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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y 
OBJETIVOS 

 

1.1 Cambios de sistemas en el mundo financiero 

Al comenzar el nuevo milenio pudo observarse, tanto en Europa como en América, que 

los poderes de decisión sobre las inversiones en Tecnología, que tradicionalmente 

habían sido centralizados por los propios directores de Tecnología de las entidades 

financieras en los año previos, se habían ido desplazando hacia los Consejeros 

Delegados y los Directores Financieros, es decir, las decisiones sobre las inversiones en 

Tecnología se acercaban a los mismos puntos de decisión que el negocio, el sector 

financiero mostraba, de esta manera, su reconocimiento a que la Tecnología era la base 

firme en la que se asentaba su oferta comercial y de servicios.  

En los años posteriores se han hecho estudios que certifican esa tendencia que entonces 

solo se apuntaba y además se ha podido corroborar que cuanto más consideración se le 

da a la Tecnología desde las áreas de negocio, mayor es el poder de decisión sobre la 

inversión en Tecnología que se halla fuera de la propia organización de Tecnología.  De 

hecho, en las entidades financieras que se denominan “tecnológicamente maduras”, 

cualquier decisión sobre inversión en Tecnología está en manos de las áreas de negocio 

y el área de Tecnología solo maneja los presupuestos de gastos recurrentes: 

fundamentalmente el mantenimiento.  

Cuando el servicio que se proporciona a los clientes, pasa por un proceso de migración 

desde tecnologías obsoletas hacia nuevas tecnologías estamos ante  un gran reto, porque 

en mercados tan competitivos como el financiero, los rivales aprovechan cualquier 

momento para atacar y hacer suyos nuestros clientes. 

El proceso de migración de aplicaciones es un juego de estrategia en cuatro ejes:  
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� el que lo realiza (la entidad financiera),  

� sus competidores,  

� sus clientes, y  

� los operadores y organismos reguladores del mercado financiero en nuestro 

caso: Banco Central Europeo, Banco de España, Ministerio de Hacienda, 

Dirección Gral. Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Sistema Nacional 

de Compensación Electrónica (SNCE), Sistema de Compensación y Liquidación 

de Valores (SCLV), auditores internos y externos, etc. 

La situación de la entidad financiera, ante un proyecto de migración masiva de 

aplicaciones, es inevitablemente de alto riesgo y las estrategias para minimizar estos 

riesgos son complicadas ya que no existen herramientas diseñadas para eso, los méritos 

de las diferentes estrategias de migración varían considerablemente dependiendo de 

cada escenario. 

Cualquier estrategia de migración debe tratar de afectar lo menos posible a la marcha 

habitual del negocio, por lo que, dejando a un lado los temas de índole  técnica, deben 

tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

� Intereses de los clientes. Uno de los temas más difíciles de conseguir es que las 

necesidades del área de Tecnología, para realizar la implantación, puedan alinearse 

con los calendarios y prioridades de los clientes, si este punto no se consiguiese 

estaríamos jugando con “la satisfacción de nuestros clientes”, en suma con nuestro 

negocio y eso no es permisible. 

� Respuesta competitiva de nuestros rivales, ésta se verá tanto más facilitada cuanto 

menos atención se haya puesto en el punto anterior. Si nuestra implantación impone 

situaciones a nuestros clientes, inaceptables desde su punto de vista, los 

competidores tendrán “terreno abonado” para llevarse parte de nuestra clientela. 

� Exigencias de los operadores y organismos reguladores sobre la existencia de 

determinados servicios puede complicar la idea de quitar viejas Tecnologías, 

especialmente para los sectores de mercado más “políticamente sensibles”, esto 
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puede en ocasiones provocar que se mantengan partes “antiguas” que hacen que no 

se obtengan todas las ventajas que se hubiesen previsto originalmente. 

Ya se ha dicho anteriormente que los riesgos no pueden eliminarse, pero existen 

estrategias que facilitan su gestión. Así pues en un proyecto de esta naturaleza, 

tendremos que prestar especial atención a los siguientes temas: 

� Formación e Información, muchas veces los clientes simplemente se resisten al 

cambio, por el cambio en sí mismo, sin embargo con un buen nivel de 

información sobre las ventajas de uso de las nuevas Tecnologías, se puede obtener 

un cambio de actitud, como veremos más adelante, este fue un tema bastante bien 

llevado en el proyecto que nos ocupa. 

� Tecnologías de transición, o soluciones que permitan a los clientes transitar de la 

situación de partida a las nuevas Tecnologías de una forma progresiva y 

reduciendo el impacto, en su empresa, del cambio realizado en el banco. 

� Apoyo de los auditores y organismos reguladores. En muchos casos los sistemas 

anticuados o incluso obsoletos, son muy difíciles de actualizar para cumplir con 

los requerimientos, cada vez más exigentes, de los organismos reguladores y 

también de nuestros propios auditores; si les incluimos en nuestros circuitos de 

información de forma que vean en que manera la implantación de nuevas 

Tecnologías nos facilitarán el cumplimiento de sus exigencias, ellos mismos serán 

unos garantes del cambio.  

� Desarrollo de nuevos productos y/o servicios. El mundo financiero es bastante 

dinámico a la hora de ofrecer nuevos productos y/o servicios, sin embargo si lo 

miramos en profundidad, no son más que meras variaciones de precio, plazo y 

condiciones sobre los ya existentes, pues hasta hace poco la oferta se hacía de esa 

forma “producto a producto” o “servicio a servicio”, la renovación de las 

aplicaciones debe poner a las áreas de negocio no solo frente a una nueva 

capacidad de lanzamiento de productos más ágil y mejor, sino además ante la 

posibilidad de ofertar soluciones financieras (paquetes de varios productos con 

unos servicios asociados), muy difíciles de ofertar cuando los sistemas 

informáticos eran sistemas estancos sin apenas interconexión entre ellos. 
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� Liderazgo tecnológico, es muy importante que en un proyecto de tal envergadura, 

tengamos unos buenos socios tecnológicos, que nos permita establecer planes de 

contingencia durante el proceso de implantación que serían casi imposibles de 

establecer sin su colaboración y a la vez nos ayuden a marcar el camino que nos 

permita realizar el cambio sin brusquedades y sin ceder a las tentaciones 

involucionistas que a veces pueden presentarse. En el caso que nos ocupa IBM y 

HP ocuparon la cabeza del liderazgo tecnológico. 

Estas estrategias pueden usarse en conjunto unas y otras, dependiendo del escenario en 

que nos encontremos, en nuestro caso un paquete de todas ellas, aunque con diferentes 

pesos específicos, dependiendo del momento en que se hallase el proyecto, conformaron 

nuestra estrategia de migración, mejor dicho nuestra estrategia de implantación de la 

nueva solución.  

1.2 Objetivos del proyecto 

El proyecto de Renovación de Sistemas en un banco español, objeto de este trabajo, que 

se realizo entre los años 2001 y 2003,  formó parte a su vez de un programa global de 

mejora de los Sistemas de Información del grupo financiero al que pertenece dicho 

banco e incluye además del banco objeto de este trabajo, la sustitución de los sistemas 

en otros bancos menores y otras compañías de Leasing, Factoring, Seguros, Financieras, 

etc. que forman parte del grupo en cuestión. 

Tras casi 150 años de existencia, este banco se planteó la necesidad de abordar una re-

ingienería de los sistemas que soportan la actividad bancaria, los conocidos como Core-

Banking-Systems1 mediante la implantación de una arquitectura de aplicaciones que 

proporcionase un adecuado soporte a la evolución que, a lo largo de los años, el 

mercado financiero seguiría sufriendo. 

Al definir el programa global de mejora de los Sistemas de Información, el fin 

primordial que se perseguía era la implantación de una plataforma de Sistemas de 

Información robusta y flexible al mismo tiempo y que permitiese: 

                                                 
1 Aplicaciones que son el motor de proceso del grueso de las transacciones que el banco realiza y que 

son la base de funcionamiento de los departamentos operativos 
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� Disponer de una plataforma estable y racionalizada. 

� Reducir las tareas y los costes de mantenimiento de los sistemas que se tenían 

con anterioridad a la realización de este proyecto. 

�  Reducir las tareas y los costes de evolución y explotación de los sistemas 

existentes antes de abordar el presente proyecto. 

� Eliminar inexactitudes e inconsistencias de la información. 

� Establecer una plataforma que permita crecer, tanto en número de clientes, como 

en número y tipo de servicios, a un coste adecuado. 

� Mejorar la seguridad y fiabilidad de las aplicaciones. 

� Posibilitar la convergencia de los Sistemas de Información de las distintas 

compañías del grupo, sobre todo en lo relativo a los sistemas de Información de 

Gestión. 

� Conseguir una reducción drástica en el tiempo requerido para lanzar nuevos 

productos, servicios o modalidades de los mismos. 

� Proveer tanto a los gestores del banco, como a los clientes, de unas herramientas 

ágiles y precisas que les permita tener la información necesaria en cada 

momento, de forma sencilla y con un importante ahorro de tiempo, respecto a la 

situación anterior. 

El proyecto global de mejora de los Sistemas de Información, establece varias fases, y 

consideraciones que veremos, en los siguientes capítulos, antes de concentrarnos en la 

de Implantación propiamente dicha. 

 

 

 

 

 

 



Renovación de Sistemas en una Entidad Financiera Española 

    

12 
 

 

CAPÍTULO 2. SITUACIÓN INICIAL 

 

2.1 Tendencias a tener en cuenta en la Tecnología de la Banca  

En los años previos a la renovación de sistemas llevada a cabo en este banco se habían 

observado, no solo en este banco español, sino en toda la banca europea de tamaño 

similar varias tendencias. 

� El crecimiento del negocio, seguía obteniéndose fundamentalmente del aumento 

de las ventas. 

� Se seguía manteniendo el interés en la reducción de costes, pero sin embargo las 

medidas parecían haberse relajado, seguramente debido a lo expuesto en el 

punto anterior. 

� Años atrás, a finales de los noventa, había surgido un interés creciente en 

mejorar la calidad de servicio hasta llegar a la satisfacción total del cliente, este 

objetivo también parecía haberse dejado a un lado, en este caso el motivo era 

bien distinto, los clientes habían sofisticado tanto su demanda, con la llegada del 

milenio, que los bancos no podía ni soñar con una satisfacción total. Los clientes 

pedían soluciones, los bancos seguían vendiendo productos y servicios. 

Estas tendencias, parecen marcar claramente el camino a seguir, una renovación de los 

sistemas nos proporcionaría una nueva situación con sistemas cuyo coste de 

mantenimiento será muy inferior, los niveles de automatización serán mayores lo que 

permitirá mejorar los niveles de productividad y seguridad y, necesariamente habrán de 

proporcionar la plataforma de lanzamiento de nuevos productos y servicios, nuevas 

soluciones más próximas a las expectativas de nuestros clientes. 
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Dediquemos solo unas líneas a explicar los cambios que habían experimentado las 

expectativas de los clientes del mundo financiero: 

� El nuevo milenio, parece haber traído con él, nuevas exigencias en nuestros 

clientes, cuyo comportamiento empieza a cambiar. La obligada transparencia de 

precios, permite comparaciones más sencillas lo que lleva a que los clientes 

“compren” fuera de “su banco de toda la vida”. 

� Los clientes ven al banco como un comercio más y se preparan para negociar 

precios y niveles de servicio, lo que repercute directamente en una mayor 

exigencia en los niveles de servicio que el banco proporciona en los canales 

tradicionales, es decir, en las sucursales. 

� Otra tendencia es que los clientes solicitan un paquete de productos y/o servicios 

a cada institución con la que trabaja, sobre todo las empresas, lo que le lleva a 

trabajar con menos instituciones, que le resulta menos complicado, pero a 

cambio quiere que se le proporcionen unos productos integrados y además 

quiere obtener beneficios en el precio: los derivados del paquete. Esta exigencia, 

cuando hablamos de sistemas informáticos estanco para el proceso de cada línea 

de productos o servicios, era simplemente inalcanzable. 

Los bancos saben que para mantenerse en unos determinados niveles de crecimiento la 

habilidad para lanzar nuevos productos y/o servicios rápidamente y moverse con 

agilidad para detectar necesidades cambiantes, es primordial. Aunque los bancos no 

suelen ser empresas ágiles a la hora de cambiar los recursos de una línea de negocio a 

otra en función de su rentabilidad, apuestan por una oferta renovada, ágil y novedosa, a 

la vez que relajan las medidas de reducción de costes que venían imponiendo desde 

mediados de los 90 y que no tienen mucho más que aportar.  

Para principios del milenio la reducción de costes se había convertido en una contención 

del crecimiento más que en una reducción propiamente dicha, además se habían dado 

cuenta que una política de reducción de costes, que se quiere prolongar en el tiempo, 

necesita una política de inversiones paralela, de todo esto surgen las nuevas 

preocupaciones de los bancos, desde el punto de vista de costes: 
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� Incrementar los niveles de productividad operacional, para conseguir esto lo que 

piden es tener “modelos operativos” que provoquen un aumento de los ingresos 

superior al aumento de los costes, así consiguen que los modelos operativos sean 

más y más rentables. 

� Llevar costes fijos a variables.- esto se consigue de diversas maneras, la 

renovación de los sistemas facilita, como veremos más adelante, esta tarea. Otra 

solución muy extensamente aplicada, en el área de Tecnología,  ha sido el 

modelo de outsourcing. 

� Incrementar la agilidad operativa, esto se consigue sobre todo, cuando se 

desplazan los recursos de modo que se equilibren las cargas de trabajo, en el 

caso que nos ocupa esto se alcanzó por una doble via:  

o Centralizar un buen número de tareas administrativas que se realizaban en 

las sucursales, que de esa manera tenían más oportunidades para dedicarse a 

“vender”. 

o Haciendo outsourcing del back-office, recordemos que en la solución de 

outsourcing uno paga por lo que “usa” no por lo “tiene”. 

En el banco que nos ocupa, la renovación de los sistemas, también daría una 

oportunidad para atender estas tres preocupaciones, muy difíciles de obtener sin 

un cambio en los sistemas, ya que en la situación de partida que teníamos los 

procedimientos operativos son los necesarios para complementar los procesos 

realizados por los sistemas informáticos y por tanto intimamente ligados a ellos. 

Sin embargo, como ha quedado dicho en el capítulo anterior, además de los 

intereses del propio banco y las expectativas de los clientes, volvemos a toparnos 

con los organismo reguladores, ahora de la mano de las expectativas de los 

clientes: Seguridad. 

A principios de siglo XXI, se observa que, en muy poco tiempo, los sistemas 

bancarios han pasado de ser sistemas cerrados, con accesos con líneas propias o 

dedicadas, solo desde lugares pre-establecidos como eran las sucursales y 

departamentos del banco, como decíamos han pasado de ser sistemas cerrados a 
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ser sistemas accesibles por multiples canales: internet, banca telefónica, telefonos 

móviles, sucursales, departamentos del banco, oficinas de nuestros clientes, etc.  

Esta apertura en los accesos ha hecho que clientes y organismos reguladores 

hayan convertido la seguridad informática en un requerimiento fundamental, 

hemos pasado de tener seguridad como una necesidad puntual, de un lugar o de un 

proceso, a que la seguridad sea una función corporativa que debe definir desde las 

políticas hasta las necesidades de auditoria y control, pasando por procedimientos, 

estándares, etc. 

La renovación de sistemas permitirá no solo mejorar los niveles de seguridad, en 

su implantación, seguimiento y control sino que además mantendrá una 

accesibilidad y una facilidad de uso, tanto para los empleados del propio banco 

como para sus clientes, todo ello enfocado bajo el prisma de la efectividad de 

costes. 

Por ultimo, y como hemos anunciado anteriormente, podemos ver como se 

comportan los gastos de Tecnología ante un proyecto como el que nos ocupa: Al 

final de los años 90, los gastos de Tecnología para los llamados “Core-Bankign-

Systems” 2 solía estar en un 30% del total de gastos de Tecnología de un banco, 

además, para la mayoría de los bancos, ese 30% se destinaba al mantenimiento de 

aplicaciones de Core-banking y a la infraestructura necesaria para dichas 

aplicaciones, de ahí que la renovación de los sistemas en el caso del banco que 

nos ocupa tuviese un doble atractivo, desde el punto de vista de Tecnología: 

� La renovación contribuiría a una drástica reducción de costes en el 

mantenimiento de aplicaciones y, 

� Al permitir una consolidación de plataformas tecnológicas sobre las que 

estaban las antiguas aplicaciones, también permitiría una reducción sustancial 

en los costes de mantenimiento de Software y en la necesidad de personal 

experto para dicho mantenimiento, este personal era cada vez más difícil de 

encontrar y por tanto más caro y crítico. 

                                                 
2 Las aplicaciones que son el motor de proceso del grueso de las transacciones que el banco realiza y 

que son la base de funcionamiento de los departamentos operativos 
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2.2 Objetivo del proyecto global de Mejora de los Sistemas de 

Información 

El objetivo primordial del proyecto global de mejora de los Sistemas de Información, 

además de conseguir una plataforma fiable, robusta y flexible, trata de obtener una 

solución integrada y modular, que permita dar soporte tanto a la gestión del negocio 

como a la gestión del cliente. 

El Banco que nos ocupa, uno de los mayores del panorama nacional, procede de un 

banco mediano, que fue el primero en implantar un sistema de Teleproceso en España, 

pero cuyo crecimiento vertiginoso en los últimos 15 años, junto con las adquisiciones de 

otros bancos hace que en el año 2002 se plantee, como un proyecto estratégico: la 

renovación de los sistemas.  

Se detecta que la agilidad comercial del banco, es seguida con gran esfuerzo por los 

sistemas informáticos que no son ágiles ni para lanzar nuevos productos y/o servicios, 

ni para cambiar las condiciones de funcionamiento de los ya existentes. 

Además las condiciones de mercado y las exigencias de los clientes, hacen que sea 

absolutamente necesario el conocimiento de la rentabilidad, desde distintos puntos de 

vista: por sucursal, por cliente, por línea de negocio, para un producto determinado, para 

un determinado canal de distribución, etc. 

Conclusión: los llamados Sistemas de Información básicos deberán ser renovados en un 

plazo máximo de 3 años. 

En cuanto al entorno técnico de los sistemas informáticos que este banco utilizaba, en el 

momento de abordar este proyecto, podemos decir que hay un poco de todo, los 

sistemas de Cuentas Personales, Préstamos, Tarjetas de Crédito, Hipotecas, utilizaban 

IMS DB-DC, en tanto que los otros sistemas como Contabilidad, Productos de 

Extranjero, Fondos de Inversiones y Planes de Pensiones, estaban en un entono CICS 

con DBII, esta situación técnicamente compleja y muy costosa de mantener, añade una 

complicación importante al proyecto que nos ocupa.  

El objetivo general del proyecto se concreta en temas más detallados entre los que se 

hayan: 
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Desde la perspectiva del negocio: 

� Posibilidad de diversificar la oferta de productos y servicios, muy rápidamente 

ya que el time-to-market de los mismos, se verá drásticamente reducido. 

� Mejora de la gestión comercial, mediante la visión global del cliente, lo que 

permitirá identificar mejor sus necesidades y/o preferencias. 

� Posible fidelización del cliente, creando una relación con perspectivas de 

sostenibilidad a largo plazo. 

� Mayor control de la rentabilidad, ya que la seguridad sobre quién puede hacer 

qué, se establece de forma automática de acuerdo a los niveles de autorización 

que se tenían hasta entonces de forma procedimental únicamente. 

Desde la perspectiva de la gestión de Tecnología: 

� Establecer aplicaciones para los servicios comunes a cualquier producto y/o 

servicio, por ejemplo: Envío de Correspondencia, Servicios de Presentación que 

independicen a los procesos de negocio, del soporte dónde el cliente y/o 

empleado desee ver la información. 

� Reducción drástica de los costes de mantenimiento de las aplicaciones, al tener 

una mayor especialización en las aplicaciones y tener puntos únicos de proceso 

para cada casuística. 

� Reducción de los costes de mantenimiento de Tecnología, al utilizar plataformas 

homogéneas para todas las aplicaciones. Algunos productos de software 

quedaron en desuso, al terminar la implantación de la solución. 

� Incremento de los niveles de servicio al tener un entorno más eficiente para 

mantener y mejor para su operación diaria. 

Desde la perspectiva de la operativa del día a día: 

� Implantación de procesos más ágiles para proporcionar el servicio deseado, por 

ejemplo, cuando un cliente cambiaba su domicilio, el cambio había que 

procesarlo múltiples veces, en la situación previa a la implantación de este 
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proyecto, sin embargo habrá que hacerlo una sola vez, después de la 

implantación. 

� Las unidades que se dedican a recobros, por ejemplo, ven la posición total de la 

deuda del cliente, pudiendo acordar soluciones totales para el repago de la deuda 

y no para cada uno de los productos en impago. 

2.3 Esquema de la situación actual 

En la figura que se incluye a continuación, como Figura 1, se puede ver a “grosso 

modo” el esquema de aplicaciones que se tenía en el momento del planteamiento del 

proyecto en cuestión. 

Cada aplicación, es decir, cada sistema de proceso es un compartimento estanco, que 

maneja todo tipo de datos como propios, así por ejemplo tiene los datos de los titulares 

de sus contratos, es decir clientes del banco, sin compartirlos con otras aplicaciones, de 

forma similar en dicho compartimento estanco se hayan también las cuentas contables, 

dónde llevar cada concepto. Para ver lo inconveniente de esta situación pondremos un 

par de ejemplos fáciles de entender por todos:  

 

Ejemplo 1: un cliente del banco que tiene una cuenta corriente dónde tiene domiciliada 

la nómina, que además tiene una tarjeta de débito para acceder a su cuenta desde los 

cajeros automáticos y además tiene una hipoteca, en el situación de partida de este 

proyecto, ese cliente estará tres veces recogido, una vez por cada uno de los productos 

que utiliza de ese banco. Frente a la situación expuesta en la nueva arquitectura de 

aplicaciones, el cliente mencionado solo existiría una vez, facilitando de esa forma el 

mantenimiento de los datos del cliente, controlando la redundancia y además facilitando 

la visión completa del cliente, lo que posibilita cosas tan dispares como la venta cruzada 

de productos o la gestión integrada de recobros. Por ejemplo si el cliente es buen 

pagador, nos puede interesar ofrecerle una tarjeta de crédito ya que de un simple vistazo 

veríamos que ese producto no lo tiene el cliente con el banco y además veríamos si su 

hipoteca está al corriente de pago o no. Si el cliente tiene algún pago ya vencido, de una 

forma integrada podríamos ver el importe del pago vencido, de la hipoteca, por ejemplo, 
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además de las posibles cuotas vencidas de la tarjeta y de esa forma se le podría dar una 

solución integrada para cumplir con los plazos de pago de todas sus posiciones de 

crédito, préstamos, etc. 

Ejemplo 2: cuando el banco desea hacer una reclasificación contable, ya sea por 

cuestiones de gestión interna o bien a requerimiento de las autoridades competentes al 

respecto, la aplicación se verá obligada a ser modificada para cumplir con las nuevas 

necesidades, en tanto que en la nueva situación de procedería a realizar los cambios 

pertinentes en las definiciones de operaciones bancarias.. 
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Frente a esta situación y los problemas que se han expuesto anteriormente, la solución 

buscada, que obedece a lo expuesto en la Figura 2. 
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El ejemplo 1, anteriormente expuesto, en esta nueva situación dará origen a un solo 

cliente (en la base de datos de personas) que en la relación cliente-contrato, tendrá 3 

registros: 

� Cliente – Cuenta Corriente 

� Cliente – Tarjeta de Débito 

� Cliente – Préstamo Hipotecario 

Esto además permite, en una sola pantalla, ver los datos del cliente más relevantes, así 

como una línea por cada uno de los productos que tiene contratados con el banco, 

indicando la información más relevante respecto a los mismos: numero de contrato, 

saldo disponible o contable actual, saldo medio mensual o anual dependiendo del 

producto, situación del contrato (cancelado, en impago, en morosidad, etc.). Mediante 

las teclas de función se pueden acceder a datos como rentabilidad del cliente, 

sugerencias sobre productos a ofrecer en venta cruzada, o datos sobre otros contratos en 

los que figura ese cliente, pero no a nivel de titular, mediante el posicionamiento del 

cursor en la línea en la que aparece un contrato se pueden obtener más detallados sobre 

el contrato en cuestión. 

De esta forma, el cambio de sistemas se convirtió en una herramienta de ayuda muy 

significativa en la gestión del cliente, y en la venta cruzada de productos y/o de 

servicios 

Por otra parte en el caso del ejemplo 2, expuesto anteriormente, en el nuevo escenario, 

nos llevaría a modificar el registro de definición de la operación bancaria, en la que se 

asocia el concepto de la operación con la cuenta contable dónde se contabiliza, valga la 

redundancia. La tabla de Operaciones Contables, es una de las que se manejan en la 

aplicación de contabilidad. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE UNA 
APLICACIÓN DE GESTIÓN DE 

NEGOCIO 

 

En un proyecto de esta naturaleza la selección o definición del nuevo sistema a 

implantar es, por supuesto, crítico aunque aquí contaremos brevemente en qué consistió 

la solución elegida ya que no es el objeto de este proyecto la selección de la solución 

sino su implantación. 

Veamos a continuación las principales fases de un proyecto de implantación: 

� Estudio de los sistemas de partida 

� Migración de datos 

� Implantación propiamente dicha. 

3.1 Estudio de los sistemas de partida 

Aunque esta fase se da por sabida en la mayoría de las ocasiones, es fuente de un buen 

número de sorpresas desagradables que uno suele encontrar al implantar el nuevo 

sistema. 

La práctica totalidad de los sistemas que se sustituyen han estado en funcionamiento por 

un número de años a lo largo de los cuales han sufrido modificaciones de distinta índole 

cuyas consecuencias directas serán: 

� No todos los datos manejados por la aplicación tienen las características 

esperadas. 

� Habrá excepciones a los procesos estándar, en muchos casos olvidadas y casi 

nunca documentados. 
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Por tanto en esta fase de estudio de los sistemas de partida, nos centraremos en dos 

subproyectos esenciales: 

� Depuración de datos. 

� Identificación de Gap´s de procesos. 

3.1.1 Depuración de datos. 

Esta fase es tanto más crítica e importante, cuanto más antiguos son los sistemas a 

sustituir. 

En el caso que nos ocupa, dónde teníamos clientes registrados desde hacía más de 40 

años, pues nos encontramos con multitud de “irregularidades”, a continuación se 

explican algunos casos de fácil comprensión: 

� Clientes que teniendo DNI, no tenían informada la letra del NIF, por tanto había 

que aplicar el algoritmo adecuado para su cálculo. 

� Más de un cliente con el mismo NIF, pero distinto nombre y dirección, cuando 

alguno de ellos estaba inactivo. 

� Muchos clientes sin número de teléfono móvil o sin dirección de correo 

electrónico, cuando alguna de las nuevas aplicaciones serían más efectivas 

teniendo esos datos. 

En suma teníamos de migrar datos del siglo XX en el siglo XXI y era evidente que 

teníamos varios problemas, puesto que lo que nosotros necesitábamos, era: 

� Información Precisa, teníamos que asegurar que la información reflejaba la 

situación real de contratos, clientes y operaciones. 

� Información Correcta, era necesario asegurar que toda la información tomaba 

valores comprendidos entre los límites y/o valores que se tenían para cada tipo 

de información. 

� Información Completa, quizás uno de los puntos más delicados y decisivos, ya 

que estamos hablando de que tuviesemos disponible toda la información que se 

había definido como imprescindible en los nuevos sistemas. 
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� Información Consistente, había que asegurarse que la información era 

consistente, a través de los distintos sistemas y bases de datos, como el punto de 

partida no exigía ningún tipo de integridad referencial, alcanzar este objetivo, 

como se demostraría a lo largo del proyecto, no iba a resultar sencillo. 

� Información Integra, había que asegurar que los estándares de calidad de datos 

se mantenían en todos los sistemas de bases de datos. 

Todo esto nos llevó a abrir un subproyecto operativo que consistió en recoger e 

informar los datos incorrectos, incompletos y/o inconsistentes, y de una forma bastante 

manual se consiguió “arreglar” los datos para que los nuevos sistemas recibiesen la 

información necesaria, de forma correcta y coherente. La figura 3, en la página siguiente, 

ilustra los pasos que se siguieron para llevar a cabo esta deoyracuñibágina  

Pero el subproyecto no terminó ahí, pues en los procesos de prueba de migración de 

datos, apareció una casuística que a nadie sorprendió pero que era materialmente 

imposible detectar con anterioridad y es que un cliente, que lo era de varios productos, 

por ejemplo alguien que tenía una cuenta corriente, con una tarjeta de crédito y además 

tenía un préstamo de coche o una hipoteca, que a simple vista se veía que era la misma 

persona, el sistema detectaba varios clientes, a continuación ilustraremos este caso con 

un ejemplo: 

 

Sistema de Cta. Cte. Sist. De Tarjetas Sist. De Préstamos 

 Pedro J. García del Rio Garcia del Rio, Pedro 

Javier 

P.J. García del Rio 

DNI.- 2088449J DNI.- 2088449J DNI.- 2088449J 

Num. De cta.- 

1242243073 

Cta. De Cargo.- 

1242243073 

Cta. De Cargo.- 

1242243073 

C/ Avenida de Europa 42 

Pozuelo de Alarcón  

Madrid 

Avda. de Europa 42 

28610 Pozuelo 

Madrid 

C/ Avenida de Europa 42 

Pozuelo 

28610 Madrid 
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Cualquiera de nosotros al observar esta situación concluiría que se trata de la misma 

persona, por lo que debería procederse a “normalizar” o estandarizar tanto el nombre 

como la dirección y darlo por un cliente único, que además tiene como domicilio de los 

diferentes productos siempre el mismo. Sin embargo los programas informáticos que 

establecían las similitudes de este estilo, no llegaban a identificar este caso como cliente 

único, estábamos ante una situación imprevista no tanto por la casuística sino por el 

número de veces que esto nos pasaba, así que se adoptó la solución de, en estos casos, 

habilitar una transacción que mediante intervención manual permitía “fusionar” varios 

clientes en uno solo, con el simple hecho de que el DNI coincidiese, pero eso tenía que 

depender de la decisión de una persona no se podía hacer de forma automática, así que 

el subproyecto de depuración de datos, no terminó su tarea con la migración inicial, 

como se había pensado en principio, sino que se fue realizando casi al mismo tiempo 

que la implantación de los nuevos sistemas. La figura 3, en la págna siguiente, nos 

ilustra las distintas fases que se tuvieron en este subproyecto. 

Además durante esta fase de calidad de datos, se siguieron las siguientes pautas: 

• Ante la más simple sospecha de que pudiese haber algún error o inconsistencia, 

debía iniciarse una secuencia de actividades de Calidad de Datos. 

• La resolución de errores en Calidad de Datos debería realizarse en la plataforma 

origen por los responsables de su mantenimiento, ya fuesen de Tecnología o del 

Area de Operaciones. 

• Como regla general, no se deben realizar modificaciones de datos erróneos 

durante el proceso de migración, ya que dificultaría la verificación de datos 

 entre la plataforma origen y la de destino en cada integración. 

• El proyecto de Calidad de Datos estará activo en cada aplicación hasta su 

completa integración en la plataforma de destino. 

• La detección y corrección de errores sería una actividad iterativa y permanente 

durante el proceso de integración en la nueva plataforma. 
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En la tabla, que se incluye a continuación, se informan los distintos departamentos 

implicados y cuales fueron las tareas que cada uno debió abordar, en cada una de las 

etapas de la depuración de datos que vimos en la Figura 3 de las página anterior. 

 

FASE TEC�OLOGÍA OPERACIO�ES 

Detectar 

Se identifican posibles errores o 
inconsistencias de datos por 
conocimiento histórico. 

Desarrollo de herramientas para 
localizar errores. 

Se determina, una vez analizado, 
los rechazos en procesos de 
migración o errores en las 
pruebas que obedecen a Calidad 
de Datos. 

Identifica posibles errores o 
inconsistencia de datos por 
incidencias o conocimientos 

históricos. 

Inventariar Mantiene el inventario de datos 
actualizado 

Controla y verifica la evolución de 
la Calidad de Datos, reportando a la 

Dirección del Proyecto 

Cuantificar 

Desarrolla los procesos para 
localizar todos los contratos u 
operaciones afectados por cada 
tipo de error o inconsistencia 

Verificará, mediante muestreos, 
que la información de detalle 

suministrada por este proceso es 
correcta. 

Controlar 
Localizará y resolverá el origen 
del error o la inconsistencia de 
que se trate. 

Confirmará la resolución del origen 
del error al no conseguir 

reproducirlo en los entornos de 
prueba y/o producción. 

Corregir 

Desarrollará los procesos que 
permitan la corrección masiva, 
aplicando los criterios que hayan 
definido desde el área de 
Operaciones. 

Facilitará los criterios de 
corrección masiva. 

Corregirá los datos erróneos de los 
que conozca su valor correcto. 

Gestionará con la red de 
sucursales o cualquier otro 
departamento o unidad, la 
corrección del resto de datos. 
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3.1.2 Identificación de GAP´s de procesos. 

Cuando, al estudiar los sistemas de partida, se identifican procesos que se habían ido 

incluyendo a lo largo del tiempo, para procesar de forma excepcional, es decir no 

estándar, algunos tipos de información o situaciones determinadas, es casi seguro que 

podemos decir que hemos descubierto que la solución a implantar no está preparada 

para el proceso de dichas excepciones, acabamos de identificar los llamados GAP´s de 

procesos. 

Una vez identificados, dichos GAP´s, lo más difícil es mirarlos con escepticismo y 

cuestionarlos directamente, la resistencia al cambio que tenían un buen número de las 

personas involucradas en el proyecto, harían que el proceso que hay que seguir con 

dichos GAP´s, fuese arduo y en algunas ocasiones, objeto de fuertes enfrentamientos.  

En nuestro caso lo hicimos, aunque no fue fácil, el tema consistía en cuestionar si el 

GAP tenía o no sentido. Así que cada GAP identificado, para que no perdiese su 

característica de GAP, debía contestar satisfactoriamente las siguientes cuestiones: 

1. ¿Es todavía necesario?, a veces este tipo de excepciones se incluyen en los 

procesos para solventar una situación de un momento dado, pero con el tiempo 

se quedan allí aunque nunca se procesen y en el fondo lo que hemos visto son 

unas líneas de código totalmente obsoletas. Por ejemplo modificaciones que se 

hicieron para procesar cuentas de un grupo de empresas con las que se firmó 

algún acuerdo que no podía, en aquel momento, codificarse de forma alguna en 

los datos. 

2. ¿Es posible cubrir el GAP sin modificar los nuevos sistemas?, la respuesta 

inmediata a esta pregunta es indefectiblemente NO, pero sin embargo la 

experiencia demuestra que pequeños cambios en los procesos operativos pueden 

llevar a que el GAP no sea tal, evitando así el tener que modificar los sistemas a 

implantar. 

Otra cosa a tener en cuenta, es que no solamente el estudio de los sistemas de partida, 

permiten la identificación de GAP´s, también otros estudios, de tipo organizativo y/u 

operativo, pueden dar origen a la identificación de GAP´s, es decir, cualquiera de estos 
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estudios pueden dejar a la vista procesos imprescindibles que no están disponibles en 

los nuevos sistemas a implantar. 

Cuando la selección de los nuevos sistemas se realiza con buen criterio, esos GAP´s no 

deben ser ni muchos, ni de amplio espectro pero, de cualquier manera, darán origen a un 

subproyecto de adaptación de la nueva plataforma a las necesidades identificadas como 

imprescindibles, que como todo proyecto de desarrollo de Tecnología tendrá su fase de 

definición, análisis, codificación, pruebas unitarias y pruebas de aplicación. Una vez 

superadas estas fases podremos decir que los sistemas a implantar funcionan 

correctamente de acuerdo a las necesidades identificadas. 

3.2 Migración de datos 

Esta parte es crítica para la implantación de sistemas, ya se trate de una sustitución de 

sistemas, como es nuestro caso, o sea de una nueva implantación. 

Los procesos de migración de datos, que suelen ser procesos preparados “ad hoc”, se 

convierten en procesos clave, ya que son los responsables de: 

� Garantizar que toda la información existente, es “depositada” en las tablas, 

campos y relaciones que les que corresponde, sin que se pierda información 

alguna. 

� Garantizar que la información migrada es correcta, en cuanto a formato, valores, 

límites, etc. Para de esta forma garantizar, no solo su corrección, sino también la 

consistencia y la coherencia con el resto de la información. 

� En el caso que nos ocupa, los procesos de migración, eran tambien responsables 

de proporcionar la información necesaria, para asegurar que, una vez migrada, el 

valor contable de dicha información se mantenía inalterable, a pesar de la 

trasformación sufrida. Así por ejemplo, tanto los programas que se encargaban 

de extraer la información de los “antiguos archivos”, como los que se 

encargaban de la creación y/o actualización de las nuevas bases de datos, 

llevaban control y grababan información del tipo: 

o Num. De contratos, leídos y grabados. 
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o Num. De contratos con saldo deudor, leídos y grabados. 

o Num. De contratos con saldo acreedor, leídos y grabados. 

o Importe total de saldos deudores, leídos y grabados. 

o Importe total de saldos acreedores, leídos y grabados. 

o Num. De contratos con comisiones y gastos pendientes de cobro, leídos y 

grabados. 

o Importe total de comisiones y gastos pendientes de cobro, leídos y 

grabados. 

o Num. De contratos con cuotas impagadas, leídos y grabados. 

o Importe total de cuotas impagadas, leídos y grabados. 

o Etc. 

� En nuestro proyecto, además estos procesos eran de una importancia crítica, para 

la propia Tecnología, pues de la eficiencia de estos procesos, dependía en gran 

medida el resto de la implantación. Como veremos más adelante estábamos 

manejando un gran volumen de información y el proceso de implantación, 

propiamente dicho, nos forzaba a dejar inoperativos algunos canales de 

información y proceso, en resumen de la optimización de estos procesos 

dependía en gran medida, no solo la calidad y coherencia de los datos, como se 

ha dicho anteriormente, sino también la disponibilidad de los datos para que los 

clientes pudiesen operar con ellos. Todo el tiempo que la información no se 

tuviese on-line implicaba un riesgo financiero para el banco, además del 

evidente problema de imagen que tendríamos si un cliente quería hacer una 

operación y no podíamos atender su petición por estar en el proceso de 

migración. 
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3.3 Implantación efectiva del proyecto 

La fase de implantación es la que abarca todos los subproyectos necesarios para la 

puesta en marcha definitiva de los nuevos sistemas. 

Esta fase de implantación, de forma análoga a lo visto hasta ahora, implica otras áreas 

del banco además de la propia Tecnología, a continuación se enumeran las principales 

tareas a llevar a cabo, así como las áreas implicadas y afectadas por su ejecución. 

 

TAREA 
RESPONSABLES 

EJECUCIÓN 
ÁREAS 

Adaptación de procesos 

operativos y de control, 

en la nueva plataforma. 

Departamentos 

Operativos y de 

Organización 

Sucursales, 

Todas las Unidades de 

Back Office y 

Auditoría. 

Formación del personal 

para la utilización de la 

nueva plataforma y sus 

procedimientos. 

Departamentos 

Operativos y de 

Formación. 

Sucursales, 

Back Office, 

Auditoria, 

Banca Telefónica, 

Departamentos de 

Contabilidad 

Control de Gestión y 

Finanzas. 

Planificación de la 

Implantación 

Tecnología y 

Departamentos 

Operativos 

Todo el Banco. 

 

Aunque en las dos primeras tareas, son críticas para el éxito del proyecto, como son 

directamente dependientes de la solución elegida en cada momento, no se verán en este 

estudio con mayor detalle. 
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Sin embargo la planificación de la implantación es una tarea de gran complejidad, que 

esbozaremos a continuación, para verla en detalle en el próximo capítulo. 

 

3.3.1 Consideraciones previas a tener en cuenta 

El proceso de implantación del banco que nos ocupa, se llevó a cabo durante 14 meses 

que fueron fruto de la aplicación de las necesidades y seguridades a tener en cuenta 

durante el proceso. 

� Características del proceso de implantación, este proceso debido sobre todo a la 

seguridad que precisa en cuanto a la continuidad de operaciones y por tanto del 

negocio, requiere que se tomen toda una serie de medidas, llamemos especiales: 

o Proceso exhaustivo de pruebas unitarias y de aplicación, para luego pasar 

a realizar pruebas de volumen, rendimiento y finalmente lo que se dio en 

llamar Friends & Family (F&F) que constituyó una auténtica Prueba en 

Real. 

o Garantía de realización y contingencia para marcha atrás, de forma que el 

Banco no interrumpa su actividad ante fallos imprevistos del proceso. 

o Un proceso escalonado de trasvase a los nuevos sistemas, de forma que 

los sistemas antiguos se van “vaciando” de información a la vez que los 

nuevos sistemas se van “llenando. Como consecuencia de este trasvase 

progresivo, aparece unos componentes esenciales en todo el proceso lo 

que dimos en llamar Convivencias e Interfases y que detallaremos más 

adelante. 

o Casi todas las aplicaciones que fueron sustituidas siguieron ese proceso 

escalonado de implantación, sin embargo otras de las que consideramos 

“aplicaciones núcleo”, tuvieron una implantación en modo Big- Bang, en 

este caso sus implantaciones fueron previas a los procesos escalonados. 
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� Limitaciones del proceso de implantación, cuando se diseñó el proceso de 

implantación escalonado, lo que dimos en llamar implantación “por oleadas”, se 

vio la necesidad de que estos procesos, que llamaremos de migración escalonada, 

se llevasen a cabo en fin de semana, exceptuando aquellos fines de semana que 

estaban a menos de cuatro días del fin de mes. Los procesos comenzarían al 

cierre de operaciones del sábado (o el viernes en el caso de los meses de Marzo a 

Septiembre3) y deberían terminar antes de la media noche del domingo, de esta 

forma se garantizaba un impacto mínimo en las operaciones del banco. Sin 

embargo los procesos de migración escalonada, exigían que cierta información 

estuviese off-line durante un espacio de tiempo, lo que producía consecuencias 

no deseables: 

o El cliente podría requerir un servicio que no se pudiese atender 

debidamente,  

o Atender ciertos servicios, durante ese período implicaba que el banco 

asumiese un riesgo que no era habitual. 

Como ninguna de las dos cosas formaba parte de una situación deseable, el 

objetivo fue siempre el minimizar el tiempo off-line de cada una de las 

aplicaciones, si dicha situación se daba. 

Un ejemplo de esta situación nos ayudará a comprender mejor esta exigencia. 

Recordemos que los procesos se realizaban en fin de semana, al migrar la 

aplicación de tarjetas de crédito, algunos datos quedaban inaccesibles por un 

tiempo, por ejemplo: cuanto límite de crédito tenía todavía disponible la tarjeta. 

La situación más fácil hubiese sido denegar la transacción de quien estuviese 

afectado por el proceso de ese fin de semana, si presentase una tarjeta en un 

comercio o en un cajero automático mientras no se tenía el dato accesible. Pero 

dado que la actividad de los fines de semana se daba en gran medida en 

restaurante, bares, discotecas, gasolineras (dónde el pago se realiza después de 

haber realizado el consumo, sin posibilidad de devolución), se consideró 

inadmisible el que se denegase la transacción, por lo que se autorizaban, 

                                                 
3
 Durante este período los sábados no son días hábiles en los sistemas bancarios españoles 
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siempre y cuando la tarjeta no estuviese denunciada o en situación irregular, a 

riesgo de que el cliente ya no tuviese crédito disponible. Un caso similar se daba 

con las tarjetas de débito.  

Sin embargo cierta operativa por internet o por banca telefónica, se detenía 

durante el tiempo en que no se tenía acceso a los datos necesarios, porque se 

asumió que la trascendencia de hacer la operación en ese instante era mucho 

menor que en el caso de Cajeros Automáticos o Terminales Punto de Venta. 
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CAPÍTULO 4. PROCESOS DE 
MIGRACIÓN 

 

Denominamos procesos de migración a cada uno de los procesos extraordinarios que se 

llevaron a cabo para hacer que todos los datos y procesos que se tenían en los sistemas 

antiguos pasasen a ser responsabilidad de los nuevos sistemas. 

Se tuvieron dos tipos bien diferenciados de procesos de migración: 

� Procesos de migración en Big-Bang, es decir, aquellos que traspasaron 

información y procesos, tras un período corto de paralelo, a la nueva aplicación 

de una sola vez. Veremos, más adelante y en detalle los más representativos de 

estos procesos. 

� Los procesos de migración por oleadas, es decir, aplicaciones que fueron 

pasando paulatinamente de la plataforma antigua a la nueva, tanto los datos 

como los procesos. Estas oleadas se organizaron por sucursales, intentando 

tener en cada oleada unos volúmenes bastante parecidos para no tener sorpresas 

en cuanto a tiempo de proceso se refiere, y además evitando sucursales 

contiguas geográficamente, por si un problema en el proceso pudiese dejarlas 

momentáneamente inoperativas. 

Además se comenzó por sucursales que tuviesen productos bancarios más 

sencillos, evitando los productos bancarios más complejos en las primeras 

oleadas, tratando así de dar un mayor período de pruebas a los productos con 

mayor grado de complejidad. 

Este diseño de migración escalonada requirió una serie de conexiones entre las 

plataformas antigua y moderna con el objetivo de limitar lo menos posible las 

operaciones cruzadas. 
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 Estas conexiones, cuando fueron on-line se llamaron convivencias, en tanto que cuando 

se trataba de procesos batch se llamaron interfases y estaban destinados 

fundamentalmente a la consolidación de operaciones entre las dos plataformas. Tanto 

las convivencias como las interfases eran parte indispensable del proceso de 

implantación, pero teníamos además otro elemento, una rutina que era la responsable de 

informar en cada momento, a cualquier proceso que lo pidiese, sobre el estado de una 

sucursal indicando si ya estaba migrada, por lo tanto todos sus contratos y operaciones 

lo estaban, o si por el contrario se hallaba todavía en la antigua plataforma. 

4.1 ASPECTOS RELEVANTES EN LOS PROCESOS DE 

MIGRACIÓN 

Antes de abordar en detalle lo que fueron los procesos de migración mencionados 

anteriormente, es necesario aclarar algunas premisas que, de alguna manera, estuvieron 

presidiendo todos los procesos. 

A. Los procesos de migración por big-bang se llevaron a cabo antes de la 

realización de ninguno de los procesos de migración por oleadas, ya que 

aquellos afectaban a las aplicaciones núcleo, y de los que veremos un ejemplo en 

las próximas páginas. 

B. Se crearon unas sucursales virtuales, es decir solo existían en los sistemas pero 

no tenían un local como ocurre habitualmente, que dimos en llamar Friends & 

Family y que fueron la avanzadilla de todos los procesos que se diseñaron a 

nivel de sucursal. 

En estas sucursales, algunos clientes seleccionados, empleados e incluso 

familiares de empleados (de ahí el nombre con el que se denominaron), tenían 

diversos productos bancarios, frutos del traspaso desde otras sucursales o bien se 

aperturaron como nuevos y expresamente para llevar a cabo todo tipo de 

transacciones que nos permitiesen comprobar la bondad del funcionamiento de 

los nuevos sistemas.  

Cuando se hicieron paralelos, estas sucursales eran objeto de atención especial 

puesto que allí se realizaba operativa “delicada”, para comprobar que todo 
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funcionaba como se esperaba. Cuando se dieron por buenos los parelelos y se 

abordaron los procesos de migración por oleadas, estas sucursales fueron la 

primera oleada, que si bien suponía un volumen mucho  menor que las sucesivas, 

nos permitieron hacer una comprobación exhaustiva, y no por muestreo, de que 

todo se había hecho correctamente. 

4.2 PROCESOS DE MIGRACIÓN POR BIG-BANG 

Aunque este tipo de implantación se llevó a cabo para varias aplicaciones, todas 

tuvieron un diseño común: se ponían en funcionamiento haciendo que las nuevas 

aplicaciones fuesen secundarias, es decir, la producción se mantenía sobre las 

aplicaciones antiguas, que se encargaban de, mediante un uso controlado de la nueva 

aplicación, mantener actualizadas las nuevas bases de datos, estableciéndose de esa 

forma “un paralelo”, una vez que se comprobaba,  durante varios ciclos, que la 

información de las antiguas y las nuevas bases de datos se mantenía consistente, 

entonces las nuevas aplicaciones se ponían totalmente en producción, abandonándose el 

parelelo anterior. 

Vamos a ver con cierto detalle dos de ellas, que formaban parte del núcleo estructural de 

los nuevos sistemas:  

� La Base de Datos de Personas 

� Los Saldos de Cuentas Personales (Vista, Ahorro y Crédito). 

4.2.1 Aplicaciones en Big-bang – Base de Datos de Personas 

La base de datos de personas como se ha mencionado con anterioridad, forma parte del 

núcleo estructural de los nuevos sistemas, de ahí la necesidad de que todos los clientes 

(personas), estuviesen en la Base de Datos aunque ninguno de los productos, con los 

que estaban relacionados, estuviese todavía en la plataforma nueva. Era necesario 

garantizar, antes de comenzar los procesos de migración por oleadas, que: 

� Se tenía total integridad en la información de los clientes. 

� Que los datos de los clientes se habían unificado en una única BDP 



Renovación de Sistemas en una Entidad Financiera Española 

    

39 
 

� Que las aplicaciones viejas, no habían sido afectadas por esa implantación. 

El proceso de migración se realizó llevando a cabo, dos fases, la primera que supuso las 

siguientes tareas: 

� Migrar los datos de los archivos de clientes de las distintas aplicaciones, a la 

nueva Base de Datos de Personas de la nueva plataforma para que, justo al 

terminar ese proceso se implantase, el punto siguiente. 

� Modificar todos los procesos que daban de alta, baja o modificaban datos de 

clientes, de cualquiera de las aplicaciones viejas para que generasen un 

movimiento equivalente para la nueva base de datos, que se actualizaba 

mediante una Interfase, ex profeso, al procesar los mencionados movimientos. 

Para poder llevar a cabo estas tareas, fue necesario previamente, la creación de un 

modelo de datos que diera soporte a las conversiones entre los distintos formatos de 

información en las plataformas vieja y nueva. 

Además se realizaron programas que permitían comparar los datos de las viejas 

aplicaciones con la nueva Base de Datos de Personas de forma que se pudiese 

comprobar la bondad de la conversión y finalmente durante todo este proceso de 

paralelo, tuvieron especial relevancia las tareas de calidad de datos, para evitar errores 

y/o incoherencias. 

La segunda Fase, que consistía en dejar la nueva Base de Datos de Personas como 

repositorio único de información, tambien se componía de varias tareas entre ellas: 

� Verificación de que el paralelo anterior, se ejecutaba sin problemas, 

manteniendo la nueva BDP en total sincronización con los ficheros de clientes 

que correspondiese en cada momento. 

� Modificar las rutinas de consulta de clientes, incluidas las descargas de ficheros, 

para que obtuviesen la información en igual formato pero desde distinta fuente, 

la nueva BDP, sin que las aplicaciones antiguas se viesen afectadas. 

� Los ficheros de clientes, anteriores se quedarían “congelados”, solo por si se 

necesitasen algún dato histórico. 
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� Además durante un cierto tiempo, se estuvieron comprobando que las 

conversiones desde la nueva BDP a los antiguos ficheros de clientes se llevaban 

a cabo de forma correcta, ya que de otra forma podría haber ocasionado 

problemas en el resto de aplicaciones viejas que todavía se mantenían en 

funcionamiento. 

La figura 4, a continuación, ilustra el proceso descrito. 
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4.2.2 Aplicaciones en Big-bang – Saldos de Cuentas Personales 

Aunque hablamos de saldos de cuentas personales, empezaremos por aclarar que las 

cuentas personales, son aquellos productos que popularmente se conocen bajo las 

denominaciones de cuentas corrientes, cuentas ahorro a la vista y cuentas de crédito y 

que no solamente hablamos de saldos sino también de sus periféricos. 

Como lo que hemos dado en llamar periféricos, otras personas e instituciones, lo 

denominan de otras formas, explicaremos brevemente lo que se engloba bajo esta 

terminología. 

Se consideran periféricos de cuentas personales, aquellos instrumentos e informaciones 

propias de cada producto y sin los que no se podria administrar el producto. Por ejemplo, 

para una cuenta corriente se consideran periféricos: los cheques que el cliente tiene 

disponibles, las órdenes de “no pago” que el cliente haya dado sobre dichos cheques, los 

saldos retenidos, etc. 

Por lo tanto en este caso, si tratamos de hacer una lista de las principales tareas a llevar 

a cabo, para culminar la implantación de esta aplicación, tendríamos: 

� Modificaciones en las rutinas de apertura de cuentas 

� Establecimiento de los procedimientos del proceso de migración de saldos y 

periféricos. 

� Establecimiento del paralelo entre saldos y periféricos: 

o Rutinas para consultar la situación de las cuentas. 

o Activación – Desactivación del paralelo. 

o Convivencias con la nueva plataforma. 

o Apuntes en cuenta 

o Periféricos de saldos, que se hicieron por fases (1 cuenta, varias cuentas, 

1 sucursal, varias sucursales, hasta cubrir todas las sucursales). 

o Revisión de la contabilidad generada 

� Conciliación diaria de saldos y periféricos. 
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� Cesión definitiva a la nueva aplicación. 

Todas éstas tareas se llevaron a cabo como parte del proceso de big-bang propiamente 

dicho, si bien y antes de llevar a cabo el big-bang de saldos, hubo que tener en cuenta 

que las rutinas de apertura de cuentas, eran las encargadas de generar la numeración de 

las mismas, por lo que previamente hubo que realizar una serie de tareas, que se 

englobaron dentro del conjunto de convivencias, y que eran las que permitían las 

convivencias de aplicaciones nuevas y antiguas, en la administración de los productos: 

� Cargar en la nueva plataforma el último número de cuenta asignada en cada 

sucursal para los productos afectados (este banco numeraba por sucursal las 

cuentas corrientes, de ahorro y de crédito). 

� Hacer que la nueva plataforma fuese capaz de crear, a partir de un número de 

cuenta dado, la numeración tanto para la plataforma nueva como para la vieja. 

� Conectar desde la plataforma antigua a una rutina de las nuevas aplicaciones, 

para obtener la numeración para las cuentas nuevas. 

� Vincular y sincronizar la apertura de cuentas en ambas plataformas, a partir del 

momento de la puesta en marcha. 

Una vez llevadas a cabo estas tareas y habiendo preparado todo lo relativo al paralelo, 

podemos decir que estamos en el dia “d”, la migración de saldos y perifericos ha llegado, 

¿Cómo se planifican las tareas de este día? 

� Durante la mañana de ese día “d”, no se permitió que se realizasen aperturas de 

cuenta en el sistema antiguo. 

� Al cierre contable del día “d”, en la vieja plataforma, se realizaron las siguientes 

tareas: 

o Inicio del proceso de migración de saldos de cuentas personales. 

o Generación del fichero de migración contable, de las mencionadas 

cuentas personales. 

o Migración de los datos de los periféricos: Cheques, Talonarios y Pagarés, 

Retenciones en cuenta, Movimientos para libretas. 
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� Migración de los movimientos de las cuentas, como los movimientos de las 

cuentas, son muy numerosos, pensemos los que cada uno de nosotros tenemos 

en nuestras cuentas, recibos, pagos con tarjeta de debito, abono de nómina, otros 

pagos recibidos, pago de préstamos, pago de tarjeta de crédito, etc. , la 

migración de los movimientos se hizo en una doble vertiente: 

o En el dia “d” se cargaron los movimientos del mes en curso. 

o El resto de los movimientos (el banco en cuestión mantiene 12 meses de 

movimientos on-line, que son los a los que nos referimos), se fueron 

cargando en el histórico de movimientos por oleadas. 

� Las nuevas aplicaciones, realizarán la recepción, validación y carga de los 

ficheros de migración, obtenidos de las antiguas aplicaciones. 

� Una vez realizada la carga en la nueva plataforma, se habilita de nuevo la 

apertura de cuentas (que se cerró, según consta en el primer punto). 

� A partir de ese momento, todas las aperturas de cuenta se hacen por duplicado 

en la vieja y en la nueva plataforma. 

Llegado este punto se da por concluido el big-bang de saldos y a partir de ese 

momento comenzaba el paralelo, que tuvo dos fases bien diferenciadas. 

� Fase 1.- Conciliación de saldos y periféricos para todas las cuentas que 

habían sufrido alguna modificación durante el día. 

� Fase 2.- Esta fase, que se alcanzaba una vez que la fase 1 no mostraba 

diferencias en la conciliación, generaba una serie de tareas nuevas a efectos 

de comprobar la bondad del funcionamiento de las nuevas aplicaciones: 

o Conciliación de saldos y perifericos de ambas plataformas, para 

asegurar su igualdad. 

o Análisis de las diferencias cuando se tenían. 

o Resolución de incidencias o justificación de las mismas. 
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Para llevar a cabo la conciliación que se menciona en la fase 2, lo que se hace es cerrar 

contablemente el día en ambas plataformas, de forma sincronizada, y abrir el día 

siguiente en ambas también de forma sincronizada.  

Una vez cerrado contablemente un día, la plataforma vieja entregará los saldos fin de 

día a la nueva plataforma, para que compruebe la igualdad de los mismos y/o se 

detecten las diferencias, estás diferencias serán investigadas por el personal de 

Tecnología, pues en el caso de darse, la causa será una pérdida de movimientos o a una 

mala actualización de los saldos, en cualquier caso, errores informáticos que habrá que 

subsanar, antes de dar el paralelo como bueno. 

Durante todo este período “manda” la antigua plataforma, es decir cuando se identifican 

diferencias, el valor bueno será siempre el de la antigua plataforma, por lo que el último 

proceso de la conciliación diaria, será siempre la actualización, en la nueva plataforma, 

para que los datos en ambas plataformas vuelvan a ser los mismos.  

Para poder llevar a cabo estas comprobaciones de forma exhaustiva, lo que se hace es 

marcar algunas cuentas como sujetas a “paralelo” y a medida que se va comprobando su 

buen funcionamiento, su administración se pasa a la nueva plataforma para coger “en 

paralelo” nuevas cuentas. Esto da lugar a distintas situaciones de las cuentas, con 

respecto a su migración: 

� La cuenta está administrada solo en la plataforma antigua. 

� La cuenta está administrada solo en la plataforma nueva, esta situación se da 

después de haber terminado el paralelo y las actualizaciones se llevan a cabo 

únicamente en la nueva plataforma. 

� La cuenta se haya en proceso de paralelo, en esta situación los procesos se 

realizan en la plataforma antigua y después se “llama” a la nueva plataforma 

para simular la operación, el resultado bueno se considera siempre que es el de 

la vieja plataforma. 

La situación explicada anteriormente, condiciona en gran medida, los procesos de 

actualización de la cuenta, los que llamamos procesos de imputación, en la tabla 

siguiente podemos ver, un resumen. 
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Cuenta en Plataforma 

Antigua 
Cuenta en Paralelo 

Cuenta en Nueva 

Plataforma 

Se actualizan las Bases 

de Datos de la Antigua 

Plataforma 

Se actualizan las Bases 

de Datos de la Antigua 

Plataforma 

La nueva plataforma 

realiza la imputación 

 
Imputación simulada en 

nueva plataforma 
Se actualizan los saldos 

 
Se graba la tabla de 

paralelo 

Si la sucursal ha migrado 

se graba la tabla Inter.-

plataformas 

 

Se devuelve a las 

aplicaciones llamantes el 

código que retorno de la 

vieja plataforma. 

Se graba la Tabla del 

paralelo a modo de log. 

  

Se devuelve a las 

aplicaciones el código de 

retorno de la nueva 

aplicación, traducido a su 

equivalente en la antigua 

plataforma. 

 

Cuando se considera que todas las cuentas y sucursales han pasado por paralelo y que 

los resultados con buenos, finalmente se cede el control a la nueva plataforma, por lo 

que solo se actualizan las bases de datos de la nueva plataforma y se desplanifican los 

procesos de conciliación. 
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4.3 PROCESOS DE MIGRACIÓN POR OLEADAS 

Estos procesos se diseñaron de forma que cada oleada incluía varias sucursales, 

teniendo en cuenta que: 

� Se comenzó por sucursales pequeñas, enfocadas sobre todo a la atención de 

clientes personales, luego sucursales medianas cuya clientela incluye empresas 

medianas y pequeñas y finalmente las sucursales dedicadas a atender grandes 

empresas, ya que los servicios de éstas suelen ser los más complejos y 

personalizados. 

� Se intentó evitar que dos sucursales geográficamente contiguas, estuviesen 

incluidas en la misma oleada, para que si el proceso de migración presentaba 

algún problema con riesgo de dejar inoperativa una sucursal,  nunca se viese 

afectada la sucursal más próxima que además podría atender a los clientes que lo 

solicitasen, realizando una cierta función de Back-up. 

� En cada oleada se seleccionaban sucursales de toda España, para de esa forma ir 

ampliando el número de empleados con conocimientos prácticos de la nueva 

plataforma, de forma homogénea en toda la geografía. Estos empleados serían 

utilizados como refuerzo en algunas sucursales, cuando los procesos de 

migración afectaban a una sucursal cuyos empleados no habían aprovechado los 

cursos de formación debidamente o bien cuando la nueva sucursal “convertirda” 

era una sucursal grande y por tanto con opertiva muy diversa. 

El objetivo de estos procesos, era  la migración de los contratos, operaciones y saldos de 

las sucursales afectadas, que pasaban de ser administradas por las viejas aplicaciones a 

ser administradas por las aplicaciones de la nueva plataforma y, además realizando la 

cancelación de los contratos en la antigua plataforma. 

Estos procesos de migración son los que se utilizan para las cargas de datos de los 

entornos de prueba y pre-producción y se mostraron también como un excelente medio 

para detectar errores en la calidad de dato, además y después de cada oleada se 

observaban cuidadosamente los tiempos de respuesta obtenidos, asi com los redimientos 

de los nuevos sistemas en general, lo que en algunas ocasiones llevo a tener que 

fragmentar bases de datos a lo largo de distintas unidades de disco para evitar 
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contenciones y mejorar así los tiempo de acceso y por tanto de respuesta de los sistemas. 

Otra de las opciones que se tomaron en su momento, fue el mantener en memoria 

residente, algunas tablas de datos que no eran muy grandes por su volumen, pero que 

sin embargo eran accedidas prácticamente por todos los procesos, por ejemplo la tabla 

de sucursales. 

Los procesos de migración, llevan datos de la vieja a la nueva plataforma, siendo estos 

datos y los procesos asociados, tal y como se muestran en la tabla siguiente. 

 

TIPOS DE DATOS CO�TROLES DE LA 

MIGRACIO� 

Datos económicos – contables: 

� Saldos 

� Movimientos 

� Límites 

� Etc. 

Validaciones de proceso 

Cuadre de existencias con la vieja 

plataforma. 

Cuadre Inter-plataformas. 

Conciliación contable de la migración 

Datos con impacto económico y 

contable: 

� Condiciones de liquidación 

� Fechas y Plazos 

� Etc. 

Validaciones de proceso 

Control operativo 

Pruebas funcionales exhaustivas 

Muestreo 

Cruce de datos cargados vs extraídos 

Datos no contables: 

� Domicilios postales 

� Otros 

Validaciones de proceso 

Pruebas Funcionales exhaustivas 

Muestreo 
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Todas las aplicaciones que se seleccionaron para este tipo de migración, debe seguir el 

mismo esquema, cuyas fases pueden encontrarse, en la figura 5, que se incluye a 

continuación. 
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Seguidamente, veremos con un poco más de detalle, cada una de las fases, 

anteriormente presentadas. 

4.3.1 Fases de la migración por oleadas – Extracción 

Con el fin de tener procesos todos ellos similares, aunque respetando sus diferencias, en 

aras de un mejor y mayor control de los procesos de migración de cada una de las 

oleadas, todas las aplicaciones deberían desarrollar sus procesos de extracción teniendo 

en cuenta las siguientes premisas: 

� Los contratos a seleccionar se seleccionarán de forma centralizada para todas las 

aplicaciones, ya que la nueva plataforma requiere integridad referencial entre 

ellas. 

� La extracción siempre se realizará al cierre contable de un día. 

� Cada aplicación determinará cual es el punto del planning diario, en el que se 

debe realizar la extracción. 

� Algunas operativas, podrían ser paradas antes de la extracción, en algunos casos 

desde algún día antes, y no podrán reanudarse hasta haber completado la carga 

en la nueva plataforma, este tipo de situaciones deberá ser aprobada por el 

Departamento de Operaciones, antes de diseñar el proceso en sí mismo. 

� Los datos a extraer y el formato de los ficheros de intercambio, serán definidos 

conjuntamente por los equipos responsables de la aplicación en la antigua y en la 

nueva plataforma. 

� La asignación del código de producto, dato clave para la nueva plataforma, se 

realizará en el proceso de extracción en la plataforma origen. 

� Las conversiones de códigos necesarias deben realizarse en el proceso de 

extracción. 

� Los procesos de extracción, además de los datos para cargar en la nueva 

plataforma, debe generar información contable para:  

o Cancelar las existencias contables de la plataforma antigua. 
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o Inter-plataformas como contrapartida de la cancelación de existencias. 

� En cada proceso de extracción se generarán resúmenes de los datos extraídos 

para el control por el Departamento de Operaciones, tanto de los datos contables, 

como de los no contables. 

4.3.2 Fases de la migración por oleadas – Verificación de la 

Extracción. 

Como todo proceso clave, en los procesos de migración desde la antigua plataforma a la 

nueva plataforma, el proceso de extracción requiere que se tenga una verificación sobre 

el mismo, para ello todas las aplicaciones sujetas a este proceso de migración por 

oleadas, tendrán en cuenta las siguientes premisas: 

� Cada aplicación de la antigua plataforma generará, como parte de la migración, 

los procesos necesarios para verificar y cuadrar los datos extraídos contra las 

existencias de la propia aplicación. 

� En cada proceso de extracción, ya sean simulacros o procesos reales, cada 

equipo responsable de la aplicación en el departamento de Tecnología, revisará 

la información obtenida por los procesos de extracción. 

� El Departamento de Operaciones verificará, en cada uno de los procesos 

indicados anteriormente, que los resúmenes con los datos extraídos coinciden 

con lo previsto. 

� El Departamento de Operaciones, con la ayuda de los equipos responsables de la 

aplicación en el departamento de Tecnología, revisará que la información 

extraída es correcta, dando su conformidad o reparos al proceso. 

4.3.3 Fases de la migración por oleadas – Validación y Carga 

Este proceso es, en realidad, el de migración propiamente dicho, ya que se trata de la 

validación de la información y la carga de las bases de datos de la nueva plataforma. 

Todas las aplicaciones, estructurarán sus procesos de carga para que, previamente a la 

carga propiamente dicha, se proceda a la validación automática de los datos, estas 

validaciones consistirán en: 
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� Cada aplicación generará rechazos como resultado de los procesos de validación, 

incluyendo información de detalle a nivel de cada uno de los registros 

rechazados. 

� En cada proceso, de cada aplicación, se obtendrá un informe resumen de los 

rechazos que se hayan producido en esa fase, indicando: 

o Tipo de registo: contratos, condiciones particulares, liquidaciones, etc. 

o Número total de registros cargados 

o Número total de registros rechazados 

� Además se generará la información necesaria para el control operativo en la 

plataforma nueva. 

4.3.4 Fases de la migración por oleadas – Validación de la carga 

Todas las aplicaciones, estructurarán sus procesos de carga para que, una vez realizada 

la carga, se pueda procesar una validación de garantía sobre la carga realizada, para 

poder hacer esto, se preverá la realización de las siguientes tareas: 

� Cada equipo responsable de la aplicación en el departamento de Tecnología 

revisará la información a cargar, así como el resultado de la carga. 

� El departamento de Operaciones, verificará en cada uno de los procesos, que los 

resúmenes con los datos cargados coinciden con lo que se ha extraído. 

� En algunas aplicaciones, cuando el volumen, criticidad y variedad de casuística 

sean muy elevados, se realizarán descargas de los datos cargados en el proceso y 

se cruzarán con los generados en el proceso de extracción, dato a dato. El 

proceso de cruce se realizará en la plataforma origen. En este proceso se 

obtendrá el detalle de las discrepancias. 

� El Departamento de Operaciones revisará, con la ayuda de los equipos 

responsables de la aplicación en el departamento de Tecnología, que la 

información cargada es correcta, dando su conformidad o reparos al proceso.  
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4.3.5 Fases de la migración por oleadas – Cancelación en la plataforma origen 

Esta era la tarea que daba por terminado el proceso de migración por oleada, 

imprescindible que se ejecutase para poder comenzar las operaciones del día siguiente, 

partiendo de una situación controlada y cuadrada, al menos en los punto en los que se 

había definido como imprescindible.  

Esta fase comenzaba una vez terminadas todas las fases anteriores, y cuando se había 

decidido que las incidencias detectadas no eran críticas para detener la migración, 

entonces y solo entonces, se procedía a cancelar las posiciones en la antigua plataforma, 

lo que implicaba realizar las siguientes tareas: 

� Cancelar los contratos y operaciones en la plataforma actual, dejando constancia 

de su migración a la nueva plataforma. 

� Imputar contablemente los apuntes de cancelación en Inter-plataformas. 

� Reanudar los procesos que se hubiesen detenido para realizar la migración. 

 

En la pagina siguiente, la figura 6, muestra un esquema que trata de plasmar la totalidad 

del proceso. 
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4.3.6 Migración por oleadas – Bases de Partida y Organización del 

equipo.  

Para llevar a cabo estos procesos, se hicieron múltiples simulacros para poner a punto 

todo el proceso, ya que el momento en que se realizase el proceso como parte de un 

proceso definitivo y real, el número de imprevistos, incidencias y otras posibles 

“sorpresas” se debían mantener en cero. 

Las cosas que aprendimos de los mencionados simulacros fueron: 

� Todas las ejecuciones de extracción, incluidas las de los propios simulacros, 

debían  realizarse desde el entorno de producción real. En el caso de los 

simulacros, la información se pasaba por un proceso de “encriptación” con el fin 

de preservar la identidad de los clientes. 

� La extracción debía estar planificada bajo una condición, de forma que cuando 

se activase dicha condición produjese la ejecución de la mencionada extracción, 

de esa forma la planificación de la producción no había que cambiarla el día que 

se ejecutaba, evitando los riesgos asociados en cambios de producción en días 

con procesos claves. 

� El entorno en el que se producía la carga, “Pruebas” en el caso de los simulacros, 

y “Producción” en el caso de la ejecución de una oleada, también debía de 

hacerse mediante la utilización de un parámetro de forma que no hubiese que 

tocar la planificación entre los simulacros y la ejecución real. 

� Los movimientos de Inter-plataformas contables, debían realizarse al nivel de 

mayor detalle posible, ya que cuando se hicieron por acumulación pudimos 

comprobar que las referencias genéricas no resultaban ni útilies ni eficaces a la 

hora de analizar los descuadres. 

Además de tener en cuenta, estos puntos, que en principio no se tenían definidos de la 

forma en que aquí se han descrito, se detectó que la responsabilidad de cada equipo 

involucrado en los procesos era de la mayor importancia, de ahí que se estableciesen 

con detalle las tareas de cada grupo involucrado, tal y como se describen en la siguiente 

tabla. 
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Intervinientes Tareas y Responsabilidades 

Coordinador � Establece y consensua la planificación de las 
oleadas con todos los implicados. 

� Prepara y distribuye los avisos y protocolos de la 
migración. 

� Centraliza la lista de intervinientes en cada proceso, 
así como los teléfonos de contacto. 

� Centraliza el seguimiento, situación e incidencias 
de cada fase. 

� Distribuye los informes de incidencias 

� Recopila las respuesta a las incidencias 

� Distribuye estas respuestas a todos los afectados. 

 

Equipo de Tecnología 
responsable de la 
Aplicación origen 

� Desarrolla los procesos de extracción, control  y 
verificación de los mismos. 

� Verifica el resultado de los procesos de extracción. 

� Da soporte al departamento de Operaciones, en la 
revisión de la extracción. 

� Realiza la cancelación de existencias. 

Equipo de Tecnología 
encargado de la 
Producción 

� Crea y mantiene los entornos, para simulacros y 
producción real. 

� Planifica los procesos de extracción, contemplando 
las parametrizaciones necesarias para ejecutar ya 
sean los simulacros o el proceso real. 

� Da soporte a los procesos de migración para el 
seguimiento de la ejecución. 

Departamento de 
Operaciones 

� Revisa los datos extraidos, certificando su 
corrección o documentando su inconformidad. 

� Comprueba la continuidad operativa, en la 
plataforma antigua y en la nueva, tanto el día de la 
migración como en los días sucesivos. 

� Verifica, mediante muestreos, la correcta carga de 
los datos en la plataforma nueva. 

� Comprueba que los datos, ya sean contables o no, 
extraidos cuadran con los cargados. 
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Intervinientes Tareas y Responsabilidades 

Equipo de Certificación 
(en el área de 
Tecnología)  

� Realiza muestreos de verificación de los datos 
cargados 

� Comprueba el correcto funcionamiento, después de 
completar el proceso de migración, de todos los 
canales (sucursales, banca telefónica, internet, etc.) 

Equipo de Tecnología 
responsables de la 
aplicación en la nueva 
plataforma 

� Desarrolla los procesos de carga 

� Verifica el resultado de la misma 

� Da soporte a operaciones en la revisión de la carga 
de datos 

� Genera los informes con todo los rechazado en el 
proceso de carga. 
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CAPÍTULO 5. PRUEBAS REQUERIDAS 
EN EL PROYECTO 

 

Para realizar un proyecto de esta envergadura en una entidad, en la que la informática es 

el sostén de sus operaciones y negocio, día a día, el capítulo más crítico son las pruebas, 

que además de las típicas pruebas de naturaleza técnica o las de aplicación, es este caso 

realizamos las que dimos en llamar Pruebas Integradas que, de alguna forma, eran las 

encargadas de certificar que los elementos a poner en producción en cada momento 

estaban en las condiciones adecuadas y que las incidencias que se hubieron detectado 

con anterioridad, estaban resueltas o no suponían peligro alguno para la continuidad del 

negocio, si se realizaba la implantación prevista.  

La figura 7, en la página siguiente,  muestra un esquema de las pruebas que se llevaron 

a cabo, y en los entornos que se realizaron. 

El conjunto de todas las pruebas realizadas, con resultados positivos, fueron el proceso 

de certificación de la nueva plataforma. 

Las pruebas que se realizaron, podrían dividirse, en función de su foco principal, de la 

siguiente manera: 

� Pruebas de aplicaciones, que consistían fundamentalmente en: 

o Comprobación de la migración, tanto de los datos contables como de los 

no contables, mediante la utilización de muestreos y también haciendo 

uso de los cuadres automáticos. 

o Funcionamiento de la aplicación, estas comprobaciones se realizaban en 

función de los cuadernos de prueba de cada una de ellas. 

o Revisión de los GAP´s y sus soluciones 
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o Pruebas de convivencias 

o Pruebas multi-aplicación. 

o Planes especiales, formaban parte de este tipo de pruebas, las 

periodificaciones (devengos de intereses a cobrar o a pagar), la 

confección e impresión de los contratos, los impresos de comunicaciones 

a clientes que cada aplicación debía obtener, agrupaciones para envío de 

correo, etc. 

� Pruebas de operaciones, dónde se comprobaba el correcto funcionamiento de los 

circuitos operativos, de back office, comprobando de esa forma la correcta 

adaptación de los procesos operativos que así lo requiriesen.  

� Pruebas de departamentos regionales y centrales, en este sentido la nueva 

plataforma implicaba una forma de trabajar mucho más controlada, que exigía 

una autorización de las operaciones “a priori”, es decir, antes de poder 

realizarlas en firme, por lo que requería unas pruebas bastante exhaustivas en 

algunos temas, por ejemplo atribuciones. Cada usuario en función del puesto que 

ocupaba tenía asignadas unas determinadas atribuciones, por ejemplo para 

autorizar un descubierto, o para fijar el límite de una línea de crédito, etc. Si la 

cantidad solicitada superaba las atribuciones del empleado, el sistema debía 

escalar la petición al nivel inmediatamente superior de ese empleado para ese 

proceso, las pruebas de este tipo no fueron fáciles sin embargo pudieron irse 

completando sin demasiadas retrasos en las planificaciones realizadas. 

� Pruebas de sucursales, son el mismo tipo de pruebas que las mencionadas en el 

punto anterior, pero estas orientadas a los procesos de front-office que se llevan 

a cabo en las sucursales, todo lo asociado a contratación de productos, en 

especial colectivos (conjunto de clientes que tienen una serie de condiciones 

especiales para unos productos determinados), autorización de cargos en 

descubierto, imputación de trasferencias y/o recibos cuyos números de cuenta no 

están  identificados en su totalidad, cuadres de kha y de la sucursal, etc.. 
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5.1 PRUEBAS INTEGRADAS REQUERIDAS 

Las pruebas integradas, como su nombre indica, consiste en realizar las pruebas de 

forma conjunta entre todos los elementos que forman parte de la operativa, que se está 

probando, por ejemplo cuando hablamos de probar una aplicación, de forma integrada, 

eso implica que se prueba, desde la interfaz de usuario, que puede estar en manos de 

otra aplicación, de hecho lo está en la mayoría de los casos, hasta sus 

intercomunicaciones con otras aplicaciones del propio sistema o ajenas al mismo. 

De esta manera veremos, a continuación,  las pruebas que han de realizarse en cada uno 

de los niveles antes mencionados de la prueba integrada. 

5.1.1 Qué hacer en la prueba integrada de aplicaciones 

Para cada aplicación 

Lo primero para llevar a cabo las pruebas de cualquier aplicación será la preparación de 

los cuadernos de prueba, donde tendremos un inventario de los casos de prueba que van 

a realizarse, y una vez realizados, tendremos los resultados de los mismos. 

Estas pruebas hay que planificarlas con detalle, ya que  no solo dependen de las 

necesidades de funcionamiento, sino que deben de estar planificadas de acuerdo a los 

criterios que se utilicen en la implantación de las oficinas. Es decir, si una operativa esta 

orientada a grandes empresas, las pruebas de la mencionada operativa deben realizarse 

antes de que se migren las sucursales que atienden a grandes empresas, sin embargo, 

podrían migrarse sucursales de atención a particulares, sin que se hubiesen concluido las 

pruebas mencionadas anteriormente. 

Las pruebas de las aplicaciones, han de ser exhaustivas, es decir, han de contemplar 

todo lo relacionado con la propia aplicación, como son: conexiones con otras 

aplicaciones, entregas de datos a contabilidad, información de gestión, conexiones con 

aplicaciones de ámbito local o con clientes, etc. 

Las aplicaciones que llamamos de infraestructura, aquellas que recogen y dejan datos de 

multiples aplicaciones, tienen una primera prueba previa a su instalación pero luego han 
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de probarse con la casuística particular de cada nueva aplicación que entra en prueba. 

Casos de estas aplicaciones son: Operaciones Pendientes, Modelo de Precios, Modelo 

de textos, etc. 

La experiencia nos demostró que la entrega de datos a Contabilidad y el procesamiento 

de los mismos, requiere una especial atención del personal del departamento operativo-

contable y que además debe ser “certificado” por el departamento de Contabilidad 

General de la entidad. 

Para los planes especiales 

Dependiendo de la aplicación de que se trate en cada momento, estos planes especiales, 

se llevaran a cabo en su totalidad o parcialmente., a continuación veremos algunos de 

los planes especiales más significativos: 

� Plan de contratos.- Este plan de pruebas, consistirá en dar de alta produtos o 

servicios, con distintas condiciones, para verificar que el contrato que se obtiene, 

contiene todas las claúsulas que debe y además el contenido de las mismas es 

correcto. Este clausulado debe ser revisado por el departamento Jurídico 

correspondiente. 

� Plan de  impresos y soportes a clientes.- , estas pruebas consisten en provocar la 

impresión de los distintos impresos y comunicados que se envian a clientes, para 

que puedan ser revisados por el personal del área de negocio correspondiente. 

Además tambien se realizarán pruebas de obtención de información, en los 

formatos que correspondan, para su envío a los clientes. Nos referimos a 

ficheros, donde se recogen las operaciones realizadas en el día, cualquier tipo de 

información normalizada, en el soporte correspondiente, realizando siempre que 

sea posible, la prueba del envio en sí mismo tambien. 

� Plan de operaciones bancarias.- Los cuadernos de prueba, que se realizarán para 

certificar la verificación de este plan, consistirá en realizar cuantas operaciones 

sean necesarias, para que se originen las operaciones básicas que permitan 

generar todo tipo de operación bancaria de la aplicación en cuestión, por 

ejemplo: Pagos de préstamos, tiene distintas operaciones bancarias dependiendo 
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de que se trate de un pago de cuota a vencimiento, pago de cuota cuando el 

préstamo estaba en impago, pago de cuota cuando el préstamo estaba en 

morosidad, en reclamación judicial, etc. 

� Plan de periodificaciones.- Lo primero es definir a que llamamos 

periodificaciones, y esto es el devengo de intereses a pagar y/o cobrar de forma 

diaria, independientemente de la frecuencia con que se produzca el pago o el 

cobro de los mismos. De esta forma el banco tiene una previsión de ingresos 

(intereses a cobrar) y de gastos (intereses a pagar de forma diaria). Estas pruebas 

se llevan a cabo mediante la ejecución en paralelo de la vieja y la nueva 

plataforma, y se darán por realizadas correctamente cuando se consiga que 

ambos sistemas generen los mismos resultados o que sin que sean iguales los 

resultados, las diferencias estén justificadas. 

� Plan para los Sistemas de Gestión.- Estos planes de pruebas consisten en que se 

generen baterías de prueba que garanticen que los datos llegan correctamente a 

los sistemas de información de gestión de forma que no se produzcan 

discontinuidades en las series históricas. 

� Plan para los sistemas de riesgos.- Este plan que afortunadamente no afecta a 

todas las aplicaciones, se mostró como uno de los más difíciles de seguir, ya que 

consiste en simular la solicitud, estudio, aprobación y apertura de productos de 

riesgos, teniendo en cuenta los límites de autorización vigentes. Además en este 

plan debía probarse el seguimiento de las situaciones de morosidad y judicial. 

� Plan de Canales.- Estas pruebas consistieron fundamentalmente en la 

comprobación de que los clientes, independientemente del canal que utilizasen: 

banca telefónica, internet, o sucursales, pudiesen tener acceso a todos sus 

productos, independientemente de que algunos estuviesen ya en la nueva 

plataforma en tanto que otros se mantenían todavía en la plataforma antigua. 
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5.1.2 Prueba integrada: responsables y organización. 

Como hemos visto en el punto anterior, lo que hay que realizar en la prueba integrada es 

mucho y el control de su realización es clave para que la implantación posterior tenga 

plenas garantías, de ahí que la organización de los equipos de trabajo y el seguimiento 

de los mismos sea fundamental para que la prueba integrada se lleve a cabo con éxito. 

En la página siguiente encontraremos el esquema de seguimiento de la prueba integrada, 

el comité, cuya composición se puede ver claramente en la figura 8, se reunía con 

periodicidad semanal y estaba compuesto por: 

� La dirección de la prueba integrada 

� El responsable de Operaciones 

� El responsable de Desarrollo – Tecnología. 

� El responsable de Implantación 

� El coordinador de la Prueba Integrada. 

Como se puede ver en la mencionada figura, los responsables de la PI en las distintas 

áreas de negocio, reportan a dicho comité y ellos a su vez, dan seguimiento a los 

distintos equipos de trabajo. 
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Para una mejor comprensión de los involucrados en el proceso de la prueba, veamos 

quienes participan en el proceso. 

� Cada uno de los equipos de prueba integrada estaba compuesto por personal del 

área de operaciones, que eran los más expertos en cuanto al funcionamiento 

esperado de la nueva plataforma, pero también por personal del área de 

Tecnología-Desarrollo de la plataforma antigua, que ante posibles dudas, 

procedía a explicar el funcionamiento de la plataforma, hasta entonces en 

funcionamiento, así como el significado de  algunos códigos. 

� El área de Tecnología-Desarrollo de la nueva plataforma colaboraba, a petición, 

en todo lo que se creía oportuno, cubriendo principalmente las dudas en cuanto 

al funcionamiento, en detalle, de la nueva plataforma. El  personal del área de 

Tecnología-Producción también colaboraba a petición de los equipos de prueba 

de forma puntual, aunque existía un equipo dedicado a realizar la planificación 

de los procesos de prueba que como tal estaba integrado en los equipos que 

ejecutaban las pruebas los fines de semana. 

� Cada equipo de pruebas tenía un responsable asignado por la Dirección de la 

Prueba Integrada que era el llamado Integrador de Aplicaciones. 

� Los equipos de trabajo se reunían, cada día antes de comenzar la prueba, para 

establecer los calendarios y horarios de realización de cada prueba, así como 

para realizar el seguimiento de las incidencias. De estas reuniones se levantaba 

acta que se remitía, al Director de la Prueba Integrada, a los coordinadores, así 

como a todos los miembros que participan del equipo. 

� Un tema que merece especial atención, porque nos resultó un tanto sorprendente, 

es la necesidad de que estos equipos de prueba se hallen apartados, físicamente 

apartados, de sus lugares habituales de trabajo durante la realización de las 

pruebas, de forma que el horario y calendario de pruebas se cumpla 

rigurosamente, ya que de lo contrario sus obligaciones cotidianas, se 

demostraron como “malas compañías” para la realización de las pruebas de la 

nueva plataforma.. 
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5.1.3 Prueba Integrada Requisitos 

Para poder llevar a cabo una prueba de esta naturaleza, no solo necesitamos organizar 

una serie de equipos y saber lo que tenemos que hacer, además es imprescindible contar 

con una cierta infraestructura y unas bases de partida, que facilitarán la realización de la 

mencionada prueba. Estos requisitos los clasificaremos a distintos niveles: 

� Requisitos de aplicaciones: Para que una aplicación pueda considerarse 

preparada para comenzar sus pruebas integradas, ha debido superar con éxito 

toda su prueba unitaria y de componentes, además el equipo de implantación 

debería haber aprobado la instalación de la mencionada aplicación lo que supone 

que tanto la parte on-line como la parte batch de la misma funcionan 

correctamente. 

� Requisitos de Maquetas 4 , estas maquetas además de tener conexión a los 

entornos de producción (tanto de la antigua como de la nueva plataforma), 

necesitan estar dotadas de todos los periféricos necesarios como si se tratase de 

una sucursal, estas maquetas además de permitir operar tanto en la plataforma 

antigua como en la nueva, deben estar dotadas de herramientas ofimaticas y 

conexión a correo corporativo, para de esta forma facilitar la notificación de 

incidencias. Además estas plataformas deben estar preparadas para admitir 

usuarios de cualquier perfil, a efectos de poder probar todos los niveles de 

usuario que el banco tiene. 

� Requisitos de datos, los datos para realizar las pruebas se deben cargar en la 

nueva plataforma pero procediendo de un proceso de migración con un nivel 

aceptable de calidad. En paralelo con esta migración, en un entorno de 

simulación de la plataforma antigua, se cargarán datos de varias sucursales para 

que se puedan realizar pruebas de convivencia entre los entornos. Los entornos 

donde se hayan realizado estas cargas de datos se tendrán en producción 24 x 7 

aunque con una prioridad inferior a la producción diaria. La planificación de 
                                                 
4 Denominamos Maquetas a unas instalaciones similares a las que se tienen en oficinas, desde 
el punto de vista de hardware, software e interconexiones, deben ser identicas, pero serán 
estas maquetas las que se utilizarán como plataforma de lanzamiento de pruebas, sobre todo 
on-line. 
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trabajos en estos entornos, tampoco era la misma que en producción real, pues el 

cambio de día contable se realizaba a las 15:00 h. a efectos de dedicar las 

mañanas para las pruebas de on-line y las tardes para las pruebas de batch. 

� Requisitos de los equipos de  trabajo.- El requisito más importante para todos los 

equipos que participaban en esta prueba fue la formación. Se demostró que el 

conocimiento, mejor en profundidad, de la nueva plataforma era vital para la 

correcta realización de las pruebas. La fuerte interconexión entre las 

aplicaciones de la nueva plataforma y el alto nivel de parametrización hicieron 

de la formación un requisito imprescindible. 

� Por ultimo, aunque no el menos importante, para la realización de las pruebas 

necesitábamos el plan de pruebas, lo que dimos en llamar los cuadernos de 

pruebas, dónde se pedía que los casos fuesen lo más completos y detallados 

posibles, con cada caso probado se adjuntaría un archivo con los resultados, 

tanto en caso de ser correcta la ejecución como cuando no lo era, en ambos casos 

servia para documentar los resultados. Además de cada sesión de pruebas se 

documentaba la duración las pruebas realizadas o las razones por las que no se 

hubiesen realizado, lo que permitía un seguimiento diario del tema y el poder 

reaccionar ante cualquier situación no deseable. 

 

5.1.4 Prueba Integrada: Método de trabajo 

El equipo que se designó como encargado de la coordinación de las pruebas, solicitó en 

su momento que, cada área, fuera nombrando responsables de las pruebas, antes del 

inicio de las mismas.  

Una vez conformados los equipos se les reunió para informarles de los objetivos de la 

prueba integrada y de la necesidad de preparar los cuadernos de prueba antes del 

comienzo de la misma, de esta forma en la reunión preliminar de los equipos, cuando la 

prueba integrada está a punto de comenzar, los equipos pueden planificar las pruebas 

poniendo fecha de comienzo y fin a cada uno de los casos de prueba que se hayan de 

realizar.  
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En el Anexo 1 puede verse un ejemplo de los cuaderno de prueba al planificar las 

mismas y más tarde, recogiendo el resultado obtenido.  

El responsable de cada equipo de prueba, será el responsable de informar al equipo de 

coordinación de la prueba integrada, a cerca de los casos probados,  ya sean con éxito 

(casos terminados) o las incidencias encontradas, los casos que se posponen y sus 

razones,  etc. De esta forma se va confeccionando un acta, acumulativa diariamente de 

forma que lo primero que aparece es el estado más reciente reportado con sus resultados. 

Hay que tener en cuenta que para que un caso se de por realizado con éxito, es decir se 

de por terminado, ha de contar con la aprobación de todos los miembros del equipo de 

prueba.  

Cuando un caso de prueba, afecta a una aplicación ajena, el caso no se puede dar por 

bueno hasta que no cuenta con la aprobación del equipo de prueba de la otra aplicación. 

Para un mejor seguimiento de todo ello, se procedió a crear una Base de Datos de Casos 

de Prueba que se iba actualizando de forma que todo el mundo sabía los casos que tenía 

pendientes de realizar, verificar o certificar en todo momento. 

Merecen especial atención, los casos de prueba que afectaban a Contabilidad o a los 

Sistemas de Control de Riesgos y Gestión, estos casos de prueba cuando el equipo de 

prueba los daba por realizados correctamente quedaban a disposición de los equipos 

usuarios para su certificación final. 

El mayor handicap durante todo el proceso de prueba fueron las incidencias, pues hubo 

que definir claramente qué se consideraría incidencia, y no lo serían ni las consultas 

sobre funcionamiento ni la necesidad de implantación de mejoras que se detectase 

durante el período de pruebas. Las incidencias, una vez se consideraban corregidas se 

informaba al equipo de prueba integrada, mediante una herramienta ex profeso,  de 

forma que tanto la persona que la hubiese reportado como el responsable del equipo de 

prueba, el coordinador de la prueba integrada y el equipo de dirección estaban 

puntualmente informados de la solución para que se procediese a realizar la prueba de 

nuevo. 
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5.1.5 Prueba Integrada: Informes de seguimiento  

El equipo de Dirección de la Prueba Integrada era el responsable de confeccionar y 

presentar los informes de seguimiento y avance de la mencionada prueba. Estos 

informes se hacían semanalmente y contenían tanto un seguimiento cuantitativo como 

cualitativo de las pruebas. 

� Cuantitativo a nivel de aplicación, se obtenían datos sobre casos de prueba 

completados, frente a los casos de prueba que se tenían, análogamente se obtenía 

el avance en comparación con el planificado. 

� Además se obtenían informes desde el punto de vista de bloques de 

implantación, es decir de varias aplicaciones que debían implantarse 

simultáneamente, se obtenía información similar a la comentada en el punto 

anterior. 

� Cualitativo, se proporcionaba un informe de detalle sobre la situación alcanzada, 

los problemas encontrados y las acciones correctoras que se habían puesto en 

marcha para soslayar los problemas. 

En el Anexo 2 pueden encontrarse un ejemplo de un informe de seguimiento semanal. 

5.2 PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 

El equipo de Dirección de la Prueba Integrada, tenía también como misión llevar a cabo 

las pruebas de certificación, que estaban un paso más cerca de la realidad que la prueba 

integrada que hemos visto hasta ahora. 

La primera prueba de certificación que se llevó a cabo fue la de las oficinas F&F 

(Friends and Family) que se ha comentado anteriormente. 

5.2.1 Pruebas de Certificación: Objetivos 

Las pruebas de certificación tienen por objetivos, la comprobación de los siguientes 

temas, que en la prueba integrada no siempre se realizan: 

a) Corregir los errores de instalación, ha de tenerse en cuenta que algunos procesos 

batch serán verificados ahora, por primera  vez. 
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b) Comprobar toda la casuística de perfiles y atribuciones de los distintos tipos de 

usuario que intervienen en una operación bancaria, desde los perfiles del 

personal de sucursales: cajero, interventor y director, hasta el personal de 

servicios centrales que realiza las funciones de back office. 

c) Cerrar los circuitos externos que no es posible completar en los entornos de pre-

producción, envio a ficheros a clientes, interfases con aplicaciones ajenas al 

banco (sistemas de pago, intercambio, etc.). 

d) Comprobar con clientes reales, aunque seleccionados, tanto la contratación 

como el mantenimientos de los productos y servicios, tanto los migrados como 

los nuevos. 

e) En el caso de las oficinas Friends & Family, obtener un balance real, por lo tanto 

coherente y completo de las mencionadas oficinas.  

5.2.2 Pruebas de Certificación: Tareas a realizar 

En esta lista de tareas, expondremos solo aquellas que difieren de las que se realizan en 

la prueba integrada, ya que la prueba de certificación es posterior a la prueba integrada y 

se realiza solo, cuando la anterior se ha dado por buena y terminada. Como se desprende 

de la siguiente exposición, las oficinas Friends and Family fueron de especial relevancia 

en estas pruebas. Las tareas más significativas, en las pruebas de certificación, son: 

a) Confeccionar los cuadernos de pruebas, tanto desde el punto de vista de oficinas, 

como desde el punto de vista de los back office. 

b) Abrir nuevas oficinas, en la plataforma antigua de forma que se pueda cubrir una 

organización mínima de centros, esto es de especial relevancia a la hora de poder 

probar atribuciones de cada puesto de trabajo y el proceso de escalado de las 

autorizaciones. 

c) Asignar, en las pruebas de certificación, clientes que estén dispuestos a una 

vigilancia tal que permita identificar los posibles errores lo más rapidamente 

posible. 
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d) Facilitar a los mencionados clientes, productos nuevos para poder operar, o 

migrarles productos de otras sucursales para que puedan realizar la operativa que 

deseen. 

e) Hacer la migración de estas sucursales, tan pronto se dieron por terminadas las 

pruebas previas. 

f) En el caso de las sucursales de F&F, fue importante que se generasen 

operaciones entre estas sucursales, pero tambien desde las sucursales  no 

migradas hacia estas y desde las F&F hacia las sucursales que permanecían en la 

antigua plataforma. 

g) Todos los ciclos de prueba que se realizaban, eran “vigilados” por los gestores 

que luego deberían dan soporte a los distintos procesos de oleadas. 

h) Utilizar otros bancos de confianza, o del grupo, para generar operaciones desde 

sucursales migradas a bancos ajenos y desde éstos a cuentas que estuviesen en la 

sucursales ya migradas. 

5.2.3 Pruebas de Certificación: Intervinientes 

Durante estas pruebas, las personas que se involucran, provienen de las mismas 

áreas del banco que el personal que ha venido realizando las otras pruebas, aunque 

quizás aquí sus roles son un poco distintos. 

 

Área de la que provienen el personal Tarea principal 

Tecnología – Producción Instala todo el SW en producción, así 
como la plataforma de sucursales, para 
realizar la prueba. 

 

Tecnología – Desarrollo nueva 
plataforma 

Apoya al resto del personal 
involucrado en la prueba y es 
responsable de resolver las incidencias. 

Operaciones  - Back Office Genera las pruebas necesarias y realiza 
las que le correspondan de forma que 
se prueben los circuitos operativos 
completos. 
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Área Comercial y de Negocio Localiza los clientes para incluirlos en 
las pruebas de certificación de F&F. 
Realiza las pruebas que considera 
oportunas para verificar el correcto 
funcionamiento del sistema. 

 

Área de Contabilidad Verifica el correcto funcionamiento de 
los sistemas y circuitos contables. 

 

Las pruebas de certificación, de Friends & Family, al realizarse en un entorno real, no 

de pruebas, presentan una situación un tanto delicada en ocasiones, ya que hay que 

hacer un montón de consideraciones, por ejemplo: 

a) Como el objetivo principal de estas pruebas es completar la casuística, es difícil 

conseguir clientes reales que puedan cubrirla y que estén dispuestos a participar 

en dichas pruebas. 

b) A veces se crearon clientes ficticios, pero esto exige extremar los cuidados para 

que no existan repercusiones no deseadas, como por ejemplo enviar ficheros a 

otros bancos o/u organismos con datos de nuestros clientes reales o ficticios, 

pero puedan originar dichas repercusiones, RAI, ASNEF, Hacienda, etc. 

c) Estos además lleva a que una vez terminadas las pruebas de certificación haya 

que llevar a cabo un “limpieza” para evitar repercusiones, que ha de llevarse a 

cabo, como muy tarde al finalizar el año. 

5.2.4 Pruebas de Certificación: Etapas 

Por todo lo expuesto hasta aquí la prueba de certificación, normalmente se estructura en 

etapas, dónde cada etapa tiene un claro objetivo. 

Además hay una tarea que subyace a lo largo de las etapas 1 a 3, que es la resolución de 

incidencias, pues toda la prueba depende de la agilidad que se tenga en la resolución de 

las mismas.  
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i. Etapa 0 – PREPARACIÓN (Previa al comienzo de la Prueba de Certificación). 

El objetivo de esta etapa es comprobar la bondad del proceso de migración con 

clientes reales, que previamente han sido seleccionados y que nos podrán 

identificar los fallos que detecten. Para ellos las principales tareas de esta fase 0, 

son: 

� Incluir como sucursales a migrar aquellas que se hayan establecido según 

la planificación de la migración. 

� Incluir en dichas sucursales los clientes con los que hemos decidido 

operar. 

� Dar de alta los productos tipo que fuesen necesarios, para que la prueba 

abarque la casuística deseada. 

� Hacer la operativa que corresponda con los productos existentes y 

nuevos de forma que se pueda comprobar que las migraciones de datos 

históricos se realizan de acuerdo a lo planificado. 

ii. Etapa 1- CONTABILIDAD 

En esta etapa, el objetivo fundamental, es que la realización de muchas 

operaciones de distinto tipo y con distintos productos, a efectos de que en el 

balance contable de esa oficina se mueva el mayor número de epígrafes. De esta 

forma se consigue además verificar el funcionamiento de los circuitos internos 

de la oficina. 

iii. Etapa 2 – VERIFICACION Y MEJORA 

En esta etapa, el objetivo fundamental es la puesta a punto de los cuadernos de 

prueba de forma que contengan TODA la operativa que las oficinas objeto de la 

prueba integrada puedan realizar, asegurándose además que se incluyen las que 

se completarán en el Back Office. Si la oficina tuviese algún tipo de operativa 

restringida, se eliminarán del cuaderno de pruebas los casos que correspondan a 

la mencionada restricción. 
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iv. Etapa 2 y 3 – OPERACIONES MASIVAS 

En esta etapa se incorporan operaciones masivamente, primero las que 

denominamos de operativa básica y después otras operativas más seleccionadas, 

todos los días se revisaban los casos que quedaban pendientes de probar y se van 

realizando a medida que es posible realizarlos, porque se van originando las 

situaciones necesarias para ello. 

En estas etapas en cuando aparecen las incidencias,  que fueron el caballo de 

batalla durante todo el periodo de pruebas pues a menudo se identificaban 

deficiencias en la comprensión y/o formación del personal que realizaba la 

prueba aunque también en muchas ocasiones se trataba de malas o inexistentes 

instrucciones operativas, mal funcionamiento de los sistemas o falta de 

funcionalidad de la aplicación. En suma la resolución de las incidencias estaba 

en manos de todos los equipos que formaban parte de la implantación. 

A medida que las incidencias se iban resolviendo, se iban terminando los casos 

de prueba, dando así  la aceptación necesaria para que se realizase la 

implantación correspondiente. 
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CAPÍTULO 6.  CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo se centra en el proceso de implantación de unos nuevos sistemas 

informáticos para gestionar el negocio bancario. 

Este proyecto se llevo a cabo en los primeros años del siglo XXI, justo después de haber 

superado los proyectos del año 2000 y la implantación de la nueva moneda europea, en 

una importante entidad bancaria española. 

En la primera parte de este trabajo se detalla el contexto de la banca por aquellos años, 

las políticas de gasto, inversión y calidad de servicio que se tenían cuando este proyecto 

se lanzó y, dado que la informática había pasado a formar parte de la estrategia de la 

entidad, cómo este proyecto contribuyó definitivamente a la agilidad y dinamismo de la 

entidad en cuestión. 

La segunda parte expone los grandes riesgos que un proyecto de este estilo conlleva, no 

solo en un banco, sino en cualquier empresa en la que se trate de sustituir los sistemas 

informáticos que gestionan directamente el negocio.  

No existen medidas drásticas para eliminar esos riesgos, tan sólo existen métodos que 

resultan ser menos falibles cuanto más estrictos se sea en su seguimiento. 

Personalmente, el método considerado consiste en tres grandes medidas: 

• Hacer una planificación gradual, realista y de riesgos muy acotados, sobre todo,  

al principio del desarrollo. 

• Probar una y otra vez las más variadas casuísticas y las más diversas situaciones, 

pero sin olvidar los casos más cotidianos, lo que ocurre cada día en nuestro 

negocio. 

• Racionalizar procedimientos y operaciones de forma que se obtenga un mayor 

provecho de los nuevos sistemas. Se debe huir de la tentación de cambiar de 
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sistemas y querer seguir haciendo las cosas como siempre, en suma, en un 

proyecto de esta envergadura, el miedo nos debe ayudar a ser cautos, pero no 

hacernos paralizar ante el cambio. 
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ANEXO 1 

 

CASOS DE PRUEBA 
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En primer lugar veremos, los cuadernos de prueba, tal y como se confeccionaron, es 

decir, exponiendo los casos de prueba, en estos cuadernos no se especificaba ni la fecha 

prevista de realización ni el número de veces que se repetiría el caso. 

GESTIÓN DE CAJA OK

NO 

OK NA
OBSERVACIONES

INGRESOS EFECTIVO
Realizar 20 ingresos en las cuentas abiertas

Anular 5 de los ingresos realizados anteriormente

PAGOS EFECTIVO
Realizar 20 retiradas en las cuentas abiertas

Anular 5 de las retiradas anteriores

COMPRA/VENTA DE MOENDA EXTRANJERA
Realizar 1 compra de moneda Extranjera por Caja

Realizar 1 venta de moneda extranjera por Caja
Realizar 1 compra de moneda extranjera por cuenta del 

cliente
Realizar 1 venta de moneda extranjera por cuenta del cliente

Anular alguna operación de las realizadas anteriormente

COBRO DE EFECTOS POR CAJA
Cobrar un efecto por Caja por la totalidad del importe

Cobrar un efecto por Caja por parte del importe

INGRESO DE CHEQUES
Realizar 20 operaciones con cheques de otros bancos

Anular 5 de las operaciones anteriores

Realizar 2 ingresos de cheques con precios especiales

Realizar un ingreso de Cheque sobre cuentas auxiliares

Retroceder comisiones (al día siguiente de la entrega)

IMPUESTOS
Realizar 2 cobros de impuestos por Caja
Realizar 2 pagos de impuestos con cargo a cuenta (una de 

ellas que no tenga saldo suficiente)
Anular alguna operación de las anteriores

SEGUROS SOCIALES
Pago de 2 seguros sociales por caja

Pago de 2 seguros con cargo a cuenta cliente

Anulación  de alguna operación anterior

CUENTAS COLECTORAS
Pago de alguna tasa municipal por cuenta de cliente

Pago de alguna multa por cuenta de cliente

Pago de alguna tasa municipal por caja

Pago de alguna multa por caja

Anular alguna operación anterior

CUADRE DE CAJA
Cuadre y cierre de caja de ventanilla 1

Cuadre y cierre de caja

Cuadre de la sucursal

Dotación de puestos (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)
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OPERACIONES DE ACTIVO OK

NO 

OK NA OBSERVACIONES

PRESTAMOS
Dar de alta, de una propuesta de prestamo de consumo, 

bonificando comisión de apertura y contabilizar
Dar de alta, de una propuesta de prestamo de consumo, 

precios estándar y contabilizar

Anular la primera operación

Al dia siguiente de apertura, retroceder parcialmente la 

comisión estándar
Hacer una amortización anticipada parcial con gastos 

estándar
Hacer una amortización anticipada parcial con gastos 

especiales

Amortizar totalmente el préstamo con gastos estándar

Amortizar totalmente el préstamo con gastos especiales

Amortizar totalmente el préstamo con gastos estándar

Amortizar totalmente el préstamo con gastos especiales

Consultar cuotas impagadas

Cobro de cuotas impagadas domiciliadas en el Banco

Cobro de cuotas impagadas domiciliadas en otro banco

Anulación de cobro de cuotas impagadas

Cambio de condiciones en un préstamo

CRÉDITOS
Dar de alta una propuesta de Cuenta de Crédito, bonificando 

comisión apertura y contabilizar
Dar de alta una propuesta de Cuenta de Crédito, precios 

estándar y contabilizar

Anular la primera operación

Al dia siguiente retroceder parcialmente la comisión estándar

AVALES
Dar de alta una propuesta de préstamo de consumo, 

bonificando comisión apertura y contabilizar
Dar de alta una propuesta de préstamo de consumo, precios 

estándar y contabilizar

Anular la primera operación

Al dia siguiente retroceder parcialmente la comisión estándar

CEDENTES DE CARTERA
Dar de alta una propuesta de descuento comercial, con 

condiciones estandar (3 operaciones)
Dar de alta una propuesta de descuente comercial con 

condiciones especiales

Anular una de las operaciones primeras

Abono de una remesa de papel comercial

Abono de una remesa de norma 58

Modificación de condiciones de un cedente

Consulta de efectos

Consulta de liquidaciones

Consulta de devoluciones

Consulta de efectos impagados

Reclamación de Efectos

Regularización de Efectos Impagados

Modificación domiciliación de efectos descontados

MEDIOS DE PAGO
Dar de alta una tarjeta de crédito

Dar de alta una tarjeta de débito  
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OPERATIVA DE SERVICIOS
OK

NO 

OK NA OBSERVACIONES
TRASFERENCIAS ORDINARIAS
Realizar 2 operaciones por caja con gastos por cuenta del 

ordenante
Realizar 2 operaciones desde la cuenta de un cliente, y 

gastos por cuenta del ordenante
Realizar 2 operaciones por caja con gastos por cuenta del 

beneficiario
Realizar 2 operaciones desde la cuenta de un cliente y gastos 

por cuenta del beneficiario

Realizar 2 operaciones por caja y gastos compartidos
Realizar 2 operaciones desde la cuenta de un cliente y gastos 

compartidos
Realizar 2 operaciones por caja, bonificando total y 

parcialmente los gastos
Realizar 2 operaciones desde cuenta de cliente, bonificando 

total y parcialmente los gastos

Retroceder comisiones de alguna de las anteriores por caja

Retroceder comisiones de alguna de las anteriores desde 

cuenta de cliente

TRASFERENCIAS MULTIPLES

Dar de alta un contrato con 3 beneficiarios y precios estándar

Dar de alta un contrato con 3 beneficiarios y precios 

especiales

TRASFERENCIAS PERIODICAS

Dar de alta 2 contratos con trasferencias periodicas

Modificar la periodicidad de  las trasferencias anteriores

REMESA DE TRASFERENCIAS
Dar de alta 2 remesas con 4 beneficiarios cada remesa

Dar de baja uno de los beneficiarios de las remesas 

anteriores
Modificar la cuenta de abono de uno de los beneficiarios de 

las remesas anteriores.

TRANSFERENCIAS DE EXTRANJERO
Emitir una trasferencia, por caja,  en Euros al extranjero con 

gastos por cuenta del ordenantes
Emitir una trasferencia, por caja, en Euros al extranjero con 

gastos por cuenta del beneficiario
Emitir una trasferencia, por caja, en Euros al extranjero con 

gastos compartidos

Anular una de las operaciones, de caja, anteriores

Emitir una trasferencia, desde cuenta de cliente,  en Euros al 

extranjero con gastos por cuenta del ordenantes
Emitir una trasferencia, desde cuenta de cliente, en Euros al 

extranjero con gastos por cuenta del beneficiario
Emitir una trasferencia, desde cuenta de cliente, en Euros al 

extranjero con gastos compartidos
Anular una de las operaciones, desde cuenta de cliente, 

anteriores
Abonar trasferencia recibida del extranjero en cuenta cliente, 

con gastos estándar
Abonar trasferencia recibida del extranjero por caja, gastos 

estándar
Abonar trasferencia recibida del extranjero en cuenta cliente 

con gastos especiales
Abonar trasferencia recibida del extranjero por caja, gastos 

especiales  
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OPERATIVA DE SERVICIOS
OK

NO 

OK NA OBSERVACIONES
TRANSFERENCIAS O.M.F. Y O.M.T.
Emitir varias operaciones OMF

Emitir varias operaciones OMT

Anular alguna operación anterior

CHEQUES
Emisión de 2 cheques por caja, uno con condiciones estándar 

y otro con condiciones especiales
Emisión de 2 cheques por cuenta de cliente, uno con 

condiciones estándar y otro con condiciones especiales
Enusuón de 2 cheques por cuenta contable, uno con 

condiciones estandar y otro con especiales
Al día siguiente, anular alguno de los cheques emitidos con 

anterioridad

TALONARIOS
Petición de un talonario para una cuenta corriente abierta

Dar orden de NO PAGO de un Cheque

Dar orden de NO PAGO de un talón

Provocar situación para que se genere petición de talonario 

automáticamente

LIBRETAS
Dar de alta una libreta nueva a las cuentas de ahorros 

abiertas.

Actualización de libreta 

CAJAS DE ALQUILER
Dar de alta 2 contratos de cajas de alquiler, uno con gastos 

estandar y otro con especiales
Dar de alta una visita a las cajas de alquiler abiertas 

anteriormente

Generar gastos por visita de la caja de alquiler

Retroceder parcialmente los gastos anteriores  

 

OPERATIVA DE VALORES - DEPÓSITOS  A PLAZO
OK

NO 

OK NA OBSERVACIONES
VALORES

Comprar una acción Banco

Vender una acción Banco

Comprar una acción Banco con límite de precio

Vender una acción Banco con límite de precio

Anular alguna de las operaciones anteriores

Compra de un Fondo de Inversión

Compra de un Fondo de Inversión a fecha determinada

Compra y Venta de una acción Banco con cargo a cuenta 

cliente con gastos estándar

Modificación de cuenta soporte

Pignoración de un depósito de Valores

IMPOSICIONES A PLAZO FIJO

Dar de alta 2 IPF́ s en Euros

Dar de alta IPF en alguna moneda extranjera cotizable

Anulación de alguna de las imposiciones a plazo anteriores

Marcaje de condiciones especiales en uno de las 

imposiciones anteriores
Unificación de varias imposiciones a plazo, bajo una misma 

cuenta

Cancelación anticipada  
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CONDICIONES A CLIENTES (1) OK

NO 

OK NAOBSERVACIONES

PRODUCTOS Y SERVICIOS (para los productos que se 
marquen, desde cualquier sucursal con la que el cliente 
trabaje)

Marcar condiciones especiales en emisión de trasferencias

Marcar condiciones especiales en depósito de cheques

Marcar condiciones especiales en compra-venta de valores

Marcar condiciones especiales en descuento de remesas

CLIENTE-SUCURSAL (solo para las operaciones que el 
cliente realizar en la sucursal informada)

Marcar condiciones especiales en emisión de trasferencias

Marcar condiciones especiales en depósito de cheques

Marcar condiciones especiales en compra-venta de valores

Marcar condiciones especiales en descuento de remesas

CLIENTE-BANCO (Para todas las operaciones que el 
cliente realice de cualquier producto en cualquier 
sucursal)

Marcar condiciones especiales en emisión de trasferencias

Marcar condiciones especiales en depósito de cheques

Marcar condiciones especiales en compra-venta de valores

Marcar condiciones especiales en descuento de remesas  

(1) Una vez marcadas y aprobadas las condiciones, deberan generarse los juegos de transacciones 

necesarias para comprobar que se aplican las condiciones debidas en cada momento, así como las  

 

 

A continuación veremos, estos mismos cuadernos de prueba, tal y como quedaban una 

vez que las pruebas habían comenzado, el status está tomado de un momento de la 

prueba, obviamente no del momento final de las mismas, en el que el resultado de todas 

ellas debería ser OK. 
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GESTIÓN DE CAJA OK
NO 

OK
NA OBSERVACIONES

Dotación de puestos (MONEDA NACIONAL Y 

EXTRANJERA)

INGRESOS EFECTIVO

Realizar 20 ingresos en las cuentas abiertas 1

Anular 5 de los ingresos realizados anteriormente 2

No se han anunlado para poder 

realizar otras pruebas 

condicionadas por los fondos de las 

cuentas

PAGOS EFECTIVO

Realizar 20 retiradas en las cuentas abiertas 1

Anular 5 de las retiradas anteriores 1

COMPRA/VENTA DE MOENDA EXTRANJERA
Realizar 1 compra de moneda Extranjera por Caja 1

Realizar 1 venta de moneda extranjera por Caja 2
Pendiente carga de tabla de 

cambios
Realizar 1 compra de moneda extranjera por cuenta del 

cliente
1

Realizar 1 venta de moneda extranjera por cuenta del cliente 2

Anular alguna operación de las realizadas anteriormente 1

COBRO DE EFECTOS POR CAJA
Cobrar un efecto por Caja por la totalidad del importe 1

Cobrar un efecto por Caja por parte del importe 2

OJO esta operativa es restringida, 

hay que distinguir los tipos de 

efecto

INGRESO DE CHEQUES
Realizar 20 operaciones con cheques de otros bancos 1

Anular 5 de las operaciones anteriores 1

Realizar 2 ingresos de cheques con precios especiales 3
Los precios de colectivos no los 

toma correctamente el resto si

Realizar un ingreso de Cheque sobre cuentas auxiliares 1

Retroceder comisiones (al día siguiente de la entrega) 3

Comprobar si deben retrocederse, 

las comisiones que estan sujetas a 

condiciones especiales.

IMPUESTOS
Realizar 2 cobros de impuestos por Caja 1

Realizar 2 pagos de impuestos con cargo a cuenta (una de 

ellas que no tenga saldo suficiente)
1

Cuando no hay saldo pide la 

autorización de descubierto, lo que 

parece correcto

Anular alguna operación de las anteriores 1

SEGUROS SOCIALES

Pago de 2 seguros sociales por caja 1

Pago de 2 seguros con cargo a cuenta cliente 1

Anulación  de alguna operación anterior 2

Habrá que hacer nuevos pagos 

para probar las anulaciones, porque 

en su dia no se hicieron  
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GESTIÓN DE CAJA OK
NO 

OK
NA OBSERVACIONES

CUENTAS COLECTORAS

Pago de alguna tasa municipal por cuenta de cliente 2

Las tasas de paso de carruajes, no 

se aceptan, hay que verificar que la 

tabla de conceptos esté al 

completo.

Pago de alguna multa por cuenta de cliente 1

Pago de alguna tasa municipal por caja 1

Pago de alguna multa por caja 1

Anular alguna operación anterior 2

CUADRE DE CAJA
Cuadre y cierre de caja de ventanilla 1 1

Cuadre y cierre de caja 1

Cuadre de la sucursal 3

No se puede garantizar el 

resultado, hasta no haber probado 

la totalidad de las operaciones. La 

caja cuadra, pero el resto de 

cuentas de la sucursal está por ver.  

 

OPERACIONES DE ACTIVO OK
NO 

OK
NA OBSERVACIONES

PRESTAMOS
Dar de alta, de una propuesta de prestamo de consumo, 

bonificando comisión de apertura y contabilizar
1

Dar de alta, de una propuesta de prestamo de consumo, 

precios estándar y contabilizar

Anular la primera operación
No se ha realizado para tener casos 

con que manipular otros temas

Al dia siguiente de apertura, retroceder parcialmente la 

comisión estándar
3

No permite retroceder la comisión ni 

total ni parcialmente. ABRIR 

INCIDENCIA

Hacer una amortización anticipada parcial con gastos 

estándar

Hacer una amortización anticipada parcial con gastos 

especiales

La prueba se ha realizado con 

colectivos. Hay que repetirla con un 

cliente normal.

Amortizar totalmente el préstamo con gastos estándar 2

Prueba aplazada, para tener más 

préstamos con los que realizar 

resto de pruebas

Amortizar totalmente el préstamo con gastos especiales

Amortizar totalmente el préstamo con gastos estándar

Prueba aplazada, para tener más 

préstamos con los que realizar 

resto de pruebas

Amortizar totalmente el préstamo con gastos especiales

Consultar cuotas impagadas

Hay que hacer un barrido para 

detectar prestamos en esta 

condicion y poder entonces realizar 

la prueba

Cobro de cuotas impagadas domiciliadas en el Banco

Cobro de cuotas impagadas domiciliadas en otro banco 2
Verificar cuantos días tarda en 

activarse el impago, despues de 

emitir el recibo para vencimiento.

Anulación de cobro de cuotas impagadas

Cambio de condiciones en un préstamo

Una vez formalizado admite 

cambiar la comisión de constitución 

¿es correcto? No parece lógico.
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OPERACIONES DE ACTIVO OK
NO 

OK
NA OBSERVACIONES

CRÉDITOS
Dar de alta una propuesta de Cuenta de Crédito, bonificando 

comisión apertura y contabilizar
Dar de alta una propuesta de Cuenta de Crédito, precios 

estándar y contabilizar

Anular la primera operación

Si la operación ha sido autorizada 

con escalación, no permite anularla. 

ABRIR INCIDENCIA.

Al dia siguiente retroceder parcialmente la comisión estándar

AVALES

Dar de alta una propuesta de préstamo de consumo, 

bonificando comisión apertura y contabilizar
2

La propuesta ha de ser autorizada 

por nivel superior, y no lo ha sido 

por lo que el caso no se ha 

completado.
Dar de alta una propuesta de préstamo de consumo, precios 

estándar y contabilizar

Anular la primera operación 2
Pendiente de que se realice la 

operación original

Al dia siguiente retroceder parcialmente la comisión estándar

CEDENTES DE CARTERA
Dar de alta una propuesta de descuento comercial, con 

condiciones estandar (3 operaciones)
Dar de alta una propuesta de descuente comercial con 

condiciones especiales

Anular una de las operaciones primeras

Cuando la operación ha sido 

escalada para su aprobación no 

permite la anulación. ABRIR 

INCIDENCIA.

Abono de una remesa de papel comercial 1

Abono de una remesa de norma 58

Permite el abono de la remesa 

antes de vencimiento, verificar si es 

correcto.

Modificación de condiciones de un cedente

Consulta de efectos

Consulta de liquidaciones

Consulta de devoluciones

Desde una territorial no permite 

consulta de devoluciones de otra 

¿es correcto?

Consulta de efectos impagados 1

Reclamación de Efectos

Regularización de Efectos Impagados

Modificación domiciliación de efectos descontados
No permite modificar nada. ABRIR 

INCIDENCIA.

MEDIOS DE PAGO
Dar de alta una tarjeta de crédito 1

Dar de alta una tarjeta de débito

Consulta de movimientos de tarjetas

Permite hacerlo por numero de 

contrato pero no por número de 

tarjeta, lo que seria deseabe. 

ABRIR GAP.

Consulta de cuotas de tarjetas 1

Consulta de cuotas impagadas

Cobro de cuotas impagadas  
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OPERATIVA DE SERVICIOS OK
NO 

OK
NA OBSERVACIONES

TRANSFERENCIAS O.M.F. Y O.M.T.
Emitir varias operaciones OMF 1

Emitir varias operaciones OMT 1

Anular alguna operación anterior 1

CHEQUES
Emisión de 2 cheques por caja, uno con condiciones estándar 

y otro con condiciones especiales
1

Emisión de 2 cheques por cuenta de cliente, uno con 

condiciones estándar y otro con condiciones especiales
1

Emisión de 2 cheques por cuenta contable, uno con 

condiciones estandar y otro con especiales
1

Al día siguiente, anular alguno de los cheques emitidos con 

anterioridad
1

Comprobar que el cheque anulado 

será rechazado si se presenta al 

cobro.

TALONARIOS

Petición de un talonario para una cuenta corriente abierta 1
Verificado con la cinta que se envia 

para impresión de cheques.

Dar orden de NO PAGO de un Cheque 1

Dar orden de NO PAGO de un talón 1

Provocar situación para que se genere petición de talonario 

automáticamente
1

Verificado con la cinta que se envia 

para impresión de cheques.

LIBRETAS
Dar de alta una libreta nueva a las cuentas de ahorros 

abiertas.
1

Actualización de libreta 3

Cuando hay muchos movimientos 

pendientes y esto provoca que se 

acabe una libreta y tenga que 

empezar con otra, la primera hoja la 

deja en blanco.

CAJAS DE ALQUILER
Dar de alta 2 contratos de cajas de alquiler, uno con gastos 

estandar y otro con especiales
1

Dar de alta una visita a las cajas de alquiler abiertas 

anteriormente
1

Generar gastos por visita de la caja de alquiler 2

Cuando la visita se hace en el 

mismo día del contrato no genera 

gastos, comprobar que 

comercialmente es correcto.

Retroceder parcialmente los gastos anteriores 2
Pendiente hasta que se corrija 

situación caso anterior  

 

OPERATIVA DE VALORES - DEPÓSITOS  A PLAZO OK
NO 

OK
NA OBSERVACIONES

IMPOSICIONES A PLAZO FIJO

Dar de alta 2 IPF´s en Euros 1
Se dan dos contratos, con varias 

imposiciones cada uno.

Dar de alta IPF en alguna moneda extranjera cotizable 1 Abiertas en Libras Esterlinas.

Anulación de alguna de las imposiciones a plazo anteriores 1

Marcaje de condiciones especiales en uno de las 

imposiciones anteriores
3

Una vez abierta no permite cambio 

de condiciones, hay que anular y 

volver a dar de alta, lo que 

operativamente ES CORRECTO.

Unificación de varias imposiciones a plazo, bajo una misma 

cuenta
2 Esto es como funciona el sistema

Cancelación anticipada 3
Deberia efectuar la liquidación y no 

lo hace. ABRIR INCIDENCIA.  
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OPERATIVA DE VALORES - DEPÓSITOS  A PLAZO OK
NO 

OK
NA OBSERVACIONES

VALORES
Comprar una acción Banco 1

Vender una acción Banco 1

Comprar una acción Banco con límite de precio 1

Vender una acción Banco con límite de precio 1

Anular alguna de las operaciones anteriores 2 Solo se permite cancelación

Compra de un Fondo de Inversión 1

Compra de un Fondo de Inversión a fecha determinada 3

Permite compra a fecha vencida, 

aunque en realidad luego no realiza 

la compra. Debería dar un error, el 

resto es correcto. ABRIR 

INCIDENCIA
Compra y Venta de una acción Banco con cargo a cuenta 

cliente con gastos estándar
1

Modificación de cuenta soporte 1

Pignoración de un depósito de Valores 3

Permie colocar ordenes de venta, 

despues de la pignoración, lo que 

es un ERROR. ABRIR 

INCIDENCIA.  

 

CONDICIONES A CLIENTES (1) OK
NO 

OK
NA OBSERVACIONES

PRODUCTOS Y SERVICIOS (para los productos que se 
marquen, desde cualquier sucursal con la que el cliente 
trabaje)

Marcar condiciones especiales en emisión de trasferencias 1

Marcar condiciones especiales en depósito de cheques 1

Marcar condiciones especiales en compra-venta de valores 1

Marcar condiciones especiales en descuento de remesas 1

CLIENTE-SUCURSAL (solo para las operaciones que el 
cliente realizar en la sucursal informada)
Marcar condiciones especiales en emisión de trasferencias 1

Marcar condiciones especiales en depósito de cheques 1

Marcar condiciones especiales en compra-venta de valores 1

Marcar condiciones especiales en descuento de remesas 1

CLIENTE-BANCO (Para todas las operaciones que el 
cliente realice de cualquier producto en cualquier 
sucursal)

Marcar condiciones especiales en emisión de trasferencias 1

Marcar condiciones especiales en depósito de cheques 1

Marcar condiciones especiales en compra-venta de valores 1

Marcar condiciones especiales en descuento de remesas 1

(1) Una vez marcadas y aprobadas las condiciones, deberan generarse los juegos de transacciones 

necesarias para comprobar que se aplican las condiciones debidas en cada momento, así como las 

Cuando el cliente pertenece a un 

colectivo, permite que el cliente 

tenga unas condiciones diferentes 

del resto del colectivo, ya sean 

mejores o peores. Comprobar que 

es correcto.

Cuando el cliente pertenece a un 

colectivo, permite que el cliente 

tenga unas condiciones diferentes 

del resto del colectivo, ya sean 

mejores o peores. Comprobar que 

es correcto.
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ANEXO 2 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMANAL 
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En el seguimiento semanal, se los controles se realizaban desde distintos puntos de vista, 

el primero sobre el avance de las pruebas realizadas, teniendo en cuenta que se tenía la 

siguiente situación, las aplicaciones se habían clasificado según su forma y momento de 

implantación, esta combinación fijaba la prioridad de las mismas, que fue la siguiente; 

• Aplicaciones a implantar en Big-bang, previo o durante el roll-out eran el primer 

grupo de seguimiento. 

• Aplicaciones a implantar en sucursales pequeñas, sin productos muy sofisticados, 

lo que constituirían las primeras oleadas, y que tenían un paralelismo con la 

llamada FF-1, constituían el segundo grupo de seguimiento.  

• Aplicaciones a implantar en sucursales medianas, sin productos ni servicios 

asociados a grandes empresas, y que tenían un paralelismo con la llamada FF-2, 

constituían el tercer grupo de seguimiento. 

• Resto de aplicaciones se incluyen  productos y servicios asociados a grandes 

empresas y administración pública, y que tenían un paralelismo con la llamada 

FF-3, constituían el cuarto grupo de seguimiento. 

A continuación veremos un ejemplo a una fecha determinada, de la situación que 

presentaban los casos de pruebas, de acuerdo a las categorías expuestas anteriormente. 

Estos gráficos recogen el número de casos de prueba que deberían haberse realizado de 

acuerdo a planificación, los casos realmente probados, otros casos de prueba que 

todavía no está planificado que se realicen y el retraso (en rojo) que presenta cada 

aplicación. 



Renovación de Sistemas en una Entidad Financiera Española 

    

91 
 

Situación Casos de Prueba
Grupo 1 de seguimiento

216

145

20

1

1.414

197

220

214

1

12

283

1

276

135

105

179

10

85

12

348

202

208

2

144

8

1.138

62

115

200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200

Domiciliaciones

Cuenta Bco de España

Agentes Colaboradores

Cuentas Tesoreras

Extractos y Norma 43

Valores

Fondos de Inversión

Planes de Pensiones

Embargos

Casos Previstos
a la fecha

Casos Probados

Resto de Casos

Retrasados

 

Situación Casos de Prueba 
Grupo 2 de Seguimiento

22

6

72

62

7

31

70

118

33

288

6

72

62

7

31

70

118

33

3

5

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

Caja Multimoneda

Experto de Cambios

Interaplicaciones

Intercentros

Retrocesiones

Seguros de Cambio

Apertura de Pasivo

Cheques conformados

Certificados de No Residentes

Casos Previstos
a la fecha

Casos Probados

Resto de Casos

Retrasados
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Situación Casos de Prueba 
Grupo 3 de Seguimiento

84

52

52

59

44

40

31

3

52

5

59

44

40

23

4

17

18

47

8

30 60 90 120 150

Bancos Corresponsales

Facturación de Servicios

Trasferencias Internacionales

Activos Financieros

Traspasos Internos

Cajas de Alquiler

Sistema de Operaciones

Casos Previstos
a la fecha

Casos Probados

Resto de Casos

Retrasados

 

 

Situación Casos de Prueba 
Grupo 4 de Seguimiento

26

77

10

95

8

193

10

8

138

78

211

5

116

118

16

16

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Plazo Fijo

Compensación

Cuentas Colectoras de Recibos

Emisión de Cheques Bancarios

Recaudaciones

Trasferencias Nacionales

Liquidaciones de Cuentas

Personales

Casos Previstos
a la fecha

Casos Probados

Resto de Casos

Retrasados
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Como parte fundamental del seguimiento, no se tenía únicamente el resumen de la 

marcha de la prueba en si misma, sino que las incidencias se comprobaron como la parte 

más crítica de estas pruebas, puesto que todo fallo en los casos de prueba se achacaba a 

una incidencia. 

Pero las que llamamos inicialmente incidencias, no siempre lo eran ya que se pudo 

comprobar que las incidencias a veces eran falsas ya que correspondían a: 

• Falta de Formación, es decir desconocimiento de la persona que realizaba la 

prueba (ya fuese de las normas operativas de la entidad o del funcionamiento 

del producto o incluso del funcionamiento de la aplicación),  

• Organizativas, se detectó que, en ocasiones, lo que había que hacer era redactar 

una instrucción de cómo proceder en determinados casos y la incidencia 

quedaba resuelta,  

• Deficiencia de funcionamiento, estas eran las auténticas incidencias, y 

finalmente 

• GAP, es decir funcionalidades que eran necesarias pero que la aplicación no 

contemplaba, en realidad eran GAP que no se habían identificado en su 

momento y que requerían un desarrollo para cubrir la funcionalidad identificada. 

Para entender mejor el seguimiento que se hacía de las incidencias, haré una descripción 

somera del proceso que se seguía con las mismas. 

Una vez que el equipo de pruebas detectaba lo que ellos consideraban una incidencia, 

pasaba al comité de incidencias (formado por personal operativo, comercial e 

informático), donde se analizaba la incidencia y se clasificaba como: 

• Falsa incidencia, en cuyo caso se explicaba al grupo de pruebas el 

funcionamiento que no había entendido en su totalidad. 

• Organizativa, un grupo de organización – operaciones era encargado de redactar 

la instrucción correspondiente. 

• Mal funcionamiento, el equipo de desarrollo correspondiente quedaba 

encargado de realizar los cambios necesarios. 
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• GAP, dependiendo de que se tratase de un GAP imprescindible, en cuyo caso se 

le daba máxima prioridad en desarrollo y seguía el procedimiento de una 

incidencia o, cuando no se trataba de algo imprescindible, se procedía a cerrar la 

incidencia, los casos de prueba relacionados con este GAP se volvían a 

planificar y el desarrollo del propio GAP de planificaba de acuerdo a las 

necesidades. 

Cuando el equipo encargado de solventar la incidencia, la entregaba como resuelta, se 

procedían a realizar de nuevo los casos de prueba y una vez superados con éxito se 

cerraba la incidencia, de ahí que tanto la comprobación de la incidencia resuelta, como 

la resolución de la misma, fueran fases clave en la vida de las incidencias. 

A continuación veremos algunas de las visiones que sobre las incidencias se 

proporcionaban en los seguimientos semanales. 
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Evolución de las incidencias
Por situación
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Comparativa entre Incidencias Resueltas y Nuevas
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También se realizaba seguimiento de incidencias, según el seguimiento que se hacía de 

las aplicaciones. 
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