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RESUMEN 

 

El presente documento despliega el desarrollo de un prototipo de un Portal de 

Servicios Financieros basado en las necesidades y realidades tanto de las 

empresas proveedoras de servicios básicos como de las instituciones financieras  

del Ecuador. 

La alternativa propuesta presenta un prototipo de un portal WEB para la gestión 

del proceso de recaudación de fondos causados por la prestación de servicios 

brindados por las empresas proveedoras de servicios básicos a través de las 

institucio e i a c e a .

E ld s r o l e r y c o eha utilizado los lineamientos metodológicos basados 

en las experiencias de implementaciones realizadas por el autor del presente 

proyecto de titulación en los últimos años en diferentes empresas ecuatorianas. 

El alcance del proyecto llega hasta resolver el modelo de gestión e integración de 

los principales actores del proceso de recaudación de fondos por  servicios 

prestados, proporcionando un modelo de solución para las Instituciones 

financieras que gestio a elproceso derecaudacióndefondos,empresasproveedorasde 

servicios básicos  y a los clientes finales de las instituciones financieras y las 

empresas oferentes de servicios. 
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PRESENTACIÓN

 

El presente documento está dividido en cuatro capítulosq eseresumen 

acontinuación: 

 

! Servicios financieros en el Ecuador y uso de la tecnología 

Describe varios temas conciertes al modelo servicios financieros en el Ecuador, el 

uso de la tecnología en varias organizaciones y finalmente se indican conceptos 

o i n a o nm d l m e t a ae e a r l od o tales WEB basados enla 

experiencia adquirida en Instituciones Financieras y en la Bibliografía consultada. 

 

! Análisis y Diseño  del prototipo para el Portal de Servicios Financieros 

En este capítulo se inicia con el desarrollo práctico del prototipo del sistema 

propuesto. Se realiza el análisis y diseño considerando los pasos y lineamientos 

determinados en la sección de modelamiento del capítulo anterior 

 

! Implementación, pruebas y evaluación del prototipod lP r a  de Servicios 

Financieros

En este capítulo se realiza la implementación y pruebas del sistema propuesto, de 

acuerdo a los modelos y diagramas desarrollados en el capítulo anterior. La 

implementación de tecnifica a través de una aplicación WEB 

 

! C n l s ones y recomendaciones 

En este capítulo se presentan algunas conclusiones y recomendaciones 

relacionadas con el proyecto que se está desarrollando. 
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! CAPÍTULO 1 SERVICIOS FINANCIEROS EN EL 

ECUADOR Y USO DE LA TECNOLOGÍA. 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO 

ECUATORIANO.

Las Instituciones Financieras [IFIs] del Ecuador enfrentan numerosos desafíos, 

incluyendo la necesidad de aumentar la eficiencia operativa, mejorar y expandir 

las ofertas de productos, mejorar el nivel de servicio y las relaciones con el 

cliente, bajar costos por unidad, aumentar la productividad y asegurar el 

cumplimiento de reglamentaciones. 

Las principales ofertas comerciales de las IFIs hacia sus clientes  se centran en 

los productos monetarios en la línea de comercial  de PASIVOS o “captación de 

fondos” en productos como cuentas corrientes, cuentas de ahorro y certificados 

de depósitos; así como los productos de ACTIVOS o “colocación de fondos”: 

préstamos, sobregiros, hipotecas, etc.  En estos productos monetarios de activos 

y pasivos, las IFIs generan ingresos por margen  de captación versus colocación y 

también por comisiones a las operaciones, transacciones, estados de cuenta, 

servicios administrativos, etc. 

Los diferentes bancos, cooperativas de ahorro, mutualistas, aseguradoras y 

demás instituciones financieras son supervisadospor la entidad Superintendencia 

de Bancos del Ecuador. Entonces estas entidades tienen una normativa vigente 

sobre las operaciones financieras, las comisiones a los servicios y demás 

operaciones que son controladas por la Superintendencia de Bancos. 

Debido al mínimo margen entre las tasas activas y pasivas entre una economía 

dolarizada y las nuevas regulaciones de comisiones de la Superintendencia de 

Bancos, las IFIs diseñan nuevos servicios complementarios que operan en sus las 

oficinas y canales físicos y electrónicos. Aquí encontramos un enfoque de las IFIs 

en la gestión de cobros y pagos que las empresas corporativas y empresas de 

servicios realizan con relacionados: sus proveedores, clientes, empleados, 

accionistas. En varias entidades  lo conocen como la administración de Cash 

Management, administración y manejo de flujos de efectivo de las empresas. 
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1.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Ante los nuevos retos que impone la economía ecuatoriana y la globalización 

mundial; es imperante que las empresas y organizaciones que las conforman, 

desarrollen e implementen nuevos métodos y prácticas que conlleven a 

racionalizar sus costos y administrar de manera eficiente los flujos de dinero. Bajo 

este objetivo, es importante apalancarse en tecnología que facilite los procesos y 

que brinde la oportunidad de cumplir con las metas financieras y de ahorro a las 

empresas. Algunos aspectos importantes que puntualizar: 

En Ecuador y la Región Andina, se está viendo una mayor cantidad de 

competidores en la industria financiera que no son bancos, y menor cantidad de 

competidores bancarios; lo que representa que el negocio de intermediar 

financieramente no es exclusivo o potestativo de las instituciones financieras, sino 

que empresas con amplia penetración de marcas en los diferentes segmentos y 

empresas que se especializan en realizar las actividades llamadas no productivas 

o atractivas para los bancos, se están integrando y compitiendo directamente en 

la industria financiera. Por ejemplo: Servipagos, Casas de Cambios y Casas 

Comerciales que se vuelven empresas con servicios financieros. 

Localmente, es importante mencionar: la dolarización de la economía, que 

conlleva a las empresas y personas a buscar ahorro, eficiencia y eficacia en sus 

tareas y actividades, sean estas productivas o no; adicionalmente, la gran 

migración de ecuatorianos al exterior, han determinado oportunidades para 

diferentes negocios, originando ingreso de dinero frecuente y periódico al país. 

En Latinoamericana en general, existe un principio claro de inversión, que 

obedece a la desconfianza de los habitantes en sus respectivos países; este 

principio de inversión es la orientación al “corto plazo”  lo que deja a la industria 

financiera con un solo rango de acción y competencia: “crecer en sus depósitos a 

la vista y mantenerlos durante más tiempo”, aquellos Bancos o Competidores que 

entiendan este principio, tendrán una ventaja significativa, ya que los excedentes 

o inversiones a plazo, se orientan al mercado de bienes raíces o a invertir 

directamente en Bancos o Servicios Financieros del Primer Mundo. 

En paralelo, a la eterna búsqueda de las empresas por disminuir costos, los 

clientes entienden que el costo de los fondos y el uso de un intermediario 

financiero para operar es “alto”; en la Región Andina, obtener recursos directos 
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del sistema financiero por el concepto de riesgo país, es prohibitivo. Esta 

tendencia, sumada al futuro desarrollo del mercado de capitales, motivarán a la 

empresas cada día a obtener sus recursos de financiación directamente desde el 

público o personas, y una vez obtengan excedentes de liquidez, cancelar 

directamente lo que se adeuda a los bancos, dejando nuevamente al sistema 

financiero en un solo rango de competencia“: la administración de los flujos de 

efectivo”, con déficit y excedentes de corto plazo de las empresas. 

Por otro lado, algunas tendencias mundiales a considerar son: los clientes tienen 

menos tiempo, pero mayor acceso a datos, no información y las familias con 

doble ingreso. Se entiende que ya no existen personas dedicadas a tiempo 

completo a cumplir con la dinámica o rutina de pagos y cobros periódicos, las 

mujeres se han incorporado rápidamente a la masa laboral, y las personas 

buscan productos y servicios que les signifiquen ahorro de su tiempo y dinero, 

para dedicar el mismo a actividades que sean más placenteras. Por otro lado, los 

clientes tienen cada vez, mayor acceso a datos y no a información, se genera un 

gran volumen de cifras periódicamente, lamentablemente estas no tienen sentido 

alguno sino se las procesa y se les da un orden lógico y oportuno para el cliente. 

Por ejemplo: ¿alguien en su vida ha cuadrado su estado de cuenta bancario? 

En la actualidad, las Empresas operan en un ambiente altamente competitivo 

donde la calidad de los Servicios Financieros, por su costo, es una alta prioridad. 

La apertura económica, el libre flujo de divisas y el incremento en el volumen de 

transacciones bancarias, demandan el soporte de procesos, productos y 

tecnologías eficaces que le permitan competir cada vez con mayor ventaja en el 

mercado 

Estas organizaciones para poder competir eficientemente en el mercado global, 

deberán utilizar tecnología que apoye el control y la maximización de su capital; a 

su vez, deberán obtener acceso a su efectivo de una manera más rápida,  

retenerlo por más tiempo y utilizarlo productivamente en el intermedio. Poder 

cumplir con estas actividades de una manera eficiente, resultará en una nueva 

fuente de  riqueza para las empresas. Para esto será necesario desarrollar  una 

sociedad con proveedores de Cobros&Pagos, lo que permitirá  cumplir sus 

objetivos estratégicos.  
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Las organizaciones que asumen y desarrollen destrezas en  esta tendencia, 

podrán solventar nuevos retos como:  la forma de realizar sus pagos y cobranzas 

y los drásticos cambios en los procesos que conlleva una nueva tecnología. 

Sin importar el tamaño de una empresa, la industria en que se encuentra o su 

ubicación geográfica, la tecnología va  a ser una gran diferencia en el éxito de la 

organización en los años venideros. 

1.1.2 NUEVAS NORMATIVAS EN COSTOS TRANSACCIONALES 

En el mes de julio de 2009, la Superintendencia de Bancos del Ecuador publica la 

resolución de las nuevas tarifas vigentes para los diferentes servicios bancarios, 

especificando que las Instituciones del sistema financiero podrán efectuar cobros 

por la prestación efectiva de los Servicios Financieros. Esta fijación de límites de 

comisionessegún cuadro de tarifas, regula considerablemente los ingresos por 

comisiones de las IFIs, lo que exige más aún la búsqueda de opciones de 

servicios y rentabilidad para las entidades. 

Entonces cada vez es necesaria una mayor gestión integrada de servicios y 

documentos para vencer esos desafíos y para que sean exitosos en el 

competitivo entorno de Servicios Financieros de hoy. 

 

1.2 LOS  PROCESOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y USO DE LA 

TECNOLOGÍA EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 

ECUADOR.

 

En los últimos años, la asimilación de la tecnología en las empresas e 

instituciones en el Ecuador ha provocado una transformación radical e irreversible 

de la sociedad civil.De la misma forma las empresas/instituciones deben 

organizarse de modo que todo lo que deban transmitir y comunicar lo sea de la 

más fácil, completa y veraz posible. 

 

Las Instituciones Financieras y organizaciones de servicios en este empeño 

alcanzan un papel fundamental en la optimización de sus procesos y el 

mejoramiento de la rentabilidad han llegado a la implementación de los llamados 

portales y sus evoluciones especializadas en las intranets y extranets. 
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Correctamente utilizados son excelentes herramientas de comunicación que las 

empresas e instituciones no debería obviar si quieren seguir aportando todo lo 

que la sociedad y sus actores les requiere. Bajo este contexto, las Instituciones 

Financieras consideran: 

! Planificación estratégica: análisis, objetivos, acciones a realizar, 

planificación y organización, evaluación de resultados. 

! Gestión estratégica de la información: marketing comunicacional, 

comunicación interna vs comunicación corporativa, comunicación en/con 

las instituciones/administraciones, tecnología de la comunicación. 

! Implementación de Portales, imagen de la institución y medio de 

comunicación: funciones y objetivo, tipos de Portales, servicios de apoyo, 

beneficios y problemas de los Portales corporativos, el desafío de la 

correcta gestión de contenidos. 

! El Intranet: el Portal dirigido al público "interno". Intranet y extranet. 

Ventajas y algún inconveniente. La responsabilidad social de la intranet 

correctamente diseñada. La importancia de saber "venderse" también 

dentro de la propia institución 

! La Nueva comunicación corporativa, modelos y tendencias. 

Transformación de las audiencias. El mundo digital. Nuevos conceptos: 

blogs, wikis, web 2.0, podcasts 

En el Ecuador encontramos varias categorías de IFIS: bancos privados, 

sociedades financieras, Instituciones Públicas, cooperativas y mutualistas, en las 

cuales las personas naturales y jurídicas poseen productos bancarios. 

Los servicios bancarios ofrecidos por las diferentes Instituciones Financieras 

varían según la misión de cada institución. Existe un gran segmento de la banca 

que se orienta a la banca de personal para personales naturales que poseen 

productos cuentas de ahorros Ý/o cuentas corrientes y otros segmentos 

orientados a empresas y corporaciones, otras entidades se orientan únicamente a 

la línea de inversiones o banca de segundo piso. 
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1.2.1 DIAGNOSTICO SERVICIOS FINANCIEROS 

En Ecuador, las empresas proveedoras de servicios y productos viene creciendo  

y la tercerización del proceso de recuperación de valores a los abonados de 

dichos servicios y productos también viene en aumento.  

Para la gestión  de servicios de cobros y pagos, la mayoría de Instituciones 

Financieras no cuenta con una unidad especializada  de productos de gestión de 

cobros y pagos de terceros, por lo que la estructura organizativa y de negocio de 

la entidad debe valorar la planificación estratégica y revisar los procesos 

operativos y tecnológicos. 

En esta línea los procesos que habilitan los productos o servicios que entregan 

las Instituciones Financieras a sus clientes, son y están fragmentados, existen 

actividades o tareas que se llevan a cabo en la unidad donde se origina, pasan a 

otro centro de procesamiento y terminan su consolidación manual en un área 

centralizada, provocando la mayoría de veces duplicaciones innecesarias que 

redundan en ineficiencias. Por otro lado, también se puede detectar procesos 

idénticos  que se hacen en diferentes unidades de la entidad, lo que ocasiona 

duplicación de funciones y subutilización del recurso humano. 

Esta fragmentación de los procesos de las IFIs, da como resultado, que las 

soluciones o sistemas tecnológicos que permiten operar, también estén divididos, 

lo que ocasiona en futuros desarrollos dificultades, dada la complejidad y la 

diversidad de las distintas aplicaciones que sirven para un solo propósito, objetivo 

o producto.  

Por otro lado, la fragmentación y división de procesos, y su enfoque hacia la tarea 

operativa, han derivado en que la mayoría de los procedimientos de control se los 

realiza de manera manual, ocasionando pérdidas, descuadres y disminución de 

ingresos, que han ocasionado una disminución en la rentabilidad de la entidad. 

Sin embargo, una   unidad de negocio de una IFI que tiene el rol de la 

administración y manejo de flujos de efectivo de las empresas debe considerar los 

principales actores del macro proceso: la empresa de servicios, la Institución 

Financiera y el cliente tanto de la empresa como de la IFI. 
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1.2.1.1 La Empresa de Servicios. 

Uno de losprincipales actores en la cadena de valor de los servicios financieros es 

la empresa que genera y ofrece  servicios y/o productos a sus diferentes clientes 

y/o proveedores, quienes a su vez son clientes de la IFI. 

1.2.1.2 El cliente: de la empresa y de la  IFI. 

En lo que se refiere a los productos de Cobros y Pagos contratados por los 

clientes no presentan beneficios que satisfagan sus necesidades principales,  

como horarios de atención limitados, atención no proactiva por parte del personal 

de la Entidad, pago de comisiones por un servicio incompleto, traslado de 

personal de la empresa con el objetivo de entregar la información a procesar (vía 

diskette), riesgo de manipulación de la información por parte del personal que 

lleva la información, como también por parte del personal de la entidad. 

El precio fijado a los servicios ofrecidos generalmente era asignados sin un previo 

análisis y en la mayoría de veces exonerados, demostrando que no existía una 

política de precios. 

1.2.1.3 La entidad financiera. 

Las Instituciones Financieras  generan el considerable  porcentaje de sus 

ingresos de su labor de intermediario financiero (diferencia entre tasas activas y 

tasas pasivas), presentando un déficit operacional de ingresos por la falta de 

generación de otras fuentes como comisiones o costos por servicios. 

A parte de este importante punto, existe uno más que representa costos altos 

para la institución y es el de efectuar casi la mayor parte de los procesos de forma 

manual lo que ocasionaba fallas en los procesos, riesgos de modificación de la 

información, pérdidas de tiempo, intervención de un gran número de personal en 

procesos simples, responsabilidad prácticamente total en procesos delicados, 

herramientas tecnológicas desgastadas, etc., todo esto hacía que la entidad entre 

en un desgaste de esfuerzos y pérdidas de ingresos, lo que se reflejaba en los 

resultados obtenidos. 

1.2.2 ALTERNATIVA DE COMISIONES EN SERVICIOS FINANCIEROS 

Existe un campo grande de oportunidades para la entidad, básicamente en el 

desarrollo del mercado de Servicios Financieros en el país; el potencial uso de 

una base de datos alimentada por otros criterios de comportamiento del cliente 

como: donde paga, que paga y cuánto paga en determinados servicios son 
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enormes; adicionalmente el uso y distribución de los capitales que generan los 

migrantes ecuatorianos en el exterior son otra oportunidad; así como la alta 

participación de mercado que tiene la entidad en el sistema financiero generan 

una ventaja competitiva, que de ser aprovechada y capitalizada por la 

organización generaría un gran impacto en los resultados de la entidad. 

Luego de todo el cambio que tuviera nuestra economía y con la llegada de la 

dolarización, la entidad vio la necesidad de crear una Unidad con personal 

especializado en la creación, desarrollo e implementación de productos y 

servicios para empresas, así como también de realizar estudios de precios, 

identificar necesidades de los clientes,  orientadas a la generación de utilidades 

para la institución como otra fuente primordial de ingresos. 

Los Servicios Financieros en la actualidad se ha convertido en el nuevo negocio 

del sistema financiero a nivel mundial, es así como Sebastián Campanario, autor 

de varios artículos de la revista Clarín Económico, dice que vender soluciones de 

Servicios Financieros se está transformado en un buen negocio para los bancos 

locales e internacionales puesto que la institución financiera se encarga de 

efectuar todas las actividades de cobros y pagos de la empresa, acción que en 

muchos casos  resulta engorroso para los intervinientes en el negocio, a esto es 

lo que se le ha denominado tercerización. 

Agregando a lo anterior, se ha identificado que en un inicio los clientes solicitantes 

de este servicio serán grandes empresas, principalmente corporativas, pero 

gracias a los avances tecnológicos en el mercado se extenderá logrando 

excelentes resultados. 

Es muy importante comprender la importancia de este negocio y desarrollarlo a la 

brevedad posible ya que en muchos Bancos de Europa y Estados Unidos, los 

productos de Servicios Financieros, se están desarrollando desde hace algunos 

años atrás. 

Del mismo modo la revista  América Económica Internacional, manifiesta que el 

negocio de Servicios Financieros se trata de productos y servicios innovadores 

únicos para empresas con deseos de expansión y desarrollo en países 

latinoamericanos quienes tendrán la facilidad de mantenerse al día con sus 
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cuentas, efectuar sus pagos y cobros, todo esto mediante el nuevo sistema en la 

Banca Electrónica.1 

Así mismo, instituciones financieras con éxito a nivel mundial como el CITIBANK, 

ha desarrollado el Servicios Financieros logrando excelentes resultados pero con 

el único inconveniente: lacobertura, este tipo de actividades requieren mantener 

una cobertura amplia capaz de satisfacer las necesidades de todos sus clientes. 

De todas maneras el CITIBANK se ha desarrollado a medida que las 

corporaciones y las instituciones financieras continúan creciendo en 

Latinoamérica, enfrentándose a numerosos retos en la administración de sus 

procesos financieros.2 

Sebastián Campanario, en otro de sus artículos titulado “El regreso de los magos 

del dinero”, manifiesta que los desafíos de tesorería y de Cash Management  se 

enfocan en identificar cómo reducir los costos en los procesos de cobros y pagos, 

antes que de otras actividades. Por ejemplo la Coca Cola decidió tercerizar  

buena parte de sus operaciones, con excepciones como el manejo de sus 

cuentas con clientes principales al ser un tema delicado y clave para lograr más 

negocios. 

Por esta razón los bancos esperan acercarse a un universo más amplio de 

empresas medianas e incluso pequeñas. Hoy en día la mayoría de los clientes 

son del segmento corporativo. Para esto se necesita contratar personas con 

experiencia, pero además muy creativas.3 

 

En el Manual para el Desarrollo Empresario (1), escrito por Alejandro Preusche de 

McKinsey, señala que las empresas actuales deben destacarse de la 

competencia utilizando habilidades centrales que serán lo único que les permitirá 

ser diferentes de las demás. Que son la habilidades centrales? “una habilidad 

central es una combinación de habilidades complementarias y bases de 

conocimiento incorporadas en un grupo o equipo, que resulta en la capacidad 

para realizar uno  o más procesos críticos a nivel de las mejores prácticas 

                                            
1
www.americaeconomica.net 

2
www.citibank.com 

3
CAMPANARIO, Sebastián  www.clarin.com 
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internacionales “, orientado al Cash Management nos indica que la empresa debe 

trabajar en mejorar sus productos y servicios pensando en qué pueden los 

directivos ofrecer a sus clientes dentro de cinco o diez años, a través de qué 

canales se llegará a ellos, quienes serán sus competidores, es la única forma de 

avanzar de acuerdo al crecimiento acelerado de la competencia.4 

Las principales ventajas de la gestión de cobros y pagos como se conoce en 

varias entidades “Cobros&pagos” se las podría resumir de la siguiente manera: 

! Acortar el plazo de cobro de las ventas pendientes (productos o servicios). 

! Elaborar previsiones de tesorería por fondos recuperados. 

! Seguridad y control de la gestión de los pagos. 

! Enlaces automáticos para centralizar y automatizar el proceso de pagos y 

los enlaces con el banco 

! Eliminar la multiplicidad de proveedores de servicios de banca. 

 

1.2.3 PORTALES WEB 

Un portal WEB es un sitio (a menudo un sistema internet) que crea y presenta un 

único punto de acceso a  información coleccionada de diferentes fuentes. 

 

1.2.3.1 Los  beneficios de un portal. 

1.2.3.2 ESTRUCTURA de INFORMACION 

Un portal ofrece un esquema estructurado a la navegación de la información, por 

ejemplo por tema (categorías) entonces la subcategoría; servicios, etc. Como la 

jerarquía de la información es creada por la gente, es más probable  relacionar la 

consulta del usuario (query) que una búsqueda de una palabra clave en el motor 

de búsqueda. Una ventaja adicional es que la estructura de la información puede 

mejorar el entendimiento contextual de un usuario del ámbito. 

1.2.3.3 INTERFASE CONSISTENTE 

Una vez familiar con la portal, los usuarios son capaces de fácilmente ubicar  (y 

trasladar) la información y servicios. Esto es a menudo un factor  clave para la 

creación de portales de gobierno, por ejemplo esigef.mef.gov.ec  (ministerio de 

                                            
4
PREUSCHE, Alejandro  www.mercado.com.ar 
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finanzas de Ecuador), portales bancarios  como www.bp.fin.ec del  Banco del 

Pacifico, etc.  

Los portales  pueden ser clasificados como 'horizontal' 'o vertical'; un portal  

horizontal satisface a una audiencia general y proporciona una amplia gama de 

contenido y servicios; portal  vertical satisface a un nicho de audiencia y 

proporciona ofrecimientos y funciones  más dirigidos. 

 

1.2.4 USO DE TECNOLOGÍA 

De una revisión de campo y análisis de portales informáticos de varios bancos 

privados sobre la prestación de Servicios Financieros a las diferentes empresas 

generadoras de productos o servicios, se encuentran diferentes niveles de 

procesos y automatización de los servicios financieros y básicamente observamos 

variados escenarios en la implementación en un modelo que cada banco 

mantiene relación con la mayor cantidad de empresas. Esto puede ocurrir porque 

en elEcuador no se tiene bien definido estándares, controles y regulaciones  para 

la prestación de servicios bancarios de cobros y pagos y su respectivo  

intercambio de información, entonces cada IFI o empresa de servicios impone su 

estándar de proceso y de intercambio de información. 
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1.2.4.1 Portal de Banco de Guayaquil 

 

Figura 1-1: Portal Banco de Guayaquil-p1 [14] 

 

 

Figura 1-2: Portal Banco de Guayaquil-p2 [14] 
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Portal de Banco de Pichincha 

 

Figura 1-3 Portal Banco del Pichincha [12] 
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Figura 1-4 Portal Banco del Pichincha / Cash Management [12] 

 

Portal de Banco Internacional 

 

Figura 1-5 Portal Banco del Pichincha/Cobros y Pagos [11] 
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1.3 DESARROLLO DE PORTALES. 

El proceso de ingeniería de desarrollo de aplicaciones informáticas orientadas a la 

web comprende la toma de decisiones en cuanto a aspectos de diseño e 

implementación que inevitablemente influyen en todo el proceso de desarrollo, 

entonces los proyectos de implementación de portales WEB comúnmente 

conllevan el desarrollo de aplicaciones por lo que consideramos los lineamientos 

metodológicos del ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones con las fases de 

análisis, diseño, implementación y pruebas.  

El funcionamiento de un sitio Web es un ejemplo típico de la arquitectura cliente-

servidor, en donde múltiples clientes se conectan a un servidor en forma 

simultánea. En general, el servidor depende de la instalación del sitio mientras 

que el cliente suele ser un browser. En todo esquema cliente-servidor debe existir 

un protocolo que especifique de qué forma se comunican e intercambian datos el 

cliente y el servidor, se utiliza el protocolo http que funciona encapsulado sobre el 

protocolo TCP/IP. 

Para desarrollar aplicaciones y dotar a las páginas web de funcionalidad se puede 

trabajar en ambos lados, las variantes son: programación en el cliente, 

programación en el servidor y esquema mixto (programación en ambos). 

Basados en la aplicación y experiencia de lineamientos metodológicos de 

proyectos desarrollados en la banca e industria, también en las definiciones de 

metodologías citadas por Pressmanen su libro Ingeniería de Software-Un enfoque 

Practico(Pressman 523) (15); se abstrae  el siguiente reasumen metodológico que 

se aplica al Desarrollo del Prototipo para un Portal  de Servicios Financieros en el 

Ecuador. [01] [03] 

1.3.1 ANALISIS 

En esta fase se lleva a cabo las actividades de relevamiento de información para 

determinar las dimensiones del proyecto identificando las necesidades 

funcionales del área de negocio, los requerimientos no funcionales, losperfiles de 

                                            
1Pressman 
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usuario, análisis de tareas, el presupuesto, análisis de funciones, establecer 

metas y análisis competitivo. 

1.3.1.1 Formulación del problema 

Describir la problemática del área partiendo de la situación actual, identificando 

las principales causas que originan las debilidades de sus procesos internos y 

cuáles son los actores involucrados. 

1.3.1.2 Visión de la solución 

Describa en pocas líneas el enunciado de la visión de la solución. En esta 

redacción debe incluirse: el área de negocio, las expectativas que deben cubrirse 

con la solución y el valor agregado que debe estar cubierto con la entrega de la 

solución 

1.3.1.3 Objetivos del  proyecto 

Describa en infinitivo, los objetivos o beneficios del negocio. Estos deben ser 

medibles y cuantificables considerando las necesidades planteadas para presente 

prototipo. 

1.3.1.4 Identificación de actores 

Elabore un cuadro de las descripciones de los actores involucrados. 

Tipo: Indique si el actor es humano o un sistema 

Nombre: Indique el nombre del actor 

Describa a cada actor, en términos de participación en  la solución 

 

1.3.1.5 Relevamiento de requisitos 

El análisis de requisitospara aplicaciones WEB abarca tres grandes tareas: 

formulación, recopilación de requisitos y modelado de análisis.El ámbito de 

revisión y análisis para una solución WEB mínimamente considera las áreas de 

negocio (requisitos funcionales), el área de marketing (el diseño creativo de las 

páginas), el área de operaciones (la usabilidad de las aplicaciones) y el área 

técnica (enfoque  de alto nivel de la solución y su integración). Luego describa 

brevemente los distintos requerimientos y crúcelos con los actores de la solución 

e indique en qué fase será incluida. 
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1.3.1.6 Desarrollo diagramas de casos de uso 

Elabore  los  diagramas de caso de uso de la funcionalidad descrita en los 

requerimientos funcionales. 

1.3.1.7 Modelo de la solución 

Describa en forma gráfica y escrita el concepto de la solución a ser entregada 

como producto del proyecto. 

Al final de la fase se genera un documento de análisis que considera  los 

elementos considerados en los puntos específicos. 

1.3.2 DISEÑO. 

En la fase de diseño y arquitectura de aplicaciones WEB tenemos las siguientes 

actividades: 

1.3.2.1 Definición d l dis ño conceptual. 

En esta sección se presenta en un párrafo el alcance de la solución. Descríbala 

en términos de beneficios. Detalle los módulos que poseerá la solución. 

1.3.2.2 Diagrama general de la solución. 

Elabore  un diagrama general de la solución, en términos de componentes o de 

arquitecturao de caso de uso a nivel general[n0] 

1.3.2.3 Realización de casos de uso  

Documente   los  diagramas de caso de uso de la funcionalidad descrita en los 

requerimientos funcionales. 

1.3.2.3.1 Diseño  interfaz  de usuario() 

Interfaz del usuario final. 

En esta sección incluya por módulo, el prototipo correspondiente a la interfaz de 

usuario final de la funcionalidad, considerando las directrices de diseño gráfico y 

de contenido. Inserte imágenes o diseñe pantallas modelos. 

1.3.2.4 Matriz  de navegación 

Incluya los esquemas de navegación  

1.3.2.5 Diseño– capa de negocio 

En esta sección se representa la modularidad de la aplicación especificando los 

componentes de programa que conforman el corefuncional de negocio completo. 
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Es importante identificar las interfaces internas y externas que existen entre los 

objetos en sentido de arquitectura. 

1.3.2.6 Diseño– capa de base de datos 

En esta sección represente las tablas y bases de datos que serán utilizadas en la 

solución y las respectivas relaciones entre ellas 

1.3.3 CONSTRUCCION. 

La fase de elaboración de componentes se sustenta en la plataforma de 

desarrollo definida para el proyecto, en consecuencia primeramente se realiza la 

selección de las herramientas y luego viene la elaboración de diagramas y 

escritura de código. 

1.3.3.1 Selección del ambiente de desarrollo 

Confirmación de las herramientas de desarrollo y el ambiente a utilizar. 

Diagramas de secuencia-clases 

Elaboración de diagramas de secuencia de clases según los elementos de 

diseño. 

1.3.3.2 Construcción de componentes 

Se establece la escritura de código de componentes definidos en las fases 

precedentes y la obtención de los prototipos visuales y funcionales para la gestión 

de productos y servicios. 

1.3.3.3 Pruebas Unitarias de los Elementos de código. 

Se presenta una  validación unitaria del código fuente de las componentes del 

prototipo. 

1.3.4 PRUEBAS. 

En la fase de pruebas se considera la planificación de la certificación y verificación 

del sistema. 

1.3.4.1 Definir casos de prueba. 

Se elabora los diferentes casos de prueba según los requisitos del aplicativo WEB 

considerando las diferentes ópticas de validación. 
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1.3.4.2 Prueba de contenido

La actividad tiene por objetivo descubrir errores en el contenido. Esta actividad de 

prueba es similar a la copia- edición de un documento escrito.  

1.3.4.3 Prueba de la interfaz  

Cubre los mecanismos de interacción y valida los aspectos de la interfaz del 

usuario.  

1.3.4.4 Prueba de navegación 

Actividad de validación de los casos de uso, derivados como parte de la actividad 

de análisis, en el diseño de casos de prueba para que ejerciten cada escenario de 

uso contra el diseño de navegación. 

1.3.4.5 Prueba decomponentes 

Validacióndel contenido y las unidades funcionales dentro de la Aplicación WEB. 

Cuando se consideran las Aplicación Web, cambia el concepto de unidad. 

1.3.4.6 Las pruebasde configuración 

Se sustentan en identificar los errores que son específicos respecto de un cliente 

o ambiente de servidor particulares. Las pruebas se encaminan a descubrir los 

errores asociados con cada posible configuración. 

1.3.4.7 Prueba deseguridad 

Se incorpora una serie de pruebas diseñadas para  explotar las vulnerabilidades 

en la Aplicación WEB y su ambiente. El objetivo es demostrar la posibilidad de 

una brecha en la seguridad. 

1.3.4.8 Prueba de desempeño

Abarca una serie de pruebas diseñadas para valorar el desempeño del aplicativo. 
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" CAPÍTULO 2 ANÁLISIS Y DISEÑO  DEL PROTOTIPO 

PARA EL PORTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS. 

2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Basados en la presentación de antecedentes y diagnóstico de los procesos de 

cobros y pagos en el Sistema Ecuatoriano se incorpora un resumen de 

especificaciones para a el desarrollo del Portal de Servicios de Financieros. 

No. Grupo Necesidades 

Usuario 
Administrador 

IFI 

Configurar tipos de servicios financieros, tablas y 

sus características propias par el proceso de 

recaudación. 

Usuario Administrador IFI 
Configurar servicios financieros y los estados  

habilitados  

Usuario Administrador IFI 
Registro de las empresas proveedoras de servicios 

que disponen de acuerdos de servicios con la IFI.  

Usuario Administrador IFI Registro de acuerdos y convenios de servicios. 

Usuario Operador Empresa Carga de Ordenes de información de Cobro 

Usuario Aprobador Empresa Aprobación de Ordenes de Información 

Usuario Cliente 

Ejecución del pago de Facturas por parte del 

cliente final (recaudación realizada por parte de la 

empresa de servicios) 

Usuario Cliente 
Consultar los resultados transacciones de 

recaudaciones 

Usuario Operador Empresa 
Consultar los resultados transacciones de Pagos a 

Proveedores 

Usuario Operador Empresa Gestión de Excepciones y tipos de error

Tabla 2-1 Resumen de Necesidades 

Requerimientos funcionales: 

Configurar tipos de servicios financieros con sus características. 

Registrar las empresas proveedoras de servicios  

Registrar convenios y acuerdos  de servicios. 

Configuración de medios de intercambio de Órdenes de Información 
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Carga de Ordenes de información de Cobro 

Aprobar de Ordenes de información. 

Ejecución del Pago de Facturas por parte del cliente final (recaudación realizada 

por parte de la empresa de servicios) 

Consultar los resultados transacciones de recaudaciones 

Carga de Ordenes de información de Pago. 

Consultar los resultados transacciones de Pagos a Proveedores 

Gestión de Excepciones y tipos de error 

[12], [13], [11], [14] 

 

2.2 ANALISIS

El sistema debe ser capaz de mantener una base de datos con todos los clientes 

que maneje la empresa y los tipos de transacciones a los que estos pueden 

acceder, de manera que se pueda obtener información acerca de los montos de 

las transacciones así como también de las fechas en que estas fueron realizadas 

y la persona encargada que realizo esta orden de transacción. 

Además debe controlar tipo de clientes que se maneje, así como el tipo de 

servicios a los que cada uno puede acceder. El cómo funciona cada servicio y 

mediante que transacción se lo va a realizar. 

Es también muy importante que el sistema pueda manejar la seguridad desde las 

identificaciones  de cada cliente para que este pase por un proceso de 

autenticación cada vez que desee hacer uso de este servicio y los roles 

correspondiente. 

El manejo de los procesos de servicios que se van a proporcionar depende de los 

acuerdos comerciales que se tengan con las respectivas empresas proveedoras 

de servicios; en esta parte del sistema es fundamental que la información este 

completamente segura, es decir, que el sistema no permita accesos a este tipo de 

información de ninguna manera, y si fuese el caso incluso esta información 

debería mantenerse encriptado mediante un método seguro de codificación. 

Por tanto existen cuatro elementos importantes implicados en el sistema: 
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! El cliente  final. 

! El servicio financiero. 

! La orden de ítems a cobrar o pagar. 

! La Empresa proveedora del servicio. 

 

En consecuencia, es necesario registrar muy de cerca a estos elementos y saber 

en todo momento las relaciones entre ellos para poder monitorizar efectivamente 

las transacciones que un usuario realiza o los pagos que se realicen a una 

empresa. 

Para el cliente es necesario saber cierta información como sus nombres 

completos, la dirección de su domicilio y sus contactos como son Email y teléfono. 

A los clientes además se los puede clasificar en tipos de clientes los cuales deben 

estar correctamente asignados para que puedan o no acceder a cierto tipo de 

servicios. 

Estos tipos de cliente nos van a servir para diferenciar entre clientes como por 

ejemplo personales o corporativos ya que un cliente puede desde pagar la luz de 

su domicilio hasta cancelar los sueldos de su compañía o mantenerse al día en el 

pago de sus impuestos. 

El sistema debe ser capaz de contestar a las preguntas: 

a) Qué tipo de servicios puede acceder un usuario, las fechas en las que se 

puede autorizar. 

b) Los montos de los pagos en las respectivas empresas, composición de 

intereses dado el caso. 

c) Estado de un usuario en sus cuentas. 

d) Estado de las transacciones realizadas por un cliente. 

e) Aprobación de órdenes de pagas por parte de una entidad. 

Un detalle importante a tener en cuenta en lo que a servicios se refiere es el 

verificar la actividad de un servicio, de darse el caso en que la empresa suspenda 

el servicio este debe ser suspendido en el sistema también. 

Se debe recordar que si bien es cierto el servicio es solicitado por el cliente la 

empresa debe estar de acuerdo con brindar el servicio pedido a ese cliente, y se 

debe verificar los fondos necesarios del cliente para que el cobro se haga 

efectivo. 
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2.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Como parte del diagnósticodel proceso de procesos de cobros y pagos en el 

Sistema Ecuatoriano, observamos la falta de estandarización del proceso de 

recaudación, los procedimientos asociados y los controles de las entidades de 

control. Esta falta de estándares, genera una desconcentración del proceso a 

nivel de empresas con las IFI asociadas en lugar de mantener un centro de 

recaudación para la mayoría de empresas que prestan servicios públicos y 

privados de forma masiva. 

Consecuentemente, se pretende disponer de un sistema en donde para cualquier 

empresa pueda realizar transacciones en forma periódica  que involucre 

movimientos de recaudación de fondos por los servicios prestados, entonces 

surge el prototipo del Portal de Servicios Financieros en  el Ecuador. 

Este mecanismo debe contemplar los procesos de los tres principales actores> la 

empresa de servicios, la IFI y el cliente que realiza su pagos en el portal o canal 

que la IFI ofrezca a sus clientes. 

 

2.2.2 VISIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Alcanzar mejoras en: el servicio al cliente  de las empresas de Servicios e IFIs 

respecto a los procesos de recuperación que las IFI procesan a las  empresasa 

través de la gestión de un proceso eficiente  de recaudaciones, con el apoyo de 

una herramienta tecnológica adecuada (un portal  de Servicios Financieros), que 

permita le  resolución ágil de pagos, compensación de cuentas y estados de 

suministros basados en un macro proceso de recaudos y la estandarización de 

mecanismos, procedimientos y controles para los procesos inherentes. 

 

2.2.3 OBJETIVOS DEL  PROYECTO 

La implementación del de un Portal de servicios financieros en el Ecuador y el 

establecimiento de ciertas  políticas y estándares asociados a los procesos se 

conllevan los siguientes objetivos: 
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Luego mirando los roles y funciones  de cada participante en el proceso tenemos 

los siguientes actores: 

 

Actor P. Actor Específico Descripción 

 

Usuario 
Administrador Administrador General del sistema 

Usuario Administrador IFI 
Administrador del áreade negocios y procesos 

de Servicios Bancarios 

Usuario Consultas IFI 
Responsable de procesos de verificación y 

consultas de servicios Financieros 

Sistema Base de Seguridad 
Repositorio de Seguridad para las gestión de 

usuarios, roles y permisos 

Sistema Core Bancario 
Sistema bancario para la gestión de las formas 

de pago: cuentas, tarjetas de crédito, etc. 

Usuario Operador Empresa 

Responsable de la gestión de órdenes de 

información y procesos de recuperación de 

fondos 

Usuario 
Aprobador 

Empresa 

Responsable de la autorización de órdenes de 

información y el control de procesos de cobros 

de fondos por servicios 

Usuario Cliente Final 
Visualización de contratos y pagarés escrituras 

de garantías 

Tabla 2-2 Actores Específicos 

RELEVAMIENTO DE REQUISITOS 

De la revisión de requerimientos funcionales, operativos, técnicos y de marketing 

correspondiente al proceso de recaudación de fondos para servicios provistos por 

empresas proveedoras encontramos dos grandes grupos:  

Requerimientos funcionales inherentes al proceso. 
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Requerimientos no funcionales, asociados al proceso de implementación y niveles 

de servicio que la IFI establece en cada centro de procesos. 

En el  modelado de requerimientos se describe cadaagrupación de requerimientos  

Diagrama: Modelo de Requerimientos  

 

 

Figura 2-2: Modelo de requerimientos 

En el diagrama  de la (Figura 2-2) se presenta los  paquetes de requerimientos 

funcionales y no funcionales. [08] 

 

Diagrama: Modelo de Requerimientos No Funcionales  

Los requerimientos no funcionales pueden categorizarse en los siguientes grupos: 

Requerimientos de flexibilidad y extensibilidad 

Requerimientos legales y regulatorios 

Requerimientos de confiabilidad 

Requerimientos de Seguridad 

Cada grupo de requerimientos se consolida en los respectivos paquetes. 

 

pkg Modelo de Requerimientos

Requerimientos No Funcionales

+ Confiabi l idad

+ Flexibi l idad-Extensivo

+ Legales y Regulatorios

+ Rendim iento

+ Seguridad

Modelo de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

+ Gestion Ordenes

+ Busqueda y Pago de Servicios

+ Gestion Usuarios

+ Gestion Administrativa Servicios, Empresas y Acuerdos
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Figura 2-3: Requerimientos No Funcionales 

 

Diagrama:Requerimientos. Flexibilidad & Extensivo 

 

 

Figura 2-4; Requerimientos de Flexibilidad & Extensivo 

 

Diagrama: Requerimientos Legales y Regulatorios  

pkg Modelo de Requerimientos No Funcionales

Flexibilidad-Extensiv o

+ REQ100 - Flexibi l idad Para Creciemiento de nuevas  funciones

+ REQ101 - Otros servicios se podra incrementar

Seguridad

+ REQ106 - Informacion procesada en forma segura

+ REQ107 - Todas las transacciones deben ser seguras.

+ REQ108- manejo de privi l iegios de seguridad y Accesos al  Sistema

+ REQ109 - Los si tios de alamacenamientos de datos deben ser seguros

Confiabilidad

+ REQ113 - Esquema de Recuperacion

+ REQ114 - Niveles de Servicio en Esquemas de Contingencia��

Legales y Regulatorios

+ REQ102 - Ordenes y T ransacciones deben guardarse por periodos , acuerdos comerciales y Super de Bancos

+ REQ103 - PCI: No Guarda informacion de Tarjetas de Credi to

Los  requerim ientos  no funcionales  son definidos  m as a nivel del negovio, antes  que a nivel de la 
funcionalidad propia del s is tem a, Aqui varios  ejem plos :

custom Req. Flexibilidad-Extensiv o

REQ101 - Otros servicios 
se podra incrementar

REQ100 - Flexibi l idad 
Para Creciemiento de 
nuevas  funciones

«real ize»
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Figura 2-5: Requerimientos Legales y Regulatorios 

 

Diagrama: Requerimientos. de Rendimiento 

 

 

Figura 2-6: Requerimientos de Rendimiento 

 

Diagrama: Requerimientos de Seguridad  

 

 

custom Req. Legales y Regulatorios

REQ102 - Ordenes y T ransacciones 
deben guardarse por periodos , acuerdos 
comerciales y Super de Bancos

REQ103 - PCI: No Guarda informacion 
de Tarjetas de Credito

custom Req. Rendimiento

REQ105 - Accesos a datos

REQ104 -  T iempos de Respuesta - 
Modelo T ransaccional

custom Req. Seguridad

REQ108- manejo de 
privi l iegios de seguridad y 
Accesos al  Sistema

REQ106 - Informacion 
procesada en forma segura

REQ109 - Los si tios de 
alamacenamientos de datos 
deben ser seguros

REQ107 - Todas las 
transacciones deben ser 
seguras.
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Figura 2-7: Requerimientos de Seguridad 

 

DESARROLLO DE CASOS DE USO 

Considerando que  un caso de uso describe la manera en que los actores interactúan 

con el sistema, un caso de uso es, simplemente, un texto escrito que describe el 

papel de un actor que interactúa con el sistemaprototipo del portal de servicios 

financieros. 

Bajo este enfoque se ha realizado el modelamiento de los requerimientos y se 

presenta los diagramas de caso de uso de la funcionalidad en los siguientes 

diagramas, primero a nivel macro categorizados en paquetes  por la funcionalidad 

y luego a nivel de diagrama de caso de uso. 

 

Diagrama: Modelo General de Casos de Uso  

En un primer nivel se ha identificado los siguientes paquetes dependiendo del papel 

de un actor que interactúa con el sistema prototipo del portal de servicios financieros. 

Paquete CU   Descripción 

Actores    Consolida los diferentes actores del PROTOTIPO 

DEL PORTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Creación de Usuarios    Creación de Usuarios 

Administración de 

Servicios y Acuerdos 

  Administración de Servicios y Acuerdos 

Cargar Ordenes   Cargar Ordenes 

AprobaciónOrdenes& 

Cuentas 

  AprobaciónOrdenes & Cuentas E. 
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Figura 2-8: Modelo General de Casos de Uso [09], [08] 

 

Diagrama: Actores  

Los principales actores  que interactúan  con el sistema PROTOTIPO DEL PORTAL 

DE SERVICIOS FINANCIEROS son: 

Actor  Descripción 

$ Core-Cuentas Bancarias  Sistema principal de la IFI para la gestión del Core-

Cuentas Bancarias 

@Administrador Seguridad  Administrador Seguridad 

Administrador IFI  Administrador IFI 

Operador Empresa  Operador Empresa 

Aprobador Empresa  Aprobador Empresa 

uc Modelo de Casos de Uso

Aprobacion Ordenes&Cuentas E.

+ Aprobar Ordenes

+ Consultar Ordenes y cuentas  aprobadas

+ Login

+ Publ icar Cuentas-Suministros

Casos de Uso

Gestión de Usuarios

+ Borrar Usuario

+ Cerrar Cuenta

+ Crear Cuenta

+ Editar Perfi les de Usuario

+ Login

+ Ver Detal les de Cuentas

+ Ver Historicos Afi l iaciones

Administracion de Serv icios y Acuerdos

+ Consultar Ordenes e Items Disponibles

+ Entregar medios de Acceso

+ Login

+ Registrar Acuerdos de Servicios

+ Registrar Empresas

+ Registrar Servicios

Trazabilidade.

Cargar Ordenes

+ Cargar Orden

+ Consultar Ordenes Cargadas

+ Informar Errores

+ Login

+ Val idar Orden e Items

Actores

+ $ Core-IFI

+ _Administrador Seguridad

+ Administrador IFI

+ Administrator

+ Aprobador Empresa

+ Cl iente Final

+ Operador Empresa

+ Usuario WEB

Realizar Pagos

+ Compensar Financieramente

+ Consultar T ransaccion

+ Login

+ Pagar Servicio

+ Reversar
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Actor  Descripción 

Administrador   Administrador General 

Cliente Final  Cliente Final 

Usuario  Usuario del PROTOTIPO DEL PORTAL DE 

SERVICIOS FINANCIEROS 

 

 

Figura 2-9: Actores del Sistema 

 

Diagrama: CU.Administración de Servicios y Convenios  

 

Caso de Uso  Descripción 

Login  Acceso al Sistema 

Registrar Empresas  Registrar Empresas que solicitan el Servicio 

Definir Nuevos Servicios  Definir Nuevos Servicios de cobros y pagos 

Configurar Servicios  Modificar  Servicios y sus características 

Registrar Acuerdos de 

Servicios 

 Registrar Acuerdos de Servicios para las diferentes 

empresas 

Entregar Medios de Acceso  Entregar Medios de Acceso 

uc Actores

Administrador IFI Aprobador EmpresaOperador EmpresaAdministrator

Usuario WEB
+ user ID
+ password

Cliente Final $ Core-IFI
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Caso de Uso  Descripción 

Consultar Ordenes Y Pagos  Consultar Ordenes Y Pagos registrados en el 

PROTOTIPO DEL PORTAL DE SERVICIOS 

FINANCIEROS 

 

Figura 2-10: CU. Administración de Servicios y Convenios 

 

Diagrama: CU. Cargar Órdenes 

 

uc Administracion de Serv icios y Conv enios

IFI; Administracion de Servicios y Acuerdos Comerciales

Entregar medios de 
Acceso

Consultar Ordenes e 
Items Disponibles

Registrar Acuerdos 
de Serv icios

Registrar Serv icios

Registrar Empresas

Administrador IFI

(from Actores)

Login

_Administrador 
Seguridad
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Figura 2-11 CU. Cargar Órdenes 

 

Diagrama: CU. AprobaciónÓrdenes 

 

uc Cargar Ordenes

Empresa: Cargar Orden de Información

Operador Empresa

(from Actores)

Cargar Orden

Validar Orden e 
Items

Informar Errores

Consultar Ordenes 
Cargadas

Login

Aprobador Empresa

(from Actores)
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Figura 2-12 CU. Aprobación Órdenes 

 

Diagrama: CU. Buscar y Ejecutar Pagos  

 

uc Aprobacion Ordenes

Empresa: Aprobación de Ordenes

Aprobador Empresa

(from Actores)

Publicar 
Cuentas-Suministros

Aprobar Ordenes

Consultar Ordenes y 
cuentas  aprobadas

Login
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Figura 2-13  CU. Realizar Pagos 

 

Diagrama: CU. Gestión de Usuarios  

 

uc Buscar y Ej ecutar Pagos

Gestion T ransacciones Cl ientes

Compensar 
Financieramente

Pagar Serv icio

Consultar 
Transaccion

Cliente Final

(from Actores)

Login

$ Core-IFI

(from Actores)

Rev ersar
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Figura 2-14 CU. Gestión de Usuarios 

 

MODELO DE LA SOLUCIÓN 

 

La solución propuesta se presenta en el siguiente diagrama y considera una 

automatización del proceso de recaudación de fondos mediante la 

implementación de un portal WEB que integre la  información desde las empresas 

proveedoras de servicios, las IFIs y los clientes finales.  Los lotes de información 

de intercambio, son la unidades de proceso y se denominarán ordenes de 

información. [07] 

uc Gestión de Usuarios

Gestion Usuarios Portal

Administrador IFI

(from Actores)

A

Crear Cuenta

Ver Detalles de 
Cuentas

Cerrar Cuenta

Editar Perfiles de 
Usuario

Login

Borrar Usuario

Administrator

(from Actores)

_Administrador 
Seguridad

«include»
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Figura 2-15: Modelo General de la Solución 

Al final de la fase se genera un documento de análisis que considera  los 

elementos considerados en los puntos específicos. 

 

2.3 DISEÑO

En la fase de diseño y arquitectura de aplicaciones WEB consideramos las 

siguientes actividades: 

 

2.3.1 DEFINICIÓN DEL DISEÑO CONCEPTUAL. 

En el sistema de servicios financieros se ofrece una gran variedad de servicios, 

esto debe estar claramente precisado pues en el caso en que se requiera un 

servicio de coches blindados el sistema debe estar en capacidad de almacenar 

datos como vehículo enviado, personas encargadas del retiro. Cabe señalar que 

esta información es realmente importante por lo que solo debe ser 

deusointernodeladministrador.Asícomoelcasoanterior cada tipo de servicio 

quesedeseebrindar va a ten r sus co diciones especiales que debe almacenar el 

sistema. 



38 

 

Para las órdenes es importante que los servicios estén perfectamente 

identificados y que el cliente que quiere hacer uso esté debidamente ingresado. 

Una vez que el sistema ha verificado los pasos anteriores debe generar la orden 

de pago, con la colaboración de la Empresa. 

La información de la empresa también debe ser manejada con mucha precaución, 

y se necesita principalmente datos como razón social, dirección exacta de por 

lom nos la matriz, RUC, Ciudad, País, Tipo de Empresa, Estado, Grupo 

empresarial, además sería recomendable el almacenamiento de información de 

un contacto de la empresa. 

Estos cuartos parámetros como se mencionó antes deben ser capaces 

relacionarse entre ellos para un correcto funcionamiento del sistema. 

El sistema maneja un procedimiento muy importante, por lo que se debería 

consultar métodos de encriptación muy seguros, además de planes de alta 

disponibilidad, en el mercado esta clase de servicios de pagos en línea deben 

manejar un estándar mínimo de cinco nueves, lo cual quiere decir que el sistema 

debe estar disponible para cualquiera de los actores en un 99,999% del tiempo. 

Un estándar que es difícil de conseguir, pero que deben cumplir los sistemas 

bancarios. 

El sistema debe ser capaz de gestionar el sistema desde diferentes puntos de 

vista: Administrador del sistema, Empresa que brinda el servicio, Cliente Final, 

Usuario bancario. 

2.3.1.1 El Administrador del Sistema: 

Siendo un sistema en línea es fundamental que un administrador pueda ingresar 

al sistema a verificar el funcionamiento del sistema, este debería tener acceso a 

todo tipo de pantallas para la comprobación, pero con el debido impedimento de 

realizar cualquier transacción. 

2.3.1.2 La Empresa que brinda los servicios y/o productos: 

La empresa debe poder ingresar al sistema (con la debida comprobación de 

contraseñas) para que verifique los pagos que se han realizado, pueda realizar 

una actualización de los servicios que brinda, además debería acceder a una 
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especie de buzón de sugerencias en el cual puede comentar el estado de sus 

actividades comerciales al encargado de la institución financiera. 

El contacto de la empresa debería poder ver reportes de las cifras que se han 

manejado con su empresa, esto podría generarse del tip emanal  mensual 

dependiendo del tipo de actividad y frecuencia que maneje la institución. 

2.3.1.3 El Cliente Final: 

El cliente debe tener una información muy limitada con respecto a las empresas 

que intervienen en el sistema, y cada cliente debe se o p e amente 

ransparente ara otros. 

La información que si debe estar claramente detallada para el cliente es la suya 

propia, de los servicios a los que puede acceder, como puede un cliente acceder 

a servicios con los cuales aún no cuenta, debe contar claramente con un reporte 

de sus cuentas, sus pagos, los montos de sus facturas, y de ser el caso de tener 

más servicios del cobros & pagos la información específica de cada servicio. 

El cliente tal como el resto de actores debe tener su clave y debe tener la opción 

de administrar esa clave, para que la pueda cambiar a su conveniencia y se 

convierta en clave personal. 

2.3.1.4 El Usuario Bancario: 

Es el que debe tener acceso a la información de las empresas afiliadas como 

también de los clientes para que pueda bri d ra e o í  clientes o empresas, 

debe tener en claro el funcionamiento del sistema, de esta manera se encuentra 

en la capacidad de satisfacer las inquietudes que se puedan presentar. 

Se debe tener en cuenta que: 

El sistema trabajará en un entorno multiusuario. 

La confiabilidad del sistema debe tener un alto rango. 

El sistema debe funcionar con el uso de contraseñas, y debe excluirse 

responsabilidades al sistema por el mal uso de contraseñas. 

La orden es el actor básico del sistema por lo que para ser gene adodeb  

verifi a  correctamente a los otros actores. 
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2.3.3.1 Diagrama: Clases del Sistema  

Figura 2-16 Diagrama general de clases

 

2.3.4 DISEÑO – ARQUITECTURA  Y COMPONENTES 

En esta sección se representa la modularidad de la aplicación especificando los 

componentes de programa que conforman el core funcional de negocio completo. 

Es importante identificar las interfaces internas y externas que existen entre los 

objetos en sentido de arquitectura 

class Diagrama de Clases

TipoID

Cliente

Empresa Estado_Acuerdo

Servicio_Financiero

Naturaleza_Servicio

Acuerdo_Servicio

Orden_Servicios

Detalle_Instrucciones_Servicios

Transaccion

FormaPago_Tr

Estado_Orden

Estado_Item

1..* 1..

1..*

1..

1..*1..

1..* 1..

1..*

+NumCuentaServicio

1..

0..*

1..

1..*

1

0..* 1..

0..*

1..

1..*

1..

1..*
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Figura 2-17 Arquitectura General Alto Nivel 

 

 

Figura 2-18: Arquitecturageneral de la Solución [17] 

 

Basado en la arquitectura propuesta, se ha definido los cuatro componentes:  

Nivel   Componente Descripción 

Presentación   PortalSerFin  Lógica de presentación y paginas  WEB

Negocio   Negocio Lógica de Negocio 

Base de Datos   AccesoDatos Métodos para enlazar a entidades  

  Entidades Entidades del Modelo 
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Figura 2-19 Arquitectura Solución. Principales componentes [03] 

 

2.3.5 REALIZACIÓN DE CASOS DE USO 

En esta sección se presenta las especificaciones de los  diagramas de caso de 

uso de la funcionalidad descritos en los requerimientos funcionales  de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

Paquete CU Actor Caso de Uso 

CU. Administración de 

Servicios y Convenios 
Administrador IFI 

Login 

Registrar Empresas 

Registrar Servicios 

Registrar Acuerdos de Servicios 

Consultar Ordenes e Ítems de 

Información 

CU. Cargar Órdenes OperadorEmpresa 
Login 

CargaOrden 
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Paquete CU Actor Caso de Uso 

valida Orden e Ítem 

Informa Errores 

Consultar Ordenes e Ítems de 

Información 

Aprobación Órdenes AprobadorEmpresa 

Login 

Aprobar Ordenes 

Publicar Cuentas y Suministros 

Consultar Ordenes e Ítems de 

Información 

Realizar Pagos Cliente Final 

Login 

pagar Servicio 

reversar Servicio 

Consultar Transacciones 

Tabla 2-3 Principales Casos de Uso 

2.3.5.1 Casos de uso: Login (Ingreso Al sistema) 

Para realizar la operación LOGIN ( Ingresar al  servicio) se ha definido la siguiente 

descripción, secuencia de eventos y formatos de pantallas....  

2.3.5.1.1 Guion

A continuación se presenta la descripción para el caso de uso para LOGIN ( 

Ingresar al  servicio)y la respectiva autentificación. 

Número: 01     CU. Administración de Servicios y Convenios 

Nombre: LOGIN 

Descripción: Permite el acceso al sistema  a través de un identificador de 

usuario y una contraseñaasociada. 

Actor(es): Cliente WEB 

Precondiciones:  
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Utilizando un navegador Internet, el cliente ha ingresado a la pagina principal 

del PPSF 

La IFI ha realizado la configuración de perfiles y usuarios.  

Usuario  Sistema  

1. Selecciona la opción 

ingresar.  

 

 2. Despliega la pantalla para el ingreso de. 

identificador de usuario y una contraseña.  

** Interfaz Grafica de Ingreso al Sistema 

3. Digita dos datos validos: 

usuario y  contraseña.  

 

 4. Valida que datos digitados consten en Base de 

datos de seguridad. 

 5. Se ingresa al sistema y se carga las opciones de 

menú según el perfil del usuario. 

Administrador:

Menú y opciones de Empresas 

Menú y opciones de Servicios Financieros 

Menú y opciones de Acuerdos Comerciales 

Menú y opciones de Catálogos 

Menú y opciones de Clientes 

Menú y opciones de Ordenes de Información 

Menú Acerca de.. 

Operador Empresa: 

Menú y opciones de Ordenes de Información 

Menú Acerca de.. 

Cliente Final 
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Menú y opciones de Ordenes de Información 

Menú Transacciones 

Menú Acerca de.. 

6. verifica la pantalla 

exhibida con árbol de 

menús y opciones 

habilitadas. 

 

 7. Termina.  

Excepciones.  

Nombre de usuario no existe 

 4. Valida que datos digitados consten en Base de 

datos de seguridad. 

 8. Muestra mensaje “Usuario inexistente” 

 9. Vuelve a punto 3. 

Contraseña no existe o no corresponde a nombre de usuario. 

 4. Valida que datos digitados consten en Base de 

datos de seguridad. 

 10. Muestra mensaje “Contraseña incorrecta” 

 11. Vuelve a punto 3. 

Post-condición: Usuario WEB ha iniciado sesión en el sistema PPSF.  

Casos de uso relacionados:  
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2.3.5.1.2 Interfaz Grafica de Ingreso al Sistema: 

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !

!! !! PORTAL!DE!SERVICIOS!FINANCIEROS!(PORTAL!SERFIN!)! !! !! !! Ingresar!
!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !

!! !! !! Servicios! Empresas! Acuerdos!Comerciales! Órdenes!!
Info.!

Transacciones!!
Cliente!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !

!! Login! !! !! !! INGRESO!SISTEMA!TRANSACCIONAL! !! !! !! !! !! !

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !

!! ! !! Usuario! !! !! XXXXXXXXX !! !! !! !! !! !! !! !! !

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !

!! Enlaces! !! Clave! !! !! XXXXXXX! !! !! !! !! !! !! !! !! !

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !

!! !! Inicio! !! Políticas!! !! Realizado!Por! !! !! !! !! !! !! !! !

!

2.3.5.1.3 Diagrama de Secuencia 

 

 

 

2.3.5.2 Casos de uso: Registrar Empresas 

Para realizar la operación de Registrar Empresas se ha definido la siguiente 

descripción, secuencia de eventos y formatos de pantallas....  

sd Login

:Administrador IFI
:LoginAcount:Login

Login()

Val idateUser(String, String)
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2.3.5.2.1 Guion

A continuación se mostrará un  guión para el caso de uso para Registrar 

Empresas. 

Número: 02     CU. Administración de Servicios y 

Convenios 

Nombre: Registrar Empresas 

Descripción: Permite configurar las empresas que mantiene relación comercial 

con la IFI y están asociadas  a ser s financieros.

Actor(es):A mi istra o IFI 

Precondiciones:  

Usuario con perfil “AdministradorIFI” debe estar ingresado al Sistema y 

mantener una sesión activa en el navegador 

Usuario  Sistema  

Selecciona opción 

Administración para verificar el 

formulario de Administración 

Empresas.  

 

 Presenta el listado de empresas considerando 

los siguientes elementos: 

RUC 

Grupo Empresarial 

Razón Social 

Tipo de Servicio 

3) Seleccionar opción para 

crear ( ) o editar ( ) una 

empresa. 

 

 4) Presenta formulario con los campos: 
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Grupo Empresarial 

RUC 

Razón Social 

País 

Cuidad 

Tipo de Servicio [lista de servicios] 

Estado 

** Interfaz Grafica de Registrar Empresas 

5) Ingresa Campos de 

formulario y presiona botón 

Grabar. 

 

 6) Valida datos digitados  

 7) Termina 

Excepciones.  

Datos incompletos 

 6. Valida datos digitados    

 8. Muestra mensaje “datos Incompletos” 

 9. Vuelve a punto 3. 

Post-condición:

Se almacenan los datos para las nuevas empresas.  

Las empresas cambian sus registros en el sistema con datos digitados.  

Casos de uso relacionados: 01 
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2.3.5.2.2 Interfaz Grafica Registrar <Empresas de Servicios> 

 

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! PORTAL!DE!SERVICIOS!FINANCIEROS!(PORTAL!SERFIN!)! !! !! !! Ingresar!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! Servicios! Empresas! Acuerdos!Comerciales Órdenes!!
Info.!

Transacciones!!
Cliente!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! Usuario:!!Nombre!Usr.!
!! Crear! !! !! !! Empresas!Proveedoras!de!Servicios! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! Modificar! !! Id! !! 999! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !

!!

Razón!
Social! !! YYYYYYYYYYYYY !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! Consultar! !! No.!RUC! !! 9999999999! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! Dirección! !! YYYYYYYYYYYYY !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! País! !! Ecuador! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! Ciudad! !! Quito! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! Sector! !! Serv.!Públicos… !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! Aceptar! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! Inicio! !! Políticas!! !! Realizado!Por! !! !! !! !! !! !! !! !!

!

**Sector:!Industrial!!/!Finanzas!/!Ingeniería!/!Servicios!Públicos!/!Seguros!/!Colegios!

**Estado: Activo 

 

Diagrama de Secuencia: NeEmpresa.CrearEmpresa!
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!

 

2.3.5.3 Casos de uso: Registrar Servicios 

Para realizar la operación de Registrar Servicios se ha definido la siguiente 

descripción, secuencia de eventos y formatos de pantallas....  

2.3.5.3.1 Guion

A continuación se mostrará un  guión para el caso de uso para Registrar 

Servicios. 

Número: 03    CU. Administración de Servicios y Convenios 

Nombre: Registrar Servicios Financieros 

Descripción: Permite configurar las Servicios Financieros que mantiene relación 

comercial con la IFI y están asociadas  a servicios financieros. 

NeEmpresa AdEmpresa
conexionBDD :  

PortalSerFinDataContext
GetTable<TEntity> :  

Table<Empresa>
ex : Exception

CrearEmpr…

Inserta

<<return>>

Create PortalSerFinDataContext

<<return>>

Create Data…

OnCreated

InsertOnSubmit

<<return>>

SubmitChanges

<<return>>

Return

Return

ToString

<<return>>

Return

Try

[try]

[catch (Exception)]
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Actor(es): AdministradorIFI 

Precondiciones:  

Usuario con perfil “AdministradorIFI” debe estar ingresado al Sistema y 

mantener una sesión activa en el navegador 

Usuario  Sistema  

Selecciona opción 

Administración para verificar el 

formulario de Administración 

Servicios Financieros. 

 

 r senta el listado de ServiciosFinancieros 

considerando los siguientes elementos: 

ID 

Descripción 

Formato de Orden 

3) Seleccionar opción para 

crear ( ) o editar ( ) un 

servicio. 

 

! 4)!Presenta!formulario!con!los!campos:!
Descripción!
Formato!de!Orden!
Naturaleza!del!Servicio![lista!de!servicios]!
Forma!de!pago![lista!de!servicios]!
**!Interfaz!Grafica!de!Registrar!Servicios!Financieros!

5) Ingresa Campos de 

formulario y presiona botón 

Grabar. 

 

 6) Valida datos digitados  

 7) Termina 

Excepciones.  
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Datos incompletos 

 6. Valida datos digitados    

 8. Muestra mensaje “datos Incompletos” 

 9. Vuelve a punto 3. 

Post-condición:   

Se almacenan los datos para las nuevas Servicios Financieros.  

Las Servicios Financieros cambian sus registros en el sistema con datos 

digitados.  

Casos de uso relacionados: 01 

 

 

2.3.5.3.2 Interfaz GraficaRegistrar <Servicios Financieros> 

!! !! PORTAL!DE!SERVICIOS!FINANCIEROS!(PORTAL!SERFIN!)! !! !!

Ingresa
r!

!! !! !! !! !! !! !! !!

!!

!!

!! !! !! Servicios! Empresas! Acuerdos!Comerciales! Órdenes!!
Info.!

!! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !!

Nombre!
Usr.!

!! Registrar! !! !! !! Servicios!Financieros! !! !! !! !! ! !

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !

!! Modificar! !! Id! !! 999! !! !! !! !! !! !! ! !

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !

!! ! !! Descripción! !! YYYYYYYYYYYYY! !! !! !! !! !! ! !

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !

!! Consultar! !! Tipo! !! Cobros!/Pagos! !! !! !! !! !! ! !

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !

!! !! !! !! Formato!Sube! !! Fmt"01! !! !! !! !! !! ! !

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !

!! !! !! !! Formato!Respuesta! !! Fmt"02! !! !! !! !! !! ! !

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! Aceptar! !! !! !! ! !

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !

!! !! Inicio! !! Políticas!! !! Realizado!Por! !! !! !! !! !! ! !

!
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**Estado:!ACTIVO!
!

2.3.5.3.3 Diagrama de Secuencia 

 

 

2.3.5.4 Casos de uso: Registrar Acuerdos de Servicios 

Para realizar la operación de Registrar Acuerdos de Servicios se ha definido la 

siguiente descripción, secuencia de eventos y formatos de pantallas....  
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2.3.5.4.1 Guion

A continuación se mostrará un  guión para el caso de uso para Registrar 

Acuerdos de Servicios. 

 

Número: 04     CU. Administración de Servicios y Convenios 

Nombre: Registrar Acuerdos de Servicios 

Descripción: Permite configurar las empresas que mantiene relación comercial 

con la IFI y están asociadas  a servicios financieros. 

Actor(es): AdministradorIFI 

Precondiciones:  

Usuario con perfil “AdministradorIFI” debe estar ingresado al Sistema y 

mantener una sesión activa en el navegador 

Usuario  Sistema  

Selecciona opción 

Administración para verificar el 

formulario de Administración 

Acuerdos de Servicios.  

 

! Presenta!el!listado!de!Acuerdos!de!Servicios!
considerando!los!siguientes!elementos:!
ID!
Descripción!
Vigente!Desde!
Vigente!Hasta!
Cuenta!de!Crédito!
Tipo!de!Cuenta!
Tarifa!!del!Servicio!
Moneda!
Correo!para!notificación!

3) Seleccionar opción para 

crear ( ) o editar ( ) un 

acuerdo de servicio. 

 

! 4)!Presenta!formulario!con!los!campos:!
ID!
Descripción!
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Vigente!Desde![calendario]!
Vigente!Hasta![calendario]!
Cuenta!de!Crédito!
Tipo!de!Cuenta![lista!de!servicios]!
Tarifa!!del!Servicio!
Moneda![lista!de!servicios]!
Correo!para!notificación!
Empresa![lista!de!servicios]!
Servicio![lista!de!servicios]!
Estado![lista!de!servicios]!
**!Interfaz!Grafica!de!Registrar!Acuerdos!de!Servicios!

5) Ingresa Campos de 

formulario y presiona botón 

Grabar. 

 

 6) Valida datos digitados  

 7) Termina 

Excepciones.  

Datos incompletos 

 6. Valida datos digitados    

 8. Muestra mensaje “datos Incompletos” 

 9. Vuelve a punto 3. 

Post-condición:   

Se almacenan los datos para los nuevos Acuerdos de Servicios.  

Los Acuerdos de Servicios cambian sus registros en el sistema con datos 

digitados.  

Casos de uso relacionados: 01, 02, 03 
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2.3.5.4.2 Interfaz Grafica Registrar <Acuerdos Comerciales> 

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! PORTAL!DE!SERVICIOS!FINANCIEROS!(PORTAL!SERFIN!)! !! !! !! Ingresar!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! Servicios! Empresas! Acuerdos!
Comerciales!

Órdenes!!
Info.!

Transacciones!!
Cliente!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! Usuario:!!Nombre!Usr.
!! Registrar! !! !! !! Acuerdos!Comerciales! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! Modificar! !! Id! !! 999! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! ! !! Descripción! !! YYYYYYYYYYYYY! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! Consultar! !! Fecha!Emisión! !! 9999999999! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! Buscar! !! Fecha!Vencimiento! !! YYYYYYYYYYYYY! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !!

!!

No.!Cuenta!
Consignaciones! !! 999999! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! Tipo!de!Cuenta! !! Corriente…! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! email!Contacto!P.! !! xxxxxxxxx@xxxxx ! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! Tarifa! !! Estándar!/!Full..! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! Estado! !! Activo! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! ! Aceptar! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! Inicio! !! Políticas!! !! Realizado!Por! ! !! !! !! !! !! !! !!

 

 

2.3.5.4.3 Diagrama de Secuencia 
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2.3.5.5 Casos de uso: Consultar Ordenes e Ítems de Información 

Para realizar la operación de “Consultar Ordenes e Ítems de Información” se ha 

definido la siguiente descripción, secuencia de eventos y formatos de pantallas....  
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2.3.5.5.1 Guion

A continuación se mostrará un  guión para el caso de uso para Consultar Ordenes 

e Ítems de Información 

 

Número: 05    CU. Administración de Servicios y Convenios 

Nombre: Consultar Ordenes e Ítems de Información 

Descripción: Permite consultar  las órdenes  registradas en el sistema y los 

respectivos estados y detalles de cada orden. 

Actor(es): AdministradorIFI, OperadorEmpresa 

Precondiciones:  

Usuario  debe estar ingresado al Sistema y mantener una sesión activa en el 

navega

U ario Sistema  

ccio  o c n 

s ta Ordenes para 

verificar el formulario de 

consultas de Órdenes.  

 

! Presenta!el!listado!de!Órdenes!considerando!los!
siguientes!elementos:!
ID!
Empresa!
Acuerdo!del!Servicio!
Descripción!
Vigente!Desde!
Vigente!Hasta!
Total!Orden!

3) Seleccionar opción para 

consulta  una orden especifica 

 

 4) Presenta formulario con los campos: 

N° cuenta Servicio  

N° del Suministro 
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Identificar del Cliente 

N° Factura 

Valor 

Fecha Máx. Pago 

Fecha de Disponible 

Número de Cuenta 

** Interfaz Gráfica de Consulta Órdenes 

 5) Termina 

Excepciones.  

 

Post-condición:   

Casos de uso relacionados: 01 

 

2.3.5.5.2 Interfaz Grafica 
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2.3.5.5.3 Diagrama de Secuencia 
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2.3.5.6 Casos de uso: Carga Orden 

Para realizar la operación de Carga Orden se ha definido la siguiente descripción, 

secuencia de eventos y formatos de pantallas....  

2.3.5.6.1 Guion

A continuación se mostrará un  guión para el caso de uso para Carga Orden. 

Número: 06    CU. Cargar Órdenes 

Nombre: Registrar Empresas 

Descripción: Permite registrar   órdenes  de información  en el sistema y los 

respectivos detalles de cada orden (Ítems). 

Actor(es): OperadorEmpresa /AdministradorIFI 

Precondiciones: 01 

Usuario debe estar ingresado al Sistema y mantener una sesión activa en el 

navegador 

Usuario  Sistema  

Selecciona opción Cargar 

para verificar el formulario de 

Administración Ordenes.  

 

 Presenta el listado de Ordenes considerando 

los siguientes elementos: 

ID 

Empresa 

Acuerdo del Servicio 

Descripción 

Vigente Desde 

Vigente Hasta 

Total Orden 

3) Seleccionar opción para  
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crear ( ) o editar ( ) una 

Orden. 

 4) Presenta formulario con los campos: 

Empresa [lista de servicios] 

Acuerdo [lista de servicios] 

Descripción 

Tipo de Orden [lista de servicios] 

Vigente Desde [calendario] 

Vigente Hasta [calendario] 

** Interfaz Gráfica de Registrar Empresas 

5) Ingresa Campos de 

formulario y presiona botón 

Grabar. 

 

 6) Valida datos digitados y graba orden 

7) seleccionar una fila (orden) de 

la sección cabecera Orden 

[listado de ordenes en estado 

Registrado y Cargado] para 

proceder a cargar el archivo de 

datos 

 

8) Ubica y seleccionar el 

archivo a subir 

 

9) Presiona botón para subir 

archivo 

 

 10) Valida datos digitados y graba orden 

considerando el formato definido para detalles 

de orden (Ítems): 

N° cuenta Servicio  

N° del Suministro 
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Identificar del Cliente 

N° Factura 

Valor 

Fecha Máx. Pago 

Fecha de Disponible  

Número de Cuenta 

 11) Grada Ítems 

 12) Termina 

Excepciones.  

Datos incompletos 

 6. Valida datos digitados    

 13. Muestra mensaje “datos Incompletos” 

 14. Vuelve a punto 5. 

Datos del archivo no están en formato correcto 

 10. Valida datos digitados    

 15. Muestra mensaje “datos de archivo en 

formato incorrecto” 

 16. Vuelve a punto 5. 

Post-condición:   

Se almacenan los datos para las nuevas órdenes.  

Las cabeceras de ordenes cambian sus registros en el sistema con datos 

digitados.  

Casos de uso relacionados:  

 

 



66 

 

2.3.5.6.2 Interfaz GraficaRegistrar  <Órdenes  de Información> con Ítems 

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! PORTAL!DE!SERVICIOS!FINANCIEROS!(PORTAL!SERFIN!)! !! !! !! Ingresar!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! Servici
os!

Empresas! Acuerdos!
Comerciales!

Órdenes!!
Info.!

Transacciones!!
Cliente!

!! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! Usuario:!! Nombre!Usr.!
!! Registrar!

!! !! !!

Órdenes!!de!Información!
!! !! !! !! !! !! !!

!! Modificar! !! Id! ! 999! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! ! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !
!! Descripción! ! Y YYYY YYYYYY! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! ! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! Consultar! !! Fecha!Emisión! ! 99"99"9999! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! ! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! Subir!Orden! !! Fecha!Vencimiento! ! 99"99"9999! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! ! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! Detalle!Ítems!
!!

Método.!
Conciliación! ! Diario/Mes/Vto..! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! ! !! !! ! Subir!Ítems! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! ! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! No.!Detalles! ! 99999! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! ! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! Monto!Total! ! 999999.99! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! ! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! Ítems!Procesados! ! 99999! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! ! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! Estado! ! Activo! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! ! !! !! ! Aceptar! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! ! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! Inicio! !! Políticas!! ! Realizado!Por! ! !! !! !! !! !! !! !!

!

Ubicar!y!Seleccionar!Archivo:!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !

!! !! PORTAL!DE!SERVICIOS!FINANCIEROS!(PORTAL!SERFIN!)! !! !! !! Ingresar!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !

!! !! !! !! !! !! ! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !

!! Subir!Ítems! !! Archivo! ! xxxxxxxxxxxx! ! !! !! !! !! !! !! !

!! !! !! !! !! !! ! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !

!! !! !! !! !! !! ! !! !! ! Aceptar! !! !! !! !! !

!! !! !! !! !! !! ! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !

!! !! Inicio! !! Políticas!! ! Realizado!Por! ! !! !! !! !! !! !! !

!
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Diagrama!de!Secuencia!
!

 

2.3.5.7 Casos de uso: Aprobar Órdenes 

Para realizar la operación de Aprobar Ordenes, se ha definido la siguiente 

descripción, secuencia de eventos y formatos de pantallas....  

2.3.5.7.1 Guion

A continuación se mostrará un  guión para el caso de uso para Aprobar Ordenes. 
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Número: 07   Aprobación Órdenes 

Nombre: Aprobar Ordenes 

Descripción: Permite aprobarórdenes  de información  en el sistema y los 

respectivos detalles de cada orden (Ítems). 

Actor(es): OperadorEmpresa /AdministradorIFI 

Precondiciones:  

Usuario debe estar ingresado al Sistema y mantener una sesión activa en el 

navegador 

Usuario  Sistema  

Selecciona opción Aprobar 

para verificar el formulario de 

Administración Ordenes.  

 

 Presenta el listado de Ordenes en estado 

Cargado considerando los siguientes 

elementos: 

ID 

Empresa 

Acuerdo del Servicio 

Descripción 

Vigente Desde 

Vigente Hasta 

Total Orden 

3) Seleccionar opción para 

aprobar  una Orden. 

 

 4) Valida datos digitados y graba orden en 

estado Aprobado 

 5) La orden y los detalles son publicados en el 
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portal 

 6) Termina 

Excepciones.  

Post-condición:   

Las cabeceras de ordenes cambian su estado a Aprobado y los  registros 

cargados en el sistema son publicados para el cliente final.  

Casos de uso relacionados: 01, 06 

2.3.5.7.2 Diagrama de Secuencia 
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2.3.5.7.3 Diagrama de Estados de Orden 

 

Figura 2-20  Diagrama de Estados de una Orden de Informacion 

 

2.3.5.8 Casos de uso: Pagar Servicio (de cuenta de suministro) 

Para realizar la operación de Pagar servicio se ha definido la siguiente 

descripción, secuencia de eventos y formatos de pantallas....  

2.3.5.8.1 Guion

A continuación se mostrará un  guión para el caso de uso para generar pago de 

Cuentas de suministros y la generación de la respectiva transacción. 

 

stm Modelo de Estados de Orden

Ordenes de Información

Registrado

Cargado

Aprobado

Procesado

Final

Crear
Cabecera

[Pagos Real izados]

[Aprobar Orden]

[Cargar Items]
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Número: 09     Paquete: Realizar Pagos 

Nombre: Pagar Servicio (de  Cuenta de Suministro). 

Descripción: Que los Clientes suscritos ante la empresas y las IFIS realicen las 

transacciones de pago de suministros y facturas publicadas en los Servicios 

Financieros 

Actor(es): Cliente WEB 

Precondiciones:  

El cliente ha ingresado al sistema con su respectivo usuario. 

La IFI ha realizado la configuración de Empresas, servicios, perfiles y usuarios. 

La empresa proveedora de Servicios Básicos ha subido y ha aprobado  las 

órdenes de información, entonces los detalles de las órdenes están publicadas. 

Usuario  Sistema  

1. Selecciona la opción 

generar pago y filtra Empresa 

y Servicio.  

 

 Busca en la Bas  de datos, los datos de los 

ítems añadidos a la selección considerando la 

empresa y el servicio seleccionado y presenta 

el listado de Ítems(detalles de orden) en 

estado Vigente para pago, considerando los 

siguientes elementos: 

Contrapartida 

N° factura 

Fecha Max Pago 

Valor A Pagar 

3) Selecciona un Ítem y para 

pagar, presione el enlace ,  
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 4. Verifica la existencia de los ítems en 

ordenes activas  

 5. De acuerdo al estado del ítem, despliega el l 

precio total para dicho transacción.  

 6. Calcula el subtotal con los totales de cada 

transacción.  

 7. En pantalla muestra: “ítem, cantidad, precio 

por suministro adicionado, precio subtotal, 

total”  

 9. Termina.  

Excepciones.  

No existe ítem  en la base de datos.  

 4. Verifica la existencia de los ítems en 

ordenes activas 

 10. Muestra mensaje “Este ítems no existe en 

nuestra Base de Datos”  

 11. Termina.  

Post-condición: Muestra en pantalla el formato del Pago.  

Casos de uso relacionados: 01, 07 
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Interfaz!GraficaRealizar!Pago!de!cuenta!ES!<Empresas!&!Servicios>!

!! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! PORTAL!DE!SERVICIOS!FINANCIEROS!(PORTAL!SERFIN!)! !! !! !! Ingresar!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! Servicios! Empresas! Acuerdos!Comerciales! Órdenes!!
Info.!

Transacciones!!
Cliente!

!! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! Usuario:!!Nombre!Usr.!
!! Consultar! !! !! !! Empresas!Proveedoras!de!Servicios! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! Buscar! !! Empresas! !! Nombre! ! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! Reversar! !! Servicio! !! Nombre! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !
!!

Número!de!
cuenta!ES! !! xxxx! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! Valor! !! xxxx! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !
!!

Forma!de!
pago! !! xxxx! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! ! !! Aceptar! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !! !! ! !! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! Inicio! !! Políticas!! !! Realizado!Por! !! !! !! !! !! !! !! !!

!

!

Diagrama!de!Secuencia:!!NeTransaccion.RegistrarPago!
!
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!

 

2.3.5.9 Casos de uso: reversar pago Servicio ( de cuenta de suministro ) 

Para realizar la operación de reversar pago Servicio se ha definido la siguiente 

descripción, secuencia de event f to  pan

2.3.5.9.1 Guion

A continuación se mostrará un  guión para el caso de uso para reversar pago 

Servicio de Cuentas de suministros y la generación de la respectiva transacción. 

 

Número: 09     Paquete: Realizar Pagos 

NeTransaccion AdTransaccion
conexionBDD :  

PortalSerFinDataContext
transaccion :  
Transaccion

GetTable<TEntity> :  
Table<Transaccion>

source : 
Table<Detalle_Orden>

ex : Exception

RegistrarP…

RegistrarPago

<<return>>

Create PortalSerFinDataCo…

<<return>>

Create Data…

OnCreated

Create Transaccion

<<return>>

Create Object

Initialize

InsertOnSubmit

<<return>>

LINQ

<<return>>

SubmitChanges

<<return>>

Return

Return

ToString

<<return>>

Return

Try

[try]

Deferred Call

[Where (dato…

[FirstOrDefau…

If

[if (detOrigin…

[catch (Exception)]
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Nombre: Reversar Pagos de  Servicio (de  Cuenta de Suministro). 

Descripción: Que los Clientes suscritos ante la empresas y las IFIS realicen 

reversos de las transacciones de pago  

Actor(es): Cliente WEB 

Precondiciones:!!
El!cliente!ha!ingresado!al!sistema!con!su!respectivo!usuario.!
El!cliente!ha!realizado!una!transacción!de!Pago!

Usuario  Sistema  

1. Selecciona la opción 

generar reverso de  pago.  

 

! Busca!en!la!Base!de!datos,!los!datos!de!los!ítems!

añadidos!a!la!selección!c rando! a!empresa!y!el!
servicio!seleccionado!y!presenta!el!listado!de!
Ítems(detalles!de!orden)!en!estado!pagado!para!el!
clientes!activo,!considerando!los!siguientes!elementos:!
Contrapartida!
N°!factura!
Fecha!Max!Pago!
Valor!A!Pagar!

3) Selecciona un Ítem y para 

reversar el pago 

 

 4. Cambia de estados al detalle de Orden.  

 5. Cambia de Estado a  transacción.  

! 6.!Disminuye!el!monto!procesado!de!la!orden!por!valor!
de!la!transacción.!!

! 7.!En!pantalla!muestra:!“ítem,!cantidad,!precio!por!

suministro!ad cion do,! reci !sub ot l,!total”!!

 9. Termina.  

Excepciones.  

Post-condición:  

Transacción en estado reversado   

Detalle de Orden en estado vigente 

Casos de uso relacionados: 01, 07 
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2.3.5.9.2 Interfaz Grafica 

 

2.3.5.9.3 Diagrama de Secuencia 

 

 

 

2.3.5.10 Casos de uso: Consultar Transacciones 

Para realizar la operación de Consultar Transacciones se ha definido la siguiente 

descripción, secuencia de eventos y formatos de pantallas....  

NeTransaccion AdTransaccion
conexionBDD : 

PortalSerFinDataContext
source : Table<Detalle_Orden> source : Table<Transaccion>

RegistrarR…

ReversarPago

<<return>>

Create PortalSerFinDataContext

<<return>>

OnCreated

LINQ

<<return>>

LINQ

<<return>>

Return

Return

Return

Try

[try]

Deferred Call

[Where (dato…

[FirstOrDefau…

Deferred Call

[Where (dato…

[FirstOrDefau…

[catch (Exception)]
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2.3.5.10.1 Guion

A continuación se mostr   guión para el caso de uso para Consultar 

Transacciones. 

 

Nú ero: 09     Paquete: Realizar Pagos 

Nombre: Pagar Servicio (de  Cuenta de Suministro). 

Descripción: Que los Clientes suscritos ante la empresas y las IFIS realicen 

consultas de las transacciones de pago realizadas por suministros y facturas 

publicadas en los Servicios Financieros 

Actor(es): Cliente WEB 

Precondiciones:!!
El!cliente!ha!ingresado!al!sistema!con!su!respectivo!usuario.!
El!cliente!ha!realizado!una!transacción!de!Pago!

Usuario Sis em  

1.Se e io a a opción 

consultas de pago y filtra 

Empresa y Servicio.  

 

! Busca!en!la!Base!de!datos,!los!datos!de!los!ítems!
marcados!en!la!selección!considerando!la!empresa!y!el!
servicio!seleccionado!y!presenta!el!listado!de!

Ítems(detalles! !or n)!en!estado!Vigente!para!pago,!

considerando!los!siguientes!elementos:!
Contrapartida!
N°!factura!
Fecha!Max!Pago!
Valor!A!Pagar!

3) Verifica Información de 

Transacciones de Pago 

 

 4. Termina.  

Excepciones.  

Post-condición: Muestra en pantalla el formato del Pago.  

Casos de uso relacionados: 01, 07 
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2.3.6 SEGURIDAD Y PERFILES 

Se ha definido cinco perfiles: dos para la IFI, dos para la empresa de Servicios y 

un para el cliente final. 

 

 

 

Objeto! Operación!\!Perfil!
Adminis"
trador!IFI

Consultas!
!IFI!

Operador!
!Empresa!

Aprobador!
!Empresa!

Cliente!
!Final!

Catálogos!

Definir!/Registrar! x!

Modificar! x!

Consultar! x! x!

Servicios!
Financieros!

Definir!/Registrar! x!

Modificar! x!

Consultar! x! x!

Empresas!

Definir!/Registrar! x!

Modificar! x!

Consultar! x! x!

Acuerdos!
Comerciales!
Servicios!

Definir!/Registrar! x!

Modificar! x!

Consultar! x! x!

Órdenes!!
Información!

Cargar! x!

Modificar! x! x!

Consultar! x! x! x! x!

Consultar!Detalles! x! x! x! x! x!

Aprobar! x! x!

Transacciones!

Crear/pagar! x!

Reversar! x!

Consultar! x! x! x! x! x!

Tabla!2"Matriz!!de!navegación!por!Perfil!
!

2.3.7 DISEÑO – CAPA DE BASE DE DATOS 

En esta sección presentamos las estructuras de tablas y bases de datos que 

serán utilizadas en la solución y las respectivas elaciones entre ellas 
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2.3.7.1 Modelo de Datos: 

A continuación se presenta el diagrama del modelo de base de datos ajustado a 

las requerimientos precedentes: clases, relaciones, elementos de información, 

etc. 

 

 

2-1 Modelo de Datos: Entidades & Relaciones 
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2-2 Modelo de datos: Entidades & Propiedades 

 

 

2.3.7.2 Diccionario de Datos: 

El detalle de tablas y campos del modelo de base de datos presentado se 

describe a continuación: [05] 

 

Empresas: 

Nombre Null Tipo Descripción 
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IdEmp Notnull Int Debe ser un código único para 
cada empresa que este en el 
sistema, debe ser de por lo menos 
cinco caracteres alfanuméricos. 

Razón Social Notnull Varchar(50) Es el nombre de la empresa. 

Dirección   Varchar(100
) 

= calle-principal + número + calle-
secundaria + ciudad + (Región) + 
(País). 

RUC Notnull Varchar(13) Debe ser un número de trece 
dígitos, debidamente validado. 

Cuidad Notnull Varchar(15) Ciudad en la que opera la empresa 

País   Varchar(15) El país en que genera sus negocios 
la empresa 

Tipo Notnull Varchar(15) Definirá el tipo de servicio que 
pueda prestar la empresa 

Estado   Varchar(15)   

Grupo Empresarial   Varchar(25) Describe el grupo empresarial al 
que pertenece la empresa 

Acuerdo_Servicio 

Nombre Null? Tipo Descripción 

IdAcuerdo Notnull Int Debe ser un código único para 
cada convenio que este en el 
sistema, debe ser de por lo menos 
cinco caracteres alfanuméricos, 

es  cam  relacionará a 

empresa con el servicio que 

brinde. 

Descripción   Varchar(150
) 

Debe ofrecer una imagen detallada 
de lo que se requiere y se brinda 
en el servicio. 

VigenciaDesde Notnull Varchar(10) = dd + / + mm + / + aaaa 

VigenciaHasta Notnull Date = dd + / + mm + / + aaaa 

NumCueCredito Notnull Varchar(16) Es el número de la cuenta con la 
cual se van a realizar las 
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operaciones Empresa-Cooperativa 

TipoCuenta Notnull Varchar(15) El tipo de cuanta que se maneja 

Moneda Notnull Varchar(15) = [$ (Dólar) | € (Euro) | £ (Libra) | $ 
(Peso)] 

TarifaServicio Notnull Double El costo que se va a cobrar por el 
servicio 

EmalNotif   Varchar(30) Un email de la empresa para 
notificar sucesos del convenio 

Estado   Varchar(20) El estado actual del servicio que se 
va a brindar. 

Servicio_Financiero 

Nombre Null? Tipo Descripción 

IdServicio Notnull Int Debe ser un código único para 
cada servicio que este en el 
sistema, debe ser de por lo menos 
cinco caracteres alfanuméricos, 

este campo se relacionar

sas que creen el convenio 

para brindar el servicio. 

Descripción Notnull Varchar(200
) 

Debe detallar claramente el 
servicio, pues este va a ser el 
campo que el portal va a mostrar a 
los clientes que deseen información 

acerca de los servicios q e s

br da. 

FormatoOrden Notnull Varchar(10)   

Naturaleza_Servi o

N mb e Nu ? T p  Desc i ción 

IdNaturaleza Notnull Int Debe ser un código único, este 
campo se identificara la naturaleza
de un servicio, ya sea básico, de 

valor agregado, públ v
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etc. 

Descripción Notnull Varchar(100
) 

Describe la naturaleza del servicio. 

Forma Pago 

Nombre Null? Tipo Descripción 

IdFormaPago Notnull Int Debe ser un código único para 
cada forma de pago que este en el 

sistema, este campo brindar  l

i formación de cómo se va a 

cancelar la transacción por el 
servicio. 

Descripción Notnull Varchar(200
) 

= [Tarjeta de Crédito | Cuenta 
Bancaria] 

Cliente 

Nombre Null? Tipo Descripción 

IdCliente Notnull Int Debe ser un código único para 

cad cl  este sistema, 

debe ser de por lo menos diez 
caracteres alfanuméricos, este 
campo se identificará al usuario 

u  va a ingresar al sistema. 

Nombres Notnull Varchar(20) #¿NOMBRE? 

Apellidos Notnull Varchar(10) #¿NOMBRE? 

Dirección Notnull Varchar(100
) 

= calle-principal + número + calle-
secundaria + ciudad + (Región) + 
(País). 

Teléfono Notnull Varchar(13) = “(00) 000-0000” 

Email   Varchar(30) Debe ser un Email valido con las 
respectivas verificaciones, para que 
no existan rebotes de mails. 
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Identificación   Varchar(15) Representa la forma en la que el 
cliente se va a identificar. 

= [cedula|pasaporte|ruc] 

TipoID 

Nombre Null? Tipo Descripción 

IdTipoID Notnull Int Debe ser un código para cada Tipo 
de Cliente que este en el sistema,

ste no necesita tantas 

restricciones como los anteriores, 
pues es un campo que se va a 
manejar exclusivamente entre el 
portal y la cooperativa. 

Descripción Notnull Varchar(15) Debe detallar claramente el 
servicio, pues este va a ser el 
campo que el portal va a mostrar a 
los clientes que deseen información 
acerca de los servicios que se 
brinda. 

numeroID Notnull Varchar(10)   

 

 

Orden_Se vicios 

Nombre Null? Tipo Descripción 

IdOrden Notnull Int Debe ser un código único para 

cada orden que s e e l 

sistema, debe ser de por lo menos 
quince caracteres alfanuméricos, 
este campo se relacionará a las 

empr s s q e creen el convenio 

para brindar el servicio. 

Descripción Notnull Varchar(200
) 

Debe detallar claramente el 
servicio, pues este va a ser el 
campo que el portal va a mostrar a 
los clientes que deseen información 
acerca de los servicios que se 
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brinda. 

Tipo Notnu

l 

Varchar(10   

VigenciaDesde Notnull Date = dd + / + mm + / + aaaa 

VigenciaHasta Notnull Date = dd + / + mm + / + aaaa 

TotalProcesado Notnull Double Es el valor que se está procesando 
de la orden. 

TotalOrden Notnull Double Este valor representa el total de las 
transacciones que se desean 
realizar en el portal. 

Estado 

Nombre Null? Tipo Descripción 

IdEstado Notnull Varchar(10) Código del estado en que se 
encuentra la orden generada. 

Descripción Notnull Varchar(15) = [Generado | Pagado | En mora | 
Activo] 

DETALLE_ORDEN 

Nombre Null? Tipo Descripción 

Nombre Null? Tipo Descripción 

IdDetalle Notnull Int Có igo del detalle, se debe 

considerar que por cada 
transacción que un cliente desee 
realizar debe existir un detalle, por 
lo debe haber la identificación de 
cada detalle. 

NumCuentaServicio Notnull Varchar(10) El número de la cuenta de servicio. 

NumServicioSuministr
o 

Notnull Varchar(15) El número del servicio de 
suministro. 

Abonado Notnull Varchar(15) En código del abonado. 

NumFactura Notnull Varchar(15) El número de la factura. 
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FechaMaxPago Notnull Date = dd + / + mm + / + aaaa 

Valor Notnull Double El valor que se debe cancelar por 
ese servicio. 

TipoCuentaDbCr Notnull Varchar(10) Es el tipo de la cuenta para realizar 
el cobro 

= [corriente | ahorros | crédito] 

NumCuentaDbCr Notnull Varchar(16) El número de la cuenta. 

FechaDisponible Notnull Date = dd + / + mm + / + aaaa 

Transacción 

Nombre Null? Tipo Descripción 

FechaProcesoCliente Notnull Date = dd + / + mm + / + aaaa 

FechaProcesoEmp Notnull Date = dd + / + mm + / + aaaa 
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2.3.8 DIAGRAMAS DE COMPONENTES 

 

En el diagrama se presenta los componentes principales de la arquitectura 

multicapas 

 

Figura 2-21 Diagrama General de Componentes [02], [09] 

 

 

En el diagrama se presenta la integración de los  componentes PortalSerFin  y los 

subsiguientes niveles  
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Figura 2-22 Diagrama de Componentes: PortalSerFin [04] 

 

En el diagrama se presenta la integración de los  componentes Negocio  y los  

niveles adicionales 

 

 

Figura 2-23 Diagrama de Componentes: Negocio 

 

En el diagrama se presenta la integración de los  componentes AccesoDatos  y 

los  niveles adicionales 
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Figura 2-24 Diagrama de Componentes: AccesoDatos 

 

En el diagrama se presenta la integración de los  componentes Entidades  y los  

niveles adicionales 
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Figura 2-25 Diagrama de Componentes: Entidades 

 

 

 

 

 

En el diagrama se presenta la integración de los  diferentes componentes en sus 

niveles de la arquitectura. 
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Figura 2-26 Diagrama de Componentes: Integrado 
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# CAPÍTULO 3 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS  DEL 

PROTOTIPO DEL PORTAL DE SERVICIOS 

FINANCIEROS.

3.1 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA UTILIZADA. 

Las principales herramientas utilizadas para el desarrollo del Prototipo del Portal 

de Servicios Financieros son: [02], [16],[15] 

 

Nombre   Descripción 

IDE Desarrollo   Microsoft Visual Studio 2010 

Sistema Operativo  Windows XP 

Motor de Base de Datos   Microsoft SQL Server 2008 

WEB Server  Internet Information Server 

Herramientas de Diagramación   Enterprise Architect 

Visual Studio 2010 

Lenguaje de Consulta  LINQ (Language IntegratedQuery). 

Navegadores  Internet Explorer  

Chrome 

componente de software  Framework 4.0 
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3.2 IMPLEMENTACION 

3.2.1 DIAGRAMA DE CAPAS/COMPONENTES 

 

Figura 3-1 Diagrama de Componentes/Niveles 

 

Cada componente se encapsula en un proyecto Visual Studio 2010. 

 

 

 

DIAGRAMA DE PORTALSERFIN 

En el diagrama se presenta los componentes del primer nivel de la arquitectura 

multicapas: PORTALSERFIN. 
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Figura 3-4 Diagrama de Componentes: PortalSerFin/Páginas 

Las Páginasdefinidasen PortalSerFin son: 

PortalSerFin.Paginas

TransaccionReversar 

TransaccionPagar 

TransaccionesConsulta 

ServiciosFinancieros 

ServicioFinancieroConsulta 

OrdenesServicioConsulta 

OrdenesServicioAprobar 

OrdenesAdministracion 

Error 

Empresas 

EmpresaConsulta 
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ClienteConsulta 

ClienteAdministracion 

CatalogosConsulta 

Catalogos 

AcuerdoServicioConsulta 

AcuerdoServicio 

PortalSerFin.Account

Login 

ChangePasswordSuccess 

ChangePassword 

PortalSerFin

SiteMaster 

Global 

Generales 

About 

_Default 

 

En el diagrama se presenta los métodos del componentes del primer nivel de la 

arquitectura multicapas: PORTALSERFIN.PortalSerFin.Account

 

Figura 3-5 Diagrama de Componentes: PortalSerFin/Clases 

 

DIAGRAMA DE NEGOCIO 



99 

 

 

En el diagrama se presenta los componentes del segundo  nivel de la arquitectura 

multicapas: NEGOCIO.

 

Figura 3-6 Diagrama de Componentes: Clases Negocio 

Las clases definidas en el componente NEGOCIO  son: 

NeDetalleOrden 

NeEmpresa 

NeGenericoBDD 

NeMenuRol 

NeOrden  

NeTransaccion 

A continuación se presenta las clases y los métodos del segundo  componente 

dela arquitectura multicapas: NEGOCIO.
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Figura 3-10 Diagrama de Acceso a Datos. Métodos 

DIAGRAMA DE ENTIDADES 

En el diagrama se presenta los componentes del primer nivel de la arquitectura 

multicapas: Entidades 

class AccesoDatos

AdAcuerdo_Serv icio

+ Consul tarLista() : List<Acuerdo_Servicio>
+ Consul tarPorIdenti ficador(identi ficadorAcuerdo_Servicio :int) : Acuerdo_Servicio
+ Inserta(Acuerdo_Servicio :Acuerdo_Servicio) : bool
+ El im inar(Acuerdo_Servicio :Acuerdo_Servicio) : bool
+ Actual izar(Acuerdo_ServicioActual izado :Acuerdo_Servicio) : bool

AdCliente

+ Consul tarLista() : List<Cliente>
+ Consul tarPorId(idCl iente :string) : Cl iente
+ Inserta(registro :Cl iente) : bool
+ El im ina(registro :Cl iente) : bool
+ Actual iza(registroActual izado :Cl iente) : bool

AdDetalleOrden

+ Inserta(registro :Detal le_Orden) : bool
+ Actual iza(registro :Detal le_Orden) : bool
+ MarcarComoAprobada(registro :Orden_Servicio) : bool
+ CargaDesdeArchivo(orden :Orden_Servicio, archivo :Stream) : bool
+ ConsultarListaPorPagar(acuerdo :Acuerdo_Servicio, idCl iente :string) : List<Detal le_Orden>

AdEmpresa

+ ConsultarLista() : List<Empresa>
+ ConsultarPorId(idEmpresa :int) : Empresa
+ Inserta(registro :Empresa) : bool
+ El im ina(registro :Empresa) : bool
+ Actual iza(registroActual izado :Empresa) : bool

AdEstado

+ Consul tarLista() : List<Estado>
+ Consul tarPorId(idEstado :int) : Estado
+ Inserta(registro :Estado) : bool
+ El im ina(registro :Estado) : bool
+ Actual iza(registroActual izado :Estado) : bool

AdFormaPago

+ Consul tarLista() : List<FormaPago>
+ Consul tarPorId(idFormaPago :int) : FormaPago
+ Inserta(registro :FormaPago) : bool
+ El im ina(registro :FormaPago) : bool
+ Actual iza(registroActual izado :FormaPago) : bool

AdHelperLinq

+ Consul tarLista() : List<TEnti ty>
+ Consul tarListaConFil tro(fi l tro :Expression<Func<TEnti ty, bool>>) : List<TEnti ty>
+ Consul tarListaConFil tro(fi l tro :Expression<Func<TEnti ty, bool>>, conexionBD :PortalSerFinDataContext, term inarConexion :bool) : List<TEnti ty
+ Insertar(registro :TEnti ty) : bool
+ Actual izar(fi l tro :Expression<Func<TEnti ty, bool>>, registro :TEnti ty) : bool
+ El im inar(fi l tro :Expression<Func<TEnti ty, bool>>) : bool

AdMenuRol

+ Consul tarLista() : List<MenuRol>
+ Consul tarPorRol(rol  :string) : List<MenuRol>
+ Inserta(registro :MenuRol) : bool
+ El im ina(registro :MenuRol) : bool

AdNaturaleza

+ Consul tarLista() : List<Naturaleza_Servicio>
+ Consul tarPorId(idNaturaleza :int) : Naturaleza_Servicio
+ Inserta(registro :Naturaleza_Servicio) : bool
+ El im ina(registro :Naturaleza_Servicio) : bool
+ Actual iza(registroActual izado :Naturaleza_Servicio) : boo

AdServ icio_Financiero

+ ConsultarLista() : List<Servicio_Financiero>
+ ConsultarPorId(idServicio :int) : Servicio_Financiero
+ Inserta(registro :Servicio_Financiero) : bool
+ El im ina(registro :Servicio_Financiero) : bool
+ Actual iza(registroActual izado :Servicio_Financiero) : boo

AdTipoId

+ ConsultarLista() : List<T ipoId>
+ ConsultarPorId(idT ipoId :int) : T ipoId
+ Inserta(registro :T ipoId) : bool
+ El im ina(registro :T ipoId) : bool
+ Actual iza(registroActual izado :T ipoId) : bool
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Las Clases definidas en el componente NEGOCIO son:  

Acuerdo_Servicio 

CatalogosGenerales 

Cliente  

Constantes  

Detalle_Orden 

Empresa  

MenuRol 

Orden_Servicio 

PortalSerFinDataContext 

Servicio_Financiero 

Transaccion 
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DIAGRAMAS DE DETALLE DE CLASES: 

class Entidades

Constantes

+ CODIGO_NOREGISTRO:  string = "REG_NONE"
+ CODIGO_TODOS:  string = "REG_TODOS"
+ NATURALEZA_SERVICIOS:  string = "TBL_NATSERV"
+ FORMAS_PAGO:  string = "TBL_FORMAPAGO"
+ ESTADOS:  string = "TBL_ESTADO"
+ T IPOS_CUENTA:  string = "TBL_T IPCUENTA"
+ T IPOS_IDENTIFICACION:  string = "TBL_T IPOSIDENT"
+ MONEDAS:  string = "TBL_MONEDA"
+ T IPOS_ORDEN:  string = "TBL_T IPOSORDEN"
+ T IPOS_SERVICIO:  string = "TBL_T IPSERVICIO"
+ ACTIVO:  string = "EST_ACTIVO"
+ INACTIVO:  string = "EST_INACTIVO"
+ CARGADA:  string = "EST _CARGADA"
+ APROBADA:  string = "EST_APROBADA"
+ PAGADO:  string = "EST _PAGADO"
+ DEBITO_CUENTA:  string = "FP_DEBITO"
+ PROCESADO:  string = "EST_PROCESADO"
+ REGISTRADO:  string = "EST_REGISTRADO"

System.Data.Linq.DataContext

PortalSerFinDataContext

- mappingSource:  System.Data.Linq.Mapping.MappingSource = new AttributeMa...

INoti fyPropertyChanging
INoti fyPropertyChanged

Serv icio_Financiero

- emptyChangingEventArgs:  PropertyChangingEventArgs = new PropertyCha...
- _IdServicio:  long
- _Descripcion:  string
- _FormatoOrden:  string
- _IdNaturaleza:  string
- _IdFormaPago:  string
- _Acuerdo_Servicios:  Enti tySet<Acuerdo_Servicio>

INoti fyPropertyChanging
INoti fyPropertyChanged

Orden_Serv icio

- emptyChangingEventArgs:  PropertyChangingEventArgs = new PropertyCha...
- _IdOrden:  long
- _Descripcion:  string
- _T ipo:  string
- _VigenciaDesde:  System.DateT ime
- _VigenciaHasta:  System.DateT ime
- _TotalProcesado:  decimal
- _TotalOrden:  decimal
- _IdAcuerdo:  long
- _IdEstado:  string
- _Detal le_Ordens:  Enti tySet<Detal le_Orden>
- _Acuerdo_Servicio:  Enti tyRef<Acuerdo_Servicio>

MenuRol

- _Rol:  string
- _T ituloMenu:  string
- _EnlaceMenu:  string
- _MenuPadre:  string
- _orden:  System.Nul lable<short>

INoti fyPropertyChanging
INoti fyPropertyChanged

Empresa

- emptyChangingEventArgs:  PropertyChangingEventArgs = new PropertyCha...
- _IdEmp:  long
- _RazonSocial:  string
- _Direccion:  string
- _Ruc:  string
- _Ciudad:  string
- _Pais:  string
- _T ipoServicio:  string
- _IdEstado:  string
- _GrupoEmpresarial :  string
- _Acuerdo_Servicios:  Enti tySet<Acuerdo_Servicio>

INoti fyPropertyChanging
INoti fyPropertyChanged

Detalle_Orden

- emptyChangingEventArgs:  PropertyChangingEventArgs = new PropertyCha...
- _IdDetal le:  long
- _NumCuentaServicio:  string
- _NumServicioSuministro:  string
- _Abonado:  string
- _NumFactura:  string
- _FechaMaxPago:  System.DateT ime
- _Valor:  decimal
- _T ipoCuentaDBCR:  string
- _NumCuentaDbCr:  string
- _FechaDisponible:  System.DateT ime
- _IdEstado:  string
- _IdOrden:  long
- _T ransaccions:  Enti tySet<T ransaccion>
- _Orden_Servicio:  Enti tyRef<Orden_Servicio>

INoti fyPropertyChanging
INoti fyPropertyChanged

Cliente

- emptyChangingEventArgs:  PropertyChangingEventArgs = new PropertyCha...
- _IdCliente:  string
- _Nombres:  string
- _Apel l idos:  string
- _Direccion:  string
- _Telefono:  string
- _Email :  string
- _IdT ipoId:  string
- _T ransaccions:  Enti tySet<T ransaccion>

INoti fyPropertyChanging
INoti fyPropertyChanged

CatalogosGenerale

- emptyChangingEventArgs:  PropertyChangingEventArgs = new PropertyCha...
- _Codigo:  string
- _Descripcion:  string
- _CodigoPadre:  string
- _Establa:  bool

INoti fyPropertyChanging
INoti fyPropertyChanged

Acuerdo_Serv icio

- emptyChangingEventArgs:  PropertyChangingEventArgs = new PropertyCha...
- _IdAcuerdo:  long
- _Descripcion:  string
- _VigenciaDesde:  System.DateT ime
- _VigenciaHasta:  System.DateT ime
- _NumCuenCredi to:  string
- _T ipoCuenta:  string
- _Moneda:  string
- _Tari faServicio:  decimal
- _EmailNoti ficacion:  string
- _IdEstado:  string
- _IdEmp:  long
- _IdServicio:  long
- _Orden_Servicios:  Enti tySet<Orden_Servicio>
- _Servicio_Financiero:  Enti tyRef<Servicio_Financiero>
- _Empresa:  Enti tyRef<Empresa>

INoti fyPropertyChanging
INoti fyPropertyChanged

Transaccion

- emptyChangingEventArgs:  PropertyChangingEventArgs = new PropertyCha...
- _FechaProcesoCl iente:  System.DateT ime
- _FechaProcesoEmp:  System.DateT ime
- _IdDetal le:  long
- _IdCl iente:  string
- _IdFormaPago:  string
- _IdEstado:  string
- _Valor:  decimal
- _Cliente:  Enti tyRef<Cl iente>
- _Detal le_Orden:  Enti tyRef<Detal le_Orden>
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En el diagrama se presenta las clases del proyecto NEGOCIO. 

 

Figura 3-13 Diagrama de Clases: Negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

class Negocio

NeDetalleOrden

+ Insertar(detal le :Detal le_Orden, codigoError :string*, mensajeError :string*) : bool
+ Actual izar(detal le :Detal le_Orden, codigoError :string*, mensajeError :string*) : bool
+ CargarDesdeArchivo(orden :Orden_Servicio, archivo :Stream, codigoError :string*, mensajeError :string*) : bool
+ MarcarComoAprobada(registro :Orden_Servicio, codigoError :string*, mensajeError :string*) : bool
+ Consul tarListaPorPagar(acuerdo :Acuerdo_Servicio, idCl iente :string, codigoError :string*, mensajeError :string*) : List<Detal le_Orden>

NeEmpresa

+ Consul tarLista(codigoError :string*, mensajeError :string*) : List<Empresa>
+ CrearEmpresa(empresa :Empresa, codigoError :string*, mensajeError :string*) : bool
+ Actual izarEmpresa(empresa :Empresa, codigoError :string*, mensajeError :string*) : bool
+ El im inarEmpresa(empresa :Empresa, codigoError :string*, mensajeError :string*) : bool

NeGenericoBDD

+ Consul tarLista(codigoError :string*, mensajeError :string*) : List<T Enti ty>
+ Consul tarListaConFi l tro(fi l tro :Expression<Func<TEnti ty, bool>>, codigoError :string*, mensajeError :string*) : List<TEntity>
+ Insertar(registro :T Enti ty, codigoError :string*, mensajeError :string*) : bool
+ El im inar(fi l tro :Expression<Func<TEnti ty,bool>>, codigoError :string*, mensajeError :string*) : bool
+ Actual izar(fi l tro :Expression<Func<T Entity,bool>>, registro :T Enti ty, codigoError :string*, mensajeError :string*) : bool

NeMenuRol

+ Consul tarListaPorRol(rol :string, codigoError :string*, mensajeError :string*) : List<MenuRol>

NeOrden

+ Insertar(orden :Orden_Servicio, codigoError :string*, mensajeError :string*) : bool
+ Actual izar(orden :Orden_Servicio, codigoError :string*, mensajeError :string*) : bool
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Figura 3-15 Diagrama de Clases: Paginas 

 

A continuación se describe los diferentes métodos definidos  para  las diferentes 

clases 
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3.2.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA 
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NeOrden.!Actualizar!

!

!

!

!
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NeEmpresa.ActualizarEmpresa!

!

  

NeEmpresa AdEmpresa
conexionBDD :  

PortalSerFinDataContext

source : 

Table<Empresa>
ex : Exception

ActualizarE…

Actualiza

<<return>>

Create PortalSerFinDataContext

<<return>>

Create Data…

OnCreated

LINQ

<<return>>

SubmitChanges

<<return>>

Return

Return

ToString

<<return>>

Return

Try

[try]

Deferred Call

[Where (cons…

[FirstOrDefau…

[catch (Exception)]
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NeTransaccion.ConsultarPagosrealizados 
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NeGenericoBDD.ConsultarLista!

!

 

NeGenericoBDD AdHelperLinq
conexionBD : 

PortalSerFinDataContext
source : 

Table<TEntity>
ex : Exception

ConsultarLi…

ConsultarLista<TEntit…

<<return>>

Create PortalSerFinDataContext

<<return>>

Create Data…

OnCreated

GetTable<TEntity>

<<return>>

LINQ

<<return>>

Return

Return

ToString

<<return>>

Return

Try

[try]

Deferred Call

[AsParallel]

[ToList]

[catch (Exception)]
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NeGenericoBDD.Insertar!

 

 

  

NeGenericoBDD AdHelperLinq
conexionBD : 

PortalSerFinDataContext
registro : Object datos : ITable ex : Exception

Insertar<T…

Insertar<TEntity>

<<return>>

Create PortalSerFinDataCo…

<<return>>

Create Data…

OnCreated

GetType

<<return>>

GetTable

<<return>>

InsertOnSubmit

<<return>>

SubmitChanges

<<return>>

Return

Return

ToString

<<return>>

Return

Try

[try]

[catch (Exception)]
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NeDetalle_OrdenConsultarListaPorPagar!

  

NeDetalleOrden AdDetalleOrden
conexionBdd :  

PortalSerFinDataContext
source : 

Table<Orden_Servicio>
lista : 

ParallelQuery<Detalle_Orden>
ex : Exception

ConsultarLi…

ConsultarListaPorPagar

<<return>>

Create PortalSerFinDataContext

<<return>>

Create Data…

OnCreated

LINQ

<<return>>

ToList<Detalle_Orden>

<<return>>

Return

Return

ToString

<<return>>

Return

Try

[try]

Deferred Call

[SelectMany …

[Where (orde…

[Select (detal…

[AsParallel]

[catch (Exception)]
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NeDetalle_Orden.CargarDesdeArchivo!

 

NeDetalleOrden AdDetalleOrden
conexionBDD : 

PortalSerFinDataContext

source : 

Table<Orden_Servicio>
XDocument archivoXml : XDocument

source : 

IEnumerable<XElement>

GetTable<TEntity> :  

Table<Detalle_Orden>

detalleOrden : 

IEnumerable<Detalle_Orden>
ex : Exception

CargarDes…

CargaDesdeArchivo

<<return>>

Create PortalSerFinDataContext

<<return>>

Create Data…

OnCreated

LINQ

<<return>>

Load

<<return>>

Descendants

<<return>>

Select<XElement,Detalle_Orden>

<<return>>

InsertAllOnSubmit<Detalle_Orden>

<<return>>

LINQ

<<return>>

SubmitChanges

<<return>>

Return

Return

ToString

<<return>>

Return

Try

[try]

Deferred Call

[Where (cons…

[FirstOrDefau…

If

[if (ordenOriginal != null)]

Deferred Call

[Select (sum…

[Sum (reg.Va…

[catch (Exception)]
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NeDetalle_Orden.MarcarComoAprobada!

 

  

NeDetalleOrden AdDetalleOrden
conexionBDD : 

PortalSerFinDataContext
source : Table<Detalle_Orden> ex : Exception

MarcarCo…

MarcarComoAprobada

<<return>>

Create PortalSerFinDataContext

<<return>>

Create Data…

OnCreated

Where<Detalle_Orden>

<<return>>

SubmitChanges

<<return>>

Return

Return

ToString

<<return>>

Return

Try

[try]

Loop

[foreach (det…

[catch (Exception)]
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AdEmpresa.Actualiza!

!

 !

AdEmpresa
conexionBDD :  

PortalSerFinDataContext
source : Table<Empresa>

Actualiza

Create PortalSerFinDataContext

<<return>>

Create DataContext

OnCreated

LINQ

<<return>>

SubmitChanges

<<return>>

Return

Deferred Call

[Where (cons…

[FirstOrDefau…
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OrdenesAdministracion.cmdActualizarDetalle_Click!

!
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NeOrden.!Insertar!

!
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3.3 PRUEBAS

3.3.1 ALCANCE

Para el desarrollo de las pruebas del aplicativo del web prototipo del portal de 

servicios financieros, el plan de pruebas va a incluir lo siguiente:  

• Pruebas de Sistema

Las pruebas de sistema que se realizarán son la de aceptación y de sistema, la 

primera es muy importante ya que es fundamental que el cliente evalúe y apruebe 

por sí mismo que el producto está cumpliendo con los requerimientos y 

funcionalidades establecidas en el alcance; la prueba de sistemas se realizará ya 

que nos permitirá establecer un control constante al desarrollo del proyecto, y así 

se podrá evaluar continuamente los avances. Las pruebas de estrés no se 

realizarán porque es necesario que la página esté funcionando en su dominio con 

todas sus configuraciones asociadas. De igual forma a pesar de que una prueba 

importante es la de recuperación del sistema, no se realizará, porque la prueba 

que se hagan en el servidor propio no tendrá los mismos resultados, que 

haciéndolos en el servidor externo.  

Estrategias:  

Aceptación: En esta prueba el cliente verifica que los requerimientos planteados al 

inicio del proyecto, se están cumpliendo.  

PruebasUnitarias: Esta prueba se realizara a lo largo de todo el desarrollo del 

proyecto, ya que cada vez que se tenga un avance, se debe evaluar que este 

avance cumpla con la función que se le asignó.  

Prueba de integración: En esta prueba a los casos de uso relacionados, se le 

realizaran pruebas donde se verifique si la relación entre estos casos se realiza 

adecuadamente, en otras palabras que cumple la función específica.  

3.3.2 DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA 

Con las pruebas que se harán a continuación se espera encontrar casos en que el 

módulo no se atiene a su especificación la prueba se limitara a suministrarle datos 

como entrada y estudiar la salida, sin preocuparse de lo que pueda estar 

haciendo el módulo por dentro.  
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3.3.2.1 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN  

El objetivo principal de las pruebas de integración es realizar todas las 

validaciones de los procesos que componen el sistema, realizando para cada uno 

de ellos las pruebas unitarias respectivas. Al determinar el correcto 

funcionamiento de cada una de las partes se podrá comprobar que el sistema 

funciona de manera conjunta sin ningún problema.  

Las pruebas integrales se realizan antes del pase a  producción, empezando por 

las pruebas de cada uno de los módulos y terminando con la prueba del 

funcionamiento general del sistema.  

A continuación se detalla algunos casos de prueba que mostrarán el correcto flujo 

entre los módulos y la interacción de cada una de las clases del sistema.  

 

1. Caso de Prueba 01 Ingresar al Sistema: LOGIN, Usuario Administrador 

2.- Objetivo Verificar el acceso al sistema [Páginaprincipal].  

http://localhost:4865/ 

3.- Actores Usuario WEB.  

4.- Precondiciones 

Usuario con perfil “Administrador” debe estar creado en el Sistema PROTOTIPO DEL 

PORTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS.  

5.- Flujo de Eventos Principal

1.- El usuario Administrador ingresa al Sistema PROTOTIPO DEL PORTAL DE 

SERVICIOS FINANCIEROS con su usuario y contraseña 

2.-El sistema valida el ingreso: 

a) Si usuario y clave corresponden a datos registrados en base de seguridad, se 

carga las opciones de acceso de menú según el perfil. 

b) Caso contrario: se presenta el siguiente mensaje:  Su intento de ingreso no fue 

exitoso por favor intente otra vez 
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3.-El Usuario verifica que se visualice la barra de menús y  confirma los submenús que 

aparecen: 

a) Menú y opciones de Empresas 

b) Menú y opciones de Servicios Financieros 

c) Menú y opciones de Acuerdos Comerciales 

d) Menú y opciones de Catálogos 

e) Menú y opciones de Clientes 

f) Menú y opciones de Ordenes de Información 

g) Menú Acerca de.. 

 

6.- Post-condiciones 

 

Operación 7. Resultados Esperados 8. Resultados Obtenidos 9.Sts 

Ingreso Iniciar Sesión con Usuario Adm y 

ver árbol de Menus 

Iniciar Sesión con Usuario Adm y 

ver árbol de Menus 

ok 

 

1. Caso de Prueba 02 Gestión Menú Empresas

2.- Objetivo Permite configurar las empresas que mantiene relación 

comercial con la IFI y están asociadas  a servicios 

financieros.  

3.- Actores Usuario WEB.  

4.- Precondiciones 

1.-Usuario con perfil “Administrador” debe estar creado en el Sistema PROTOTIPO 

DEL PORTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Usuario con perfil “AdministradorIFI” debe estar creado en el Sistema PROTOTIPO 

DEL PORTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS.  

5.- Flujo de Eventos Principal

1.-El usuario Administrador ingresa al Sistema PROTOTIPO DEL PORTAL DE 

SERVICIOS FINANCIEROS con su usuario y contraseña 

2.-El sistema valida el ingreso ye carga las opciones de acceso de menú según el 
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perfil. 

3.-Usuario realiza la confirmación de Menú Empresas con Opciones: Administración y 

Consultas. 

4.-Usuario seleccionar opción Administración para verificar el formulario de 

Administración Empresas. 

5.-El sistema presenta el listado de empresas considerando los siguientes elementos: 

a) .RUC 

b) Grupo Empresarial 

c) Razón Social 

d) Tipo de Servicio 

6.-Para crear una nueva empresa, el usuario seleccionar la opción crear ( ). Los 

campos considerados son: 

a) Grupo Empresarial 

b) RUC 

c) Razón Social 

d) País 

e) Cuidad 

f) Tipo de Servicio [lista de servicios] 

g) Estado 

7.-Cuando se escoge la opción de Grabar, el sistema asigna un número interno de 

identificación y graba el registro de la empresa en la base de datos. 

8.-Para modificar una empresa, el usuario seleccionar la opción editar ( ). Entonces 

se realiza los ajustes y se escoge los botones Actualizar o Cancelar. 

9.-El Usuario seleccionar la opción Consultas para mirar el formulario de Consulta de  

Empresas. Los campos que aparecen se especifican en el numeral 5. 

 

6.- Post-condiciones 

Se almacenan los datos para las nuevas empresas.  

Las empresas cambian sus registros en el sistema con datos digitados 

Operación 7. Resultados Esperados 8. Resultados Obtenidos 9.Sts 
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3.Ver Menú Opciones de Administración 

y Consultas 

Opciones de Administración y 

Consultas 

ok 

5.Administracion Listado de Empresas Listado de Empresas ok 

7.Creacion Llenar datos (6) y grabar Llenar datos (6) y grabar ok 

8.Modificar Llenar datos (8) y grabar Llenar datos (8) y grabar ok 

9.Consultar Visualizar Datos (5) Visualizar Datos (5) ok 

 

1. Caso de Prueba 03 Gestión Menú Servicios Financieros

2.- Objetivo Permite configurar los Servicios Financieros que mantiene 

relación comercial con la empresas y están asociadas  a 

acuerdos comerciales  

3.- Actores Usuario WEB.  

4.- Precondiciones 

Usuario con perfil “Administrador” debe estar creado en el Sistema PROTOTIPO DEL 

PORTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Usuario con perfil “AdministradorIFI” debe estar creado en el Sistema PROTOTIPO 

DEL PORTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS.  

5.- Flujo de Eventos Principal

1.-El usuario Administrador ingresa al Sistema PROTOTIPO DEL PORTAL DE 

SERVICIOS FINANCIEROS con su usuario y contraseña 

2.-El sistema valida el ingreso ye carga las opciones de acceso de menú según el 

perfil. 

3.-Usuario realiza la confirmación de Menú Servicios Financieros con Opciones: 

Administración y Consultas. 

4.-Usuario seleccionar opción Administración para verificar el formulario de 

Administración Servicios Financieros. 

5.-El sistema presenta el listado de Servicios Financieros considerando los siguientes 

elementos: 

a) ID 
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b) Descripción

c) Formato de Orden 

6.-Para crear un nuevos Servicios Financieros, el usuario seleccionar la opción crear (

). Los campos considerados son: 

a) Descripción 

b) Formato de Orden 

c) Naturaleza del Servicio [lista de servicios] 

d) Forma de pago [lista de servicios] 

7.-Cuando se escoge la opción de Grabar, el sistema asigna un número/código interno 

de identificación y graba el registro delServicio Financieros en la base de datos. 

8.-Para modificar un Servicio Financieros, el usuario seleccionar la opción editar ( ). 

Entonces se realiza los ajustes y se escoge los botones Actualizar o Cancelar. 

9.-El Usuario seleccionar la opción Consultas para mirar el formulario de Consulta de  

Servicios Financieros. Los campos que aparecen se especifican en el numeral 5. 

6.- Post-condiciones 

Se almacenan los datos para las nuevos Servicios Financieros.  

Los Servicios Financieroscambian sus registros en la base de datos del sistema con 

datos digitados 

Operación 7. Resultados Esperados 8. Resultados Obtenidos 9.Sts 

3.Ver Menú Opciones de Administración y 

Consultas 

Opciones de Administración y 

Consultas 

ok 

5.Administracion Listado de Servicios Financieros Listado de Servicios Financieros ok 

7.Creacion Llenar datos (6) y grabar Llenar datos (6) y grabar ok 

8.Modificar Llenar datos (8) y grabar Llenar datos (8) y grabar ok 

9.Consultar Visualizar Datos (5) Visualizar Datos (5) ok 

 

1. Caso de Prueba 04 Gestión Menú Acuerdos de Servicios

2.- Objetivo Permite configurar los Acuerdos de Servicios Comerciales 

suscritos entre la empresas y las IFIS para los Servicios 

Financieros  
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3.- Actores Usuario WEB.  

4.- Precondiciones 

Usuario con perfil “Administrador” debe estar creado en el Sistema PROTOTIPO DEL 

PORTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Usuario con perfil “AdministradorIFI” debe estar creado en el Sistema PROTOTIPO DEL 

PORTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS.  

5.- Flujo de Eventos Principal

1.-El usuario Administrador ingresa al Sistema PROTOTIPO DEL PORTAL DE 

SERVICIOS FINANCIEROS con su usuario y contraseña 

2.-El sistema valida el ingreso ye carga las opciones de acceso de menú según el perfil. 

3.-Usuario realiza la confirmación de Menú Acuerdos de Servicios con Opciones: 

Administración y Consultas. 

4.-Usuario seleccionar opción Administración para verificar el formulario de 

Administración Acuerdos de Servicios. 

5.-El sistema presenta el listado de Acuerdos de Servicios considerando los siguientes 

elementos: 

a) ID 

b) Descripción 

c) Vigente Desde 

d) Vigente Hasta 

e) Cuenta de Crédito 

f) Tipo de Cuenta 

g) Tarifa  del Servicio 

h) Moneda 

i) Correo para notificación 

6.-Para crear un nuevo Acuerdos de Servicios, el usuario seleccionar la opción crear (

). Los campos considerados son: 

a) ID 

b) Descripción 

c) Vigente Desde [calendario] 

d) Vigente Hasta [calendario] 
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e) Cuenta de Crédito 

f) Tipo de Cuenta [lista de servicios] 

g) Tarifa  del Servicio 

h) Moneda [lista de servicios] 

i) Correo para notificación 

j) Empresa [lista de servicios] 

k) Servicio [lista de servicios] 

l) Estado [lista de servicios] 

7.-Cuando se escoge la opción de Grabar, el sistema asigna un número/código interno 

de identificación y graba el registro del Acuerdo de Servicios en la base de datos. 

8.-Para modificar un Acuerdos de Servicios, el usuario seleccionar la opción editar ( ). 

Entonces se realiza los ajustes y se escoge los botones Actualizar o Cancelar. 

9.-El Usuario seleccionar la opción Consultas para mirar el formulario de Consulta de  

Acuerdo de Servicios. Los campos que aparecen se especifican en el numeral 5. 

 

6.- Post-condiciones 

Se almacenan los datos para los nuevos Acuerdos de Servicios.  

Los Acuerdo de Servicios cambian sus registros en la base de datos del sistema con 

datos digitados 

Operación 7. Resultados Esperados 8. Resultados Obtenidos 9.Sts 

3.Ver Menú Opciones de Administración y 

Consultas 

Opciones de Administración y 

Consultas 

ok 

5.Administracion Listado de Acuerdos de 

Servicios  

Listado de Acuerdos de Servicios ok 

7.Creacion Llenar datos (6) y grabar Llenar datos (6) y grabar ok 

8.Modificar Llenar datos (8) y grabar Llenar datos (8) y grabar ok 

9.Consultar Visualizar Datos (5) Visualizar Datos (5) ok 

 

1. Caso de Prueba 05 Gestión Menú Clientes

2.- Objetivo Permite configurar los Clientes suscritos entre la empresas 
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y las IFIS para los Servicios Financieros  

3.- Actores Usuario WEB.  

4.- Precondiciones 

Usuario con perfil “Administrador” debe estar creado en el Sistema PROTOTIPO DEL 

PORTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Usuario con perfil “AdministradorIFI” debe estar creado en el Sistema PROTOTIPO 

DEL PORTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS.  

5.- Flujo de Eventos Principal

1.-El usuario Administrador ingresa al Sistema PROTOTIPO DEL PORTAL DE 

SERVICIOS FINANCIEROS con su usuario y contraseña 

2.-El sistema valida el ingreso ye carga las opciones de acceso de menú según el 

perfil. 

3.-Usuario realiza la confirmación de Menú Clientes con Opciones: Administración y 

Consultas. 

4.-Usuario seleccionar opción Administración para verificar el formulario de 

Administración Clientes. 

5.-El sistema presenta el listado de Clientes considerando los siguientes elementos: 

a) ID 

b) Nombres 

c) Apellidos 

d) Dirección 

e) Teléfono 

f) Dirección 

g) Correo Electrónico 

6.-Para crear un nuevo Cliente, el usuario seleccionar la opción crear ( ). Los 

campos considerados son: 

a) Tipo de Identificación [lista de servicios] 

b) Identificación 

c) Nombres 

d) Apellidos 

e) Dirección 
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f) Teléfono 

g) Dirección 

h) Correo Notificación 

7.-Cuando se escoge la opción de Grabar, el sistema asigna un número/código interno 

de identificación y graba el registro del Cliente en la base de datos. 

8.-Para modificar un Clientes, el usuario seleccionar la opción editar ( ). Entonces se 

realiza los ajustes y se escoge los botones Actualizar o Cancelar. 

9.-El Usuario seleccionar la opción Consultas para mirar el formulario de Consulta de  

Clientes. Los campos que aparecen se especifican en el numeral 5. 

6.- Post-condiciones 

Se almacenan los datos para los nuevos Clientes.  

Los Clientes cambian sus registros en la base de datos del sistema con datos digitados 

Operación 7. Resultados Esperados 8. Resultados Obtenidos 9.Sts 

3.Ver Menú Opciones de Administración y 

Consultas 

Opciones de Administración y 

Consultas 

ok 

5.Administracion Listado de Clientes Listado de Clientes ok 

7.Creacion Llenar datos (6) y grabar Llenar datos (6) y grabar ok 

8.Modificar Llenar datos (8) y grabar Llenar datos (8) y grabar ok 

9.Consultar Visualizar Datos (5) Visualizar Datos (5) ok 

 

 

1. Caso de Prueba 06 Gestión Menú Órdenes de Información

2.- Objetivo Permite configurar los Ordenes de Información realizar los 

procesos de carga y aprobación de órdenes, de manera 

que el sistema publique las facturas e ítems disponibles 

para operar. 

3.- Actores Usuario WEB.  

4.- Precondiciones 

! Usuario con perfil “OperadorEmpresa” debe estar creado en el Sistema 
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PROTOTIPO DEL PORTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS 

! Usuario con perfil “AdministradorIFI” debe estar creado en el Sistema 

PROTOTIPO DEL PORTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS.  

! Los parámetros generales de Empresa se encuentren configurados 

! Los parámetros generales de Servicios Financieros se encuentren configurados 

! Los parámetros generales de Acuerdos Comerciales se encuentren 

configurados 

! Los parámetros generales de Catálogos se encuentren configurados 

! Disponer de los archivos de Detalles de ordenes 

5.- Flujo de Eventos Principal

CABECERAS DEÓRDENES. 

1.-El usuario OperadorEmpresa ingresa al Sistema PROTOTIPO DEL PORTAL DE 

SERVICIOS FINANCIEROS con su usuario y contraseña 

2.-El sistema valida el ingreso ye carga las opciones de acceso de menú según el 

perfil. 

3.-Usuario realiza la confirmación de Menú Órdenes de Información con Opciones: 

Carga y Consultas. 

4.-Usuario seleccionar opción Carga para verificar el formulario de Administración 

Ordenes . 

5.-El sistema presenta el listado de Órdenes de Información que se encuentren en 

estado Registrado y cargado  considerando los siguientes elementos: 

a) ID 

b) Empresa 

c) Acuerdo del Servicio 

d) Descripción 

e) Vigente Desde 

f) Vigente Hasta 

g) Total Orden 

6.-Para crear una nuevaCabecera de Orden de Información, el usuario seleccionar la 

opción crear ( ). Los campos considerados son: 

a) Empresa [lista de servicios] 
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b) Acuerdo [lista de servicios]

c) Descripción 

d) Tipo de Orden [lista de servicios] 

e) Vigente Desde [calendario] 

f) Vigente Hasta [calendario] 

7.-.Cuando se escoge la opción de Grabar, el sistema asigna un número/código interno 

de identificación y graba el registro delaOrden de Información en la base de datos. 

8.-Para modificar una Cabecera de Ordenes de Información, el usuario seleccionar la 

opción editar ( ). Entonces se realiza los ajustes y se escoge los botones Actualizar o 

Cancelar. 

9.-El Usuario seleccionar la opción Consultas para mirar el formulario de Consulta de  

Ordenes de Información. Los campos que aparecen se especifican en el numeral 5. 

CARGAS DETALLES DE ÓRDENES. 

10.-El Usuario seleccionar una fila (orden) de la sección cabecera Orden [listado de 

ordenes en estado Registrado y Cargado] para proceder a cargar el archivo de datos 

! Seleccionar el archivo en formato definido 

! Confirma con el botón cargar archivo.  

11.-EL sistema valida la información del detalle y registra en la base de datos como 

registros de detalle de la orden seleccionada. A nivel de cabecera de orden, el estado 

se cambia de Registrado a Cargado 

12.-El usuario confirma que la información esté disponible en la página mediante la 

consulta de detalles de orden. Los elementos de cada detalle de orden son: 

a) N° cuenta Servicio  

b) N° del Suministro 

c) Identificar del Cliente 

d) N° Factura 

e) Valor 

f) Fecha Máx. Pago 

g) Fecha de Disponible 

h) Número de Cuenta. 

AUTORIZAR ÓRDENES. 

13.-El usuario Administrador  ingresa al Sistema PROTOTIPO DEL PORTAL DE 
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SERVICIOS FINANCIEROS con su usuario y contraseña 

14.-El sistema valida el ingreso ye carga las opciones de acceso de menú según el 

perfil. 

15.-El Usuario seleccionar opción Autorizar para verificar el formulario de 

Administración Ordenes . 

16.-El sistema presenta el listado de Órdenes de Información que se encuentren en 

estado Cargado, visualizando los elementos referenciados en el punto 5 

17.-El Usuario seleccionar una fila (orden) de la sección cabecera Orden [listado de 

ordenes en estado Cargado] para proceder a con la operación de autorizar. 

18.-EL sistema valida la información del detalle y registra en la base de datos como una  

orden en estado Autorizada 

19.-El Usuario seleccionar la opción Consultas para mirar el formulario de Consulta de  

Ordenes de Información. Los campos que aparecen se especifican en el numeral 5 

 

6.- Post-condiciones 

Se almacenan los datos para los nuevos Órdenes de Información.  

Los Ordenes de Información cambian sus registros en la base de datos del sistema con 

datos digitados 

Operación 7. Resultados Esperados 8. Resultados Obtenidos 9.Sts 

3.Ver Menú Opciones de Administración y 

Consultas 

Opciones de Administración y 

Consultas 

ok 

5.Administracion Listado de Ordenes Listado de Ordenes ok 

7.Creacion Llenar datos (6) y grabar Llenar datos (6) y grabar ok 

8.Modificar Llenar datos (8) y grabar Llenar datos (8) y grabar ok 

9.Consultar Visualizar Datos (5) Visualizar Datos (5) ok 

12.Carga Detalle Listado de Ítems Listado de Ítems ok 

18.Autorizar 

Orden 

Orden en estado Aprobada Orden en estado Aprobada ok 
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1. Caso de Prueba 07 Gestión Menú Transacciones Pago

2.- Objetivo Que los Clientes suscritos ante la empresas y las IFIS 

realicen las transacciones de pago de suministros y 

facturas publicadas en los Servicios Financieros  

3.- Actores Usuario WEB.  

4.- Precondiciones 

Usuario con perfil “Cliente” debe estar creado en el Sistema PROTOTIPO DEL 

PORTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Las órdenes de información deben estar publicadas por la IFI. 

5.- Flujo de Eventos Principal

1.-El usuario Cliente ingresa al Sistema PROTOTIPO DEL PORTAL DE SERVICIOS 

FINANCIEROS con su usuario y contraseña 

2.-El sistema valida el ingreso ye carga las opciones de acceso de menú según el 

perfil. 

3.-Usuario realiza la confirmación de Menú Transacciones con Opciones: Pagar y 

Consultas. 

4.-Usuario seleccionar opción Pagar para verificar el formulario de pago de Servicios, 

con dos secciones: a.- filtros de empresa y servicios y .b.- detalle de suministros 

5.-A nivel de detalle, el sistema presenta el listado de suministro/facturas considerando 

los siguientes elementos: 

a) Contrapartida 

b) N° factura 

c) Fecha Max Pago 

d) Valor A Pagar 

6.-El usuario, para Pagar la factura seleccionada, presione el enlace , entonces se 

realiza el proceso interno en el sistema Prototipo del Portal de Servicios Financieros y 

la contrapartida desaparece de la consulta . 

7.-El Usuario seleccionar la opción Consultas para mirar el formulario de Consulta de  

Transacciones. Los campos que aparecen se especifican en el numeral 5. 
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6.- Post-condiciones 

Se almacenan los datos para los nuevos Transacciones.  

Los Detalles de Orden  cambian sus registros en la base de datos del sistema con el 

nuevo estado Procesado. 

Operación 7. Resultados Esperados 8. Resultados Obtenidos 9.Sts 

3.Ver Menú Opciones de Pagar y 

Consultas 

Opciones de Pagar y 

Consultas 

ok 

5.Pagar/Listar Listado de Ítem Listado de Ítem ok 

6.Paga Detalle de Orden cambiado, 

Monto Procesado se suma el 

valor de la transacción. 

Detalle de Orden cambiado, 

Monto Procesado se suma el 

valor de la transacción. 

ok 

7.Consultar Visualizar Datos (5) Visualizar Datos (5) ok 

 

 

1. Caso de Prueba 08 Ingresar al Sistema: LOGIN 

2.- Objetivo Verificar el acceso al sistema [Página principal ].  

http://localhost:4865/ 

3.- Actores Usuario WEB.  

4.- Precondiciones 

Usuario con perfil “OperadorEmpresa” debe estar creado en el Sistema PROTOTIPO 

DEL PORTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS.  

5.- Flujo de Eventos Principal

El usuario OperadorEmpresa ingresa al Sistema PROTOTIPO DEL PORTAL DE 

SERVICIOS FINANCIEROS con su usuario y contraseña 

El sistema valida el ingreso: 

Si usuario y clave corresponden a datos registrados en base de seguridad, se carga las 

opciones de acceso de menú según el perfil. 

Caso contrario: se presenta el siguiente mensaje:  Su intento de ingreso no fue exitoso 

por favor intente otra vez 
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El Usuario verifica que se visualice la barra de menús y  confirma los submenús que 

aparecen: 

Menú y opciones de Ordenes de Información 

Menú Acerca de.. 

 

6.- Post-condiciones 

 

Operación 7. Resultados Esperados 8. Resultados Obtenidos 9.Sts 

Ingreso Iniciar Sesión con Usuario Adm y 

ver árbol de Menus 

Iniciar Sesión con Usuario Adm y 

ver árbol de Menus 

ok 

 

En base a  toda la planificación de los casos de prueba, se ha ejecutado las 

pruebas de integración de los diferentes componentes con cada una de las 

funciones implementadas y se ha verificado que cada módulo se ciñe  a su 

especificación. 

Para las pruebas de Aceptación, una vez que se ha realizado las pruebas de 

integración, con los principales patrocinadores del sistema, se realiza la 

certificación formal y entrega de la solución. 

 

3.3.3 RESULTADOS DE PRUEBAS 

El siguiente cuadro resume la ejecución de las pruebas. 

No. CASOS DE PRUEBA No Ciclos 
No Incidentes 
Encontrados 

No Incidentes 
Resueltos 

1 Ingresar al Sistema: LOGIN 40 3 0 

2 Desplegar Barra de Menús Administrador 40 2 0 

3 Gestión Menú Empresas 18 1 0 

4 Registrar Empresas Nuevas 10 5 0 

5 Modificar Empresas 8 3 0 

6 Consultar Empresas 6 2 0 

7 Gestión Menú Servicios Financieros 22 1 0 
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No. CASOS DE PRUEBA No Ciclos 
No Incidentes 
Encontrados 

No Incidentes 
Resueltos 

8 Registrar Servicios Financieros Nuevas 10 5 0 

9 Modificar Servicios Financieros 8 3 0 

10 Consultar Servicios Financieros 9 2 0 

11 Gestión Menú Acuerdos de Servicios 18 1 0 

12 Registrar Acuerdos de Servicios Nuevas 10 5 0 

13 Modificar Acuerdos de Servicios 8 3 0 

14 Consultar Acuerdos de Servicios 12 2 0 

15 Gestión Menú Clientes 22 2 5 

16 Registrar Clientes Nuevas 20 1 0 

17 Modificar Clientes 5 2 0 

18 Consultar Clientes       

19 Gestión Menú Orden de Información 25 2 6 

20 Registrar Orden de Información Nuevas 10 5 0 

21 Modificar Orden de Información 8 3 0 

22 Cargar Detalles de  Orden de Información 9 2 0 

23 Consultar Orden de Información 18 1 0 

24 Gestión Menú Transacciones Pago 15 2 0 

25 Registrar Transacciones Pago Nuevas 8 3 0 

26 Modificar Transacciones Pago 12 2 0 

27 Consultar Clientes 22 2 5 

28 Ingresar al Sistema: LOGIN 20 1 0 

29 Desplegar Barra de Menús OperdorEmpresa 5 2 0 

30 Gestión Menú Tablas & Catálogos 12 2 5 

31 Registrar Tablas & Catálogos 20 1 0 

32 Modificar Tablas & Catálogos 5 2 0 

33 Consultar Tablas & Catálogos 9 1 0 

  Promedios 13 2   

 

  



140 

 

 

 

$ CAPÍTULO 4 CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES.

4.1 CONCLUSIONES

 

El proyecto  ”Prototipo para un Portal de Servicios Financieros en el Ecuador” 

presenta una auténtica integración entre los principales actores de los macro-

procesos de cobros y pagos [IFIs, Clientes y Empresas que ofrecen servicios 

básicos en el país]. 

 

En la investigación realizada en varias IFIs y empresas proveedoras de servicios 

ecuatorianas públicas  y privadas, se observa una falta de estándares y 

procedimientos para los procesos interinstitucionales de intercambio de 

información para cobros y pagos. 

 

El modelo del portal WEB expuesto en el presente  proyecto, si bien se focaliza en 

dar una solución para la recuperación de fondos de servicios prestados; también 

puede hacerse extensible a otros procesos de los negocios e industrias 

ecuatorianas. 

 

La implementación de una solución transaccional con características propuestas 

en el presente proyecto para una plataforma de negocios que conecta 

globalmente a las compañías con sus proveedores y contratistas, a través de 

procesos y tecnologías;  mejora la eficiencia, los costos y la transparencia de la 

cadena de abastecimiento de productos y servicios en el país. 

 

4.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda implementar aplicaciones WEB en instituciones del sector público 

ecuatoriano, con componentes desarrollados en herramientas de software libre y 

así circunscribirse en los lineamientos actuales para dichas entidades. 
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Para aplicar el Modelo del Portal a una empresa específica, se recomienda 

complementar detalles de la interfaz “empresa proveedora de servicios” [formatos 

propios de archivos de intercambio] y un módulo de integración hacia el sistema 

central de la institución financiera, el cual maneja los medios de pago de sus 

clientes. 

 

Para llegar a buenos niveles de estandarización entre las IFIs y empresas 

proveedoras de servicios; a nivel de instituciones de control ecuatorianas, 

debenplantear y ejecutar proyectos de normalización y estandarización  para 

procesos en línea y batch de cobros y pagos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. GLOSARIO 

 

Aplicación Web: es un sistema de páginas Web, que se caracteriza por su 

transaccionalidad y su dinamismo, permite conectarse a una base de datos en busca 

de información solicitada por un usuario  

B2B (Bussines to Bussines) o  NAN: (negocio a negocio), se refiere al espectro 

completo del comercio electrónico entre dos o más organizaciones. Además de otras 

actividades el B2B incluye compras y procuración, administración de proveedores, 

administración de inventarios, administración de canales de distribución, actividades 

de venta, administración de pagos, así como servicios y soportes
1

.  

B2C (Bussines to Consumer): de negocio a consumidor, se refiere a los intercambios 

entre empresas y consumidores (ejemplo: amazon.com, Schwab.com, etc.). 

Transacciones similares a las que ocurren en el comercio electrónico de negocio a 

negocio, se presenta también en el contexto de negocio a consumidor. Casi siempre 

en el B2C (de negocio a consumidor). Se hace seguimiento de todas las actividades 

frente al cliente. Entre ellas se encuentran las actividades de ventas, búsqueda de 

clientes, las preguntas que los clientes hacen con frecuencia, así como servicio y 

soporte
2

 

Cash Management.- Gestión de flujos de dineros.  

Clientes: Cualquier persona externa o interna que solicita un servicio o soporte a 

través de los canales disponibles. (Correo electrónico, llamada telefónica)  

Cobros.- La gestión de recuperación de fondos   

E-commerce: El E-commerce (del anglicismo Electronic Commerce) se refiere al 

intercambio de información digitalizada entre grupos. Este intercambio de 

información representa la comunicación entre dos partes, la coordinación de flujo 

de bienes y servicios o la transmisión de pedidos electrónicos. Estos intercambios 

se realizan entre organización, individuos o ambos
7
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IFI.- Institución Financiera.  

 

Pagos.- La gestión de pago de obligaciones a proveedores y terceras partes de la 

empresa. 

Servidor Web: Servidor que se dedica a prestar servicios relacionados a la WWW, 
especialmente para que un sitio web esté disponible en internet.

19 

 

 

XML: extensible markup language (lenguaje de marcado ampliable o extensible) 

desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). Su objetivo es conseguir 

páginas web más semántica; separando la estructura del contenido y permite el 

desarrollo de vocabularios modulares. Se trata de un formato abierto 
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ANEXO B. GUIA DE USUARIO 

El prototipo del portal del Portal de Servicios Financieros del Ecuador es una 

aplicación focalizada al proceso integrado de recaudación de obligaciones para 

los clientes que  mantienen relación comercial tanto con las empresas de 

servicios como con una entidad financiera. Por ello se identifica los siguientes 

participantes en el proceso: 

 

Nombre   Descripción 

Empresa de servicios   Es la empresa que contrata el servicio con la 

entidad financiera. 

El Cliente   Son los beneficiarios del servicio contratado por la 

empresa 

IFI   Entidad financiera en donde se realizan las 

operaciones de recaudación, cobranzas y pagos. 

Los diferentes participantes juegan roles específicos en el proceso, por ello se ha 

definido  los siguientes perfiles: a) para una Empresa se tiene un Operador y 

Aprobador, b) para la IFI se tiene un Administrador y Consultas y c) el cliente tiene 

un rol único. 

El portal publicado para  los diferentes participantes del proceso, dispone de  una 

página web de inicio. 

Para que los diferentes usuarios accedan a la aplicación  “Prototipo del Portal de 

Servicios Financieros” requieren de un navegador tal como Internet Explorer, 

Safari, Chrome, etc. 

Para el caso práctico del presente trabajo, la dirección URL de inicio es: 

http://localhost:4865/ 
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1.1. INICIO AL PORTAL 

Página de inicio 

En el navegador del cliente, ingresar la dirección URL de inicio, entonces se 

presenta la siguiente pantalla: 

 
Figura 0-1 Página de Inicio 

La página de  Inicio al Prototipo del Portal de Servicios Financieros presenta las 

siguientes secciones: 

 

Nombre   Descripción 

Cabecera /Título (i)   Contiene el Nombre  de sitio “Portal de servicios 

financieros (PortalSerFin)” y el enlace Ingresar 

para realizar el ingreso al sistema y la validación 

del identificador de usuario. 

La Barra de Menús (ii)   La Barra de Menús contiene las opciones a 

desplegar dependiendo del perfil del usuario que 
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Nombre   Descripción 

está ingresando al sistema. En el caso general, 

cuando aún el usuario no establece su acceso al 

portal, las opciones visibles son> Principal y 

Acerca de. 

 

Sección de  Contenido 

(iii) 

  Área que presenta el contenido de información de 

las diferentes funciones de la aplicación. 

Para el prototipo se despliega un texto: 

Bienvenidos al Portal de servicios financieros 

(PortalSerFin) 

 

Autentificación al sistema 

Una vez que oprima el click al enlace  Ingresar (sección de cabecera,) se 

presenta la siguiente pantalla: 

 
Figura 0-2 Autentificación al sistema 
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La página de  autentificación al Sistema “Prototipo del Portal de Servicios 

Financieros” presenta los siguientes campos a ser registrados por el usuario. 

 

Nombre   Descripción 

Nombre de usuario   Identificar del Usuario 

Contraseña   Contraseña asociada al identificador del usuario 

En esta página, registrar los campos usuario y contraseña y después presionar el 

Botón <Log In>. 

Si los datos capturados no coinciden con los valores de la base de datos se 

presenta el mensaje de error de autentificación:  

Su intento de ingreso no fue exitoso por favor intente otra vez 

Ingreso al Sistema (Login) 

Luego de la autentificación exitosa del usuario y contraseña, se presenta la 

siguiente pantalla: 
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Acerca del portal 

 
Figura 0-3 Acerca del portal 

En la parte posterior, en la cabecera se despliega el mensaje: “Bienvenido 

Usuario” y un enlace Salir. EN la siguiente sección de Menús,  se despliega  la 

barra de menús habilitadas por perfil de Usuario; es decir que dependiendo del 

perfil de usuario autentificado,  el menú superior se visualiza diferentes enlaces; 

así para el perfil administrador se tiene los siguientes Menús: 

Menús   Descripción 

Empresa   Enlace para desplegar las opciones a realizar con 

las empresas. 

Catálogos   Enlace para desplegar las opciones a gestionar 

con los diferentes catálogos. 

Servicios Financieros   Enlace para desplegar las opciones a realizar con 

los Servicios Financieros. 

Acuerdos de Servicios   Enlace para desplegar las opciones a realizar con 
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Menús   Descripción 

los Acuerdos de Servicios. 

Ordenes Información   Enlace para desplegar las opciones a realizar con 

las Ordenes Información. 

Transacciones   Enlace para desplegar las opciones a realizar con 

transacciones 

Clientes   Enlace para desplegar las opciones a realizar con 

Clientes 

Clientes   Enlace para desplegar las opciones a realizar con 

Clientes 

Acerca de..   Enlace para presentar la pantalla de información 

principal del aplicativo. 

El formulario Acerca de... 

Presenta la información descriptiva del portal de Servicios Financieros. 

En esta sección de contenido se puede incluir mensajes indicativos del operativo 

por tipo de perfil. 

 

1.2. GESTION DE EMPRESAS 

 

En la barra de Menús, al realizar un click en el enlace <Empresa>, se despliega el 

menu de Empresas: 
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Figura 0-4 Menú Empresas 

Componentes del Menu Empresas: 

Opción   Descripción 

Administración   Enlace para desplegar las opciones de creación y 

modificación de empresas. 

Consultas   Enlace para desplegar el formulario de consulta de 

lista de empresas. 

 

Administración de empresas 

Presionar un click en el enlace <Empresa><Administración> y se despliega el 

siguiente formulario: 
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Figura 0-5 Listado de Empresas 

 

El formulario de Administración Empresas, despliega la lista de empresas 

registradas en el sistema del Prototipo del Portal de Servicios Financieros 

considerando los siguientes elementos: 

Campo   Descripción 

RUC   Numero de RUC de la empresa. 

Grupo Empresarial Grupo Comercial al que pertenece la empresa.

Razón Social   Nombre o Razón Social de la empresa. 

Tipo de Servicio   Tipo se servicio primario que mantiene la empresa. 

En el formulario también incluye de dos opciones: 

  para crear Empresas. 

  para editar Empresas 
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Creación de empresas 

En la sección de contenido de <Empresa><Administración>, al realizar un click en 

el enlace , se despliega el siguiente formulario: 

 
Figura 0-6 Creación de Empresas 

 

El formulario de Creación de Empresas, despliega los elementos de datos de una 

empresa a ser capturados en el sistema del Prototipo del Portal de Servicios 

Financieros.  

Campo   Descripción 

Grupo Empresarial   Grupo Comercial al que pertenece la empresa. 

RUC   Numero de RUC de la empresa.. 

Razón Social   Nombre o Razón Social de la empresa. 

País   País de procedencia de la empresa. 
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Cuidad   Cuidad direccionada de la empresa. 

Tipo de Servicio   Tipo se servicio primario que mantiene la empresa: 

Cobros / Recuperaciones / Pagos. 

Estado   Estado del registro de la empresa: Activo /Inactivo 

Llenar los campos y para guardar la información presionar el botón <Crear> . 

Al presionar el botón <Cancelar >, se cierra la ventana sin guardar la información. 

 

Actualización de empresas 

En la sección de contenido de <Empresa><Administración>, se visualiza la lista 

de empresas registradas en el sistema. Para modificar datos uno o varios datos 

de una determinada empresa, se escoge una fila correspondiente y se presiona el 

enlace , entonces se despliega el siguiente formulario: 

 
Figura 0-7 Actualización de Empresas 
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El formulario de Modificación  Empresa, despliega los elementos de datos 

registrados de una empresa a ser modificados en el sistema del Prototipo del 

Portal de Servicios Financieros.  

Campo   Descripción 

Código Empresa   Identificador de la empresa (bloqueado). 

Grupo Empresarial   Grupo Comercial al que pertenece la empresa. 

RUC   Numero de RUC de la empresa.. 

Razón Social   Nombre o Razón Social de la empresa. 

País   País de procedencia de la empresa. 

Cuidad   Cuidad direccionada de la empresa. 

Tipo de Servicio   Tipo se servicio primario que mantiene la empresa: 

Cobros / Recuperaciones / Pagos. 

Estado   Estado del registro de la empresa: Activo /Inactivo 

 

Digitar  los cambios en  los campos y para guardar la información presionar el 

botón <Actualizar>.  

Al presionar el botón <Cancelar >  se cierra la ventana sin guardar la información. 

 

Consulta de empresas 

Presionar un click en el enlace <Empresa><Consultas> y se despliega el 

siguiente formulario: 
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Figura 0-8 Consulta de Empresas 

 

El formulario de Consulta de Empresas, despliega la lista de empresas 

registradas en el sistema del Prototipo del Portal de Servicios Financieros 

presentando los siguientes elementos:  

Campo   Descripción 

RUC   Numero de RUC de la empresa. 

Grupo Empresarial   Grupo Comercial al que pertenece la empresa. 

Razón Social   Nombre o Razón Social de la empresa. 

Tipo de Servicio   Tipo se servicio primario que mantiene la empresa. 

Estado  Estado de la Empresa 
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1.3. GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS 

En la barra de Menús, al realizar un click en el enlace <Servicios Financieros>, se 

despliega el menu de los Servicios Financieros: 

 
Figura 0-9Menú Servicios Financieros 

 

Componentes del Menu Servicios Financieros: 

Opción   Descripción 

Administración   Enlace para desplegar las opciones de creación y 

modificación de Servicios Financieros. 

Consultas   Enlace para desplegar el formulario de consulta de 

lista de Servicios Financieros. 

 

Administración de servicios financieros 

Luego de  realizar un click en el enlace < Servicios Financieros><Administración>, 

se despliega el siguiente formulario: 
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Figura 0-10 Listado de Servicios Financieros 

 

El formulario de Administración Servicios Financieros, despliega la lista de 

Servicios Financieros registrados en el sistema del Prototipo del Portal de 

Servicios Financieros presentando los siguientes elementos: 

Campo   Descripción 

ID   Identificación interna del  Servicio Financiero 

Descripción   Nombre descriptivo del Servicio Financiero 

Formato de Orden   Formato de órdenes de información 

En el formulario también incluye dos opciones: 

  para crear Servicios Financieros. 

  para editar Servicios Financieros 
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Creación de servicios financieros 

En la sección de contenido de <Servicios Financiero><Administración>, al realizar 

un click en el enlace , se despliega el siguiente formulario: 

 
Figura 0-11  Creación de Servicios Financieros 

 

El formulario de Creación de Servicios Financieros se despliega los elementos de 

datos de un Servicio Financiero a ser capturados en el sistema del Prototipo del 

Portal de Servicios Financieros presentando los siguientes elementos: 

Campo   Descripción 

Descripción   Nombre descriptivo del Servicio Financiero 

Formato de Orden   Formato de las órdenes de información a ser 

utilizado para la consolidación de planillas, facturas 

o ítems a procesarse. 
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Campo   Descripción 

Naturaleza del Servicio   Referencia a la categoría del Servicio: 

Forma de pago   Describe la forma de pago por defecto habilitada 

para que el cliente realice su transacción. Los 

valores posibles son: Cheque, Debito a cuenta, 

crédito, efectivo 

Llenar los campos descritos y para guardar la información, presionar el botón 

<Crear> . 

Al presionar el botón <Cancelar >, se cierra la ventana sin guardar la información. 

Actualización de servicios financieros 

En la sección de contenido de Servicio Financiero><Administración><, se 

visualiza la lista de Servicios Financieros registrados en el sistema. Para modificar 

uno o varios datos de un determinado Servicio Financiero, se escoge una fila 

correspondiente y se presiona el enlace , entonces se despliega el siguiente 

formulario: 
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Figura 0-12 Actualización de servicios financieros 

El formulario de Modificación Servicios Financieros, despliega los elementos de 

datos registrados de un Servicio Financiero a ser editados en el sistema del 

Prototipo del Portal de Servicios Financieros.  

Campo   Descripción 

Descripción   Nombre descriptivo del Servicio Financiero 

Formato de Orden   Formato de las órdenes de información a ser 

utilizado para la consolidación de planillas, facturas 

o ítems a procesarse. 

Naturaleza del Servicio   Referencia a la categoría del Servicio: 

Forma de pago   Describe la forma de pago por defecto habilitada 

para que el cliente realice su transacción. Los 

valores posibles son: Cheque, Debito a cuenta, 

crédito, efectivo 
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Digitar  los cambios en  los campos correspondientes y para guardar la 

información presionar el botón <Actualizar>.  

Al presionar el botón <Cancelar >  se cierra la ventana sin guardar la información. 

 

Consulta de servicios financieros 

Presionar un click en el enlace <Servicios Financieros><Consultas> y se 

despliega el siguiente formulario 

 
Figura 0-13 Servicios Financieros 

El formulario de Consulta de Servicios Financieros, despliega la lista de 

Servicios Financieros registrados en el sistema del Prototipo del Portal de 

Servicios Financieros considerando los siguientes elementos:  

Campo   Descripción 

Id   Identificador interno del Servicio 

Descripción  Nombre descriptivo del Servicio Financiero 
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Campo   Descripción 

Formato de Orden   Formato de las órdenes de información. 

Naturaleza del Servicio   Referencia a la categoría del Servicio: 

Forma de pago   Describe la forma de pago por defecto habilitada 

para que el cliente realice su transacción.   

 

1.4. GESTIÓN DE ACUERDOS DE SERVICIO 

En la barra de Menús, al realizar un click en el enlace <Acuerdos de Servicio>, 

entonces se despliega el menu de Acuerdos de Servicio: 

 
Figura 0-14 Menú  Acuerdos de Servicio 

Componentes del Menu Acuerdos de Servicio: 

Opción   Descripción 

Administración   Enlace para desplegar las opciones de creación y 

modificación de Acuerdos de Servicio. 

Consultas   Enlace para desplegar el formulario de consulta de 

lista de Acuerdos de Servicio. 

Administración de acuerdos de servicio 

Presionar un click en el enlace <Acuerdos de Servicio><Administración> y se 

despliega el siguiente formulario: 
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Figura 0-15 Acuerdos de Servicio 

 

El formulario de “Administración Acuerdos de Servicio”, despliega la lista de 

Acuerdos de Servicio registrados en el sistema del Prototipo del Portal de 

Servicios Financieros presentándolos siguientes elementos:  

Campo   Descripción 

ID   Identificador interno del Acuerdo de Servicio 

Descripción   Nombre descriptivo del Acuerdo del Servicio 

Financiero contratado por la empresa en la IFI. 

Vigente Desde   Fecha de inicio de la Vigencia del Acuerdo del 

Servicio  

Vigente Hasta   Fecha de Finalización del Acuerdo del Servicio  

Cuenta de Crédito   Número de cuenta para realizar las acreditaciones 
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Campo   Descripción 

del proceso de Recuperación  de fondos. 

Tipo de Cuenta   Tipo  de cuenta de acreditaciones de fondos. 

Corriente /Ahorros / Virtual / tarjeta de Crédito 

Tarifa  del Servicio   Tarifa vigente para el acuerdo de servicio 

Moneda   Moneda del acuerdo de Servicio 

Correo para notificación   Dirección de correo para realizar notificaciones del  

Acuerdo del Servicio Financiero contratado  

   

En el formulario también incluye dos opciones: 

 Para crear Acuerdo de Servicio. 

 Para editar Acuerdo de Servicio 

 

Creación de acuerdos de servicio 

En la sección de contenido de <Acuerdos de Servicios ><Administración>, al 

realizar un click en el enlace , se despliega el siguiente formulario: 
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Figura 0-16 Creación de Acuerdo del Servicio 

 

El formulario de “Creación de Acuerdos de Servicio”, despliega una ventana con 

elementos de un Acuerdo de Servicio registrados en el sistema del Prototipo del 

Portal de Servicios Financieros presentando los siguientes elementos:  

Campo   Descripción 

ID   Identificador interno del Acuerdo de Servicio 

Descripción   Nombre descriptivo del Acuerdo del Servicio 

Financiero contratado por la empresa en la IFI. 

Vigente Desde   Fecha de inicio de la Vigencia del Acuerdo del 

Servicio  

Vigente Hasta   Fecha de Finalización del Acuerdo del Servicio  

Cuenta de Crédito   Número de cuenta para realizar las acreditaciones 
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Campo   Descripción 

del proceso de Recuperación  de fondos. 

Tipo de Cuenta   Tipo  de cuenta de acreditaciones de fondos. 

Corriente /Ahorros / Virtual / tarjeta de Crédito 

Tarifa  del Servicio   Tarifa vigente para el acuerdo de servicio 

Moneda   Moneda del acuerdo de Servicio 

Correo para notificación   Dirección de correo para realizar notificaciones del  

Acuerdo del Servicio Financiero contratado  

Empresa   Especifica la empresa solicitante del convenio de 

Servicio contratado  

Servicio   Especifica el Servicio Financiero contratado por la 

empresa. 

Estado   Especifica el estado de acuerdo de Servicio> 

Activo &Inactivo  

Llenar los campos descritos y para guardar la información presionando el botón 

<Crear> . 

Al escoger el botón <Cancelar >, se cierra la ventana sin guardar la información. 

 

Actualización de acuerdos de servicio 

En la sección de contenido de <Acuerdo del Servicio><Administración>, se 

visualiza una lista de Acuerdos del Servicio registrados en el sistema. Para 

modificar uno o varios datos de un determinado Acuerdo del Servicio, se escoge 

una fila correspondiente y se presiona el enlace , entonces se despliega el 

siguiente formulario: 
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Figura 0-17 Actualización de acuerdos de servicio 

El formulario de Modificación Acuerdo del Servicio, despliega los elementos de 

datos registrados de un Acuerdo del Servicio a ser registrados en el sistema del 

Prototipo del Portal de Servicios Financieros.  

 

Campo   Descripción 

Código de Acuerdo   Identificador interno del Acuerdo de Servicio 

Descripción   Nombre descriptivo del Acuerdo del Servicio 

Financiero contratado por la empresa en la IFI. 

Vigente Desde   Fecha de inicio de la Vigencia del Acuerdo del 

Servicio. Se añade un botón de calendario para 

escoger las fechas válidas. 

Vigente Hasta   Fecha de Finalización del Acuerdo del Servicio  

Cuenta de Crédito   Número de cuenta para realizar las acreditaciones 
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Campo   Descripción 

del proceso de Recuperación  de fondos. 

Tipo de Cuenta   Tipo  de cuenta de acreditaciones de fondos. 

Corriente /Ahorros / Virtual / tarjeta de Crédito 

Tarifa  del Servicio   Tarifa vigente para el acuerdo de servicio 

Moneda   Moneda del acuerdo de Servicio 

Correo para notificación   Dirección de correo para realizar notificaciones . 

Empresa   Especifica la empresa solicitante del convenio de 

Servicio  

Servicio   Especifica el Servicio Financiero contratado por la 

empresa. 

Estado   Especifica el estado del Acuerdo de Servicio> 

Activo &Inactivo  

Digitar  los cambios en  los campos correspondientes y para guardar la 

información presionando el botón <Actualizar>.  

Al presionar el botón <Cancelar >  se cierra la ventana sin guardar la información. 

 

Consulta de acuerdos de servicio 

Presionar un click en el enlace <Acuerdo de Servicio><Consultas> y se despliega 

el siguiente formulario de Filtros  
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Figura 0-18 Consulta de Acuerdos de Servicio: Filtro 

De los campos del Filtro, seleccionar la Empresa y el Servicio, entonces   

presionar el botón <Consultar>, luego de lo cual se presenta el siguiente 

formulario: 
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Figura 0-19 Consulta de acuerdos de servicio 

El formulario de Consulta de Acuerdos de Servicio, despliega la lista de Acuerdos 

de Servicio registrados en el sistema del Prototipo del Portal de Servicios 

Financieros presentando los siguientes elementos:  

Campo   Descripción 

ID   Identificador interno del Acuerdo de Servicio 

Empresa   Empresa del convenio de Servicio  

Servicio   Servicio Financiero contratado por la empresa. 

Descripción   Nombre descriptivo del Acuerdo del Servicio 

Financiero contratado por la empresa en la IFI. 

Vigente Desde   Fecha de inicio de la Vigencia del Acuerdo del 

Servicio.  

Vigente Hasta   Fecha de Finalización del Acuerdo del Servicio  

Cuenta de Crédito   Número de cuenta para realizar las acreditaciones 

del proceso de Recuperación  de fondos. 
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Campo   Descripción 

Tipo de Cuenta   Tipo  de cuenta de acreditaciones de fondos. 

Corriente /Ahorros / Virtual / tarjeta de Crédito 

Moneda   Moneda del acuerdo de Servicio 

Tarifa  del Servicio   Tarifa vigente para el acuerdo de servicio 

Email de contacto   Dirección de correo para realizar notificaciones . 

Estado   Especifica el estado del Acuerdo de Servicio> 

Activo &Inactivo  

 

1.5. GESTIÓN DE ORDENES DE INFORMACIÓN 

En la barra de Menús, al realizar un click en el enlace <Órdenes de Información>, 

se despliega el menu de Órdenes de Información 

 
Figura 0-20 Menú de Órdenes de Información 

Componentes del Menu Órdenes de Información: 

Opción   Descripción 

Carga   Enlace para realizar el proceso de carga de 

información a partir de los archivos de facturas o 

ítems de información. Cada elemento de proceso 

se ha denominado una Órdenes de Información 
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Opción   Descripción 

Aprobar   Enlace para gestionar la aprobación de las órdenes 

de información subidas al Prototipo del Portal de 

Servicios Financieros.. 

Consultas   Enlace para desplegar el formulario de consulta de 

lista de Órdenes de Información. 

Carga de detalles de orden 

Presionar un click en el enlace < Órdenes Información><Administración> y se 

despliega el siguiente formulario: 

 

Figura 0-21 Administración de Órdenes de Información/Cargar 

 

El formulario de Administración de Órdenes de Información/cargar, despliega la 

lista de Órdenes de Información registrados en el sistema del Prototipo del Portal 

de Servicios Financieros presentando los siguientes elementos:  
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Campo   Descripción 

ID   Identificador interno de la Órdenes de Información 

Empresa   La empresa solicitante del convenio de Servicio  

Acuerdo del Servicio   Descripción del Acuerdo del Servicio. 

Descripción   Nombre descriptivo de la Orden de Información. 

Vigente Desde   Fecha de inicio de la Orden de Información 

Vigente Hasta   Fecha de Finalización de la Orden de Información 

Total Orden   El monto Total Orden considera la suma de los 

valores a procesar de todos los registros de 

información asociados a la orden. 

Total Procesado   El monto total Procesado considera la suma de los 

valores de  los registros de información 

procesados. 

Estado   Especifica el estado de la Órdenes de Información: 

Registrado/Cargado/Aprobado/Procesado 

En el formulario también incluye opciones: 

En la cabecera: 

 Para crear Órdenes de Información.  

A Nivel de detalle:

 Para editar Órdenes de Información  

 Para seleccionar Órdenes de Información 

 

Crear cabecera orden 

En la sección de contenido de <Órdenes 

Información><Administración><Cabecera Orden>, al realizar un click en el enlace 

, se despliega el siguiente formulario: 
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Figura 0-22 Crear Cabecera Orden 

El formulario de Creación de Órdenes de Información, despliega una ventana con 

campos de Órdenes de Información a ser registrados en el sistema del Prototipo 

del Portal de Servicios Financieros presentando los siguientes elementos:  

Campo   Descripción 

Empresa   Especifica la empresa solicitante del convenio de 

Servicio contratado 

Acuerdo    Acuerdo del Servicio asociado a la Orden. 

Descripción   Nombre descriptivo de la Orden de Información. 

Tipo de Orden   Tipo de Orden: Pago / Cobro 

Vigente Desde   Fecha de inicio de la Orden de Información 

Vigente Hasta   Fecha de Finalización de la Orden de Información 
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Llenar los campos descritos y para guardar la información presionar el botón 

<Crear> . 

Al escoger el botón <Cancelar >, se cierra la ventana sin guardar la información. 

 

Actualización cabecera orden 

En la sección de contenido de <Órdenes 

Información><Administración><Cabecera Orden>, se visualiza la lista de las 

Órdenes de Información registrados en el sistema.  

Para modificar uno o varios datos de una determinada Orden de Información, se 

escoge una fila correspondiente y se presiona el enlace , entonces se 

despliega el siguiente formulario: 

Figura 0-23 Actualizar Cabecera Orden

 El formulario de Modificación Órdenes de Información, despliega una ventana 

con los elementos de datos registrados de una Orden de Información a ser 
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actualizados en el sistema del Prototipo del Portal de Servicios Financieros.  

Estado: Registrado 

 

Administración de órdenes & Detalle 

En la sección de contenido de <Órdenes 

Información><Administración><Cabecera Orden>, se visualiza la lista de las 

Órdenes de Información registrados en el sistema.  

Para Subir Detalles  de una determinada Orden de Información, se selecciona una 

fila y se presiona el enlace , entonces se despliega el siguiente formulario: 

 

Figura 0-24 Administración de órdenes & Detalle 

 

En la sección Detalle de Orden se presenta dos botones:  

Seleccionar  Archivo   Para ubicar y seleccionar el archivo de un 
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directorio específico. 

Cargar Archivo   Para subir el archivo al Prototipo del Portal de 

Servicios Financieros. 

 

Selección de archivo de detalle de orden 

En la sección Detalle de Orden, luego de presionar el botón Seleccionar  Archivo 

se visualiza la siguiente ventana: 

 

 

Figura 0-25 Selección de archivo de detalle de orden 

 

Seleccionar el Archivo deseado con el  Detalle de Orden de información. Este 

archivo debe estar estructurado con el formato establecido: 

 

Campo   Descripción 
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Campo   Descripción 

NumCuentaServicio   Número de cuenta del  Servicio  

NumServicioSuministro   Numero de  Servicio del Suministro 

IdCliente   Identificar del Cliente 

NumFactura   Numero de Factura 

FechaMaxPago   Fecha Máxima de Pago 

Valor   Valor 

TipoCuentaDBCR   Tipo  de Cuenta de débito o crédito 

NumCuentaDbCr   Número de Cuenta para DbCr 

FechaDisponible   Fecha de Disponible 

 

Registro de detalle de orden 

En la sección Detalle de Orden, luego de presionar el botón Cargar Archivo se 

visualiza la siguiente ventana: 
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Figura 0-26 Registro y Confirmación de detalle de orden 

 

El formulario de Registro y Confirmación de detalle de Órdenes de Información, 

despliega los elementos de datos registrados en el archivo de  una Orden de 

Información grabados  en el sistema del Prototipo del Portal de Servicios 

Financieros.  Estado: Cargado 

Los elementos de datos que se presentan para cada orden son:  

Campo   Descripción 

N° cuenta Servicio    Número de cuenta del  Servicio  

N° del Suministro   Numero de  Servicio del Suministro 

Identificar del Cliente   Identificar del Cliente, cedula o RUC 
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Campo   Descripción 

N° Factura   Numero de Factura 

Valor   Valor 

Fecha Máx. Pago   Fecha Máxima de Pago 

Fecha de Disponible   Fecha de Disponible 

Número de Cuenta    Número de Cuenta para DbCr 

 

Para visualizar  cantidades de registros superiores, la sección de la ventana 

Detalle Orden presentan diez registros a la vez y se realiza una paginamiento 

numerado 1, 2, N. 

Una vez que se ha consolidado los datos del archivo al sistema del Prototipo del 

Portal de Servicios, la cabecera de la orden cambia de estado a Cargado 

Actualización ítem en detalle de orden 

En la sección de contenido de <Detalle de Orden>, se visualiza la lista de los 

Ítems registrados en el sistema. Para modificar uno o varios datos de un 

determinado Ítem, se escoge una fila correspondiente y se presiona el enlace , 

entonces se despliega el siguiente formulario 



183 

 

 

Figura 0-27 Actualización ítem en detalle de orden 

El formulario Modificar Ítem en Detalle de Orden, despliega los elementos de 

datos de un Ítem de una Orden que están registrados en el sistema del Prototipo 

del Portal de Servicios Financieros presentando los siguientes campos: 

 

Campo   Descripción 

Id Detalle   Identificador interno de cada Ítem asociada a una 

orden de información. 

N° Cuenta Servicio    Número de cuenta del  Servicio  

Numero Suministro   Numero de  Servicio del Suministro 

 Cliente   Identificar del Cliente, cedula o RUC 
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Campo   Descripción 

N° Factura   Numero de Factura 

Fecha Máxima de Pago   Fecha Máxima de Pago 

Valor   Valor 

Tipo  de Cuenta     Tipo  de Cuenta de débito o crédito 

N° Cuenta  Db/Cr   Número de Cuenta para DbCr 

 

Digitar  los cambios en  los campos correspondientes y para guardar la 

información presionando el botón <Actualizar>.  

Al presionar el botón <Cancelar >  se cierra la ventana sin guardar la información. 

Los campos Fecha, tiene una herramienta de ayuda del calendario.  

Estados de orden 

Presionar un click en el enlace < Órdenes Información><Carga> y se despliega el 

siguiente formulario: 
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Figura 0-28 Administración de Órdenes de Información-Carga 

El formulario de Administración de Órdenes de Información-carga, despliega la 

lista de Órdenes de Información registrados en el sistema del Prototipo del Portal 

de Servicios Financieros con los estados Registrado y Cargado.  

La columna de estado especifica el estado de cada una de las Órdenes de 

Información. En esta fase se tiene Ordenes  ya sea en  Registrado o Cargado. 

Estado    Descripción 

Registrado   La  Orden de Información ha sido creado la 

cabecera. 

Cargado   Se ha realizado la actividad de carga de ítems a la 

Orden de Información. EL siguiente proceso es la 

Autorización. 
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Aprobación ordenes de información 

En la barra de Menús, al realizar un click en el enlace  <Órdenes de Información>, 

se despliega el menu de Órdenes de Información 

 

Figura 0-29 Órdenes de Información-Opción Aprobar 

 

Al presionar un click en el enlace < Órdenes Información><Aprobar>  se despliega 

el siguiente formulario: 
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Figura 0-30 Órdenes de Información: Aprobar-Listado 

El formulario de Aprobación de Órdenes de Información/Cabecera, despliega la 

lista de las cabeceras de Órdenes de Información registrados en el sistema del 

Prototipo del Portal de Servicios Financieros únicamente en  estado Cargado, 

presentando los siguientes elementos:  

Campo   Descripción 

ID   Identificador interno de la Órdenes de Información 

Empresa   La empresa solicitante del convenio de Servicio  

Acuerdo del Servicio   Descripción del Acuerdo del Servicio. 

Descripción   Nombre descriptivo de la Orden de Información. 

Vigente Desde   Fecha de inicio de la Orden de Información 

Vigente Hasta   Fecha de Finalización de la Orden de Información 

Total Orden   El monto Total Orden considera la suma de los 
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Campo   Descripción 

valores a procesar de todos los registros de 

información asociados a la orden. 

Total Procesado   El monto total Procesado considera la suma de los 

valores de  los registros de información 

procesados. 

Estado   Especifica el estado de la Órdenes de Información: 

Cargado 

A nivel de cada orden de información,  el formulario incluye opciones: 

 Para editar Órdenes de Información  

 Para seleccionar Órdenes de Información para aprobar 

 

Selección de una orden para el proceso de aprobación: 

En la sección de contenido de <Órdenes Información><Cabecera Ordenes>, al 

realizar un click en el enlace , se despliega el siguiente formulario 
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Figura 0-31 Órdenes de Información: Aprobar 

El formulario de Aprobación de Órdenes de Información/Detalle, despliega los 

elementos de datos registrados en el archivo de  una Orden de Información 

grabados  en el sistema del Prototipo del Portal de Servicios Financieros.  Estado: 

Cargado 

Los elementos de datos que se presentan para cada ítem de la orden son:  

Campo   Descripción 

Número de cuenta    Número de cuenta del  Servicio  

Numero de  Suministro   Numero de  Servicio del Suministro 

Identificar del Cliente   Identificar del Cliente, cedula o RUC 

Numero de Factura   Numero de Factura 

Fecha Máxima de Pago   Fecha Máxima de Pago 
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Campo   Descripción 

Valor   Valor 

Tipo  de Cuenta     Tipo  de Cuenta de débito o crédito 

Número de Cuenta     Número de Cuenta para DbCr 

Fecha de Disponible   Fecha de Disponible 

 

EL sistema Prototipo del Portal de Servicios Financieros realiza el proceso de 

aprobación y cambia de estado Cargado a Aprobado.  

 

Lista Vacía de para Aprobación de Ordenes 

Cuando no existen Órdenes en estado cargado pendientes de aprobación se 

presenta el siguiente formulario: 
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Figura 0-32 Órdenes de Información: Aprobadas 

 

Consulta de órdenes de servicio 

En la barra de Menús, al realizar un click en el enlace  <Órdenes de Información>, 

se despliega el menu de Órdenes de Información 

 

Figura 0-33 Consulta de Órdenes de Información-Opción 

 

Al presionar un click en el enlace < Órdenes Información><Consultas>  se 

despliega el siguiente formulario: 
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Figura 0-34 Consulta de Órdenes de Información-Filtros & Cabecera 

 

El formulario de Consulta de Órdenes de Servicio, despliega la lista de las 

cabeceras de Órdenes de Información registrados en el sistema del Prototipo del 

Portal de Servicios Financieros únicamente en  estado Aprobado. 

El formulario dispone de tres aéreas: Filtros, cabecera de orden y Detalle de 

Orden. 

En la  sección de filtros de la Consulta de Ordenes, se dispone de tres elementos 

para seleccionar las órdenes de información requeridas: Empresa, Acuerdo de 

Servicio y Estado 

En la sección  del área cabecera de orden de la Consulta de Ordenes, se 

presenta los siguientes elementos:  

Campo   Descripción 
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Campo   Descripción 

ID   Identificador interno de la Órdenes de Información 

Empresa   La empresa solicitante del convenio de Servicio  

Acuerdo del Servicio   Descripción del Acuerdo del Servicio. 

Descripción   Nombre descriptivo de la Orden de Información. 

Vigente Desde   Fecha de inicio de la Orden de Información 

Vigente Hasta   Fecha de Finalización de la Orden de Información 

Total Orden   El monto Total Orden considera la suma de los 

valores a procesar de todos los registros de 

información asociados a la orden. 

Total Procesado   El monto total Procesado considera la suma de los 

valores de  los registros de información 

procesados. 

Estado   Especifica el estado de la Órdenes de Información: 

Aprobado 

También en el área de cabeceras, a  nivel de cada orden de información, el 

formulario incluye la opción: 

 Para seleccionar Órdenes de Información  

 

Para seleccionar una orden y visualizar sus detalles se realiza: 

En la sección de contenido de <Órdenes Información><Cabecera Ordenes>, al 

realizar un click en el enlace , se despliega el siguiente formulario 
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Figura 0-35 Consulta de Órdenes de Información-Detalles 

El formulario de Consulta de Detalles de Orden, despliega los elementos de datos 

registrados en el archivo de  una Orden de Información grabados  en el sistema 

del Prototipo del Portal de Servicios Financieros.  Estado: Aprobado 

Los elementos de datos que se presentan para cada ítem de la orden son:  

Campo   Descripción 

ID   Identificador interno del registro/Ítem 

Número de cuenta   Número de cuenta del  Servicio 

Numero de  Suministro   Numero de  Servicio del Suministro 

Identificar del Cliente   Identificar del Cliente, cedula o RUC 

Numero de Factura   Numero de Factura 

Valor   Valor 
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Campo   Descripción 

Fecha Máxima de Pago   Fecha Máxima de Pago 

Fecha de Disponible   Fecha de Disponible 

Número de Cuenta     Número de Cuenta para DbCr 

 

1.6. GESTIÓN DE CATÁLOGOS. 

En la barra de Menús, al realizar un click en el enlace <Catálogos>, entonces se 

despliega el menu de Catálogos: 

 
Figura 0-36 Menú Catálogos Sistema 

Componentes del Menu Acuerdos de Servicio: 

Opción   Descripción 

Administración   Enlace para desplegar las opciones de creación y 

modificación de Catálogos. 

Consultas   Enlace para desplegar el formulario de consulta de 

lista de Catálogos. 

 

Administración de catálogos/Cabeceras 

Presionar un click en el enlace < Catálogos><Administración> y se despliega el 

siguiente formulario: 
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Figura 0-37 Administración de Catálogos-Listado Cabeceras 

El formulario de Administración de Catálogos, despliega la lista de Catálogos 

registrados en el sistema del Prototipo del Portal de Servicios Financieros 

presentando los siguientes elementos:  

Campo   Descripción 

Catálogo   Identificador de cada Tabla definida en el sistema 

Descripción   Nombre descriptivo del Catálogos asociado a una 

Tabla. 

En el formulario de Administración de Catálogos incluye dos opciones: 

 Para crear Cabecera de Catálogos. 

 Para editar Cabecera de Catálogos de la lista desplegada. 

Creación de catálogos 

En la sección de contenido de <Administración><Catálogos>, al realizar un click 

en el enlace , se despliega el siguiente formulario: 
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Figura 0-38 Administración de Catálogos-Creación Tabla 

 

El formulario de Administración de Catálogos & Crear, despliega una ventana con 

los siguientes elementos a ser llenados:  

Campo   Descripción 

Catálogo   Identificador de cada Tabla definida en el sistema 

Descripción   Nombre descriptivo del Catálogos asociado a una 

Tabla. 

Código Catalogo Padre   Referencia al nombre de una tabla configurada en 

el sistema. EL nombre ninguno se escoge cuando 

el catalogo es una nueva tabla/cabecera.  
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Llenar los campos descritos y para guardar la información presionando el botón 

<Crear>. 

Al escoger el botón <Cancelar >, se cierra la ventana sin guardar la información. 

 

Actualización de catálogos-Cabecera 

En la sección de contenido de <Catálogos><Administración de 

Catálogos>><Listado de Tabla>, se visualiza la lista de los Catálogos registrados 

en el sistema. Para modificar uno o varios datos de un determinado Catálogos, se 

escoge una fila correspondiente y se presiona el enlace , entonces se 

despliega el siguiente formulario: 

 

 

Figura 0-39 Actualización de catálogos 
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El formulario de Modificación Catálogos, despliega los elementos de datos 

registrados de un Catálogo a ser registrados en el sistema del Prototipo del Portal 

de Servicios Financieros.  

Campo   Descripción 

Código   Identificador de cada Tabla definida en el sistema 

Descripción   Nombre descriptivo del Catálogos asociado a una 

Tabla. 

Código Catalogo Padre   Referencia al nombre de una tabla configurada en 

el sistema. EL nombre ninguno se escoge cuando 

el catalogo es una nueva tabla/cabecera.  

Estado   Especifica el estado del Catálogo: Activo &Inactivo 

 

Digitar  los cambios en  los campos correspondientes y para guardar la 

información presionando el botón <Actualizar>.  

Al presionar el botón <Cancelar >  se cierra la ventana sin guardar la información. 

 

Actualización de catálogos:-Listado de Detalle de Elementos Tabla 

En la sección de contenido de < Catálogos><Administración de Catálogos>, se 

visualiza la lista de los Catálogos registrados en el sistema. Para modificar uno o 

varios elementos  asociados a un determinado Catálogo & Tabla, se escoge una 

fila correspondiente y se presiona el enlace , entonces se despliega el siguiente 

formulario: 
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Figura 0-40 Administración de Catálogos-Detalle de Elementos Tabla 

 El formulario de Administración de Catálogos/Detalles Tabla, despliega la lista de 

elementos de una Tabla de Catálogo registrados en el sistema del Prototipo del 

Portal de Servicios Financieros presentando los siguientes elementos:  

Campo   Descripción 

Catálogo   Elemento de cada Tabla definida en el sistema 

Descripción   Nombre descriptivo del elemento de Catálogo 

asociado a una Tabla. 

En el formulario de Administración de Catálogos/ Detalles Tabla,  incluye una 

opción: 

 Para editar el elemento de Catálogos. 

 

Actualización de catálogos:-Editar Elementos Tabla 
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En la sección de contenido de < Catálogos><Administración de 

Catálogos><Detalle Tabla>, se visualiza la lista de los elementos de un 

determinado Catálogo registrados en el sistema. Para modificar uno o varios 

elementos  asociados a un determinado Catálogo & Tabla, se escoge una fila 

correspondiente y se presiona el enlace , entonces se despliega el siguiente 

formulario: 

 

 

Figura 0-41 Actualización de catálogos:-Editar Elementos Tabla 

El formulario de Modificación Catálogos/Elementos, despliega los elementos de 

datos registrados de un Catálogo a ser registrados en el sistema del Prototipo del 

Portal de Servicios Financieros.  

Campo   Descripción 

Código   Identificador de cada elemento de la Tabla definida 
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Campo   Descripción 

en el sistema (no editable) 

Descripción   Nombre descriptivo del Catálogos asociado a una 

Tabla. 

Código Catalogo Padre   Referencia al nombre de una tabla padre 

configurada en el sistema. EL nombre ninguno se 

escoge cuando el catalogo es una nueva 

tabla/cabecera.  

Es Tabla   Especifica el elemento es cabecera de tabla 

 

Digitar  los cambios en  los campos correspondientes y para guardar la 

información presionando el botón <Actualizar>.  

Al presionar el botón <Cancelar >  se cierra la ventana sin guardar la información. 

 

Consulta  de catálogos-Nivel Cabecera 

En la barra de Menús, al realizar un click en el enlace  <Catálogos>, se despliega 

el menu de Catálogos.  Al presionar un click en el enlace <Consultas>  se 

despliega el siguiente formulario: 



203 

 

 

Figura 0-42 Consulta  de catálogos-Nivel Cabecera 

El formulario de Consultas de Catálogos-Nivel Cabeceras, despliega la lista de 

Catálogos registrados en el sistema del Prototipo del Portal de Servicios 

Financieros presentando los siguientes elementos:  

Campo   Descripción 

Catálogo   Identificador de cada Tabla definida en el sistema 

Descripción   Nombre descriptivo del Catálogos asociado a una 

Tabla. 

En el formulario de Administración de Catálogos incluye dos opciones: 

Para seleccionar una  Cabecera de Catálogos. 

. 

 

Consulta  de catálogos-Nivel Elementos Tabla 
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Para consultar los elementos  asociados a un determinado Catálogo & Tabla, se 

escoge una fila correspondiente y se presiona el enlace , entonces se 

despliega el siguiente formulario: 

 

Figura 0-43 Consulta  de catálogos-Nivel Elementos Tabla 

El formulario de Consulta de Catálogos-Nivel de Detalles Tabla, despliega la lista 

de elementos de una Tabla de Catálogo registrados en el sistema del Prototipo 

del Portal de Servicios Financieros presentando los siguientes elementos:  

Campo   Descripción 

Catálogo   Elemento de cada Tabla definida en el sistema 

Descripción   Nombre descriptivo del elemento de Catálogo 

asociado a una Tabla. 

 

Para consultar los elementos  asociados a otra Tabla, se escoge una fila 

correspondiente en la sección Cabeceras y se presiona el enlace , entonces 

se despliega el siguiente formulario con los elementos asociados: 
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Figura 0-44 Consulta  de catálogos-Nivel Elementos Tabla 2 

 

Cuando los elementos de cabeceras y detalles sobrepasan del área de 

visualización, se realiza un paginamiento para visualizar por grupo. Entonces se 

numera grupos de 1, 2, 3...N. Para acceder a cada grupo se realiza click en 

enlace 1, 2 ó N. 

 

1.7. GESTION  DE CLIENTES 

En la barra de Menús, al realizar un click en el enlace <Clientes>, entonces se 

despliega el menu de Clientes: 
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Figura 0-45 Menú Clientes 

Componentes del Menu Clientes: 

Opción   Descripción 

Administración   Enlace para desplegar las opciones de creación y 

modificación de Clientes. 

Consultas   Enlace para desplegar el formulario de consulta de 

lista de Clientes. 

 

Administración de Clientes 

Presionar un click en el enlace <Clientes><Administración> y se despliega el 

siguiente formulario: 
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Figura 0-46 Administración de Clientes-Listado 

 

El formulario de Administración Clientes, despliega la lista de Acuerdos de 

Servicio registrados en el sistema del Prototipo del Portal de Servicios Financieros 

presentando los siguientes elementos:  

Campo   Descripción 

ID   Identificador del cliente 

Nombres   Nombres completos del cliente 

Apellidos   Apellidos del cliente 

Dirección   Dirección detallada del cliente 

Teléfono   Número de Teléfono 

Dirección   Dirección detallada del cliente 

Correo Electrónico   Dirección email registrada del cliente 
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En el formulario también incluye dos opciones: 

 Para crear Clientes. 

 Para editar Clientes 

 

Creación de clientes 

En la sección de contenido de <Administración><Clientes >, al realizar un click en 

el enlace , se despliega el siguiente formulario: 

 

 

Figura 0-47 Creación de Clientes 

El formulario de Creación de Clientes, despliega los campos a ser registrados de 

los Clientes en el sistema del Prototipo del Portal de Servicios Financieros 

considerando los siguientes elementos:  
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Campo   Descripción 

Tipo de Identificación   Tipo de Identificación: Cedula o RUC 

Identificación   Numero de Identificador del cliente 

Nombres   Nombres completos del cliente 

Apellidos   Apellidos del cliente 

Dirección   Dirección detallada del cliente 

Teléfono   Número de Teléfono 

Dirección   Dirección detallada del cliente 

Correo Notificación   Dirección email registrada del cliente 

Llenar los campos descritos y para guardar la información presionando el botón 

<Crear>. 

Al escoger el botón <Cancelar >, se cierra la ventana sin guardar la información. 

 

Actualización de clientes 

En la sección de contenido de <Administración><Cliente>, se visualiza la lista de 

los Clientes registrados en el sistema. Para modificar uno o varios datos de un 

determinado Cliente, se escoge una fila correspondiente y se presiona el enlace

, entonces se despliega el siguiente formulario: 
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Figura 0-48 Modificación de Clientes 

El formulario de Modificación Clientes, despliega los elementos de datos 

registrados de un Clientes a ser registrados en el sistema del Prototipo del Portal 

de Servicios Financieros.  

Campo   Descripción 

Tipo de Identificación   Tipo de Identificación: Cedula o RUC 

Identificación   Numero de Identificador del cliente 

Nombres   Nombres completos del cliente 

Apellidos   Apellidos del cliente 

Dirección   Dirección detallada del cliente 

Teléfono   Número de Teléfono 

Dirección   Dirección detallada del cliente 
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Campo   Descripción 

Correo Notificación   Dirección email registrada del cliente 

Digitar  los cambios en  los campos correspondientes y para guardar la 

información presionar el botón <Actualizar>.  

Al presionar el botón <Cancelar >  se cierra la ventana sin guardar la información. 

 

Consulta de clientes 

Presionar un click en el enlace <Clientes><Consultas> y se despliega el siguiente 

formulario: 

 

 

Figura 0-49 Consulta de Clientes 



212 

 

El formulario de Consulta de Clientes, despliega la lista de Clientes registrados en 

el sistema del Prototipo del Portal de Servicios Financieros presentando los 

siguientes elementos:  

Campo   Descripción 

ID   Numero de Identificador del cliente 

Nombres   Nombres completos del cliente 

Apellidos   Apellidos del cliente 

Dirección   Dirección detallada del cliente 

Teléfono   Número de Teléfono 

Correo Notificación   Dirección email registrada del cliente 

 

1.8. INGRESO AL SISTEMA CLIENTE FINAL 

En la barra de Titulo del Portal, al realizar un click en el enlace  Ingresar, se 

despliega la siguiente pantalla: 
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Figura 0-50 Autentificación al sistema/Cliente 

La página de  autentificación al Sistema “Prototipo del Portal de Servicios 

Financieros” presenta los siguientes campos a ser registrados por el usuario. 

 

Nombre   Descripción 

Nombre de usuario   Identificar del Usuario 

Contraseña   Contraseña asociada al identificador del usuario 

En esta página, registrar los campos usuario y contraseña y después presionar el 

Botón  <Log In>. 

Si los datos capturados no coinciden con los valores de la base de datos se 

presenta el mensaje de error de autentificación: Su intento de ingreso no fue exitoso 

por favor intente otra vez 
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Gestión de transacciones 

Luego de la autentificación exitosa del usuario y contraseña, se presenta la 

siguiente pantalla: 

 
Figura 0-51  Menús Clientes 

En la parte posterior, en la cabecera se despliega el mensaje: “Bienvenido 

Usuario” y un enlace Salir.  

En la siguiente sección de menús,  se despliega  la barra de menús habilitadas 

por perfil de Usuario. Para el perfil de <Clientes> se habilita los menús de Orden 

de Información, Transacciones y Acerca de... 
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Menú de Transacciones 

En la barra de Menús, al realizar un click en el enlace  <Transacciones>, se 

despliega el menu de Transacciones 

 
Figura 0-52 Barra de Menús/ Opciones Clientes 

Componentes del Menu Transacciones: 

Opción   Descripción 

Administración   Enlace para desplegar las opciones de creación y 

modificación de Transacciones. 

Consultas   Enlace para desplegar el formulario de consulta de 

lista de Transacciones. 

Pago de servicios 

En la barra de Menús, al realizar un click en el enlace  <Transacciones><Pagar>, 

se despliega la siguiente pantalla: 

 



216 

 

 

Figura 0-53 Filtros de Transacciones-pagos 

 

El formulario de Pago de  Servicios, despliega una sección de filtros tanto por 

empresa como por Servicio registrados en el sistema del Prototipo del Portal de 

Servicios Financieros.  

Al presionar el botón <Consultar> se visualiza la siguiente sección de información: 
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Figura 0-54 Transacciones Disponibles/ Pagos 

El formulario Transacciones Disponibles para Pagos, despliega los pagos/cobros 

pendientes asociados al cliente que se autentifico en el sistema Prototipo del 

Portal de Servicios Financieros.  

 

Campo   Descripción 

Pagar   Botón Para realizar la transacción de pago 

Contrapartida   Número de cuenta del Servicio o contrapartida de 

identificación. 

N° factura   Numero de factura del Servicio. 

Fecha Max Pago   Fecha Máxima de Pago definida por la Empresa de 

Servicios 

Valor A Pagar   Monto a Pagar. 
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Para Pagar la factura seleccionada, presione el enlace , entonces se realiza el 

proceso interno en el sistema Prototipo del Portal de Servicios Financieros y la 

contrapartida desaparece de la consulta según se visualiza en el siguiente 

formulario: 

 

Figura 0-55 Transacciones Disponibles 

Consulta de Histórico de Pagos 

Presionar un click en el enlace <Transacciones><Consultas> y se despliega el 

siguiente formulario de Filtros  
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Figura 0-56 Consulta de Histórico Pagos 

En  los campos del Filtro, seleccionar la fecha desde y la fecha Hasta, entonces   

presionar el botón <Consultar>, luego de lo cual se presenta el detalle de las 

transacciones realizadas con los siguientes campos: 

 

Campo   Descripción 

Empresa   Especifica la empresa solicitante del convenio de 

Servicio 

Acuerdo del Servicio   Acuerdo del Servicio Financiero contratado por la 

empresa en la IFI 

ID Cliente   Número de Identificación del  Cliente 

N° Suministro   Numero de Suministro del Servicio. 

N° factura   Numero de factura del Servicio. 
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Campo   Descripción 

Fecha de Pago   Fecha de ejecución del Pago realizado por el 

cliente 

Forma de Pago   Forma de Pago seleccionada por el cliente en el 

momento de la operación. 

Valor    Monto Pagado. 

 

1.9. INGRESO AL SISTEMA OPERACIÓN DE EMPRESA 

En la barra de Titulo del Portal, al realizar un click en el enlace  Ingresar, se 

despliega la siguiente pantalla: 

 
Figura 0-57 Autentificación al sistema/OperadorEmpresa 

Utilizar el usuario OperadorEmpresa que esta asociado al Perfil: Operador 

Empresa  

En esta página, registrar los campos usuario y contraseña y después presionar el 

Botón  <Log In>. 
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Si los datos capturados no coinciden con los valores de la base de datos se 

presenta el mensaje de error de autentificación: Su intento de ingreso no fue exitoso 

por favor intente otra vez 

 

Gestión de transacciones 

Luego de la autentificación exitosa del usuario y contraseña, se presenta la 

siguiente pantalla: 

 
Figura 0-58Barra de Menús Clientes Finales 

En la parte posterior, en la cabecera se despliega el mensaje: “Bienvenido 

Usuario” y un enlace Salir.  

En la siguiente sección de menús,  se despliega  la barra de menús habilitadas 

por perfil de Usuario. Para el perfil de < OperadorEmpresa> se habilita los menús 

de Orden de Información, Transacciones y Acerca de... 

 

Menú de Transacciones-OperadorEmpresa 

En la barra de Menús, al realizar un click en el enlace  <Transacciones>, se 

despliega el menu de Transacciones 
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Figura 0-59 Menú Transacciones / OperadorEmpresa 

Componentes del Menu Transacciones: 

Opción   Descripción 

Consultas   Enlace para desplegar el formulario de consulta de 

lista de Transacciones. 

 

Consulta de Histórico de pagos 

Presionar un click en el enlace <Transacciones><Consultas> y se despliega el 

siguiente formulario de Filtros  
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Figura 0-60 Consulta de Histórico Pagos 

En  los campos del Filtro, seleccionar la fecha desde y la fecha Hasta, entonces   

presionar el botón <Consultar>, luego de lo cual se presenta el detalle de las 

transacciones realizadas con los siguientes campos: 

 

Campo   Descripción 

Empresa   Especifica la empresa solicitante del convenio de 

Servicio 

Acuerdo del Servicio   Acuerdo del Servicio Financiero contratado por la 

empresa en la IFI 

ID Cliente   Número de Identificación del  Cliente 

N° Suministro   Numero de Suministro del Servicio. 

N° factura   Numero de factura del Servicio. 

Fecha de Pago   Fecha de ejecución del Pago realizado por el 
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Campo   Descripción 

cliente 

Forma de Pago   Forma de Pago seleccionada por el cliente en el 

momento de la operación. 

Valor    Monto Pagado. 

 


