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1. INTRODUCCIÓN

El presente informe permite dar a conocer al lector sobre el desarrollo que se lleva
a cabo en el Banco Comercial AvVillas, solicitado mediante una especificación
técnica redactada por la Gerencia de Experiencia Segmento Preferente. Dicha
solicitud fue presentada ante la Gerencia de Desarrollo y actualmente está siendo
desarrollada por el área de Dirección de Bodega de Datos.

Buscando atender la solicitud, que los altos rangos administrativos lleven control y
se aprovisionen de la información necesaria para calcular presupuestos, analizar
el comportamiento de productos y servicios comparando cifras en diferentes
periodos de tiempo, y tomar decisiones sobre el futuro de la empresa.

La información solicitada se debe distribuir en la cantidad de reportes necesarios,
en donde se pueda detallar por niveles organizacionales el análisis parametrizado,
contemplando las restricciones enmarcadas dentro del proceso de negocio.

Además, se amplía el avance de este proyecto desde el punto tecnológico.
Detallando las herramientas utilizadas, los lenguajes, el tiempo y etapas
proyectadas para implementar este desarrollo al ambiente de pruebas y
posteriormente al ambiente de producción, además del costo de desarrollo de esta
nueva funcionalidad, los riesgos en cada una de las fases, las restricciones entre
otros aspectos.

6

2. JUSTIFICACIÓN

En la empresa ha surgido la necesidad de monitorear los resultados
especialmente de los productos, servicios y clientes a nivel nacional. Aun que ya
se había desarrollado un sitio de reportes que monitorea los aspectos
anteriormente mencionados, permite monitorear solo las oficinas especializadas
en clientes Preferentes, siendo esto una solución de corto alcance ya que los
clientes que reúnen los requisitos para pertenecer a este segmento están
dispersos por todo el país.

La solicitud de las áreas que consumen esta información, es en base a los
módulos existentes mejorar la calidad de los datos llegando al detalle de
información de cada cliente en cada aspecto de análisis y dar nuevas
herramientas para que el usuario se le facilite la ejecución de su trabajo siendo
más eficiente para la toma de decisiones en beneficio de la empresa.

Para esta gran solicitud, se desarrollarán los módulos solicitados. Con cálculos,
métricas y reglas del negocio que impactan el requerimiento que manejen la
información dinámicamente precalculada por un cubo de Analysis Services
consultado por cada reporte (*.rdl) en lenguaje MDX, así mismo como consultas a
tablas en base de datos. La información presentada con diferentes orígenes de
datos debe coincidir, y ser actualizada diariamente por procesos de ETL de
Integration Services.
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3. OBJETIVOS
3.1. GENERAL
Implementar un sistema de información que atienda las necesidades
especificadas por la Gerencia Experiencia Segmento Preferente.
3.2. ESPECÍFICOS





Conocer el flujo de datos para generar las reformas y
complementos.
Diseñar la integridad del sistema de información solicitado por el
usuario.
Desarrollar la complementación de la solución solicitada por la
vicepresidencia comercial Banca Personas.
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4. MARCO TEÓRICO

SISTEMA DE INFORMACIÓN: Conjunto de componentes interrelacionados que
recolectan, procesan, analizan y distribuyen información para apoyar la toma de
decisiones y el control en una empresa.
Por otro lado están las decisiones, el control y la coordinación de una empresa,
están a cargo de funcionarios ubicados en diferentes puntos del árbol
organizacional, como jefes, directores y gerentes, entre otros. Su herramienta
principal de trabajo es el Sistema de Información, ya sea para solucionar
inconvenientes o todo lo que conlleva innovar en el mercado con un nuevo
producto. [7]

Existen 5 actividades principales que alimentan de información un sistema:
1. Entrada: captura o recolecta de datos desde el interior de la empresa como de
su entono.
2. Procesamiento: convierte la entrada de datos en una forma significativa de
información.
3. Salida: transfiere la información procesada a los tomadores de decisiones para
su uso.
4. Retroalimentación: la comunicación de los resultados y consecuencias de las
acciones y decisiones de a quienes las origina.
5. Control: monitoreo del desempeño del sistema y la evaluación de la
retroalimentación para verificar los resultados alcanzados y compararlos con
los previstos, determinando la desviación, adoptando las medidas correctivas
para así asegurar el cumplimiento de los objetivos.[8]
Los gerentes no pueden ignorar los sistemas de información porque juegan un
papel crítico. Los sistemas afectan directamente la forma en que los gerentes
deciden, planean y administran a sus empleados y recursos, y cada vez
determinan más, qué, dónde, cuándo y cómo se elaboran o reforman los
procesos.
Por consiguiente, no se puede delegar la responsabilidad de tomadores
decisiones técnicos. [9]

de
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Un problema es una situación no deseable que impide a la organización alcanzar
completamente sus objetivos. Tres acciones para identificarlos:




Revisar las salidas a través de criterios de desempeño.
Observar el comportamiento de los empleados.
Escuchar la retroalimentación externa a través de quejas y reclamaciones

Una mejora es una posibilidad de mejorar la organización, incluso en ausencia de
problemas:





Reducir errores de salida
Mejorar la integración de sistemas
Mejorar la satisfacción del trabajador
Mejorar interacción con los clientes

Planeación y control de la Información: Es común encontrar que los directivos
sienten que las decisiones son tomadas por los analistas y técnicos responsables
por la preparación y análisis de los informes al ser sometidos a la consideración de
ellos.
Los directivos de alto nivel reciben informes técnicos de los analistas, quienes son
los encargados de seleccionar las diferentes alternativas de solución, cuyas
opciones que ofrecen han sido analizadas directamente con los técnicos.

BANCO COMERCIAL AV VILLAS.
Tuvo su origen en la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, entidad creada
en el año 1972, especializada y con una amplia trayectoria en la financiación del
sector de la construcción, mediante el otorgamiento de créditos dentro del sistema
UPAC tanto a constructores como a compradores de inmuebles.

En 1998 se configuró sobre el Banco una situación de control por parte del Grupo
Aval Acciones y Valores S.A., que es el más grande e importante grupo financiero
del país conformado por el Banco AV Villas; Banco de Occidente; Banco de
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Bogotá; la Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías; Porvenir S.A. y el
Banco Popular S.A.
Tiene como objeto social la celebración y ejecución de todas las operaciones
legalmente permitidas a los bancos comerciales, con sujeción a los requisitos,
restricciones y limitaciones impuestos por las leyes. Su accionista mayoritario es
Grupo Aval Acciones y Valores S.A., por lo cual hace parte de uno de los
conglomerados financieros más importantes del país.

Desde el año 2002 la entidad ha experimentado cambios en los distintos frentes
de su actividad, consolidando su vocación bancaria a través del lanzamiento de
nuevos productos, tales como cuenta corriente, operaciones de divisas, créditos
de consumo, de libre inversión, de tesorería y empresariales, sin abandonar las
tradicionales líneas de depósitos de ahorro (cuentas y CDT), así como los créditos
hipotecarios individuales y para constructor. De la misma forma, cuenta con
canales electrónicos ágiles y seguros como Audiovillas, Internet, cajeros
automáticos, Pin Pad y puntos de pago, que ofrecen comodidad y agilidad a sus
clientes.

El Banco AV Villas se encuentra en un período creativo y de consolidación, que
apunta al objetivo estratégico de lograr su crecimiento, para lo cual se ha
preparado; cuenta con una red de oficinas competitiva, su fuerza de ventas ha
sido formada y tiene a su disposición la mejor tecnología y un eficiente soporte
administrativo. La filosofía que se encuentra en la base de la actividad actual del
Banco se sintetiza en los siguientes postulados, difundidos y compartidos por sus
funcionarios.

Por estatutos la Representación Legal del Banco esta delegada en un Presidente,
el cual es elegido por la Junta Directiva.
El Presidente podrá tener dos suplentes, sin embargo cuando la Junta Directiva lo
considere necesario puede conferir la representación legal a los Vicepresidentes
que ella misma determine. Haciendo uso de sus facultades, la Junta Directiva
delegó la representación del Banco en las siguientes personas:
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Presidente
Primer Suplente del Presidente
Segundo Suplente del Presidente
Vicepresidente Comercial Banca Personas
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología

Vicepresidente Jurídico – Secretario General

DIRECCIÓN GESTIÓN INFORMACIÓN: Esta dirección se encarga de los
proyectos relacionados con inteligencia de negocios y ciclo de vida de la
información, adicionalmente tiene a cargo el mantenimiento y soporte de los
siguientes aplicativos.





DWH Bodega de datos. Desarrollo de procesos para integración y
explotación de datos en modelos de análisis multidimensional, reportes y
acceso a cubos.
ODS Almacén de datos operativos. Desarrollo de procesos para integración
y explotación de datos detallados para reportes.
Rentabilidad. Mantenimiento y soporte de los modelos de cálculo de
distribución del PyG y de rentabilidad para los análisis financieros
detallados a nivel de clientes y centros de costo.
o PeopleSoft Procesos de Rentabilidad
o Portal SIG Rentabilidad



SharePoint
Herramienta de portales de colaboración, se crean sitios y realizamos
acompañamiento a usuarios para el diseño y uso adecuado de los mismos,
actualmente administra los siguientes portales:
o Portal Comités Virtuales y Comunicaciones Oficiales
o Portal Gestión documental
o Portal Trabajo Colaborativo



Portal SIG. Herramienta de informes gerenciales, esta dirección administra
los informes correspondientes a las siguientes aplicaciones
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o
o
o
o
o


Canal Otros
Cartera Unificada
Gestión Comercial
Gestión Tecnológica
Rentabilidad

SPSS Modeler, Statistics y CAD. Soporte de las herramientas de minería de
datos y análisis predictivo, acompañamiento en la gestión de proyectos
para su explotación, adquisición de licencias y capacitación de esta
herramienta.
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5. RESUMEN

Este documento presenta el proyecto implementado en el portal virtual interno del
Banco Comercial Av Villas, basado en los conocimientos adquiridos en la Facultad
de Ingeniería de la Fundación Universitaria Los Libertadores y demás conceptos
aprendidos. El objetivo fue implementar un sistema de información que cumpliera
con los requerimientos solicitados, como: seguridad, cálculos, y estadísticas, entre
otros. El proyecto, fue implementado exitosamente, todos los días hábiles se
actualiza la información de este portal, manteniéndola al día, para que sea
consultada por el presidente, vicepresidente, gerentes, y oficinas a nivel nacional,
y sea de gran ayuda para tomar decisiones que fortalezcan el crecimiento de la
empresa.
6. ABSTRACT

This document presents the project implemented in the internal virtual portal of
Banco Comercial Av Villas, based on the knowledge acquired in the Faculty of
Engineering of the University Foundation Los Libertadores and other concepts
taught in the bank. The objective was to implement an information system that
meets the requirements requested, as security, calculations, and statistics, among
others. The project was implemented successfully, every weekday the information
on this site is updated, keeping a day, to be consulted by the president, vice
president, managers, and offices nationwide, and will be of great help in making
decisions strengthen the growth of the company.
7. PALABRAS CLAVE
Seguridad, Cálculo, estadísticas, actualización, decisiones.
8. KEY WORDS
Security, calculus, statistics, update, decisions.
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9. GLOSARIO

DWH: Data Warehouse. Es una base de datos relacional que está diseñado para
la consulta y análisis en lugar de para el procesamiento de transacciones. Por lo
general, contiene datos históricos derivados de los datos de transacción, pero
puede incluir datos de otras fuentes. Separa análisis de la carga de trabajo de la
carga de trabajo de transacciones y permite a una organización para consolidar
datos de varias fuentes. [3]
ETL: Viene de Data warehousing y significa Extract-Transform-Load. ETL abarca
un proceso de cómo los datos se cargan desde el sistema de origen al almacén de
datos.
Extracción: cubre la extracción de datos desde el sistema de origen y la hace
accesible para su posterior procesamiento. El objetivo principal del paso de
extracción es recuperar todos los datos requeridos por el sistema de origen con
tan pocos recursos como sea posible. El paso de extracción debe ser diseñado de
una manera que no afecta negativamente el sistema de origen o en términos de
rendimiento, el tiempo de respuesta o cualquier tipo de bloqueo.
Transformación: aplica un conjunto de reglas para transformar los datos del origen
al destino. Esto incluye la conversión de los datos medidos a la misma dimensión
utilizando las mismas unidades para que más adelante se puedan unir. La etapa
de transformación también requiere unir datos de varias fuentes, la generación de
agregados, generando claves suplentes, clasificación, derivando nuevos valores
calculados, y la aplicación de las reglas de validación avanzada.
Carga: es necesario garantizar que la carga se realiza correctamente y con tan
pocos recursos como sea posible. El objetivo del proceso de carga es a menudo
una base de datos. Con el fin de hacer el proceso de carga eficiente, es útil para
desactivar todas las restricciones y los índices antes de la carga y permitirles
volver sólo después de completar la carga. La integridad referencial debe ser
mantenida por la herramienta ETL para garantizar la coherencia. [1]
Cubo MDX: Un script de expresiones multidimensionales (MDX) define el proceso
de cálculo de un cubo en Microsoft SQL Server Analysis Services. Hay dos tipos
de scripts MDX: Script MDX predeterminado: Al crear un cubo, Analysis Services
crea un script MDX predeterminado para el mismo. Este script define un paso de
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cálculo para todo el cubo. Script MDX definido por el usuario: Después de crear el
cubo, se pueden agregar scripts MDX definidos por el usuario que amplían las
capacidades de cálculo del cubo. [5]
DBLink: Data Base Link en Oracle es un tipo de objeto que nos permite
conectarnos o realizar conexiones a una base de datos desde otra. La principal
funcionalidad de este tipo de objeto es que, podamos conectarnos a una instancia
de DB ocultando el detalle de los datos de conexión, esto sin importar si la
instancia este en el mismo servidor o no. Podemos tener problemas cuando
comenzamos con este concepto ya que se suelen tener las dudas de en qué base
de datos de entre las dos se deben realizar las operaciones necesarias para hacer
este concepto algo concreto. [6]
BI: A medida que crece, su empresa genera un sinfín de datos que albergan la
clave de su éxito, pero al estar repartidos en distintos sistemas, se desaprovecha
su magnífico potencial. ¿La solución? Implementar un sistema de “inteligencia
empresarial”, o Business Intelligence (BI), que reúna todos estos datos y
proporcione un conjunto de herramientas para analizarlos y crear informes. [2]
Reporting Services (SSRS): SQL Server Reporting Services proporciona una
gama completa de herramientas y servicios listos para usar que le ayudarán a
crear, implementar y administrar informes para la organización. Reporting Services
incluye características de programación que le permitirán ampliar y personalizar la
funcionalidad de informes. Reporting Services es una plataforma de informes
basada en servidor que proporciona la funcionalidad completa de generación de
informes para una gran variedad de orígenes de datos. Reporting Services incluye
un conjunto completo de herramientas para que cree, administre y entregue
informes, y las API que permiten a los desarrolladores integrar o ampliar el
procesamiento de datos e informes en aplicaciones personalizadas. Las
herramientas de Reporting Services funcionan en el entorno de Microsoft Visual
Studio y están totalmente integradas con las herramientas y componentes de SQL
Server. [4]
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10. INGENIERÍA DEL PROYECTO
10.1.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Con el fin de entregar los reportes solicitados por parte de la
Vicepresidencia Comercial banca Personas con la respectiva información
del segmento preferente, surge la necesidad de realizar ajustes sobre el
modelo de Gestión Comercial agregando nuevos reportes que cuenten con
la información requerida.
Actualmente el SIG (Sistema de Información Gerencial) presenta una
menor cantidad de información de cara al usuario, a partir de información
que generan las dos oficinas marcadas como Preferente (424 – Oficina
Preferente Bogotá, 840 – Oficina Preferente Barranquilla), se tomó la
decisión de incrementar la cobertura de información para presentar de los
clientes, que cumplieran los requisitos para ser considerados como Clientes
Preferente, es decir, quienes tengan ingresos mayores o iguales a
3’000.000.
10.2.

REQUERIMIENTOS DE LA INFORMACIÓN



El resultado por Portafolio de Clientes, es decir la visual de los Clientes y
volúmenes asignados al Gerente de Cuenta o al Ejecutivo de Cuenta, debe
ser la misma información que reposa en CRM.



La información que se presente en los diferentes reportes debe contener los
siguientes periodos: Día actual (ya existe en SIG actual), Día anterior (ya
existe en SIG actual), Cierre mes anterior (ya existe en SIG actual), Cierre
año anterior (ya existe en SIG actual), Mismo mes año anterior (nuevo y
corresponde al interanual). En cada caso es requerido visualizar la fecha
del periodo reportado.



Los reportes deben quedar siempre vinculados a los catálogos de la
Bodega de Datos, para que la información sea dinámica y este actualizada
permanentemente.
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En los reportes al llegar al nivel de detalle del Cliente, es requerido que sea
visualizado el segmento y subsegmento, y se debe mantener el Tipo y el
Número de Identificación, como se presenta actualmente.



Conservar el tipo y número de documento del Cliente en todos los reportes
a lo largo del SIG, al llegar al nivel de detalle de Cliente.



En todos los reportes es fundamental que se cuente con los subtotales y
totales en filas y columnas.



Los usuarios de la herramienta pertenecen a departamentos de Staff de la
Vicepresidencia Comercial y a los Canales de Venta, por lo tanto, los
reportes deben cumplir con el catálogo de unidad organizacional y el
archivo planta de empleados del Banco.



La planta del Banco debe contener tanto los empleados internos como los
empleados externos.



La llave de asociación a utilizar deben ser: Tablas de Producto con planta
de empleados. Tipo y número de documento del empleado y la oficina. La
oficina con el catálogo de estructura organizacional se cruza por la unidad
más baja que es oficina y o sala. Para determinar quién es el administrador
de clientes se debe acudir a la tabla de asignación comercial la cual debe
contener las llaves (Tipo y Número de documento del Cliente, oficina, tipo y
número de documento del vendedor, código del cargo y secuencia). Esta
información se cruza contra las tablas de productos y Clientes y así se halla
el administrador.



Teniendo en cuenta que se requiere la implementación por cargo y
secuencia para la totalidad de Oficinas a nivel nacional, con sus diferentes
Unidades Organizacionales es necesario implementar un procedimiento
centralizado, que incluya la creación de los respectivos usuarios, creando
un proceso de actualización periódica (mínimo mensualmente), contra la
planta de nómina del Banco, para mantener vigente el árbol de permisos
respectivo.
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10.3.

MODELAMIENTO DEL SISTEMA

Ilustración 1 Pantalla Principal Reportes Segmento Preferente

Ilustración 2 Pantalla Sección Volumen del Portafolio por Regionales
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Ilustración 3 Pantalla Sección Volumen del Portafolio por Zonas Comerciales

Ilustración 4 Pantalla Sección Gestión del Portafolio Vicepresidencias
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Ilustración 5 Pantalla Sección Gestión del Portafolio por Gerencias

Ilustración 6 Pantalla Sección Cascada de Inactivaciones
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Ilustración 7 Pantalla Sección Vencimiento Mensuales CDT.

Ilustración 8 Pantalla Sección Indicadores de Deserción
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10.4.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El reporte está compuesto por:










Volumen del Portafolio (Módulo Existente)
Nuevas Captaciones y Nuevas Colocaciones (Nuevo Módulo)
Gestión del Portafolio (Módulo Existente)
Castada de Inactivaciones (Módulo Existente)
Vencimientos mensuales de CDT (Módulo Existente)
Gráficas (Nuevo Módulo: debido a que se solicita ajuste de gráficos)
Informe de Cartera (Módulo Existente) Eventos Fidelización (Módulo
Existente)
Saldos totales por Producto (Nuevo Módulo) Listado 1 Volumen del
Portafolio (Nuevo Módulo) Listado 2 Gestión del Portafolio (Nuevo Módulo)
Cambios en la Calificación de Cartera (Nuevo Módulo)
Variaciones de Producto ( Nuevo Módulo) Indicador de Deserciones (Nuevo
Módulo)

A continuación se adjunta una pantalla de la visual actual que tiene el SIG (para
las dos oficinas de Banca Preferente: 840 y 424):

Ilustración 9 Pantalla Principal Indicadores Preferente Antiguo
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a) La información que se presente en los diferentes reportes debe contener los
siguientes periodos: Día actual (ya existe en SIG actual), Día anterior (ya
existe en SIG actual), Cierre mes anterior (ya existe en SIG actual), Cierre
año anterior (ya existe en SIG actual), Mismo mes año anterior (nuevo y
corresponde al interanual). En cada caso es requerido visualizar la fecha
del periodo reportado.
b) Los reportes deben incluir la sumatoria de la unidad seleccionada, así como
la sumatoria de su unidad organizacional inmediatamente superior.
c) Los reportes deben quedar siempre vinculados a los catálogos de la
Bodega de Datos, para que la información sea dinámica y este actualizada
permanentemente.
d) El objetivo principal de la presente Especificación es conservar la lógica del
reporte actual “GC0001000” e implementar las mejoras que se solicitan en
este requerimiento para la totalidad del Segmento y no solo para las
Oficinas de Banca Preferente
Los usuarios de la herramienta pertenecen a departamentos de Staff de la
Vicepresidencia Comercial y a los Canales de Venta, por lo tanto, los reportes
deben cumplir con el catálogo de unidad organizacional y el archivo planta de
empleados del Banco.
La planta del Banco debe contener tanto los empleados internos como los
empleados externos.
La llave de asociación a utilizar deben ser: Tablas de Producto con planta de
empleados. Tipo y número de documento del empleado y la oficina. La oficina con
el catálogo de estructura organizacional se cruza por la unidad más baja que es
oficina y o sala. Para determinar quién es el administrador de clientes se debe
acudir a la tabla de asignación comercial la cual debe contener las llaves (Tipo y
Número de documento del Cliente, oficina, tipo y número de documento del
vendedor, código del cargo y secuencia). Esta información se cruza contra las
tablas de productos y Clientes y así se halla el administrador.
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11. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO
11.1.
RIESGO EN FASE DE ANÁLISIS
 No tener en cuenta algún requerimiento de información, dejando el
desarrollo del proyecto incompleto.
11.2.
RIESGO EN FASE DE DISEÑO
 Utilizar versiones desactualizadas tanto en hardware
software.
 Incumplimiento del cronograma acordado con el usuario.
 Diseño incompatible, por suposiciones equivocas.
 No tener en cuenta la seguridad para acceder a la reportes.

como

en

11.3.
RIESGO EN FASE DE CODIFICACIÓN
 Mala digitación por parte del ingeniero.
 Desarrollar el proyecto sin contemplar los cambios y diferencias que se
deben adaptar para pasar a los ambiente de pruebas y posteriormente a
producción.
11.4.
RIESGO EN FASE DE PRUEBAS
 Conjunto de datos insuficientes para realizar pruebas.
 Indisponibilidad del servidor de pruebas
 Fallas en pruebas por inconsistencia entre ambientes.
11.5.
RIESGO EN FASE DE IMPLEMENTACIÓN
 Falta de objetos para instalar.
 Instalación de objetos en orden incorrecto.
 Objetos apuntando a los ambientes de desarrollo o pruebas.
 El espacio del servidor de producción no tiene los recursos suficientes.
 La seguridad de los reportes no ha sido configurada.
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12. PRESUPUESTO DETALLADO
12.1.

COSTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Costo de Compra
4.084.500,00
8.169.000,00
12.253.500,00
1.386.000,00
1.386.000,00
1.386.000,00
1.386.000,00
1.386.000,00

Servidor Desarrollo
Servidor Pruebas
Servidor Produccion
Equipo1 - Desarrollo
Equipo2 - Desarrollo
Equipo3 - Desarrollo
Equipo4 - Pruebas
Equipo5 - Produccion

Valor para SEP
3.780.000,00
2014 - ABR
35.217.000,00

Servicios Publicos
Costo Total

Tabla 1 Costos Infraestructura

12.2.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

2014
SEP
Recursos de Desarrollo:
Director de desarrollo
Analista 1
Analista 3
Analista 2
Usuarios
Gerente Preferente
Analsita Preferente
Analista CRM
Valor Neto

OCT

NOV

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

15.000.000,00
6.750.000,00
5.700.000,00
36.700.000,00

15.000.000,00
6.750.000,00
5.700.000,00
36.700.000,00

15.000.000,00
6.750.000,00
5.700.000,00
36.700.000,00
Costo Total 2014

DIC
7.000.000,00
7.800.000,00
2.250.000,00
4.800.000,00
15.000.000,00
6.750.000,00
5.700.000,00
49.300.000,00
159.400.000,00

Tabla 2 Costos Proyecto 2014
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2015
ENE
Recursos de Desarrollo:
Director de desarrollo
Analista 1
Analista 3
Analista 2
Usuarios
Gerente Preferente
Analsita Preferente
Analista CRM
Valor Neto

FEB

MAR

ABR

7.000.000,00
7.800.000,00
2.250.000,00
4.800.000,00

7.000.000,00
7.800.000,00
2.250.000,00
4.800.000,00

7.000.000,00
7.800.000,00
2.250.000,00
4.800.000,00

7.000.000,00
7.800.000,00
2.250.000,00
4.800.000,00

15.000.000,00
6.750.000,00
5.700.000,00
49.300.000,00

15.000.000,00
6.750.000,00
5.700.000,00
49.300.000,00

15.000.000,00
6.750.000,00
5.700.000,00
49.300.000,00
Costo Total 2015

15.000.000,00
6.750.000,00
5.700.000,00
49.300.000,00
197.200.000,00

Tabla 3 Costos Proyecto 2015

Costo Total 2014
Costo Total 2015
COSTO PROYECTO

159.400.000,00
197.200.000,00
356.600.000,00

Tabla 4 Costo total Proyecto
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13. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
13.1.
OPERACIONALES
 La información que los usuarios logran tener al término de la mañana, se
podrá obtener antes de que se inicie la jornada laboral, información veraz y
actualizada.
 Recursos óptimos.
13.2.
DE GESTIÓN
 El banco se vuelve más eficiente al reaccionar frente a los resultados
presentados en los Informes.
 Generar informes adicionales a partir de la información presentadas en
estos reportes.
13.3.
ESTRATÉGICOS
 Las áreas podrán tomar decisiones ágilmente para que el Banco gane lugar
en el mercado tanto nacional como internacionalmente.
 El banco podrá tomar decisiones y acciones, para generar campañas para
comercializar los productos, y así acoger más clientes, ya sean naturales o
jurídicos.
13.4.
DE INFRAESTRUCTURA
 Reducción de costos.
13.5.
DE IT
 Reducir tiempos de tareas por los usuarios funcionales.
 Mejoras en la disponibilidad y seguridad brindadas.
 Mejorar la calidad del servicio entregado al usuario de acuerdo a sus
necesidades específicas.
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14. ALCANCES DEL PROYECTO

El presente requerimiento aplica para la visualización de los Informes Comerciales
de la Banca Preferente, de acuerdo a las mejoras requeridas para la generación
de los Indicadores Segmento Preferente, manteniendo la funcionalidad de acuerdo
al grupo de análisis que se esté realizando y sus respectivos niveles de consulta.

Este proyecto se llevará a cabo hasta la etapa de Implementación. Y el área de
CRM Analítico, deberá certificar la información que se muestre de cara al usuario.
Así mismo la Gerencia de Experiencia Segmento Preferente, deberá aprobar los
diseños desarrollados e implementados.

Luego de cumplir estos compromisos, se hará una campaña liderada por la
Gerencia de Experiencia Segmento Preferente informando a nivel nacional, a
todas las oficinas, dando una capacitación de buen uso y protección de datos de
los clientes, además del comportamiento de cifras que se muestre a comparando
con los resultados del mes anterior.

El mantenimiento de la información está a cargo de la Dirección de Gestión de
Información del Banco.
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15. LIMITACIONES DEL PROYECTO

15.1. La funcionalidad general en la generación de los diferentes informes se
debe mantener de acuerdo a los actuales niveles de consulta.
15.2. La información representada en las gráficas y con la que por lo tanto
estas deberán generarse será la que se encuentra en las tablas de los
respectivos reportes.
15.3. La información solicitada en los reportes, deberá extraerse de las bases
de CRM, archivos maestros y aplicaciones de crédito y cartera.
15.4. La identificación de clientes que tienen o no el portafolio de productos de
la banca preferente, se debe obtener del maestro de CRM-640 de
acuerdo al desarrollo de tarificador único en el que a través de
aplicaciones se realiza esta marcación por cliente.
15.5. Ambiente de operación: Reportes compatibles con exploradores de
internet presentes en oficinas.
15.6. La información que se le presenta al usuario dependerá de su cargo y
centro de costo asignado, según el catálogo de estructura
organizacional.
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16. CRONOGRAMA
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17. RECOMENDACIONES


La estimación de tiempos que se hace para el cronograma no contempla
tiempos de holgura para gestionar con otras áreas los prerrequisitos para el
correcto funcionamiento del sistema.



Para el diseño del sistema, se le debe aclarar al usuario funcional cómo
funcionará realmente el sistema, dependiendo de las limitaciones de las
herramientas como SSRS.



Los ajustes que solicite el usuario se deben incluir como tiempos
adicionales en el cronograma de entrega.



Si el usuario solicita un cambio o mejora considerable que no había sido
incluido en la especificación entregada, debe ser formalizada como un
requerimiento nuevo.
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18. CONCLUSIONES


Se evaluó el sistema de información actual. Y se determinó en conjunto con
el usuario funcional que el los reportes solicitados se funcionaria en paralelo
a los actuales.



Se creó un flujo de datos paralelo para alimentar las tablas y el cubo que
almacenaran los datos presentados en el sistema de información nuevo.



A partir del diseño creado por el usuario, se realizaron ajustes sobre el
mismo, de cálculos y de presentación teniendo en cuenta las reglas del
negocio y limitaciones del proyecto.



Este proyecto fue implementado en producción y está siendo utilizado por
las áreas solicitantes. Próximamente se espera que los usuarios soliciten
mejoras al sistema de información.



Los SI están funcionando paralelamente hasta que el usuario principal
decida apagar el sistema de información anterior al desarrollo.
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