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RESUMEN

El uso de Pocket PC se ha convertido en una herramienta de trabajo que

facilita los procesos de cada usuario, gracias a la disposición de información

actualizada les permite realizar sus actividades en un menor tiempo. Debido

a estas características los Pocket PC adquieren mayor mercado por las

facilidades y comodidad que ofrecen, dado es el caso de las entidades

financieras que facilitan al ejecutivo de crédito captar clientes de forma rápida

y personal. Esta aplicación fue diseñada en un Modelo Incremental,

utilizando una metodología orientada a objetos, con un lenguaje de

programación Pocket Builder, además de utilizar un emulador Pocket PC

2002 para la etapa de prueba, interactuando con la base de datos ASA.
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INTRODUCCIÓN

Debido al deseo continuo que tienen las empresas de mejorar sus utilidades

y abarcar un mayor mercado que el de la competencia, muchas de ellas han

pensado en ir directamente hasta donde se encuentran sus futuros clientes;

tal es el caso de las instituciones financieras con la otorgación de crédito.

El proyecto Sistema Móvil de Solicitudes de Crédito (SMSC), esta orientado a

todas aquellas instituciones financieras que deseen incrementar su cartera

de clientes ofreciéndole un servicio enfocado al cliente.

Definida esta problemática el presente trabajo consiste en implementar el

SMSC  con el cual se facilitara el ingreso de datos, además disminuirá el

tiempo de respuesta al cliente.



CAPÍTULO 1

1. Introducción al SMSC (Sistema Móvil de Solicitudes de Crédito) y SCSC

(Sistema Central Solicitudes de Crédito)

1.2. Definición de SMSC

El SMSC es un sistema diseñado para ayudar a los ejecutivos de

crédito a  disminuir el tiempo requerido para el ingreso de datos de

los potenciales clientes de crédito, lo cual le permitirá a la institución

financiera tomar decisiones basándose en datos fiables.

El SMSC posee una interfaz de usuario que adicionan características

similares a las cuales esta acostumbrado el ejecutivo para el ingreso

de información, lo que minimiza el impacto de cambios en los hábitos

del usuario. El ejecutivo utilizará una nueva herramienta de trabajo, el

Pocket PC; a forma habitual de trabajo.

El ejecutivo ingresará los datos directamente al Pocket PC desde el

momento de la entrevista con el cliente, a un formulario electrónico,



dependiendo de la información ingresada, el SMSC hace uso de un

algoritmo interno, así el ejecutivo podrá comunicar al cliente un monto

aproximado del crédito al cual puede  acceder.

La sincronización con la base central se incluye en el SCSC, este

proceso se realiza diariamente para que el supervisor de crédito

cumpla la segunda fase de análisis de los datos del cliente, en la cual

se verificaran sus referencias y los datos con la central de riesgo. De

aprobarse el crédito se emitirá la solicitud para las respectivas firmas

de responsabilidad.

Además en la sincronización los ejecutivos tendrán una actualización

del estado de las solicitudes ingresadas así como también la ruta que

se les asigna a recorrer.

1.3. Principios de SMSC

El diseño de SMSC se basa en los siguientes principios de

planeación:

o División de tareas por grupos.

o Distribución de área geográfica

o Implementación de estructura Jerárquica



o Aprovechamiento de las nuevas tecnologías inalámbricas que

ofrece el mercado.

o Para incrementar la cartera de clientes los ejecutivos deben

sentirse personalmente comprometidos con la atención que le dan

a los clientes y a su trabajo.

1.1. Problemática

En la actualidad las instituciones financieras, para promocionar sus

créditos de consumo, ubican en lugares estratégicos a sus ejecutivos,

con formularios de solicitudes de crédito, una vez que el cliente se

interesa por aplicar a un crédito, el ejecutivo llena el respectivo

formulario. También el cliente se puede acercar a la institución

financiera para aplicar a un crédito, cuando esto sucede un ejecutivo

de crédito lo atiende y se procede a llenar el formulario.

Culminada la jornada los ejecutivos entregan las solicitudes de

crédito en las oficinas centrales, éstas deben ser ingresadas al

sistema central por la(s) persona(s) asignada(s), para luego ser

evaluadas. Este proceso de ingresar los formularios retrazo en las

actividades. Además, otro inconveniente puede ser la lectura

incorrecta de los caracteres, y así tendríamos información errónea en

nuestra base.



Una vez ingresada la solicitud de crédito, empieza el proceso de

evaluación y control para determinar la aprobación o negación del

crédito.

Estos procesos que se lo llevan de forma manual, genera un

desgaste de tiempo para cada cliente, situación que no beneficia a la

institución ya que muchos clientes prefieren evitar este proceso.

Con nuestra aplicación se reducirá el tiempo de respuesta dando un

mejor servicio al cliente, y reducirá gastos a la institución financiera

debido a que los formularios electrónicos suplantarán a los papeles y

con el proceso de sincronización se guardarán estos formularios

directamente en nuestra base de datos, y se evitará los datos

erróneos.

1.2. Solución de la problemática.

El SMSC permitirá la captación de potenciales clientes de crédito

visitándolos directamente en sus hogares o lugares de trabajo,

incrementando la cartera de clientes de las empresas, reduciendo el

tiempo de respuesta,  mejorando sus procesos para ser más

eficientes y consolidarse en el mercado.



El SMC es un conjunto ordenado de procesos definidos que orientan

a los ejecutivos de crédito  a medir y evaluar la posibilidad de otorgar

un crédito a un cliente dependiendo de la capacidad de pago que

posee dicho cliente; para ello se  proporcionan algoritmos y

formularios que sirven para determinar la capacidad crediticia del

cliente.

Además, le permitirá al ejecutivo  monitorear el estado de las

solicitudes  a manera de reporte de todas aquellas solicitudes

ingresadas por él y que no han sido dada de baja.

Esta aplicación tendrá un ambiente amigable para los ejecutivos de

crédito pues se respetara el formato de los formularios de datos,

además los ejecutivos serán capacitados en el uso de los Pocket PC

y del SMSC.

1.3. Misión

Implementar una aplicación que facilite a las instituciones financieras

el análisis para conceder un crédito en tiempo real, disminuir el

tiempo de dicho análisis así como también la eliminación de papeles

que servían para el ingreso de la solicitud.



1.4. Visión

Convertir esta aplicación en un standar para las instituciones

financieras y demás empresas que otorgan crédito, convirtiéndose en

una herramienta que mejora la productividad de las instituciones

1.5. Objetivo general

Lograr mayor rentabilidad para una empresa dedicada a conceder

Créditos Financieros, por medio de la agilidad, rapidez y seguridad

que ofrecen los sistemas de información; aprovechando además la

gran movilidad y versatilidad que se logra, mediante el uso de

dispositivos móviles.

1.6. Objetivo especifico

El objetivo del proyecto es el desarrollo de un sistema de información

aplicando tecnología móvil, que nos va a permitir:

 Incrementar la cartera de clientes.

 Automatizar el proceso de obtención de datos haciendo uso de

Pocket PC.

 Aumento de la calidad a través de la reducción de la incidencia de

errores

 Crear expectativas en los clientes de los sectores visitados.

 Mejorar el planeamiento y acompañamiento de cronogramas.



 Mejor distribución de las actividades;

 División del  mercado potencial y asignación de una ruta.

 Crear un compromiso personal con la captación de clientes.

 Mayor precisión en las estimaciones de demanda del mercado.

 Minimiza el impacto de los cambios en los hábitos del usuario.

1.7. Alcances.

 Crear una interfaz de usuario en el dispositivo móvil para hacer

más amigable y seguro el ingreso de información.

 Implementar en los dispositivos móviles formularios que contengan

los campos considerados para determinar la capacidad de crédito

del cliente.

 Crear un algoritmo en función  de los datos representativos del

cliente que nos permita darle una respuesta rápida de un valor

aproximado del crédito al que puede acceder.

 Almacenar los datos localmente en el dispositivo móvil, para que

estos datos puedan ser sincronizados con el servidor central al

finalizar la jornada de trabajo.

 Lograr que el dispositivo móvil se retroalimente de la ruta que se le

asigna visitar.

 Generar Reportes:

o Reportes de Ventas de Créditos de Consumo



o Reporte de Solicitudes Aprobadas y Rechazadas

o Reportes de Rutas

o Reportes de Ejecutivos de Crédito

o Reportes de Clientes

1.8. Arquitectura.

La arquitectura a emplearse para el desarrollo del sistema que

estamos proponiendo, es el Modelo Cliente – Servidor, que nos

permite trabajar de manera más fácil con los Modelos Orientado a

Objetos, y a enfocarnos en los Objetos y Procesos del Cliente que

serán implementados en el Dispositivo Móvil o Pocket PC.

Figura 1. Arquitectura Cliente - Servidor.

1.9. Modelo de desarrollo.
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sistema propuesto es el Modelo Orientado a Objetos, debido a que se

pueden aprovechar mejor sus bondades de la reutilización de código

ya que programaremos sobre dispositivos que tienen poca capacidad

de memoria como las Pocket PC, otra ventaja es la encapsulación de

los datos y las características de herencia que permitirán ofrecer una

mayor seguridad en el sistema. Esto va de la mano con la

herramienta de desarrollo Pocket Builder, que nos permite realizar

programación Orientada a Objetos.

1.10. Metodología de desarrollo.

La metodología de desarrollo incremental es la que va a ser utilizada

para desarrollar el producto de software objeto de nuestra tesis.

En un proceso de desarrollo incremental, se identifican cuales

servicios son los más importantes y cuales son los menos

importantes. Entonces se definen varios incrementos en donde cada

uno proporciona un subconjunto de funcionalidad del sistema. La

asignación de servicios a los incrementos depende de la prioridad del

servicio, previo a fin de cumplir mejor las necesidades del cliente.

A continuación citamos las ventajas más significativas del método

incremental.



 Naturaleza interactiva pero se diferencia de aquellos en que al

final de cada incremento se entrega un producto completamente

operacional.

 Entrega el software en partes pequeñas, pero utilizables,

llamadas incrementos.

 Cada incremento se construye sobre aquel que ya ha sido

entregado.

 El primer incremento es un producto esencial (afronta los

requisitos básicos).

 Como resultado de la utilización /evaluación se desarrolla un plan

para el incremento siguiente.

 El modelo es muy útil cuando se tiene una fecha de entrega

imposible de cambiar.

 Este modelo permite administrar fácilmente el proyecto en

comparación con el modelo en cascadas, además su separación

en el diseño y la implementación conduce a sistemas robustos

susceptibles al cambio.

 Con este modelo podemos tomar en cuenta el primer incremento

como experiencia para poder desarrollar los siguientes.

 Podemos identificar los servicios que proveerá el sistema, a los

cuales los organizamos según su importancia.



Figura 2. Desarrollo Incremental.

1.11. Fases del Ciclo de Vida del Proyecto

Las diferentes actividades se han agrupado en entregas que harán

más sencillo llevar el seguimiento de cada fase del Proyecto.

Figura 3. Fases del Proyecto.
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concerniente a cada una de las fases realizadas, estas entregas son

conocidas como Hitos

1.12. Administración del Tiempo del Proyecto

1.12.1. Definición de Actividades

A.-) Obtención de información preliminar.

B.-) Plantación del proyecto.

C.-) Levantamiento de información (requerimientos).

D.-) Análisis de la información.

E.-) Análisis y documentación de posibles riesgos.

F.-) Diseño definitivo del proyecto.

G.-) Desarrollo y presentación de prototipo (pantallas).

H.-) Implementación del proyecto.

I .- ) Desarrollo de la documentación del proyecto.

J.- ) Implementación, Pruebas y afinamiento

K.-) Capacitación a los usuarios

1.13. Recursos

1.13.1. Hardware.

 Servidor Central (en este caso se utilizara un computador

personal para emular los procesos del servidor central)

 1 Pocket PC por ejecutivo,



 Cuna de sincronización

 4 Mb de memoria para la base ASA

 1 Computador personal para los supervisores

1.13.2. Software.

 Herramienta de desarrollo Pocket Builder

 Emulador Pocket PC 2002

 Base de datos ASA.

1.13.3. Humano.

 Un Gestor de Proyectos

 Un Analista de Sistema

 Un Programador

 Un Administrador de Base de Datos

1.14. Administración de Costos

1.14.1. Análisis de Factibilidad del Proyecto

Costo – Beneficio:

Rol de la empresa

En una Entidad Financiera, en su Departamento de Créditos,

sus gastos por roles del personal, serian los valores indicados

en la tabla.



Sueldos anuales promedio
Cargo $/mes $/año Hrs/año $/Hora
Ejecutivo de Crédito / Digitador 360 4.320 2.268 1,905
Analista de Crédito 320 3.840 2.268 1,693
Supervisor 450 5.400 2.268 2,381
Jefe de Crédito 1.200 14.400 2.268 6,349
Gerente de Crédito 3.500 42.000 2.268 18,519

Costos de Equipos
Equipo C/Unitario Cantidad V/Total
Pocket PC 386 24 9270
Cuna de Sincronizacion 350 4 1400
Otros Materiales 100 1 100
Total 10770

Figura 4. Estimacion de Sueldos.

Nuestro principal interés es el costo del Ejecutivo o Digitador,

que estaríamos suprimiendo sus actividades por completo, y

en menor proporción a los Analistas de Crédito, Supervisor y

el Jefe de Crédito.

Gastos e Inversión.

Para la inversión en equipos, en este caso hemos

considerado 24 Dispositivos Móviles Pocket PC, marca: HP

iPAQ Pocket PC Hx2190. además consideramos 4 Cunas

Sincronizador, y valor adicional para otros materiales como

batería de repuesto, cables, etc.

Figura  5. Estimacion de Costos de Equipos.



Gastos del Sistema
Tipo C/Unitario Cantidad V/Total
Entrenamiento 15 24 360
Licencias 50 24 1.200

Total 1.560

Costos Totales 12.330

Gastos de Desarrollo
Equipo de desarrollo $/mes Tiempo Total
Programador 310 3 930
Analista Sistema 440 4 1.760
Diseñador de BD 420 3 1.260
Total 3.950

En cuanto los gastos propios de las herramientas y

adicionales que tienen que ver con el sistema, hemos

considerado las licencias para cada Pocket, el entrenamiento

a los usuarios finales.

Figura 6. Estimacion de Gastos del Sistema.

En definitiva los gastos de inversión en equipos e

implementación de la infraestructura. Tenemos en promedio:

Los gastos en la nomina del personal de desarrollo se

consideró un tiempo de 4 meses de desarrollo y pruebas con

1 mes de holgura adicional, hasta el entrenamiento de los

usuarios finales

Figura 7. Estimacion de Gastos de Desarrollo.



Costos Totales 3.950

Costos Totales + Utilidad 20% 4.740

Bajo estos análisis los costos ascienden a $ 3.950 por el

desarrollo del Sistema, pero le adicionamos una utilidad del

20% para el Autor o Gestor del Proyecto, que sería la

ganancia que obtiene al elaborar este Sistema.

Datos

Los principales parámetros que se tomaron en cuenta son los

siguientes:

 Se tomaron en cuenta básicamente 24 Pocket PC,

considerando que se implementaría en una agencia en

Guayaquil, repartidos en 4 grupos de 6 usuarios.

Además de una Cuna de sincronización por cada

grupo

 Se consideró que con cada Pocket PC, un Ejecutivo de

Crédito podría realizar como mínimo 45 Solicitudes de

Crédito validas por mes que hayan pasado por el

Algoritmo del Scoring de Crédito, un promedio de 840

al mes en total.



 Con esto nos ahorramos 180 Horas – Hombre al mes

del Digitador o Ejecutivo, que es el tiempo que le

tomaba ingresar los formularios al Sistema Central.

 También tenemos 840 hojas de formulario impreso al

mes, que en promedio es un ahorro de $ 86,40

mensuales.

 Otro ahorro importante se da con la reducción de

errores, al no procesar Solicitudes que no fueron

aceptadas por el Dispositivo Móvil, que se ve reflejada

al economizar Recurso Administrativos, como

promedio un 10%, que en Solicitudes son 120 al mes.



Cía Agencia Total

Total 1080 1080 Redacción Verificación Firmas
Ingresos de Solicitudes 1080 1080 10 90 2

Actividad Ejecutor En minutos En horas Costo horario Total ($) Ahorro por
Implementación

Ingresar Digitador 10800 180 1,90 343 343
Verificar Supervisor 72900 1215 1,69 2057
Aprobación Jefe 1620 27 1,69 46
Total 2446 343

Ejecutivo de Credito / Digitador 180 2160,00 343
Analistas de Credito
Supervisor
TOTAL 343

Cía Agencia Total

Total 1080 1080 Costo
Formulario Total ($) Ahorro por

Implementación

Formularios Impresos 1080 1080 0,08 86 86

86 86

Costo del Papel Formulario 86 1.037

TOTAL 1.037

Resumen del ahorro adicional en
la Reduccion de Errores, al no
procesar Solicitudes que no fueron
Aceptadas por el Dispositivo Mòvil
=> Recursos Administrativos

SOLICITUDES ERRONEAS NO INGRESADAS (Fallidas) => 10% 120 AL MES

Ejecutivo de credito 10 Ingreso de
formularios 38

Analista de Credito 90 Verificar datos 305
Supervisor 4 Revision General 19
Jefe de Credito 2 Firmar 25

TOTAL 387

Total mes ($)

Material Valor Mensual costo x año

Material Tiempo x
Regis(minutos) Labor realizada

Valor en Dolares

Tiempo x actividad (minutos promedio)

Tiempo por usuario Costo por Mes

costo /sueldo
(mensual)Cargo tiempo

incurrido horas
tiempo incurrido

al año

Figura 8. Flujo de Caja.



Factores considerados Mensual Anual
Costo en tiempo que el Ejecutivo de
Credito/Digitador usaba para ingresar
en estos registros. $ 343 $ 4.114
Costo por volúmen de transacciónes a
registrarse (Formulario Impreso) $ 86 $ 1.037
Valor en reducción de errores por
formularios mal realizados, costo
Administrativo $ 387 $ 4.648

Costeo de Beneficios Esperados

Análisis:

Entre los beneficios esperados tenemos $ 86,40 por el ahorro

de los formularios impresos para tomar los datos de los

clientes potenciales,  $ 342.86 por el ahorro de las horas –

hombre del digitador, encargado de ingresar los datos desde

los formularios al Sistema Central y $ 387,30 por la reducción

de errores de solicitudes ingresadas

Figura 8. Estimacion de Beneficios.

El Flujo de Caja se consideró además de los valores

mencionados $ 343 y $ 86, otro rubro importante producto de

la optimización del tiempo de los Analistas, Supervisores y

Jefe de Crédito, al aprovechar el rendimiento de este sistema

ya que reduce los tiempos y los costos de revisión y

administración de Solicitudes que no debieron ingresar si se



Información Financiera

Inversión Inicial: -$4.740,00
Tasa-Desc.: 0,83%

VAN: $4.547,95
TIR: 13,43%

R B/C: 2,07

Calificación VAN: RENTABLE

Calificación TIR:  ACEPTABLE

Calificación R B/C:  FACTIBLE

Flujo 0 1er mes 2do mes 3er mes 4to mes 5to mes 6to mes Acum Año
Registro de Transacciones 342,86 342,86 342,86 342,86 342,86 342,86 4.114,29
Ahorro en Papel Formulario 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 1.036,80
Utilidad en Reducción de errores 387,30 387,30 387,30 387,30 387,30 387,30 4.647,62
( - ) Infraestructura del Sistema 4.740,00

-4.740,00 816,56 816,56 816,56 816,56 816,56 816,56 9.798,70

Recuperacion de Inversión -3.923,44 -3.106,88 -2.290,32 -1.473,77 -657,21 159,35

Flujo de Caja Mensual

les aplicaba el algoritmo del scoring, este valor es

promediado en $ 387 al mes.

Figura 9. Flujo de Caja Mensual.

Como vemos en el cuadro, la inversión inicial es de $ 4.740,

sin incluir mantenimiento, bajo este esquema la inversión en

el Desarrollo del Sistema se recupera en menos de 6 meses

Figura 10. Estimacion de Financiera.

Como podrán haber apreciado la calificación. Este proyecto

es Rentable, Aceptable y Factible, es decir vamos a obtener



Flujo de Caja para Inversión de Infraestructura

Costos de Equipos 10.770
Gastos del Sistema 1.560
Mantenimiento 600
Total Inversión Infraestructura 12930

1er año
Acumulado 1er mes 2do mes 3er mes 4to mes

-12.930,00 9.798,70 816,56 816,56 816,56 816,56

Recuperacion de Inversión -3.131,30 -2.314,74 -1.498,18 -681,62 134,94

2do año

ganancia monetaria, tiene una tasa de retorno de inversión

aceptable, y se puede realizar.

La inversión realizada en equipos e infraestructura, se

recupera en menos de 16 meses.

Figura 11. Estimacion de Recuperacion de Inversion.

Beneficios adicionales:

 Interfaz amigable al usuario

 Fácil manejo de la herramienta no es necesaria llevar

papeles y documentos consigo

 Da una mejor imagen a la empresa financiera

 Mayor comodidad para los clientes que pueden

consultar el monto a acceder.



 Reducción de errores por falta de legibilidad de los

datos.

 Seguridad, no tiene riesgo que se traspapelen las

solicitudes.

 Mayor agilidad en el manejo de los clientes en el

sistema.

 Mayor control de las Solicitudes de Crédito.

 Alta rentabilidad recupera la inversión en menos de 6

meses en el desarrollo del Software. La inversión de la

infraestructura y equipos se recupera en

aproximadamente 15 meses.

1.15. Conclusiones

Al terminar el proyecto obtendremos una aplicación  capaz de

mejorar la calidad de la información, disminuir el tiempo de ingreso de

la solicitud de crédito, mayor crecimiento de la cartera de clientes,

rapidez en el análisis de los datos; mejorar la productividad del

trabajador, aprovechando las nuevas tecnologías inalámbricas que

ofrece el mercado.

También será capaz de generar reportes de los clientes, solicitudes y



un control total de las tareas realizadas.

El sistema tendrá características similares a la que esta

acostumbrado el ejecutivo para el ingreso de información, lo que

minimiza el impacto de los cambios en los hábitos del usuario. Este

deberá tan sólo adoptar nuevas técnicas a las ya existentes,

conocidas y manejadas por el diariamente. Lo más importante en

este proceso es mejorar el desempeño personal para de cada

ejecutivo.



CAPÍTULO 2

2. Introducción al análisis del sistema

El objetivo del análisis orientado a objetos es desarrollar una serie de

modelos que describan el software para satisfacer un conjunto de

requerimientos definidos por el cliente.

2.1.Actores

 Ejecutivo de Crédito

 Supervisor

 Analista de crédito

 Jefe de Crédito

 Gerente de crédito

2.2.Roles que realiza cada actor

Ejecutivo de crédito.- Es la persona que va  a interactuar con el

sistema que se encuentra en el dispositivo móvil, cuando realiza



la(s) visita(s) a los clientes, para así obtener la información

requerida.

Realiza la sincronización con el servidor para descargar la

información desde los dispositivos móviles hacia la base de datos

consolidada, también en este proceso se obtiene la ruta asignada

correspondiente.

Realiza el seguimiento respectivo de las solicitudes de crédito, que

no han sido aprobadas, interactuando con el sistema a través de un

PC de escritorio.

Supervisor.- Es la persona que se encarga de crear y distribuir las

rutas que se van a asignar a los ejecutivos de crédito a través de un

sistema ya implementado.

Monitorea que los ejecutivos de crédito cumplan la ruta asignada.

Consulta solicitudes de crédito y verifica estado de clientes en

sistema de central de riesgo. Dependiendo de la categoría el

supervisor puede eliminar la solicitud de crédito.



Interactúa con la base consolidada para emitir reportes con los

estados de las solicitudes por ejecutivo de crédito.

Analista de Crédito.- Es la persona encargada de verificar y

constatar la veracidad de los datos ingresados en la solicitud de

crédito.

Consultar la categoría del cliente en el sistema de central de riesgo,

en caso de ser necesario.

Aprobar o rechazar la solicitud de crédito.

Jefe de Crédito.- Es la persona que verifica que los datos estén

correctamente, y firma la solicitud de crédito.

Gerente de Crédito.- Es la persona que consulta datos esenciales a

través de cuadros y gráficos estadísticos para así medir el

desenvolvimiento eficiente de su área.

2.3.Proceso de captación de clientes

2.3.1. Sincronización con base datos consolidada.



El ejecutivo de crédito, realiza el proceso de sincronización con

la base de datos consolidada, de acuerdo a un horario de

sincronización previamente establecido.

2.3.2. Subida de información desde B. D. Consolidada

Al realizarse este proceso el ejecutivo de crédito va a poder

consultar en su dispositivo móvil:

 Ruta asignada para la siguiente jornada.

 Listado de solicitudes no aprobadas, con una breve

descripción para que pueda darle el seguimiento

apropiado.

Además al realizar este proceso de sincronización, se

actualizará la tabla  de la base de datos con los nuevos valores

para las variables que se utilizan en el algoritmo, que está

instalado en el dispositivo móvil.

2.3.3. Descarga de información hacia la BD consolidada

Al realizar este proceso se guarda todos los formularios que el

ejecutivo de crédito ha ingresado en el sistema del dispositivo

móvil hacia la base de datos consolidada. Vale recalcar que



existirá un mecanismo de control donde se valida que no se

duplique la información.

2.3.4. Ruta

El ejecutivo de crédito, en este proceso debe ingresar al

sistema instalado en el dispositivo móvil, con su respectivo

usuario y contraseña.

El ejecutivo de crédito, una vez que ingreso al sistema, debe

consultar la ruta asignada, y procederá con la visita de clientes.

2.3.5. Llenar formulario

El ejecutivo de crédito, en este proceso debe ingresar al

sistema instalado en el dispositivo móvil, con su respectivo

usuario y contraseña.

En el sistema deberá abrir el formulario para ingresar los datos

validos y necesarios del cliente. En caso de faltar un campo que

se considera necesario se mostrará una alerta al ejecutivo de

crédito.



Cuando se haya ingresado correctamente el formulario, el

ejecutivo de crédito puede indicarle al cliente un monto

aproximado del préstamo personal al que puede acceder.

Si el cliente desea un monto diferente, o quiere que el crédito

sea cancelado a un lapso de tiempo mayor que el especificado,

se actualiza algunos valores en el formulario y se recalcula el

monto al cual puede acceder.

Una vez satisfecho el cliente se procede a guardar el

formulario.

2.4.Consultar solicitudes de crédito

2.4.1. Consultar solicitudes aprobadas, pendientes de

documentación

El ejecutivo de crédito, en este proceso debe ingresar al

sistema instalado en el dispositivo móvil, con su respectivo

usuario y contraseña.

El ejecutivo de crédito podrá consultar las solicitudes de crédito

aprobadas para, ubicar  al cliente  y solicitarle los documentos

pendientes de entrega.



2.4.2. Consultar solicitudes, por estado

El ejecutivo de crédito, en este proceso debe ingresar al

sistema instalado en el dispositivo móvil, con su respectivo

usuario y contraseña.

El ejecutivo de crédito podrá consultar el estado de las

solicitudes de crédito ingresadas  con fecha de siete días de

anterioridad, para realizar el seguimiento respectivo

dependiendo del estado.

2.5.Proceso de evaluación

El analista de crédito, es la persona encargada del proceso de

evaluación y verificación de los datos que se ingresan en las

solicitudes de crédito. Además valiéndose del sistema y modelos

matemáticos-estadísticos está en la capacidad de aprobar o rechazar

las solicitudes de crédito.

El analista de crédito ingresa al sistema con su nombre de usuario y

contraseña, mediante el uso de PC personal. Una vez que ingresó al

sistema consulta las solicitudes de crédito con estado ‘pendiente’



ingresadas por los Ejecutivos de Crédito, cuando se realiza el

proceso de sincronización.

Luego debe seleccionar una solicitud de crédito y dar inicio al proceso

de evaluación, como primer paso debe consultar en el sistema de

Central de Riesgo sobre el historial financiero del cliente que aplica

para el crédito personal, si su  clasificación es C o mayor entonces

rechaza la solicitud y guarda la solicitud con el estado respectivo en la

base de datos consolidada.

Cuando pasa por el filtro del sistema de Central de Riesgo, entonces

el Analista de Crédito realiza la verificación de los datos posteriores,

valiéndose de herramientas externas al sistema, por ejemplo: uso del

teléfono convencional.

De darse el caso que ciertos datos esenciales no sean confirmados,

entonces calificará a la solicitud de crédito como No Aprobada,

incluirá las razones y guarda en la base de datos consolidada.

Las solicitudes confirmadas las calificará como Aprobadas y guarda

en BD consolidada, para que los ejecutivos de crédito o una persona



asignada sigan con el flujo del proceso que sería la captación de

documentos del cliente.

2.6.Proceso de aprobación

El jefe de crédito, ingresa al sistema con su nombre de usuario y

contraseña, mediante el uso de PC personal, y visualiza las

solicitudes de créditos aprobadas por el analista de crédito.

Verifica que cumplan con los requisitos exigidos, por la que debieron

ser aprobadas, de ser así, aprueba definitivamente la solicitud de

crédito y procede a firmarla. Para que siga el curso del proceso.

2.7.Proceso de emisión de reportes.

El gerente de crédito, ingresa al sistema con su nombre de usuario y

contraseña, mediante el uso de PC personal.

Ingresa a las opciones de consulta de reportes que pueden ser:

 Reportes de Ventas de Créditos de Consumo

 Reporte de Solicitudes Aprobadas y Rechazadas

 Estadísticas de causas de solicitudes Rechazadas



El jefe de crédito haciendo uso de su usuario y contraseña ingresa al

sistema y puede emitir reportes de consulta de:

 Reporte de Solicitudes Aprobadas y Rechazadas

 Reporte de Solicitudes Pendientes

Supervisor, podrá emitir reportes de consultas de:

 Reportes de Rutas

 Reportes de Ejecutivos de Crédito

 Reportes de Clientes

2.8.Proceso modificación de parámetros de crédito.

Este proceso se lo realiza cada vez que el Gerente de Crédito

estipule la necesidad de realizar una modificación en el algoritmo o

valor(es) de variable(s) que son necesarias para el cálculo del monto

aproximado al cual puede acceder el cliente, en el proceso de

captación de clientes.

El gerente de crédito, ingresa al sistema con su nombre de usuario y

contraseña, mediante el uso de PC personal.

Ingresa al modulo de Modificación en la opción de parámetros del

algoritmo de crédito.



Modifica los valores de parametrización y guarda los cambios en la

BD consolidada.

Figura 12. Flujo de Procesos.

2.9.Casos de uso

Los casos de uso son desarrollados a partir de los requerimientos

recopilados.



Un caso de uso es la descripción de manera textual de una secuencia

de interacciones entre el sistema y uno o más actores en la que se

considera al sistema como una caja negra y en la que la que los

actores obtienen resultados observables, además pueden servir para

elaborar casos de pruebas del sistema.

En los casos de uso se incluyen a los usuarios que son conocidos

comúnmente como “actores” y que son los que interactúan

directamente con el sistema.

SMSC CU02: Consultar ruta asignada
Actores: Ejecutivo de Crédito

Flujo de
Eventos:

1. El ejecutivo de crédito debe dar clic en el
menú “Consultar ruta”.

2. El sistema verifica el código del ejecutivo
de crédito para devolver la ruta asociada,
sino muestra un mensaje de error.

Condiciones de
entrada:

1. El ejecutivo de crédito debe estar
autenticado correctamente para consultar
la ruta

2. El ejecutivo de crédito debe llenar todo el
formulario.

Condiciones de
salida:

1. Se pudo consultar la ruta del ejecutivo de
crédito debido a que el código del ejecutivo
estaba asociado a una ruta.

2. No se pudo consultar la ruta del ejecutivo
de crédito debido a que su código no tiene
asignada una ruta

Escenarios: 1. El actor posee un ‘usuario’ y ‘contraseña’ y
lo digitó correctamente.

2. El actor digitó mal su ‘usuario’ y/o su



A continuación se muestra un ejemplo la estructura de un caso de

uso:

2.10. Diagrama de casos de uso

Los diagramas de casos de uso sirven para proporcionar una visión

global del conjunto de casos de uso de un sistema así como de los

actores y los casos de uso en los que éstos intervienen.

En estos diagramas, los actores se representan en forma de

pequeños monigotes y los casos de uso se  representan por elipses

contenidas dentro de un rectángulo que representa al sistema. La

participación de los actores en los casos de uso se indica por una

flecha entre el actor y el caso de uso que apunta en la dirección en la

que fluye la información.

Un ejemplo de este tipo de diagramas puede verse en la figura

siguiente (3)

‘contraseña’
Requerimientos
de calidad:

El sistema no debe tardar más de 10
segundos en responder la verificación del
usuario y contraseña.



Figura 12 Diagrama de Casos de Uso

2.11.Diagrama de flujo de procesos

Los diagramas de flujo de procesos por método sirven para  describir

de manera gráfica los procesos que se van a desarrollar.

Los diagramas de flujo nos ayudaron a entender  y a establecer los

procesos en los que no teníamos en claro como desarrollarlos.

Estos diagramas están desarrollados en base a la funcionalidad del

sistema.



A continuación se muestra el diagrama de flujo del caso de Procesos

de Captación de Clientes que es donde está centrada la funcionalidad

de nuestro sistema a desarrollar, este inicia con la sincronización del

dispositivo móvil con la base central para la asignación de la ruta que

debe visitar el Ejecutivo de Crédito para la captación de Clientes

Figura 13. Flujos de Procesos

Inicio

Sincronizar Rutas

Ingresar User y Password

Verificar
Datos

Abrir Modo Ingreso de Clientes

Datos
Completos

Ejecutar Algoritmo

Si

No

Si No

Datos Personales

Datos Laborales

Datos Financieros

Ingreso de Datos

Condiciones del Crédito

Obtener Monto

Cliente
Acepta

Guardar
Registro

SiNo
Fin de

Proceso

Proceso de Captación de Clientes



Otro diagrama que se detalla es el Proceso de Sincronización, que

básicamente es la descarga de la información de la base de datos del

dispositivo móvil a la base de datos central del Servidor central del

sistema.

Figura 14. Proceso de Sincronización.

El último diagrama muestra el proceso de Verificación de Datos

previo a la aprobación o rechazo de la solicitud de Crédito del Cliente,

Inicio

Instalar Cuna con Pocket PC

Ingresar User y Password

Verificar
Datos

Bajar Registros a Base Datos Central

Si

No

Desconectar
Pocket-PC de Cuna

Descarga
Correcta

Verificar Descarga de Datos

Borrar registros
de BD Disp Móvil

Fin del
Proceso

Proceso de
Captación de Clientes

Si

No

Proceso de Sincronización



cabe señalar que este proceso no es parte de estudio o

implementación de este proyecto, pero es de mucha utilidad para

definir los alcances y procesos que serán implementados

Figura 15. Proceso de Verificaión.

Inicio

Ingresar User y Password

Verificar
Datos

Ingresar a Solicitudes Pendientes

Si

No

Cliente es Tipo
C o Mayor

Solicitar
Documentación

Fin del
Proceso

Proceso de
Sincronización

Si

No

Verificar Datos con Central de Riesgo

Rechazar Solicitud

Verificar los demás
datos

Todos Datos
Confirmados

Aprobar Solicitud

Indicar a Ejecutivo de
Crédito ( sincronización)

Si

No

Proceso de Verificación de Datos



2.12. Diagrama de objetos

El diagrama de objetos nos permite darnos un enfoque mas detallado

de las entidades y las relaciones que existen entre los objetos de un

Sistema Orientado a Objetos, además debido a que un objeto es el

producto de una instancia de la clase, también nos ayuda a

determinar las clases y los atributos que interactúan en el sistema. Un

objeto consta de una entidad, un estado y un comportamiento.

Entre los objetos encontrados en nuestro análisis, tenemos:

Persona: que seria un objeto principal del cual en alguna instancia se

derivan los objetos Clientes, Ejecutivo_Cr, Analista_Cr, Supervisor,

Jefe_Cr, Gerente_Cr.

Clientes: Son los objetos de todas las instancias de los clientes, es

decir los clientes que aplican la solicitud de crédito

Ejecutivo_Cr: Son los objetos de los Ejecutivos que son las personas

que recogen la información de los clientes en las solicitudes de

crédito



Analista_Cr: Son los objetos de todos los analistas que certifican la

información de los clientes ingresada al sistema.

Supervisor: Son los objetos que indican al Ejecutivo de Crédito la ruta

a seguir.

Jefe_Cr: Este tipo objetos en cambio es quien realiza la aprobación

final de las solicitudes de crédito de las rutas de los supervisores.

Gerente_Cr: Un tipo de objeto que interactúa con el sistema a nivel

de reportes gerenciales.

Rutas: Son los objetos que se asignan a los Ejecutivos de Crédito

para captar clientes.

Parámetros Banco: Este tipo de objeto lleva la información que

servirá para ejecutar el Algoritmo para dar un resultado de aceptación

o rechazo del cliente.

Documentación: este objeto contiene la información de la entrega de

documentación de los clientes a la entidad financiera.



Solicitudes_Cr: Este tipo de objetos son los que contienen toda la

información de las solicitudes de crédito de los clientes, y está

formada por información que tienen los objetos mencionados

anteriormente.

Figura 16 Diagrama de Objetos.

Asignada

Documentación

Solicitar

Actualizar Ingresar

Clientes

Parámetros Banco Solicitudes_Cr

Analista _Cr

Jefe Cr

Reportes

Gerente Cr

Llenar
Formulario

Rutas

Supervisor

Ejectivo_Cr

Reportes

Reportes
Componente

Persona

Diagrama de Objetos



2.13.Diagrama de estados

El Diagrama de Estados, nos permite ver todos los estados por los

que pasan los objetos, desde su creación, hasta su eliminación o

borrado físico, es decir los objetos sufren una transición de estado,

que significa un cambio dentro de los atributos del mismo, que puede

ser manejado por una de sus operaciones. Específicamente con este

diagrama podemos precisar que métodos son necesarios

implementar en los objetos para que estos puedan cambiar de estado

en el tiempo.

Para mayor detalle explicamos los estados de los siguientes objetos:

Documentación: Que inicia en el estado Incompleta y puede llegar al

estado de Completa y/o rechazada, según  sean aceptados o no los

documentos.

Figura 17.Estados de Documentación.

Incompleta Completa

Rechazada

Retirar Documentos

No tiene
No Valida

DocumentaciDocumentacióónn



Rutas: Empieza de cuando la ruta es creada, hasta ser recorrida,

para luego de un tiempo ser liberada para volver a asignarla.

Figura 18. Estados de Rutas.

Parámetros Banco: Al ser ingresados, luego de ejecutarse el

Algoritmo de Crédito donde pueden pasar a ser aceptado, o

modificado, para ser guardados o eliminados si en la verificación de

documentos finales, la solicitud es rechazada.

Figura 19. Estados de Parametros Bancarios.

RutasRutas

Creada PendienteHabilitar

Supervisor

Asignada Recorrida

Liberada

Sincronizar Sincronizar

Nueva
Asignación

ParParáámetrosmetros
BancoBanco

Ingresados ResultadoEjecutar Modification Eliminado

Aceptado

Guardado

Verificar

Aceptar
Rechazar
Solicitud

Aceptar Solicitud



Ejecutivo_Cr: Puede iniciar de un estado activo, para luego ser

asignado en labor o pasarlo a inactivo, en caso de ser despedido.

Figura 20. Estados del Obejeto Ejecutivo.

Persona: Básicamente se inicia en estado activo y puede llegar a ser

eliminado si no se lo necesita.

Figura 21. Estados del Objeto Persona

Cliente: Se inicia como pendiente; luego de ser asignado a una

solicitud de crédito, puede llegar a ser aceptado o eliminado.

Figura 22. Estados del Objeto Cliente.

Ejecutivo_CrEjecutivo_Cr

Activo En Labor
Asignar

Ruta

Despedido

Libre

No Activo

Finaliza Ruta

Despedido

Activo
Liberar

Memoria EliminadoNo ActivoNo Usa
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Asignado

Eliminado

Verificado
Datos

No Cumple
Verificación

Solicitud
AprobadaClienteCliente Aceptado



Solicitud_Cr:  Este objeto se inicia con el estado de ingresada, luego

al sincronizar pasa a pendiente, para después de la verificación de los

datos esta pueda ser rechazada y eliminada, o aprobada, con

documentos pendientes y guardada, una vez completados todos los

documentos necesarios.

.

Figura 23. Estados de la Solicitud de Crédito

2.14. Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia son construidos a partir de los casos de

uso e incluyen las clases involucradas con los métodos requeridos

para ejecutar las secuencias.

documentos

Solicitar

documentos
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Sincroniza

Verificar
Datos

Ingresa

Documentos

No tiene

Solicitud

Borrar
Registros

Pendiente
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Documento
Pendiente

Completa

Ingresada



Figura 24. Secuencia del Ejecutivo de Crédito

Figura 25. Secuencia del Supervisor de Crédito



Figura 26. Secuencia del Analista de Crédito

2.15.Las clases

En el mundo real, normalmente tenemos muchos objetos del mismo

tipo. Por ejemplo una persona, puede ser un Ejecutivo, un empleado,

un cliente y este a su vez puede estar activo o inactivo, etc.

Cuando se realizan plantillas para registrar los datos de estas

personas, aprovechamos el hecho de que comparten características

comunes y se construyen modelos o plantillas, para que a partir de



estas se puedan registrar a personas del mismo tipo. A ese modelo o

plantilla le llamamos CLASE.

La clase es un modelo o prototipo que define las variables y métodos

comunes a todos los objetos de cierta clase. También se puede decir

que una clase es una plantilla genérica para un conjunto de objetos

de similares características. Una instancia es un objeto de una clase

en particular. Entre las principales clases, obtenidas en nuestro

análisis, son:

Parámetros Banco: Esta clase contiene la información necesaria para

correr el scoring de crédito.

Documentación: Clase que contiene el seguimiento de los

documentos que debe entregar el cliente

Solicitud_Cr: La clase de las solicitudes de crédito completas creadas

en el dispositivo móvil

Rutas: La clase de las rutas que se le asignan a cada ejecutivo de

crédito



Persona: Clase padre de las clases Cliente, Ejecutivo_Cr, Supervisor,

Analista_Cr, Jefe_Cr y Gerente_Cr.

Cliente: La clase que contiene la información de los clientes

Ejecutivo_Cr: La clase que contiene información de quien realiza la

toma de información de los clientes.

Supervisor: Es la clase de quien organiza a los Ejecutivos de Crédito.

Analista_Cr: Es la clase de quien confirma la información de la

solicitud de crédito en el Sistema Central.

Jefe_Cr: Seria la clase de quien firma la documentación de las

solicitudes de crédito.

Gerente_Cr: Es la clase de la persona que figura como ente en la

toma de decisiones en el Dpto. de Crédito

Datos Generales: Es la clase que contiene la información de los datos

básicos del cliente



Estado Económico: Es la clase que contiene la información de la

situación económica del cliente, como ingresos y egresos

Referencias: Esta clase contiene información de todas las referencias

del cliente, sean estas personales, laborales, comerciales, etc.

2.16.Diagramas de clases

La composición: Representa el diagrama de las clases que se unen

con todas sus características, para formar una clase diferente y mas

completa. En este caso las clases compuestas son Solicitud_Cr y

Cliente

La generalización: Representada en el diagrama a las clases que

son comunes en ciertas características a una clase superior, o

llamada superclase o clase padre, en donde las clases inferiores,

llamadas clases hijas o subclases, heredan los atributos y métodos

de su clase padre y además puede tener atributos y métodos propios.

En nuestro caso tenemos la superclase Persona y las subclases

Cliente, Ejecutivo_Cr, Supervisor, Analista_Cr, Jefe_Cr   y

Gerente_Cr



Figura 27. Diagrama de Clases  Composición y Generalización.

Asociación: Una asociación es una relación estructural que describe

una conexión entre objetos. Gráficamente se muestra como una línea

continua que une las clases con un mensaje y una flecha que indica

el sentido de la asociación; como por ejemplo tenemos la asociación

entre el Supervisor que Organiza al Ejecutivo de Crédito y

Solicitud_Cr pertenece a un Cliente.

Multiplicidad: La multiplicidad de una asociación determina cuantos

objetos de cada tipo intervienen en la relación, es decir el número de

instancias de una clase que se relacionan con una instancia de la

otra.

Diagrama de Clases: Composición y Generalización

Solitud_Cr

Ejecutivo_Cr Analista_Cr Jefe_Cr Gerente_crSupervisor

Persona

Cliente

RutasDocumentación

Datos Generales Estado Económico Referencias

Parámetros Banco



Cada asociación tiene dos multiplicidades, una para cada extremo.

Para especificar la multiplicidad de una asociación hay que indicar la

multiplicidad mínima y la multiplicidad máxima.

Gráficamente se representa con (0) cuando la relación es opcional,

(1) cuando la relación debe contener al menos un elemento, y (*)

cuando la relación puede contener desde 0 muchos elementos. En el

ejemplo del Supervisor  y Ejecutivo_Cr, es: Un Supervisor Organiza

desde uno o mas Ejecutivo_Cr, y un Ejecutivo_Cr debe ser

Organizado, por un solo Supervisor.

Figura 28. Diagrama de Clases  Asociaición y Multiplicidad.

Diagrama de Clases: Asociación y Multiplicidad
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CAPÍTULO 3

3. Introducción al diseño del sistema

El diseño orientado a objetos transforma el modelo de análisis creado en el

capítulo anterior. Este constituye un tipo de diseño que logra un cierto

número de diferentes niveles de moludaridad. Los componentes principales

del sistema están organizados en módulos. Los datos y las operaciones que

manipulan los datos están encapsulados en objetos. Esta representación

fragmentada de datos y algoritmos de un sistema orientado a objetos

colaboran con una modularidad general.

Figura 29. Modelo Arquitectonico del Proyecto.



3.1.Descripción de la arquitectura

Lo dividimos en dos grandes grupos de  recursos:

 Recursos humanos.

 Recursos de equipos.

Entre los recursos humanos tenemos a los diferentes usuarios que

van a manejar el módulo ubicado en los diferentes terminales y

Pocket PC en los que consta los Recursos Cliente. Por ejemplo

tenemos el Ejecutivo de Crédito, el Supervisor, el Analista, el Jefe de

Crédito, el Gerente de Crédito, etc.

Entre los recursos de equipos tenemos los diferentes tipos de

ordenadores en los cuales van a ejecutar los diferentes módulos. A

continuación tenemos una breve descripción de los terminales.

Entre los recursos del Cliente, tenemos la Pocket PC, que es donde

se correrán todos los procesos propios al Cliente. Entre sus

características:

Figura 30. Pocket Pc



HP iPAQ hx2100

General
Tipo de producto: Portátil
Anchura: 7.7 cm.
Profundidad: 1.6 cm.
Altura: 11.9 cm.
Peso: 164 g
Localización: Inglés / Europa

Procesador
Procesador: Intel XScale

PXA270 312 MHz

Memoria
ROM: 128 MB - Flash
Memoria RAM: 64 MB - SDRAM
Memoria total disponible para el

usuario: 80 MB

Display
Tipo de pantalla: 3.5" matriz

activa TFT - transflectivo
Soporte color: 16 bits (64K

colores)
Resolución de pantalla: 240 x

320

Audio
Capacidad de grabar la voz: Sí
Audio salida: Altavoz/altavoces
Formatos de audio digital

admitidos: MP3
Audio entrada: Micrófono

Telecom
Conectividad Inalámbrica: IrDA,

Bluetooth

Expansión / Conectividad
Total ranuras de expansión

(libres):

 1 Tarjeta de memoria SD
 1 Tarjeta CompactFlash -

tipo II

Descripción del fabricante
sobre el producto

HP iPAQ hx2100 Series es un
PC de bolsillo de alto
rendimiento y con todas las
funciones, que ofrece
estupendas capacidades de
ampliación para satisfacer
cualquier requisito de bolsillo.

Dispositivo de entrada
Tipo: Pantalla sensible al tacto,
botón de navegación de 5 vías,
lápiz

Diverso
Accesorios incluidos: Tapa
protectora
Cables incluidos: 1 x cable

USB
Cumplimiento de normas:
Certificado FCC Clase B , UL,
CUL, NOM, CSA, NRTL/C

Alimentación
Dispositivo de alimentación:
Adaptador de corriente Voltaje
necesario: CA 120/230 V (

50/60
Hz )

Batería
Cantidad instalada (máximo
soportado): 1 (instalados) / 1
(máx.)
Tecnología / Factor de forma:

Ion
de litio
Capacidad: 920 mAh

Sistemas operativos / Software
OS proporcionado: Microsoft
Windows Mobile 5.0 Premium
Edition Software:



Cuna de Sincronización: base cradle cuna syncronizador usb cable

ipaq h2200 2200.

También tenemos los recursos del Servidor en los cuales se

encuentran  el Repositorio de Datos y los archivos necesarios para

la ejecución de los módulos en los diferentes terminales. Es de

suponerse que el servidor tiene que ser ajustable con las

características del repositorio de datos (Base de Datos) para que

pueda trabajar de manera óptima.

En el esquema se encuentra explícita la conexión entre los

diferentes recursos, estos son:

Interfaces:

 1 x auriculares - mini-
conexión telefónica estéreo
3,5 mm

 1 x USB

Garantía del fabricante
Servicio y mantenimiento: 1

año
de garantía
Detalles de Servicio y
Mantenimiento:
Garantía limitada - piezas y

mano
de obra - 1 año

Parámetros de entorno
Temperatura mínima de
funcionamiento: 0 °C
Temperatura máxima de
funcionamiento: 40 °C



 Conexión RRHH vs. RR Cliente

 Conexión RR Cliente vs. RR Servidor

La conexión RRHH vs. RR Cliente se encuentran los diferentes

eventos, acciones, demostraciones en los cuales el sistema

mediante el Terminal muestra los requerimientos que busca el

usuario.

La conexión RR Cliente vs. RR Servidor se encuentran los

diferentes tipos de conexiones entre el cliente y el servidor, de las

cuales podemos mencionar, conexión la sincronización y

manipulación de datos, etc.

Ahora para hacer más explícita la arquitectura del software podemos

ver las siguientes perspectivas.

 Negocio: Describe el funcionamiento interno del negocio

central de la organización.

 Aplicación: Muestra las aplicaciones de la organización, su

funcionalidad y relaciones.

 Información: Describe la información que maneja la

organización y cómo está ligada a los circuitos de trabajo.



 Tecnología: Describe la estructura de hardware y software de

base que da soporte informático a la organización.

Es importante recalcar que estas perspectivas son las que tienen los

interesados de la organización o empresa, de esta manera, queda

claro que habrá interesados en el negocio y su funcionamiento, las

aplicaciones y sus relaciones, la información (los datos) que

maneja la organización y la tecnología (hardware y software de

base) que da sustento informático.

3.2. Vista Conceptual del Sistema

La arquitectura de una aplicación está guiada, en gran medida, por

los requerimientos (funcionales y no-funcionales) que debe cubrir el

sistema y normalmente se toma el subconjunto más

arquitectónicamente importante de dichos requerimientos para

definirla. La vista conceptual es usada para definir los requerimientos

funcionales y la visión que los usuarios del negocio tienen de la

aplicación y describir el modelo de negocio que la arquitectura debe

cubrir.



3.3. Esquema dispositivo móvil: Módulos – Dispositivo móvil

Figura 31. Modulos del Proyecto.

3.4. Vista física del sistema

La siguiente vista ilustra la distribución del procesamiento entre los

distintos equipos que conforman la solución, incluyendo los servicios

y procesos de base. Los elementos definidos en la vista lógica se

"mapean" a componentes de software (servicios, procesos, etc.) o de

hardware que definen más precisamente como se ejecutará la

solución.



Figura 32. Dsitribucion de Procesamiaento.
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CAPÍTULO 4

4. Desarrollo y Pruebas del Sistema

Las pruebas de unidades consisten en probar las partes estructurales de

una aplicación en desarrollo.

Estas pruebas nos ayudan a detectar y reparar defectos en transcurso

del desarrollo del software. Además nos permiten obtener un producto

confiable y con una tasa de errores mínimo.

El propósito de probar es encontrar el mayor número de defectos con el

más alto nivel de severidad posible.

El objetivo de las pruebas no es demostrar que una aplicación es

satisfactoria, sino determinar con firmeza en qué parte no lo es.

Las pruebas desarrolladas por el equipo son de acuerdo al plan de

pruebas en el cual especificamos las unidades que se van a desarrollar,



las fechas en las que se van a ejecutar y el formato de registro de cada

uno de ellas, este plan fue aplicado a las pruebas unitarias, de regresión

e aceptación.

4.1. Diseño de Pruebas

Las pruebas que se realizaron en el proyecto son las siguientes:

Pruebas unitarias.

Pruebas de integración.

Pruebas de regresión.

Pruebas de sistema.

Pruebas de aceptación.

La técnica de pruebas empleada para probar fue la de caja negra.  La

técnica de caja negra o funcional consiste en realizar pruebas sobre la

interfaz del programa a probar, entendiendo por interfaz las entradas y

salidas de dicho programa. No es necesario conocer la lógica del

programa, únicamente la funcionalidad que debe realizar.

4.2. Casos de Prueba

Cuando un ingeniero desarrolla un código, se forma una visión de lo que

debe de hacer ese código y, al mismo tiempo, desarrolla circunstancias

típicas en las que debe de ejecutarse el código.  De manera consciente o



no, éstas constituyen los casos de prueba del desarrollador.  Así, cuando

un individuo prueba su propio código, tiende a ocultar justo eso que debe

descubrir.

Para los casos de pruebas partimos de los casos de usos y sus posibles

escenarios, con ellos se establecieron los datos  y se procedió a ejecutar

la prueba registrando los resultados obtenidos.

4.3. Resultado de las Pruebas

Los datos obtenidos del resultados de las pruebas se usan para evaluar

el estado de la aplicación y pronosticar la calidad que tendrá el producto.

Además, los datos se convierten en parte del registro histórico de la

organización.

Las pruebas son responsables de más de la mitad del tiempo dedicado a

los proyectos. La recompensa de encontrar un defecto pronto en el

proceso es al menos un ahorro de diez veces comparado con detectarlo

en la etapa de integración  o, peor aún,  después de la entrega.

4.3.1. Registro de Pruebas

En el registro de pruebas los miembros del equipo que

participaron en esta fase registraron el caso de uso, fecha de

realización, el nombre del escenario, las precondiciones que



necesita la unidad en prueba, los datos de entrada y

descripción de los pasos que tuvo que realizar.

Una vez ejecutadas las pruebas los miembros del equipo

identificaron y registraron el resultado obtenido con sus

observaciones.

A continuación el esquema utilizado por los miembros del

equipo en el registro de pruebas:

CASO DE USO: < NOMBRE DE CASO DE USO >

RESPONSABLES: <NOMBRE DEL PERSONAL QUE

EJECUTO LAS PRUEBAS>

FECHA DE REALIZACION: <>

IDENTIFICACION  Y NOMBRE DEL ESCENARIO: <>

IDENTIFICACION DE CASO DE USO:

PRECONDICIONES:

DATOS DE ENTRADA:

DESCRIPCION EN PASOS:

RESULTADO ESPERADO:

RESULTADO OBTENIDO:

OBSERVACIONES:



4.3.2. Informe de incidentes de Pruebas

En el informe de incidentes de pruebas mostramos la

comparación de los resultados obtenidos en las pruebas, es

decir: Pruebas exitosas y  no exitosas.

Los informes de incidentes de pruebas están enfocados a las

pruebas unitarias, de integración, de regresión y de aceptación.



CAPÍTULO 5

5. Implementación

La implementación en el proyecto tiene como objetivo satisfacer los

requisitos de la manera en que se especifican en el diseño detallado.

Previa a esta fase, nuestro equipo de trabajo especificó los requisitos,

realizó el diseño detallado, el estándar de programación y la Arquitectura

de Software.

Todos los integrantes del equipo que nos desempeñamos como

programadores ejecutamos el proceso de implementación de acuerdo a

los siguientes pasos:

1. Verificar el estándar de programación, y diseño detallado de la

unidad que se va a implementar.

2. Estimar el tamaño y tiempo con base a otras implementaciones

de unidades.



3. Verificar si lo implementado cumple con los estándares

definidos.

5.1. Revisión, Inspección y Reutilización.

Estos tres procesos en la fase de implementación son muy importantes

ya que nos ayudan a controlar los errores y estándares para desarrollar

un producto de calidad.

En nuestro proyecto nos enfocamos a las revisiones y reutilización del

código fuente.

Se realizaron revisiones para llevar el control del uso de estándares de

programación y de diseño, se siguió el siguiente proceso:

1. Definir unidades a revisar.

2. Realizar  revisiones del estándar de programación y de diseño.

3. Registrar las observaciones encontradas.

En nuestro proyecto se realizó reutilización, esto nos ayudó a evitar la

redundancia de código, y el tiempo de programación.

La ventaja que el equipo obtuvo con el reuso de código  es, producir

programas más pequeños y realizar correcciones más rápidas. Un

ejemplo claro de reuso es la consulta personalizada que es utilizada en

los diferentes módulos y que consulta según parámetros de entradas.

El código reutilizado en nuestro proyecto es el siguiente:



5.2. Planificación de la Implementación.

La planificación de la implementación nos llevó a un  mejor control de

tiempos de desarrollo para cada uno de los componentes.

El equipo de trabajo planificó y diseñó las aplicaciones de manera que

permitan la reutilización de código.  Es muy recomendable considerar la

reutilización de código  existente confiable antes de escribir el propio

Se planificó de acuerdo a las necesidades del usuario y a la manera

como se integran los sistemas paulatinamente, es por esta razón que se

implementó según las siguientes prioridades:

1. Módulo de Conexión

2. Módulo Ingreso de Usuarios

3. Módulo Ingreso de Solicitudes de Crédito

4. Módulo Análisis de Solicitudes de Crédito

5.3. Estándares de Programación.

El uso de estándares mejora la disciplina, la legibilidad y la portabilidad

de un programa, es por ello que nuestro equipo de trabajo añadió a su

plan de desarrollo el estándar de programación que está orientado a

tener un esquema de formatos y  de sintaxis para el desarrollo de los

componentes del proyecto.



La utilización de un estándar de programación nos ayuda a mantener la

continuidad del trabajo, facilita nuestra inserción en equipos de trabajo y

reduce  el tiempo de aprendizaje.

5.4. Manejo y presentación de Errores.

Para llevar un control de estos errores, seguimos los siguientes pasos:

o Realizar revisiones  del código.

o Registrar los errores en la plantilla.

o Ingresar parámetros que puedan generar error.

El equipo clasificó tipos de errores de la siguiente manera:

Validación: Alguna validación que el usuario ha hecho notar con el uso

del sistema.

Programación: Los más frecuentes y ocurridos por errores del

programador.

Datos: Hay inconsistencia de datos en diferentes opciones del sistema.

Observaciones: Consideraciones adicionales del usuario.

Integración: Errores presentados en la integración de los diversos

módulos.

Configuración de los equipos: Errores debidos a que los equipos de los

usuarios no tiene la configuración regional correcta o la instalación de un

software necesario, para el correcto funcionamiento del sistema. Ej.:

librerías adicionales, Microsoft Office, etc.



La presentación de errores en nuestro sistema se lo realiza mediante

mensajes clasificados en las siguientes categorías:

Informativas.- Para informar al usuario del error ó campos que debe

considerar para realizar una determinada acción.

Advertencia.- También considerados para campos necesarios, y para

errores controlados en la base de datos,  de inconsistencias en el

formato de los datos de ingreso.

Erróneas.- También considerados errores controlados en la base de

datos, errores fatales del sistema.

Las unidades más críticas en nuestro proyecto en que se encontraron la

mayor cantidad de errores fueron los siguientes:

5.5. Calidad de la Implementación.

Esta sección estudia las métricas para lograr una implementación de

calidad.

Las siguientes preguntas nos pueden ayudar a la revisión de alguna

manera el código, específicamente las clases, y fueron aplicadas por

nuestro equipo de trabajo:

Es apropiado su nombre?.

Su título describe su propósito?.



Y se aplicaron los estándares de documentación?.

La métrica usada por el equipo de trabajo es Cuenta Líneas.

Cuenta de Líneas: las “Líneas de Código” constituyen una medida útil se

establece una medida estándar para contar. Por ejemplo:

Cómo contar las declaraciones que ocupan varias líneas.

Cómo contar los comentarios.

Cómo contar las líneas que consisten en while, for, do, etc.

Esta métrica mide el tamaño de las unidades. Generalmente, entre más

grande sea el tamaño del código de un componente del programa, más

complejo y susceptible a errores será el componente.

El tamaño es una medida empleada fundamentalmente por tres razones:

es fácil de obtener una vez que el programa ha sido completado, es uno

de los factores más importantes en los métodos de desarrollo, y la

productividad se expresa tradicionalmente con el tamaño del código.

La medida de tamaño más usada es la cantidad de líneas de código

que, se mide en LOC (Lines Of Code, líneas de código). Para programas

grandes es más adecuado el uso de KLOC (miles de líneas de código)

representadas como S. A pesar de que la línea de código podría

suponerse una 2 – 4 medida simple que puede obtenerse fácilmente no



lo es tanto. Para muchos autores, las líneas de código medidas no deben

incluir comentarios o líneas en blanco, dado que su presencia o ausencia

no afectará al funcionamiento del programa. Además, incluir comentarios

o líneas en blanco no supone el mismo nivel de dificultad que desarrollar

una línea de código

La métrica de cantidad de líneas de código  LOC fue medida sin líneas

en blanco y sin comentarios incluidos, el resultado de las métricas

obtenidas por el equipo de trabajo son las siguientes:

5.5.1. Resumen de Pruebas

El resumen consiste en la  recopilación de los datos obtenidos

de las pruebas y la verificación del estado en el que se

encuentra el producto.

Este resumen de pruebas es entregado a los usuarios para que

tengan los registros de las unidades que están utilizando.



CAPITULO 6

6. COMENTARIOS FINALES Y CONCLUSIONES

6.1Glosario de términos

Alcance del Proyecto:

Declaración de los requerimientos básicos del software a ser construido.

Análisis de riesgos:

Técnicas para identificar y evaluar riesgos.

Calidad:

Grado en el cual el producto conforma tanto los requerimientos

explícitos como los requerimientos implícitos.

Casos de prueba:

Creación de datos que pueden ser utilizados para descubrir errores en

el software.

Cliente:

Persona o grupo que hace el requerimiento del software.



Codificación:

Generación del código fuente.

Componentes reutilizados:

Ítems de configuración que son reutilizables

Configuración:

Colección de programas, documentos y datos que deben ser

controlados cuando los cambios son realizados

Control de configuración:

Control de cambio a los programas, documentos o datos

Diseño:

Actividad que traslada el modelo de requerimientos en un modelo más

detallado que constituye la guía para la implementación del software

Diseño arquitectónico:

Actividad que intenta trazar el modulo de cimientos para la construcción

del software



Diseño detallado:

Actividad de diseño que se enfoca en la creación de un algoritmo

Documentos:

Entregas producidas como parte del proceso de ingeniería de software

Especificación de diseño:

Documento que describe el diseño

Especificación de requerimientos del software:

Entrega que describe todos los datos, los requerimientos funcionales y

de comportamiento, todas las restricciones y los requerimientos de

validación para el software

Estándar de Programación:

Descripción del estándar de funciones, métodos, procedimientos,

clases, variables, etc., que son utilizados para la codificación del

software

Estimación:

Actividad de planificación de un proyecto que intenta proyectar

esfuerzos y costos para un proyecto de software



Herramientas:

Software de aplicación utilizado para ejecutar tareas (herramienta de

soporte)

Hitos:

Son puntos identificables en el proyecto que denotan el requerimiento

de un reporte o la terminación de una actividad importante.

Líneas de código (LOC):

Número de líneas de código de un programa

Plan de pruebas:

Actividad que describen las estrategias, técnicas y procedimientos para

el registro de pruebas realizadas al producto

Planificación del proyecto:

Actividad que describe el enfoque de administración de un proyecto

Pruebas:

Conjunto de actividades que intentan encontrar errores en el software



Re-uso de componentes:

Habilidad para reutilizar una parte de un modelo, de un código fuente,

clases, etc.

Riesgos del proyecto:

Conjunto de problemas potenciales u ocurrencias no previstas que

pueden causar la falla del proyecto

Usuario:

Persona que actualmente utiliza el software o el producto

6.2 Análisis Comparativo.

Antes de adquirir conocimiento acerca de la metodología de desarrollo

ningún miembro del equipo de trabajo tenía como procedimiento utilizar

estándares tanto de documentación como de desarrollo, no se

efectuaban planificaciones por lo tanto no se distribuían las tareas de

forma efectiva cuando se trabajaba en grupo, rara vez se documentaba

el software y algo muy importante el análisis y diseño de las

aplicaciones desarrolladas era muy pobre. No se definían fechas de

entrega ni se respetaba un cronograma de trabajo, no se tenía como

costumbre efectuar pruebas cuando se efectuaban desarrollos, ni se



realizaban inspecciones en la documentación, no se controlaba los

cambios efectuados en el sistema, en fin no se conocía en realidad lo

que era trabajar en equipo.

Después de educarnos sobre la metodología de trabajo se encontró una

mejor organización en el desarrollo de la documentación, se obtuvo una

disciplina en el desarrollo del trabajo, los procesos son mucho más

controlados.

Se aprendió a estimar y planificar los tiempos.

Desarrollar el proyecto de manera más efectiva, efectuando un buen

análisis y diseño de los sistemas.

En el desarrollo del proyecto se presentaron diferentes problemas

debido a que el grupo de trabajo no tenía antecedentes de proyectos

desarrollados. No se podían estimar los tiempos ya que no se contaba

con la experiencia para poder estimar fechas de entrega.



TABLA DE CONTENIDO

1. Programación front end  (VISUAL BASIC y POCKET BUILDER) ....... 2

1.1 Declaración de Variables.................................................................. 2

1.2 Declaración de parámetros de entrada de procedimientos y

funciones..................................................................................................... 2

1.3 Declaración de constantes ............................................................... 2

1.4 Declaración de procedimientos y funciones ..................................... 2

1.5 Declaración  de tipos de datos ......................................................... 3

1.6 Nombres de módulos........................................................................ 3

1.7 Nombres de clases........................................................................... 3

1.8 Atributos de clases ........................................................................... 3

1.9 Métodos de las clases ...................................................................... 3

1.10 Nombres de formularios ................................................................... 3

1.11 Nombres de controles....................................................................... 4

Trvcontrol1...................................................................................................... 4

1.12 Documentación de fuentes ............................................................... 4

2. Programación back end  (ASA SERVER)............................................. 5

3. Diccionario de Datos ............................................................................. 8

4. Casos de Usos. .................................................................................... 25

5. Manual de Usuario del Sistema Móvil de Solicitudes de Crédito. ... 35

6. Manual de Usuario Sistemas de Solicitudes de Crédito .................. 47



ESTANDAR DE PROGRAMACION

1. Programación front end  (VISUAL BASIC y POCKET BUILDER)

1.1 Declaración de Variables.

Variables globales: anteponer prefijo VG al nombre de la variable

Ejemplo: VGvariable1 , Vgvariable2

Variables Locales(Las q son usadas en un solo formulario): anteponer

prefijo VL al nombre de la variable  Ejemplo: VLvariable1 , VLvariable2

Variables Temporales (Visibles solo en el procedimiento o función q

fue declarado): anteponer prefijo VT al nombre de la variable  Ejemplo:

VTvariable1 , VTvariable2

1.2 Declaración de parámetros de entrada de procedimientos y
funciones

Añadir prefijo par al nombre del parámetro Ejemplo: parparametro1

1.3 Declaración de constantes
Añadir prefijo CG al nombre de la constante. Ejemplo: CGconstante1,

CGconstante2

1.4 Declaración de procedimientos y funciones
Procedimientos Globales o Funciones Globales: Anteponer prefijo PG

si es procedimiento o FG si es función al nombre de la función.

Ejemplo: PGprocedimiento1, FGfuncion1.

Procedimientos Locales o Funciones Locales: Anteponer prefijo PL si

es procedimiento o FL si es función al nombre de la función. Ejemplo:

PLprocedimiento1, FLfuncion1.



1.5 Declaración  de tipos de datos
Añadir prefijo tpd al nombre del tipo de dato Ejemplo: tpdtipo

1.6 Nombres de módulos
A el nombre del modulo anteponer el prefijo mod. Ejemplo:

modmodulo1

1.7 Nombres de clases
A él nombre de la  clase anteponer el prefijo cls. Ejemplo: clsclase1

1.8 Atributos de clases
Anteponer el prefijo VC al nombre del atributo. Ejemplo: VCatributo1

1.9 Métodos de las clases
Procedimientos: Anteponer el prefijo VC al nombre del atributo.

Ejemplo: VCatributo1

Funciones: Anteponer el prefijo VC al nombre del atributo. Ejemplo:

VCatributo1

1.10 Nombres de formularios
A el nombre del formulario se debe de anteponer el prefijo frm mas el

mnemónico del modulo al q pertenece. (Ver Anexo)

Ejemplo:

frmmnemónicoformulario1.frm

Nota: Si el formulario es compartido por varios módulos colocar el



mnemónico  GE. Ejemplo: frmGEformulario.

1.11 Nombres de controles
FIG 1

Control Prefijo Ejemplo
Textbox Txt Txtcontrol1
Label Lbl Lblcontrol1
MaskEditBox Msk Mskcontrol1
ListBox Lsb Lsbcontrol1
ListView Lsv Lsvcontrol1
Treeview Trv Trvcontrol1
Grid, msflexgrid Grid Gridcontrol1
Spread Spr Sprcontrol1
TabStrip, SSTab Tab Tabcontrol1
Timer Tmr Tmrcontrol1
Option Button Opt Optcontrol1
Chek Box Chk Chkcontrol1
CrytalReport Rpt Rptcontrol1
Combo Box Cmb Cmbcontrol1
Common Dialog Dlg Dlgcontrol1
Frame Fra Fracontrol1
Command Button Btn Btncontrol1

Nota: Si no existe algún  control  en la lista, consultar con todo el

equipo de desarrollo para definirlo en ingresarlo en la lista.

1.12 Documentación de fuentes
Si se crea un nuevo formulario,  módulo o clase al principio de cada

fuente colocar el siguiente encabezado

‘****************************************************************************************
**************’’Módulo: Indica el módulo(Ver Anexo) al que pertenece el fuente
‘ Nombre lógico: Indica el nombre lógico del fuente
‘ Nombre físico: Nombre físico del fuente
‘ Diseñado por: Nombre de la  persona que creo el fuente
‘ Fecha de creación: Fecha en que se creo el fuente



‘****************************************************************************************
**************’ ‘ PROPÓSITO
‘Indicar lo que realiza el fuente. Ejemplo: Clase de Manejo  a la Base de
datos
‘****************************************************************************************
**************’ ‘ MODIFICACIONES
‘ FECHA AUTOR RAZON

‘ Fecha de creación Creador Emisión Inicial
‘***************************************************************************************’

En el caso de que se modifique un fuente ya creado incluir en el

encabezado del fuente (el que se detallo arriba) la fecha del cambio, el

autor y la razón del cambio Ejemplo:

2. Programación back end  (ASA SERVER)

2.1 Creación de tablas (Ver Anexo sobre las iniciales de los
módulos)

Anteponer al nombre de la tabla el mnemónico del modulo al que

pertenece.

Anteponer al nombre de los campos 2 iniciales referentes al nombre

de la tabla.

Ejemplo:

Create table mnemónico_Movimientos_inventario

(

mv_campo1 int

)

2.2 Nombres de stored procedures
Nombre lógico: Anteponer a el nombre del stored procedure el prefijo



sp_ mas el mnemónico del modulo al que pertenece. (Ver Anexo).

Ejemplo:

Sp_mnemónico_nombresp

Nota: Si el stored procdeure es compartido por varios módulos colocar

el mnemónico GE. Ejemplo: sp_GE_stored1

Nombre físico: Anteponer a el nombre del stored procedure el prefijo

sp mas el mnemónico del modulo al que pertenece. (El nombre no

debe de exceder los 10 caracteres). Guardarlo con extensión (.sp)

Ej:SPIstored1.sp

Nota: Si el stored procdeure es compartido por varios módulos colocar

el mnmónico GE.

Ejemplo: spGEstored1.sp

2.3 Variables de entrada
Anteponer el prefijo i_ al nombre de la variable. Ejemplo: @i_variable1

2.4 Variables  de salida
Anteponer el prefijo o_ al nombre de la variable. Ejemplo:

@o_variable1

2.5 Variables  internas del stored procedure (Variables de trabajo)
Anteponer el prefijo w_ al nombre de la variable. Ejemplo:

@w_variable1

2.6 Declaración de cursores
Anteponer el prefijo cur al nombre del cursor

Ejemplo: declare curnombrecursor cursor for select * from tabla



2.7 Declaración de triggers
Anteponer al nombre del trigger el prefijo trg

Ejemplo: trgtrigger1.



3. Diccionario de Datos

3.1 Base de Datos Remota

SMC_SOLICITUDES_SEG

Tabla donde están registradas, las solicitudes de crédito, con su

respectivo estado y observación.

Tabla 1. SMC_SOLICITUDES_SEG

.

SMC_SOLICITUD_CREDITO

Tabla donde se registran, los datos de la solicitud de crédito,

ingresadas a través del formulario electrónico.

Tabla 2. SMC_SOLICITUD_CREDITO



SMC_EDUCACION

Tabla donde se registran los diferentes niveles de educación. Que

van a ser utilizados en el formulario electrónico.

Tabla 3. SMC_EDUCACION

SMC_CARGO

Tabla donde se encuentran registrados los tipos de cargos, que

existen y son utilizados en el formulario electrónico.

Tabla 4. SMC_CARGO

SMC_VIVIENDA

Tabla donde se encuentran registrados los tipos de viviendas, que

existen y son utilizados en el formulario electrónico.

Tabla 5. SMC_VIVIENDA



SMC_USUARIO

Tabla donde se registran los diferentes usuarios que pueden ingresar

al sistema del dispositivo móvil.

Tabla 6. SMC_USUARIO

SMC_RUTA

Tabla donde están registradas las rutas asignadas a cada ejecutivo

de crédito.

Tabla 7. SMC_RUTA

SMC_PARAMETROS

Tabla que registra, los parámetros que hace uso el algoritmo para el

cálculo del scoring de crédito.



Tabla 8. SMC_PARAMETROS

SMC_REFERENCIA_TIP

Tabla donde se registran los diferentes tipos de referencias que

pueden tener un cliente, al momento de llenar el formulario

electrónico.

Tabla 9. SMC_ REFERENCIA_TIP

SMC_REFERENCIA

Tabla donde se registran los diferentes tipos de referencias, que

puede tener un cliente.



Tabla 10. SMC_ REFERENCIA

SMC_PROVINCIA

Tabla donde se registran las diferentes provincias de nuestro país.

Tabla 11. SMC_ PROVINCIA

SMC_CIUDAD

Tabla donde se registran las ciudades que forman parte de una

provincia.



Tabla 12. SMC_ CIUDAD

SMC_LOGIN

Tabla donde se registra los diferentes usuarios con sus respectivas

claves, que van a utilizar el sistema móvil.

Tabla 13. SMC_ LOGIN

SMC_ESTADO_CIVIL

Tabla donde se registran los diferentes tipos de estado civil que

existen.

Tabla 14. SMC_ ESTADO_CIVIL



SMC_CLIENTE

Tabla donde se registra los datos personales, de índole laboral del

cliente, que se ingresan a través del formulario electrónico.

Tabla 15. SMC_ CLIENTE



3.2 Base de Datos Consolidada

CR_ANALISIS

Tabla donde se registra el resultado del análisis de los datos del

cliente versus la Central de Riesgo

Tabla 15. CR_ANALISIS

CR_CAPACIDAD

Tabla donde se registran  los rangos de la capacidad económica del

cliente

Tabla 16. CR_CAPACIDAD

CR_CARACTER

Tabla donde se registran los rangos del historial crediticio del cliente.



Tabla 17. CR_CARACTER

CR_CARGO_CLI

Tabla donde se encuentran registrados los tipos de cargos, que

existen y son utilizados en el formulario electrónico.

Tabla 18. CR_CARGO_CLI

CR_CARGOS_EMP

Tabla donde se encuentran registrados los tipos de cargos, que

existen y son utilizados en el formulario electrónico.

Tabla 19. CR_CARGO_EMP



CR_CENTRAL

Tabla donde se registran los tipos de créditos a los que ha accedido

el cliente.

Tabla 20. CR_CENTRAL

CR_CIUDAD

Tabla donde se registran las ciudades que forman parte de una

provincia.

Tabla 21. CR_CIUDAD

CR_CLIENTE

Tabla donde se registran los clientes que posee la empresa



Tabla 22. CR_CLIENTE

CR_DEPART

Tabla donde se registran las diferentes departamentos que existen en

la empresa

Tabla 23. CR_DEPART

CR_DOCUMENTACION

Tabla donde se registra la entrega de documentos del cliente



Tabla 24. CR_DOCUMENTACION

CR_EDUCACION

Tabla donde se registran los diferentes niveles de educación. Que

van a ser utilizados en el formulario electrónico.

Tabla 25. CR_EDUCACION

CR_ESTADO_CIVIL

Tabla donde se registran los diferentes tipos de estado civil que

existen.

Tabla 26. ESATDO_CIVIL



CR_GRUPOS

Tabla donde se registran  los grupos que se han formado en la

empresa

Tabla 27. CR_GRUPOS

CR_LOGIN

Tabla donde se registra los diferentes usuarios con sus respectivas

claves, que van a utilizar el sistema central.

Tabla 28. CR_LOGIN

CR_NIVEL

Tabla para cálculos internos del sistema

Tabla 29. CR_NIVEL



CR_PARAMETROS

Tabla que registra, los parámetros que hace uso el algoritmo para el

cálculo del scoring de crédito.

Tabla 30. CR_PARAMETROS

CR_PERSONA

Tabla donde se registra los datos personales, de índole laboral del

cliente, que se ingresan a través del formulario electrónico.

Tabla 31. CR_PERSONA

CR_PROVINCIA

Tabla donde se registran las diferentes provincias de nuestro país.



Tabla 32. CR_PROVINCIA

CR_REFERENCIAS

Tabla donde se registran los diferentes tipos de referencias, que

puede tener un cliente.

Tabla 33. CR_REFERENCIA

CR_RRHH

Tabla donde se registran el nombramiento del cargo del empleado



Tabla 34. CR_RRHH

CR_RUTA

Tabla donde están registradas las rutas asignadas a cada ejecutivo

de crédito.

Tabla 35. CR_RUTA

CR_SCORING

Tabla donde se registran los valores para el cálculo interno del

scoring de crédito.

Tabla 36. CR_SCORING



CR_SECTOR

Tabla donde se registran los sectores en que se ha dividido nuestro

país

Tabla 38. CR_SECTOR

CR_SOLICITUD_CREDITO

Tabla donde están registradas, las solicitudes de crédito, con su

respectivo estado y comentario.

Tabla 39. CR_SOLICITUD_CREDITO

CR_VIVIENDA

Tabla donde se encuentran registrados los tipos de viviendas, que

existen y son utilizados en el formulario electrónico.

Tabla 40. CR_VIVIENDA



4. Casos de Usos.

A continuación se detallan los casos de uso para nuestro SMSC:

1. Ingresar al sistema.

2. Consultar ruta asignada.

3. Ingresar formulario de solicitud de crédito.

4. Consultar solicitudes de crédito pendientes de documentación.

5. Consultar estado de solicitudes de crédito.

6. Consultar solicitud de crédito.

7. Consultar en central de riesgo categoría del cliente.

8. Consultar solicitudes de crédito ingresadas.

9. Actualizar solicitudes de crédito ingresadas.

10. Eliminar solicitudes de crédito ingresadas.

11. Consultar solicitudes de crédito aprobadas.



Ingresar al sistema

SMSC CU01: Ingresar al sistema
Actores: Gerente de Crédito, Jefe de Crédito, Analista

de Crédito, Ejecutivo de Crédito
Flujo de Eventos: 1. El actor debe dar doble clic al icono de

acceso directo al sistema.
2. Sistema responde presentando una

ventana de login.
3. El actor debe ingresar su usuario y clave.
4. Sistema recibe los datos para ser

validados en la base de datos.
5. Sistema devuelve una respuesta al

funcionario.
Condiciones de
entrada:

1. El Actor debe tener un usuario y su
contraseña

2. El actor debe ingresar correctamente el
usuario y contraseña

Condiciones de salida: 1. Se pudo ingresar exitosamente al sistema
2. No se pudo ingresar al sistema

Escenarios: 1. El actor posee un ‘usuario’ y ‘contraseña’ y
lo digitó correctamente.

2. El actor digitó mal su ‘usuario’ y/o su
‘contraseña’

Requerimientos de
calidad:

El sistema no debe tardar más de 10
segundos en responder la verificación del
usuario y contraseña.

Caso 1. Ingreso al Sistema

INGRESAR USER Y PASSWORD

ACTOR

VERIFICAR USER Y PASSWORD

INGRESAR AL SISTEMA



Consultar ruta asignada

SMSC CU02: Consultar ruta asignada
Actores: Ejecutivo de Crédito

Flujo de Eventos: 1. El ejecutivo de crédito debe dar clic en el
menú “Consultar ruta”.

2. El sistema verifica el código del ejecutivo
de crédito para devolver la ruta asociada,
sino muestra un mensaje de error.

Condiciones de
entrada:

1. El ejecutivo de crédito debe estar
autenticado correctamente para consultar
la ruta

2. El ejecutivo de crédito debe llenar todo el
formulario.

Condiciones de salida: 1. Se pudo consultar la ruta del ejecutivo de
crédito debido a que el código del ejecutivo
estaba asociado a una ruta.

2. No se pudo consultar la ruta del ejecutivo
de crédito debido a que su código no tiene
asignada una ruta

Escenarios: 1. El actor posee un ‘usuario’ y ‘contraseña’ y
lo digitó correctamente.

2. El actor digitó mal su ‘usuario’ y/o su
‘contraseña’

Requerimientos de
calidad:

El sistema no debe tardar más de 10
segundos en responder la verificación del
usuario y contraseña.

Caso 2. Consulta de Rutas

CONSULTAR RUTA

EJECUTIVO
DE CRÉDITO

DEVUELVE RUTA ASIGNADA
SMSC



Ingresar formulario de solicitud de crédito

SMSC CU03: Ingresar formulario de solicitud de crédito
Actores: Ejecutivo de Crédito
Flujo de Eventos: 1. El ejecutivo de crédito debe dar clic en el

menú “Ingresar Formulario”.
2. El ejecutivo de crédito debe ingresar los

datos necesarios y validos del cliente en
el formulario

3. Luego de haber ingresado los datos
correctamente el ejecutivo de crédito
debe dar clic en el botón ‘calcular monto’

4. El sistema almacena los datos del
formulario en el dispositivo móvil.

5. Sistema devuelve una respuesta al
ejecutivo de crédito indicando si la
transacción se realizó correctamente.

Condiciones de
entrada:

1. El ejecutivo de crédito debe estar
autenticado correctamente para ingresar
el formulario

2. El ejecutivo de crédito debe llenar todo
el formulario.

Condiciones de
salida:

1. Se ingresó exitosamente el formulario.
2. No se pudo ingresar el formulario al

sistema
Escenarios: 1. El formulario fue ingresado

correctamente debido a que el ejecutivo
de crédito llenó todos los campos.

2. El sistema muestra un mensaje de error
si existen campos vacíos en el
formulario.

Requerimientos de
calidad:

El sistema no debe tardar más de 10
segundos en responder si se ingresó o no el
formulario.

Caso 3. Ingreso de Solicitud de Crédito.

INGRESAR FORMULARIO DEL CLIENTE EN
EL SISTEMA

SMSCEJECUTIVO
DE CRÉDITO



Consultar solicitud de crédito pendientes de documentación

SMSC CU04: Consultar solicitud de crédito pendientes de
documentación

Actores: Ejecutivo de Crédito

Flujo de Eventos: 1. El ejecutivo de crédito debe dar clic en
el menú “Consultar”.

2. Luego debe dar clic en el submenú
“Solicitudes aprobadas”.

3. El sistema muestra una lista con las
solicitudes  de crédito aprobadas.

4. El ejecutivo de crédito, debe contactar a
los clientes para la entrega de la
documentación respectiva.

5. El ejecutivo de crédito, debe seleccionar
la solicitud de crédito aprobada y dar
clic en  “Recepción de documentos”

6. Sistema muestra una pantalla con todos
los documentos necesarios que el
cliente debe entregar.

7. El  ejecutivo de crédito debe seleccionar
los documentos  que el cliente le
entrega.

8. El ejecutivo de crédito, luego de
receptar los documentos debe guardar
los cambios

Condiciones de
entrada:

1. El ejecutivo de crédito debe estar
autenticado correctamente para
consultar el formulario

Condiciones de salida: 1. Se ingresó exitosamente los datos al
sistema

2. No se pudo ingresar los datos al
sistema

Escenarios: 1. Los datos fueron ingresados
correctamente debido a que el ejecutivo

SMSC

CONSULTAR SOLICITUDES DE CRÉDITO
PENDIENTES DE DOCUMENTACIÓN EN EL

SISTEMA

EJECUTIVO
DE CRÉDITO

LISTADO DE SOLICITUDES DE CRÉDITO
PENDIENTES DE DOCUMENTACIÓN



de crédito seleccionó de manera
correcta los datos.

2. El sistema muestra un mensaje de error
si existe inconvenientes para ingresar
los datos.

Requerimientos de
calidad:

El sistema no debe tardar más de 10
segundos en responder si se ingresó o no
los datos.

Caso 4. Consultas de Documentación Pendiente

Consultar estado de solicitudes de crédito

SMSC CU05: Consultar estado de solicitud de crédito

Actores: Ejecutivo de Crédito

Flujo de Eventos: 1. El ejecutivo de crédito debe dar clic en
el menú “Consultar”.

2. Luego debe dar clic en el submenú
“Estado de Solicitudes”.

3. El sistema muestra una lista con las
solicitudes  de crédito con su respectivo
estado.

4. En caso de tener estado pendiente, el
ejecutivo de crédito sabe que esa
solicitud no ha sido evaluada por el
analista de crédito. Pero si tiene estado
revisar el ejecutivo de crédito debe
revisar los datos del formulario en el PC
de la empresa y actualizar el formulario.

SMSC

EJECUTIVO
DE CRÉDITO

LISTADO DE SOLICITUDES DE CRÉDITO
PENDIENTES DE DOCUMENTACIÓN

CONSULTAR SOLICITUDES DE CRÉDITO
CON SU ESTADO RESPECTIVO EN EL

SISTEMA



Condiciones de
entrada:

1. El ejecutivo de crédito debe estar
autenticado correctamente para
consultar el estado de la solicitud de
crédito

Condiciones de salida: 1. Se consultó exitosamente las solicitudes
de crédito con su respectivo estado en
el sistema

2. No se pudo consultar los datos al
sistema

Escenarios: 1. Las solicitudes de crédito fueron
consultada correctamente debido a que
el ejecutivo de crédito esta autenticado.

2. El sistema muestra un mensaje de error
si existe inconvenientes para consultar
las solicitudes de crédito con su
respectivo estado.

Requerimientos de
calidad:

El sistema no debe tardar más de 10
segundos en responder con la consulta o
no de las solicitudes de crédito.

Caso 5. Consulta de Documentación Pendiente

Consultar solicitud de crédito

SMSC CU06: Consultar solicitud de crédito

Actores: Supervisor

Flujo de Eventos: 1. El supervisor debe ingresar al sistema.
2. Luego debe dar clic en el menú “Grupo”
3. El sistema muestra una pantalla donde

el supervisor debe elegir el grupo al que
desea consultar las solicitudes de
crédito.

4. El supervisor, debe dar clic en el botón
‘Mostrar detalle.

CONSULTAR SOLICITUDES
DE CRÉDITO EN EL SISTEMA

CENTRAL

CONSULTAR SOLICITUDES
DE CRÉDITO INGRESADAS

EN BASE DE  DATOS



5. El sistema muestra una pantalla con los
ejecutivos de crédito que forman parte
de ese grupo seleccionado.

6. Supervisor debe seleccionar al ejecutivo
de crédito y dar clic en el botón detalle.

7. El sistema mostrara una pantalla donde
se encuentran las solicitudes de crédito
captadas por el ejecutivo de crédito,
agrupadas por la fecha.

8. El supervisor procede a seleccionar la
solicitud de crédito que va a evaluar.

9. Una vez evaluada la solicitud de crédito
el supervisor puede guardar las
actualizaciones realizadas.

Condiciones de
entrada:

1. El supervisor debe estar autenticado en
el sistema.

2. El supervisor debe tener por lo menos
un grupo bajo su orden.

Condiciones de salida: 1. Se guardaron exitosamente los cambios
de la solicitud de crédito en el sistema.

2. No se pudo guarda los  cambios de la
solicitud de crédito al sistema

Escenarios: 1. Los cambios fueron guardados con
éxito debido a que el supervisor
actualizó de manera correcta los datos.

2. El sistema muestra un mensaje de error
si existe inconvenientes para guardar
los cambios.

Requerimientos de
calidad:

El sistema no debe tardar más de 10
segundos en responder si se actualizaron
correctamente o no los datos.

Caso 6. Consulta de Solicitudes de Crédito

Consultar en central de riesgo categoría del cliente

SUPERVISOR

VERIFICAR CATEGORIA
DEL CLIENTE EN

SISTEMA DE CENTRAL
DE RIESGO

CONSULTAR EN BASE DE
DATOS LA CATEGORIA QUE
POSEE EL CLIENTE, EN LA

CENTRAL DE RIESGO



SMSC CU07: Consultar en central de riesgo categoría del
cliente

Actores: Supervisor

Flujo de Eventos: 1. El supervisor debe ingresar al sistema
de consulta de central de riesgo.

2. Luego debe dar clic en el menú
“Consultar ciudadano”.

3. El sistema muestra una pantalla donde
el supervisor debe ingresar el número
de cédula del cliente.

4. El supervisor, debe ingresar el número
de cédula del cliente correctamente.

5. Sistema muestra una pantalla con el
historial crediticio del cliente solamente
de dos meses de anterioridad.

6. Supervisor obtiene la categoría del
cliente.

Condiciones de
entrada:

1. El ejecutivo de crédito debe poseer un
usuario y contraseña para autenticarse
en el sistema de central de riesgo.

Condiciones de salida: 1. Se consultó exitosamente los datos del
sistema

2. No se pudo consultar los datos al
sistema

Escenarios: 1. Los datos fueron consultados debido a
que el supervisor ingresó de manera
correcta la cédula del cliente.

2. El sistema muestra un mensaje de error
si existe inconvenientes para consultar
los datos.

Requerimientos de
calidad:

El sistema no debe tardar más de 15
segundos en responder si se consultaron o
no los datos.

Caso 5. Consulta de Documentación Pendiente



Consultar solicitudes de crédito ingresadas

SMSC CU08: Consultar solicitudes de crédito ingresadas
Actores: Analista de crédito
Flujo de Eventos: 1. El analista de crédito debe ingresar al

menú de consulta de central de riesgo.
2. Luego debe dar clic en el menú

“Consultar ciudadano”.
3. El sistema muestra una pantalla donde

el supervisor debe ingresar el número
de cédula del cliente.

4. El supervisor, debe ingresar el número
de cédula del cliente correctamente.

5. El sistema muestra una pantalla con el
historial crediticio del cliente de los dos
últimos meses.

6. El supervisor obtiene la categoría del
cliente.

Condiciones de
entrada:

2. El ejecutivo de crédito debe poseer un
usuario y contraseña para autenticarse
en el sistema de central de riesgo.

Condiciones de salida: 3. Se consultó exitosamente los datos del
sistema

4. No se pudo consultar los datos al
sistema

Escenarios: 3. Los datos fueron consultados debido a
que el supervisor ingresó de manera
correcta la cédula del cliente.

4. El sistema muestra un mensaje de error
si existe inconvenientes para consultar
los datos.

SUPERVISOR

ACTUALIZAR
SOLICITUDES DE

CRÉDITO EN CASO DE
SER NECESARIO

CONSULTAR EN BASE DE
DATOS SOLICITUDES DE

CRÉDITO, QUE VAN A SER
EVALUADAS



Requerimientos de
calidad:

El sistema no debe tardar más de 15
segundos en responder si se consultaron o
no los datos.

Caso 5. Consulta de Documentación Pendiente

5. Manual de Usuario del Sistema Móvil de Solicitudes de Crédito.

5.1 Introducción.

5.2 Acerca de este manual
El presente documento contiene una descripción detallada de la

funcionalidad y las opciones de las que dispone el Sistema Móvil de

Solicitud de Crédito.

5.3 Propósito de este manual
El propósito de este manual es proporcionar a los usuarios una guía

del funcionamiento del Sistema Móvil de Solicitud de Crédito,

describiendo los pasos necesarios para inducir al usuario al uso

eficiente del sistema.

5.4 Conocimiento general para entender este manual
Windows.

5.5 Visión Global del Sistema
Este sistema se encuentra diseñado, para los ejecutivos de crédito de

ésta institución financiera, a través del cual pueden consultar la ruta

que les ha sido asignada, ingreso de las solicitudes de crédito, y

consultar el estado de solicitudes ingresadas.

5.6 Descripción Detallada del Sistema



Pantalla para iniciar sesión en el sistema. Esta es la pantalla que por

defecto se muestra al abrir el sistema.

Usuario: Login del usuario que inicia sesión en el sistema.

Clave: Contraseña del usuario.

Descripción de Botones:

Botón Descripción

OK Botón para verificar usuario y contraseña.

Cancelar Sale de la aplicación



Una vez ingresado exitosamente al sistema, se presentará la siguiente

pantalla, el menú principal del sistema.

Descripción de Botones:

Botón Descripción

Ruta Asignada Consulta la ruta asignada al ejecutivo de

crédito.

Consulta Sol. Cre. Consulta el estado de las solicitudes de crédito.

Solicitud de Credito Ingresar el formulario de solicitud de crédito.

Configuración PC Configura el dispositivo para sincronizar.



Acerca de Pantalla donde se describe la aplicación.

Transferencia datos. Enviar y recibir datos de la base consolidada.

Ruta Asignada, en esta pantalla el ejecutivo de crédito, consultará la

ruta asignada a recorrer.

Consulta Sol. Cre., en esta pantalla el ejecutivo de crédito, consultará

las solicitudes de crédito por su estado.



Solicitud Credito, en esta pantalla el ejecutivo de crédito, procede a

indagar la información necesaria para luego presionar el botón

“Calcular”. El sistema nos dará paso a otra pantalla.

En esta pantalla el ejecutivo de crédito, obtiene el sueldo neto del

cliente e ingresa el plazo que el cliente va a cancelar el crédito. El

sistema calcula el monto máximo que la institución financiera puede

otorgarle como crédito.



El ejecutivo de crédito llega a un acuerdo con el cliente y procede a

ingresar el monto de la solicitud de crédito y el plazo a cancelar dicho

crédito.

Una vez establecido el monto y plazo, que el cliente va a solicitar, se

procede al ingreso del formulario electrónico. En la primera pantalla el

ejecutivo de crédito, ingresa los datos personales del cliente.



Existen campos que son necesarios y no pueden ser dejados vacíos,

se encuentran validados y mostrarán mensajes informativos indicando

que estos campos deben ser ingresados. Cuando el formulario esta

ingresado correctamente presionamos el botón “Siguiente”.

En esta  pantalla se ingresan los datos domiciliarios del cliente. Si

necesitamos regresar a la pantalla anterior para modificar algún dato

erróneo, presionamos el botón “Anterior”. Cuando el formulario esta

ingresado correctamente presionamos el botón “Siguiente”.



En esta  pantalla se ingresan los datos laborales del cliente. Si

necesitamos regresar a la pantalla anterior para modificar algún dato

erróneo, presionamos el botón “Anterior”. Cuando el formulario esta

ingresado correctamente presionamos el botón “Siguiente”.



En esta  pantalla se ingresan la referencia familiar del cliente. Si

necesitamos regresar a la pantalla anterior para modificar algún dato

erróneo, presionamos el botón “Anterior”.

Cuando el formulario esta ingresado correctamente presionamos el

botón “Siguiente”.



En esta  pantalla se ingresan la referencia amistad del cliente. Si

necesitamos regresar a la pantalla anterior para modificar algún dato

erróneo, presionamos el botón “Anterior”.

Cuando el formulario esta ingresado correctamente presionamos el

botón “Siguiente”.

En esta  pantalla se ingresan la(s) referencia(s) financieras del cliente.

Si necesitamos regresar a la pantalla anterior para modificar algún

dato erróneo, presionamos el botón “Anterior”. Cuando el formulario

esta ingresado correctamente presionamos el botón “Siguiente”.



En esta  pantalla nos muestra que se ha ingresado correctamente el

formulario electrónico. Si presionamos el botón “Guardar”, se guardan

los valores en  la base de datos remota.

Si la operación de inserción se realizó exitosamente, nos muestra un

mensaje indicando que la transacción se realizo exitosamente, caso

contrario nos muestra un mensaje de error.



Acerca de, en esta pantalla se muestra información acerca del

sistema, versión.



6. Manual de Usuario Sistemas de Solicitudes de Crédito

6.1 Acerca de este manual

El presente documento contiene una descripción detallada de la

funcionalidad y las opciones de las que dispone el Sistema Central de

Solicitud de Crédito.

6.2 Propósito de este manual

El propósito de este manual es proporcionar a los usuarios una guía

del funcionamiento del Sistema Central de Solicitud de Crédito,

describiendo los pasos necesarios para inducir al usuario al uso

eficiente del sistema.

6.3 Conocimiento general para entender este manual

Windows.

6.4 Visión Global del Sistema

Este sistema se encuentra diseñado, para los ejecutivos de crédito de

ésta institución financiera, a través del cual pueden consultar la ruta

que les ha sido asignada, ingreso de las solicitudes de crédito, y

consultar el estado de solicitudes ingresadas; además le da la opción

a los jefe de crédito dar mantenimiento al sistema.

6.5 Descripción Detallada del Sistema



Pantalla para iniciar sesión en el sistema. Esta es la pantalla que por

defecto se muestra al abrir el sistema.

Aquí el usuario deberá

escoger la opción de Login para que se muestre la pantalla de

autenticación de usuario

Autenticación de Usuario

El usuario para ingresar al sistema debe digitar su password y su clave

como se muestra en la siguiente pantalla:

Menú del Ejecutivo de Crédito

Al ejecutivo de crédito se le presentara un menú con las siguientes

opciones: Solicitudes, Consultas y Salir del Sistema:



Menú Solicitudes

El usuario al dar clic en la opción Nueva se le presentara una pantalla

donde deberá ingresar los datos básicos para el cálculo del Scoring de

Crédito del Cliente:



Una vez ingresados los datos el usuario tendrá que dar clic en el botón

Procesar a continuación se presentara una nueva ventana la cual le

mostrara el monto máximo del préstamo al que puede acceder y el

tiempo máximo del plazo de dicho préstamo.

El usuario deberá digitar el valor del monto que desea solicitar como

préstamo y el tiempo en el cual desea pagarlo, dichos valores tienen

que estar dentro del rango mostrado en la parte superior de la

ventana. Una vez ingresados estos valores deberá dar clic en el botón

Procesar. En este instante se le activara el botón Continuar.

Ingreso de Solicitud

Al dar clic en el botón Continuar se le presenta una pantalla donde

deberá ingresar los datos personales del Cliente y sus referencias:



Luego de ingresar todos los datos el usuario deberá dar clic en el

botón Procesar con lo cual se le presentara una pantalla confirmando



si los datos se guardaron correctamente.

Con esta pantalla el Ejecutivo termina el proceso de ingresar una

solicitud de crédito

Menú Consultas

En este menú el usuario podrá consultar las solicitudes que ha

ingresado, las rutas de los sectores que le toca visitar y los clientes

que conforman su cartera

Menú del Analista de Crédito



A los analistas de crédito se les presentará una pantalla, en la cual

podrán analizar todas las solicitudes pendientes y consultar las

solicitudes dependiendo del estado de las mismas; el menú será el

siguiente:

Menú Solicitudes.

En el menú Solicitudes  se les presenta  la opción Analizar la cual al

dar un clic, les mostrara una pantalla con todas las solicitudes de

crédito ingresadas al sistema.



El usuario tiene la opción de buscar las solicitudes dependiendo del

estado que estas poseen; como por ejemplo Pendientes, En trámite,

Aprobada y  Rechazada

Una vez identificada la solicitud deberá seleccionarla y dar clic en el

botón Analizar con lo cual se le presentar la siguiente pantalla:



La imagen anteriormente presentada se divide en 2 partes. La primera

parte, la del lado izquierdo; es para que el analista visualice los datos

del cliente y la segunda parte, la del lado derecho; es para ingresar los

datos obtenidos de la verificación del cliente con la Central de Riesgo

Al dar clic en el botón Procesar se le presentará en la parte derecha

inferior un mensaje el cual le indicara el tipo del cliente y la puntuación

con que se lo califica. Esta información es fundamental para que el

analista tome la decisión  de aprobar o no el crédito.

El botón Calificar le permitirá modificar el estado de la solicitud



además  de ingresar un comentario que justifique el motivo del cambio

de estado

Para que este cambio se lleve a cabo deberá dar clic en el botón

Procesar.

El usuario deberá confirma la modificación del registro dando clic en el

botón Si, con lo cual el sistema le da una

opción de no modificar el registro si

así lo desea.

Si la solicitud tiene documentación pendiente el usuario deberá buscar

la solicitud y dar clic en el botón Documentación



En la siguiente pantalla el usuario pondrá un visto a los documentos

que han sido entregados por el cliente.

Al dar clic en Procesar se le presentara una pantalla informándole

que los datos fueron modificados con éxito.

Menú del Jefe de Crédito

A los jefes de crédito se les presentará la siguiente pantalla:



Menú Mantenimientos

Esta opción le permite modificar la información interna de la empresa,

como lo son las provincias ingresadas con sus respectivas ciudades,

las personas es decir los trabajadores, los departamentos que existen

en la empresa, los cargos de los distintos empleados, los grupos

creados dentro de la empresa, las rutas a recorrer, así como los

campos secundarios para el ingreso de información; como lo son los

tipos de viviendas y los niveles de educación.

Menú Provincias

El usuario al dar clic en el menú



Provincias se le presentara la siguiente pantalla.

Botón Buscar.- El usuario tiene la opción de buscar una provincia

desplazándose con las teclas

direccionales, con las barras de

desplazamiento o digitando el nombre

de la provincia en el recuadro

Nombre y dando un clic en Buscar. De

estar registrada la provincia se

presentara su código y el nombre de

la misma.

Botón Modificar.- Si desea modificar una provincia primero deberá

buscarla, como se explico anteriormente; luego cambiar el nombre de



la provincia y dar clic en Modificar a continuación se le presentara la

siguiente pantalla:

Donde el usuario deberá confirmar la modificación del registro.

Botón Nuevo.- El usuario deberá escribir solo  el nombre de la

Provincia, ya que el código el sistema lo crea automáticamente;  y dar

clic en Nuevo.

Se presentara una ventana informándole que la provincia se creo con

éxito.

Botón Eliminar EL usuario si desea eliminar una provincia primero

deberá seleccionarla y luego dar clic en el botón Eliminar, lo cual

activara una pantalla que le preguntara si esta seguro de eliminar la

provincia, de estar seguro dar clic en Si, caso contrario dar clic en No.

Menú Ciudades

El usuario al dar clic en el menú Ciudades se le presentara la siguiente

pantalla



Botón Buscar.- El usuario tiene la opción de buscar un a ciudad

desplazándose con las teclas direccionales, con las barras de

desplazamiento o seleccionando la provincia a la que pertenece y

digitando el nombre de la ciudad en el recuadro Ciudad para luego dar

clic en Buscar. De estar registrada la ciudad  se presentara su código

y el nombre de la misma.

Botón Modificar.- Si desea modificar una ciudad primero deberá

buscarla, como se explico anteriormente; luego cambiar el nombre de



la provincia o de la ciudad y dar clic en Modificar a continuación se le

presentara la siguiente pantalla:

Donde el usuario deberá confirmar la modificación del registro.

Botón Nuevo.- El usuario deberá escoger la provincia a la que

pertenecerá la ciudad y escribir el nombre de la Ciudad, ya que el

código el sistema lo crea automáticamente;  y dar clic en Nuevo.

Se presentara una ventana informándole que

la ciudad se creo con éxito.

Botón Eliminar.- EL usuario si desea eliminar una ciudad primero

deberá seleccionarla y luego dar clic en el botón Eliminar, lo cual

activara una pantalla que le preguntara si esta seguro de eliminar la

ciudad, de estar seguro dar clic en Si, caso contrario dar clic en No.

Menú Personas

El usuario al dar

clic en el menú



Personas  se le presentara la siguiente pantalla, donde se registran

todos los clientes del sistema:

Botón Buscar.- El usuario tiene la opción de buscar una persona

desplazándose con las teclas direccionales, con las barras de

desplazamiento o digitando el numero de cedula en el recuadro

Numero Cedula y dando un clic en Buscar. De estar registrada la

persona  se presentaran sus datos



Botón Modificar.- Si desea modificar los datos de una persona
primero deberá buscarla, como se explico anteriormente; luego

cambiar los datos y dar clic en Modificar a continuación se le

presentara la siguiente pantalla:

Donde el usuario deberá confirmar la modificación del registro.

Botón Nuevo.- El usuario deberá escribir los datos de la persona

personales y dar clic en Nuevo.

Se presentara una ventana informándole que la transacción se realizo

con éxito.

Botón Eliminar El usuario si desea eliminar los datos de una persona

primero deberá seleccionarla y luego dar clic en el botón Eliminar, lo

cual activara una pantalla que le preguntara si esta seguro de eliminar

el registro, de estar seguro dar clic en Si, caso contrario dar clic en No.

Botón Crear Cargo.- Una vez ingresado los datos de la persona, se



le debe asignar  un cargo, para ello se debe seleccionar la persona y

dar clic en el botón Crear Cargo

Se le activara una pantalla donde deberá escoger el departamento a

que pertenecerá el empleado y el cargo que se le asigna, la fecha de

nombramiento del cargo será  la del día en que se crea el cargo.

Al dar clic en Procesar para grabar los datos se presentara la



siguiente pantalla:

Botón Crear Login.- Dependiendo del cargo del empleado se le

asignara su clave, es decir el Login; para ello deberá dar clic en el

botón Crear Login.

Luego se activará una pantalla donde deberá ingresar el User  y el

password del empleado;  es decir el nombre y la contraseña

respectivamente.

Al dar clic en Procesar se mostrara una pantalla indicándole que la



asignación de clave se realizó.

Menú Departamento

El usuario al dar clic en el menú Departamentos se le presentara la

siguiente pantalla:

Botón Buscar.- El usuario tiene la opción de buscar un departamento

desplazándose con las teclas direccionales, con las barras de

desplazamiento o digitando el nombre del departamento en el

recuadro Nombre y dando un clic en Buscar. De estar registrado  se

presentara el código,  el nombre y el área a la que pertenece.



Botón Modificar.- Si desea modificar una departamento primero

deberá buscarla, como se explico anteriormente; luego cambiar el

nombre del departamento o el área a la que pertenecía  y dar clic en

Modificar a continuación se le presentara la siguiente pantalla:

Donde el usuario deberá confirmar la modificación del registro.

Botón Nuevo.- El usuario deberá seleccionar el área y escribir el

nombre del Departamento,  y dar clic en Nuevo.

Se presentara una ventana informándole que el departamento se creo

con éxito.

Botón Eliminar EL usuario si desea eliminar una departamento

primero deberá seleccionarlo y luego dar clic en el botón Eliminar, lo
cual activara una pantalla que le preguntara si esta seguro de eliminar

el departamento, de estar seguro dar clic en Si, caso contrario dar clic

en No.



Menú Cargos

El usuario al dar  clic en el menú Cargos se le presentara la siguiente

pantalla

Botón Buscar.- El usuario tiene la opción de buscar un cargo

desplazándose con las teclas direccionales, con las barras de

desplazamiento o digitando el nombre del cargo en el recuadro

Descripción y dando un clic en Buscar. De estar registrado el cargo

se presentara el código y la descripción del mismo.

Botón Modificar.- Si desea modificar un cargo primero deberá



buscarlo, como se explicó anteriormente; luego cambiar la descripción

y dar clic en Modificar a continuación se le presentara la siguiente

pantalla:

Donde el usuario deberá confirmar la modificación del registro.

Botón Nuevo.- El usuario deberá escribir el nombre del Cargo,  y dar

clic en Nuevo.

Se presentará una ventana informándole que el cargo se creo con

éxito.

Botón Eliminar EL usuario si desea eliminar una cargo primero

deberá seleccionarlo y luego dar clic en el botón Eliminar, lo cual

activará una pantalla que le preguntara si esta seguro de eliminar el

cargo, de estar seguro dar clic en Si, caso contrario dar clic en No.

MENÚ RUTAS

El usuario al dar  clic en el

menú Rutas se le presentara

la siguiente pantalla



Botón Buscar.- El usuario tiene la opción de buscar una ruta

desplazándose con las teclas direccionales, con las barras de

desplazamiento o digitando estado de la ruta en el recuadro Estado y

dando un clic en Buscar. De estar registrada la ruta se presentara los

datos de la misma.



Botón Modificar.- Si desea modificar una ruta primero deberá

buscarla, como se explico anteriormente; luego cambiar los datos y

dar clic en Modificar a continuación se le presentara la siguiente

pantalla:

Donde el usuario deberá confirmar la

modificación del registro.

Botón Nuevo.- El usuario deberá seleccionar el sector de la ruta a

recorre y los escribir los demás datos y dar clic en Nuevo.

Se presentara una ventana informándole que la ruta se creo con éxito.

Botón Eliminar.- EL usuario si desea eliminar una ruta primero

deberá seleccionarlo y luego dar clic en el botón Eliminar, lo cual

activara una pantalla que le preguntara si esta seguro de eliminar la

ruta, de estar seguro dar clic en Si, caso contrario dar clic en No.



Menú Viviendas

El usuario al dar clic en el menú Viviendas se le presentará la

siguiente pantalla

Botón Buscar.- El usuario tiene la opción de buscar una vivienda

desplazándose con las teclas direccionales, con las barras de

desplazamiento o digitando estado de la tipo en el recuadro Detalle y

dando un clic en Buscar. De estar registrada la vivienda  se

presentara los datos de la misma.



Botón Modificar.- Si desea modificar una vivienda primero deberá

buscarla, como se explico anteriormente; luego cambiar los datos y

dar clic en Modificar a continuación se le presentara la siguiente

pantalla:

Donde el usuario deberá confirmar la modificación del registro.

Botón Nuevo.- El usuario deberá escribir el tipo de vivienda dar clic

en Nuevo.

Se presentará una ventana informándole que la vivienda se creo con

éxito.

Botón Eliminar.- El usuario si desea eliminar una vivienda primero

deberá seleccionarla y luego dar clic en el botón Eliminar, lo cual

activara una pantalla que le preguntara si esta seguro de eliminar el

tipo de vivienda, de estar seguro dar clic en Si, caso contrario dar clic

en No.



Menú Educación

El usuario al dar  clic en el menú Educación se le presentará la

siguiente pantalla.

Botón Buscar.- El usuario tiene la opción de buscar un nivel de

educación desplazándose con las teclas direccionales, con las barras

de desplazamiento o digitando el tipo de vivienda en el recuadro

Detalle y dando un clic en Buscar. De estar registrado el nivel

educación  se presentara los datos de la misma.



Botón Modificar.- Si desea modificar un nivel de educación primero

deberá buscarla, como se explico anteriormente; luego cambiar los

datos y dar clic en Modificar a continuación se le presentara la

siguiente pantalla:

Donde el usuario deberá confirmar la modificación del registro.

Botón Nuevo.- El usuario deberá escribir el nivel de educación y dar

clic en Nuevo.

Se presentará una ventana informándole que el nivel de educación se

creo con éxito.

Botón Eliminar.- El usuario si desea eliminar un nivel de educación

primero deberá seleccionarla y luego dar clic en el botón Eliminar, lo
cual activara una pantalla que le preguntara si esta seguro de eliminar

la vivienda, de estar seguro dar clic en Si, caso contrario dar clic en

No.
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