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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo monográfico “Sistema de gestión de cobro para la empresa

otorgadora de microcréditos CREDIUNION S.A”, tiene como propósito implantar

un Sistema de Gestión de Cobro que permita agilizar los procesos principales

relativos a crédito, cobro e inventario de garantías de la empresa Créditos Unidos

S.A. reduciendo el tiempo promedio de procesamiento de la información de seis a

dos horas para el año 2008.

El proyecto se realizará mediante el ciclo de vida para desarrollo de sistemas, este

consta de las siguientes etapas: investigación preliminar, determinación de los

requerimientos del sistema, diseño del sistema, desarrollo del software, prueba e

implementación del sistema.

Se estima que con la aplicación el tiempo de registro de los abonos se reducirá de

cuatro a una hora, lo que supone un ahorro de US 412.60 al mes, lo que

representa una  significativa reducción de las horas extras.

A través del modelo de estimación de costos COCOMO II se determinó que la

inversión inicial del proyecto es de US $4,613.17 y se espera que se recupere

dicho desembolso en 4 meses a una tasa de rendimiento requerido por la empresa

del 15 % y obteniéndose un VPN de US $1,456.08.

Para el análisis de los requerimientos se utilizó la metodología REM

(Requirements Engineering Methodology). La herramienta fundamental para la

etapa del diseño del sistema fue UML (Lenguaje Unificado para la Construcción de

Modelos). El lenguaje para el desarrollo de la aplicación fue Visual Basic 6.0  y el

gestor de base de datos utilizado fue MySql 5.0.

Con las etapas de prueba e implementación se verificó que el sistema contribuye a

la agilización de los procesos de gestión de cobro lo que se traduce en una

mejora en la calidad del servicio.
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INTRODUCCIÓN

El surgimiento de los microcréditos llenó el vacío que dejó la banca formal a

partir de su privatización. Esto no sólo dio respuestas a los más pobres, sino a

hombres y mujeres que se vieron excluidos de la banca formal por no contar con

las nuevas garantías exigidas por ésta.

De esta tendencia nace Créditos Unidos S.A. (CREDIUNION S.A.),

institución dedicada a hacer préstamos personales a pequeños comerciantes de la

ciudad de Masaya. Esta tiene 4 años de estar operando en la ciudad, apoyando de

esta manera a los comerciantes de pequeños negocios ubicados en el mercado

local de Masaya y otros comerciantes independientes, que precisan de capital

para seguir  trabajado y sacar adelante a su negocio.

Referente a las políticas de crédito establecidas por CREDIUNION,

podemos decir que esta otorga préstamos cuyo plazo de cancelación es de un

mes, pagándose en abonos diarios recolectados por los cobradores en cada uno

de los establecimientos de los clientes o donde se ha acordado hacer el cobro.

Esta empresa trabaja con una tasa de interés variable del 8 al 15 por ciento en

dependencia del monto prestado siendo el monto máximo que puede prestar de

C$ 50,000 a una tasa de interés del 8 por ciento.

Con el tiempo la cartera de clientes ha crecido y el control de los abonos se

ha ido dificultando ya que el registro de los abonos se hace como al inicio, en una

hoja de Excel. La información está ordenada en base al nombre del cliente lo cual

no permite la agilización de la búsqueda y la actualización de los registros, proceso

que por la cantidad de clientes disponibles consume más de seis horas diarias para

poder introducir todos los registros.
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Todas las garantías se almacenan en un pequeño cuarto de forma no

ordenada y no existe un procedimiento de control adecuado de las existencias lo

cual no permite efectuar una búsqueda eficiente y fácil.

La empresa tiene planes a corto plazo de expandirse por lo que se ve en la

necesidad de agilizar los procesos de controlar la información y precisa de

herramientas con las que no cuenta para cumplir con los objetivos propuestos.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implantar un Sistema de Gestión de Cobro que permita agilizar los procesos

principales relativos a crédito, cobro e inventario de garantías de la empresa

Créditos Unidos S.A. reduciendo el tiempo promedio de procesamiento de la

información de seis a dos horas a partir del año 2008.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Realizar un estudio de factibilidad con el fin de determinar la viabilidad de

implantar un sistema para la agilización de los procesos principales del negocio.

 Realizar un estudio de requerimientos a fin de determinar los objetivos y

funciones del sistema.

 Describir de manera detallada la funcionalidad del sistema a través del

Lenguaje de Modelado Unificado (UML).
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JUSTIFICACIÓN

Actualmente Créditos Unidos S.A. es una pequeña institución dedicada a

otorgar préstamos a personas naturales y jurídicas en el departamento de Masaya.

Esta cuenta con una cantidad pequeña de personal que se encarga del movimiento

que genera. En el poco tiempo que tiene de funcionar su cartera de clientes y

préstamos ha venido creciendo considerablemente, ocasionando una carga

excesiva de trabajo desempeñado por una sola persona a causa de la

centralización de las tareas. El hecho de que los plazos otorgados a los préstamos

son cortos y los cobros de éstos son en su mayoría diarios ocasiona un alto

volumen de información no manejable bajo las condiciones en las cuales se están

desempeñando (registro a través de hoja de Excel). A parte de esto, el control de

las garantías entregadas por los clientes como soporte para sus contratos no se

administra de la mejor manera a causa del poco tiempo disponible para ello.

A razón de lo antes mencionado se puede decir que el tiempo de

procesamiento de información de crédito, cobro e inventario de garantías es

demasiado prolongado por lo cual surge la necesidad de buscar un mecanismo

para la agilización de los procesos de gestión y así disminuir el tiempo empleado

en estas actividades.

La realización del Sistema de Gestión de Cobro permitirá a la empresa

Créditos Unidos agilizar la gestión de cobro, así mismo permitirá tener un rápido

acceso a la información requerida y un mayor control de los datos. Por otra parte

coadyuvará a la toma de decisiones más acertadas. El sistema de gestión  de

cobro contribuirá a que la empresa tenga mayor capacidad para brindar sus

servicios a más clientes desde el punto de vista operativo; ya que el sistema

disminuirá el tiempo en que se realizan muchos procesos y por ende también se

reducirán sus costos, además proporcionará una base de información sólida y

segura en busca de la eficiencia del servicio y diversificación del mismo. Es el

principio del esfuerzo de la empresa por modernizarse y ser un negocio más sólido.
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MARCO TEÓRICO

1. GENERALIDADES DE MICROCRÉDITO

Durante las dos últimas décadas, se han escrito una infinidad de

documentos que tratan sobre pequeños préstamos o microcréditos. Sin embargo,

aún no se ha determinado una definición precisa de lo que involucra el término. Al

parecer se trata de un concepto que evoluciona con el tiempo, y por que no decirlo,

con el desarrollo de los sectores microfinancieros en los diferentes países que

luchan intensivamente contra la pobreza.

Según la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras,

el término Microcrédito se refiere a “aquellos créditos otorgados a personas

naturales o jurídicas destinados para la iniciación, mejora o continuidad de

actividades empresariales de reducida dimensión por montos pequeños y

estructurados con pagos diarios, semanales, quincenales o mensuales.”1

En nuestro país generalmente el microcrédito está destinado a clientes de

bajos ingresos, a microempresas y a aquellas actividades que generan ingresos.

Hay ciertos términos relacionados directamente con el microcrédito, entre

los cuales tenemos:

“Tamaño de los préstamos. Se trata de montos pequeños, es decir,

préstamos “micro”, los cuales son poco atractivos para la banca tradicional, por

su alto costo de operación y baja rentabilidad.

Segmento Objetivo. Microempresarios, generalmente integrantes de familias

de bajos ingresos, que no poseen acceso a servicios de la banca tradicional.

1 Superintendencia de Bancos y  de otras Instituciones Financieras. Normas Prudenciales volumen
I. P. 7
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Destino de los fondos. Actividad que genera valor o actividad productiva.

Generación de ingreso y desarrollo de la microempresa, cuya característica

principal es el grado de su informalidad. Sin embargo, los fondos también

pueden ser para usos comunitarios.

Términos y condiciones del préstamo. Plazos cortos, amortizaciones

frecuentes y ausencia de garantías de ejecución legal. En su mayoría los

términos y condiciones para préstamos microcrediticios son fáciles de entender,

y apropiados para las condiciones locales de la comunidad o del grupo meta. ”2

También hay que considerar otros conceptos inherentes a cualquier tipo de

institución  que otorga créditos entre los cuales se tienen los siguientes:

Deudor o también conocido como prestatario “Es  la  persona  natural  o

jurídica que ha contraído obligaciones en forma directa o indirecta con la institución

financiera”3

El deudor podrá recibir un crédito de una institución financiera con una

determinada tasa de interés que  es “el monto en efectivo que el deudor debe

pagar por un periodo de tiempo sobre el saldo del principal” 4

Refiriéndose a Principal al “Monto efectivamente desembolsado, varia

conforme se realicen giros, pagos y amortización, con el cual se hace equivalente

al saldo del crédito”5

Fiador “Es la persona que garantiza al deudor en el crédito y compromete a

pagar al acreedor en caso de que el deudor no lo haga”6

2 http://www.gdrc.org/icm/spanish/costos-transaccion.doc
3 Superintendencia de Bancos y  de otras Instituciones Financieras. Normas Prudenciales volumen
I. P. 1
4 Ibídem
5 Ibídem
6 Ibídem

http://:@www.gdrc.org/icm/spanish/costos-transaccion.doc
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El crédito “Constituye toda operación formalizada, mediante la cual se

acepta un posible riesgo, las personas o entidades financieras proveen fondos o

facilidades crediticias ya sea en forma directa, o garantizando frente a terceros el

cumplimiento de obligaciones contraídas por su cliente”7

Se entiende por prestamistas a “Personas naturales que de modo  individual

otorgan préstamos de dinero con interés.”8

“Los préstamos individuales son usualmente otorgados a través de  una

versión modificada de la metodología crediticia que utilizan los bancos del sector

formal. En general, no tienen requisitos rigurosos en términos de garantías y tratan

de mantener una relación de largo plazo entre los oficiales de crédito y sus

clientes.”9

Los prestamistas se caracterizan por otorgar créditos individuales y el

método de préstamo se clasifica como minimalista, esto significa que su manejo

debe observar el acceso al crédito como la principal forma de asistencia que

debería ser provista a los microempresarios. Y también significa que la

metodología crediticia, que ha sido modificada para ajustarse a la situación del

grupo meta, supone ser capaz de proveer toda la información necesaria para tomar

decisiones de préstamo adecuadas.10

2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Aunque una institución crediticia tenga muy bien definida sus políticas y

métodos de crédito debe ser capaz de manejar información eficazmente; casi todos

7 Ibídem. P. 2
8 La Gaceta Diario oficial. Ley Reguladora de préstamos entre particulares. Ley No. 176. Managua,
jueves 16 de junio de 1994. P. 1837
9 http://www.gdrc.org/icm/spanish/costos-transaccion.doc
10 Ibídem

http://:@www.gdrc.org/icm/spanish/costos-transaccion.doc
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los problemas operativos o de gestión pueden ser originados por la falta o el uso

ineficiente de información. 11

La cartera sólo puede ser manejada eficientemente si cada persona

involucrada en las operaciones y la gestión de la cartera tiene información actual y

correcta. Si la información es inadecuada, es usualmente debido a la falta de

recopilación y/o imputación de los datos en el sistema de información para la

gestión, o a un sistema de información de cartera mal diseñado que no puede

producir suficiente información para los reportes. 12

Uno de los principales problemas al que las instituciones dedicadas al

microcrédito tuvieron que hacer frente en el inicio de sus actividades crediticias era

el desarrollo e implementación de instrumentos de control y gestión adecuados,

que facilitaran información de manera oportuna, de ahí la importancia de los

sistemas de información. 13

Entendiendo como sistema de información al conjunto de componentes

interrelacionados que colaboran para reunir, procesar, almacenar y distribuir

información que apoye a la toma de decisiones, la coordinación, el control, el

análisis y la visualización en una organización, entendiendo como información

datos a los que se les han dado una  forma que tiene sentido y es útil para los

humanos. Todo sistema de información se puede definir como soluciones

organizacionales y administrativas a retos del entorno. 14

11 Banco Interamericano de Desarrollo. Guía técnica para el análisis de instituciones financieras
microempresariales. P. 64
12 Ibídem. P.67
13 La industria de financiamiento a la micro y pequeña empresa  de Nicaragua. P. 68
14 Laudon, Kenneth C. y Jane P. Laudon.  Administración de los Sistemas de Información.
Organización y Tecnología. P. 8
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Existen diferentes tipos de sistemas de información  entre los cuales

tenemos:

“Sistemas de nivel operativo: Apoyan a los gerentes operativos al hacer el

seguimiento de las actividades y transacciones elementales de las instituciones

como ventas, recepción de materiales, depósitos en efectivo, nóminas, decisiones

de crédito y el flujo de materiales en la planta. El fin principal del sistema a este

nivel es responder a las cuestiones de rutina y seguir el flujo de transacciones a lo

largo de la institución.

Sistemas de nivel de conocimientos: Sistemas de información en los que se

apoyan los trabajadores del conocimiento y de la información en la institución. La

finalidad de estos sistemas es ayudar a la empresa de negocios a integrar nuevos

conocimientos para el negocio y para que la institución controle el flujo de la

documentación.

Sistemas de nivel gerencial: Son sistemas de información en los que se apoya el

seguimiento, control y toma de decisiones y las actividades administrativas de los

administradores de nivel medio. En general proporcionan reportes periódicos en

vez de información instantánea sobre las operaciones.

Sistemas de nivel estratégico: Sistemas de información que apoyan a las

actividades de planeación a largo plazo de los niveles de dirección de la institución.

Su interés principal es hacer frente a los cambios que ocurren con el entorno con

las capacidades con las que se cuentan. ”15

“Los nuevos sistemas de información son el resultado de un proceso de

solución de problemas. Un nuevo sistema de información se construye como

solución para algún tipo de problema o conjunto de problemas que la institución

está enfrentando. El sistema de información es producto de una serie de actos

15  Ibídem. P.11
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llamada desarrollo de sistemas. El desarrollo de sistemas se refiere a todas las

actividades que entran en la producción de una solución de sistemas de

información para un problema o una oportunidad institucional. El desarrollo de

sistema es una forma estructurada de solución de problemas con actividades

diferentes.”16 Un enfoque muy utilizado para proyectos de sistemas complejos

medianos o grandes es el ciclo de vida clásico del desarrollo de sistemas. 17

El método de ciclo de vida para desarrollo de sistemas es el conjunto de

actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e

implantar un sistema de información. Este método consta de las siguientes

actividades:

 Investigación preliminar

 Análisis del sistema

 Diseño del sistema

 Desarrollo del software

 Prueba de los sistemas

 Implantación y  evaluación

Investigación preliminar

Esta actividad consta de tres partes: Aclaración de la solicitud, estudio de

factibilidad y aprobación de la solicitud.

“Aclaración de la solicitud: la solicitud de proyecto debe estar claramente

planteada; si hay alguna duda con respecto a lo que el solicitante desea se

examina detenidamente hasta tener lo que realmente se desea.

Estudio de factibilidad: un resultado importante de la investigación preliminar es la

determinación de que el sistema solicitado sea factible. Existen tres aspectos

relacionados con el estudio de factibilidad que deben examinarse:

16 Laudon, Kenneth C. y Jane P. Laudon.  Administración de los Sistemas de Información.
Organización y Tecnología. P. 389
17 Ibídem.  P.426
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1. Factibilidad Técnica: Determina si una solución propuesta puede ser implantada

con el software, hardware y recursos técnicos disponibles.

2. Factibilidad Económica: Determina si los beneficios de la solución propuesta

son mayores que los costos.

3. Factibilidad Operacional: Determina si la solución propuesta es deseable dentro

del marco administrativo y organizacional existente.

Aprobación de la solicitud: aquellos proyectos que son deseables y factibles deben

incorporarse en los planes. Después de aprobar la solicitud de un proyecto se

estima su costo, el tiempo necesario para terminarlo y las necesidades de

personal; con esta información se determina dónde ubicarlo dentro de la lista

existente de proyectos.”18

Para la evaluación económica existen diferentes indicadores que dan la

pauta para determinar la factibilidad  de un proyecto, dentro de los cuales tenemos:

 Análisis Beneficios/Costos: Es un método que compara los beneficios con los

costos. La regla dice que debe hacerse la inversión sólo si la relación de

beneficios a costos es mayor que la unidad, o sea, sólo si los beneficios son

mayores que los costos.19

 Valor Presente Neto: Es un método utilizado para evaluar las propuestas de las

inversiones, mediante la determinación del valor presente de los flujos netos

futuros de efectivo, descontados a la tasa de rendimiento requerida por la

empresa.20

 Tasa Interna de Rendimiento: Es aquella tasa de interés que hace igual a cero

el valor actual del flujo de beneficios netos.21

 Periodo de Recuperación: Es el plazo que transcurre antes que se recupere el

costo original de una inversión a partir de los flujos de efectivo esperados.22

18 Laudon, Kenneth C. y Jane P. Laudon.  Administración de los Sistemas de Información.
Organización y Tecnología. P. 390
19 Fontaine, Ernesto R. Evaluación Social de Proyectos. P. 81
20 Besley, Scott y Eugene F. Brigham. Fundamentos de Administración Financiera. P. 387
21 Fontaine, Ernesto R. Evaluación Social de Proyectos. P. 74
22 Besley, Scott y Eugene F. Brigham. Fundamentos de Administración Financiera. P. 385
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Análisis del sistema

Implica la identificación de quién necesita qué información, dónde, cómo y

cuándo. El análisis de requerimientos define los objetivos del sistema nuevo o

modificado y desarrolla una descripción detallada de las funciones que debe llevar

a cabo el nuevo sistema. Los requerimientos deben considerar las restricciones de

carácter económico, técnico y de tiempo, así como las metas, procedimientos y los

procesos de decisiones en la institución.23

Una herramienta que es utilizada para la captura de los requerimientos es

REM 1.2.2 diseñada por Amador Durán para soportar la fase de Ingeniería de

Requisitos de un proyecto de desarrollo software.24

Diseño del sistema

“El diseño de un sistema de información produce los detalles que establecen

la forma en que el sistema cumplirá con los requerimientos identificados durante la

fase de análisis. Los especialistas de sistemas se refieren, con frecuencia, a esta

etapa como diseño lógico en contraste con la de desarrollo del software a la que

denominan diseño físico.

Los analistas de sistemas comienzan el proceso de diseño identificando los

reportes y demás salidas que deben producir el sistema.

Los desarrolladores son los responsables de dar a los programadores las

especificaciones del software completas y claramente delineadas. Una vez

comenzada la fase de programación, los diseñadores contestan preguntas, aclaran

dudas y manejan los problemas que enfrentan los programadores cuando utilizan

las especificaciones de diseño.”25

UML (Lenguaje de Modelado Unificado) se ha convertido en el estándar de

facto de la industria para modelar, construir y documentar los elementos que

forman un sistema software orientado a objetos, el cual se compone de diferentes

diagramas, los cuales representan las diferentes etapas del desarrollo del

23 Laudon, Kenneth C. y Jane P. Laudon.  Administración de los Sistemas de Información.
Organización y Tecnología. P. 390-391
24 http://www.lsi.us.es/descargas/descarga_programas.php
25 Senn, James A. Análisis y diseño de Sistemas de Información. P. 36

http://:@www.lsi.us.es/descargas/descarga_programas.php
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proyecto.26 Para la etapa de diseño del sistema los diagramas que se utilizan son:

Secuencia, Colaboración, Estado, Componentes y Despliegue.

Desarrollo del software

Durante esta etapa, las especificaciones del sistema que fueron preparadas

durante la etapa de diseño se traducen a un código de programa. Sobre la base de

documentos detallados de diseño para los archivos, operaciones y distribuciones

de informes y otros detalles de diseño se preparan las especificaciones para cada

programa en el sistema.27

Los programadores son los responsables de la documentación de los

programas y de proporcionar una explicación de cómo y por qué ciertos

procedimientos se codifican en determinada forma. La documentación es esencial

para probar el programa y llevar a cabo el mantenimiento una vez que la aplicación

se encuentra instalada.28

Prueba de los sistemas

Durante la fase de prueba de sistemas, el sistema se emplea de manera

experimental para asegurarse que el software no tenga fallas, es decir que

funciona de acuerdo con las especificaciones y en la forma en que los usuarios

esperan que lo haga. Se alimentan como entradas conjuntos de datos de prueba

para su procesamiento y después se examinan los resultados.29

Implantación y evaluación

La implantación es el proceso de verificar e instalar nuevo equipo, entrenar a los

usuarios, instalar la aplicación y construir todos los archivos de datos necesarios

para utilizarlos.

26 http://clikear.com/manuales/uml/index.asp
27 Laudon, Kenneth C. y Jane P. Laudon. Administración de los Sistemas de Información.
Organización y Tecnología. P. 395-396
28 Senn, James A. Análisis y diseño de Sistemas de Información. P. 37
29 Ibídem

http://:@clikear.com/manuales/uml/index.asp
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La evaluación de un sistema se lleva a cabo para identificar puntos débiles y

fuertes. La evaluación ocurre a lo largo de cualquiera de las siguientes

dimensiones:

Evaluación operacional: valoración de la forma en que funciona el sistema,

incluyendo su facilidad de uso, tiempo de respuesta,  lo adecuado de los

formatos de información, confiabilidad global y niveles de utilización.

Impacto organizacional: identificación y medición de los beneficios para la

organización en áreas tales como finanzas (costos, ingresos y ganancias),

eficiencia operacional e impacto competitivo. También se incluye el impacto

sobre el flujo de información interna y externa.

Opinión de los administradores: evaluación de las actitudes de directivos

administradores dentro de la organización así como de los usuarios finales.

Desempeño del desarrollo: la evaluación del proceso de desarrollo de acuerdo

a criterios tales como tiempo y esfuerzo de desarrollo, concuerdan con

presupuestos y estándares, y otros criterios de administración de proyectos.

También se incluye la valoración de los métodos y herramientas utilizadas en el

desarrollo.30

Un sistema de información eficaz proporciona a los usuarios información

oportuna, precisa e importante. Para ello hace uso de recursos tales como:

- Recursos humanos: incluyen usuarios finales y los especialitas en sistemas

de información.

- Recursos de hardware: incluye todos los dispositivos físicos y materiales

utilizados en el sistema de información.

- Recursos de software: incluye todas las series de instrucciones de

procesamiento de información.

- Recursos de datos: los datos son más que la materia prima de los sistemas

de información, estos deben manejarse en forma efectiva para beneficio de

todos los usuarios finales en una organización.

30 Ibídem. P. 38-39
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Los recursos de datos de los sistemas de información, por lo general, se

organizan en:

 Bases de datos que tienen datos procesados y organizados.

 Bases de conocimiento que incluyen conocimiento sobre una

variedad de formas como hechos, reglas, y ejemplos de casos sobre

prácticas profesionales exitosas.

- Productos de información: informes gerenciales y documentos comerciales

que utilizan presentaciones de texto y gráficos, respuestas de audio y

formularios de papel.31

3. ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

Los archivos bien administrados y cuidadosamente ordenados facilitan la

obtención de datos para la toma de decisiones, mientras que los archivos

pobremente administrados llevan a un caos en el procesamiento de la información,

con altos costos, un desempeño pobre y muy poca flexibilidad. Para la

administración de archivos se debe hacer uso de las bases de datos.32

Una base de datos es una colección de datos organizada para dar servicio

eficientemente a las aplicaciones al centralizar los datos y minimizar aquellos que

son redundantes.33

Un sistema de base de datos, adecuadamente diseñado, integra los datos

comunes a varias unidades funcionales de la compañía y facilita su manipulación.

Además de simplificar la inserción, la eliminación y la modificación cotidiana de los

registros, los sistemas de bases de datos facilitan la identificación y la

cuantificación de las relaciones derivadas entre los elementos de los datos, la

recopilación de la información en resúmenes estadísticos, la inferencia sobre las

31 O´brien, James. Sistemas de Información Gerencial. P. 44-47
32 Laudon, Kenneth C. y Jane P. Laudon. Administración de los Sistemas de Información.
Organización y Tecnología. P. 264
33  Ibídem. P. 271
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posibles tendencias de negocio y otras operaciones. Mediante tales facilidades el

sistema de bases de datos transforma los datos puros en información.34

Un sistema de administración de bases de datos es el software que permite

que una institución centralice sus datos, los administre eficientemente y

proporcione acceso a los datos almacenados mediante programas de aplicación,

actúa como una interfase entre los programas de aplicación y los archivos físicos

de datos. Este tiene 3 elementos:

Un lenguaje de definición de datos: es el lenguaje formal empleado por los

programadores para especificar el contenido y la estructura de la base de

datos; este define cada elemento de datos como aparece en la base de

datos antes de que este elemento sea traducido en las formas requeridas

por los programas de aplicación.

Un lenguaje de manejo de datos: este lenguaje contiene comandos que

permiten a los usuarios finales y a los especialistas en programación extraer

datos de la base de datos para satisfacer solicitudes de información y/o para

desarrollar aplicaciones.

Un diccionario de datos: es un archivo automatizado o manual que

almacena definiciones de los elementos de datos y características de los

mismos, como su uso, representación física, propiedad (quien en la

institución es el responsable de dar mantenimiento a los datos), autorización

y seguridad.35

Ventajas de los sistemas de administración de bases de datos

 “La complejidad del ambiente de sistemas de información de las

instituciones puede reducirse  mediante la administración  centralizada de

los datos, los accesos, el uso y seguridad.

34 Hansen, Gary W. y James V. Hansen.  Diseño y administración de Bases de Datos. P. 12
35  Ibídem. P. 273
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 La redundancia e  inconsistencia en los datos puede reducirse al eliminar

todos los archivos aislados en los cuales se  repiten los mismos elementos

de datos.

 Las confusiones en los datos pueden eliminarse al proporcionar un control

centra  de la creación y definición de los datos.

 La dependencia de los datos del programa pueden reducirse al separar la

imagen física de los datos se su ordenamiento físico.

 El desarrollo  del programa y los costos  de mantenimiento pueden reducirse

de una manera radical.

 La flexibilidad de los sistemas de información puede verse enormemente

estimulada al permitir consultas  rápidas y baratas dentro del gran volumen

de información.

 El acceso y a la disponibilidad de la información puede incrementarse.”36

36 Laudon, Kenneth C. y Jane P. Laudon. Administración de los Sistemas de Información.
Organización y Tecnología. P. 277
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En este capítulo se identifican y  evalúan las diferentes alternativas

de solución al sistema propuesto. Otro aspecto de la investigación

preliminar es el estudio de factibilidad en el que se determina si un

sistema de información es una solución viable.

CAPITULO
I

CAPITUL
O
I

CAPITULO
I
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1.1 Evaluación de Alternativas

Haciendo énfasis en el problema establecido con anterioridad37, proponemos dos

alternativas que permitan darle solución a la problemática.

Alternativa 1: Adquirir un sistema de información enlatado y adaptarlo al negocio

para que ayude a realizar los procesos involucrados en la gestión de cobro en el

negocio.

Alternativa 2: Desarrollar una herramienta (software) justo a la medida del negocio

que coadyuve con la realización de los procesos inmersos en la gestión de cobro de

Créditos Unidos S.A.

Para evaluar las alternativas listamos a continuación una serie de ventajas y

desventajas que nos permita seleccionar la alternativa más conveniente para el

negocio.

Evaluación de la alternativa 1

VENTAJAS

Soporte para la implementación.

Tiempo corto para la puesta en marcha del sistema.

Libre de errores ya que el sistema ha sido probado en otras instituciones.

Disminución del tiempo de procesamiento de la información de crédito, cobro e

inventario de garantías.

DESVENTAJAS

Costos altos en la adquisición del sistema.

Modificar las políticas del negocio para ajustarlas al sistema.

Puede ser que el sistema adquirido no sea amigable con el usuario y éste cree

resistencia al sistema.

37Ver Diagrama de Ishikawa en el anexo 1
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Evaluación de la alternativa 2

VENTAJAS

Sistema diseñado de acuerdo a las políticas y procesos del negocio.

Los usuarios deciden cómo quieren el sistema (presentación y contenido).

Capacitaciones suministradas por el equipo de desarrollo.

Libre de errores ya que ha sido probado por el usuario.

Disminución del tiempo de procesamiento de la información de crédito, cobro e

inventario de garantías.

Costos bajos en comparación con un sistema enlatado.

DESVENTAJAS

Tiempo relativamente largo para la implementación del sistema.

Razón principal para la alternativa seleccionada

Se ha seleccionado la alternativa de desarrollar un software a la medida, esto debido

principalmente a que de esta manera se garantiza que las políticas y procedimientos

se encuentren reflejados en el sistema y a largo plazo no tengan que hacerse

grandes modificaciones si se requieren. Otro punto a considerar es que con la

implementación de un sistema a la medida existen menos posibilidades de que el

usuario cree resistencia al sistema ya que éste estará en constante comunicación

con el equipo de desarrollo lo que le permitirá plantear sus necesidades al equipo y

que se obtenga lo que se pretende.38

38 Ver en el anexo 2 Solicitud de Servicios de Sistemas presentada al director del negocio
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1.2 Estudio de Factibilidad

1.2.1 Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica se determina a través de la evaluación de los recursos

tecnológicos disponibles en el negocio para la implementación del sistema, en

cuanto a hardware y software.

Recursos informáticos disponibles en la empresa

CREDITOS UNIDOS S.A. es una pequeña empresa y por tal razón no cuenta con

una infraestructura informática robusta debido a que las condiciones en materia de

capital disponible para invertir en este tipo de recurso (informático) son limitadas

comparado con los costos de adquirir cualquier tipo de tecnología informática para

uso y beneficio de la misma. A pesar de ello, cuenta con algunos recursos

informáticos que se detallan a continuación.

Hardware

En lo correspondiente con hardware (equipos de cómputo), actualmente la empresa

cuenta con una computadora disponible para instalar cualquier tipo de sistema que

pueda desempeñarse de manera confiable y que se adapte a las características del

mismo.

El equipo tiene las siguientes características técnicas:

 Procesador Intel Pentium IV 2.80 GHz

 Memoria RAM 256 MB

 Disco Duro 80 GB

Este equipo posee las características estándares disponibles en el mercado aplicado

para Nicaragua además de no tener mucho tiempo de depreciación (al momento de

la investigación  el equipo tenía un año de haber sido adquirido).
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Software

En materia de software instalado más que todo en lo correspondiente con el sistema

operativo disponible en el equipo, éste trabaja con Microsoft Windows XP

Profesional 2002 Service Pack 1.

Para la implementación de un sistema se debe seleccionar el gestor de base de

datos que administre la información de la misma por lo que tomamos las siguientes

consideraciones para elegirlo.

Tomando como referencia que el giro de negocio de la empresa se asemeja (no

completamente) a una microfinanciera debido a que esta concede préstamos de

dinero a personas que cumplen con ciertos requerimientos, se puede decir que la

mayoría de las operaciones que se realicen a través de un sistema son operaciones

críticas que necesitan de un sistema de base de datos (gestor de base de datos)

que brinde confiabilidad en todo momento.

Otra observación por la cual es necesario el uso de un gestor de base de datos para

la empresa a parte de las operaciones críticas, es el simple hecho de que en

cualquier momento la institución puede crecer de manera que se vea en la

necesidad de especializar las tareas que actualmente están a cargo de una sola

persona es decir crecer de manera horizontal y vertical viéndose en la necesidad

entonces de permitir que varios usuarios utilicen el sistema al mismo tiempo lo cual

se traduce para nosotros en problemas de concurrencia, de validación de usuarios y

permisos y en permisos de acceso a objetos dentro del sistema; aspectos que no

son considerados en sistemas de bases de datos que no implementen los

principales elementos necesarios para ser catalogados como gestores de base de

datos.

Debido al planteamiento anteriormente expuesto, entonces se llegó a la conclusión

de que el mejor gestor de base de datos que se pueda implementar en el entorno

estudiado es MySQL 5.0 el cual cumple con los requisitos de seguridad necesarios y
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de robustez del lenguaje39 además de adecuarse propiciamente a las condiciones en

lo correspondiente a tecnología de información y de recursos de capital (el gestor es

de distribución gratuita es decir no se adquiere licencia para su uso) en el negocio.

Otro aspecto importante que lleva a seleccionar a MySQL 5.0 como el gestor de

base de datos a utilizar es la experiencia del equipo de desarrollo en dicho gestor.

Además de las consideraciones sobre el gestor de base de datos a utilizar se debe

considerar el lenguaje en el cual se pretende desarrollar el sistema pues según la

robustez de este corresponden los requerimientos de hardware y de software

necesarios para la implantación.

Antes de la especificación del lenguaje se tiene que tomar en cuenta algunos

aspectos importantes:

1. La aplicación cliente debe proporcionar un alto grado de validaciones de

manera que la información que se envié este acorde con los que se requiere

almacenar.

2. El nivel de seguridad dentro de la aplicación cliente debe ser alto de manera

que restrinja interfaces y el acceso al sistema a usuarios no autorizados.

3. Las modificaciones a los procesos de la institución son poco frecuentes a

decir verdad son casi inexistentes.

4. Las interfaces diseñadas deben de ser sencillas de manera que el usuario se

adapte con mayor rapidez a las mismas.

El lenguaje que más se aproxima a los requerimientos es el entorno de Visual Basic

6.0 debido a que su orientación a eventos permite un mayor control de los datos,

además de proporcionar un ambiente más amigable porque se asemeja al ambiente

Windows con el cual la mayoría de las personas están habituadas a ver, a parte de

que el instalador que este genera es liviano en lo correspondiente con los

requerimientos de hardware y software necesarios para su instalación.

39 Ver Tabla de Evaluación en el anexo 3
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Tomando en consideración que las modificaciones a los procesos son casi

inexistentes, el sistema deberá ser desarrollado para escritorio es decir una

aplicación de escritorio.

A pesar de que el sistema puede trabajar perfectamente en un ambiente cliente

servidor debido a que el gestor de base de datos permite ese tipo de arquitectura,

por el momento este trabajará solo en un máquina (mono puesto) es decir que el

gestor de base de datos y la aplicación cliente estarán instalados localmente es por

eso que no se ve la necesidad de adquirir un equipo destinado a servir como

servidor además de que el costo del mismo es elevado (equipo más software).

Como resultado de la evaluación técnica se determinó que el negocio posee la

infraestructura tecnológica (hardware y software) necesaria para la puesta en

funcionamiento del sistema.

1.2.2 Factibilidad Económica

La factibilidad económica se determina a través de varios indicadores, entre los

cuales se tienen el Análisis Beneficios/Costos, el Valor Presente Neto, la Tasa

Interna de Rendimiento y el Periodo de Recuperación. A continuación se detalla

cada uno de ellos.

Análisis Beneficios/Costos

Costos

Los costos en los que se incurrirán son los costos asociados al desarrollo del

sistema, los que se detallan a continuación:
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Tabla 1 Cálculos obtenidos a través de COCOMO II. Ver anexo 4

Beneficios

Los beneficios que se esperan obtener con la implementación del sistema se dividen

en tangibles e intangibles.

Beneficios Tangibles

 Disminución en el tiempo de procesamiento de la información.

Beneficios Intangibles

 Mejor toma de decisiones gerenciales.

 Disposición de información a tiempo.

 Mejor control de las garantías.

 Incorporación de reportes relevantes para la administración del negocio.

 Mayor y  mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles.

 Mejor capacidad de búsqueda y actualización de información.

Cuantificación de los Beneficios Tangibles

Con el sistema se espera que se reduzcan los tiempos de procesamiento de la

información de la siguiente manera:

Concepto Costo ($)

Fuerza de Trabajo 2,722.41

Uso de Medios Técnicos 1,312.48

Abastecimiento Técnico de Materiales 55.14

Otros gastos 114.14

Costos Indirectos 409.00

Total 4,613.17
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Tabla 1 Cálculos obtenidos a través de COCOMO II. Ver Anexo 4

Existe una disminución en el tiempo que se invierte en organizar las boletas, lo que

no representa un ahorro de efectivo en el salario de la persona que realiza esta

actividad. Este tiempo de ocio se puede invertir en otras actividades. Una de estas

actividades es la captación de clientes ya que el sistema suministra el beneficio de

atender más clientes, lo que permitirá aumentar las utilidades del negocio.

Por otro lado, considerando el número promedio de préstamos en un día es de 5 y el

número promedio de personas que solicitan un préstamo y que no son clientes es de

8 personas; si se toma la decisión de aceptar un cliente de estas ocho personas que

solicitan un préstamo la utilidad que se percibiría es de 707.06 dólares al mes, lo que

se considera un beneficio de la implantación del sistema.

Con respecto al tiempo que se utiliza para registrar los abonos hay una disminución

de las horas extras de 4 horas a 1 hora, lo que supone un ahorro de $ 412.60 al

mes.40

También se percibe un ahorro en energía por el tiempo que deja de utilizarse la

computadora y las lámparas por la noche. El consumo promedio es de 82 Kwh. al

mes antes de la implementación del sistema y con la implementación se espera que

se reduzca a 55 Kwh., esto representa un ahorro de 2.89 dólares al mes. Esta

reducción se considera irrelevante para la evaluación de costos ya que es

considerado un costo fijo y la variación no es considerable.

40 Ver cálculos en el anexo 5

Actividad Tiempo sin el sistema Tiempo con el sistema Diferencial

Organizar las boletas para

entregarlas al cobrador

1 hora 30 minutos 30 minutos

Organizar las boletas para registrar

los abonos

1 hora 0 hora 1 hora

Registrar los abonos 4 horas 1 hora 3 horas

Tabla 2  Diferencial en tiempo esperado con la implementación del sistema
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Por lo tanto, haciendo una sumatoria de los beneficios esperados y el costo de la

implementación del sistema, se obtiene la siguiente relación de Costos/Beneficios:

Relación Beneficios/Costos=
EstimadosCostos

EstimadosBeneficios
_

_  =
17.613,4$
92.435,13$  = 2.9125

La razón Beneficios/Costos es de 2.91 veces, por cada dólar que se invierta 2.91 se

obtiene en beneficios.

Valor Presente Neto

La siguiente línea de tiempo muestra los flujos de efectivo que se esperan obtener

con la implantación del sistema en términos de un año.

La fórmula para calcular el valor presente neto (VPN) es la siguiente:

VPN =
n

t
t

t

k
FE

0 )1(

donde:

FEt = Flujo de efectivo neto esperado en el periodo t

k = Tasa de rendimiento requerida por la empresa para invertir

$ 1,119.66 $ 1,119.66 $ 1,119.66 $ 1,119.66 $ 1,119.66 $ 1,119.66 $ 1,119.66

…… 12321

$ 4,613.17

$ 1,119.66

4 5 116
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VPN = $(4,613.17) + 1)15.1(
66.119,1$  + 2)15.1(

66.119,1$  + 3)15.1(
66.119,1$  + 4)15.1(

66.119,1$  + 5)15.1(
66.119,1$  + 6)15.1(

66.119,1$  + 7)15.1(
66.119,1$  + 8)15.1(

66.119,1$

           + 9)15.1(
66.119,1$  + 10)15.1(

66.119,1$  + 11)15.1(
66.119,1$  + 12(1.15)

$1,119.66

VPN = $1,456.08

El VPN a una tasa del 15% es de $ 1,456.08, esto es positivo en términos económicos ya que la inversión generará un

rendimiento mayor que lo que necesita para rembolsar los fondos suministrados por el negocio. Desde este punto de vista el

sistema es rentable.

Tasa Interna de Rendimiento

La fórmula para obtener la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) es la siguiente:
n

t
t

t

TIR
FE

0 )1(
= 0

En base a los flujos de efectivo, se ha determinado que la tasa interna de rendimiento (TIR) es del 22.04% mensual. Como

podemos observar la TIR es bastante alta considerando que la empresa tiene como tasa de rendimiento requerida una tasa

del 15% de todos los préstamos que concede, por lo tanto se considera aceptable el proyecto de inversión.
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Periodo de Recuperación

Con el periodo de recuperación se determina con exactitud el tiempo en que se recupera la inversión. La fórmula del periodo

de recuperación (PR) es la siguiente:

PR   = + +

El diagrama anterior muestra que el periodo de recuperación oscila entre el cuarto y el quinto mes de haberse implantado el

sistema.

Sustituyendo los valores en la fórmula para determinar el Periodo de Recuperación, se tiene lo siguiente:

PR  =   4 +
66.119,1

53.134  = 4.12 meses

Obteniéndose un periodo de recuperación de 4 meses con 4 días.

Flujo neto de efectivo - 4,613.17   1,119.66   1,119.66   1,119.66   1,119.66   1,119.66 1,119.66 1,119.66 1,119.66 1,119.66 1,119.66 1,119.66 1,119.66

Flujo neto de efectivo

acumulativo

- 4,613.17 - 3,493.51 - 2,373.85 - 1,254.19    - 134.53      985.13 2,104.79 3,224.25 4,344.11 5,463.77 6,583.43 7,703.09 8,822.75

PR 1211109876543210

Periodo antes de la
recuperación total de la

inversión original

Costo no recuperado al
inicio de la recuperación

total del periodo
Flujos totales de efectivo
durante la recuperación

total del periodo
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En conclusión podemos decir que el sistema de gestión de cobro es factible

económicamente ya que el periodo de recuperación resultante es corto (en menos

de un año se recupera la inversión), su TIR es considerablemente alta y el VPN en

un año al 15% es de $ 1,456.08, teniendo en cuenta que este beneficio es lo que

incrementaría sus utilidades en un año al invertir en la elaboración del sistema.

Por otro lado, tenemos los beneficios intangibles que brindará el sistema como

aumentar la capacidad de registrar los abonos y ordenar las boletas, reduciendo

así el tiempo que se invierte actualmente en estas labores.

1.2.3 Factibilidad Operacional

Se considera que el personal que hará uso del sistema tiene la suficiente

capacidad para operarlo ya que se considera los siguientes aspectos: sólo dos

usuarios por el momento harán uso del software y su nivel académico es más que

suficiente para considerar a los usuarios capaces, el director es ingeniero civil e

ingeniero industrial, tiene experiencia en el uso de sistemas a lo largo de su

desempeño como profesional y el cobrador es estudiante de tercer año de

ingeniería en computación. Por otra parte el sistema estará diseñado de manera

que cualquier persona que sea operador de computadoras y que tenga

conocimientos sobre el trabajo que va a desempeñar sea capaz de utilizarlo.

La necesidad y el deseo de un cambio expresados por parte del dueño del

negocio para realizar sus funciones de forma más rápida y eficiente, produjo la

aceptación de un sistema automatizado que de manera sencilla cubra sus

demandas y expectativas y proporcione información oportuna y confiable (ver

Carta de Aprobación de la solicitud en el Anexo 6). Apoyándose en las entrevistas

y conversaciones sostenidas con el personal del negocio se demuestra que éstos

no representan ninguna oposición al cambio, por lo que podemos afirmar que el

sistema es factible operacionalmente (Ver Anexo 7: Cuestionario).
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AANNÁÁLLIISSIISS DDEELL SSIISSTTEEMMAA

El análisis de sistemas es un conjunto de pasos necesarios para

establecer las necesidades de los usuarios que formarán parte del

nuevo sistema, en el que se definen los procedimientos y las

fronteras del sistema.

Se definen los requerimientos del sistema a través de los casos de

uso y los actores y las relaciones de dependencia entre los

mismos, haciendo uso de la herramienta de captura de datos REM

1.2.2.

CAPITULO
I

CAPITUL
O
I

CAPITULO
II
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2.1 Participantes en el proyecto

Esta sección contiene una lista con todos los participantes en el proyecto, tanto

desarrolladores como clientes y usuarios.

2.1.1 Organizaciones participantes

Organización Créditos Unidos SA CREDIUNION
Dirección Nicaragua, Departamento de Masaya

Teléfono 522-4679

Fax Ninguno

Comentarios CREDIUNION es la empresa solicitante del desarrollo del sistema a analizar

2.1.2 Personas participantes

Participante Ing. Sergio Árias

Organización Créditos Unidos S.A. CREDIUNION

Rol Gerente General

Es desarrollador No

Es cliente Sí

Es usuario Sí

Comentarios Ing. Sergio Áreas es el propietario de la empresa

Participante Tania Anielka Zamora Padilla
Organización Equipo de Analistas y Desarrolladores

Rol Ingeniero de requisitos

Es desarrollador Sí

Es cliente No

Es usuario No

Comentarios Analista
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Participante Romarey Rodríguez Gutiérrez

Organización Equipo de Analistas y Desarrolladores

Rol Ingeniero de requisitos

Es desarrollador Sí

Es cliente No

Es usuario No

Comentarios Analista

Participante Giovanny Acevedo Rostrán
Organización Equipo de Analistas y Desarrolladores

Rol Ingeniero de requisitos

Es desarrollador Sí

Es cliente No

Es usuario No

Comentarios Analista

2.2  Descripción del sistema actual

Para otorgar un préstamo es necesario que el cliente llene una solicitud que es

revisada por el encargado de la empresa, éste va al negocio para verificar la

veracidad de la información suministrada en la solicitud y revisar que el negocio

cumpla con las siguientes condiciones: la garantía debe estar en buen estado y el

movimiento del dinero (entradas de efectivo) en el negocio debe garantizar la

cobertura de la cuota correspondiente.

Una vez aprobada la solicitud se procede a firmar el contrato en el cual se establece

el monto del préstamo, la cuota a pagarse diariamente, la dirección donde se

efectuará el cobro, la fecha en que se otorga el préstamo, los datos del deudor y del

fiador y las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

El administrador es el responsable de definir las rutas de cobro, organizándolas

diariamente a partir de las boletas de control de crédito, proceso en el cual él invierte

dos horas diarias. Otra de sus funciones es dar seguimiento a los clientes con mora,
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efectuando el cobro personalmente. También se encarga de registrar la información

de todos los pagos efectuados en el día.

MODELO DEL DOMINIO

Cobrador

Director

Fiador

Abono

* 1* 1

Cobra

Préstamo
11

Aprueba

Contrato
Efectua a través de

11
Tiene

**

Paga mediante

Cliente
1 11 1

Solicita

1

1

1

1

TieneGarantia

1..*1..*
Tiene

1

1..*

1

1..*

Deja

A continuación se presenta el diagrama de actividades del sistema actual y en el

anexo 8 se incluyen cada uno de los diagramas de actividades para los diferentes

procesos.

Figura 1 Modelo del dominio del negocio
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No solicita nuevo préstamo

Préstamo sin cancelar
Préstamo cancelado

Entregar recibo
de cancelación

Solicitud rechazada

Préstamo
aprobado

Firmar recibido

Préstamo
negado

Registrar datos
del contrato

Verificar información
solicitud

Llenar solicitud
de préstamo

Establecer monto
del préstamo

Establecer ruta
de cobro

Asignar boletas al
cobrador

Registrar abonos
de los préstamos

Recibir garantía

Firmar contrato

Recibir dinero

Recolectar abonos

Entregar dinero

Arquearse

Solicitud de nuevo préstamo

Cliente Director Cobrador

Figura 2 Diagrama de actividades del sistema actual

Almacenar
garantía

Entregar
garantía
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2.3 Objetivos del sistema

Se listan los objetivos que se esperan alcanzar una vez que el sistema software a

desarrollar se encuentre en explotación. En el anexo 9 se encuentran las plantillas

de objetivos con todas sus especificaciones.

1. Gestionar los clientes

2. Gestionar los fiadores

3. Gestionar los contratos

4. Gestionar las garantías

5. Gestionar los ajustes a los contratos

6. Gestionar los recibos de salida y cancelación

7. Gestionar los abonos

8. Gestionar los pagos individuales

9. Gestionar el cambio de Status

10. Emitir la ruta de cobro diaria

11. Emitir reportes del movimiento

12. Gestionar la seguridad

2.4. Catálogo de requisitos del sistema

Esta sección se divide en las siguientes subsecciones en las que se describen los

requisitos del sistema: requisitos de información, requisitos funcionales y requisitos

no funcionales.

2.4.1 Requisitos de Información

En esta sección se incluye la información relevante para el negocio, la cual el

sistema a desarrollar deberá gestionar y almacenar así como todas aquellas

restricciones o reglas del negocio que debe cumplir dicha información, por lo tanto,

está dividido en dos subsecciones:

 Requisitos de Almacenamiento

 Restricciones
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2.4.1.1 Requisitos de Almacenamiento

La información que el sistema debe almacenar se lista a continuación. En el anexo

10 se presentan las plantillas correspondientes a los requisitos de almacenamiento.

1. Información sobre clientes y fiadores

2. Información sobre las garantías

3. Información sobre los contratos

4. Información sobre los ajustes al contrato

5. Información sobre los recibos

6. Información sobre los abonos

7. Información sobre los pagos individuales

8. Información sobre la ruta de cobro

9. Información sobre los usuarios del sistema

10. Información sobre los grupos de trabajo

11. Información acerca de los permisos de acceso

12. Información sobre las garantías entregadas

13. Información sobre las garantías vendidas

2.4.1.2 Restricciones

CRQ-0001 Unicidad de Cédula

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0001] Gestionar los Clientes

  [OBJ-0002] Gestionar los Fiadores

Descripción La información almacenada por el sistema deberá satisfacer la siguiente

restricción: sólo se podrán almacenar en el sistema clientes o fiadores cuyas

cédulas de identidad sean únicas

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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CRQ-0002 Unicidad del número de garantía

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0004] Gestionar las Garantías

Descripción La información almacenada por el sistema deberá satisfacer la siguiente restricción:

sólo se podrán almacenar en el sistema garantías con identificador único

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

CRQ-0003 Relación entre Contratos y Clientes

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0003] Gestionar los contratos

Descripción La información almacenada por el sistema deberá satisfacer la siguiente

restricción: un contrato tiene cuando mucho un cliente asociado y este no debe

tener ninguna obligación pendiente

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

CRQ-0004 Relación entre Contratos y Fiadores

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias
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Dependencias   [OBJ-0003] Gestionar los contratos

Descripción La información almacenada por el sistema deberá satisfacer la siguiente

restricción: un contrato tiene cuando mucho un fiador asociado y este no debe

tener ninguna obligación pendiente

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

CRQ-0006 Unicidad de Número de cliente

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0001] Gestionar los Clientes

Descripción La información almacenada por el sistema deberá satisfacer la siguiente

restricción: el número de cliente generado para cada cliente debe ser único

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

CRQ-0007 Unicidad de número de fiador

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0002] Gestionar los Fiadores

Descripción La información almacenada por el sistema deberá satisfacer la siguiente

restricción: el número de fiador generado para cada fiador debe ser único

Importancia vital

Urgencia inmediatamente
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Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

2.4.2  Requisitos Funcionales

En este acápite  se define qué debe hacer el sistema con la información identificada

en la sección Requisitos de Información.

Se incluye la descripción de los actores que interactuarán con el sistema, es decir,

aquellas personas que serán los orígenes o destinos de la información que

consumirá o producirá el sistema.

A continuación se identifican los casos de uso asociados a los actores y se detallan

los casos de uso con las posibles excepciones hasta definir todas las situaciones

posibles.

2.4.2.1 Diagramas de Casos de Uso

Diagrama de subsistemas

subsistema
Gestión de Clientes y Fiadores

subsistema
Gestión de Contratos

subsistema
Gestión de Garantías

subsistema
Ruta de Cobro

subsistema
Seguridad

subsistema
Ajustes

subsistema
Recibos

subsistema
Pagos y abonos

subsistema
Reportes

SGCI

Figura 3 Diagrama de subsistemas
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Casos de uso del subsistema Gestión de clientes y fiadores

Buscar cl iente

Buscar fiador

Registrar nuevo cl iente

Modificar datos cliente

<<uses>>

Registrar nuevo fiador

Modificar datos fiador

<<uses>>

Cambiar status Cliente-Fiador

Director

Cambiar status Fiador-Cliente

Casos de uso del subsistema Gestión de contratos

Buscar contratoModificar datos contrato

<<uses>>

Director

Buscar cliente

Buscar fiadorRegistrar nuevo contrato

<<uses>>

<<uses>>

Buscar garantía en inventario

<<extend>>

Figura 5 Casos de uso del subsistema Gestión de contratos

Figura 4 Casos de uso del subsistema Gestión de clientes y fiadores
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Casos de uso del subsistema Gestión de garantías

Registrar ubicación garantía

Registrar entrega garantía

Buscar garantia

<<uses>>

Registrar venta garantía
<<uses>>

Buscar documento entrega
garantía

Anular documento entrega garantía

<<uses>>

Buscar documento venta garantía

Director

Anular documento venta garantía
<<uses>>

Casos de uso del subsistema Ajustes

Buscar contrato

Registrar reestructuración
préstamo

<<uses>>

Registrar cierre préstamo

<<uses>>

Registrar cancelación préstamo

<<uses>>

Buscar ajuste

Director

Imprimir ajuste

<<uses>>

Figura 6 Casos de uso del subsistema Gestión de garantías

Figura 7 Casos de uso del subsistema Ajustes
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Casos de uso del subsistema Recibos

Buscar contrato

Buscar recibo salida de efectivoDirector Anular recibo salida de efectivo

<<uses>>

Imprimir recibo cancelación de
préstamo

Buscar recibo cancelación de
préstamo

<<uses>>

Registrar recibo salida de efectivo
<<uses>>

Casos de uso del subsistema Pagos y abonos

Director

Registrar pagos individuales Buscar contrato
<<uses>>

CobradorRegistrar abonos por ruta

Figura 8 Casos de uso del subsistema Recibos

Figura 9 Casos de uso del subsistema Pagos y abonos
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Casos de uso del subsistema Ruta de cobro

Generar ruta de cobro

Configurar Zona Barrio

Configurar Cobrador ZonaDirector

Casos de uso del subsistema Reportes

Generar reportes de clientes

Generar reporte de abono

Generar reportes de contratos

Director

Generar reportes de garantías

Figura 10 Casos de uso del subsistema Ruta de cobro

Figura 11 Casos de uso del subsistema Reportes
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Casos de uso del subsistema Seguridad

Identificar usuario

Identificar grupo

Registrar nuevo usuario
Modificar datos usuario

<<uses>> Habi l itar usuario

<<uses>>

Inhabil i tar usuario
<<uses>>

Dar baja usuario

<<uses>>

Denegar permisos de acceso de
usuario

<<uses>>

Asignar permisos de acceso de
usuario

<<uses>>

Registrar nuevo grupo

Modificar datos grupo

<<uses>>

Habil itar grupo <<uses>>

Inhabili tar grupo

<<uses>>

Asignar permisos de acceso de
grupo

<<uses>>

Denegar permisos de acceso de
grupo

<<uses>>

Dar baja grupo

<<uses>>

Administrador

Figura 12 Casos de uso del subsistema Seguridad
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2.4.2.2 Definiciones de Actores

2.4.2.2.1 Actores Principales
ACT-0001 Administrador

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Descripción El actor Administrador es el que está a cargo de la administración del sistema

Comentarios Ninguno

ACT-0002 Director

Autores Ing. Sergio Árias

Fuentes Ing. Sergio Árias

Descripción Este actor es el encargado de registrar la información necesaria para realizar el

contrato tales como el registro del cliente, el fiador y la garantía presentada. También

se encarga de emitir la ruta de cobro diariamente.

Comentarios Ninguno

ACT-0003 Cobrador

Autores Ing. Sergio Árias

Fuentes Ing. Sergio Árias

Descripción Este actor se encarga de registrar los abonos de los préstamos en caso que el

director no se encuentre.

Comentarios Ninguno

2.4.2.2.2 Actores Secundarios
ACT-0004 Cliente

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Descripción Este actor representa a la persona que se le otorga el préstamo y realiza los pagos

de los abonos

Comentarios Ninguno
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ACT-0005 Fiador

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Descripción Este actor representa la persona que responde por el préstamo adquirido con el

negocio en caso de que el cliente no cumpla con el compromiso de pagar en su

totalidad el préstamo

Comentarios Ninguno

2.4.2.3 Casos de uso del sistema

2.4.2.3.1 Casos de uso del subsistema Gestión de Clientes y Fiadores

UC-0001 Registrar Nuevo cliente

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0001] Gestionar los Clientes

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director registre un cliente

Precondición El director ya ha aprobado a la persona para ser registrada

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

registro de un Nuevo Cliente.

2 El sistema solicita los siguientes datos del nuevo socio: Nombre, Dirección,

Teléfono, Cédula, Matricula del negocio, Actividad del negocio, Referencias

crediticias.

3 El sistema almacena los datos proporcionados.

Secuencia
normal

4 El sistema informa al director que los datos se han guardado

satisfactoriamente.

Postcondición La persona ya es cliente.

Paso AcciónExcepciones

3 Si el sistema detecta que el cliente que se registra tiene un número de

cédula que ya ha sido utilizado, el sistema informa al director,  a

continuación este caso de uso queda sin efecto
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3 Si el sistema detecta que no tiene referencias, el sistema informa al director

que no ha suministrado ninguna referencia, a continuación este caso de uso

queda sin efecto

3 Si el sistema detecta que no tiene ningún negocio, el sistema informa al

director, a continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

3 3 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por día(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

UC-0002 Búsqueda de un Cliente

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0001] Gestionar los Clientes

  [UC-0010] Registrar Nuevo Contrato

  [UC-0003] Modificación de datos del cliente

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director desee buscar un cliente en específico o durante la realización de

los siguientes casos de uso: [UC-0003] Modificación de datos del cliente, [UC-0010]

Registrar Nuevo Contrato

Precondición Ninguna

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

búsqueda de un cliente

2 El sistema solicita que identifique al cliente

3 El actor Director (ACT-0002) proporciona los datos de identificación

4 El sistema muestra la siguiente información del socio: No Identificación,

Cédula, Nombres, Apellidos, Estado civil.

Secuencia
normal

5 El actor Director (ACT-0002) selecciona al cliente para visualizar sus datos
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Postcondición Ninguna

Paso AcciónExcepciones

4 Si el sistema no tiene registrado ningún cliente con la información de

identificación suministrada, el sistema informa al director la situación,  a

continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 1 segundo(s)

Frecuencia
esperada

3 veces por día(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

UC-0003 Modificación de datos del cliente

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0001] Gestionar los Clientes

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicite la modificación de la información de un cliente

Precondición El solicitante es un cliente que está registrado dentro del sistema

Paso Acción

1 Se realiza el caso de uso Búsqueda de un Cliente (UC-0002)

2 El sistema muestra los datos correspondientes al socio

3 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

modificación de los datos del cliente

4 El actor Director (ACT-0002) modifica la información que el sistema le

permite modificar y solicita al sistema que los almacene

5 El sistema modifica los datos correspondientes al cliente

Secuencia
normal

6 El sistema informa al director que los datos han sido modificados

Postcondición La información del cliente está actualizada

Paso AcciónExcepciones

- -
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Paso Tiempo máximoRendimiento

5 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por día(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

UC-0004 Registrar Nuevo Fiador

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0001] Gestionar los Clientes

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director registre un fiador

Precondición El director ya ha aprobado a la persona para ser registrada.

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

registro de un Nuevo Fiador

2 El sistema solicita los siguientes datos del Nuevo Fiador: Nombre,

Dirección, Teléfono, Cédula, Matricula del negocio, Actividad del negocio,

Salario.

3 El sistema almacena los datos proporcionados

Secuencia
normal

4 El sistema informa al director que los datos se han guardado

satisfactoriamente

Postcondición La persona ya es fiador.

Paso Acción

3 Si el sistema detecta que el fiador que se registra tiene un número de

cédula que ya ha sido utilizado, el sistema informa al director,  a

continuación este caso de uso queda sin efecto

Excepciones

3 Si el sistema detecta que el salario del fiador es menor al establecido, el

sistema informa al director que no cumple con los requisitos, a continuación

este caso de uso queda sin efecto
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Paso Tiempo máximoRendimiento

3 3 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por día(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

UC-0005 Búsqueda de un Fiador

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [UC-0010] Registrar Nuevo Contrato

  [UC-0006] Modificación de datos del fiador

  [OBJ-0001] Gestionar los Clientes

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director desee buscar un fiador en específico o durante la realización de

los siguientes casos de uso: [UC-0006] Modificación de datos del fiador, [UC-0010]

Registrar Nuevo Contrato

Precondición Ninguna

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

búsqueda de un fiador

2 El sistema solicita que identifique al fiador

3 El actor Director (ACT-0002) proporciona los datos de identificación

4 El sistema muestra la siguiente información del fiador: No Identificación,

Cédula, Nombres, Apellidos, Estado civil.

Secuencia
normal

5 El actor Director (ACT-0002) selecciona al fiador para visualizar sus datos

Postcondición Ninguna

Paso AcciónExcepciones

4 Si el sistema no tiene registrado ningún fiador con la información de

identificación suministrada, el sistema informa al director la situación,  a

continuación este caso de uso queda sin efecto
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Paso Tiempo máximoRendimiento

4 1 segundo(s)

Frecuencia
esperada

3 veces por día(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

UC-0006 Modificación de datos del fiador

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0001] Gestionar los Clientes

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicite la modificación de la información de un fiador

Precondición El solicitante es un fiador que está registrado dentro del sistema

Paso Acción

1 Se realiza el caso de uso Búsqueda de un Fiador (UC-0005)

2 El sistema muestra los datos correspondientes al fiador

3 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

modificación de los datos del fiador

4 El actor Director (ACT-0002) modifica la información que el sistema le

permite modificar y solicita al sistema que los almacene

5 El sistema modifica los datos correspondientes al fiador

Secuencia
normal

6 El sistema informa al director que los datos han sido modificados

Postcondición La información del fiador está actualizada

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

5 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por día(s)

Importancia vital
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Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

UC-0007 Cambiar Status Cliente-Fiador

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0001] Gestionar los Clientes

  [OBJ-0009] Gestionar el Cambio de Status

  [FRQ-0002] Cambiar Status

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicite el cambio de status de un Cliente a Fiador

Precondición El Cliente ya ha sido registrado dentro del sistema

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema iniciar el proceso de cambio

de status de cliente a fiador

2 El sistema solicita seleccionar los clientes a los que se le realizará el cambio

de status

3 El actor Director (ACT-0002) selecciona los clientes a los que le desea

realizar el cambio de status y solicita al sistema ejecutar la acción

Secuencia
normal

4 El sistema ejecuta el cambio de status

Postcondición El cliente pasa a ser fiador

Paso AcciónExcepciones

3 Si el director no ha seleccionado ningún cliente, el sistema informa al

director sobre la situación, a continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

2 veces por mes(es)

Importancia importante

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0008 Cambiar Status Fiador-Cliente

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0002] Gestionar los Fiadores

  [OBJ-0009] Gestionar el Cambio de Status

  [FRQ-0002] Cambiar Status

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicite el cambio de status de un Fiador a Cliente

Precondición El fiador ya ha sido registrado dentro del sistema

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema iniciar el proceso de cambio

de status de fiador a cliente

2 El sistema solicita seleccionar los fiadores a los que se le realizará el

cambio de status

3 El actor Director (ACT-0002) selecciona los fiadores a los que le desea

realizar el cambio de status y solicita al sistema ejecutar la acción

Secuencia
normal

4 El sistema ejecuta el cambio de status

Postcondición El fiador pasa a ser cliente

Paso AcciónExcepciones

3 Si el director no ha seleccionado ningún fiador, el sistema informa al director

sobre la situación, a continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

2 veces por mes(es)

Importancia importante

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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2.4.2.3.2 Casos de uso del subsistema Gestión de Contratos

UC-0009 Buscar Contratos

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [UC-0011] Modificar datos del Contrato

  [OBJ-0003] Gestionar los contratos

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicite la búsqueda de un contrato en específico o durante la

realización de los siguientes casos de uso: [UC-0011] Modificar datos del Contrato,

[UC-0020] Registrar Reestructuración, [UC-0021] Registrar Cancelación, [UC-0022]

Registrar Cierre, [UC-0025] Registrar un Nuevo Recibo de Salida de Efectivo, [UC-

0030] Registro de pagos individuales

Precondición Ninguna

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

consulta de los datos de un contrato

2 El sistema solicita que se llene la información para que el contrato sea

localizado

3 El actor Director (ACT-0002) ingresa la información requerida por el sistema

para poder iniciar la búsqueda del contrato

4 El sistema muestra la siguiente información: NoContrato, Fecha, Cliente,

Estado, Finalidad

Secuencia
normal

5 El actor Director (ACT-0002) identifica el contrato buscado

Postcondición Ninguna

Paso AcciónExcepciones

4 Si el sistema no tiene registrado ningún contrato que cumpla con las

especificaciones proporcionadas, el sistema informa al director,  a

continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

4 veces por día(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente
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Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

UC-0010 Registrar Nuevo Contrato

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0003] Gestionar los contratos

  [OBJ-0004] Gestionar las Garantías

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director registre un nuevo contrato

Precondición - La información del cliente y del fiador deben estar registradas en el sistema.

- La solicitud de préstamo debe ser aprobada por el director.

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema el registro de un nuevo

contrato

2 Se realiza el caso de uso Búsqueda de un Cliente (UC-0002)

3 Se realiza el caso de uso Búsqueda de un Fiador (UC-0005)

4 El sistema solicita la información del préstamo y los respectivos soportes

(garantías que se entregarán)

5 El actor Director (ACT-0002) introduce la información solicitada por el

sistema

6 El sistema realiza el cálculo de la cuota

7 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema el registro de una nueva

garantía

8 El sistema solicita al director la siguiente información: Articulo, Marca,

Modelo, Serie y Valor

9 El actor Director (ACT-0002) introduce la información requerida por el

sistema

10 Si la garantía que se quiere asignar al contrato ya está registrada dentro

del sistema y activa, se realiza el caso de uso Buscar Garantías Activas

(UC-0012)

11 El actor Director (ACT-0002) confirma el registro de un Nuevo Contrato

Secuencia
normal

12 El sistema le comunica al director que el contrato ha sido guardado

satisfactoriamente
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13 Si el director solicita la impresión del reporte del contrato, el sistema

imprime el contrato

Postcondición Contrato registro en el sistema y de estado NoActivo

Paso Acción

2 Si el cliente tiene obligaciones pendientes, es decir, contratos activos, el

sistema notifica al director la situación, a continuación este caso de uso

queda sin efecto

3 Si el fiador tiene obligaciones pendientes, es decir, contratos activos, el

sistema notifica al director la situación, a continuación este caso de uso

queda sin efecto

Excepciones

5 Si la información suministrada no cumple con los requerimientos, el

sistema notifica al director lo que sucede, a continuación este caso de uso

queda sin efecto

Paso Tiempo máximo

12 2 segundo(s)

Rendimiento

13 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

3 veces por día(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

UC-0011 Modificar datos del Contrato

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0003] Gestionar los contratos

  [OBJ-0004] Gestionar las Garantías

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicite la modificación de los datos del contrato

Precondición El contrato está registrado dentro del sistema y tiene estado de NoActivo

Paso AcciónSecuencia
normal 1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema iniciar el proceso de

modificación de datos del contrato
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2 Se realiza el caso de uso Buscar Contratos (UC-0009)

3 El sistema proporciona la información que puede modificar

4 El actor Director (ACT-0002) modifica la información que necesita y procede

a confirmar el modificado

5 El sistema notifica que los datos han sido modificados

6 Si el director estima pertinente imprimir el contrato, el sistema imprime el

contrato

Postcondición Modificación de la información del Contrato

Paso AcciónExcepciones

4 Si la información no cumple con los requerimientos, el sistema notifica al

director la situación, a continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximo

5 2 segundo(s)

Rendimiento

6 1 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por mes(es)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

2.4.2.3.3 Casos de uso del subsistema Gestión de Garantías

UC-0012 Buscar Garantías Activas

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [UC-0010] Registrar Nuevo Contrato

  [OBJ-0003] Gestionar los contratos

  [OBJ-0004] Gestionar las Garantías

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicita al sistema la búsqueda de una garantía activa o durante

la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0010] Registrar Nuevo Contrato,

[UC-0014] Registrar Entrega de Garantías, [UC-0017] Registrar Venta de

Garantías
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Precondición Ninguna

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

búsqueda de garantías activas

2 El sistema solicita al director la información para iniciar la búsqueda de

garantías

3 El actor Director (ACT-0002) introduce la información requerida por el

sistema.

4 El sistema muestra al director la siguiente información: Articulo, Marca,

Modelo, Valor

Secuencia
normal

5 El actor Director (ACT-0002) confirma la garantía

Postcondición Ninguna

Paso AcciónExcepciones

4 Si el sistema no tiene registrada la garantía según la información

proporcionada por el director, el sistema comunica al director la situación, a

continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

4 veces por día(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

UC-0013 Buscar documento de entrega de garantía

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0004] Gestionar las Garantías

  [UC-0015] Anular documento de entrega de Garantía

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando se solicite la búsqueda de un documento de entrega de garantías o durante

la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0015] Anular documento de

entrega de Garantía
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Precondición Ninguno

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

búsqueda de documentos de entrega de garantías

2 El sistema solicita la siguiente información: No Documento, Responsable,

Fecha de Registro

3 El actor Director (ACT-0002) proporciona los datos requeridos y solicita al

sistema que inicie la búsqueda

4 El sistema ejecuta la búsqueda según la información proporcionada y

devuelve la siguiente información: NoDocumento, Fecha y Responsable

Secuencia
normal

5 Si fuese necesaria la selección del documento, el actor Director (ACT-0002)

confirma la selección del documento.

Postcondición Ninguno

Paso AcciónExcepciones

4 Si el sistema no tiene registrado ningún documento de entrega de garantías,

el sistema informa al director sobre el resultado, a continuación este caso

de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por mes(es)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0014 Registrar Entrega de Garantías

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0004] Gestionar las Garantías

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando se registre una entrega de garantías

Precondición Las garantías que se van a entregar están registradas en el sistema

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

registro de un nuevo documento de entrega de garantías

2 El sistema solicita la información perteneciente al responsable del

documento como lo es: NoDocumento, Fecha, Responsable, Identificación

y Dirección

3 El actor Director (ACT-0002) proporciona la información requerida por el

sistema

4 Se realiza el caso de uso Buscar Garantías Activas (UC-0012)

5 El actor Director (ACT-0002) confirma la información proporcionada al

sistema y solicita que se registre el documento

6 El sistema almacena la información proporcionada

Secuencia
normal

7 Si el director desea imprimir el comprobante de entrega de garantías, el

sistema imprime el comprobante

Postcondición - Se registra la salida de garantías.

- Las garantías cambian del estado de activas a de baja.

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

6 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por mes(es)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0015 Anular documento de entrega de Garantía

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0004] Gestionar las Garantías

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando solicita al sistema la anulación del documento de entrega de garantía

Precondición El documento de entrega de garantía está registrado dentro del sistema y no ha

sido previamente anulado

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema iniciar el proceso de anular

documento de entrega de garantía

2 Se realiza el caso de uso Buscar documento de entrega de garantía (UC-

0013)

3 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema anular el documento de

entrega de garantías

Secuencia
normal

4 El sistema anula el documento de entrega de garantías e informa al director

sobre el proceso

Postcondición El documento se anula

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por año(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0016 Buscar documento de venta de garantía

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [UC-0018] Anular documento de venta de Garantía

  [OBJ-0004] Gestionar las Garantías

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando se solicite la búsqueda de un documento de entrega de garantías o durante

la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0018] Anular documento de venta

de Garantía

Precondición Ninguno

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

búsqueda de documentos de venta de garantías

2 El sistema solicita la siguiente información: No Documento, Responsable,

Fecha de Registro

3 El actor Director (ACT-0002) proporciona los datos requeridos y solicita al

sistema que inicie la búsqueda

4 El sistema ejecuta la búsqueda según la información proporcionada y

devuelve la siguiente información: NoDocumento, Fecha y Responsable

Secuencia
normal

5 Si fuese necesaria la selección del documento, el actor Director (ACT-0002)

confirma la selección del documento.

Postcondición Ninguno

Paso AcciónExcepciones

4 Si el sistema no tiene registrado ningún documento de venta de garantías,

el sistema informa al director sobre el resultado, a continuación este caso

de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por mes(es)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0017 Registrar Venta de Garantías

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0004] Gestionar las Garantías

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando se registre una entrega de garantías

Precondición Las garantías que se van a entregar están registradas en el sistema

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

registro de un nuevo documento de venta de garantías

2 Se realiza el caso de uso Buscar Garantías Activas (UC-0012)

3 El actor Director (ACT-0002) confirma la información proporcionada al

sistema y solicita que se registre el documento

4 El sistema almacena la información proporcionada

Secuencia
normal

5 Si el director desea imprimir el comprobante de venta de garantías, el

sistema imprime el comprobante

Postcondición Se registra la salida de garantías.

Las garantías cambian de estado de activas a de baja.

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por mes(es)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0018 Anular documento de venta de Garantía

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0004] Gestionar las Garantías

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando solicita al sistema la anulación del documento de entrega de garantía

Precondición El documento de venta de garantía está registrado dentro del sistema y no ha sido

previamente anulado

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema iniciar el proceso de anular

documento de venta de garantía

2 Se realiza el caso de uso Buscar documento de venta de garantía (UC-

0016)

3 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema anular el documento de

venta de garantía

Secuencia
normal

4 El sistema anula el documento de venta de garantías e informa al director

sobre el proceso

Postcondición El documento se anula

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por año(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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2.4.2.3.4 Casos de uso del subsistema Ajustes
UC-0019 Buscar Ajustes

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0003] Gestionar los contratos

  [OBJ-0005] Gestionar los ajustes a los contratos

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicita la búsqueda de un ajuste al contrato o durante la

realización de los siguientes casos de uso: [UC-0023] Imprimir Ajuste

Precondición Ninguna

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

búsqueda de ajustes

2 El sistema solicita los siguientes datos para poder realizar la búsqueda:

NoDocumento, Cliente, Tipo de Ajuste, Fecha de Registro

3 El actor Director (ACT-0002) ingresa la información requerida por el sistema

y solicita buscar el ajuste

4 El sistema muestra la siguiente información asociada a los ajustes:

NoAjuste, Fecha, Cliente, Tipo de Ajuste

Secuencia
normal

5 Si el director desea identificar el ajuste, el actor Director (ACT-0002)

selecciona el ajuste deseado

Postcondición Ninguna

Paso AcciónExcepciones

4 Si el sistema no tiene identificado ningún ajuste con la información

proporcionada, el sistema notifica al director la situación, a continuación

este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

2 veces por día(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0020 Registrar Reestructuración

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0005] Gestionar los ajustes a los contratos

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicite registrar un ajuste de reestructuración

Precondición El director está de acuerdo con el ajuste y el contrato está registrado

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

registrar una reestructuración

2 Se realiza el caso de uso Buscar Contratos (UC-0009)

3 El sistema solicita al director seleccionar el nuevo plazo para el ajuste

4 El actor Director (ACT-0002) selecciona el nuevo plazo y solicita al sistema

registrar el ajuste

5 El sistema calcula la nueva cuota, registra el nuevo ajuste e informa al

cliente el éxito

Secuencia
normal

6 Si el director desea imprimir el comprobante del ajuste, el sistema imprime

el comprobante del ajuste

Postcondición Contrato Ajustado

Paso Acción

2 Si el contrato perteneciente al cliente seleccionado todavía está vigente, el

sistema informa al Director la situación, a continuación este caso de uso

queda sin efecto

Excepciones

3 Si el plazo es incorrecto, es decir, el rango de fecha es inválido, el sistema

notifica al director la situación, a continuación este caso de uso queda sin

efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

5 3 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por mes(es)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0021 Registrar Cancelación

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0005] Gestionar los ajustes a los contratos

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicite registrar un ajuste de cancelación

Precondición El contrato está registrado

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

registrar una cancelación de contrato

2 Se realiza el caso de uso Buscar Contratos (UC-0009)

3 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema registrar el ajuste

4 El sistema el sistema registra el ajuste e informe al director que el proceso

ha terminado con éxito

Secuencia
normal

5 Si el director desea imprimir el comprobante del ajuste registrado, el actor

Director (ACT-0002) solicita al sistema imprimir el comprobante de ajuste

Postcondición Contrato Cancelado

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por mes(es)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0022 Registrar Cierre

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0005] Gestionar los ajustes a los contratos

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicite registrar un ajuste de cierre

Precondición El contrato está registrado y es incobrable

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

registrar un cierre de contrato

2 Se realiza el caso de uso Buscar Contratos (UC-0009)

3 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema registrar el ajuste

4 El sistema el sistema registra el ajuste e informe al director que el proceso

ha terminado con éxito

Secuencia
normal

5 Si el director desea imprimir el comprobante del ajuste registrado, el actor

Director (ACT-0002) solicita al sistema imprimir el comprobante de ajuste

Postcondición Contrato cerrado

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por mes(es)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0023 Imprimir Ajuste

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0005] Gestionar los ajustes a los contratos

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicita imprimir un ajuste de un contrato

Precondición El ajuste ya ha sido registrado en el sistema

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

Reimpresión de ajuste

2 Se realiza el caso de uso Buscar Ajustes (UC-0019)

3 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema imprimir el ajuste

Secuencia
normal

4 El sistema imprime el ajuste

Postcondición El ajuste es impreso

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por mes(es)

Importancia importante

Urgencia puede esperar

Estado validado

Estabilidad baja

Comentarios Ninguno
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2.4.2.3.5 Casos de uso del subsistema Recibos

UC-0024 Buscar Recibos de Salida de Efectivo

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0006] Gestionar los recibos de salida y cancelación

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicite al sistema la búsqueda de un recibo de salida de efectivo

o durante la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0026] Anular un Recibo

de Salida de Efectivo

Precondición Ninguna

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

búsqueda de un recibo de salida de efectivo

2 El sistema solicita la siguiente información: No de Recibo, Nombre de

Cliente, No de Contrato, Fecha

3 El actor Director (ACT-0002) digita la información solicitada por el sistema y

solicita que se inicie la búsqueda

4 El sistema muestra la siguiente información: NoDoc, Fecha, Cliente, Monto

Secuencia
normal

5 Si es necesario , el actor Director (ACT-0002) identifica el recibo

Postcondición Ninguna

Paso AcciónExcepciones

4 Si no se encontró ningún registro sobre el recibo solicitado, el sistema

notifica al director, a continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por día(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0025 Registrar un Nuevo Recibo de Salida de Efectivo

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0006] Gestionar los recibos de salida y cancelación

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicita al sistema registrar un nuevo recibo de entrega de

efectivo

Precondición El contrato ya ha sido efectuado y no está activo

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

registrar un nuevo recibo de salida de efectivo

2 Se realiza el caso de uso Buscar Contratos (UC-0009)

3 El sistema solicita al director el concepto de la salida de efectivo

4 El actor Director (ACT-0002) digita la información requerida por el sistema y

solicita el registro de la salida de efectivo

5 El sistema registra la salida de efectivo y notifica al director del éxito del

proceso

Secuencia
normal

6 Si se desea imprimir el comprobante de salida de efectivo, el actor

Administrador (ACT-0001) solicita al sistema imprimir el documento de

salida de efectivo

Postcondición Recibo de salida de efectivo registrado

Paso AcciónExcepciones

5 Si no se ha digitado un concepto válido, el sistema notifica al director sobre

el suceso, a continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

5 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

5 veces por mes(es)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0026 Anular un Recibo de Salida de Efectivo

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0006] Gestionar los recibos de salida y cancelación

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicite anular un recibo de salida de efectivo

Precondición El recibo de salida de efectivo ya ha sido registrado en el sistema

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

anular recibo de salida de efectivo

2 Se realiza el caso de uso Buscar Recibos de Salida de Efectivo (UC-0024)

3 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema anular el recibo de salida de

efectivo

Secuencia
normal

4 El sistema anula el recibo de salida de efectivo y notifica al director del éxito

del proceso

Postcondición Recibo de salida de efectivo anulado

Paso AcciónExcepciones

4 Si el recibo ya ha sido anulado, el sistema notifica al director del suceso, a

continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

- -

Frecuencia
esperada

1 veces por mes(es)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0027 Buscar Recibo de Cancelación de Deuda

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0006] Gestionar los recibos de salida y cancelación

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicita buscar un recibo de cancelación de deuda o durante la

realización de los siguientes casos de uso: [UC-0028] Imprimir Recibo de

Cancelación de Deuda

Precondición Ninguna

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

búsqueda de recibos de cancelación de deuda

2 El sistema solicita la siguiente información: NoContrato, Nombre de Cliente,

Tipo Documento, Fecha

3 El actor Director (ACT-0002) llena la información requerida por el sistema y

solicita que se inicie la búsqueda

4 El sistema muestra la siguiente información: Fecha, NoContrato, Cliente

Secuencia
normal

5 Si es necesario, el actor Director (ACT-0002) confirma el recibo de

cancelación

Postcondición Ninguna

Paso AcciónExcepciones

4 Si no se encuentra registrado el recibo con la información suministrada, el

sistema notifica la director sobre el suceso, a continuación este caso de uso

queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 semana(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por día(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0028 Imprimir Recibo de Cancelación de Deuda

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0006] Gestionar los recibos de salida y cancelación

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicita al sistema imprimir un recibo de cancelación de deuda

Precondición El recibo de cancelación de deuda ya ha sido registrado en el sistema

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita iniciar el proceso de impresión de

recibo de cancelación de deuda

2 Se realiza el caso de uso Buscar Recibo de Cancelación de Deuda (UC-

0027)

3 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema la impresión del recibo

seleccionado

Secuencia
normal

4 El sistema imprime el recibo de cancelación de deuda

Postcondición Impresión de documento

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 1 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por día(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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2.4.2.3.6 Casos de uso subsistema Pagos y Abonos

UC-0029 Registrar Abonos por Ruta

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0007] Gestionar los Abonos

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicita al sistema el registro de los abonos o pagos por ruta

Precondición La ruta de cobro ya ha sido generada en el sistema

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema iniciar el proceso de registro

de abonos por ruta

2 El sistema solicita la siguiente información: Fecha de Ruta, Cobrador

asignado

3 El actor Director (ACT-0002) digita la información requerida y solicita al

sistema mostrar los abonos programados para el día

4 El sistema muestra la siguiente información: NoContrato, Cliente, Saldo,

Cuota, Abono

5 El actor Director (ACT-0002) verifica cada uno de los registros devueltos y

actualiza el valor del abono si fuese necesario

6 El actor Director (ACT-0002) verifica la información proporcionada y solicita

al sistema el registro de los abonos

Secuencia
normal

7 El sistema registra los abonos y notifica al director el éxito del proceso

Postcondición Registro satisfactorio de los abonos

Paso Acción

4 Si el sistema no encuentra ningún registro de acuerdo con la información

solicitada, el sistema notifica al director sobre el suceso, a continuación este

caso de uso queda sin efecto

Excepciones

5 Si el valor del abono es mayor que el saldo del contrato, el sistema informa

al director del error y reestablece el valor a su valor inicial, a continuación

este caso de uso continúa

Paso Tiempo máximo

4 2 segundo(s)

Rendimiento

7 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por día(s)
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Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

UC-0030 Registro de pagos individuales

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0007] Gestionar los Abonos

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicita el registro de pagos individuales

Precondición Contrato vigente

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema iniciar el proceso de registro

de pagos individuales

2 Se realiza el caso de uso Buscar Contratos (UC-0009)

3 El sistema solicita el monto del abono para el contrato

4 El actor Director (ACT-0002) digita el monto del abono y solicita el registro

del pago

Secuencia
normal

5 El sistema registra el pago y notifica al director del éxito del proceso

Postcondición Abono registrado con éxito

Paso AcciónExcepciones

4 Si el monto es mayor que el saldo del contrato, el sistema comunica al

director del error y reestablece el valor a su valor inicial, a continuación este

caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

5 1 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por mes(es)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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2.4.2.3.7 Casos de uso subsistema Ruta de Cobro

UC-0031 Generar Ruta de Cobro

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0010] Emitir la Ruta de Cobro Diaria

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicite generar la ruta de cobro

Precondición La ruta de cobro no ha sido generada para ese día

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema iniciar el proceso de

generación de ruta de cobro

2 El sistema solicita la siguiente información: Fecha de Ruta

3 El actor Director (ACT-0002) digita la información requerida y solicita al

sistema generar la ruta

4 El sistema genera la ruta de cobro y la visualiza

5 El actor Director (ACT-0002) solicita imprimir la ruta de cobro

Secuencia
normal

6 El sistema imprime la ruta de cobro del día

Postcondición Ruta de cobro generada

Paso Acción

3 Si la fecha es menor que la fecha actual o la ruta de cobro para ese día ya

ha sido generada, el sistema notifica al director el suceso, a continuación

este caso de uso queda sin efecto

Excepciones

4 Si al momento de generar la ruta de cobro del día no encuentra ningún

contrato activo para el día, el sistema notifica al director sobre el suceso, a

continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximo

4 3 segundo(s)

Rendimiento

6 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por día(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0032 Configurar Zona Barrio

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0010] Emitir la Ruta de Cobro Diaria

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicite al sistema configurar Zona Barrio

Precondición Ninguna

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema iniciar el proceso de

configurar zona barrio

2 El sistema solicita la siguiente información: Zona y Barrio

3 El actor Director (ACT-0002) selecciona la información requerida y solicita

al sistema que la almacene temporalmente

Secuencia
normal

4 El sistema almacena la configuración seleccionada y comunica al director

del éxito del proceso

Postcondición Ninguna

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por mes(es)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios La Configuración Zona Barrio se utiliza para especificar qué zonas de cobro

contienen los diferentes barrios
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UC-0033 Configurar Cobrador Zona

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0010] Emitir la Ruta de Cobro Diaria

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicite al sistema configurar cobrador por zonas

Precondición Ninguna

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema iniciar el proceso de

configurar cobrador zona

2 El sistema solicita la siguiente información: Cobrador y Zona

3 El actor Director (ACT-0002) selecciona la información requerida y solicita al

sistema que la almacene temporalmente

Secuencia
normal

4 El sistema almacena la configuración seleccionada y comunica al director

del éxito del proceso

Postcondición Ninguna

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por mes(es)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios La Configuración Cobrador Zona especifica qué cobrador cubrirá la zona

configurada anteriormente
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2.4.2.3.8 Casos de uso del subsistema Seguridad

UC-0034 Identificar Usuario

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0012] Gestionar la Seguridad

  [OBJ-0013] Gestionar los Usuarios

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el administrador solicita identificar a un usuario del sistema o durante la

realización de los siguientes casos de uso: [UC-0036] Modificar datos Usuario, [UC-

0040] Asignar Permisos de Acceso de Usuario, [UC-0041] Denegar Permisos de

Acceso de Usuario

Precondición El usuario está registrado en el sistema

Paso Acción

1 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema iniciar el proceso de

identificación de usuario

2 El sistema muestra todos los usuarios registrados en el sistema

Secuencia
normal

3 El actor Administrador (ACT-0001) identifica al usuario

Postcondición Ninguna

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

2 1 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por año(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0035 Registrar Nuevo Usuario

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0012] Gestionar la Seguridad

  [OBJ-0013] Gestionar los Usuarios

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el administrador solicita registrar un nuevo usuario

Precondición El usuario no ha sido registrado

Paso Acción

1 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema empezar el proceso de

registro de un nuevo usuario

2 El sistema solicita la siguiente información: Nombre, Nivel, Estado, Usuario,

Contraseña, AccesoLocal, AccesoRemoto

3 El actor Administrador (ACT-0001) digita la información requerida por el

sistema y solicita registrar al nuevo usuario

Secuencia
normal

4 El sistema registrar al nuevo usuario y notifica el éxito del proceso al

administrador

Postcondición Usuario registrado

Paso AcciónExcepciones

3 Si algunos de los siguientes ítems no son ingresados: nombre, nivel,

usuario y contraseña, el sistema notificará al administrador sobre esto,  a

continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 1 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por año(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0036 Modificar datos Usuario

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0012] Gestionar la Seguridad

  [OBJ-0013] Gestionar los Usuarios

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el administrador solicita modificar los datos de un usuario

Precondición El usuario está registrado como usuario del sistema

Paso Acción

1 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema comenzar el proceso

de modificación de los datos de un usuario

2 Se realiza el caso de uso Identificar Usuario (UC-0034)

3 El sistema solicita la información que puede modificar entre las que se tiene:

Nombre, Contraseña

4 El actor Administrador (ACT-0001) modifica la información necesaria y

solicita al sistema modificarla

Secuencia
normal

5 El sistema modifica los datos del usuario y notifica al administrador el éxito

del proceso

Postcondición Información modificada exitosamente

Paso AcciónExcepciones

4 Si el nombre no es válido o la contraseña no es correcta, el sistema notifica

al administrador, a continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

5 1 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por año(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0037 Identificar Grupo

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0012] Gestionar la Seguridad

  [OBJ-0014] Gestionar los roles

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el administrador solicita identificar a un grupo del sistema o durante la

realización de los siguientes casos de uso: [UC-0039] Modificar datos Grupo, [UC-

0042] Asignar Permisos de Acceso de Grupo, [UC-0043] Denegar Permisos de

Acceso de Grupo

Precondición El grupo está registrado en el sistema

Paso Acción

1 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema iniciar el proceso de

identificación de grupo

2 El sistema muestra todos los grupos registrados en el sistema

Secuencia
normal

3 El actor Administrador (ACT-0001) identifica al grupo

Postcondición Ninguna

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

2 1 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por año(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0038 Registrar Nuevo Grupo

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0012] Gestionar la Seguridad

  [OBJ-0014] Gestionar los roles

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el administrador solicita registrar un nuevo grupo

Precondición El grupo no ha sido registrado

Paso Acción

1 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema empezar el proceso de

registro de un nuevo grupo

2 El sistema solicita la siguiente información: Descripción, Estado, Ámbito

3 El actor Administrador (ACT-0001) digita la información requerida por el

sistema y solicita registrar al nuevo grupo

Secuencia
normal

4 El sistema registra el nuevo grupo y notifica el éxito del proceso al

administrador

Postcondición Grupo registrado

Paso AcciónExcepciones

3 Si alguno de los siguientes ítems no son ingresados Descripción, Estado,

Ámbito, el sistema notificará al administrador sobre esto, a continuación

este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 1 segundo(s)

Frecuencia
esperada

No está definido

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0039 Modificar datos Grupo

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0012] Gestionar la Seguridad

  [OBJ-0014] Gestionar los roles

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el administrador solicita modificar los datos de un grupo

Precondición El grupo está registrado en el sistema

Paso Acción

1 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema comenzar el proceso

de modificación de los datos de un grupo

2 Se realiza el caso de uso Identificar Grupo (UC-0037)

3 El sistema solicita la información que puede modificar entre las que se tiene:

Descripción, Ámbito

4 El actor Administrador (ACT-0001) modifica la información necesaria y

solicita al sistema modificarla

Secuencia
normal

5 El sistema modifica los datos del grupo y notifica al administrador el éxito

del proceso

Postcondición Información modificada exitosamente

Paso AcciónExcepciones

4 Si la descripción o el ámbito no es correcto, el sistema notifica al

administrador, a continuación este caso de uso queda sin efecto

Paso Tiempo máximoRendimiento

5 1 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por año(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno



S i s te m a  d e  g e s ti ó n  d e  c o br o  p a r a  l a  e m p r e s a  o t o r g a d o r a  d e  m i c r o c r é d i t o s  C R E D I U N I O N  S . A .

ANÁLISIS DEL SISTEMA

87

UC-0040 Asignar Permisos de Acceso de Usuario

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0012] Gestionar la Seguridad

  [OBJ-0015] Gestionar los permisos

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el administrador solicita al sistema asignar permisos

Precondición El usuario debe estar registrado

Paso Acción

1 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema iniciar el proceso de

asignación de permisos de acceso

2 Se realiza el caso de uso Identificar Usuario (UC-0034)

3 El sistema solicita elegir los permisos que va asignar

4 El actor Administrador (ACT-0001) elige los permisos que va a asignar y

solicite al sistema asignarlos

Secuencia
normal

5 El sistema asigna los permisos al usuario y notifica al administrador el éxito

del proceso

Postcondición Permisos de acceso al sistema asignados

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

5 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por año(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0041 Denegar Permisos de Acceso de Usuario

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0012] Gestionar la Seguridad

  [OBJ-0015] Gestionar los permisos

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el administrador solicita al sistema denegar permisos

Precondición El usuario debe estar registrado

Paso Acción

1 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema iniciar el proceso de

denegar permisos de acceso

2 Se realiza el caso de uso Identificar Usuario (UC-0034)

3 El sistema solicita elegir los permisos que va a denegar

4 El actor Administrador (ACT-0001) elige los permisos que va a denegar y

solicita al sistema denegarlos

Secuencia
normal

5 El sistema revoca los permisos al usuario y notifica al administrador el éxito

del proceso

Postcondición Permisos de acceso al sistema denegados

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

5 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por año(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0042 Asignar Permisos de Acceso de Grupo

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0012] Gestionar la Seguridad

  [OBJ-0015] Gestionar los permisos

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el administrador solicita al sistema asignar permisos

Precondición El grupo debe estar registrado

Paso Acción

1 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema iniciar el proceso de

asignación de permisos de acceso

2 Se realiza el caso de uso Identificar Grupo (UC-0037)

3 El sistema solicita elegir los permisos que va asignar

4 El actor Administrador (ACT-0001) elige los permisos que va a asignar y

solicita al sistema asignarlos

Secuencia
normal

5 El sistema asignar los permisos al grupo y notifica al administrador el éxito

del proceso

Postcondición Permisos de acceso al sistema asignados

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

5 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por año(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0043 Denegar Permisos de Acceso de Grupo

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0012] Gestionar la Seguridad

  [OBJ-0015] Gestionar los permisos

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el administrador solicita al sistema denegar permisos

Precondición El grupo debe estar registrado

Paso Acción

1 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema iniciar el proceso de

denegar permisos de acceso

2 Se realiza el caso de uso Identificar Grupo (UC-0037)

3 El sistema solicita elegir los permisos que va a denegar

4 El actor Administrador (ACT-0001) elige los permisos que va a denegar y

solicite al sistema denegarlos

Secuencia
normal

5 El sistema revoca los permisos al grupo y notifica al administrador el éxito

del proceso

Postcondición Permisos de acceso al sistema denegados

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

5 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por año(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0044 Habilitar Usuario

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0012] Gestionar la Seguridad

  [OBJ-0013] Gestionar los Usuarios

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el administrador solicita habilitar a un usuario

Precondición El usuario debe estar registrado dentro del sistema

Paso Acción

1 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema iniciar el proceso de

habilitar usuario

2 Se realiza el caso de uso Identificar Usuario (UC-0034)

3 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema habilitar al usuario

identificado

Secuencia
normal

4 El sistema ejecuta el proceso de habilitar usuario

Postcondición Usuario habilitado

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 1 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por año(s)

Importancia importante

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0045 Inhabilitar Usuario

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0012] Gestionar la Seguridad

  [OBJ-0013] Gestionar los Usuarios

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el administrador solicita inhabilitar a un usuario

Precondición El usuario debe estar registrado dentro del sistema

Paso Acción

1 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema iniciar el proceso de

inhabilitar usuario

2 Se realiza el caso de uso Identificar Usuario (UC-0034)

3 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema inhabilitar al usuario

identificado

Secuencia
normal

4 El sistema ejecuta el proceso de inhabilitar usuario

Postcondición Usuario inhabilitado

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 1 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por año(s)

Importancia importante

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0046 Dar Baja Usuario

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0012] Gestionar la Seguridad

  [OBJ-0013] Gestionar los Usuarios

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el administrador solicita dar de baja a un usuario

Precondición El usuario debe estar registrado dentro del sistema

Paso Acción

1 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema iniciar el proceso de

dar de baja a un usuario

2 Se realiza el caso de uso Identificar Usuario (UC-0034)

3 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema dar de baja al usuario

identificado

Secuencia
normal

4 El sistema ejecuta el proceso de dar de baja a un usuario

Postcondición Usuario de baja

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 1 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por año(s)

Importancia importante

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0047 Habilitar Grupo

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0012] Gestionar la Seguridad

  [OBJ-0014] Gestionar los roles

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el administrador solicita habilitar a un grupo

Precondición El grupo debe estar registrado dentro del sistema

Paso Acción

1 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema iniciar el proceso de

habilitar grupo

2 Se realiza el caso de uso Identificar Grupo (UC-0037)

3 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema habilitar al grupo

identificado

Secuencia
normal

4 El sistema ejecuta el proceso de habilitar grupo

Postcondición Grupo habilitado

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 1 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por año(s)

Importancia importante

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0048 Inhabilitar Grupo

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0012] Gestionar la Seguridad

  [OBJ-0014] Gestionar los roles

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el administrador solicita inhabilita a un grupo

Precondición El grupo debe estar registrado dentro del sistema

Paso Acción

1 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema iniciar el proceso de

inhabilitar grupo

2 Se realiza el caso de uso Identificar Grupo (UC-0037)

3 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema inhabilitar al grupo

identificado

Secuencia
normal

4 El sistema ejecuta el proceso de inhabilitar grupo

Postcondición Grupo inhabilitado

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 1 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por año(s)

Importancia importante

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0049 Dar Baja Grupo

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0012] Gestionar la Seguridad

  [OBJ-0014] Gestionar los roles

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el administrador solicita dar de baja a un grupo

Precondición El grupo debe estar registrado dentro del sistema

Paso Acción

1 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema iniciar el proceso de

dar de baja a un grupo

2 Se realiza el caso de uso Identificar Grupo (UC-0037)

3 El actor Administrador (ACT-0001) solicita al sistema dar de baja al grupo

identificado

Secuencia
normal

4 El sistema ejecuta el proceso de dar de baja a un grupo

Postcondición Grupo de baja

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 1 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por año(s)

Importancia importante

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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2.4.2.3.9 Casos de uso subsistema Reportes

UC-0050 Generar reportes de clientes

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0011] Emitir reportes del movimiento

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicita al sistema generar algún reporte de los clientes y fiadores

Precondición Ninguno

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

generar reporte de clientes y/o fiadores

2 El sistema muestra una lista de los reportes que el usuario puede emitir

3 El actor Director (ACT-0002) selecciona el reporte e introduce la información

requerida según el reporte

4 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema generar el reporte

Secuencia
normal

5 El sistema genera el reporte solicitado

Postcondición Ninguno

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

5 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

5 veces por mes(es)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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UC-0051 Generar reporte de abonos

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0011] Emitir reportes del movimiento

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicita al sistema generar el reporte de cobros

Precondición Ninguno

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

generar reporte de cobros

2 El sistema solicita la siguiente información: Fecha de cobro o Mes de cobro

3 El actor Director (ACT-0002) ingresa la información correspondiente y

solicita al sistema generar el reporte

Secuencia
normal

4 El sistema genera el reporte

Postcondición Ninguno

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

4 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por día(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

UC-0052 Generar reportes de contratos

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0011] Emitir reportes del movimiento



S i s te m a  d e  g e s ti ó n  d e  c o br o  p a r a  l a  e m p r e s a  o t o r g a d o r a  d e  m i c r o c r é d i t o s  C R E D I U N I O N  S . A .

ANÁLISIS DEL SISTEMA

99

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicita al sistema generar algún reporte de los contratos

efectuados

Precondición Ninguno

Paso Acción

1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

generar reporte de contratos

2 El sistema muestra una lista de los reportes que el usuario puede emitir

3 El actor Director (ACT-0002) selecciona el reporte e introduce la información

requerida según el reporte

4 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema generar el reporte

Secuencia
normal

5 El sistema genera el reporte solicitado

Postcondición Ninguno

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

5 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por día(s)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

UC-0053 Generar reportes de garantías

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0011] Emitir reportes del movimiento

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso

cuando el director solicita al sistema generar algún reporte de las garantías

Precondición Ninguno

Paso AcciónSecuencia
normal 1 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema comenzar el proceso de

generar reporte de garantías
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2 El sistema muestra una lista de los reportes que el usuario puede emitir

3 El actor Director (ACT-0002) selecciona el reporte e introduce la

información requerida según el reporte

4 El actor Director (ACT-0002) solicita al sistema generar el reporte

5 El sistema genera el reporte solicitado

Postcondición Ninguno

Paso AcciónExcepciones

- -

Paso Tiempo máximoRendimiento

5 2 segundo(s)

Frecuencia
esperada

1 veces por mes(es)

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

FRQ-0001 Emitir Reporte

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [UC-0068] Generar reportes de clientes

  [UC-0070] Generar reportes de contratos

  [UC-0071] Generar reportes de garantías

  [UC-0069] Generar reporte de abonos

  [OBJ-0011] Emitir reportes del movimiento

Descripción El sistema deberá emitir reportes sobre todo el movimiento del sistema, contratos,

clientes, fiadores, garantías, abonos

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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FRQ-0002 Cambiar Status

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0009] Gestionar el Cambio de Status

Descripción El sistema deberá permitir que un cliente pueda ser fiador de un contrato cualquiera

y que un fiador pueda ser cliente al igual, siempre y cuando no tenga ninguna

obligación pendiente

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

2.4.3 Requisitos No Funcionales

Se detallan los requisitos no funcionales, normalmente éstos son de carácter técnico

o legal. Entre los requisitos no funcionales están los siguientes (en el anexo 11 se

presentan las plantillas correspondientes):

 El sistema deberá funcionar en un entorno de una máquina, la cuál por el

momento esta será estación cliente y servidor de datos.

 El sistema deberá ser diseñado de manera que sea fácil de utilizar y de

adaptarse para los usuarios finales.

 El sistema deberá funcionar en los siguientes sistemas operativos: Windows XP

SP1, SP2.

 El sistema deberá desarrollarse con MySQL 5.0 como gestor de Base de Datos y

Clientes Visual Basic 6.0.

2.5  Matriz de rastreabilidad

Esta sección contiene una matriz objetivo–requisito, de forma que para cada objetivo

se pueda conocer con qué requisitos está asociado.
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TRM-
0001

OBJ-
0001

OBJ-
0002

OBJ-
0003

OBJ-
0004

OBJ-
0005

OBJ-
0006

OBJ-
0007

OBJ-
0008

OBJ-
0009

OBJ-
0010

OBJ-
0011

OBJ-
0012

OBJ-
0013

OBJ-
0014

OBJ-
0015

IRQ-
0001

- - - - - - - - - - - - -

IRQ-
0002

- - - - - - - - - - - - - -

IRQ-
0003

- - - - - - - - - - - - - -

IRQ-
0004

- - - - - - - - - - - - - -

IRQ-
0005

- - - - - - - - - - - - - -

IRQ-
0006

- - - - - - - - - - - - - -

IRQ-
0007

- - - - - - - - - - - - - -

IRQ-
0008

- - - - - - - - - - - - - -

IRQ-
0009

- - - - - - - - - - - - - -

IRQ-
0010

- - - - - - - - - - - - - -

IRQ-
0011

- - - - - - - - - - - - - -

IRQ-
0012

- - - - - - - - - - - - - -

IRQ-
0013

- - - - - - - - - - - - - -

FRQ-
0001

- - - - - - - - - - - - - -

FRQ-
0002

- - - - - - - - - - - - - -

Tabla 3 Matriz de rastreabilidad
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DDIISSEEÑÑOO DDEELL SSIISSTTEEMMAA

El diseño de sistemas se define como el proceso de aplicar ciertas

técnicas y principios con el propósito de definir un dispositivo, un

proceso o un sistema, con suficientes detalles como para permitir su

interpretación y realización física.

El diseño debe implementar todos los requisitos explícitos contenidos

en el modelo de análisis y debe acumular todos los requisitos

implícitos que desea el cliente.

A través del diseño de sistemas se representan gráficamente los

casos de uso mediante los diagramas de interacción, se representa la

estructura estática del sistema con el diagrama de clases, se modela

el comportamiento de los objetos con los diagramas de estado y hace

explicita la arquitectura de la implementación física mediante

diagramas de componentes y de despliegue.

CAPITULO
I

CAPITUL
O
I

CAPITULO
III
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3.1 MODELADO DE CLASES Y  MECANISMOS DE COLABORACIÓN

3.1.1 DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN

3.1.1.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA

El diagrama de secuencia muestra las interacciones entre los objetos organizadas

en una secuencia temporal. En particular muestra los objetos participantes en la

interacción y la secuencia de mensajes intercambiados.

A diferencia de los diagramas de colaboración, los diagramas de secuencia

incluyen secuencias temporales pero no incluyen las relaciones entre objetos.

Los diagramas de secuencia y de colaboración son isomorfos:

- Un diagrama de secuencia se puede transformar mecánicamente en un

diagrama de colaboración.

- Un diagrama de colaboración se puede transformar automáticamente en un

diagrama de secuencia.

A continuación se presentan los principales diagramas de secuencia del sistema

(ver los demás diagramas en el anexo 12).
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Caso de Uso: Registrar nuevo cliente

 : Director

: Cliente:IU Clientes

1: BotónNuevoClick( )

2: IntroducirDatos(Nombre, Apellido, etc.)

3: BotónGuardarClick( ) 4: Guardar Registro ( )

5: RegistroGuardado(NoCliente)

6: Cliente Guardado Satisfactoriamente

El director presiona el botón Nuevo en la interfaz IU Clientes e introduce todos los

datos del cliente y presiona el botón Guardar, el cual genera un evento que es

atendido por la instancia Clientes, éste envía el Id del nuevo cliente a IU Clientes y

a continuación IU Clientes notifica al director que el registro se guardó

correctamente.

Figura 13 Diagrama de secuencia perteneciente al subsistema Gestión de clientes y fiadores
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Caso de Uso: Registrar nuevo fiador

El director presiona el botón Nuevo en la interfaz IU Fiador e introduce los datos

del fiador tales como Nombre, Apellidos, etcétera;  seguido da la orden de guardar

dando click en el botón Guardar de la interfaz IU Fiador, este evento es recibido

por la clase Cliente que guarda el registro y manda un mensaje de la actividad

realizada, la interfaz IU Fiador a su vez visualiza un mensaje el que confirma al

director que el  registro ha sido guardado satisfactoriamente.

 : Director

: Cliente:IU Fiador

1: BotónNuevoClick( )

2: IntroducirDatos(Nombre, Apellido, etc.)

3: BotónGuardarClick( )
4: GuardarRegistroFiador ( )

5: RegistroGuardado
6: Fiador Guardado Satisfactoriamente

Figura 14 Diagrama de secuencia perteneciente al subsistema Gestión de clientes y fiadores
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 : Director
 : Contrato  : Clientes  : Garantia: IU Búsqueda

Fiador
: IU Búsqueda

Clientes
: IU Contrato

10: ObtenerFiador

1: NuevoContratoClick( )

2: BuscarCl ienteClick( )

3: IntroducirDatosCliente. 4: Buscar(Nombre)
5: ObtenerCliente

7: BuscarFiadorClick( )

8: IntroducirDatosFiador 9: Buscar(Nombre)

11: Fiador(Id)

6: Cl iente (Id)

15: GarantiaClick( )

16: IntroducirDatosGarantia( )

17: GuardarContrato
18: RegistrarContrato

19: ContratoGuardado(NoContrato)

20: GuardarGarantia

21: GarantiaGuardada

22: ContratoGuardadoSatisfactoriamente

12: IntroducirDatosPréstamo(Monto, TasaInterés, FornaPago, Plazo)
13: Calcular Cuota

14: MontoCuota

Caso de Uso: Registrar nuevo contrato

El usuario director presiona el botón Nuevo Contrato que se incluye en la interfaz

IU Contrato y prosigue presionando el botón Buscar Cliente. Automáticamente

manda a llamar a la interfaz IU Búsqueda Clientes para introducir los datos del

cliente. IU Búsqueda Clientes envía la orden de buscar el registro a la instancia

Figura 15 Diagrama de secuencia perteneciente al subsistema Gestión de Contratos
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Clientes, una vez que encuentra el registro manda un mensaje a IU Contrato

cargando los datos del cliente identificados a través de su ID.

El director presiona el botón Buscar Fiador en la interfaz IU Contrato y se activa

inmediatamente IU Búsqueda Fiador para que el usuario introduzca los datos del

fiador. La interfaz IU Búsqueda Fiador manda a ejecutar la operación para que

busque el registro en la instancia Clientes. Si el registro es encontrado la instancia

Clientes manda a cargar dicho registro en la interfaz IU Contrato.

El director procede a introducir los datos del préstamo e IU Contrato calcula el

monto de la cuota a pagar mostrando el resultado al director. Posteriormente el

usuario presiona el botón Garantía que le permite introducir los datos de ésta. El

director da la orden de Guardar el contrato en IU Contrato con lo que se le envía la

orden a la instancia Contrato.

La instancia Contrato presenta el número del contrato al que pertenece el registro

en la interfaz IU Contrato. La instancia Garantía recibe una orden de IU Contrato

indicándole que guarde el registro de la garantía, la instancia regresa un mensaje

para hacer saber que la garantía se guardó. La interfaz IU Contrato muestra un

mensaje al usuario Director informando que el contrato ha sido guardado con éxito



S i s te m a  d e  g e s ti ó n  d e  c o br o  p a r a  l a  e m p r e s a  o t o r g a d o r a  d e  m i c r o c r é d i t o s  C R E D I U N I O N  S . A .

DISEÑO DEL SISTEMA

109

Caso de Uso: Registrar entrega de garantía

El usuario Director da click en el botón Nuevo Recibo en la interfaz IU Búsqueda

de Recibos de Salida de Garantía y se activa la interfaz IU Registro Salida

Garantía para que el usuario digite el nombre de la persona a quien se entrega la

garantía y alguna observación. El director presiona el botón Agregar Garantía y se

despliega la interfaz IU Búsqueda Garantía donde introduce algún criterio válido

para realizar la búsqueda tales como el número del contrato o el cliente al que

pertenece el artículo. A continuación el usuario da click en el botón Buscar con lo

que IU Búsqueda Garantía envía la orden de buscar el registro a la instancia

Garantía, ésta ejecuta la orden y manda a mostrar los datos del articulo en la

interfaz IU Búsqueda Garantía. El usuario director selecciona la garantía y la

 : Director : IU Búsqueda
Garantía

 : Garantia: IU Documento
Salida Garantia

: IU BúsquedaRecibos
SalidaGarantía

: IU Registro
Salida Garantía

5: BotónBuscarClick ( )
6: BuscarGarantía

7: Buscar

8: MostrarGarantía(Datos)

1: BotónNuevoReciboClick ( )

2: Digitar información(Responsable/observación)

3: BotónAgregarGarantíaClick ( )

4: IntroducirGarantía (# Contrato/Cliente)

9: SeleccionarGarantía

11: BotónGuardarClick( )
12: GuardarRegistro

13: CambiarEstado

14: RegistroGuardadoSatisfactoriamente

15: BotónImprimirClick( )

10: CargarRegistro

16: VisualizarDocumento

17: Comprobante Impreso

Figura 16 Diagrama de secuencia perteneciente al subsistema Gestión de garantías
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interfaz IU Búsqueda Garantía manda a cargar los datos de ésta en la interfaz IU

Registro Salida Garantía.

El director presiona el botón Guardar en la interfaz IU Registro Salida Garantía y

ésta envía la orden de guardar el registro a la instancia Garantía. La instancia

cambia el estado de la garantía y notifica al director que el registro se ha guardado

satisfactoriamente.

El usuario director da click en el botón Imprimir e inmediatamente manda la orden

de visualizar el documento en la interfaz IU Documento Salida Garantía. El director

recibe el comprobante impreso de la salida del inventario de la garantía.
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Caso de Uso: Registrar reestructuración de préstamo

 : Director : IU Reestructuración
Deuda

: Contrato : Abonos :Movimiento
Contrato.

: IU Tipo
Ajuste

: IU Búsqueda
Ajustes

: IU Búsqueda
Contratos

3: BuscarContratoClick( )

15: BotónCalcularClick ( )

17: BotónGuardarClick ( )

7: Obtener contrato

14: IntroducirNuevoPlazo

16: Saldo

4: SeleccionarTipoBúsquedaClick( )

5: IntroducirDatoBúsqueda
6: BuscarContrato

8: VisualizarContrato
9: SeleccionarContrato

10: ContabilizarAbonos (# Contrato)
11: ContarAbonos

12: PresentarNúmeroAbonos

18: Guardar Reestructuración

19: Registro Guardado Satisfactoriamente

13: MostrarDatosContrato(#Contrato, Monto, Tasa)

1: BotónNuevoClick ( )

2: ReestructuraciónDeudaClick( )

Figura 17 Diagrama de secuencia perteneciente al subsistema Ajustes
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El director presiona el botón Nuevo en la interfaz IU Búsqueda Ajustes con lo que

se activa la interfaz IU Tipo Ajuste donde el director selecciona la opción

Reestructurar Préstamo, posteriormente selecciona el botón Buscar Contrato

situado en la interfaz IU Reestructuración Deuda. El usuario selecciona el tipo de

búsqueda que quiere hacer en la interfaz IU Búsqueda Contratos y digita el dato

de la búsqueda.

La interfaz IU Búsqueda Contratos envía una orden de buscar el contrato en la

instancia Contrato. Una vez obtenido el contrato, visualiza los datos del registro en

IU Búsqueda Contratos y el director selecciona el contrato. La instancia Abonos

recibe la orden de contabilizar el número de abonos de ese contrato de parte de IU

Búsqueda Contratos, la instancia Abonos cuenta el número de abonos. La

instancia Contrato manda a presentar los datos del contrato en la interfaz IU

Reestructuración Deuda y la instancia Abonos muestra el número de abonos

calculados con anterioridad a IU Reestructuración Deuda.

El director introduce el nuevo plazo y presiona la opción Calcular Saldo en la

interfaz Reestructuración Deuda y ésta devuelve el saldo a pagar. El director da

click en el botón Guardar con lo que la interfaz IU Reestructuración Deuda envía la

orden de guardar el registro de la reestructuración (incluyendo el nuevo saldo) en

la instancia Movimiento Contrato. La instancia Movimiento Contrato devuelve un

mensaje al usuario indicándole que el registro ha sido guardado con éxito.
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Caso de Uso: Registrar un nuevo recibo de salida de efectivo

 : Director : Recibo: IU Búsqueda
Contrato : Cliente :Contrato:IU Documento

Recibo
: IU Búsqueda

Recibo

1: BotónNuevoClick( )

5: Buscar( )

18: EntregarRecibo

2: BuscarContratoClick( ) 3: IntroducirNoContrato 4: BuscarContrato(NoContrato)

6: RegistroContrato

7: SeleccionarContrato

8: CargarDatosContrato
9: DigitarConcepto

10: BotónGuardarClick( ) 11: ActivarContrato

12: ContratoActivo

15: ReciboGuardadoSatisfactoriamente

16: BotónImprimirClick( )

17: ReciboImpreso

13: GuardarRegistro

14: RegistroGuardado

Figura 18 Diagrama de secuencia perteneciente al subsistema Recibo
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El director da click en el botón Nuevo en la interfaz Búsqueda Recibo con lo que

se activa la interfaz IU Documento Recibo, el usuario presiona el botón Buscar

Contrato en dicha interfaz y se muestra la interfaz IU Búsqueda Contrato donde el

director introduce el número del contrato, con lo que se envía la orden de buscar el

contrato mediante el número a la instancia Contrato, esta lo busca y regresa el

registro encontrado a la interfaz IU Búsqueda Contrato. El director selecciona el

contrato y la interfaz IU Búsqueda Contrato carga los datos del contrato en la

interfaz IU Documento Recibo.

El director digita el concepto del recibo y da la orden de guardarlo en la interfaz IU

Documento Recibo, esta manda un mensaje para activar el contrato a la instancia

Contrato, al ejecutarlo se le informa a la interfaz IU Documento Recibo para que

esta envíe la orden a la instancia Recibo de guardar el registro. Una vez guardado

el registro indica a la interfaz IU Documento Recibo que el registro fue guardado,

esta visualiza el mensaje para que el director sepa que su orden ha sido

ejecutada. El director presiona el botón imprimir en la interfaz IU Documento

Recibo, el director obtiene el recibo impreso y entrega al cliente dicho documento.
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Caso de Uso: Registrar abonos por ruta

 :
Directror/Cobrador

: IUAbono :Ruta :Abono

2: BotónVerClick ( )
3: ListaRuta(Hoy)

4: Contratos Ruta

5: ChequearContratos

6: Digitar Abono

7: BotónGuardarClick ( )

8: RegistrarAbonos( )

9: RegistroGuardado

1: SeleccionarCobrador

10: AbonoGuardadoSatisfactoriamente

El usuario selecciona el cobrador a quien le corresponde hacer el cobro y presiona

el botón Ver en la interfaz IU Abono, la interfaz manda la orden de listar la ruta

emitida del día de hoy a la instancia Ruta, esta le retorna dicha lista.

Seguidamente el usuario chequea todos los contratos que abonaron a su deuda y

digita el monto abonado correspondiente a cada contrato, una vez digitados todos

los abonos de los clientes el usuario presiona el botón Guardar. Automáticamente

la interfaz IU Abono manda la orden de guardar los abonos en la instancia Abono

y esta una vez ejecutada la orden manda un mensaje para indicar que los

registros fueron guardados.

Figura 19 Diagrama de secuencia perteneciente al subsistema Pagos y abonos
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: IU Documento
Ruta

 : Director

: IU Ruta : Contrato

2: RutaCobroClick( ) 3: BuscarClientePendiente(FechaHoy)
4: BuscarContrato

5: AgruparZona, FormaPago

1: IntroducirFechaRuta

6: Lis tadoRuta

7: BotónImprimirClick ( )

8: RutaImpresa

Caso de Uso: Generar ruta de cobro

El director introduce la fecha de la ruta y presiona el botón Ruta Cobro en la

interfaz IU Ruta, con lo que se genera la orden de buscar todos aquellos clientes

pendientes de pago a la fecha de hoy en la instancia Contrato. Contrato se

encarga de buscarlos y agruparlos por zona y forma de pago para luego mostrar

un listado con toda la información de los registros encontrados en la interfaz IU

Documento Ruta. El director presiona la opción Imprimir en IU Documento Ruta,

ésta lo imprime y el director obtiene la ruta impresa.

Figura 20 Diagrama de secuencia perteneciente al subsistema Ruta de cobro
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Caso de Uso: Generar reportes de clientes

9: Reporte Impreso

 : Director :IU Reportes : IU Documento
Reporte

 : Clientes

1: ReportesClientesClick( )

2: SeleccionarReporte(Nombre)

3: Introducir Datos, Fecha

5: Buscar Registro Cliente
6: Buscar

4: VerReporteClick ( )

7: Mostrar Reporte

8: BotónImprimirClick( )

El director da click en Reportes Clientes sobre la interfaz IU Reportes, luego

selecciona el tipo de reporte e introduce los datos y fecha para emitir el reporte, el

director da la orden de ver el reporte, la interfaz IU Reportes manda un mensaje a

la instancia Clientes para buscar el registro del cliente, una vez encontrado

visualiza el reporte sobre la interfaz  IU Documento Reporte.

El director da click sobre el botón imprimir en la interfaz IU Documento Reporte,

ésta lo imprime y el director obtiene el reporte impreso.

Figura 21 Diagrama de secuencia perteneciente al subsistema Reportes
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Caso de Uso: Generar reportes de abonos

 : Director : IU Reportes : IU Documento
Reporte

 : Abonos

1: ReportesAbonosClick( )

2: SeleccionarReporte(Nombre)

3: Introducir Datos,Fecha

4: VerReporteClick ( )
5: Buscar Registro Abonos

6: Buscar

7: Mostrar Reporte

8: BotónImprimirClick( )

9: Reporte Impreso

El director da click en Reportes Abonos sobre la interfaz IU Reportes, luego

selecciona el tipo de reporte e introduce los datos y fecha para emitir el reporte, el

director da la orden de ver el reporte, la interfaz IU Reportes manda un mensaje a

la instancia Abonos para buscar todos aquellos registros que cumplen con los

parámetros establecidos, una vez encontrados visualiza el reporte sobre la interfaz

IU Documento Reporte.

El director da click sobre el botón imprimir en la interfaz IU Documento Reporte,

ésta lo imprime y el director obtiene el reporte impreso.

Figura 22 Diagrama de secuencia perteneciente al subsistema Reportes
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Caso de Uso: Generar reportes de contratos

:IU Documento
Reporte : Director :IU Reportes  : Contrato

1: ReportesContratosClick( )

2: SeleccionarReporte(Nombre)

3: Introducir Datos, Fecha

4: Ver Reporte Click ( )
5: Buscar Registro Contratos

6: Buscar
7: Mostrar Reporte

8: BotónImprimirClick( )

9: Reporte Impreso

El director da click en Reportes Contratos sobre la interfaz IU Reportes, luego

selecciona el tipo de reporte e introduce los datos y fecha para emitir el reporte, el

director da la orden de ver el reporte, la interfaz IU Reportes manda un mensaje a

la instancia Contrato para buscar todos aquellos registros que cumplen con los

parámetros establecidos, una vez encontrados visualiza el reporte sobre la interfaz

IU Documento Reporte.

El director da click sobre el botón imprimir en la interfaz IU Documento Reporte,

ésta lo imprime y el director obtiene el reporte impreso.

Figura 23 Diagrama de secuencia perteneciente al subsistema Reportes
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Caso de Uso: Generar reportes de garantías

 : Director :IU Reportes : IU Documento
Reporte

 : Garantia

1: ReportesGarantiasClick( )

2: SeleccionarReporte(Nombre)

4: Ver Reporte Click ( )
5: Buscar Registro Garantia

6: Buscar
7: Mostrar Reporte

3: Introducir Datos, Fecha

8: BotónImprimirClick( )

9: Reporte Impreso

El director da click en Reportes Garantías sobre la interfaz IU Reportes, luego

selecciona el tipo de reporte e introduce los datos y fecha para emitir el reporte, el

director da la orden de ver el reporte, la interfaz IU Reportes manda un mensaje a

la instancia Garantía para buscar todos aquellos registros que cumplen con los

parámetros establecidos, una vez encontrados visualiza el reporte sobre la interfaz

IU Documento Reporte.

El director da click sobre el botón imprimir en la interfaz IU Documento Reporte,

ésta lo imprime y el director obtiene el reporte impreso.

Figura 24 Diagrama de secuencia perteneciente al subsistema Reportes
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3.1.1.2 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN

El diagrama de colaboración resalta la organización estructural de los objetos que

envían y reciben mensajes. También destaca la organización de los objetos que

participan en una interacción.

El diagrama de colaboración y el diagrama de secuencia son semánticamente

equivalentes; esto significa que representan la misma información y podrá

convertir un diagrama de secuencia en un diagrama de colaboraciones

equivalente y viceversa.

Es útil contar con ambos diagramas. Los diagramas de secuencias destacan la

sucesión de interacciones. Los diagramas de colaboraciones destacan el contexto

y organización general de los objetos que interactúan. Una diferencia importante

entre ambos es que el diagrama de secuencia se organiza de acuerdo al tiempo, y

el de colaboración de acuerdo al espacio.

A continuación se presentan los principales diagramas de colaboración del

sistema (ver los demás diagramas en el anexo 13).



S i s te m a  d e  g e s ti ó n  d e  c o br o  p a r a  l a  e m p r e s a  o t o r g a d o r a  d e  m i c r o c r é d i t o s  C R E D I U N I O N  S . A .

DISEÑO DEL SISTEMA

122

Caso de Uso: Registrar nuevo cliente

 : Director

: Cliente

:IU Clientes

1: BotónNuevoClick( )
2: IntroducirDatos(Nombre, Apellido, etc.)

3: BotónGuardarClick( )

6: Cliente Guardado Satisfactoriamente

4: Guardar Registro ( )

5: RegistroGuardado(NoCliente)

Caso de Uso: Registrar nuevo fiador

 : Director

: Cliente

:IU Fiador

1: BotónNuevoClick( )
2: IntroducirDatos(Nombre, Apellido, etc.)

3: BotónGuardarClick( )

6: Fiador Guardado Satisfactoriamente

4: GuardarRegistroFiador ( )

5: RegistroGuardado

Figura 25 Diagrama de colaboración perteneciente al subsistema Gestión de clientes y fiadores

Figura 26 Diagrama de colaboración perteneciente al subsistema Gestión de clientes y fiadores
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Caso de Uso: Registrar nuevo contrato

 : Director

 :
Contrato

 : Clientes

 :
Garantia

: IU Contrato

: IU Búsqueda
Clientes

: IU Búsqueda
Fiador

5: ObtenerCliente
10: ObtenerFiador

13: Calcular Cuota

1: NuevoContratoClick( )
2: BuscarClienteClick( )
7: BuscarFiadorClick( )

12: IntroducirDatosPréstamo(Monto, Tasa
Interés, FornaPago, Plazo)

15: GarantiaClick( )
16: IntroducirDatosGarantia( )

17: GuardarContrato

14: MontoCuota
22: ContratoGuardado

Satisfactoriamente

3: IntroducirDatosCliente

8: IntroducirDatosFiador

6: Cliente (Id)
11: Fiador (Id)

18: RegistrarContrato

19: ContratoGuardado(NoContrato)
20: GuardarGarantia

21: GarantiaGuardada

4: Buscar(Nombre)

9: Buscar(Nombre)

Figura 27 Diagrama de colaboración perteneciente al subsistema Gestión de Contratos
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Caso de Uso: Registrar entrega de garantía

 : Director

: IU Búsqueda
Garantía

 :
Garantia

: IU Registro
Salida Garantía

7: Buscar
13: CambiarEstado

: IU BúsquedaRecibos
SalidaGarantía : IU Documento

Salida Garantia

17: Comprobante Impreso

2: Digitar información(Responsable/observación)
3: BotónAgregarGarantíaClick ( )

11: BotónGuardarClick( )
15: BotónImprimirClick( )

12: GuardarRegistro

16: VisualizarDocumento

6: BuscarGarantía

8: MostrarGarantía(Datos)

10: CargarRegistro

5: BotónBuscarClick ( )
4: IntroducirGarantía (# Contrato/Cliente)

9: SeleccionarGarantía

14: RegistroGuardadoSatisfactoriamente

1: BotónNuevoReciboClick ( )

Figura 28 Diagrama de colaboración perteneciente al subsistema Gestión de garantías
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Caso de Uso: Registrar reestructuración de préstamo

 : Director

: IU Reestructuración
Deuda : Abonos

: IU Búsqueda
Contratos

:Movimiento
Contrato.

11: ContarAbonos
16: SaldoAPagar

: Contrato

7: Obtener contrato

: IU Búsqueda
Ajustes

: IU Tipo
Ajuste

3: BuscarContratoClick( )
14: IntroducirNuevoPlazo
15: BotónCalcularClick ( )
17: BotónGuardarClick ( )

4: SeleccionarTipoBúsquedaClick( )
5: IntroducirDatoBúsqueda

9: SeleccionarContrato

1: BotónNuevoClick ( )

2: ReestructuraciónDeudaClick( )

18: Guardar Reestructuración

13: MostrarDatosContrato(#Contrato, Monto, Tasa)

12: PresentarNúmeroAbonos

6: BuscarContrato

8: VisualizarContrato

10: ContabilizarAbonos
(# Contrato)

19: Registro Guardado Satisfactoriamente

Figura 29 Diagrama de colaboración perteneciente al subsistema Ajustes
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Caso de Uso: Registrar un nuevo recibo de salida de efectivo

 : Director

: Recibo

:Contrato

:IU Documento
Recibo

: IU Búsqueda
Recibo

 : Cliente

: IU Búsqueda
Contrato

5: Buscar( )

1: BotónNuevoClick( )

18: EntregarRecibo

7: SeleccionarContrato

2: BuscarContratoClick( )
9: DigitarConcepto

10: BotónGuardarClick( )
16: BotónImprimirClick( )

15: ReciboGuardadoSatisfactoriamente
17: ReciboImpreso

3: IntroducirNoContrato

8: CargarDatosContrato

11: ActivarContrato

12: ContratoActivo

13: GuardarRegistro 14: RegistroGuardado

4: BuscarContrato(NoContrato)

6: RegistroContrato

Figura 30 Diagrama de colaboración perteneciente al subsistema Recibo
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Caso de Uso: Registrar abonos por ruta

 :
Directror/Cobrador

: IUAbono :Ruta

:Abono

1: SeleccionarCobrador
2: BotónVerClick ( )

5: ChequearContratos
6: Digitar Abono

7: BotónGuardarClick ( )

10: AbonoGuardadoSatisfactoriamente

3: ListaRuta(Hoy)

4: Contratos Ruta

8: RegistrarAbonos( )

9: RegistroGuardado

Caso de Uso: Generar ruta de cobro

 : Director

: IU Ruta

: Contrato: IU Documento
Ruta

4: BuscarContrato
5: AgruparZona, FormaPago

1: IntroducirFechaRuta
2: RutaCobroClick( )

7: BotónImprimirClick ( )

8: RutaImpresa

3: BuscarCliente
Pendiente(FechaHoy)

6: ListaDatosContrato(Cliente, Nombre, Zona, Dirección)

Figura 31 Diagrama de colaboración perteneciente al subsistema Pagos y abonos

Figura 32 Diagrama de colaboración perteneciente al subsistema Ruta de cobro
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Caso de Uso: Generar reportes de clientes

 : Director

 : Clientes:IU Reportes

: IU Documento
Reporte

6: Buscar( )

1: ReportesClientesClick( ) 2: SeleccionarReporte(Nombre)

3: Introducir Datos, Fecha 4: VerReporteClick ( )

7: Mostrar Reporte

5: Buscar Registro Cliente

8: BotónImprimirClick( )

9: Reporte Impreso

Caso de Uso: Generar reportes de abonos

: IU Documento
Reporte

 :
Abonos

: IU Reportes

 : Director
8: BotónImprimirClick( )

9: Reporte Impreso

7: Mostrar Reporte

6: Buscar( )

5: Buscar Registro Abonos

2: SeleccionarReporte(Nombre)1: ReportesAbonosClick( )

3: Introducir Datos,Fecha 4: VerReporteClick ( )

Figura 33 Diagrama de colaboración perteneciente al subsistema Reportes

Figura 34 Diagrama de colaboración perteneciente al subsistema Reportes
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Caso de Uso: Generar reportes de contratos

 : Director

: IU Reportes

: IU Documento
Reporte

6: Buscar( )

1: ReportesContratosClick( ) 2: SeleccionarReporte(Nombre)

3: Introducir Datos,Fecha 4: Ver Reporte Click ( )

8: BotónImprimirClick( )

9: Reporte Impreso

7: Mostrar Reporte

5: Buscar Registro Contratos

 :
Contrato

Caso de Uso: Generar reportes de garantías

 : Director

 :
Garantia

: IU Reportes

: IU Documento
Reporte

6: Buscar

1: ReportesGarantiasClick( ) 2: SeleccionarReporte(Nombre)

3: Introducir Datos, Fecha 4: Ver Reporte Click ( )

8: BotónImprimirClick( )

9: Reporte Impreso

7: Mostrar Reporte

5: Buscar Registro Garantia

Figura 35 Diagrama de colaboración perteneciente al subsistema Reportes

Figura 36 Diagrama de colaboración perteneciente al subsistema Reportes
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3.1.2 DIAGRAMA DE CLASES

El Diagrama de Clases es el diagrama principal para el análisis y diseño, éste

presenta las clases del sistema con sus relaciones estructurales y de herencia. La

definición de clase incluye definiciones para atributos y operaciones.

Las clases que podemos contemplar en el diagrama siguiente son: Clientes,

Contrato, Garantía, Barrio, Ruta, Zona, Abonos, Referencias, Cat Ubicación, Cat

Artículo, Cat Marca, Negocio, Utilidad, Recibo, Movimiento, Tipo Recibo, Cat

Negocio.

 La clase Cliente está asociada a la clase Barrio en el que uno o muchos

clientes están ubicados en un mismo barrio.

 La clase Zona está asociada a la clase Ruta en el que una ruta puede

contener muchas zonas.

 La clase Referencias y clase Cliente tienen una relación de uno a muchos

en el que un cliente puede tener más de una referencia.

 Las clases Contrato y Ruta están relacionadas ya que un contrato puede

estar en muchas rutas de cobro.

 La clase Cliente mantiene una asociación con la clase Negocio ya que un

cliente puede tener más de un negocio.

  En el caso de las clases Negocio y Utilidad tienen una asociación de uno a

muchos en el cual un negocio tiene un historial de muchas utilidades.

 Entre Cat Negocio y Referencias existe una asociación uno a muchos

debido a que un negocio puede aparecer en las referencias de crédito

suministrada por los clientes.

 Entre la clase Cliente y la clase Contrato existe una relación de agregación

por referencia en el que un contrato pertenece a un cliente.

 La clase Garantía y la clase Contrato tienen una relación de agregación por

referencia estableciéndose que una garantía pertenece a un contrato.
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 Existe una asociación entre Contrato y Recibo en la que se expresa que un

contrato puede tener hasta dos recibos.

 La clase Recibo está asociada con la clase Tipo Recibo donde se

establece que  muchos recibos pueden pertenecer a una misma categoría

de recibo o tipo de recibo.

 En la clase Garantia más de una garantia puede tener la misma ubicación.

Al mismo tiempo una garantia es un articulo que tiene asociado una marca

del fabricante.

 La clase Contrato está asociada a la clase Abonos donde un contrato tiene

muchos abonos.

 Existe una asociación entre Contrato y Movimiento en la que se expresa

que un contrato puede tener hasta dos movimientos.
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Figura 37 Diagrama de Clases

Cat Negocio
IdNegocio : string
Nombre : string

Agregar()
Modif icar()

Utilidad
IdUtilidad : int
Matricula : string
Ventas : int
Gastos : int
Otros Ingresos : int
Utilidad Mes : int
Utilidad Neta : int

Agregar()
Eliminar()

Ref erencias
IdRef erencia : int
IdCliente : string
IdNegocio : string
Monto : int
Saldo : int

Agregar()
Eliminar()
Editar()

1

*

1

*

Negocio
Matricula : string
IdCliente : string
Activ idad : string
Dirección : string
Antiguedad : int

Agregar()
Editar()
Eliminar()

* 1* 1

Barrio
IdBarrio : string
Nombre : string

Agregar()
Editar()

Tipo Recibo
IdTipoRecibo : int
Nombre : string

Agregar()

Zona
IdZona : int
Descripción : string

Agregar()
Editar()

Cat Ubicación
IdUbicación : string
Descripción : string

Agregar()

Cat Articulo
IdArticulo : string
Descripción : string

Agregar()

Cat Marca
IdMarca : string
Descripción : string

Agregar()

Abonos
IdAbono : int
IdContrato : int
Fecha : date
Abono : int
Saldo : int
Usuario : string

Agregar()
Buscar()

Recibo
IdTipoRecibo : int
NoRecibo : int
IdContrato : int
Fecha : datetime
Concepto : string

Agregar()
Eliminar()
Buscar()
Imprimir()

1
*

1
*

Ruta
CodRuta : int
IdContrato : int
IdCliente : string
Zona : string

Agregar()
Imprimir()

*1 *1

Clientes
IdCliente : string
Primer Nombre : string
Segundo Nombre : string
Primer Apellido : string
Segundo Apellido : string
Dirección : string
Barrio : string
Teléf ono : string
Estado Civ il : int
No Cédula : string
Fiador : boolean
Clasif icación : string
Fecha Nacimiento : date
Nombre Conyuge : string
Salario : int

Registrar Nuev o()
Editar()
Buscar()
Imprimir()

* 1* 1

*

1

*

1

1

*

1

*

Mov imiento
IdMov imiento : int
IdContrato : int
FechaRegistro : date
Nuev aCuota : int
Nuev oPlazo : int
FechaFinal : date
TipoMov imiento : int

Agregar()
Buscar()
Imprimir()

Garantia
IdGarantia : int
IdContrato : int
IdArticulo : string
IdMarca : string
Modelo : string
Serie : string
Valor : int
IdUbicación : string
Entregado : boolean
Estado : int

Agregar()
Eliminar()

1
*

1
*

1* 1*

1

*

1

*

Contrato
IdContrato : int
IdCliente : string
IdFiador : string
Fecha : datetime
Monto : int
Cuota : int
Plazo : int
Interes : int
Forma Pago : string
Finalidad : string
Fecha Inicio : date
Fecha Final : date
Estado : int
Observ aciones : string
Usuario : string

Registrar Nuev o()
Editar()
Buscar()
Imprimir()

*

1

*

1

1..*

1

1..*

1

1

*

1

*

1..*

11

1..*
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3.2 MODELADO DEL COMPORTAMIENTO DE CLASES Y OBJETOS

3.2.1 DIAGRAMAS DE ESTADO

El diagrama de estado captura el ciclo de vida de los objetos, subsistemas y

sistemas. Dicho diagrama determina los estados que un objeto puede tener y

cómo los eventos afectan esos estados a través del tiempo. Un diagrama de

estado debe abarcar todas las clases que tengan estados y conducta definidos

claramente.

Cliente

Inactivo

Fiador activo

Cliente activoRegistrar cliente / fiador

Cambiar
Status

Cambiar
Status

Contrato cancelado

Registrar contrato

Registrar contrato

Contrato cancelado

Al registrar el cliente o fiador automáticamente el estado del cliente es “Inactivo”.

Una vez que se guarda el registro del contrato el cliente y el fiador se activan. Si el

contrato es cancelado el cliente y el fiador pasa al estado original “Inactivo”.

Si existe un registro de cliente y quiere cambiarse el estado a fiador se hace a

través del cambio de estatus. Lo mismo se hace cunado queremos cambiar es

estado de un fiador a cliente.

Figura 38 Diagrama de Estado del objeto “Cliente”
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Contrato

Inactivo

ActivoReestructurado

Cerrado

Cancelado

Registrar contrato

Guardar recibo de
entrega de efectivo

Saldo Contrato= 0

Reestructurar deuda

Mora irrecuperable

Saldo Contrato = 0

Abonos

Al registrar un contrato el estado inicial del mismo es “Inactivo”. El contrato se

activa una vez que se emite el recibo de entrega de efectivo y se mantiene en este

estado mientras se está abonando y no se ha vencido el plazo de pago. Si el

contrato no se ha pagado en tiempo y forma y no hay manera que se cancele, el

contrato pasa al estado “Cerrado”. Si el contrato no se ha cancelado en el tiempo

estipulado y se ha llegado a un acuerdo de pago el estado al que cambia es

“Reestructurado”. Una vez que el contrato tiene como saldo cero pasa

automáticamente al estado de “Cancelado”.

Figura 39 Diagrama de Estado del objeto “Contrato”
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Garantía

Alta

Salida

Baja

Registrar contrato/garantia

Contrato cancelado, garantia en inventarioNuevo registro contrato

Registrar salida de inventario

Al registrar la garantía en el contrato, el estado inicial de la garantía es “Alta”, si el

contrato se ha cancelado y se encuentra todavía en el inventario pasa al estado de

“Baja”. Si se desea utilizar de nuevo la garantía que está en inventario pasa de

“Baja” a “Alta” cuando se guarda un nuevo registro de contrato. Cuando se registra

la salida del inventario de alguna garantía pasa de “Baja” a “Salida”

automáticamente.

Figura 40 Diagrama de Estado del objeto “Garantía”
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3.3 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO FÍSICO

3.3.1 DIAGRAMA DE COMPONENTES

Un diagrama de componentes muestra las organizaciones y dependencias lógicas

entre componentes software, sean éstos componentes de código fuente, binarios

o ejecutables. Los componentes representan todos los tipos de elementos

software que entran en la fabricación de aplicaciones informáticas.

En el diagrama de componentes se muestra la disposición de las partes

integrantes de la aplicación y las dependencias entre los distintos módulos de la

aplicación.

Figura 41 Diagrama de componentes

Aplicación SGCI.exe

Acceso.frm

Menú.frm

Cliente.frm Fiador.frm

Contrato.frm Garantia.frm

Abonos.frm

Reportes.frm

Recibos.frm
Ruta.frm

Ayuda.hlp

Acceso a Base
de Datos

Admón
Garantias.frm

Ajustes
Préstamo.frm
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3.3.2 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

Un diagrama de despliegue muestra las relaciones físicas entre los componentes

hardware y software en el sistema final, es decir, la configuración de los elementos

de procesamiento en tiempo de ejecución y los componentes software.

Un diagrama de despliegue es un grafo de nodos unidos por conexiones de

comunicación. Un nodo puede contener instancias de componentes software,

objetos, procesos. En general un nodo será una unidad de computación de algún

tipo, desde un sensor a un mainframe.

Los diagramas de despliegue se suelen utilizar para modelar:

 Sistemas empotrados: Un sistema empotrado es una colección de hardware

con una gran cantidad de software que interactúa con el mundo físico. Los

sistemas empotrados involucran software que controla dispositivos que a su

vez están controlados por estímulos externos como sensores.

 Sistemas cliente-servidor: Los sistemas cliente-servidor son un extremo del

espectro de los sistemas distribuidos y requieren tomar decisiones sobre la

conectividad de red de los clientes a los servidores y sobre la distribución física

de los componentes software del sistema a través de nodos.

 Sistemas completamente distribuidos: En el otro extremo encontramos

aquellos sistemas que son ampliamente o totalmente distribuidos y que

normalmente incluyen varios niveles de servidores. Tales sistemas contienen a

menudo varias versiones de componentes software, alguno de los cuales

pueden incluso migrar de un nodo a otro. El diseño de tales sistemas requiere

tomar decisiones que permitan un cambio continuo de la topología del sistema.

De acuerdo a lo anteriormente planteado no se puede modelar el sistema a través

del diagrama de despliegue ya que la arquitectura del sistema no cumple con los

tres casos anteriormente expuestos y el sistema que se desarrolla interactúa con

componentes de la propia máquina.
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3.4 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS EFECTIVAS

3.4.1 DISEÑO DE LA ENTRADA

Las especificaciones de entrada describen la manera en que los datos ingresarán

al sistema para su procesamiento.  Las características de diseño de la entrada

pueden asegurar la confiabilidad del sistema y producir resultados a partir de

datos exactos, o también pueden dar como resultado la producción de información

errónea.  Asimismo, el diseño de la entrada determina sí el usuario puede

interactuar con el sistema de manera eficiente.  El diseño de la entrada es el

enlace que une al sistema de información con el mundo y sus usuarios.

Los analistas de sistemas deciden los siguientes detalles del diseño de entradas:

1. Qué datos ingresan al sistema.

2. Qué medios utilizar.

3. La forma en que se deben disponer o codificar los datos.

4. El diálogo que servirá de guía a los usuarios para dar entrada a los datos.

5. Validación necesaria de datos y transacciones para detectar errores.

6. Métodos para llevar a cabo la validación de las entradas y los pasos a seguir

cuando se presentan errores.

Las decisiones de diseño para el manejo de entradas, especifican la forma en que

serán aceptados los datos para su procesamiento por computadora. Los analistas

deciden si los datos serán proporcionados directamente, quizá a través de una

estación de trabajo, o por el uso de documentos, donde los datos a su vez son

transferidos hacia la computadora para su procesamiento.

Las entradas del sistema se presentan en el anexo 14.
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3.4.2 DISEÑO DE LA SALIDA

El término salida se refiere a los resultados e información generados por el

sistema. Para muchos usuarios finales, la salida es la única razón para el

desarrollo del sistema y la base sobre la que ellos evaluarán la utilidad de la

aplicación. Cuando diseñan la salida, los analistas deben de realizar lo siguiente:

Determinar qué información presentar.

Decidir si la información será presentada en forma visual, verbal o impresa

y seleccionar el medio de salida.

Disponer la presentación de la información en un formato aceptable.

Decidir cómo distribuir la salida entre los posibles destinatarios.

El diseño de pantalla para entrada y salida son los mismos y se basan en cuatro

lineamientos: hacer que la pantalla esté simple y sencilla, mantener la consistencia

de la presentación visual, hacer que la navegación entre pantallas sea sencillo y

mantener el atractivo.

Para hacer que la pantalla permanezca simple se debe dividir el campo visual de

trabajo, presentando en la pantalla información acerca de los menús, contenido e

instrucciones. Por otra parte el dividir la información en ventanas nos permite

distribuir mejor la información presentada en una forma. Esta información debe ser

consistente con el tipo de salida al igual que durante el cambio de pantallas. El

desplazamiento entre las pantallas puede simularse con el fin de darle esa

impresión de movimiento al usuario mediante la petición de más detalles dentro

del mismo formato o mediante el diálogo en pantalla. Por último el diseño atractivo

de pantalla se logra a través de la implementación del uso lógico de la planeación

de las pantallas, la disposición de la información contenida en ellas, la utilización

de cursores intermitentes, el correcto uso de los colores y combinaciones y de

distintos tipos de letras.

En el anexo 15 se presenta el diseño de las salidas que se determinaron para el

sistema.
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3.5 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

3.5.1 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (E-R)

El modelo Entidad-Relación es un modelo conceptual existente para el diseño de

la base de datos. El modelo Entidad-Relación es un mecanismo formal para

representar y manipular información de manera general y sistemática.

El modelo Entidad-Relación refleja sólo la existencia de los datos y no lo que se

hace con ellos; tiene su implementación gráfica en el Diagrama Entidad-Relación.

Los elementos esenciales del modelo son las entidades, los atributos y las

relaciones entre las entidades.

 Una entidad es un objeto que existe, que es distinguible de otros objetos y

del cual se desea guardar información. Se representa en el modelo con un

rectángulo que contiene el nombre de la entidad.

 Un atributo de una entidad es una característica que representa alguna

propiedad que nos interesa almacenar. Se representa por medio de un

círculo o elipse.

 Una relación es una asociación entre varias entidades, generalmente se

establece entre dos entidades. Las relaciones se representan con un

rombo, unido con una línea a cada conjunto de entidades que relacionan.
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Para una mejor comprensión del diagrama E-R definiremos algunos de sus

elementos tales como las entidades y sus relaciones.

DEFINICIÓN DE ENTIDADES

ClienteNombre

Almacenar la información relevante del cliente y fiadores

del negocio.

Objetivo

Se entiende como cliente a las personas que la

organización le ha otorgado algún préstamo monetario y

a sus fiadores.

Alcance

175 clientesNúmero de ejemplares

3% anualCrecimiento previo

1. Nombre y apellido: Acceso restringido al cobrador y

director.

2. Datos personales: Acceso restringido al director.

Confidencialidad

Para garantizar la confiabilidad de la entidad el sistema

de base de datos solicitará un usuario y una contraseña

para visualizar los elementos del mismo.

Derechos de Accesos

Ningún registro de los clientes será eliminado de la base

de datos, esto con el objeto de mantener un historial de

los clientes.

Observaciones
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NegocioNombre

Almacenar la información relevante de los negocios de

los clientes útiles a la empresa.

Objetivo

Se comprende a la entidad Negocio como todos aquellos

negocios propiedad de los clientes.

Alcance

175 negociosNúmero de ejemplares

3% anualCrecimiento previo

Todos los datos referentes a los negocios es información

restringida solamente al director.

Confidencialidad

Para garantizar la confiabilidad de la entidad el sistema

de base de datos solicitará un usuario y una contraseña

para visualizar los elementos de la misma.

Derechos de Accesos

Ningún registro de los negocios será eliminado de la

base de datos.

Observaciones

.

ReferenciaNombre

Almacenar la información que tiene que ver con las

referencias crediticias de los clientes.

Objetivo

Se comprende como referencia a los datos de otras

empresas que han otorgado créditos a los clientes.

Alcance

525 ejemplaresNúmero de ejemplares

4% anual con respecto al número de ejemplaresCrecimiento previo

Todos los datos son acceso restringido al director.Confidencialidad

Para garantizar la confiabilidad de la entidad el sistema

de base de datos solicitará un usuario y una contraseña

para visualizar los elementos de la misma.

Derechos de Accesos

Ninguna.Observaciones
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ContratoNombre

Almacenar la información relevante de los contratos que

se realizan para los préstamos que el negocio  otorga a

los clientes.

Objetivo

Se entiende como contrato al acuerdo a que llega un

representante del negocio con el cliente a cambio de un

préstamo monetario.

Alcance

800 contratosNúmero de ejemplares

3% anualCrecimiento previo

1. Número de Contrato, Nombre del cliente: Acceso

limitado al Director y Cobrador

2. Datos financieros del contrato: Acceso restringido al

Director.

Confidencialidad

Para garantizar la confiabilidad de la entidad el sistema

de base de datos solicitará un usuario y una contraseña

para visualizar los elementos de la misma.

Derechos de Accesos

Solamente el Director podrá hacer modificaciones en los

registros de los contratos y ningún contrato podrá ser

borrado.

Observaciones
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AbonosNombre

Almacenar la información relevante a los abonos  que

realizan los clientes para el pago del préstamo.

  Objetivo

Se entiende como Abonos de los contratos las cuotas

que el cliente brinda para ir cancelando el préstamo.

Alcance

42,000 abonosNúmero de ejemplares

3% anualCrecimiento previo

Todos los datos son restringidos al director y al

cobrador.

Confidencialidad

Para garantizar la confiabilidad de la entidad el sistema

de base de datos solicitará un usuario y una contraseña

para visualizar los elementos de la misma.

Derechos de Accesos

Los datos sólo pueden ser modificados por el director.Observaciones

DocumentoNombre

Almacenar la información relevante a los recibos y

constancias.

  Objetivo

Son todos los recibos que se emiten conforme se

ejecutan los procedimientos de apertura y cancelación

de préstamos.

Alcance

525 documentosNúmero de ejemplares

4% anual con respecto al número de contratosCrecimiento previo

Sólo el Director tendrá acceso a estos datos.Confidencialidad

Para garantizar la confiabilidad de la entidad el sistema

de base de datos solicitará un usuario y una contraseña

para visualizar los elementos de la misma.

Derechos de Accesos

No se puede eliminar ningún documento.Observaciones
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GarantíaNombre

Almacenar la información relevante a las garantías que

respaldan  el préstamo.

Objetivo

Se entiende como garantía a los artículos que se dejan

como respaldo del préstamo.

Alcance

175 garantíasNúmero de ejemplares

3% anualCrecimiento previo

El director es el único que puede acceder a la

información de las garantías.

Confidencialidad

Para garantizar la confiabilidad de la entidad el sistema

de base de datos solicitará un usuario y una contraseña

para visualizar los elementos de la misma.

Derechos de Accesos

Ninguna.Observaciones

MovimientosNombre

Almacenar la información perteneciente a los diferentes

movimientos que puede tener un contrato.

Objetivo

 Se entiende por movimiento al procedimiento que se

lleva a cabo cuando se quiere hacer un ajuste al

contrato, entre ellos se incluyen la reestructuración,

cancelación o cierre del contrato.

Alcance

400 movimientosNúmero de ejemplares

3% anualCrecimiento previo

El director es el único que puede acceder a la

información de los movimientos efectuados.

Confidencialidad

Para garantizar la confiabilidad de la entidad el sistema

de base de datos solicitará un usuario y una contraseña

para visualizar los elementos de la misma.

Derechos de Accesos

Ninguna.Observaciones
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RELACIONES Y CARDINALIDAD

Relación Negocio-Cliente

La cardinalidad que existe entre “Negocio-Cliente” es de muchos a uno (m:1)

considerando que muchos negocios pueden pertenecer a un mismo cliente.

Relación Cliente-Referencia

Como podemos observar la cardinalidad que existe entre “Cliente- Referencia” es

de uno a muchos (1-m) en donde un cliente posee más de una referencia.

Relación Cliente-Contrato

En el caso de la cardinalidad de “Cliente-Contrato” es de uno a mucho ya que un

cliente puede estar relacionado con más de un contrato.

Relación Contrato-Abonos

La cardinalidad que existe entre “Contrato-Abonos” es de uno a muchos (1: m) ya

que un contrato tiene muchos abonos.

m 1Negocio Tiene Cliente

1 mCliente Posee Referencia

1 mCliente Tiene Contrato

1 mContrato Tiene Abonos
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Relación Contrato-Garantía

Existe una cardinalidad de uno a muchos entre Contrato y Garantía debido a que

un contrato puede estar respaldado por más de una garantía.

Relación Contrato- Documento

Entre Contrato y Documento existe una cardinalidad de uno a muchos puesto que

a raíz del registro de un contrato se pueden generar varios documentos diferentes.

Relación Contrato - Movimientos

Existe una cardinalidad de una a muchos entre las entidades Contrato y

Movimientos debido a que un contrato puede tener más de un movimiento.

3.5.2 MODELO RELACIONAL

El modelo relacional es un modelo lógico que proporciona un procedimiento para

representar los datos y manipular dicha representación, ocupándose también de la

integridad.

El objetivo del modelo relacional es crear un esquema el cual consiste en un

conjunto de tablas que representan relaciones entre los datos.

1 mContrato Contiene Garantía

1 mContrato Genera Documento

1 mContrato Tiene Movimientos
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Estas tablas, pueden ser construidas de diversas maneras:

 Creando un conjunto de tablas iniciales y aplicar operaciones de

normalización hasta conseguir el esquema más óptimo.

 Convertir el diagrama E-R a tablas y posteriormente aplicar también

operaciones de normalización hasta conseguir el esquema óptimo.

Las tablas se construirán a partir del diagrama E-R anteriormente planteado

teniendo como resultado el siguiente:

Cliente (IdCliente, Nombre, Apellido, EstadoCivil, NoCédula, Dirección, IdBarrio,

             Teléfono, Fiador, FechaNac, Actividad, NombreCónyuge, Salario,

             ActividadNegocio, NúmeroMatricula)

Negocio (Matricula, IdCliente, Actividad, Dirección, Antigüedad, IdUtilidad,

               Ventas, Gastos, OtrosIngresos)

Referencia (IdReferencia, IdCliente, IdNegocio, Monto, Saldo, NombreNegocio)

Contrato (IdContrato, IdCliente, IdFiador, Fecha, Monto, Cuota, Plazo, Interés,

                FormaPago, Finalidad, FechaInicio, FechaFinal, Estado, Observaciones,

               Usuario)

Abonos (IdAbono, IdContrato, Fecha, Cuota, Abono, Tipo, FechaRegistro, Usuario,

               Aplicado)

Garantía (IdGarantía, IdContrato, Valor, Serie, Modelo, IdArticulo, IdMarca,

                IdUbicación, Entregado, Estado, DArticulo, DMarca, DUbicación)

Documento (NoDocumento, Referencia, Fecha, Identificación, Responsable,

                     DirecciónR, Comentario, IdTipoDocumento, NombreDocumento,

                    Total, Usuario)



S i s te m a  d e  g e s ti ó n  d e  c o br o  p a r a  l a  e m p r e s a  o t o r g a d o r a  d e  m i c r o c r é d i t o s  C R E D I U N I O N  S . A .

DISEÑO DEL SISTEMA

150

Movimientos (IdMovimento, IdContrato, Fecha, SaldoContrato, TasaInterés,

                         NuevoPlazo, NuevoSaldo, NuevaCuota, FechaFinal, Tipo, Usuario)

APLICANDO NORMALIZACIÓN

La normalización es una técnica para diseñar la estructura lógica de los datos de

un sistema de información en el modelo relacional: Utilizaremos la normalización

no como una técnica de diseño de base de datos, sino como una etapa posterior a

la correspondencia entre el esquema conceptual y el esquema lógico y como una

herramienta de verificación entre ambos esquemas.

Definición de la clave

Antes de empezar a normalizar las tablas es preciso identificar la clave de cada

una, esta clave deberá tener un valor único para cada registro.
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Cliente
IdCliente Nombre Apellido EstadoCivil NoCédula Dirección IdBarrio Teléfono Fiador FechaNac Cónyuge Actividad Salario Actividad

Negocio
Número
Matricula

Negocio
Matricula IdCliente Actividad Dirección Antigüedad IdUtilidad Ventas Gastos OtrosIngresos

Referencia
IdReferencia IdCliente IdNegocio Monto Saldo NombreNegocio

Contrato
IdContrato Fecha Monto Cuota Plazo Interés IdCliente IdFiador FormaPago Finalidad FechaInicio FechaFinal Estado Observaciones Usuario

Garantía
IdGarantía IdContrato Valor Serie Modelo IdArticulo IdMarca IdUbicación Entregado Estado DArticulo DMarca DUbicación

Documento
NoDocumento Referencia Fecha Identificación Responsable DirecciónR Comentario IdTipoDocumento NombreDocumento Total Usuario

Abonos
IdAbono IdContrato Fecha Cuota Abono Tipo FechaRegistro Usuario Aplicado



S i ste ma d e g e st i ón d e co bro p ar a l a  e mp r e sa ot or g ad o r a de mi c r oc r é di to s  C RED I U NI O N S . A .

DISEÑO DEL SISTEMA

152

Movimientos
IdMovimiento IdContrato Fecha SaldoContrato TasaInterés NuevoSaldo NuevaCuota NuevoPlazo FechaFinal Tipo Usuario

Primera forma normal (1FN)

Para que una tabla este en primera forma normal, cada columna debe ser atómica. Atómica significa indivisible, es decir, cada atributo debe contener un único

valor del dominio.

Cliente
IdCliente Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Estado Civil NoCédula Dirección IdBarrio Teléfono Fiador FechaNac Cónyuge Actividad Salario Actividad

Negocio
Número
Matricula

Negocio
Matricula IdCliente Actividad Dirección Antigüedad IdUtilidad Ventas Gastos OtrosIngresos

Referencia
IdReferencia IdCliente IdNegocio Monto Saldo NombreNegocio

Contrato
IdContrato Fecha Monto Cuota Plazo Interés IdCliente IdFiador FormaPago Finalidad FechaInicio FechaFinal Estado Observaciones Usuario

Abonos
IdAbono IdContrato Fecha Cuota Abono Tipo FechaRegistro Usuario Aplicado
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Documento
NoDocumento Referencia Fecha Identificación Responsable DirecciónR Comentario IdTipoDocumento NombreDocumento Total Usuario

Movimientos
IdMovimiento IdContrato Fecha SaldoContrato TasaInterés NuevoSaldo NuevaCuota NuevoPlazo FechaFinal Tipo Usuario

Segunda forma normal (2FN)

Para que una tabla este en 2FN primero debe estar en 1FN. La segunda forma normal compara todos y cada uno de los campos de la tabla con la clave definida.

Si todos los campos dependen directamente de la clave se dice que la tabla está en segunda forma normal.

Cliente
IdCliente Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Estado Civil NoCédula Dirección IdBarrio Teléfono Fiador FechaNac Cónyuge Actividad Salario Actividad

Negocio
Número
Matricula

DetalleCobradorZona
IdDCZ IdUsuario IdZona IdContrato FechaAsignación Aplicada

Barrio
IdBarrio Descripción IdMunicipio

Municipio
IdMunicipio Descripción

Zona
IdZona Descripción

DetalleZonaBarrio
IdZona IdBarrio
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Negocio
IdCliente Matricula Actividad Dirección Antigüedad

Utilidad Negocio
IdUtilidad Matricula IdCliente Ventas Gastos OtrosIngresos

.Contrato
IdContrato Fecha Monto Cuota Plazo Interés IdCliente IdFiador FormaPago Finalidad FechaInicio FechaFinal Estado Observaciones Usuario

Garantía
IdGarantía Valor Serie Modelo IdArticulo IdMarca IdUbicación Entregado Estado

CatNegocio
IdNegocio NombreNegocio Dirección Teléfono Contacto TeléfonoC

Referencia
IdReferencia IdCliente IdNegocio Monto Saldo

CatMarca
IdMarca DescripciónMarca

CatArticulo
IdArticulo DescripciónArticulo

CatUbicación
IdUbicación DescripciónUbicación

Abonos
IdAbono IdContrato Fecha Cuota Abono Tipo FechaRegistro Usuario Aplicado

DetalleGarantíaContrato
IdGarantía IdContrato
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Documento
NoDocumento IdTipoDocumento Referencia Fecha Identificación Responsable DirecciónR Comentario Total Usuario

Movimientos
IdMovimiento IdContrato Fecha SaldoContrato TasaInterés NuevoSaldo NuevaCuota NuevoPlazo FechaFinal Tipo Usuario

Tercera forma normal (3FN)

Una tabla está en tercera forma normal si está en 2FN y además todas las columnas que no sean claves dependen de la

clave completa de forma no transitiva. En otras palabras, se debe eliminar cualquier relación que permita llegar a un

mismo dato de dos o más formas diferentes.

Cliente
IdCliente Primer

Nombre
Segundo
Nombre

Primer
Apellido

Segundo
Apellido

Estado
Civil

NoCédula Dirección IdBarrio Teléfono Fiador FechaNac Cónyuge Actividad Salario Actividad
Negocio

Número
Matricula

CatTipoDocumento
IdTipoDocumento NombreDocumento Inicial Activo

DocumentoDetalle
NoDocumento IdTipoDocumento IdGarantia Observaciones

Barrio
IdBarrio Descripción IdMunicipio

Municipio
IdMunicipio Descripción

Zona
IdZona Descripción

DetalleZonaBarrio
IdZona IdBarrio
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DetalleCobradorZona
IdDCZ IdUsuario IdZona IdContrato FechaAsignación Aplicada

Negocio
IdCliente Matricula Actividad Dirección Antigüedad

Utilidad Negocio
IdUtilidad Matricula IdCliente Ventas Gastos OtrosIngresos

Referencia
IdReferencia IdCliente IdNegocio Monto Saldo

Contrato
IdContrato Fecha Monto Cuota Plazo Interés IdCliente IdFiador FormaPago Finalidad FechaInicio FechaFinal Estado Observaciones Usuario

Garantía
IdGarantía Valor Serie Modelo IdArticulo IdMarca IdUbicación Entregado Estado

CatNegocio
IdNegocio NombreNegocio Dirección Teléfono Contacto TeléfonoC

CatMarca
IdMarca DescripciónMarca

CatArticulo
IdArticulo DescripciónArticulo

CatUbicación
IdUbicación DescripciónUbicación
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Documento
NoDocumento IdTipoDocumento Referencia Fecha Identificación Responsable DirecciónR Comentario Total Usuario

A continuación se presenta el modelo relacional óptimo resultante del proceso de normalización. Este servirá para realizar

el modelado físico de la base de datos.

Abonos
IdAbono IdContrato Fecha Cuota Abono Tipo FechaRegistro Usuario Aplicado

DetalleGarantíaContrato
IdGarantía IdContrato

CatTipoDocumento
IdTipoDocumento NombreDocumento Inicial Activo

DocumentoDetalle
NoDocumento IdTipoDocumento IdGarantia Observaciones

Movimientos
IdMovimiento IdContrato Fecha SaldoContrato TasaInterés NuevoSaldo NuevaCuota NuevoPlazo FechaFinal Tipo Usuario
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Figura 43 Modelo Relacional
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PPRRUUEEBBAASS EE IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN DDEELL SSIISSTTEEMMAA

Las pruebas del sistema se utilizan para verificar el funcionamiento

del sistema como un todo y asegurarse que opera adecuadamente

desde el punto de vista técnico y funcional del negocio.

En este capitulo se presenta el resultado de las pruebas realizadas

a los casos de uso incluidos en los subsistemas.

El proceso de implantación de sistemas de información comprende

varias actividades tales como:

Instalación: Instalar los requerimientos necesarios para el buen

funcionamiento de la aplicación.

Capacitación: Educar y capacitar a los usuarios finales, utilizar

programas de capacitación de los mismos.

Documentar: Registrar las especificaciones detalladas del sistema,

incluyendo los procedimientos para los usuarios finales e informes

de presentación de entradas / salidas.

CAPITULO
I

CAPITUL
O
I

CAPITULO
IV

CAPITULO
I

CAPITUL
O
I

CAPITULO
I

CAPITUL
O
I
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4.1 PRUEBAS DEL SISTEMA

En esta etapa se presentarán las últimas pruebas realizadas al sistema, utilizando

como apoyo o guía los casos de uso contenidos en cada subsistema  y una base de

datos de prueba41. Aquí se platean una serie de situaciones que tendrán el propósito

de verificar que el sistema  no tenga fallas. Cada caso que se presente será descrito,

se determinan las condiciones para su ejecución, se especificarán las entradas al

sistema, se describirá la salida y se indicará el resultado de cada prueba realizada.

La especificación completa de cada caso de prueba se encuentra en el anexo 17.

4.1.1 Caso de Pruebas de Gestión de Clientes y Fiadores

Descripción

Esta sección muestra el conjunto de pruebas realizadas sobre los casos de uso del

subsistema “Gestión de Clientes y Fiadores”.

Las pruebas realizadas a estos casos de uso son:

 Registrar cliente nuevo.

 Registrar cliente nuevo introduciendo un número de cédula de un cliente

existente.

 Registrar cliente nuevo introduciendo un número telefónico que comience con

cero.

 Registrar un cliente que ha sido fiador.

 Registrar un cliente en donde el saldo de las referencias de los préstamos que

ha recibido de otros negocios sea mayor que el monto prestado.

 Editar el  registro de un cliente.

 Registrar fiador nuevo.

 Registrar un fiador nuevo introduciendo un número de cédula de un fiador

existente.

41 Ver Base de Datos de Prueba en el anexo 16
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 Registrar fiador nuevo introduciendo un número telefónico que comience con

cero.

 Registrar un fiador que ha sido cliente.

 Registrar un fiador en donde el salario sea menor al establecido por el negocio

para que éste pueda ser registrado como tal.

 Editar el  registro de un fiador.

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el formulario de entrada

de la aplicación.

4.1.2 Caso de Pruebas de Gestión de Contratos

Descripción

Esta sección muestra el conjunto de pruebas realizadas sobre los casos de uso del

subsistema “Gestión de Contratos”.

Las pruebas realizadas a estos casos de uso son:

 Registrar un nuevo contrato.

 Registrar un nuevo contrato introduciendo un cliente que ya está en otro

contrato.

 Registrar un nuevo contrato introduciendo un fiador que se encuentra en otro

contrato.

 Registrar nuevo contrato con garantía en inventario.

 Registrar un nuevo contrato cuando la fecha final del contrato es menor que la

fecha inicial.

 Registrar un nuevo contrato cuando el plazo de pago no corresponde con la

forma de pago semanal.

 Registrar un nuevo contrato cuando el plazo de pago no corresponde con la

forma de pago quincenal.
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 Registrar un nuevo contrato cuando la fecha de inicio del contrato es igual a la

fecha en que se registra el contrato.

 Registrar un nuevo contrato cuando el valor de la/las garantía(s) es menor que

el monto a prestar.

 Registrar un nuevo contrato cuando no hemos introducido ninguna garantía.

 Editar un contrato.

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el formulario de entrada

de la aplicación.

4.1.3 Caso de Pruebas de Pagos y abonos

Descripción

Esta sección muestra el conjunto de pruebas realizadas sobre los casos de uso del

subsistema “Pagos y abonos”.

Las pruebas realizadas a estos casos de uso son:

 Registrar abonos por medio de una ruta de cobro cuando el usuario es el

Gerente.

 Registrar abonos por medio de una ruta de cobro cuando el usuario es el

Cobrador.

 Registrar abonos de una ruta que ya fue aplicada.

 Registrar abonos por medio de una ruta que no ha sido generada.

 Registrar pagos de forma individual.

 Registrar un pago individual donde el abono sea mayor que el saldo.

 Registrar un pago individual donde el abono sea cero.

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el formulario de entrada

de la aplicación.
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4.1.4 Caso de Pruebas de Recibos

Descripción

Esta sección muestra el conjunto de pruebas realizadas sobre los casos de uso del

subsistema “Recibos”.

Las pruebas realizadas a estos casos de uso son:

 Emitir recibo de entrega de efectivo al cliente.

 Emitir recibo de cancelación de préstamo.

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el formulario de entrada

de la aplicación.

4.1.5 Caso de Pruebas de Ruta de Cobro

Descripción

Esta sección muestra el conjunto de pruebas realizadas sobre los casos de uso del

subsistema “Ruta de Cobro”.

Las pruebas realizadas a estos casos de uso son:

 Generar ruta de cobro.

 Generar ruta de cobro con fechas anteriores a la fecha actual.

 Ver ruta de cobro.

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el formulario de entrada

de la aplicación.
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4.1.6 Caso de Pruebas de Gestión de Garantías

Descripción

Esta sección muestra el conjunto de pruebas realizadas sobre los casos de uso del

subsistema ”Gestión de Garantías”.

Las pruebas realizadas a estos casos de uso son:

 Registrar salida del inventario de garantías por venta.

 Registrar salida del inventario de garantías por venta cuando no hemos digitado

el valor de la venta del artículo.

 Registrar salida del inventario de garantías por venta cuando no hemos

introducido ninguna observación.

 Registrar salida del inventario de garantías por devolución al cliente.

 Registrar salida del inventario de garantías por devolución al cliente cuando no

hemos introducido la identificación de la persona a la que se le entregará el

artículo.

 Registrar salida del inventario de garantías por devolución al cliente dejando el

campo Responsable vacío.

 Registrar salida del inventario de garantías por devolución al cliente cuando no

hemos digitado la dirección del responsable.

 Registrar salida del inventario de garantías por devolución al cliente cuando no

hemos introducido ninguna garantía.

 Registrar movimiento de garantía.

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el formulario de entrada

de la aplicación.
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4.1.7 Caso de Pruebas de Ajustes

Descripción

Esta sección muestra el conjunto de pruebas realizadas sobre los casos de uso del

subsistema “Ajustes”.

Las pruebas realizadas a estos casos de uso son:

 Realizar una reestructuración de deuda.

 Realizar la reestructuración de un contrato cuando la fecha de vencimiento no

ha culminado.

 Cancelar un contrato.

 Cerrar un contrato.

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el formulario de entrada

de la aplicación.

4.1.8 Caso de Pruebas de Reportes

Descripción

Esta sección muestra el conjunto de pruebas realizadas sobre los casos de uso del

subsistema “Reportes”.

Las pruebas realizadas a este caso de uso son:

 Emitir cualquier reporte

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el formulario de entrada

de la aplicación.
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4.2 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA

Una vez que se modificó y probó repetidamente el sistema hasta que los usuarios

finales lo encontraron aceptable se procede a la implementación.

La primera actividad inmersa en el proceso de implantación es la instalación42 del

sistema  para su utilización en el negocio.

Es necesario capacitar a los usuarios que harán uso de la herramienta. En nuestro

caso los usuarios solamente son el Gerente General y el cobrador. Para que la

capacitación de los usuarios se lleve a cabo con éxito se debe tener un plan de

capacitación43 y material de apoyo44 para realizar dicha actividad del proceso de

implantación del sistema. En muchos casos el éxito del buen funcionamiento del

sistema depende de qué tan capacitado estén los usuarios.

42 Ver Manual de Instalación en  el anexo 18
43 Ver Plan de Capacitación en el anexo 19
44 Ver Manual del Usuario en el anexo 20
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CONCLUSIONES

 La implementación del sistema de gestión de cobro e inventario de garantías

es factible económicamente cuya inversión inicial es $ 4,613.17 recuperando

dicho monto en cuatro meses y obteniendo un VPN al termino de un año al 15

% de $ 1,456.08.

 El sistema está diseñado para trabajar en un ambiente cliente servidor lo que

permitirá adecuarse a una posible expansión del negocio.

 Con la utilización de la aplicación S.G.C.I. el registro de los abonos

recolectados diariamente se redujo considerablemente con lo que no se hará

uso de horas extras ya que el tiempo de procesamiento pasó de  cuatro horas

a media hora.
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RECOMENDACIONES

 Realizar de forma regular (diario) el respaldo de la información contenida en la

base de datos para salvaguardar dicha información ante cualquier imprevisto y

que no se almacenen en la misma instalación donde se encuentra el servidor.

 Contratar los servicios de una persona especializada para que le proporcione

mantenimiento periódico a la base de datos.

 Realizar una evaluación un año después de instaurado completamente el

sistema con el fin de identificar los puntos fuertes y débiles.
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ANEXO 1: DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Carga excesiva de
trabajo

Centralización de
tareas

Poco personal
disponible

PERSONAL

Herramienta para registrar la
información es poco flexible

Información no
manejable

Poco tiempo de
procesamiento
disponible

Alto volumen de
datos por día

PROVISIONESPROCEDIMIENTOS

Búsqueda de documentos
de soporte es prolongada

Documentos no
ordenados de
forma lógica

Mala utilización de
medios y espacio

Desorden

Tiempo de procesamiento de la
información de crédito, cobro e
inventario de garantías es
demasiado prolongado

Identificación del problema principal
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ANEXO 2: SOLICITUD DE SERVICIO DE SISTEMAS

REMITIDO POR:                                                                                     FECHA:

TIPO DE SOLICITUD:

BREVE EXPLICACIÒN DEL PROBLEMA

BREVE EXPLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ESPERADA

Con el tiempo la cartera de clientes de Créditos Unidos S.A. ha crecido y el control

de los abonos se ha ido dificultando ya que el registro de éstos se hace como al

inicio, en una hoja de Excel. La información está ordenada en base al nombre del

cliente lo cual no permite la agilización de la búsqueda y la actualización de los

registros, proceso que por la cantidad de clientes disponibles consume más de seis

horas diarias para poder introducir todos los registros.

En  pro del mejoramiento de la administración de la información en Créditos Unidos

S. A., se propone un sistema de Gestión de Cobro, Crédito e Inventario de Garantías

que permita agilizar los procesos inmersos en la gestión de crédito y la toma de

decisiones, de manera sencilla, ordenada y rápida.

  DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS

MEJORA DE SISTEMA EXISTENTE

MODIFICACIÓN DE SISTEMA EXISTENTE

INCIERTO

Equipo de Analistas 20 / 03 / 07

ACCIÓN

 Solicitud Aprobada

  Solicitud Retrasada

  Solicitud Rechazada
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ANEXO 3: EVALUACIÓN DEL GESTOR DE BASE DE DATOS

EVALUACIÓN DEL GESTOR
Características del Gestor SQL Server

2000
SQL Server

2005
MySQL 5.0 PostGreSQL

Independencia lógica y física de los datos X X X X

Redundancia mínima X X X X

Acceso concurrente X X X X

Distribución espacial de los datos X X X X

Integridad de los datos X X X X

Consultas complejas optimizadas X X X X

Seguridad de acceso y auditoria X X X X

Respaldo y recuperación X X X X

Acceso a través de lenguajes de

programación estándar

X X X X

Todos los gestores de bases de datos propuestos cumplen con las características

propias del mismo, en realidad lo que los diferencia son los requerimientos de

hardware y de software que son necesarios para poder hacer uso de ellos, así

como el costo de adquirirlos.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
Gestor de Bases de Datos Memoria Disco Duro Procesador

- SQL Server 2000 512 MB 6 GB Intel, AMD Athlon 1,000 MHz

- MySQL 5.0 128 MB 200 MB Intel Pentium II 333 MHz

-SQL Server 2005 1 GB 2 GB 1 GB Superior

-PostGreSQL 8.0 128 MB 200 MB Intel, AMD Athlon 1,000 MHz

Como se puede ver en la tabla de requerimientos de instalación, SQL Server 2000

o SQL Server 2005 necesita más recursos de hardware y de software que sus

contrapartes MySQL y PostGreSQL además que estos últimos son de distribución

gratuita y los otros tienen que comprarse la licencia correspondiente para su uso y

esta se adquiere para una cantidad específica de equipos.
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ANEXO 4: MODELO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS COCOMO II

Establecimiento de drivers de costo

RELY: Fiabilidad Requerida del Software. Esta es la medida de hasta qué punto el

software debe realizar su función esperada durante un periodo de tiempo.

DATA: Medida del Volumen de Datos. Esta medida intenta capturar lo que afecta en

el desarrollo del producto unos requerimientos de datos grandes.

Para calcular el DATA se hace uso de la siguiente relación:

DATA =
MF
TB

Calculamos el tamaño de la base de datos primeramente haciendo una estimación

ésta. A continuación se presentan las tablas y el tamaño de estas:

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra Alto
Inconveniente

ligero

Pérdidas
fácilmente

recuperable

Moderado,
pérdidas

recuperables

Alta pérdida
financiera

Riesgo de
vidas

humanas
0.82 0.92 1.00 1.10 1.26 --

Campo_Tabla Tipo de dato Tamaño

CLIENTE
*IdCliente INT 4
Nombre VARCHAR 30
Apellido1 VARCHAR 15
Apellido2 VARCHAR 15
Dirección VARCHAR 100
Barrio TINYINT 3
Teléfono VARCHAR 8
Estado_Civil ENUM 1
Cédula VARCHAR 16
Clasificación CHAR 5
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Campo_Tabla Tipo de dato Tamaño
FIADOR
*IdFiador INT 4
*IdCliente INT 4
Nombre VARCHAR 30
Apellido1 VARCHAR 15
Apellido2 VARCHAR 15
Dirección VARCHAR 100
Teléfono VARCHAR 8
Estado_Civil ENUM 1
Cédula VARCHAR 16

CONTRATO
*IdContrato INT 4
*IdCliente INT 4
*IdFiador INT 4
Moneda ENUM 1

Monto DECIMAL 8

Forma_Pago ENUM 1
Tasa DECIMAL 8
Cuota DECIMAL 8
Fecha_Inicio DATE 3
Fecha_Final DATE 3
Objeto_Prestamo VARCHAR 100
Estado ENUM 1

ABONO
*IdContrato INT 4
*IdAbono INT 4
Fecha DATE 3
Abono DECIMAL 8
Saldo DECIMAL 8

GARANTIA
*IdContrato INT 4
*IdGarantía INT 4
Articulo TINYINT 3
Marca TINYINT 3
Modelo VARCHAR 20
Serie INT 15
Valor DECIMAL 8
Ubicación VARCHAR 10
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TAMAÑO DE LAS TABLAS (bytes)

TCLIENTE =  10 + 197*175
TCLIENTE =  34,485 B

TFIADOR =  9 + 193*175
TFIADOR =  33,784 B

TCONTRATO = 12 +  145*175
TCONTRATO =  25,387 B

Campo_Tabla Tipo de dato Tamaño

NEGOCIO_CLIENTE
*IdCliente INT 4
*Matricula VARCHAR 20
Actividad VARCHAR 30
Dirección VARCHAR 100
Antigüedad INT 4
Ventas DECIMAL 8
Gastos DECIMAL 8
Utilidad DECIMAL 8
Otros_Ingresos DECIMAL 8
Utilidad_Neta DECIMAL 8

REFERENCIAS
*IdCliente INT 4
*IdReferencia INT 4
Nombre VARCHAR 50
Monto DECIMAL 8
Saldo DECIMAL 8

ARTICULO
*IdArticulo TINYINT 3
Descripción VARCHAR 30

MARCA
*IdMarca TINYINT 3
Descripción VARCHAR 30

BARRIO
*IdBarrio TINYINT 3
Nombre_Barrio VARCHAR 30
Zona INT 4



178

TABONO =  5 + 27*4,420
TABONO =  119,345 B

TGARANTIA = 8 + 67*175
TGARANTIA = 11,733 B

TNEGOCIO_CLIENTE = 10+ 198*175
TNEGOCIO_CLIENTE = 34,660 B

TREFERENCIAS =  5 + 74* 270
TREFERENCIAS =  19,985 B

TARTICULO = 2 + 33*30
TARTICULO = 992 B
TMARCA = 2 + 33*30
TMARCA = 992 B

TBARRIO =  3 + 37*40
TBARRIO =  1,483 B

TTABLAS = TCLIENTE + TFIADOR + TCONTRATO + TABONO + TGARANTIA + TNEGPOCIO_CLIENTE
+ TREFERENCIAS + TARTICULO + TMARCA + TBARRIO

TTABLAS= 34,485 B + 33,784 B + 25,387 B + 119,345 B + 11,733 B + 34,660 B +
19,985 B + 992 B + 992 B + 1,483 B

TTABLAS= 282,846 B = 276.22 KB

TB=  TTABLAS + TARCHIVOS DEL SISTEMA
TB= 276.22 KB + 9 KB
TB= 285.22 KB

Para obtener el MF calculamos los puntos de función y las convertimos a líneas de

código como se presenta a continuación:
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PUNTOS DE FUNCION

Complejidad
Descripción Baja Media Alta Total
Entradas 9 * 3 1 * 4 2 * 6 43
Salidas 4 * 4 0 * 5 0 * 7 16
Consultas 12 * 3 3 * 4 1 * 6 54
Archivos 1 * 7 1 * 10 1 * 15 32
Interfaces de programa 0 * 5 0 * 7 0 * 10 0

 Total de puntos de función sin ajustar (TUFP): 145

Factor de Complejidad Valor
Comunicaciones de datos 0
Funciones distribuidas 0
Rendimiento 2
Configuración de gran uso 0
Velocidad de transacción 3
Introducción de datos en línea 5
Eficacia de usuario final 3
Actualización en línea 0
Procesado complejo 2
Reusabilidad 4
Facilidad de instalación 1
Facilidad de manejo 2
Varios sitios 0
Ampliabilidad 3

Complejidad de procesado (PC): 25

Complejidad de procesado ajustada (PCA) = 0.65 + (0.01 * 25) = 0.90

Total de puntos de función ajustados (TAFP):  0.90 * 145 = 130.5
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Lenguaje SLOC / UFP
Ada 71
Al Shell 49
APL 32
Assembly 320
Assembly (Macro) 213
ANSI/Quick/Turbo Basic 64
Basic – Compiled 91
Basic Interpreted 128
C 128
C++ 29
Visual Basic 32
ANSI Cobol 85 91
Fortran 77 105
Forth 64
Jovial 105
Lisp 64
Modula 2 80
Pascal 91
Prolog 64
Report Generator 80
Spreadsheet 6

Conversión de Puntos de Función a Líneas de código

TLDC=
1000

LENGUAJEPF

TLDC=
1000

32130.5 = 4.18 MF

DATA =
MF
TB

DATA =
MF4.18

KB285.22  = 68.23

El DATA se encuentra en el rango de 10<68.23 D/P<100  por lo tanto el nivel es

nominal.

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra Alto
BD bytes /
Pgm SLOC

< 10
10  D/P < 100 100  D/P <

1000 D/P  1000

-- 0.90 1.00 1.14 1.28 --
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CPLX: Complejidad del Producto. La complejidad se decide en 5 áreas:

Funcionamiento de control, Funcionamiento computacional, Funcionamiento de

dispositivos dependientes, Funcionamiento del sector de datos y Funcionamiento del

gestor de interfaz de usuario. Se seleccionará el área o combinación de áreas que

caracterizan al producto o a un subsistema del producto. La medida de complejidad es la

media subjetiva de estas áreas.

Escala de valores CPLX

Operaciones de
control

Operaciones
computacionales

Operaciones
dependientes del

dispositivo

Operaciones de
gestión de datos

Operaciones
de gestión de

interfaz de
usuario

Muy Baja Código Straight
line con unos
pocos
operadores
estructurados de
programación no
anidados DOS,
CASEs,
IFTHENELSES,
Composición de
módulos simple
vía llamadas a
procedimientos
ó simples scripts

Evolución de
expresiones
simples;
p.e
A = B+C*(D-E)

Declaraciones
simples de lectura,
escritura con
formatos simples

Arrays simples en
memoria principal.
Actualizaciones,
COST-DB queries
simple

Forma de
entrada simple,
generadores de
informes

Bajo Anidamiento
sencillo de
operadores de
programación
estructurados.
Mayoría de
predicados
simples

Evaluación de
expresiones de
nivel moderad ():
p.e
D=SQRT(B*2-4-
A*C)

No necesario
conocimiento de
características del
procesador
particular ó del
dispositivo de I/O
hecha a nivel
GET/PUT

Ficheros únicos sin
cambios en la
estructura de datos sin
ediciones, sin ficheros
intermedios. COTS-DB
moderadamente
complejos, queries,
actualizaciones.

Uso  de
constructores
simples de
interfaces
gráficas de
usuarios

Nominal Mayoría de
anidamiento
simple.
Llamadas o
paso de
mensajes simple
que incluyen
procesamiento
distribuido para
soportar
middlewere

Uso de rutinas
matemáticas y
estadísticas
estándar.
Operaciones de
matriz/vector
básicos

El procesamiento
de I/O incluye
selección de
dispositivo, estado
de validación y
procesamiento de
errores.

Entrada de múltiples
ficheros y salida de un
único fichero. Cambios
estructurales simples,
ediciones simples.
queries
actualizaciones y
COST-DB complejas

Uso simple de
conjunto widget
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RUSE: Reutilización Requerida. Este driver explica el esfuerzo adicional necesario

para construir componentes pensados para ser reutilizados en proyectos presentes o

futuros. Este esfuerzo se consume en crear un diseño más genérico del software,

documentación más detallada y pruebas más extensas, para asegurar que los

componentes están listos para utilizar en otras aplicaciones.

Operaciones de
control

Operaciones
computacionales

Operaciones
dependientes del

dispositivo

Operaciones de
gestión de datos

Operaciones
de gestión de

interfaz de
usuario

Alto Operadores de
programación
estructurados
altamente
anidados
compuestos de
muchos
predicados.
Control de pilas
y colas. Proceso
homogéneo y
distribuido.

Análisis numérico
básico;
Interpolación
multivariada,
ecuaciones
diferenciales
ordinarias.
Truncamiento
básico

Operaciones del
I/O a nivel físico
(traducciones de
direcciones de
almacenamiento
físicas; búsquedas,
lecturas, etc.)
Overlap de I/O
optimizada

Encadenamientos
simples activados por
contenidos de hileras
de datos.
Reestructuración de
datos complejos

Extensión y
desarrollo de
conjunto
widget. voz
simple de I/O,
multimedia.

 Muy Alta Codificación
reentrante y
recursiva.
Manejo de
interrupciones
con prioridades
fijadas.
Sincronización
de tareas,
retornos de
llamadas
complejas,
Proceso
distribuido
heterogéneo.
Control en
tiempo real de
un único
procesador.

Análisis numérico
difícil pero
estructurado;
Ecuaciones
diferenciales,
parciales.
Paralelización
simple

Rutinas para
diagnósticos de
interrupciones, dar
servicio
enmascaramiento.
Manejo de línea de
comunicación.
Sistemas
embebidos de
rendimiento
intensivo

Coordinación de base
de datos distribuidos.
Encadenamientos
complejos.
Optimización de la
búsqueda.

Moderamiento
complejo 2D/
3D, gráficos
dinámicos
multimedia

Extra Alta Múltiples
recursos de
planificación con
cambio dinámico
de prioridades.
Control a nivel
de microcódigo.
Control
distribuido en
tiempo real.

Análisis numérico
difícil sin
estructurar.
Análisis de ruido
altamente
aproximado,
datos
estocásticos.
paralelización
compleja

Dispositivo
dependiente
temporalmente de
la codificación,
operaciones
microprogramadas.

Fuerte acoplamiento,
estructura de objetos y
relaciones dinámicas.
Gestión de datos del
lenguaje natural.

Multimedia
compleja,
realidad virtual

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra Alto
0.73 0.87 1.00 1.17 1.34 1.74
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DOCU: Documentación Asociada a las Necesidades del Ciclo de Vida. Esta medida

se evalúa en términos de la adecuación de la documentación del proyecto a las

necesidades de su ciclo de vida.

TIME: Restricción del Tiempo de Ejecución. Esta es una medida de la restricción del

tiempo de ejecución impuesta en un sistema software. La medida se expresa en términos

de porcentaje de tiempo de ejecución disponible que se espera sea usado por el

subsistema o sistema que consume el recurso de tiempo de ejecución.

TE = TED + TEA + TSD

TED =
3,600RE

VDE

TED =
600,3

913

89.239
913

 = 0.066667

TSD =
3,600RS

VDS

TSD =
600,3

463

73.5
463

 = 0.000159

TEA = 0.00417

TE =  0.066667 + 0.00417 + 0.000159

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra Alto

Nada A lo largo
del proyecto

A lo largo del
programa

A lo largo de la
línea del
producto

A lo largo de
las líneas de

productos
múltiples

Nada

-- 0.95 1.00 1.07 1.15 1.24

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra Alto

Nada A lo largo
del proyecto

A lo largo del
programa

A lo largo de la
línea del
producto

A lo largo de
las líneas de

productos
múltiples

Nada

0.81 0.91 1.00 1.11 1.23 --
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TE =  0.070999

TIME =
DISPONIBLET.
NECESARIOT.

TIME =
0.333333
0.070999  = 0.21299 * 100 = 21.30 %

Como el porcentaje es  21.30 %<50%, es nominal.

STOR: Restricción de Almacenamiento Principal. Esta medida representa el grado de

restricción de almacenamiento principal impuesto a un sistema o subsistema software.

MP =  MOS + MOP + MOD
MP = 17.75 MB + 30.00 MB + 1 MB
MP = 48.75  MB

STOR =
DISPONIBLEM.
NECESARIAM.

STOR =
MB248

MB48.75  =  0.1966 *100 = 19.66 %

Como el porcentaje es 19.66%<50%, es nominal.

PVOL: Volatilidad de la Plataforma. Plataforma se usa para significar la complejidad

del Hardware y Software que el producto software necesita para realizar sus tareas. La

plataforma incluye cualquier compilador o ensamblador que soporta el desarrollo del

sistema software.

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra Alto
50 % del uso de

tiempo de
ejecución
disponible

70 % 85% 95%

-- -- 1.00 1.11 1.29 1.63

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra Alto
 50% del uso del
almacenamiento

disponible
70 % 85% 95%

-- -- 1.00 1.05 1.17 1.46
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ACAP: Habilidad del Analista. Los analistas son personal que trabaja en los

requisitos de diseño de alto nivel y en diseño detallado. Los atributos principales que

deben considerarse en esta medida son la habilidad de análisis y diseño, la eficiencia y

minuciosidad y la habilidad para comunicar y cooperar.

A1 A2 A3
Habilidad para el análisis 82 87 82
Eficiencia 87 85 85
Integridad 85 85 87

Habilidad para la comunicación y
cooperación 85 85 82

Promedio 84.75 85.5 84 84.75

La  capacidad del analista es aproximadamente el 75% por lo tanto su nivel es

alto.

PCAP: Habilidad del Programador. La evaluación de esta medida debe basarse en la

capacidad de los programadores como un equipo, más que individualmente.

P1 P2 P3
Habilidad para programar 82 92 70
Eficiencia 85 90 82
Integridad 82 90 82

Habilidad para la comunicación y
cooperación 85 90 85
Promedio 83.5 90.5 79.75 84.58

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra Alto
Mayor cambio cada
12 meses, menor
cambio cada mes

Mayor : 6 meses
Menor : 2 meses

Mayor : 2
meses

Menor : 1
semana

Mayor : 2
semanas

Menor: 2 días

-- 0.87 1.00 1.15 1.30 --

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra Alto
15º percentil 35º percentil 55º percentil 75 º percentil 90º percentil

1.42 1.19 1.00 0.85 0.71 --
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La  capacidad del programador es aproximadamente el 75% por lo tanto su nivel

es alto.

AEXP: Experiencia en las Aplicaciones. Esta medida depende del nivel de

experiencia en aplicaciones del equipo de proyecto al desarrollar sistemas o subsistemas

software. Los valores se definen en términos de nivel de experiencia del equipo de

proyecto en este tipo de aplicaciones.

El promedio de la experiencia del grupo es el siguiente:

Exp = 18 meses + 6 meses + 24 meses

Exp =2 años

Por lo tanto el nivel es alto.

PEXP: Experiencia en la Plataforma. Esta medida indica el nivel de experiencia en

plataformas más poderosas, incluyendo más interfaces gráficos de usuarios y redes.

La experiencia en la plataforma de sistemas operativos es aproximadamente de

un año y medio, el nivel es nominal.

LTEX: Experiencia en la Herramienta y en el Lenguaje. Esta es una medida del nivel

de experiencia en el lenguaje de programación y en la herramienta software del equipo de

proyecto que desarrolla el sistema o subsistema software.

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra Alto
15º percentil 35º percentil 55º percentil 75 º percentil 90º percentil

1.34 1.15 1.00 0.88 0.76 --

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra Alto
 2 meses 6 meses 1 año 3 años 6 años

1.22 1.10 1.00 0.88 0.81 --

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra Alto
 2 meses 6 meses 1 año 3 años 6 años

1.19 1.09 1.00 0.91 0.85 --
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La experiencia en lenguaje y herramienta es aproximadamente de un año, por

tanto el nivel es nominal.

PCON: Continuidad del Personal. La escala de valores se mide en términos del

movimiento de personal del proyecto anualmente.

TOOL: Uso de Herramientas Software. Los valores para la herramienta software van

desde edición y código simple, hasta herramientas integradas de gestión del ciclo de vida.

SITE: Desarrollo Multilugar. Determinar la medida del driver de coste incluye el

cálculo y la medida de 2 factores: Localización del lugar (desde totalmente localizado

hasta distribución internacional) y Soporte de comunicación (desde correo de superficie y

algún acceso telefónico hasta multimedia totalmente interactivo).

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra Alto
 2 meses 6 meses 1 año 3 años 6 años

1.20 1.09 1.00 0.91 0.84 --

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra Alto

Editar, código.
depuración

Simple, frontend,
backend CASE,
integración
pequeña

Herramienta de ciclo
de vida básica
moderadamente
integradas

Fuerte, herramientas de
ciclo de vida maduras,
moderadamente
integrada

Fuerte, maduro, herramientas
de ciclo de vida proactivas, bien
integrado con los procesos,
métodos, reutilización

1.17 1.09 1.00 0.90 0.78 --

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra Alto
48 % / año 24% / año 12%/ año 6 % /año 3% / año

1.29 1.12 1.00 0.90 0.81 --

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra
Alto

Localizacion Internacional Multi-cuidad y
Multi-compañía

Multi-ciudad o
multi-compañía

Misma ciudad o
Área metrop. Mismo edifico

o complejo
Completamen
te localizado

Comunicaciones
Algo de

telefono, mail
Teléfono

individual, Fax
Banda estrecha,

e-mail

Comunicación
Electrónica de
Banda ancha

Comunicación
Electrónica de
Banda ancha,

video
conferencia
ocasional

Multimedia
interactiva

1.22 1.09 1.00 0.93 0.86 0.80
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SCED: Calendario de Desarrollo Requerido. Este valor mide las restricciones de

horario impuestas al equipo de proyecto que desarrolla el software. Los valores se definen

en términos de porcentaje de aceleración o alargamiento sobre el calendario respecto de

un calendario nominal para un proyecto que requiere una cantidad de esfuerzo dada.

ESF (Esfuerzo) = 1.12MF3  = 1.124.183  = 14.89 hombres _ meses

TDES (Tiempo Desarrollo) = 0.35ESF5.2  = 35.089.14*5.2  = 6.43 meses

100%meses6.43
%Xmeses2.75

              X =  42.77 %

El nivel de esquema de desarrollo programado es 42.77% del nominal, por lo que el valor

es muy bajo.

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra Alto
75% 85% 100% 130% 160%
1.43 1.14 1.00 1.00 1.00 --
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INDICADORES NIVEL VALOR

Indicadores del producto
RELY Nominal 1.00
DATA Nominal 1.00
CPLX Bajo 0.87
RUSE Bajo 0.95
DOCU Nominal 1.00
Indicadores de la plataforma
TIME Nominal 1.00
STOR Nominal 1.00
PVOL Bajo 0.87
Indicadores del personal
ACAP Muy alto 0.71
PCAP Muy alto 0.76
AEXP Alto 0.88
PEXP Nominal 1.00
LTEX Nominal 1.00
PCON Muy alto 0.81
Indicadores del proyecto
TOOL Nominal 1.00
SITE Extra alto 0.80
SCED Muy bajo 1.43
Valores de los drivers de costo obtenidos

Total del factor de ajuste EM

EM = 0.87 * 0.95 * 0.87 * 0.71 * 0.76 * 0.88 * 0.81 * 0.80 * 1.43

EM = 0.3164

INDICADOR NIVEL VALOR
PREC Ext. alto 0
FLEX Ext. alto 0
RESL Muy bajo 7.07
TEAM Muy alto 1.1
PMAT Nominal 4.68

SF 12.85

FACTORES DE ESCALA
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Variable B = 0.91 + 0.01 *  SF = 0.91 + 0.01 * 12.85 = 1.0385

ESF = EMMF94.2 B = 1.03854.1894.2  * 0.3164 = 4.34 hombres _ meses

TDES = SF*0.0020.28ESF*67.3 = 12.85*0.0020.284.34*67.3  = 5.75 meses

CH =
TDES
ESF  =

meses5.75
_meseshombres4.34  =  0.7548 hombres  1 hombre

P =
ESF

1,000*MF
 =

h_m4.34
1,000*MF4.18

 = 963.13 líneas de código h_m  963 líneas de código h_m

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL

ETAPA % ESF ESF %TDES TDES CH Distribución
Estudio Preliminar 7 0.3038 16.73 0.9620 1 1 AP
Análisis 17 0.7378 24.36 1.4007 1  1 AP
Diseño y Desarrollo 62.91 2.7303 54.55 3.1366 1  1 P
Prueba e Implantación 20.09 0.8719 21.09 1.2127 1  1 P

100.00 4.34 100.00 5.75

%ESFDYD = 6461*
2-8

2-4.1864  = 62.91

%ESFPEI = 1922*
2-8

2-4.1819  = 20.09

%TDESEP = 1618*
2-8

2-4.1816  = 16.73

%TDESA = 2425*
2-8

2-4.1824  = 24.36

%TDESDYD = 5652*
2-8

2-4.1856  = 54.55

%TDESPEI = 2023*
2-8

2-4.1820  = 21.09
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COSTOS DEL PROYECTO

Tipo de Cambio al 13 de Marzo de 2007: 18.1769

CTP (Costo total del proyecto) = CD (Costos directos) + CI (Costos indirectos)

CD  = CFT  + CUMT + CMAT + OG

COSTOS DE FUERZA DE TRABAJO (CFT)

CFT =  SALARIO BÁSICO

Trabajador Salario
básico

Programador $ 300
Analista programador $ 600

ESTUDIO PRELIMINAR
CFTAP = $ 600  * 0.9620
CFTAP = $ 577.2

ANÁLISIS
CFTAP = $ 600  * 1.4007
CFTAP = $ 840.42

DISEÑO Y DESARROLLO
CFTP = $ 300 * 3.1366
CFTP = $ 940.98

PRUEBA E IMPLANTACIÓN
CFTP = $ 300 * 1.2127
CFTP = $ 363.81

CFTTOTAL =  $ 2,722.41
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COSTOS DE USO DE MEDIOS TÉCNICOS ( CUMT )

KKKK
K

K CRMCKHHMTCe
PR
CCUMT *

Costo del Equipo = $ 800        PR = 12 meses         HTM  = 152 horas

Cotizaciones de Mantenimiento Preventivo
Compumax       $ 34.50
Datatex             $ 19.55
Telssa               $ 28.75
Promedio          $ 27.60

No. Mantenimientos Preventivos = TDES / 3 = 5.75 /3 = 1.92  2

Mantenimiento Correctivo =  0.25* Costo del equipo = 0.25* $ 800 = $ 200
Mantenimiento Correctivo =  $ 200 * 2 Computadoras = $ 400

Mantenimiento Preventivo =  $ 27.60 * 2 Computadoras * 2 M.P.= $ 110.40

Consumo de Energía (Ce)
Disco Duro       P= 0.5A * 11.25V = 5.625 W
Floppy              P= 0.5A * 11.25V = 5.625 W
CD_Rom          P= 0.5A * 11.25V*2= 11.25 W
Tarjeta Madre  P= 0.5A * 3.75V = 1.875 W
Mouse              P= 15 x10-3 A* 5V = 0.075 W
Teclado            P= 240 x 10-3 A *5V =  1.2 W
Monitor             P= 1.5A * 110V = 165 W
Ce = 190.65 W= 0.19065 KW

CKH= C$ 1.5509 / 18.1769 = $ 0.0853

Alumbrado Público = C$ 11.08 / 18.1769 = $ 0.6096

CUMT = meses5.75
meses12
800$

+ (0.19065 KW * 152 horas * $ 0.0853) * 5.75 meses

            + $ 0.6096 * 5.75 meses + ($ 55.20 + $ 200)

CUMT = $ 656.24 * 2 computadoras = $ 1,312.48
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PROYECCIÓN DE ABASTECIMIENTO TÉCNICO DE MATERIALES

ESTUDIO PRELIMINAR

Cantidad Descripción Gon Per San
Jerónimo Universitaria Promedio Total

1 Resma de papel Bond 84.91 79.70 85.00 83.20 83.20
6 Lapiceros 4.15 6.00 6.00 5.38 32.30
3 Lápiz mecánico 23.62 12.50 35.00 23.70 71.10
3 Borradores 1.57 3.25 2.00 2.27 6.81
9 Folder T/C 1.10 1.20 1.50 1.26 11.39
3 Correctores 10.62 27.31 22.00 19.97 59.91
1 Cajas de grapas 10.35 12.07 18.00 13.47 13.47
3 Minas 4.90 6.25 6.00 5.71 17.13
3 Reglas 1.59 2.75 3.00 2.44 7.32
1 Cartucho para

impresora
481.30 --- 600.00 540.65 540.65

Total C$  843.20
 $ 46.39

ANÁLISIS

Cantidad Descripción Gon Per San
Jerónimo Universitaria Promedio Total

6 Lapiceros 4.15 6.00 6.00 5.38 32.30
3 Borradores 1.57 3.25 2.00 2.27 6.81
6 Folder T/C 1.10 1.20 1.50 1.26 7.56
3 Minas 4.90 6.25 6.00 5.71 17.13

Total C$  63.80
$ 3.51

DISEÑO Y DESARROLLO

Cantidad Descripción Gon Per San
Jerónimo Universitaria Promedio Total

3 Lapiceros 4.15 6.00 6.00 5.38 16.15
3 Borradores 1.57 3.25 2.00 2.27 6.81
6 Folder T/C 1.10 1.20 1.50 1.26 7.56
3 Minas 4.90 6.25 6.00 5.71 17.13

Total C$  47.65
$ 2.62
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PRUEBA E IMPLANTACIÓN

Cantidad Descripción Gon Per San
Jerónimo Universitaria Promedio Total

3 Lapiceros 4.15 6.00 6.00 5.38 16.15
3 Borradores 1.57 3.25 2.00 2.27 6.81
6 Folder T/C 1.10 1.20 1.50 1.26 7.56
3 Minas 4.90 6.25 6.00 5.71 17.13

Total C$  47.65
$ 2.62

CMAT = $ (46.39 + 3.51 + 2.62 + 2.62) = $ 55.14

PROYECCIÓN DE OTROS GASTOS

ETAPA DE ESTUDIO PRELIMINAR

Gasto total = $ 30.64

ETAPA DE ANÁLISIS

Transporte al negocio = C$ 66 * 4 visitas = C$ 264

Transporte al negocio = C$ 264 / 18.1769

Transporte al negocio = $ 14.52

Gasto de encolochado = C$ 30/ 18.1769

Gasto de encolochado = $ 1.65

Gasto total = $ 14.52 +$ 1.65

Gasto total = $ 16.17

Primera visita al negocio C$ 66

Cotizaciones de mantenimiento y materiales C$ 20

Segunda visita a la empresa C$ 66

Transporte al lugar de trabajo C$ 375

Encolochado C$ 30

Total de otros gastos $ 30.64
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ETAPA DE DISEÑO Y DESARROLLO

Transporte al lugar de trabajo 4 visitas a  la semana

Total de semanas =tiempo de desarrollo* # de semanas

Total de semanas =3.6512*4 semanas =15 semanas

VisitasDyD = 15 semanas *4 veces a la semana = 60 visitas

Costo unitario de transporte = C$ 5.00

Gasto/visitas = 60 visitas * C$ 5.00 * 3 trabajadores

Gasto/visitas = C$ 900 / 18.1769

Gasto/visitas = $ 49.51

Gasto de encolochado = C$ 30/ 18.1769

Gasto de encolochado = $ 1.65

Gasto total = $ 49.51 + $ 1.65

Gasto total = $ 51.16

ETAPA DE  PRUEBA E IMPLANTACIÓN

Cuatro visitas al negocio

GastosPeI = C$ 22*3 trabajadores *4 visitas

GastosPeI = C$ 264 / 18.1769

GastosPeI = $ 14.52

Gasto de encolochado = C$ 30/ 18.1769

Gasto de encolochado = $ 1.65

Gasto total = $ 14.52 +$ 1.65

Gasto total = $ 16.17

TOTAL DE OTROS GASTOS

TOG = Gastos por etapas

TOG =$ (30.64 + 16.17 + 51.16 + 16.17)
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TOG =$ 114.14

COSTOS DIRECTOS

CD = CFT + CUMT + CMAT +OG

CD = $ (2,722.41 + 1,312.48 + 55.14 + 114.14)

CD = $ 4,204.17

COSTOS INDIRECTOS

CI =10%( CFT+CUMT+CMAT)

CI =0.10 ($ 4,090.03) = $ 409.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

CT = $ 4,204.17 + $409.00 = $ 4,613.17
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ANEXO 5: CÁLCULO DE AHORRO EN HORAS EXTRA

Salario por hora = C$ 328.73/8 horas = C$ 41.09/hora = $ 2.2606/hora

Costo hora extra = $ 2.2606/hora *2 =  $ 4.5212/hora

Procesamiento manual de la información = 4 horas/día * $ 4.5212/hora

Procesamiento manual de la información = $ 18.0848/día

Procesamiento con el Sistema de Gestión de Cobro = 1 hora/día *$ 4.5212/hora

Procesamiento con el Sistema de Gestión de Cobro = $ 4.5212/día

Ahorro en horas extra = (18.0848 – 4.5212) $/día* 30.42 días

Ahorro en horas extra = $ 13.5636/día * 30.42 días = $ 412.60/mes
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ANEXO 6: CARTA DE APROBACION DE LA SOLICITUD DE SISTEMAS

Masaya, 06 de Abril de 2007.

Br. Giovanny Acevedo Rostrán

Br. Tania Zamora Padilla

Br. Romarey Rodríguez Gutiérrez

Sus manos

Estimados Bachilleres, esperando se encuentren bien les saludo

cordialmente.

A través de la presente confirmo aprobación de la Solicitud de Servicio de

Sistemas remitida por ustedes.

Creo que la propuesta hecha por Ustedes será de mucho provecho para el

funcionamiento del negocio que dirijo actualmente. Cuentan con el completo

apoyo de todo el personal que trabaja en el negocio y toda la información

necesaria para llevar a cabo dicho sistema será suministrada según sus

solicitudes.

Envío a Ustedes la Solicitud de Servicio de Sistemas firmada.

Sin más que agregar y esperando reunirnos prontamente me despido de

Ustedes deseándoles éxitos en sus funciones.

Atentamente,

         ________________________

Ing. Sergio Árias Flores

Director CREDIUNION S.A.
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Anexo 7: FORMATO DE CUESTIONARIO DE ENTREVISTA Y RESULTADOS

Cuestionario (DIRECTOR)

1. ¿Cuáles son las políticas de crédito establecidas en el negocio?

2. Describa los procesos incluidos en la gestión de cobro.

3. ¿Qué personas están involucradas en la gestión de cobro?

4. ¿Qué datos se necesitan para realizar la gestión de cobro?

5. ¿Cuántas personas registran los datos?, ¿en qué momento se hace?

6. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan con el manejo de la

información?, ¿cómo influyen éstos en el negocio?

7. ¿Cuáles son las funciones que desempeña?

8. ¿Qué reportes requiere?

Cuestionario (COBRADOR)

1. ¿Cuáles son las funciones que desempeña?

2. ¿Qué información necesita para llevar a cabo su trabajo?

3. ¿Qué datos brinda al director?

4. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan con el manejo de la

información?

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA

Como resultado de las pláticas y entrevistas realizadas al director y al cobrador se

presenta el siguiente informe:
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INFORME
Entrevistado: Ing. Sergio Arias Fecha: 05 de Marzo del 2007

Entrevistador: Tania Zamora, Romarey Rodríguez Hora: 9:30 a.m. – 10:30 a.m.

Objetivos de la entrevista

- Conocer los procesos involucrados en la gestión de cobro.

- Recolectar información sobre los requerimientos del sistema.

CONCLUSIONES

Las políticas establecidas en el negocio son las siguientes:

Los préstamos se otorgan para pagarse en un mes, el monto es en córdobas. Los

abonos se pagan y se recolectan diariamente y en casos especiales

semanalmente.

Se exige dejar en garantía alguna prenda que respalde el préstamo tales como

electrodomésticos ya que el monto que se presta es pequeño.

Se cobra mora si el cliente no ha terminado de pagar el préstamo en los treinta

días acordados, la tasa de mora que se aplica es la tasa de interés que se le fijo al

préstamo. La tasa se aplica al saldo pendiente de pago.

Los procesos involucrados en la gestión de cobro son los siguientes:

Aprobación del préstamo:

- Llenar la solicitud de préstamo

- Verificar la información suministrada por el cliente ( incluyendo el valor de

la garantía a presentar)

- Establecer el monto del préstamo, la tasa de interés y los abonos a pagar

- Firmar contrato (se entrega el dinero), firmar el recibido

 Recuperación de cartera

- Establecer la ruta de cobro

- Asignar boletas al cobrador (ordenarlas y entregarlas)

- Recolectar los abonos de los préstamos
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- Arquear (totalizar y entregar el dinero, comparar lo que reflejan las boletas

con lo que se entrega)

Registrar los datos del préstamo

- Introducir los datos del cliente ( datos generales y garantía)

- Introducir los abonos de los préstamos

Reestructurar préstamo

- Calcular la mora

- Registrar nuevo plazo, nuevo saldo, fecha vencimiento y calcular la nueva

cuota

Cerrar préstamo

- Trasladar a cuentas incobrables

Cancelación del préstamo

- Entregar recibo de cancelación

- Devolver garantías si se requiere

Las personas involucradas en la gestión de cobro son el director y los cobradores.

Los datos necesarios para realizar la gestión del cobro son los datos del cliente

entre los que se incluyen el nombre del cliente, dirección. Además del monto de la

deuda, el abono a pagar diario/semanal y el saldo pendiente por pagar. Estos

datos son manipulados por el director únicamente y el cobrador se encarga de

informar después de realizar los cobros correspondientes el monto del dinero

recuperado y los clientes pendientes de pago.  Solamente el director registra estos

datos y registra una parte de éstos en la noche y la otra parte al día siguiente.

Entre la información que el director necesita conocer a través de los reportes se

encuentra el saldo de cada cliente, la cantidad de dinero recuperado por día, el

historial del cliente (todos los contratos que se le han concedido y sus abonos

respectivos), la lista de las garantías que se encuentran en inventario.
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ANEXO 8: DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

Aprobación de Préstamo

Solicitud rechazada

Préstamo
aprobado

Firmar recibido

Préstamo
negado

Verificar información
solicitud

Llenar solicitud
de préstamo

Almacenar
garantía

Establecer monto
del préstamo

Recibir garantía

Firmar contrato

Recibir dinero

Cliente Director

Registrar datos
del contrato
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Recuperación de Cartera

Establecer ruta
de cobro

Asignar boletas al
cobrador

Recolectar abonos

Entregar dinero

Arquearse

Registrar abonos
de los préstamos

Director Cobrador

Préstamo sin cancelar
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Reestructuración de Préstamo

Cancelación de Préstamo

Verificar que el
contrato no se
ha cancelado

Calcular la mora
del contrato

Calcular nuevo saldo,
cuota, plazo y fecha de

vencimiento del préstamo

Director Cliente

Entregar boleta con
los datos de la

reestructuración

Verificar que el
préstamo esté

cancelado

Entregar recibo
de cancelación

Entregar
garantía

No solicita nuevo préstamo

Cliente Director
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ANEXO 9: PLANTILLAS DE OBJETIVOS DEL SISTEMA

OBJ-0001 Gestionar los Clientes

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Descripción El sistema deberá gestionar la información correspondiente a los clientes de la

institución con sus estados correspondientes: activos e inactivos

Subobjetivos Ninguno

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

OBJ-0002 Gestionar los Fiadores

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Descripción El sistema deberá gestionar la información correspondiente a los fiadores de la

institución con sus estados correspondientes: activos e inactivos

Subobjetivos Ninguno

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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OBJ-0003 Gestionar los contratos

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Descripción El sistema deberá gestionar toda la información correspondiente con los contratos

especificando los contratos activos, inactivos, reestructurados, cancelados y

cerrados.

Subobjetivos Ninguno

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

OBJ-0004 Gestionar las Garantías

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Descripción El sistema deberá gestionar el inventario de garantías así como su estados: Alta,

Baja e Inactiva

Subobjetivos Ninguno

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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OBJ-0005 Gestionar los ajustes a los contratos

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Descripción El sistema deberá gestionar toda la información correspondiente a los ajustes que

se realizan a los contratos como: Reestructuración, Cierre y Cancelación

Subobjetivos Ninguno

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

OBJ-0006 Gestionar los recibos de salida y cancelación

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Descripción El sistema deberá gestionar la emisión de los recibos de cancelación de préstamo

y de salida de efectivo que se emiten a los clientes

Subobjetivos Ninguno

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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OBJ-0007 Gestionar los Abonos

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Descripción El sistema deberá gestionar la información correspondiente con los abonos que

realizan los clientes hacia la institución

Subobjetivos Ninguno

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

OBJ-0008 Gestionar los pagos individuales

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Descripción El sistema deberá gestionar el registro de pagos individuales que realizan los

clientes.

Subobjetivos Ninguno

Importancia importante

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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OBJ-0009 Gestionar el Cambio de Status

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Descripción El sistema deberá gestionar el cambio de status de un cliente o fiador de manera

que estos puedan en cualquier momento ser clientes y fiadores

Subobjetivos Ninguno

Importancia importante

Urgencia puede esperar

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

OBJ-0010 Emitir la Ruta de Cobro Diaria

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Descripción El sistema deberá emitir la ruta de cobro diaria

Subobjetivos Ninguno

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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OBJ-0011 Emitir reportes del movimiento

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Descripción El sistema deberá emitir los reportes correspondientes a los clientes y sus

historiales, el movimiento de las garantías y la recuperación a través de los

abonos

Subobjetivos Ninguno

Importancia importante

Urgencia hay presión

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

OBJ-0012 Gestionar la Seguridad

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Descripción El sistema deberá gestionar la seguridad de manera que sólo los usuarios

autorizados puedan ingresar y realizar alguna acción sobre el mismo

Subobjetivos [OBJ-0013] Gestionar los Usuarios: El sistema deberá gestionar los usuarios del
sistema y sus estados: Activo, Inactivo, Baja
[OBJ-0014] Gestionar los roles: El sistema deberá gestionar los roles asociados
con los usuarios que tengan acceso al mismo de manera que sean validados a
través de estos
[OBJ-0015] Gestionar los permisos: El sistema deberá gestionar los permisos
asociados con los usuarios del sistema

Importancia importante

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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ANEXO 10: PLANTILLAS DE REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO

IRQ-0001 Información sobre Clientes y Fiadores

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0001] Gestionar los Clientes

  [OBJ-0002] Gestionar los Fiadores

  [UC-0001] Registrar Nuevo cliente

  [UC-0003] Modificación de datos del cliente

  [UC-0002] Búsqueda de un Cliente

  [UC-0004] Registrar Nuevo Fiador

  [UC-0005] Búsqueda de un Fiador

  [UC-0006] Modificación de datos del fiador

  [UC-0007] Cambiar Status Cliente-Fiador

  [UC-0008] Cambiar Status Fiador-Cliente

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a con el fiador y el

cliente. En concreto:

Datos
específicos

IdCliente: identificador del cliente o del fiador

NoCédula: representa el número de cédula del cliente o del fiador

Medio MáximoTiempo de
vida 5 año(s) 1 año(s)

Medio MáximoOcurrencias
simultáneas 1 1

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad baja

Comentarios Ninguno
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IRQ-0002 Información sobre las Garantías

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0004] Gestionar las Garantías

  [UC-0010] Registrar Nuevo Contrato

  [UC-0011] Modificar datos del Contrato

  [UC-0011] Registrar Garantías

  [UC-0012] Buscar Garantías Activas

  [UC-0014] Registrar Entrega de Garantías

  [UC-0013] Buscar documento de entrega de garantía

  [UC-0015] Anular documento de entrega de Garantía

  [UC-0016] Buscar documento de venta de garantía

  [UC-0017] Registrar Venta de Garantías

  [UC-0018] Anular documento de venta de Garantía

  [UC-0061] Registrar Ubicación de Garantías

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las Garantías que

entran al mismo a través de los contratos que se efectúan. En concreto:

Datos
específicos

IdGarantía: corresponde al identificador de la garantía

IdArtículo: corresponde al identificador del articulo

IdMarca: corresponde al identificador de la marca

Modelo: corresponde al modelo de la garantía

Serie: corresponde a la serie de la garantía

Valor: corresponde al valor de la garantía

Entregado: simboliza si la garantía esta o no entregada

Medio MáximoTiempo de
vida 5 año(s) 1 año(s)

Medio MáximoOcurrencias
simultáneas 1 1

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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IRQ-0003 Información sobre los contratos

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0003] Gestionar los contratos

  [UC-0009] Buscar Contratos

  [UC-0010] Registrar Nuevo Contrato

  [UC-0011] Modificar datos del Contrato

  [UC-0011] Registrar Garantías

  [UC-0012] Buscar Garantías Activas

  [CRQ-0003] Relación entre Contratos y Clientes

  [CRQ-0004] Relación entre Contratos y Fiadores

  [CRQ-0005] Unicidad del No Contrato

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los contratos

efectuados. En concreto:

Datos
específicos

IdCliente: corresponde al Identificador del Cliente al cual se le registra un

Contrato

IdFiador: corresponde al Identificador del Fiador que sirve de soporte para el

contrato

Monto: es el monto del préstamo que se le otorga a un cliente

FechaInicial: es la fecha de cuando el contrato empieza a ser vigente

FechaFinal: es la Fecha de culminación del contrato o período de validez

FormaPago: corresponde a la periodicidad en la cual el cliente deberá cumplir

con sus obligaciones. Puede ser semanal, quincenal o diario

Interés: es el interés que se le cobrará durante la vigencia del contrato

Cuota: es el valor de la cuota que el cliente deberá de pagar por el contrato

Medio MáximoTiempo de
vida 1 año(s) 1 año(s)

Medio MáximoOcurrencias
simultáneas 1 1

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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IRQ-0004 Información sobre Ajustes al contrato

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0005] Gestionar los ajustes a los contratos

  [UC-0019] Buscar Ajustes

  [UC-0020] Registrar Reestructuración

  [UC-0021] Registrar Cancelación

  [UC-0022] Registrar Cierre

  [UC-0023] Imprimir Ajuste

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los ajustes que se

le hagan al contrato. En concreto:

Datos
específicos

NoMovimiento: es el número de movimientos asignado

IdContrato: representa el número del contrato al cual este hace referencia

SaldoContrato: representa el saldo del contrato antes de hacer el ajuste

TasaInterés: representa la tasa de interés que se aplica al ajuste

NuevoSaldo: representa el nuevo saldo del contrato después de haber realizado

el ajuste

NuevaCuota: representa el valor de la nueva cuota después de haber realizado

el ajuste

NuevoPlazo: representa el nuevo plazo del contrato

FechaFinal: representa la fecha de culminación del nuevo plazo

Tipo: representa el tipo de ajuste

Medio MáximoTiempo de
vida 5 año(s) 1 año(s)

Medio MáximoOcurrencias
simultáneas 1 1

Importancia importante

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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IRQ-0005 Información sobre los recibos

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0006] Gestionar los recibos de salida y cancelación

  [UC-0024] Buscar Recibos de Salda de Efectivo

  [UC-0025] Registrar un Nuevo Recibo de Salida de Efectivo

  [UC-0026] Anular un Recibo de Salida de Efectivo

  [UC-0027] Buscar Recibo de Cancelación de Deuda

  [UC-0028] Imprimir Recibo de Cancelación de deuda

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los recibos que se

emiten a los clientes. En concreto:

Datos
específicos

NoDoc: representa el número de recibo

IdTipoDoc: representa el tipo de recibo

FechaDoc: representa la fecha de registro del recibo

Total: representa el monto del recibo

Medio MáximoTiempo de
vida 3 año(s) 1 año(s)

Medio MáximoOcurrencias
simultáneas 1 1

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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IRQ-0006 Información sobre los Abonos

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0007] Gestionar los Abonos

  [UC-0029] Registrar Abonos por Ruta

  [UC-0030] Registro de pagos individuales

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los abonos de los

clientes. En concreto:

Datos
específicos

IdContrato: representa el número de contrato al cual hace referencia el abono

FechaAbono: representa la fecha en la cual debía realizar el abono

Cuota: representa el valor de la cuota del contrato al momento de generarlo

Abono: representa el abono entregado o pagado por el cliente

Medio MáximoTiempo de
vida 5 año(s) 1 año(s)

Medio MáximoOcurrencias
simultáneas 1 1

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

IRQ-0007 Información sobre los pagos individuales

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0008] Gestionar los pagos individuales

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los pagos

individuales que puedan realizar los clientes. En concreto:

Datos
específicos

Ninguno
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Medio MáximoTiempo de
vida 1 año(s) 1 año(s)

Medio MáximoOcurrencias
simultáneas 1 1

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno

IRQ-0008 Información sobre la Ruta de Cobro

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0010] Emitir la Ruta de Cobro Diaria

  [UC-0031] Generar Ruta de Cobro

  [UC-0032] Configurar Zona Barrio

  [UC-0033] Configurar Cobrador Zona

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los clientes

asignados a un cobrador para que este pase retirando el dinero correspondiente

a la obligación adquirida con la institución. En concreto:

Datos
específicos

Ninguno

Medio MáximoTiempo de
vida 5 año(s) --

Medio MáximoOcurrencias
simultáneas 1 1

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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IRQ-0009 Información sobre los usuarios del sistema

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0013] Gestionar los Usuarios

  [UC-0035] Registrar Nuevo Usuario

  [UC-0036] Modificar datos Usuario

  [UC-0034] Identificar Usuario

  [UC-0045] Inhabilitar Usuario

  [UC-0044] Habilitar Usuario

  [UC-0046] Dar Baja Usuario

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los usuarios

(empleados de la institución) que ingresarán al sistema y harán uso del mismo.

En concreto:

Datos
específicos

IdUsuario: representa el código del usuario

NombreCompleto: representa el nombre del usuario

Login: representa el nombre con el cual iniciará sesión dentro del sistema

Password: representa la contraseña con la cual confirmará su permiso de

ingresar al sistema

Estado: representa el estado del usuario dentro del sistema

IdNivel: representa el nivel al cual está asignado el usuario

AccesoLocal: indica si el usuario puede iniciar sesión en el equipo Local

AccesoRemoto: indica si el usuario puede iniciar sesión desde un equipo remoto

Medio MáximoTiempo de
vida 1 año(s) 1 año(s)

Medio MáximoOcurrencias
simultáneas 1 1

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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IRQ-0010 Información sobre los grupos de trabajo

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0014] Gestionar los roles

  [UC-0038] Registrar Nuevo Grupo

  [UC-0039] Modificar datos Grupo

  [UC-0037] Identificar Grupo

  [UC-0048] Inhabilitar Grupo

  [UC-0047] Habilitar Grupo

  [UC-0049] Dar Baja Grupo

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los roles o grupos

de trabajo que estarán presentes dentro del sistema. En concreto:

Datos
específicos

IdNivel: representa el código único del nivel

DescripciónNivel: representa el nombre o la descripción del nivel o grupo de

trabajo

Ámbito: representa el ámbito o permiso del nivel dentro de la aplicación

Estado: representa el estado del nivel dentro del sistema

Medio MáximoTiempo de
vida 1 año(s) 1 año(s)

Medio MáximoOcurrencias
simultáneas 1 1

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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IRQ-0011 Información acerca de los permisos de acceso

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias   [OBJ-0015] Gestionar los permisos

  [UC-0040] Asignar Permisos de Acceso de Usuario

  [UC-0041] Denegar Permisos de Acceso de Usuario

  [UC-0042] Asignar Permisos de Acceso de Grupo

  [UC-0043] Denegar Permisos de Acceso de Grupo

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los permisos de

acceso de los usuarios en el sistema. En concreto:

Datos
específicos

IdAcción: representa el código de la acción sobre una interfaz

IdUsuario: representa el código del usuario a quien se le aplicará o denegará el

permiso

Código: representa la codificación de la ubicación física de la acción

Medio MáximoTiempo de
vida 1 año(s) 1 año(s)

Medio MáximoOcurrencias
simultáneas 1 1

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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IRQ-0012 Información sobre las garantías entregadas

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0004] Gestionar las Garantías

  [UC-0012] Buscar Garantías Activas

  [UC-0014] Registrar Entrega de Garantías

  [UC-0015] Anular documento de entrega de Garantía

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las garantías que

han sido entregas o devueltas a los clientes. En concreto:

Datos
específicos

IdGarantía: representa el identificador de la garantía almacenada

Medio MáximoTiempo de
vida 1 año(s) 1 año(s)

Medio MáximoOcurrencias
simultáneas 5 1

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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IRQ-0013 Información sobre las garantías vendidas

Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Ing. Sergio Árias

Dependencias   [OBJ-0004] Gestionar las Garantías

  [UC-0012] Buscar Garantías Activas

  [UC-0017] Registrar Venta de Garantías

  [UC-0018] Anular documento de venta de Garantía

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las garantías que

han sido vendidas por contratos incobrables. En concreto:

Datos
específicos

IdGarantía: representa el identificador de la garantía almacenado

Medio MáximoTiempo de
vida 1 año(s) 1 año(s)

Medio MáximoOcurrencias
simultáneas 5 1

Importancia vital

Urgencia inmediatamente

Estado validado

Estabilidad alta

Comentarios Ninguno
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ANEXO 11: PLANTILLAS DE REQUISITOS NO FUNCIONALES

NFR-0001 Entorno de Explotación
Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias Ninguno

Descripción El sistema deberá funcionar en un entorno de una máquina, la cuál por el

momento esta será estación cliente y servidor de datos

Importancia importante

Urgencia puede esperar

Estado validado

Estabilidad baja

Comentarios Ninguno

NFR-0002 Interfaz de Usuario
Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias Ninguno

Descripción El sistema deberá ser diseñado de manera que sea fácil de utilizar y de

adaptarse para los usuarios finales

Importancia importante

Urgencia puede esperar

Estado validado

Estabilidad baja

Comentarios Ninguno
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NFR-0003 Portabilidad
Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias Ninguno

Descripción El sistema deberá funcionar en los siguientes sistemas operativos: Windows XP

SP1, SP2

Importancia vital

Urgencia puede esperar

Estado validado

Estabilidad baja

Comentarios Ninguno

NFR-0004 Entorno de Desarrollo
Autores Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Fuentes Giovanny Acevedo Rostrán

Romarey Rodríguez Gutiérrez

Tania Anielka Zamora Padilla

Dependencias Ninguno

Descripción El sistema deberá desarrollarse con MySQL 5.0 como gestor de Base de Datos y

Clientes Visual Basic 6.0

Importancia vital

Urgencia hay presión

Estado validado

Estabilidad baja

Comentarios Ninguno
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ANEXO 12: DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Casos de uso del subsistema Gestión de clientes y fiadores

Caso de Uso: Modificar datos cliente

 : Director : IU Clientes : IU Búsqueda
Cliente

: Cliente

1: BuscarClienteClick ( )

8: BotónEditarClick( )

9: ModificarDatosCliente

10: BotónGuardarClick( )

2: Introducir Cliente (Nombre/Apellido) 3: Buscar Cliente (Id)
4: Obtener cliente

5: Cliente(Id)

7: MostrarDatosCliente

11: Guardar Registro

12: Registro Guardado
13: Cliente Guardado Satisfactoriamente

6: SeleccionarCliente

El director ejecuta el evento Buscar Cliente en la interfaz IU Clientes y se activa la

interfaz IU Búsqueda Cliente para que el director introduzca los datos del cliente.

IU Búsqueda Cliente envía la orden de buscar cliente a la instancia Clientes que

revisa la lista de todos los clientes para localizar al cliente que corresponde con la

información suministrada. IU Búsqueda Cliente presenta los registros de las

posibles coincidencias, el director selecciona el registro deseado y la  interfaz  IU

Búsqueda Cliente carga los datos en la interfaz IU Clientes.

El director presiona el botón Editar en la interfaz IU Clientes e introduce los datos

del cliente que desea modificar, luego el director hace click en el botón Guardar
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que genera un evento recibido por la instancia Clientes, ésta a su vez guarda el

registro y envía un mensaje a IU Clientes notificando que el registro se ha

guardado satisfactoriamente. IU Clientes a su vez envía el mismo mensaje al

director.

Caso de Uso: Cambiar status Fiador a Cliente

El director selecciona el tipo de cambio de status a realizar (Fiador a Cliente) en la

interfaz IU Tipo Cambio, ésta manda a solicitar la lista de los fiadores solventes a

la instancia Clientes que a su vez da la orden de buscar todos los fiadores

solventes en la instancia Contrato. La instancia Contrato busca los fiadores que ya

no están comprometidos con algún contrato y manda las coincidencias

encontradas a la instancia Clientes, la instancia Clientes retorna a la interfaz IU

Listado la lista de los fiadores que pueden cambiar de status.

 : Director  : Clientes : Contrato: IU Listado :IU Cambio
Status

:IU Tipo
Cambio

1: SeleccionarTipoCambio (Fiador-Cliente)

3: ListaFiadorSolvente
4: RevisarFiadorSolvente

6: FiadoresSolventes

2: BotónSiguienteClick ( )

7: MostrarListadoFiadorSolvente

8: SeleccionarFiador

10: CambiarEstado (Cliente)

11: EstadoModificado

9: BotónSiguienteClick ( )

12: BotónFinaliizarClick ( )

5: BuscarFiadorSolvente
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El director selecciona el o los fiadores que desea cambiar de status, la interfaz IU

Listado manda a la instancia Clientes a guardar los cambios realizados en el

status del o los fiadores y retorna un mensaje indicando que se ha cambiado el

status satisfactoriamente, el director finaliza el proceso presionando el botón

Finalizar.

Caso de Uso: Modificar datos fiador

El director ejecuta el evento Buscar Fiador en la interfaz IU Fiador y se activa la

interfaz IU Búsqueda Fiador para que el director introduzca los datos del fiador. IU

Búsqueda Fiador envía la orden de buscar fiador a la instancia Clientes que revisa

la lista de todos los fiadores para localizar al fiador que corresponde con la

información suministrada. IU Búsqueda Fiador presenta los registros de las

 : Director : IU Fiador : IU Búsqueda
Fiador

: Cliente

1: BuscarFiadorClick ( )

8: BotónEditarClick( )

9: ModificarDatosFiador

10: BotónGuardarClick( )

2: Introducir Fiador (Nombre/Apellido) 3: Buscar Fiador (Id)
4: Obtener fiador

5: Fiador(Id)

7: MostrarDatosFiador

11: Guardar Registro

12: Registro Guardado
13: Fiador Guardado Satisfactoriamente

6: SeleccionarFiador
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posibles coincidencias, el director selecciona el registro deseado y la interfaz IU

Búsqueda Fiador carga los datos en la interfaz IU Fiador.

El director presiona el botón Editar en la interfaz IU Fiador e introduce los datos

que desea modificar, luego el director hace click en el botón Guardar que genera

un evento recibido por la instancia Clientes, ésta a su vez guarda el registro y

envía un mensaje a IU Fiador notificando que el registro se ha guardado

satisfactoriamente. IU Fiador a su vez envía el mismo mensaje al director.

Caso de Uso: Cambiar status Cliente a Fiador

El director selecciona el tipo de cambio de status a realizar (Cliente a Fiador) en la

interfaz IU Tipo Cambio, ésta manda a solicitar la lista de los clientes solventes a

la instancia Clientes que a su vez da la orden de buscar todos los clientes

solventes en la instancia Contrato. La instancia Contrato busca los clientes que ya

no están comprometidos con algún contrato y manda las coincidencias

5: BuscarClienteSolvente

 : Director
 : Clientes : Contrato: IU Cambio

Status
: IU Listado:IU Tipo

Cambio

1: SeleccionarTipoCambio (Cliente-Fiador)

3: ListaClienteSolvente
4: RevisarClienteSolvente

6: ClientesSolventes

2: BotónSiguienteClick ( )

7: MostrarListadoClienteSolvente

8: SeleccionarCliente

9: BotónSiguienteClick ( )
10: CambiarEstado (Fiador)

11: EstadoModificado

12: BotónFinalizarClick ( )
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encontradas a la instancia Clientes, la instancia Clientes retorna a la interfaz IU

Listado la lista de los clientes que pueden cambiar de status.

El director selecciona el o los clientes que desea cambiar de status, la interfaz IU

Listado manda a la instancia Clientes a guardar los cambios realizados en el

status del o los clientes y retorna un mensaje indicando que se ha cambiado el

status satisfactoriamente, el director finaliza el proceso presionando el botón

Finalizar.

Casos de uso del subsistema Gestión de contratos

Caso de Uso: Modificar datos contrato

 : Director : IU Búsqueda
contrato

: IU Contrato Contrato

1: Introducir No Contrato

2: BuscarContratoClick ( ) 3: Buscar (No Contrato)

4: Obtener Contrato

5: MostrarDatosContrato

6: SeleccionarContrato
7: CargarDatosContrato

8: BotónEditarClick ( )

9: ModificarDatosContrato

10: BotónGuardarClick ( ) 11: Guardar Registro

12: Registro Guardado

13: Contrato Guardado Satisfactoriamente
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El usuario Director introduce el número del contrato en la interfaz IU Búsqueda

Contrato y presiona el botón Buscar Contrato con lo cual IU Búsqueda Contrato le

envía la orden de localizar el contrato a la instancia Contrato. La instancia

Contrato obtiene el contrato y manda a mostrar los datos en la interfaz IU

Búsqueda Contrato. El usuario Director selecciona el contrato y se despliega la

interfaz IU Contrato con la información del contrato. El usuario Director presiona el

botón Editar en la interfaz IU Contrato, modifica los datos y presiona el botón

Guardar.

La interfaz IU Contrato envía la orden de guardar el contrato a la instancia

Contrato. La instancia Contrato guarda el registro noticiándolo a la interfaz IU

Contrato con lo que ésta envía un mensaje al usuario Director indicando que el

contrato ha sido guardado satisfactoriamente.

Casos de uso del subsistema Gestión de garantías

Caso de Uso: Registrar venta de garantía

 : Director : IU Búsqueda
Garantía

 : Garantia: IU Documento
Venta Garantía

: IU Salida de
Garantías por Venta

: IU Búsqueda Recibo
Venta Garantía

4: BotónBuscarClick ( )
5: BuscarGarantía

6: Buscar

7: MostrarGarantía(Datos)

1: BotónNuevoDocumentoClick ( )

2: BotónAgregarGarantíaClick ( )

3: IntroducirGarantía (# Contrato/Cliente)

8: SeleccionarGarantía

9: CargarRegistro

10: Digitar valor de la venta y observaciones

11: GuardarClick( )
12: GuardarRegistro

13: RegistroGuardadoSatisfactoriamente

14: BotónImprimirClick( ) 15: VisualizarDocumento

16: Comprobante Impreso
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El usuario director da click en el botón Nuevo Documento en la interfaz IU

Búsqueda de Recibo de Venta de Garantía y se activa la interfaz IU Salida de

Garantías por Venta. El director presiona el botón Agregar Garantía y se despliega

la interfaz IU Búsqueda Garantía donde introduce algún criterio válido para realizar

la búsqueda tales como el número del contrato o el cliente al que pertenece el

artículo. A continuación el usuario da click en el botón Buscar con lo que IU

Búsqueda Garantía envía la orden de buscar el registro a la instancia Garantía,

ésta ejecuta la orden y manda a mostrar los datos del articulo en la interfaz IU

Búsqueda Garantía. El usuario director selecciona la garantía y la interfaz IU

Búsqueda Garantía manda a cargar los datos de ésta en la interfaz IU Salida de

Garantías por Venta.

El usuario introduce el valor de la venta de la garantía y las observaciones

correspondientes. Posteriormente el director presiona el botón Guardar en la

interfaz IU Salida de Garantías por Venta y ésta envía la orden de guardar el

registro a la instancia Garantía. La instancia notifica al director que el registro se

ha guardado satisfactoriamente.

El usuario director da click en el botón Imprimir e inmediatamente manda la orden

de visualizar el documento en la interfaz IU Documento Venta Garantía. El director

recibe el comprobante impreso de la venta de la garantía.
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Caso de Uso: Registrar ubicación de garantía

 : Director

:IUMovimiento
Garantía

:Garantía

1: Buscar Garantia (#Contrato/Cliente)
2: Buscar Garantía

3: Buscar
4: Mostrar Datos

5: Seleccionar Estante

6: GuardarClick()
7: GuardarRegistro

8: Registro Guardado Satisfactoriamente

El director introduce el número del contrato o el nombre del cliente en la interfaz IU

Búsqueda Garantía y presiona la opción Buscar Garantía. IU Búsqueda Garantía

envía un mensaje a Garantía ordenándole que busque la garantía. Garantía busca

el registro del artículo y manda a mostrar la información solicitada por IU

Búsqueda Garantía.

El director selecciona el estante donde se ubicará el articulo y presiona el botón

Guardar en la interfaz IU Búsqueda Garantía, ésta envía un mensaje a la instancia

Garantía para guardar el registro de la garantía; una vez ejecutada la orden la

instancia manda un mensaje al director informando que se han guardado los

cambios.
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Caso de Uso: Anular documento entrega de garantía

El director introduce el número de recibo o el nombre de la persona responsable

de la salida de la garantía en la interfaz IU Búsqueda de Recibos de Salida de

Garantía y continuación da click en el botón Buscar con lo que se genera un

evento que es recibido por la instancia Garantía. La instancia Garantía busca el

recibo de salida de garantía y manda a mostrar los datos del recibo en la interfaz

IU Búsqueda de Recibos de Salida de Garantía.

El usuario selecciona el recibo y presiona el botón Mostrar Recibo con lo que se

muestra el recibo en la interfaz IU Registro Salida Garantía. El director presiona el

botón Eliminar situado en la interfaz IU Registro Salida Garantía e inmediatamente

envía la orden de anular el documento a la instancia Garantía. Garantía anula el

documento y le envía un mensaje a la interfaz IU Registro Salida Garantía

indicando que el recibo ha sido anulado.

 : Director  : Garantia: IU Regsitro Salida
Garantía

: IU BúsquedaRecibos
SalidaGarantía

9: BotónEliminarClick ( )
10: AnularDocumento

11: DocumentoAnulado

1: Introducir NoRecibo/Responsable

2: BotónBuscarClick ( )
3: BuscarRecibo(NoRecibo/Responsable)

4: Buscar
5: MostrarDatosRecibo

6: SeleccionarRecibo

7: BotónMostrarReciboClick ( )
8: MostrarRecibo
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Caso de Uso: Anular documento de venta de garantía

El director introduce el número de recibo o el nombre de la persona responsable

de la venta de la garantía en la interfaz IU Búsqueda de Recibos de  Venta de

Garantía y a continuación da click en el botón Buscar con lo que se genera un

evento que es recibido por la instancia Garantía. La instancia Garantía busca el

recibo de venta de garantía y manda a mostrar los datos del recibo en la interfaz

IU Búsqueda de Recibos de Venta de Garantía.

El usuario selecciona el recibo y presiona el botón Mostrar Documento con lo que

se muestra el recibo en la interfaz IU Salida Garantía por Venta. El director

presiona el botón Eliminar situado en la interfaz IU Salida Garantía por Venta e

inmediatamente envía la orden de anular el documento a la instancia Garantía.

Garantía anula el documento y le envía un mensaje a la interfaz IU Salida

Garantía por Venta indicando que la actividad ha sido efectuada.

 : Director  : Garantia: IU Salida de
Garantías por Venta

: IU Búsqueda Recibo
Venta Garantía

1: Introducir NoRecibo/ResponsableVenta

2: BotónBuscarClick ( )
3: BuscarDocumento(NoRecibo/ResponsableVenta)

4: Buscar
5: MostrarDatosRecibo

6: SeleccionarRecibo

7: BotónMostrarDocumentoClick ( )
8: MostrarDocumentoRecibo

9: BotónEliminarClick ( )
10: AnularDocumentoVenta

11: DocumentoAnulado
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Casos de uso del subsistema Ajustes

Caso de Uso: Registrar cancelación de préstamo

 : Director : IU Cancelación
Deuda

: Contrato : Abonos : Movimiento
Contrato.

: IU Búsqueda
Ajustes

: IU Tipo
Ajuste

: IU Búsqueda
Contratos

3: BuscarContratoClick( )

4: SeleccionarTipoBúsquedaClick( )

5: IntroducirDatoBúsqueda 6: BuscarContrato
7: Obtener contrato

8: VisualizarContrato

9: SeleccionarContrato 10: ContabilizarAbonos (# Contrato) 11: ContarAbonos

12: PresentarNúmeroAbonos

14: Datos del contrato
13: SaldoAPagar

15: BotónGuardarClick( )
16: Guardar Cancelación

17: Cancelación Guardada Satisfactoriamente

1: BotónNuevoClick ( )

2: CancelaciónDeudaClick ( )
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El usuario director presiona el botón Nuevo situado en la interfaz IU Búsqueda

Ajustes y se activa la interfaz IU Tipo Ajuste donde el usuario selecciona la opción

Cancelación Deuda, posteriormente selecciona el botón Buscar Contrato en la

interfaz IU Cancelación Deuda. El usuario selecciona el tipo de búsqueda que quiere

hacer en la interfaz IU Búsqueda Contratos y digita el dato de la búsqueda. La

interfaz IU Búsqueda Contratos envía una orden de buscar el contrato en la instancia

Contrato. Una vez obtenido el contrato, visualiza los datos del registro en IU

Búsqueda Contratos y el director selecciona el contrato. La instancia Abonos recibe

la orden de contabilizar el número de abonos de ese contrato de parte de IU

Búsqueda Contratos, la instancia Abonos cuenta el número de abonos y los

presenta en la interfaz IU Cancelación Deuda. La instancia Contrato se encarga de

calcular el saldo y  manda a presentar los datos del contrato en la interfaz IU

Cancelación Deuda.

El director presiona el botón Guardar con lo que la interfaz IU Cancelación Deuda

envía la orden de guardar el registro del ajuste en la instancia Movimiento Contrato.

La instancia Movimiento Contrato devuelve un mensaje al usuario indicándole que el

registro ha sido guardado con éxito.
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Caso de Uso: Registrar cierre de préstamo

: IU Tipo
Ajuste : Director : IU Cierre

Préstamo
: Contrato : Abonos : Movimiento

Contrato
: IU Búsqueda

Ajustes
: IU Búsqueda

Contratos

3: BuscarContratoClick( )

16: BotónGuardarClick( )

14: Datos del contrato

13: SaldoAPagar

17: Guardar Cierre

18: Cierre Guardado Satisfactoriamente

4: SeleccionarTipoBúsquedaClick( )

5: IntroducirDatoBúsqueda
6: BuscarContrato

7: Obtener contrato

8: VisualizarContrato

9: SeleccionarContrato 10: ContabilizarAbonos (# Contrato)
11: ContarAbonos

12: TotalAbonos

15: Digitar Observaciones

1: BotónNuevoClick ( )

2: CierreDeudaClick ( )
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El director da click en el botón Nuevo en la interfaz IU Búsqueda Ajustes y se

muestra la interfaz IU Tipo Ajuste donde selecciona la opción Cierre Deuda, a

continuación selecciona el botón Buscar Contrato que se encuentra en la interfaz

IU Cierre Préstamo. El usuario selecciona el tipo de búsqueda que quiere hacer en

la interfaz IU Búsqueda Contratos y digita el dato de la búsqueda. La interfaz IU

Búsqueda Contratos envía una orden de buscar el contrato en la instancia

Contrato. Una vez obtenido el contrato, visualiza los datos del registro en IU

Búsqueda Contratos y el director selecciona el contrato. La instancia Abonos

recibe la orden de contabilizar el número de abonos del contrato de parte de IU

Búsqueda Contratos, la instancia Abonos cuenta el número de abonos y envía el

total de los abonos pagados a la instancia Contrato para que calcule el saldo a

pagar y mande a presentar los datos del contrato en la interfaz IU Cierre

Préstamo.

El usuario digita las observaciones correspondientes y da click sobre el botón

Guardar con lo que la interfaz IU Cierre Préstamo envía la orden de guardar el

ajuste en la instancia Movimiento Contrato. La instancia Movimiento Contrato

devuelve un mensaje al usuario indicándole que el registro ha sido guardado con

éxito.
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Caso de Uso: Imprimir ajuste

El usuario director introduce el número del ajuste o el tipo de ajuste que quiere

imprimir en la interfaz IU Búsqueda Ajustes y a continuación presiona el botón

Buscar, con lo que la instancia Movimiento Contrato recibe la orden de buscar el

ajuste de parte de IU Búsqueda Ajustes. La instancia Movimiento Contrato obtiene

el ajuste y muestra los datos del mismo e la interfaz IU Búsqueda Ajustes. El

director selecciona el ajuste y presiona el botón Imprimir en la interfaz IU

Búsqueda Ajustes. El usuario director recibe el ajuste impreso.

 : Director

: IU Búsqueda
Ajustes

: Movimiento
Contrato

1: Introducir No Ajuste/TIpoAjuste

2: BotónBuscarClick ( ) 3: BuscarAjuste
4: Obtener Ajuste

5: MostrarDatosAjuste
6: SeleccionarAjuste

7: BotónImprimirClick ( )

8: AjusteImpreso
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Casos de uso del subsistema Recibos

Caso de Uso: Anular recibo de salida de efectivo

 : Director : IU Búsqueda
Recibo

:IU Documento
Recibo

: Abonos : Recibo : Contrato

1: Introducir NoRecibo/Cliente

2: BotónBuscarClick ( )
3: BuscarRecibo(NoRecibo/Cliente)

4: ObtenerRecibo

5: MostrarDatosRecibo
6: SeleccionarRecibo

7: BotónMostrarClick ( )
8: MostrarDocumentoRecibo

9: BotónAnularClick ( )

10: AnularRecibo

[Contrato sin abonar]

11: CancelarRecibo
12: CambiarEstado

13: ReciboAnulado
14: ReciboAnuladoSatisfactoriamente
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El director introduce el número del recibo o el nombre del cliente en la interfaz IU

Búsqueda Recibo y presiona el botón Buscar con lo que se genera un evento que

es recibido por la instancia Recibo, dicha instancia busca el recibo y muestra los

datos del recibo en la interfaz IU Búsqueda Recibo. El usuario selecciona el recibo

y da click sobre el botón Mostrar en la interfaz IU Búsqueda Recibo con lo que

manda a mostrar los datos del recibo en la interfaz IU Documento Recibo.

El director presiona el botón Anular en la interfaz IU Documento Recibo y manda

la orden de anular el recibo si el contrato no ha sido abonado todavía, si se cumple

esta condición la instancia Abonos le ordena a la instancia Recibo que lo cancele y

la instancia Contrato cambia el estado del contrato de Activo a No Activo.

La instancia Recibo envía un mensaje a la interfaz IU Documento Recibo

indicando que el recibo ha sido anulado. Una vez recibido este mensaje la interfaz

IU Documento Recibo informa al director que el recibo ha sido anulado

satisfactoriamente.
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Caso de uso: Imprimir recibo de cancelación de préstamo

 : Director :Contrato : Cliente :IU Recibo:IU Búsqueda
Recibo

4: Buscar

[Contrato Completamente Pagado]

2: BuscarClick ( ) 3: BuscarContrato(INoContrato)

5: RegistroContrato

7: BotónImprimirClick( )
8: VisualizarRecibo

9: Imprimir( )
10: Recibo Impreso

11: Entregar Recibo

1: Introducir No Contrato

6: SeleccionarContrato

El usuario director introduce el número del contrato y presiona el botón Buscar en

la interfaz IU Búsqueda Recibo. La instancia Contrato recibe la orden de buscar el

contrato de parte de la interfaz IU Búsqueda Recibo. La instancia busca el registro

del contrato y si se encuentra totalmente pagado presenta la información en la

interfaz IU Búsqueda Recibo y el director selecciona el contrato.

El director presiona el botón Imprimir en la interfaz IU Búsqueda Recibo, la cual

manda un mensaje a IU Documento Recibo para que visualice el recibo, la interfaz

imprime en pantalla el recibo y manda la confirmación del mensaje, luego el

director obtiene el recibo impreso y entrega al cliente dicho documento.



250

 : Director : Abonos: IU Búsqueda
Contrato

: IU Abono
Individual

10: IntoducirDatosAbono(Monto)

12: GenerarDatos(Fecha Actual,# Abono, Saldo)

11: BotónGuardarClick( )

1: BuscarContratoClick( )
2: DigitarContrato(Id)

6: SeleccionarContrato

14: AbonoGuardado

13: GuardarAbono

9: RegistroAbonoRealizados

7: IdContrato

8: MostrarRegistroAbono

 : Contrato

3: BuscarContrato(IdContrato)
4: Buscar( )

5: MostrarCoincidencias

Casos de uso del subsistema Pagos y abonos

Caso de Uso: Registro de pagos individuales

El usuario presiona la opción Buscar Contrato en la interfaz IU Abono Individual

con lo que se presenta la pantalla IU Búsqueda Contrato donde el director

introduce el número del contrato u otro parámetro válido. La interfaz IU Búsqueda

Contrato manda la orden de buscar el contrato mediante su identificador a la

instancia Contrato, ésta lo busca y manda todas las coincidencias encontradas a

la interfaz IU Búsqueda Contrato.

El director selecciona el contrato al que quiere registrar el abono en la interfaz IU

Búsqueda Contrato con lo que la interfaz manda el número de contrato a la

interfaz IU Abono Individual, seguidamente la interfaz IU Abono Individual le

solicita a la instancia Abonos el registro de todos los abonos realizados a ese
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contrato. La instancia Abonos manda la información solicitada por IU Abono

Individual.

El director introduce el monto del abono en la interfaz IU Abono Individual,

seguidamente da click en el botón Guardar y la interfaz IU Abono Individual genera

automáticamente la fecha actual, el número del abono y el saldo pendiente de

pago y genera la orden de guardar el abono en la instancia Abonos. La instancia

Abonos envía un mensaje a la interfaz IU Abono Individual indicando que el

registro ha sido guardado.
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Casos de uso del subsistema Ruta de cobro

Caso de Uso: Configurar Zona Barrio

 : Director : IU Configuración
Zonas y Rutas Cobro

: Detallle Zona
Barrio

1: SeleccionarConfiguraciónRutasCobro

2: SeleccionarZona

3: SeleccionarBarrio

4: BotónGuardarClick ( ) 5: GuardarConfiguración

6: RegsitroGuardado
7: ConfiguraciónGuardadaSatisfactoriamente

El usuario director selecciona la pestaña Configuración de Rutas de Cobro que se

encuentra situada en la interfaz IU Configuración Zonas y Rutas de Cobro.

Posteriormente elige la zona y el barrio que contendrá esa zona y presiona el

botón Guardar. La interfaz IU Configuración Zonas y Rutas de Cobro manda la

orden de guardar la configuración a la instancia Detalle Zona Barrio y ésta

devuelve un mensaje indicando que el registro ha sido guardado. La interfaz IU

Configuración Zonas y Rutas de Cobro le informa al director que la configuración

ha sido guardada satisfactoriamente.
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Caso de uso: Configurar Cobrador Zona

: IU Configuración
Zonas y Rutas Cobro : Director : Detallle Cobro

Zona

1: SeleccionarAsignaciónRutasCobro

2: SeleccionarCobrador

3: SeleccionarZona

4: BotónGuardarClick ( )
5: GuardarConfiguración

6: RegsitroGuardado7: ConfiguraciónGuardadaSatisfactoriamente

El usuario director selecciona la pestaña Asignación de Rutas de Cobro que se

encuentra situada en la interfaz IU Configuración Zonas y Rutas de Cobro.

Posteriormente elige el cobrador y la zona asignada a ese cobrador y presiona el

botón Guardar. La interfaz IU Configuración Zonas y Rutas de Cobro manda la

orden de guardar la configuración a la instancia Detalle Cobro Zona y ésta

devuelve un mensaje indicando que el registro ha sido guardado. La interfaz IU

Configuración Zonas y Rutas de Cobro le informa al director que la configuración

ha sido guardada satisfactoriamente.
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Casos de uso del subsistema Seguridad

Caso de Uso: Modificar datos usuario

 : Administrador : IU Administrar
UsuarioGrupo

: IU UsuarioDel
Sistema

: Usuario

1: SeleccionarUsuarioClick

2: ClickVerUsuario

6: ClickEditar( )

7: ModificarDatos

8: ClickGuardar ( )
9: Guardar

3: MostarUsuario(Id)
4: Buscar

10: Registro Guardado Satisfactoriamente

5: DatosDelUsuario

El  administrador selecciona el usuario y presiona click sobre el botón Ver Usuario

con lo que se genera una orden de búsqueda a la instancia Usuario para obtener

los datos correspondientes al usuario en cuestión. La instancia  Usuario visualiza

la información mediante la interfaz IU Usuario Del Sistema, el administrador

presiona  el botón Editar en la interfaz  IU Usuario Del Sistema, modifica los datos

del usuario y da click en el botón guardar,  a su vez la interfaz IU Usuario Del

Sistema manda una orden de guardar a la instancia  Usuario ésta ejecuta el

mandato y  envía un mensaje al administrador confirmando que los cambios han

sido guardados satisfactoriamente.
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Caso de Uso: Registrar nuevo usuario

 : Administrador : IU Administrar
UsuarioGrupo

: IU UsuarioDel
Sistema

: Usuario

1: Click NuevoUsuario ( )

2: Introducir DatosNuevoUsuario

3: ClickGuardar ( )

4: Guardar usuario

5: Usuario Guardado Sartisfactoriamente

El administrador presiona click en el botón Nuevo Usuario de la interfaz IU

Administrar Usuario Grupo, éste evento manda a visualizar la interfaz IU Usuario

Del Sistema en donde el administrador procede a introducir los datos del nuevo

usuario, seguido el administrador da click sobre el botón Guardar y se genera una

orden a la instancia Usuario para que guarde el registro del nuevo usuario una vez

realizada la acción, ésta instancia manda un mensaje al administrador indicándole

que la actividad se ha realizado con éxito.
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Caso de Uso: Habilitar usuario

: IU Administrar
UsuarioGrupo : Administrador : Usuario

2: SeleccionarUsuario

3: HabilitarUsuarioClick ( )

4: GuardarCambio

1: UsuariosInactivos/UsuariosDeBajaClick ( )

El  administrador se ubica en la pestaña Usuarios inactivos o usuario de baja

según sea conveniente en la interfaz  IU Administrar Usuario Grupo, selecciona el

usuario y presiona click sobre el botón Habilitar Usuario, éste evento manda un

mensaje a la instancia Usuario indicando que cambie el estado del usuario

(activo).
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Caso de Uso: Inhabilitar usuario

: Usuario: IU Administrar
UsuarioGrupo : Administrador

1: SeleccionarUsuario

2: InhabilitarUsuarioClick ( )
3: GuardarCambio

El administrador selecciona el usuario en la interfaz IU Administrar Usuario Grupo,

presiona el botón Inhabilitar Usuario, éste evento manda una orden a la instancia

Usuario para que guarde el cambio en el estado del usuario del sistema.

Caso de Uso: Dar de baja a los usuarios

: IU Administrar
UsuarioGrupo : Administrador : Usuario

1: SeleccionarUsuario

2: DarDeBajaClick ( )
3: GuardarCambio

El administrador selecciona el usuario en la interfaz IU Administrar Usuario Grupo

seguidamente presiona click en la botón Dar De Baja, éste evento manda una

orden a la instancia Usuario para que guarde el cambio en el estado del usuario

del sistema.
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Caso de Uso: Denegar permisos de accesos de usuarios

El administrador selecciona el usuario, presiona click sobre el botón Ver Permisos,

éste evento manda a visualizar la interfaz IU Permisos de Usuario. En ésta interfaz

se presiona el botón Ver Permisos  para visualizar los permisos a los que tiene

acceso el usuario seguidamente el director procede a seleccionar los permisos

que va a denegar a usuario y presiona el botón guardar, éste evento manda a la

instancia la orden de guardar los permisos y esta retorna un mensaje confirmando

que los permisos fueron denegados

 : Administrador  : IU Administrar
UsuarioGrupo

: IUPermisos de
Usuario

:Usuario

1: SeleccionarUsuarioClick

2: VerPermisosClick( )

3: VerPermisos ( )

4: Seleccionar Permiso Denegar

5: GuardarClick ( )
6: GuardarPermisos

7: Permisos DenegadosSatisfactoriamente
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Caso de Uso: Asignar permisos de accesos de usuarios

 : Administrador : IU Administrar
UsuarioGrupo

: IU Permisos de
Usuario

:Usuario

1: SeleccionarUsuarioClick

2: VerPermisosClick( )

4: VerPermisos ( )

3: ClickMostrar todas las Acciones

5: Seleccionar permiso a asignar

6: GuardarClick ( )
7: GuardarCambios

8: Permisos Guardados Satisfactoriamente

El administrador selecciona el usuario, presiona click sobre el botón Ver Permisos,

éste evento manda a visualizar la interfaz IU Permisos de Usuario. En ésta interfaz

el director da click en la opción mostrar todas las acciones y presiona el botón Ver

Permisos  para visualizar los permisos a los que tiene y puede tener acceso el

usuario, seguidamente el director procede a seleccionar los permisos que va a

asignar  y presiona el botón guardar, éste evento manda a la instancia  Usuario la

orden de guardar los permisos y esta retorna un mensaje confirmando que los

permisos fueron denegados.
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Caso de Uso: Registrar nuevo grupo

El administrador selecciona la pestaña Administración de grupo seguidamente

presiona click en el botón Nuevo grupo de la interfaz IU Administrar Usuario

Grupo, éste evento manda a visualizar la interfaz IU Grupo en donde el

administrador procede a introducir los datos del nuevo grupo, seguido el

administrador da click sobre el botón Guardar y se genera una orden a la instancia

Grupo para que guarde el registro del nuevo grupo una vez realizada la acción,

ésta instancia manda un mensaje al administrador indicándole que la actividad se

ha realizado con éxito.

 : Administrador  : IU Administrar
UsuarioGrupo

:IU Grupo :Grupo

1: SeleccionarAdministración de grupo

2: Nuevo grupo Click ( )

3: Introducir datos del nuevo grupo

4: Guardar Click ( )

5: GuardarGrupo

6: Grupo Guardado satisfactoriamente
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Caso de Uso: Dar de baja grupo

: IU Administrar
UsuarioGrupo : Administrador : Grupo

2: SeleccionarGrupo

3: DarDeBajaClick ( )
4: GuardarCambio

1: SeleccionarAdministración de grupo

El administrador selecciona la pestaña Administración de grupo en la interfaz IU

Administrar Usuario Grupo seguidamente selecciona el grupo y presiona el botón

Dar De Baja, éste evento manda una orden a la instancia Grupo para que guarde

el cambio realizado.
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Caso de uso: Modificar datos de grupo

El  administrador  selecciona la pestaña Administración de grupo en la interfaz

Administrar Usuario Grupo selecciona el grupo y presiona click sobre el botón Ver

Grupo con lo que se genera una orden de búsqueda a la instancia Grupo para

obtener los datos correspondientes al grupo en cuestión. La instancia  Grupo

visualiza la información mediante la interfaz IU Grupo, el administrador presiona  el

botón Editar en la interfaz  IU Grupo, modifica los datos del grupo y da click en el

botón guardar,  a su vez la interfaz IU Grupo manda una orden de guardar a la

instancia  Grupo ésta ejecuta el mandato y  envía un mensaje al administrador

confirmando que los cambios han sido guardados satisfactoriamente.

 : Administrador  : IU Administrar
UsuarioGrupo

: IU Grupo : Grupo

1: SeleccionarAdministración de grupo

3: Ver Grupo Click ( )

7: Modificar datos

2: Seleccionar el grupo

4: Mostrar grupo

5: Visualizar datos del grupo
6: Editar Click ( )

8: Guardar Click ( )

10: Datos guardados satisfactoriamente

9: Guardar Grupo
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Caso de Uso: Habilitar grupo

: IU Administrar
UsuarioGrupo : Administrador : Grupo

3: SeleccionarGrupo

4: HabilitarGrupoClick ( )

1: SeleccionarAdministración de grupo

5: GuardarCambio

2: GruposInactivos/GruposDeBajaClick ( )

El administrador selecciona la pestaña Administración de grupo seguidamente se

ubica en la pestaña Grupos inactivos o Grupos de baja según sea conveniente en

la interfaz  IU Administrar Usuario Grupo, selecciona el Grupo y presiona click

sobre el botón Habilitar Grupo, éste evento manda un mensaje a la instancia

Grupo indicando que cambie el estado del Grupo.
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Caso de Uso: Inhabilitar grupo

 : IU Administrar
UsuarioGrupo : Administrador : Grupo

2: SeleccionarGrupo

3: InhabilitarGrupoClick ( )
4: GuardarCambio

1: SeleccionarAdministración de grupo

El administrador se ubica en la pestaña Administración de grupo seguidamente

selecciona el grupo en la interfaz  IU Administrar Usuario Grupo y presiona click

sobre el botón Inhabilitar Grupo, éste evento manda un mensaje a la instancia

Grupo indicando que cambie el estado del Grupo.
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Caso de Uso: Denegar permisos de acceso de grupo

El administrador se ubica en la pestaña Administración de grupo seguidamente

selecciona el grupo, presiona click sobre el botón Ver Permisos, éste evento

manda a visualizar la interfaz IU Permisos de Usuario. En ésta interfaz se presiona

el botón Ver Permisos  para visualizar los permisos a los que tiene acceso el

grupo seguidamente el director procede a seleccionar los permisos que va a

denegar y presiona el botón guardar, éste evento manda a la instancia Grupo la

orden de guardar los permisos y esta retorna un mensaje confirmando que los

permisos fueron denegados

 : Administrador  : IU Administrar
UsuarioGrupo

: IU Permisos de
Usuario

:Grupo

2: SeleccionarGrupoClick

3: VerPermisosClick( )

4: VerPermisos ( )

5: Seleccionar Permiso Denegar

6: GuardarClick ( )
7: GuardarPermisos

8: Permisos DenegadosSatisfactoriamente

1: SeleccionarAdministración de grupo
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 : Administrador : IU Administrar
UsuarioGrupo

: IU Permisos de
Usuario

:Grupo

2: SeleccionarGrupoClick

3: VerPermisosClick( )

5: VerPermisos ( )

4: ClickMostrar todas las Acciones

6: Seleccionar permiso a asignar

7: GuardarClick ( )
8: GuardarCambios

9: Permisos Guardados Satisfactoriamente

1: SeleccionarAdministración de grupo

Caso de Uso: Asignar permisos de acceso de grupo

El administrador se ubica en la pestaña Administración de grupo seguidamente

selecciona el grupo, presiona click sobre el botón Ver Permisos, éste evento

manda a visualizar la interfaz IU Permisos de Usuario. En ésta interfaz  el director

da click en la opción mostrar todas las acciones y presiona el botón Ver Permisos

para visualizar los permisos a los que tiene y puede tener acceso el grupo,

seguidamente el director procede a seleccionar los permisos que va a asignar  y

presiona el botón guardar, éste evento manda a la instancia Grupo la orden de

guardar los permisos y esta retorna un mensaje confirmando que los permisos

fueron denegados.
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ANEXO 13: DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN

Casos de uso del subsistema Gestión de clientes y fiadores

Caso de Uso: Modificar datos cliente

 : Director

: IU
Clientes

: IU Búsqueda
Cliente

: Cliente

4: Obtener cliente

1: BuscarClienteClick ( )
8: BotónEditarClick( )

9: ModificarDatosCliente
10: BotónGuardarClick( )

13: Cliente Guardado Satisfactoriamente

2: Introducir Cliente (Nombre/Apellido)
6: SeleccionarCliente

11: Guardar Registro

12: Registro Guardado

3: Buscar Cliente (Id)

5: Cliente(Id)

7: MostrarDatosCliente
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Caso de Uso: Cambiar status Fiador-Cliente

 : Director

 : Clientes : Contrato:IU Tipo
Cambio

: IU
Listado

:IU Cambio
Status

5: BuscarFiador
1: SeleccionarTipoCambio (Fiador-Cliente)

2: BotónSiguienteClick ( )

8: SeleccionarFiador
9: BotónSiguienteClick ( )12: BotónFinaliizarClick ( )

4: RevisarFiadorSolvente

6: Fiadores

7: MostrarListadoFiadorSolvente
11: EstadoModificado

10: CambiarEstado

3: ListaFiadorSolvente

Caso de Uso: Modificar datos fiador

 : Director

: IU Fiador

: IU Búsqueda
Fiador

: Cliente

4: Obtener fiador

1: BuscarFiadorClick ( )
8: BotónEditarClick( )

9: ModificarDatosFiador
10: BotónGuardarClick( )

13: Fiador Guardado Satisfactoriamente

2: Introducir Fiador (Nombre/Apellido)
6: SeleccionarFiador

11: Guardar Registro12: Registro Guardado

3: Buscar Fiador (Id)

5: Fiador(Id)

7: MostrarDatosFiador
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Caso de Uso: Cambiar status Cliente-Fiador

 : Director

: Contrato:IU Tipo
Cambio

: IU Listado

: IU Cambio
Status

5: BuscarClienteSolvente

 : Clientes

1: SeleccionarTipoCambio (Cliente-Fiador)
2: BotónSiguienteClick ( )

8: SeleccionarCliente
9: BotónSiguienteClick ( )

12: BotónFinalizarClick ( )

4: RevisarClienteSolvente

6: ClientesSolventes

7: MostrarListadoClienteSolvente
11: EstadoModificado 10: CambiarEstado (Fiador)

3: ListaClienteSolvente
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Casos de uso del subsistema Gestión de contratos

Caso de Uso: Modificar datos contrato

: IU Búsqueda
contrato

: IU Contrato Contrato

4: Obtener Contrato

 : Director

1: Introducir No Contrato
2: BuscarContratoClick ( )

6: SeleccionarContrato

8: BotónEditarClick ( )
9: ModificarDatosContrato
10: BotónGuardarClick ( )13: Contrato Guardado

Satisfactoriamente

3: Buscar (No Contrato)
5: MostrarDatosContrato

7: CargarDatosContrato

11: Guardar Registro

12: Registro Guardado
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Casos de uso del subsistema Gestión de garantías

Caso de Uso: Registrar venta de garantía

 : Director

: IU Búsqueda
Garantía

 :
Garantia

6: Buscar

: IU Búsqueda Recibo
Venta Garantía

: IU Salida de
Garantías por Venta

: IU Documento
Venta Garantía

4: BotónBuscarClick ( )
8: SeleccionarGarantía

1: BotónNuevoDocumentoClick ( ) 2: BotónAgregarGarantíaClick ( )
3: IntroducirGarantía (# Contrato/Cliente)

10: Digitar valor de la venta y observaciones
11: GuardarClick( )

14: BotónImprimirClick( )

5: BuscarGarantía

7: MostrarGarantía(Datos)

9: CargarRegistro

13: RegistroGuardadoSatisfactoriamente

12: GuardarRegistro

15: VisualizarDocumento
16: Comprobante Impreso
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Caso de Uso: Registrar ubicación de garantía

 : Director

: IU Movimiento
Garantía

:Garantía

3: Buscar

1: Buscar Garantia (#Contrato/Cliente)
5: Seleccionar Estante

6: GuardarClick()

2: Buscar Garantía
7: GuardarRegistro

4: Mostrar Datos

8: Registro Guardado Satisfactoriamente

Caso de Uso: Anular documento entrega garantía

 : Director

 :
Garantia

: IU Regsitro
Salida Garantía

: IU BúsquedaRecibos
SalidaGarantía

4: Buscar

1: Introducir NoRecibo/Responsable
2: BotónBuscarClick ( )
6: SeleccionarRecibo

7: BotónMostrarReciboClick ( )

9: BotónEliminarClick ( )

10: AnularDocumento

11: DocumentoAnulado

3: BuscarRecibo(No
Recibo/Responsable)

5: MostrarDatosRecibo

8: MostrarRecibo
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Caso de Uso: Anular documento venta de garantías

 : Director

 :
Garantia

: IU Salida de
Garantías por Venta

: IU Búsqueda Recibo
Venta Garantía

4: Buscar

1: Introducir NoRecibo/ResponsableVenta
2: BotónBuscarClick ( )
6: SeleccionarRecibo

7: BotónMostrarDocumentoClick ( )

9: BotónEliminarClick ( )

10: AnularDocumentoVenta

11: DocumentoAnulado

3: BuscarDocumento(No
Recibo/ResponsableVenta)

5: MostrarDatosRecibo

8: MostrarDocumentoRecibo
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Casos de uso del subsistema Ajustes

Caso de Uso: Registrar cancelación de préstamo

: IU Búsqueda
Contratos

 : Director

: IU Cancelación
Deuda

: Contrato

: Abonos

: Movimiento
Contrato.

: IU Búsqueda
Ajustes

: IU Tipo
Ajuste

7: Obtener contrato

11: ContarAbonos

13: SaldoAPagar

3: BuscarContratoClick( )
15: BotónGuardarClick( )

4: SeleccionarTipoBúsquedaClick( )
5: IntroducirDatoBúsqueda

9: SeleccionarContrato

1: BotónNuevoClick ( )

2: CancelaciónDeudaClick ( )

16: Guardar Cancelación

14: Datos del contrato

12: PresentarNúmeroAbonos

17: Cancelación Guardada
Satisfactoriamente 6: BuscarContrato

8: VisualizarContrato

10: ContabilizarAbonos
(# Contrato)
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Caso de Uso: Registrar cierre de préstamo

 : Director

: IU Cierre
Préstamo

: Contrato

: Abonos

:Movimiento
Contrato.

: IU Búsqueda
Contratos

: IU Búsqueda
Ajustes

: IU Tipo
Ajuste

7: Obtener contrato

11: ContarAbonos

13: SaldoAPagar

3: BuscarContratoClick( )
15: Digitar Observaciones
16: BotónGuardarClick( )

4: SeleccionarTipoBúsquedaClick( )
6: IntroducirDatoBúsqueda

9: SeleccionarContrato

1: BotónNuevoClick ( )

2: CierreDeudaClick ( )

17: Guardar Cierre 14: Datos del contrato

12: TotalAbonos

18: Cierre Guardado
Satisfactoriamente

5: BuscarContrato

8: VisualizarContrato

10: ContabilizarAbonos (# Contrato)
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Caso de Uso: Imprimir ajuste

 : Director

: IU Búsqueda
Ajustes

: IU Movimiento
Contrato

4: Obtener Ajuste

1: Introducir No Ajuste/TIpoAjuste
2: BotónBuscarClick ( )

6: SeleccionarAjuste
7: BotónImprimirClick ( )

8: AjusteImpreso

3: BuscarAjuste
5: MostrarDatosAjuste

Casos de uso del subsistema Recibos

Caso de Uso: Imprimir recibo de cancelación de préstamo

:Contrato :IU Recibo:IU Búsqueda
Recibo

 : Cliente

4: Buscar

 : Director

1: Introducir No Contrato
2: BuscarClick ( )

6: SeleccionarContrato
7: BotónImprimirClick( )

10: Recibo Impreso

11: Entregar Recibo

3: BuscarContrato(INoContrato)

5: RegistroContrato 8: VisualizarRecibo

9: Imprimir( )
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Caso de Uso: Anular recibo de entrega de efectivo

 : Director

: IU Búsqueda
Recibo

:IU Documento
Recibo

: Abonos: Recibo

: Contrato

1: Introducir NoRecibo/Cliente
2: BotónBuscarClick ( )

4: ObtenerRecibo

6: SeleccionarRecibo
7: BotónMostrarClick ( )

9: BotónAnularClick ( )

11: CancelarRecibo

14: ReciboAnuladoSatisfactoriamente

12: CambiarEstado

13: ReciboAnulado

3: BuscarRecibo(NoRecibo/Cliente)

5: MostrarDatosRecibo

8: MostrarDocumentoRecibo

10: AnularRecibo
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 : Director

: Abonos: IU Abono
Individual

: IU Búsqueda
Contrato

12: GenerarDatos(Fecha Actual,# Abono, Saldo)

: Contrato

4: Buscar( )

1: BuscarContratoClick( )
10: IntoducirDatosAbono(Monto)

11: BotónGuardarClick( )

6: SeleccionarContrato

2: DigitarContrato (Id)

7: IdContrato

8: MostrarRegistroAbono
13: GuardarAbono

9: RegistroAbonoRealizados
14: AbonoGuardado

3: BuscarContrato(IdContrato)

5: MostrarCoincidencias

Casos de uso del subsistema Pagos y abonos

Caso de Uso: Registro de pagos individuales

Casos de uso del subsistema Ruta de cobro

Caso de Uso: Configurar Zona Barrio

 : Director

: IU Configuración Zonas
y Rutas Cobro

: Detallle Zona
Barrio

1: SeleccionarConfiguraciónRutasCobro
2: SeleccionarZona
3: SeleccionarBarrio

4: BotónGuardarClick ( )

7: ConfiguraciónGuardadaSatisfactoriamente

5: GuardarConfiguración
6: RegsitroGuardado
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Caso de Uso: Configurar Cobrador Zona

 : Director

: IU Configuración Zonas
y Rutas Cobro

: Detallle Cobro
Zona

1: SeleccionarAsignaciónRutasCobro
2: SeleccionarCobrador

3: SeleccionarZona
4: BotónGuardarClick ( )

7: ConfiguraciónGuardadaSatisfactoriamente

5: GuardarConfiguración
6: RegsitroGuardado

Casos de uso del subsistema Seguridad

Caso de Uso: Modificar datos de usuario

 : Administrador

: IU Administrar
UsuarioGrupo

: IU UsuarioDel
Sistema : Usuario

4: Buscar

1: SeleccionarUsuarioClick
2: ClickVerUsuario

6: ClickEditar( )
7: ModificarDatos
8: ClickGuardar ( )

3: MostarUsuario(Id)

9: Guardar

5: DatosDelUsuario

10: Registro Guardado
Satisfactoriamente
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Caso de Uso: Registrar nuevo usuario

 : Administrador

: IU Administrar
UsuarioGrupo

: IU UsuarioDel
Sistema

: Usuario

1: Click NuevoUsuario ( )

2: Introducir DatosNuevoUsuario
3: ClickGuardar ( )

4: Guardar usuario

5: Usuario Guardado
Sartisfactoriamente

Caso de Uso: Habilitar usuario

: IU Administrar
UsuarioGrupo

 : Administrador

: Usuario

4: GuardarCambio

1: UsuariosInactivos/UsuariosDeBajaClick ( )
2: SeleccionarUsuario

3: HabilitarUsuarioClick ( )
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Caso de Uso: Inhabilitar usuario

: IU Administrar
UsuarioGrupo

 : Administrador

: Usuario

3: GuardarCambio

1: SeleccionarUsuario
2: InhabilitarUsuarioClick ( )

Caso de Uso: Dar de baja a los usuarios

: IU Administrar
UsuarioGrupo

 : Administrador

: Usuario

3: GuardarCambio

1: SeleccionarUsuario
2: DarDeBajaClick ( )
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Caso de Uso: Denegar permisos de accesos de usuarios

 : Administrador

 : IU Administrar
UsuarioGrupo

: IU Permisos
de Usuario

: Usuario

1: SeleccionarUsuarioClick
2: VerPermisosClick( )

3: VerPermisos ( )
4: Seleccionar Permiso Denegar

5: GuardarClick ( )

6: GuardarPermisos

7: Permisos Denegados
Satisfactoriamente

Caso de Uso: Asignar permisos de accesos de usuarios

 : Administrador

: IU Administrar
UsuarioGrupo

: IU Permisos
de Usuario

:Usuario

1: SeleccionarUsuarioClick
2: VerPermisosClick( )

3: ClickMostrar todas las Acciones
4: VerPermisos ( )

5: Seleccionar permiso a asignar
6: GuardarClick ( )

7: GuardarCambios

8: Permisos Guardados
Satisfactoriamente
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Caso de Uso: Registrar nuevo grupo

 : Administrador

: IU Administrar
UsuarioGrupo

:IU Grupo :Grupo

1: SeleccionarAdministración de grupo
2: Nuevo grupo Click ( )

3: Introducir datos del nuevo grupo
4: Guardar Click ( )

5: GuardarGrupo

6: Grupo Guardado
satisfactoriamente

Caso de Uso: Dar de baja grupo

: IU Administrar
UsuarioGrupo

 : Administrador

: Grupo

4: GuardarCambio

1: SeleccionarAdministración de grupo
2: SeleccionarGrupo
3: DarDeBajaClick ( )
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Caso de Uso: Modificar datos de grupo

 : Administrador

 : IU Administrar
UsuarioGrupo

: IU Grupo : Grupo

1: SeleccionarAdministración de grupo
2: Seleccionar el grupo
3: Ver Grupo Click ( )

6: Editar Click ( )
7: Modificar datos
8: Guardar Click ( )

4: Mostrar grupo

5: Visualizar datos del grupo

9: Guardar Grupo

10: Datos guardados
satisfactoriamente

Caso de Uso: Habilitar grupo

: IU Administrar
UsuarioGrupo

 : Administrador

: Grupo

5: GuardarCambio

1: SeleccionarAdministración de grupo
2: GruposInactivos/GruposDeBajaClick ( )

3: SeleccionarGrupo
4: HabilitarGrupoClick ( )
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Caso de Uso: Inhabilitar grupo

 : Administrador

 : IU Administrar
UsuarioGrupo

: Grupo

4: GuardarCambio

1: SeleccionarAdministración de grupo
2: SeleccionarGrupo

3: InhabilitarGrupoClick ( )

Caso de Uso: Denegar permisos de acceso de grupo

 : Administrador

 : IU Administrar
UsuarioGrupo

: IU Permisos
de Usuario

:Grupo

1: SeleccionarAdministración de grupo
2: SeleccionarGrupoClick

3: VerPermisosClick( )

4: VerPermisos ( )
5: Seleccionar Permiso Denegar

6: GuardarClick ( )

7: GuardarPermisos

8: Permisos Denegados
Satisfactoriamente
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 : Administrador

: IU Administrar
UsuarioGrupo

: IU Permisos
de Usuario

:Grupo

1: SeleccionarAdministración de grupo
2: SeleccionarGrupoClick

3: VerPermisosClick( )

4: ClickMostrar todas las Acciones
5: VerPermisos ( )

6: Seleccionar permiso a asignar
7: GuardarClick ( )

8: GuardarCambios

9: Permisos Guardados
Satisfactoriamente

Caso de Uso: Asignar permisos de acceso de grupo
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ANEXO 14: ENTRADAS DEL SISTEMA

1. Inicio de Sesión del Sistema

Para el inicio de Sesión del Sistema, se necesita el usuario y el password  que se

introducen mediante un formulario donde se presentan los campos que se

requieren para introducir la información necesaria. Sólo los usuarios registrados en

la base de datos podrán tener acceso al sistema, al dar click en el botón Iniciar se

manda a llamar un procedimiento encargado de verificar que la información

suministrada se encuentre en la base de datos.



288

2. Registro de cliente
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Liquidez

Pestaña Referencias

El registro del cliente se realiza con el apoyo de un formulario en el que se

presentarán los datos que se requieren de los clientes, estos datos se ordenarán a

lo largo de todo el formulario de forma lógica en la que el usurario por simple

inspección llenará la información, los campos que tengan un color de fondo

diferente al blanco le indicarán  al usuario que son campos en los que no necesita

digitar.
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También se encuentra dos pestañas, llamadas Negocio y Referencias. Negocio

sirve para ingresar los datos del negocio del cliente, en la sección derecha de la

pestaña se encuentra localizado un botón llamado Liquidez que al dar click sobre

él presenta una pantalla para introducir los datos referidos a la utilidad de ese

negocio.

Referencia se utiliza para registrar la información de los créditos que otras

empresas le han  brindado al cliente.

El sistema genera un número de identificación único para el registro del cliente al

momento de guardarlo.

3. Registro de fiador

El registro del fiador se hace a través de un formulario que contienen los datos

generales del fiador. El sistema genera un número de identificación único para el

registro de un fiador al momento de guardarlo.
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4. Registro de contratos

Los datos incluidos en el contrato se introducen por medio de un formulario que se

divide en dos secciones: datos asociados al contrato y datos de la garantía

presentada como respaldo para el préstamo. El sistema genera un número de

identificación único para el registro del contrato al momento de guardarlo.
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5. Registro de pagos

Registro de pagos por ruta

Registro de pagos individuales
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El registro de pagos se utiliza para introducir la información de los pagos hechos

para cancelar el préstamo. El registro de los pagos se puede hacer a través de

dos pantallas diferentes: Pantalla de Registro de pagos por ruta y Pantalla de

Registro de pagos individuales.

6. Ajustes al préstamo

Este formulario es utilizado para realizar los ajustes del contrato tales como la

reestructuración, cancelación o cierre del préstamo. Se selecciona dentro de la

pantalla el ajuste a realizar.
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Reestructuración de Deuda

Cancelación de deuda
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Cierre de deuda

7. Registro de salidas de garantía

Esta actividad se realiza mediante un formulario que permitirá seleccionar que

garantía saldrá del inventario y guardar la orden de salida.
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8.  Salida de Garantías por ventas

Para el registro de la salidas por ventas se hace uso de un formulario que permite

seleccionar del inventario de garantías cuales son las que salen por ventas y

guardar la actividad.

9. Registro de documentos de trabajo
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Para la realización de esta tarea se hace uso de un formulario, en el cual se digita

el nombre del  documento, se selecciona el tipo de documento si es de garantía o

de contrato y  su estado  (activo o inactivo)  y se  guarda el registro. El Id del

documento lo genera el sistema.

10. Catálogo de Negocios

Para el registro de este catálogo nos apoyamos en un formulario que permite

digitar todos los datos requeridos de los negocios,  permite agregarlos a la lista y

guardarlos, el sistema genera el ID del negocio y visualiza la lista del catálogo.
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11. Búsqueda de Contratos

Ésta se hace a través de un formulario donde el usuario digita el parámetro o los

parámetros necesarios para ejecutar la búsqueda. Al presionar el botón Buscar se

muestran los resultados y se puede visualizar el contrato presionando el botón

Mostrar.
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12. Movimiento de garantías

Este formulario permite cambiar la ubicación de una garantía que se encuentra en

inventario; se introduce el criterio de la búsqueda, se selecciona la garantía y se

procede a asignar la nueva localización en el cuadro de Ubicación. Se presiona el

botón Actualizar para guardar los cambios.
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13. Búsqueda de clientes

Este formulario se utiliza para buscar un cliente en específico introduciendo uno de

los parámetros que se encuentran en dicho formulario.

14. Búsqueda de fiadores

Este formulario se utiliza para buscar un fiador determinado introduciendo alguno

de los parámetros ubicados en el formulario.
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15. Buscador de garantías

Este formulario se utiliza para buscar una garantía en particular y poder agregarla

al contrato sin necesidad de registrarla nuevamente.

16. Buscador de ventas de garantías
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La pantalla se utiliza para buscar aquellas garantías que han sido vendidas y por

lo tanto tienen una salida del inventario que se ha registrado o se va a registrar.

17. Buscador de recibos de salida de garantías

El formulario se utiliza para buscar los recibos de las salidas que se han hecho del

inventario de garantías.

18. Buscador de recibos
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Esta pantalla permite buscar todos aquellos recibos que han sido emitidos para la

salida del efectivo que se le entrega al cliente.

19. Comprobante de préstamo

Este formulario permite registrar la información necesaria para emitir el recibo de

salida de efectivo entregado al cliente.

20. Administración de Usuarios y Grupos
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Esta pantalla permite registrar los nuevos grupos y usuarios del sistema así como

los cambios de estado.

21. Usuario del sistema

Esta pantalla permite agregar nuevos usuarios o editar los ya existentes de

manera que puedan ingresar al sistema.

22. Grupos del sistema
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La interfaz de grupo permite crear agrupaciones de actividades en grupos o roles

de manera que se puedan dividir las tareas de una forma coherente dividiendo los

accesos al sistema según el grupo al cual se pertenezca.

23. Permisos de Usuarios

Esta interfaz permite asignar o denegar los permisos para tener acceso a los

formularios y a las acciones que puedan realizarse dentro del mismo.
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24. Catálogo de seguridad

Pestaña Niveles Pestaña Módulos

Pestaña Formularios Pestaña Acciones

El catálogo de seguridad permite registrar aquellos datos utilizados para

administrar la seguridad, esté contiene cuatro pestañas.

La primera pestaña se llama Niveles, en ella se registran los niveles de seguridad

del sistema, en la pestaña Módulos se introducen los nombres de los diferentes

módulos que conforman el sistema.

La tercera pestaña se llama Formularios, en ella se digitan todos los formularios

que forman el sistema, la cuarta pestaña se nombra Acciones y en ella se

registran las actividades que se puedan realizar en los formularios tales como

guardar, modificar, escribir, etc.

Todos los Id que se visualizan en cada pestaña son generados por el sistema.
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ANEXO 15: SALIDAS DEL SISTEMA

Listado de Clientes

Listado de Fiadores

Listado de Clientes morosos

Listado de fiadores

No Fiador Dirección

Lista de clientes morosos

Fecha

Aceptar

xx / xx / xx

Clientes Morosos
Cliente Fecha Final MoraSaldo

Total xxxxxx xxxxxx

Listado de clientes
No Cliente Dirección
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Historial del Cliente

Saldo total del día

Historial del Cliente

No

Cliente

Dirección

Fecha Abono Saldo

NoContrato Interés

Fecha Abono Saldo

NoContrato Interés

Saldo total del día

Fecha

Aceptar

xx / xx / xx

Saldo del día xx/ xx/ xx

Cliente Saldo Abono
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Listado de Contratos por Estado: Activo, Cancelado o Cerrado

Listado de Contratos por vencerse

Listado de Contratos efectuados

Lista de  contratos cerrados

NoContrato ClienteFecha Cierre Saldo

Lista de  contratos activos

NoContrato Cliente SaldoFecha

Lista de  contratos cancelados

NoContrato ClienteFecha
Cancelación

Lista de contratos por estado

Aceptar

Estado del
contrato

Lista de  contratos por vencerse

NoContrato Cliente SaldoFecha
Vencimiento
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Listado de Contratos efectuados

Listado de Garantías y su ubicación

Listado de Garantías entregadas

Lista de contratos efectuados

Fecha Inicio

Aceptar

xx / xx / xx

Fecha Final xx / xx / xx

Lista de  contratos efectuados

NoContrato Cliente MontoFecha

Lista de garantías en
inventario y su ubicación

Lista de garantías en inventario y ubicación

Clasificación
articulo

Cliente Estante

Lista de garantías entregadas

Fecha Inicio

Aceptar

xx / xx / xx

Fecha Final xx / xx / xx

Lista de garantías entregadas

Clasificación
articulo

Cliente Fecha_entrega
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ANEXO 16: BASE DE DATOS DE PRUEBA

TABLA CLIENTES

TABLA NEGOCIOCLIENTE                                                                                                                               TABLA REFERENCIAS

IdCliente Primer
Nombre

Segundo
Nombre

Primer
Apellido

Segundo
Apellido Dirección Teléfono Estado

Civil NoCédula Fiador Fecha
Nacimiento

Nombre
Cónyuge Actividad Salario Actividad

Negocio
Num
Matricula

Cod
Barrio

000001 Norma Del Carmen Salinas Dávila 2da entrada Reparto King
1c al norte, 2 ½ c arriba

522-4561 1 001-130570-0000A 0 1970-05-13 0002

000002 Rosario Del Carmen Rodríguez Gutiérrez De la alcaldía municipal 2
cuadras al norte, ½ al
oeste.

693-9067 1 161-301082-0012X 1 1982-10-30 Ing.
Sistemas

5000 Comercialización de
hardware

D456-5 0001

000003 Diana Orelia Cruz Urbina Plaza España 5c abajo 3c
al sur 30 vrs arriba.

817-9500 2 001-251082-
0042M

1 1982-10-25 Giovanny
Acevedo

Ing. Civil 5000 Venta de artículos
varios

1250-A 0002

000004 Angel Maria Montenegro Blandón Del beneficio Palacios 1c
al norte, 30 vrs al este.

772-3184 2 165-241052-
5612G

0 1952-10-24 0001

000005 Giovanny Antonio Acevedo Rostrán Plaza España 5c abajo 3c
al sur 30 vrs arriba.

817-9500 1 001-251082-0028K 0 1982-10-25 0002

000006 Flavia Del Socorro Alonzo Castellón Del Colegio El Progreso 3
cuadras al norte.

658-4650 1 131-161050-0025E 1 1950-12-16 Comerciante 6000 Venta de artículos
ferreteros

4934-E 0002

000007 Carina De los
Angeles

Hernández Solís De los Semáforos de la
Recolección  2 c este 1 c al
Sur

522-9851 1 001-250583-0042S 0 1983-05-25 0001

000008 Perla Estela Porras Gutiérrez De la Terminal de Buses
30 vrs al oeste.

464-4564 2 132-060755-6521L 1 1955-06-07 Marcos
García

Comerciante 6000 Venta de calzado 655699 0001

000009 Maria José Rodríguez Castillo De la Iglesia El Calvario 3
cuadras al este, 2 ½ al
norte.

522-8523 1 002-120580-1465P 0 1980-05-12 0002

IdCliente Matricula Actividad Dirección Antigüedad
1 102038-K Compra y Venta de Calzado para mujeres Frente a Casa Club de Baseball 5
4 125445 Comercialización de artículos ferreteros De la Texaco Las Marías  2 cuadras al sur 1

5 25968M Venta de Accesorios Electrónicos De los Semáforos de la Miguel Gutiérrez 2 c Arriba 1 c al Sur 2

7 25878J Venta de Artículos del Hogar Masaya de la entrada dos cuadras al norte 2

9 45153N Venta de Zapatos Del busto José Dolores Estrada 2 cuadras al este. 2

IdReferencia IdCliente Monto Saldo IdNegocio
1 1 1250 200 1

2 1 4500 750 2

3 4 2000 1500 1
4 5 1500 850 1
5 5 2850 1320 2
6 7 3500 2300 1

7 9 12500 2566 2
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TABLA UTILIDADNEGOCIO

IdUtilidad Matricula IdCliente Ventas Gastos OtrosIngresos UtilidadMes UtilidadNeta
1 102038-K 1 12000 3000 1200 9000 10200

2 125445 4 25000 12000 6000 13000 19000
3 25968M 5 6000 2500 0 3500 3500

4 25878J 7 50000 15000 3000 35000 38000
5 45153N 9 1500 250 100 1250 1350

TABLA CONTRATO

IdContrato IdCliente IdFiador CodBarrio Fecha Monto Cuota Plazo Interés FormaPago Finalidad Dirección
Cobro

Fecha
Inicio

Fecha
Final Estado Observaciones Usuario

1250 000007 000003 0001 2007-10-01
00:00:00

6,000.00 258.46 30 12 Diario Préstamo para compra de
materiales para ampliar el
negocio

De la iglesia El Calvario
4 c al oeste 1 c al sur

2007-10-02 2007-10-31 0 Sergio

1251 000001 000006 0002 2007-11-14
00:00:00

3,500.00 296.15 15 10 Diario Arreglo del local Plaza España 5 c al
oeste. 3 c. al sur

2007-11-15 2007-11-29 0 Sergio

1252 000007 000002 0002 2007-11-14
00:00:00

2,500.00 1,437.50 15 15 Semanal Compra de mercadería
para el negocio

De la iglesia El Calvario
4 c al oeste 1 c al sur

2007-11-16 2007-11-30 0 Sergio

1253 000009 000008 0001 2007-11-14
00:00:00

1,000.00 183.33 7 10 Diario Compra de mercadería
para el negocio

De la alcaldía municipal
3 c al sur, 1 al este

2007-11-16 2007-11-22 0 Sergio

1254 000004 000003 0001 2007-11-15
00:00:00

2,000.00 188.330 14 13 Diario Compra de inventario
para el negocio

Del beneficio Palacios
1c al norte, 30 vrs al
este.

2007-11-16 2007-11-29 0 Sergio



313

TABLA GARANTÍA TABLA DETALLEGARANTÍACONTRATO

TABLA ABONOS

IdGarantía IdArtículo IdMarca Modelo Serie Valor IdUbicación Entregado Estado
1 0001 0001 NSDASKL KLSLK 2,500.000  NULL 0 1

2 0002 0003 EWEI 82091 3,500.000  NULL 0 1

3 0003 0004 LSKFW 39894I 2,000.000  NULL 0 1

4 0001 0001 EROEW91 90402E 1,800.000  NULL 0 1

5 0002 0002 WSDW 133568 3,000.000  NULL 0 1

6 0001 0001 LSH02 032403J 1,200.000  NULL 0 1

7 0003 0002 WEKWLJR 20480 2,000.000  NULL 0 1

IdGarantía IdContrato
1 1250

2 1250

3 1251

4 1251

5 1252

6 1253

7 1254

IdMov IdContrato FechaAbono Cuota Abono Saldo Tipo FechaRegistro Usuario Aplicado
1 1251 16/11/2007 296.15 300 3550 CONTRATO 16/11/2007 15:27 root  1

1 1253 16/11/2007 183.33 183.33 916.67 CONTRATO 16/11/2007 15:27 root  1

1 1254 16/11/2007 188.33 250 2010 CONTRATO 16/11/2007 15:29 root  1

2 1251 19/11/2007 296.15 250 3300 CONTRATO 19/11/2007 15:32 root  1

2 1253 19/11/2007 183.33 185 731.67 CONTRATO 19/11/2007 15:32 root  1

2 1254 19/11/2007 188.33 190 1820 CONTRATO 19/11/2007 15:32 root  1

3 1251 21/11/2007 484 484 2904 REESTRUCTURA 21/11/2007 15:48 root  1

3 1253 21/11/2007 183.33 731.67 0 CONTRATO 21/11/2007 15:39 root  1

3 1254 21/11/2007 188.33 1200 620 CONTRATO 21/11/2007 15:47 root  1
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TABLA HISTORIALRUTACOBRADOR

CodDCZ CodUsuario CodZona FechaAsignación IdCliente IdContrato Aplicada
1 3 1 16/11/2007 00:00 1 1251  1

2 3 1 16/11/2007 00:00 9 1253  1

3 3 1 16/11/2007 00:00 4 1254  1

4 3 1 19/11/2007 00:00 1 1251  1

5 3 1 19/11/2007 00:00 9 1253  1

6 3 1 19/11/2007 00:00 4 1254  1

7 3 1 21/11/2007 00:00 1 1251  1

TABLA USUARIOS

IdUsuario NombreCompleto Login Password Estado IdNivel AccesoLocal AccesoRemoto
1 Giovanny Acevedo root angelus 1 1  1  1

2 Giovanny Acevedo Rostrán Giovanny angelus 1 3  1

3 Romarey Rodríguez roma romarey 1 3  1

4 Tania Zamora Tania 123 1 5  1

5 Sergio Arias Flores Sergio 123 1 2  1  1

TABLA MOVIMIENTOS

NoMovimiento IdContrato FechaRegistro SaldoContrato TasaInterés NuevoSaldo NuevaCuota NuevoPlazo FechaFinal Tipo Usuario
1 1251 07/12/2007 15:44 3300 10 3388 484 8 15/12/2007 00:00 REESTRUCTURACION Sergio

1 1252 07/12/2007 15:45 2875 15 0 0 0 0000-00-00 00:00:00 CIERRE Sergio

1 1253 21/11/2007 15:39 731.67 10 731.67 731.67 1 21/11/2007 00:00 CANCELACION Sergio

1 1254 06/12/2007 15:49 620 13 0 0 0 0000-00-00 00:00:00 CIERRE Sergio
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ANEXO 17: CASOS DE PRUEBAS

Caso de Pruebas de Gestión de Clientes y Fiadores

Registrar cliente nuevo

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un cliente nuevo. El sistema nos mostrará una

interfaz donde introduciremos los datos del nuevo cliente para luego guardarlos en

la base de datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente. Consultar la Base de

Datos de Pruebas para ver toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Cartera de Clientes  Registro Clientes.

 El sistema nos muestra la interfaz Administración de Clientes.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 Introducimos la información del cliente.

 Pulsamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el registro se ha guardado

satisfactoriamente.
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Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar cliente nuevo introduciendo un número de cédula de un cliente
existente

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un cliente nuevo. El sistema nos mostrará una

interfaz donde introduciremos los datos del nuevo cliente para luego guardarlos en

la base de datos.

Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y que el cliente

‘Norma del Carmen Salinas Dávila’ con cédula de identidad ‘001-130570-0000A’

también figure en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para

ver toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Cartera de Clientes  Registro Clientes.

 El sistema nos muestra la interfaz Administración de Clientes.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 Introducimos los datos correspondientes a un cliente nuevo y en el campo

‘Cédula’ introducimos el siguiente valor: ‘001-130570-0000A.

 Pulsamos el botón ‘Guardar’.
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Resultado esperado

El sistema nos manda un mensaje indicando que el número de cédula digitado ya

está asignado a otra persona y no permite guardar el registro hasta que el error

sea corregido.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar cliente nuevo introduciendo un número telefónico que

comience con cero

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un cliente nuevo. El sistema nos mostrará una

interfaz donde introduciremos los datos del nuevo cliente para luego guardarlos en

la base de datos.

Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos, su clave correspondiente. Consultar la Base de

Datos de Pruebas para ver toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Cartera de Clientes  Registro Clientes.

 El sistema nos muestra la interfaz Administración de Clientes.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 Introducimos los datos correspondientes a un cliente nuevo y en el campo
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‘Teléfono’ introducimos el siguiente valor: ‘02480694’

 Pulsamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos manda un mensaje indicando que el número telefónico digitado es

incorrecto y no permite guardar el registro hasta que el error sea corregido.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar un cliente que ha sido fiador

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un fiador como cliente (cambiar de status). El

sistema nos mostrará una interfaz donde cambiaremos el estado del fiador para

luego guardar el cambio en la base de datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente. El fiador no tiene que

estar comprometido con ningún contrato. Consultar la Base de Datos de Pruebas

para ver toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Cartera de Clientes  Cambiar Status.

 El sistema nos muestra la interfaz Cambio de Status.
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 Chequear la opción  ‘Fiadores’

 Presionar el botón ‘Siguiente’.

 Seleccionar el fiador que cambiará de status.

 Presionar el botón ‘Siguiente’.

 Pulsamos el botón ‘Finalizar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el cambio se realizó con éxito.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar un cliente en donde el saldo de las referencias de los préstamos
que ha recibido de otros negocios sea mayor que el monto que le prestaron

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un cliente nuevo. El sistema nos mostrará una

interfaz donde introduciremos los datos del nuevo cliente para luego guardarlos en

la base de datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente. Consultar la Base de

Datos de Pruebas para ver toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.
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 Seleccionamos del menú la opción Cartera de Clientes  Registro Clientes.

 El sistema nos muestra la interfaz Administración de Clientes.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 Introducimos los datos correspondientes a un cliente nuevo y en la sección

referencia del formulario en el campo ‘Monto’ digitamos la cantidad de ‘C$

300’ y en el campo ‘Saldo’ digitamos la cantidad de ‘C$ 60,000’.

 Pulsamos el botón ‘Agregar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el saldo no puede ser mayor

que el monto prestado.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Editar el  registro de un cliente

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos editar un cliente. El sistema nos mostrará una interfaz

donde buscaremos el registro del cliente que queremos editar e introduciremos los

datos del cliente para luego guardarlos en la base de datos.

Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y que el cliente

‘Giovanny Antonio Acevedo Rostrán’ también figure en la base de datos. Consultar

la Base de Datos de Pruebas para ver toda la especificación completa de los

datos.
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Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Cartera de Clientes  Registro Clientes.

 El sistema nos muestra la interfaz Administración de Clientes.

 Pulsamos el botón ‘Buscar’.

 El sistema nos muestra la interfaz Búsqueda de Clientes.

 Introducimos ‘Giovanny’ en el campo Primer Nombre.

 Presionamos el botón ‘Buscar’.

 El sistema nos muestra el registro del cliente en la tabla.

 Seleccionamos el registro del cliente y presionamos el botón ‘Aceptar’.

 El sistema nos muestra la información del cliente en la interfaz

‘Administración de Clientes’.

 Presionamos el botón ‘Editar’.

 Introducimos en el campo ‘Teléfono’ el siguiente valor: ‘6889543’.

 Pulsamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el registro ha sido guardado

satisfactoriamente.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.
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Registrar fiador nuevo

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un fiador nuevo. El sistema nos mostrará una

interfaz donde introduciremos los datos del nuevo fiador para luego guardarlos en

la base de datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente. Consultar la Base de

Datos de Pruebas para ver toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Cartera de Clientes  Registro de

Fiadores.

 El sistema nos muestra la interfaz Administración de Fiadores.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 Introducimos la información del fiador.

 Pulsamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el registro se ha guardado

satisfactoriamente.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.
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Registrar un fiador nuevo introduciendo un número de cédula de un

fiador existente

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un fiador nuevo. El sistema nos mostrará una

interfaz donde introduciremos los datos del nuevo fiador para luego guardarlos en

la base de datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y que el fiador

‘Rosario del Carmen Rodríguez Gutiérrez’ con cédula de identidad ‘161-301082-

0012X’ también figure en la base de datos. Consultar la Base de Datos de

Pruebas para ver toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Cartera de Clientes  Registro de

Fiadores.

 El sistema nos muestra la interfaz Administración de Fiadores.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 Introducimos los datos correspondientes a un fiador nuevo y en el campo

‘Cédula’ introducimos el siguiente valor: ‘161-301082-0012X’.

 Pulsamos el botón ‘Guardar’.
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Resultado esperado

El sistema nos manda un mensaje indicando que el número de cédula digitado ya

está asignado a otra persona y no permite guardar el registro hasta que el error

sea corregido.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar fiador nuevo introduciendo un número telefónico que comience

con cero

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un fiador nuevo. El sistema nos mostrará una

interfaz donde introduciremos los datos del nuevo fiador para luego guardarlos en

la base de datos.

Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente. Consultar la Base de

Datos de Pruebas para ver toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Cartera de Clientes  Registro de

Fiadores.

 El sistema nos muestra la interfaz Administración de Fiadores.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.
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 Introducimos los datos correspondientes a un fiador nuevo y en el campo

‘Teléfono’ introducimos el siguiente valor: ‘0643285’.

 Pulsamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos manda un mensaje indicando que el número telefónico    digitado

es incorrecto y no permite guardar el registro hasta que el error sea corregido.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar un fiador que ha sido cliente

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un cliente como fiador (cambiar de status). El

sistema nos mostrará una interfaz donde cambiaremos el estado del cliente para

luego guardar el cambio en la base de datos.

Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente. El cliente no tiene

que estar comprometido con ningún contrato. Consultar la Base de Datos de

Pruebas para ver toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Cartera de Clientes  Cambiar Status.
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 El sistema nos muestra la interfaz Cambio de Status.

 Chequear la opción  ‘Clientes’

 Presionar el botón ‘Siguiente’.

 Seleccionar el cliente que cambiará de status.

 Presionar el botón ‘Siguiente’.

 Pulsamos el botón ‘Finalizar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el cambio se realizó con éxito.

Evaluación de la Prueba
Prueba superada con éxito.

Registrar un fiador en donde el salario sea menor al establecido por el
negocio para que éste pueda ser registrado como tal

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un fiador nuevo. El sistema nos mostrará una

interfaz donde introduciremos los datos del nuevo fiador para luego guardarlos en

la base de datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente. El salario que el

negocio ha establecido para poder registrar un fiador es de ‘C$ 4,000’. Consultar la

Base de Datos de Pruebas para ver toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.
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 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Cartera de Clientes  Registro de

Fiadores.

 El sistema nos muestra la interfaz Administración de Fiadores.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 Introducimos los datos correspondientes a un fiador nuevo y en el campo

Salario digitamos la cantidad de ‘C$ 3,000’.

 Pulsamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el salario del fiador no cumple

con los requisitos establecidos para su ingreso y no permite guardar el registro

hasta que el error sea corregido.

Evaluación de la Prueba
Prueba superada con éxito.

Editar el  registro de un fiador

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos editar un fiador. El sistema nos mostrará una interfaz

donde buscaremos el registro del fiador que queremos editar e introduciremos los

datos del fiador para luego guardarlos en la base de datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y que el fiador ‘Diana

Orelia Cruz Urbina’ también figure en la base de datos. Consultar la Base de Datos

de Pruebas para ver toda la especificación completa de los datos.
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Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Cartera de Clientes  Registro de

Fiadores.

 El sistema nos muestra la interfaz Administración de Fiadores.

 Pulsamos el botón ‘Buscar’.

 El sistema nos muestra la interfaz Búsqueda de Fiadores.

 Introducimos ‘Diana’ en el campo Primer Nombre.

 Presionamos el botón ‘Buscar’.

 El sistema nos muestra el registro del fiador en la tabla.

 Seleccionamos el registro del fiador y presionamos el botón ‘Aceptar’.

 El sistema nos muestra la información del fiador en la interfaz Administración

de Fiadores.

 Presionamos el botón ‘Editar’.

 Introducimos en el campo ‘Salario’ el siguiente valor: ‘6000’.

 Pulsamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el registro ha sido guardado

satisfactoriamente.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.
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Caso de Pruebas de Gestión de Contratos

Registrar un nuevo contrato

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un nuevo contrato. El sistema nos mostrará

una interfaz donde introduciremos los datos del nuevo contrato para luego guardar

el registro en la base de datos.

Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y el cliente ‘Carina de

los Ángeles Hernández Solís’ y el fiador ‘Diana Orelia Cruz Urbina’ también figuran

en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda la

especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de Contratos.

 El sistema nos muestra la interfaz Búsqueda de Contratos.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Contratos.

 Introducimos el cliente:

o Pulsar el botón

o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Clientes donde introducimos

en el campo Primer Nombre el valor de ‘Carina’.

o Presionamos el botón ‘Buscar’.
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o Seleccionamos el registro de la tabla y presionamos el botón ‘Aceptar’.

o El sistema carga la información del cliente en la interfaz Registro de

Contratos.

  Introducimos el fiador:

o Pulsar el botón

o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Fiadores donde introducimos

en el campo Primer Nombre el valor de ‘Diana’.

o Presionamos el botón ‘Buscar’.

o Seleccionamos el registro de la tabla y presionamos el botón ‘Aceptar’.

o El sistema carga la información del fiador en la interfaz Registro de

Contratos.

 Introducimos los datos del préstamo tales como el monto prestado, la fecha

de inicio, fecha final, forma de pago, tasa de interés, la finalidad del préstamo,

la dirección y el barrio donde se realizará el cobro.

 El sistema calcula el valor de la cuota.

 Pulsamos el botón ‘Garantías’.

 Introducimos los datos de la/las garantía(s) en los que se incluye el artículo,

marca, modelo, serie y valor.

 Pulsamos el botón ‘Agregar’.

 Pulsamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el registro del contrato se ha

guardado satisfactoriamente.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.
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Registrar un nuevo contrato introduciendo un cliente que ya está en otro

contrato

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un nuevo contrato. El sistema nos mostrará

una interfaz donde introduciremos los datos del nuevo contrato para luego

guardarlos en la base de datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y el cliente ‘Carina de

los Ángeles Hernández Solís’ que se encuentra comprometido con otro contrato

también figure en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para

ver toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de Contratos.

 El sistema nos muestra la interfaz Búsqueda de Contratos.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Contratos.

 Introducimos el cliente:

o Pulsar el botón

o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Clientes donde introducimos

en el campo Primer Nombre el valor de ‘Carina’.

o Presionamos el botón ‘Buscar’.

o Seleccionamos el registro de la tabla y presionamos el botón ‘Aceptar’.
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Resultado esperado

El sistema nos manda un mensaje indicando que a ese cliente no se le puede

conceder otro préstamo porque tiene obligaciones pendientes y nos regresa a la

interfaz Registro de Contrato para que introduzcamos otro cliente.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar un nuevo contrato introduciendo un fiador que se encuentra en

otro contrato

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un nuevo contrato. El sistema nos mostrará

una interfaz donde introduciremos los datos del nuevo contrato para luego

guardarlos en la base de datos.

Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y el fiador ‘Diana

Orelia Cruz Urbina’ que se encuentra comprometido con otro contrato también

figure en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda

la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de Contratos.

 El sistema nos muestra la interfaz Búsqueda de Contratos.
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 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Contratos.

 Introducimos el cliente:

o Pulsar el botón

o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Fiadores donde introducimos

en el campo Primer Nombre el valor de ‘Diana’.

o Presionamos el botón ‘Buscar’.

o Seleccionamos el registro de la tabla y presionamos el botón ‘Aceptar’.

Resultado esperado

El sistema nos manda un mensaje indicando que esa persona no puede ser fiador

para ese contrato porque tiene obligaciones pendientes y nos regresa a la interfaz

Registro de Contrato para que introduzcamos otro fiador.

Evaluación de la Prueba
Prueba superada con éxito.

Registrar nuevo contrato con garantía en inventario

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un nuevo contrato. El sistema nos mostrará

una interfaz donde introduciremos los datos del contrato para luego guardar el

registro del contrato en la base de datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente, el cliente ‘Carina de

los Ángeles Hernández Solís’, el fiador ‘Rosario del Carmen Rodríguez Gutiérrez’

y que la garantía que se dejará como respaldo en el contrato se encuentre todavía
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en el inventario. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda la

especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de Contratos.

 El sistema nos muestra la interfaz Búsqueda de Contratos.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Contratos.

 Introducimos el cliente:

o Pulsar el botón

o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Clientes donde introducimos

en  el campo Primer Nombre el valor de ‘Carina’.

o Presionamos el botón ‘Buscar’.

o Seleccionamos el registro de la tabla y presionamos el botón ‘Aceptar’.

o El sistema carga la información del cliente en la interfaz Registro de

Contratos.

  Introducimos el fiador:

o Pulsar el botón

o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Fiadores donde introducimos

en el campo Primer Nombre el valor de ‘Rosario’.

o       Presionamos el botón ‘Buscar’.

o Seleccionamos el registro de la tabla y presionamos el botón ‘Aceptar’.

o       El sistema carga la información del fiador en la interfaz Registro de

Contratos.

 Introducimos los datos del préstamo tales como el monto prestado, la fecha

de inicio, fecha final, forma de pago, tasa de interés, la finalidad del préstamo,
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la dirección y el barrio donde se realizará el cobro.

 El sistema calcula el valor de la cuota.

 Pulsamos el botón Garantías.

 Introducimos la garantía de la siguiente manera:

o Presionamos el botón ‘Buscar’.

o El sistema presenta la interfaz Búsqueda de Garantías donde

introducimos el nombre del cliente al cual le pertenece el artículo,

digitamos ‘Carina’ en el campo Cliente.

o Presionamos el botón ‘Buscar’.

o  Seleccionamos el artículo de la tabla y presionamos el botón ‘Aceptar’.

o El sistema manda a cargar la información en la interfaz Registro de

Contratos.

 Pulsamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el contrato se guardó con éxito.

Evaluación de la Prueba
Prueba superada con éxito.

Registrar un nuevo contrato cuando la fecha final del contrato es menor
que la fecha inicial

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un contrato nuevo. El sistema nos mostrará

una interfaz donde introduciremos los datos del nuevo contrato para luego

guardarlo el registro en la base de datos.
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Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente, el cliente ‘Angel

María Montenegro Blandón’ y el fiador ‘Perla Estela Porras Gutiérrez’ también

figuran en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda

la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de Contratos.

 El sistema nos muestra la interfaz Búsqueda de Contratos.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Contratos.

 Introducimos el cliente:

o Pulsar el botón

o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Clientes donde introducimos

en  el campo Primer Nombre el valor de ‘Angel’.

o Presionamos el botón ‘Buscar’.

o Seleccionamos el registro de la tabla y presionamos el botón ‘Aceptar’.

o El sistema carga la información del cliente en la interfaz Registro de

Contratos.

  Introducimos el fiador:

o Pulsar el botón

o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Fiadores donde introducimos

en el campo Segundo Nombre el valor de ‘Estela’.

o       Presionamos el botón ‘Buscar’.

o Seleccionamos el registro de la tabla y presionamos el botón ‘Aceptar’.
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o       El sistema carga la información del fiador en la interfaz Registro de

Contratos.

 Introducimos el monto del préstamo. Introducimos en el campo Fecha Inicio

‘23/11/2007’ y en el campo Fecha Final ‘20/11/2007’.

Resultado esperado

El sistema muestra un mensaje indicando que la fecha de finalización del contrato

no puede ser menor que la fecha de inicio del mismo y coloca la fecha del día de

registro en el campo Fecha Final para que introduzcamos correctamente la fecha

de finalización del contrato.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar un nuevo contrato cuando el plazo de pago no corresponde con
la forma de pago semanal

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un nuevo contrato. El sistema nos mostrará

una interfaz donde introduciremos los datos del contrato para luego guardarlos en

la base de datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente, el cliente ‘María José

Rodríguez Castillo’ y el fiador ‘Flavia del Socorro Alonzo Castellón’  también

figuren en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda

la especificación completa de los datos.
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Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de Contratos.

 El sistema nos muestra la interfaz Búsqueda de Contratos.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Contratos.

 Introducimos el cliente:

o Pulsar el botón

o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Clientes donde introducimos

en el campo Primer Nombre el valor de ‘María’.

o Presionamos el botón ‘Buscar’.

o Seleccionamos el registro que queremos de la tabla y presionamos el

botón ‘Aceptar’.

o El sistema carga la información del cliente en la interfaz Registro de

Contratos.

  Introducimos el fiador:

o Pulsar el botón

o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Fiadores donde introducimos

en el campo Primer Nombre el valor de ‘Flavia’.

o       Presionamos el botón ‘Buscar’.

o Seleccionamos el registro de la tabla y presionamos el botón ‘Aceptar’.

o       El sistema carga la información del fiador en la interfaz Registro de

Contratos.

 Introducimos el monto del préstamo.

 Introducimos en el campo Fecha Inicio ‘20/11/2007’ y en el campo Fecha

Final ‘23/11/2007’. El sistema calcula el plazo en días (3 en este caso).

 Seleccionamos la forma de pago Semanal.
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Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el plazo del contrato no

corresponde con la forma de pago del mismo y coloca el cursor en el campo forma

de pago para que introduzcamos el valor correcto.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar un nuevo contrato cuando el plazo de pago no corresponde con

la forma de pago quincenal

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un nuevo contrato. El sistema nos mostrará

una interfaz donde introduciremos los datos del contrato para luego guardarlos en

la base de datos.

Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente, el cliente ‘María José

Rodríguez Castillo’ y el fiador ‘Flavia del Socorro Alonzo Castellón’  también

figuren en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda

la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de Contratos.

 El sistema nos muestra la interfaz Búsqueda de Contratos.
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 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Contratos.

 Introducimos el cliente:

o Pulsar el botón

o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Clientes donde introducimos

en el campo Primer Nombre el valor de ‘María’.

o Presionamos el botón ‘Buscar’.

o Seleccionamos el registro que queremos de la tabla y presionamos el

botón ‘Aceptar’.

o El sistema carga la información del cliente en la interfaz Registro de

Contratos.

  Introducimos el fiador:

o Pulsar el botón

o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Fiadores donde introducimos

en el campo Primer Nombre el valor de ‘Flavia’.

o       Presionamos el botón ‘Buscar’.

o Seleccionamos el registro de la tabla y presionamos el botón ‘Aceptar’.

o       El sistema carga la información del fiador en la interfaz Registro de

Contratos.

 Introducimos el monto del préstamo.

 Introducimos en el campo Fecha Inicio ‘13/11/2007’ y en el campo Fecha

Final ‘22/11/2007’. El sistema calcula el plazo en días (10 en este caso).

 Seleccionamos la forma de pago Quincenal.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el plazo del contrato no

corresponde a un pago quincenal y coloca el cursor en el campo forma de pago

para que introduzcamos el valor correcto.
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Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar un nuevo contrato cuando la fecha de inicio del contrato es
igual a la fecha en que se registra el contrato

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un nuevo contrato. El sistema nos mostrará

una interfaz donde introduciremos los datos del contrato para luego guardarlos en

la base de datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente, el cliente ‘Norma del

Carmen Salinas Dávila’ y el fiador ‘Rosario del Carmen Rodríguez Gutiérrez’

también figuren en la base de datos. La fecha en que se está haciendo el registro

del contrato es ‘23/11/2007’. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda

la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de Contratos.

 El sistema nos muestra la interfaz Búsqueda de Contratos.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Contratos.

 Introducimos el cliente:

o Pulsar el botón
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o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Clientes donde introducimos

en el campo Primer Nombre el valor de ‘Norma’.

o Presionamos el botón ‘Buscar’.

o Seleccionamos el registro que queremos de la tabla y presionamos el

botón ‘Aceptar’.

o El sistema carga la información del cliente en la interfaz Registro de

Contratos.

  Introducimos el fiador:

o Pulsar el botón

o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Fiadores donde introducimos

en el campo Primer Nombre el valor de ‘Rosario’.

o       Presionamos el botón ‘Buscar’.

o Seleccionamos el registro de la tabla y presionamos el botón ‘Aceptar’.

o       El sistema carga la información del fiador en la interfaz Registro de

Contratos.

 Introducimos el monto del préstamo.

 Introducimos en el campo Fecha Inicio ‘23/11/2007’ y en el campo Fecha

Final ‘31/11/2007’.  Introducimos el resto de datos del contrato tales como la

forma de pago, el interés, la dirección y el barrio donde se efectuará el cobro.

 El sistema calcula el valor de la cuota.

 Pulsamos el botón ‘Garantías’.

 Introducimos los datos de la/las garantía(s) en los que se incluye el artículo,

marca, modelo, serie y valor.

 Pulsamos el botón ‘Agregar’.

 Pulsamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que la fecha de inicio del contrato

no puede ser igual a la fecha de registro del mismo y no permite guardar el

contrato hasta que se corrija la fecha de inicio.
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Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar un nuevo contrato cuando el valor de la/las garantía(s) es
menor que el monto a prestar

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un nuevo contrato. El sistema nos mostrará

una interfaz donde introduciremos los datos del contrato para luego guardarlos en

la base de datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente, el cliente ‘Norma del

Carmen Salinas Dávila’ y el fiador ‘Rosario del Carmen Rodríguez Gutiérrez’

también figuren en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para

ver toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de Contratos.

 El sistema nos muestra la interfaz Búsqueda de Contratos.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Contratos.

 Introducimos el cliente:

o Pulsar el botón

o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Clientes donde introducimos
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en el campo Primer Nombre el valor de ‘Norma’.

o Presionamos el botón ‘Buscar ‘.

o Seleccionamos el registro que queremos de la tabla y presionamos el

botón ‘Aceptar’.

o El sistema carga la información del cliente en la interfaz Registro de

Contratos.

  Introducimos el fiador:

o Pulsar el botón

o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Fiadores donde introducimos

en el campo Primer Nombre el valor de ‘Rosario’.

o       Presionamos el botón ‘Buscar’.

o Seleccionamos el registro de la tabla y presionamos el botón ‘Aceptar’.

o       El sistema carga la información del fiador en la interfaz Registro de

Contratos.

 Introducimos en el campo Monto la cantidad de ‘C$ 6,000’.

 Introducimos el resto de datos del contrato tales como fecha inicio, fecha

final, forma de pago, el interés, la dirección y el barrio donde se efectuará el

cobro.

 El sistema calcula el valor de la cuota.

 Pulsamos el botón Garantías.

 Introducimos los datos de la/las garantía(s) en los que se incluye el artículo,

marca, modelo, serie y en el campo Valor introducimos ‘5,000’.

 Pulsamos el botón ‘Agregar’.

 Pulsamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el valor total de las garantías

proporcionadas no cubre el monto del préstamo y no permite guardar el contrato

hasta que se digitemos el valor correcto.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.
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Registrar un nuevo contrato cuando no hemos introducido ninguna

garantía

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar un nuevo contrato. El sistema nos mostrará

una interfaz donde introduciremos los datos del nuevo contrato para luego guardar

el registro en la base de datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y el cliente ‘Carina de

los Angeles Hernández Solís’ y el fiador ‘Diana Orelia Cruz Urbina’ también figuran

en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda la

especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de Contratos.

 El sistema nos muestra la interfaz Búsqueda de Contratos.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Contratos.

 Introducimos el cliente:

o Pulsar el botón

o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Clientes donde introducimos

en el campo Primer Nombre el valor de ‘Carina’.

o Presionamos el botón ‘Buscar’.

o Seleccionamos el registro de la tabla y presionamos el botón ‘Aceptar’.
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o El sistema carga la información del cliente en la interfaz Registro de

Contratos.

  Introducimos el fiador:

o Pulsar el botón

o El sistema carga la interfaz Búsqueda de Fiadores donde introducimos

en el campo Primer Nombre el valor de ‘Diana’.

o       Presionamos el botón ‘Buscar’.

o Seleccionamos el registro de la tabla y presionamos el botón ‘Aceptar’.

o       El sistema carga la información del fiador en la interfaz Registro de

Contratos.

 Introducimos los datos del préstamo tales como el monto prestado, la fecha

de inicio, fecha final, forma de pago, tasa de interés, la finalidad del préstamo,

la dirección y el barrio donde se realizará el cobro.

 El sistema calcula el valor de la cuota.

 Pulsamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que todavía no hemos especificado

las prendas que servirán como garantía para ese contrato y no permite guardar el

contrato hasta que se introduzca alguna garantía.

Evaluación de la Prueba
Prueba superada con éxito.

Editar un contrato

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos editar un contrato. El sistema nos mostrará una interfaz

donde podemos editar el registro de un contrato para luego guardar los cambios

en la base de datos.
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Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y el contrato número

‘1252’ cuyo estado es No Iniciado (no se ha hecho entrega del efectivo) también

figura en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda

la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de Contratos.

 El sistema nos muestra la interfaz Búsqueda de Contratos.

 Digitamos en el campo Nº de Contrato el valor ‘1252’ y presionamos el botón

‘Buscar’.

 Seleccionamos el registro de la tabla y presionamos el botón ‘Mostrar’.

 El sistema nos muestra el registro del contrato en la interfaz Registro de

Contratos.

 Pulsamos el botón ‘Editar’.

 Digitamos la información que queremos cambiar en los campos

correspondientes.

 Pulsamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el contrato ha sido guardado

satisfactoriamente.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.
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Caso de Pruebas de Pagos y abonos

Registrar abonos por medio de una ruta de cobro cuando el usuario es el
Gerente

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar abonos por ruta. El sistema nos mostrará una

interfaz donde introduciremos los montos de los abonos.

Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos, su clave correspondiente y que tenga permisos

de Gerente. Los abonos que se registraran serán de la ruta con  fecha del ‘16-11-

2007’ y esta tiene que estar generada antes de registrar los abonos. Consultar la

Base de Datos de Pruebas para ver toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de abonos

Registro de abonos por ruta.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Pagos.

 Si queremos solamente registrar los abonos de un  cobrador en especifico

realizamos lo siguiente:

o Chequeamos la opción  Filtrar por cobrador.

o Seleccionamos el cobrador.

        Sino solamente obviamos estos pasos y continuamos con el siguiente.

 Pulsamos el botón ‘Ver’.
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 Se carga la lista de los clientes que tenían que cobrar.

 Se chequean los contratos que abonaron.

 Se digitan los montos de los abonos correspondientes a los contratos

chequeado solamente en caso que la cantidad sea diferente a la cuota

establecida.

 Pulsar el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el registro se ha guardado

satisfactoriamente.

Evaluación de la Prueba
Prueba superada con éxito.

Registrar abonos por medio de una ruta de cobro cuando el usuario es el

Cobrador

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Cobrador, accediendo a su funcionalidad y

solicitamos registrar abonos por ruta. El sistema nos mostrará una interfaz donde

introduciremos los montos de los abonos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “roma” está

dado de alta en la base de datos, su clave correspondiente y tenga permisos de

cobrador. Los abonos que se registrarán serán de la ruta con fecha del  ‘19-11-

2007’ y ésta ruta debe estar generada antes de registrar los abonos. Consultar la

Base de Datos de Pruebas para ver toda la especificación completa de los datos.
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Entrada

 Introducimos ‘roma’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘romarey’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de abonos

Registro de abonos por ruta.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Pagos.

 Pulsamos el botón ‘Ver’.

 Se carga la lista de los clientes  que tenía que cobrar el cobrador.

 Se chequean los contratos que abonaron.

 Se digitan los montos de los abonos correspondientes a los contratos

chequeado solamente en caso que la cantidad sea diferente a la cuota

establecida.

 Pulsar el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el registro se ha guardado

satisfactoriamente.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar abonos de una ruta que ya fue aplicada

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Cobrador, accediendo a su funcionalidad y

solicitamos registrar abonos por ruta. El sistema nos mostrará una interfaz donde

introduciremos los montos de los abonos.
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Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “roma” está

dado de alta en la base de datos, su clave correspondiente y tenga permisos de

cobrador. Los abonos de la ruta que se desea ver ya fueron registrados o sea ya

fueron aplicados. La ruta con fecha del ‘19-11-2007’ es la que se solicita visualizar.

Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda la especificación completa

de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘roma’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘romarey’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de abonos

Registro de abonos por ruta.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Pagos.

 Seleccionamos la fecha de la ruta ’19-11- 2007’.

 Pulsamos el botón ‘Ver’.

 El sistema nos visualiza un mensaje  titulado ‘Sin coincidencias’.

 Presionar el botón ‘Aceptar’ del formulario del mensaje.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje que indica que la ruta ya fue aplicada.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.
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Registrar abonos por medio de una ruta que no ha sido generada

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Cobrador, accediendo a su funcionalidad y

solicitamos registrar abonos por ruta. El sistema nos mostrará una interfaz donde

introduciremos los montos de los abonos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “roma” está

dado de alta en la base de datos, su clave correspondiente y tenga permisos de

cobrador. La ruta en la que se registrarán los abonos no está generada. Consultar

la Base de Datos de Pruebas para ver toda la especificación completa de los

datos.

Entrada

 Introducimos ‘roma’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘romarey’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de abonos

Registro de abonos por ruta.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Pagos.

 Seleccionamos la fecha de la ruta ’28-11- 2008’.

 Pulsamos el botón ‘Ver’.

 El sistema nos visualiza un mensaje que dice ‘No existe ninguna asignación

para la fecha  establecida’.

 Presionar el botón ‘Aceptar’ del formulario del mensaje.

 El sistema no presenta ninguna ruta para ser aplicada.
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Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje que indica que la fecha de la ruta que se

especificó en el sistema no existe (No está generada).

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar pagos de forma individual

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registro pagos individuales. El sistema nos mostrará

una interfaz donde se registrará el pago.

Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos, su clave correspondiente, que tenga permisos

de Gerente y que el contrato número ‘1254’ este en estado activo o

reestructurado. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda la

especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de abonos

Registro de pagos individuales.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Pagos Individuales.

 Presionar el botón  .

 El sistema visualiza la pantalla Buscar Contrato.
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 Se busca el contrato:

o Seleccionamos el criterio de búsqueda Nº de Contrato.

o Digitamos el número ‘1254’.

o Presionar el botón ‘Buscar’

o Seleccionar el registro del contrato en la tabla de coincidencias.

o Presionar el botón ‘Seleccionar’.

 Se cierra la pantalla de Búsqueda de Contrato y se cargan los datos del

contrato.

 Se visualizan la lista de todos los abonos realizados al contrato.

 Se digita el monto del abono ‘190’.

 Pulsar el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado
El sistema nos muestra un mensaje indicando que el registro se ha guardado

satisfactoriamente y se visualiza el abono anexado a la lista de abonos.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar un pago individual donde el abono sea mayor que el saldo

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registro pagos individuales. El sistema nos mostrará

una interfaz donde se registrará el pago.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos, su clave correspondiente, que tenga permisos

de Gerente y que el contrato número ‘1254’ este en estado activo o
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reestructurado. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda la

especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de abonos

Registro de pagos individuales.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Pagos Individuales.

 Presionar el botón  .

 El sistema visualiza la pantalla Buscar Contrato.

 Se busca el contrato:

o Seleccionamos el criterio de búsqueda Nº de Contrato.

o Digitamos el número ‘1254’.

o Presionar el botón ‘Buscar’

o Seleccionar el registro del contrato en la tabla de coincidencias.

o Presionar el botón ‘Seleccionar’.

 Se cierra la pantalla de Búsqueda de Contrato y se cargan los datos del

contrato.

 Se visualiza la lista de todos los abonos realizados al contrato donde se

visualiza que su último saldo es C$ 1,820.

 Se digita el monto del abono ‘3000’.

 Pulsar el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje que dice ‘El abono no puede ser mayor que el

saldo del contrato’ y no se permite realizar el abono hasta que la cantidad sea

menor o igual que el saldo.
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Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar un pago individual donde el abono sea cero

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registro pagos individuales. El sistema nos mostrará

una interfaz donde se registrará el pago.

Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos, su clave correspondiente, que tenga permisos

de Gerente y que el contrato número ‘1254’ este en estado activo o

reestructurado. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda la

especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Registro de abonos

Registro de pagos individuales.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Pagos Individuales.

 Presionar el botón  .

 El sistema visualiza la pantalla Buscar Contrato.

 Se busca el contrato:

o Seleccionamos el criterio de búsqueda Nº de Contrato.

o Digitamos el número ‘1254’.

o Presionar el botón ‘Buscar’.
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o Seleccionar el registro del contrato en la tabla de coincidencias.

o Presionar el botón ‘Seleccionar’.

 Se cierra la pantalla de Búsqueda de Contrato y se cargan los datos del

contrato.

 Se visualiza la lista de todos los abonos realizados al contrato.

 Se digita el monto del abono ‘0’.

 Pulsar el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje que dice ‘El valor del abono es incorrecto’.

Evaluación de la Prueba
Prueba superada con éxito.

Caso de Pruebas de Recibos

Emitir recibo de entrega de efectivo al cliente

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos emitir un recibo de entrega de efectivo. El sistema nos

mostrará una interfaz donde podemos emitir el recibo y guardarlo en la base de

datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y el contrato número

‘1252’ cuyo estado es No Iniciado también figura en la base de datos. Consultar la

Base de Datos de Pruebas para ver toda la especificación completa de los datos.
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Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Recibos  Recibo de Salida

de Préstamo.

 El sistema nos muestra la interfaz Búsqueda de Recibos de Salida de

Efectivo.

 Presionamos el botón ‘Nuevo’.

 El sistema nos muestra la interfaz Comprobante de Préstamo.

 Presionamos el botón  para buscar el contrato al cual se va a registrar la

salida de efectivo.

 El sistema nos presenta la interfaz Búsqueda de Contratos.

 Digitamos en el campo Nº de Contrato el valor ‘1252’ y presionamos el botón

‘Buscar’.

 Elegimos el registro de la tabla y presionamos el botón ‘Seleccionar’.

 El sistema nos muestra la información del recibo en la interfaz Comprobante

de Préstamo.

 Introducimos el concepto del recibo.

 Pulsamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos indica que el recibo se ha guardado correctamente.

Evaluación de la Prueba
Prueba superada con éxito.
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Emitir recibo de cancelación de préstamo

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos emitir un recibo de cancelación de préstamo. El

sistema nos mostrará una interfaz donde podemos buscar el contrato que ha sido

cancelado e imprimirlo.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y el contrato número

‘1251’ que ya ha sido cancelado también figura en la base de datos. Consultar la

Base de Datos de Pruebas para ver toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Recibos  Recibo de

Cancelación.

 El sistema nos muestra la interfaz Recibos de Cancelación de Deuda.

 Digitamos en el campo Nº de Contrato el valor ‘1251’.

 Presionamos el botón ‘Buscar’.

 Seleccionamos el registro de la tabla.

 Presionamos el botón ‘Imprimir’.

Resultado esperado
El sistema nos muestra el recibo de cancelación de préstamo.
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Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Caso de Pruebas de Ruta de Cobro

Generar ruta de cobro

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos generar la ruta de cobro. El sistema nos mostrará una

interfaz donde podemos generar la ruta de cobro y guardarla en la base de datos.

Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente. Consultar la Base de

Datos de Pruebas para ver toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Configuraciones  Generar Ruta de

Cobro.

 El sistema nos muestra la interfaz Generador de Ruta de Cobro.

 Seleccionamos la fecha del día que queremos generar la ruta de cobro o bien

dejamos la que tiene por defecto que es la fecha actual (Hoy).

 Presionamos el botón ‘Generar’.
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Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje que nos indica que se ha generado

satisfactoriamente la ruta para esa fecha.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Generar ruta de cobro con fechas anteriores a la fecha actual

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos generar la ruta de cobro. El sistema nos mostrará una

interfaz donde podemos generar la ruta de cobro y guardarla en la base de datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente. La fecha del día que

se generará la ruta de cobro es ‘12/11/2007’ y la fecha actual es ‘20/11/2007’.

Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda la especificación completa

de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Configuraciones  Generar Ruta de

Cobro.

 El sistema nos muestra la interfaz Generador de Ruta de Cobro.

 Seleccionamos la fecha del día que queremos generar la ruta de cobro la

cual es ‘12/11/2007’.

  Presionamos el botón ‘Generar’.
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Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje que indica que se no se puede generar la ruta

con fechas anteriores a la del día de hoy.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Ver ruta de cobro

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos generar la ruta de cobro. El sistema nos mostrará una

interfaz donde podemos visualizar la ruta de cobro.

Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente. La ruta debe haberse

generado con anterioridad. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda

la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Configuraciones  Generar Ruta de

Cobro.

 El sistema nos muestra la interfaz Generador de Ruta de Cobro.

 Seleccionamos la fecha del día que queremos visualizar la ruta de cobro.

  Presionamos el botón ‘Imprimir’.
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Resultado esperado

El sistema nos muestra la ruta de cobro.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Caso de Pruebas de Gestión de Garantías

Registrar salida del inventario de garantías por venta

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar la salida del inventario de una garantía  que

será vendida. El sistema nos mostrará una interfaz donde registraremos la salida

del inventario de la garantía.

Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y el contrato donde

aparece la garantía que se quiere vender cuyo estado es ‘Cerrado’ también figure

en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda la

especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo Administrar Garantías Venta

de Garantías.

 El sistema nos muestra la interfaz Buscador de Ventas de Garantías.
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 Presionamos el botón ‘Nuevo Documento’.

 El sistema nos muestra la interfaz Salida de Garantías por Venta.

 En el campo Observaciones digitamos algunos comentarios de la venta de la

garantía.

 Introducimos la garantía:

o Pulsamos el botón ‘Agregar Garantías’.

o Nos aparece la interfaz Buscador de Garantías.

o Introducimos en el campo Nº de Contrato el número del contrato donde

se encuentra registrada la garantía y presionamos el botón ‘Buscar’.

o El sistema nos muestra todas las coincidencias en una lista.

o Seleccionamos el artículo chequeando en la casilla de verificación el

registro de la garantía.

o Presionamos el botón ‘Aceptar’.

o El sistema carga la información de la garantía en la interfaz Salida de

Garantías por Venta.

 Introducimos el valor de la venta de la garantía en el campo Valor.

 Presionamos el botón .

 Presionamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicándonos que el documento se ha

guardado satisfactoriamente y manda a visualizar un comprobante de la venta.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.
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Registrar salida del inventario de garantías por venta cuando no hemos

digitado el valor de la venta del artículo

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar la salida del inventario de una garantía  que

será vendida. El sistema nos mostrará una interfaz donde registraremos la salida

del inventario de la garantía.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y el contrato donde

aparece la garantía que se quiere vender cuyo estado es ‘Cerrado’ también figure

en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda la

especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo Administrar Garantías Venta

de Garantías.

 El sistema nos muestra la interfaz Buscador de Ventas de Garantías.

 Presionamos el botón ‘Nuevo Documento’.

 El sistema nos muestra la interfaz Salida de Garantías por Venta.

 En el campo Observaciones digitamos algunos comentarios de la venta de la

garantía.

 Introducimos la garantía:

o Pulsamos el botón Agregar Garantías.

o Nos aparece la interfaz Buscador de Garantías.



366

o Introducimos en el campo Nº de Contrato el número del contrato donde

se encuentra registrada la garantía y presionamos el botón ‘Buscar’.

o El sistema nos muestra todas las coincidencias en una lista.

o Seleccionamos el artículo chequeando en la casilla de verificación el

registro de la garantía.

o Presionamos el botón ‘Aceptar’.

o El sistema carga la información de la garantía en la interfaz Salida de

Garantías por Venta.

 Presionamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado
El sistema nos muestra un mensaje indicándonos que no hemos digitado el monto

por el cual estamos vendiendo la garantía y no permite guardar el documento

hasta que no introduzcamos el valor de la venta de la garantía.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar salida del inventario de garantías por venta cuando no hemos
introducido ninguna observación

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar la salida del inventario de una garantía  que

será vendida. El sistema nos mostrará una interfaz donde registraremos la salida

del inventario de la garantía.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y el contrato donde

aparece la garantía que se quiere vender cuyo estado es ‘Cerrado’ también figure
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en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda la

especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo Administrar Garantías Venta

de Garantías.

 El sistema nos muestra la interfaz Buscador de Ventas de Garantías.

 Presionamos el botón ‘Nuevo Documento’.

 El sistema nos muestra la interfaz Salida de Garantías por Venta.

 Introducimos la garantía:

o Pulsamos el botón Agregar Garantías.

o Nos aparece la interfaz Buscador de Garantías.

o Introducimos en el campo Nº de Contrato el número del contrato donde

se encuentra registrada la garantía y presionamos el botón ‘Buscar’.

o El sistema nos muestra todas las coincidencias en una lista.

o Seleccionamos el artículo chequeando en la casilla de verificación el

registro de la garantía.

o Presionamos el botón ‘Aceptar’.

o El sistema carga la información de la garantía en la interfaz Salida de

Garantías por Venta.

 Introducimos el valor de la venta de la garantía en el campo Valor.

 Presionamos el botón .

 Presionamos el botón ‘Guardar’ sin haber introducido ninguna observación.
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Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicándonos que no hemos introducido

ninguna observación válida y no permite guardar el documento hasta que no

introduzcamos alguna observación en el campo correspondiente.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar salida del inventario de garantías por devolución al cliente

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar la salida del inventario de una garantía que

será devuelta a su dueño. El sistema nos mostrará una interfaz donde

registraremos la salida del inventario de la garantía.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y el contrato donde

aparece la garantía que se quiere entregar cuyo estado es ‘Cancelado’ también

figure en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda

la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo Administrar Garantías

Entrega  de Garantías.

 El sistema nos muestra la interfaz Buscador de Recibos de Salida de

Garantías.
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 Presionamos el botón ‘Nuevo Recibo’.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Salida de Garantías.

 Digitamos la información de la persona a quien se le hará entrega de la

garantía, ésta puede ser el cliente u otra persona autorizada para retirarla.

Entre los datos que ingresamos está el número de identificación, el nombre y

la dirección del responsable.

 Introducimos la garantía:

o Pulsamos el botón ‘Agregar Garantías’.

o Nos aparece la interfaz Buscador de Garantías.

o Introducimos en el campo Nº de Contrato el número del contrato donde

se encuentra registrada la garantía y presionamos el botón ‘Buscar’.

o El sistema nos muestra todas las coincidencias en una lista.

o Seleccionamos el artículo chequeando en la casilla de verificación el

registro de la garantía.

o Presionamos el botón ‘Aceptar’.

o El sistema carga la información de la garantía en la interfaz Registro de

Salida de Garantías.

 Digitamos algún comentario en el campo destinado para tal fin.

 Presionamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje confirmando que queremos guardar el

documento de la salida de la garantía.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.
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Registrar salida del inventario de garantías por devolución al cliente

cuando no hemos introducido la identificación de la persona a la que se le
entregará el artículo

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar la salida del inventario de una garantía que

será devuelta a su dueño. El sistema nos mostrará una interfaz donde

registraremos la salida del inventario de la garantía.

Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y el contrato donde

aparece la garantía que se quiere entregar cuyo estado es ‘Cancelado’ también

figure en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda

la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo Administrar Garantías

Entrega  de Garantías.

 El sistema nos muestra la interfaz Buscador de Recibos de Salida de

Garantías.

 Presionamos el botón ‘Nuevo Recibo’.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Salida de Garantías.

 Digitamos el nombre y la dirección de la persona a quien se le hará entrega

de la garantía.

  Introducimos la garantía:
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o Pulsamos el botón ‘Agregar Garantías’.

o Nos aparece la interfaz Buscador de Garantías.

o Introducimos en el campo Nº de Contrato el número del contrato donde

se encuentra registrada la garantía y presionamos el botón ‘Buscar’.

o El sistema nos muestra todas las coincidencias en una lista.

o Seleccionamos el artículo chequeando en la casilla de verificación el

registro de la garantía.

o Presionamos el botón ‘Aceptar’.

o El sistema carga la información de la garantía en la interfaz Registro de

Salida de Garantías.

 Digitamos algún comentario en el campo destinado para tal fin.

 Presionamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicándonos que no hemos digitado un

número de identificación válido y no permite guardar el documento hasta que no

introduzcamos el número de identificación.

Evaluación de la Prueba
Prueba superada con éxito.

Registrar salida del inventario de garantías por devolución al cliente
dejando el campo Responsable vacío

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar la salida del inventario de una garantía que

será devuelta a su dueño. El sistema nos mostrará una interfaz donde

registraremos la salida del inventario de la garantía.
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Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y el contrato donde

aparece la garantía que se quiere entregar cuyo estado es ‘Cancelado’ también

figure en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda

la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo Administrar Garantías

Entrega  de Garantías.

 El sistema nos muestra la interfaz Buscador de Recibos de Salida de

Garantías.

 Presionamos el botón ‘Nuevo Recibo’.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Salida de Garantías.

 Digitamos el número de identificación y la dirección de la persona a quien se

le hará entrega de la garantía.

  Introducimos la garantía:

o Pulsamos el botón ‘Agregar Garantías’.

o Nos aparece la interfaz Buscador de Garantías.

o Introducimos en el campo Nº de Contrato el número del contrato donde

se encuentra registrada la garantía y presionamos el botón ‘Buscar’.

o El sistema nos muestra todas las coincidencias en una lista.

o Seleccionamos el artículo chequeando en la casilla de verificación el

registro de la garantía.

o Presionamos el botón ‘Aceptar’.

o El sistema carga la información de la garantía en la interfaz Registro de

Salida de Garantías.



373

 Digitamos algún comentario en el campo destinado para tal fin.

 Presionamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicándonos que no hemos digitado un

responsable  y no permite guardar el documento hasta que no introduzcamos el

nombre del responsable.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar salida del inventario de garantías por devolución al cliente
cuando no hemos digitado la dirección del responsable

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar la salida del inventario de una garantía que

será devuelta a su dueño. El sistema nos mostrará una interfaz donde

registraremos la salida del inventario de la garantía.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y el contrato donde

aparece la garantía que se quiere entregar cuyo estado es ‘Cancelado’ también

figure en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda

la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.
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 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo Administrar Garantías

Entrega  de Garantías.

 El sistema nos muestra la interfaz Buscador de Recibos de Salida de

Garantías.

 Presionamos el botón ‘Nuevo Recibo’.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Salida de Garantías.

 Digitamos el número de identificación y el nombre de la persona a quien se le

hará entrega de la garantía.

  Introducimos la garantía:

o Pulsamos el botón ‘Agregar Garantías’.

o Nos aparece la interfaz Buscador de Garantías.

o Introducimos en el campo Nº de Contrato el número del contrato donde

se encuentra registrada la garantía y presionamos el botón ‘Buscar’.

o El sistema nos muestra todas las coincidencias en una lista.

o Seleccionamos el artículo chequeando en la casilla de verificación el

registro de la garantía.

o Presionamos el botón ‘Aceptar’.

o El sistema carga la información de la garantía en la interfaz Registro de

Salida de Garantías.

 Digitamos algún comentario en el campo destinado para tal fin.

 Presionamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicándonos que no hemos digitado una

dirección válida y no permite guardar el documento hasta que no introduzcamos la

dirección del responsable.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.
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Registrar salida del inventario de garantías por devolución al cliente

cuando no hemos introducido ninguna garantía

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar la salida del inventario de una garantía que

será devuelta a su dueño. El sistema nos mostrará una interfaz donde

registraremos la salida del inventario de la garantía.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y el contrato donde

aparece la garantía que se quiere entregar cuyo estado es ‘Cancelado’ también

figure en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda

la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo Administrar Garantías

Entrega  de Garantías.

 El sistema nos muestra la interfaz Buscador de Recibos de Salida de

Garantías.

 Presionamos el botón ‘Nuevo Recibo’.

 El sistema nos muestra la interfaz Registro de Salida de Garantías.

 Digitamos la información de la persona a quien se le hará entrega de la

garantía, ésta puede ser el cliente u otra persona autorizada para retirarla.

Entre los datos que ingresamos está el número de identificación, el nombre y

la dirección del responsable.
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 Digitamos algún comentario en el campo destinado para tal fin.

 Presionamos el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicándonos que no hemos seleccionado la

garantía que se va a retirar y no permite guardar el documento hasta que no

introduzcamos la garantía.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Registrar movimiento de garantía

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos registrar el movimiento de una garantía que se

encuentra en el inventario. El sistema nos mostrará una interfaz donde

registraremos el cambio de estante de la garantía.

Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente y la garantía también

figure en la base de datos. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda

la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo Administrar Garantías
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Registro de Garantías.

 El sistema nos muestra la interfaz Mantenimiento de Garantías.

 Digitamos en el campo Nº de Contrato el número del contrato donde aparece

registrada la garantía que queremos cambiar de estante.

 Presionamos el botón ‘Buscar’.

 El sistema nos muestra una lista de todas las coincidencias.

 Seleccionamos el registro de la garantía.

 Seleccionamos del combo Ubicación el estante donde colocaremos la

garantía.

 Presionamos el botón ‘Actualizar’.

Resultado esperado
El sistema nos muestra en la lista la nueva ubicación de la garantía.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Caso de prueba de Ajustes

Realizar una reestructuración de deuda

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos Ajustar Préstamo. El sistema nos mostrará una interfaz

donde introduciremos los datos de la nueva reestructuración de deuda para luego

guardarlos en la base de datos.

Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente, el contrato a
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reestructurar es el número ‘1251’. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver

toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Ajustar de Préstamo.

 El sistema nos muestra la interfaz llamada Buscador de Ajustes.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 Seleccionamos la opción Reestructuración de Deuda.

 Pulsamos el botón .

 Se presenta la pantalla  Buscador de Contrato para buscar el contrato que se

reestructurará.

 El sistema muestra la interfaz Buscador de Contratos.

 Seleccionar el criterio de búsqueda Nº de Contrato.

 Digitar el número ‘1251’.

 Presionar el botón ‘Buscar’.

 Seleccionar de la tabla de coincidencias el registro del contrato.

 Presionar el botón ‘Seleccionar’.

 Se cargan los datos del contrato.

 Se indica la fecha para el nuevo plazo ’15-12-2007’.

 Presionar el botón ‘Calcular’.

 Se presenta la nueva cuota, el valor de la mora y el nuevo plazo.

 Presionar el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el registro se ha guardado

satisfactoriamente.
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Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Realizar la reestructuración de un contrato cuando la fecha de
vencimiento no ha culminado

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos Ajustar Préstamo. El sistema nos mostrará una interfaz

donde introduciremos los datos de la nueva reestructuración de deuda para luego

guardarlos en la base de datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente, el contrato a

reestructurar es el numero ‘1254’.  La fecha de vencimiento es el  ’29-11-2007’ y la

fecha de reestructuración es ’28-11-2007’. Consultar la Base de Datos de Pruebas

para ver toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Ajustar de Préstamo.

 El sistema nos muestra la interfaz llamada Buscador de Ajustes.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 Seleccionamos la opción Reestructuración de Deuda.

 Pulsamos el botón .

 Se presenta la pantalla  Buscador de Contrato para buscar el contrato que se

reestructurará.
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 El sistema muestra la interfaz Buscador de Contratos.

 Seleccionar el criterio de búsqueda Nº de Contrato.

 Digitar el número ‘1254’.

 Presionar el botón ‘Buscar’.

 Seleccionar de la tabla de coincidencias el registro del contrato.

 Presionar el botón ‘Seleccionar’.

 Se cargan los datos del contrato.

 Se indica la fecha para de ampliación ’29-11-2007’.

 Presionamos el botón ‘Calcular’.

Resultado esperado
El sistema nos muestra un mensaje indicando que el ajuste no se puede realizar

porque el contrato está vigente.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Cancelar un contrato

.

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos Ajustar Préstamo. El sistema nos mostrará una interfaz

donde introduciremos los datos para cancelar un contrato y luego guardarlos en la

base de datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente, el contrato a

Cancelar es el ‘1253’. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda la

especificación completa de los datos.
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Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Ajustar de Préstamo.

 El sistema nos muestra la interfaz llamada Buscador de Ajustes.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 Seleccionamos la opción Cancelación de Deuda.

 Pulsamos el botón

 Se presenta la pantalla  Buscador de Contratos para buscar el contrato que

se cancelará.

 El sistema muestra la interfaz Buscador de Contratos.

 Seleccionar el criterio de búsqueda Nº de Contrato.

 Digitar el número ‘1253’.

 Presionar el botón ‘Buscar’.

 Seleccionar de la tabla de coincidencias el registro del contrato.

 Presionar el botón ‘Seleccionar’.

 Se cargan los datos del contrato.

 Presionar el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el registro se ha guardado

satisfactoriamente.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito
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Cerrar un contrato

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos Ajustar Préstamo. El sistema nos mostrará una interfaz

donde introduciremos los datos del nuevo cierre de contrato para luego guardarlos

en la base de datos.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente, el contrato a cerrar

es el numero ‘1252’. Consultar la Base de Datos de Pruebas para ver toda la

especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.

 Seleccionamos del menú la opción Archivo  Ajustar de Préstamo.

 El sistema nos muestra la interfaz llamada Buscador de Ajustes.

 Pulsamos el botón ‘Nuevo’.

 Seleccionamos la opción Cierre de Deuda.

 Pulsamos el botón .

 Se presenta la pantalla  Buscador de Contratos para buscar el contrato que

se cerrará.

 El sistema nos presenta la interfaz Buscador de Contratos.

 Seleccionar el criterio de búsqueda Nº de Contrato.

 Digitar el número ‘1252’.

 Presionar el botón ‘Buscar’.

 Seleccionar de la tabla de coincidencias el registro del contrato.
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 Presionar el botón ‘Seleccionar’.

 Se cargan los datos del contrato.

 Se digitan las observaciones del cierre, este paso es opcional.

 Presionar el botón ‘Guardar’.

Resultado esperado

El sistema nos muestra un mensaje indicando que el registro se ha guardado

satisfactoriamente.

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

Caso de prueba de Reportes

Emitir cualquier reporte

Descripción

Nos introducimos en el sistema como Gerente General, accediendo a su

funcionalidad y solicitamos Emitir reportes. El sistema nos mostrará la plantilla con

la información del reporte seleccionado y esta a nuestra opción imprimir el reporte.

Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario  “Sergio” está

dado de alta en la base de datos y su clave correspondiente. Consultar la Base de

Datos de Pruebas para ver toda la especificación completa de los datos.

Entrada

 Introducimos ‘Sergio’ en el campo Usuario.

 Introducimos ‘123’ en el campo Password.

 Pulsamos entrar o el botón ‘Iniciar’ de la aplicación.

 Nos aparece la interfaz principal del sistema.
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 Seleccionamos del menú la opción Reportes

 El sistema nos muestra un submenú donde elegimos el reporte que

queremos generar e introducimos la información necesario según el informe

que seleccionamos.

Resultado esperado

El sistema nos muestra la plantilla con la información del reporte. A continuación

se presenta cada uno de los resultados obtenidos.

Listado de Clientes
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Listado de Fiadores

Historial del Cliente
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Clientes y Fiadores



387

Listado de Clientes Morosos

Reporte de Cobros por Día

Reporte de Cobros por Mes
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Listado de Contratos por Estado: Activo

Listado de Contratos por Estado: Cancelado

Listado de Contratos por Estado: Cerrado
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Listado de Contratos por Vencerse

Historial de Contratos efectuados por mes

Listado de Contratos efectuados
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Listado de Garantías y su ubicación
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Listado de Garantías entregadas

Listado de Garantías vendidas

Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.
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ANEXO 18: MANUAL DE INSTALACIÓN S.G.C.I.

Para una correcta instalación del Sistema de Gestión de cobro e inventarios de

garantías (S.G.C.I.) es muy importante saber cuáles son los requerimientos de

software y hardware.

Software a utilizar:

  Gestor de base de datos: MySQL  versión 5.0.

  Sistema de aplicación: S.G.C.I.  versión 1.0

Requerimientos de  hardware

      Requerimientos mínimos para instalar S.G.C.I. 1.0 en un equipo:

 Espacio en disco duro: 14.4 MB

 Memoria RAM: 128 MB

 Procesador:  Intel Celeron 533  Mhz

 Screen width: 1024 píxeles

 Screen height : 768 píxeles

       Requerimientos mínimos para instalar MySQL 5.0:

 Espacio en disco duro: 200 MB

 Memoria RAM: 128 MB

 Procesador: Intel Pentium II 333 MHz

Pasos para instalar el S.G.C.I.

1. Presionar doble click sobre el icono de instalación del sistema.

2. Aparece la primera pantalla de instalación donde se indica una serie de

recomendaciones para evitar posibles errores en la instalación.
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3.   Aparece la siguiente pantalla para introducir los datos del usuario.
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4. Presionar el botón Siguiente para ir al siguiente paso.

5. Indicar la dirección donde quiere que se instale el programa, por defecto se

instala en C:\Archivos de programa\SGCI.

6. Presionar el botón Siguiente.

7. Seleccionar donde instalar los accesos directos al sistema y presionar el

botón Siguiente.
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8. Aparece la siguiente pantalla donde debe presionar el botón siguiente para

indicar que se instale el programa.
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Una vez terminado el proceso de instalación, el paquete de distribución de la

aplicación solicita la instalación del driver de conexión de la aplicación con el

servidor MySQL  tal como se muestra en la figura:

Si usted ya ha instalado previamente el conector ODBC no necesita volverlo a

instalar entonces puede decir que no desea instalarlo, sino tiene que presionar

el botón Sí para comenzar con la instalación del driver de conexión.

9. Presionar el botón Terminar para finalizar la instalación.
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Procedimiento para la instalación del conector ODBC MySQL

Connector/ODBC 3.51

Una vez que usted seleccionó la opción de instalar el conector ODBC se la

presenta la siguiente pantalla:

1. Haga clic en el botón Next para comenzar con el proceso de instalación.

Después de haber presionado el botón Next se le presenta una selección de

las opciones de instalación del conector, como el conector sólo se necesita

para la comunicación entre los clientes y el servidor la opción más adecuada

de configuración es la típica entonces:

2. Seleccione de la pantalla de configuración la opción Typical y haga clic en el

botón Next.
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3. Por último haga click en el botón Install para ejecutar la instalación del conector

con las opciones antes descritas.
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4. Al final se le presenta la siguiente pantalla y solo basta con hacer click en el

botón Finísh.
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ANEXO 19: PLAN DE CAPACITACIÓN

Plan de Capacitación para el Gerente General que funge también como

administrador del sistema.

ACTIVIDADES Tiempo

 SESIÓN 1 2 horas

 Introducción al sistema 20 min.

o Objetivos del sistema 5 min.

o Estructura del sistema 15 min.

 Registrar clientes 20 min.

 Registrar fiadores 10min.

 Cambiar de status 5 min.

 Registrar contratos 30 min.

 Emitir Recibos 30 min.

o Entrega de Efectivo 15 min.

o Entrega de Garantías 15 min.

SESIÓN 2 2 horas

 Registrar abonos 30 min.

o Registro de abonos por ruta 15 min.

o Registro de pagos individuales 15 min.

 Ajustar prestamos 30 min.

o Reestructuración de deuda 10 min.

o Cancelación de deuda 10 min.

o Cierre de deuda 10 min.

 Administrar Garantías 30 min.

o Movimiento de garantías 10 min.

o Entrega de garantías 10 min.

o Venta de garantías 10 min.

 Configuraciones 30 min.

o Ruta de cobro 20min.

o Generar ruta de cobro 10 min.

o Configuración S.G.C.I. 10 min.
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Plan de capacitación para el cobrador

ACTIVIDADES Tiempo

SESIÓN 1 30 min.

 Introducción al sistema 15 min.

o Objetivos del sistema 10 min.

o Salir y entrar al sistema 5 min.

 Registro de abonos por ruta 10 min.

 Cambiar contraseña a su cuenta de

usuario

5 min.

SESIÓN 3 2 horas

 Emitir Reporte 60 min.

o Reportes de clientes 15 min.

o Reportes de abonos 15 min.

o Reportes de contratos 15 min.

o Reportes de garantías 15 min.

 Seguridad 60 min.

o Cambiar contraseña 10 min.

o Administración de los usuarios y grupos 40 min.

o Catálogos de seguridad 10 min.
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ANEXO 20: MANUAL DE USUARIOS S.G.C.I.

¿Dónde encontrar SGCI?

Al igual que la mayoría de los programas instalados en una PC estándar, SGCI lo

puede encontrar en el menú Programas de Windows pues es aquí donde éste es

ubicado al momento de la instalación.

Pasos para ingresar a SGCI

Hacemos click sobre el Botón de Inicio de Windows (Start para sistemas

cuyo lenguaje es inglés).

Desplegamos el menú Programas (caso versiones de Windows menores

a XP) o Todos los programas (caso versiones de Windows XP o

mayores)

Hacemos click sobre el submenú SGCI.

También puede encontrarlo en el escritorio de su PC en el siguiente icono

¿Cómo ingresar al Sistema?

Al momento de iniciar SGCI se le muestra una pantalla de información sobre el

usuario y la clave con la cual va a ingresar al sistema, esta información es

requerida y no puede ser obviada. Ninguna persona que no tenga cuenta de

usuario dentro del sistema puede ingresar a él.

Pasos para iniciar SGCI

En la casilla Usuario digitar el nombre de usuario45.

En la casilla Password escribir la contraseña o clave46.

Haga click sobre el botón Iniciar

45 El usuario que digite en este campo es el nombre con el cual el Administrador del Sistema creó
la cuenta.
46 El password es la clave que es de uso propio la cual le garantiza que sólo el propietario de la
cuenta pueda ingresar al sistema
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Una vez ingresado dentro del sistema se presenta la pantalla principal del sistema

el cual tiene diferentes opciones de menú que le ayudarán en el desarrollo de sus

labores cotidianas.

Archivo

Dentro de este menú están contenidas las principales funciones del sistema como

lo son: el registro de contratos, registro de salida de efectivo, registro de pagos o

abonos, administración de garantías y los movimientos de ajustes al contrato.

Cartera de Clientes

En esta opción podemos visualizar los datos del cliente mediante la interfaz de

registro de clientes, también la información correspondiente a todos los fiadores

registrados y una opción que es el cambio de status de clientes y fiadores el cual

permite que un cliente pueda ser fiador de otro y viceversa, claro está apegados a

las políticas que rigen esta opción.

Configuraciones

El objetivo principal de esta opción es configurar las variables de entorno que se

usan dentro de aplicación y que en algunos casos sirven de validación para la

información proporcionada por parte de los usuarios.

Aquí también se configura y genera la ruta de cobro que no es más que la

delimitación de la carga de trabajo asignada a cada uno de las personas que

trabajan como cobrador.

Catálogos

Los catálogos son el registro de la información común que el sistema maneja y

que es de vital importancia a la hora de presentar y validar la información que es

Menú del sistema
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mostrada a través de los reportes que se suministran. Ejemplo de esto son el

catálogo de Barrios y Municipios, estos son de vital importancia a la hora del

registro del cliente.

Seguridad

La principal función de este ítem es administrar el nivel de acceso al sistema a

cada uno de los usuarios que hacen uso de éste, de manera que estos sólo

puedan ingresar a los módulos que previamente se les ha definido así como

también las acciones que puedan desarrollar dentro de éstos.

Reportes

Aquí se presenta toda la información que el sistema genera a través de Reportes

(informes) sobre el trabajo realizado dentro del mismo. Dentro de esta opción los

reportes son agrupados según el módulo que los genera y la información que

muestra.

Ayuda

Corresponde al documento formal donde se explican detalladamente al usuario las

funciones del sistema y su uso.

Salir

Esta opción lo que permite es terminar la aplicación o sea salir de ella además de

cambiar usuario.
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El registro de contratos es la interfaz donde usted podrá hacer el registro de

contratos, además de realizar búsqueda de contratos anteriores o edición de los

mismos.

Para ingresar al Registro de Contratos tiene que hacer click en el menú Archivo

Registro de Contratos. Al realizar esto, se carga una pantalla de búsqueda donde

usted podrá localizar cualquier contrato de cualquier fecha de registro y con

cualquier estado.

Pasos para buscar un contrato

En el panel de búsqueda seleccione la opción más adecuada de

búsqueda haciendo click sobre ésta.

Llene la información solicitada según lo seleccionado.

Haga click en el botón Buscar para empezar la búsqueda.

Si la búsqueda produjo resultados entonces los podrá visualizar en el panel de

resultados ubicados al centro de la pantalla de búsqueda.

Pasos para crear un nuevo contrato

En la pantalla de búsqueda de contratos haga click sobre el botón

Nuevo (al hacer click sobre éste se carga una nueva pantalla la cual

corresponde al registro del contrato).

Llena la información solicita dentro de la pantalla de Contratos.

Haga click sobre el botón Guardar.

Registro de Contratos
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Pasos para visualizar o mostrar un contrato

Siga los pasos para la búsqueda de un contrato.

Seleccione de la lista de resultados la fila donde se encuentra el contrato

que desea visualizar.

Haga click sobre el botón Mostrar.

Pasos para editar un contrato

Siga los pasos para mostrar un contrato.

Haga  click  en  el  botón  Editar  (si  el  estado  del  contrato  es  no  Activo

entonces usted puede editar la información).

Una vez editado los valores que desea, haga click en el botón Guardar.

Pasos para imprimir un contrato

Siga los pasos para mostrar un contrato.

Haga click sobre el botón Imprimir.

Pasos para seleccionar un contrato

Siga los pasos para buscar un contrato.

Seleccione la fila donde se encuentra el contrato que desea seleccionar.

Haga click en el botón Seleccionar.

Nota: la opción seleccionar sólo está habilitada cuando se carga esta pantalla

desde otras  pantallas que necesiten un contrato para poder trabajar.



Manual de Usuario

Sistema de Gestión de Crédito y Control de Inventario 407

Esta pantalla corresponde a los abonos o pagos que realizan las personas

propietarias de los contratos para amortizar el monto total del préstamo efectuado.

Existen dos diferentes tipos de pagos:

El registro de abonos correspondiente con la ruta de cobro47

El registro de pagos individuales

La diferencia entre ambas radica en que en la primera opción depende de una ruta

de cobro generada con anterioridad, mientras que la segunda opción corresponde

a pagos extraordinarios que un cliente puede hacer en cualquier momento de

vigencia del contrato.

Pasos para registrar abonos por ruta

Cargue la pantalla de Registro de abonos por ruta siguiendo la siguiente

ruta: Archivo Registro de Abonos Registro de Abonos por Ruta.

Del cuadro de selección de Fecha seleccione la fecha de la ruta de

cobro que desea visualizar.

Seleccione aquellos pagos que les fueron realizados haciendo click

sobre la casilla M ubicada a la derecha de cada uno de los registros

encontrados. Si es necesario edite el abono correspondiente.

Una vez que haya ingresado la información correspondiente haga click

en el botón Guardar.

47 La Ruta de cobro es un acápite que se tratará posteriormente

Registro de Abonos
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Pasos para registrar pagos individuales

Cargue la pantalla de registro de pagos individuales siguiendo la

siguiente ruta: Archivo  Registro de Abonos  Registro de Pagos

Individuales.

Haga click en el botón de Búsqueda de contratos.

Siga los pasos para seleccionar un contrato.

Digite el monto del abono que desea registrar.

Haga click en el botón Guardar.

Nota: En caso de que al momento de realizar un registro de pago individual no se

encuentra ningún pago establecido se le pedirá agregar uno nuevo, cuando esto

suceda haga click en la botón Si para agregar el registro.
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La opción de recibos permite brindarle tanto al cliente como al usuario del sistema

un soporte de las aquellos movimientos que se hallan realizado dentro del sistema

y que son críticas para el giro del negocio.

Dentro de las opciones que se tienen son:

1. Registro de Salida de Préstamo

2. Recibo de Cancelación

El registro de salida de préstamo es la opción de menú en el cual se registra el

comprobante de salida de efectivo producto de la activación de un contrato

previamente elaborado.

Solamente cuando este recibo es emitido es que un contrato cambia de un estado

no activo a un estado activo dentro del sistema.

Dentro del registro de salida de préstamo se presenta una búsqueda de recibos

donde usted puede visualizar cualquier recibo elaborado en cualquier momento.

El recibo de cancelación no es mas que un comprobante en el cual se asienta que

un persona poseedora de un contrato ya cumplió con las obligaciones que adquirió

con la institución y por ende se le puede emitir este recibo.

Pasos para buscar un recibo de salida de efectivo

Cargue la pantalla de Búsqueda de Recibos de Cancelación de efectivo

ubicada en la siguiente ruta: Archivo  Recibos  Recibo de Salida de

Préstamo.

Recibos
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Del panel de búsqueda seleccione la opción más adecuada para la

búsqueda del recibo.

Digite o seleccione la información de acuerdo con el tipo de búsqueda

seleccionado.

Haga click en el botón Buscar.

Pasos para mostrar un recibo de salida de efectivo

Siga los pasos para buscar un recibo de salida de efectivo.

En el panel de resultados o coincidencias seleccione el número de

recibo que desea visualizar haciendo click sobre la fila donde este se

encuentra.

Haga click en el botón Mostrar.

Pasos para registrar un nuevo recibo de salida de efectivo

Haga click en el botón Nuevo para que se cargue la pantalla de registro

de Salida de Efectivo.

Haga click en el botón de búsqueda de contratos.

Siga los pasos para seleccionar un contrato.

Llene la información solicitada.

Haga click en el botón Guardar.

Pasos para imprimir un recibo de salida de efectivo

Siga los pasos para mostrar un recibo de salida de efectivo.

Haga click en el botón Imprimir.
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Pasos para eliminar un recibo de salida de efectivo

Siga los pasos para mostrar un recibo de salida de efectivo.

Haga click en el botón Eliminar.
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Recibo de Cancelación

Pasos para buscar un recibo de cancelación

Cargue la pantalla de búsqueda de recibos de cancelación siguiendo la

siguiente ruta: Archivo  Recibos  Recibo de Cancelación.

Seleccione la búsqueda apropiada del recibo.

Digite o llene la información solicitada según la selección de la

búsqueda.

Haga click en el botón Buscar.

Pasos para Imprimir un recibo de cancelación

Siga los pasos para buscar un recibo de cancelación.

En el panel de resultados seleccione el recibo que desea imprimir

seleccionando la fila donde este se encuentra.

Haga click en el botón Imprimir.
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Los ajustes al préstamo o al contrato son todos aquellos documentos que permiten

o dan la facilidad de cerrar los contratos por falta de pago, cancelar un contrato

pagando el saldo de una sola vez y reestructurar el contrato por acuerdo entre las

partes.

Al igual que la mayoría de las opciones que forman parte del sistema, el ajuste de

préstamo ofrece la opción de buscar movimientos de ajustes anteriores para

después poder imprimirlos.

Pasos para buscar un movimiento de ajuste al préstamo

Cargue la pantalla de búsqueda de ajuste siguiendo la siguiente

dirección: Archivo  Ajustar Préstamo.

Del panel de búsqueda seleccione el criterio de búsqueda apropiado.

Llene la información solicitada en base a la opción de búsqueda

seleccionada.

Haga click en el botón Buscar.

Pasos para imprimir un movimiento de ajuste al préstamo

Siga los pasos para buscar un movimiento de ajuste al préstamo.

Del panel de resultados seleccione el movimiento que desea imprimir

haciendo click sobre la fila donde este se encuentra.

Haga click en el botón Imprimir.

Pasos para registrar un nuevo movimiento de reestructuración

Haga click en el botón Nuevo.

Ajuste de Préstamo
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En la pantalla de selección de Tipo de Ajuste seleccionar la opción

Reestructuración de Deuda.

Haga click en el botón Aceptar.

Haga click en el botón buscar contrato.

Siga los pasos para seleccionar un contrato.

Establezca el nuevo plazo o ampliación de la deuda.

Haga click en el botón Calcular.

Haga click en el botón Guardar.

Pasos para registrar un nuevo movimiento de cancelación de deuda

Haga click en el botón Nuevo.

En la pantalla de selección de Tipo de Ajuste seleccionar la opción

Cancelación de Deuda.

Haga click en el botón Aceptar.

Haga click en el botón buscar contrato.

Siga los pasos para seleccionar un contrato.

Haga click en el botón Guardar.

Pasos para registrar un nuevo movimiento de cierre de deuda

Haga click en el botón Nuevo.

En la pantalla de selección de Tipo de Ajuste seleccionar la opción

Cierre de Deuda.

Haga click en el botón Aceptar.

Haga click en el botón buscar contrato.

Siga los pasos para seleccionar un contrato.
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Digite alguna observación sobre el contrato o el ajuste.

Haga click en el botón Guardar.



Manual de Usuario

Sistema de Gestión de Crédito y Control de Inventario 416

La funcionalidad de la opción Administrar garantías radica en el control adecuado

de todas las garantías activas y las no activas dentro del inventario de garantías.

Este control se lleva a cabo mediante la ubicación de las garantías en los

respectivos depósitos o estantes para un mejor control de las mismas así como los

documentos de soporte de entrega de las mismas a las personas cuando éstas ya

han cancelado sus obligaciones con la institución, así como también los

documentos de ventas de garantías cuando los contratos se vuelven incobrables.

Pasos para establecer ubicación de las garantías activas

Cargue la pantalla de registro de garantías siguiendo la siguiente ruta:

Archivo  Administrar Garantías  Registro de Garantías.

Seleccione la opción adecuada de búsqueda de garantías.

Digite la información necesaria para la búsqueda.

Haga click en el botón Buscar.

En el panel de resultados seleccione la garantía a la cual le desea

establecer su ubicación haciendo click sobre la fila donde esta se

encuentra.

Seleccione del cuadro combinado la ubicación adecuada.

Haga click en el botón Actualizar.

Pasos para buscar un recibo de entrega de garantías

Cargue la pantalla de búsqueda de recibo de salida de garantías

siguiendo la siguiente ruta: Archivo  Administrar Garantías  Entrega

de Garantías.

Seleccione la opción adecuada de búsqueda de Recibos.

Digite la información solicitada.

Administrar Garantías
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Haga click en el botón Buscar.

Pasos para mostrar un recibo de entrega de garantías

Siga los pasos para buscar un recibo de entrega de garantías.

En el panel de resultados seleccione el recibo que desea visualizar

haciendo click sobre la fila donde este se encuentra.

Haga click en el botón Mostrar Recibo.

Pasos para registrar un nuevo recibo de entrega de garantías

Haga click en el botón Nuevo Recibo.

Llene la información requerida.

Haga click en el botón Agregar Garantías.

Siga los pasos para seleccionar un registro de garantías.48

Haga click en el botón Guardar.

Pasos para imprimir un recibo de entrega de garantías

Siga los pasos para mostrar un recibo de entrega de garantías.

Haga click en el botón Imprimir.

Pasos para eliminar un recibo de entrega de garantías

Siga los pasos para mostrar un recibo de entrega de garantías.

Haga click en el botón Eliminar.

48 Los pasos corresponden a la pantalla de Búsqueda de Garantías
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Pasos para buscar un recibo de venta de garantías

Cargue la pantalla de búsqueda de recibo de salida de garantías

siguiendo la siguiente ruta: Archivo  Administrar Garantías  Venta de

Garantías.

Seleccione la opción adecuada de búsqueda de recibos.

Digite la información solicitada.

Haga click en el botón Buscar.

Pasos para mostrar un recibo de venta de garantías

Siga los pasos para buscar un recibo de entrega de garantías.

En el panel de resultados seleccione el recibo que desea visualizar

haciendo click sobre la fila donde este se encuentra.

Haga click en el botón Mostrar Documento.

Pasos para registrar un nuevo recibo de entrega de garantías

Haga click en el botón Nuevo Documento

Llene la información requerida.

Haga click en el botón Agregar Garantías.

Siga los pasos para seleccionar un registro de garantías.49

Del panel de garantías seleccione la garantía.

Digitar el valor de venta de la misma

Haga click en el botón Agregar

Siga los pasos anteriores según la cantidad de garantías existentes.

Haga click en el botón Guardar.

49 Los pasos corresponden a la pantalla de Búsqueda de Garantías
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Pasos para imprimir un recibo de venta de garantías

Siga los pasos para mostrar un recibo de venta de garantías.

Haga click en el botón Imprimir.

Pasos para eliminar un recibo de venta de garantías

Siga los pasos para mostrar un recibo de venta de garantías.

Haga click en el botón Eliminar.

El registro de cliente es la pantalla donde podemos hacer el ingreso así como la

edición de los datos (información) de todos los clientes que tenemos registrados

dentro de nuestro catálogo de datos tales como sus datos generales, datos de

cada uno de los negocios registrados, datos de las referencias que se nos

presentó al momento del ingreso al sistema y la liquidez de su negocio.

Para cargar la pantalla de registro de clientes siga la siguiente ruta: Cartera de

Clientes  Registro Clientes.

Pasos para registrar un nuevo cliente

Una vez cargada la pantalla de registro de clientes lo único que tenemos

que hacer es hacer click sobre el botón Nuevo de la pantalla, con ésta

acción preparamos la pantalla para el ingreso de un nuevo registro de

cliente.

Hacemos click en el botón Guardar.

Registro de Clientes
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Pasos para buscar un registro de cliente específico

Hacemos click en el botón Buscar.

Seguimos los pasos para seleccionar un cliente.50

Pasos para editar un registro de cliente

Seguimos los pasos para buscar un registro de cliente.

Hacemos click en el botón Editar.

Editamos la información que deseamos modificar.

Hacemos click en el botón Guardar.

La igual que el registro de cliente la pantalla de registro de fiadores es la pantalla

donde podemos hacer el ingreso así como la edición de los datos (información) de

todos los fiadores que tenemos registrados dentro de nuestro catálogo de datos.

Para cargar la pantalla de registro de fiadores siga la siguiente ruta: Cartera de

Clientes  Registro de Fiadores

Pasos para registrar un Nuevo Fiador

Una vez cargada la pantalla de registro de fiadores lo único que

tenemos que hacer es hacer click sobre el botón Nuevo de la pantalla,

con ésta acción preparamos la pantalla para el ingreso de un nuevo

registro de fiador.

Hacemos click en el botón Guardar.

50 Los pasos corresponden a la pantalla de Selección de Cliente/Fiador.

Registro de Fiadores
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Pasos para buscar un registro de fiador específico

Hacemos click en el botón Buscar

Seguimos los pasos para seleccionar un fiador.51

Pasos para editar un registro de fiador

Seguimos los pasos para buscar un registro de fiador.

Hacemos click en el botón Editar.

Editamos la información que deseamos modificar.

Hacemos click en el botón Guardar.

El cambio de status es la opción o mecanismo bajo el cual un cliente puede en

cierto momento ser un fiador de un contrato en específico y un fiador pueda llegar

a ser un cliente también en un momento específico.

Pasos para realizar el cambio de status

Cargar la pantalla de cambio de status siguiendo la siguiente dirección:

Cartera de Clientes  Cambio Status.

Seleccione  el  tipo  de  cambio  a  realizar  ya  sea  de  cliente  a  fiador  o

viceversa, haciendo click sobre la opción correspondiente.

Haga click en el botón siguiente.

Del panel izquierdo seleccione la persona a la cual le va aplicar el

cambio de status y luego haga click sobre el botón Agregar.

Nota: Si desea eliminar a la persona agregada sólo seleccione a la persona

a eliminar y haga click en el botón Eliminar.

51 Los pasos corresponden a la pantalla de Selección de Cliente/Fiador.

Cambio de Status
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Haga click en el botón siguiente.

Haga click en el botón finalizar.

Nota: Usted en cualquier momento puede cancelar el proceso, para ello sólo debe

hacer click en el botón Finalizar, al igual que puede corregir los valores

seleccionados al hacer click en el botón Anterior.
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La configuración de ruta es el procedimiento en el cual usted define las zonas que

atenderán ciertos barrios; estas zonas son las zonas de cobro definidas con

anterioridad. Las zonas se combinan o se mezclan con los barrios debido a que la

ruta de cobro se configura por zona de cobro.

También dentro de esta opción tenemos la configuración de los cobradores por

zona o sea qué cobrador tendrá la tarea o estará a cargo de cobrar a los clientes

que pertenezcan a la zona definida anteriormente.

Pasos para configurar una ruta de cobro

Cargue la pantalla configuración de ruta de cobro siguiendo la siguiente

ruta: Configuraciones  Rutas de Cobro.

Haga click sobre la pestaña Configuración de Rutas de Cobro.

Seleccione del cuadro de lista la zona.

Seleccione del cuadro de lista el barrio con el cual pretende mezclar la

zona.

Haga click en el botón Agregar (imagen de un disco).

Haga click en el botón Guardar.

Nota: Usted puede agregar tantas combinaciones desee establecer y hasta que

haga click en el botón Guardar estos cambios se aplicarán.

Pasos para eliminar una mezcla de ruta de cobro

En el panel de resultados seleccione la mezcla que desee eliminar

haciendo click sobre esta.

Configuración Ruta
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Haga click en el botón Eliminar (imagen de un X).

Haga click en el botón Guardar.

Nota: Usted puede eliminar tantas combinaciones desee establecer y hasta que

haga click en el botón Guardar estos cambios se aplicarán.

Pasos para asignar cobradores a las zonas de cobro

Cargue la pantalla configuración de ruta de cobro siguiendo la siguiente

ruta: Configuraciones  Rutas de Cobro.

Haga click sobre la pestaña Asignación de Rutas de Cobro.

Seleccione el cobrador.

Seleccione la zona a la cual lo desea agregar.

Haga click en el botón Agregar

Haga click en el botón Guardar.

Nota: Usted puede agregar tantas combinaciones desee establecer y hasta que

haga click en el botón Guardar estos cambios se aplicarán.

Pasos para eliminar una combinación de Cobrador Zona.

Seleccione la combinación que desea eliminar haciendo click sobre esta.

Presione el botón Eliminar (imagen de una X).

Haga click en el botón Eliminar.

Nota: Usted puede eliminar tantas combinaciones desee establecer y hasta que

haga click en el botón Guardar estos cambios se aplicarán.
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La generación de la ruta de cobro es el proceso en el cual se genera la lista de los

clientes a los cuales se les tiene que cobrar en cierto día y los cobradores que les

corresponderá hacerla efecto.

Al momento de generar la ruta de cobro se toman en consideración todos los

contratos que al momento de generar la ruta de cobro estén activos.

Pasos para generar una ruta de cobro

Cargue la pantalla de Generación de ruta de cobro siguiendo la

siguiente dirección: Configuraciones  Generar Ruta de Cobro.

Seleccione la fecha a la cual le desea generar la ruta de cobro.

Haga click en el botón Generar.

Pasos par imprimir una ruta de cobro

Cargue la pantalla de Generación de ruta de cobro siguiendo la

siguiente dirección: Configuraciones  Generar Ruta de Cobro.

Seleccione la fecha a la cual le desea imprimir la ruta de cobro.

Haga click en el botón Imprimir.

Generar Ruta Cobro
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Las configuraciones son una forma de establecer algunos parámetros iniciales del

sistema que en algún momento funcionan como validación dentro del mismo como

por ejemplo el Salario Mínimo de una persona para poder ser fiador de un

contrato.

Pasos para establecer la configuración del sistema

Cargue la pantalla de configuración de SGCI siguiendo la siguiente

dirección: Configuraciones  Configuración SGCI.

Ingrese o modifique los valores de las variables.

Haga click en el botón Guardar.

Configuración SGCI
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Los catálogos son una parte esencial dentro de cualquier sistema de Información,

estos permiten la estandarización de la información base con la cual se trabaja de

manera que a la hora de presentar esta información en informes o reportes sigan

siempre un patrón estándar.

Dentro de SGCI se llevan varios catálogos como por ejemplo los de barrios,

municipios, zonas, etc.

Pasos para crear un nuevo registro de catálogo

Cargue la pantalla del catálogo que desee ingresar siguiendo la

siguiente ruta: Catálogos  Seleccione del menú el catálogo requerido.

Haga click en el botón Nuevo.

Llene la información requerida.

Haga click en el botón Guardar.

Pasos para editar un ítem de catálogo

Selección del panel de resultado el ítem que desea modificar haciendo

click sobre este.

Modifique la información que desee.

Haga click en el botón Guardar.

Algunos catálogos permiten la eliminación de cualquiera de sus datos o sea el

mantenimiento de estos de manera que si se registró uno por cualquier razón y

este no se ha utilizado se puede eliminar para que no siga apareciendo.

Registro de Catálogos
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El único requisito para poder eliminar un ítem del catálogo como se menciona es

que no esté relacionado con ningún otro registro dentro de SGCI.

Pasos para eliminar un ítem de catálogo

Seleccione del panel de resultado el ítem que desea modificar haciendo

click sobre este.

Haga click sobre el botón Eliminar.

Haga click sobre la opción si al momento de preguntarle si desea

eliminar el ítem seleccionado.

La administración de usuarios y grupos es la pantalla donde la persona que tiene

acceso a ella puede manipular de manera pertinente a las personas que accedan

al sistema.

Esta manipulación puede ser desde el punto de vista de permisos dentro del

sistema así como la información que este puede visualizar dentro del sistema y el

período de vigencia de su cuenta o cuentas de varios usuarios.

Para cargar la pantalla de Administración de Usuarios y Grupos siga la siguiente

ruta: Seguridad  Administración de Usuarios y Grupos.

Pasos para crear un nuevo usuario

Haga click en el botón Nuevo Usuario.

Llene la información correspondiente con los datos generales del

usuario y su forma de ingresar al sistema y configuración.

Haga click en el botón Guardar.

Administración de Usuarios/Grupos
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Pasos para ver un usuario

Seleccione del panel de usuarios el usuario (este puede estar activo,

inactivo, o de baja) haciendo click sobre este.

Haga click sobre el botón Ver Usuario.

Pasos para editar un usuario

Siga los pasos para ver un usuario.

Haga click sobre el botón Editar.

Modifique la información permitida.

Haga click en el botón Guardar.

Pasos para dar de baja a un usuario

Seleccione el usuario al que le va a dar de baja.

Haga click en el botón Dar de baja.

Pasos para inhabilitar un usuario

Seleccione del panel de usuarios activos al usuario al que desea

inhabilitar.

Haga click en el botón Inhabilitar Usuario.

Pasos para habilitar usuario

Seleccione del panel de usuarios inactivos o de baja al usuario al que

desea habilitar.

Haga click en el botón Habilitar Usuario.

Pasos para cambiar de grupo a un usuario
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Seleccione del panel de usuarios activos al usuario al que desea

habilitar.

Haga click en el botón Cambiar Grupo.

Pasos para ver los permisos del usuario

Seleccione del panel de usuarios al que desea ver los permisos

Haga click en el botón Ver Permisos (si desea puede seleccionar la

casilla mostrar todas las acciones para ver los permisos asignados y no

asignados).

Pasos para modificar los permisos del usuario

Siga los pasos para ver los permisos del usuario.

En el panel de permisos marque aquellas acciones que desea que el

usuario ejecute y las que no desea también.

Haga click en el botón Guardar.

Pasos para ver la bitácora del usuario

Seleccione del panel de usuarios al que desea ver la bitácora de

accesos.

Haga click en el botón Ver Bitácora.

Seleccione el rango de fechas que desea visualizar.

Haga click en el botón Buscar.

Del panel izquierdo seleccione la sesión a la que desea tener acceso.

Haga doble click sobre la sesión.

En el panel de resultados de acceso hacer click sobre la fila que desea

visualizar.
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Nota: en la parte inferior de la pantalla se visualiza con mayor amplitud la

información solicitada.

En el caso de los grupos haga click sobre la pestaña Administración de Grupos

para visualizar todos los grupos que pertenecen al sistema.

Pasos para crear un nuevo grupo

Haga click en el botón Nuevo Grupo.

Llene la información correspondiente con el grupo.

Haga click en el botón Guardar.

Pasos para ver un grupo

Seleccione del panel de Administración de Grupos el grupo (este puede

estar activo, inactivo, o de baja) haciendo click sobre este.

Haga click sobre el botón Ver Grupo.

Pasos para editar un grupo

Siga los pasos para ver un grupo.

Haga click sobre el botón Editar.

Modifique la información permitida.

Haga click en el botón Guardar.

Pasos para dar de baja a un grupo

Seleccione el grupo al que le van a dar de baja.

Haga click en el botón Dar de baja.
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Pasos para inhabilitar un grupo

Seleccione del panel de grupos activos al grupo al que desea inhabilitar.

Haga click en el botón Inhabilitar Grupo.

Pasos para habilitar grupo

Seleccione del panel de grupos inactivos o de baja al grupo al que

desea habilitar.

Haga click en el botón Habilitar Grupo.

Pasos para ver los permisos del grupo

Seleccione del panel de grupo al que desea ver los permisos.

Haga click en el botón Ver Permisos (si desea puede seleccionar la

casilla mostrar todas las acciones para ver los permisos asignados y no

asignados).

Pasos para modificar los permisos del grupo

Siga los pasos para ver los permisos del grupo.

En el panel de permisos marque aquellas acciones que desea que el

usuario ejecute y las que no desea que ejecute.

Haga click en el botón Guardar.
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Al igual que los catálogos explicados anteriormente el catálogo de seguridad es

una forma de estandarizar la manera en como se administra la seguridad dentro

del sistema.

En estos se contemplan los módulos, formularios y acciones que se pueden

realizar dentro del sistema.

Para cargar la pantalla de catálogo de seguridad siga la siguiente ruta: Seguridad

 Catálogo de Seguridad.

Pasos para agregar un nuevo ítem de catálogo de seguridad

Seleccione el grupo al cual pertenece el ítem.

Haga click en el botón Nuevo.

Llena la información requerida.

Haga click  en el botón Guardar.

Pasos para editar un ítem de catálogo de seguridad

Seleccione el grupo al cual pertenece el ítem a editar.

Edite la información necesaria.

Haga click en el botón Guardar.

Catálogo de Seguridad
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El cambio de contraseña es una opción abierta para cualquier usuario registrado

dentro del sistema de manera que la administración de este nivel de seguridad sea

labor de él mismo y que no dependa de ninguna otra persona para poder hacerlo.

Pasos para realizar un cambio de contraseña

Cargue la pantalla de cambio de contraseña siguiendo la siguiente ruta:

Seguridad  Cambiar Contraseña.

Digite la contraseña anterior.

Digite la nueva contraseña.

Digite la confirmación de la nueva contraseña.

Haga click en el botón Guardar.

Cambiar Contraseña
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Los reportes son el último eslabón dentro del proceso de la información, pues

estos son el resultado del registro y tratamiento de toda la información que se

suministra al sistema.

Dentro del sistema los reportes están agrupados según la información que

suministran y tenemos:

Reportes de Clientes

Reportes de Abonos

Reportes de Contratos

Reportes de Garantías

Pasos para cargar el reporte Listado de Clientes

Haga click sobre la siguiente ruta: Reportes  Reportes de Clientes

Listado de Clientes.

Pasos para cargar el reporte Listado de Fiadores

Haga click sobre la siguiente ruta: Reportes  Reportes de Clientes

Listado de Fiadores.

Pasos para cargar el reporte Historial de Cliente

Haga click sobre la siguiente ruta: Reportes  Reportes de Clientes

Historial de Cliente.

Haga click sobre la opción para filtrar el cliente.

Llene los datos necesarios.

Haga click sobre el botón Buscar.

Reportes
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Del panel de resultados seleccione la fila donde se encuentra el cliente.

Haga click en el botón Imprimir.

Pasos para cargar el reporte Listado Clientes y Fiadores

Haga click sobre la siguiente ruta: Reportes  Reportes de Clientes

Clientes y Fiadores.

Pasos para cargar el reporte Listado de Clientes Morosos

Haga click sobre la siguiente ruta: Reportes  Reportes de Clientes

Listado de Clientes Morosos.

Pasos para cargar el reporte de Cobros

Haga click sobre la siguiente ruta: Reportes  Reportes de Abonos

Reporte de Cobros.

Seleccione el tipo de Cobro.

Llene la información solicitada.

Haga click en el botón Imprimir.

Pasos para cargar el reporte Listado de contratos por estado

Haga click sobre la siguiente ruta: Reportes  Reportes de Contrato

Listado de Contratos por Estado.

Seleccione el rango de Fechas.

Seleccione el Estado del Contrato.

Haga click en el botón Imprimir.

Pasos para cargar el reporte Listado de contratos por vencerse



Manual de Usuario

Sistema de Gestión de Crédito y Control de Inventario 437

Haga click sobre la siguiente ruta: Reportes  Reportes de Contrato

Listado de Contratos por Vencerse.

Digite la fecha de vencimiento.

Haga click en el botón Aceptar.

Pasos para cargar el reporte historial contratos efectuados por mes

Haga click sobre la siguiente ruta: Reportes  Reportes de Contrato

Historial contratos efectuados por mes.

Seleccione el rango de fechas.

Haga click en el botón Imprimir.

Pasos para cargar el reporte detalle contratos efectuados

Haga click sobre la siguiente ruta: Reportes  Reportes de Contrato

Detalle Contratos Efectuados.

Seleccione el rango de fechas.

Haga click en el botón Imprimir.

Pasos para cargar el reporte Garantías en inventario

Haga click sobre la siguiente ruta: Reportes  Reportes de Garantías

Garantías en Inventario.

Pasos para cargar el reporte Garantías entregadas

Haga click sobre la siguiente ruta: Reportes  Reportes de Garantías

Garantías Entregadas.

Seleccione el rango de fechas.

Haga click en el botón Imprimir.
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Pasos para cargar el reporte Garantías vendidas

Haga click sobre la siguiente ruta: Reportes  Reportes de Garantías

Garantías Vendidas.

Seleccione el rango de fechas.

Haga click en el botón Imprimir.
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El menú de ayuda es la opción donde usted encontrará la documentación

apropiada con el sistema, dentro de este documento se tiene toda la información

de cómo utilizar el sistema de manea eficiente y eficaz aprovechando todas las

bondades que este suministra al trabajo cotidiano.

Pasos para mostrar la ayuda del sistema

La primer forma de visualizar el documento de ayuda es presionando la tecla F1.

Otra forma es siguiendo los siguiente pasos

Haga click sobre la opción mostrar ayuda ubicada en la siguiente ruta: Ayuda

Mostrar ayuda.

Ayuda
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Dentro de SGCI existen dos formas para salir de la aplicación, la primera consiste

en cambiar de usuario la cual nos permite que podamos conectarnos desde el

mismo equipo con otro usuario sin la necesidad de tener que cerrar la aplicación y

volverla a cargar nuevamente.

Pasos para cambiar de usuario

1) Haga click en la opción Cambiar Usuario ubicado en la siguiente dirección

del menú Salir  Cambiar Usuario o presiona la combinación de teclas ctrl.

+ U.

La segunda opción es salir completamente que no es más que una opción que nos

saca completamente del sistema.

Pasos para salir del sistema

1) Haga click en la opción Salir del Sistema ubicado en la siguiente dirección

de menú Salir  Salir del Sistema o presiona la combinación de teclas ctrl.

+ X.

Salir del Sistema
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ANEXO 21: FORMATO DE EVALUACION PARA EL CONTROL DE LA
INFORMACION

PUNTAJE

CONTROL DE INFORMACIÓN
[3] [2] [1] [0]

1. Captura de datos [3] [2] [1] [0]

a) Existe una estructura de seguridad bien definida para el acceso al sistema y el

registro de datos
[3] [2] [1] [0]

b) Toda la información que se introduce al sistema es previamente validada para

asegurarse que esté completa
[3] [2] [1] [0]

c) Los datos que solicita el sistema son puntuales y claros [3] [2] [1] [0]

d) La validación se asegura que los datos de entrada estén digitados correctamente [3] [2] [1] [0]

e) Registra la información  introducida por el usuario [3] [2] [1] [0]

f) Los datos se introducen en un orden lógico [3] [2] [1] [0]

2.Procesamiento de la información [3] [2] [1] [0]

a) Permisos para introducir información duplicada [3] [2] [1] [0]

b) Cálculos correctos [3] [2] [1] [0]

c) Realiza transacciones y cambios de estados de documentos [3] [2] [1] [0]

d) Permisos para modificar registros equivocados [3] [2] [1] [0]

e) Pérdida de la información [3] [2] [1] [0]

3.Salida de la información [3] [2] [1] [0]

a) Información útil a los usuarios [3] [2] [1] [0]

b) Presentación de los reportes acorde con los requerimientos de información [3] [2] [1] [0]

c) Información ordenada [3] [2] [1] [0]

d) Distribución de informes a usuarios autorizados [3] [2] [1] [0]
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RESUMEN
CONTROL

NIVEL-
CLASIFICACION

CATEGORIA-
CONTROL

CRITERIO DE
EVALUACION CONCLUSIÓN

Captura de Datos ___ 3 - [ ] Muy Bueno MB - [ ] Superior [ ] Sin Modificaciones [ ] Aceptado
2 - [ ] Bueno B - [ ] Primera [ ] Pequeñas Modificaciones [ ] Aceptado

Procesamiento de
Información          ___

1 - [ ] Regular R - [ ] Segunda [ ] Grandes
Modificaciones

   [ ] Rechazado

Salida         de
Información          ___

0 - [ ] Malo M - [ ] Tercera [ ] Nueva Elaboración    [ ] Rechazado

TOTAL                 ___

ORGANIZACION: ____________________________          AREA: _______________________________

EVALUADOR: ______________________________          FECHA: ____________________    HORA: ___:___

FIRMA:
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FORMATO DE EVALUACION PARA EL CONTROL DE LA INFORMACION
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ANEXO 22: DICCIONARIO DE DATOS

Diccionario de datos S.G.C.I.

Tblabonos

Contiene el registro de todos los pagos realizados a los contratos hechos por el cliente
Fields

Field Type Null Key Default Comment
IdMov int(11) NO PRI  Llave principal de tabla representa el número del

abono
IdContrato int(11) NO PRI  Campo de Referencia a la Tabla tblcontrato
FechaAbono date YES (NULL) Fecha en la que debe pagar el abono
Cuota float(9,3) YES (NULL)  Es el valor de la cuota del abono al momento de la

generación del abono
Abono float(9,3) YES (NULL)  El valor pagado o recibido por parte del cliente
Saldo float(9,3) YES (NULL) Saldo actual de la deuda
Tipo varchar(20) YES (NULL)  Refiere si es de CONTRATO,

REESTRUCTURACION, CIERRE, CANCELACION.
FechaRegistro date YES (NULL) Fecha de registro del abono
Usuario varchar(45) YES (NULL)  Usuario que registrar el abono
Aplicado tinyint(4) YES (NULL) Campo de estado que simboliza si el abono ya fue o

no aplicado(pagado) o = No aplicado 1 = Aplicado
Indexes
Table Non

unique
Key
name

Column
name

tblabonos 0 PRIMARY IdMov
tblabonos 0 PRIMARY IdContrato
tblabonos 1 IdContrato IdContrato
Foreign Key Relationships
FK Id Reference

Table
Source Column Target Column Extra Info

tblabonos_ibfk_1 tblcontrato `IdContrato` `IdContrato` ON UPDATE CASCADE

Tblarticulo

Tabla de Catálogo que almacena los grupos de artículos de garantías que se contempla.
Fields

Field Type Null Key Default Comment
IdArticulo varchar(4) NO PRI  Llave propia de Tabla
Articulo varchar(45) NO  Descripción o Nombre del artículo
Indexes
Table Non

unique
Key
name

Seq
in
index

Column
name

tblarticulo 0 PRIMARY 1 IdArticulo
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tblcatbarrio

Tabla de Catálogo que almacena información sobre barrios.
Fields

Field Type Null Key Default Comment
CodBarrio char(4) NO PRI  Llave propia
CodMunicipio char(4) YES MUL (NULL)  Campo de enlace con la tabla TblMunicipios.
Descripcion varchar(50) YES (NULL)  Nombre o descripción del barrio
Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

tblcatbarrio 0 PRIMARY 1 CodBarrio
tblcatbarrio 1 CodMunicipio 1 CodMunicipio
Foreign Key Relationships
FK Id Reference Table Source Column Target Column Extra Info
tblcatbarrio_ibfk_2 tblcatmunicipio `CodMunicipio` `CodMunicipio` ON UPDATE CASCADE

tblcatmunicipio
Tabla de Catálogo que almacena información sobre los municipios
Fields

Field Type Null Key Default Comment
CodMunicipio char(4) NO PRI  Llave propia de la Tabla
Descripcion varchar(50) NO  Nombre o descripción del municipio
Indexes
Table Non

unique
Key
name

Seq
in
index

Column
name

tblcatmunicipio 0 PRIMARY 1 CodMunicipio

tblcatnegocios

Tabla de Catálogo que almacena información sobre los negocios que fungen como referencia para los clientes
Fields

Field Type Null Key Default Comment
IdNegocio varchar(5) NO PRI  Llave Propia
Nombre varchar(100) YES (NULL)  Nombre del negocio
Direccion varchar(100) YES (NULL)  Dirección o ubicación del negocio
Telefono varchar(10) YES (NULL)  Teléfono
Contacto varchar(100) YES (NULL)  Nombre de la persona que sirve como contacto del

cliente
TelefonoC varchar(10) YES (NULL)  Teléfono del contacto
Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

tblcatnegocios 0 PRIMARY 1 IdNegocio
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Tblcatubicacion

Tabla de Catálogo que almacena los estantes donde se colocan las garantías
Fields

Field Type Null Key Default Comment
IdUbicacion varchar(4) NO PRI  Llave propia
Descripcion varchar(45) NO  Nombre o descripción del estante
Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

tblcatubicacion 0 PRIMARY 1 IdUbicacion

tblcatzona
Tabla de Catalogo que almacena las zonas de cobro definidas por la dirección.
Fields

Field Type Null Key Default Comment
CodZona char(4) NO PRI  Llave propia
Descripcion varchar(50) NO  Nombre o descripción de la zona de cobro
Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

tblcatzona 0 PRIMARY 1 CodZona

tblclientes

Tabla que almacena información sobre los clientes y fiadores registrados
Fields

Field Type Null Key Default Comment
IdCliente varchar(5) NO PRI  Llave propia
CodBarrio char(4) YES MUL (NULL)  Campo de referencia a la Tabla tblbarrio
PrimerNombre varchar(25) YES (NULL)  Primer nombre del cliente/fiador
SegundoNombre varchar(25) YES (NULL)  Segundo Nombre del cliente/fiador
PrimerApellido varchar(25) YES (NULL)  Primer apellido del cliente/fiador
SegundoApellido varchar(25) YES (NULL)  Segundo apellido del cliente/fiador
Direccion varchar(100) YES (NULL)  Direccion actual del cliente/fiador
Telefono varchar(10) YES (NULL) Teléfono del cliente/fiador
EstadoCivil tinyint(4) YES (NULL)  Estado civil de la persona 1= soltero, 2=

casado, 3= Union Libre
NoCedula varchar(16) YES (NULL)  Identificación del cliente/fiador
Clasificacion char(1) YES (NULL)
Fiador tinyint(4) YES (NULL)  Campo para especificar la función en el

momento de la persona
FechaNacimiento date YES (NULL)  Fecha de nacimiento de la persona
NombreConyugue varchar(100) YES (NULL)  Nombre del conyugue de la persona
Actividad varchar(45) YES (NULL)  Trabajo en el cual se desempeña
Salario float(9,3) YES (NULL) Es el salario de la persona
ActividadNegocio varchar(45) YES (NULL)  Actividad del negocio
NumMatricula varchar(10) YES (NULL)  Matricula del negocio
Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

tblclientes 0 PRIMARY 1 IdCliente
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tblclientes 1 CodBarrio 1 CodBarrio

tblcontrato

Tabla principal de almacén de los contratos efectuados a los clientes
Fields

Field Type Null Key Default Comment
IdContrato int(11) NO PRI  Llave propia
IdCliente varchar(6) YES MUL (NULL)  Campo de Referencia a la Tabla tblclientes
IdFiador varchar(6) YES (NULL)  Campo de Referencia a la Tabla tblclientes
Fecha date YES (NULL)  Fecha de registro
Monto float(9,3) YES (NULL)  Es el monto del préstamo
Cuota float(9,3) YES (NULL)  Valor de la amortizaciones
Plazo tinyint(4) YES (NULL)  Tiempo en días de vigencia del contrato
Interes float(9,3) YES (NULL)  Tasa de interés aplicada al contrato
FormaPago varchar(45) YES (NULL)  Representa manera en la cual realiza sus abonos
Finalidad varchar(255) YES (NULL)  Objetivo por el cual se realiza el préstamo
FechaInicio date YES (NULL)  Fecha de inicio de vigencia del contrato
FechaFinal date YES (NULL) Fecha de finalización del contrato
Estado tinyint(4) YES (NULL) 0 = No Iniciado, 1=Activo, 2=Cancelado;

3=Cerrado; 4=Reestructurado
Observaciones varchar(255) YES (NULL) Comentarios u observaciones al contrato
Usuario varchar(45) YES (NULL)  Usuario que registra el contrato
Indexes
Table Non

unique
Key
name

Seq
in
index

Column
name

tblcontrato 0 PRIMARY 1 IdContrato
tblcontrato 1 IdCliente 1 IdCliente
Foreign Key Relationships

FK Id Reference Table Source Column Target Column Extra Info
tblcontrato_ibfk_5 tblclientes `IdCliente` `IdCliente` ON UPDATE

CASCADE

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

tbldetallecobrozona 0 PRIMARY 1 CodUsuario
tbldetallecobrozona 0 PRIMARY 2 CodZona
tbldetallecobrozona 1 CodUsuario 1 CodUsuario
tbldetallecobrozona 1 CodZona 1 CodZona

Foreign Key Relationships

FK Id Reference
Table

Source Column Target Column Extra Info

tblclientes_ibfk_5 tblcatbarrio `CodBarrio` `CodBarrio` ON UPDATE
CASCADE

tbldetallecobrozona

Tabla que almacena la relación entre los usuarios cobradores y las zonas existentes
Fields

Field Type Null Key Default Comment
CodUsuario varchar(5) NO PRI Campo de referencia a la tabla tblusuarios
CodZona char(4) NO PRI Campo de referencia a la tabla tblcatzonas
Indexes
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Foreign Key Relationships

FK Id Reference
Table

Source
Column

Target
Column

Extra Info

tbldetallecobrozona_ibfk_1 tblusuarios `CodUsuario` `IdUsuario` ON UPDATE CASCADE,
tbldetallecobrozona_ibfk_2 tblcatzona `CodZona` `CodZona` ON UPDATE CASCADE

tbldetallegarantiacontrato

Tabla que almacena las garantías entregadas por contrato
Fields

Field Type Null Key Default Comment
IdGarantia int(11) NO PRI  Campo de Referencia a la tabla tblgarantia
IdContrato int(11) NO PRI  Campo de referencia a la tabla tblcontrato
Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

tbldetallegarantiacontrato 0 PRIMARY 1 IdGarantia
tbldetallegarantiacontrato 0 PRIMARY 2 IdContrato
tbldetallegarantiacontrato 1 IdContrato 1 IdContrato
tbldetallegarantiacontrato 1 IdGarantia 1 IdGarantia
Foreign Key Relationships

FK Id Reference
Table

Source
Column

Target
Column

Extra Info

tbldetallegarantiacontrato_ibfk_1 tblgarantia `IdGarantia` `IdGarantia` ON UPDATE
CASCADE,

tbldetallegarantiacontrato_ibfk_2 tblcontrato `IdContrato` `IdContrato` ON UPDATE CASCADE

tbldetallezonabarrio

Tabla que almacena la relación entre las zonas de cobro y los barrios
Fields

Field Type Null Key Default Comment
CodZona char(4) NO PRI  Campo de Referencia a la tabla tblcatzonas
CodBarrio char(4) NO PRI  Campo de Referencia a la tabla tblcatbarrio
Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

tbldetallezonabarrio 0 PRIMARY 1 CodZona
tbldetallezonabarrio 0 PRIMARY 2 CodBarrio
tbldetallezonabarrio 1 CodBarrio 1 CodBarrio
tbldetallezonabarrio 1 CodZona 1 CodZona
Foreign Key Relationships

FK Id Reference
Table

Source
Column

Target
Column

Extra Info

tbldetallezonabarrio_ibfk_1 tblcatzona `CodZona` `CodZona` ON UPDATE CASCADE,
tbldetallezonabarrio_ibfk_2 tblcatbarrio `CodBarrio` `CodBarrio` ON UPDATE CASCADE



450

tbldocumentos

Tabla que almacena todo el movimiento de los contratos y garantías
Fields

Field Type Null Key Default Comment
NoDoc int(11) NO PRI Número de documento emitido
IdTipoDoc smallint(6) NO PRI  Campo de Referencia a la tabl tbltipodoc
FechaDoc date YES (NULL)  Fecha de registro del documento
Identificacion varchar(50) YES (NULL)  Identificación proporcionada
Responsable varchar(100) YES (NULL)  Nombre de la persona responsable
Direccion varchar(100) YES (NULL)  Dirección de la personas responsable
Referencia varchar(45) YES (NULL) Campo de control que sirve de enlace con otros

almacenes de datos
Total float(9,3) YES (NULL) Monto de entregado, vendido, etc
Comentarios varchar(255) YES (NULL)  Comentarios u observaciones relevantes
Usuario varchar(45) YES (NULL)  Usuario que registrar el documento
Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

tbldocumentos 0 PRIMARY 1 NoDoc
tbldocumentos 0 PRIMARY 2 IdTipoDoc
tbldocumentos 1 IdTipoDoc 1 IdTipoDoc
Foreign Key Relationships

FK Id Reference
Table

Source
Column

Target Column Extra Info

tbldocumentos_ibfk_2 tbltipodoc `IdTipoDoc` `IdTipoDoc` ON UPDATE CASCADE

tbldocumentosdetalle

Tabla que almacena el movimiento de las garantías ya sea de entrega o de venta
Fields

Field Type Null Key Default Comment
NoDoc int(11) NO PRI  Campo de referencia con la tabla tbldocumentos
IdTipoDoc smallint(6) NO PRI  Campo de referencia con la tabla tbldocumentos
IdGarantia int(11) NO PRI  Campo de referencia con la tabla tblgarantias
Observaciones varchar(255) YES (NULL)  Cualquier comentario u observación con el ítem.
Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

tbldocumentosdetalle 0 PRIMARY 1 NoDoc
tbldocumentosdetalle 0 PRIMARY 2 IdTipoDoc
tbldocumentosdetalle 0 PRIMARY 3 IdGarantia
tbldocumentosdetalle 1 NoDoc 1 NoDoc
tbldocumentosdetalle 1 NoDoc 2 IdTipoDoc
tbldocumentosdetalle 1 IdGarantia 1 IdGarantia
Foreign Key Relationships
FK Id Reference

Table
Source Column Target Column Extra Info

tbldocumentosdetalle_ibfk_1 tbldocumentos `NoDoc`,
`IdTipoDoc`

`NoDoc`,
`IdTipoDoc`

ON UPDATE
CASCADE,

tbldocumentosdetalle_ibfk_2 tblgarantia `IdGarantia` `IdGarantia` ON UPDATE
CASCADE
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Tblgarantia

Tabla que almacena las garantías entregadas como soporte a  los contratos
Fields

Field Type Null Key Default Comment
IdGarantia int(11) NO PRI  Llave Unica consecutivo
IdArticulo varchar(4) YES MUL (NULL)  Campo de referencia a la tabla tblcatarticulo
IdMarca varchar(4) YES MUL (NULL)  Campo de referencia a la tabla tblcatmarca
IdUbicacion varchar(4) YES MUL (NULL)  Campo de referencia a la tabla tblcatubicacion
Modelo varchar(45) YES (NULL)  Modelo del articulo entregado
Serie varchar(45) YES (NULL)  Serie del articulo entregado
Valor float(9,3) YES (NULL) Valor del articulo en el mercado
Entregado tinyint(4) YES (NULL)  Representa si el articulo está entregado o no
Estado tinyint(4) YES (NULL)  Representada el estado de la garantia 1 = Alta 2 =

Baja 3 = Vendida
Indexes
Table Non

unique
Key
name

Seq
in
index

Column
name

tblgarantia 0 PRIMARY 1 IdGarantia
tblgarantia 1 IdArticulo 1 IdArticulo
tblgarantia 1 IdUbicacion 1 IdUbicacion
tblgarantia 1 IdMarca 1 IdMarca
Foreign Key Relationships
FK Id Reference Table Source Column Target Column Extra Info
tblgarantia_ibfk_1 tblarticulo `IdArticulo` `IdArticulo` ON UPDATE CASCADE,
tblgarantia_ibfk_2 tblcatubicacion `IdUbicacion` `IdUbicacion` ON UPDATE CASCADE,
tblgarantia_ibfk_3 tblmarca `IdMarca` `IdMarca` ON UPDATE CASCADE

tblhistorialrutacobrador
Tabla que almacena la relación entre los clientes y los cobradores que en cierto momento estaban asignados
a los contratos
Fields

Field Type Null Key Default Comment
CodDCZ int(11) NO PRI Llave propia
CodUsuario varchar(5) NO PRI Campo de referencia con la tabla tblusuarios
CodZona char(4) NO PRI Campo de referencia con la tabla tblcatzonas
FechaAsignacion date YES (NULL) Fecha de asignación de cobro
IdCliente varchar(6) NO PRI Campo de referencia con la tabla tblclientes
IdContrato int(11) NO PRI Campo de referencia con la tabla tblcontrato
Aplicada tinyint(4) YES (NULL) Indica si el cobro correspondiente para esa fecha

fue ya realizado.
Indexes
Table Non

unique
Key
name

Seq
in
index

Column
name

tblhistorialrutacobrador 0 PRIMARY 1 CodDCZ
tblhistorialrutacobrador 0 PRIMARY 2 CodUsuario
tblhistorialrutacobrador 0 PRIMARY 3 CodZona
tblhistorialrutacobrador 0 PRIMARY 4 IdCliente
tblhistorialrutacobrador 0 PRIMARY 5 IdContrato
tblhistorialrutacobrador 1 CodZona 1 CodZona
tblhistorialrutacobrador 1 CodUsuario 1 CodUsuario
tblhistorialrutacobrador 1 IdContrato 1 IdContrato
tblhistorialrutacobrador 1 IdCliente 1 IdCliente
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Foreign Key Relationships
FK Id Reference

Table
Source
Column

Target
Column

Extra Info

tblhistorialrutacobrador_ibfk_1 tblcontrato `IdContrato` `IdContrato` ON UPDATE
CASCADE,

tblhistorialrutacobrador_ibfk_2 tblclientes `IdCliente` `IdCliente` ON UPDATE
CASCADE,

tblhistorialrutacobrador_ibfk_3 tblcatzona `CodZona` `CodZona` ON UPDATE
CASCADE,

tblhistorialrutacobrador_ibfk_4 tblusuarios `CodUsuario` `IdUsuario` ON UPDATE CASCADE

tblmarca
Tabla de Catálogo que almacena las marcas de los artículos
Fields

Field Type Null Key Default Comment
IdMarca varchar(4) NO PRI  Llave propia
Marca varchar(45) NO  Descripción o nombre de la marca
Indexes
Table Non

unique
Key
name

Seq
in
index

Column
name

tblmarca 0 PRIMARY 1 IdMarca

tblmovimientos
Tabla que almacena el movimiento de ajuste de los contratos
Fields

Field Type Null Key Default Comment
NoMovimiento int(11) NO PRI  Llave propia
IdContrato int(11) NO PRI  Campo de referencia con la tabla tblcontrato
FechaRegistro date YES (NULL)  Fecha de registro del movimiento
SaldoContrato float(9,3) YES (NULL)  Saldo del contrato antes de generar el movimiento
TasaInteres float(9,3) YES (NULL)  Interes del contrato
NuevoSaldo float(9,3) YES (NULL)  Saldo  después de generar el movimiento
NuevaCuota tinyint(4) YES (NULL)  Cuota después de generar el movimiento
NuevoPlazo int(11) YES (NULL)  Plazo resultante después de generar el movimiento
FechaFinal date YES (NULL)  Fecha final del contrato
Tipo varchar(45) YES (NULL)  Representa si es una Reestructuración, cancelación

o cierre.
Usuario varchar(45) YES (NULL)  Usuario que registra el movimiento
Indexes
Table Non

unique
Key
name

Seq
in
index

Column
name

tblmovimientos 0 PRIMARY 1 NoMovimiento
tblmovimientos 0 PRIMARY 2 IdContrato
tblmovimientos 1 IdContrato 1 IdContrato
Foreign Key Relationships
FK Id Reference

Table
Source
Column

Target Column Extra Info

tblmovimientos_ibfk_1 tblcontrato `IdContrato` `IdContrato` ON UPDATE CASCADE
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tblnegociocliente
Tabla que almacena los negocios que los clientes poseen.
Fields

Field Type Null Key Default Comment
Matricula varchar(10) NO PRI  Número de matricula del negocio
IdCliente varchar(6) YES MUL (NULL)  Campo de referencia con la tabla tblclientes
Actividad varchar(45) YES (NULL)  Actividad del negocio
Direccion varchar(100) YES (NULL)  Dirección donde se ubica el negocio
Antiguedad tinyint(4) YES (NULL)  Años de existencia
Indexes
Table Non

unique
Key
name

Seq
in
index

Column
name

tblnegociocliente 0 PRIMARY 1 Matricula
tblnegociocliente 1 IdCliente 1 IdCliente
Foreign Key Relationships
FK Id Reference

Table
Source
Column

Target
Column

Extra Info

tblnegociocliente_ibfk_2 tblclientes `IdCliente` `IdCliente` ON UPDATE CASCADE

tblreferencias
Tabla que almacena las referencias proporcionadas por el cliente al momento de su ingreso.
Fields

Field Type Null Key Default Comment
IdReferencia int(11) NO PRI  Llave propia
IdCliente varchar(6) NO MUL  Campo de referencia a la tabla tblclientes
IdNegocio varchar(5) YES MUL (NULL)  Campo de referencia a la tabla tblcatnegocios
Monto float(9,3) YES (NULL)  Monto de la deuda adquirida por el cliente con el

negocio
Saldo float(9,3) YES (NULL)  Saldo de la deuda adquirida por el cliente con el

negocio
Indexes
Table Non

unique
Key
name

Seq
in
index

Column
name

tblreferencias 0 PRIMARY 1 IdReferencia
tblreferencias 1 IdCliente 1 IdCliente
tblreferencias 1 IdNegocio 1 IdNegocio
Foreign Key Relationships
FK Id Reference Table Source

Column
Target Column Extra Info

tblreferencias_ibfk_1 tblclientes `IdCliente` `IdCliente` ON UPDATE
CASCADE,

tblreferencias_ibfk_2 tblcatnegocios `IdNegocio` `IdNegocio` ON UPDATE CASCADE
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tblutilidadnegocio
Tabla que almacena los datos de rendimiento del negocio del cliente
Fields

Field Type Null Key Default Comment
IdUtilidad int(11) NO PRI  Llave propia
Matricula varchar(10) YES MUL (NULL)  Campo de referencia a la tabla tblnegociocliente
IdCliente varchar(6) YES (NULL)  Campo de referencia a la tabla tblcatnegociocliente
Ventas float(9,3) YES (NULL)  Valor de las ventas
Gastos float(9,3) YES (NULL)  Valor de los gastos
OtrosIngresos float(9,3) YES (NULL)  Valor de los otros ingresos
UtilidadMes float(9,3) YES (NULL)  Valor de la utilidad del mes
UtilidadNeta float(9,3) YES (NULL)  Valor de la utilidad neta
Indexes
Table Non

unique
Key
name

Seq
in
index

Column
name

tblutilidadnegocio 0 PRIMARY 1 IdUtilidad
tblutilidadnegocio 1 Matricula 1 Matricula
Foreign Key Relationships
FK Id Reference Table Source

Column
Target
Column

Extra Info

tblutilidadnegocio_ibfk_1 tblnegociocliente `Matricula` `Matricula` ON UPDATE CASCADE

tbltipodoc
Tabla de Catálogo que almacena los documentos que se trabajan
Fields

Field Type Null Key Default Comment
IdTipoDoc smallint(6) NO PRI  Llave propia
TipoDoc varchar(45) YES (NULL)  Nombre o descripción del documento
Inicial int(11) YES (NULL)  Número con el cual va a iniciar el conteo
Activoq tinyint(4) YES (NULL)  Vigencia del documento
Indexes
Table Non

unique
Key
name

Seq
in
index

Column
name

tbltipodoc 0 PRIMARY 1 IdTipoDoc


