".

INFORME TECNICOPREVIODE EVALUACION DE SOFTWARE
Desarrollode interfacesde ConexiónLBTR con SistemasInternosdel Bancode la Nación
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2 . RESPONSABLESDE LA EVALUACIÓN
Luis PalaciosQuichiz
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JefeSecciónCanalesdeAtención
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4. FECHA

28 deNoviembredel 2013
5 . JUSTIFICACIÓN
El Banco de la Nación cuentacon el sistemaWeb del Banco Central de Reservadel Peru y requiere la
implementación de una intertaz que permita integrar de forma segura y confiable, los sistemas
internos del Banco con el actual Sistema Web LBTR, ptr& así permitir la generacióny liquidación
automática de operaciones realizadas hacia los sistemas intemos de Banco, para atender los

Servicio de Transferenclas
Servicio de Compra y Venta de Moneda Extranjera
Servicio de Depósitos Overnight
de la implementación de la solución, se busca satisfacerla necesidadde que el LBTR Web
contar con servicios que permitan la integración con el host del Banco de la Nacrón.
integración debe permitir la recepción de las transferenciasenviadaspor las empresasdel sistema
financiero para el abono, generacióny liquidación automática de las operacionesen las aplicaciones
internasdel Banco.
ALTERNATTVAS
Resuhadodel estudio de mercado encontramosque las empresasNovatronic y Curaray Network S.A. pueden
hacerlos desarrollospara la integraciónde las aplicacionesinternasdel Banco con el sistemaWeb del BCRP

7. ANÁLISIS COMPARATIVOTÉCNICO
El cuadrocomparativomuestralo ofrecidopor los proveedores
CURARAY NETWORK S.A.

NOVATRONIC

CARACTERISTICAS
Desarrollo de interfaz de integración de aplicacionesinternas
del Banco con sistemaWeb LBTR
Servicios de recepción Offline
Servicio de Recepción Online
Cumplencon ETM's

Las empresascumplen con lo solicitadoy establecidoen las ETM's

8. ANALISIS COMPARATTVO DE COSTO BENEFICIO

DESARROLLODE INTERFASESDE CONEXIONLBTR CON SISTEMAS
DEL BANCO DE LA NACION
TNTERNOS
Precio unitario de IGV
PRESTACIONPRINCIPAL

Preciounitariode
ventaS/. conIGV
31 .948.50
27,075.00 4,873.50
31 .948.50
27,075.00 4,873.50

venta S/. sin IGV

NOVATRONIC
TOTAL precio de venta prestaciónPrincipal S/.

PRESTACIONACCESORIA
Mantenimiento y Garantía

Precio unitario de
venta S/. sin IGV

Preciounitariode
ventaS/. conIGV
8.028.72
1.224.72

IGV

NOVATRONIC

6,804.00

TOTAL orecio de venta prestaciónAccesoriaS/.

6,804.00 1,224.72

TOTAL General Precio de Venta S/.

venta S/. sin IGV

CURARAYNETWORKS.A.
TOTAL orecio de venta prestaciónPrincipal S/.

39.977.22

33.879.00 6.098.22

DESARROLLODE INTERFASESDE CONEXION LBTR CON SISTEMAS
INTERNOSDEL BANCO DE LA NACION
Precio unitario de IGV
PRESTACIONPRINCIPAL

8.028.72

Precio unitario de
venta S/. con IGV

67.200.00 12"096.00
67.200.00 12.096.00

79,296.00
79.296.00

PRESTACIONACCESORIA
Mantenimiento y Garantía

Precio unitario de
venta S/. sin IGV

IGV

Precio unitario de
venta S/. con IGV

CURARAY NETWORK S.A.

3,360.00

604.80

3.964.80

TOTAL precio de venta prestaciónAccesoriaS/.

3,360.00

604.80

3.964.80

TOTAL GeneralPrecio de Venta S/.
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70,560.00 12.700.80

83.260.80

GARANTIA
Plazo de doce (12) meses de garantía, desde la fecha de aceptacióndel producto en el ambiente de
producción, sobre los componentes de Software, contra defectos, incluyendo problemas de
disminución de perfornance, entre otros, vinculados únicamente a los entregables del presente
proyscto.
Esta garantía se dará mediante los siguientesniveles de atención:
o
o
o

Email
Vía Telefónica
On Site (instalacionesdel banco) dependiendoel caso.

Durante el periodo de garantía achnlizarán la documentaciónrespectiva ante cualquier modificación
realizadapor el ganadorde la buenapro.
La gararfiíaregirá a partir del día siguiente de la firma del Acta de Confomr_idad.
BENEFICIOS
El beneficio para el Banco de la Nación, es la reducción del uso de trabajos manuales para
minimizar effores en registros, cargos y abonos por la automatización de los sistemasinternos al
integrarlo con el sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) por las operaciones
realizadaspor las Empresasdel SistemaFinanciero, brindando un servicio rápido, confiable y seguro
9. CONCLUSIONES
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Integraciónde aplicacionesinternasdenBancocon el sistemaWeb del BCRP
Abonosautomáticosen líneade transferencias
recibidas
Mitigaciónde riesgos
Minimizaciín en el usode recursosmanuales.
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