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R E SUME N 

El problema que se identificó en la Empresa BBV A Banco Continental en el año 

2013 fue que uno de sus procesos llamado Archivos de Carga de Recaudaciones se 

realizaba de forma manual por un usuario operador. El operador de turno recibe a 

diario, vía correo electrónico, los archivos de recaudaciones enviados por las 

empresas las cuales se descargan a una PC de escritorio e inmediatamente son 

transferidos y ejecutados uno a uno a la plataforma Mainframe. El incremento de 

Empresas recaudadoras del Banco hizo que las actividades que realizaba el operador 

demanden más tiempo de lo estimado, ocasionando que las bases de datos del 

Sistema de Recaudación no se actualicen a tiempo perjudicando al cliente recaudador 

quién al acercarse al Banco no podía realizar el pago de su recibo. Ante esto el 

objetivo planteado es el siguiente: 

Realizar un sistema para Automatizar y mejorar el proceso de Archivos de Carga del 

Sistema de Recaudaciones utilizando las mejores prácticas del modelo de desarrollo 

Iterativo e Incremental. 

Palabras claves: Sistema de Recaudaciones, archivos de carga, modelo de desarrollo 

iterativo e incremental, Mainframe, base de datos. 
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ABST R ACT  

The viiianviiilema that was identified in the BBV A Banco Continental 

Company in 2013 was that one of its processes called Collection of Collection 

Files was performed manually by an operator user. The shift operator receives 

daily, via email, the collection files sent by the companies which are 

downloaded to a desktop PC and immediately transferred and executed one by 

one to the Mainframe platform. The increase in the Bank’s collection companies 

meant that the activities carried out by the operator required more time viiian 

estimated, causing the data bases of the Collection System not to be updated in 

time, damaging the collection client who, when approaching the Bank, could 

not perform the payment of your receipt. Given this, the objective is the 

following: 

Perform a system to Automate and improve the process of Load Files of the 

Collection System using the best practices of the Iterative and Incremental 

development model. 

 
K ey words: Collection system, load files, iterative and incremental 
development model, Mainframe, databases. 

  


