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RESUMEN 

La aplicación del proyecto Visa Consumer Authentication Service (VCAS) tuvocomo 

principal objetivo autenticar las operaciones de compra en comercios electrónicos 

segurospararemover la fricción de pago del tarjetahabienteen productos marca VISA y 

American Express: Tarjeta de Crédito (TC), Tarjeta de Débito(TD), adoptando para esta 

solución el modelo de arquitectura SOA y los estándares de desarrollo e integración de 

servicios de la entidad bancaria Interbank utilizando como principales herramientas: IBM 

Integration BUS10 e IBM Datapower Gateway. 

El problema encontradofue el alto porcentaje de abandono del tarjetahabienteen la 

realización de sus operaciones de compra por internet al no recordar el Personal 

Identification Number (PIN) de la tarjeta o por desconfianza ante un posible fraude en el 

ingreso de sus datos sensibles, este abandono representaba millones de soles en facturación.  

El proyecto busca contribuir a mediano y largo plazo a: Posicionar la banca digital, 

incrementar la facturación en un 20%, incrementar el parque de tarjetas, mejorar la 

experiencia del tarjetahabiente al remover la fricción en el punto de venta y, reducir el 

abandono mejorando las tasas de aprobación. El proyecto VCAS tuvo un impacto positivo 

en la autenticación de las operaciones de compra, con un VAN de 1.7 MM de soles, TIR de 

114% y Payback a 1.5 años. Los cuatro objetivosfueron alcanzados, sin embargo, el 

proyecto sólo está limitado al envío de notificaciones vía mensajes de texto a nivel 

nacional, quedando pendiente la habilitación de envío de notificaciones vía email y 

notificaciones push con el fin de realizar compras desde el extranjero. 

 

Palabras clave: VCAS, Comercio Electrónico Seguro, Tarjetahabiente, Entidad Bancaria. 
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ABSTRACT 
 

The implementation of the project Visa Consumer Authentication Service (VCAS) had as 

main objective to authenticate the purchase transactions in e-commerce safe to remove the 

friction of payment from the cardholder in products brand VISA and American Express: 

Credit Card (TC), Debit Card (TD), by adopting this solution, the model of SOA 

architecture and standards development and integration of services of the bank Interbank 

using as main tools: IBM Integration BUS 10 and IBM Datapower Gateway. 

The problem encountered was the high drop-out rate of the cardholder in the conduct of its 

operations online shopping not remember the Personal Identification Number (PIN) for the 

card or by wariness about a possible fraud in the entrance of your sensitive data, and this 

abandonment, it represented millions of dollars in billing. 

The project seeks to contribute in the medium and long term to: Position digital banking, 

increase billing by 20%, increase the card pool, improve the cardholder experience by 

removing friction at the point of sale and finally, reduce abandonment by improving 

approval rates for transactions. The results show that the VCAS project had a positive 

impact on the authentication of the purchase operations, with a NPV of 1.7 MM of soles, 

IRR of 114% and Payback at 1.5 years. The four objectives were achieved; however, the 

project is only limited to sending notifications via text messages at the national level, 

pending the ability to send notifications via email and push notifications in order to make 

purchases from abroad. 

 

Key words: VCAS, Secure E-Commerce, Cardholder, Bank. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El comercio electrónico en Perú viene creciendo de forma gradual, así lo señala 

el informe de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico que destacó que la 

mencionada industria en el país creció 50%, moviendo US$ 6,000 millones en el año 

2020 y con ello aumenta el riesgo de fraude en las transacciones (Capece, 2021). Por tal 

motivo, los comercios optan por escoger proveedores de pagos que permitan la 

implementación del Comercio Electrónico Seguro. Otra solución es afiliarse a un 

sistema de pago seguro con tarjeta.El Comercio Electrónico Seguro o CES es un sistema 

que tiene como principal objetivo evitar los fraudes con la tarjeta de débito o crédito 

dentro de una tienda online. 

Este proyecto se llevó acabo en el Banco Internacional del Perú, la cual es una 

empresa peruana, líder en el sector bancario. Este banco forma parte de la corporación 

Intercorp y se encuentra en el top 5 de Banca en el Perú. Actualmente el Banco 

Interbank como parte de los servicios que ofrece para las Tarjeta de Crédito y las 

Tarjeta de Débito, brinda la facilidad de realizar operaciones de compra en internet 

utilizando como medio de pago estas tarjetas en comercios electrónicos seguros. Sin 

embargo, hasta el 2017, la entidad bancaria antes mencionada, contaba con un proceso 

de autenticación complejo y poco fiable, esto representaba una pérdida de millones de 

soles en facturación y era necesario reducir estas pérdidas.  

Es necesario resaltar que el presente proyecto fue aplicado en el año 2017, sin 

embargo, en la actualidad, cuando el mundo atraviesa una pandemia debido a la Covid-

19, es necesaria la optimización del Comercio Electrónico Seguro, por ello, las 

entidades bancarias continúan sus procesos de investigación y mejora.  

 

En el CAPÍTULO I se detalla la experiencia adquirida en mi etapa como 

profesional, además se indican los roles que desempeñé, así como las funciones y 

actividades realizadas en cada uno de ellos. 

En el CAPÍTULO II se describen los principales competidores de Entidad 

Bancaria, las principales empresas del grupo Intercorp, también se detalla el 

organigrama general de la Entidad, el organigrama del proyecto, la visión, la misión, y 

los Productos y Servicios que brinda, así como también el área a cargo y las tareas 

realizadas dentro de ella. 
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En el CAPÍTULO III se explicará el objetivo general y los objetivos específicos, 

así también el detalle del trabajo realizado respecto al desarrollo de servicios e 

integración de los distintos componentes distribuidos y host del framework bancario. 

El CAPÍTULO IV el autor indicará una reflexión crítica de su experiencia como 

profesional dentro del proyecto, la funciones realizadas y retos que demandaron sacar 

adelante el proyecto. 

En el CAPÍTULO V en este capítulo se indicarán las conclusiones del autor y 

sus recomendaciones como mejores a implementarse para el actual trabajo 
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CAPÍTULO I - TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 

El autor actualmente posee el grado de Bachiller en Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la UNMSM; así mismo esespecialista en proyectos de integración y 

diseño de soluciones de Arquitectura para empresas bajo el modelo Enterprise Service 

Bus (ESB) y Service-oriented architecture (SOA) con amplio conocimiento en 

tecnologías de integración de sistemas, cloud computing y marcos de trabajo ágiles 

como Scrum. 

Asimismo, cuenta con habilidades blandas orientadas al trabajo en equipo, 

adaptación al cambio, escucha activa, empatía y ética. 

 

La trayectoria profesional se detalla a continuación con la información del resumen 

profesional. 

Tabla 1. Experiencia profesional 

1.1. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Integration Engineer en INTERBANK S.A.  

 Participación en el diseño, implementación y evolución del modelo 

federado de gobierno de desarrollo de servicios/APIs. 

 Responsable del diseño de servicios/APIs según estándares de 

arquitectura. 

 Realizar mentoring a los diferentes equipos de TI en la definición, diseño, 

construcción de servicios, soporte y uso de los activos de servicios en 

soluciones de integración. 

 Referente técnico y funcional en los principios, lineamientos, políticas, 

estándares, patrones y procesos de Arquitectura de Integración y 

Servicios. 

 Participación en reuniones con las distintas áreas de negocio: canales, 

arquitectura, crews para la revisión e identificación de iniciativas de 

proyectos.  

Especialista de Sistemas en INTERBANK S.A. 

 Gestionar y liderar los proyectos de integración de las distintas áreas de 

negocio del banco. 

 Definir y diseñar servicios/APIs según estándares de arquitectura. 

4 años y 10 meses  

Agosto 2016 - 

actualidad 
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 Capacitación a proveedores sobre las plataformas y herramientas de 

integración utilizadas. 

 Participar activamente en reuniones con las distintas áreas de negocio: 

canales, arquitectura, crews para la revisión e identificación de iniciativas 

de proyectos. 

 Levantamiento de información de proyectos. 

 Gestionar accesos para el consumo de servicios/ APIs en los distintos 

ambientes. 

 Gestionar la implementación de nuevos servicios y ser responsable de un 

equipo de desarrolladores. 

 Dar soporte a incidentes de servicios/APIs (nivel 1) en los ambientes pre 

productivo y productivo. 

 Validar el correcto funcionamiento de los entregables realizados por 

terceros. 

 Sustentar de órdenes de cambio en comité de pases a producción. 

Herramientas y productos 

IBM Cloud Pak for Integration, IBM App Connect 11, IBM API Connect 10, 

BIAN, IBM API Connect 2015, IBM Datapower, IBM Integration Bus 10, 

IBM WebSphere MQ, IBM WebSphere Message Broker, Scrum, Java, 

Oracle. 

Analista de Arquitectura IT en ARQSOFT CONSULTORES 

CAVALI 

 Encargado de diseñar la solución, líder desarrollo de servicios para el 

envío de notificaciones utilizando tecnologías de integración. 

SUPERMERCADOS PERUANOS 

 Encargado de diseñar la solución para la mejora de procesos, líder de 

desarrollo y soporte al framework VTEX utilizado para las ventas 

electrónicas. 

 Encargado de diseñar la solución, líder de desarrollo de los componentes 

de Carga de Tesorería para Ventas y Detracciones. 

Herramientas y productos 

      IBM WebSphere MQ, IBM Integration Bus, JAVA. 

3 meses  

Mayo 2016 - julio 

2016 
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Analista de Integración SOA en SYNOPSIS S.A.  

SUPERMERCADOS PERUANOS 

 Administración, configuración y soporte de tecnologías de integración 

IBM. 

 Solución de incidencias diarias y realización de pases en ambientes pre 

productivos y productivos. 

 Desarrollo de Servicios de integración. 

 Desarrollo de componentes de Java integrados con MQ. 

FERREYROS 

 Encargado del Upgrade del framework de la plataforma de Integración. 

 Migración y adecuación de los servicios de integración. 

 Análisis y desarrollo de servicios de integración. 

Herramientas y productos 

IBM WebSphere MQ, IBM WebSphere Message Broker, IBM Integration 

Bus, ORACLE, JAVA. 

1 año y 7 meses 

Octubre 2014 -

abril 2016 

Analista Programador en Zoluxiones 

 Análisis y desarrollo del proyecto Facturación Electrónica (FEX) 

 Análisis y desarrollo del proyecto Sistema de Administración de Casos 

(SAC) para la empresa AFP Integra. 

 Análisis y desarrollo del proyecto Seguridad de Acceso (SSA) 

Herramientas y productos 

Mybatis, Hibernate, Java Swing, JSF (Richfaces, Primefaces), Spring JDBC, 

Subversión, Maven, SQLServer2008. 

7 meses 

Marzo 2014 -

septiembre 2014 

Analista Programador UNMSM 

 Análisis y desarrollo del Módulo de Inventarios para el Proyecto 

Quipucamayoc 

Herramientas y productos 

JPA, JSF & PrimeFaces, iReport, Oracle. 

6 meses 

Septiembre 2013 - 

febrero 2014 

 

 

https://www.linkedin.com/company/zoluxiones/
https://www.linkedin.com/company/unmsm/
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Tabla 2. Formación académica 

1.2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Bachiller en Ingeniería de Sistemas  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Abril 2008 - 

diciembre 2015 

Curso de Especialización en Desarrollo Empresarial, Coaching para la Gestión 

Universidad Tecnológica del Perú  

Junio 2020 

1.3. IDIOMA 

Inglés – Nivel Intermedio – ICPNA 2014 - 2015 

1.4. CERTIFICACIONES 

Microsoft Azure Fundamentals Junio 2021 

IBM API Connect v2018-API Skills Febrero 2021 

Professional Scrum Master I (PSM) - Scrum.org Julio 2020 

Scrum Fundamentals Certified- SCRUMstudy Junio 2020 

Design Thinking- Universidad Corporativa Intercorp - UCIC Mayo 2020 

Taller de Comunicación Persuasiva IT- Cambridge International Consulting Septiembre 2016 

1.5. CURSOS  

BIAN (Banking Industry Architecture Network) Marzo 2021 

Create, Secure, and Publish APIs with IBM API Connect v2018 Febrero 2021 

Administration of IBM WebSphere DataPower Gateway V7 Enero 2017 

IBM Integration Bus V9.0 System Administration Enero 2016 

IBM MQ V8 System Administration Marzo 2015 

IBM WebSphere Message Broker V8 Application Development I Noviembre 2014 

IBM WebSphere Message Broker V8 Application Development II Noviembre 2014 
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CAPÍTULO II - CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA 

EXPERIENCIA 

2.1. EMPRESA - ACTIVIDAD QUE REALIZA 

 El Banco Internacional del Perú más conocido como Interbank es una empresa 

de que brindaservicios financieros mediante productos de captacióno productos de 

colocación. Estos productos pueden ser: créditos, tarjetas de crédito, comercio 

internacional, seguros, cuenta corriente, ahorros, depósitos a plazo, fondos mutuos, 

brindan también algunos servicios no financieros, que son complementarios, para dar 

una atención global a los clientes, como emisión de cheques, alquiler de cajas de 

seguridad, entre otros. 

El objeto social de Interbank es recibir dinero del público en depósito o bajo 

cualquier modalidad contractual con el fin de utilizarlouna vez descontado el encajecon 

su capital social, para la concesión de créditos en la forma de préstamos, descuentos de 

documentos y otras modalidades. Para realizar su negocio principal, Interbank puede 

efectuar todas las operaciones permitidas por la Ley General o aquellas que le sean 

permitidas por norma expresa. Sus principales líneas de actividad son la captación de 

dinero y el otorgamiento de créditos (Interbank, 2019). 

Interbank es partedel grupo Intercorp al igual que algunas principales empresas 

comoInnova Schools, Inteligo, Bembos, Real Plaza, Interfondos, Tebca, Interseguro, 

Promart, Supermercados peruanos, UTP, Inkfarma, Oechsle, entre otros. 

La participación de Interbank está en el Mercado Financiero, como un 

componente importante del sistema Bancario supervisado y regulado por la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), teniendo como principales competidores a 

Banco de Crédito del Perú, BBVA Continental, Scotiabank, Mibanco, Banbif, Banco 

Falabella, Santander, Banco Ripley, GNB, Banco Pichincha, entre otros. 
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2.2. VISIÓN 

“Ser el mejor banco a partir de las mejores personas” (Interbank, 2021) 

2.3. MISIÓN 

“Acompañamos a los peruanos a alcanzar sus sueños, hoy”(Interbank, 2021) 

2.4. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Se puede visualizar el organigrama general de Interbank y el organigrama 

específico de los equipos que intervinieron en la implementación del proyecto VCAS.

 

Figura 1.Organigrama general de Interbank 
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Figura 2.Organigrama específico del Proyecto 

 

Tabla 3. Datos de la empresa 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Denominación: Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank 

Domicilio: La sede principal se encuentra ubicada en 

laAvenida Carlos Villarán N° 140, 

urbanizaciónSanta Catalina, distrito de La 

Victoria, Lima. 

Teléfono: El número telefónico es 219-2000 y se accede al 

fax a travésdel anexo 22864 o el número 219-

2270. 

RUC: 20100053455 
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2.5. ÁREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

El autor de este trabajo se desempeñó como Especialista de Sistemas(Líder 

Técnico de Integración)en la Sub Gerencia de servicios de Integración en el equipo de 

Bus Empresarial y BPM, esta área constituyó el equipo de implementación del 

proyecto VCAS. 

La Sub Gerencia de servicios de Integración se encarga de liderar los desarrollos y dar 

soporte a las distintas soluciones de integración que permitan a los 

canales(consumidores) acceder al Core Bancario de manera estandarizada a través de 

servicios de negocio capaces de ocultar la complejidad tecnológica. 

Algunas de las funciones realizadas se detallan a continuación: 

 Gestionar y liderar proyectos de integración de las distintas áreas de negocio 

del banco. 

 Definir y diseñar servicios/APIs según estándares de arquitectura. 

 Capacitación a proveedores sobre las plataformas y herramientas de 

integración utilizadas. 

 Participar activamente en reuniones con las distintas áreas de negocio: canales, 

arquitectura, crews para la revisión e identificación de iniciativas de proyectos. 

 Realizar Levantamiento de información de proyectos. 

 Gestionar accesos para el consumo de servicios/apis en los distintos ambientes. 

 Gestionar la implementación de nuevos servicios y ser responsable de un 

equipo de desarrolladores. 

 Dar soporte a incidentes de servicios/APIs (nivel 1) en los ambientes pre- 

productivos y productivos. 

 Validar el correcto funcionamiento de los entregables realizados por terceros. 

Sustentar órdenes de cambio en el comité de pases a producción. 
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2.6. EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA ORGANIZACIÓN 

A lo largo de mi trayectoria profesional he ido adquiriendo distintos 

conocimientos teóricos y prácticos sobre el mundo de TI, actualmente llevo casi 5 años 

en la Entidad Bancaria Interbank en la cual he tenido la oportunidad de aportar con mis 

conocimientos, además de aprender nuevas tecnologías, esto me ha ayudado a crecer 

dentro de la organización, inicialmente como Especialista de Sistemas y luego como 

Integration Engineer, he liderado diferentes proyectos de integración dentro de la 

organización de los cuales nombraré algunos: 

 Alcancía Virtual: Modulo de ahorros dentro del APP Móvil. 

 DBFD: Autenticación y prevención de fraude de un cliente en la Banca por 

Internet Personas. 

 VCAS: Autenticación de compras en comercios electrónicos seguros en la 

marca VISA. 

 Préstamo Digital: Simulación y desembolso de préstamos personales en 

nuestros canales digitales. 

 Cuenta Digital: Apertura de cuentas en nuestros canales digitales. 

 Factura Negociable: Automatizar el proceso de desembolso del producto 

factura negociable electrónica. 

 Cuenta Millonaria: Opciones de participación en los sorteos de cuenta y ruleta 

millonaria. 

 CRE: Emisión de comprobantes de retención electrónica hacia SUNAT. 

 MyCard: Activación y desactivación de operaciones monetarias a través de 

cajerosGlobalNet. 

 Migración de componentes del Datapower en DMZ a una nueva plataforma. 

 Creación de JOBs de depuración de tablas particionadas. 

 Componente para el consumo de servicios externos desde Datapower. 
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CAPÍTULO III – ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

3.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Actualmente el Banco Interbank como parte de los servicios que ofrece para las 

Tarjetas de Crédito (TC) y Tarjetas de Débito (TD), brinda la facilidad de realizar 

operaciones de compra en internet utilizando como medio de pago estas tarjetas en 

comercios electrónicos seguros.  

Se denomina comercio electrónico seguro a aquel que se encuentra afiliado a un 

“sistema de pago seguro con tarjeta”. 3DSecure es el sistema pago o protocolo seguros 

que Interbank utiliza con las diferentes marcas de tarjetas VISA, MasterCard, y AMEX.  

Cada marca de tarjeta brinda un sistema de pago seguro propio:  

 VISA brinda 3DSecure a través de “Verify by VISA”.  

 MasterCard brinda 3DSecure a través de “Secure Code”.  

 AMEX brinda 3DSecure a través de “Safekey”.  

Por lo general una compra/pago en línea con Tarjeta de Crédito/Débitorequiere que el 

tarjetahabiente o cliente proporcione como parte de la operación de compra la siguiente 

información:  

 El número de la Tarjeta de Crédito/Débito  

 La fecha de caducidad  

 El código CVV(Card Verification Value) de la tarjeta. 

3DSecure amplía la seguridad solicitando información complementaria: PIN 4 dígitos 

de la tarjeta, clave dinámica SMS, clave de token físico, etc. según acuerdo con el ente 

emisor de la tarjeta. 

 

3.1.1.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo surge de la necesidad de identificar cuáles son las causas más 

frecuentes de abandono deltarjetahabiente en la realización de sus operaciones de 

compra, con el propósito de implementar una solución que pueda remover la fricción de 

pago en el comercio electrónico seguro. 

Actualmente el proceso de autenticación para TC/TD marca VISA y AMEX se 

realiza de la siguiente manera: 
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3.2. SOLUCIÓN 

Implementar la autenticación de las operaciones de compra en comercios 

electrónicos seguros adoptando el modelo de Arquitectura Orientada a Servicios y los 

estándares de desarrollo e integración de servicios de una entidad bancaria. 

El Proyecto Visa Consumer Authentication Service (VCAS) implica la implementación 

de una solución para la autenticación de las operaciones de compra en comercios 

electrónicos seguros con el fin de remover la fricción de pago del tarjetahabiente. 

Este proyecto busca contribuir a mediano y largo plazo a: Mejorar la experiencia 

del tarjetahabiente al reducir la complejidad en la realización de sus pagos, controlar el 

fraude que surja como consecuencia de operaciones de comercio electrónico seguro. 

Otros beneficios serían posicionar la banca digital y finalmente, incrementar el parque 

de tarjetas, e incrementar la facturación de comercio electrónico seguro en un 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proceso de Autenticación E-commerce TC/TD-AS IS 
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Se espera que el proceso de autenticación con VCAS se realice de la siguiente manera: 

 

Figura 4. Proceso de autenticación E-commerce TC/TD- TO BE 
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A continuación,se muestra el diagrama de arquitectura de Integración del proyecto, el cual especifica enmayor detalle el proceso 

realizado por el banco. 

El conjunto de estos servicios y componentes se integran a VISA y cumplen un rol importante en la autenticación del tarjetahabiente. 

 

Figura 5. Diagrama de Arquitectura de Integración 
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3.2.1.OBJETIVOS 

Objetivo general 

Autenticar las operaciones de compra en comercios electrónicos seguros para eliminar la 

fricción de pago del tarjetahabienteen productos marca VISA y AMEX: Tarjeta de Crédito, 

Tarjeta de Débito. 

Objetivos específicos 

 Implementación de un nuevo mecanismo de autenticación para las operaciones de 

compra en comercios electrónicos seguros que se realicen con TC/TD marca VISA y 

AMEX. 

 Habilitar el envío delOne-Time Password (OTP) a través de mensajes de texto (SMS). 

 Desarrollar y publicar los servicios de integración para solución utilizando los estándares 

de desarrollo de la entidad bancaria. 

 Habilitar una comunicación segura y confiable entre VISA y la entidad bancaria. 

 Mejorar la experiencia del tarjetahabiente al remover la fricción en el punto de venta. 

3.2.2. ALCANCE 

Alcance organizacional 

El alcance incluye a las Subgerencias de Servicios de Integración y Business Support y a la 

Gerencia de Arquitectura Tecnológica. 

 

Alcance del proyecto 

El alcance del Proyecto VCASpuede ser definido por las actividades indicadas a 

continuación: 

 Implementar nuevo mecanismo de autenticación para las operaciones de compra en 

comercio electrónico seguro que se realicen con TC/TD VISA y AMEX. 

 Implementar autenticación a través del envío de One-Time Password (OTP) a través de 

mensajes de texto (SMS). 

 

 



22 

 

Alcance del producto 

El alcance del producto puede ser definido por las actividades indicadas a continuación: 

 Posicionar a la banca digital. 

 Incrementar la facturación en un 20%. 

 Reducir el abandono mejorando las tasas de aprobación para transacciones. 

 Solo se permitirán envío de OTPs vía SMS a nivel nacional(Perú). 

 Incrementar el parque de tarjetas TD/TC. 

 Reducir costo de operaciones. 

 Reducir el índice de fraude. 

 

Fuera del alcance 

 Operaciones realizadas con medios de pago de otras marcas: MasterCard (MC). 

 Operaciones de compra en comercio electrónica no seguras.  

 Autenticación a través de envío de OTP por correo electrónico.  

 Mejorar la seguridad de las tarjetas. 

 

3.2.3. ETAPAS Y METODOLOGÍA 

Según PMI, la gestión de proyectos es la aplicación de herramientas, conocimientos, 

habilidades y técnicas para conseguir los objetivos del proyecto, para el presente proyecto 

se utilizará una metodología de gestión de proyectos tradicional basada en PMBOK.  

En el PMBOK se define un proceso como un conjunto de acciones y actividades 

interrelacionadas para obtener un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso 

tiene sus entradas (inputs), a los que se aplican una serie de técnicas o herramientas para 

obtener unas salidas (outputs). 

Los procesos de gestión de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como 

Grupos de Procesos de Gestión de Proyectos o grupos de procesos (Ameijide, 2016). 
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 Inicialización: Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva 

fase de un proyecto existente mediante la obtención de la autorización para iniciar el 

proyecto o fase. 

 Planificación: Aquellos procesos realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, 

definir y refinar los objetivos y desarrollar el curso de acción requerido para alcanzar 

dichos objetivos. 

 Ejecución: Aquellos procesos realizados para terminar el trabajo definido en el plan 

para la dirección del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 Seguimiento y control:Aquellos procesos requeridos para monitorizar, analizar y 

regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que sean 

necesarios cambios al plan y para iniciar los cambios correspondientes. 

 Cierre: Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de 

todos los grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del 

mismo. 

A continuación se especifican la secuencia de actividades realizadas para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos para el proyecto, aquellas marcadas en negrita y 

cursiva hacen referencia a mi aporte y participación en el proyecto.

Figura 6. Grupos de procesos 
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Tabla 4. Procesos del proyecto 

Grupo Procesos Entregables Responsable 

Inicialización 

Elaborar acta de constitución del proyecto -Solicitud de inicio del proyecto 

-Caso de negocio 

-Acta de constitución 

Gerente de proyecto 

Identificar interesados Gerente de proyecto 

Planificación 

Análisis del alcance del proyecto. 

-Documento de especificaciones del proyecto 

-Cronograma del proyecto 

-Contratos con proveedores 

-EDT 

-Documento de Arquitectura de Soluciones 

-Diagrama de Integración 

Gerente de proyecto 

Realización de estimaciones de esfuerzo, costes y 

recursos 

Gerente de 

proyecto/Lider Técnico 

Definición del plan de proyecto Gerente de proyecto 

Negociación del contrato 
Gerente de proyecto/ 

Lider Técnico 

Definición de Arquitectura de la solución Arquitecto de Soluciones 

Definición de Arquitectura de integración 

Arquitecto de 

Integración/Lider 

Técnico 
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Ejecución 

Establecimiento del entorno de trabajo. 
-Documento de reglas de firewall 

-Documento de Generación e instalación de 

certificados 

-Documento de Análisis de servicios 

-Documento técnico de servicios  

-Hoja de instrucciones de instalación de servicios 

-Documentos del requerimiento RationalClear 

Quest 

-Informe de pruebas de certificación 

-Evidencia de pruebas de certificación 

-Formato para la creación y grupo de usuarios 

-Artefactos de servicios desarrollados BUS y 

Datapower 

Developers /Lider 

Técnico 

Asignación de las tareas planificadas a los 

recursos disponibles. 
Lider Técnico 

Analisis y diseño de servicios Developers/Lider Ténico 

Desarrollo de componentes y  servicios 
Developers/Analista 

Técnico/Lider Ténico 

Gestión de acceso a los nuevos servicios Lider del canal 

Gestión de despliegue de servicios 
Operador IBM /Lider 

Técnico 

Gestión de certificación Analista de certificación 

Seguimiento 

y control 

Seguimiento de tareas e hitos planificados 
-Actualización de cronograma de desarrollo 

-Informe de seguimiento 

Lider Técnico 

Gestión de entregables (incluido control de la 

calidad) 

Lider Técnico / Analista 

de certificación 
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Gestión de incidencias. 
-Manual de atención de incidentes 

 

Developers/ Lider 

Técnico 

Generación de informes del proyecto Gerente de proyecto 

 

Cierre 

Gestión de pase a producción 

-Excel con hoja de instrucción.  

-Evidencia de conformidad de pruebas. 

-OC aprobada para el pase a producción.  

 

Lider Técnico 

Despliegue productivo de servicios Operador IBM 

Pruebas técnicas y funcionales Post Pase 

productivo 

Lider Técnico/Lider de 

Canal 

Gestión de Cierre de Pase a producción Lider Técnico 

Cierre formal del proyecto por parte de todos los 

actores involucrados en el proyecto (stakeholders). 
Gerente de proyectos 

Análisis de los resultados del proyecto en general Gerente de proyectos 
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3.2.4. FUNDAMENTOS UTILIZADOS 

 

a) Core Bancario:  

Es el ADN de un banco. Por su sistema se combina la tecnología y operatividad de 

la entidad financiera que recorre todas las áreas integrando máquinas y empleados como 

un engranaje para brindar el servicio que el cliente espera(COBIS, 2016). 

 

b) Entidad Financiera: 

Es cualquier entidad o agrupación que tiene como objetivo y fin ofrecer servicios de 

carácter financiero y que van desde la simple intermediación y asesoramiento al 

mercado de los seguros o créditos bancarios(Sánchez, 2016). 

 

c) Comercio Electrónico Seguro:  

Es un proceso con el que se aumenta la seguridad de las tarjetas para compras 

online. El sistema de comercio electrónico seguro hace que debas incluir una contraseña 

exclusiva para determinadas compras en internet. Es un sistema de confirmación que 

consiste en dos de las tres formas de validación, y con el que te aseguras de que solo tú 

puedes usar la tarjeta (Openbank, 2020). 

 

d) Arquitectura SOA: 

La arquitectura orientada a servicios (SOA) es un estándar del sector de definición 

abierta que presenta todos los procesos de negocio de un modo orientado a servicios. 

Las dependencias entre servicios, tales como servicios web, activos de servicio EIS 

(Enterprise Information System), flujos de trabajo y bases de datos se minimizan y se 

oculta la implementación de cualquier servicio(IBM, 2017). 

  

https://blog.cobiscorp.com/por-que-mejorar-core-bancario
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e) BIN:  

Es una numeración desarrollada para identificar a la institución que emitió una 

tarjeta determinada y de esta forma poder realizar transacciones correctamente. Es 

importante resaltar que cada banco emisor de la tarjeta tiene un BIN exclusivo. Este 

sistema de numeración se aplica tanto a tarjetas de crédito y débito(VEX, 2020). 

 

 

 

Figura 8. Lista de BINes 

Figura 7. Arquitectura Orientada a Servicios 
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f) Servicio de integración:  

 Es una aplicación especializada con una interfaz y estructura definidas que actúa 

como contenedor para una solución de servicios web. Puede integrar aplicaciones 

utilizando una arquitectura orientada a servicios (SOA). Normalmente, un servicio es 

autocontenido y su implementación está oculta de sus consumidores. Para facilitar su 

reutilización, los servicios definen una interfaz obligatoria, que especifica cómo se 

intercambian los datos con el servicio(IBM, 2019). 

 

 

 

g) Fraude Electrónico:  

El fraude electrónico, también conocido como delito informático, es cualquier 

acción antijurídica y punible que se realiza a través de medios electrónicos o 

informáticos, el cual puede tener varios fines: hurtar dinero o cualquier bien de valor a 

través de cuentas electrónicas, obtener datos personales para ser usados en posteriores 

delitos, alterar o borrar información, extorsionar a las víctimas por fraude electrónico 

Según (Colombia Legal Coporation, 2020). 

  

Figura 9. Interfaz de Servicio 

https://www.law.cornell.edu/wex/es/fraude_cibern%C3%A9tico_e_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito_inform%C3%A1tico
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3.2.5.IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS, PROCESOSY BUENAS PRÁCTICAS 

 

El proyecto se desarrolló bajo una metodología de gestión de proyectos tradicional basada 

en PMBOOK, a continuación,se describirán sólo los procesos realizados por el presente 

autor del trabajoasumiendo el rol de Líder Técnico, se visualizarán también 

losprocedimientos y entregables generados en cada uno de los procesos. 

Los grupos de procesos, entregables y responsables que veremos a continuación se indican 

de forma total en la Tabla 4. 

a) Inicialización: 

En este grupo de procesosse elaboraron el caso de negocio y el enunciado del proyecto, 

los cuales fueron revisados y discutidos por el Gerente de proyecto en conjunto con los 

interesados, a fin de alinear los objetivos del proyecto a los intereses de la Entidad 

Bancaria, de las reuniones se obtuvo como entregable final el acta de constitución del 

proyecto, el cual documenta las necesidades del cliente y el nuevo producto, servicio o 

resultado que el Proyecto debe proporcionar, suele incluir: El propósitoo justificación 

del proyecto, objetivos, requisitos a alto nivel, riesgos y presupuestos. 

 

 

b) Planificación: 

Este grupo de procesos se utiliza para planificar y gestionar con éxito un proyecto para 

la organización e incluyen los siguientes procesos: 

 Definición de Arquitectura de integración 

De acuerdo con lo definido en el alcance del proyecto se realizó el diagrama de 

arquitectura en conjunto con el Arquitecto de integración, este diagrama se visualiza en 

la Figura5, se incluye el desarrollo de los siguientes componentes desplegados sobre el 

Framework de integración de Interbank al cual llamaremos FrameworkIBKy se 

muestra parte de ello elAnexoA. 

Figura 10. Lista de interesados en el proyecto 
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Tabla 5. Artefactos diagrama de Arquitectura 

Artefacto Funcionalidad Tecnología 

MPG_VCAS_INPUT_DMZ_REQUEST Componente desplegado en la red DMZ 

Interbank en donde se realizan las 

configuraciones de políticas de seguridad e 

instalación de certificados. 

IBM 

Datapower 

MPG_VCAS_AUDITORIA Componente que audita las transacciones 

realizadas desde VISA. 

IBM 

Datapower 

MPG_VCAS_TRF_REQRES 

1)StepUp 

2)InitiateAction 

Componente responsable de realizar la 

transformación de solicitudes enviadas por 

VISA al estándar del frameworkIBK. 

IBM 

Datapower 

LBG_BUS_AUDITORIA 

LBG_BUS_MPO01_01 

LBS_BUS_MPO05_01 

Balanceadores de tráfico de solicitudes 

responsable de mantener la alta 

disponibilidad de las transacciones. 

IBM 

Datapower 

Servicio autenticarDatosConsumidor 

A0030 

Servicio que compone las invocaciones de 

consultarCliente, consultarAfiliacion y 

registrarConsultarTransaccion. 

IBM 

Integration 

BUS10 

Servicio consultarCliente 

A0001 

Servicio simple que obtiene los datos del 

cliente, datos como código único, 

documento, nombres, entre otros. 

IBM 

Integration 

BUS10 

Servicio consultarAfiliación 

A0042 

Servicio simple que verifica si el cliente está 

afiliado a Banca SMS, es decir si se 

encuentra registrado en cualquiera de los 

operadores: Bitel, Movistar, Claro y Entel. 

IBM 

Integration 

BUS10 

Servicio registrarConsultarTransaccion Servicio que realiza el registro y 

recuperación de los datos del cliente como 

IBM 

Integration 
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A0225 
pre-requisito para el envío de SMS. BUS10 

Servicio enviarOTP 

A0227 

Servicio que compone las invocaciones de 

de registrarConsultarTransaccion y envío de 

SMS. 

IBM 

Integration 

BUS10 

Servicio envioMensaje 

A0024 

 

Servicio utilizado para el envío de SMS al 

cliente a través del gestor de notificaciones 

Latinia. 

IBM 

Integration 

BUS10 

BSEOICS Programa en Mainframe que expone la 

información del cliente en tramas 

posicionales. 

Cobol 

BPIOABC1 Programa en Mainframe que expone los 

datos afiliación del cliente en tramas 

posicionales. 

Cobol 

VCAOBUS Programa en Mainframe responsable del 

registro y exposición de datos del cliente 

desde una tabla DB2 

Cobol 

MultibusHost Es el encargado de realizar el ruteo de los 

servicios distribuidos a programas 

mainframe. 

Cobol 
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 Realización de estimaciones de esfuerzo, costes y recursos 

En este proceso se realizó la estimación de esfuerzo y recursos, esta estimación será 

plasmada en el cronograma de desarrollo de servicios y se especificará a mayor detalle 

en el EDT (Estructura de descomposición de trabajo),se adjunta además como evidencia 

de la gestiónel correo de la propuestaAnexoB. 

 

 

Figura 11. Cronograma de desarrollo de servicios 
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Figura 12. EDT 
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 Negociación del contrato 

En este proceso se muestra el detalle contractual con el proveedor, el desarrollo de los 

servicios de integración es realizado porla empresa proveedora Synopsis, existen 

diferentes modalidades de atención del requerimiento como llave en mano y 

outsourcing, para este proyecto se optó por la asignación de recursos outsourcing ya que 

nos da más flexibilidad y mejor manejo de losdesarrollos, podemos visualizar parte del 

contrato en elAnexoC. 

 

Se emplearon las siguientes técnicas culminar con éxito el grupo de procesos de 

Planificación: 

 Reuniones con los arquitectos de Integración y Soluciones. 

 Reuniones con los distintos proveedores. 

 Entrevista a los dueños del producto. 

 

c) Ejecución: 

Este grupo de procesos se utiliza para completar el trabajo definido en el grupo de 

procesos de planificación e incluyen los siguientes procesos:  

 Establecimiento del entorno de trabajo 

Para esta actividad se establecieron las herramientas de integración y los ambientes de 

trabajo para los desarrolladores, las herramientas utilizadas fueron IBM Integration 

BUS10, IBM Datapower Gateway 2018,y Oracle 12c los cuales podemos verlos en el 

AnexoD. 

Respecto a los entornos, los servicios se despliegan en los siguientes entornos: 

DESARROLLO, SIT, UAT y PRODUCCIÓN, y la condición para pasar de entorno es 

culminar con éxito las pruebas realizadas en dicho entorno. 

 Asignación de las tareas planificadas 

Como Líder Técnico fui el responsable de asignar las tareas a los desarrolladores, las 

cuales se visualizan en el cronograma de desarrollo de servicios (Figura11) y se 

detallan con mayor precisión en el EDT(Figura12). 
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 Análisis y diseño de servicios 

En esta actividad el Líder Técnicoestimódesarrollar3nuevos servicios BUS10, 2 

componentes de Datapower, y reutilizar otros 3 servicios BUS10 ya desarrollados 

porotros proyectos (estos últimos servicios no fueron incluidos como entregables en 

este proyecto). 

 

En la siguiente tabla se detalla parte de la documentación analizada y generada por los 

desarrolladores. 

 

Tabla 6. Análisis y Diseño de servicios 

Detalle Especificación 

Documentación servicios VISA (StepUp y InitiateAction) AnexoE 

Matriz de especificación de campos de los nuevosservicios BUS 

(A0030, A0225, A0227) 

AnexoF 

Documentación técnica de servicios BUS AnexoG 

Matriz Mapeo de campos VISA-DATAPOWER (StepUp, 

InitiateAction) 

AnexoH 

 

 Desarrollo de componentes y servicios 

Figura 13. Bosquejo inicial de desarrollo de servicios 
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Para el desarrollo de los servicios se aplicaron los lineamientos propuestos por la 

Gerencia de Arquitectura y el equipo de Seguridad de la Información del banco, 

desarrollando servicios reutilizables bajo el estándar de desarrollo del FrameworkIBK, 

además se autenticay autorizael consumo de estos servicios a través de LDAP de la 

Entidad Bancaria, estos servicios serán expuestos en SOAP, REST y MQ. El lenguaje 

de programación aplicado es ESQL (Extended Structured Query Language).  

Los artefactos que forman parte del desarrollo de servicios se muestran en el AnexoG. 

Podemos visualizar también la estructura de entrada y salida de estos servicios en el 

Anexo L. 

En esta sección veremos los flujos de desarrollo de los servicios BUS10, cada nodo 

perteneciente al flujo tiene una característica y lógica particular. 

 

 

Figura 14.Flujo Genérico Framework IBK 

 

Figura 15.Flujo Servicio autenticarDatosConsumidor A0030 
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Figura 16.Flujo Servicio enviarOTP A0227 

 

 

Figura 17.Flujo Servicio registrarConsultarTransaccion A0225 

 

 Gestión de despliegue de servicios 

El despliegue de los servicios se realizó con la herramienta Clear Quest – Rational, las 

fases y herramienta se muestran en el AnexoI, desde mi rol de Líder Técnico fui el 

encargado realizar dicha gestión 

 Gestión de certificación 

Este proceso estará a cargo del Analista de certificación, se adjunta los detalles en el 

AnexoJ. 

 

Se emplearon las siguientes técnicas culminar con éxito el grupo de procesos de 

Ejecución: 

 Se realizaron sesiones para la definición de los servicios. 

 Revisión del Framework IBK de desarrollo. 

 Creación de componentes especificados en el documento técnico.  



39 

 

 Se realizaron sesiones con los Analistas de certificación para la ejecución de los 

casos de prueba. 

 Reuniones periódicas con los desarrolladores. 

 Ejecución de escenarios de prueba de los servicios.  

 Prueba con ejecución exitosa.  

 Prueba con escenarios de error. 

 

d) Seguimiento y control 

El propósito de este grupo de procesos es proporcionar un entendimiento del progreso 

del proyecto de forma que se puedan tomar las acciones correctivas apropiadas cuando 

la ejecución del proyecto se desvíe significativamente de su planificación. 

 

 Seguimiento de tareas e hitos planificados 

El seguimiento se realizaba de manera diaria, siguiendo el cronograma desarrollo de 

servicios, este seguimiento era comunicado al Gestor del Proyecto el cual lleva el 

control total del proyecto. 

 Gestión de entregables  

Los entregables generados en el siguiente proceso los valida el Líder Técnicoentre los 

cuales tenemos artefactos de servicios, documentos de certificación AnexoJ, scripts de 

despliegue, y las conformidades del negocio.  

 Gestión de incidencias. 

La gestión y resolución de incidentes eran responsabilidades del Líder Técnico, para 

este proceso se creó un documento que ayuda a la identificación rápida del problema, 

podemos visualizar el documento en el AnexoK. 

Se emplearon las siguientes técnicas en el grupo de procesos de Seguimiento y control: 

 Se realiza revisión conjunta de los incidentes ocurridos. 

 Se lleva el informe de avances diariamente. 

 

Como parte del seguimiento y control, el líder técnico es responsable de gestionar todo 

el ciclo de vida del desarrollo de servicios el cual lo veremos a continuación 

representados en diagramas de procesos: 
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Figura 18.Diagrama de procesos de Análisis y diseño de servicios 

 

Figura 19.Diagrama de procesos de desarrollo y pruebas de servicios 
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Figura 20.Diagrama de procesos de certificación 

 

Figura 21.Diagrama de procesos gestión de pase a producción 
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e) Cierre 

En este grupo de procesos se finalizan todas las actividades para el cierre formal del 

proyecto. 

 Gestión de Pase a producción 

Es responsabilidad del Líder Técnico realizar la gestión del despliegue a producción, el 

proceso inicia con la creación de la Orden de cambio, luego solicita conformidad de 

despliegue con los dueños del negocio, y valida con el Analista de Cambio de la entidad 

bancaria el impacto generado y se programa su hora de ejecución. 

 Pruebas técnicas y funcionales Post Pase productivo 

Luego de culminado el despliegue, el Líder Técnico y el Líder de negocio son los 

responsables de realizar la validaciones técnicas y funcionales para asegurar el correcto 

funcionamiento del despliegue de servicios. 

 

Figura 22.Pruebas técnicas de servicios en producción 
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 Gestión de Cierre de pase a producción 

La gestión del despliegue culmina con la conformidad del Líder Técnico indicando el 

éxito del despliegue de servicios y el cierre de la Orden de Cambio. 

Técnicas empleadas: 

 Presentación del caso al comité de pase a Producción.  

 Generación de Orden de cambio. 

 Coordinación para el soporte en Producción.  

A continuación, veremos el antes y después del proyecto VCAS, actualmente se 

encuentra desplegado en producción 

 

Figura 23.Experiencia del cliente sin VCAS 
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Por lo ya explicado en el desarrollo del trabajo, la autenticación actualmente se realiza a través del ingreso de un OTP enviado 

al teléfono celular de la tarjeta habiente. 

 

Figura 24.Experiencia del cliente con VCAS  
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Figura 25.Proceso de envío de OTP de SMS con VCAS 
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3.3. EVALUACIÓN 

 3.3.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

 Puedo incluir lo siguiente: 

 Inversión y gastos anuales 

 Flujo de ingresos 

 Flujo de inversiones 

 Flujo de gastos 

 Detalle de inversión 

 VAN, TIR 

 

 

 

Figura 26.Inversión y gastos anuales 



47 

 

 

Figura 27.Detalle de inversión 

 

Figura 28.Flujo de ingresos y gastos 
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 3.3.2. EVALUACIÓN COSTO – BENEFICIO 

 

El impacto obtenido en el proyecto fue muy positivo, con un VAN de 1.7 MM de soles y 

TIR de 114%.Se lograron los objetivos planteados, logrando los beneficios ya indicados 

en puntos anteriores los cuales pasaré a justificar a continuación:  

 

  Incremento de la facturación en un 20%. 

Los resultados piloto muestran que sólo con la activación de dos Bines se obtuvo un 

crecimiento del 31% (VCAS) en comparación al 17% (SIN VCAS) 

 

 

 

Figura 29.Evolución de facturación 
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 Reducción del índice de fraude. 

En el piloto se evidencia una clara reducción del índice fraude de 0.6% al 0.2%. 

Tabla 7. Cuadro de índice de fraude 

VCAS Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Índice de 

fraude 

0.6% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 

 

 Reduccióndel abandono mejorando las tasas de aprobación para transacciones. 

Del mismo modo solo activando dos Bines se logra un incremento en la cantidad de 

transacciones 32% (VCAS) en comparación al 2% (SIN VCAS). 

 

 

Figura 30.Cuadro de transacciones por periodo 
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 Reducción de costo de operaciones. 

Se proyecta una reducción en el costo de operaciones entre la antigua solución y la nueva. 

 

Figura 31.Cuadro de reducción de costo de operaciones 

 Incremento del parque de tarjetas TD/TC. 

La proyección de incremento se indica a continuación: 

 

Figura 32.Cuadro de incremento de parque de tarjetas 

En el presente cuadro se muestra el resumen comparativo del antes y después del 

proyecto VCAS, se demuestra el beneficio de la implementación del proyecto. 

Tabla 8. Cuadro comparativo SIN VCAS vs CON VCAS 

Beneficio SIN VCAS CON VCAS 

Incremento facturación 17% 31% 

Reducción de índice de fraude 0.6 % 0.2 % 

Aumento de transacción 2% 32% 

Reducción costo de operaciones  s/. 1,432,944 s/.792,783 

Parque de tarjetas 3,361,267 3,532,725 
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CAPÍTULO IV – REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 
 

4.1. APORTE EN EL AREA DE DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES 

 

Desempeñe el Rol de Líder técnico de Integraciónen el proyecto Visa 

ConsumerAuthentication Service (VCAS) el cual implementa una solución para la 

autenticación de las operaciones de compra en comercios electrónicos seguros. 

El equipo fue conformado por 1 Líder Técnico de Integración, 1 Arquitecto de 

Integración, 1 Arquitecto de Soluciones, 1 Gestor de Proyecto, 2 Analistas de 

programadores, 1 Analista cobol, 1 Analista técnico, 2 Analistas de certificación y el 

equipo de VISA, dentro de las funciones que cubría puedo nombrar las más relevantes: 

 

 Responsable técnico de liderar todo el ciclo del desarrollo de servicios de 

integración, desde el diseño de la solución hasta la puesta en producción, llevando 

el control en todos los grupos de procesos(Inicialización, Planificación, Ejecución, 

Seguimiento y control, y Cierre), todo este trabajo en conjunto con los profesionales 

ya mencionados en el desarrollo de este trabajo. 

 Responsable de cumplir y hacer cumplir los estándares de desarrollos y 

lineamientos propuestos por la Gerencia de Arquitectura y el equipo de Seguridad 

de la Información del banco, desarrollando servicios reutilizables bajo el estándar 

del Framework IBK, y con el adecuado control de seguridad. 

 Responsable del soporte de incidentes de servicios en todos los ambientes del 

banco,DESARROLLO, CERTIFICACIÓN y PRODUCCIÓN. 

 Responsable de validar los entregables finales del proyecto realizados por el 

proveedor. 

 Responsable de informar el seguimiento y avance al Gestor de proyectos a través de 

reuniones del proyecto. 
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En cuanto a la experiencia adquirida fue muy enriquecedora ya que tuve la oportunidad de 

interactuar de forma directa con las distintas áreas de negocio y profesionales de TI del 

banco, en las diferentes reuniones del proyecto. Fue un proyecto muy interesante y 

complejo debido al diseño de solución de VISA el cual no se adecua al estándarde 

desarrollo de Interbank, esto sumado a que toda comunicación era realizada a través envío 

de correos y llamadas en conferencia con los distintos especialistas de VISA en el idioma 

inglés, lo cual también significó un gran reto para mí. 

 

El Patrón de desarrollo del presente proyecto, es decir la exposición de servicios a 

consumidores en internet ayudará a implementar posteriores soluciones con la misma 

complejidad y siguiendo los lineamientos de Interbank. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1.CONCLUSIONES 
 

• Se implementó con éxito un nuevo mecanismo de autenticación VCAS para las 

operaciones de compra en los comercios electrónicos seguros, logrando así un impacto 

positivo en la Entidad Bancaria con beneficios como lograr posicionar a la banca digital, 

incrementar la facturación, reducir costo de operaciones, reducir índice de fraude e 

incrementar el parque de tarjetas. 

• Los servicios de integración desarrollados para el proyecto cumplieron los 

lineamientos y estándares de la Entidad Bancaria obteniendo beneficios como: Gobierno de 

servicios, reducción de nivel de acoplamiento, mejora en la mantención de servicios, 

favorecimiento de la reutilización, fácil escalabilidad, monitoreo y permitir la 

interoperabilidad.  

• Se implementó el envío de OTP al tarjeta habiente, este nuevo mecanismo 

reemplaza el ingreso de su clave PIN, logrando así reducir la fricción pago brindando 

mayor seguridad en el punto de venta, es importante indicar que este OTP es dinámico y no 

puede reutilizarse. 

• Se logró habilitar una comunicación segura entre VISA e Interbank, a través del 

protocolo da autenticación mutua (mTLS), utilizando certificados digitales firmados por 

una entidad certificadora externa y configurando reglas de firewall en ambas 

organizaciones, esto a fin de brindar mayor seguridad en las transacciones. 

• Se implementaron los procedimientos necesarios para el mantenimiento y posterior 

soporte de los servicios de integración construidos. 

• El proyecto VCAS fue implementado en una organización en México teniendo 

beneficios inmediatos, por lo cual es importante que este nuevo mecanismo de 

autenticación sea implementado en cualquier organización que brinden los mismos 

servicios, a continuación, se muestra un resumen de los beneficios logrados en esta 

organización(AnexoM). 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda expandir el alcance de este envío de OTP a través del envío de 

notificaciones vía email y notificaciones push a los dispositivos del tarjeta habiente, 

actualmente el alcance está limitado al envío vía de SMS a nivel nacional. 

• Habilitar las operaciones con medios de pago de otras marcas como Mastercard. 

• Implementar un modelo de Machine Learning para identificar con mayor precisión 

las posibles operaciones fraudulentas, actualmente el sistema solo se basa en reglas de 

fraude que son ingresadas de forma manual. 
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 VCAS: Servicio de autenticación del consumidor VISA. 

 TD: Tarjeta de Débito. 

 TC: Tarjeta de Crédito. 

 SOA: Arquitectura Orientada a Servicios. 

 PIN: Número de identificación personal. 

 Notificaciones Push: Son los mensajes que se envían desde un servidor remoto 

hasta los dispositivos que tienen instalada la aplicación. 

 Captación: También llamada captación bancaria, como su nombre indica, es captar 

o recolectar dinero de las personas u organizaciones. 

 Colocación:Es un préstamo de dinero que una Entidad Financiera otorga a un 

cliente con un interés determinado. 

 3D Secure: Es un protocolo basado en XML diseñado para ser una capa de 

seguridad adicional para transacciones de tarjetas de crédito y débito en línea. 

 CVV: El código de seguridad de la tarjeta. 

 OTP: Autenticación con contraseña de un solo uso. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. 

 PARTE DEL FRAMEWORK IBK 
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ANEXO B 

CORREO DE ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO 
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ANEXO C 

CONTRATOS DESARROLLO BUS 

 

 

 



61 

 

 



62 

 

ANEXO D 

HERRAMIENTAS DE INTEGRACIÓN 

IBM Integration BUS 10 

 

IBM Datapower 2018 
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Entorno de despliegue SFTP-BUS 
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ANEXO E 

DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS VISA 
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ANEXO F 

MATRIZ DE ESPECIFICACIÓN DE SERVICIOS 

 

A0030- vcas.autenticarDatosConsumidor 
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A0227- vcas.enviarOTP 



70 
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A0225- vcas.registrarConsultarTransaccion 
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ANEXO G 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS 

A0225- vcas.registrarConsultarTransaccion 
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A0227- vcas.enviarOTP 
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A0030- vcas.autenticarDatosConsumidor 
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ANEXO H 

MAPEO DE CAMPOS DATAPOWER 
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ANEXO I 

GESTION RATIONAL
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ANEXO J 

DOCUMENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN 
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ANEXO K 

MANUAL DE ATENCIÓN DE INCIDENTES 

 



90 

 

ANEXO L 

ESTRUCTURA DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN 

 

Servicio Consulta de cliente – A0001 

Evento de entrada  

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:wsse="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" 

xmlns:ns="http://interbank.com.pe/srv/generic/messageFormat/v4.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:tns="http://interbank.com.pe/service/MPO/AtencionCliente/cliente.consultaCliente/v2.0/"> 

<soapenv:Header> 

<wsse:Security> 

<wsse:UsernameToken> 

<wsse:Username></wsse:Username> 

</wsse:UsernameToken> 

</wsse:Security> 

<ns:HeaderRequest> 

<request> 

<serviceId></serviceId> 

<consumerId></consumerId> 

<moduleId/> 

<channelCode/> 

<messageId>799f83922aa539ac</messageId> 

<timestamp>2021-06-05T06:56:48-05:00</timestamp> 

<countryCode/> 

<groupMember/> 

</request> 

<identity> 

<netId>AV</netId> 

<userId></userId> 

<deviceId>40.121.58.115</deviceId> 

<serverId/> 

<branchCode>100</branchCode> 

</identity> 

</ns:HeaderRequest> 

</soapenv:Header> 

<soapenv:Body> 

<tns:ConsultaClienteRM> 

<tipoBusqueda>5</tipoBusqueda> 

<tipoDocumento>1</tipoDocumento> 

<numeroDocumento></numeroDocumento> 

</tns:ConsultaClienteRM> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 
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Evento de salida 

<soapenv:Envelopexmlns:v1="http://interbank.com.pe/service/MPO/AtencionCliente/cliente.consultaCliente/v2.0/" 

xmlns:v4="http://interbank.com.pe/srv/generic/messageFormat/v4.0/" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<soapenv:Header> 

<v4:HeaderResponse> 

<timestamp>2021-06-05T06:54:38.986961-05:00</timestamp> 

<status> 

<responseType>0</responseType> 

<busResponseCode>0</busResponseCode> 

<busResponseMessage>EJECUCION CON EXITO</busResponseMessage> 

<srvResponseCode>00</srvResponseCode> 

<srvResponseMessage/> 

<messageIdRes>SGI_UAT_0100ab370af0-695e-4cd0-bbb3-7afccd18f04e</messageIdRes> 

</status> 

</v4:HeaderResponse> 

</soapenv:Header> 

<soapenv:Body> 

<v1:ConsultaClienteRMResponse> 

<descripcionSegmentacion>ORO</descripcionSegmentacion> 

<cuentasCliente> 

<codigoBanco>0000</codigoBanco> 

<codigoMoneda>0000</codigoMoneda> 

<codigoOficina>0000</codigoOficina> 

<codigoAplicacion>0000</codigoAplicacion> 

<codigoUnico></codigoUnico> 

</cuentasCliente> 

<segmentoPersonal> 

<nombreCliente></nombreCliente> 

<nombreCortoCliente></nombreCortoCliente> 

<apellidoPaterno></apellidoPaterno> 

<apellidoMaterno></apellidoMaterno> 

<primerNombre></primerNombre> 

<segundoNombre></segundoNombre> 

<tipoDocumento>1</tipoDocumento> 

<numeroDocumento></numeroDocumento> 

<direccionCliente> 

<direccion1></direccion1> 

<direccion2>39 </direccion2> 

<direccion3/> 

<departamento></departamento> 

<provincia></provincia> 

<distrito>MS</distrito> 

<codigoPostal>L18</codigoPostal> 

<referencia></referencia> 

</direccionCliente> 

<telefonoCliente> 
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<listaTelefonos> 

<telefono> 

<tipoTelefono></tipoTelefono> 

<numeroTelefono>001 </numeroTelefono> 

</telefono> 

</listaTelefonos> 

<telefonoTrabajo> 

<numeroTelefono/> 

<numeroAnexo/> 

</telefonoTrabajo> 

<anexo> 

<residencia/> 

<negocio/> 

<trabajo/> 

</anexo> 

</telefonoCliente> 

<paisOrigen></paisOrigen> 

<nacionalidad>0</nacionalidad> 

<codigoPaisNacionalidad>4028</codigoPaisNacionalidad> 

<fechaNacimiento>--</fechaNacimiento> 

<sexo>M</sexo> 

<correo> 

<correoPersonal>.@GMAIL.COM</correoPersonal> 

<correoTrabajo/> 

</correo> 

<estadoCivil></estadoCivil> 

<nivelEducacion></nivelEducacion> 

<datosConyuge> 

<nombreConyuge/> 

<apellidosConyuge/> 

<tipoDocConyuge/> 

<documentoConyuge/> 

</datosConyuge> 

</segmentoPersonal> 

<segmentoRaiz> 

<tipoPersona>P</tipoPersona> 

<codigoSectorista></codigoSectorista> 

<situacionCliente></situacionCliente> 

<tipoBanca></tipoBanca> 

<tipoVivienda></tipoVivienda> 

<tipoTrabajador></tipoTrabajador> 

<tipoCambioPreferencial/> 

<indicadorSegmentadoImagen>1P</indicadorSegmentadoImagen> 

<datosSBYS> 

<codigoSBYS>000000000000</codigoSBYS> 

<anioCalificacionSBYS>0000</anioCalificacionSBYS> 

<periodoCalificacionSBYS></periodoCalificacionSBYS> 
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<calificacionSBYS></calificacionSBYS> 

<tipoBancaSBYS/> 

</datosSBYS> 

<codigoArchivoCerrado/> 

<datosIB> 

<codigoCalificacionIB></codigoCalificacionIB> 

<anioCalificacionIB></anioCalificacionIB> 

<periodoCalificacionIB></periodoCalificacionIB> 

</datosIB> 

<codigoCalificacionPagoCheq/> 

<codigoOficialMarketing/> 

<codigoOficialPrestamo/> 

<codigoOficialDepositos/> 

<oficinaAperturaCliente></oficinaAperturaCliente> 

<fechaUltimaModificacion></fechaUltimaModificacion> 

<usuarioUltimaModificacion></usuarioUltimaModificacion> 

<indicadorEmpleado/> 

<idSolicitudRefrendo></idSolicitudRefrendo> 

<fechaIngresoCliente></fechaIngresoCliente> 

<fechaUltimoContactoCliente></fechaUltimoContactoCliente> 

</segmentoRaiz> 

<segmentoEmpleador> 

<fechaIngresoEmpresa></fechaIngresoEmpresa> 

<nombreEmpresa></nombreEmpresa> 

<direccionEmpresa></direccionEmpresa> 

<ubigeoEmpresa/> 

<telefonoEmpresa></telefonoEmpresa> 

<AnexoEmpresa></AnexoEmpresa> 

<codigoOcupacion></codigoOcupacion> 

<cargoEmpresa/> 

</segmentoEmpleador> 

<segmentoComercial> 

<codigoCIIU/> 

<codigoGrupoEconomico/> 

<actividadPrincipal/> 

<nombreComercial/> 

<siglas/> 

<idLucro/> 

<tipoSociedad/> 

<magnitudNegocio/> 

</segmentoComercial> 

<codigoSubTipoCliente/> 

<codigoKeyName> P0000</codigoKeyName> 

<datosChequesRechazados> 

<flagChequesRechazadoCS/> 

<flagChequesRechazadoSS/> 

</datosChequesRechazados> 
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<flagClienteExceptuado>2</flagClienteExceptuado> 

<paisBanquero>PERU</paisBanquero> 

<plazaBanquero/> 

<tipoCambioPreferencialRMIB/> 

<flagActualizaDataRM/> 

<codigoPaisResidencia></codigoPaisResidencia> 

<fechaActualizacion>2021--26</fechaActualizacion> 

<codigoUbigeo></codigoUbigeo> 

</v1:ConsultaClienteRMResponse> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

 

Servicio envioMensaje A0024 

Evento de entrada 

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<S:Header> 

<ns2:HeaderRequest xmlns:ns4="http://interbank.com.pe/srv/generic/GenericException/v4.0/" 

xmlns:ns3="http://interbank.com.pe/service/MPO/Utilitarios/gestorNotificaciones.envioMensaje/v1.0/" 

xmlns:ns2="http://interbank.com.pe/srv/generic/messageFormat/v4.0/"> 

<request> 

<serviceId></serviceId> 

<consumerId></consumerId> 

<moduleId></moduleId> 

<channelCode></channelCode> 

<messageId></messageId> 

<timestamp>2021-06-05T09:37:35.569-05:00</timestamp> 

<countryCode></countryCode> 

<groupMember></groupMember> 

<referenceNumber></referenceNumber> 

</request> 

<identity> 

<netId>BI</netId> 

<userId></userId> 

<supervisorId></supervisorId> 

<deviceId>130. 96</deviceId> 

<serverId></serverId> 

<branchCode>100</branchCode> 

</identity> 

</ns2:HeaderRequest> 

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

<wsse:UsernameToken> 

<wsse:Username></wsse:Username> 

</wsse:UsernameToken> 

</wsse:Security> 

</S:Header> 



95 

 

<S:Body> 

<ns3:envioMensaje xmlns:ns4="http://interbank.com.pe/srv/generic/GenericException/v4.0/" 

xmlns:ns3="http://interbank.com.pe/service/MPO/Utilitarios/gestorNotificaciones.envioMensaje/v1.0/" 

xmlns:ns2="http://interbank.com.pe/srv/generic/messageFormat/v4.0/"> 

<camposGenerales> 

<tipoMensaje></tipoMensaje> 

<prioridad></prioridad> 

<empresa></empresa> 

<contrato></contrato> 

<etiqueta/> 

<cliente> 

<codigoUnico></codigoUnico> 

</cliente> 

<plantilla> 

<codigo></codigo> 

<parametros> 

<parametro> 

<nombre></nombre> 

<valor>3528</valor> 

</parametro> 

</propiedadesLista> 

</camposGenerales> 

<sms> 

<telefonoCliente></telefonoCliente> 

<operadorTelefono>C</operadorTelefono> 

</sms> 

<email> 

<mensajeAsunto>Realizaste una operacion en tu Banca por Internet.</mensajeAsunto> 

</email> 

<pns> 

<appId>bcasmartphone</appId> 

<plantilaPrivada> 

<codigo></codigo> 

<parametros> 

<parametro> 

<nombre>date</nombre> 

<valor></valor> 

</parametro> 

<parametro> 

<nombre>time</nombre> 

<valor></valor> 

</parametro> 

</plantilaPrivada> 

</pns> 

</ns3:envioMensaje> 

</S:Body> 

</S:Envelope> 
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Evento de salida 

<soapenv:Envelope xmlns:v1="http://interbank.com.pe/service/MPO/Utilitarios/gestorNotificaciones.envioMensaje/v1.0/" 

xmlns:v4="http://interbank.com.pe/srv/generic/messageFormat/v4.0/" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<soapenv:Header> 

<v4:HeaderResponse> 

<timestamp>2021-06-05T09:37:35.824795-05:00</timestamp> 

<status> 

<responseType>0</responseType> 

<busResponseCode>0</busResponseCode> 

<busResponseMessage>EJECUCION CON EXITO</busResponseMessage> 

<srvResponseCode>0</srvResponseCode> 

<srvResponseMessage>2021060509373581596291cf</srvResponseMessage> 

<messageIdRes>SGI_UAT_01009406bb50-bd8c-430f-a658-7afccd18445b</messageIdRes> 

</status> 

</v4:HeaderResponse> 

</soapenv:Header> 

<soapenv:Body> 

<v1:envioMensajeResponse/> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Servicio Autenticar datos del consumidor A0030 

Evento de entrada 

<SOAP_Domain_Msg_A0030_I 

xmlns:v1="http://interbank.com.pe/service/MPO/AtencionCliente/vcas.autenticarDatosConsumidor/v1.0/"> 

<Header> 

<v4:HeaderRequest> 

<request> 

<serviceId></serviceId> 

<consumerId></consumerId> 

<moduleId>VCAS</moduleId> 

<channelCode>13</channelCode> 

<messageId>97143a3b-45e0-4c17-9dc6-07a5999172dc</messageId> 

<timestamp>2021-06-05T13:35:08-05:00</timestamp> 

<countryCode>PE</countryCode> 

<groupMember>08</groupMember> 

<referenceNumber>0</referenceNumber> 

</request> 

<identity> 

<netId>RE</netId> 

<userId>BSE0000</userId> 

<supervisorId>USRVCAS</supervisorId> 

<deviceId>0</deviceId> 

<serverId>10.11.0.136</serverId> 

</identity> 
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</v4:HeaderRequest> 

</Header> 

<Body> 

<v1:AutenticarDatosConsumidor> 

<numeroTarjeta>377**********79</numeroTarjeta> 

</v1:AutenticarDatosConsumidor> 

</Body> 

</Domain_Msg_A0030_I > 

 

Evento de salida 

<Domain_Msg_A0030_O xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:v4="http://interbank.com.pe/srv/generic/messageFormat/v4.0/" 

xmlns:v1="http://interbank.com.pe/service/MPO/AtencionCliente/vcas.autenticarDatosConsumidor/v1.0/"> 

<Context> 

<Namespace/> 

</Context> 

<Header> 

<v4:HeaderResponse> 

<timestamp>2021-06-05T13:35:08.707191-05:00</timestamp> 

<status> 

<responseType>0</responseType> 

<busResponseCode>0</busResponseCode> 

<busResponseMessage>EJECUCION CON EXITO</busResponseMessage> 

<srvResponseCode>00</srvResponseCode> 

<srvResponseMessage/> 

<messageIdRes>TEC_PRD_010015aa1041-adb2-4c44-b7f4-4c496883859e</messageIdRes> 

</status> 

</v4:HeaderResponse> 

</Header> 

<Body> 

<v1:AutenticarDatosConsumidorResponse> 

<credentials> 

<credential> 

<id>c12c25440c62c011eb0b14c00a0d401d0000</id> 

<type>OTPSMS</type> 

<text>*****2263</text> 

</credential> 

</credentials> 

</v1:AutenticarDatosConsumidorResponse> 

</Body> 

</Domain_Msg_A0030_O> 
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Servicio consultarAfiliación A0042 

Evento de entrada 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:wsse="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" 

xmlns:ns="http://interbank.com.pe/srv/generic/messageFormat/v4.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:tns="http://interbank.com.pe/service/CIF/bancaSMS.consultarAfiliacion/v1.0/"> 

<soapenv:Header> 

<wsse:Security> 

<wsse:UsernameToken> 

<wsse:Username></wsse:Username> 

</wsse:UsernameToken> 

</wsse:Security> 

<ns:HeaderRequest> 

<request> 

<serviceId></serviceId> 

<consumerId></consumerId> 

<moduleId></moduleId> 

<channelCode>15</channelCode> 

<messageId>90e73f6cde750e09</messageId> 

<timestamp>2021-06-05T08:48:49.830-05:00</timestamp> 

<countryCode>PE</countryCode> 

<groupMember>08</groupMember> 

</request> 

<identity> 

<netId></netId> 

<userId></userId> 

<supervisorId></supervisorId> 

<deviceId>00.00..00</deviceId> 

<serverId></serverId> 

<branchCode>401</branchCode> 

</identity> 

</ns:HeaderRequest> 

</soapenv:Header> 

<soapenv:Body> 

<tns:ConsultarAfiliacion> 

<listSolConsultaAfiliacion> 

<solConsultaAfiliacion> 

<codigoUnico></codigoUnico> 

</solConsultaAfiliacion> 

</listSolConsultaAfiliacion> 

</tns:ConsultarAfiliacion> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 
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Evento de salida 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<soapenv:Header> 

<v4:HeaderResponse> 

<timestamp>2021-06-05T08:48:26.094380-05:00</timestamp> 

<status> 

<responseType>0</responseType> 

<busResponseCode>0</busResponseCode> 

<busResponseMessage>EJECUCION CON EXITO</busResponseMessage> 

<srvResponseCode>00</srvResponseCode> 

<srvResponseMessage/> 

<messageIdRes>SGI_UAT_F400655ea4d4-c69d-4ca9-95d3-7afccd185251</messageIdRes> 

</status> 

</v4:HeaderResponse> 

</soapenv:Header> 

<soapenv:Body> 

<v1:ConsultarAfiliacionResponse> 

<listResConsultaAfiliacion> 

<fechaProceso>2021-06-05T08:48:26.094380-05:00</fechaProceso> 

<resConsultaAfiliacion> 

<afiliacionDetalle> 

<codigoUnico></codigoUnico> 

<codigoOperador/> 

<numeroCelular/> 

<numeroTarjeta/> 

<estadoAfiliacion/> 

<canalAfiliacion/> 

</afiliacionDetalle> 

<error> 

<codigo>002</codigo> 

<descripcion>NO SE ENCONTRO AFILIACION</descripcion> 

</error> 

</resConsultaAfiliacion> 

</listResConsultaAfiliacion> 

</v1:ConsultarAfiliacionResponse> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 
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Servicio registrarConsultarTransaccion A0225 

Evento de entrada 

<SOAP_Domain_Msg_A0225_I> 

<Header> 

<NS1:HeaderRequest xmlns:NS1="http://interbank.com.pe/srv/generic/messageFormat/v4.0/"> 

<request> 

<serviceId></serviceId> 

<consumerId></consumerId> 

<moduleId></moduleId> 

<channelCode>13</channelCode> 

<messageId>8681d4e9-5676-432a-b509-07e5f237bc54</messageId> 

<timestamp>2021-06-05T13:24:19-05:00</timestamp> 

<countryCode>PE</countryCode> 

<groupMember>08</groupMember> 

<referenceNumber>0</referenceNumber> 

</request> 

<identity> 

<netId></netId> 

<userId></userId> 

<supervisorId></supervisorId> 

<deviceId>0</deviceId> 

<serverId>10.11.0.136</serverId> 

<branchCode>0</branchCode> 

</identity> 

</NS1:HeaderRequest> 

</Header> 

<Body> 

<NS2:RegistrarConsultarTransaccion 

xmlns:NS2="http://interbank.com.pe/service/MPO/Utilitarios/vcas.registrarConsultarTransaccion/v1.0/"> 

<tipoRequerimiento></tipoRequerimiento> 

<idReqVcas>8681d4e9-5676-432a-*******</idReqVcas> 

<idReqBus>3daf68120c62b011eb******* </idReqBus> 

</NS2:RegistrarConsultarTransaccion> 

</Body> 

</SOAP_Domain_Msg_A0225_I> 

 

Evento de salida 

<SOAP_Domain_Msg_A0225_O 

xmlns:v1="http://interbank.com.pe/service/MPO/Utilitarios/vcas.registrarConsultarTransaccion/v1.0/"> 

<Context> 

<Namespace/> 

</Context> 

<Header> 

<v4:HeaderResponse> 

<timestamp>2021-06-05T13:24:18.780735-05:00</timestamp> 

<status> 
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<responseType>0</responseType> 

<busResponseCode>0</busResponseCode> 

<busResponseMessage>EJECUCION CON EXITO</busResponseMessage> 

<srvResponseCode>00</srvResponseCode> 

<srvResponseMessage/> 

<messageIdRes>IBD***********dcb36140c62b011eb0906f00a0d402c0000</messageIdRes> 

</status> 

</v4:HeaderResponse> 

</Header> 

 

Servicio enviarOTP A0227 

Evento de entrada 

<SOAP_Domain_MsgA0227_I xmlns:v1="http://interbank.com.pe/service/MPO/Utilitarios/vcas.enviarOTP/v1.0/"> 

<Header> 

<v5:HeaderRequest> 

<request> 

<serviceId></serviceId> 

<consumerId></consumerId> 

<moduleId></moduleId> 

<channelCode></channelCode> 

<messageId>e08e5d6b-d857-4dc0-b8e2-78eeeed86bf7</messageId> 

<timestamp>2021-06-05T13:25:17-05:00</timestamp> 

<countryCode>PE</countryCode> 

<groupMember>08</groupMember> 

<referenceNumber>0</referenceNumber> 

</request> 

<identity> 

<netId></netId> 

<userId></userId> 

<supervisorId></supervisorId> 

<deviceId>0</deviceId> 

<serverId>10.11.0.136</serverId> 

<branchCode>0</branchCode> 

</identity> 

</v5:HeaderRequest> 

</Header> 

<Body> 

<v1:EnviarOTP> 

<claveOtp></claveOtp> 

<credentials> 

<credential> 

<id>60**************b0b72200a0d402c0000</id> 

<type>OTPSMS</type> 

<text>*********73</text> 

</credential> 

</credentials> 
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</v1:EnviarOTP> 

</Body> 

</SOAP_Domain_Msg_MsgA0227_I> 

 

Evento de salida 

<SOAP_Domain_MsgA0227_O xmlns:v1="http://interbank.com.pe/service/MPO/Utilitarios/vcas.enviarOTP/v1.0/"> 

<Header> 

<v6:HeaderResponse> 

<timestamp>2021-06-05T13:25:16.909666-05:00</timestamp> 

<status> 

<responseType>0</responseType> 

<busResponseCode>0</busResponseCode> 

<busResponseMessage>EJECUCION CON EXITO</busResponseMessage> 

<srvResponseCode>0</srvResponseCode> 

<srvResponseMessage>202*********50166072</srvResponseMessage> 

<messageIdRes>TEC_PRD_**************-4758-9012-4c4968836141</messageIdRes> 

</status> 

</v6:HeaderResponse> 

</Header> 

<Body> 

<v1:EnviarOTPResponse> 

<credentials> 

<credential> 

<id>60528b880c62b011eb0b72200a0d402c0000</id> 

<type>OTPSMS</type> 

<text>*******8673</text> 

</credential> 

</credentials> 

</v1:EnviarOTPResponse> 

</Body> 

</SOAP_Domain_MsgA0227_O> 
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ANEXO M 

Caso de éxito del proyecto VCAS a nivel internacional 

 


