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INTRODUCCIÓN 

Continuamente en un mundo donde la tecnología avanza a pasos acelerados, es 

necesario que las Instituciones de Crédito adapten sus procesos a las nuevas 

tendencias y retos que presentan los avances tecnológicos, esto hace que sea 

necesario que estas instituciones busquen una solución, automatización y mejora de 

sus procesos con el fin de no quedar rezagados y brindar un mejor servicio a sus 

clientes. 

Cada institución en la búsqueda de mejorar sus procesos han incurrido en la 

incursión de soluciones tecnológicas, automatización de procesos, pero esto no debe 

quedar ahí siempre se tiene que estar buscando nuevas tecnologías que permitirán 

avanzar en el proceso de mejora. 

Este trabajo presenta una solución tecnológica al proceso de crédito que brindan las 

instituciones de crédito a sus clientes, un proceso en el cual la calificación y 

asignación de los montos y plazos sea de forma completamente automática, 

basándose en procesos de toma de decisiones controlado únicamente por el sistema 

deslindado así cualquier intervención humana en la toma de decisiones haciéndolo 

de esta manera un sistema objetivo y libre de la injerencia humana brindando así una 

seguridad y confiabilidad en el proceso de crédito.�

�

� �
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CAPÍTULO 1.  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y SCRUM 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 ENTORNO DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

En el Ecuador existen varios tipos de instituciones que dan crédito a sus clientes, dos 

grupos bien marcados entre las que se encuentran este tipo de instituciones son las 

entidades que dan crédito financiero, en este grupo se encuentran los bancos, 

cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, etc. El otro tipo de entidades son las 

empresas comercializadoras de productos entre estas se encuentran empresas 

nacionales, multinacionales que dan crédito a sus clientes para acceder a sus 

productos como artículos de bazar, medicina, alimentos, etc. 

Como podemos darnos cuenta el proceso de crédito es un proceso muy común que 

se encuentra presente en la cotidianidad del negocio de estas instituciones de crédito 

por lo cual es importante que este proceso sea un proceso automatizado, que cuente 

con el respaldo de un sistema informático motivo por el cual se ve la necesidad de 

crear dicho sistema para mejorar el proceso y mejorar la productividad del negocio 

otorgando crédito de acuerdo las capacidades del cliente y de esta forma reduciendo 

el riesgo en el proceso de recuperación de cartera.

1.1.2 SERVICIOS DE LAS INTITUCIONES DE CRÉDITO 

Las instituciones de crédito cuentan con una gama amplia de productos y servicios 

orientados al cliente, estos servicios son más especialidad del primer grupo de 

entidades de crédito que nombramos en el punto anterior que son las entidades 

financieras, estos servicios son los siguientes: 

• Cuentas de Ahorro. 

• Cuentas Corrientes. 

• Canales Electrónicos. 
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• Tarjetas de crédito. 

• Inversiones. 

• Cambios de moneda. 

• Pagos en línea. 

• Bienes Raíces. 

• Pólizas. 

• Créditos. 

Todos estos servicios fueron tomados de los principales bancos del país.1

En cambio las empresas comercializadoras de productos manejan el crédito para sus 

clientes, podemos apreciar que el factor común entre estas entidades es el crédito 

razón por la cual es el factor a tratar en el presente trabajo.�

1.1.3 SERVICIOS DE CRÉDITO 

Los tipos de crédito que se encuentran publicados en el Banco Central Del Ecuador2

• Comercial. 

• Consumo. 

• Vivienda. 

• Microcrédito. 

De estas categorías de crédito existen variantes según las entidades financieras, 

estas entidades ofrecen también créditos como3: 

• Crédito Automotriz. 

• Créditos Maestrías. 

1.1.4 PROCESO DE CRÉDITO 

Para realizar el proceso de crédito es necesario tener una idea básica del 

funcionamiento del proceso, este es un modelo genérico básico del cual se 

���������������������������������������� �������������������
�Fuentes: http://www.pichincha.com/web/personas.php; http://www.bancodelpacifico.com/inicio.aspx�
�Fuente: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000948�
�Fuente: http://www.pichincha.com/web/temas.php?ID=17�
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desprenden cuatro módulos principales del proceso de crédito, estos módulos 

corresponden a Captación de Clientes, Asignación de Montos y Plazos, Otorgación 

del Crédito y Recuperación de Cartera.  

Figura No. 1 Modelo de crédito 

�

Elaborado por: El Autor. 

1.1.5 PROBLEMAS QUE SE PRESENTA EN EL PROCESO DE CRÉDITO 

Las instituciones de crédito basan el análisis de crédito de sus clientes en varios 

parámetros de toma de decisión, las decisiones son en base al criterio y objetividad 

del analista de crédito sin tener una base técnica y un respaldo científico de la 

decisión tomada. 

Las instituciones de crédito deben definir una estructura técnica para la toma de 

decisiones en base a parámetros y documentación presentada por el cliente, esta es 

la forma correcta de hacerlo ya que brinda a la institución como al cliente seguridad,  

veracidad y transparencia en el proceso. 

La institución se asegura que no va a darle al cliente más de lo que puede pagar y 

así la recuperación de la cartera sin ningún inconveniente. Este se vuelve un proceso 

objetivo y no subjetivo donde el analista de crédito no tiene la decisión del monto ni 

del plazo que le asigna al cliente, todo lo contrario el analista de crédito debe cumplir 

con el proceso y en base a las requisitos presentados del cliente este tendrá su 

crédito sustentado en una análisis técnico desarrollado previamente por su 

departamento financiero y plasmado en su sistema informático. 

�����	
�����

��
������

���
�
	�	
�����

��
���	
�����

����������������

��	�����	
�����

��������

������	
������

���
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El problema se presenta cuando este proceso de análisis de asignación de crédito no 

se encuentra automatizado, este es un proceso que comúnmente se lo maneja en 

hojas de Excel lo que conlleva a varios riesgos como: 

• La pérdida del Excel. 

• La demora que conlleva el flujo de información de un departamento a otro 

para el análisis del crédito. 

• Posibles cambios en las hojas de Excel tanto del departamento financiero 

como de los agentes de crédito. 

• Acceso de cualquier persona a estos documentos. 

• No poder almacenar la información del proceso de análisis para la obtención 

de reportes en el mismo instante de ser solicitados. 

• No tener una base de datos de sus clientes. 

• Otorgación del crédito sin la aprobación necesario por parte de un consejo 

según sea el monto de crédito. 

Este es un problema que se encuentra hoy vigente en las instituciones crediticias por 

lo que estas instituciones se ven en la necesidad de automatizar sus procesos para 

una mejor atención de sus clientes que se verá reflejado en la eficiencia y 

productividad de sus negocios.�

1.1.6 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

En el mundo actual la evolución de los procesos, la agilidad con la que se requiere 

que se realicen juntamente con la evolución tecnológica requiere que las 

instituciones automaticen sus procesos para brindar agilidad, seguridad y 

productividad a sus procesos. 

Uno de las mayores problemas era la falta de un sistema que brinde eficiencia en los 

procesos, accesibilidad a los datos, escalabilidad de la información, confidencialidad 

en la información, seguridad en los datos y sobre todo disponibilidad de la 

información, un sistema que sea capaz de soportar cambios y esto sea transparente 

para los usuarios y que ayude a la mejora y calidad de los procesos. 
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Se va a crear un sistema que soporte todo el proceso que conlleva la asignación de 

montos y plazos en un crédito, usando los criterios técnicos diseñados ya por el 

departamento financiero de cada institución para la toma de decisiones en base a los 

requisitos que son pedidos al cliente. 

Este sistema permitirá la creación de clientes, una verificación de los documentos 

presentados por este para proceder con la evaluación de sus capacidades de crédito 

y culminar con la asignación del monto y plazo sustentado en las políticas y criterios 

definidos por la institución de crédito, la aprobación dependerá de tres instancias, 

según el monto presentado por el sistema este será aprobado por el analista de 

crédito, por el jefe de departamento y el analista de crédito o por un consejo de 

aprobación que estará definido por la institución financiera. 

Además permitirá la administración del sistema por parte del jefe de departamento 

que cumplirá con la creación de empleados, creación y modificación de matrices de 

decisión, modificación de reportes y control del proceso de crédito. 

1.1.6.1 Área de la Solución (Tipo de Crédito) 

En base a la variedad de tipos de crédito y a lo extenso que resulta crear un sistema 

para todos los tipos de crédito se va a enfocar al crédito más común que se maneja 

tantos en las entidades financieras como en las empresas proveedoras de productos 

que es el crédito de consumo. 

El sistema va a estar enfocado a este tipo de crédito con la particularidad que puede 

escalar y crecer hacia la implementación de los demás tipos de crédito.  

1.2 RECOPILACIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO PARA EL 

SISTEMA 

1.2.1 RELATO DEL USUARIO 

El sistema tiene que ser capaz de verificar toda la documentación presentada por el 

solicitante del crédito para que pueda continuar con el proceso de aprobación, esta 

comprobación de documentos la realizara el departamento de crédito, luego en base 
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a la persona jurídica o natural que presente la solicitud de crédito se realiza la 

evolución de los documentos en base a las matrices de toma de decisión para de 

esta forma obtener los plazos y montos a asignar para el crédito del cliente, después 

de haber hecho la evaluación y tener los datos generados por el sistema la 

aprobación va a estar sujeto al monto que el sistema haya asignado, según el monto 

este puede ser aprobado por el ejecutivo de crédito, por el gerente del departamento 

de crédito o por el comité ejecutivo de la empresa, una vez aprobado el crédito se 

ingresara la aprobación a un sistema externo para realizar los trámites de 

desembolso del crédito aprobado para el cliente El sistema deberá generar un 

reporte del monto y plazo que se le aprobó  juntos con  las razones técnicas del 

proceso para justificar así los valores y plazos de la aprobación 

1.2.2 FORMATO DE LAS HISTORIAS DE USUARIOS 

�

Tabla No. 1 Formato para redactar las historias de usuario 
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Elaborado por: El Autor. 
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1.2.3 HISTORIAS DE USUARIO 

Tabla No. 2 Historia de usuario 1 
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Elaborado por: El Autor 

Tabla No. 3 Historia de usuario 2 
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Elaborado por: El Autor 

Tabla No. 4 Historia de usuario 3 
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Elaborado por: El Autor 
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Tabla No. 5 Historia de usuario 4 
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Tabla No. 6 Historia de usuario 5 
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Elaborado por: El Autor. 

Tabla No. 7 Historia de usuario 6 
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Tabla No. 8 Historia de usuario 7 
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Tabla No. 9 Historia de usuario 8 
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1.3 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SCRUM 

Figura No. 2 Introducción visual a scrum 

Fuente: http://spanish.onetree.com/_metodologia.aspx 

1.3.1 SPRINT PLANNING

• La duración varía en función de la longitud del Sprint. 

• Duración: 01 a 04 horas. 

• Planificación para la ejecución de la iteración. 

• Negociación y discusión de las necesidades del cliente entre el Product Owner 

y el equipo. 

• Consta de dos partes: 

o La primera parte es el "qué“, se define el objetivo del Sprint. 

o En la segunda parte el equipo va a obtener un profundo conocimiento 

de lo que se tiene que realizar. 
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• Participantes: Produtc Owner, Scrum Master, el equipo de desarrollo. 

• Aquí vamos a tener todas las actividades que vamos a realizar en ese sprint y 

el entregable de todo el sprint. 

1.3.2 DAILY SCRUM

• Duración: 15 min. 

• Mejora la comunicación. 

• Elimina la necesidad de otras reuniones. 

• Identifica y comienza el proceso de solucionar las barreras. 

• Da suporte a la toma rápida de decisiones. 

• Mejora el conocimiento del equipo del proyecto: 

• Se comparte el conocimiento. 

• Participantes: SM y el Equipo. 

• Aquí vamos a hacer una análisis rápido de cómo va avanzado el sprint y si se 

encuentran problemas irlos solucionando conforme avanza el sprint para 

alcanzar el objetivo propuesto. 

1.3.3 SPRINT REVIEW 

• Duración: 1-3 horas. 

• Durante el Sprint Review el Equipo comunica a los Dueños del Producto sobre 

el incremento del producto. 

• Los requerimientos hechos son presentadas al Product Owner. 

• Basados en todo el feedback y en los cambios en el Product Backlog, los 

próximos pasos son definidos. 

• Participantes: Product Owner, Equipo Scrum, Srum Master. 

1.3.4 SPRINT RETROSPECTIVE 

• Duración: 1-3 horas. 

• Se hace después del Sprint Review y antes del próximo Sprint Planning. 

• En esta  reunión se discuten los aspectos positivos y a mejorar. 

• Al final de la retrospectiva se definen acciones para el próximo Sprint. 
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• Participantes: SM, Equipo.�

1.4 SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 

1.4.1 VISUAL STUDIO 2008 (IDE)4

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en 

inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta varios lenguajes de 

programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic 

.NET, aunque actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias para 

muchos otros. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones 

web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a 

partir de la versión .NET 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se 

intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 

El nuevo framework (.NET 3.5) está diseñado para aprovechar las ventajas que 

ofrece el nuevo sistema operativo Windows Vista o Windows 7 a través de sus 

subsistemas Windows Communication Foundation (WCF) y Windows Presentation 

Foundation (WPF). El primero tiene como objetivo la construcción de aplicaciones 

orientadas a servicios, mientras que el último apunta a la creación de interfaces de 

usuario más dinámicas que las conocidas hasta el momento. 

Ofrece a los desarrolladores y a los productos finales un gran desempeño en sus 

aplicaciones, escalabilidad y seguridad además que en esta versión se ha 

incorporado algunas novedades como: 

• La mejora en las capacidades de pruebas unitarias permiten ejecutarlas más 

rápido independientemente de si lo hacen en el entorno IDE o desde la línea 

de comandos. Se incluye además un nuevo soporte para diagnosticar y 

optimizar el sistema a través de las herramientas de pruebas de Visual Studio. 

���������������������������������������� �������������������
2Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio#Visual_Studio_2008�
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Con ellas se podrán ejecutar perfiles durante las pruebas para que ejecuten 

cargas, prueben procedimientos contra un sistema y registren su 

comportamiento, y utilizar herramientas integradas para depurar y optimizar. 

• Con Visual Studio Tools for Office (VSTO) integrado con Visual Studio 2008 es 

posible desarrollar rápidamente aplicaciones de alta calidad basadas en la 

interfaz de usuario (UI) de Office que personalicen la experiencia del usuario y 

mejoren su productividad en el uso de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 

Visio, InfoPath y Project. Una completa compatibilidad para implementación 

con ClickOnce garantiza el entorno ideal para una fácil instalación y 

mantenimiento de las soluciones Office. 

• Visual Studio 2008 permite incorporar características del nuevo Windows 

Presentation Foundation sin dificultad tanto en los formularios de Windows 

existentes como en los nuevos. Ahora es posible actualizar el estilo visual de 

las aplicaciones al de Windows Vista debido a las mejoras en Microsoft 

Foundation Class Library (MFC) y Visual C++. Visual Studio 2008 permite 

mejorar la interoperabilidad entre código nativo y código manejado por .NET. 

Esta integración más profunda simplificará el trabajo de diseño y codificación. 

• LINQ (Language Integrated Query) es un nuevo conjunto de herramientas 

diseñado para reducir la complejidad del acceso a bases de datos a través de 

extensiones para C++ y Visual Basic, así como para Microsoft .NET 

Framework. Permite filtrar, enumerar, y crear proyecciones de muchos tipos y 

colecciones de datos utilizando toda la misma sintaxis, prescindiendo del uso 

de lenguajes especializados. 

• Visual Studio 2008 ahora permite la creación de soluciones multiplataforma 

adaptadas para funcionar con las diferentes versiones de .NET Framework: 

2.0 (incluido con Visual Studio 2005), 3.0 (incluido en Windows Vista y 

Windows 7) y 3.5 (incluido con Visual Studio 2008).

• .NET Framework 3.5 incluye la biblioteca ASP.NET AJAX para desarrollar 

aplicaciones web más eficientes, interactivas y altamente personalizadas que 

funcionen para todos los navegadores más populares y utilicen las últimas 

tecnologías y herramientas Web, incluyendo Silverlight y Popfly. 
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1.4.2 MICROSOFT SQL SERVER 20085

Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de bases de datos producido por 

Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y 

ANSI SQL. 

Entre las principales características tenemos: 

• Soporte de transacciones. 

• Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

• Soporta procedimientos almacenados. 

• Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el 

uso de comandos  DDL y DML gráficamente. 

• Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la 

información. 

• Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

Es común desarrollar completos proyectos complementando Microsoft SQL Server y 

Microsoft Access a través de los llamados ADP (Access Data Project). De esta forma 

se completa la base de datos (Microsoft SQL Server), con el entorno de desarrollo 

(VBA Access), a través de la implementación de aplicaciones de dos capas mediante 

el uso de formularios Windows. 

Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o más capas), Microsoft SQL 

Server incluye interfaces de acceso para varias plataformas de desarrollo, entre ellas 

.NET, pero el servidor sólo está disponible para Sistemas Operativos 

1.4.2.1 T-SQL (Transact-SQL)  

Es el principal medio de interacción con el Servidor. Permite realizar las operaciones 

claves en SQL Server, incluyendo la creación y modificación de esquemas de la base 

���������������������������������������� �������������������
5Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server 
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de datos, la introducción y edición de los datos en la base de datos, así como la 

administración del servidor como tal. Esto se realiza mediante el envío de sentencias 

de T-SQL y declaraciones que son procesadas por el servidor y los resultados (o 

errores) regresan a la aplicación cliente. 

1.4.2.2 Cliente Nativo de SQL 

Cliente Nativo de SQL es la biblioteca de acceso a datos para los clientes de 

Microsoft SQL Server versión 2005 en adelante. Implementa nativamente soporte 

para las características de SQL Server, incluyendo la ejecución de la secuencia de 

datos tabular, soporte para bases de datos en espejo de SQL Server, soporte 

completo para todos los tipos de datos compatibles con SQL Server, conjuntos de 

operaciones asíncronas, las notificaciones de consulta, soporte para cifrado, así 

como recibir varios conjuntos de resultados en una sola sesión de base de datos. 

Cliente Nativo de SQL se utiliza como extensión de SQL Server plug-ins para otras 

tecnologías de acceso de datos, incluyendo ADO u OLE DB. Cliente Nativo de SQL 

puede también usarse directamente, pasando por alto las capas de acceso de datos. 

1.4.3 FLASH BUILDER 

Flash Builder ofrece muchas funciones útiles, tales como editor de diseño, 

herramientas de construcción, un depurador integrado. Hace que el trabajo sea 

mucho más fácil. Y es un lenguaje muy fácil de aprender y usarlo 

Flash builder es un lenguaje orientado a objetos lo que facilita la programación de 

aplicaciones a niveles empresariales 

Si se desea ir más allá este framework soporta el patrón MVC (Modelo-Vista-

Controlador). 

Otro factor importante de la selección de esta herramienta es el soporte que brinda 

para cualquier navegador web, haciendo uso de Adobe Flex en el tiempo de 

ejecución (Flash Player), estás actuando frente a un 98%  de penetración en el 
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mercado de trabajo constantemente a través de diferentes navegadores, que 

finalmente pueden centrarse en la construcción de un gran RIA  en lugar de 

preocuparse por su compatibilidad. 

Uno de los factores más importantes es la facilidad para integrarse con diferentes 

sistemas externos. Proporciona componentes tales como HTTPService, WebService 

y RemoteObject, además de servicio de datos opcionales como LCDs o BlazeDS. 

Te entrega un efecto visual muy atractivo ya que se puede usar todas las librerías de 

Adobe flash lo que sin duda te ofrece todo lo necesario para construir interesantes 

aplicaciones y soluciones RIA. 

1.4.4 STIMULSOFT REPORTS.WEB6

Stimulsoft Reports.Web es una herramienta diseñada para crear y mostrar informes 

mediante la Web. Se puede crear, mostrar, imprimir y exportar informes desde un 

navegador web. Stimulsoft Reports.Web pone a su disposición el ciclo completo del 

diseño de informes., empezando con plantillas de informes y acabando mostrándolos 

mediante la Web. Además, todo esto se puede hacer sin cerrar el navegador Web. 

Stimulsoft Reports.Web es el primer generador de informes que te permite editar 

informes directamente en la Web. No es necesario instalar el .Net Framework, 

componentes ActiveX o algún plug-in especial la máquina cliente. Todo lo que 

necesitas es un navegador Web con Flash Player 9 instalado. 

Cuando se crea un informe con Stimulsoft Reports.Web no necesitas preocuparte 

cómo van a visualizar tus clientes el informe. Puedes visualizar los informes en la 

ventana del navegador web. Puedes imprimir el informe. Puedes exportarlo a más de 

20 formatos: PDF, XPS, Excel, Word, HTML, RTF, XML etc. Todo esto se puede 

hacer desde un componente basado en Ajax, Web Viewer, y directamente desde 

código de la aplicación web. 

���������������������������������������� �������������������
6Fuente: http://www.stimulsoft.com/ReportsDesignerWeb.aspx�
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El diseñador de informes soporta muchos tipos de datos. Stimulsoft Reports.Web 

soporta los tipos de datos de la plataforma .Net. Estos son todos los tipos de 

Ado.Net: DataSet, DataTable, DataView, DataRelation. Todos los datos se muestran 

teniendo en cuenta la jerarquía de datos del DataSet. Todos los datos están tipiados. 

Más allá de Ado.Net soporta varios tipos de datos que proporcionan los objetos de 

negocio. También se puede acceder directamente a los datos desde MS SQL, 

Oracle, ODBC, OleDB, FirebirdSQL, PostgeSQL, SQLCE, SQLite etc. No hay ningún 

problema en obtener datos desde ficheros XML. Adicionalmente, nuestro generador 

de informes es capaz de procesar los datos: ordenar, filtrar, agrupar, juntar, sumar. 
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CAPITULO 2.  

DESARROLLO DEL SISTEMA PARA LA CALIFICACIÓN Y 

ASIGNACIÓN DE MONTOS Y PLAZOS DE CRÉDITO 

2.1 DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS SPRINTS Y SUS 

ITERACIONES 

Para la planificación de los sprints, la metodología de scrum nos brinda los artefactos 

que ayudaran a la realización de las tareas programadas, el primer artefacto que 

tenemos que crear para la planificación del desarrollo del sistema es el Product 

Backlog, este artefacto nos permite conocer las tareas que tenemos que realizar y 

categorizado por prioridades. 

El modelo que se va a usar en este desarrollo se lo presenta a continuación: 

2.1.1 PLANIFICACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG 

Tabla No. 18 Formato para escribir el produt backlog 

Elaborado por: El Autor. 

Este modelo nos detalla el número de tareas que se tiene, el modulo al que 

pertenece cada tarea, el sprint al que corresponde la tarea, la descripción de la tarea, 

la estimación en días y el responsable de cada tarea. 
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2.1.2 PRODUCT BACKLOG 

Tabla No. 19 Product backlog 

Elaborado por: El Autor. 

Los módulos son los siguientes: 

• AS: Administrador del Sistema. 

• AC: Administrador de Compañía. 

• AnC: Analista de Crédito. 

2.1.3 PLANIFICACIÓN DELOS SPRINTS 

Para la planificación de cada uno de los sprints se realizó una tabla donde nos 

permitirá conocer las tareas que corresponden a cada sprint, la fecha de inicio y final 

del sprint, el estado en que se va encontrando mientras avanza la iteración. 

Tabla No. 20 Formato para redactar los sprints 

Elaborado por: El Autor.
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Para la planificación de cada sprint se considerará la prioridad, tareas, recursos, 

tiempos y costos. 

2.1.3.1 Recursos y Costos Asignados para los sprints 

Al ser el presente trabajo un proyecto de titulación los recursos asignados para el 

proyecto son el estudiante que elabora la tesis y el computador que se usa para 

realizarlo, además de los costos proyectados por cada recurso, no se tomó en cuenta 

los recursos como agua, luz, teléfono, etc. porque son costos que no influenciaron el 

desarrollo que este proyecto de titulación. 

Figura No. 3 Recursos asignados al proyecto 

Elaborado por: El Autor.�

Los costos por cada recurso son los siguientes: 

Figura No. 4 Costo por recurso para el proyecto 

�

Elaborado por: El Autor. 
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2.1.3.2 Sprint 1 

En el sprint número uno realiza las tareas de inicialización del sistema como el 

control de acceso en base a credenciales para el sistema, este sprint dejara definido 

el inicio del sistema. 

2.1.3.2.1 Priorización 

Las tareas elegidas para este sprint fueron priorizadas en consideración al proceso 

del sistema en base a la línea de ejecución del usuario para ir avanzando en el 

proceso de calificación y asignación de montos y plazos de crédito, es por eso que 

las primeras actividades a realizar son la creación de inicio de sistema y contraseña, 

continuando con la creación de los documentos requeridos por la compañía para 

poder realizar el proceso de evaluación de documentos, y la creación de clientes 

para el sistema, es por eso que siguiendo la línea de acción del sistema para su 

funcionamiento lo primero que debe tener son estas tareas especificadas. 

2.1.3.2.2 Formato de Asignación del Sprint 

Tabla No. 21 Especificación sprint 1 

Elaborado por: El Autor. 

2.1.3.3 Sprint 2 

En el sprint número dos  se va a realizar las tareas de creación de las matrices de 

decisión para el sistema además de iniciar el desarrollo del proceso de evaluación de 

los documentos para tener el monto y plazo asignado como resultado. 
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2.1.3.3.1 Priorización 

Las tareas elegidas para este sprint y el orden de priorización fueron tomadas en 

cuenta siguiendo el orden de ejecución del sistema, después de haber creado los 

clientes, los documentos, y la verificación de los mismos nos toca la evaluación de 

los documentos que es el núcleo de la aplicación, para poder evaluar primero 

debemos crear las matrices de decisión para posteriormente evaluarlos, este sprint 

consta de dos tareas ya que el proceso de creación y evaluación son complejos por 

lo cual toma más tiempo. 

2.1.3.3.2 Formato de Asignación del Sprint  

Tabla No. 22 Especificación sprint 2 

Elaborado por: El Autor.

2.1.3.4 Sprint 3 

En el sprint número tres se realizara las tareas de continuación con la evaluación de 

los documentos heredadas del sprint 2 siguiendo con la aprobación por parte del 

analista de crédito o el administrador de compañía dependiendo del monto que fue 

aprobado por el sistema. 

2.1.3.4.1 Priorización 

Las tareas elegidas para este sprint fueron tomadas en cuenta en orden de 

priorización tres ya que como en los anteriores sprints son continuaciones del 

proceso de análisis de crédito, en este sprint termina el proceso que es el corazón 

del sistema. 
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2.1.3.4.2 Formato de Asignación del Sprint  

Tabla No. 23 Especificación sprint 3 

Elaborado por: El Autor. 

2.1.3.5 Sprint 4 

En el sprint número cuatro realiza las tareas de reportes, tareas que no se 

consideran como fundamentales para el proceso de evaluación es por eso que se 

encuentran en la penúltima iteración del proceso de desarrollo. 

2.1.3.5.1 Priorización 

Las tareas elegidas para este sprint fueron consideradas como tareas no 

fundamentales para el proceso de asignación de montos y plazos para el crédito, 

estas tareas son la creación y modificación de reportes conjuntamente con la revisión 

por parte del analista de crédito de los documentos presentados por el cliente. 

2.1.3.5.2 Formato de Asignación del Sprint  

Tabla No. 24 Especificación sprint 4 

Elaborado por: El Autor.�
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2.1.3.6 Sprint 5 

En el sprint número cinco realiza las tareas de menor prioridad para el 

funcionamiento del sistema como el cambio de contraseñas, creación y modificación 

de empleados y la creación y modificación de compañías, como se puede apreciar 

estas tareas no influyen en el proceso de asignación de montos y plazos de crédito, 

es por eso que se encuentran en la última iteración. 

2.1.3.6.1 Priorización 

Las tareas elegidas para este sprint son la de menor prioridad para el funcionamiento 

del sistema, son tareas de administración más no las del corazón del sistema que 

son la calificación y asignación de montos y plazos para los créditos. 

2.1.3.6.2 Formato de Asignación del Sprint  

Tabla No. 25 Especificación sprint 5 

Elaborado por: El Autor.
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2.1.3.4 Resumen de la Planificación de Sprint 

Anexo No. 1 Planificación elaborada en ms project 2010 adjunta en el anexo a del cd 
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Elaborado por: El Autor. 

2.1.4 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 

Vamos a definir la arquitectura del sistema divida en tres categorías: Arquitectura de 

la interfaz, Arquitectura de la lógica del negocio y la Arquitectura de datos. 

2.1.4.1 Arquitectura de la Interfaz 

Figura No. 5 Arquitectura de la interfaz de acceso al sistema 
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Elaborado por: El Autor. 
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Rol Administrador del Sistema: Este rol se encarga únicamente de la creación de 

nuevas compañías ya que el sistema es multiempresa.

Rol Administrador de Compañía: Este rol se va a encargar de la administración de la 

compañía en el sistema, va a tener ítems como: 

• La creación de los documentos requeridos para el cliente. 

• Creación de empleados para usar el sistema. 

• Edición y creación de reportes para la compañía. 

• Creación y Modificación de las matrices de decisión. 

• Modificación de los datos de la compañía. 

• Aprobación de créditos  correspondientes a montos aprobados superiores a 

los montos permitidos al analista de crédito. 

• Visualización del reporte de aprobación. 

Rol Analista de crédito: Este es el rol que va a realizar el proceso de calificación y 

asignación de montos y plazos de crédito, tendrá la responsabilidad de: 

• Crear o modificar los clientes. 

• Verificar los documentos presentados por el cliente. 

• Ingreso de los datos para ser evaluados por el sistema. 

• Aprobación de los créditos que estén dentro de los montos permitidos para 

este rol. 

• Visualización del reporte de aprobación. 

Cambio de Contraseña: El usuario del sistema puede cambiar de contraseña para 

personalizar su acceso al sistema. 

�
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2.1.4.2 Arquitectura de la Lógica de Negocios 

Rol Administrador del Sistema 

Figura No. 6 Arquitectura de la interfaz del rol administrador del sistema
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• Nueva compañía: Crea una nueva compañía para el sistema.

Rol Administrador de Compañía 

Al ingresar al sistema con el rol mencionado tenemos siete módulos disponibles para 

el administrador de compañías. 

Figura No. 7 Arquitectura de la interfaz del rol administrador de compañía 
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Elaborado por: El Autor.

Elaborado por: El Autor.
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Documentos 

Figura No. 8 Arquitectura de la interfaz de documentos 

En este módulo tenemos tres partes: 

• Documentos No Activos: Es donde se encuentran los documentos creados por 

la compañía pero no están siendo pedidos al cliente. 

• Nuevo: Va a guardar en la base de datos los nuevos documentos para la 

compañía 

• Grabar: Actualiza los documentos ya ingresados en el sistema. 

• Documentos Activos: Es donde se encuentran los documentos que está 

pidiendo la compañías para sus clientes tanto personas naturales como 

jurídicas. 

  

Elaborado por: El Autor. 
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Empleados 

Figura No. 9 Arquitectura de la interfaz de empleados 

• Nuevo y Editar: Ingresa a la UI para crear o editar empleados. 

• Eliminar: Elimina al empleado de la compañía. 

Figura No. 10 Arquitectura de la interfaz de empleado para modificar la información

• Grabar: Guarda un empleado para la compañía en la base de datos. 

• Cancelar: Regresa a la UI principal de empleados. 

  

Elaborado por: El Autor. 

Elaborado por: El Autor. 
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Parametrización de Matrices 

Figura No. 11 Arquitectura de la interfaz de parametrización de matrices 

• Nueva: Permitirá crear nuevas variables o nuevas fórmulas para el cálculo en 

las matrices de decisión. 

• Eliminar: Eliminara las variables o formulas. 

• Guardar: Guardara en la base de datos las nuevas fórmulas o actualizara las 

formulas ya existentes. 

Compañía 

Figura No. 12  Arquitectura de la interfaz de compañía 

• Guardar: Actualiza la información de la compañía en sus datos básicos.

Elaborado por: El Autor. 

Elaborado por: El Autor. 
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Reporte de Productividad por Empleado 

Figura No. 13 Arquitectura de la interfaz reporte por empleado 

• Ver Reporte: Visualiza el reporte de productividad del empleado.

Reportes 

Figura No. 14 Arquitectura de la interfaz de reportes 

• Visualiza el editor de reportes para editar para modificar o crear cualquier 

reporte disponible en el sistema.

  

Elaborado por: El Autor. 

Elaborado por: El Autor. 
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Aprobación de Créditos 

Figura No. 15 Arquitectura de la interfaz de aprobación de crédito para el 
administrador de compañía 
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• Buscar: Busca el cliente en base a su identificación y muestra el monto y plazo 

asignado por el sistema para su aprobación.�

• Aprobar: Aprueba el crédito solicitado por el cliente. Esta aprobación está 

sujeta al monto máximo autorizado a ser aprobado por el administrador de 

compañía.�

Rol Analista de crédito 

Al ingresar al sistema con este rol tenemos un asistente que consta de 4 módulos 

para el proceso de asignación del monto y plazo para el crédito. 

Figura No. 16 Arquitectura de la interfaz para el analista de crédito 
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Elaborado por: El Autor.

Elaborado por: El Autor. 
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Cliente 

Figura No. 17 Arquitectura de la interfaz de clientes�
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• Natural o Jurídica: Escogemos que tipo de cliente va a ser, en base a esta 

selección se activa el formulario para ingreso de datos del cliente. 

• Buscar: Buscar al cliente en la base de datos, si existe carga la información en 

el formulario. 

• Limpiar: Limpiar los controles para permitir ingresar un nuevo cliente. 

• Guardar: Permite guardar un nuevo cliente o actualizarlo para modificar su 

información. 

• Continuar: Nos lleva en el proceso de evaluación al segundo paso. 

  

Elaborado por: El Autor. 
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Documentos 

Figura No. 18 Arquitectura de la interfaz de documentos 

• Regresar: Nos regresa a la UI de clientes. 

• Continuar 1: Valida que exista verificada las referencias comerciales y nos 

habilitada la confirmación de referencias además de guardar los documentos 

presentados por el cliente. 

• Continuar 2: Confirma las referencias comerciales, guarda la información en la 

base de datos y nos lleva al siguiente paso en el proceso de evaluación. 

Evaluación de Documentos 

Figura No. 19 Arquitectura de la interfaz de evaluación de documentos 
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Elaborado por: El Autor. 

Elaborado por: El Autor. 
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• Evaluar: Proceso que va a evaluar los datos ingresados, guarda en el sistema 

la información y nos lleva al último paso del asistente donde ya tenemos el 

monto y plazo asignado al crédito. 

Resultados 

Figura No. 20 Arquitectura de la interfaz de resultado de la evaluación de 
documentos 

• Nuevo Proceso: Nos regresa a la UI del cliente para iniciar un nuevo proceso 

de evaluación. 

• Regresar: Nos permite regresar a las UI de evaluación de documentos para 

modificar algún dato y realizar otra vez la evaluación. 

• Aprobar: Si el monto asignado corresponde al monto máximo aprobado para 

este rol el sistema aprueba el crédito, habilita el botón de reporte y guarda en 

la base de datos la aprobación del crédito, caso contrario si el monto no está 

permitido a ser aprobado para este rol envía la aprobación al administrador de 

compañía y guarda en la base de datos la aprobación pendiente del crédito. 

• Reporte: Visualiza el reporte del crédito ya aprobado junto con la información 

del cliente, monto y plazo ya aprobados. 

�

Elaborado por: El Autor. 
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2.1.4.3 Arquitectura de Datos 

Modelo entidad relación para el sistema de calificación y asignación de montos y 

plazos para créditos, consta de 22 tablas relacionadas entre sí para crear la 

estructura de datos para Scamp. 

Figura No. 21 Modelo entidad relación del sistema scamp 

Elaborado por: EL Autor. 

�
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2.1.5 IMPLEMENTACIÓN DE LOS SPRINTS 

La implementación de los sprints visualizara la programación, interfaces, acceso a 

datos con la que fue realizada cada tarea para poder generar los entregables de 

cada sprint. 

Es importante conocer la estructura de la implementación del sistema para de esta 

forma comprenderlo, interpretarlo y mantenerlo, el sistema maneja una arquitectura 

SOA donde el cliente consume servicios publicados por el servidor y este servidor es 

el que maneja toda la lógica del negocio y el acceso a datos. 

2.1.5.1 Esquema de la Solución 

Figura No. 22 Esquema de la solución del sistema scamp 

�

Elaborado por: El Autor. 
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El cliente está hecho con el lenguaje de programación Flex 3.5 (Action Scrip), este 

consume servicios que fueron creados desde Visual Studio 2008 con el lenguaje de 

programación C# usando tecnología WCF para la capa de servicios, LINQ para el 

acceso de datos como capa de Datos, los servicios se encuentran en el servidor de 

aplicaciones de Microsoft IIS6.�

2.1.5.2 Entregable Autentificación de Usuarios en el sistema 

2.1.5.2.1 Modelo Físico 

Figura No. 23 Modelo físico autentificación de usuarios en el sistema 

�� � ��������������� �

Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.2.2 Fuentes 

Anexo No. 2 Fuentes autentificación de usuarios. Todo el código Anexo B del cd 
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Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.2.3 Interfaz 

Figura No. 24 Interfaz de autentificación de usuarios 

�

Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.3 Entregable Creación y Modificación de Documentos Requeridos 

2.1.5.3.1 Modelo Físico 

Figura No. 25 Modelo físico creación y modificación de documentos requeridos 
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Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.3.2 Fuentes 

Anexo No. 3 Fuentes creación y modificación de documentos requeridos. Todo el 
código Anexo B del cd 
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Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.3.3 Interfaz 

Figura No. 26  Interfaz de creación y modificación de documentos requeridos 

Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.4 Entregable Creación y Modificación de Clientes 

2.1.5.4.1 Modelo Físico 

Figura No. 27 Modelo físico creación y modificación de clientes 

� � �

Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.4.2 Fuentes 

Anexo No. 4 Fuentes creación y modificación de clientes. Todo el código Anexo B del 
cd 
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Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.4.3 Interfaz 

Figura No. 28 Interfaz de creación y modificación de clientes 

�

Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.5 Entregable Verificación de Documentos 

2.1.5.5.1 Modelo Físico 

Figura No. 29 Modelo físico verificación de documentos 

� � �

Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.5.2 Fuentes 

Anexo No. 5 Fuentes verificación de documentos.  Todo el código Anexo B del cd 
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Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.5.3 Interfaz 

Figura No. 30 Interfaz de verificación de documentos 

�

Elaborado por: El Autor. 

�
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2.1.5.6 Entregable Creación y Modificación de las Matrices de Decisión 

2.1.5.6.1 Modelo Físico 

Figura No. 31 Modelo físico creación y modificación de las matrices de decisión 

� � � �
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Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.6.2 Fuentes 

Anexo No. 6 Fuentes creación y modificación de las matrices de decisión. Todo el 
código Anexo B del cd 

��-�
	+�
� �+���$����1��
�-��Y
�3"���
��G#+������� ����+������� ��J�
��������M�
����
������������M�
� ��+
	�=�	��������+
	�=�	�����N���L����� ��+
	�=�	����GJO�
�1��
�-����������+%�N�G�1��
�-���������J���+
	�=�	����*=
�&� ��+
	�>�%�GP 	�%�H����H"�%�
�H�1��
�-���������PJO�
�"���
�1��
�-����������+%�N�
G�"���
�1��
�-���������J���+
	�=�	����*=
�&� ��+
	�>�%�GP 	�%�H����H"�%�
�H�"���
�1��
�-���������PJO�
�"������	�1��
�-�����������+%�N�
G�"������	�1��
�-���������J���+
	�=�	����*=
�&� ��+
	�>�%�GP 	�%�H����H"�%�
�H�"������	�1��
�-���������PJO�
�
��
���G!�����	�
�� 	�������N���L!�����	�
�� 	���GJJ�
����������������M�
�����	3�G#+�������#��
���
��%#��
���
���+������� ��*�����#+�������#��
�
��J�
��������������������M�

��G
��%#��
��*+��
�-����NN�<J�
����������������������������+%* �+�1��
�-��Y
�3"���
�G
��%#��
��JO�
�����
����������������������������+%*$����1��
�-��Y
�3"���
�G
��%#��
��JO�
��������������������Q�
����������������������*��%�����GJO�
Q�
������������Q��
��������Q

Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.6.3 Interfaz 

Figura No. 32 Interfaz de creación y modificación de las matrices de decisión 

�

Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.7 Entregable Proceso de Calificación y Asignación de Montos y Plazos 

2.1.5.7.1 Modelo Físico 

Figura No. 33 Modelo físico proceso de calificación y asignación de montos y plazos 

� � �
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Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.7.2 Fuentes 

Anexo No. 7 Fuentes proceso de calificación y asignación de montos y plazos. Todo 
el código Anexo B del cd 
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Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.7.3 Interfaz 

Figura No. 34 Interfaz de proceso de calificación y asignación de montos y plazos 

�

Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.8 Entregable Aprobación del Crédito para el Analista de Crédito 

2.1.5.8.1 Modelo Físico 

Figura No. 35 Modelo físico aprobación del crédito para el analista de crédito 

� � �

Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.8.2 Fuentes 

Anexo No. 8 Fuentes aprobación del crédito para el analista de crédito. Todo el 
código Anexo B del cd 
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Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.8.3 Interfaz 

Figura No. 36 Interfaz de aprobación del crédito para el analista de crédito 

�

Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.9 Entregable Aprobación del Crédito para el Administrador de Compañía 

2.1.5.9.1 Modelo Físico 

Figura No. 37 Modelo físico aprobación del crédito para el administrador de 
compañía 

� � �

Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.9.2 Fuentes 

Anexo No. 9 Fuentes aprobación del crédito para el administrador de compañía. 
Todo el código Anexo B del cd 

������������������)���%���A
%
�&���%����������G�+���\������#+���J\�����
� � � M�
� � � � �������������*��%�+�&���������GJO�
� � � � �
� � � � �����%����A
%
�\Z�N��+���*������O�
� � � � �
� � � � ��G>�%-��G�%����J�SN�>�%-��G�%����A
%
�*A���!JJ�
� � � � M� �
� � � � � �������������*���&���������GJO�
� � � � � L��N��� �Y�- ��+
	�GJO�
� � � � � L�*L���N� 	�%�Y��*L�����	���#+�����
��O�
� � � � � L�*�#+���A
������GA��#+���*A��"9����+
	����	���#+�����
��$���� �		���JO�
� � � � � L�*�#+���A
������G=����#+���*=�$A!9����+
	����	���#+�����
��$����=����JO�
� � � � � L�*���Y "AG�JO�
� � � � Q�
� � � � ��
��
� � � � M�
� � � � � �����*�3�LG!�"�#$�%$���������%$��&�"	��$��$��	����'������$(��$��$���
	'%���'����(����#�%���"��'$"���%	��������$(���$���"��$�'�+$������%�&$*!JO�
� � � � Q�
� � � Q�

Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.9.3 Interfaz 

Figura No. 38 Interfaz de aprobación del crédito para el administrador de compañía 

�

Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.10 Entregable Creación y Modificación de Reportes 

2.1.5.10.1 Fuentes 

Anexo No. 10 Fuentes creación y modificación de reportes. Todo el código Anexo B 
del cd 
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Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.10.2 Interfaz 

Figura No. 39 Interfaz de creación y modificación de reportes 

�

Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.11 Entregable Revisar la Información del Cliente y los Documentos que presento 

2.1.5.11.1 Modelo Físico 

Figura No. 40 Modelo físico revisar la información del cliente y los documentos que 
presentó 

� � � �

�

Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.11.2 Fuentes 

Anexo No. 11 Fuentes revisar la información del cliente y los documentos que 
presentó. Todo el código Anexo B del cd 
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Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.11.3 Interfaz 

Figura No. 41 Interfaz de revisar la información del cliente y los documentos que 
presentó 

�

Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.12 Entregable Obtener Reporte al Final del Proceso de la Solicitud del Crédito 

2.1.5.12.1 Modelo Físico 

Figura No. 42 Modelo físico obtener reporte al final del proceso de la solicitud del 
crédito 

�

Elaborado por: El Actor. 

2.1.5.12.2 Fuentes 

Anexo No. 12 Fuentes obtener reporte al final del proceso de la solicitud del crédito. 
Todo el código Anexo B del cd 
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Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.12.3 Interfaz 

Figura No. 43 Interfaz de obtener reporte al final del proceso de la solicitud del 
crédito 

�

Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.13 Entregable Generación de Reportes de Productividad del Empleado 

2.1.5.13.1 Modelo Físico 

Figura No. 44 Modelo físico generación de reportes de productividad del empleado 

�

Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.13.2 Fuentes 

Anexo No. 13 Fuentes generación de reportes de productividad del empleado. Todo 
el código Anexo B del cd 
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Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.13.3 Interfaz 

Figura No. 45 Interfaz de generación de reportes de productividad del empleado 

�

Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.14 Entregable Cambio de Contraseña 

2.1.5.14.1 Modelo Físico 

Figura No. 46 Modelo físico cambio de contraseña 

�

Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.14.2 Fuentes 

Anexo No. 14 Fuentes cambio de contraseña. Todo el código Anexo B del cd 

��-�
	���
����3��������L��#%������&�$���������L��G���
�������>�%�9����
���������L��9����
�����L����L��J�
��������M�
����
������������M�
� ��+
	�=�	��������+
	�=�	�����N���L����� ��+
	�=�	����GJO�
�"��=�	�������N�G�"��=�	����J���+
	�=�	����*=
�&� ��+
	�>�%�GP 	�%�H����H"����������	��H�"��=�	����PJO�
#%���������������%�N���L#%�������������GJO�
�
���
���������#%�������N�PPO�
�
#��A�K##��%�������N��%*)��#%������&�A��
�������L��G����>�%�9������L��JO�
�

��G�%�������NN�����J�
��������������������������#%�������N�P>�PO�
�����
����������������M�
#��A�K##���#%�������N��%*)��#%������&��G�%������*#��A�K##�"JO�
���������������������%������*��  Y��"�N���L����L��O�
���������������������%*$����#%������G�%������9���#%������JO�
�
������#%�������N�P �PO�
����������������Q�
�������������#%������O�
������������Q�
��������Q�

Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.14.3 Interfaz 

Figura No. 47 Interfaz de cambio de contraseña 

�

Elaborado por: EL Autor. 

2.1.5.15 Entregable Creación y Modificación de Empleados  

2.1.5.15.1 Modelo Físico 

Figura No. 48 Modelo físico creación y modificación de empleados 

� � �

Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.15.2 Fuentes 

Anexo No. 15 Fuentes creación y modificación de empleados. Todo el código Anexo 
B del cd 
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Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.15.3 Interfaz 

Figura No. 49 Interfaz de lista de empleados 

�

Elaborado por: El Autor.�
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Figura No. 50 Interfaz de creación y modificación de empleados 

�

Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.16 Entregable Creación de nuevas compañías 

2.1.5.16.1 Modelo Físico 

Figura No. 51 Modelo físico creación de nuevas compañías 

�

Elaborado por: El Autor. 

�
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2.1.5.16.2 Fuentes 

Anexo No. 16 Fuentes creación de nuevas compañías. Todo el código Anexo B del 
cd 
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Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.16.3 Interfaz 

Figura No. 52 Interfaz de creación de nuevas compañías 

�

Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.17 Entregable Modificación de la Información de la Compañía 

2.1.5.17.1 Modelo Físico 

Figura No. 53 Modelo físico modificación de la información de la compañía 

�

Elaborado por: El Autor. 

2.1.5.17.2 Fuentes 

Anexo No. 17 Fuentes modificación de la información de la compañía. Todo el código 
Anexo B del cd 
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Elaborado por: El Autor. 
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2.1.5.17.3 Interfaz 

Figura No. 54 Interfaz de modificación de la información de la compañía 

�

Elaborado por: El Autor. 
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2.2 PRUEBAS DE ENTREGABLES 

2.2.1 PRUEBAS DE AUTENTIFICACIÓN DEL USUARIO DEL SISTEMA 

Tabla No. 26 Pruebas autentificación de usuario del sistema 

No. PRUEBA VARIABLES SE ESPERA SE OBTUVO
1 Usuario incorrecto El sistema tiene 

que entregar un 
mensaje de acceso 

fallido al sistema 

El sistema mostro 
el mensaje de 

acceso fallido al 
sistema 

2 Clave Incorrecta El sistema tiene 
que entregar un 

mensaje de acceso 
fallido al sistema 

El sistema mostro 
el mensaje de 

acceso fallido al 
sistema 

3 Usuario y Clave 
Correctos 

El sistema debe 
permitir el acceso 

al sistema 
correspondiente al 
rol con el que inicio 

sesión. 

El sistema permitió 
el acceso al 

sistema 
correspondiente al 
rol con el que inicio 

sesión. 
Elaborado por: El Autor. 

2.2.2 PRUEBAS DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

REQUERIDOS 

Tabla No. 27 Pruebas de creación y modificación de documentos requeridos 

No. PRUEBA VARIABLES SE ESPERA SE OBTUVO
1 Usuario y 

Contraseña con rol 
administrador de 

compañía 

El sistema deberá 
permitir ingresar al 
sistema con el rol 
administrador de 

compañía 

El sistema permitió 
el ingreso al 

sistema con el rol 
administrador de 

compañía 
2 Datos requeridos 

para documentos 
El sistema tiene 
que pedirme los 
datos mínimos 

para poder guardar 
un documento caso 

contrario no me 
dejara grabar 

El sistema no me 
dejo grabar un 

documento ya que 
me pidió 

información mínima 
para permitir 

grabar. 
3 Datos para guardar 

documentos 
El sistema grabara 

el documento 
ingresado. 

El sistema grabo el 
documento. 

4 Visualización de Una vez guardado El sistema permitió 
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Documentos el documento el 
sistema permitirá la 

visualización del 
documento 
guardado 

ver el documento 
guardado en la 

interfaz. 

Elaborado por: El Autor. 

2.2.3 PRUEBAS DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CLIENTES 

Tabla No. 28 Pruebas de creación y modificación de clientes 

No. PRUEBA VARIABLES SE ESPERA SE OBTUVO
1 Datos para guardar 

un cliente 
Llenar la 

información 
solicitada y el 

cliente se guardara 
en la base mientras 

el sistema nos 
muestra un 

mensaje de éxito. 

El cliente se 
guardó en la base 

de datos y el 
sistema nos mostró 

el mensaje de 
éxito. 

2 Datos para 
actualizar en 

cliente 

Modificaremos el 
campo a actualizar 

en el sistema y 
este cambio se 

guardara dándonos 
un mensaje de 

éxito en la interfaz. 

El cliente se 
actualizó en la 

base de datos y el 
sistema nos 
mostros un 

mensaje de éxito. 

Elaborado por: El Autor. 

2.2.4 PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

Tabla No. 29 Pruebas de verificación de documentos 

No. PRUEBA VARIABLES SE ESPERA SE OBTUVO
1 Documentos por 

compañía 
El sistema deberá 
desplegar una lista 
para que el analista 

de crédito vaya 
marcando los 

documentos que el 
cliente va 

presentando. 

El sistema mostro 
en forma de lista 
los documentos 

que el cliente tiene 
que presentar para 
acceder al crédito. 

2 Validación de 
documentos 

El sistema no 
deberá permitir 
avanzar en el 

El sistema no 
permitió continuar 
con el proceso si 
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proceso si no se 
ingresa 

documentos 
comerciales que 

van ser verificados 
posteriormente. 

no ingreso el 
documento 

comercial, una vez 
ingresado permitió 

continuar con el 
proceso de crédito. 

3 Confirmación de 
Documentos 

Se deberá 
confirmar los 

documentos que 
sean marcados 

como verificados 
para terminar con 

este proceso y 
avanzar a la 

evaluación del 
crédito. 

El sistema no 
permitió terminar 
con el proceso de 

verificación si no se 
llenaba la 

información 
requerida para los 
documentos que 
fueron marcados 
como para ser 

verificados. 
4    

Elaborado por: El Autor. 

2.2.5 PRUEBAS DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS MATRICES DE 

DECISIÓN 

Tabla No. 30 Pruebas de creación y modificación de las matrices de decisión 

No. PRUEBA VARIABLES SE ESPERA SE OBTUVO
1 Validación de 

Datos requeridos 
Clic en el botón 

guardar y el 
sistema me 
mostrara los 

campos que son 
obligatorios y poder 

guardar las 
matrices. 

El sistema mostro 
todos los campos 

que son requeridos 
para la creación de 

las matrices de 
decisión. 

2 Datos Clic en el botón 
nuevo al nivel de 
árbol donde se 
quiere ingresar, 

escoger el tipo de 
dato que va a tener 
la matriz y guardar.

El sistema creo las 
matrices en forma 
de árbol teniendo 
en cuenta los 3 

diferentes tipos de 
datos que va a 

manejar la matriz 
de decisión. 

3 Datos El registro para la 
matriz se verá 

visualizado en el 

El árbol que 
representa a la 

matriz fue creado y 
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árbol que 
representa a la 

matriz 

se lo visualiza al 
lado izquierdo de la 

pantalla. 
Elaborado por: El Autor. 

2.2.6 PRUEBAS DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MONTOS 

Y PLAZOS 

Tabla No. 31 Pruebas del proceso de calificación y asignación de montos y plazos 

No. PRUEBA VARIABLES SE ESPERA SE OBTUVO
1 Validación de datos 

para evaluar. 
El sistema no 

permitirá ingresar 
datos diferentes a 
los pedidos por el 
sistema. (Si lo que 
el sistema pide es 

valores no se 
deberá ingresar 

letras, etc.) 

La validación del 
sistema pasó todas 

las pruebas de 
destrucción 

posibles que se 
puede realizar. 

2 Evaluación de los 
datos 

Una vez 
ingresados los 

datos el sistema 
entregara el monto 
y plazo asignado 
para ese cliente. 

El proceso de 
evaluación fue 

exitoso y el sistema 
entrego el monto y 

plazo asignado 
para el crédito. 

3 Matrices errores Si las matrices 
fueron mal creadas 

se espera que el 
sistema visualice 
un mensaje de 

error. 

Se modificó las 
matrices para 

probar este punto y 
el sistema presento 

un mensaje de 
error. 

Elaborado por: El Autor. 

�
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2.2.7 PRUEBAS DE APROBACIÓN DEL CRÉDITO PARA EL ANALISTA DE 

CRÉDITO 

Tabla No. 32 Pruebas de aprobación del crédito para el analista de crédito 

No. PRUEBA VARIABLES SE ESPERA SE OBTUVO
1 Datos Si el monto es el 

correspondiente al 
rol del analista de 
crédito el sistema 
deberá permitir 

aprobar el crédito 
dando clic en 

aprobar y mostrara 
un mensaje de 

crédito aprobado. 

Como el monto es 
el correspondiente 

al analista de 
crédito el monto 
fue aprobado, 
visualizado el 

mensaje y activo el 
botón para ver el 

reporte. 

2 Datos Si el monto no 
corresponde a este 

rol el sistema 
mostrara un 

mensaje diciendo 
que el crédito 

deberá ser 
aprobado por el 
administrador de 

compañía. 

Se modificó el valor 
del crédito para 

probar este punto, 
y el sistema 
visualizo al 

mensaje para que 
le crédito sea 

aprobado por el 
administrador de 

compañía. 
Elaborado por: El Autor. 

2.2.8 PRUEBAS DE APROBACIÓN DEL CRÉDITO PARA EL ADMINISTRADOR 

DE COMPAÑÍA 

Tabla No. 33 Pruebas de aprobación del crédito para el administrador de compañía 

No. PRUEBA VARIABLES SE ESPERA SE OBTUVO
1 Identificación del 

Cliente 
Si existe un crédito 
pendiente para ser 

aprobado el 
sistema mostrara el 

monto y el plazo 
asignado para su 

aprobación. 

El sistema mostro 
la información del 
crédito para ser 

aprobado. 

2 Identificación del 
Cliente 

Si el cliente no 
tiene créditos 
pendientes el 

sistema mostrara 

El sistema mostro 
el mensaje que el 
cliente no tiene 

créditos 
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un mensajes 
informando al 

administrador de 
compañía que no 

tiene créditos 
pendientes 

pendientes. 

3 Datos Si el monto está 
dentro de los 

montos para ser 
aprobado por este 

rol el sistema 
permitirá la 

aprobación y 
visualización del 

reporte. 

El sistema aprobó 
el crédito. 

4 Datos Si el monto es 
superior a lo 

permitido a este rol 
para aprobar 
mostrara un 

mensaje para que 
el crédito sea 

aprobado por la 
junta directiva pero 

permitirá la 
visualización del 

reporte 

El crédito no fue 
aprobado, el 

sistema mostro el 
mensaje que el 

crédito deberá ser 
aprobado por la 
junta directiva y 

permitió la 
visualización del 

reporte. 

Elaborado por: El Autor. 

2.2.9 PRUEBAS DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE REPORTES 

Tabla No. 34 Pruebas de creación y modificación de reportes 

No. PRUEBA VARIABLES SE ESPERA SE OBTUVO
1 Datos Dar clic en el 

reporte a modificar, 
visualizarlo en el 

editor de reportes, 
modificarlo y 
guardarlo. 

El sistema permitió 
la modificación de 

los reportes. 

2 Datos La modificación 
realizada debería 
verse al momento 
de ver el reporte 

El sistema muestra 
las modificaciones 

realizadas en el 
reporte con datos. 

Elaborado por: El Autor. 
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2.2.10 PRUEBAS DE REVISAR LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE Y LOS 

DOCUMENTOS QUE PRESENTÓ 

Tabla No. 35 Pruebas de revisar la información del cliente y los documentos que 
presentó 

No. PRUEBA VARIABLES SE ESPERA SE OBTUVO
1 Identificación del 

Cliente 
Ingreso al sistema 

con el rol de 
analista de crédito 
y mando a buscar 
el cliente con la 
identificación, 

continuo con el 
proceso y el 
sistema me 
mostrara los 

documentos que 
fueron presentados 

por el cliente, si 
faltara algún 

documento en este 
momento el 

sistema informara. 

El sistema mostro 
al cliente en su 

búsqueda, y 
permitió visualizar 
los documentos 
que el cliente 

presento. 

Elaborado por: El Autor. 

2.2.11 PRUEBAS DE OBTENER REPORTE AL FINAL DEL PROCESO DE LA 

SOLICITUD DEL CRÉDITO 

Tabla No. 36 Pruebas de obtener reporte al final del proceso de la solicitud del 
crédito 

No. PRUEBA VARIABLES SE ESPERA SE OBTUVO
1 Datos Una vez aprobado 

el crédito por el rol 
que corresponda el 

sistema deberá 
permitir la 

visualización del 
reporte de 

aprobación. 

El sistema permitió 
la visualización del 

reporte de 
aprobación. 

Elaborado por: El Autor. 
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2.2.12 PRUEBAS DE GENERACIÓN DE REPORTES DE PRODUCTIVIDAD DEL 

EMPLEADO 

Tabla No. 37 Pruebas de generación de reportes de productividad del empleado 

No. PRUEBA VARIABLES SE ESPERA SE OBTUVO
1 Nombre del 

Empleado 
Escoger el 

empleado del que 
se quiere tener el 

reporte y el sistema 
deberá mostrar el 

reporte. 

El sistema mostro 
el reporte con todo 

el detalle de los 
créditos realizados 
por el empleado. 

Elaborado por: El Autor.�

2.2.13 PRUEBAS DE CAMBIO DE CONTRASEÑA 

Tabla No. 38 PRUEBAS DE CAMBIO DE CONTRASEÑA 

No. PRUEBA VARIABLES SE ESPERA SE OBTUVO
1 Usuario Incorrecto Si el usuario 

ingresado es 
incorrecto el 

sistema mostrara 
un mensaje 

indicando que el 
usuario o la clave 
son incorrectas 

El sistema mostro 
el mensaje de 
usuario o clave 

incorrecto. 

2 Clave Antigua 
Incorrecta 

Si la clave 
ingresada es la 

incorrecta el 
sistema mostrara 

un mensaje 
indicando que el 
usuario o la clave 
son incorrectas 

El sistema mostro 
el mensaje de 
usuario o clave 

incorrecto. 

3 Usuario y Claves 
Correctos 

Si el usuario y 
claves son 
correctos 

ingresada la nueva 
contraseña el 

sistema cambiara 
la clave y mostrara 

un mensaje de 
éxito 

El sistema cambio 
la clave del 
empleado 

exitosamente. 

Elaborado por: El Autor. 
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2.2.14 PRUEBAS DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE EMPLEADOS 

Tabla No. 39 Pruebas de creación y modificación de empleados 

No. PRUEBA VARIABLES SE ESPERA SE OBTUVO
1 Datos requeridos 

para guardar un 
cliente 

Si damos clic en el 
botón guardar el 

cliente nos muestre 
que campos son 
requeridos para 

poder guardar un 
cliente. 

La interfaz nos 
mostró cuales son 

los campos 
requeridos para 

guardar. 

2 Datos para guardar 
un cliente 

Llenar la 
información 

solicitada y el 
cliente se guardara 
en la base mientras 

el sistema nos 
muestra un 

mensaje de éxito. 

El cliente se 
guardó en la base 

de datos y el 
sistema nos mostró 

el mensaje de 
éxito. 

3 Datos para 
actualizar en 

cliente 

Modificaremos el 
campo a actualizar 

en el sistema y 
este cambio se 

guardara dándonos 
un mensaje de 

éxito en la interfaz. 

El cliente se 
actualizó en la 

base de datos y el 
sistema nos 
mostros un 

mensaje de éxito. 

4 Visualización de 
clientes 

Una vez guardado 
o modificado un 

cliente este se verá 
en la lista de 

visualización de 
clientes. 

La visualización de 
nuevos clientes o 

sus las 
modificaciones 

realizadas. 

Elaborado por: El Autor. 

�
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2.2.15 PRUEBAS DE CREACIÓN DE NUEVAS COMPAÑÍAS 

Tabla No. 40 Pruebas de creación de nuevas compañías 

No. PRUEBA VARIABLES SE ESPERA SE OBTUVO
1 Datos de la 

Compañía Nueva 
El sistema no 

mantiene 
restricciones de 

ningún tipo para el 
ingreso de estos 

datos, solo se 
ingresa el nombre 
y se dará clic en el 
botón guardar, el 
sistema mostrara 

un mensaje 
informando la 
creación de la 
compañía con 

éxito. 

La compañía fue 
creada 

exitosamente y el 
sistema visualizo el 

mensaje de 
creación exitosa. 

Elaborado por: El Autor. 

2.2.16 PRUEBAS DE MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Tabla No. 41 Pruebas de modificación de la información de la compañía 

No. PRUEBA VARIABLES SE ESPERA SE OBTUVO
1 Datos de la 

Compañía 
Ingresar los datos 
para completar la 
información de la 

compañía y el 
sistema permitirá la 
actualización de los 
datos y almacenara 
en la base de datos 

mostrando un 
mensaje de éxito 
una vez realizado 

el proceso. 

La actualización de 
los datos de la 
compañía fue 

exitosa y el sistema 
visualizo el 

mensaje de éxito. 

Elaborado por: El Autor. 

�
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2.3 INTEGRACIÓN CON OTROS SPRINTS 

2.3.1 INTEGRACIÓN SPRINT 1 Y SPRINT 2 

Esta integración de sprint integra las historias de usuario 4 correspondiente al sprint 

1 y a la historia de usuario 5 correspondiente al sprint 2, esta integración solo 

proporciona navegación he integración para el proceso de evaluación de documentos 

que terminar con la asignación de montos y plazos de crédito para el cliente. 

Tabla No. 42 Integración sprint 1 y sprint 2 

No. PRUEBA INTEGRACIÓN DESCRIPCIÓN SE ESPERA SE OBTUVO 
1 Navegación entre 

la verificación de 
documentos y la 

interfaz del 
proceso de 
evaluación. 

La integración 
entre estos 2 

sprints se basa 
en la 

navegación 
entre las 

interfaces de 
verificación de 
documentos y 
la interfaz de 
evaluación de 
documentos. 

Se le pasa solo 
el parámetro de 
tipo de persona 

que ya viene 
seleccionado 
desde que se 

escogió al 
cliente. 

Una vez que 
se dé clic 
sobre el 
botón 

continuar de 
la interfaz de 
verificación 

de 
documentos 
al pasar a la 
interfaz de 
evaluación 

deberá 
mostrar los 
campos a 
llenar en 

base a los 
documentos 
presentados 
y el tipo de 

persona que 
está haciendo 

el crédito 

La 
navegación 
correcta, el 

paso de 
información 
adecuando 
para poder 
visualizar la 
información 
necesaria 

para realizar 
el proceso de 
evaluación. 

Elaborado por: El Autor. 

� �
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2.3.2 INTEGRACIÓN SPRINT 2 Y SPRINT 3 

Esta integración de sprint corresponde a una misma historia de usuario la historia de 

usuario seis, involucra a los procesos de evaluación de documentos y la 

navegabilidad entre esta interfaz y la última interfaz que es la visualización de los 

valores en monto y plazo asignados al crédito, además de la navegabilidad en doble 

vía, esto significa que nos permitirá regresar a la interfaz de evaluación de 

documentos para modificar esta información y realizar el cálculo otra vez. 

Tabla No. 43 Integración sprint 2 y sprint 3 

No. PRUEBA INTEGRACIÓN DESCRIPCIÓN SE ESPERA SE OBTUVO 
1 Evaluación para la 

asignación de 
montos y plazos de 

crédito. 

La integración 
entre estos 2 

sprints consiste 
en la 

evaluación de 
la información 
ingresada para 
ser evaluada y 
entregarnos un 
resultado en la 
interfaz para 

pasar a la 
aprobación, 

todos los 
campos de 
ingreso de 
datos están 
validados 

según su tipo y 
numero de 
dígitos que 

puede recibir. 

El sistema 
deberá 

evaluar la 
información 

ingresada por 
el usuario y 
este deberá 
entregar el 

monto y plazo 
asignado a 
ese crédito 
para ese 
cliente. 

El sistema 
después de la 

evaluación 
presento los 
valores de 

plazo y monto 
a ser 

entregado 
para el 
crédito. 

2 Navegación entre 
las interfaces de 

evaluación de 
documentos y 
aprobación de 

crédito 

Al dar clic 
sobre el botón 
evaluar de la 
interfaz de 

evaluación de 
documentos el 

deberá 
inhabilitar esta 

El sistema 
deberá 

inhabilitar la 
interfaz para 
el ingreso de 

datos y 
habilitara la 
interfaz para 

El sistema se 
comportó de 

la forma 
esperada. 
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interfaz y dar 
paso a la 
siguiente 

interfaz que es 
la de 

aprobación de 
crédito 

la aprobación 
del crédito 

3 Navegación entre 
las interfaces de 
aprobación de 

crédito y 
evaluación de 
documentos  

Al dar clic 
sobre el botón 
regresar de la 

interfaz de 
aprobación de 
crédito habilitar 
la interfaz de 
evaluación de 
documentos 
para poder 

corregir datos y 
volver realizar 
el proceso de 
evaluación. 

El sistema 
deberá 

habilitar la 
interfaz de 
ingreso de 

datos para la 
evaluación 

del sistema y 
permitir 

modificar y 
realizar el 

proceso de 
evaluación 
otra vez. 

El sistema se 
comportó de 

la forma 
esperada. 

Elaborado por: El Autor. 

2.3.3 INTEGRACIÓN SPRINT 3 Y SPRINT 4 

Esta integración relaciona las historias de usuario 7 y 8 corresponden al sprint 3 y la 

historia de usuario 11 correspondiente al sprint 4 ya que la relación entre estas 

historias de usuario radica en la aprobación del crédito y la visualización del reporte 

de aprobación para el cliente, la aprobación va a estar sujeta al monto otorgado ya 

que según el rol el monto podrá ser aprobado o no. 

Tabla No. 44 Integración sprint 3 y sprint 4 

No. PRUEBA INTEGRACIÓN DESCRIPCIÓN SE ESPERA SE OBTUVO 
1 Visualización del 

reporte de 
aprobación de 

crédito. 

La integración 
entre estos 2 

sprints consiste 
en la 

visualización 
de reporte de 
aprobación de 
crédito una vez 

El sistema 
deberá 

permitir la 
aprobación 
del crédito y 

una vez 
aprobado 

visualizar el 

El sistema 
hace lo que 
se espera 

teniendo en 
cuanta los 

roles y 
montos que 
se puede 
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que el crédito 
ha sido 

aprobado. 

reporte. aprobar. 

2 No visualización 
del reporte de 
aprobación de 

crédito 

Parte de la 
integración 

consiste en la 
visualización 

de reporte una 
vez que el 
crédito sea 

aprobado pero 
si el crédito no 
es aprobado 

porque el 
monto a 

aprobar no le 
corresponde al 
rol con el que 

se está 
trabajando 
entonces el 

reporte no se 
va poder 
visualizar 

El sistema 
deberá 

comprobar si 
el rol con el 
que se está 
queriendo 
aprobar el 

crédito 
corresponde 
al monto que 
ese rol tiene 
autorizado si 

ese es el 
caso el botón 

de reporte 
deberá 

habilitarse 
para poder 
imprimir el 

reporte. 

El sistema 
reacciona de 
la forma que 
se espera, 

como el 
monto de 

crédito 
aprobado no 

le 
corresponde 
al rol con el 
que se está 
realizando el 

crédito el 
botón de ver 
reporte no se 

habilita y 
redirige la 

aprobación al 
rol que le 

corresponde 
realizar la 

aprobación. 
Elaborado por: El Autor. 

2.3.4 INTEGRACIÓN SPRINT 4 Y SPRINT 5 

Esta integración corresponde a una sola historia de usuario que es la historia de 

usuario 12 que involucra al sprint 4 y al sprint 5, la integración de estas historias de 

usuario corresponde a la creación de los reportes para que puedan ser modificados y 

generados por el sistema en base a las necesidades que se presenten como por 

ejemplo la aprobación de los créditos en bases a la persona ya sea natural o jurídica 

y el reporte de generación de productividad por empleado para conocer el 

rendimientos del mismo. El parámetro que se envía para estos reportes es el Id de 

empleado, si este parámetro no se lo enviara el reporte se generara vacío, no 

tendremos mensajes de error. 

� �
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Tabla No. 45 Integración sprint 4 y sprint 5 

No. PRUEBA INTEGRACIÓN DESCRIPCIÓN SE ESPERA SE OBTUVO 
1 Generación de los 

reportes de 
productividad por 

empleado. 

La integración 
de estos 2 

sprints consiste 
en generar los 

reportes de 
producción por 
empleado, con 
esto el sistema 

mostrara 
cuantos 
créditos 
aprobó, 

cuantos solo 
cotizo y a que 
clientes se les 

realizo el 
proceso. 

El sistema 
espera que 
se le pase 

solo la 
variable 

empleado 
para generar 
el reporte y 
visualizar el 
reporte de 

productividad 
por ese 

empleado. 

El sistema 
visualiza el 
reporte por 
empleado 
pasándolo 

como 
parámetro el 
empleado. 

Elaborado por: El Autor. 
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CAPÍTULO 3.  

EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

3.1 FORMULACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO7

Super pa-co se dedica a cubrir cualquier necesidad de materiales de uso para 

oficinistas, estudiantes y artistas plásticos. Proyectando así solidez, pero también 

crecimiento en el mercado; es líder nacional en el negocio de la papelería, sin dejar 

de lado su importante potencial como distribuidor al por mayor. 

La empresa ofrece una amplia gama de productos, con diferentes características, 

tamaños y colores. 

3.1.1.1 Papelería tradicional 

Super pa-co cuenta con más de 27.000 ítems dentro de su portafolio de productos, 

de los cuales el cliente puede elegir dentro de una variada gama de líneas. La 

tradición de la empresa ha sido satisfacer cualquier necesidad en diferentes áreas 

con todo tipo de material para oficinas, estudios o manualidades. 

3.1.1.2 Librería 

Super pa-co ofrece textos para escuelas y colegios, los mismos que son los más 

solicitados durante la época de regreso a clases. Best sellers, cuentos y obras de 

autores nacionales y extranjeros son también parte de nuestra amplia selección. 
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3.1.1.3 Tecnología 

La tecnología es el complemento perfecto a la papelería y Super pa-co se caracteriza  

por ofrecer productos originales, junto con el asesoramiento técnico, seriedad y la 

garantía que son la identidad de la empresa. 

3.1.2 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CRÉDITO 

La metodología de evaluación en Super pa-co se ha basado en la experiencia más 

que en conocimientos técnicos, incluyendo herramientas de apoyo como es la central 

de riesgos, la misma que se utiliza con poca frecuencia y en casos puntuales. 

Es importante mencionar que por el giro del negocio y origen del crédito “ventas a 

crédito” se maneja un plazo de 30 a 45 días, teniendo como garantía una letra de 

cambio, la misma que no es solicitada en todos los casos. 

La experiencia adquirida por la vicepresidencia ejecutiva, antes de Junio de 2010, 

era la base para el otorgamiento de cupos, teniendo así un análisis empírico y 

cualitativo al momento de tomar decisiones. Este profesional llevaba 30 años 

trabajando en Super pa-co, en donde manejaba varias áreas de la compañía y 

conocía sobre las personas naturales y jurídicas del entorno, lo que ayudaba a 

establecer las asignaciones respectivas, obviamente al no tener un manual de crédito 

en donde se determinen las funciones, procesos y políticas los vendedores pueden 

realizar ventas hasta más del 100% del cupo otorgado. 

Un análisis cuantitativo de crédito no es aplicado en Super pa-co, únicamente se 

genera un central de riesgos, y lo único analizado es que el cliente cuente con 

calificaciones positivas, “A o B”; cabe recalcar que el nivel de endeudamiento no es 
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tomado en cuenta para la asignación de cupos; por lo tanto no se aplican los análisis 

de las cinco C de crédito8. 

3.1.2.1 Cinco “C” del crédito 

Los factores de mayor importancia que deben tenerse en cuenta para decidir si se 

otorga o no el crédito y bajo qué condiciones, se reúnen en lo que se ha dado por 

llamar en el lenguaje crediticio como las cinco “C” del crédito. Cada uno de estos 

términos tiene una especial significación en el caso del crédito, que difiere en la 

aceptación general de estas palabras en el lenguaje común y corriente y son los 

siguientes: 

Figura No. 55 Cincos “C” del análisis de crédito 

�

Fuente: Tesis de grado de REDIN GAIBOR, Valeria Patricia; Diseño de un modelo de 

gestión para la calificación y asignación de montos de crédito de personas naturales 

y jurídicas del portafolio de clientes de paco comercial e industrial S.A 
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3.1.3 TIPOS DE CRÉDITO DE SUPER PA-CO 

Super Pa-co al no ser una empresa financiera que su razón social y su motivo de 

negocio no es el otorgamiento de créditos a sus clientes para diferentes 

necesidades, este empresa forma parte del otro sector de análisis de este trabajo 

con son las empresas comercializadoras de productos que para el caso en estudio 

es una empresa distribuidora esencialmente de artículos de papelería para empresas 

y oficinas cuyo mercado de trabajo son las grandes papelerías del país, además de 

las empresas grandes que necesitan los suministros de oficina y un mercado un poco 

más pequeño que son las pequeñas papelerías, motivo por el cual el crédito que esta 

empresa ofrece a sus clientes es un “crédito de consumo”, un crédito a corto plazo 

que requiere de una recuperación rápida de cartera para la empresa. 

3.1.4 TIPOS DE CLIENTES DE SUPER PA-CO9

Además los agentes vendedores deben distinguir adecuadamente las características 

de sus clientes al momento de realizar una venta a los distintos segmentos, para de  

esta manera solicitar la documentación respectiva y tratamiento adecuado. Super pa-

co ha definido de la siguiente manera los siguientes segmentos de clientes que 

soliciten crédito para el pago de sus facturas. 

3.1.4.1 Corporativos 

Persona Jurídica Pública o Privada, que destina la adquisición de productos a 

satisfacer sus necesidades de proveeduría interna. Estás ventas las realiza el canal 

de outsourcing.

3.1.4.2 Distribuidores 

Persona Jurídica, que tenga como fuente generadora de ingresos la comercialización 

de material de oficina, útiles escolares, textos escolares, papelería y tecnología.  

Lo realiza el canal de ventas al por mayor. 
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3.1.4.3 Persona Natural 

Cuya actividad es la venta de materiales de oficina, útiles de oficina, papelería y 

tecnología. Lo realiza el canal de ventas al por mayor. 

3.1.4.4 Entidad Pública 

Persona jurídica perteneciente al estado, que adquiere productos para satisfacer 

necesidades de proveeduría. Estás ventas las realiza el canal de outsourcing.

En resumen se tiene dos grandes categorías de clientes las personas naturales y las 

personas jurídicas. 

3.1.5 PROCESO DE CRÉDITO 

Figura No. 56 Proceso del crédito para Super pa-co 

Fuente: Tesis de grado de REDIN GAIBOR, Valeria Patricia; Diseño de un modelo de 

gestión para la calificación y asignación de montos de crédito de personas naturales 

y jurídicas del portafolio de clientes de paco comercial e industrial S.A 



98�
�

�

3.1.6 MATRICES DE DECISIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y USO DE CRITERIOS 

PARA EL CRÉDITO10

Aunque los cinco factores o Cs, que tienen influencia en el otorgamiento del crédito 

deben ser evaluados en forma más crítica que matemática, se hacen esfuerzos para  

reducir este criterio a una fórmula. Estos esfuerzos consisten en distribuir los cinco 

elementos en orden de importancia para la empresa y calificarlos según la 

experiencia en el mercado. Así, pues, la ecuación crediticia consiste en distribuir las 

Cs de forma que ayuden a valorar críticamente el riesgo crediticio. 

Se fija el límite de riesgo, es decir, hasta dónde se puede correr el riesgo. A cada 

factor o "C" se le fija un valor, para el modelo a ser diseñado para Super pa-co se 

estableció un límite de riesgo para personas Naturales de 22 puntos y Jurídicas de30 

y 100 para el nivel de seguridad óptimo; los mismos que se reparten entre los ítems 

que conforman las Cs. La asignación se hace según el grado de importancia que 

para Super pa-co cada ítem tenga. 

Al hacer la verificación de los datos de la solicitud de crédito, se asigna una 

puntuación a cada ítem de acuerdo al criterio de quien califica, se suman los totales 

de las cinco Cs. y este gran total se confronta con el total de seguridad deseado. 

Finalmente se analiza el total que arrojo la calificación, se observa qué tan lejos o 

cerca de la puntuación total de seguridad deseada está, y en base a este análisis se 

toma la decisión para asignar un cupo de crédito, también tomando como apoyo la 

matriz de cupos que se desarrollará durante este trabajo. 
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3.1.6.1 Matrices para personas Naturales 

Figura No. 57 Matriz carácter personas naturales 

Fuente: Fuentes: Tesis de grado de REDIN GAIBOR, Valeria Patricia; Diseño de un 

modelo de gestión para la calificación y asignación de montos de crédito de personas 

naturales y jurídicas del portafolio de clientes de paco comercial e industrial S.A 

Figura No. 58 Matriz capacidad personas naturales 

�

Fuente: Ídem 
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Figura No. 59 Matriz capital personas naturales 

Fuente: Ídem 

Figura No. 60 Matriz condiciones personas naturales

�

Fuente: Ídem 

�

� �
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Figura No. 61 Matriz colateral personas naturales 

Fuente: Ídem 

3.1.6.2 Matrices para personas Jurídicas  

Figura No. 62 Matriz carácter personas jurídicas 

�

Fuente: Ídem 

�

�
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Figura No. 63 Matriz capacidad personas jurídicas 

�

Fuente: Ídem 

�

Figura No. 64 Matriz capital personas jurídicas 

�

Fuente: Ídem 

�
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Figura No. 65 Matriz condiciones personas jurídicas

�

Fuente: Ídem 

Figura No. 66 Matriz colateral personas jurídicas 

�

Fuente: Ídem 

�

3.1.6.2.1 Tablas para el cálculo de las variables de las matrices de decisión 

Figura No. 67 Matriz prueba ácida 

Fuente: Ídem 
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Figura No. 68 Matriz rotación de cartera 

Fuente: Ídem 

�

Figura No. 69 Matriz endeudamiento total 

�

Fuente: Ídem 

�

Figura No. 70 Matriz margen de rentabilidad 

�

Fuente: Ídem 
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Figura No. 71 Matriz capital de trabajo 

Fuente: Ídem 

Figura No. 72 Matriz activo líquido 

Fuente: Ídem 

3.1.7 LÍMITES DE CRÉDITO POR ROL 

Figura No. 73 Límites de crédito por rol 

�

Fuente: Ídem 
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3.1.8 REQUISITOS PARA LA SOLICITUD11

Los requisitos que pide Super pa-co a sus clientes en esencia son los mismos la 

diferencia radica en los balances financieros que se pide a las personas jurídicas 

para conocer su estado en los 3 últimos años y analizar si es sujeto de crédito. 

3.1.8.1 Personas Naturales 

• Solicitud de Crédito 

• Copia de cédula y papeleta de votación actualizada del cliente. 

• Autorización para generar Central de Riesgos 

• Certificados Bancarios (mínimo 1) 

• Certificados comerciales (mínimo 1) 

• Respaldos patrimoniales. 

3.1.8.2 Personas Jurídicas 

• Solicitud de Crédito 

• Copia RUC. 

• Copias de cedulas de identidad y de los Nombramientos actualizados de los 

principales funcionarios. 

• Certificados bancarios (mínimo 1) 

• Certificados comerciales (mínimo 1) 

• Estados financieros auditados y/o Superintendencia de compañías de los 2 

años inmediato-anteriores. 

• Estado financiero interno del año en curso. 

• Autorización para generar Central de Riesgos 

�
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3.1.9 MONTOS Y PLAZOS ASIGNADOS EN BASE A LA PUNTUACIÓN OBTENIDA 

La puntuación obtenida después del análisis del sistema entregara una sumatoria de 

puntos y en base esa sumatoria revisara las tablas para asignar el monto y plazo de 

crédito que se va a otorgar. 

3.1.9.1 Personas Naturales 

Tabla No. 46 Montos y plazos asignados para personas naturales 

PUNTAJE PORCENTAJE 
DE 

ASIGNACION 

MONTO 
SOLICITADO 

CUPO 
ASIGNADO 

DIAS DE 
PLAZO 
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Fuente: Ídem 

3.1.9.2 Personas Jurídicas 

Tabla No. 47 Montos y plazos asignados para personas jurídicas 

PUNTAJE PORCENTAJE 
DE 

ASIGNACION 

MONTO 
SOLICITADO 

CUPO 
ASIGNADO 

DIAS DE 
PLAZO 

,-���-..�
�	�%$'�

�<<b� 1��������
	
����
�������	�
����*�

����
��
	���b���
��
���	
���Z�

%��������
	
����

6<�"�� �

2.���,.�
�	�%$'�

75b� 1��������
	
����
�������	�
����*�

����
��
	���b���
��
���	
���Z�

%��������
	
����

25�"�� �

3.���/,�
�	�%$'�

5<b� 1��������
	
����
�������	�
����*�

����
��
	���b���
��
���	
���Z�

%��������
	
����

�<�"�� �

Fuente: Ídem 
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3.2 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

Para la construcción del sistema se usó lenguajes de desarrollo, gestores de base de 

datos y herramientas de terceros. 

Para poder ejecutar el sistema SCAMP vamos a necesitar un servidor web, un gestor 

de base de datos, máquina virtual de java, framework de Microsoft, software base, 

estructura de redes o conexión a internet. 

3.2.1 SISTEMA OPERATIVO 

El sistema operativo sobre el que va a correr la aplicación tiene que ser un sistema 

operativo Windows, la versión de Windows sobre la que fue desarrollado el sistema 

es Windows 7 Professional en inglés, también se pude usar un sistema operativo 

como Windows Server 2003 o Windows Server 2008. 

Dentro del sistema operativo que escogimos se necesita instalar el IIS6 que es 

nuestro servidor web con características del Microsoft .Net Framework 3.5.1tambien 

instaladas. 

Figura No. 74 Características de Microsoft .net Framework 3.5.1 

Elaborado por: El Autor. 
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Figura No. 75 Características instaladas para IIS 6

Elaborado por: El Autor. 

3.2.2 SOFTWARE DE APLICACIÓN 

El software necesario para correr la aplicación requiere los siguientes programas: 

• Java JDK. 

• Microsoft .Net Framework 3.5 SP1. 

• Microsoft SQL Server 2008. 

• Adobe Reader. 

• Adobe Flash Player. 

3.2.3 HARDWARE 

El hardware que se requiere para que el sistema pueda funcionar de forma correcta 

requiere de computadoras con características de procesamiento aceptables como 

por ejemplo: 

• Procesador Pentium 4 o Superior. 
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• RAM 2GB o superior. 

• Disco Duro de 120 GB o superior. 

• Impresora Láser. 

3.2.4 RED 

Al ser una aplicación web que puede ser ejecutada desde un servidor local, una 

intranet o desde internet las características de red van a depender del ecosistema en 

que la aplicación vaya a ser instalada. 

Entre las características recordables tenemos: 

• Para la intranet un swich de 10/100 Mb. 

• Para internet una conexión mínima de 512 kbps. 

3.2.5 INSTALACION DE LA APLICACIÓN 

Una vez instalados todos el software de aplicación sobre el software base 

procedemos con la instalación del sistema. 

Primero vamos a montar la base de datos SCAMP sobre el gestor de base de datos 

que lo tenemos sobre MS Server 2008. 

Figura No. 76 Montaje de la base de datos 

Elaborado por: El Autor. 
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Figura No. 77 Selección de la base de datos a ser montada 

Elaborado por: El Autor. 

Figura No. 78 Confirmación de la base de datos 

Elaborado por: El Autor. 
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Figura No. 79 Visualización de la base de datos ya montada 

Elaborado por: El Autor. 

Una vez que ya tenemos la base de datos montada procedemos a crear los 

directorios virtuales donde va a estar albergada la aplicación tanto la aplicación 

cliente como la aplicación servidor. 

Abrimos el IIS6 y creamos las aplicaciones virtuales con sus respectivas rutas físicas. 

Figura No. 80 IIS 6 

Elaborado por: El Autor. 
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Figura No. 81 Creación de las aplicaciones y directorios virtuales 

Elaborado por: El Autor. 

Creamos 3 aplicaciones virtuales: 

• scamp: Donde va a estar alojada la aplicación para visualizar los reportes. 

• scampservices: Aquí van a estar alojados los servicios que va a consumir la 

aplicación. 

• scampflex: Aquí va a está alojada la aplicación cliente. 

Figura No. 82 Directorios virtuales 

Elaborado por: El Autor. 
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Copiamos las ddls y las fuentes dentro de cada uno de estos directorios, para 

terminar copiamos 2 archivos necesarios para la comunicación entre los servicios y 

la aplicación cliente dentro del archivo wwwroot de la carpeta inetpub, estos archivos 

son: 

• crossdomain.xml 

• cross-domain-policy.dtd 

Figura No. 83 Archivos crossdomain 

Elaborado por: El Autor. 

Una vez terminado esto tenemos lista la aplicación para ser usada, como la 

aplicación para el presente trabajo se encuentra en la misma máquina que el servidor 

web y no se ha trabajado con DNS la aplicación se encuentra en localhost. 

La ruta para ingresar a la aplicación es la siguiente: 

• http://localhost/scampflex/ScampFlex.html 
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3.3 INGRESO DE DATOS PARA LA EVALUACIÓN 

El ingreso de datos para la evaluación del sistema requiere de 2 tipos de datos. Los 

datos base que son lo necesarios para el funcionamiento del sistema y los datos ya 

generados atreves del sistema, es por eso que para el ingreso de datos para la 

evaluación necesitamos primero ingresar los datos base. 

3.3.1 DATOS BASE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Para el funcionamiento inicial del sistema necesitamos datos ya creados en la base 

de datos para que el sistema tenga un funcionamiento correcto y poder iniciar con las 

parametrización inicial del sistema. 

Estos datos se reparten en 6 tablas de la base, estas tablas son: 

• PROVINCE. 

• CITY. 

• AMOUNTLIMIT. 

• AMOUNTPARAMETRIZATION. 

• COMPANY. 

• EMPLOYEE. 

3.3.1.1 Tabla Province 

En esta tabla vamos a tener los datos iniciales de provincia que va a servir para que 

se carguen por defecto en la interfaz de cliente para escoger la provincia donde vive. 

Figura No. 84 Tabla PROVINCE 

�

Elaborado por: El Autor. 
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3.3.1.2 Tabla City 

En esta tabla tenemos los datos de las ciudades relacionadas con sus respectivas 

provincias al igual que la tabla province estos datos sin sirven para que se carguen 

por defecto en la interfaz de cliente para escoger la ciudad correspondiente al cliente 

y guardar estos datos. 

Figura No. 85 Tabla CITY 

�

Elaborado por: El Autor. 

3.3.1.3 Tabla AmountLimit 

En esta tabla vamos a tener la configuración de los montos por roles autorizados 

para la aprobación de los créditos. 

Figura No. 86 Tabla AMOUNTLIMIT 

�

Elaborado por: El Autor. 

3.3.1.4 Tabla AmountParametrization 

En esta tabla vamos a tener la configuración inicial de los porcentajes que se le va a 

multiplicar al monto asignado y el plazo que va a tener el crédito en base a la 
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puntuación obtenida después del proceso de evaluación además cabe recalcar que 

esto también se encuentra filtrado por el tipo de persona que aplica al crédito ya sea 

esta persona natural o jurídica. 

Figura No. 87 Tabla AMOUNTPARAMETRIZATION 

�

Elaborado por: El Autor. 

3.3.1.5 Tabla Company 

En esta tabla tenemos el ingreso de la compañía que le corresponde al rol 

administrador del sistema ya que este va a tener la administracion del sistema y las 

configuraciones inicales para las nuevas compañias, ademas se encuentra creada la 

compañía con la que vamos a trabajar haciendo el ejemplo. 

Figura No. 88 Tabla COMPANY 

�

Elaborado por: El Autor. 

3.3.1.6 Tabla Employee

En esta tabla se encuentran ingresados 2 empleados que están filtrados por 

compañía, el primer empleado corresponde al empleado con rol administrador del 

sistema para que pueda ingresar al sistema y el segundo empleado es el 

administrador de compañía que él va a ser el encargado de configurar todos los 

parámetros para iniciar el proceso de evaluación para la asignación de montos y 

plazos para el crédito además de que tiene la facultad de crear más empleados con 

diferentes roles tanto el rol administrador de compañía así como el rol analista de 

crédito que va a ser el encargado de ejecutar el proceso de evaluación de 
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documentos y entre los 2 roles la aprobación del crédito, se podrá crear tantos 

empleados como sean necesarios. 

Figura No. 89 Tabla EMPLOYEE 

�

�

Elaborado por: El Autor. 

3.3.2 DATOS DE PARAMETRIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

Para el proceso final que es la evaluación de los documentos para obtener el monto 

y plazo de crédito es necesario configurar, parametrizar y crear las diferentes 

variables como documentos, matrices de decisión, etc. 

3.3.2.1 Ingreso de documentos por persona natural 

El ingreso de los documentos permitirá al sistema conocer cuáles son los 

documentos que el analista de crédito debe pedir para realizar el proceso de 

evaluación de documentos y obtener el monto y plazo al crédito solicitado. 

Estos documentos tienen una variante documentos verificados y no, los documentos 

verificados serán los que necesiten confirmación telefónica o personal por parte del 

analista de crédito sobre el documento presentando además estos documentos son 

diferentes según el tipo de persona ya sea natural o jurídica. 
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Figura No. 90 Ingreso de documentos 

�

Elaborado por: El Autor. 

Figura No. 91 Guardar documentos por tipo de persona 

�

Elaborado por: El Autor. 
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Figura No. 92 Todos los documentos ingresados 

�

Elaborado por: El Autor. 

3.3.2.2 Ingreso de Empleados para realizar el proceso de evaluación 

El ingreso de empleados en necesario para el proceso de evaluación ya que en esta 

interfaz ingresaremos los empleados que van a tener acceso al sistema para realizar 

el proceso de evaluación. 

Figura No. 93 Lista de empleados por compañía 

�

Elaborado por: El Autor. 
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Procedemos a ingresar un nuevo cliente que tendrá el rol de analista de sistema. 

Figura No. 94 Ingreso de datos para empleado 

�

Elaborado por: El Autor. 

Figura No. 95 Datos guardados del cliente 

�

Elaborado por: El Autor. 
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Figura No. 96 Lista de empleados ingresados por el sistema 

�

Elaborado por: El Autor. 

3.3.2.3 Ingreso de las matrices de decisión para realizar el proceso de evaluación 

Estas matrices de decisión son los datos más importantes y más delicados que se 

ingresan al sistema como parte de la parametrización, en este punto se encuentran 

la lógica del negocio, la inteligencia del negocio, la forma de evaluar y otorgar el 

crédito al cliente, estas matrices se reducen a fórmulas, fórmulas que constan de 

variables, estas variables son: 

• Formula. 

• Tabla. 

• Valor. 
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Fórmula: Esta variable contiene operaciones matemáticas entre variables, estas 

operaciones pueden ser de cualquier tipo además de que se puede incluir funciones 

matemáticas para realizar las operaciones. 

Tabla: Esta variable contiene un conjunto de proporciones que van a ser evaluadas 

por el sistema cada proposición o condición contiene un valor como resultante, el 

sistema analiza todas las proporciones o condiciones que contiene esa variable y la 

condición que cumpla con lo ingresado al sistema devolverá el valor correspondiente. 

La estructura para ingresar la condición en la tabla es la siguiente: 

• this (palabra reservada por el sistema para inicializar la condición). 

• Caracter (Objeto que contiene las propiedades). 

• CentralRiesgos (Propiedad que va a ser evaluada). 

• == (Condicion). 

• “CALIFICACION A” (Condición que será evaluada por el sistema ingresada 

por el analista de crédito). 

• Si la condición son letras siempre va entre comillas pero si la condición son 

números solo se escribe el numero sin comillas. 

El valor resultante de esta condición se ingresa de la siguiente forma: 

• Este valor corresponde a la resultante de la evaluación. Es importante las 

comillas ya que el sistema reconoce a las comillas como símbolos reservados 

para entregar el resultado. 

�

this.Caracter.CentralRiesgos == "CALIFICACION A"�

“10”

A+B+C 
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Valor: Esta variable se convierte en una contante para el sistema, es un número 

entero o decimal según sean las necesidades de la fórmula. 

Vamos a ingresar las fórmulas para realizar el proceso de evaluación para personas 

naturales y personas jurídicas que son los 2 tipos de clientes que maneja el sistema. 

Figura No. 97 Ingreso de fórmula para matrices de decisión 

�

Elaborado por: El Autor. 

12 

0.345 
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Figura No. 98 Datos de fórmula guardados 

�

Elaborado por: El Autor. 

Figura No. 99 Visualización de los datos de fórmula guardados 

�

Elaborado por: El Autor. 
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Las variables creadas por primera vez se quedan pintadas de rojo, esto significa que 

todavía les falta ingresar información para que queden completamente conformadas. 

Vamos a proceder con el ingreso de la variable tipo Tabla. 

Figura No. 100 Ingreso de datos tipo tabla 

�

Elaborado por: El Autor. 

Figura No. 101 Datos de tablas guardados 

�

Elaborado por: El Autor. 
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Figura No. 102 Visualización de los datos tipo tabla ya guardados 

�

Elaborado por: El Autor. 

Vamos a ingresar la variable de tipo valor, aunque para las matrices de decisión 

presentadas en este trabajo no se usa este tipo de dato es importante tenerlo en el 

sistema. 

Figura No. 103 Ingreso de variables tipo valor 

�

Elaborado por: El Autor. 
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Una vez terminado el ingreso de los datos de las matrices de decisión tanto para 

personas naturales y jurídicas se ha completa este proceso. 

Figura No. 104 Matrices de decisión para personas naturales 

�

Elaborado por: El Autor. 

Figura No. 105 Matrices de decisión para personas jurídicas 

�

Elaborado por: El Autor. 
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3.3.2.4 Ingreso de los datos complementarios de compañía  

Estos datos de parametrización son necesarios ya que es importante tener la 

información de la compañía completa para poder permitir una generación de reportes 

con información completa. 

Figura No. 106 Ingreso de los datos complementarios de la compañía 

�

Elaborado por: El Autor. 

Figura No. 107 Datos guardados de la compañía

�

Elaborado por: El Autor. 
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3.3.2.5 Creación y Edición de los reportes para el sistema 

En esta interfaz se va a crear o editar los reportes para que el sistema los visualice 

tanto los reportes de aprobación del crédito para los diferentes tipos de personas sea 

natural o jurídicas y el reporte de productividad por empleado. 

Para acceder a las opciones diferentes de la interfaz solo tenemos que dar clic en el 

botón que contiene la acción que queremos realizar.

Figura No. 108 Opciones de reportes para editar o crear por interfaz 

�

Elaborado por: El Autor. 

Para modificar el reporte de aprobación de crédito para persona natural daremos clic 

en el botón “MODIFICACIÓN DEL REPORTE DE APROBACIÓN PARA PERSONA 

NATURAL”. 

Se abrirá el reporte para modificarlo desde la web con la herramienta stimulsoft, este 

nos permitirá crear nuevos textos o parámetros para el reporte. 
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Figura No. 109 Edición del reporte de aprobación de crédito para personas naturales 

�

Elaborado por: El Autor. 

3.3.3 DATOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS,  ASIGNACIÓN DE 

MONTOS Y PLAZOS DE CRÉDITO Y APROBACIÓN DE LOS CRÉDITOS 

Para el proceso que es el corazón del sistema una vez que ya tenemos 

parametrizado todos los campos, variables, formulas, documentos, etc. podemos 

proceder con la evaluación de los documentos para la asignación de montos y plazos 

de crédito para personas naturales o jurídicas. 

�

En este proceso se tendrá el ingreso de clientes nuevos o la búsqueda de clientes ya 

ingresados por el sistema, la revisión de documentos y la verificación de los mismos, 

continuando con el ingreso de los datos para la evaluación y terminar con la 

aprobación del monto y plazo de crédito asignados por el sistema. 
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3.3.3.1 Creación, Búsqueda y Edición de Clientes 

Para la creación de clientes tenemos la interfaz inicial con la que se ingresa al 

sistema con el rol de analista de crédito, tenemos 2 tipos de personas que el sistema 

permite, estas son naturales y jurídicas. 

La persona natural y jurídica difiere en el ingreso de los datos, la persona natural 

podrá ingresar sus datos, su actividad económica y si el cliente tendría estado civil 

casado podría ingresar los datos de su conyugue. 

La persona jurídica tendrá que ingresar los datos de la empresa y de su 

representante legal. 

Se podrá buscar un cliente ya ingresado para poder editar los datos o continuar con 

el proceso siguiente que es la verificación de los documentos. 

Figura No. 110 Búsqueda de clientes que no existen en la base de datos 

�

Elaborado por: El Autor. 
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Al no ser encontrado el cliente en la base de datos se tendrá que proceder a la 

creación de este cliente llenando los datos que el sistema requiere para su creación. 

Figura No. 111 Ingreso de datos para guardar  un cliente 

�

Elaborado por: El Autor. 

Una vez guardado el cliente se puede proceder con su búsqueda ingresando la 

cédula o ruc en el campo identificación modificamos los datos y procedemos a 

guardar. 

Figura No. 112 Actualización de los datos de cliente 

Elaborado por: El Autor. 
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3.3.3.2 Registro de documentos y verificación de documentos 

En este punto del proceso de evaluación tenemos que registrar los documentos 

presentados por el cliente, en este punto el analista de crédito deberá asegurarse 

que el cliente haya presentado todos los documentos que el sistema le pide caso 

contrario no podrá avanzar en el proceso. 

Este interfaz consta de 2 partes: 

• Registro de Documentos. 

• Verificación de Documentos. 

Registro de Documentos: El sistema permitirá hacer el check de los documentos 

presentados por el solicitante. 

Figura No. 113 Registro de documentos 

�

Elaborado por: El Autor. 
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Entro los documentos a ser registrados se encuentran documentos que requieren 

una verificación telefónica como es el “Certificado Comercial”, si el analista de crédito 

no le da check sobre ese documento el sistema no le permitirá continuar con el 

proceso. 

Figura No. 114 Error al no registrar los documentos que requieren verificación 

�

Elaborado por: El Autor. 

Como consecuencia de eso el cliente tendrá que presentar las referencias 

comerciales y el analista de crédito registrar este documento para continuar con el 

proceso. 

Una vez registrado el certificado comercial el sistema no permitirá continuar y 

tendremos que registrar la confirmación de la referencia comercial y poner una 

descripción de la confirmación de esta referencia. 
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Figura No. 115 Confirmación de referencias comerciales 

�

Elaborado por: El Autor. 

Ya registrado la referencia comercial daremos clic en continuar para avanzar en el 

proceso de asignación de montos y plazos de crédito. 

3.3.3.3 Ingreso de datos para evaluación de crédito

Continuando con el proceso llegamos a la interfaz donde se ingresaran los datos que 

corresponden a las 5 Cs del análisis de crédito y serán los datos evaluados para 

obtener la puntuación que entrega la evaluación de estas 5 Cs y así obtener el 

resultado final que es el monto y plazo asignado al crédito. 

Estos datos son obtenidos de la documentación presentada por el cliente en el 

proceso anterior. 
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Figura No. 116 Ingreso de datos para evaluación de documentos 

�

Elaborado por: El Autor. 

Una vez ingresado los datos procedemos a dar clic en el botón evaluar, este 

procederá a la siguiente interfaz y entregarnos ya el resultado de monto y plazo 

asignado. 

Este proceso realiza la sumatoria de puntos obtenida después del análisis de las 

matrices de decisión y entrega un puntaje que va de 22 a 100 puntos, en base a la 

tabla de parametrización y dependiendo del puntaje el sistema calculara el monto y 

plazo asignado para este crédito. 

3.3.3.4 Aprobación del crédito para rol analista de crédito 

Ya realizado el proceso de evaluación el sistema nos presentara los datos de monto 

y plazo asignado al crédito donde podremos regresar para modificar los datos y 

evaluar otra vez o podremos aprobar el crédito. 
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Si el monto asignado está dentro del monto permitido por este rol para ser aprobado 

el sistema aprobara el crédito y nos permitirá ver he imprimir el reporte de crédito 

aprobado. 

Figura No. 117 Visualización de monto y plazo asignado al crédito 

�

Elaborado por: El Autor. 

Como el monto aprobado es de $2250 el sistema deberá permitir la aprobación del 

crédito. 

Figura No. 118 Aprobación del crédito por parte del analista de crédito 

�

Elaborado por: El Autor. 
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Ya aprobado el crédito tendremos la posibilidad de ver he imprimir el reporte de 

aprobación del crédito. 

Figura No. 119 Reporte de aprobación del crédito aprobado 

Elaborado por: El Autor. 

Si el monto de crédito asignado no corresponde al monto permitido para ser 

aprobado por este rol el sistema mostrara un mensaje comunicando esto y el crédito 

deberá ser aprobado por el administrador de compañía. 

Figura No. 120 Monto asignado que no puede ser aprobado por el analista de crédito 

�

Elaborado por: El Autor. 
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El monto asignado para este crédito no le permite al analista de crédito aprobar el 

crédito por lo que el sistema re direcciona la aprobación al administrador de 

compañía. 

Figura No. 121 Redirecionamiento de la aprobación del crédito al administrador de 
compañía�

�

Elaborado por: El Autor. 

Para terminar con el proceso tenemos el botón nuevo proceso que nos direcciona al 

inicio del proceso para poder realizar una nueva evaluación para un nuevo crédito. 

3.3.3.5 Aprobación del crédito para rol administrador de compañía 

Cuando el crédito no pudo ser aprobado por el analista de crédito este pasa a ser 

responsabilidad del administrador de compañía. El administrador de compañía 

deberá ingresar al sistema y buscar el crédito por identificación del cliente y proceder 

con su aprobación. 
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Este rol también tiene un límite de aprobación del crédito una vez pasado ese límite 

el sistema informara que el crédito no puede ser aprobado por este rol y que se envíe 

el crédito al consejo directivo para su análisis y posterior aprobación. 

Figura No. 122 Visualización del monto y plazo para ser aprobado por el 
administrador de compañía 

�

Elaborado por: El Autor. 

Como el monto está dentro del monto permitido para ser aprobado por el 

administrador de compañía se procede a la aprobación del crédito. 
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Figura No. 123 Aprobación del crédito por parte del administrador de compañía 

�

Elaborado por: El Autor. 

Una vez aprobado el crédito el sistema nos permitirá la visualización he impresión del 

reporte de aprobación del crédito de la misma forma que lo hizo al aprobación del 

crédito por parte del analista de crédito. 

Si el monto asignado por el sistema es superior al monto permitido al administrador 

de compañía este crédito no será aprobado y será re direccionando al consejo 

directivo para su futuro análisis y aprobación o negación del crédito.  
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Figura No. 124 Visualización del monto de crédito asignado que no puede aprobar el 
administrador de compañía 

�

Elaborado por: El Autor. 

Figura No. 125 Envío del crédito para ser aprobado por el consejo directivo

�

Elaborado por: El Autor. 
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3.3.3.6 Visualización del reporte de productividad por empleado 

El sistema le permite al administrador de compañía poder tener un reporte de 

productividad del empleado, esto le permitirá conocer cuántos créditos ha cotizado el 

empleado, cuantos ha aprobado, a que clientes ha entregado con sus respectivos 

montos y mantener así un control de la productividad de los mismos. 

Figura No. 126 Elección del empleado para visualizar el reporte  de productividad 

�

Elaborado por: El Autor. 

Figura No. 127 Reporte de productividad del empleado

�

Elaborado por: El Autor. 
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3.4 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El  objetivo de la evaluación de resultados es evaluar 4 puntos fundamentales para el 

sistema, estos puntos son: Funcionalidad, Satisfacción, Aceptación y Rendimiento. 

3.4.1 FUNCIONALIDAD 

Para evaluar la funcionalidad del sistema se va a contrastar las historias de usuario 

con la funcionalidad de los entregables, el cliente usará el sistema y podrá contrastar 

su historia de usuario con la funcionalidad que brinda el sistema y podrá evaluar cuál 

es porcentaje de la funcionalidad que brinda el sistema con respecto a lo que se pidió 

en la historia de usuario. 

Tabla No. 48 Evaluación de la funcionalidad del sistema 
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Elaborado por: El Autor. 
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Después de la evaluación del sistema por parte del cliente se puede apreciar que la 

funcionalidad de cada historia de usuario cumple con todos los solicitado en cada 

historia de usuario. 

3.4.2 SATISFACIÓN 

Para evaluar la satisfacción del cliente con respecto al sistema el cliente se someterá 

a usar el sistema y contestar unas preguntas con respecto a su satisfacción y se 

podrá concluir este punto en base a las respuestas del cliente. 

Tabla No. 49 Satisfacción del sistema 
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Elaborado por: El Autor. 
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Figura No. 128 Gráfico satisfacción del sistema 

Elaborado por: El Autor 

Si sumamos lo bueno con lo excelente del sistema podemos apreciar que tenemos 

una satisfacción del 100%, lo excelente representa el 60% y lo bueno el 40% por lo 

que se debe mejorar en los puntos 2, 5, 6 y 9 de la en cuenta realizada. Se concluye 

que el cliente está satisfecho con el producto presentado.  

3.4.3 ACEPTACIÓN 

Para la evaluación de la aceptación del sistema el cliente tendrá que evaluar las 

historias de usuarios en 3 rangos de calificación diferentes. 

Tabla No. 50 Aceptación del sistema 
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Elaborado por: El Autor. 

Figura No. 129 Gráfico de aceptación del sistema 

�

Elaborado por: El Autor. 
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Si sumamos lo bueno con lo excelente del sistema podemos apreciar que tenemos 

una aceptación del 100%, lo excelente representa el 75% y lo bueno el 25% por lo 

que se debe mejorar en los puntos 4, 10, 14 y 15 de la en cuenta realizada. Se 

concluye que el cliente acepta el producto presentado 

3.4.4 RENDIMIENTO 

Para evaluar el rendimiento del sistema vamos a usar el monitor de recursos de 

windows donde podemos tomar indicadores, correr la aplicación y medir los 

resultados en base a los umbrales establecidos para medir el rendimiento en un 

servidor web. 

3.4.4.1 Porcentaje de tiempo de procesador 

Si el valor medido rebasa el valor umbral indicado se debe encontrar el proceso que 

está utilizando un alto porcentaje de tiempo de procesador. 

Valor Umbral: 85% 

Figura No. 130 Porcentaje de tiempo de procesador 

 Elaborado por: El Autor.
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Los 3 picos más altos que podemos apreciar suceden cuando el sistema realiza los 

procesos más pesados y que consumen más recursos. Estos procesos para la 

gráfica corresponden a: Inicio de Sesión, Recuperación de datos del cliente, 

evaluación de documentos. 

Como podemos apreciar en la gráfica el pico más alto en la medición del sistema no 

sobrepasa el umbral, como consecuencia se puede decir que la aplicación tiene un 

uso adecuado de los recursos del procesador. 

3.4.4.2 Lectura de Páginas por segundo 

Si los valores medidos son menores a 5 el desempeño es aceptable. Si el valor es 

mayor a 10 pueden existir posibles cuellos de botella, por tal motivo se recomienda 

aumentar la memoria RAM. 

Figura No. 131 Lectura de páginas por segundo 

Elaborado por: El Autor. 

Podemos apreciar por la gráfica que el pico más alto no llega a pasar de 5 por lo 

tanto se concluye que el desempeño es aceptable. 
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3.4.4.3 Porcentaje de tiempo en lectura y escritura de disco 

Si el valor medido rebasa el valor umbral indicado es posible que requiera memoria o 

analizar si el servidor está dedicado a realizar otras tareas. 

Umbral: 25%. 

Figura No. 132 Porcentaje de tiempo en lectura y escritura de disco�

Elaborado por: El Autor.

Podemos apreciar por el gráfico que los pico no llegan a acercarse al umbral que se 

tiene para este contador, como consecuencia de tiene un buen uso de recursos para 

el funcionamiento del sistema. 



152�
�

�

CAPÍTULO 4. 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de haber concluido con el proyecto de titulación cuyo objetivo general era 

“Aplicar scrum al desarrollo del sistema para la calificación y asignación de montos y 

plazos de crédito” se puede indicar que se entrega a la sociedad el producto que 

satisface el problema planteado una vez cumplido el objetivo al 100% en el desarrollo 

de este proyecto. 

Del desarrollo del proyecto podemos extraer las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

4.1 CONCLUSIONES 

� Después de realizar el desarrollo de un sistema usando una metodología de 

trabajo ágil se puede determinar que el usar esta metodología agilita el 

trabajo, permite desarrollar el sistema de una forma más rápida, ayuda a la  

presentación de avances continuos del sistema al cliente, permite 

involucramiento del cliente en el proceso y ayuda a que le sistema se ajuste a 

las necesidades del cliente.�

� El uso de metodologías tradicionales consta de costosas fases previas de 

especificación de requisitos, análisis y diseño, la corrección durante el 

desarrollo de errores introducidos en estas fases será costosa, es decir, se 

pierde flexibilidad frente a los cambios, razón por la cual se concluye que en 

proyectos que tienen que soportar varios cambios en el tiempo es necesario 

de una metodología que se ajuste a estos cambios como Scrum.�

� Scrum como metodología ágil de proceso de desarrollo permite en cada sprint 

la retroalimentación del cliente de una forma continua mejorando la 

funcionalidad de los sistemas corrigiendo errores a tiempo en cada iteración y 

entregando al cliente exactamente lo que necesita.�

� El uso de Scrum como metodología ágil frente a las otras metodologías agiles 

que existen se da por el conocimiento y experiencia que el autor tiene sobre 



153�
�

�

esta metodología, conjuntamente con la forma de trabajo que implementa 

Scrum ya que se adapta de mejor manera a las necesidades que presentó 

este proyecto de titulación.�

� El cliente participa en la toma de decisiones en el proceso de desarrollo del 

producto, realimentando con su visión para el mejoramiento del producto en 

cada momento, esto permite una mejor estrategia de satisfacción del cliente 

por lo que al momento de terminar el producto le agrega valor a lo que 

necesita el cliente como parte de la solución.  

� El desarrollo de un sistema para la calificación y asignación de montos y 

plazos de crédito derivó en la agilidad en el proceso para la asignación de 

créditos.�

� El sistema desarrollado permitió la automatización del proceso de evaluación 

para la asignación del monto y plazo de crédito mejorando el análisis del 

cliente en base a un análisis más objetivo basado en la capacidad de pago del 

solicitante.�

� Al tener un sistema que asigna montos y plazos de crédito en base a las 

capacidades de pago del cliente se puede concluir que las instituciones que 

usen este sistema obtendrán una recuperación de cartera sin ningún problema 

ya que al cliente se le asigna el monto y plazo en base a sus capacidades de 

pago.�

� Después de ingresar los datos en el sistema y someterlo a pruebas de 

funcionalidad se concluye que el sistema ayudó y mejoró al proceso de 

asignación de montos y plazos de crédito agilitando así a la institución el 

otorgamiento de créditos y disminuyendo al mínimo el problema del retorno de 

cartera.�

� Después de someter al sistema a una evaluación de resultados y obtener en 

funcionalidad el 100% lo que significa que se cumplió con la totalidad las 

historias de usuario, en satisfacción se obtuvo un 60% en excelencia y 40% en 

bueno por lo que se concluye que el cliente está satisfecho con el producto 

presentado, en aceptación lo excelente representa el 75% y lo bueno el 25% 

por lo que se concluye que el cliente acepta el producto presentado y 
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finalmente en rendimiento se pudo observar que el sistema respondió de una 

forma óptima por lo que se puede concluir de forma general que el sistema 

cumple con todas las expectativas del cliente dando como resultado éxito en 

el proceso. 

� El uso de herramientas propietarias en el desarrollo del presente proyecto de 

titulación se determinó en base a la experiencia del uso de estas herramientas 

por parte del autor, las licencias usadas son licencias de tipo educativas, para 

la implementación de este sistema a nivel comercial es necesario adquirir las 

licencias comerciales de las herramientas usadas. 

4.2 RECOMENDACIONES 

� El uso de metodologías agiles es recomendado ya que cumplió con los 4 

principios fundamentales, estos principios son: “Los individuos y la interacción 

por encima de los procesos y herramientas”, “El software que funciona por 

encima de la documentación abarcadora”, “La colaboración con el cliente por 

encima de la negociación contractual”, “La respuesta al cambio por encima del 

seguimiento de un plan”.�

� Scrum como proceso de desarrollo de sistemas permite un involucramiento 

del cliente en el proceso ayudando a desarrollar un sistema que se ajuste a 

las necesidades del cliente reduciendo el riesgo de desarrollar sistemas que 

no cumplan con las necesidades del cliente.�

� Scrum para el proceso de desarrollo de sistema es recomendado ya que 

ayuda a sacar entregables después de cada iteración permitiéndole al cliente 

corregir errores en la marcha evitando de esta forma el cambio de ese error al 

final del desarrollo que resulta mucho más costoso que hacerlo en cada 

iteración y facilitando así que los sistemas sean más funcionales 

contribuyendo a la entrega pronta de resultados y éxito en el proyecto.�

� El uso de este sistema en las instituciones mejorará el proceso de asignación 

de crédito ya que permitirá una evaluación más objetiva del cliente, usando 

matrices de decisión en base a un análisis del departamento financiero, una 
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asignación de motos y plazos en base a la capacidad de pago del cliente 

permitiendo de esta forma una recuperación de cartera más óptima.�

� El uso del sistema optimizará el tiempo que se tarde en otorgar un crédito a un 

cliente, mejorará el proceso de asignación de montos y plazos y automatizará 

el proceso brindando seguridad y confianza en los resultados entregados por 

el sistema.�

� El uso del sistema permitirá llevar un control de los empleados y los créditos 

otorgados a los clientes.

� El tipo de evaluación de resultados que se aplicó en el presente proyecto 

debería ser usado en proyectos que tengan similar enfoque ya que se centra 

en el cliente, en obtener su satisfacción y aceptación del producto.
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GLOSARIO 

• SCAPM: Sistema para la Calificación y Asignación de Montos y Plazos. 

• SOA (Service Oriented Architecture): en español significa Arquitectura 

Orientada a Servicios. 

• WCF (Windows Communication Fundation)  

• LINQ (Language Integrated Query) 

• IIS (Internet Information Server). 

• DNS (Domain Name Services): en español significa Servicios de Nombres de 

Dominio. 

• SM (Scrum Master). 

• IDE (Integrated Development Enviroment): en español significa Entorno de 

Desarrollo Integrado. 

• WPF (Windows Presentation Foundation). 

• VSTO (Visual Studio Tools for Office). 

• UI (User Interface): en español significa Interfaz de Usuario. 

• MFC (Microsoft Foundation Class Library). 

• DDL (Data Definition Languege): en español significa Lenguaje de Definición 

de Datos. 

• DML (Data Manipulation Language): en español significa Lenguaje de 

Manipulación de Datos. 

• ADP (Access Data Project): en español significa Acceso a Datos de Proyecto. 

• MVC (Model-View-Controler): en español significa Modelo-Vista-Controlador. 

• RIA (Rich Internet Applications): en español significa Aplicaciones Ricas en 

Internet. 

• XML (Extensible Markup Lenguage): en español significa Lenguaje de 

Marcado Extensible. 

• RUC (Registro Único de Contribuyentes). 

• JDK (Java Development Kit): en español significa Herramientas de Desarrollo 

Java. 


