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RESUMEN 

 

 

El primer capitulo, comprende conceptos generales sobre lo que es el crédito, 

comenzando con un abreve introducción, posteriormente vemos algunos tipos de 

crédito, luego mencionamos los procesos en general de crédito, para luego 

adentrarnos un poco mas en el crédito en empresas de electrodomésticos. 

 

El segundo capitulo, corresponde básicamente al desarrollo del sistema, en primer 

lugar exponemos la metodología a seguir para su desarrollo, posteriormente 

analizamos los requerimientos del sistema, luego desarrollamos el diseño de los 

datos, el diseño arquitectónico y el diseño de la interfaz, finalmente indicamos las 

diferentes tipos de pruebas a realizarse en este trabajo 

 

En el capitulo tres, realizamos la aplicación practica a una empresa de 

electrodomésticos que fue caso de estudio, en la cual comenzamos con una 

definición del caso, la preparación de los datos y su respectiva evaluación. 

 

En el cuarto capitulo, damos algunas conclusiones sobre el desarrollo del presente 

trabajo, también damos algunas recomendaciones que podrían servir para mejorar el 

desarrollo del sistema. 

 

También existe un manual de usuario, que sirve para facilitar la utilización del 

sistema 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION 

 

 

Las empresas para poder competir actualmente requieren contar con sistemas que 

les permita obtener información más rápida y precisa sobre las actividades 

económicas del negocio. 

 

El sistema de crédito se enfoca como una herramienta que asiste al área de negocio, 

en dar información acerca del control de asignación de crédito a los clientes y su 

posterior seguimiento de la recuperación de los mismos. 

 

Contar con este tipo de información en forma clara y oportuna, sirve de base a la alta 

dirección de una empresa para buscar maximizar el rendimiento de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

EL CRÉDITO EN EMPRESAS DE ELECTRODOMÉSTICOS 

 

1.1    INTRODUCCIÓN 

 

1.1.1    PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

La planificación financiera es un arma de gran importancia con que cuentan las 

organizaciones en los procesos de toma de decisiones.  Por esta razón las empresas 

se toman muy en serio esta herramienta y le dedican abundantes recursos.  

   

El objetivo final de esta planificación es un "plan financiero" en el que se detalla y 

describe la táctica financiera de la empresa, además se hacen previsiones al futuro 

basadas en los diferentes estados contables y financieros de la misma.  

 

El plan lo que pretende es plantear unos objetivos a cumplir (posibles y óptimos) para 

ser evaluados con posterioridad.  

 

Aunque la obtención de esta estrategia financiera es el objetivo final de la 

planificación; éste no se da con observaciones vagas, echas por encima, de las 

situaciones financieras de la empresa (financiamiento e inversión) solo se presenta 

después de un extenso y concienzudo análisis de todos los efectos, tanto positivos 

como negativos, que se pueden presentar para cada decisión que se tome con 

respecto a la financiación o inversión.  Estas decisiones deben ser tomadas en 

conjunto y no separadamente ya que esto podría acarrear problemas al no tener en 



cuenta decisiones que traen consigo consecuencias para otros sectores de la 

empresa.    

 

Una buena planificación debe llevar al directivo a tomar en cuenta los 

acontecimientos que pueden dar al traste con el buen desempeño de la compañía o 

al menos logren entorpecerla, esto con el fin de tomar medidas que contrarresten 

estos efectos.  Todos los análisis y observaciones nos llevan a pensar que la 

planificación no es solo previsión, ya que prever es tener en cuenta el futuro probable 

dejando de lado lo improbable o las sorpresas (deseables o indeseables).    

 

 

1.1.2  HISTORIA MUNDIAL DEL CRÉDITO  

 

A lo largo de  toda la evolución del riesgo  crediticio y desde sus inicios el concepto 

de análisis  y criterios utilizados han sido los siguientes: desde principios de 1930 la 

herramienta  clave de análisis ha sido el balance. A principios de  1952, se  

cambiaron al análisis de los estados de resultados, lo que más importaban eran las 

utilidades de la empresa. Desde 1952 hasta nuestros tiempos el  criterio utilizado ha 

sido el flujo de caja. Se otorga un crédito si un cliente genera suficiente caja para 

pagarlo, ya que los créditos no se pagan con utilidad, ni con inventarios ni menos con 

buenas  intenciones, se pagan con caja.  

 

 

1.1.3 EL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO  

 

Este departamento debe   perseguir los siguientes objetivos: que los riesgos de la 

institución  se mantengan en niveles razonables que permitan buena rentabilidad a la 

misma; formación del personal en análisis de crédito permite dar solidez al momento 

de emitir un criterio.  

 



 La principal función de los departamentos y/o áreas de riesgos crediticio   es 

determinar el riesgo que significará  para la institución otorgar un determinado crédito 

y para ello es necesario conocer a través de un análisis cuidadoso los estados 

financieros del cliente, análisis de los diversos puntos tanto cualitativos como 

cuantitativos que en conjunto permitirá tener una mejor visión sobre el cliente y la 

capacidad para poder pagar dicho crédito.  

 

 

Entre los objetivos y funciones tenemos a las siguientes   

 

- Mantener niveles relativamente bajos de un riesgo crediticio, además que 

permitan tener una buena rentabilidad y permanencia del mismo.  

 

- Es muy importante mantener al personal con capacitación constante sobre las 

tendencias de las economías en el país y tener constante capacitación en el 

tema de finanzas y decisiones financieras  

 

- Es importante que los departamentos de tener a mano estudios de mercado y 

estudios sectoriales.  

 

- Crear sistemas estándares de evaluación de créditos  

 

- Realizar estudios de segmento  

 

- Detectar aquellos créditos con riesgos superior a lo normal  para hacerles 

seguimiento más minucioso  

 

- Preparar un sin numero de análisis para futuros ejecutivos de cuentas  

 

- Realizar estudios sectoriales  

 



- Contar con información bibliográfica al alcance para posibles consultas, 

además de estar al tanto y al día de las publicaciones de la prensa en lo que 

se refiere al movimiento macroeconómico y las tendencias políticas y 

monetarias  

 

 

1.1.4  PRINCIPIOS BÁSICOS DE POLÍTICA CREDITICIA  

 

- El tipo de cliente debe corresponder al mercado objetivo definido  por la 

institución ya que la evaluación y administración es completamente distinta  

 

- El mercado objetivo debe al menos  definir un mercado objetivo de clientes a           

operar, el riego que esta dispuesto a aceptar, la rentabilidad mínima con que se 

trabajará , el control y seguimiento que se tendrán 

 

 

1.2  TIPOS DE CREDITO  

 

Los créditos se pueden clasificar de acuerdo a los siguientes puntos:  

 

- Créditos  para grandes y medianas empresas (Corporativos)  

- Pequeñas empresas y comercio (Créditos PYME)  

- Crédito de personas(créditos de consumo) 

 

  

1.3  PROCESOS DEL CRÉDITO 

 

Como es de conocimiento general, las instituciones que  por excelencia se dedican a 

otorgar créditos de distintas naturalezas son los bancos  e instituciones financieras.  



 A lo largo de todo el proceso de crédito se torna amplio y complejo el análisis que es 

necesario involucrar en sus líneas aspectos generales como:   

 

- Determinación de un mercado objetivo  

- Evaluación del crédito  

- Evaluación de condiciones en que se otorgan  

- Aprobación del mismo  

- Documentación y desembolso  

- Administración del crédito en referencia 

 

1.3.1 GENERALIDADES DE PROCESO DEL CRÉDITO 

 

- Todo crédito debe pasar por una etapa de evaluación previa por simple y rápida 

que esta sea. 

  

- Todo crédito por fácil, bueno y bien garantizado que parezca tiene riesgo.  

 

- El análisis de crédito no pretende acabar con el 100%  de la incertidumbre del 

futuro, sino que disminuya.  

 

- Es necesario en importante contar con buen criterio y sentido común  

 

 

  1.3.2  ASPECTOS NECESARIOS EN LA EVALUACIÓN DE UN CRÉDITO 

 

- En el proceso de evaluación de un crédito  para una empresa se debe 

contemplar una evaluación profunda tanto de sus aspectos cualitativos como 

cualitativos  

 

- Es necesario considerar el comportamiento pasado del cliente tanto como cliente 

de la misma institución como  de las demás instituciones  



 

- La decisión crediticia se la debe tomar en base a antecedentes históricos o  

presentes.  

 

- Es necesario considerar en los análisis de crédito diferentes consideraciones que 

se pueden dar con el fin de anticipar los problemas.  

 

- Después de haber realizado un análisis concienzudo del crédito es necesario 

tomar una decisión por lo que se recomienda escoger 4 o 5 variables de las 

tantas que se dieron para su elaboración  

 

- En lo que se refiere a casos de garantía, debe tratarse en la mejor forma posible 

tener la mejor garantía y que tenga una relación con el préstamo de 2 a 1 esto 

con el fin de poder cubrir ampliamente el crédito  

 

  

1.3.3  OPERATORIA DEL CRÉDITO  

 

- Debe existir una solicitud de intenciones en las que se especifique claramente los 

requerimientos del cliente ( plazo, tipo de amortizaciones, períodos de gracia, 

valores residuales, tasa de interés, fondos, objeto, y la  forma de pago )  

 

- Una ves aprobado el crédito es necesario elaborar el contrato correspondiente 

donde se establecerá claramente las obligaciones del prestatario como del ente 

financiero  

 

- Se deberá establecer el calendario de pago de las amortizaciones  

 

- Es necesario estar en completo seguimiento del crédito ya que la economía del 

clientes es bastante cambiante y tenemos que tener  permanentemente 

información que nos corroboren con el crédito  



 

 

 

 1.3.4 ASPECTOS NECESARIOS EN EL ANÁLISIS 

 

- Seriedad  (Respetar las condiciones establecidas en el crédito) 

  

- Simulación de capacidad de pago (Realizar flujos de ingresos y egresos del 

cliente) 

 

- Situación patrimonial  (Conocer los bienes que lo respaldan económicamente) 

 

- Garantías (Establecer las garantías que respalden al crédito) 

 

 

  1.3.5 RIESGO DEL CRÉDITO 

 

Desde el punto de vista del crédito  

 

- Riesgo como probabilidad de perdida  

- Riesgo país o del marco institucional  

- Riesgo de sector  

- Riesgo financiero  

o riesgo de mantenimiento de valor de la moneda vs. precios  

o riesgos cambiarios (macroeconómicos –globales)  

o riesgo de fluctuaciones de las tasas de interés  

o riesgo de descalces de  plazos  

- Riesgo operacional    

o riesgo de mercado  

o riesgos tecnológico  

o riesgo de eficiencia (costos)  



o riesgos de abastecimiento  

o riesgo de cobranza  

o riesgo de dirección o capacidad gerencial  

- Riesgo operacionales especiales  

o riesgo por otorgamiento de anticipos  

o riesgo de toma de posición  

o riesgo de concesiones vs. dominio de pertenencias  

o riesgo por no renovación de fuente productiva  

o riesgo de irregularidades del mercado  

o cierres de mercado  

- Riesgo de cobranza  

- Riesgo de situación patrimonial  

- Riesgo de seriedad y moralidad  

o adulteración de información  

o actos ilegales  

o sobregiros reiterados  

o solicitudes inusuales o excesivas  

o atrasos continuos en pago de capital e intereses  

o incumplimiento de contratos  

o documento de favor recibidos  

- Riesgo de las garantías  

  

1.4  EL CREDITO EN LA EMPRESA DE ELECTRODOMESTICOS 

 

El crédito en la empresa  de electrodomésticos la podemos dividir en 4 partes que 

son: 

 

- Aprobación del crédito. 

- Instrumentación del crédito 

- Operatividad del crédito 



- Administración del crédito 

 

 

1.4.1 APROBACIÓN DEL CRÉDITO 

 

En la aprobación del crédito encontramos las siguientes partes 

 

- Análisis del crédito 

- Negociación con el cliente 

 

1.4.1.1 Análisis del crédito 

 

Este constituye una parte muy importante en la aprobación del crédito, pues es en 

base al análisis del crédito,  se califica al cliente como sujeto de crédito, pudiendo 

establecer parámetros y condiciones, bajo los cuales la empresa podría conceder el 

crédito. 

 

Para este tipo de análisis,  la empresa solicita  información al solicitante del crédito y 

al garante, que a continuación indicamos. 

 

Datos personales: 

- Nombres 

- Cédula de Identidad 

- Edad 

- Teléfono 

- Dirección 

- Estado Civil 

 

Referencias Bancarias 

- Banco 

- Tipo de Cuenta  



- Numero de Cuenta 

 

Referencias de Bienes 

- Clase 

- Características 

- Avalúo 

 

Referencias de Trabajo 

- Empresa 

- Cargo 

- Teléfono 

- Ingreso Mensual 

 

 

1.4.1.2  Negociación con el cliente 

 

Una vez analizados los datos anteriores, es necesario establecer las condiciones 

bajo las cuales la empresa otorgara dicho crédito, por lo que se negociara el monto, 

la tasa de interés, el plazo, el plan de pagos y las garantías de acuerdo a las 

capacidades e intereses económicos del cliente y de la empresa. 

 

 

1.4.2 INSTRUMENTACIÓN 

 

Una vez que el proceso anterior dio un resultado favorable y se aprobó el crédito, se 

procede a la instrumentación propiamente dicha, que culmina con la entrega del 

producto. Las actividades que se realizan en este proceso son 

 

- Preparación de la documentación de respaldo 

- Aprobación de la documentación 

- Entrega de los documentos al departamento operativo 



 

 

 

1.4.3     OPERATIVIDAD DEL CRÉDITO 

 

Una vez recibida la documentación en el área operativa, se realizan las siguientes 

actividades 

 

- Revisión de la documentación de respaldo recibida 

- Registro  de la operación 

- Entrega del electrodoméstico 

 

 

1.4.3.1  Revisión de la documentación de respaldo 

 

Toda la documentación que se reciba,  deberá ser revisada y el jefe del área 

operativa pondrá su firma de conformidad. 

 

 

1.4.3.2  Registro de la operación 

 

Se debe registrar la operación para mantener un control de los créditos otorgados y 

los vencimientos de las cuotas, además es necesario que se registre contablemente. 

 

 

1.4.3.3  Entrega del electrodoméstico 

 

Una ves revisada la documentación y registrada la operación, se procederá a la 

entrega del electrodoméstico, para lo cual, el cliente deberá firmar un documento de 

conformidad. 

 



 

 

 

1.4.4  ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO 

 

Luego de instrumentar el crédito, es necesario llevar un estricto control del mismo y 

de todo lo que internamente implica, así, se pueden  distinguir las siguientes 

actividades. 

 

- Control de vencimientos 

- Recuperación del crédito 

- Control de garantías 

 

 

1.4.4.1 Control de vencimientos 

 

Es importante estar en contacto permanente con el cliente sea en forma personal o 

por teléfono, con el fin de comunicarle las  cuotas a vencerse, para lo cual se deben 

tener las respectivas listas de valores a cobrar. Además nos permitirá conocer 

posibles dificultades económicas que tenga el cliente  y poder solucionar a tiempo. 

 

 

1.4.4.2 Recuperación del crédito 

 

Se debe realizar una recuperación continua de los créditos otorgados. Esto requiere 

de un seguimiento tanto interno como externo, de tal forma que se coordine y 

asegure la recuperación. Pueden haber diferentes formas de recuperación del 

crédito: 

 

Una puede ser realizando los cobros de capital e intereses  de acuerdo a las fechas 

previamente establecidas. 



 

Otra puede ser cancelando la obligación del crédito  en su totalidad, para lo cual es 

necesario hacer una liquidación de intereses a cobrar mas el saldo pendiente de  

capital. 

 

Pueden existir abonos anticipados o una renegociación del crédito, para lo cual abra 

que hacer un nuevo cálculo de  intereses y de las nuevas cuotas periódicas que se 

deben cobrar. 

 

También puede haber atrasos en la recuperación del capital e intereses, siendo 

necesario calcular los  intereses por  mora correspondientes 

 

 

1.4.4.3 Control de garantías 

 

Debido a la importancia de las garantías, ya que ellas constituyen una fuente de 

repago, se debe poner énfasis en mantenerlas al día y controlar los respectivos 

vencimientos de las garantías. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

2.1 METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

El desarrollo de los sistemas debe basarse en un ciclo específico de actividades, el 

análisis y diseño de este sistema aplicará un enfoque sistemático. Por lo tanto se 

utilizará una metodología estructurada 

 

Algunos analistas coinciden en que deben existir algunas etapas para el desarrollo 

de sistemas, entre estas podemos  mencionar a seis como las más sobresalientes, 

que aunque se presentan de manera discreta nunca se llevan a cabo en forma 

totalmente independiente y son las siguientes: 

 

- Identificación de problemas, oportunidades y objetivos 

- Análisis de los requerimientos y necesidades del sistema 

- Diseño del sistema  

- Desarrollo del sistema 

- Pruebas. 

- Implantación  del sistema 

 

 

Identificación de problemas, oportunidades y objeti vos. 

 

Esta etapa, es muy importante para la continuación del proyecto, ya que en base a 

los problemas identificados, se establecerán  los objetivos para el desarrollo del 

proyecto. 



 

Para lo cual, observaremos en forma objetiva lo que ocurre en las empresa, 

analizando donde existen inconvenientes y de que manera se pueden  solucionarlos  

utilizando sistemas de información computarizados  y que servirán para que la 

empresa pueda lograr una ventaja competitiva. 

 

 Análisis de los requerimientos y necesidades del si stema. 

  

En esta etapa, nos relacionaremos permanentemente con el  usuario, con la finalidad 

de conocer las tareas desempeñadas  y los requerimientos de información. A 

continuación detallamos algunos puntos que se realizan en esta etapa: 

 

- Listar las especificaciones funcionales del sistema. 

- Modelar el Diagrama de Contexto que nos permite representar gráficamente un 

sistema. 

- Desarrollar un modelo de eventos 

- Establecer los requerimientos de Hardware y Software 

 

 

Diseño del sistema   

 

En esta etapa, elaboraremos el diseño de datos con el modelo entidad-relación, 

detallando las entidades e indicando sus atributos con su nombre, tipo de datos, 

longitud y la definición de cada atributo. 

 

También indicaremos el diseño arquitectónico; y, los estadanres con las 

herramientas de desarrollo 

 

Se desarrollará el diseño de las interfaces con el diagrama de navegación de las 

ventanas en el sistema, ya que es una parte muy importante del diseño, por que 

conecta al sistema con el usuario. 



 

 

Desarrollo del sistema 

 

En esta etapa desarrollaremos el software de acuerdo a lo diseñado. 

 

 

Pruebas v mantenimiento del sistema. 

 

 El sistema será probado con datos tipo  y posteriormente con datos reales de la 

empresa caso de estudio. 

 

El mantenimiento comenzara en esta etapa,  para posteriormente hacerlo en forma 

rutinaria a lo largo de toda la vida  del sistema 

 

Implantación y evaluación del sistema. 

 

El sistema no podrá ser implementado en las empresas en razón de ser un producto 

que pertenece a la Escuela Politécnica Nacional. Para lo que se necesitaría de su 

autorización así como también de las respectivas licencias del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 REQUERIMIENTOS 

 

2.2.1 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 

 

2.2.1.1 Identificación de problemas y oportunidades 

 

Las empresas que comercializan electrodomésticos, mantienen en sus inventarios 

productos de un alto  valor económico, lo que les ha obligado a tener como  política 

de ventas el otorgar crédito a sus clientes. 

 

Algunas de estas empresas, en su mayoría empresas medianas y pequeñas, están 

controladas en el área financiera por personal que no tiene un nivel de instrucción 

académico a nivel superior, lo que les ha obligado a manejar políticas de crédito 

estandarizadas y muy poco flexibles. 

 

También, no existe un control adecuada del flujo de capital e intereses generados por 

el crédito, no hay un manejo de reliquidación de capital e intereses eficiente, ya sea 

por abonos anticipados o por pagos en mora, tampoco existe una flexibilidad en la 

concesión de créditos de acuerdo a la capacidad de pago de los clientes. 

 

Esta rigidez, no permite tener una flexibilidad en las políticas de crédito de la 

empresa, haciéndola perder competitividad en el mercado,  más aún en estas 

épocas, donde estamos ingresando a una actividad económica más agresiva, debido 

a la apertura de los mercados. 

 

Por lo tanto, es importante que estas empresas cuenten con sistemas de crédito más 

flexibles y  permitan tener  información más rápida y  precisa, para tomar decisiones 

eficaces. 



 

 

2.2.1.2   Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Estudiar, analizar y desarrollar un sistema de gestión de crédito, para empresas que 

comercializan electrodomésticos, aplicando conceptos de administración financiera. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Estudiar el dominio conceptual del crédito financiero. 

 

- Automatizar el sistema de crédito de estas empresas, que permita una mejor 

evaluación y control de la cartera activa, para una eficiente toma de decisiones. 

 

- Obtener la información en forma clara y precisa, lo que permitirá reducir costos y 

tiempos de gestión 

 

 

2.2.1.3  Requerimientos funcionales 

 

2.2.1.3.1   Registro de la solicitud de crédito 

 

El sistema permitirá registrar y conocer información relativa a la solicitud del crédito, 

como son los datos personales del solicitante y del garante 

 

Para el mantenimiento de esta información se podrá incluir, modificar y eliminar la 

solicitud de crédito, utilizándose como dato de referencia para cualquiera de estas 

operaciones el número de solicitud 

 



Se colocará por defecto la fecha actual de registro de la solicitud de crédito, pudiendo 

ser cambiado en caso de que el usuario lo desee. 

 

Las solicitudes de crédito podrán ser visualizadas en los reportes, para lo cual se 

debe indicar el  número de solicitud.  

 

2.2.1.3.2   Registro de los parámetros del crédito 

 

El sistema registra las diferentes tasas de interés que van de acuerdo al plazo del 

crédito impuestas según las políticas del negocio.  

 

Para el mantenimiento de esta información se podrá incluir, modificar y eliminar los 

parámetros del crédito, utilizándose como dato de referencia para cualquiera de 

estas operaciones el número de solicitud. 

 

Se colocará por defecto la fecha actual de registro de los parámetros del crédito, 

pudiendo ser cambiado en caso de que el usuario lo desee. 

 

Los parámetros de crédito podrán ser visualizados en los reportes. 

 

 

2.2.1.3.3   Registro de las garantías 

 

El sistema  registrará y controlará  los vencimientos de las garantías. 

 

Para el mantenimiento de esta información se podrá incluir, modificar y eliminar el 

registro de las garantías, utilizándose como dato de referencia para cualquiera de 

estas operaciones el número del crédito. 

 

Se colocará por defecto la fecha actual del registro de las garantías, pudiendo ser 

cambiado en caso de que el usuario lo desee. 



 

El registro de las garantías podrán ser visualizados en los reportes, para lo cual se 

debe indicar el número de crédito al que corresponde. 

 

2.2.1.3.4   Generar las amortizaciones de capital e intereses 

 

Una vez aprobado el crédito,  el sistema calculará las amortizaciones de capital e 

interés y el valor total que se cobrarán en los diferentes plazos, estos valores serán 

calculados en base a los parámetros acordados del crédito. 

 

Para el mantenimiento de esta información  se podrá generar, guardar las 

amortizaciones de capital e intereses. 

 

Se colocará por defecto la fecha actual del registro de las amortizaciones de capital e 

interés, pudiendo ser cambiado en caso de que el usuario lo desee. 

 

 

2.2.1.3.5   Recuperación del crédito 

 

El sistema  calculará y registrará la recuperación de los créditos otorgado a los 

clientes. Existen diferentes formas por las cuales se recuperará el crédito. 

 

Una puede ser realizando los cobros de capital e intereses  de acuerdo a las fechas 

previamente establecidas. 

 

Otra puede ser cancelando la obligación del crédito  en su totalidad, para lo cual es 

necesario hacer una liquidación de intereses a cobrar de las diferentes cuotas. 

 

Pueden existir abonos anticipados o una negociación del crédito, para lo cual abra 

que hacer un nuevo cálculo de reliquidación de  intereses. 

 



También puede haber atrasos en la recuperación del capital e intereses, siendo 

necesario calcular los  intereses por  mora correspondientes. 

 

Para el mantenimiento de esta información se podrá incluir, modificar y eliminar los 

valores de los abonos, utilizándose como dato de referencia para cualquiera de estas 

operaciones el número del crédito y el número de cuota a ser abonada. 

 

Se colocará por defecto la fecha actual del registro de los abonos, pudiendo ser 

cambiado en caso de que el usuario lo desee. 

 

 

2.2.1.3.6   Estados de cuenta 

 

El sistema permitirá mostrar los estados de cuenta de cada cliente para lo cual es 

necesario indicarle el numero de crédito y una fecha determinada que podrá ser por 

defecto la actual del sistema u otra que tenga interés el usuario. 

 

Este estado de cuenta consta de los valores de capital e interés a cobrar iniciales,  y 

los respectivos valores cancelados. 

 

 

2.2.1.3.7  Informe de valores vencidos 

 

El sistema indicará los valores que no hayan sido cancelados de acuerdo a las 

fechas acordadas de los pagos. 

 

Los valores vencidos podrán calcularse en relación a un solo crédito o a un grupo de 

créditos, para lo cual es necesario indicarle el  respectivo rango. 

  

Los valores vencidos serán calculados en relación a la fecha actual del sistema o 

podrá ser cambiada de acuerdo a la conveniencia del usuario. 



 

2.2.1.3.8   Presupuesto de ingresos 

 

El sistema generará información para conocer el presupuesto de ingresos por 

concepto de capital e intereses de los créditos. Esta información podrá conocerse de 

forma individual o de la totalidad de los créditos, de acuerdo a varios período de 

tiempo establecido por el usuario. 

 

En cada período es necesario indicar los días en relación a la fecha actual del 

sistema sobre el cual se desea calcular el capital e interés que se van a recuperar. 

 

La fecha de referencia podrá ser cambiada de acuerdo a los intereses del usuario. 

 

 

2.2.1.3.9   Informe  de valores cobrados 

 

El sistema permitirá obtener un reporte de los valores cobrados por concepto de 

capital e intereses, que por defecto será en forma diaria de acuerdo a la fecha del 

sistema, sin embargo existe la posibilidad de cambiar el período. 

 

2.2.1.3.10 Informe de solicitudes aprobadas y pendientes 

 

El sistema permitirá conocer cuales solicitudes de crédito han sido aprobadas, cuales 

solicitudes están pendientes de ser aprobadas, y que crédito han sido recuperados 

en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.1.4  Modelo de contexto. 

 

Nos permite representar un sistema, esta conformado por actores o agentes externos 

involucrados y los flujos de información entre ellos. 

 

2.2.1.4.1  Definición de actores 

 

Cliente 

 

Es la persona que compra un producto en la empresa y que solicitan un crédito para 

poder realizar la adquisición.  

 

Jefe de crédito 

 

Es la persona que aprueba o niega el crédito, además establece los parámetros  

como tasas de interés y plazos. 

 

Departamento de contabilidad 

 

El departamento de contabilidad es el encargado de registrar todas las transacciones 

económicas que se producen en la empresa, por lo tanto contabilizará la información 

proveniente de la concesión  y recuperación de los créditos. 

 

Departamento de presupuestos 

 

Este departamento se encarga de realizar el presupuesto de ingresos y egresos de la 

empresa, por lo tanto recibirá la información de los valores que se recuperarán por 

concepto de los créditos otorgados. 

 

 



Departamento legal 

 

Este departamento es el encargado de revisar que todos los trámites y transacciones 

se encuentren dentro de un marco legal y realizará un seguimiento de todos los 

clientes que se encuentren en estado moroso. 

 

 

2.2.1.5 Diagrama de contextos 

 

 

 

 

 

Datos de la solicitud de crédito  Aprobación del crédito 

Datos de garantías   Generar el crédito 

Abonos de los créditos   Parámetros de crédito 

Estados de cuenta 

            Valores vencidos 

       

 

 

       

Registro de intereses devengados 

Presupuesto de  ingresos   Registro de capital a cobrar 

      Registro de capital e intereses cobrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     SCEE 

 
 

CLIENTE 

 
 

CONTABILIDAD 
 
 

PRESUPUESTO 

 
DEPARTAMENTO 

LEGAL 

 
CREDITO 

OPERATIVO 



 

2.2.1.6  Modelo de eventos 

 

Representa las políticas y reglas del negocio que se requieren para responder a cada 

uno de los eventos del análisis de requerimientos. 

 

2.2.1.6.1 Lista de eventos por actor 

 

A continuación detallamos una lista de eventos del sistema, que se encuentra 

agrupada por actor o agente externo involucrado. 

 

 

Actor: cliente 

 

Id. Nombre  

1 El cliente presenta la solicitud de crédito. 

2 El cliente presenta las garantías 

3 El cliente realiza abonos 

4 El cliente recibe el estado de cuenta 

 

 

Actor: jefe de crédito 

 

Id. Nombre  

5 El jefe de crédito responde la solicitud de crédito 

6 El jefe de crédito efectiviza el crédito 

7 El jefe de crédito actualiza los parámetros de crédito 

 

 

Actor: dpto. de contabilidad 



 

Id. Nombre 

8 El  dpto. de contabilidad recibe el registro contable de capital a cobrar por 

créditos 

9 El dpto. de contabilidad recibe el registro contable de  intereses. 

10 El dpto. de contabilidad recibe el registro contable de capital e intereses 

abonados. 

 

 

 

Actor: dpto. de presupuesto 

 

Id. Nombre 

11 El dpto. de presupuestos recibe un informe de los valores a cobrar 

 

 

Actor: dpto. legal 

 

Id. Nombre 

12 El dpto. legal recibe un informe de los valores vencidos 

 

 

 

2.2.1.6.2  Diccionario de eventos 

 

El diccionario de eventos consta de las siguientes partes: identificación del evento, 

nombre, descripción, la actividad, la respuesta y el efecto. 

 

ID del evento : 1 

Nombre:    El cliente presenta la solicitud de crédito. 



Descripción:  El cliente presenta una solicitud de crédito con la información 

necesaria para ser considerada. 

Estímulo:  Pedido por parte del cliente 

Actividad:  Datos del cliente y del garante, referencias de bienes del cliente y 

del garante, referencias bancarias del cliente y del garante, 

referencias comerciales del cliente y del garante y datos del 

financiamiento solicitado. 

Respuesta :  Comprobante con el número de solicitud. 

Efecto:   Solicitud registrada para que el analista de crédito lo considere. 

 

 

  

ID del evento:   2 

Nombre:   El cliente presenta las garantías 

Descripción:  El cliente debe presentar las garantías que son solicitadas por el 

jefe de crédito con el fin de obtener un respaldo económico en 

beneficio de la empresa por la otorgación del crédito. 

Estímulo:  El jefe de crédito solicita las garantías al cliente. 

Actividad   Crea una instancia del registro de la garantía, con el número de 

crédito, valor de la garantía, la fecha de registro y la fecha de 

vencimiento de las garantías  

Respuesta:   Comprobante de las garantías recibidas. 

Efecto:  Existe un respaldo económico en beneficio de la empresa por el 

crédito a realizarse. 

 

 

 

 

 

 

 



ID del evento:   3 

Descripción:  El cliente realiza abonos 

Descripción:  Cuando el cliente se acerca a abonar por los créditos 

concedidos, se identifica el número de crédito, las cuotas 

vencidas de capital e interés. Si existe atraso en el pago se 

calcula los intereses por mora. Puede realizarse una cancelación 

total del crédito o realizar abonos anticipados. 

Estímulo:  El cliente se acerca a cancelar las cuotas de credito. 

Actividad:  Crear una instancia del abono a realizarse, identificando el 

número del crédito y las cuotas vencidas. 

   If fechas de cancelación = fecha de vencimiento 

   El valor a cancelar es igual al valor total de la cuota prefijada 

   If fecha de cancelación > fecha de vencimiento 

   El valor a cancelar es igual al valor total de la cuota más mora 

   If fecha de cancelación < fecha de vencimiento 

   El valor a cancelar debe liquidarse en capital e intereses. 

Respuesta :  Comprobante del abono realizado 

Efecto : El cliente cumple con sus obligaciones económicas por concepto 

del crédito recibido. 

 

 

 

ID del evento:   4 

Nombre:   El cliente recibe el estado de cuenta 

Descripción:  El cliente recibe un estado de cuenta mensualmente, que le sirve 

de ayuda en mantener un control de los valores cancelados y de 

los valores pendientes de cancelación. 

Estímulo:  El jefe de crédito solicita la emisión de los estados de cuenta. 

Actividad:  Se imprime el estado de cuenta del cliente indicando la fecha de 

corte, nombre del cliente, número del crédito y la dirección del 

cliente 



Respuesta:   Estado de cuenta 

Efecto:  El cliente puede conocer los valores que están por vencerse y los 

valores cancelados del crédito. 

   

 

ID del evento:   5 

Nombre:      El jefe de crédito responde la solicitud de crédito  

Descripción:  Una vez ingresada la solicitud de crédito, el jefe de crédito tiene 

que analizarla para su aceptación o negación. 

Estímulo:  El cliente solicita contestación a la solicitud de crédito. 

Actividad:   Si la solicitud de crédito cumple los requisitos se aprueba 

   Caso contrario es negada. 

Respuesta : En caso de ser aprobada la solicitud de crédito se la imprime 

para ser firmada. 

Efecto:  Si la solicitud de crédito es aprobada continua el proceso del 

crédito 

Si la solicitud de crédito es negada termina el proceso del crédito. 

 

ID del evento:   6 

Nombre:   El jefe de crédito efectiviza el crédito 

Descripción:  Una vez aprobado el crédito y estar de acuerdo con el cliente, se 

procede a efectivizar el crédito mediante la generación de las 

amortizaciones de capital e intereses. 

Estímulo:  Aprobación de la solicitud de credito. 

Actividad:  Crea una instancia del crédito usando el ID del crédito, el valor a 

financiar, la tasa de interés y el plazo. Se calculan las 

amortizaciones de capital e interés con los respectivos períodos 

de vencimiento. 

Respuesta:   Tabla de amortizaciones de capital e intereses 

Efecto:  El cliente conoce los valores que debe cancelar con sus 

respectivas fechas de vencimiento.  



 

ID del evento:   7 

Nombre:   El jefe de crédito actualiza los parámetros de crédito. 

Descripción:  Se debe actualizar las tasas de interés, el valor a financiar, los 

periodos de acuerdo a las posibilidades económicas del cliente y 

del mercado. 

Estímulo:  Negociación de nuevos parámetros del crédito. 

Actividad:  Crear una instancia de los nuevos parámetros del crédito con la 

fecha de registro 

Respuesta:   Registro de los parámetros de crédito 

Efecto:  Se actualiza los parámetros del crédito para comenzar a trabajar 

con las nuevas condiciones. 

 

 

ID el evento:   8 

Nombre:  El  dpto. de contabilidad recibe el registro contable de capital a 

cobrar por créditos. 

Descripción:  El departamento de contabilidad necesita registrar los valores de 

capital que se van a recuperar por concepto de los créditos 

otorgados a los clientes, para lo cual necesita un informe que le 

proporciona el sistema. Se necesita identificar el período del cual 

se desea conocer 

Estímulo :  Aprobación del crédito. 

Actividad:   Obtener informe del registro de capital a cobrar 

Respuesta:   Registro contable de capital a cobrar 

Efecto:  Con el informe de capital a cobrar el departamento de 

contabilidad puede registrar estos valores 

 

ID del evento:   9 

Nombre:  El dpto. de contabilidad recibe el registro contable de   intereses 

a cobrar 



Descripción:  El departamento de contabilidad necesita registrar los valores de  

intereses  a cobrar  por concepto de los créditos otorgados a los 

clientes, para lo cual necesita un informe que le proporciona el 

sistema. Se necesita identificar el período del cual se desea 

conocer 

Estímulo:  Solicitud realizada por el departamento de contabilidad. 

Actividad:   Obtener informe  del registro de  intereses a cobrar 

Respuesta:   Registro contable de  intereses a cobrar 

Efecto:  Con el informe de intereses el departamento de contabilidad 

puede registrar estos valores. 

 

 

ID del evento:   10 

Nombre:  El dpto. de contabilidad recibe el registro contable de capital e 

intereses abonados. 

Descripción:  El departamento de contabilidad necesita registrar los valores de 

capital e intereses abonados  por concepto de los créditos 

otorgados a los clientes, para lo cual necesita un informe que le 

proporciona el sistema. Se necesita identificar el período del cual 

se desea conocer. 

Estímulo:   Solicitud realizada por el departamento de contabilidad 

Actividad:   Obtener el informe de capital e intereses abonados. 

Respuesta:   Se registra el capital e intereses abonados 

Efecto:  Con el informe de capital e intereses abonados el departamento 

de contabilidad puede registrar estos valores 

 

 

ID del evento:   11 

Nombre:  El dpto. de presupuestos recibe un informe de los valores a 

cobrar. 



Descripción:  El departamento de presupuestos necesita conocer los valores 

de capital e intereses que se van a cobrar periódicamente por los 

créditos otorgados a los clientes, para lo cual necesita un informe 

que le proporciona el sistema. Se necesita identificar el período 

del cual se desea conocer. 

Estímulo:   Solicitud realizada por el departamento de presupuestos 

Actividad:   Obtener el informe de los valores a cobrar. 

Respuesta:   Registro  de valores a cobrar 

Efecto : Con el informe de valores a cobrar  el departamento de 

presupuestos utiliza estos valores para su análisis. 

 

 

ID el evento:  12 

Nombre:   El dpto. legal recibe un informe de los valores vencidos 

Descripción:  El departamento legal necesita conocer los valores de capital e 

intereses que no han sido cancelados por los clientes, para lo 

cual necesita un informe que le proporciona el sistema. Se 

necesita identificar una fecha de corte y un rango de créditos de 

los cuales se desea conocer. 

Estímulo:  El departamento legal solicita este informe. 

Actividad:   Obtener el informe de los valores vencidos.   

Respuesta:   Registro de valores vencidos 

Efecto:  El departamento legal utiliza este registro para comenzar las 

acciones legales contra los morosos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

 

El sistema debe presentar los siguientes requerimientos de software y hardware 

 

• Que este desarrollado sobre una base de datos de tal manera que garantice la 

integridad referencial, la protección y la consistencia de los mismos 

 

• Que mantenga  un control transaccional de las operaciones realizadas sobre 

los datos. 

 

• Que cuente con una interfase orientada al usuario, pudiendo ser una 

plataforma Windows. 

 

• Debe poderse ejecutar en plataforma de PC’s, ya que las empresas de 

electrodomésticos manejan volumen transaccionales medianos y utilizan este 

tipo de plataforma 

 

2.3   DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Este capitulo comprende el diseño del sistema de crédito para empresas de 

electrodomésticos, basados en los objetivos y requerimientos  anteriormente 

expuestos. 

 

2.3.1 ESTANDARES Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

Dada los requerimientos de hardware y software indicados anteriormente, para el 

desarrollo de este sistema se utilizara como lenguaje de desarrollo Visual Basic 6.0 

que funciona en una arquitectura de 32 bits como Windows 95, Windows 98, 

Windows NT, y sus posteriores versiones. 



 

Además se utilizara la base de datos SQL Server 7.O debido a que puede  trabajar 

bastante bien con Visual Basic 6.0. 

 

 

2.3.2  DISEÑO DE DATOS 

 

2.3.2.1 Modelo Entidad-Relación 

 



trabaja

neces ita

conforma pagan

es

consta

sol ic ita

ti enen

establece

nedes ita
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neces ita
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T iene

BANCOS_G

numeroCuentaC
tipoCuentaC
bancoC

TRABAJOS_G

nombreEmpresaG
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telefonoTrabajoG
sueldoG

ESTADO_SOLICITUD

numeroEstado
fechaEstado
observaciones

BIENES_C

CaracteristicasC
BienesC
avaluoC

BANCOS_C

numeroCuentaC
tipoCuentaC
BancoC

GARANTES

cedulaIdentidadG
nombreG
telefonoG
direccionG
estadoCivilG

BIENES_G

caracteristicasG
claseG
avaluoG

CREDITO

numeroCredito
fecha

CLIENTES

cedulaIdentidadC
nombresC
direcionC
edadC
estadoCivilC
telefonoC

TRABAJOS_C

nombreEmpresaC
telefonoEmpresaC
cargoC
sueldoC

SOLICITUD

numeroSolicitud
fechaSolicitud
financiar
tasaInteres
plazo
rangoPeriodo
estado

CUOTAS

numeroCuota
fechaCobrar
capitalCobrar
interesCobrar
interesMoraC
totalCobrar

USUARIO

codigo
nombre

ABONOS

numeroAbono
fechaAbono
totalAbonado
capitalAbonado
interesAbonado
interesMoraA

GARANTIAS

codigoGarantia
fechaRegistro
tipoGarantia
fechaVencim
valorGarantia
observaciones

 

 

A continuación detallamos a las entidades dando su definición e indicando sus 

atributos con su nombre, tipo de datos, longitud y la definición de cada atributo. 

 

Las entidades han sido ordenadas alfabéticamente para tener una mayor facilidad en 

su ubicación. 

 



Entidad:   Abono 

Definición : Representa lo valores que se abonan en una determinada fecha al 

crédito otorgado.  

Atributos: 

Nombre  Tipo de dato  Definición  

Numero  abono Int  Numero que se asigna al 

abono del crédito 

Fecha   abono Date Fecha en la que se realiza 

el abono 

Total abonado Real Valor total que se esta 

abonando 

Capital abonado Real Valor de capital que se 

abona 

Interés abonado Real Valor de  interés que se 

abona 

Interés mora abonado Real Valor de interés de mora 

que se abona en caso de 

pago atrasado 

 

 

Entidad:   Crédito 

Definición : Representa el crédito que se otorga a un cliente mediante un numero 

asignado     

Atributos: 

Nombre  Tipo de dato  Definición  

Numero crédito  Int Numero asignado al 

crédito 

Fecha crédito Date Fecha en la que se 

aprueba el crédito 

 



 

Entidad:   Cuotas  

Definición:  Representa los diferentes valores de capital e interés a cobrar en 

determinadas fechas 

Atributos 

Nombre Tipo de dato Definición 

Numero cuota Int  Indica el numero de cuota 

del crédito 

Fecha cobrar Date Fecha en la que se debe 

cobrar el crédito 

Valor capital Real Valor del capital que 

representa la cuota  

Valor interés Real Valor del interés que 

representa la cuota 

Valor total cobrar Real Valor total que se debe 

cobrar 

Capital insoluto Real Valor total del capital 

adeudado 

Estado cuota Real Si la cuota esta pendiente 

o cancelada 

 

 

Entidad:   Clientes 

Definición:  Representa los datos personales del solicitante del crédito 

Atributos: 

Nombre Tipo de dato Definición 

Cédula identidad cliente Char (20) Identificación del 

solicitante del crédito 

Nombres cliente Varchar(40) Nombres del solicitante 

del crédito 



Dirección cliente Varchar(80) Dirección del solicitante 

del crédito 

Edad cliente Varchar(40) Edad del solicitante del 

crédito 

Estado civil cliente Varchar(20) Estado civil del solicitante 

del crédito 

Teléfono cliente Varchar(40) Teléfono del solicitante del 

crédito 

 

 

 

Entidad:    Estado solicitud 

Definición:   Para indicar el estado en que se encuentra una solicitud de crédito en 

una determinado fecha. 

Atributos: 

Nombre Tipo de dato Definición 

Numero estado Int Indica el numero de 

estado de una solicitud de 

crédito 

Fecha estado Date La fecha en la que se 

hace alguna 

observaciones 

Observaciones Text Observaciones que se 

hagan en una 

determinada fecha a la 

solicitud de crédito 

 

 

 

 



Entidad:   Garantes 

Definición:   Representa a los garante de la solicitud de crédito 

Atributos: 

Nombre Tipo de dato Definición 

Cédula Identidad Garante Char (20) Identifica al garante de la 

solicitud del crédito 

Nombre Garante Varchar (40) Nombre del garante 

Teléfono Garante Varchar (40) Teléfono del garante 

Estado Civil Garante Varchar (20) Estado civil del garante 

Edad Garante Varchar (4) Edad del garante 

 

 

 

Entidad:    Garantía 

Definición :   Representa los datos  de la garantía para la concesión del crédito  

Atributos: 

Nombre  Tipo de dato  Definición  

Código garantía Int Identifica a una 

determinada garantía 

Fecha registro garantía Date Fecha en la que se 

registra la garantía 

Tipo garantía Varchar (30) Tipo de la garantía 

Fecha vencimiento 

garantía 

Date Fecha en la que vence la 

garantía 

Valor Garantía Int Valor de la garantía 

Observaciones garantía Text Observaciones de la 

garantía 

 

 

 



Entidad:   Referencia Bancaria Cliente 

Definición:  Es la referencia bancaria del solicitante del crédito, que se incluye en la 

solicitud de crédito 

Atributos: 

Nombre  Tipo de dato  Definición  

Numero  cuenta cliente Varchar(15) Indica el numero de 

cuenta de la referencia 

bancaria 

Tipo cuenta cliente Varchar(30) Indica el tipo de cuenta de 

referencia bancaria 

Banco Cliente Varchar(30) Indica  el nombre de la 

institución de la referencia 

bancaria 

 

 

Entidad:   Referencia Bancaria Garante 

Definición:  Es la referencia bancaria del garante, que se incluye en la solicitud de 

crédito 

Atributos: 

Nombre Tipo de dato Definición 

Numero  cuenta garante Varchar(15) Indica el numero de 

cuenta de la referencia 

bancaria 

Tipo cuenta garante Varchar(30) Indica el tipo de cuenta de 

referencia bancaria 

Banco garante Varchar(30) Indica  el nombre de la 

institución de la referencia 

bancaria 

 

 



Entidad:   Referencia Bienes cliente 

Definición:  Representa a las referencias de bienes del solicitante de crédito y que 

se incluyen en la solicitud de crédito 

Atributos: 

Nombre  Tipo de dato  Definición  

Características cliente Varchar (60) Indica la características de 

la referencia del bien del 

solicitante del crédito 

Clase cliente Varchar (15) Indica la clase de la 

referencia del bien del 

solicitante del crédito 

Avalúo cliente Real Indica el avalúo de la 

referencia del bien del 

solicitante del crédito 

 

 

Entidad:   Referencia Bienes Garante 

Definición:  Representa a las referencias de bienes del garante y que se incluyen en 

la solicitud de crédito 

Atributos 

Nombre Tipo de dato Definición 

Características Varchar (60) Indica la características de 

la referencia del bien del 

garante 

Clase Varchar (15) Indica la clase de la 

referencia del bien del 

garante 

Avalúo Real Indica el avalúo de la 

referencia del bien del 

garante 



 

Entidad:   Referencia trabajos cliente 

Definición:  Representa las referencia de trabajo del cliente y que están  incluidas 

en la solicitud de crédito.   

Atributos: 

Nombre Tipo de dato Definición 

Nombre empresa cliente Varchar (40) Es el nombre de la 

empresa que indica como 

referencia de trabajo el 

solicitante del crédito 

Cargo empresa cliente Varchar (40) Es el cargo que indica 

como referencia de 

trabajo el solicitante del 

crédito 

Teléfono empresa cliente Varchar (40) Es el teléfono que indica 

como referencia de 

trabajo el solicitante del 

crédito 

Sueldo empresa cliente Real Es el sueldo mensual que 

indica como referencia de 

trabajo el solicitante del 

crédito 

 

 

 

Entidad:   Referencias trabajo 

Definición:  Representa las referencia de trabajo del garante y que se incluyen en la 

solicitud de crédito 

Atributos: 

Nombre Tipo de dato Definición 



Nombre empresa Varchar (40) Es el nombre de la 

empresa que indica como 

referencia de trabajo el 

garante. 

Cargo Varchar (40) Es la ocupación que 

indica como referencia de 

trabajo el garante. 

Teléfono Varchar (40) Es el teléfono que indica 

como referencia de 

trabajo el garante. 

Ingresos Real Son los ingresos 

mensuales que indica 

como referencia de 

trabajo el garante. 

 

 

Entidad:   Solicitud Crédito 

Definición:  Representa las condiciones financieras de la solicitud de crédito 

Atributos 

Nombre Tipo de dato Definición 

Numero solicitud Int Es el número de la 

solicitud de crédito que se 

incrementa 

secuensialmente 

Fecha solicitud Date Es la fecha en la que se 

registra la solicitud de 

crédito 

Financiar Real Es el valor solicitado del 

crédito 

Plazo Int Es el plazo solicitado de la 



solicitud de  crédito 

Tasa interés Real Es la tasa de interés de la 

solicitud crédito 

Rango período Int Es el rango del período de 

la solicitud de crédito 

Estado solicitud Char (1) Es el estado en la que se 

encuentra la solicitud de 

crédito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.3   DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

En razón de que es importante explotar la potencia que tiene la PC para manejar la 

interfaz grafica de usuario y al mismo tiempo proteger la integridad de los datos del 

negocio en una maquina host central se utilizará  la arquitectura cliente/servidor. 

 

 

En este sistema cliente/servidor  tenemos un cliente de Windows de 32 bits, en el 

que se ejecuta una aplicación Visual Basic  que utiliza ADO 

 

 

   Clientes 

        Servidor 

 Windows 95      (SQL Server)  

         

 

 Windows 98 

 

 

 

 Windows NT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación podemos ver la arquitectura OLE DB cuando se utiliza Visual 

Basic.6.0: 

 

 

 

 
Interfaz 

 

 

 

 
Componentes 

de servicio 

 

 

 

 
Proveedores 

OLE DB 

 

 

 

 
 

Fuentes de 

datos 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación en Visual Basic 6.0 

ADO 2.0 

OLE DB 

OLE DB 

Motor de 
consultas 

Motor de 
cursores 

Otros motores 

Otros 
Proveedores  

Proveedor OLE DB 
para SQL Server 

 

Proveedor OLE 
DB para ODBC 

 

Proveedor OLE 
DB de Jet 

Jet Controlador ODBC 
para SQL Server 

Base de 
Datos de 
Jet 

 
SQL 
Server 

Otras fuentes 
de datos 



 

2.3.4   DISEÑO DE INTERFACES  

 

2.3.4.1   Diagrama de navegación de las ventanas del sistema SCEE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos Historial del 
crédito 

Archivo 

Solicitud de 
Crédito 

Aprobación de 
la solicitud 

Solicitudes 

Sistema 
SCEE 
Menú 
principal 

Recuperación 
del crédito 

Garantías 

Datos cliente 

Referencias Cliente 

Garante 

Parámetros de solicitudes 

Amortización Inicial 

Valores Recuperados 

Actualización de garantías 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes 

Valores Cobrados 

Valores Vencidos 

Solicitudes aprobadas 
 

Solicitudes pendientes 

Presupuesto de ingresos 

Créditos cancelados 

Garantías 

Parametrización 

Usuario 

Perfiles 

Interés de mora 



 

2.3.4.2   Interfaz ingreso al sistema 

 

Disposición de la interfaz ingreso al sistema 

 

 

 

 

 

Descripción del ingreso al sistema 

 

Esta interfaz sirve como seguridad y control de ingreso al sistema, siendo 

necesario que cada usuario tenga un login y una contraseña, concediendo de esta 

manera el permiso o negación de  cada uno de las interfases 

 



 

Miniespecificación de la interfaz  ingreso al siste ma 

 

Parámetros de 

entrada 

 

Abrir  IngresoSistema 

 

 

Botones 

 

Rótulo  Activado  Al hacer clic  

Aceptar Siempre Permite el ingreso o no, de la entrada 

al sistema 

Cancelar Siempre Blanquea las cajas de texto 

 

Campos 

 

Etiqueta Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas 

Usuario Usuario Seguridad S S S If VarUsu = Usuario then 

contraseña 

Contraseña Contraseña Seguridad S S S if VarCon = Contraseña then  

FrmMenuPrincipal   

 

 

2.3.4.3   Interfaz menú principal 

 

Disposición de la interfaz  menú principal  



 

 

 

 

Descripción de la interfaz  menú principal 

 

La interfaz menú principal es un marco  que contiene todas las ventanas 

necesarias que realizan las operaciones de crédito. Se abre al ingresar 

directamente al sistema.   

 

Miniespecificación de la interfaz  menú principal 

 

Parámetros de 

entrada 

Perfil 

Abrir  MenuPrincipal 



 

 

Conceptos de menú 

 

Rótulo  Rotulo del 

concepto 

Activado  Al hacer clic  

Archivo Salir Siempre Ejecuta Cerrar 

Solicitudes Solicitud de 

crédito 

Siempre Abre la ventana para ingresar 

nuevas solicitudes y modificar  

solicitudes anteriores 

Solicitudes Aprobación de 

la solicitud 

Siempre Abre una ventana para aprobar 

las solicitudes de crédito 

Solicitudes Reporte de 

Solicitudes 

Siempre Da un informe de las solicitudes 

que están pendientes de ser 

aprobadas y de las que están 

aprobadas 

Créditos Créditos 

Aprobados 

Siempre Da un informe de los créditos 

que están aprobados 

Créditos Historial del 

crédito 

Siempre Da un informe del historial del 

estado de cuenta de un cliente 

Créditos Recuperación 

del Crédito 

Siempre Abre una ventana para realizar 

abonos a los crédito otorgados 

Créditos Garantías Siempre Abre una ventana para ingresar 

y editar garantías de los créditos 

Informes  Capital e 

interés 

Pagados 

Siempre Da un reporte útil para el Dpto. 

de contabilidad de capital e 

interés pagados 

Informes  Presupuesto 

de ingresos 

Siempre Da un reporte útil para el Dpto. 

de Presupuestos sobre los 

ingresos a obtener a futuro 



Informes  Valores 

Vencidos 

Siempre Da un reporte útil para el Dpto. 

Legal sobre los cliente en mora. 

 

 

2.3.4.4   Interfaz solicitud de crédito  

 

Disposición de la interfaz solicitud de crédito  

 

 

 

Descripción de la interfaz  solicitud de crédito  

 

 

Esta interfaz se usa para ingresar, editar o eliminar  las solicitudes de crédito 

 



Miniespecificación de la interfaz  solicitud de cré dito 

 

Parámetros de 

entrada 

Ninguno 

Abrir  Datospersonales 

 

 

Botones 

 

Rótulo Activado Al hacer clic 

Nuevo  Al Abrir la ventana Abre una ventana que permite ingresar 

los datos personales de un  nuevo 

solicitante 

Editar Al Abrir la ventana Permite modificar los datos personales 

de un solicitante anteriormente 

ingresado. 

Eliminar Al Abrir la ventana Elimina los datos personales de un 

solicitante anteriormente ingresado 

Grabar Cuando se activa 

nuevo o editar 

Se graban los nuevos datos o los 

datos personales modificados 

Cerrar Siempre Regresa a la pantalla Menú Principal 

 

Campos 

 

Etiqueta Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas 

Fecha Fecha_Soli

citud 

Solicitud_d

e_Crédito 

N S S Se registra fecha del 

sistema 

Numero 

Solicitud 

Numero_So

licitud 

Solicitud_d

e_Crédito 

S S S Se incrementa 

secuensialmente el numero 



de la solicitud 

Nombre Nombre_Cli

ente 

Datos_pers

onales_Clie

nte 

N S S  

Cédula de 

Identidad 

Cedula_Ide

ntidad_Clie

nte 

Datos_pers

onales_Clie

nte 

S S S  

Edad Edad_Clien

te 

Datos_pers

onales_Clie

nte 

N S S  

Teléfono Telefono_Cl

iente 

Datos_pers

onales_Clie

nte 

N S S  

Estado Civil Estado_Civi

l_Cliente 

Datos_pers

onales_Clie

nte 

N S S  

Dirección Direccion_

Cliente 

Datos_pers

onales_Clie

nte 

N S S  

 

 

2. Miniespecificación de recuperación  solicitud de c rédito 

 

Select  

    datospersonales.nombresdp as "nombres",  

    datospersonales.cedulaidentidaddp as "cedula",  

    datospersonales.telefonoclientedp as "telefono", 

    datospersonales.direccionclientedp as "direccion", 

    datospersonales.estadocivilclientedp as "estado civil", 

    datospersonales.edadclientedp as "edad" 



From datospersonales  

Order By  datospersonales.nombresdp 

 

 

3.4.5   Interfaz solicitud de crédito – datos personales cliente 

 

Disposición de la interfaz  solicitud de crédito – datos personales cliente 

 

 

 

Descripción de la interfaz  solicitud de crédito - datos personales  cliente 

 

Esta interfaz se usa para ingresar y editar los datos personales de un solicitante 

de crédito 

 



Miniespecificación de la interfaz solicitud de créd ito – datos personales cliente 

 

Parámetros de 

entrada 

Si opcion = nuevo: CedulaIdentidadCliente 

Abr ir   Nombre_Cliente, Cedula_Cliente, Telefono_Cliente, 

Edad_Cliente, Estado_Civil_Cliente, Direccion_Cliente 

 

Botones 

Rótulo  Activado  Al hacer clic  

Grabar Cuando se va a editar 

o ingresar nuevos 

datos 

Graba los datos ingresados o 

modificados 

Cerrar Siempre Regresa la menú principal 

 

Campos 

Etiqueta Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A

. 

Reglas 

Fecha Fecha_Solicit

ud 

Solicitud_de_C

rédito 

N S S  

Numero 

Solicitud 

Numero_Soli

citud 

Solicitud_de_C

rédito 

S S S  

Nombre Nombre_Clie

nte 

Datos_persona

les_cliente 

N S S  

Cédula de 

Identidad 

Cedula_Ident

idad_Cliente 

Datos_persona

les_cliente 

S S S  

Edad Edad_Cliente Datos_persona

les_ cliente 

N S S  

Teléfono Telefono_Cli

ente 

Datos_persona

les_ cliente 

N S S  

Estado Civil Estado_Civil_ Datos_persona N S S  



Cliente les_ cliente 

Dirección Direccion_Cli

ente 

Datos_persona

les_ cliente 

N S S  

 

 

 

2.3.4.6  Interfase solicitud de crédito – referencias bancarias cliente  

 

Disposición de la interfaz solicitud de crédito – r eferencias bancarias cliente 

 

 

 

 

 

Descripción de la interfaz solicitud de crédito – r eferencias bancarias cliente 



 

 

Esta interfaz permite ingresar, editar y eliminar  información de las referencias 

bancarias del cliente. 

 

 

 

Miniespecificación de la interfaz solicitud de créd ito – referencias bancarias 

cliente.  

 

Parámetros de 

entrada 

CedulaCliente 

Abrir ReferenciaBancariaClientes 

 

 

Botones  

Rótulo  Activado  Al hacer clic  

Nuevo Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite ingresar nuevas referencias 

bancarias del solicitante 

Editar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite realizar modificaciones a los 

campos 

Eliminar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Elimina el registro seleccionado 

Grabar Cuando se activa Graba la nueva información o las 



Nuevo o Editar la 

información 

modificaciones realizadas 

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 

 

Campos 

 

Etiqueta Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas 

Banco BancoRBC Referencia_B

ancaria_Clien

te 

N S S  

Tipo de 

cuenta 

TipoRBC Referencia_B

ancaria_Clien

te 

N S S  

Numero de 

Cuenta 

NumeroRBC Referencia_B

ancaria_Clien

te 

S S S  

 

 

Miniespecificación de recuperación de la interfaz s olicitud de crédito – 

referencias bancarias cliente.  

 

Select 

banco as "banco", 

tipocuentacliente as "tipo de cuenta", 

numerocuentacliente as "numero" 

From referenciabancariaclientes  

Where cedulaidentidaddp = @cedulaidentidaddp 

order by banco 

2.3.4.7  Interfaz solicitud de crédito – referencias trabajo cliente 



 

Disposición de la interfaz solicitud de crédito – r eferencias trabajo cliente 

 

 

 

 

 

Descripción de la interfaz solicitud de crédito – r eferencias trabajo cliente 

 

Esta interfaz permite ingresar, editar y eliminar información de las referencias de 

trabajo del cliente. 

 

 

 



Miniespecificación de la interfaz solicitud de créd ito – referencias trabajo 

cliente 

 

Parámetros de 

entrada 

CedulaIdentidadCliente 

Abrir  ReferenciaTrabajoCliente 

 

Botones  

 

Rótulo Activado Al hacer clic 

Nuevo Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite ingresar nuevas referencias 

de trabajo del solicitante 

Editar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite realizar modificaciones a los 

campos 

Eliminar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Elimina el registro seleccionado 

Grabar Cuando se activa 

Nuevo o Editar la 

información 

Graba la nueva información o las 

modificaciones realizadas 

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 

 

 

 

Campos 



 

Etiqueta Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas 

Empresa EmpesaRtC Referencia 

Trabajo 

Cliente 

S S S  

Cargo CargoRTC Referencia 

Trabajo 

Cliente 

N S S  

Teléfono TelefonoRTC Referencia 

Trabajo 

Cliente 

N S S  

Sueldo 

mensual 

SueldoRTC Referencia 

Trabajo 

Cliente 

N S S  

 

Miniespecificación de recuperación de la interfaz s olicitud de crédito – 

referencias trabajo cliente. 

 

Select  

nombreempersacliente as "empresa", 

cargoempresacliente as "cargo",  

telefonoempresacliente as"telefono", 

 sueldoempresacliente as "sueldo" 

From referenciatrabajosclientes 

Where cedulaidentidaddp = @cedulaidentidaddp 

Order by  nombreempersacliente 

 

 

 



2.3.4.8   Solicitud de crédito – referencias bienes cliente 

 

Disposición de la interfaz  solicitud de crédito – referencias bienes cliente 

 

 

 

 

 

Descripción de la interfaz solicitud de crédito – r eferencias bienes cliente 

 

Esta interfaz permite ingresar, editar y eliminar información de las referencias de 

los bienes del cliente. 

 

 

 



Miniespecificación de la interfase solicitud de cré dito – referencias bienes 

cliente 

 

Parámetros de 

entrada 

CedulaIdentidadClient 

Abrir  ReferenciaBienesCliente 

 

 

Botones  

 

Rótulo  Activado  Al hacer clic  

Nuevo Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite ingresar nuevas referencias 

de bienes del cliente. 

Editar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite realizar modificaciones a los 

campos. 

Eliminar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Elimina el registro seleccionado 

Grabar Cuando se activa 

Nuevo o Editar la 

información 

Graba la nueva información o las 

modificaciones realizadas 

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 

 

 

 



Campos 

 

Etiqueta Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas 

Clase ClaseRBC Referencias_

Bienes_Garan

te 

N S S  

Característica

s 

Caracteristicas

RBC 

Referencias_

Bienes_Garan

te 

S S S  

Avalúo AvaluoRBC Referencias_

Bienes_Garan

te 

N S S  

 

 

Miniespecificación de recuperación de la interfase solicitud de crédito – 

referencias bienes cliente 

 

Select  

claseclientes as "clase", 

caracteristicasclientes as "caracteristicas", 

 avaluocliente as "avaluo" 

  From referenciabienesclientes 

where (cedulaidentidaddp = @cedulaidentidaddp) 

order by claseclientes 

 

 

 

 

 



2.3.4.9   Interfaz solicitud de crédito – datos personales  garante 

 

Disposición de la interfaz  solicitud de crédito – datos personales garante 

 

 

 

 

 

Descripción de la interfaz  solicitud de crédito – datos personales del garante 

 

 

Esta interfaz permite ingresar, editar y eliminar información de los datos 

personales del garante. 

 

 



Miniespecificación de la interfaz  solicitud de cré dito – datos personales 

garante 

 

Parámetros de 

entrada 

CedulaIdIdentidadCliente 

Datos  ReferenciaGarante 

 

Botones  

 

Rótulo Activado Al hacer clic 

Nuevo Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite ingresar datos personales del 

garante 

Editar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite realizar modificaciones a los 

campos. 

Eliminar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Elimina el registro seleccionado 

Grabar Cuando se activa 

Nuevo o Editar la 

información 

Graba la nueva información o las 

modificaciones realizadas 

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 

 

Campos 

 

Etiqueta  Nombre de Nombre de  R. V. A. Reglas  



columna Tabla 

Nombre NombreGA

R 

Garante N S S  

Cédula de 

Identidad 

CedulaGAR Garante S S S  

Edad EdadGAR Garante N S S  

Teléfono TelefonoGA

R 

Garante N S S  

Estado Civil EstadoGAR Garante N S S  

Dirección DireccionG

AR 

Garante N S S  

 

 

Miniespecificación de recuperación de la interfaz  solicitud de crédito – datos 

personales garante. 

 

Select 

cedulaidentidadg as "cedula garante", 

nombre as "nombres" ,   

telefonogaran as"telefono",  

direcciongarante as "direccion",  

estadocivilgarante as "estado civil",  

edadgarante as "edad" 

 From garantes Where cedulaidentidaddp = @cedulaidentidaddp 

order by cedulaidentidadg 

 

 

 

 

 



 

2.3.4.10   Interfaz solicitud de crédito – referencias bancarias  garante 

 

Disposición de la interfaz solicitud de crédito - r eferencias bancarias  garante 

 

 

 

 

Descripción de la interfaz solicitud de crédito - r eferencias bancarias  garante 

 

Esta interfaz permite ingresar, editar y eliminar información de las referencias 

bancarias del garante. 

 

 

 



 

Miniespecificación de la  interfaz solicitud de cré dito - referencias bancaria 

garante 

 

Parámetros de 

entrada 

CedulaIdentidadCliente, CedulaIdentidadGarante 

Abrir ReferenciaBancariaGarante 

 

 

Botones  

 

Rótulo Activado Al hacer clic 

Nuevo Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite ingresar infirmación de las 

referencias bancarias del garante 

Editar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite realizar modificaciones a los 

campos. 

Eliminar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Elimina el registro seleccionado 

Grabar Cuando se activa 

Nuevo o Editar la 

información 

Graba la nueva información o las 

modificaciones realizadas 

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 

 

 



 

 

Campos 

 

Etiqueta  Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas  

Banco BancoRBG Referencias_

Bancarias_G

arante 

N S S  

Tipo de 

Cuenta 

TipoRBG Referencias_

Bancarias_G

arante 

N S S  

Numero de 

Cuenta 

NumeroRBG Referencias_

Bancarias_G

arante 

S S S  

 

 

 

Miniespecificación de recuperación de la  interfaz solicitud de crédito - 

referencias bancaria garante 

 

Select  

 banco as "banco", 

 tipocuenta as "cuenta", 

numerocuenta as "numero" 

From referenciabancariagarante 

Where cedulaidentidaddp =   @cedulaidentidaddp  and cedulaidentidadg = 

@cedulaidentidadg 

order by banco 

 



 

2.3.4.11   Interfaz solicitud de crédito – referencias trabajo garante 

 

Disposición de la interfaz solicitud de crédito – r eferencias  trabajo  garante 

 

 

 

 

Descripción de la interfaz solicitud de crédito – r eferencias trabajo garante 

 

Esta interfaz permite ingresar, editar y eliminar información de las referencias de 

trabajo del garante 

 

 

 



 

Miniespecificación de la interfaz solicitud de créd ito – referencias trabajo 

garante 

 

Parámetros de 

entrada 

CedulaIdentidadCliente, CedulaIdentidadGarante 

Abrir ReferenciaTrabajoGarante 

 

 

Botones  

 

Rótulo Activado Al hacer clic 

Nuevo Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite ingresar información de las 

referencias bancarias del garante 

Editar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite realizar modificaciones a los 

campos. 

Eliminar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Elimina el registro seleccionado 

Grabar Cuando se activa 

Nuevo o Editar la 

información 

Graba la nueva información o las 

modificaciones realizadas 

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 

 

 



Campos 

 

Etiqueta Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas 

Empresa EmpresaRTG Referencias_

trabajo_gara

nte 

S S S  

Cargo CargoRTG Referencias_

trabajo_gara

nte 

N S S  

Teléfono TelefonoRTG Referencias_

trabajo_gara

nte 

N S S  

Sueldo 

mensual 

SueldoRTG Referencias_

trabajo_gara

nte 

N S S  

 

 

Miniespecificación de recuperación de la interfaz s olicitud de crédito – 

referencias trabajo garante 

 

Select 

nombreempresa as "empresa",  

ocupacion as "cargo",  

telefonotrabajo as "telefono",  

ingresos as "sueldo"  

From referenciastrabajos Where cedulaidentidaddp = @cedulaidentidaddp and 

cedulaidentidadg = @cedulaidentidadg 

Order by  nombreempresa 

 



 

2.3.4.12   Interfaz solicitud de crédito – referencias  bienes garante 

 

Disposición de la interfaz solicitud de crédito – r eferencias  bienes  garante 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la interfaz solicitud de crédito – r eferencias  bienes  garante 

 

Esta interfaz permite ingresar, editar y eliminar información de las referencias de 

trabajo del garante 

 



 

Miniespecificación de la interfaz solicitud de créd ito – referencias bienes 

garante 

 

Parámetros de 

entrada 

CedulaIdentidadCliente, CedulaIdentidadGarante 

Abrir ReferenciaBienesGarante 

 

 

Botones 

  

Rótulo Activado Al hacer clic 

Nuevo Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite ingresar información de las 

referencias bancarias del garante 

Editar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite realizar modificaciones a los 

campos. 

Eliminar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Elimina el registro seleccionado 

Grabar Cuando se activa 

Nuevo o Editar la 

información 

Graba la nueva información o las 

modificaciones realizadas 

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 

 

 



Campos 

 

Etiqueta  Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas  

Clase ClaseRBG Referencias_

Bienes_Gara

nte 

N S S  

Característica

s 

Caracteristicas

RBG 

Referencias_

Bienes_Gara

nte 

S S S  

Avalúo AvaluoRBG Referencias_

Bienes_Gara

nte 

N S S  

 

 

Miniespecificación de la interfaz solicitud de créd ito – referencias bienes 

garante 

 

Select  

clase as"clase", 

caracteristicas as "caracteristicas", 

avaluo as "avaluo" 

From referenciasbienes 

where cedulaidentidaddp = @cedulaidentidaddp and cedulaidentidadg = 

@cedulaidentidadg 

order by clase 

 

 

 

 



2.3.4.13   Interfaz solicitud de crédito – parámetros de la solicitud 

 

Disposición de la interfaz solicitud de crédito – p arámetros de la solicitud 

 

 

 

 

 

Descripción de la interfaz solicitud de crédito – p arámetros de la solicitud 

 

Esta interfaz permite ingresar, editar y eliminar información de las condiciones de 

financiamiento.  

 

 

 



Miniespecificación de la interfaz solicitud de créd ito – parámetros de la 

solicitud 

 

Parámetros de 

entrada 

CedulaIdentidadCliente, NumeroSolicitud 

Abrir  SolcitudCredito 

 

 

Botones  

 

Rótulo  Activado  Al hacer clic  

Amortización del 

crédito 

Siempre Calcula la tabla de amortización de 

capital e intereses a ser cobrados de 

acuerdo a las condiciones financieras 

Editar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite realizar modificaciones a los 

campos. 

Eliminar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Elimina el registro seleccionado 

Grabar Cuando se activa 

Nuevo o Editar la 

información 

Graba la nueva información o las 

modificaciones realizadas 

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 

 

 

 

 



Campos 

 

Etiqueta  Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas  

Valor a 

financiar 

ValorCon Solicitud_Cre

dito 

N S A  

Interés InteresCon Solicitud_Cre

dito 

N S A  

Períodos PeriodosCon Solicitud_Cre

dito 

N S A  

Rango de 

Períodos 

RangoCon Solicitud_Cre

dito 

N S A  

Períodos Periodo Cuotas N S N Se incrementa 

secuensialmente el 

numero de 

períodos 

Fecha Fecha_Cuotas Cuotas N S N  

Deuda Deuda_Cuotas Cuotas N S N Deuda_Cobrar = 

Deuda_Cobrar – 

capital_Cobrar 

Interés Interés_Cuotas Cuotas N S N Interes_Cobrar = 

deuda_Cobrar * 

Interes_Credito 

Capital Capital_Cuotas Cuotas N S N Capital_Cobrar = 

cuota_Cobrar – 

interes_Cobrar 

Cuota Cuota_Cuotas Cuotas N S N Cuota_Cobrar = 

(Valor_Credito * 

(Interes_Credito / 

Rango_Periodo) / 



(1 - (1 + 

(Interes_Credito / 

Rango_Periodo)) ^ 

-Periodo_Credito) 

 

 

Miniespecificación de recuperación de la interfaz s olicitud de crédito – 

parámetros de la solicitud 

 

Select 

 financiar as "valor", 

 plazomeses as "plazo", 

 tasainteres as "interes",  

 rangoperiodo as "periodo", 

fechasolicitud as "fecha", 

numerosolicitud as "solicitud" 

From solicitudcredito 

Where cedulaidentidaddp=@cedulaidentidaddp 

Order by numerosolicitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.4.14   Interfaz  solicitud de crédito – observaciones 

 

Disposición de la interfaz solicitud de crédito – o bservaciones 

 

 

 

Descripción de la interfaz solicitud de crédito – o bservaciones 

 

Esta interfaz permite ingresar, editar y eliminar observaciones a la solicitud de 

crédito. 

 

Miniespecificación de la interfaz solicitud de créd ito – observaciones 

  

Parámetros de 

entrada 

CedulaIdentidadCliente, NumeroSolicitud 

 



Abrir EstadoSolicitud 

 

Botones  

  

Rótulo Activado Al hacer clic 

Amortización del 

crédito 

Siempre Calcula la tabla de amortizacion de 

capital e intereses a ser cobrados de 

acuerdo a las condiciones financieras 

Editar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite realizar modificaciones a los 

campos. 

Eliminar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Elimina el registro seleccionado 

Grabar Cuando se activa 

Nuevo o Editar la 

información 

Graba la nueva información o las 

modificaciones realizadas 

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 

 

 

Campos 

 

Etiqueta  Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas  

Numero NumeroObs Estado_Solici

tud 

S S S Se incrementa 

secuensialmente el 

numero de estado 

Fecha FechaObs Estado_Solici N S S Registro la fecha 



tud del sistema 

Observacione

s 

Observaciones

Obs 

Estado_Solici

tud 

N S S  

 

 

Miniespecificación de recuperación de la interfaz s olicitud de crédito – 

observaciones 

 

Select numeroestado as "numero" 

, fechaestado as "fecha", 

 observaciones as "observaciones" 

From estadosolicitud 

Where cedulaidentidaddp =@cedulaidentidaddp  and numerosolicitud = 

@numerosolicitud   

Order by  numeroestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.4.15   Interfaz aprobación de crédito 

 

Disposición de la interfaz aprobación de crédito 

 

 

 

 

 

Descripción de la interfaz aprobación de crédito 

 

.Esta Interfaz se utiliza para aprobar las solicitudes de crédito pendientes, para lo 

cual hay que previamente seleccionarla en una lista que se muestra al inicio. 

 

 

 



Miniespecificación de la interfaz aprobación de cré dito 

 

 

Parámetros de 

entrada 

SolicitudCreditoPendiente 

Abrir  DatosPersonalesCliente, EstadoSolicitud 

 

 

 

Botones  

 

Rótulo Activado Al hacer clic 

Aprobar el Crédito Cuando se ha 

seleccionado la 

solicitud de crédito a 

ser aprobada 

Habilita la aprobación de O.K. del 

crédito 

Grabar Cuando se va a 

aprobar el crédito 

Aprueba el crédito 

Cerrar Siempre Regresa a la ventana principal 

 

Campos 

 

Etiqueta  Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas  

Fecha Fecha_Solicitud Solicitud_Cre

dito 

S S N  

Numero Numero_Solicit

ud 

Solicitud_Cre

dito 

S S N  

Nombre Nombre_Cliente Datos_Perso

nales_Cliente 

S S N  



Valor Valor_Credito Solicitud_Cre

dito 

S S N  

Interés Interes_Credito Solicitud_Cre

dito 

S S N  

Períodos Periodos_Credit

o 

Solicitud_Cre

dito 

S S N  

Forma Rango_Periodo Solicitud_Cre

dito 

S S N  

Períodos Periodos_Cuota

s 

Cuotas N S N Se incrementa 

secuensialmente el 

numero de 

períodos 

Fecha Fecha_Cobrar Cuotas N S N  

Deuda Deuda_Cobrar Cuotas N S N Deuda_Cobrar = 

Deuda_Cobrar – 

capital_Cobrar 

Interés Interes_Cobrar Cuotas N S N Interes_Cobrar = 

deuda_Cobrar * 

Interes_Credito 

Capital Capital_Cobrar Cuotas N S N Capital_Cobrar = 

cuota_Cobrar – 

interes_Cobrar 

Cuota Cuota_Cobrar Cuotas N S N Cuota_Cobrar = 

(Valor_Credito * 

(Interes_Credito / 

Rango_Periodo) / 

(1 - (1 + 

(Interes_Credito / 

Rango_Periodo)) ^ 

-Periodo_Credito) 



Fecha FechaApr Crédito N S S Coloca fecha del 

sistema 

Numero de 

Crédito 

NumeroApr Crédito S S S  

 

 

Miniespecificación de recuperación de la interfaz a probación de crédito 

 

Select 

    solicitudcredito.numerosolicitud as "solicitud",  

    solicitudcredito.fechasolicitud as "fecha", 

    datospersonales.nombresdp as "nombre",  

    solicitudcredito.cedulaidentidaddp as "cedula",  

    solicitudcredito.financiar as "valor",  

    solicitudcredito.plazomeses as "plazo",  

    solicitudcredito.tasainteres as "interes",  

    solicitudcredito.rangoperiodo as "periodo" 

From solicitudcredito inner join 

    datospersonales on  

    solicitudcredito.cedulaidentidaddp = datospersonales.cedulaidentidaddp 

Where solicitudcredito.estadosolicitud = 'p' 

order by solicitudcredito.numerosolicitud 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.4.16   Interfaz recuperación del crédito 

 

Disposición de la interfaz recuperación del crédito  

 

 

 

 

 

Descripción de la interfaz recuperación del crédito  

 

Esta interafaz se utiliza para recuperar el crédito mediante abonos a las diferentes 

cuotas, también permite realizar una liquidación, si el pago se abona antes o 

después de la fecha acordada. 

 



 

Miniespecificación de la interfaz recuperación del crédito 

 

Parámetros de 

entrada 

SolicitudCreditoPendiente 

Abrir  DatosPersonalesCliente, Crédito 

 

 

Botones  

 

Rótulo  Activado  Al hacer clic  

Detalle de los 

valores a cancelar 

Siempre Activa la ventana para el detalle de las 

cancelaciones 

Valor a reliquidar Cuando se activa 

detalle de los valores 

a cancelar 

Calcula la mora o el valor a ser 

descontado por pago atrasado o 

adelantado en relación a la fecha 

acordada 

Grabar Siempre Graba los valores cancelados 

Cancelar Siempre Regresa al menú principal 

 

 

Campos 

Etiqueta  Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas 

No. de Crédito NumeroCre Crédito S S S  

Nombre Nombre_Cliente Datos_Perso

nales_Cliente 

n s N  

Fecha de 

Corte 

Fecha_Corte 

 

Crédito N S S Coloca fecha del 

sistema 

No. Cuota Numero_Cuota Cuotas N S N  



Fecha Fecha_Cobrar Cuotas N S N  

Capital Capital_Cobrar Cuotas N S N  

Interés Interes_Cobrar Cuotas N S N  

Total Total_Cobrar Cuotas N S N  

No. Cuota Numero_Cuota Cuotas S S S  

Valor a 

Reliquidar 

ValorRec Abono N S S If Fecha_Corte > 

fecha_cobrar Then 

Valor_reliquidar = 

(valorcapital + 

valorinteres) * 

(Fecha_Corte – 

fecha_cobrar) / 360 

End If 

If  Fecha_Corte = 

fecha_cobrar Then 

Valor_Reliquidar = 

0 

End If 

If Fecha_corte < 

fecha_cobrar Then 

Valor_Reliquidar = 

(valorcapital + 

valorinteres) * 

(Fecha_Corte – 

fecha_cobrar) / 360 

Interés InteresRec Abono N S S  

Capital CapitalRec Abono N S S  

Total a 

Cancelar 

TotalRec Abono N S S Valor_Reliquidar + 

Interes_Abonado 

Capital_Abonado 



 

 

Miniespecificación de recuperación de la interfaz r ecuperación del crédito 

 

Select 

   solicitudcredito.numerocredito as "credito", 

  solicitudcredito.numerosolicitud as "solicitud",  

  datospersonales.nombresdp as "nombre",  

  solicitudcredito.cedulaidentidaddp as "cedula",  

  solicitudcredito.financiar as "valor",  

  solicitudcredito.plazomeses as "plazo",  

  solicitudcredito.tasainteres as "interes",  

  solicitudcredito.rangoperiodo as "periodo" 

From solicitudcredito inner join 

    datospersonales on  

    solicitudcredito.cedulaidentidaddp = datospersonales.cedulaidentidaddp 

Where solicitudcredito.estadosolicitud = 'a' 

Order by solicitudcredito.numerocredito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.4.17 Interfase actualización de garantías 

 

Disposición de la interfaz actualización de garantí as  

 

 

 

Descripción de la interfaz actualización de garantí as 

 

Esta interfaz permite ingresar, editar y eliminar información de las garantías de los 

créditos. 

 

 

 

 

 



Miniespecificación de la interfaz actualización de garantías 

 

 

Parámetros de 

entrada 

NumeroCredito 

Abrir   Crédito, Garantías 

 

 

 

 

 

Botones  

 

Rótulo  Activado  Al hacer clic  

Nuevo Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite ingresar información de las 

garantías 

Editar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Permite realizar modificaciones a los 

campos. 

Eliminar Cuando se va a 

interactuar 

inicialmente con la 

pantalla 

Elimina el registro seleccionado 

Grabar Cuando se activa 

Nuevo o Editar la 

información 

Graba la nueva información o las 

modificaciones realizadas 

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 



Campos 

 

Etiqueta Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas 

Numero 

Crédito 

Numero_Credit

o 

Crédito S S S  

Código 

Garantía 

CodigoGar Garantía S S S  

Tipo Garantía TipoGar Garantía N S S  

Fecha 

Registro 

FechaGar Garantía N S S Coloca fecha del 

sistema 

Fecha 

Vencimiento 

VencimientoGar Garantía N S S  

Valor 

Garantía 

ValorGar Garantía     

Observacione

s 

Observaciones

Gar 

Garantía N S S  

 

Miniespecificación de recuperación de la interfaz a ctualización de garantías 

 

Select  

numerocredito as "credito", 

 codigo_de_garantia as "codigo",  

fecharegistrogarantia as "fecha registro", 

 tipogarantia as "tipo", 

 fechavencimientogarantia as "fecha vencimiento", 

 valorgarantia as "valor", 

 observacionesgarantia as "observaciones" 

 From garantia 

Order by numerocredito 



 

2.3.4.18   Interfase historial del crédito – amortización inicial 

 

Disposición de la interfaz historial del crédito – amortización inicial 

 

 

 

 

Descripción de la interfaz historial del crédito – amortización inicial 

 

Esta interfaz permite conocer cual fue la amortización inicial del crédito. 

 

 

 

 



 

Miniespecificación de la interfaz historial del cré dito – amortización inicial 

 

 

Parámetros de 

entrada 

NumeroCredito 

Abrir  Cuotas 

 

 

 

Botones  

 

Rótulo Activado Al hacer clic 

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 

 

Campos 

 

Etiqueta Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas 

No. Crédito NumCre Credito S S S  

Cliente Nombre_Cliente Datos_Perso

nales_cliente 

N S N  

No. Cuota Numero_Cuota Cuotas N S N  

Fecha Fecha_Cuota Cuotas N S N  

Capital Capital_Cuota Cuotas N S N  

Interés Interes_Cuota Cuotas N S N  

Total Total_Cuota Cuotas N S N  

 

 

 



 

Miniespecificación de recuperación de la interfaz h istorial del crédito – 

amortización inicial 

 

Select  

 numerocuota as "no. cuota" , 

 fechacobrar as "fecha", 

 valorcapital as "capital",  

valorinteres as "interes",  

valortotalcobrar as "total"  

From cuotas 

 Where (numerocredito = @numerocredito) 

 

2.3.4.19    Interfaz historial del crédito – valores recuperados 

 

Interfaz de la ventana historial del crédito – valo res recuperados 

 



 

 

 

Disposición de la interfaz Historial del crédito – valores recuperados 

 

Esta Interfaz permite conocer cual son los valores recuperados del crédito 

otorgado 

 

Miniespecificación de la interfaz historial del cré dito – valores recuperados 

 

Parámetros de 

entrada 

NumeroCredito 

Abrir  Cuotas 

 

 



Botones  

 

Rótulo  Acti vado  Al hacer clic  

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 

 

Campos 

 

Etiqueta Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas 

No. Crédito NumCre Credito S S S  

Cliente Nombre_Cliente Datos_Perso

nales_cliente 

N S N  

No. Abono Numero_Abono Abono N S N  

Fecha Fecha_Abono Abono N S N  

Capital Capital_Abono Abono N S N  

Interés Interes_Abono Abono N S N  

Reliquidación Reliquidacion_A

bono 

Abono     

Total Total_Abono Abono N S N  

 

 

 

Miniespecificación de recuperación de la interfaz h istorial del crédito – valores 

recuperados 

 

Select 

numeroabono as "no. abono",  

numerocuota as "no. cuota", 

fechaabono as "fecha", 

cuotaabonado as "cuota", 



interesmoraabonado as "reliquidacion", 

totalabonado as "total" 

 From abono where (numerocredito = @numerocredito)  

Order by numeroabono 

 

2.3.4.20   Interfaz solicitudes de crédito pendientes 

 

Disposición de la interfaz solicitudes de crédito p endientes 

 

 

 

 

 

Descripción de la interfaz  solicitudes de crédito pendientes 

 



Esta interfaz sirve para sacar un reporte de las solicitudes de crédito que están 

pendientes de ser aprobadas 

 

Miniespecificación de la interfaz  solicitudes de c rédito pendientes 

 

Parámetros de 

entrada 

 

Abrir  Solicitudes de crédito, DatosPersonalesCliente 

 

 

Botones  

 

Rótulo Activado Al hacer clic 

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 

 

Campos 

 

Etiqueta  Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas  

Solicitud 

 

Numero_Solicit

ud 

Solicitud_Cre

dito 

N S S  

Fecha Fecha_Solicitud Solicitud_Cre

dito 

    

Nombre Nombre_Cliente Datos 

Personales 

cliente 

    

Cédula Cedula_Cliente Datos 

Personales 

Cliente 

    

Valor Financiar_Credi Solicitud_Cre N S S  



to dito 

Interés Interes_Credito Solicitud_Cre

dito 

N S S  

Períodos Periodos_Credit

o 

Solicitud_Cre

dito 

N S S  

Rango  Rango_Periodo

s 

Solicitud_Cre

dito 

N S S  

 

 

Miniespecificación de recuperación de la interfaz  solicitudes de crédito 

pendientes 

 

Select 

      solicitudcredito.numerosolicitud as "solicitud",  

     solicitudcredito.fechasolicitud as "fecha", 

    datospersonales.nombresdp as "nombre",  

     solicitudcredito.cedulaidentidaddp as "cedula",  

    solicitudcredito.financiar as "valor",  

    solicitudcredito.plazomeses as "plazo",  

    solicitudcredito.tasainteres as "interes",  

    solicitudcredito.rangoperiodo as "periodo" 

From solicitudcredito inner join 

    datospersonales on  

    solicitudcredito.cedulaidentidaddp = datospersonales.cedulaidentidaddp 

Where solicitudcredito.estadosolicitud = 'pendientes' 

order by solicitudcredito.numerosolicitud 

 

 

 

 



2.3.4.21   Interfaz solicitudes de crédito aprobadas 

 

Disposición de la interfaz  solicitudes de crédito aprobadas 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la interfaz  solicitudes de crédito aprobadas 

 

Esta interfaz sirve para sacar un reporte de las solicitudes de crédito que están  

aprobadas 

 

 



Miniespecificación de la interfase  solicitudes de crédito aprobadas 

 

Parámetros de 

entrada 

 

Abrir   SolicitudescCédito, DatosPersonalesCliente 

 

 

 

 

Botones  

 

Rótulo Activado Al hacer clic 

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 

 

Campos 

 

Etiqueta Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas 

Solicitud 

 

Numero_Solicit

ud 

Solicitud_Cre

dito 

N S S  

Fecha Fecha_Solicitud Solicitud_Cre

dito 

    

Nombre Nombre_Cliente Datos 

Personales 

cliente 

    

Cédula Cedula_Cliente Datos 

Personales 

Cliente 

    

Valor Financiar_Credi

to 

Solicitud_Cre

dito 

N S S  



Interés Interes_Credito Solicitud_Cre

dito 

N S S  

Períodos Periodos_Credit

o 

Solicitud_Cre

dito 

N S S  

Rango  Rango_Periodo

s 

Solicitud_Cre

dito 

N S S  

 

Miniespecificación de recuperación de la interfase  solicitudes de crédito 

aprobadas 

 

Select  

      solicitudcredito.numerosolicitud as "solicitud",  

     datospersonales.nombresdp as "nombre",  

    solicitudcredito.cedulaidentidaddp as "cedula",  

    solicitudcredito.financiar as "valor",  

    solicitudcredito.plazomeses as "plazo",  

    solicitudcredito.tasainteres as "interes",  

    solicitudcredito.rangoperiodo as "periodo" 

From solicitudcredito inner join 

    datospersonales on  

    solicitudcredito.cedulaidentidaddp = datospersonales.cedulaidentidaddp 

Where solicitudcredito.estadosolicitud = 'aprobada' 

order by solicitudcredito.numerosolicitud 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.4.22   Interfaz valores cobrados 

 

Disposición de la interfaz  valores cobrados 

 

 

 

Descripción de la interfaz  valores cobrados 

 

Esta interfaz permite dar a conocer información al dpto. de contabilidad sobre el 

capital e intereses pagados de un período. 

 

 

Miniespecificación de la interfaz  valores cobrados  

 

 



 

Parámetros de 

entrada 

FechaInicial, FechaFinal 

Abrir Abono 

 

 

Botones  

Rótulo Activado Al hacer clic 

Ejecutar Siempre Da el reporte de capital e intereses 

pagados  de acuerdo al rango de 

tiempo indicado. 

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 

 

Campos 

Etiqueta Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas 

Fecha inicial FechaI Abonos S S S Coloca fecha del 

sistema 

Fecha final FechaF Abonos S S S Coloca fecha del 

sistema 

Crédito Numero_Credit

o 

Crédito 

 

N S N  

No. Abono Numero_Abono Abono N S N  

Fecha Fecha_Abono Abono N S N  

Total Total_Abonado Abono N S N  

Capital Capital_Abonad

o 

Abono N S N  

Interés Interes_Abonad

o 

Abono N S N  

Mora Liquidacion_Ab Abono N S N  



onado 

 

 

Miniespecificación de recuperación de la interfaz  valores cobrados 

 

Select 

numerocredito as "no. credito", 

numeroabono as "no. abono",  

numerocuota as "no. cuota", 

fechaabono as "fecha", 

cuotaabonado as "cuota", 

interesmoraabonado as "reliquidacion", 

totalabonado as "total" 

 From abono   

 Where abono.fechaabono between @fechacobrar1 and @fechacobrar2  

order by numerocredito, numeroabono 

 

 

2.3.4.23   Interfaz presupuesto de ingresos 

 

Disposición de la interfaz presupuesto de ingresos 

 



 

 

Descripción de la interfaz presupuesto de ingresos 

 

Esta interfaz permite dar información útil al dpto. de presupuestos sobre los 

valores a cobrar de un rango de período. 

 

 

Miniespecificación de la interfaz presupuesto de in gresos 

 

Parámetros de 

entrada 

FechaInicial, FechaFinal 

Abrir Cuotas 

 

 



 

 

 

Botones  

 

Rótulo Activado Al hacer clic 

Ejecutar Siempre Da el reporte de valores a cobrar  de 

acuerdo a un rango de tiempo 

indicado. 

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 

 

Campos 

 

Etiqueta Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas 

Fecha inicial FechaI Cuotas S S S Coloca fecha del 

sistema 

Fecha final FechaF Cuotas S S S Coloca fecha del 

sistema 

Crédito Numero_Credit

o 

Crédito N S N  

No. Cuota Numero_Cuota Cuotas N S N  

Fecha Fecha_Cobrar Cuotas N S N  

Capital Capital_Cobrar Cuotas N S N  

Interés Interes_Cobrar Cuotas N S N  

Total Total_Cobrar Cuotas N S n  

 

 

 

 



Miniespecificación de recuperación de la interfaz p resupuesto de ingresos 

 

Select  

 numerocredito as "credito", 

 numerocuota as "no.cuota", 

 fechacobrar as "fecha",  

 valorcapital as "capital", 

 valorinteres as "interes", 

 valortotalcobrar as "total" 

 From cuotas Where cuotas.fechacobrar between @fechacobrar1 and 

@fechacobrar2 and cuotas.estadocuota = 'pendiente' 

order by numerocredito, numerocuota 

 

 

 

 

2.3.4.24   Interfaz de  valores vencidos 

 

Disposición de la interfaz   valores vencidos 

 



 

 

 

Descripción de la interfaz  valores vencidos 

 

Esta interfaz permite dar información útil al departamento legal sobre las cuotas 

que están morosas en relación a una fecha de corte. 

 

 

Miniespecificación de la interfaz  valores vencidos  

 

Parámetros de 

entrada 

FechaCobrar 

Abrir Cuotas 

 



 

 

Botones  

 

Rótulo Activado Al hacer clic 

Ejecutar Siempre Da el reporte de valores morosos con 

relación a una fecha de corte 

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 

 

Campos 

 

Etiqueta Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas 

Fecha de 

corte 

FechaCorte Cuotas S S S Coloca fecha del 

sistema 

Crédito Numero_Credit

o 

Crédito N S N  

No. Cuota Numero_Cuota Cuotas N S N  

Fecha Fecha_Cobrar Cuotas N S N  

Capital Capital_Cobrar Cuotas N S N  

Interés Interes_Cobrar Cuotas N S N  

Total Total_Cobrar Cuotas N S N  

 

 

Miniespecificación de recuperación de la interfaz  valores vencidos 

 

Select 

 numerocredito as "credito", 

 numerocuota as "no. cuota", 

 fechacobrar as "fecha", 



 valorcapital as "capital", 

 valorinteres as "interes", 

 valortotalcobrar as "total" 

 From cuotas where cuotas.fechacobrar < @fechacobrar and cuotas.estadocuota = 

'pendiente' 

order by numerocredito,numerocuota 

 

 

2.3.4.25   Interfaz  garantías 

 

Disposición de la interfaz  garantías 

 

 

 

 



Descripción de la interfaz  garantías 

 

 

Esta interfaz permite conocer un reporte de las garantías existentes en el sistema 

de acuerdo a un rango especificado. 

 

 

 

Miniespecificación de la interfaz  garantías 

 

Parámetros de 

entrada 

GarantiaI, GarantiaF 

Abrir Garantía 

 

 

 

 

 

Botones  

 

Rótulo Activado Al hacer clic 

Ejecutar Siempre Da el reporte de garantías existente de 

acuerdo al rango otorgado 

Cerrar Siempre Regresa al menú principal 

 

 

Campos 

 

Etiqueta Nombre de 

columna 

Nombre de  

Tabla 

R. V. A. Reglas 



No. Crédito 

Inicial 

CreIni Crédito S S S  

No. Crédito 

Final 

CERFIN Crédito S S S  

No. Crédito Numero_Credit

o 

Crédito N S N  

Código Codigo_Garanti

a 

Garantía N S N  

Tipo Tipo_Garantia Garantía N S N  

Vencimiento Vencimiento_G

arantia 

Garantía N S N  

Valor Valor_Garantia Garantía N S N  

Observacione

s 

Observaciones_

Garantia 

Garantía N S N  

 

 

 

Miniespecificación de recuperación de la interfaz  garantías 

 

Select 

 numerocredito as "no.credito",  

 codigo_de_garantia as "codigo", 

 tipogarantia as "tipo",  

 fecharegistrogarantia as "registro", 

 fechavencimientogarantia as "vencimiento",  

 valorgarantia as "valor", 

 observacionesgarantia as "observaciones" 

 From garantia  

Where numerocredito between @garantiai and @garantiaf 

 



 

2.4   PRUEBAS 

 

Una de las etapas del ciclo de vida del desarrollo del software son las pruebas, para 

lo cual hemos diseñado, elaborado, probado, evaluado y respaldado el siguiente 

modelo de pruebas. 

 

2.4.1   DISEÑO DE LAS PRUEBAS 

 

El diseño de pruebas esta organizado en dos partes, una de ejecución interna y  otra 

de ejecución externa. 

 

La ejecución interna consiste en un plan de pruebas con datos, personas y material 

propio del desarrollador. 

 

La ejecución externa consiste en un plan de pruebas con datos, personas y material 

de la empresa en la que se ejecutará el programa. Para lo cual, en el  capitulo 

siguiente de CASO DE ESTUDIO, se realizará con el contador de la empresa una 

evaluación, tomando como datos a un determinado cliente, el cual realizo una 

solicitud de crédito que fue aprobada y que posteriormente  realizo pagos de las 

cuotas a ser cobradas 

 

2.4.2   REQUERIMIENTO DE PRUEBAS 

 

Las pruebas se realizaran en base a los siguientes requisitos 

1.- Fecha de realización 

2.- Responsable 

3.- Descripción del ejercicio o caso de prueba 

4.- Módulo 

5.- Tabla(s) involucrada(s) 



6.- Operación(es) 

7.- Datos origen o propuestos 

8.- Datos resultantes o procesados 

9.- Descripción de errores (No requerido) 

10.- Grado de error (no requerido) 

11.- Descripción de solución 

12.- Grado de satisfacción 

 

2.4.3   INDICADORES DE LA EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE LA EVALUACION 

SIGNIFICADO DE LAS 

EVALUACIONES 

RAZONES DE LA EVALUACION 

Grado de satisfacción  

Bajo No cumple con los requerimientos 

correspondientes 

Mediano Cumple con la mitad de los 

requerimientos correspondientes 

Alto Cumple con todos los requerimientos 

correspondientes 

Grado de error  

Bajo Existencia de errores de forma (Colores, 

nombres etc) 

Mediano Existencia de errores de manejo de 

interfaz, navegabilidad, disposición y 

acuerdos 

Alto Existencia de errores con los 

requerimientos, datos, procesos. 

 

 



 

FORMULARIO DE PRUEBAS 

Fecha:  

Responsable:  

Módulo  

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- 4.- 

2.- 5.- 

3.- 6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualizació

n 

Búsqueda 

 

 

    

Descripción del ejercicio o caso de prueba: 

 

 

Datos origen o propuestos: 

 

 

Datos resultantes o procesados: 

 

 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

   

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 

 



 

 

2.4.4   IDENTIFICACION  DE LAS PRUEBAS 

 

Se realizaran las siguientes clases de pruebas: 

• Prueba de seguridad 

• Pruebas de parametrización 

• Pruebas de procesamiento 

 

Pruebas de seguridad 

 

Para las pruebas de seguridad se realizará un ejercicio de ingreso al sistema con 

claves correctas e incorrectas. 

 

Se crearan usuarios con diferentes perfiles y se analizará el acceso a las diferentes 

opciones del menú. 

 

Pruebas de parametrización 

 

Para estas pruebas se realizarán todas las operaciones permitidas sobre cada una 

de las interfaces del sistema. 

 

Pruebas de procesamiento 

 

Para estas pruebas se simulará un ejercicio completo sobre la utilización del sistema 

 

 

 

 

 



 

2.4.5 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

 

FORMULARIO DE PRUEBAS 

Fecha: 22 – Febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Seguridad 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.-Seguridad 4.- 

2.- 5.- 

3.- 6.- 

Operaciones Acceso     

X 

 

    

Descripción del ejercicio o caso de prueba: 

Se realizara un ejercicio de ingreso al sistema con claves correctas y claves 

incorrectas 

Datos origen o propuestos: 

Login y contraseña del usuario para ingresar al sistema 

Datos resultantes o procesados: 

Ingreso al sistema 

Negación del ingreso al sistema 

 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

  X 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 



 

 

 

FORMULARIO DE PRUEBAS 

Fecha: 20 de febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Seguridad 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Menú Principal 4.- 

2.- 5.- 

3.- 6.- 

Operaciones Acceso     

 

 

    

Descripción del ejercicio o caso de prueba: 

Se ingresará al sistema con diferentes y similares perfiles de usuario y se 

verificarán las opciones de acceso. 

Datos origen o propuestos: 

Login y contraseña del usuario 

Datos resultantes o procesados: 

Se tiene acceso a las diferentes opciones del menú de acuerdo al perfil de usuario 

ingresado 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

  X 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 

 



 

 

Pruebas de parametrización 

 

FORMULARIO DE PRUEBAS  

Fecha: 21 de Febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Solicitud de Crédito 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Solicitud de crédito 4.- 

2.- Datos personales del cliente 5.- 

3.- 6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualización Búsqueda 

X 

 

X X X  

Descripción del ejercicio o caso de prueba : 

Realizar todas las operaciones permitidas sobre la tabla datos personales, 

utilizando los recursos dispuestos en su respectiva interfaz 

Datos origen o propuestos:  

Ingresados a criterio de los usuarios 

Existentes en la misma tabla 

Datos resultantes o procesados:  

Presentados en interfaz visual ventana 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

  X 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 



FORMULARIO DE PRUEBAS 

Fecha: 21 de Febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Solicitud de Crédito 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Datos personales 4.- 

2.- Referencias Bancarias 

Cliente 

5.- 

3.-  6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualización Búsqueda 

X X X X  

Descripción del ejercicio o caso de prueba: 

Realizar todas las operaciones permitidas sobre la tabla referencias bancarias del 

cliente, utilizando los recursos dispuestos en su respectiva interfaz 

Datos origen o propuestos: 

Ingresados a criterio de los usuarios 

Existentes en la misma tabla 

 

Datos resultantes o procesados:  

Presentados en interfaz visual ventana 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

  X 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE PRUEBAS 

Fecha: 21 de febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Solicitud de Crédito 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Solicitud de Crédito 4.- 

2.- Referencias Trabajo Cliente 5.- 

3.- 6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualización Búsqueda 

X 

 

X X X  

Descripción del ejercicio o caso de prueba: 

Realizar todas las operaciones permitidas sobre la tabla referencias trabajo del 

cliente, utilizando los recursos dispuestos en su respectiva interfaz. 

Datos origen o propuestos: 

Ingresados a criterio de los usuarios 

Existentes en la misma tabla 

 

Datos resultantes o procesados:  

Presentados en interfaz visual ventana 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

  X 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARIO DE PRUEBAS  

Fecha: 21 de Febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Solicitud de Crédito 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Datos Personales Cliente 4.- 

2.- Referencias Bienes Cliente 5.- 

3.- 6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualización Búsqueda 

X 

 

X X X  

Descripción del ejercicio o caso de prueba : 

Realizar todas las operaciones permitidas sobre la tabla referencias bienes del 

cliente, utilizando los recursos dispuestos en su respectiva interfaz 

Datos origen o propuestos:  

Ingresados a criterio de los usuarios 

Existentes en la misma tabla 

 

Datos resultantes o procesados: 

Presentados en interfaz visual ventana 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

  x 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 

 



 

FORMULARIO DE PRUEBAS 

Fecha: 21 de Febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Solicitud de Crédito 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Datos Personales Cliente 4.- 

2.- Datos Personales Garante 5.- 

3.- 6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualización Búsqueda 

x 

 

X x x  

Descripción del ejercicio o caso de prueba: 

Realizar todas las operaciones permitidas sobre la tabla datos personales del 

garante, utilizando los recursos dispuestos en su respectiva interfaz 

Datos origen o propuestos:  

Ingresados a criterio de los usuarios 

Existentes en la misma tabla 

 

Datos resultantes o procesados: 

Presentados en interfaz visual ventana 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

  X 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 

 

 



 

FORMULARIO DE PRUEBAS 

Fecha: 21 de Febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Solicitud de Crédito 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Datos personales Garante 4.- 

2.- Referencias Bancarias 

Garante 

5.- 

3.- 6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualización Búsqueda 

X 

 

X x x x 

Descripción del ejercicio o caso de prueba:  

Realizar todas las operaciones permitidas sobre la tabla referencias bancarias 

garante , utilizando los recursos dispuestos en su respectiva interfaz 

Datos origen o propuestos:  

Ingresados a criterio de los usuarios 

Existentes en la misma tabla 

 

Datos resultantes o procesados: 

Presentados en interfaz visual ventana 

Grado de 

satisfacción 

 

Bajo Mediano Alto 

  x 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 



 

FORMULARIO DE PRUEBAS 

Fecha: 21 de Febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Solicitud de Crédito 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Datos Personales Garante 4.- 

2.- Referencias Trabajo Garante 5.- 

3.- 6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualización Búsqued

a 

x 

 

X x x  

Descripción del ejercicio o caso de prueba:  

Realizar todas las operaciones permitidas sobre la tabla referencias trabajo 

garante , utilizando los recursos dispuestos en su respectiva interfaz 

Datos origen o propuestos:  

Ingresados a criterio de los usuarios 

Existentes en la misma tabla 

 

Datos resultantes o procesados: 

Presentados en interfaz visual ventana 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

  x 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 

 



FORMULARIO DE PRUEBAS 

Fecha: 21 de Febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Solicitud de Crédito 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Datos personales garante 4.- 

2.- Referencias bienes garante 5.- 

3.- 6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualización Búsqueda 

x 

 

X x x  

Descripción del ejercicio o caso de prueba: 

Realizar todas las operaciones permitidas sobre la tabla referencias trabajo 

garante , utilizando los recursos dispuestos en su respectiva interfaz 

Datos origen o propuestos: 

Ingresados a criterio de los usuarios 

Existentes en la misma tabla 

 

Datos resultantes o procesados:  

Presentados en interfaz visual ventana 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

  x 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARIO DE PRUEBAS  

Fecha: 21 de Febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Solicitud de Crédito 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Solicitud de Crédito 4.- 

2.-  5.- 

3.- 6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualización Búsqueda 

 

 

X x x  

Descripción del ejercicio o caso de prueba:  

Realizar todas las operaciones permitidas sobre la tabla solicitud de crédito, 

utilizando los recursos dispuestos en su respectiva interfaz 

Datos origen o  propuestos:  

Ingresados a criterio de los usuarios 

Existentes en la misma tabla 

 

Datos resultantes o procesados: 

Presentados en interfaz visual ventana 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

 

 

 X 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 



 

FORMULARIO DE PRUEBAS 

Fecha: 21 de Febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Solicitud de Crédito 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Solicitud de Crédito 4.- 

2.- Estado Solicitud 5.- 

3.- 6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualización Búsqueda 

X 

 

X x x  

Descripción del ejercicio o caso de prueba: 

Realizar todas las operaciones permitidas sobre la tabla estado de la solicitud, 

utilizando los recursos dispuestos en su respectiva interfaz 

Datos or igen o propuestos:  

Ingresados a criterio de los usuarios 

-     Existentes en la misma tabla 

 

Datos resultantes o procesados: 

Presentados en interfaz visual ventana 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

  X 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 

 

 



 

 

FORMULARIO DE PRUEBAS  

Fecha: 21 de Febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Solicitud de Crédito 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Crédito 4.- 

2.- Cuotas 5.- 

3.- 6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualización Búsqueda 

X 

 

 x  X 

Descripción del ejercicio o caso de prueba:  

Realizar todas las operaciones permitidas sobre la tabla cuotas, utilizando los 

recursos dispuestos en su respectiva interfaz 

Datos origen o propuestos:  

Ingresados a criterio de los usuarios 

-     Existentes en la misma tabla 

 

Datos resultantes o procesados: 

Presentados en interfaz visual ventana 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

  X 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 

 



 

FORMULARIO DE PRUEBAS 

Fecha: 21 de Febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Solicitud de Crédito 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Crédito 4.- 

2.- Abonos 5.- 

3.- 6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualización Búsqueda 

x 

 

 x  X 

Descripción del ejercicio o caso de prueba: 

Realizar todas las operaciones permitidas sobre la tabla abonos utilizando los 

recursos dispuestos en su respectiva interfaz 

Datos origen o propuestos:  

Ingresados a criterio de los usuarios 

-     Existentes en la misma tabla 

Datos resultantes o procesados:  

Presentados en interfaz visual ventana 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

  X 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO DE PRUEBAS 

Fecha: 21 de Febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Solicitud de Crédito 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Crédito 4.- 

2.- Garantías 5.- 

3.- 6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualización Búsqueda 

X 

 

X x x  

Descripción del ejercicio o caso de prueba: 

Realizar todas las operaciones permitidas sobre la tabla garantías, utilizando los 

recursos dispuestos en su respectiva interfaz 

Datos origen o propuestos:  

Ingresados a criterio de los usuarios 

-     Existentes en la misma tabla 

 

Datos resultantes o procesados: 

Presentados en interfaz visual ventana 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

  X 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARIO DE PRUEBAS 

Fecha: 21 de Febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Solicitud de Crédito 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Productos 4.- 

2.- 5.- 

3.- 6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualización Búsqueda 

X 

 

X x x X 

Descripción del ejercicio o caso de prueba: 

Realizar todas las operaciones permitidas sobre la tabla garantías, utilizando los 

recursos dispuestos en su respectiva interfaz 

Datos origen o propuestos: 

Ingresados a criterio de los usuarios 

-     Existentes en la misma tabla 

Datos resultantes o procesados: 

Presentados en interfaz visual ventana 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

  X 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 

 



 

PRUEBAS DE PROCESAMIENTO 

FORMULARIO DE PRUEBAS  

Fecha: 21 de Febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Solicitud de Crédito 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Solicitud de crédito 4.- 

2.- Crédito 5.- 

3.- Cuotas 6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualización Búsqued

a 

x 

 

 x x X 

Descripción del ejercicio o caso de prueba: 

Se realizara una comprobación del cálculo de la tabla de amortización de capital e 

interés del crédito mediante la utilización de una hoja electrónica en forma paralela 

al sistema. 

Datos origen o propuestos:  

El 25 de Febrero del año 2004 se realiza un crédito de $5.000,00  con intereses al 

5% convertible semestralmente  se va a amortizar mediante pagos semestrales 

iguales en los próximos 3 años 

Datos resultantes o procesados: 

Esta a continuación: 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

  X 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 



RESULTADOS ESPERADOS 

Períodos  Fecha  Deuda Interés  Capital Cuota 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

24-Ago-07 

20-Feb-08 

18-Ago-08 

14-Feb-09 

13-Ago-09 

09-Feb-10 

5.000,00 

4.217,25 

3.414,93 

2.592,55 

1.749.62 

885,61 

125,00 

105,43 

85,37 

64,81 

43,74 

22,14 

782.75 

802.32 

822,38 

842,94 

864.01 

885,61 

 

907,75 

907,75 

907,75 

907,75 

907,75 

907,75 

 

 

 

 

Resultados obtenidos 

 

 



 

FORMULARIO DE PRUEBAS 

Fecha: 21 de Febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Crédito 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Credito 4.- 

2.- Abonos 5.- 

3.-  6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualización Búsqueda 

X 

 

 X x x 

Descripción del ejercicio o caso de prueba: 

Se realizara un seguimiento al realizar cancelaciones del crédito a la fecha de 

acordada, cancelaciones en mora y  cancelaciones anteriores a la fecha de 

vencimiento. Realizando las respectivas liquidaciones. Para lo cual continuaremos 

con el ejemplo anterior. 

Datos origen o propuestos: 

1.-  Valor a cancelar en fecha acordada. 

2.-  Valor a cancelar en mora. 

3.-  Valor a cancelar antes de la fecha de vencimiento. 

Datos resultantes o procesados:  

Esta a continuación: 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

  x 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 



 

 

 

1.- Cuota a cancelar en fecha de vencimiento: 

 

Valores esperados 

Interés por liquidar = (capital + interés )* (tasa de interés) * período  

Interés por liquidar =  (782,75 +125) * (5% )* ((24-Ago-07) – (24-Ago-07))/360 

Interés por liquidar  = 907,75 * 0.05 * 0 

Interés por liquidar = 0 

 

Valores obtenidos 

 

 

 



2.-  Valor a cancelar después de la fecha de vencim iento : 

 

Valores esperados 

Interés por liquidar = (capital + interés )* (tasa de interés) * período  

Interés por liquidar =  (802,32 +105.43) * (5% )* ((20-Feb-08) – (20-Mzo-05))/360 

Interés  por liquidar = 907,75 * 0.05 * 29/360 

Interés por liquidar = 3,66 

 

Valores obtenidos 

 

 

 

 

 

 



3.-  Valor a cancelar antes de la fecha de vencimie nto 

 

Valores esperados 

Interés por liquidar = (capital + interés )* (tasa de interés) * período  

Interés por liquidar =  (822.38 +85,37) * (5% )* ((18-Ago-08) – (18-Jul-08))/360 

Interés  por liquidar = 907,75 * 0.05 * (-31/360) 

Interés por liquidar = - 3,91 

 

Valores obtenidos 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO DE PRUEBAS 

Fecha: 21 de Febrero del 2004 

Responsable: Andrés Bastidas 

Módulo Crédito 

Tabla(s) 

involucrada(s) 

1.- Crédito 4.- 

2.- Cuotas 5.- 

3.- Abonos 6.- 

Operaciones Creación Borrado Listado Actualización Búsqueda 

x 

 

 x x x 

Descripción del ejercicio o caso de prueba: 

Se realizara un seguimiento al historial del crédito desde la otorgación del crédito 

con la tabla de amortización y con los posteriores abonos realizados. 

Datos origen o propuestos : 

- Valores del crédito  de la amortización inicial 

- Valores cancelados  

Datos resultantes o procesados:  

Esta a continuación: 

Grado de 

satisfacción 

Bajo Mediano Alto 

  x 

Descripción de errores: 

Grado de error Leve Mediano Grave 

   

Descripción de solución: 

 

 

 

 

 



Resultados obtenidos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

CASO DE ESTUDIO 

 

3.1 DEFINICION DEL CASO  

 

El objeto de este capítulo, consiste en hacer un seguimiento al sistema, utilizando 

datos de una empresa de electrodomésticos y hacer una evaluación de los 

resultados con el contador de la empresa, el cual emitirá sus respectivos criterios en 

los diferentes procesos y resultados obtenidos. 

 

Para el caso de estudio, se tomará como ejemplo al almacén de electrodomésticos   

“ALMACENES CAROLINA”, ubicado en la ciudad de Sangolquí, en la Av. General 

Enríquez 31-32 y Venezuela. 

 

Este es un almacén, que factura  en  temporadas altas como en el mes mayo y 

diciembre alrededor de US$ 50.000,00 dólares, cuyas ventas a crédito representan el 

80% del total. 

 

El personal del almacén esta conformado por un contador, quien realiza el análisis de 

las solicitudes de crédito, la aprobación de las solicitudes de crédito y el posterior 

seguimiento de los mismos; además, la información de los créditos es analizada 

periódicamente con el gerente propietario del almacén. También lo conforma el 

personal del almacén 2 vendedores y un mensajero encargado de realizar las 

cobranzas. 

 

Para el procesamiento de la información en el sistema de crédito de esta tesis, los 

datos serán tomados de los clientes que hayan sido objeto de crédito del almacén, 



cuyos resultados serán evaluados por  el contador del almacén y por quien desarrolla 

esta tesis. 

 

En razón, de que actualmente el almacén no realiza liquidaciones de interés por 

concepto de pagos realizados antes o después de las fechas establecidas en la tabla 

de amortización del crédito, la evaluación de los resultados se realizará utilizando 

una hoja electrónica con la utilización de formulas financieras. 

 

 

3.2 PREPARACION DE  LOS DATOS 

 

Para este ejemplo, utilizaremos los datos del señor Mauricio Enrique Cobo Gaybor, 

con C.I. 1208041658, que realizó una solicitud de crédito el 16 de Agosto del 2006, 

por un valor de 560 dólares, por la compra de un televisor a color, a un año plazo, 

con pagos mensuales, a una tasa de interés del 13% anual. 

  

Para la aprobación de la solicitud de crédito, se le solicitaron al cliente, referencias 

bancarias, de trabajo, de bienes que sean de su propiedad y 2 referencias 

personales. Una vez confirmada estas referencias se procedió a aprobar el crédito 

con fecha 17 de agosto del año 2006. 

 

A continuación podemos observar la interfase para el ingreso de los datos 

personales de este cliente:  

 



 

 

A continuación podemos observar la interfase para el ingreso de las referencias del 

cliente: 



 

 

A continuación observamos la interfase para el ingreso de los datos personales del 

garante: 

 



 

A continuación vemos la interfase para el ingreso de los parámetros de la solicitud de 

crédito. 

 



 

 

A continuación podemos observar la interfase para la aprobación de este crédito. 

 



Después se realizaron los respectivos abonos al crédito, según las fechas 

establecidas en la tabla de amortización, desde luego algunas cancelaciones se 

realizaron antes o después de la fecha acordada. A continuación podemos observar 

la interfase para la recuperación del crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3  EVALUACION 

 

El contador de la empresa fue quien a nivel externo, me ayudo con la evaluación del 

sistema, el cual ingreso con su respectiva clave,  comenzamos analizando la 

interfase de solicitudes de crédito, los datos personales del cliente, del garante y los 

parámetros de las solicitudes. Su opinión fue muy satisfactoria en razón de que 

anteriormente llenaban estas solicitudes manualmente, lo que no les permitía hacer 

correcciones en forma rápida en caso de haber cambios, también la búsqueda de un 

determinado cliente fue fácil, mientras que con el proceso anterior manual se 

demoraban en encontrar una determinada solicitud. 

 

También le agrado al contador de que en forma automática se pueda clasificar las 

solicitudes pendientes y las solicitudes aprobadas, lo que permite realizar un 

seguimiento más  rápido de las solicitudes de crédito 

 

Sin embargo, lo que mas le gusto, es el poder observar las tablas de amortización 

conformada con las respectivas  cuotas de capital e intereses y las fechas a ser 

canceladas en forma automática, existiendo además la posibilidad  de modificar ese 

momento los diferentes parámetros de la solicitud de crédito como el valor a 

financiar, la tasa de interés, el plazo y el rango de días entre cuotas y observar las 

nuevas tablas de amortización que se generan, lo que permite ajustarse a las 

necesidades del cliente y poder brindar un mejor servicio. 

 

Después evaluamos una cuota mensual a cobrar de la tabla de amortización, la cual 

fue elaborada con los siguientes parámetros: valor del crédito US$ 560 dólares, por 

la compra de un televisor a color, a un año plazo, con pagos mensuales, a una tasa 

de interés del 13%. 

 



Para esta evaluación  nos ayudamos de  las funciones financieras de la hoja 

electrónica de Microsoft office Excel, mediante la función PAGO, que calcula el pago 

de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constante. 

 

PAGO(Tasa, Nper,Va) 

Tasa  = Es la tasa de interés por periodo del préstamo. 

Nper = Es el numero total de pagos del préstamo 

Va = Es el valor actual, la cantidad total de una serie de pagos futuros 

 

Al ejecutar la función PAGO(13%/12, 12, 580)  en la hoja electrónica obtuvimos el 

valor de 50,02 que coincide con el valor de la cuota de la tabla de amortización 

desarrollada por el sistema, y que además coincidía con el valor que la empresa 

estaba cobrando al cliente y que lo hacían también  mediante la utilización de una 

hoja electrónica, como se puede observar en las interfaces indicadas a continuación.  

 

 

Desde luego el contador dice, que mediante esta forma de calcular utilizando una 

hoja electrónica no les permitía calcular la composición de capital e intereses de 



cada cuota, ni establecer las fechas de vencimiento con la flexibilidad que da el 

sistema. 

 

En la siguiente interfase podemos ver el valor de la cuota mensual a cobrar mediante 

la utilización de este sistema.  

 

 

 

 

Luego hicimos una evaluación del pago de una cuota, realizada después de la fecha 

establecida en la tabla de amortización. 

 

La quinta cuota por un valor de US$ 50,02 dólares, debió haberse cancelado el 14 de 

enero del 2007, sin embargo se canceló el 27 de enero del 2007. Es decir, al cliente 

se le debe cobrar una cantidad de interés de mora,  por haberse atrasado en la 

cancelación de la cuota. 



 

Para el cálculo de los intereses de mora aplicamos la siguiente fórmula. La tasa de 

interés de mora aplicada es del 13% anual. 

 

Interés de mora = (Valor de la cuota * tasa de interés diaria de mora * tiempo de 

retraso) 

 

Valor de la cuota = 50.02 

Tasa de interés diaria de mora = 0,0361% (13% anual / 360 días) 

Tiempo de retraso = 13 días (14 Enero -07 al 27 –Enero -07)  

 

Interés de mora = 50.02 * 0.361% * 13 

Interés de mora = 0.23 

 

Al ingresar el sistema de crédito de esta tesis,  por la interfase de recuperación del 

crédito; y, de acuerdo al valor de la cuota y fechas indicadas, podemos obtener el 

valor de liquidación de interés por un valor de 0.23. Valor similar al obtenido 

mediante la formula anterior, como podemos observar en la interfase a continuación. 

 



 

 

Luego de haber comprobado que los cálculos están correctos, el contador dice que 

actualmente estos cálculos lo están haciendo manualmente y que muchas veces 

llegan a cometer errores en la realización de los cálculos, además de que el tiempo 

que se demoran en obtener los valores es mucho mayor al que realiza el sistema, 

dando una atención no satisfactoria para el cliente 

 

 

Luego hicimos una evaluación del pago de una cuota, realizado antes de la fecha 

establecida en la tabla de amortización. 

 

La sexta cuota por un valor de US$ 50,02 dólares, debió haberse cancelado el 13 de 

febrero del 2007, sin embargo se canceló el 3 de febrero del 2007. Es decir, al cliente 

se le debe devolver una cantidad de dinero  por haber cancelado con anticipación su 

obligación económica 



 

Para el cálculo de los intereses  a devolver aplicamos la siguiente formula. La tasa de 

reliquidación de intereses aplicada es del 13% anual. 

 

Interés a devolver = (Valor de la cuota * tasa de interés diaria * tiempo de pago 

adelantado) 

 

Valor de la cuota = 50.02 

Tasa de interés diaria = 0,0361% (13% anual / 360 días) 

Tiempo de pago adelantado = 10 días (3-Feb-07 al 13–Feb 07)  

 

Interés a devolver = 50.02 * 0.361% * 10 

Interés a devolver = 0.18 

 

Al ingresar el sistema de crédito de esta tesis,  por la interfase de recuperación del 

crédito; y, de acuerdo al valor de la cuota y fechas indicadas podemos obtener el 

valor de liquidación de interés por un valor de -0.18. Valor similar al obtenido 

mediante la formula anterior, por lo que el cálculo del sistema es correcto, como 

podemos observar en la interfase a continuación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

El contador indica, que cuando los cliente pagan las cuotas o abonos antes de la 

fecha especificada en la tabla de amortización no existen descuentos a favor de el, lo 

hacen únicamente cuando los periodos son mas de 30 días y se demoran en la 

realización de los respectivos cálculos, además de que algunas veces no están bien 

realizados. Una de las ventajas de este sistema es que si al cliente no se le quiere 

cobrar intereses por mora o realizar descuentos por pronto pago, el sistema permite 

también obtener la no reliquidación de los intereses. 

 

Luego evaluamos los informes de acuerdo al historial del crédito, en el cual iniciamos 

con la amortización de capital, intereses y cuota a cobrar; y, con los valores 

recuperados de las cuotas, que detallamos en las interfaces a continuación. 



 

 

 



El contador cuenta, que actualmente los historiales del crédito lo llevan manualmente 

en unas hojas como kardex y esto implica una demora en la obtención de la 

información y los respectivos incrementos de los costos  de gestión. 

 

A continuación, podemos ver en el informe del presupuesto de ingresos, que desde 

el 1 de Marzo del año 2007 al 31 de diciembre del año 2007, van a cobrarse por 

concepto de capital  e intereses del crédito 15 los valores indicados en la siguiente 

interfase. 

 

 

El contador dice que para obtener esta información del presupuesto de ingresos, que 

mediante el sistema se lo consigue en forma inmediata, actualmente tienen que ir 

analizando cliente por cliente y pasar a una hoja electrónica los valores que se 

recuperarán en un periodo de tiempo posterior. Por esta razón no tienen la 

costumbre de obtener este informe con frecuencia. 

 

También podemos sacar un reporte de los valores vencidos, que para este ejemplo 

consideramos como fecha de corte el 31 marzo del 2006 y podemos observar que a 



esta fecha, no se ha cobrado del crédito 15 la cuota 7, que venció el 15 de marzo por 

un valor de  US$ 50,02 dólares 

 

 

 

El contador comenta que este informe es muy importante y que lo acostumbran a 

obtener mensualmente, sin embargo se demoran mucho tiempo, en razón de que 

tienen que estar analizando cliente por cliente. Con el actual sistema podrían 

obtenerlo semanalmente, en un tiempo menor, optimizando de mejor forma la gestión 

de cartera y reduciendo sus costos. 

 

También podemos obtener las garantías del crédito 15, que en este caso se trata de 

una letra de cambio por un valor de US$ 800,00 que fue registrado el 15 de agosto 

del 2006 y vence el 15 de Agosto del 2007. Como se indica en la  siguiente interfase. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

Una vez terminado este trabajo, vamos a indicar a continuación las siguientes 

conclusiones: 

 

• El sistema permite ingresar información de las solicitudes de crédito como 

datos personales, las referencias bancarias, de trabajo, de bienes de los 

clientes y de los garantes, dando la posibilidad de que no necesariamente 

toda esta información  sea obligatoria ingresar al sistema, esto permite tener la 

flexibilidad y poder cambiar los requisitos que se soliciten  al cliente o al 

garante. 

 

• Un cliente puede realizar varias solicitudes de créditos y ser analizadas con 

diferentes parámetros del crédito, en los cuales se puede ir variando el valor a 

financiar, la tasa de interés, el plazo o el rango del periodo. Esto nos ayuda a 

ir ajustando el valor del  crédito de acuerdo a las  posibilidades de pago del 

cliente. 

 

• Se pueden ir haciendo observaciones a cada solicitud de crédito, de manera 

de poder conocer cual ha sido el historial de la solicitud del crédito. 

 

• Podemos conocer cuales solicitudes están pendientes de ser aprobadas y 

cuales han sido aprobadas, ayudándonos a  realizar un seguimiento más 

oportuno en cada solicitud. 

 



• Uno de los objetivos de este sistema, es  que las empresas que dan crédito lo 

hagan aplicando los conceptos de matemática financiera, es decir que se 

considere el costo del dinero a través del tiempo, sea que se cancele los 

valores antes de las fechas establecidas o después. El sistema permite la 

aplicación de estos conceptos como se lo demostró en las respectivas 

evaluaciones, esto favorece a un cobro más justo y equitativo para el cliente y 

para la empresa. 

 

• El registro de las garantías en el sistema, nos permite un control mas rápido y 

eficiente, ya que actualmente lo realizan manualmente. 

 

• Para la elaboración del flujo de caja, se puede obtener el presupuesto de 

ingresos en diferentes periodos de tiempo en una forma más rápida y precisa,  

lo que nos ayuda a una planificación más oportuna en la utilización de los 

fondos económicos. 

 

• Al poder obtener informes diarios de la cartera vencida, se puede realizar un 

seguimiento mas adecuado de los clientes morosos. 

 

• Contar con toda esta información, sirve de base a quienes toman la decisiones 

a buscar maximizar el rendimiento del negocio y a poder ofrecer un mejor 

servicio a los clientes. Así como también da un mejor bienestar a los clientes 

internos, al otorgarles una herramienta de trabajo que les ayude a optimizar su 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 



4.2 RECOMENDACIONES 

 

A continuación indicamos las siguientes recomendaciones: 

 

• Implementar en la empresa objeto de estudio y hacer el respectivo 

seguimiento de evaluación por un periodo de tiempo mas largo. 

 
• El sistema debe ampliarse para realizar ciertos procesos transaccionales 

como son ajustes, reversiones y correcciones en las transacciones 

financieras. 

 

• El sistema solo conforma una parte de la administración financiera de una 

empresa, es importante a futuro continuar con el desarrollo de otros módulos 

como  el de contabilidad, el de  inventarios, etc. 

 

 

• Concientizar a los directivos de la empresa, de los beneficios  que trae 

consigo la implantación de este sistema, con un manejo más rápido y preciso 

de la información. 
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