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I. OBJETIVOS    

Explicar los pasos que se tienen que realizar en el servidor de aplicaciones web para la 

instalación del sistema para la Asignación de Cupos Pre Aprobados y Calificación de 

Clientes, así como también explicar el funcionamiento para revisar e ingresar parámetro 

para el proceso de asignación de cupos y calificación de clientes al usuario final. 

II. DEFINICIONES 

IIS: Internet Information Services (Servidor para alojamiento de 
páginas web). 

SMTP: Servidor de correo saliente. 

FRAMEWORK: Conjunto de librerías utilizadas para mejorar el desarrollo de 
aplicaciones. 

CRYSTAL REPORT: Herramienta para visualización de informes/reportes. 

 

III. GENERALIDADES       

1. Para el buen funcionamiento se tiene que usar el navegador Internet Explorer o Google 

Chrome  

 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE PASOS TÉCNICOS 

INSTALAR FRAMEWORK 4.0 

Ingresar al servidor y utilizar el instalador de Net. Framework 4.0 . 

Dar doble clic para iniciar la instalación: 
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Luego dar clic en Instalar y se ejecutara el proceso de copia de archivos y configuración del 

framework, una vez concluida la instalación de manera correcta nos mostrara la siguiente 

pantalla: 

 

 

INSTALAR CRYSTAL REPORT PARA NET FRAMEWORK 

Dar clic sobre el instalador    y en el momento que aparezca la 

siguiente pantalla dar clic en Next.  

 

Aceptamos el contrato de licencia y damos clic en siguiente y luego otra vez en siguiente 
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Para concluir la instalación damos clic en Finish. 

 

 

INSTALACIÓN DEL SITIO WEB 

Copiar Compilados en el Servidor 
Se copian los compilados entregados por el área de desarrollo dentro de un directorio 

llamado CuposApp: 

Este directorio se recomienda sea creado en una partición diferente a la del sistema. 

Para efecto de este manual se creó el directorio en la partición C. 

Creación del Grupo de Aplicaciones 
Ingresar al Administrador de Internet Information Services (IIS) 
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Una vez abierto in IIS ingresar a la opción  luego dar clic derecho 

sobre la opción mencionada y dar clic sobre Agregar grupo de aplicaciones: 

 

En la pantalla que aparece para agregar el grupo de aplicaciones la llenamos tal como 

muestra la imagen y damos clic en ACEPTAR: 

 

 

Creación del Sitio Web 

En el Administrador del IIS nos colocamos en sección de Sitios  

Sobre la carpeta damos clic derecho y seleccionamos Agregar sitio web 

 

Aparecerá la pantalla de Agregar sitio web, donde damos clic sobre el botón Seleccionar 

para cambiar el Grupo de aplicaciones. 
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En la ventana siguiente seleccionamos el grupo de aplicaciones que creamos inicialmente 

para este sitio web. Damos clic en aceptar 

 

Luego una vez seleccionado el grupo adecuado para nuestro sitio web procedemos a llenar 

la ventana tal como se muestra en la imagen. 

El puerto queda se debe comprobar su disponibilidad, en el caso de estar ocupado se 

deberá cambiar, considerando que este nuevo puerto deberá está en los link de acceso que 

posean los usuarios de la aplicación 

 

Luego de dar clic en aceptar se mostrará el sitio en el servidor de la siguiente forma: 

 

Configuración ISAPI y CGI 
Esta sección es para la verificación y activación del permiso de ejecución de asp.net en 

Administrador de IIS. 

Para comprobar si se encuentra activo Damos clic sobre primera el nodo raíz en el 

Administrador IIS. 



 
MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO 

Asignación de Cupos Pre Aprobados de Crédito y Calificación de Clientes  

 

6 

 

 

En el lado derecho de la pantalla buscaremos el siguiente icono Restricciones ISAPI y CGI: 

 

Damos doble clic sobre el icono y verificamos que las opciones de ASP.NET se encuentren 

con restricción Permitidas. 

 

En el caso de no estar permitidas solo se debe dar doble clic sobre la descripción y cambiar 

a Permitidas: 

 

Se debe considerar que el servidor debe tener salida hacia el servidor que se configure 

como SMTP para el envió de notificaciones de correo (Opción del Sistema). 

También se debe configurar al sitio una cuenta de servidor con acceso a escribir en el 

registro pues los errores de notificación graban en el registro del sistema operativo. 
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Prueba del Sitio levantado 
Una vez realizada toda la configuración se debe probar que el sitio levante e ingrese 

correctamente al sistema. Para el ingreso se deberá contar con un usuario de pruebas. 

La ruta para prueba desde el servidor es: http://localhost:8090/entorno/InicioSesion.aspx 

 

 

V. DESCRIPCIÓN DE PASOS DE USUARIO 

INGRESAR AL SISTEMA 

Ingresar a la siguiente dirección con el usuario y clave asignado por el área de Sistemas. 

Dirección: http://192.168.0.100:8090/entorno/InicioSesion.aspx 

(La ip y puerto podrán variar dependiendo la asignación realizada por el departamento de 

sistemas). 

 

Luego del autenticar mostrará el menú principal 

http://localhost:8090/entorno/InicioSesion.aspx
http://192.168.0.100:8090/entorno/InicioSesion.aspx
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REVISAR / INGRESAR PARÁMETROS 

Parámetro Atraso Total de Crédito 
Damos clic en Parámetros->Atraso Total del Crédito. 

 

 

Al cargar la pantalla se recuperan los datos de los parámetros que se encuentran activos. 

Para agregar un nuevo parámetro damos clic sobre el botón  , se habilitaran los 

casilleros para el ingreso de rango inicial, rango final y % del rango. 

Recuerde que el rango inicial puede ser menor o igual al rango final pero no será mayor. De 

detectarse este ingreso se mostrará el respectivo mensaje 
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No se permite el ingreso de rangos que se traslapen con rangos ya ingresados. De 

detectarse este ingreso se mostrará el respectivo mensaje. 

 

Para eliminar un registro solo se requiere seleccionar la fila dando clic en  y luego dar 

clic en el botón  donde mostrara un mensaje preguntando si se desea eliminar el registro. 

 

Al aceptar se procede con la eliminación lógica del registro. Al cancelar no se procede con la 

eliminación. 
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Una vez completada la información para este parámetro procedemos a guardar los cambios 

dando clic en el botón . El cual mostrará un mensaje de confirmación y 

posterior otro mensaje indicando que todo se guardó correctamente o su defecto el error 

presentado durante el proceso de guardado. 

 

 

 

Parámetro Atraso Total por Cuota 
Damos clic en Parámetros->Atraso Total por Cuota 
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Al cargar la pantalla se recuperan los datos de los parámetros que se encuentran activos. 

Para agregar un nuevo parámetro damos clic sobre el botón  , se habilitaran los 

casilleros para el ingreso de rango inicial, rango final y % del rango. 

Recuerde que el rango inicial puede ser menor o igual al rango final pero no será mayor. De 

detectarse este ingreso se mostrará el respectivo mensaje 

 

No se permite el ingreso de rangos que se traslapen con rangos ya ingresados. De 

detectarse este ingreso se mostrará el respectivo mensaje. 

 

Para eliminar un registro solo se requiere seleccionar la fila dando clic en  y luego dar 

clic en el botón  donde mostrara un mensaje preguntando si se desea eliminar el registro. 
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Al aceptar se procede con la eliminación lógica del registro. Al cancelar no se procede con la 

eliminación. 

Una vez completada la información para este parámetro procedemos a guardar los cambios 

dando clic en el botón . El cual mostrará un mensaje de confirmación y 

posterior otro mensaje indicando que todo se guardó correctamente o su defecto el error 

presentado durante el proceso de guardado. 
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Parámetro Número de Compras 
Damos clic en Parámetros->Número de Compras 

 

 

Al cargar la pantalla se recuperan los datos de los parámetros que se encuentran activos. 

Para agregar un nuevo parámetro damos clic sobre el botón  , se habilitaran los 

casilleros para el ingreso de rango inicial, rango final y % del rango. 

Recuerde que el rango inicial puede ser menor o igual al rango final pero no será mayor. De 

detectarse este ingreso se mostrará el respectivo mensaje 

 

No se permite el ingreso de rangos que se traslapen con rangos ya ingresados. De 

detectarse este ingreso se mostrará el respectivo mensaje. 
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Para eliminar un registro solo se requiere seleccionar la fila dando clic en  y luego dar 

clic en el botón  donde mostrara un mensaje preguntando si se desea eliminar el registro. 

 

Al aceptar se procede con la eliminación lógica del registro. Al cancelar no se procede con la 

eliminación. 

Una vez completada la información para este parámetro procedemos a guardar los cambios 

dando clic en el botón . El cual mostrará un mensaje de confirmación y 

posterior otro mensaje indicando que todo se guardó correctamente o su defecto el error 

presentado durante el proceso de guardado. 
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Parámetro Segmentos o Calificación 
Damos clic en Parámetros->Segmentos 

 

 

Al cargar la pantalla se recuperan los datos de los parámetros que se encuentran activos. 

Para agregar un nuevo parámetro damos clic sobre el botón  , se habilitaran los 

casilleros para el ingreso de rango inicial, rango final y Segmento que tomara el cliente que 

se encuentre en el rango ingresado. 

Recuerde que el rango inicial puede ser menor o igual al rango final pero no será mayor. De 

detectarse este ingreso se mostrará el respectivo mensaje 
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No se permite el ingreso de rangos que se traslapen con rangos ya ingresados. De 

detectarse este ingreso se mostrará el respectivo mensaje. 

 

Para eliminar un registro solo se requiere seleccionar la fila dando clic en  y luego dar 

clic en el botón  donde mostrara un mensaje preguntando si se desea eliminar el registro. 

 

Al aceptar se procede con la eliminación lógica del registro. Al cancelar no se procede con la 

eliminación. 
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Una vez completada la información para este parámetro procedemos a guardar los cambios 

dando clic en el botón . El cual mostrará un mensaje de confirmación y 

posterior otro mensaje indicando que todo se guardó correctamente o su defecto el error 

presentado durante el proceso de guardado. 

 

 

 

Parámetro Plazo Promedio 
Damos clic en Parámetros->Plazo Promedio 

 

Al cargar la pantalla se recuperan el dato del parámetro que se encuentra activo. 
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Para modificar el valor del parámetro damos clic sobre el botón  , se habilitará 

el casillero para la modificación del plazo promedio. El sistema al dar clic en 

luego de confirmar si se desea grabar, se identificará si existió un cambio en el parámetro de 

ser así el anterior se inactivará y el registro nuevo se guardará activo caso contrario 

mostrara un mensaje indicando que no se han efectuado cambios en el parámetro.  

 

 

 

Parámetro Rangos Mínimos y Máximos para Cupo 
Damos clic en Parámetros->Rangos Mínimos y Máximos para Cupo. 

 

 

Al cargar la pantalla se recuperan los datos de los parámetros que se encuentra activo. 
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Para modificar el valor de los parámetros damos clic sobre el botón  , se 

habilitaran los casilleros para la modificación del monto mínimo y máximo. El sistema al dar 

clic en luego de confirmar si se desea grabar, se identificará si existió un 

cambio en los parámetros de ser así los anteriores se inactivaran y los registros nuevos se 

guardaran activo caso contrario mostrara un mensaje indicando que no se han efectuado 

cambios en el parámetro.  

 

 

 

 

Parámetro Aplica Clientes con Problemas Crediticios 
Damos clic en Parámetros-> Aplica Clientes con Problemas Crediticios. 
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Al cargar la pantalla se recuperan el dato del parámetro que se encuentra activo. 

Para modificar el valor del parámetro damos clic sobre el botón  , se habilitara 

el casillero para realizar check o quita el check  El sistema al dar clic en luego 

de confirmar si se desea grabar, se identificará si existió un cambio en el parámetro de ser 

así el anterior anteriores se inactivaran y el registro nuevos se guardara activo caso 

contrario mostrara un mensaje indicando que no se han efectuado cambios en el parámetro. 

 

 

Parámetro Plazos 
Damos clic en Parámetros-> Plazos 

. 



 
MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO 

Asignación de Cupos Pre Aprobados de Crédito y Calificación de Clientes  

 

21 

 

Al cargar la pantalla se recuperan los datos de los parámetros que se encuentra activo. 

Para modificar el valor de los parámetros damos clic sobre el botón  , se 

habilitaran los casilleros para hacer o quitar el check de los plazos de esta manera si activa 

o desactiva el plazo. El sistema al dar clic en luego de confirmar si se desea 

grabar, se identificará si existió un cambio en los parámetros de ser así los anteriores se 

inactivaran y los registros nuevos se guardaran activo caso contrario mostrara un mensaje 

indicando que no se han efectuado cambios en el parámetro.  
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Parámetro Fecha de Búsqueda 
Damos clic en Parámetros-> Fecha de Búsqueda 

 

 

Esta pantalla al momento de cargar no muestra el valor guardado sino hasta seleccionar el 

tipo de fecha guardada en la base de datos. 

Para poder selección el Tipo de Fecha, damos clic en  
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Los pasos a describir a continuación funcionan para los dos tipos de fecha que se guardan 

como parámetro. 

Para modificar la fecha damos clic en el icono  los cual nos mostrara un calendario para 

seleccionar la fecha a ingresar 

 

Una vez seleccionada la fecha procedemos a dar clic en   , el sistema nos 

mostrara un mensaje de guardado satisfactorio de haber existido un cambio en los 

parámetros, caso contrario nos indicara que se han realizado cambios. 
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PROCESOS 
 

Periodo de Ejecución del Proceso 
 

Damos clic en Procesos->Periodo de Ejecución del Proceso 

 

 

Al momento de cargarse la pantalla nos muestra el registro activo de cuando se ejecutó o 

ejecutará el proceso. 

Para modificar el registro damos clic en  luego se habilitara el casillero de la 

fecha, damos clic en el icono  el cual desplegara un calendario para poder elegir la nueva 

fecha. 

 

 

Una vez seleccionada la fecha procedemos a dar clic en   , el sistema nos 

mostrara un mensaje de guardado satisfactorio de haber existido un cambio en los 

parámetros, caso contrario nos indicara que se han realizado cambios. 
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Ejecución Manual 
 

Damos clic en Procesos->Ejecución Manual 

 

 

Al cargar la pantalla nos mostrara el id del último proceso ejecutado así como también del 

nuevo proceso una vez que se ejecute de manera manual. 
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Para procesar damos clic en  una vez concluido el sistema nos mostrara que 

el proceso concluyo con éxito y actualiza el id del proceso ejecutado. 

 

 

 

Enviar Correo de Notificación de Cupos 
 

Damos clic en Procesos->Enviar Correo de Notificación de Cupos 

 

Aquí se tendrá dos funcionalidades, enviar correo de notificación o descargar un Excel para 

poder tercerizar la entrega de correo o enviar notificaciones vía sms por intermedio de una 

empresa de publicidad. 

Al cargar la pantalla mostrara el ultimo id de proceso ejecutado. Es sobre ese proceso que 

se generará la información requerida. 
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REPORTES 
 

Reportes Generales 
 

Damos clic en Reportes->Reportes Generales 

 

En esta sección se podrán seleccionar los 3 tipos de reporte 

 

Cada uno de estos reportes tiene la opción para mostrar en pantalla y para exportarlo a 

Excel. Dando clic respectivamente en los botones   y  

Cupos Asignados 
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Segmentos de Clientes(Calificación) 
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Clientes no Considerados 
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     Resumen 
 
El presente proyecto de Titulación “Desarrollo de un Software para el Análisis 

Crediticio, Asignación de Cupos Pre Aprobados y Calificación de Clientes” se lo 

realiza con el afán de brindar una solución informática multiplataforma para el 

análisis de clientes recurrentes, la misma que permitirá a la Empresa Unicomer 

de Ecuador S.A. mejorar la atención de los clientes recurrentes y optimizar el 

tiempo de los recursos de la empresa e incrementar las ventas mediante el uso 

de cupos pres aprobados de crédito. También poder tener una base de clientes 

calificada según su comportamiento crediticio con la empresa. Esto gracias a las 

herramientas que se posee para procesamiento de datos. El sistema dispondrá 

de opciones para el ingreso de parámetros, planificación del proceso y reportes 

con información valiosa de los clientes. 
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     Abstract 
The present draft certification will allow the company to Unicomer of Ecuador 

S.A. improve the attention of customers recurrent and optimize the time of the 

resources of the company and increase sales through the use of quotas pres 

approved of credit. Also to be able to have a base of qualified customers 
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you have for data processing. The system will be options for the entry of 

parameters, process planning and reports with valuable information of the 

customers. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Guayaquil es una de las ciudades comerciales más importantes del Ecuador, es 

considerada la capital económica del país debido a que por ella pasa el 70% del 

comercio del Sistema Portuario Nacional. 

 

En los últimos años el comercio ha aumentado considerablemente en la urbe 

porteña dando cabida a muchos negocios entre ellos la de los 

electrodomésticos. 

 

En la actualidad en el hogar de los guayaquileños y ecuatorianos es necesario el 

uso de un electrodoméstico ya sea este una refrigeradora, cocina, lavadora, etc. 

Existen diversas cadenas de venta de electrodomésticos que ofrecen estos 

bienes, cada una posee diferentes formas de financiamiento y diferentes 

políticas para obtener un crédito.  

 

Cada empresa tiene estrategias para la captación y retención de clientes 

ofreciendo mejores cuotas frente a la competencia, más regalos o beneficios 

adicionales. Pero al final el que decide en que empresa comprar es el cliente. 

 

La decisión del cliente está determinada por el trato recibido al momento de 

comprar, del tiempo de la operación, y las facilidades que se le brinde en la 

primera como en las demás adquisiciones que realice. 

 

La mayoría de los negocios de electrodomésticos manejan diferentes formas de 

financiamiento en las que podemos mencionar: 

• Credito directo 

• Credito mediante institución financiera 

• Tarjeta de Crédito 

• Compra de contado 
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Siendo de entre ellas la más utilizada por las empresas con fortaleza financiera 

el crédito directo. Puesto que es el tipo de financiamiento que presta más 

beneficios a la empresa que lo utiliza. 

 

Las cadenas de electrodomésticos están enfocadas a diferentes sectores 

socioeconómicos (Alto, Medio, Bajo), siendo el sector Medio el que más 

movimiento comercial genera en Ecuador. En este sector se encuentran 

personas que por lo general realizan sus compras mediante un crédito 

preservando el efectivo para gastos menores. 

 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación lo hemos dividido en las siguientes 

partes: 

 

Capítulo I, donde trataremos el problema y especificamos los objetivos 

generales y específicos así como también el alcance de este proyecto de 

titulación para la empresa Unicomer de Ecuador S.A. 

 

Capítulo II, se realizará una reseña sobre las herramientas utilizadas para el 

desarrollo de este proyecto de titulación. 

 

Capítulo III, se analiza la factibilidad del proyecto (Operacional, Técnica, Legal, 

Económica). También se evalúa el correcto funcionamiento del Sistema Web en 

el ambiente propuesto y el cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como 

también la matriz de aceptación. 

 

Capítulo IV, en este capítulo se muestra los criterios de aceptación, la matriz de 

pruebas realizadas verificando el correcto funcionamiento del proyecto así como 

también la matriz de verificación de calidad de software. Se mostrara también los 

resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones del proyecto 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 
En la actualidad se habla de empresas ágiles, de negocios capaces de brindar la 

mejor atención a los clientes de tal manera que se cree fidelidad hacia la 

empresa que le brinda el bien. Esto obliga a las empresas comercializadoras de 

electrodomésticos a cambiar su trato hacia los clientes brindándoles beneficios 

adicionales, así como también mejorar su experiencia en cada compra que 

realiza. 

 

La aprobación de un crédito es realizada por un grupo de analistas los cuales se 

encuentran centralizados, este proceso por lo general demora entre 20 a 30 

minutos pasando por diversas revisiones como confirmación de referencias 

personales, de trabajo, de ingresos, revisión de su estado en el sistema 

financiero nacional, inspección domiciliaria, que pueden aumentar aún más el 

tiempo si uno de estos pasos se ve obstaculizado por un factor externo a la 

empresa. Este proceso se realiza para todos los clientes sin importar las veces 

que haya comprado. De igual manera para la entrega de algún beneficio, 

también se pasa por un análisis previo del cliente para revisar que calificación 

crediticia posee. 

 

El tiempo es un factor importante en la vida de los ecuatorianos o personas de 

otras nacionalidades radicadas en el Ecuador, así como también la confianza 

que una empresa pueda entregar y recibir de ellos. Por tal motivo genera 

molestias en los clientes recurrentes que ha demostrado una conducta 

intachable durante su compromiso de pago adquirido que al momento de realizar 
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una nueva compra sea nuevamente analizado y este pueda demorarse más de 

una hora por el proceso que conlleva la aprobación de crédito, por ejemplo, una 

referencia no contestada o no se pudo contactar con su lugar de trabajo. 

 

Desde la perspectiva del comprador es mal visto que se lo haga esperar 

demasiado tiempo. Desde el punto de vista del negocio la situación se presta 

para la pérdida de una buena venta dando paso a un falso negativo. 

 

El hecho de que el crédito es analizado por un ser humano y este puede ser 

susceptible a errores se puede generar el caso de una aprobación errada 

causando así un falso positivo. 

 

La empresa no cuenta con un sistema que analice los clientes frecuentes para 

poder ser calificados y generar un cupo pre aprobado en pro del uso de tiempo 

para el cliente y para la empresa, no generando esperas y a su vez falsos 

positivos que puedan causar carteras incobrables, así como también falsos 

negativos generando pérdidas de ventas. 

 

Finalmente, esta propuesta pretende desarrollar un software que permita 

analizar los clientes de la empresa Unicomer de Ecuador S.A. comercializadora 

de electrodomésticos, para asignarles un cupo pre aprobado de crédito, así 

como también calificarlos en categorías AAA, AA, A, B, C, D. 

 
 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Al no contar con una aplicación que evalúe previamente a los clientes que hayan 

realizado compras se genera congestión en las tiendas ocupando tiempo 

fundamental de los clientes y de los recursos de la empresa.  

 

Esta situación genera que negocios buenos se pierdan, y que los clientes debido 

a la demora vean a la competencia como una alternativa perdiendo así la 
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confianza de ellos hacia la empresa. “Siendo la confianza uno de los elementos 

claves el marketing de relaciones” (Setó Pamies, 2004, pág. 89). 

 

La empresa no puede ejecutar con efectividad las estrategias enfocadas a los 

buenos clientes y fidelización de los mismos, pues no cuenta una base de 

clientes con su clasificación crediticia. Esto puede ser visto desde del enfoque de 

la competencia como una debilidad y transformándola en una oportunidad para 

ellos. 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

CUADRO N° 1 
Matriz del Problema: Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
Inexistencia de créditos pre 
aprobados. 

Congestión de personas en los 
puntos de venta y acumulación de 
carga para los analistas de crédito. 

Demora en el análisis de clientes. Tiempos de espera elevados de 
los clientes en tiendas generando 
malestar. 

Falta de clasificación de clientes. No poder determinar los mejores 
clientes para ofrecer beneficios 
adicionales. 

Mal uso de los recursos de la 
empresa. 

Pérdida de tiempo de los 
vendedores y analistas de crédito 

Generación de falsos positivos. Cartera incobrable. 

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: Unicomer de Ecuador S.A. 
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Delimitación del Problema 
 

CUADRO N° 2 
Delimitación de la Investigación 

 

Campo: Administrativo 
Área: Tecnología 
Aspecto Desarrollo de una aplicación web 
Tema Desarrollo de un software para el análisis 

crediticio, asignación de cupos pre aprobados y 
calificación de clientes para la empresa Unicomer 
de Ecuador S.A. 

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: Unicomer de Ecuador S.A. 
 

Formulación del Problema 
¿Se puede optimizar el tiempo de la realización de los negocios entre los clientes 

frecuentes y los recursos de la empresa Unicomer de Ecuador S.A. mediante un 

sistema que analice comportamiento crediticio y les asigne cupos de pre 

aprobados de crédito? 

 

¿Se puede obtener más beneficios conociendo la calificación de nuestros 

clientes? 

 
  

Evaluación del Problema 
Los aspectos generales de evaluación son: 

 
Delimitado: Este proyecto está dirigido para la empresa Unicomer de Ecuador 

domiciliada en la ciudad de Guayaquil que no posee una herramienta para la 

asignación de cupos pre aprobados de crédito ni clasificación de clientes; con los 

cual se podrá manejar mejor los clientes buenos y disminuir el tiempo de 

atención. 
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Claro: El proyecto se basa en el desarrollo de un software web para el análisis 

de la información crediticia de los clientes el cual generará cupos pre aprobados 

de crédito y clasificará los clientes. 

 

Evidente: La molestia es evidente cuando un cliente se retira sin efectuar la 

compra por la demora en la atención generando pérdidas para la empresa y el 

vendedor. 

 

Concreto: El proyecto a desarrollar tiene un objetivo único, que es generar 

cupos pre aprobados de crédito y clasificación de clientes. 

 

Relevante: Es importante ya que aporta a la reducción del tiempo y dinero al 

momento en que un cliente realiza otra compra. 

 

Original: El proyecto a desarrollarse es novedoso porque no existe un software 

similar en la empresa Unicomer de Ecuador S.A. y ayudará a la empresa a poder 

clasificar sus clientes, así como también asignarles un cupo optimizando 

tiempos. 

 

Factible: Este proyecto es factible pues se cuenta con: 

• La aprobación de la empresa Unicomer de Ecuador S.A. y de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

• Información necesaria para la ejecución del proyecto. 

 

• Se conoce sobre los procesos del negocio. 

 

• Se posee las herramientas tecnológicas adecuadas para la 

realización de este proyecto y sus respectivas licencias. 

 

Variables:  

Variable independiente: Desarrollo de un software para el análisis crediticio. 
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Variable dependiente: Asignación de un cupo pre aprobado de crédito y 

clasificación de clientes. 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar una solución informática multiplataforma que permita analizar a los 

clientes frecuentes a través del levantamiento de información crediticia para la 

asignación de cupos pre aprobados de crédito y clasificación de clientes para la 

empresa Unicomer de Ecuador S.A. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar un análisis de los clientes en base a la información 

levantada y diseño de las estructuras de base de datos para el 

almacenamiento de los datos. 

 

• Desarrollar una solución informática para el ingreso de parámetros 

de análisis y ejecución del proceso de asignación de cupos pre 

aprobado y clasificación de clientes en base las reglas del negocio. 

 

• Generar reportes de los clientes con sus clasificaciones y cupos 

asignados. 

 

• Elaborar de los manuales técnicos y funcionales para el soporte 

respectivo de la aplicación. 

 

• Capacitar técnica y funcionalmente a los usuarios de la empresa 

para el correcto uso de la aplicación web. 
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Alcances del Problema 
 

Este proyecto se centra en el desarrollo de una aplicación web en Microsoft 

Visual Studio 2010 con base de datos Sybase IQ para el proceso central, Oracle 

como repositorio central y SQL Server como puente para el traslado de 

información entre bases de datos. 

 

• La aplicación web contará con una interfaz agradable para el usuario 

desde donde podrá acceder a las opciones de Ingreso de Parámetros, 

Planificación de Proceso y Reportes. 

 

• La aplicación contará con el ingreso de usuarios los cual será validado 

versus la estructura de seguridad propia del proyecto. Esta estructura 

tendrá 3 perfiles de usuarios; el Administrador quien tendrá acceso a 

todas las opciones del sistema; el Usuario Proceso quien solo podrá 

ingresar a la sección de Proceso y Reportes; y por último el perfil de 

Usuario Consulta que solo accederá a la opción de Reportes.  

 

En la opción de Parámetros, el usuario podrá ingresar los parámetros referentes 

al: 

• Atraso Total del Crédito: Permite la consulta, inactivación e ingreso del 

parámetro para el análisis del atraso actual del cliente. Esta opción no 

debe permitir traslape en los rangos grabados. 

 

• Atraso Total por Cuota: Permite la consulta, inactivación e ingreso del 

parámetro para el análisis del atraso por cuota del cliente. Esta opción no 

debe permitir traslape en los rangos grabados. 

 

• Número de Compras: Permite la consulta, inactivación e ingreso del 

parámetro para el análisis de las compras realizadas por el cliente. Esta 

opción no debe permitir traslape en los rangos grabados. 
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• Segmentos: Permite la consulta, inactivación e ingreso del parámetro 

para calificación crediticia del cliente. Esta opción no debe permitir 

traslape en los rangos grabados. 

 

• Plazo Promedio: Permite la consulta, y actualización del parámetro con el 

cual se realizará la operación para la obtención del cupo pre aprobado. 

 

• Rangos mínimos y máximos para el cupo: Permite la consulta y 

actualización del parámetro que controlará los montos máximos y 

mínimos de generación de cupo. 

 

• Aplica clientes con problemas crediticios: Permite marcar y desmarcar el 

parámetro que nos indicara si admite clientes con problemas crediticios 

dentro del análisis y proceso de cupos. 

 

• Plazos: Este parámetro permite la activación, consulta e inactivación de 

los plazos que serán considerados para el análisis de cupos. 

 

• Fecha de búsqueda e Historial: Este parámetro permite la consulta, y 

modificación de las fechas de búsqueda de información e historial para el 

análisis de atrasos dentro del proceso general de cupos. 

 

La opción Proceso contará con: 

• Periodo de ejecución del proceso: Esta opción permite la consulta y 

modificación de la fecha en que se ejecutara el proceso de generación de 

cupos pre aprobados de crédito y calificación de clientes. 

 

• Ejecución Manual: Permite la ejecución manual del proceso así como 

también la consulta del ultimo id del proceso ejecutado y el nuevo id de 

ser ejecutado mediante esta opción. 
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• Enviar correo de notificación de cupos: Esta opción nos ayudara a 

generar la información en Excel para el envió de notificaciones, de igual 

manera podrá enviar correos al último proceso ejecutado. 

 

Dentro de la opción de Reportes se contará con: 

• Reporte de Cupos Asignados: Mostrará los cupos generados con la 

información concerniente al cliente del último proceso ejecutado. 

 

• Segmentos de Clientes: Mostrará la calificación otorgada a los clientes en 

el último proceso ejecutado. 

 

• Clientes no Considerados: Mostrará los clientes que no fueron 

considerados para un cupo y su motivos, los cual sirve de ayuda al 

usuario. 

 

No se contempla dentro de este proyecto la integración de la información 

resultante con su sistema de ventas ni tampoco a su estructura de seguridad 

lógica. Esto se podrá lograr en otra versión del software bajo la responsabilidad 

de la empresa. 

 
 
 
 

Justificación E Importancia 
 

La empresa Unicomer de Ecuador S.A. al momento en que un cliente frecuente 

se acerca a realizar una nueva compra, es nuevamente analizado por el 

personal de crédito el mismo que por las distintas políticas puede llevarse de 

entre 15 a 30 minutos tomando tiempo valioso del cliente y los demás recursos 

de la empresa. Este tiempo bien puede servir para el análisis de nuevos clientes.  

El no contar con un cliente clasificado nos deniega tomar acciones con respecto 

a clientes buenos en pro de mejora de la confianza y fidelidad a la empresa. 
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El desarrollo de una aplicación web que analice crediticiamente a los clientes y 

les asigne un cupo, así como clasificarlos reducirá el tiempo de espera de ellos y 

optimizara el uso de los recursos de la empresa y mejorara la relación cliente – 

empresa mediante los beneficios adicionales que se les pueda otorgar por su 

clasificación. 

 
 

Metodología del Proyecto 
 

Metodología de Desarrollo 

Para el desarrollo del proyecto de titulación usaremos metodologías agiles 

dentro de este segmento hemos definido como la ideal a Extreme Programming 

(XP). 

 

Pero antes de hablar sobre la metodología de desarrollo hay que tener claro el 

concepto de estas dos palabras Proyecto y Metodología. 

 

Proyecto 
Según la definición (ConceptoDefinicion, 2015): 

El termino Proyecto pese a ser de uso común, puede tomar significados 
diferentes y no siempre se emplea en el mismo sentido. La palabra proviene 
del latín proiectus, que a su vez deriva de proiicere, que significa dirigir algo 
o alguna cosa hacia adelante. De aquí que entre sus aceptaciones 
encontremos que proyecto se refiere a un esquema, programa o plan que 
se hace antes de dar forma definitiva a algo o alguna cosa. Un proyecto es 
una intervención deliberada y planificada por parte de una persona o ente 
que desea generar cambios favorables en una situación determinada. Es el 
conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, 
que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios 
capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. (parr.1) 
 
 

Metodología 
Según el portal web (concepto.de, s.f) indica:  

 
La metodología es una de las tantas etapas que tiene un proyecto 
cuyo inicio está en una posición teórica determinada y que exige una 
selección de técnicas o métodos específicos para poder llevar a 
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cabo todas aquellas tareas que están vinculadas a la investigación, 
como recolección de datos, realización de estadísticas u otras. 
(parr.4) 
 

Extremme Programming (XP) 
Según el libro publicado en google indica que: “La metodología XP se 
considera una metodología leve de desarrollo de software.” (Laínez 

Fuentes, 2015, pág. 107). 

 

Basada en requerimientos funcionales o también llamadas historia de usuario. 

Los mismos que son ordenados y transformados en pequeños entregables 

prácticos. Al final el usuario tendrá un software completo y con calidad el mismo 

que ha podido usar desde la entrega de cada requerimiento o micro incremento. 

 
Gráfico 1 

Desarrollo de Software Ágil 

 
Elaboración: Libro Desarrollo de Software Ágil: Extremme Programming y Scrum 2da Edición 

Fuente: Libro Desarrollo de Software Ágil: Extremme Programming y Scrum 2da Edición. 
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XP y SCRUM al ser metodologías agiles comparten ciertas características, pero 

siendo XP la que se enfoca más en las practicas agiles de ingeniería de software 

y SCRUM en la gestión del proyecto. 

 

Gráfico 2 
Scrum vs XP 

 
Elaboración: Libro Desarrollo de Software Ágil: Extremme Programming y Scrum 2da Edición. 

Fuente: Libro Desarrollo de Software Ágil: Extremme Programming y Scrum 2da Edición. 
 

Valores XP 

La metodología XP posee 5 valores fundamentales que son su punto de 

arranque y ayudan a las personas que recién toman como una opción las 

metodologías agiles a entender su filosofía y el cambio en los arquetipos. 
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Gráfico 3 
Valores XP 

 
Elaboración: PMOinformatica 

Fuente: PMOinformatica 
 

Simplicidad, consiste en solo desarrollar lo realmente necesario, es decir solo el 

requerimiento actual y posteriormente ir agregando funcionalidades conforme 

llegan más requerimientos. 

 

Comunicación, hace referencia a la comunicación global del equipo esto es 

cliente y desarrolladores de manera directa rompiendo los esquemas 

tradicionales de comunicación a través de documentación. Trata de reuniones 

frecuentes de todo el grupo del proyecto y compartir dudas y resolverlas, así 

como también la priorización de los requerimientos. 

 

Retroalimentación, basado en la entrega continua de pequeños requerimientos 

las observaciones por parte de los usuarios serán más fáciles de trabajar 

permitiéndonos reajustar el cronograma. Recordando que toda observación por 

parte del usuario es de importancia para el éxito del proyecto. 

 

Coraje, establece que siempre debemos comunicar la verdad con respecto al 

proyecto, estar preparados para las correcciones y mejorar la programación 

después de una retroalimentación. También se considera como parte del coraje 
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el tomar decisiones fuertes y arreglos con el cliente con respecto a fechas de 

entrega en algún movimiento de la planificación. 

 

Respeto, hace referencia al valor de respeto que debe existir en todo el grupo 

de trabajo, todo son elementos fundamentales y aportan positivamente al 

proyecto. 

 

Para el perfecto desarrollo de la metodología XP se debe seguir las siguientes 

prácticas: 

 

• El juego de la planificación, son reuniones entre el cliente y el 

equipo de desarrollo donde se realiza la estimación de tiempos a 

cada requerimiento del negocio y el cliente define por importancia 

un orden a estos. De igual manera se establecen los tiempos de 

entrega de cada requerimiento. 
 

• Entregas pequeñas, se desarrollan entregables funcionales de 

corto alcance, que al final formaran el sistema completo. 
 

• Metáfora, según el sitio web (Ciencia y Técnica Administrativa, 

2006)  indica que: “Una metáfora es una historia compartida que 
describe cómo debería funcionar el sistema”(parr.71) 

 

• Diseño simple, consiste en realizar un diseño simple y funcional 

que sea capaz de implementarse en cualquier etapa del proyecto. 
 

• Pruebas, cada requerimiento va de la mano con sus pruebas 

unitarias que son definidas por el cliente y se deben ejecutar en 

cada modificación de la solución. 
 

• Refactorización, revisión constante del código para evitar 

duplicidad de código, mejorara la lectura, flexibilizarlo. 
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• Programación en parejas, brinda el traspaso de conocimientos, 

erradica líneas de código innecesarias, disminución de errores en el 

producto final. 
 

• Propiedad colectiva del código, el código no pertenece al 

programador que lo escribió, otro desarrollador puede modificarlo y 

mejorarlo. Ningún programador es indispensable. 
 

• Integración continua, una vez concluido un requerimiento y este 

es probado y ejecutado con éxito, pasa a integrarse con el sistema 

final. 
 

• 40 horas por semana, todo trabajo en XP que cumpla con los 

valores y prácticas no debe permitir que los desarrolladores 

trabajen más de 40 horas a la semana. El exceso de trabajo podría 

desalentar al equipo.  

• Cliente in-situ, el cliente es elemento clave para éxito, por lo que 

debe estar presente y con predisposición de tiempo para atender a 

los programadores. 
 

• Estándares de programación, los estándares son normas vitales 

al momento de realizar un desarrollo. XP no exige alguno en 

especial, puede ser un estándar propio del cliente o uno 

reconocido. El estándar facilita la lectura del código de 

programación. 
 

Todas estas prácticas se soportan las unas a las otras, para tener una idea más 

clara sobre cómo se apoyan entre sí, ver el gráfico 4 
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Gráfico 4 
Relación entre las Practicas XP 

 
Elaboración: http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm#11 

Fuente: http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm#11 
 

 
Roles en XP 

Como en toda metodología de desarrollo existen roles, vamos a describir los 

roles utilizados por la metodología XP y relacionándolos con los cargos de los 

funcionarios de la empresa Unicomer de Ecuador S.A. que lo representaran en 

este proyecto de titulación. 

 

CUADRO N° 3 
Roles en XP 

ROLES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Programador 
Es quien escribe el código del 
sistema y realiza las pruebas 
unitarias 

Analista 
programador 
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Cliente 
Es quien redacta los 
requerimientos y pruebas 
funcionales, así como compartir 
el conocimiento del negocio. 

Unicomer de 
Ecuador S.A. 

Encargado de 
Pruebas - Tester  

Ayuda al cliente en la redacción 
de las pruebas, así como mostrar 
los resultados de las mismas. 

Supervisor de 
Control Interno 

Encargado de 
Seguimiento - 
Tracker  

Es quien informa sobre el avance 
del proyecto y si los tiempos se 
están cumpliendo mediante el 
seguimiento. 

Subgerente de 
Marketing 

Entrenador - 
Coach 

Es quien lleva al equipo de tal 
manera que se cumplan las 
practicas XP, así como revisión 
de los procesos. 

Subgerente de 
Desarrollo 

Consultor 

La persona que actúa con este 
rol esta por fuera del equipo de 
trabajo y su función es resolver 
una situación específica dentro 
del proyecto. 

Supervisor de 
Control Interno 

Gestor - Big boss 
Es quien coordina el proyecto, es 
el enlace entre el cliente y el 
equipo de desarrollo. 

Subgerente de 
Desarrollo 

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Proceso XP 
Según el portal web (Ciencia y Técnica Administrativa, 2006) sostiene que un 

proyecto utilizando XP tiene éxito cuando: “el cliente selecciona el valor de 
negocio a implementar basado en la habilidad del equipo para medir la 
funcionalidad que puede entregar a través del tiempo” (parr.56). 
 

En XP el ciclo de desarrollo está compuesto por los pasos: 

 

1. Definición por parte del cliente del valor de negocio a implementar. 

 

2. El programador realiza el cálculo del tiempo que le tomara el desarrollo. 
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3. El cliente organiza los requerimientos o historias de usuarios, tomando en 

cuenta los tiempos y prioridades. 

 

4. Se desarrolla ese requerimiento. 

 

5. Se retorna al paso 1. 

 

Fases del Ciclo de Desarrollo en XP 
El ciclo de vida idóneo en XP se compone de 6 fases: 

 

• Fase 1 Exploración, en esta fase el cliente establece los historias de 

usuario que se requieren sean entregadas primero. En este tiempo el 

equipo de programación revisa las tecnologías y practicas a usar en el 

proyecto. Esta fase puede tomar semanas o meses, esto dependerá de la 

magnitud del proyecto. 
 

• Fase 2 Planificación de Entrega, esta fase el cliente prioriza las 

historias de usuario y los desarrolladores establecen los tiempos de cada 

historia o requerimiento. En esta etapa también se realizan acuerdos con 

respecto al cronograma de entregas. Los programadores establecen la 

estimación del desarrollo mediante un punto, esta es la medida usada en 

XP lo cual equivale a una semana de programación. 
 

• Fase 3  Iteraciones,  según el sitio web (Ciencia y Técnica 

Administrativa, 2006) indica que: 

 

Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser 
entregado. El Plan de Entrega está compuesto por iteraciones de no más de 
tres semanas. En la primera iteración se puede intentar establecer una 
arquitectura del sistema que pueda ser utilizada durante el resto del 
proyecto. Esto se logra escogiendo las historias que fuercen la creación de 
esta arquitectura, sin embargo, esto no siempre es posible ya que es el 
cliente quien decide qué historias se implementarán en cada iteración (para 
maximizar el valor de negocio). Al final de la última iteración el sistema 
estará listo para entrar en producción. 
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Los elementos que deben tomarse en cuenta durante la elaboración del 
Plan de la Iteración son: historias de usuario no abordadas, velocidad del 
proyecto, pruebas de aceptación no superadas en la iteración anterior y 
tareas no terminadas en la iteración anterior. Todo el trabajo de la iteración 
es expresado en tareas de programación, cada una de ellas es asignada a 
un programador como responsable, pero llevadas a cabo por parejas de 
programadores. (parr.64) 

 

• Fase 4 Producción, en esta etapa pasa el desarrollo a producción 

pasando previamente por las pruebas respectivas. 
 

• Fase 5 Mantenimiento, esta etapa refiere a que mientras el software en 

su primera versión se encuentre en ejecución dentro del ambiente de 

producción, se desarrollan nuevas iteraciones con lo cual se requerirá de 

soporte para el cliente disminuyendo la velocidad del desarrollo. 
 

• Fase 6 Muerte del Proyecto, es la etapa cuando finalizan las historias 

de usuario, para llegar a esta etapa el cliente debe estar totalmente 

satisfecho. En esta etapa se crea los documentos finales del sistema, y 

no se realizas más cambios sobre el mismo. 
 

Supuestos y Restricciones 

CUADRO N° 4   
 Supuestos y Restricciones 

Supuestos 

Se tiene el hardware requerido 
para el proyecto. 

El negocio posee el software con 
licencia necesario para el éxito del 
proyecto. 

Se cuenta con la aprobación de la 
empresa para el desarrollo de la 
solución informática. 

Se tiene el conocimiento del 
negocio. 
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Se cuenta con la colaboración de 
las áreas involucradas en el 
proyecto. 

Restricciones 

No se va invertir dinero propio, 
solo el conocimiento. 

No se integrará con el sistema de 
facturación de la empresa. 

No realizara una implementación 
necesariamente. 

Se entregarán un acta de 
conformidad del desarrollo de la 
solución 

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

Se alistará un ambiente de pruebas, el mismo que debe cumplir todas las 

especificaciones del proyecto. En este ambiente se probarán todas las opciones 

funcionales y los procesos a desarrollarse los mismos que se encuentran 

especificados en el alcance. Hemos separado las pruebas en: 

 

• Pruebas Internas. -  Estas pruebas son llevadas a cabo por el 

equipo de desarrollo en base al alcance del proyecto. Se emitirá un 

documento sobre las novedades resultantes las cuales entraran en 

un periodo de ajustes. 
 

• Pruebas de Control Interno. - Estas pruebas son realizadas por el 

personal de control interno de igual manera basándose en el 

alcance del proyecto donde cada punto de éste será validado. De 

existir alguna novedad será reportada en un documento para el 

ajuste respectivo.  
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• Pruebas de Usuario Final. - En estas pruebas interviene el 

personal de Marketing quien probara las opciones del sistema y el 

área de Crédito quien validara que la información resultante de los 

procesos, se ajustes a los parámetros ingresados por el usuario y 

cumplan con los objetivos del proyecto. De requerirse un ajuste por 

ambas áreas se procederá a generar un documento para 

especificar los posibles cambios a realizar. 
 

• Estabilización. - En el caso del que proyecto se implemente se 

deberá realizar un seguimiento del mismo y comprobar que el 

sistema esté funcionando de manera correcta. Si se genera un 

evento no considerado se deberá realizar el mantenimiento 

respectivo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 
 

Las empresas comercializadoras de electrodomésticos se encuentran en una 

lucha constante de captación de clientes y más aun de los posibles clientes 

recurrentes.  

 

Actualmente la empresa Unicomer de Ecuador S.A. no tiene un sistema de 

analice crediticiamente a los clientes recurrentes y les asigne un cupo de crédito 

pre aprobado, así como también clasificarlos. La aprobación de un crédito es 

para un cliente recurrente pasa por el mismo proceso que un cliente nuevo.  

 

Para los clientes es de suma importancia la satisfacción que reciben en cada 

compra que realizan y durante el tiempo de pago de su crédito, pues es uno de 

los grandes motivos para seguir siendo fiel a la empresa que le vendió. 

 

Como menciona (Escudero Serrano, 2011, pág. 226): 

 
No siempre conseguimos la satisfacción de los clientes. Algunas veces el 
cliente dice que ha hecho una buena compra, pero pasado cierto tiempo 
deja de opinar así y encuentra <<peros>> que le producen insatisfacción y 
un malestar a veces inevitable. 

 

Según (Escudero Serrano, 2011, pág. 227) indica que: 

 
Uno de los aspectos fundamentales de la insatisfacción es el tiempo de 
respuesta o espera. El consumidor valora de modo distinto el tiempo que 
tarda en ser atendido dependiendo de la fase del proceso de consumo en la 
que se encuentre. 

 

Partiendo de esta premisa es importante mantener satisfecho al cliente para 

evitar sea captado por la competencia. 
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Fundamentación Teórica 

Análisis de Crédito 
Según el portal (Diccionario, 2016) indica que Análisis de Crédito es el: “Estudio 
de la situación financiera en que se encuentra el solicitante de un crédito 
para determinar si la entidad financiera puede asumir el riesgo que 
conlleva su concesión” (parr.1). 
 

Este concepto se apega no solo a entidades financieras sino también a 

empresas que presten y/o brinden un servicio y/o bien que deseen dar a sus 

clientes una facilidad de pago. Esto debido a la situación socioeconómica de los 

consumidores pues no todos poseen el poder adquisitivo para realizar compras 

al contado o en su defecto crear una relación de confianza.  

 

Así lo afirma (Piñeiro Sánchez, Llanos Monelos, & Álvarez García, 2007, pág. 

310) 

 
La existencia del crédito comercial es una consecuencia natural del tráfico 
ordinario de las empresas: el aplazamiento en los pagos por ventas y 
prestaciones de servicios proporciona al adquiriente o beneficiario la 
oportunidad de verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales y 
el correcto desempeño del bien adquirido, y ofrece al comerciante una 
poderosa arma comercial. 
 

 

Debido a la confidencialidad exigida por Unicomer de Ecuador S.A. no podemos 

mencionar la política de crédito usada a los clientes. 

 

Por lo que expondremos un concepto general referente a una política de crédito 

genérica y métodos para el análisis de una solicitud de crédito. 

 

Según (Piñeiro Sánchez, Llanos Monelos, & Álvarez García, 2007, pág. 310) 

indica que: 

 
La política de crédito se basa en una relación de confianza y buena fe entre 
las partes, sin embargo lo cierto es que dicha política configura el proceso 
de conversión del capital circulante en tesorería, y en definitiva condiciona a 
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la continuidad del clico de negocios: un diseño incorrecto de la política 
comercial puede minorar peligrosamente los ingresos de explotación o, en 
el mejor de los casos, reducir la rentabilidad económica e incrementar los 
costes financieros. 
 

Según (Van Horne & Wachowicz, 2002, pág. 262) la evaluación de un crédito 

está compuesta por tres procedimientos los cuales están conectados: 

 

• Recopilar información de los clientes. 

 

• Revisar la información recaudada. 

 

• Aprobar o denegar el crédito. 

 

Fuentes de Información (Burós de Crédito) 
Como lo indica (Van Horne & Wachowicz, 2002, págs. 262,263) hay compañías 

que brindan información crediticia de clientes a empresas otorgadoras de crédito, 

basadas en un costo por el servicio brindado. Muchas veces el costo de una 

consulta no amerita por la rentabilidad que pueda generar esa colocación de 

crédito. Otro factor que hay que analizar aparte de los costos es el tiempo que 

puede demorarse la investigación sobre la situación de la persona solicitante, 

esto puede ocasionar que un potencial negocio se eche a perder. 

 

Según el caso de análisis puede ocasionar que el analista recurra a otras 

fuentes de información como lo son: 

 

CUADRO N° 5 
Otras Fuentes de Información 

Estados 
Financieros 

El solicitante entrega estados financieros 
para agilitar el análisis, es considerada una 
de las mejores fuentes. 

Calificaciones 
de Crédito 

Se puede solicitar la calificación crediticia a 
las empresas reconocidas, para afianzar el 
análisis. 
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Investigaciones 
bancarías 

Este tipo de información está más enfocada 
a créditos de montos altos y dirigidos a 
empresas. 

Referencias 
comerciales 

Información que indica el buen 
comportamiento de un cliente en el tiempo 
de una responsabilidad crediticia en otra 
empresa. 

Experiencia de 
la empresa 

Análisis interno de la empresa y el 
comportamiento de cliente en compromisos 
adquiridos con anterioridad. 

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 (Van Horne & Wachowicz, 2002) Indican que: 

 
Después de recopilar la información de crédito, las empresas deben realizar 
un análisis de crédito de los solicitantes. En la práctica, la recopilación de 
datos y su análisis están muy relacionados. Si, con base en la información 
inicial de crédito, una cuenta importante parece riesgosa, el analista de 
crédito deseará obtener más datos. (pág.265) 

 

Al final del proceso luego de un tiempo considerable de análisis se determina si 

el crédito se aprueba o se deniega. 

 

 

Herramientas Tecnológicas 

Microsoft Visual Studio .Net 2010 
 

Antes de describir a Visual Studio debemos explicar la base sobre la cual trabaja 

este conjunto de herramientas de desarrollo. 

 

 
 
 



28 
 

Que es .Net Framework? 
 
(Introducción a .NET Framework, 2016) Indica lo siguiente: 

 
.NET Framework es un entorno de ejecución administrado que proporciona 
diversos servicios a las aplicaciones en ejecución. Consta de dos 
componentes principales: Common Language Runtime (CLR), que es el 
motor de ejecución que controla las aplicaciones en ejecución, y la 
biblioteca de clases de .NET Framework, que proporciona una biblioteca de 
código probado y reutilizable al que pueden llamar los desarrolladores 
desde sus propias aplicaciones. (parr.1) 

 

(Introducción a .NET Framework, 2016) .Net Framework ofrece los siguientes 

servicios a las aplicaciones que se ejecutan: 

 

• Administración de la memoria, en .Net el CLR es el encargado de la 

asignación y liberación de memoria, así como también proveer la 

vida útil a los objetos, tarea que antes era administrada por las 

aplicaciones. 

 

• Sistema de tipos comunes, usa un único sistema de tipos el mismo 

que es común entre las herramientas de desarrollo de .Net. 

 

• Biblioteca de clases extensa, conjunto de clases para reutilización 

de código para el control de las operaciones a bajo nivel, las cuales 

son accesibles siempre. 

 

• Framework y tecnologías de desarrollo, conjunto de librerías que 

facilitan el desarrollo de aplicaciones debido a que proveen de 

código ya diseñado para determinadas acciones, por ejemplo: el 

ingreso a datos. 

 

• Interoperabilidad de lenguaje, los lenguajes que desarrollan con 

.Net generan un código intermedio (CIL) el cual es compilado en el 

momento de ejecución mediante el CLR. Esto permite que los 
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métodos escritos en un lenguaje puedan ser utilizados por otra 

aplicación en otro lenguaje. 

 

• Compatibilidad de versiones, una aplicación desarrollada con una 

versión de .Net, se podrá ejecutar en una versión superior. 

• Ejecución en paralelo, pueden existir varias versiones de .Net 

Framework en un mismo equipo permitiendo la ejecución de varias 

versiones de aplicaciones. 

 

Compatibilidad con múltiples versiones, se pueden crear aplicaciones para las 

distintas versiones de Sistemas operativos de Windows que incorporan esta 

tecnología. 

 

 
Visual Studio .Net 2010 
 

Según el sitio web (Introducción a Visual Studio, 2016) nos indica que: 

 
Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la 
generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, 
aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic, Visual C# y 
Visual C++ utilizan todos el mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), 
que habilita el uso compartido de herramientas y facilita la creación de 
soluciones en varios lenguajes. Así mismo, dichos lenguajes utilizan las 
funciones de .NET Framework, las cuales ofrecen acceso a tecnologías 
clave para simplificar el desarrollo de aplicaciones web ASP y Servicios 
Web XML. (parr.1) 

 

 

Lanzada en febrero del 2010, esta edición agregó la versión 4.0 del Framework 

la misma que fue rediseñada en comparación con sus versiones antecesoras. 

 

(Historia de Visual Studio, 2012) Indica que:  
Uno de los mayores logros de la versión 2010 de Visual Studio ha sido el de 
incluir las herramientas para desarrollo de aplicaciones para Windows 7, 
tales como herramientas para el desarrollo de las características de 
Windows 7 (System.Windows.Shell) y la Ribbon Preview para WPF. 
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Entre sus más destacables características, se encuentran la capacidad para 
utilizar múltiples monitores, así como la posibilidad de desacoplar las 
ventanas de su sitio original y acoplarlas en otros sitios de la interfaz de 
trabajo. 
 
Además ofrece la posibilidad de crear aplicaciones para muchas 
plataformas de Microsoft, como Windows, Azure, Windows Phone 7 o 
Sharepoint. Microsoft ha sido sensible a la nueva tendencia de las pantallas 
táctiles y con este Visual Studio 2010 también es posible desarrollar 
aplicativos para pantallas multitáctiles. (parr. 39.40,41) 
 

Esta versión de Visual Studio 2010 comercializó las siguientes ediciones: 

 

• Visual Studio 2010 Ultimate 

• Visual Studio 2010 Premium 

• Visual Studio 2010 Professional 

• Visual Studio Team Foundation Server 2010 

• Visual Studio Test Professional 2010 

• Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010 

 

Lenguaje C Sharp 
 
O también conocido como C#, según el sitio de Microsoft (Introducción al 

lenguaje C# y .NET Framework, s.f) indica que: 

 
C# es un lenguaje orientado a objetos elegante y con seguridad de tipos 
que permite a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y 
seguras que se ejecutan en .NET Framework. Se puede utilizar C# para 
crear aplicaciones cliente de Windows tradicionales, servicios Web XML, 
componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de 
base de datos, y mucho, mucho más. Visual C# 2010 proporciona un editor 
de código avanzado, cómodos diseñadores de interfaz de usuario, 
depurador integrado y numerosas herramientas más para facilitar el 
desarrollo de aplicaciones basadas en la versión 4.0 del lenguaje C# y la 
versión 4 de .NET Framework. (parr.1) 

 

(Introducción al lenguaje C# y .NET Framework, s.f)  sostiene que el lenguaje 

utilizado en C# es muy fácil de usar pues usa la sintaxis de C++ y Java, los 

desarrolladores que tengan conocimiento sobre estos lenguajes podrán iniciar en 

C# sin mayor problema. 
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Arquitectura de C# y .Net Framework 
 

Gráfico 5 
Arquitectura .Net Framework y C# 

 
Elaboración: Microsoft 

Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-es/library/z1zx9t92(v=vs.100).aspx 
 

Programación en Capas  

(Programación por Capas, s.f) sostiene que el desarrollo en capas es una 

manera de programar en donde se separa la lógica del negocio de la interfaz de 

usuario y del acceso a datos. 

 

Este estilo de programación requiere de tres capas primordiales que son: 

 

• Capa de Datos, en esta capa se encuentra todas las clases y/o 

métodos para el acceso a la base de datos. Esta capa solo es 

accedida por la capa de negocios. 
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• Capa de Negocio, esta capa es la encargada de recibir las 

peticiones de la capa de interfaz de usuario y devolver la respectiva 

respuesta, es la que más código de programación posee ya que se 

desarrollan todas las reglas del negocio que se deben seguir.  Esta 

capa es solo accedida desde la capa de presentación. 
 

• Capa de Interfaz de Usuario, también conocida como capa de 

presentación, es la encargar de receptar los datos y peticiones del 

usuario y los envía a la capa de negocio, que es la única con la que 

tiene comunicación. 
 

Hay una cuarta capa que usada por algunos desarrolladores coma parte de 

mejorar la estructura de los proyectos: 

 

• Capa de Entidades, en esta se encuentran todas las clases que 

representan a los objetos de la BD y es el medio de comunicación 

entre las demás capas. 
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Gráfico 6 
Modelo de Capas 

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Ventajas de la Programación en Capas 
 

• Se pueden reutilizar las capas en otro proyecto. 

• Estandarización más sencilla. 

• Seguridad y escalabilidad. 

• Fácil mantenimiento sin afectación a las demás capas. 

• Por la separación de las capas puede trabajar más de un 

programador. 

Sybase IQ 
Según el portal web (Sybase IQ - EcuRed, 2016)  

 
Sybase IQ es un sistema de base de datos relacional que utiliza software de 
inteligencia empresarial y almacenamiento de datos, producida por Sybase 
que combina una velocidad extraordinaria, con agilidad y bajo costo total de 
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propiedad, brindando la posibilidad de llevar a cabo el análisis y la 
generación de reportes que antes se consideraban imposibles, imprácticos 
o muy costosos. Esto es posible a través del enfoque único de índices y 
procesamiento basados en columnas de Sybase IQ, orientado a los 
procesos de análisis y generación de reportes. (parr.1) 
 
 

Sistema de Gestión de Base de Datos IQ 
 

(Sybase IQ - EcuRed, 2016) afirma 

 
Como sistema de gestión de base de datos(SGBD) orientada a columnas, 
Sybase IQ almacena tablas de datos como secciones de las columnas de 
datos en lugar de filas de datos. Esto tiene una serie de ventajas, si la 
búsqueda se está haciendo de los elementos que coinciden con un valor 
particular en una columna de datos, sólo los objetos de almacenamiento 
correspondiente a la columna de datos dentro de la tabla es necesario tener 
acceso. Además, el almacenamiento basado en columnas IQ permite 
comprimir los datos de manera eficiente sobre la marcha, ya que cada 
columna se compone de una serie de registros del mismo tipo de datos y 
tamaño, la compresión puede ser muy eficiente y rápida. 
 
Sybase IQ está optimizado para aplicaciones de datos de tipo almacén, 
donde se agregan datos a bases de datos, pero normalmente no se 
modifica mucho en todo caso, y el acceso típica es la de buscar a través de 
los datos. El almacenamiento basado en la columna que permite un buen 
rendimiento para la lectura a través de los datos se ralentiza un poco la 
escritura de datos. (parr. 2, 3) 
 

(Bases de Datos Columnares, 2009) sostiene que Sybase IQ: “soporta los 
esquemas relacionales tradicionales, incluyendo la normalización de 
esquemas usados para procesos de transacción (parr. 45).” 
 

Mediante el gráfico 6 se ilustra cómo son las bases datos orientadas a columnas. 
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Gráfico 7 
Almacenamiento Vertical 

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: Datos de la investigación 
 

(Bases de Datos Columnares, 2009) nos menciona que Sybase IQ posee una 

API SQL que nos da el acceso a SQL, así como también ODBC, JDBCy XML. 

Permite el desarrollo de procedimientos almacenados y funciones debido a que 

está provisto de JAVA. 

 

Gráfico 8 
API Sql en Sybase 

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: http://gravitar.biz/bi/base-datos-columnar/  
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Ventajas de Sybase  IQ 
 

(Sybase IQ - EcuRed, 2016) menciona las ventajas que posee Sybase IQ: 

 
Almacenamiento: Gracias a su estructura basada en columnas, es el único 
servidor que le permite almacenar la misma cantidad de información 
utilizando una tercera parte de la capacidad de disco y garantiza la 
accesibilidad total a los datos. Además, IQ es una herramienta escalable, 
por lo que al mismo tiempo que las necesidades de negocio crezcan, será 
capaz de darles respuesta sin necesidad de nuevas actualizaciones o 
inversiones. 
 
Rapidez: IQ es capaz de gestionar consultas de 10 a 1.000 veces más 
rápido que las bases de datos tradicionales. Consultas que con otras 
herramientas tardarían en realizarse horas o incluso días, Sybase IQ las 
gestiona en tiempo real. Una vez más, su arquitectura basada en columnas 
le proporciona una ventaja competitiva, al omitir datos innecesarios que 
ralentizan las consultas. 
 
Exactitud: IQ es un gestor analítico especialmente diseñado para analizar 
grandes volúmenes de datos con inmediatez, lo que permite extraer una 
información actualizada y precisa de los mismos y así basar las decisiones 
estratégicas en hechos veraces y concretos. Gracias a su gran capacidad 
de almacenamiento, puede guardar históricos y realizar informes cruzando 
los datos que más interesan en cada situación. 
 
Economía: Su capacidad de almacenamiento y su rapidez para gestionar 
las consultas, permiten a IQ ahorrar costes y minimizar el impacto ambiental 
de la infraestructura de TI. Es una solución potente y ecoeficiente con la que 
los costes de hardware, mantenimiento y administración se reducen 
notablemente. 
 
Compatibilidad: Otra gran ventaja de IQ es su compatibilidad con cualquier 
infraestructura existente. El servidor analítico es fácilmente integrable con 
otras herramientas del entorno analítico y ha sido diseñado para coexistir 
con las más diversas aplicaciones. Una herramienta flexible y fácil de 
instalar y manejar, que opera desde el principio ofreciendo el mayor 
rendimiento. (parr. 5, 6, 7, 8, 9) 
 
 

Plataformas IQ 
Sybase IQ puede trabajar en los sistemas operativos: 

• Solaris 64 bit 

• GNU/Linux 64/32 bit 

• HP-UX 64 bit 

• HP-UX Itanium 64 bit 

• AIX 64 bit 
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• Microsoft Windows 64/32 bit 

• UNIX 

 

Oracle 
(DesarrolloWeb.com, s.f) sostiene que es un Oracle es uno de los más potentes 

gestores de base de datos con tecnología cliente / servidor. 

 

Según el portal web (ORACLE: Arquitectura, s.f) indica que:  

 
Oracle es un conjunto de datos almacenado y accesible según el formato de 
tablas relacionales. Una tabla relacional tiene un nombre y unas columnas, 
su definición. Los datos están almacenados en las filas. Las tablas pueden 
estar relacionadas con otras. (parr. 7) 

 

(ORACLE: Arquitectura, s.f) sostiene que Oracle se guarda físicamente en 

ficheros dentro del servidor donde se encuentra ejecutando. La estructura 

interna de Oracle permite la compaginación entre los archivos y las tablas. Los 

datos se pueden almacenar físicamente separados gracias a los  Tablespaces. 

 

Tablespaces 
Según el sitio web (ORACLE: Arquitectura, s.f) afirma que un Tablespaces es 

una sección lógica en la base de datos (BD) y sirven para agrupar los objetos de 

un usuario de la BD para un mantenimiento más fácil. 

 

Toda BD de Oracle posee al menos un Tablespace, SYSTEM. 
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Gráfico 9 
Ampliación de una Base de Datos agregando un nuevo 

Tablespace 

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14220/physical.htm 
 

Justificación de los Tablespaces 
(ORACLE: Arquitectura, s.f)  habla de 5 justificaciones: 

 

• Un espacio de tablas puede quedarse offline debido a un fallo de 
disco, permitiendo que el SGBD continúe funcionando con el resto. 

 
• Los espacios de tablas pueden estar montados sobre dispositivos 

ópticos si son de sólo lectura. 
• Permiten distribuir a nivel lógico/físico los distintos objetos de las 

aplicaciones. 
 

• Son una unidad lógica de almacenamiento, pueden usarse para 
aislar completamente los datos de diferentes aplicaciones. 

 
• Oracle permite realizar operaciones de backup/recovery a nivel de 

espacio de tabla mientras la BD sigue funcionando. (parr. 13, 14, 
15, 16) 
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Archivos 
(ORACLE: Arquitectura, s.f) un Tablespace puede estar constituido por uno o 

más archivos en disco. El archivo es único para un Tablespace, estos se crean 

con un tamaño fijo y de requerirse por el Tablespace se puede agregar más 

archivos. 

 

Instancias 
(ORACLE: Arquitectura, s.f) indica que : “Una instancia de BD es el conjunto 
de estructuras de memoria y de procesos que acceden a los ficheros de 
datos (parr. 34).” 
 

La configuración de la instancia con respecto a su tamaño y composición están 

guardados en el archivo de configuración init.ora. Cabe indicar que los cambios 

realizados en este archivo surgirán efecto al momento de reiniciar el servicio de 

la BD. 

 

Estructuras de Proceso 
(ORACLE: Arquitectura, s.f)  El servidor se sirve de un conjunto de procesos que 

sirven de comunicación entre la parte física y la memoria. El siguiente gráfico se 

describen los procesos y la función que desempeñan. 
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Gráfico 10 
Estructura de Proceso 

 
Elaboración: http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/bd/orarq/orarq.html#1.3 

Fuente: http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/bd/orarq/orarq.html#1.3 
 
 

CUADRO N° 6 
Estructuras de Proceso 

SMON 
System Monitor, encargado del 
sistema realiza las recuperaciones 
durante el arranque. 

PMON 
Process Monitor, encargado de la 
restauración de transacciones que 
fueron canceladas. 

DBWR DataBaseWriter, gestiona los 
buffers y cache.  

LGWR Log Writer, es el proceso que 
escribe los archivos redo logs. 

CKPT Checkpoint, escribe los puntos de 
sincronización. 
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ARCH 

Archiver, administra los archivos 
redo log, teniendo siempre una 
copia de redo log para una posible 
recuperación 

RECO Recoverer, es el proceso de 
recuperación. 

LCK Lock, proceso de bloqueo 

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/bd/orarq/orarq.html#1.3 

 
Pl/Sql 
Pl/Sql es considerado como un lenguaje de quinta generación. 

 

Según el sitio web (Oracle.com, s.f) sostiene que: 

              
PL/SQL significa Procedural Language/Structured Query Language (una 
extensión de programación estructurada sobre SQL). PL/SQL ofrece un 
conjunto de instrucciones clásicos de la programación estructurada 
(instrucción condicional IF, loops o iteraciones, asignaciones), organizado 
dentro de bloques. (parr. 9) 

 

Es un lenguaje que extiende los límites de SQL. 

Sql Server 

(Pérez Marqués, 2011) sostiene en que: 

 
SQL Server es un sistema de bases de datos profesional de Microsoft. 
Contiene una variedad de características y herramientas que se pueden 
utilizar para desarrollar y administrar base de datos y soluciones de todo 
tipo basada en ellas. (pág. XIII) 
 

Según el portal web (SearchDataCenter, s.f) SQL Server fue inicialmente 

desarrollado por Sybase y en 1980 Microsoft colaboró con Asnton-Tate para el 

lanzamiento de la primera versión 4.2 para el sistema operativo OS/2. Tiempo 

después Microsoft y Sybase ofrecieron productos SQL Server, Sybase lo llamo 

Adaptive Server Enterprise. 
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Componentes de SQL Server 2008 R2 
 

Gráfico 11 
Componentes de SQL Server 2008 

 
Elaboración: https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms187875(v=sql.105).aspx 

Fuente: https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms187875(v=sql.105).aspx 
 

Si bien es cierto no utilizaremos al máximo Sql Server pero es necesario 

mencionar brevemente cada uno de sus componentes: 

 

Motor de base de datos 

Según el autor (Pérez Marqués, 2011) indica que: 

 
El Motor de la base de datos es el servicio principal para almacenar, 
procesar y proteger los datos. Asimismo, proporciona acceso controlado y 
procesamiento rápido de transacciones para cumplir los requisitos de las 
aplicaciones de base de datos más exigentes. (pág. XIII) 
 

Service Broker 

(Pérez Marqués, 2011) sostiene que Service Broker permite la creación de 

aplicaciones para la base de manera segura y escalable. Su comunicación es 

por medio de mensajes permitiendo a los componentes trabajar de manera 

independiente. 
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Replicación 
(Pérez Marqués, 2011) indica que la Replicación es un grupo de tecnologías las 

mismas que permiten que dos bases de datos se encuentren sincronizadas tanto 

en datos como en objetos. Esta sincronización puede ser mediante una red local, 

red más extensa o una red mediante acceso telefónico. 

 

Reporting Services 
(Pérez Marqués, 2011) describe que Reporting Services es “La funcionalidad 
empresarial de informes habilitados para Web con el fin de poder crear 
informes que extraigan contenido a partir de una variedad de orígenes de 
datos (pág. XIV).” 

 

Analysis Services 

Según el autor (Pérez Marqués, 2011) Analysis Services es la herramienta 

tecnológica de SQL Server para el desarrollo de minería de datos que permite su 

creación, diseño y modelado. Puede usar orígenes de datos propias como de 

otras bases, también permite el uso de OLAP. 

 

Integration Services 
El autor (Pérez Marqués, 2011) indica que Integration Services “Es una 
plataforma para generar soluciones de integración de datos de alto 
rendimiento, lo que incluye paquetes que proporcionan procesamiento de 
extracción, transformación y carga (ETL) para el almacenamiento de datos 
(pág. XIV).” 

 

El proyecto explotará de SQL Server la opción de servidores vinculados para la 

manipulación de datos entre varios orígenes de datos. 
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Servidores Vinculados 
Un servidor vinculado es un objeto lógico dentro de SQL Server que permite la 

conexión a otro origen de datos, permitiendo la manipulación de información 

dependiendo del nivel de acceso otorgado. 

 

Según el portal web de Microsoft (Technet.microsoft.com, s.f)  
Un servidor vinculado permite obtener acceso a consultas heterogéneas 
distribuidas en orígenes de datos OLE DB. Después de crear un servidor 
vinculado, las consultas distribuidas se pueden ejecutar en este servidor. 
Las consultas pueden unir tablas de varios orígenes de datos. Si el servidor 
vinculado se define como instancia de SQL Server, se pueden ejecutar 
procedimientos almacenados remotos. (parr. 2) 
 

 

Para poder obtener conexión a una fuente diferente de datos el servidor donde 

se ejecuta SQL Server debe contar con el cliente OLE DB de ese origen de 

datos diferente. 

 

A continuación se muestra una gráfica para entender cómo trabajan los 

servidores vinculados. 

 

Gráfico 12 
Ilustración de Servidores Vinculados SQL Server 

 
Elaboración: https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms188279.aspx 

Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms188279.aspx 
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Por lo general esta tecnología de SQL Server es usada en las consultas 

distribuidas. En el instante que un software cliente realiza una consulta mediante 

un servidor vinculado, el servidor revisa la sentencia ejecutada y posteriormente 

envía la solicitud al proveedor OLE DB, el mismo que retorna el resultado a SQL 

Server de ser el caso. 

 

Beneficios de un Servidor Vinculado 
Al usar servidores vinculados tenemos 3 grandes ventajas: 

• Acceso a otros servidores desde SQL Server sin requerir abrir la 

conexión a ese equipo desde la aplicación. 

• Ejecutar consultas distribuidas entre uno o más servidores vinculados y 

SQL Server. 

• La capacidad de acceder a varias fuentes de datos al mismo tiempo. 

 

Fundamentación Legal 
 

Ciencia, Tecnología, Innovación Y Saberes Ancestrales 
 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

• Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

• Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

•  Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 
 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kausay. 

 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 
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Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

Ley de Propiedad Intelectual 
 

Art1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 
 
 
 

Del Derecho de Autor 
Sección I 

 
Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras. 

 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación 

de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

 

 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o 

el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera 

que sea el lugar de publicación o divulgación. 

 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está 

sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

 

 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas. 
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Art. 6.- El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

 

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a 

la que esté incorporada la obra; 

 

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; 

y, 

 

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

 

Ley Del Sistema Nacional De Registro De Datos Públicos 
Capitulo II 

Principios Generales Del Registro De Datos 
Públicos 

 
 

Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad.- Son confidenciales los datos de 

carácter personal, tales como: ideología, afiliación política o sindical, etnia, 

estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás 

atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso 

público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e 

instrumentos internacionales. 

Código Civil 
Libro IV de las Obligaciones en General y de los Contratos 
Título I Definiciones 
 

Art. 1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de 

dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho 

voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o 

legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho  que  ha  

inferido  injuria  o  daño  a  otra  persona,  como  en  los  delitos  y  cuasidelitos; 

ya  por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. 
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Art.  1454.-  Contrato  o  convención  es  un  acto  por  el  cual  una  parte  se  

obliga  para  con  otra  a  dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede 

ser una o muchas personas. 

 

Art. 1456.- El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto 

la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando 

tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a 

beneficio del otro. 
 

Título II de Los Actos Y Declaraciones de Voluntad 
 

Art.  1461.-  Para  que  una  persona  se  obligue  a  otra  por  un  acto  o  

declaración  de  voluntad  es necesario: 

 

Que sea legalmente capaz; 

 

Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de 

vicio; 

 

Que recaiga sobre un objeto lícito; y, 

 

Que tenga una causa lícita. 

 

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y 

sin el ministerio o la autorización de otra. 
 

Título V de las Obligaciones a Plazo 
Art.  1510.- El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la  

obligación, y puede ser expreso o tácito. Es tácito el indispensable para 

cumplirla. 

No  podrá  el  juez,  sino  en  casos  especiales  que  las  leyes  designen,  

señalar  plazo  para  el cumplimiento  de  una  obligación.  Sólo podrá interpretar 

el concebido en términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación 

discuerden las partes. 
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Pregunta Científica a Contestarse 
¿Será posible que la Empresa Unicomer de Ecuador S.A. optimice los negocios 

a través del desarrollo de una herramienta que analice la información y obtenga 

la pre calificación y pre aprobación de créditos para clientes recurrentes? 

 

¿Es necesario el desarrollo de un sistema que analice crediticiamente a los 

clientes recurrentes de Unicomer de Ecuador S.A.? 

 

¿Qué ganaría la empresa con un sistema que asigne cupos pre aprobados? 

 

¿Qué beneficios obtendría la empresa con la calificación de los clientes? 

 

¿Cuáles serían los beneficios ante los consumidores por esta solución 

informática? 

 

Definiciones Conceptuales 
 

Sistema Multiplaforma.- Una aplicación web que puede ser accedido desde 

cualquier navegador y sistema operativo. 
 

Visual Studio .Net.- Conjunto de herramientas para desarrollo. 
 
Oracle.- Gestor de Base de Datos. 

 
Castigo.- Aplicar una sanción al cliente sobre su crédito. 

 
Herramienta tecnológica.- Es un sistema o programa (Software), que pueden 

ser utilizadas por los usuarios gratuitamente o pagando un valor de licencia. 

 

Recojo.- Retiro de la mercadería adquirida al cliente por falta de pago. 

 
Cliente Recurrente.- Cliente que realiza más de una compra en el mismo 

almacén, entiéndase por almacén a todo el negocio en general. 
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Cliente malo.- Es aquel cliente que no está apto para contraer una obligación 

crediticia. 

 

Cliente bueno. - Es aquel cliente que está apto para adquirir una obligación 

crediticia. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

Análisis de factibilidad 
 

Según el sitio web (GestioPolis, 2001) sostiene que la factibilidad es: 

 
Un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la 
evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre-
operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con 
base en información que tiene la menor incertidumbre posible para medir las 
posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en 
él se tomará la decisión de proceder o no con su implementación. (parr. 1) 
 

Gráfico 13 
La factibilidad dentro del ciclo del proyecto 

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente:http://www.gestiopolis.com/que-es-el-estudio-de-factibilidad-en-un-proyecto/ 
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Factibilidad Operacional 
Según el sitio web (Ejemplode.com, 2016) sostiene que la factibilidad 

operacional se refiere a: 

 
Todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad 
(Procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la 
operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas 
actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y 
determina todo lo necesario para llevarla a cabo. (parr. 21) 

 

¿Es factible el desarrollo de un software para el análisis crediticio de los clientes 

recurrentes, asignación de cupos pre aprobados y calificación de los clientes 

para la empresa Unicomer de Ecuador S.A.? 

 

Problema: La empresa no cuenta con un sistema para el análisis crediticio de 

los clientes recurrentes, esta tarea es realizada por el analista de crédito quien 

hace las revisiones pertinentes generando pérdida de tiempo al cliente y de los 

recursos de la empresa. Así como también no se puede gestionar de mejor 

manera a los clientes por no poseer una calificación de los mismos. 

 

Respuesta: La creación de un sistema que analice los clientes recurrentes y los 

califique es factible ya que se cuenta con el respaldo de la empresa Unicomer de 

Ecuador S.A. y de los usuarios que la usaran. De esta manera se agilita la venta 

a los clientes recurrentes y se optimizan los recursos del negocio, así como 

también mejorar la satisfacción del consumidor mediante el ahorro de tiempo y 

beneficios adicionales. 

 

¿Qué opinión tienen los usuarios de la empresa Unicomer de Ecuador S.A. 

referente al sistema? 

Que es un proyecto interesante ya que este sistema mejorara rotundamente la 

satisfacción del cliente mediante la calificación de su situación crediticia, además 

un incremento en las ventas del negocio mediante los cupos pre aprobados de 

crédito. 
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¿Se ha contado con la participación del personal de la Empresa Unicomer de 

Ecuador S.A.? 

Si, la empresa Unicomer de Ecuador S.A. ha brindado todo el apoyo y participó 

en la documentación del proceso para la evaluación de clientes y calificación. 

 

¿Cuáles son los beneficios que entrega el proyecto? 

• Poder contar con una base de clientes con cupos pre aprobados. 

 

• Contar con una base de clientes y su respectiva calificación. 

 

• Al tener la calificación del cliente se podrán lanzar campañas 

dirigidas a la satisfacción del cliente. 

 

• Reducción del tiempo de espera en los clientes recurrentes. 

 

• Mejora en el uso de los recursos de la empresa. 

 

• El usuario tendrá el control del proceso. 

 

 
Con la solución el proceso de la venta se agilitará rotundamente ya que se 

mejorará los tiempos de respuesta al cliente y se optimizará recursos de la 

empresa. 

 

El área de marketing exportará del sistema los clientes con un cupo asignado, 

utilizando la opción de Reporte de Cupos Asignados. Esta información será 

cargada al sistema comercial de la empresa mediante una solicitud al 

Departamento de IT (No se lo realiza directamente por no constar como alcance 

del proyecto). 

 

Una vez cargada la información en las bases de las tiendas, cada vez que un 

cliente recurrente se acerque a comprar ocurrirá lo siguiente: 
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• Al ingresar su cedula la sistema para realizar un pedido, se le mostrara 

un mensaje indicando su cupo pre aprobado de crédito. 

 

• Se ingresará la información necesaria para la solicitud de crédito. 

 

• Esta venta no pasará por la central de crédito para revisión, sino que será 

aprobada por el Jefe de Almacén. 

 

• Una vez aprobado se procede a la facturación y entrega del producto. 

 

Este nuevo proceso le habrá tomado al cliente alrededor de 7 minutos, 

mejorando su satisfacción al momento de comprar. 

 

Por otra parte el Departamento de Crédito podrá descargar desde el sistema la 

clasificación del cliente mediante la opción Segmentos de Clientes, lo cual le 

servirá para reducir el tiempo de análisis de un cliente y tomar una mejor 

decisión al momento de aprobar o rechazar un crédito. 

 

La clasificación de clientes también podrá ser usada por otras áreas en pro 

mejora de las metas del negocio. Esto gracias a que la información estará 

disponible en una base de Oracle central mediante la transferencia de datos 

usando SQL Server. 

 

Factibilidad técnica 

El portal web (Ejemplode.com, 2016) menciona que la factibilidad técnica son: 

 
Los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habilidades, 
experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o 
procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a 
elementos tangibles ( medibles ). El proyecto debe considerar si los 
recursos técnicos actuales son suficientes o deben complementarse. (parr. 
22) 

 

¿Se cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del 

sistema? 
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Se cuenta con requerido para el desarrollo del software como: analista 

programador, recursos de hardware y software. 

- Hardware 

o Computador Portátil 

o Intel Core i7 

o Memoria Ram 12 GB 

o Disco Duro 1 TB 

 

- Software 

o Windows 8.1 Enterprise de 64 bits 
o Microsoft Visual Studio 2010 Profesional 
o Sybase IQ 16 Enterprise / Standard 
o Oracle 11G 
o SQL Server 2008 R2 (SP1) Standard 64 bits 

o Windows Server 2008 R2 Enterprise 64 bits con IIS 7.5.76 

 

¿El sistema propuesto es de fácil uso para los usuarios? 

La aplicación es accesible para los usuarios desde un navegador web, de fácil 

uso ya que dispone de una interfaz amigable y entendible en cada una de sus 

opciones. 

 
Para el proyecto no se requerirá de equipos pues la empresa posee lo necesario 

para la ejecución del proyecto. 

 

Si este proyecto se implementara en otro negocio de deberá requerir de las 

siguientes herramientas técnicas: 

• 4 Servidores HP 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

CUADRO N° 7 
Características de Servidores 

Plataforma Cantidad Características 

Linux 2 

Marca: HP 

Modelo: PROLIANT DL380 G7 
Procesador: (1) Intel Xeon 8 Core (2.30 
GHz)  
Ram: 16GB 
Disco Duro: 1 TB 

Windows 2 

Marca: HP 

Modelo: PROLIANT ML310E G8 
Procesador: (1) Intel Xeon 4 Core  (3.20 
GHz)  
Ram: 8GB 
Disco Duro: 1 TB 

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 
Fuente: Diego Alberto Méndez Pilligua 

 

• 5 Computadores portátiles 

 

CUADRO N° 8 
Características de Portátiles 

Plataforma Cantidad Características 

Windows 5 

Marca: HP 

Modelo: Pavilion dv6 7084la 
Procesador: (1) Intel Core i7  
(2.30 GHz)  
Ram: 8GB 
Disco Duro: 1 TB 

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: Diego Alberto Méndez Pilligua 
 

• 2 Licencias de Windows Server 2008 R2 64 bits 

 

• 1 Licencia de Sql Server 2008 R2 64 bits 
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• 1 Licencia de Oracle 11G para Linux / Unix 

 

• 1 Licencia de Sybase IQ Enterprise para Linux / Unix 

 

Dos servidores se instalarán con Windows Server 2008 R2 64 Bits: 

• Servidor de aplicaciones Web 

 

• Servidor de SQL Server 

 

Dos servidores se instalarán con Centos /o Red Hat: 

• Servidor de Base de datos Oracle 

 

• Servidor de Base de datos Sybase IQ. 

 

Factibilidad Legal 
La factibilidad legal consiste en que el desarrollo de este software no viola 

ninguna ley tales como: 

• Licencia de software 

 

• Frecuencias 

 

• Derechos de autor 

 

El desarrollo de esta solución informática está basado en software propietario, es 

decir que requiere licencias.  

 

La empresa Unicomer de Ecuador S.A. posee las licencias de cada uno de los 

productos que son requeridos para el desarrollo de este proyecto. 
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También es propietaria de la información de clientes que se analizaran dentro del 

proceso de generación de cupos pre aprobados de crédito y calificación 

crediticia. 

 
 

Factibilidad Económica 

(Ejemplode.com, 2016) Sostiene que factibilidad económica se refiere a: 

 
Los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o llevar a 
cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos que 
deben considerarse son el costo del tiempo, el costo de la realización y el 
costo de adquirir nuevos recursos. (parr. 23) 
 

Según (Ejemplode.com, 2016) la factibilidad económica es uno de los pilares 

fundamentales del proyecto ya que solventan los recursos con los cuales se 

desarrollara el proyecto. Cuando no se posee el recurso económico se realizan 

otras actividades para conseguirlo. 

 

El desarrollo de este sistema es factible ya que solo requiere de horas hombre 

para el desarrollo del mismo, el desarrollo estará a cargo de un estudiante del 

curso de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas, Facultad de 

Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil; esto sin fines de lucro. 

 

Por otra parte la empresa cuenta con los equipos y licencias que se requeridos 

para el desarrollo de este software, no se requiere de elementos adicionales que 

incurran en gastos para el negocio. 

 

Si esta aplicación es desarrollada por una empresa desarrollo de software 

externa se debe considerar los siguientes gastos estimados del proyecto, a 

continuación se muestran dos cuadros con valores estimados:  

 

• Costos de personal que conformarían parte del proyecto, por el lapso de 

4 meses 
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CUADRO N° 9 
Costos Estimados de Recursos Humanos 

ROLES COSTO POR 
MES MESES TOTAL COSTO 

POR RECURSO 

Programador  $       900.00  4  $                3,600.00  
Encargado de Pruebas - 
Tester   $       700.00  

2  $                1,400.00  
Encargado de 
Seguimiento - Tracker   $       1000.00  

4  $                4,000.00  
Entrenador - Coach  $       1300.00  2  $                2,600.00  
Consultor  $       1300.00  4  $                5,200.00  
Gestor - Big boss  $       1500.00  4  $                6,000.00  

  
Total  $              22,800.00  

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: Diego Alberto Méndez Pilligua 
 

CUADRO N° 10 
Costos Estimados de Recursos Tecnológicos 

DESCRIPCIÓN COSTO CANTIDAD TOTAL 
Computadora $ 950.00  5 $ 4,750.00  
Servidores HP 
PROLIANT ML310E 
G8 

$ 2,200.00  2 $ 4,400.00  

Servidores HP 
PROLIANT DL380 G7 $ 9,000.00  2 $ 18,000.00  

Licenecias Windows 
Server $ 147.00  2 $ 294.00  

Licencia de SQL 
Server $ 3,700.00  1 $ 3,700.00  

Licencia de Oracle  $ 3,850.00  1 $ 3,850.00  
Licencia Sybase IQ $ 44,000.00  1 $ 44,000.00  

  Total $ 78,994.00  
 

Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 
Fuente: Diego Alberto Méndez Pilligua 
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• Costos totales del software, por el lapso de 4 meses que durará el 

proyecto, estos valores debe cancelar una empresa que quisiera adquirir 

el software, realizando ajustes al proceso según su necesidad y políticas 

de negocio.  

 

CUADRO N° 11 
Costos Totales del Proyecto 

Costos Estimados de Recursos Humanos  $   22,800.00  
Costos de Recursos Tecnológicos $ 78,994.00 

 
Total  $   101,794.00  

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: Diego Alberto Méndez Pilligua 
 

 

Etapas de la Metodología del Proyecto  
 

En XP tenemos las siguientes fases: 

1. Fase de Exploración 

En esta etapa el área de control interno entregará el documento 

redactado con los usuarios involucrados en el proyecto en el cual constan 

los requerimientos del sistema. Los mismos que se encuentran dividido 

en las siguientes historias de usuario o requerimiento: 

 

Historia de usuario 1 

o Análisis y diseño de las estructuras de la base de datos que 

almacenará los parámetros. 

o Análisis y diseño de las estructura de la base de datos que 

almacenará la información final del proceso de análisis de datos 

de clientes. 

o Análisis y diseño de la capa de negocios. 
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o Análisis y diseño del proceso de estudio de los créditos de 

clientes recurrentes y la generación de cupos pre aprobados, así 

como también la calificación de clientes. 

 

Historia de usuario 2 

o Análisis y diseño de los mantenimientos para el ingreso de los 

parámetros para el estudio de la información de los clientes 

recurrentes. 
o Análisis y diseño de la opción de planificación de donde se 

ejecutará manualmente el proceso o se planificara su ejecución 

así como también enviar correo sobre la notificación de los cupos. 
o Análisis y diseño de la opción para pasar la información 

procesada de Sybase IQ a Oracle. 
 

 

Historia de usuario 3 
o Análisis y diseño del reporte de los cupos pre aprobados de 

crédito asignados. 
o Análisis y diseño del reporte de la calificación otorgada al cliente. 
o Análisis y diseño de los clientes no considerados para un cupo pre 

aprobado de crédito. 
 

 

2. Fase de Planificación 

El equipo de desarrollo ha determinado los siguientes tiempos para cada 

historia de usuario, lo cual es expresado mediante un cuadro: 
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CUADRO N° 12 
Tiempos de Desarrollo de las Historias de Usuario 

Historias Puntos 
Total 

Tiempo en 
Meses 

H1 4 1 
H2 4 1 
H3 2 0.5 

 
Total Meses 2.5 

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: Diego Alberto Méndez Pilligua 
 

El cliente ha establecido las siguientes prioridades sobre los 

requerimientos: 

 

o Se requiere que la primera historia de usuario a entregar sea la 1. 

 

o Posteriormente se requiere la historia de usuario 2. 

 

o Y por último la historia de usuario 3 

 
1. Fase de Interacciones 

En entre proyecto contará con tres iteraciones en la cual se realizarán 

cada una de las historias. 

La primera iteración estará compuesta por H1. 

La segunda iteración estará compuesta por H2. 

La tercera y última iteración se compondrá por H3. 

 

2. Fase de Producción 

Este proyecto no será implementado. Pero se debe poner en 

consideración las siguientes pruebas antes de su puesta en producción: 

 

o En la H1 se debe suministrar de una muestra de información a los 

usuarios del proyecto para la validación respectiva de los cálculos 



64 
 

realizados para la asignación del cupo y calificación de los 

clientes. 
o En el caso de existir observación por parte de los usuarios, se 

debe realizar los ajustes respectivos en el proceso de tal manera 

que se alcance la conformidad del usuario de la herramienta. 
o En la H2 se debe validar las pantallas de tal manera que no 

permita duplicidad en los parámetros y se mantenga la historia de 

los ingresados con anterioridad, recordando que no existe 

modificación sino inactivación y creación de un nuevo parámetro. 
o En la H2 también se debe validar que el proceso de asignación de 

cupos se pueda realizar sin novedad y se ejecute en el momento 

que el usuario lo requiera. 
o En la H2 se debe probar la planificación de la ejecución del 

proceso. 
o En la H2 se debe probar que efectivamente se pueda enviar 

correo desde de notificación a los clientes referente a los cupos. 
o En la H3 se debe validar la información que se muestra en los 

reportes por parte de las áreas de control. 
 

Con estas validaciones completadas se podrá pasar el sistema a 

producción en la empresa. 

 

3. Fase de Mantenimiento 
Con la entrega de la primera iteración la empresa Unicomer de Ecuador 

S.A. ya podrá disponer de cupos pre aprobados de crédito, así como 

también la calificación de los clientes. Pues las estructuras de los 

parámetros podrán ser llenadas directamente desde la base de datos sin 

la necesidad de las pantallas de mantenimiento. 

De esta manera la empresa tiene una historia funcionando y dando 

resultados mientras se desarrollas las demás iteraciones. 

De existir algún mantenimiento sobre la H1 esta deberá ser trabajada en 

paralelo con las demás actividades. 
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4. Fase de Muerte del Proyecto 
Como el proyecto no costa con más historias de usuario, al realizarse la 

entrega de la tercera iteración se da por concluido el proyecto. 

 

 

Entregables del proyecto 
 

Se elaborará y se entregará lo siguiente: 

Resultados: 

• Un sistema para el análisis crediticio de clientes recurrentes para la 

asignación de un cupo pre aprobado de crédito y clasificación. 

• Un proceso de análisis crediticio para clientes recurrentes aprobado por 

el usuario. 

• Reportes de cupos pre aprobados, clasificación y clientes no 

considerados. 

• Informe de pruebas satisfactorias por parte del usuario. 

• Personal capacitado en el uso de la herramienta. 

 

Documentos: 

• Manual Técnico, el cual indica como instalar los compilados del sitio web 

en un servidor Windows 2008 Servers con IIS. 

• Manual de Usuario, el cual ilustra al usuario referente al uso de cada una 

de las opciones para un correcto uso del sistema. 

• Diccionario de datos, el mismo que contiene una descripción más a 

detalle de los objetos creados en la base de datos para el funcionamiento 

de este proyecto. 
 

Criterios de Validación de la Propuesta 
 
Para la validación del presente proyecto de titulación utilizaremos el juicio de 

experto, acompañada de las revisiones realizadas por el departamento de 

Control Interno de la empresa Unicomer de Ecuador S.A. 
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Para la revisión de la propuesta se debe seguir la siguiente matriz de pruebas: 

 

CUADRO N° 13 
Matriz de Pruebas del Sistema 

ID 
Caso 

Escenario Flujo / Pasos Resultado 
Esperado 

1 Probar el acceso al 

sistema 

1.- Abrir el sitio web Se debe mostrar el 

menú con las 

opciones 
2.-Ingresar el usuario 

y contraseña 

2 Ingresar nuevo 

parámetro de Plazos 

1.- Ingresar al Sistema El sistema debe 

dar un mensaje 

indicando que los 

plazos fueron 

guardados con 

éxito 

2.- Ingresar a la 

opción Ingreso de 

Parámetros 

3.- Ingresar a Plazos 

4.- Dar Clic en nuevo 

5.- Ingresar los plazos 

a considerar 

6.- Guardar 

3 Ingresar nuevo 

parámetro Plazo 

Promedio 

1.- Ingresar al Sistema El sistema debe 

dar un mensaje 

indicando que el 

plazo promedio fue 

guardado con éxito 

2.- Ingresar a la 

opción Ingreso de 

Parámetros 

3.- Ingresar a Plazo 

Promedio 

4.- Dar Clic en nuevo 

5.- Ingresar el valor 

por plazo promedio 

6.- Guardar 

4 Ingresar nuevo 1.- Ingresar al Sistema El sistema debe 
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parámetro Monto 

Mínimo Máximo de 

Cupo 

2.- Ingresar a la 

opción Ingreso de 

Parámetros 

dar un mensaje 

indicando que los 

montos mínimo y 

máximo fueron 

guardado con éxito 

3.- Ingresar a Montos 

Cupos Max – Min 

4.- Dar Clic en nuevo 

5.- Ingresar el valor 

mínimo y máximo para 

los cupos 

6.- Guardar 

5 Ingresar nuevo 

parámetro Fecha 

Histórica de Crédito 

1.- Ingresar al Sistema El sistema debe 

dar un mensaje 

indicando que las 

fechas para el 

análisis del crédito 

fueron guardadas 

con éxito 

2.- Ingresar a la 

opción Ingreso de 

Parámetros 

3.- Ingresar a Fecha 

Historia Crédito 

4.- Dar Clic en nuevo 

5.- Ingresar las fechas 

para las evaluaciones 

de crédito y la fecha 

para la evaluación de 

la cartera 

6.- Guardar 

6 Ingresar nuevo 

parámetro Mora Actual 

1.- Ingresar al Sistema El sistema debe 

dar un mensaje 

indicando que los 

rangos de mora 

actual fueron 

guardados con 

éxito 

2.- Ingresar a la 

opción Ingreso de 

Parámetros 

3.- Ingresar a Mora 

Actual 

4.- Dar Clic en nuevo 
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5.- Ingresar los 

respectivos rangos 

inicial, rango final y 

porcentaje asignado 

para la mora actual. 

6.- Guardar 

7 Ingresar nuevo 

parámetro Mora Cuota 

1.- Ingresar al Sistema El sistema debe 

dar un mensaje 

indicando que los 

rangos de mora por 

cuota fueron 

guardados con 

éxito 

2.- Ingresar a la 

opción Ingreso de 

Parámetros 

3.- Ingresar a Mora 

Cuota 

4.- Dar Clic en nuevo 

5.- Ingresar los 

respectivos rangos 

inicial, rango final y 

porcentaje asignado 

para la mora por 

cuota. 

6.- Guardar 

8 Ingresar nuevo 

parámetro Número de 

Compras 

1.- Ingresar al Sistema El sistema debe 

dar un mensaje 

indicando que los 

rangos de número 

de compras fueron 

guardados con 

éxito 

2.- Ingresar a la 

opción Ingreso de 

Parámetros 

3.- Ingresar a Número 

de Compras 

4.- Dar Clic en nuevo 

5.- Ingresar los 

respectivos rangos 

inicial, rango final y 

porcentaje asignado 

para el numero de 

compras. 
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6.- Guardar 

9 Ingresar nuevo 

parámetro 

Segmentación de 

Clientes 

1.- Ingresar al Sistema El sistema debe 

dar un mensaje 

indicando que los 

rangos de 

segmentación de 

clientes fueron 

guardados con 

éxito 

2.- Ingresar a la 

opción Ingreso de 

Parámetros 

3.- Ingresar a 

Segmentación de 

Clientes 

4.- Dar Clic en nuevo 

5.- Ingresar los 

respectivos rangos 

inicial, rango final y 

segmentación 

asignada para el 

cliente. 

6.- Guardar 

10 Ingresar nuevo 

parámetro Clientes 

Problema 

1.- Ingresar al Sistema El sistema debe 

dar un mensaje 

indicando que el 

parámetro Clientes 

Problema fue 

guardo con éxito 

2.- Ingresar a la 

opción Ingreso de 

Parámetros 

3.- Ingresar a Clientes 

Problema 

4.- Dar Clic en nuevo 

5.- Marcar la opción si 

aplica o no clientes 

con problemas 

crediticios 

6.- Guardar 

11 Ingresar nuevo Periodo 

de Ejecución de Proceso 

1.- Ingresar al Sistema El sistema debe 

dar un mensaje 

indicando que la 

fecha para 

2.- Ingresar a la 

opción Planificación 

de Proceso 
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3.- Ingresar a Periodo 

de Ejecución de 

Proceso 

ejecución del 

proceso fue guarda 

con éxito 

4.- Dar Clic en nuevo 

5.- Ingresar la Fecha 

en que se desea que 

se ejecute el proceso 

6.- Guardar 

12 Ejecutar el Proceso 

Manual 

1.- Ingresar al Sistema El sistema debe 

dar un mensaje 

indicando que el 

proceso se ejecutó 

con éxito 

2.- Ingresar a la 

opción Planificación 

de Proceso 

3.- Ingresar a 

Ejecución Manual 

4.- Dar Ejecutar 

Proceso 

13 Enviar Correo de 

Notificación de Cupos 

1.- Ingresar al Sistema El sistema debe 

dar un mensaje 

indicando que se 

ejecutó el proceso 

de envió de 

correos con éxito 

2.- Ingresar a la 

opción Planificación 

de Proceso 

3.- Ingresar a Enviar 

Correo de Notificación 

de Cupos 

4.- Dar Clic en Enviar 

Correos 

14 Reporte de Cupos 

Asignados 

1.- Ingresar al Sistema El sistema debe 

mostrar una 

ventana emergente 

con la información 

del reporte 

solicitado 

2.- Ingresar a la 

opción Reportes 

3.- Dar clic a Reporte 

Cupos Asignados 

15 Segmentos de Clientes 1.- Ingresar al Sistema El sistema debe 
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2.- Ingresar a la 

opción Reportes 

mostrar una 

ventana emergente 

con la información 

del reporte 

solicitado 

3.- Dar clic a Reporte 

Segmentos Clientes 

16 Clientes no 

Considerados 

1.- Ingresar al Sistema El sistema debe 

mostrar una 

ventana emergente 

con la información 

del reporte 

solicitado 

2.- Ingresar a la 

opción Reportes 

3.- Dar clic a Reporte 

Clientes no 

Considerados 

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: Diego Alberto Méndez Pilligua 
 

Adicional a las pruebas realizadas por el área de Control Interno, se realizará por 

parte del usuario final las mismas pruebas así como también la verificación de la 

calidad del software para lo cual se tendrá la siguiente matriz: 

 

CUADRO N° 14 
Formato de Verificación de Calidad 

 

Criterio Puntos Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad 

Requiere de Usuario y 
Clave para Ingresar 

  
  

Almacena el usuario e 
IP 

  
  

Usa Sitio Seguro     
Está expuesta en 
Internet 

  
  

Maneja capas de 
seguridad 

  
  

La aplicación se 
ejecuta en un servidor 
seguro 

  
  

Fiabilidad Es consistente la 
información de entrada 
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Es consistente la 
información de salida 

  
  

La información se 
procesa en una misma 
base de datos 

  
  

La información se 
puede exportar 

  
  

Velocidad 

La aplicación carga su 
página principal en 
menos de 30segundos 

  
  

Graba los parámetros 
se graban en menos de 
10 segundos 

  
  

El tiempo del Proceso 
de Clasificación y 
Generación de Cupos 
demora menos de 10 
minutos 

  

  
La generación de 
reportes demora menos 
de 1 min 

  
  

Amigabilidad La aplicación es fácil de 
usar 

  
  

Alcances 

Ingreso de Parámetros 
- Atraso Total de 
Crédito 

  
  

Ingreso de Parámetros 
- Atraso Total por 
Cuota 

  
  

Ingreso de Parámetros 
- Número de Compras 

  
  

Ingreso de Parámetros 
- Segmentos 

  
  

Ingreso de Parámetros 
- Plazo Promedio 

  
  

Ingreso de Parámetros 
- Rangos Mínimos y 
Máximos para Cupos 

  
  

Ingreso de Parámetros 
- Aplica Clientes con 
Problemas Crediticios 

  
  

Ingreso de Parámetros 
- Plazos 
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Ingreso de Parámetros 
- Fecha de Búsqueda e 
Historial 

  
  

Planificación Proceso -  
Periodo de Ejecución 

  
  

Ejecución Manual     
Enviar Correo de 
Notificación de Cupos 

  
  

Reportes - Cupos 
Asignados 

  
  

Reportes - Segmentos 
de Clientes 

  
  

Reporte -  Clientes no 
Considerados 

  
  

 
 

Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 
Fuente: Diego Alberto Méndez Pilligua 

 
 
Por último se tendrá el Acta de Satisfacción por parte del usuario final que 

contendrá lo siguiente: 

• Aceptación del producto en un ambiente de QoS. 

• Certificación de la realización satisfactoria de las pruebas. 

• Aceptación del cumplimiento del alcance del proyecto. 

• Aceptación de los entregables del proyecto 
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CAPÍTULO IV  
 

Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 
 
Para la aceptación del producto se consideró la matriz de prueba del sistema, la 

matriz de verificación de calidad y el acta de satisfacción. 

En este capítulo mostraremos la matriz realizada por Control Interno, dentro de 

los anexos se agregara la matriz realizada por el usuario final. 

 
 

Gráfico 14 
Matriz de Pruebas Realizada 
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Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: Diego Alberto Méndez Pilligua 
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Gráfico 15 
Matriz de Verificación de Calidad Realizada 
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Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: Diego Alberto Méndez Pilligua 
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Informe de Aceptación y Aprobación para Productos de 
Software/ Hardware 

 

ACTA DE SATISFACCIÓN DEL PROYECTO 
 

 “DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS 
CREDITICIO, ASIGNACIÓN DE CUPOS PRE APROBADOS Y 
CALIFICACIÓN DE CLIENTES PARA LA EMPRESA UNICOMER DE 
ECUADOR S.A” 
El presente documento tiene por objeto aprobar y recibir a conformidad en un 
ambiente de QoS o Calidad de Servicio, el Proyecto denominado “SOFTWARE 
PARA EL ANÁLISIS CREDITICIO, ASIGNACIÓN DE CUPOS PRE 
APROBADOS Y CALIFICACIÓN DE CLIENTES PARA LA EMPRESA 
UNICOMER DE ECUADOR S.A.” mediante la certificación del usuario final, 
Dpto. de Control Interno y el Dpto. de Crédito cumpliendo la matriz de pruebas y 
criterios de aceptación, trabajo desarrollado por Diego Alberto Méndez Pilligua 
como proyecto de titulación para la obtención del título de Ingeniero en Sistemas 
Computacionales de la Facultad de Matemáticas y Física dela Universidad de 
Guayaquil. 
 
Este desarrollo cumple con los objetivos y alcances planteados para el proyecto. 
Previamente se recibieron y aprobaron por el personal de Unicomer de Ecuador 
S.A.  los entregables del proyecto. 
 
Mediante esta acta satisfacción, el personal de Unicomer de Ecuador S.A.  
recibe y aprueba lo siguiente: 
 
1. Recibir a conformidad la certificación en ambiente QoS o Calidad de Servicio 
los entregables del proyecto. 
 

a. Entregables: 
i. Programas fuentes del proyecto. 
ii. Programas Objetos del proyecto. 
iii. Documentación del proyecto. 

 
Para su conformidad, firman las partes: 
 
Entregado por       Recibido por 
 
Diego Alberto Méndez Pilligua     Jorge Alava 
Estudiante de la Universidad de Guayaquil  Sub Gerente de Marketing 

 

 
La carta firmada bajo este modelo esta adjunta en los anexos del documento. 
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Conclusiones 
Una vez concluido el desarrollo de este proyecto de titulación llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. En la investigación efectuada dentro de la empresa Unicomer de Ecuador 

S.A. sobre el tiempo que los clientes recurrentes y el personal de la 

empresa ocupan para la aprobación de un crédito así como también la 

falta de calificación de clientes, surgió la necesidad de crear un sistema 

web que permita el análisis de clientes recurrentes para la generación de 

cupos pre aprobados de crédito y calificación de clientes. 

 

2. A través de conversaciones realizadas con el personal de la empresa 

Unicomer de Ecuador S.A., indicaron que desearían contar con una 

aplicación web que les permita administrar parámetros para el análisis de 

clientes y generación de cupos pre aprobados de crédito así como 

también clasificarlos, así el personal de la tienda aprobaría directamente 

los créditos que ya posean un cupo generado; también que el sistema 

posea reportes informativos.  

 

3. Luego del desarrollo del sistema web propuesto en este trabajo de 

titulación, será factible poder consultar y modificar la información 

ingresada dentro de sus opciones, las mismas que detallamos a 

continuación: 

 

a. Parámetros.- Se podrá consultar y modificar los cada uno de los 

parámetros dentro de esta opción. 

b. Procesos.- Se permitirá modificar la planificación de ejecución del 

proceso, también la ejecución manual del mismo. Permitirá el 

envío de notificaciones mediante correo electrónico o descargar 

un archivo para notificación externa. 
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c. Reportes.- Desde esta opción se podrá obtener reportes con la 

información procesada referente a: 

• Cupos generados 

• Calificación de Clientes 

• Clientes no considerados 

 

Recomendaciones 
• Se recomienda a la empresa Unicomer de Ecuador S.A. poner este 

sistema en producción. 

 

• Además se recomienda incorporar la seguridad lógica de la empresa, es 

decir que el sistema se acoja al esquema de acceso de usuario que 

posee la empresa. 

 

• Se debe dejar la dependencia del departamento de IT, se recomienda 

que el sistema cargue la información de cupos en las bases de datos de 

las tiendas. 

 
• Se recomienda que el sistema de crédito tome la información de la 

calificación de los clientes cargadas en Oracle para mejorar la decisión al 

momento de aprobar / rechazar un crédito. 
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ANEXOS 

Capítulo IV 

Acta de Satisfacción 
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Cronograma 
Cuadro Nº 15  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

% 
completado 

Nombre de 
tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Nombres 
de los 
recursos 

100% 

DESARROLLO 
DE UN 
SOFTWARE 
PARA EL 
ANÁLISIS 
CREDITICIO, 
ASIGNACIÓN 
DE CUPOS 
PRE 
APROBADOS 
Y 
CALIFICACIÓN 
DE  

75 días lun 
04/07/16 

vie 
14/10/16   

100%    Historia de 
usuario 1 28 días lun 

04/07/16 
mié 
10/08/16   

100% 

Análisis y 
diseño de las 
estructuras de 
la base de 
datos que 
almacenará los 
parámetros 

5 días lun 
04/07/16 

vie 
08/07/16  

Diego 
Méndez 

100% 

Análisis y 
diseño de las 
estructura de la 
base de datos 
que 
almacenará la 
información 
final del 
proceso de 
análisis de 
datos de 
clientes 

3 días lun 
11/07/16 

mié 
13/07/16 3 Diego 

Méndez 

100% 

Análisis y 
diseño de la 
capa de 
negocios 

10 días jue 
14/07/16 

mié 
27/07/16 4 Diego 

Méndez 

100% Análisis y 
diseño del 6 días jue 

28/07/16 
jue 
04/08/16 5 Diego 

Méndez 
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proceso de 
estudio de los 
créditos de 
clientes 
recurrentes y la 
generación de 
cupos pre 
aprobados, así 
como también 
la calificación 
de clientes 

100% 
Pruebas y 
Ajustes de la 
H1 

4 días vie 
05/08/16 

mié 
10/08/16 6 Diego 

Méndez 

100%    Historia de 
usuario 2 27 días jue 

11/08/16 
vie 
16/09/16   

100% 

Análisis y 
diseño de los 
mantenimientos 
para el ingreso 
de los 
parámetros 
para el estudio 
de la 
información de 
los clientes 
recurrentes 

9 días jue 
11/08/16 

mar 
23/08/16 2 Diego 

Méndez 

100% 

Análisis y 
diseño de la 
opción de 
planificación de 
donde se 
ejecutará 
manualmente el 
proceso o se 
planificara su 
ejecución así 
como también 
enviar correo 
sobre la 
notificación de 
los cupos 

9 días mié 
24/08/16 

lun 
05/09/16 9 Diego 

Méndez 

100% 

Análisis y 
diseño de la 
opción para 
pasar la 
información 
procesada de 
Sybase IQ a 

5 días mar 
06/09/16 

lun 
12/09/16 10 Diego 

Méndez 
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Oracle 

100% Pruebas y 
Ajustes H2 4 días mar 

13/09/16 
vie 
16/09/16 11 Diego 

Méndez 

100%    Historia de 
usuario 3 15 días lun 

19/09/16 
vie 
07/10/16   

100% 

Análisis y 
diseño del 
reporte de los 
cupos pre 
aprobados de 
crédito 
asignados 

5 días lun 
19/09/16 

vie 
23/09/16 8 Diego 

Méndez 

100% 

Análisis y 
diseño del 
reporte de la 
calificación 
otorgada al 
cliente 

5 días lun 
26/09/16 

vie 
30/09/16 14 Diego 

Méndez 

100% 

Análisis y 
diseño de los 
clientes no 
considerados 
para un cupo 
pre aprobado 
de crédito 

2 días lun 
03/10/16 

mar 
04/10/16 15 Diego 

Méndez 

100% Pruebas y 
Ajustes H3 3 días mié 

05/10/16 
vie 
07/10/16 16 Diego 

Méndez 

100% 
Pruebas 
integrales 
finales 

5 días lun 
10/10/16 

vie 
14/10/16 13 Diego 

Méndez 
 

Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 
Fuente: Diego Alberto Méndez Pilligua 
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Diccionario de Datos 
Cuadro Nº 16  

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre Tabla: DBA.AD_MPERFIL 

Descripción: 
Tabla maestra de perfiles 

Nombre Columna Tipo de dato Comentario 
PF_CODIGO integer Id del perfil 
PF_DESCRIPCION varchar(100) Descripción del perfil 
PF_ESTADO varchar(1) Estado del perfil 

   Nombre Tabla: DBA.AD_MUSUARIO 

Descripción: 
Tabla maestra de usuarios 

Nombre Columna Tipo de dato Comentario 
US_CODIGO integer Id del registro de la tabla de usuario 
US_NOMBRE varchar(100) Nombre del usuario 
US_LOGIN varchar(20) código de login para el acceso al sistema 

US_PASSWD varchar(50) 
contraseña del usuario para el acceso al sistema en 
hash 

US_ESTADO varchar(1) estado del usuario A ctivo / I nactivo 

US_CAMBIACLA varchar(1) 
valor que indica si el usuario debe cambiar la clave S 
i / N o 

US_PERFIL integer id del perfil al cual pertenece el usuario 

   Nombre Tabla: DBA.CA_CLIENTESCA 

Descripción: 
Tabla de cupos pre aprobados y calificación de crédito 

Insertado desde DBA.SP_MKT_CUPOSAUTOMATICOS 
Actualizado desde DBA.SP_MKT_CUPOSAUTOMATICOS 
Nombre Columna Tipo de dato Comentario 
cc_idproceso numeric(15, 0) id del proceso que lleno la tabla 
cc_cliente varchar(13) cedula del cliente 
cc_diasmorat integer días mora total 
cc_porcmoratotal numeric(15, 2) porcentaje mora total 
cc_diasmorac integer días mora cuota 
cc_porcmoracuota numeric(15, 2) porcentaje mora cuota 
cc_numcompras integer numero de compras 
cc_porcnumcompra numeric(15, 2) porcentaje número de compras 
cc_promedioparam numeric(15, 2) promedio de los porcentajes obtenidos 
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cc_segmentacion varchar(20) Clasificación de cliente 
cc_cuotamaxpag numeric(15, 2) Cuota máxima pagada 
cc_saldocuota numeric(15, 2) Saldo pendiente cliente 
cc_plazoprom integer Plazo promedio utilizado 
cc_cupoasignado numeric(15, 2) Cupo pre aprobado asignado 
cc_emisorultcom integer Emisor última compra 
cc_estado varchar(1) Estado del registro 
cc_fecharegistro timestamp Fecha de Registro 
cc_fechaactualizacion timestamp Fecha de actualización 

   Nombre Tabla: DBA.CA_CLIENTESNC 

Descripción: 
Tabla de clientes no considerados para un cupo 

Insertado desde   
Nombre Columna Tipo de dato Comentario 
NO_IDREG bigint id del registro 

NO_IDPROCESO bigint 
id del proceso en el que no fue considerado para un 
cupo 

NO_CLIENTE varchar(13) Cedula del cliente que no se consideró para un cupo 

NO_MOTIVO varchar(250) Motivo por el que no fue considerado para un cupo 

   Nombre Tabla: DBA.CA_PDIASVIGENCIACUP 

Descripción: 
Tabla de parámetros para almacenar los días de vigencia de los cupos 

asignados 

Insertado desde SP_CUP_DIASVIG.DBA  
Actualizado desde SP_CUP_DIASVIG.DBA  
Nombre Columna Tipo de dato Comentario 
dv_idreg integer id de registro y clave primaria de la tabla 

dv_diasvigenciacup integer 
campo que almacenara los días de vigencia de los 
cupos asignados 

dv_estado varchar(1) 
Estado del registro el proceso que leerá la tabla 
siempre tomara el activo 

dv_codusuing integer Código de usuario que ingresa el registro. 
dv_fecreging timestamp Fecha en que se ingresa el registro. 
dv_codusumod integer Código de usuario que modifico el registro. 
dv_fecregmod timestamp Fecha en se modificó el registro 

dv_idpc varchar(100) 
Identificación de la máquina que realizo o modifico el 
registro 
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Nombre Tabla: DBA.CA_PFECHAHISCREDITO 

Descripción: 
Tabla de parámetros para el manejo de la fecha desde que se realizara el 

análisis para el cupo 

Insertado desde SP_CUP_FECHAHISCREDITO.DBA 
Actualizado desde SP_CUP_FECHAHISCREDITO.DBA 
Nombre Columna Tipo de dato Comentario 
hc_idreg integer id de registro y clave primaria de la tabla 

hc_tipo integer 
Tipo de registro 1 fecha historia crédito 2 fecha 
análisis de la mora 

hc_fechahiscre date 

campo que almacenara la fecha desde la cual se 
realizara el análisis para la obtención de clientes 
para el cupo automático 

hc_estado varchar(1) 
Estado del registro el proceso que leerá la tabla 
siempre tomara el activo 

hc_codusuing integer Código de usuario que ingresa el registro. 
hc_fecreging timestamp Fecha en que se ingresa el registro. 
hc_codusumod integer Código de usuario que modifico el registro. 
hc_fecregmod timestamp Fecha en se modificó el registro 

hc_idpc varchar(100) 
Identificación de la máquina que realizo o modifico el 
registro 

   Nombre Tabla: DBA.CA_PFECHAPROCESO 

Descripción: 
Tabla de parámetros para almacenar la fecha en que se ejecutará el 

proceso 

Insertado desde SP_CUP_PFECHAPROCESO.DBA  
Actualizado desde SP_CUP_PFECHAPROCESO.DBA  
Nombre Columna Tipo de dato Comentario 
fp_idreg integer id de registro y clave primaria de la tabla 

fp_fechaprc date 
campo que almacenara la fecha en que se ejecutara 
el proceso de asignación de cupos 

fp_estado varchar(1) 
Estado del registro el proceso que leerá la tabla 
siempre tomara el activo 

fp_codusuing integer Código de usuario que ingresa el registro. 
fp_fecreging timestamp Fecha en que se ingresa el registro. 
fp_codusumod integer Código de usuario que modifico el registro. 
fp_fecregmod timestamp Fecha en se modificó el registro 

fp_idpc varchar(100) 
Identificación de la máquina que realizo o modifico el 
registro 

   Nombre Tabla: DBA.CA_PLISTANEGRA 
Descripción: Tabla de parámetros para la consideración de clientes en lista negra 
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Insertado desde SP_CUP_PLISTANEGRA.DBA  
Actualizado desde SP_CUP_PLISTANEGRA.DBA  
Nombre Columna Tipo de dato Comentario 
ln_idreg integer id de registro y clave primaria de la tabla 

ln_aplicaln integer 

campo que almacenara el valor que indica 1: aplican 
cliente en lista negra 0: no aplican clientes en lista 
negra 

ln_estado varchar(1) 
Estado del registro el proceso que leerá la tabla 
siempre tomara el activo 

ln_codusuing integer Código de usuario que ingresa el registro. 
ln_fecreging timestamp Fecha en que se ingresa el registro. 
ln_codusumod integer Código de usuario que modifico el registro. 
ln_fecregmod timestamp Fecha en se modificó el registro 

ln_idpc varchar(100) 
Identificación de la máquina que realizo o modifico el 
registro 

   Nombre Tabla: DBA.CA_PMONTOCUPOASIG 

Descripción: 
Tabla de parámetros para el manejo de monto mínimo y máximo para la 

asignación de cupos 
Insertado desde SP_CUP_MONTOCUPASIG.DBA  
Actualizado desde SP_CUP_MONTOCUPASIG.DBA  
Nombre Columna Tipo de dato Comentario 
ma_idreg integer id de registro y clave primaria de la tabla 

ma_montomin numeric(15, 2) 

Campo que almacenara el monto mínimo que 
controlara el cupo que se asignara de manera 
automática. Si el cupo del cálculo es menor al 
mínimo no se asigna cupo 

ma_montomax numeric(15, 2) 

Campo que almacenara el monto máximo que 
controlara el cupo que se asignara de manera 
automática. Si el cupo del cálculo es mayor al 
máximo se establece el máximo como cupo 

ma_estado varchar(1) 
Estado del registro el proceso que leerá la tabla 
siempre tomara el activo 

ma_codusuing integer Código de usuario que ingresa el registro. 
ma_fecreging timestamp Fecha en que se ingresa el registro. 
ma_codusumod integer Código de usuario que modifico el registro. 
ma_fecregmod timestamp Fecha en se modificó el registro 

ma_idpc varchar(100) 
Identificación de la máquina que realizo o modifico el 
registro 

   Nombre Tabla: DBA.CA_PMORAACTUAL 



93 
 

Descripción: 
Tabla de parámetros para el manejo de la mora actual con la cual se le 

asignara un porcentaje para el cálculo del monto asignado 
Insertado desde SP_CUP_PMORAACTUAL.DBA  
Actualizado desde SP_CUP_PMORAACTUAL.DBA  
Nombre Columna Tipo de dato Comentario 
ma_idreg integer id de registro y clave primaria de la tabla 

ma_rangoinicial integer 

campo que almacenara el valor de rango final para el 
análisis y asignación de porcentaje para la 
asignación de cupo 

ma_rangofinal integer   

ma_porcdiasmora numeric(15, 2) 

campo que almacenara el porcentaje que se 
asignara al cliente dependiendo su mora actual, este 
porcentaje se utilizara al fila para el calculo 

ma_estado varchar(1) 
Estado del registro el proceso que leerá la tabla 
siempre tomara el activo 

ma_codusuing integer Código de usuario que ingresa el registro. 
ma_fecreging timestamp Fecha en que se ingresa el registro. 
ma_codusumod integer Código de usuario que modifico el registro. 
ma_fecregmod timestamp Fecha en se modificó el registro 

ma_idpc varchar(100) 
Identificación de la máquina que realizo o modifico el 
registro 

   Nombre Tabla: DBA.CA_PMORACUOTA 

Descripción: 
Tabla de parámetros para el manejo de la mora cuota con la cual se le 

asignara un porcentaje para el cálculo del monto asignado 

Insertado desde SP_CUP_PMORACUOTA.DBA  
Actualizado desde SP_CUP_PMORACUOTA.DBA  
Nombre Columna Tipo de dato Comentario 
mc_idreg integer id de registro y clave primaria de la tabla 

mc_rangoinicial integer 

campo que almacenara el valor de rango final para el 
análisis y asignación de porcentaje para la 
asignación de cupo 

mc_rangofinal integer   

mc_porcmoracuota numeric(15, 2) 

campo que almacenara el porcentaje que se 
asignara al cliente dependiendo su mora cuota, este 
porcentaje se utilizara al fila para el calculo 

mc_estado varchar(1) 
Estado del registro el proceso que leerá la tabla 
siempre tomara el activo 

mc_codusuing integer Código de usuario que ingresa el registro. 
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mc_fecreging timestamp Fecha en que se ingresa el registro. 
mc_codusumod integer Código de usuario que modifico el registro. 
mc_fecregmod timestamp Fecha en se modificó el registro 

mc_idpc varchar(100) 
Identificación de la máquina que realizo o modifico el 
registro 

   Nombre Tabla: DBA.CA_PNUMCOMPRAS 

Descripción: 
Tabla de parámetros para el manejo del número de compras con la cual 

se le asignara un porcentaje para el cálculo del monto asignado 

Insertado desde SP_CUP_PNUMCOMPRAS.DBA  
Actualizado desde SP_CUP_PNUMCOMPRAS.DBA  
Nombre Columna Tipo de dato Comentario 
nc_idreg integer id de registro y clave primaria de la tabla 

nc_rangoinicial integer 

campo que almacenara el valor de rango final para el 
análisis y asignación de porcentaje para la 
asignación de cupo 

nc_rangofinal integer   

nc_porcnumcompra numeric(15, 2) 

campo que almacenara el porcentaje que se 
asignara al cliente dependiendo su número de 
compras, este porcentaje se utilizara al fila para el 
calculo 

nc_estado varchar(1) 
Estado del registro el proceso que leerá la tabla 
siempre tomara el activo 

nc_codusuing integer Código de usuario que ingresa el registro. 
nc_fecreging timestamp Fecha en que se ingresa el registro. 
nc_codusumod integer Código de usuario que modifico el registro. 
nc_fecregmod timestamp Fecha en se modificó el registro 

nc_idpc varchar(100) 
Identificación de la máquina que realizo o modifico el 
registro 

   Nombre Tabla: DBA.CA_PPLAZO 

Descripción: 
Tabla de parámetros para los plazos que serán analizados en el proceso 

automático. 

Insertado desde SP_CUP_PPLAZO.DBA  
Actualizado desde SP_CUP_PPLAZO.DBA  
Nombre Columna Tipo de dato Comentario 
pp_idreg integer id de registro y clave primaria de la tabla 

pp_codpla integer Código de plazo que se buscara si el nplazo es cero 

pp_nplazo integer Plazo que se buscara si es que el plcodpla es cero 
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pp_estado varchar(1) 
Estado del registro el proceso que leerá la tabla 
siempre tomara el activo 

pp_codusuing integer Código de usuario que ingresa el registro. 
pp_fecreging timestamp Fecha en que se ingresa el registro. 
pp_codusumod integer Código de usuario que modifico el registro. 
pp_fecregmod timestamp Fecha en se modificó el registro 

pp_idpc varchar(100) 
Identificación de la máquina que realizo o modifico el 
registro 

   Nombre Tabla: DBA.CA_PPLAZOPROMEDIO 
Descripción: Tabla de parámetros para el plazo promedio 
Insertado desde SP_CUP_PPLAZOPROMEDIO.DBA  
Actualizado desde SP_CUP_PPLAZOPROMEDIO.DBA  
Nombre Columna Tipo de dato Comentario 
pr_idreg integer id de registro y clave primaria de la tabla 

pr_nplazoprom integer 

campo que almacenara el plazo promedio el cual 
servirá para la fórmula de cálculo de monto asignado 
al cliente 

pr_estado varchar(1) 
Estado del registro el proceso que leerá la tabla 
siempre tomara el activo 

pr_codusuing integer Código de usuario que ingresa el registro. 
pr_fecreging timestamp Fecha en que se ingresa el registro. 
pr_codusumod integer Código de usuario que modifico el registro. 
pr_fecregmod timestamp Fecha en se modificó el registro 

pr_idpc varchar(100) 
Identificación de la máquina que realizo o modifico el 
registro 

   Nombre Tabla: DBA.CA_PSEGMENTACION 

Descripción: 
Tabla de parámetros para el manejo del número de compras con la cual 

se le asignara un porcentaje para el cálculo del monto asignado 

Insertado desde SP_CUP_PSEGMENTACION.DBA  
Actualizado desde SP_CUP_PSEGMENTACION.DBA  
Nombre Columna Tipo de dato Comentario 
se_idreg integer id de registro y clave primaria de la tabla 

se_segmentacion varchar(20) 
campo que almacenara la segmentación de cliente, 
la que será asignada según su rango 

se_rangoinicial integer 
campo que almacenara el valor de rango inicial para 
la asignación de segmento de cliente 

se_rangofinal integer 
campo que almacenara el valor de rango final para la 
asignación de segmento de cliente 
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se_estado varchar(1) 
Estado del registro el proceso que leera la tabla 
siempre tomara el activo 

se_codusuing integer Código de usuario que ingresa el registro. 
se_fecreging timestamp Fecha en que se ingresa el registro. 
se_codusumod integer Código de usuario que modifico el registro. 
se_fecregmod timestamp Fecha en se modificó el registro 

se_idpc varchar(100) 
Identificación de la máquina que realizo o modifico el 
registro 

   Nombre Tabla: DBA.CA_SECUENCIASTABLAS 

Descripción: Tabla maestra de las secuencias 

Insertado desde CUP_SECUENCIA.DBA  
Actualizado desde CUP_SECUENCIA.DBA  
Nombre Columna Tipo de dato Comentario 
CS_IDREG integer Id del registro de la tabla 
CS_NOMBRETABLA varchar(50) Nombre de la tabla que lleva la secuencia 
CS_SECUENCIA integer secuencia de la tabla 

 
Elaboración: Diego Alberto Méndez Pilligua 

Fuente: Diego Alberto Méndez Pilligua 


