes 

Antes del inicio de este proyecto de grado el Banco de los Alpes ya contaba con un 

trabajo previo que vale la pena mencionar. 

En un primer apartado ya se contaba con una serie de sistemas legado que proveían de 

ciertas funcionalidades al negocio: 

 Siebel: Plataforma CRM del banco. Cuenta la información de los clientes y sus 

productos. 

 Document-Illusion: Sistema de gestión documental. Tiene las copias digitales de 

todos los documentos físicos entregados por los clientes al banco. 

 Vision+: Es la plataforma de tarjetas de crédito del banco. 

 Systematics: Sistema encargado de manejar las cuentas corrientes del banco. 

 FACT: Sistema encargado de manejar los créditos otorgados a clientes. 

La labor del grupo es levantar, a partir de una cadena de valor y entendiendo el problema 

principal del banco, y haciendo uso de los servicios provistos por las aplicaciones legado 

listadas, los procesos core del banco. 

Adicionalmente, para dichos procesos, existen unos sistemas externos que proveen otras 

funcionalidades requeridas para el negocio: 

 Datacrédito: Sistema que permite obtener datos sobre la historia crediticia de una 

persona a manera de indicador de riesgo financiero. 

 Scoring de crédito: Sistema que contiene información crediticia de un cliente 

asociado a un score (puntaje crediticio). 

 Sistema de emisión de plásticos y chequeras: Plataforma para la emisión de 

plásticos de tarjetas y chequeras de los clientes. 

 ERP: Sistema que integra y automatiza algunos aspectos del negocio asociados a 

la operación del mismo. 
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3.3 Cómo se va a resolver el problema del Banco de los Alpes 

A través de una propuesta de procesos de negocio y de su implementación en diferentes 

sistemas de software, se pretende automatizar la operación del banco. Dicha propuesta y 

su implementación se abordará de manera detallada en las secciones 6 y 7 del presente 

documento. 

4. El problema 

4.1. Situación actual 

En la actualidad el Banco es el líder nacional en colocación de productos de crédito. Entre 

dichos productos podemos encontrar tarjetas de crédito y créditos de consumo. Hay que 

notar que estos productos se encuentran presentes tanto en el  segmento de personas 

naturales como personas jurídicas, es decir, empresas.  

Para el servicio a estos clientes el banco cuenta con varios puntos de contacto, a saber: 

 Servicio de audio-respuesta (IVR). 

 Sucursal virtual (Internet). 

 Sucursales físicas (extendidas por todo el país). 

 Corresponsales bancarios (tiendas). 

 Cajeros electrónicos. 

Adicionalmente los siguientes macro procesos de negocio soportan la operación del 

banco: 

 Administración de clientes (incluye subprocesos de creación, actualización, y 

consulta de clientes). 

 Administración de documentos. 

 Verificación crediticia (incluye todos los subprocesos  de verificaciones de acuerdo 

al tipo de producto solicitado –Datacrédito, lista Clinton, anti lavado, 

verificaciones de datos, etc.).  

 Apertura de productos (crédito de consumo, tarjeta crédito). 

 Transacciones sobre productos (retiros). 

 Solicitudes post-venta (sobre el servicio, sobre el producto, reporte de fraudes). 

 Soporte (validaciones de cuenta, de montos de transacciones). 
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4.2. Situación objetivo 

Con la idea de atacar el problema principal del banco (ver sección 1.4), se ideó la 

estrategia de  automatizar6 los diferentes procesos de negocio del banco, además de 

plantear una serie de modificaciones a los procesos ya existentes, previamente 

mencionados. Además, y haciendo referencia a los nuevos objetivos del banco, como lo 

es ampliar su base de clientes, se busca implementar una nueva serie de procesos de 

negocio que les permita cubrir más segmentos del mercado.  

Los siguientes son los nuevos procesos que surgieron: 

 Cancelar producto. 

 Consignar dinero en cuenta (dentro del macro proceso Transacciones sobre 

productos). 

 Apertura de cuenta corriente (dentro de Apertura de productos). 

 Apertura de cuenta de ahorros (dentro de Apertura de productos). 

 Consultar productos. 

 Realizar pago (dentro de Transacciones sobre productos). 

 Realizar transferencia entre cuentas (dentro de Transacciones sobre productos). 

 Validar identidad (dentro de Soporte). 

También se debe mencionar que para soportar estos cambios fue necesario crear ciertos 

servicios en sistemas legados o crear sistemas nuevos que expusieran estos servicios. 

Para ello, principalmente, hubo que hacer modificaciones en sistemas legados internos 

(Systematics, CRM) y crear nuevos sistemas legado (MCC –Aplicación para el manejo de 

cuentas corrientes). 

4.3. Proceso de negocio – Apertura Cuenta Corriente 

En particular, y como ya se dijo anteriormente, el proceso de negocio que sirve como la 

base de este trabajo es el proceso de apertura de cuenta corriente. A continuación 

describimos de manera general los pasos necesarios para llevarlo a cabo: 

a) El cliente llena una solicitud mediante la cual solicita la apertura de una cuenta 

corriente. 

b) El área de gestión de solicitudes captura esa solicitud con todos los datos del 

cliente. 

c) Con esos datos se realizan una serie de verificaciones (de crédito, listas negras, y 

otras rutinarias del banco). 

                                                             
6 Con automatización nos referimos a la sustitución de actores humanos por sistemas computacionales en 
donde sea posible sin comprometer la lógica operativa del negocio.  
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d) Si la solicitud no pasa las verificaciones se le informa al cliente que su solicitud ha 

sido rechazada. 

e) En caso de que sí pase las verificaciones, se deben digitalizar los documentos 

entregados (solo si son documentos físicos) y digitar en los sistemas del banco. 

f) Si el cliente no existe se procede a crear un nuevo cliente en los sistemas del 

banco. 

g) Posteriormente se crea la cuenta y los productos asociados (tarjeta débito y 

chequera) y se notifica a la empresa Alpes Xpress Courier que los productos están 

listos para ser enviados al cliente. 

h) La empresa Alpes Xpress Courier programa fechas de recolección y envío de los 

productos. 

i) Finalmente el cliente recibe los productos en su lugar de domicilio.  

5. Diseño 

5.1 Herramientas Tecnológicas Utilizadas 

1. BizAgi Process Modeler: Como su nombre lo indica es una herramienta que sirve 

para modelar gráficamente procesos de negocio (BPMN). 

2. IBM Websphere Integration Developer (WID): Es un entorno de desarrollo integrado 

utilizado para la construcción de aplicaciones basada en una arquitectura SOA. 

También sirve para implementar funcionalmente procesos de negocio 

(acompañada de Process Server). 

3. IBM Websphere Process Server: Entorno de ejecución de artefactos producidos en 

un proceso de desarrollo enfocado en el negocio. Usa WID como su herramienta 

de desarrollo. 

4. IBM Rational Application Developer (RAD): Entorno de desarrollo para los portales 

del banco. 

5. IBM Websphere Portal Server: Entorno de ejecución de artefactos producidos con 

la herramienta RAD. 

6. Java Enterprise Edition (JEE): Es la plataforma de programación empresarial de 

Java para desarrollar aplicaciones basadas en una arquitectura de n capas (en 

nuestro caso para los sistemas legado del banco). 

7. MySQL: Sistema de gestión de bases de datos relacionales, que soporta multihilo 

y multiusuario. 

8. Eclipse: Es un entorno de desarrollo integrado que soporta una multitud de 

lenguajes de programación, basado exhaustivamente en el la extensión de 

funcionalidades mediante plug-ins. 

9. NetBeans: Otro entorno de desarrollo similar a Eclipse. 
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10. Glassfish: Servidor de aplicaciones que implementa tecnologías de JEE. 

5.2 Metodología y Entorno de Trabajo 

Para el trabajo del semestre (consecuente con alcanzar parcialmente la situación objetivo 

de la empresa), se conformó un grupo de trabajo compuesto de la siguiente manera: 

 

John Casallas Estudiante de Maestría en Ingeniería de 
Sistemas y Computación. Líder del 
proyecto.  

Juan David Rodríguez Estudiante de Maestría en Ingeniería de 
Sistemas y Computación.  

Laura Manzur Estudiante de Maestría en Ingeniería de 
Sistemas y Computación.  

David Mora Estudiante de Pregrado en Ingeniería de 
Sistemas y Computación.  

Tabla 1. Composición del equipo de trabajo. 

Para la coordinación de labores, definición y asignación de responsabilidades, y control y 

seguimiento al trabajo semanal se acordaron reuniones semanales los días martes.  En 

dichas reuniones se cubrieron los tópicos necesarios para avanzar en el desarrollo del 

proyecto. Añadido a esto se utilizó una wiki en donde, de acuerdo a una asignación de 

horas de trabajo semanal, cada integrante del grupo reporta las tareas ejecutadas y el 

tiempo invertido en ellas. Así las actividades planeadas se podían confrontar con el 

avance (y/o retraso) que fuera reportando cada miembro del equipo de trabajo. 

En dicha wiki además, y en un repositorio de datos, se colgaban los entregables de las 

actividades efectuadas por los integrantes. Igualmente, y dada la naturaleza técnica de 

algunas labores, en la wiki depositaron una serie de tutoriales que permitían a los 

integrantes de grupo entrenarse en herramientas tecnológicas no conocidas. Se debe 

mencionar que el líder del proyecto (John Casallas) se reunía con Jorge Villalobos 

semanalmente para presentarle los avances, plantear fechas de entrega y comentarle 

cualquier inconveniente surgido. Dichas fechas de entrega eran las que en gran parte 

afectaban la planeación del trabajo del grupo. 

5.3 Proceso de Diseño (pasos a seguir) 

La siguiente enumeración describe los pasos llevados a cabo para la implementación de 

los procesos de negocios dentro del Banco de los Alpes: 

1. A partir de la misión, la visión, la estrategia, y los motivadores de negocio del 

banco (ver anexo 11.1), y principalmente el problema con el que se encuentra la 

empresa, se identificaron una serie de procesos de negocio (enmarcados dentro 
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de las actividades de generación de valor y las actividades de soporte) que deben 

soportar la operación del banco. 

2. Dichos procesos de negocio fueron expresados en BPMN. Luego se continuó con 

las siguientes actividades para cada proceso: 

a. Documentación de las actividades del proceso de negocio: A partir de las 

actividades identificadas en el BPMN del proceso se debe proceder a hacer 

una descripción detallada de las mismas. 

b. Identificación y documentación de entidades de negocio: Las entidades de 

negocio son un modelo que nos permite agrupar la información en 

diferentes objetos que representan, como su nombre lo indica, una entidad 

de negocio. En el caso puntual del banco, en un proceso de apertura de 

cuenta corriente, una entidad de negocio podría ser, precisamente, una 

cuenta corriente. Para este entregable se utilizó la notación planteada por 

el estándar UML en su documentación.  

c. Identificación y documentación de los actores de negocio: Es una 

descripción de todas aquellas personas o grupos de personas que tiene un 

interés en el proceso de negocio. 

d. Identificación y documentación de las funcionalidades de negocio: Son 

aquellas funcionalidades que se deben proveer para poder garantizar un 

funcionamiento correcto de los procesos del banco. 

e. Matrices de Análisis: Permiten establecer las relaciones existentes entre 

funcionalidades de negocio, entidades de negocio, procesos de negocio,  

actividades y aplicaciones legado. 

f. BPA: Mapa de procesos que permite ver la ubicación de la empresa dentro 

de la cadena de valor. De la misma forma, permite la definición de los tipos 

de datos y los datos en cuanto a entradas/salidas de cada proceso de 

negocio. 

g. Mapa de portales: Permite observar cómo se anidan los portlets contenidos 

en el portal del banco, así como las dependencias con otros proyectos. 

 

3. Partiendo de los artefactos creados en los pasos previos, se evalúa la necesidad (o 

no) de diseñar nuevas aplicaciones legado que proporcionen los servicios 

necesarios para la ejecución de los procesos. En el caso puntual de este proyecto 

de grado fue necesario diseñar e implementar un sistema legado que manejara las 

cuentas corrientes del banco. 

 

4. De la naturaleza misma de los procesos levantados se determinan prioridades, es 

decir, cuáles deben ser terminados con anticipación pues son usados por otros 
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procesos. Además se determina cuáles procesos deben poderse visualizar e 

interactuar directamente con ellos, y cuales prestan soporte a estos (sin 

visualización, es decir, sin portlets asociados). De esa manera se establece cuáles 

deben incluirse en un proyecto de portal web. 
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6. Diseño del proceso 

6.1 Diagrama BPMN y especificación de actividades 

El siguiente diagrama BPMN especifica el elemento guía de este proyecto de grado, que, 

como ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones es el proceso de apertura de cuenta 

corriente. Para ello se hizo todo un análisis detallado del mismo que se presenta durante 

este capítulo: 

 

Ilustración 2. Diagrama BPMN. 

En la tabla a continuación se describe de manera más específica cada una de las 

actividades del BPMN que componen el proceso: 

ID Nombre de la actividad Descripción 

AC1 Crear cuenta corriente Esta actividad (de servicio) contiene todas las 
tareas necesarias para la creación de una 
cuenta corriente en el banco, esto es, 
obtención de datos, verificaciones, y creación 
en los sistemas del banco del producto. 

AC2 Emitir plástico  Mediante esta actividad se emite el plástico 
asociado a la tarjeta débito de la cuenta. 

AC3 Emitir chequera Mediante esta actividad se emite la chequera 
asociada a la cuenta. 

AC4 Notificar envío Se notifica a la empresa Alpes Xpress Courier 
que los productos ya están listos para ser 
recogidos y enviados. 

AC5 Establecer fecha de 
recolección y envío de 
producto 

La empresa Alpes Xpress Courier acuerda una 
fecha de recolección del producto en el Banco 
de Los Alpes. Adicionalmente establece una 
fecha de envío del producto al cliente. 

AC6 Notificar fecha de 
entrega de producto 

El banco notifica al cliente cuándo le será 
entregado su producto. 

AC7 Recoger chequera y (Actividad manual) Alpes Xpress Courier recoge 
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tarjeta débito el producto (en la fecha estipulada) en el banco. 

AC8 Enviar producto 
chequera y tarjeta 
débito 

(Actividad manual) Alpes Xpress Courier envía 
el producto al cliente (en la fecha estipulada). 

Tabla 2. Descripción de las actividades del BPMN del proceso. 

6.2 Modelo de entidades de negocio 

 

Ilustración 3. Modelo de Entidades de Negocio MCC. 

ID Nombre de la entidad Descripción 

E1 Banalpes Representa el banco como un todo. 

E2 Cliente Representa un cliente del banco. 

E3 Producto (Entidad abstracta). Representa un 
producto del catálogo de productos del 
banco. 

E4 Solicitud (Entidad abstracta). Representa una 
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solicitud hecha al banco. 

E5 SolicitudAperturaCuentaCorriente Representa una solicitud de apertura de 
cuenta corriente. 

E6 Documento Representa un elemento de 
documentación física asociado a la 
solicitud. 

E7 TarjetaDebito Representa una tarjeta de débito ofrecida 
por el banco como parte del paquete de 
cuenta corriente. 

E8 Chequera Representa una chequera ofrecida por el 
banco como parte del paquete de cuenta 
corriente. 

E9 CuentaCorriente Representa la cuenta corriente ofrecida 
por el banco. 

E10 Cheque Representa un cheque de la chequera. 

E11 Franquicia Representa una franquicia disponible en el 
catálogo del banco. 

Tabla 3. Descripción de las entidades de negocio de la figura 3. 

6.3 Matrices de Análisis  

6.3.1 Entidades vs. Actividades 

 AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 AC8 

E1 x x x x x x x  

E2 x    x x  x 

E3 x x x x x x x x 

E4 x       x 

E5 x       x 

E6 x       x 

E7  x  x   x x 

E8   x x   x x 

E9 x        

E10   x      

E11  x       
Tabla 4. Matriz de entidades vs. actividades. 

A través de la siguiente matriz podemos identificar la relevancia de cada entidad para 

cada una de las actividades expresadas en el BPMN. Al trasladar dichas actividades a la 

implementación puntual del proceso (BPEL) será cuando las entidades jueguen su papel 

en términos de entradas/salidas y tipos de datos. 
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6.3.2 Entidades vs. Aplicaciones Legado  

 Siebel MCC Document-
Illusion 

E1 x x x 

E2 x x x 

E3 x  x 

E4 x  x 

E5 x   

E6   x 

E7  x  

E8  x  

E9  x  

E10    

E11    
Tabla 5. Entidades vs. Aplicaciones Legado. 

Esta matriz permiten ver las entidades que son consumidas por las diferentes 

aplicaciones en la implementación del proceso. 
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7. Implementación del proceso 

7.1. Front-end. 

7.1.1. Portal 

Para la implementación de los procesos de negocio del banco (y en este caso el de 

apertura de cuentas corrientes) fue necesario desarrollar un portal web que nos 

permitiera interactuar con los mismos. Dicho portal (y los portlets necesarios)  fueron 

implementados utilizando dos herramientas de IBM: Portal Server y RAD. El portal del 

Banco contiene todos los portlets desarrollados para hacer uso de las diferentes 

funcionalidades prestadas por los procesos de negocio. 

7.1.2. Portlet 

Un portlet es un componente modular de la interfaz de usuario de un portal web. Si 

hacemos una analogía con JAVA un portlet vendría a ser algo similar a un servlet. Un 

portal se suele componer de varios portlets. Para nuestro caso particular, se implementó 

un portlet sencillo que recoge la información necesaria sobre el cliente (datos básicos) y 

ciertas opciones sobre la cuenta que desea abrir (por ejemplo si desea expedir una 

chequera asociada a la cuenta o no). Este se comunica con la implementación del proceso 

de negocio como tal (de la cual hablaremos en el siguiente numeral) para consumir las 

funcionalidades del mismo. El portlet del proceso (en la imagen a continuación), se 

construyó utilizando elementos de formularios como campos de texto, etiquetas de 

texto, y botones: 
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Ilustración 4. Portlet Apertura Cuenta Corriente. 
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7.2. Back-end 

7.2.1. Proceso de negocio 

Adicional a la utilización de las herramientas para la implementación del portlet, para la 

implementación del proceso de negocio como tal fue necesario utilizar otras dos de las 

herramientas de IBM mencionadas con anterioridad: Process Server y WID.  

En WID lo primero que hicimos fue crear un proyecto de integración donde se agruparán 

los demás proyectos que debemos usar. Dichos proyectos son (para nuestro caso) un 

proyecto de librería de aplicaciones legado que va a contener las interfaces y los puertos 

de servicios de los servicios web que debemos consumir para nuestro proceso (Dichos 

servicios web se encuentran alojados en una máquina virtual remota exclusiva para esto, 

y son: MCCClienteManagementService, MCCAccountManagementService, y 

MCCTransactionManagementService).  También utilizamos un proyecto de librería que 

contiene los tipos de datos canónicos necesarios para la ejecución del proceso (en cuanto 

a los tipos de datos retornados por los servicios que se utilicen). A dichos tipos de datos se 

les suele referir como “objeto de negocio”. Para nuestro caso los objetos canónicos son 

CuentaCorrienteBA, TarjetaDebitoBA y ChequeraBA. Los tres objetos son los resultados 

de la invocación de servicios de creación de cuenta, tarjeta y chequera (respectivamente). 

Luego creamos una “interfaz” para el proceso de negocio. En dicha interfaz especificamos 

operaciones de petición respuesta (crear cuenta) que reciben entradas del usuario (desde 

el portlet mencionado) y retornar una respuesta (si se creó o no la cuenta solicitada). 

El siguiente paso fue crear un proyecto de modulo y asociarle dentro de las dependencias 

del proyecto el proyecto de librería de aplicaciones legado. En este proyecto está el 

diagrama BPEL del proceso (para esto se debe crear dentro del proyecto de módulo un 

proceso de negocio).  En el transcurso de la creación del proceso se asoció al mismo la 

interfaz creada anteriormente. Para el proceso de apertura de cuentas corrientes la 

imagen a continuación ilustra el BPEL: 
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Ilustración 5. BPEL del Proceso. 

Las actividades de invocación (flecha verde) permiten hacer uso de algún servicio 

disponible (crear cuenta, crear tarjeta y chequera). Las actividades de asignación (=), 
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permiten mapear algún valor con variables que definimos y que se usan en algún punto de 

la ejecución del proceso. 

Antes de poder usar los servicios web que se encuentran en la librería de aplicaciones 

legado fue necesario crear un proyecto de mediación y agregarle dentro de las 

dependencias el proyecto de librería. Después, en el diagrama de ensamblado,  se 

añadieron dos componentes conectados al servicio (ver imagen) –el import y el export-. 

Dichos componentes nos permiten interactuar con los servicios web de la aplicación 

legado. El paso final consistió en crear el flujo de la mediación (haciendo doble clic sobre 

el componente que representa el servicio), mapeando las operaciones del servicio con las 

operaciones de los partners (con esto nos referimos a las interfaces correspondientes a la 

aplicación de manejo de cuentas corrientes que describen los servicios web y sus 

operaciones). 

7.2.2. Aplicaciones legado 

Para la implementación del proceso de negocio en cuestión, fue necesario construir un 

sistema que aprovisionara a dicho proceso de ciertos servicios básicos. Este sistema 

(MCC) tiene como principal objetivo manejar las cuentas corrientes de los clientes del 

banco. Dentro de los servicios que expone el sistema se encuentran los siguientes: 

Servicio de manejo de clientes. 

Servicio de manejo de cuentas (y de productos asociados –tarjeta débito y 

chequera-). 

Servicio de manejo transacciones (consignaciones, retiros, transferencias). 

El sistema expone estos servicios como servicios web, y la arquitectura propuesta para 

este es una arquitectura basada en capas -JEE-. Por un lado tenemos los beans de entidad 

que se encargan de proveer los servicios de persistencia en una base de datos MySQL. En 

la siguiente capa se encuentran tanto los beans de sesión como los BO (Business Objects). 

Tanto los BO como los beans de sesión abstraen la información de los beans de entidad y 

encapsulan la lógica de negocio. La última capa del sistema vendría a ser la representada 

por los servicios web mencionados y que son consumidos externamente. 

A continuación presentamos el diagrama de clases que representa el diseño del sistema 

descrito: 
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Ilustración 6. Diagrama de Clases MCC.  
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8. Conclusiones 

8.1. Discusión 

En cuanto al proceso de desarrollo del proyecto se puede afirmar que las mayores 

dificultades encontradas tienen que ver con aspectos técnicos de las herramientas 

utilizadas, en particular las que soportan la automatización de procesos (WID y Process 

Server). A pesar de que otros miembros del proyecto habían trabajado con ellas, y habían 

procurado generar una documentación guía para utilizarlas, algunos elementos no 

quedan cubiertos (por ejemplo el manejo de reglas de negocio dentro de los procesos), y 

la documentación oficial al respecto en Internet es nula.  

Por otro lado se puede afirmar sobre los entornos de trabajo (en los casos de WID y RAD), 

que el estar basados en un entorno de desarrollo ampliamente extendido (como es 

Eclipse) permite al usuario de los mismos un proceso familiarización más rápido. Sin 

embargo, es prudente mencionar que dentro del equipo de trabajo nos vimos obligados a 

trabajar con la versión 6.2 de WID, pues la más reciente –la 7.0- presentaba problemas en 

la generación de ciertos artefactos. 

En cuanto los resultados obtenidos, se puede mencionar que las herramientas de IBM se 

presentan como una plataforma idónea para la automatización de procesos de negocio. 

El trabajar con estándares altamente extendidos (Servicios WEB, SOA) se presenta como 

una gran ventaja, en la medida en que su utilización en organizaciones puede impulsar la 

adopción de dichos estándares, y a la vez permitir reutilización y flexibilidad de los activos 

de TI de una empresa. 

Adicionalmente, la manera de estas herramientas (en particular WID) de interactuar con 

sistemas externos mediante la utilización de interfaces y transformaciones de datos (en 

los casos en que el tipo de los datos recibidos por los procesos es distinto al que se 

necesita para operar sobre ellos) dotan a los procesos de una flexibilidad importante. 

8.2. Trabajo futuro 

El campo de trabajo futuro en la tarea de automatización de procesos de negocio en el 

banco es bastante amplía. De hecho, etapas de análisis y diseño (en el levantamiento de 

procesos) -teniendo en cuenta la naturaleza del Banco de los Alpes- ya han sido cubiertas. 

De ésa manera, lo que queda por realizar es el desarrollo de un portal web entero (el que 

hay es limitado) que permita interactuar con todos los procesos identificados y 

documentados para el banco. Evidentemente el trabajo más demandante estará en la 

automatización continuada (haciendo uso de WID) de una gran cantidad de procesos 

(pues ahora se han automatizado los más importantes, sin embargo, son muy pocos en 

comparación a los que faltan). 
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9. Trabajo Adicional 
Además de la implementación transversal del proceso de negocio sobre el cual se basa el presente 

documento, se implementó otro proceso llamado verificación de categoría de cuentas. La razón 

principal es que el proceso de apertura de cuentas corrientes hace uso de dicho proceso. El 

proceso de verificación recibe como entradas el cliente y el tipo de cuenta que se desea abrir. 

Dependiendo del tipo de cuenta (y de la información recibida en el objeto cliente) se hacen una 

serie de verificaciones que permita concluir si se puede (o no) continuar con el proceso de 

apertura de cuenta7. A continuación mostramos el BPMN de dicho proceso y su BPEL 

correspondiente: 

 

Ilustración 7. BPMN Proceso Verificación Categoría de Cuentas. 

                                                             
7 Dado que es un proceso utilizado por otros procesos es un proceso que no tiene visualización, back-end 
únicamente. 
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Ilustración 8. BPEL Proceso Verificación Categoría Cuentas. 
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11. Glosario 
Aparte de conceptos como Arquitectura Empresarial y Modelo Operativo existen otros a 

los que haremos alusión durante el presente documento y que merecen ser explicados 

con brevedad: 

Misión: La misión de una organización se refiere a la razón de ser de la misma, sus 

propósitos de existencia. 

Visión: Se refiere al hacia dónde va la empresa (que se quiere ser), donde quiere 

estar en un tiempo futuro. 

Estrategia: Es la manera cómo la empresa crea una posición única y de valor. 

También podría entenderse como la manera en que la empresa pretende alcanzar 

su visión. 

Cadena de Valor: Es un modelo que describe las actividades genéricas 

(dependientes de la industria donde opere la organización) que desarrolla una 

empresa para generar valor al cliente.  Se dividen en dos: actividades primarias y 

actividades de soporte. 

Proceso de Negocio: Conjunto de tareas relacionadas lógicamente con el objetivo 

de lograr un resultado planificado (las actividades de la cadena de valor se 

componen de diferentes procesos). A su vez los diferentes procesos de la 

organización tienen diferentes niveles de granularidad y un proceso puede 

contener dentro de sí a otros procesos. 

BMPN: (Business Process Management Notation). Es un estándar de facto en 

cuanto a la representación gráfica de los procesos de negocio.  

Aplicación Legado: Se suele referir a una aplicación antigua que continua siendo 

usada en una organización porque todavía satisface las necesidades de los 

usuarios. 

Servicio: Se podría definir como una función que acepta una llamada (con ciertos 

datos de entrada) que es procesada y provoca una salida (con datos de salida). 

Servicio Web: Es un estándar de intercambio de datos entre sistemas 

informáticos. Lo anterior quiere decir que sin importar en qué tecnologías 

específicas estén desarrollados estos sistemas, los servicios web permiten la 

interoperabilidad entre los mismos. 
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Orquestación de Servicios Web: Se refiere a la coordinación de servicios web entre 

sí para crear procesos de negocio de alto nivel (i.e. de cara al cliente). 

BPEL:  (Web Services - Business Process Execution Language).  Es un lenguaje 

ejecutable que permite especificar acciones dentro de procesos de negocio 

mediante el uso de servicios web (e.g. orquestación de servicios web). 

SOA: (Service Oriented Achitecture). Es una arquitectura de software que, a través 

de la utilización de servicios (no necesariamente web) busca dar soporte a las 

necesidades del negocio. 

Arquitectura de Software: Es la estructura de más alto nivel de un sistema 

informático. Describe, a través de abstracciones, las relaciones entre 

componentes y los componentes de la misma. 

WSDL: (Web Service Description Language). Es un formato XML utilizado para 

describir servicios web, es decir, describe la interfaz pública de dichos servicios. 

Puntualmente contiene la forma de comunicación, o sea, los requisitos del 

protocolo y los formatos de los mensajes necesarios para interactuar con los 

servicios. También describe las operaciones y mensajes que soporta de manera 

abstracta. 

XML: (eXtensible Markup Language). Es un estándar lenguaje que permite 

especificar otros lenguajes (metalenguaje). 

TOGAF: The Open Group Architecture Framework. 

IVR: Interactive Voice Response. 

Procesos core: Con procesos core hacemos referencia aquellos procesos centrales 

o intrínsecos a su razón de ser y a su operación. 

AE: Arquitectura Empresarial. 
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12. Anexos 

11.1 Perfil de la Compañía8 

11.1.1 Misión 

"Somos un banco especializado en la oferta de productos de crédito y la atención 

orientada al cliente. Ofrecemos servicios de alta calidad y con tiempo de respuestas 

cortos, lo cual nos ha permitido posicionarnos a nivel nacional como un banco líder en el 

mercado.” 

11.1.2 Visión 

“En el año 2015 seremos reconocidos como un banco “100% orientado al Cliente”, 

ofreciendo procesos totalmente automatizados que permita la interacción directa del 

cliente a través del uso de canales electrónicos y manteniendo la calidad de los servicios 

ofrecidos.” 

11.1.3 Motivadores de Negocio 

 

 Multicanalidad. 

 Soporte a regulaciones SOX y Basilea II, las cuales son muy exigentes en controles 

de riesgo operativo y financiero. 

 Ofrecer servicios en los cuales el cliente todo lo haga él mismo a través de canales 

electrónicos (Self-Service). 

 Cero papel para soportar las operaciones (Paperless). 

 Integración en línea con cualquier entidad externa vía servicios. 

 Procesos medibles cercanos al tiempo real vía KPI’s. 

 Calidad de datos y datos sincronizados. 

 Eliminación de procedimientos manuales. 

 100% Orientación al cliente. 

 Disminuir los costos operativos, involucrados en los procesos de postventas. 

 Reducir en un 50% los costos operativos, generados por la atención de solicitudes 

para un producto ya adquirido por un cliente. 

 Reducir el time to market. 

 Disminuir en un 30% los tiempos de puesta en marcha de nuevos productos y/o 

servicios, o cuando se realiza ajustes sobre los servicios existentes. 

 Ofrecer los servicios, teniendo en cuenta una visión multicanal. 

                                                             
8 Datos obtenidos de la página web del Banco de Los Alpes. 
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 Aumentar la interacción del cliente en un 99%, con los canales brindados por el 

banco, para los servicios de ventas y postventas. 

 Orientar la venta de servicios de crédito al segmento de personas con “futuro 

financiero” (25 – 35 años y salario superior a $1’500.000). 

 Incrementar el segmento de este tipo de personas en un 50%. 

 Garantizar la flexibilidad de los procesos de valoración de riesgo y estudio de 

crédito, de acuerdo a las nuevas normas de legislación y regulación bancaria. 

 Que se pueda aplicar en un 99% las nuevas normas de legislación y regulación, en 

los procesos de riesgos que actualmente existen en el banco. 

11.1.4 Estrategias de Negocio  

 Automatizar los procesos de postventas:  
El banco cuenta con procesos automatizados para la solicitud de tarjetas de 
crédito y crédito de consumo del macro-proceso de ventas. El interés de 
automatizar los servicios ofrecidos en postventas, es incrementar la interacción 
directa del cliente con el banco y agilizar dichos procesos. Esto en respuesta a la 
creciente tendencia de los nuevos segmentos de clientes al estigma “Yo mismo lo 
puedo hacer (self-service)”. 
 

 Orientación a procesos de negocio medibles:  
Actualmente no se conoce con certeza el número de créditos y tarjetas de crédito 
aprobados, así como el historial de las etapas de las solicitudes de postventas. El 
objetivo es tener procesos medibles que permitan detectar a tiempo los 
problemas técnicos y de negocio que se puedan presentar en el flujo de los 
procesos y dar una solución en el menor tiempo posible. 
 

 Ampliar la disposición de canales electrónicos:  
En el momento se encuentra habilitados los siguientes canales: banca virtual 
(internet), sucursales (oficinas), corresponsales bancarios; para atender las 
solicitudes de los clientes. Se busca habilitar nuevos canales electrónicos que 
permitan atender y contactar a los clientes, como: las redes sociales (Facebook y 
Twitter) y el uso dispositivos móviles, con el fin de captar la atención del segmento 
de personas con “futuro financiero”. 

 

 

 

 

 


