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     RESUMEN 
 

El presente trabajo pretende diseñar un prototipo basado en Datamart que no es otra cosa 

que una base de datos departamental o repositorio reducido, especializada en el 

almacenamiento de los datos de un área o negocio específico, la cual se caracteriza en 

analizar información al detalle desde todas las perspectivas que afecten a los procesos de 

dicho departamento, para la cual se ha  hecho posible el uso de la herramienta OLAP de 

las bases de datos o también llamados Cubos de Información, las cuales nos permiten 

explotar al máximo toda la información que la alta dirección requiere para facilitarle un 

análisis rápido y sofisticado. 

El cubo de cobranzas tendrá como propósito ahorrar tiempo en la realización de los 

reportes y las diferentes formas de obtener información que antiguamente tardaba horas 

en la elaboración de los mismos, y por estar basados en tecnología OLAP logran que la 

información presentada no sea plana y fija como en los reportes sino al contrario sea 

multidimensional y con capacidad de generar información para luego exhibirla de una 

manera más ágil y eficaz. 

La metodología que usaremos es UML por tratarse de un lenguaje gráfico para construir, 

documentar, visualizar y especificar un sistema. 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS  

 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 
 

 

“APLICACIÓN DE UN CUBO DE INFORMACION PARA LA 

RECOPILACIÓN DEL ÁREA DE COBRANZAS, VIA INTERFAZ 

DEL DISPOSITIVO MOVIL” 

 

 

Proyecto de trabajo de grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

 

 

 

 

Auto/a: LOURDES MARISOL ALCIVAR ESPINOZA 

                                                               C.I. 0915779078 

                                                                 Tutor: Ing. BOLÍVAR RAMOS MOSQUERA 

 

 

 

 

 

Guayaquil,  23 de MARZO DEL 2011 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS  

 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

“APLICACIÓN DE UN CUBO DE INFORMACION PARA LA 

RECOPILACIÓN DEL ÁREA DE COBRANZAS, VIA INTERFAZ 

DEL DISPOSITIVO MOVIL 
 

 

                                                                          Autor/a: Lourdes Alcívar Espinoza 

                                                                    Tutor/a: Ing. Bolívar Ramos Mosquera  

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende diseñar un prototipo basado en Datamart que no es otra cosa 

que una base de datos departamental o repositorio reducido, especializada en el 

almacenamiento de los datos de un área o negocio específico, los cuales ayudarán en la 

toma de decisiones a nivel empresarial ya que en la actualidad es bastante riesgoso 

debido a las incertidumbres que siente los altos mandos al momento de tomar decisiones, 

la cual se caracteriza en analizar información al detalle desde todas las perspectivas que 

afecten a los procesos del departamento, para la cual se ha  hecho posible el uso de la 

herramienta OLAP (On Line Analythical Process) de las bases de datos o también 

llamados Cubos de Información, que  nos permitirán explotar al máximo toda la 

información que la alta dirección requiere para facilitarle un análisis rápido y sofisticado. 

Cuyo propósito es ahorrar tiempo en la realización de los reportes y las diferentes formas 

d obtener información que antiguamente tardaban horas en la elaboración de los mismos, 

y por estar basados en tecnología OLAP logran que la información presentada no sea 

plana y fija como en los reportes sino al contrario sea multidimensional y con capacidad 

de generar información para luego exhibirla de una manera más ágil y eficaz. 
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ABSTRACT 

 
 

This paper aims to design a prototype based Datamart is not anything other than a 

departmental database or repository small, specialised in the storage of the data of an 

area or specific business, which will help in decision-making at the enterprise level it is 

currently quite risky because of the uncertainties He feels the high command at the time 

of decision-making, which is characterized in analyzing information in detail from all 

perspectives that affect the processes of the Department, for which the use of the tool 

OLAP (On Line Analythical Process) of the databases or also called cubes of information 

has been made possibleThey allow us to exploit the information required by the top 

management to facilitate a rapid, sophisticated analysis. Whose purpose is to save time in 

the making of reports and the different forms (d) information that formerly they took 

hours in the elaboration of the same, and for being based on OLAP technology succeed 

in that the information presented is not flat and fixed in reports but on the contrary it is 

multidimensional and capable of generating information then displayed in a more 

flexible and effective manner. 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

Hoy en día hablar de la toma de decisiones a nivel empresarial es bastante riesgoso 

debido a las incertidumbre que sienten los altos mandos al momento de tomar decisiones; 

es por ello que a través de los Data Warehouse, que no es otra cosa que una base de datos 

o bodega e información la cual permite almacenar datos históricos de las diferentes áreas 

del negocio y ponerlas en  un solo lugar, han hecho posible el uso de las herramientas 

(OLAP y OLTP) de las bases de datos  o también llamados “cubos de información”,  las 

cuales  nos permitirán explotar al máximo toda la información que la alta dirección 

requiere para facilitarle  un análisis rápido y sofisticado. 

Los Cubos de Información en la actualidad permiten ahorrar tiempo en la realización de 

los reportes y las diferentes formas de obtener información que antiguamente tardaban 

horas en la elaboración de los mismos, y por  estar basados en tecnología OLAP (On 

Line Analythical Process) logran que la información presentada no sea plana y fija como 

en los reportes sino al contrario sea multidimensional y  con la capacidad de generar 

información  para luego exhibirla por medio de  información dinámica.  
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

 

¿HA PERDIDO OPORTUNIDADES DE HACER NEGOCIOS POR NO TENER 

INFORMACION DISPONIBLE O ACTUALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE 

COBRANZAS? 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad uno de los principales problemas que tienen las empresas, negocios o 

casas comerciales es la recuperación de las ventas a través de las cobranza, ya que 

debido a muchos factores  como el desempleo, y la crisis económica permiten que los 

negocios se vean cada vez más afectados en sus ventas, dando origen a la necesidad 

de otorgar mayor créditos a los clientes poniendo en riesgo el dinero de la empresa 

por no tener un buen manejo de información en línea que pueda ayudar a prevenir el 

crédito del cliente y su nivel de endeudamiento. 

El objetivo principal de Cobranzas es sintéticamente: “cobrar todo en el menor 

tiempo posible”, sin perder la visión de la importancia de conservar la relación 

comercial con los clientes y de esta manera facilitar la información en cuanto a 

reportes se trate sin tener que demorar 

La labor que tienen los negocios es concentrarse en manejar todas las variables que 

participan en esa ecuación: 
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 La logística integral de cobranzas 

 El análisis de todos y cada uno de los clientes 

 La lectura del mercado 

Un Sistema de Gestión de Cobranzas es una herramienta informática que permite 

administrar lo que su nombre indica… la gestión de cobranzas. Su solidez, 

dinamismo y versatilidad garantizan el cumplimiento de los objetivos y la 

satisfacción de las necesidades de cualquier organización que necesite administrar su 

cartera de deudas en mora.  

Un Sistema de Gestión de Cobranzas está orientado a mejorar la performance 

incrementando la rentabilidad, reduciendo costos, aumentando la productividad y por 

ende mejorando los servicios y la relación con los clientes. 

1.2.  SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRITICOS 

El problema se da cuando no se cumple con las variables antes mencionadas, ni con 

las normas impuestas por cada empresa ya que ellas necesitan duplicar mucha 

confianza en la toma de decisiones sobre los negocios, para ello se requiere de hechos 

y cifras que los diferentes departamentos de la empresa nos proporcionen ya que en 

todo momento se encuentran en crecimiento, entonces las decisiones que se tomen 

deberán ser tan aceleradas, precisas y oportunas. 

El diseñar de un prototipo basado en punto net, permitirá ofrecer al usuario las 

comodidades en la variedad de los reportes de consultas que puedan ayudar en las 

http://www.cash-pot.com.ar/gestion-de-cobranzas.aspx
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gestiones del área de cobranzas, específicamente a los usuarios que realizan estas 

operaciones y aquellos jefes de cobranzas quienes son los más  interesados en que su 

área esté dando excelentes resultados ya que es de ahí donde ellos se acogerán para 

poder  realizar las nuevas estrategias que ayudarán a las políticas del negocio.  

1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas 

 Autorizaciones de ventas en forma descontrolada 

 Reportes Incompletos y tardíos 

 Cupos de Créditos Elevados 

 Proceso de facturación 

 La impresión de facturas y distribución de la misma 

 La emisión de Notas de crédito o Debito  

 No contar con los recursos adecuados para las gestiones de cobro ejemplo: 

teléfono, internet, fax, etc  

Consecuencias  

 La  recaudación de las ventas tardarían más del crédito normal lo cual 

podría afectar a las inversiones.  

 Des actualización de la Información al momento de realizar gestiones 

 Endeudamiento de cartera sumamente elevado  

 Que se asegure que lo que se facture coincida con lo anteriormente 

pactado con el cliente. 
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 Que la factura sea entregada al mismo cliente que se le facturo y firmando 

el cliente como constancia de haberla recibido. 

 Si el pago fue a crédito constatar que el recaudador haya ido por él a la 

hora acordada por el cliente. 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

El cubo de cobranzas estará destinado para fortalecer el área respectiva en cuanto a 

cobranzas se refiere, el cual estará dirigido específicamente a la persona que se dedica 

a la recaudación del negocio. 

 

Este prototipo dará asistencia a los usuarios a través de un cubo de información que 

realizaremos  mediante un  Datamart,  que es una base de datos departamental, 

especializada en el almacenamiento de los datos de un área de negocio específica. Se 

caracteriza por disponer la estructura óptima de datos para analizar y realizar 

consultas de  información al detalle desde todas las perspectivas que afecten a los 

procesos de dicho departamento.  

 

Para lo cual realizaremos un aplicativo  con la herramienta de Visual Estudio 2008 

que permitirá interconectarse con la base de datos del usuario y extraer la información 

relevante que deseamos mostrar en  los reportes. 
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1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Con el cubo de Información de Gestión de Cobranzas se busca establecer las 

necesidades básicas y avanzadas de todo sistema de gestión de acuerdo al estudio en 

mora que se deba gestionar y a las características de las poblaciones de clientes 

morosos. 

 

Ya que La complejidad de los negocios actuales ha modificado la forma de 

administrar a las empresas, los gerentes empresariales no sólo necesitan saber ¿Que 

está sucediendo en los negocios?, sino además ¿Por qué está sucediendo?. 

Los análisis de información se efectúan a través de consultas tanto de los usuarios 

como de  programadores a la base de datos de la compañía y por lo tanto la 

administración de estos resultados  se efectuaban con herramientas de escritorio. 

La carencia de tener los reportes en mano hace que existe descontrol absoluto con 

respecto a la cartera de cheques al cobro, porque los cheques no se depositan en la 

fecha establecida. 

 

Los créditos otorgados a los clientes son desmedidos lo que hace que cada cliente 

tenga una cartera sumamente elevada. 

De ahí surge la importancia de la parametrización de las diferentes variables a 

observar, para que un sistema pueda administrar toda la información automática y 
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estandarizada vital para el direccionamiento de las gestiones y el acabado 

conocimiento del comportamiento de las carteras y los clientes.  

 

1.6 EVALUACION DEL PROBLEMA 

Delimitado: El área está determinada porque a Información mostrada en los cubos  

será de uso exclusivo para el departamento de gestión de cobranzas dirigida  para las 

pequeñas y medianas empresas.  

Relevante: Porque el uso que se le dé al análisis de información hará que los 

negocios puedan mejorar sus retos y oportunidades con el fin de crear un impacto 

sobre el rendimiento financiero a través de Business Intelligent. 

Original: Porque en nuestros medios ha existido una estandarización del software de 

Gestión de Cobranzas. 

Factible: Porque haremos posible reunir, normalizar y centralizar toda la información 

de las empresas mediante un almacén de datos (Datawarehouse) que facilite  su 

explotación al máximo sin esfuerzo con respecto al tiempo requerido.  

Identifica los productos esperados: Útil, porque contribuye con soluciones  

inmediatas que deben dar todos los ejecutivos del mando medio de carteras así como 

también ahorra tiempo y recursos a los usuarios destinados con este producto. 
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1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.7.1 Objetivo General 

Realizar a través de un estudio de análisis de mercado en el Ecuador un 

mecanismo que nos permita identificar las diferentes formas que existen para 

Gestionar las Cobranzas y a través de ello poder generar una estandarización 

de procesos para los diferentes  tipos de negocios del sector micro 

empresarial, sean estas pequeñas, medianas o grandes empresas; mediante el 

cual se podrán generar el cubo de información para que los altos ejecutivos 

puedan tomar las decisiones más acertadas, efectivas y en el menor tiempo 

posible.  

      1.7.2 Objetivos Específicos  

 Analizar el sector el sub sector económico del Ecuador que nos permita 

conocer la realidad de la situación actual  en el sector y en la organización. 

 Definir entre los diferentes tipos de estudios de apoyo (mercado, técnico, 

legal), que soporten el estado crítico de cartera y minimizar los riesgos de 

generar duplicidad en la información y optimizar la estandarización de un 

proceso automatizado de una organización empresarial.  

 Identificar mecanismo para aplicar una interfaz móvil en base a lo 

analizado en los diferentes tipos de gestiones de cobranzas del sector 

económico del Ecuador. 
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 Definir una metodología básica para desarrollar reportes complejos en el 

proceso de Gestión de Cobranzas 

1.7.3 ALCANCES 

 Realizar las respectivas encuestas y entrevistas a los usuarios específicos 

sobre los diferentes sistemas que se utilicen para la Gestión de Cobranzas 

y analizar así la viabilidad con la que aportan cada uno de ellos para poder 

establecer la estandarización de procesos entre ellas. 

 Se creará un gestor de base de datos XML que tendrá como función 

realizar la carga de las bases de datos proporcionadas por las diferentes 

empresas para luego convertirlas en esquemas XML facilitándonos la 

estandarización y depuración de las estructuras a usarse. 

 Utilizando una base de datos relacional en la cual se almacenarán  los 

datos para el cubo de Información. 

 Creación del servidor web que nos permitirá atender las peticiones de los 

usuarios sean estos: 

o Ingreso a la B/d solo a usuarios permitidos. 

o Generación de Balances. 

o Actualización de la base de datos. 

 Realizar la conexión de la base de datos con el software de la aplicación 

de la herramienta para la interfaz que permita hacer la simulación con el 

dispositivo móvil. 
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  Visualizar la Información de Gestión de Cobranzas en la aplicación del 

simulador del dispositivo móvil o en la página web los reportes que el usuario 

desea Consultar en el menor tiempo posible para ello deberá Identificarse con 

su usuario y su clave para poder ingresar: 

o Agenda de Gestión de Cobranzas  

Este cubo podrá mostrar la información ingresada en el departamento 

de gestión de Cobranzas para el respectivo análisis. 

  Cuadro Estadístico del Gestor de Cobranzas; Esta opción permitirá 

analizar si la gestión del cobrador bajó o subió con respecto al  

informe anterior, lo cual evaluará la gestión del mismo. 

o Caja de Sistema de Gestión de Cobranzas 

 Balance de Cheques Posfechados por cobrar; Esta opción será  

detallada por Código de clientes 

 Balance de Cheques Sin Fondos por cobrar 

 Impresión del Listado de Recaudación (Cheques a la vista, efectivos, 

depósitos). 

o Balances de cobros que tiene la empresa como: 

 Balance de Cuentas por Cobrar por vendedor: El usuario va a poder  

consultar  todos los clientes que tienen valores pendientes en cartera 

seleccionados por vendedor. 
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 Balance de cuentas pendientes de cobro detallado por fecha de 

Vencimiento: Esta opción permita consultar los totales que  tiene la 

empresa pendiente de cobro. 

 Balance de Cuentas por cobrar por Línea: Presentará  la deuda de cada 

cliente en termino de línea de Producto 

 Cartera detallada por producto. Presentará la deuda que tiene el  cliente 

detallada por producto. 

 Cartera Actual. presentará todos los valores que actualmente están 

vencidos y por vencer. 

 

1.8. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La razón de  plantear este tema de proyectos es porque existe la necesidad en las 

empresas de poder  recuperar  todo lo invertido en el menor tiempo, pero esto solo 

podría darse si tenemos la información adecuada en nuestras manos es decir los 

reportes que nos puedan ayudar a mejorar estas gestiones. 

Es por ellos que consideramos la  herramienta de Visual  2008 eficiente para contar  

con una herramienta única y estable que provea los distintos módulos buscados y que 

además fuera aceptada por nuestros clientes. 
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1.9. UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACION 

Algunas empresas del sector productivo se han beneficiado de la tecnología OLAP  

por proporcionar al nivel estratégico información útil para la toma de decisiones, 

debido a esta tecnología ofrece visualizar la información de diferentes perspectivas ya 

que permite que el trabajo de los usuarios sea simplificado al momento de formular 

consultas complejas, arreglar datos de los reportes, cambiar de datos resumidos a 

datos detallados y filtrar información. 

 

1.10 QUIENES SERAN LOS BENEFICIADOS? 

Todos los usuarios y jefes de cobranzas que tengan acceso a la información podán 

visualizarla en forma ágil y veraz; pero también serán beneficiados las empresas 

como tal por que podrán tener una visión clara de la situación del negocio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

  2.  FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1 Antecedentes del Estudio 

Este proyecto está basado desde el momento en que uno de los ejecutivo del área 

de cobranzas solicitó el reporte del estado de la cartera a una fecha determinada el 

cual no fue posible que se lo pudieran entregar de forma inmediata por cuanto 

tenían que realizarse varios procesos para poder obtenerlo ya que uno de ellos era 

elaborarlo en forma manual. 

Por ello un Gestor de Cobranzas, obedece a la creación de la necesidad de 

satisfacer las tareas que debe tener un departamento de Cobranzas así como 

también las motivaciones que estas deben tener para realizar diferentes actividades 

para el buen recupero del crediticio. 

Cuando se habla de gestión de cobranzas se debe tener claro que con el término 

“Gestión”  nos estamos refiriendo al proceso de comunicación que se genera entre 

el cliente y el gestor (pudiendo ser el gestor indistintamente un Banco, una 

Empresa un Estudio de Cobranzas, un tele cobrador, un cobrador a domicilio, 

cobrador de mostrador y la gestión podría ser telefónica postal, tecnológica de 

mostrador, a domicilio, es decir concebidos en todos sus géneros y variantes) y con 

la palabra Cobranzas, nos estamos refiriendo a las cobranzas prejudiciales o 

extrajudiciales. 
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“A modo de síntesis, y en relación con la conclusión expuesta, podemos decir que 

en esta observación se ha detectado que existen demasiado hechos materiales…. 

”(
1
). 

“Como recuperadores crediticios debemos saber observar, evaluar, analizar y 

detectar que es lo que hace que un cliente se movilice al pago….”(
2
) 

Con el fin de satisfacer esta necesidad se ha definido que los factores o elementos que 

conforman un evento de cobranzas, es decir, conjunto de partes y sus interacciones 

permiten explicar el proceso de la gestión. 

 

Con tal finalidad se dice que todo evento de cobranzas se encuentra conformado por: 

“Una Gestión,  un Resultado producto de esa gestión y Una Acción Futura que 

persigue el cumplimiento o cambio de ese Resultado” y estas consecuencias son 

protagonizadas por el binomio Gestor-Cliente.”  A esta descripción metodológica del 

evento de la cobranza se la denomina “Triángulo Sistémico de Retroalimentación 

Continua”  que conjuntamente con el binomio Gestor-Cliente y sus factores 

colaterales terminan formando la matriz analítica que los proveerá de información 

para la toma de decisiones de gestión.  

 

Por esta razón se vio la necesidad de crear los Cubos de Información para tener la 

información al día y se la obtenga de una manera rápida y eficiente por medio de la 

aplicación del Gestor de Cobranzas. 
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2.2 ALMACEN DE DATOS 

En el contexto de la informática, un almacén de datos (del inglés data warehouse) es 

una colección de datos orientada a un determinado ámbito (empresa, organización, 

etc.), integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones 

en la entidad en la que se utiliza. Se trata, sobre todo, de un expediente completo de 

una organización, más allá de la información transaccional y operacional, almacenado 

en una base de datos diseñada para favorecer el análisis y la divulgación eficiente de 

datos (especialmente OLAP, procesamiento analítico en línea) 

 

2.3 Función de un Almacén de Datos  

Su función es contener los datos necesarios y útiles para la organización es decir 

como un repositorio de datos para luego ser usados por el usuario y dar respuesta a 

usuarios expertos  utilizando los Sistemas de Soporte de Decisión (SSD) y los 

Sistemas de Información Ejecutiva (EIS) o herramientas para hacer consultas  

Su funcionamiento se basa en dos ideas principales que son: 

Integración que proviene de las bases de datos distribuidas por las diferentes 

unidades de la organización. 

Separación proviene de los datos en operaciones datos usado en el almacén de datos 

para los propósitos de ayuda en la toma de decisiones, para el análisis y operaciones 

de control. Estos datos se combinan en el almacén de datos mediante la herramienta 

de ETL (Extracción, Transformación y Carga) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/OLAP
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2.4 Datamart  Es una base de datos departamental, especializada en el 

almacenamiento de los datos de un área de negocio específica. Se caracteriza por 

disponer la estructura óptima de datos para analizar la información al detalle desde 

todas las perspectivas que afecten a los procesos de dicho departamento. “Un 

datamart puede ser alimentado desde los datos de un datawarehouse, o integrar 

por si mismo” …(
3
) 

2.5 Cubos de información 

Los cubos de información o cubos OLAP funcionan como los cubos de rompecabezas 

en los juegos, en el juego se trata de armar los colores y en el data warehouse se trata 

de organizar los datos por tablas o relaciones; los primeros (el juego) tienen 3 

dimensiones, los cubos OLAP tienen un número indefinido de dimensiones, razón por 

la cual también reciben el nombre de hipercubos.  

“Datamart OLAP.- “estos se basan en Cubos…”(
4
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

(
3
) Microsoft SQL Server: Delivering Business Inteligence 

(
4
) http://www.sinnexus.com/business_intelligence/datamart.aspx 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/datawarehouse.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_OLAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipercubo
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Un cubo OLAP contendrá datos de una determinada variable que se desea analizar, 

proporcionando una vista lógica de los datos provistos por el sistema de información 

hacia el data warehouse, esta vista estará dispuesta según unas dimensiones y podrá 

contener información calculada. El análisis de los datos está basado en las 

dimensiones del hipercubos, por lo tanto, se trata de un análisis multidimensional. 

 

 

 

 

 

 

A la información de un cubo puede acceder el ejecutivo mediante "tablas dinámicas" 

en una hoja de cálculo o a través de programas personalizados. Las tablas dinámicas 

le permiten manipular las vistas (cruces, filtrados, organización, totales) de la 

información con mucha facilidad. Las diferentes operaciones que se pueden realizar 

con cubos de información se producen con mucha rapidez. Llevando estos conceptos 

a un data warehouse, éste es una colección de datos que está formada por 

«dimensiones» y «variables», entendiendo como dimensiones a aquellos elementos 

que participan en el análisis y variables a los valores que se desean analizar. 

 
Figura 1: Cubo y sus partes 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_OLAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_multidimensional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
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2.5.1 Dimensiones 

Las dimensiones de un cubo son atributos relativos a las variables, son las 

perspectivas de análisis de las variables (forman parte de la tabla de dimensiones). 

Son catálogos de información complementaria necesaria para la presentación de los 

datos a los usuarios, como por ejemplo: descripciones, nombres, zonas, rangos de 

tiempo, etc. Es decir, la información general complementaria a cada uno de los 

registros de la tabla de hechos. 

2.5.2 Variables.-   

También llamadas “indicadores de gestión”, son los datos que están siendo 

analizados. Forman parte de la tabla de hechos. Más formalmente, las variables 

representan algún aspecto cuantificable o medible de los objetos o eventos a analizar. 

Normalmente, las variables son representadas por valores detallados y numéricos para 

cada instancia del objeto o evento medido. En forma contraria, las dimensiones son 

atributos relativos a las variables, y son utilizadas para indexar, ordenar, agrupar o 

abreviar los valores de las mismas. Las dimensiones poseen una granularidad menor, 

tomando como valores un conjunto de elementos menor que el de las variables; 

ejemplos de dimensiones podrían ser: “productos”, “localidades” (o zonas), “el 

tiempo” (medido en días, horas, semanas, etc.), ... 
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Los cubos son elementos claves en OLAP (online analytic processing), una 

tecnología que provee rápido acceso a datos en un almacén de datos (data 

warehouse). Los cubos proveen un mecanismo para buscar datos con rapidez y 

tiempo de respuesta uniforme independientemente de la cantidad de datos en el cubo 

o la complejidad del procedimiento de búsqueda. 

Los cubos son subconjuntos de datos de un almacén de datos, organizado y 

sumarizado dentro de una estructura multidimensional. Los datos se sumarizan de 

acuerdo a factores de negocio seleccionados, proveiendo el mecanismo para la rápida 

y uniforme tiempo de respuesta de las complejas consultas 

Un cubo OLAP, OnLine Analytical Processing o procesamiento Analítico En Línea, 

término acuñado por Edgar Frank Codd de EF Codd & Associates, encargado por 

Arbor Software (en la actualidad Hyperion Solutions), es una base de datos 

multidimensional, en la cual el almacenamiento físico de los datos se realiza en un 

vector multidimensional. Los cubos OLAP se pueden considerar como una 

ampliación de las dos dimensiones de una hoja de cálculo. 

“”A menudo se pensaba que todo lo que los usuarios pueden querer de un 

sistema de información se podría hacer de una base de datos relacional. No 

obstante Codd”…(
5
) 

5 
Cubo de Información 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_OLAP 

http://es.wikipedia.org/wiki/OLAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperion_Solutions_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_multidimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_multidimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_multidimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_multidimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/OLAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
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2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 OLAP(On Line Analythical Process): Es una tecnología de base de 

datos que se ha optimizado para la elaboración de consultas e informaes, 

en lugar de procesar transacciones. Los datos OLAP se organizan 

jerárquicamente y se almacenan en cubos en lugar de tablas.} 

 Cubo: Es un archivo que se crea en el disco duro o en un recurso 

compartido de red para almacenar datos de origen OLAP para un informe 

de tabla o de gráfico dinámica. 

 Servidor: Se trata por lo general de una máquina anfitriona, somo un 

servidor de archivo o una computadora que se encarga de administrar, 

procesar y transmitir la información de forma eficiente, el cual puede 

atender varios clientes al mismo tiempo. 

 Usuario: Persona que utiliza un equipo. Si el equipo está conectado a una 

red, un usuario puede tener acceso a los programas y archivos del equipo, 

así como a los programas y archivos que se encuentran en la red. 

 Datamart: Es una base de datos departamental o repositorio reducido, 

especializada en el almacenamiento de los datos de un área de negocio 

específica, se caracteriza por disponer de estructura óptima de datos para 

analizar información al detalle desde todas las perspectivas que afecten a 

los procesos de dicho departamento. 

 ETL (Extract, Transform and Load):  Es el proceso que permite a las 

organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y 
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limpiarlos y cargarlos en otra base de datos, datamart o  datawarehouse 

para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso del 

negocio. 

 WebServices. Un web service es una aplicación que puede ser descripta, 

publicada, localizada e invocada a través de una red, generalmente 

Internet. Combinan los mejores aspectos del desarrollo basado en 

componentes y la Web.  

 SOAP (Simple Object Access Protocol) es un protocolo para el 

intercambio de información en un ambiente descentralizado y distribuido. 

Es el protocolo más utilizado para realizar el intercambio de información 

en el modelo de web services. 

 

 Xml, son las siglas de Extensible Markup Language, una 

especificación/lenguaje de programación desarrollada por el W3C. XML 

es una versión de SGML, diseñado especialmente para los documentos de 

la web. Permite que los diseñadores creen sus propias etiquetas, 

permitiendo la definición, transmisión, validación e interpretación de datos 

entre aplicaciones y entre organizaciones.  

 “Al igual que el HTML, se basa en un texto plano y etiquetas, con la 

diferencia de que XML definen las etiquetas en función al tipo de dato 

que está describiendo y no, como en HTML,….”(xml). 

 

http://www.masadelante.com/faq-w3c.htm
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 Xsd.- XML Schema es un lenguaje de esquema utilizado para describir la 

estructura y las restricciones de los contenidos de los documentos XML de 

una forma muy precisa, más allá de las normas sintácticas impuestas por el 

propio lenguaje XML. Se consigue así una percepción del tipo de 

documento con un nivel alto de abstracción. Fue desarrollado por el World 

Wide Web Consortium (W3C) y alcanzó el nivel de recomendación en 

mayo de 2001. 

 Serializar: La serialización es el proceso de convertir el estado de un 

objeto a un formato que se puede almacenar o transportar. El 

complemento de la serialización es la desesialización, que convierte una 

secuencia en un objeto. Juntos estos procesos permiten almacenar y 

transferir datos fácilmente. 

2.7. APLICACIONES WEB 

Las aplicaciones web pueden considerarse como un sitio web al que se accede 

de manera normal a través de un navegador, pero dotado de interactividad 

para la gestión, una base de datos, comunicaciones encriptadas y contraseñas 

de acceso. 

En las esquema tradicional de aplicaciones de escritorio el usuario instala el 

software en su ordenador, generalmente un sistema Windows, donde también 

se almacenan la totalidad de los datos generados durante su uso. La 

información se administra desde una única máquina que posee tanto la propia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_esquema
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
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aplicación como toda la información sensible involucrada. Todos los datos de 

la misma dependen de esta única máquina y de su normal operación. 

En las aplicaciones web, por el contrario, tanto el software como los datos se 

alojan en una máquina diferente (remota), centralizada y convenientemente 

securizada para trabajar de manera estable, continua e ininterrumpida. El 

usuario se conecta a este servidor a través de un simple navegador web. 

En muchos contextos la plataforma web aporta interesantes ventajas 

frente al software de escritorio, que convierten a este esquema en una 

interesante alternativa: 

*   Ubicuidad, Se accede a la aplicación desde cualquier equipo 

informático (ordenador personal, portátil, PDA...) conectado a Internet, 

con independencia de su situación geográfica. Así, es posible controlar 

en todo momento la situación del negocio, almacén, empleados... tanto 

desde el propio local como desde casa, o incluso desde extranjero en 

periodos de vacaciones, etcétera. 

*   Multiusuario. A diferencia de las aplicaciones de escritorio, donde 

sólo el usuario frente al ordenador puede utilizar la aplicación, en las 

aplicaciones web puede haber varios usuarios conectados al sistema 

simultáneamente, cada uno a través de un ordenador distinto y en unas 

ubicaciones geográficas separadas (empresas con varios almacenes, 

por ejemplo), y todos utilizar la aplicación con normalidad. 
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*   Independencia de software. Para acceder a la aplicación sólo es 

requisito un navegador web estándar, sin necesidad de instalar en cada 

equipo ningún otro programa específico. Debido a estos bajos 

requerimientos, el software puede utilizarse incluso desde ordenadores 

obsoletos y poco potentes. 

*   Seguridad. Al albergarse en un servidor remoto, el funcionamiento 

de la aplicación y los valiosos datos que contiene son totalmente 

independientes del ordenador utilizado para la gestión. Así, la normal 

operación de la aplicación es inmune a una avería de hardware, virus 

informáticos, o cualquier otro problema local. En caso de necesidad, 

basta con retomar la conexión al servidor desde cualquier otro 

ordenador personal o portátil. 

*   Multiplataforma e interoperabilidad. A diferencia de las 

aplicaciones de escritorio, que sólo pueden funcionar bajo el sistema 

para el que fueron diseñadas, las aplicaciones web son multiplataforma 

por diseño. Esto significa que podrá conectar con el software desde 

cualquier versión de Windows -presente o futura-, o incluso otros 

sistemas operativos como Windows Server 2003 - 2008 

2.7.1. SERVIDOR WEB 

Un servidor web es un programa que está diseñado para transferir 

hipertextos, páginas web o páginas HTML (HyperText Markup 
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Language): textos complejos con enlaces, figuras, formularios, botones 

y objetos incrustados como animaciones o reproductores de música. El 

programa implementa el protocolo HTTP (HyperText Transfer 

Protocol) que pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI. El 

término también se emplea para referirse al ordenador que ejecuta el 

programa. 

            2.7.2 FUNCIONAMIENTO 

El Servidor web se ejecuta en un ordenador manteniéndose a la espera 

de peticiones por parte de un cliente (un navegador web) y que 

responde a estas peticiones adecuadamente, mediante una página web 

que se exhibirá en el navegador o mostrando el respectivo mensaje si 

se detectó algún error. A modo de ejemplo, al teclear dirección en 

nuestro navegador, éste realiza una petición HTTP al servidor de dicha 

dirección. El servidor responde al cliente enviando el código HTML de 

la página; el cliente, una vez recibido el código, lo interpreta y lo 

exhibe en pantalla. Como vemos con este ejemplo, el cliente es el 

encargado de interpretar el código HTML, es decir, de mostrar las 

fuentes, los colores y la disposición de los textos y objetos de la 

página; el servidor tan sólo se limita a transferir el código de la página 

sin llevar a cabo ninguna interpretación de la misma. 
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Además de la transferencia de código HTML, los Servidores web 

pueden entregar aplicaciones web. Éstas son porciones de código que 

se ejecutan cuando se realizan ciertas peticiones o respuestas HTTP. 

Hay que distinguir entre: 

Aplicaciones en el lado del cliente: el cliente web es el encargado de 

ejecutarlas en la máquina del usuario. Son las aplicaciones tipo Java 

"applets" o Javascript : el servidor proporciona el código de las 

aplicaciones al cliente y éste, mediante el navegador, las ejecuta. Es 

necesario, por tanto, que el cliente disponga de un navegador con 

capacidad para ejecutar aplicaciones (también llamadas scripts). 

Comúnmente, los navegadores permiten ejecutar aplicaciones escritas 

en lenguaje javascript y java, aunque pueden añadirse más lenguajes 

mediante el uso de plugins. 

Aplicaciones en el lado del servidor: el servidor web ejecuta la 

aplicación; ésta, una vez ejecutada, genera cierto código HTML; el 

servidor toma este código recién creado y lo envía al cliente por medio 

del protocolo HTTP. 

Las aplicaciones de servidor muchas veces suelen ser la mejor opción para 

realizar aplicaciones web. La razón es que, al ejecutarse ésta en el servidor y 

no en la máquina del cliente, éste no necesita ninguna capacidad añadida, 

como sí ocurre en el caso de querer ejecutar aplicaciones. Así pues, cualquier 
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cliente dotado de un navegador web básico puede utilizar este tipo de 

aplicaciones. 

El hecho de que HTTP y HTML estén íntimamente ligados no debe dar lugar 

a confundir ambos términos. HTML es un lenguaje de marcas y HTTP es un 

protocolo. 

2.8.  SERVIDOR WEB LOCAL 

Instalar un servidor web en nuestro PC nos permitirá, entre otras cosas, poder 

montar nuestra propia página web sin necesidad de contratar hosting, probar 

nuestros desarrollos vía local, acceder a los archivos de nuestro equipo desde 

un PC remoto (aunque para esto existen otras opciones, como utilizar un 

servidor FTP ) o utilizar alguno de los programas basados en web tan 

interesantes que están viendo la luz últimamente. El problema de usar nuestro 

ordenador como servidor web es que conviene tenerlo encendido 

permanentemente (para que esté accesible de forma continua como la mayoría 

de los sitios webs), con el consiguiente coste debido al consumo de 

electricidad (conviene tener en cuenta que hay alojamientos web gratuitos, 

incluso sin publicidad y con interesantes funciones). 

2..9 WEB SERVICES 

Un servicio web (en inglés, Web service) es un conjunto de protocolos 

y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 
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Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de 

programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, 

pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de 

ordenadores como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante 

la adopción de estándares abiertos. Las organizaciones OASIS y W3C  

son los comités responsables de la arquitectura y reglamentación de los 

servicios Web. Para mejorar la interoperabilidad entre distintas 

implementaciones de servicios Web se ha creado el organismo WS-I, 

encargado de desarrollar diversos perfiles para definir de manera más 

exhaustiva estos estándares. 
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2.10 DIAGRAMA DE CONFIGURACION PARA LOS EQUIPOS 

 

 

 

 

 

               Figura2: Configuración  de los Equipos 

                      

Este es  el modelo de comunicación entre los equipos que utilizaremos para poder 

mostrar los resultados de una manera ágil, adecuada y precisa, para lo cual 

trabajaremos con los siguientes equipos:  

1.- Un servidor que permita almacenar  toda la información que será 

migrada desde la base de mi cliente, un Router inalámbrico que 

establecerá la conexión con mis equipos clientes los cuales son: una 

máquina portátil que mostrará la página Web y me permitirá probar el 

cubo de información y un dispositivo móvil con el cual estaremos 

navegando la página publicada para tener acceso a los reportes. 

2.- Windows Server 2008 como sistema operativo, SQL 2008, la base en 

la cual estaremos trabajando para poder mostrar los objetivos propuestos. 
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3.- IIS servicio de Internet que permitirá correr mi aplicativo a través de la 

intranet; Análisis Report, que nos permitirá mostrar los reportes, el 

Emulador de Dispositivos Móvil que me ayudará a poder simular mi 

aplicación desde un Telefono móvil. 

4.- Los servicios que levantaran son: Web Services, página 

Web, Emulador del dispositivo Móvil y el Cubo de 

Información. 

2.11 ARQUITECTURA 

 

La arquitectura cliente/servidor es un modelo para el desarrollo de sistemas de 

información en el que las transacciones se dividen en procesos independientes que 

cooperan entre sí para intercambiar información, servicios o recursos. Se denomina 

cliente al proceso que inicia el diálogo o solicita los recursos y servidor al proceso 

que responde a las solicitudes. 

En este modelo las aplicaciones se dividen de forma que el servidor contiene la parte 

que debe ser compartida por varios usuarios, y en el cliente permanece sólo lo 

particular de cada usuario. 

Los clientes realizan generalmente funciones como: 

 Manejo de la interfaz de usuario.  

http://www.csi.map.es/csi/silice/defglosario.html
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 Captura y validación de los datos de entrada.  

 Generación de consultas e informes sobre las bases de datos.  

 

Siempre que un cliente requiere un servicio lo solicita al servidor correspondiente y 

éste le responde proporcionándolo. 

El proyecto de control de acceso a los recursos de red se basara en el uso de la 

arquitectura de  3 capas, en la cual se basa en: 

 

2.12 Diseño de la Arquitectura 

  

  

  

  

 

                          Figura 3: Diseño de la Arquitectura 

La implementación del Módulo de Cobranzas se genera en la siguiente arquitectura 

de 3 capas:  
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2.12.1      La Capa de Presentación o Capa Cliente 

En este caso, está formada por los formularios y los controles que se 

encuentran en la interfaz, esta es la manera en que el usuario interactúa con el 

módulo. 

Es la  capa que ve el usuario (se la denomina “capa de usuario”), presenta el 

sistema al usuario, le comunica la información y captura la información 

ingresada, dando un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para 

comprobar que no hay errores de formato). Esta capa se comunica únicamente 

con la capa de negocio. 

2.12.2  La Capa de Negocio 

Esta capa está formada por las entidades empresariales, que representan 

objetos que van a ser manejados o consumidos por nuestra aplicación. En 

este caso, están representados por las clases y las tablas de datos que se 

crean en cada entidad.  

Es donde residen y se ejecuta los módulos del sistema de Cubo de 

Información de Gestión de Cobranzas, recibiendo las peticiones del 

usuario y enviando las respuestas tras el proceso, es aquí donde se 

establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica 

con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los 
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resultados, y con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos 

para almacenar o recuperar datos de él. 

2.12.3  La Capa de Acceso a Datos 

Es donde residen los datos de todos los módulos del sistema. Está formada 

por el gestor de base de datos “Microsoft SQL Server 2008” que realiza 

todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o 

recuperación de información desde la capa de negocio. 

La ventaja principal de este estilo o arquitectura es que el desarrollo se 

puede llevar a cabo en varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún 

cambio, sólo se ataca al nivel requerido sin tener que revisar entre código 

mezclado. 

A continuación se muestra un modelo de arquitectura que implementará el 

sistema de Gestión de cobranzas: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Diseño de Capas 
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2.13 DGRAMA DE FLUJO DE TRABAJO 

El presente grafico nos dará a conocer el proceso que va a tener el prototipo de 

Cobranzas a mis clientes, sabiendo que mis clientes pueden ser: una empresa, 

un Banco, un centro comercial, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 5: Diagrama de flujo 

 

El primer paso a darse es  extraer los datos de la base de datos de mi cliente, esta 

puede ser: MySql, Access, SqlServer,  etc. Es decir nuestro flujo de trabajo podrá 

extraer información de n bases de datos, la cual se realizara a través de una clave 

y un password de deberá otorgar el cliente previo al acuerdo del contrato 

establecido. Esta migración de datos se podrá dar a través del proceso ETL 

(Extract Transform. and Load), lo cual me permitirá migrar los datos de mi 
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cliente para luego procesarlos atreves de la estandarización de mis tablas, este 

proceso lo realiza a través del XML y XSD lenguaje de etiquetas utilizado para 

cambio de datos que junto con mi esquema XSD van a permitir la validación de 

los datos para luego serializarlos y poder realizar la carga, cuyos datos se 

almacerán en el repositorio de mi Base de Datos.. 

 

2.14 MODULO PARA EL GESTOR DE COBRANZAS 

 

 

 

 

 

 

               Figura 6: Módulos del Gestor de Cobranzas 
 

El gestor constará de cuatro módulos, los cuales serán probados en los 

respectivos equipos del diagrama de comunicación. 

2.14.1 MODULO 1:  En base a las investigaciones realizadas se pudo concretar 

datos que eran relevantes para elaborar los reportes los cuales se 

encuentran incluídos en el  módulo del gestor de Cobranzas, el cual es 

aplicado con la herramienta de Visual estudio .NET, por las facilidades 
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que nos da esta herramienta para su manejo y además por las ventajas 

que tiene de poder usarse esta herramienta 

2.14.2 MODULO 2: 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 7: Conexión Web 

La conexión de este módulo se dio con la finalidad de poder mostrar los 

reportes y poder navegar en la página web, para ello hemos utilizado los 

siguientes equipos: 

 Una Lapto, la cual estará haciendo del servidor a la cual le habilitaremos el  

protocolo IIS, un Router que me permitirá establecer la conexión entre mi 

servidor y el Router inalámbrico, se probara la conectividad haciendo ping, y 

desde el mismo Router inalámbrico estaremos conectándonos hacia mis cliente 

que en estos casos serian  mis dispositivos inalámbricos. 

Este módulo permitirá navegar  la página WebSiteCartera, por medio  de los 

Web Services los cuales fueron publicados para ser consumidos  en otra parte 
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del aplicativo mostrando la interoperabilidad. Para ser posible la navegación de 

la página WebSiteCartera estamos conectándonos por medio de la intranet, a 

través del localhost, comprobamos si tenemos conexión o nó en los equipos 

haciendo ping desde la máquina servidor 

2.14.3 MODULO 3: 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 8: Conexión Móvil 

La Conexión Móvil tendrá como objetivo principal mostrar a través de un 

emulador mi aplicativo del cubo de cobranzas el cual me permitirá ver desde 

mi emulador los reportes incluidos en el aplicativo que para ser presentados 

primeramente deberá invocar a los web services que están publicados y luego 

poder establecer a comunicación entre el aplicativo del móvil que para este 

caso es el Centro de dispositivos Móvil,  el cual deberá sincronizarse con el 

Administrador de dispositivos Móviles que viene incluídos en la herramienta 

de Visual.NET. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.-  

La metodología que se propone para el cubo de información es la tecnología UML 

por que permite conciliar la disparidad de concepción de los sistemas en tiempo real 

desde la perspectiva del diseñador de sistemas orientados a objetos. 

 

Los aspectos metodológicos orientan el proceso de investigación del estudio 

desarrollado, por cuanto esos procedimientos son los que orientan cualquier proyecto  

que se quiera realizar. Es así como la investigación según la finalidad, se centra 

básicamente en un estudio aplicado, teniendo como propósito primordial la resolución 

de problemas inmediatos en el orden de transformar las condiciones del crédito en las 

cobranzas y mejorar el recupero del crediticio. Según su alcance temporal, es una 

investigación transversal, ya que estudia un aspecto de desarrollo a las entidades  en 

un momento dado y de acuerdo con su profundidad es exploratoria, debido a que 

posee carácter provisional, por cuanto se realiza para obtener un primer conocimiento 

de la situación. 

 

La estrategia general que adapta el investigador, como factor de abordar un problema 

determinado, que generalmente se traduce en un esquema o gráfico y permite 

identificar los pasos que deberá dar para identificar su estudio”  
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Una vez elaborado el diseño general acorde con los objetivos planteados se 

Procede con el desarrollo de la misma.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño está aplicado con metodologías tanto cuantitativas como cualitativas las 

cuales han ayudado en la investigación para hacer factible este estudio, debido a que 

permiten describir e interpretar la realidad de las dificultades que se presentan al 

momento de gestionar los cobros. Por su parte, Altuve y Rivas (1998) asegura que el 

diseño de una investigación, “… es una estrategia general que adopta el investigador 

como forma de abordar un problema determinado, que permite identificar los pasos 

que deben seguir para hacer posible este tema:  

 

Entrevistas:   efectuadas a mas de cinco empresas específicamente se entrevistaron a 

jefes del departamento y a los gestores como tal, lo cual nos ayudó para estar seguros 

de que debe existir un modelo en que los gestores puedan realizar mejor sus 

actividades, logrando así poder aumentar el rendimiento y la efectividad del negocio. 

 

Encuestas:  Se realizaron respectivas encuestas a los gestores para saber que tan 

necesario sería posible mejorar el procedimientos que tienen en la actualidad para 

realizar las labores respectivas, de los cual un 80% nos indico que sería muy 

favorable que puedan contar con una herramienta la cual les permita visualizar de una 

manera mas rápida las gestiones de cobro. 

Estos son los resultados de la Investigación: 
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ENTREVISTA # 

Entrevistado: Varias Ejecutivos de Créditos y cobranzas 

Empresa:       Varias Empresas del Sector Comercial  

Objetivo:       Mejorar los procedimientos de la Gestión de Cobranzas  

Edad:   25 a 45 años 

Modo de entrevista: Presencial 

SELECCIONE UNA SOLA RESPUESTA: 

1. ¿Sabe Ud. cuáles son los productos  más importantes de su empresa en el 

mercado? 

Si   No   Casi Nunca 

2. ¿Ha perdido oportunidades de negocio por recibir información atrasada? 

Si   No   Rara Vez 

3. Sabe si está perdiendo mercado con respecto a su competencia? 

Si   No    

4. Cree usted que  su personal cumple con satisfacción el trabajo asignado? 

Siempre  Nunca   A veces 

5. Tiene informes de varios sistemas de operaciones que no concuerdan? 

Si   No   Rara Vez 
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Resultados de la encuesta realizada a EJECUTIVOS: 

 

                           Cuadro 1: Entrevista – Ejecutivos  

 

Cuadro 2: Entrevista – Ejecutivos 
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3.3 MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

La investigación a realizar acerca de porque las Empresas del sector comercial 

y productivo  y no cuentan con un sistema para administrar sus procesos. 

También que el  software  dependiendo de la actividad economica principal es 

la oportunidad que tienen todas las para mejorar su competitividad y enfrentar 

los retos y obstáculos de la nueva economía. 

El estudio es para demostrar Pymes del sector artesanal están en condiciones 

para comprar un software de open source. 

3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación empleados para el desarrollo de esta Tesis fueron: 

3.4.1 Investigación aplicada: Porque es la que se apoya en la solución de problemas 

específicos en el área de desarrollo de las prácticas pre-profesionales y se 

mejora la eficiencia, eficacia y la calidad de las prácticas pre-profesionales II 

los alumnos del X ciclo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas. Esta 

investigación depende de los aportes teóricos de la investigación pura. Por que 

se utiliza los conocimientos de la Ingeniería del Conocimiento bajo la 

metodología en el desarrollo de las Practicas Pre-profesionales II de los 

alumnos del X ciclo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, para mejorar el 

nivel académico de los practicantes y en provecho de las áreas de las empresas 

donde se desarrollan las practicas. 
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3.4.2 Investigación Descriptiva: Porque se llegar a conocer las situaciones, 

comportamientos y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables, que en este caso se describe la gestión del 

conocimiento en el desarrollo, se describen las características fundamentales 

de conjuntos homogéneos de fenómenos, es decir, se describen el 

comportamiento de los datos para aplicación de la Gestión de cobranzas  

utilizando criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 

caracterizan a la realidad estudiada. 

 

3.5. POBLACION Y MUESTRA 

3.5.1   POBLACIÓN 

La población de estudio para esta aplicación son todas las empresas, negocios 

y/o cualquier casa comercial que este ubicada en  los sectores de la ciudad y que 

se dediquen a las actividades del comercio, sean estas pequeña mediana o 

grande, donde encontramos actividad comercial la misma que ha crecido 

económicamente a pesar de los años.  
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3.5.2  MUESTRA 

La muestra aplica al Sector artesanal. 

  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

Empresas no 

cuentan con un 

sistemas 

Levantamiento de 

información 

60 % manualmente 

40% archivo en 

excel 

Internet, 

Encuesta, 

entrevistas. 

Entrevistas a 

microempresarios 

Usuario artesanales 

de la ciudad de 

Guayaquil 

100 % Duenos 

 

Entrevistas 

 

 

Proponer un 

prototipo 

Diseño Metodología 

 

Bibliografía  

Procesos en línea Interpretar el 

manejo de 

inventario 

Internet, reglas y 

libros 

Cuadro 3.  Operacialización de Variables 

 

3.6  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para desarrollar esta investigación, se elaboró una encuesta a   los dueños de 

las empresas comerciales a quienes se les indico la importancia que tienen los 
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sistemas con tecnología OLAP, y que es una excelente alternativa para la 

solución a los problemas generados por la falta de un control de sus procesos. 

Para la elaboración de la encuesta  se consideró mantener en su mayoría 

preguntas cerradas, de manera que al momento de tabular se puedan obtener 

datos más precisos y no muy amplios. 

El enfoque de la encuesta, se centra en obtener el grado de aceptación tiene el 

software de open source en nuestro medio, y más específicamente entre los 

pequeños y medianos empresarios que de una u otra manera, no lo utilizan  

por desconocimiento. 

3.7 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El procedimiento que utilice en mi investigación es la siguiente: 

El problema: 

 Planteamiento del problema. 

 Ubicación del Problema en un contexto. 

 Situación Conflicto nudos críticos. 

 Causas y consecuencias del problema 

 Delimitación del problema 

 Formulación del problema 

 Ecuación de Problema 

 Objetivos de la Investigación 
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 Alcances del proyecto y la investigación 

 Justificación o importancia de la investigación 

Marco teórico: 

 Antecedentes del estudio 

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación legal 

 Hipótesis 

Metodología: 

 Diseño de Investigación  

 Población  

 Entrevistas 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

 Procedimiento de la Investigación. 

3.8  RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Para obtener la información de mi investigación realice encuestas y entrevistas 

a los microempresarios del sector artesanal  

-Visita a los negocios de los microempresarios como administrar su negocio. 

-Entrevista y encuesta a los microempresarios para conocer  el problema, las 

causas, consecuencias para poder llevar acabo del proceso de mi 

investigación. 
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3.9 PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

El mecanismo para el procesamiento de la información generada por las 

entrevistas hecha a las personas involucradas en la investigación será: 

 

 Obtener necesidades actuales que tenga la empresa, el mismo nos 

permitirá mejoras los tiempo despacho en  los productos creando grado de 

satisfacción al cliente. 

 

 Mejoras procesos ya creados utilizando mucha tecnología. 

 

 Tiempo de los procesos de datos 

 

 Replicación y perdida de información, este es un punto muy importante 

porque analizamos problemas futuros para el  tratamiento de la 

información. 
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3.10  CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

En la actualidad las Empresas se limitan a contratar el servicio profesional,   

nos referimos específicamente al personal del área de sistemas, porque no 

cuentan con actualización en la tecnología, el personal contratado no esta 

100% capacitado, alta competencia en el mercado, desconocimiento de 

sistemas. 

Hoy por hoy, el sector de las cobranzas es un sector tan importante como lo es 

el sector de las ventas ya que es el que permite recuperar el dinero invertido 

del negocio dentro y si esta recuperación es el menor tiempo posible es mucho 

más favorable aún 

Se considera que el uso de un sistema open source es esencial para mantener 

una ventaja  competitiva, además de que las tecnologías son el instrumentos 

facilitador para el desarrollo, crecimiento y modernización de la economía de 

nuestro país. 

Actualmente el Gobierno Nacional está apoyando a los microempresarios que 

participen las compras públicas y de da facilidad a los créditos por medio del 

Banco Nacional del Fomento. 

 

.  
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

Cuadro #  

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                            Tabla  4: Cronograma 
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Este Cronograma de trabajo describe en forma detallada las actividades que se 

realizarán de manera general con sus respectivos tiempos y recursos asignados. 

4.1 Hardware 

Comprende los recursos físicos (equipos) que son necesarios para el desarrollo del 

sistema de este aplicativo. 

4.2 Costo de desarrollo 

Recurso Costo Veces 

Desarrolladores y Programadores (2  x $600) $ 

1,800.00 

1 

1 Servidor Windows Server 2008 con licencia) $ 

3,000.00 

1 

PC – Windows Server 2003 1.200,00 1 

Instalación y configuración del servidor. $    

300.00 

1 

Tabla 5: Costo de desarrollo    

   Costo Total de desarrollo: $ 6,300.00  
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    4.3 Costos operacionales.  

Recurso Costo Veces 

Mantenimiento Servidor $100.00 C/mes(3) 

Internet / Comunicaciones $ 60,00 C/mes(3) 

Administrador del Sistema(DBA) $500.00 C/mes(3) 

                                               Tabla 6: Costos operacionales. $660.00 

 

     4.4 Gastos Administrativos.  

Recurso Costo Veces 

Agua/Luz/Teléfono $100.00 C/mes(4) 

Arriendo local $ 200,00 C/mes(4) 

                                              Tabla 7: Gastos Administrativos.  

                                  Costo Total del nuevo Sistema: $300.00 

4.5 Beneficios en la Reducción de costos 

Los beneficios son los más  notables con esta implementación del sistema, 

sobre todo  en haber mejorado la pérdida de tiempo para obtener los reportes y 

el desperdicio de papelería. Por ejemplo: usuarios no conformes  con la forma 

de obtener los reportes incompletos y más aún en tiempos sumamente tardíos  y 

volúmenes elevados en los desperdicios de papelería. 
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Sistema Actual – Costos 

La siguiente es una descripción de los costos del proceso actual de una 

compañía  

Recursos Costo Anual 

Papel otros suministros $1,200.00 

Horas invertidas en el manejo actual de manera 

manual. 3 personas 1 gerente en el 

departamento Financiero 

$22,200.00 

Horas de tiempo perdidas en  los empleados 

que no pudieron hacer bien su trabajo o por no 

tener los reportes. 

$ 2,500.00 

Servidor window server 2008 con licencia $ 3.000,00 

3PC - Window Pentium IV $1.200.00 

Pérdidas relacionadas a la tardanza en los 

procesos. 

$  2,500.00 

Tabla 8 : Costos Total de Sistema 

   Costo Total de Sistema Actual: $ 32,600.00 
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4.6 Sistema Propuesto - Proyección de Costos  

Los gastos en Hardware y Software no son altos, debido a que el sistema es de tipo 

Web y móvil al mismo que se puede acceder  tanto a través de Internet y también de 

manera local por los operadores o usuarios del sistema, lo cual nos permitirá no  caer 

en gastos de hardware o software extra, como a continuación se muestra. 

El siguiente es un detalle de los costos que se incurriría durante la implementación 

del nuevo sistema durante el primer año. 

 Recurso Costo 

Requerimientos básicos proporcionados por el cliente 

Base de datos SQL server 2008 $  2.500.00 

 

5 Computadores PIV 755 Proc Core 2 Duo 3.0 2  

2 Gb RAM, 250 GB HD, DVD-RW, 100/1000 Gbits,  

$ 12,000.00 

Costos del Sistema 

Aplicación de Cubo de información Créditos y 

Cobranzas 

$   1,350.00 

Mantenimiento Anual $ 35,00 c/mes. $     420.00 

Instalación y configuración del servidor  $     100.00 

Tabla 9: Costo Total 1er. Año 

                              Costo Total 1er. Año: $ 1,870.00 
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Bajo el nuevo sistema, los ahorros en tiempo y dinero serian considerables ya 

que los costos por concepto de manejo de documentación y administración del 

sistema de Gestión de Cobranzas serian reducidos grandemente.  

La proyección de costos del sistema fue estimada considerando no tan sólo los 

gastos operacionales de los mismos, sino además la inflación de precios en los 

materiales y en los recursos humanos implicados en el mismo. La tendencia en 

el sistema propuesto es de aumento pero más moderado y bajo que en el 

sistema actual. 

4.7 Fondos para el Sistema de Gestión de Cobranzas 

Inversion: 

Hardware                       US$   1.800   

Software SQL Server 2008   US$          0 

Análisis, diseño, implementación                 US$   5.700 

 Costos Operacionales                                  US$    2.596 

 Gastos Administrativos   US$   1.200 

                          --------- 

                  Total Inversión      US$ 11.396 

Flujo neto de Fondo (por período anual) 

Beneficios: 

Ahorro de costos    US$     39.049 

                 --------- 



54 
 

  Total beneficios                   US$     39.049 

Costos: 

   Costos de operación   US$     19.300 

                 ---------  

   Total de costos    US$    19.300 

 Beneficios menos costos             US$    19.749 

La evaluación del proyecto se llevará a cabo considerando períodos anuales y una 

vida útil del proyecto de tres años, al cabo de los cuales no existirán valores 

residuales. 

Si se aplica el método del período de recupere para este proyecto y se tiene: 

PPB = (11.396/19.749) = 0.57   inferior a 1 año, 7 meses aprox. 

4.8 Recursos 

Hardware 

El Cubo de Gestión de Cobranzas deberá contemplar con los siguientes recursos de 

hardware tanto para desarrollo como para la implementación: 

 PC del Servidor  

 Procesador dúo corel® D  en adelante 

 Velocidad 3.0 GHz 

 4 Giga de Memoria Cache 
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 Memoria RAM de 2 GB 

 Disco Duro  80 GB 

 Unidad de DVD/CD-ROM  

 PC  Cliente 

 Procesador PENTIUM ® D en adelante 

 Velocidad 3.2 GHz 

 1 Mega de Memoria Cache 

 Memoria  RAM 2 GB 

 Disco Duro  80 GB 

 Unidad de DVD/CD-ROM  

Software 

Para el desarrollo de este sistema requerimos de las siguientes herramientas: 

 Microsoft SQL Server 2003 o 2008 preferible el 2008. 

 Microsoft Visual Studio 2008   

 Windows  Server 2008 

 Centro de dispositivos Windows Mobile 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

Después de todo lo revisado anteriormente se ha llegado a la conclusión que el 

aplicativo del Cubo de cobranzas es FACTIBLE debido a que cumple con los 

requisitos necesarios de factibilidad de un proyecto. 

Se concluye que la productividad mejorará ya que las recaudaciones de cobros se 

percibirán mayores a las anteriores debido a la segura y plena satisfacción que se da 

en los reportes y el servicio a los usuarios. 

El aplicativo ayudará a la generación de mayores utilidades y optimización de 

recursos sean estos: tiempo, papelería, recursos, etc.  

A nivel organizacional, el concepto de Business Intelligence está tomando cada vez 

mayor impulso, razón por la cual las empresas se verán en la necesidad de requerir  

información de las distintas áreas de negocios que manejan y que este contraste apoye 

a la toma de decisiones respecto a innovar en nuevas áreas del negocio incorporar 

nuevos servicios en la organización, conocer el crecimiento de la organización a 

corto, mediano largo plazo: todo lo anterior basado en la información real que se 

mueve al interior de la organización y las condiciones de mercado que se tengan  

5.2 RECOMENDACIONES: 

Si bien las actividades desarrolladas permitieron modelar y definir un modelo de 

Datamart para controlar los informes del negocio en un periodo, al momento de 
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concluir este proyecto  la organización debe tomar la decisión de efectuar cambios 

tecnológicos muy grandes para llevar a cabo la realización del DataWareHouse y 

poder tomar el control absoluto de la empresa de tal manera que ésta pueda mostrar 

solvencia, productividad y rendimiento total. 
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MANUAL DE USUARIO 

AMBIENTE FORM 

Introducción 

El objetivo de este manual es permitir que  la aplicación 

del Gestor de Cobranzas pueda brindarles a los usuarios 

una interacción amigable y fácil de usar. 

 Por lo tanto para que este aplicativo sea entendible  

hemos diseñado al Gestor de cobranzas  para tres  

perfiles  primordiales los cuales se irán detallando 

conforme vayamos monitoreando el programa:  
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 Ambiente Form  

En este ambiente mostraremos todos los reportes en los formularios del Visual 

Estudio 2008 

Perfiles: 

 Administrador: Persona que será encargada de administrar todo el aplicativo 

según las necesidades y los requerimientos de los usuarios. 

 Gerentes y/o Ejecutivos: Gerentes o jefes encargados de verificar y controlar 

el trabajo realizado en el Departamento de Créditos y Cobranzas. 

 Usuarios:  Persona destinada para realizar el trabajo de gestiones de cobranzas 

manteniendo el trato directo con los clientes necesarios para cumplir con el 

objetivo  

A continuación iremos mostrando el orden de las pantallas de privilegios según el 

perfil. 

 

 

 

 

           Figura 1:Ambiente Form - Pantalla Inicio de Sesión 
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Esta pantalla “Inicio de Sesión”  es la misma que se utilizara para los tres perfiles: 

Administrador, Gerente y/o Ejecutivo y Usuario. 

Dependiendo del login y la password que se esté utilizando se podrá tener acceso para 

ingresar al menú respectivo  de cada uno de los perfiles.  

ADMINISTRADOR.  -  

Descripción del Perfil: El Administrador será la persona responsable de dar el 

mantenimiento adecuado al programa, es decir podrá crear, modificar y eliminar 

usuarios entre otros, para establecer los privilegios que tendrá cada uno de los 

usuarios,  así como también permitirá dar el mantenimiento a las tablas y bases de 

datos que se vayan a usar de tal manera que el estándar se ajuste a las necesidades del 

cliente:  

PANTALLAS: MENU DEL ADMINISTRADOR 

   

 

 

 

 

 

Figura 2: Ambiente Form. Menú del Administrador 
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Esta es la pantalla con la cual el administrador  tomará el control para que el 

programa del gestor de cobranzas pueda mostrar los reportes que el cubo de 

información nos permitirá visualizar. 

En el menú del administrador consta de las siguientes opciones: 

1.1 Conexiones 

1.2 Vinculador 

1.3 Carga 

1.4 Mantenimiento de Usuarios 

1.5 Mantenimiento de Reportes 

1.6 Reporte Viewer 

PANTALLA: MANAGER CONEXIÓN 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ambiente Form - Manager Conexión 
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Esta pantalla permitirá establecer la configuración para la conexión de la Base de 

Datos con la cual se trabajará,  para ellos el administrador  podrá seleccionar la base 

de datos que desea conectarse. 

Pasos a seguir para establecer la configuración con la segunda opción: 

 Click en Botón Microsoft Access (ADO) 

 Hacer click en Siguiente 

Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

          

 

 

 

Figura 4: Ambiente Form - Conexión con Access 
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Figura 5: Ambiente Form - Ruta Conexión con Access 

En esta pantalla se establecerá la ruta de conexión con la base de datos del cliente, en 

este caso Access tal y como se muestra en la Fig. 2.1.3: 

 Seleccionar la BD de Access 

 Click en el Botón Aceptar 

Si la ruta seleccionada ha sido correcta Luego de hacer click en el botón aceptar el 

programa mostrará en pantalla el siguiente mensaje: 

 

 

 

Figura 6: Ambiente Form - Conexión con Access 
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PANTALLA VINCULADOR 

La pantalla del Vinculador permitirá seleccionar haciendo click en la carpeta ROOT y 

luego en tables_View  (origen) Vs. tabla FilesXML   permitiendo desplegar en ambos 

lados la lista de todas las tablas del cliente origen y cruzarlas con las tablas del 

estándar XML destino de nuestra base de datos, como se muestra en la Figura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Ambiente Form - Manager de [Vinculación Tabla Vs XML] 

PASOS Y CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN ESTABLECER  PARA 

ESTABLECER LA VINCULACION ENTRE LAS TABLAS Vs XML: 

1. Hacer click y Seleccionar del lado del Cliente (origen) la o las tablas que se 

deseen vincular. 
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2. Hacer click y seleccionar la o las  tablas  del XML (Destino) para cruzar y  

establecer la vinculación. 

3. En el lado derecho deberán aparecer todos los campos de cada una de las 

tablas que se van  vinculando para  luego realizar la respectiva relación entre 

ellos.  

4. Haciendo click en la flecha de cada uno de los campos (ComboBox) de las 

columnas xml se deberá seleccionar el campo a relacionarse. 

5. Luego  en la columna Estado deberá aparecer de manera automática el visto 

del check box al momento de haber establecido la relación la cual  nos 

indicará que el campo ha sido relacionado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ambiente Form - Vinculador – Relacionando Campos 
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6. Una vez establecida la relación entre los campos el usuario podrá modificar en 

caso de haber seleccionado una relación no válida haciendo click en la 

columna eliminar (Remove) para que la relación quede anulada esto sólo se 

podrá dar siempre y cuando exista una relación entre los campos de lo 

contrario mostrará el siguiente mensaje como se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Ambiente Form - Vinculador – Eliminar Relación 

Una vez establecida la vinculación y la relación entre los campos 

seleccionados hacemos click en el Botón IR A CARGA  que aparece en la 

parte superior de la ventana del Vinculador.       
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Figura 10: Ambiente Form - IR A CARGAR 

PANTALLA:  CARGA  y VALIDACION 

Esta ventana mostrará todas las tablas que estén vinculadas y cuyos campos 

contengan la relación de unos o todos los campos para luego establecer la Validación 

y Carga de las mismas. 
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Figura 11: Ambiente Form – Carga y Validación 

Activando cada una de las casillas que aparecen junto al nombre de las tablas 

vinculadas podemos hacer click en el Botón Validación Y Carga. 

 

 

 

Figura 12. Ambiente Form -  Validación y Carga 

Cuya función será  procesar la información Validarla y luego realizar la Carga la cual 

nos mostrara un mensaje “Nombre_Tabla xml Procesado”  si todo ha sido correcto 
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Figura 12: Ambiente Form - Carga y Validación – Acción Procesada 

de lo contrario nos mostrara un mensaje de error en caso de que la tabla del cliente no 

cumpla con las especificaciones de los esquemas de tablaxml.  

Por ejemplo: Este es uno de los casos de error que pueden darse en la validación y 

carga, si el tipo de dato no coincide con el esquema, así como también se puede dar el 

caso de que uno de los campos que son obligatorios no esté seleccionado en la 

pantalla del vinculador. 
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Figura 13: Ambiente Form - Carga y Validación – acción no Procesada 

 

Para corregir este tipo de errores el administrador deberá regresar a la pantalla del 

Vinculador,  haciendo click en la parte superior de la pantalla en el botón IR A 

VINCULADOR  Este botón permite regresar a la pantalla anterior para volver a 

seleccionar los campos y establecer nuevamente la carga. 

 

 

                                 Figura 14: Ambiente Form - Ir a Vinculador 
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PANTALLA: MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

Esta pantalla permitirá al administrador: 

 Crear, 

 Modificar y  

 Eliminar 

 Salir  

 

Figura 15: Ambiente Form - Mantenimiento de Usuarios 
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CREACION DE USUARIOS     

 Haciendo click en el botón Nuevo de esta ventana se permitirá crear a los nuevos 

usuarios  y el tipo de usuario que servirá para establecer el perfil de cada uno para lo 

cual es necesario definir los siguientes campos: 

Login:   Nombre del usuario con el cual podrá ingresar al aplicativo 

 Nombre:  Alias o descripción del login del usuario y 

Password:  Clave única que constará de letras y/o número los cuales permitirán el  

ingreso respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Ambiente Form - Usuario: 
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En esta pantalla de deberá seleccionar el tipo de usuario que tendrá el nuevo cliente 

para acceder al aplicativo y poder otorgar los privilegios del usuario nuevo 

MODIFICAR USUARIOS: 

Permite cambiar el Login, Nombre y Password del cliente, así como también 

permite cambiar el tipo de usuario si es necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Ambiente Form - Modificar Usuarios: 

Para aceptar los cambios realizados se deberá hacer click en el botón Guardar para 

que los cambios queden actualizados.} 
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ELIMINAR USUARIOS: 

Permite borrar el registro del usuario con toda su información 

 

 

 

 

Figura 18: Ambiente Form - Eliminar Usuario: 

NOTA:    

Este tipo de información del usuario es aplicado para los tres perfiles: 

(Administrador, Gerente y Usuario final) 

 

1.2.6.  PANTALLA: MANTENIMIENTO DE REPORTES 

En esta ventana se mostrará: 

Listado de los reportes con nombres sencillos para que el usuario diferenciarlos.  

Nombre del Reporte con el cual aparece en el código fuente y  

Perfil: Se mostrará el nombre del usuario  que me indicará a qué reportes tiene acceso 

de visualizar.  
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Figura 19.  : Ambiente Form - Mantenimiento Reportes 

En esta pantalla el administrador tendrá las opciones de: 

 Nuevo, crear un reporte nuevo el cual aparecerá en el detalle del listado 

de reportes. 

 Modificar, permitirá cambiarle el nombre al reporte. 

 Eliminar, permite borrar el reporte  

 Salir, finaliza la presentación de esta pantalla. 
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PANTALLA: REPORT VIEWER  

Haciendo click en el icono Reportes se desplegara un listado de todos los reportes que 

podrán ser vistos en el aplicativo, para lo  cual el Administrador tendrá el control de 

todos los reportes tanto para el ejecutivo como para usuarios.  

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Ambiente Form - Menú del Administrador ViewerReport] 

Los reportes que podemos observar en esta pantalla son los que podrán ser vistos por 

el Ejecutivo y el operador de Cobranzas 
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PERFIL: EJECUTIVO.  

Descripción del Perfil: El Ejecutivo será la persona responsable de analizar  todos 

los reportes que vaya a manejar el Departamento de Cobranzas, incluyendo los 

reportes del usuario, llevándolo a realizar para que las decisiones sean rápidas y 

precisas. 

Al igual que el administrador será la persona autorizada para dar acceso a la 

aplicación  

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Ambiente Form - Pantalla inicio de Sesión 

PANTALLA MENU DEL EJECUTIVO  y USUARIO 

Para que pueda ingresar el Usuario_Ejecutivo deberá primero registrarse con su 

respectivo login y password 
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Si los datos han sido ingresados correctamente, entonces aparecerá de manera 

inmediata en el Menú del Usuario_Ejecutivo todas las opciones a las cuales podrá 

tener acceso. 

. 

 

 

 

 

Figura 22: Ambiente Form -  frmContainers 

 

Este menú tiene las mismas funcionalidades que el menú del Administrador con la 

diferencia que para los Ejecutivos sólo se muestran tres opciones:  

 

PANTALLA VINCULADOR: al  igual que en la pantalla del Administrador, esta 

opción permite relacionar los campos  de las tablas.  

 

 

 



   

  

 

22 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Ambiente Form - Vinculador – Relacionando Campos 

CARGA Y VALIDACION: Su función es igual que la ventana del Administrador,  

esta opción permite realizar la Carga y Validación procesada de todas las tablas que 

han sido vinculadas.  

Figura 24: Ambiente Form  - Carga y Validación Procesada 
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REPORT VIEWER:    Esta opción  permitirá al ejecutivo seleccionar de una lista de 

reportes la Información que  desee analizar sea ésta Actualizada o Histórica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Ambiente Form -  Pantalla de Report Viewer  

Los  reportes que podrán verse en este Menú son: 

 Balance de Cuentas por Cobrar x Vendedor 

 Balance de Cartera General x Vencimiento  

 Balances de Cuentas x Cobrar x Línea y Forma de Pago  

 Cartera detallada  x Producto  

 Balance Edad de la Cartera Vencida y /o Balance General de Cobros 

En cada uno de los reportes aparecerán los filtros que son los medios por los cuales se 

podrán realizar las consultas según sea la disposición que quien esté utilizando el 

programa. 
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 Dependiendo de lo que seleccione el Usuario_Ejecutivo se irá mostrando cada uno 

de  los  reportes sean estos: Actuales o Históricos así como también podrá realizar las 

siguientes acciones 

Guardar: Permite Guardar el reporte con los datos que están siendo visualizados en 

ese momento, el mismo que podrá ser consultado en un futuro con la misma 

información. 

Buscar: Permite realizar las búsquedas de reportes sean estas: 

 Actual: Muestra los datos desde la Base sin necesidad de haber guardado el 

reporte. 

 Histórica: Muestra los Datos  Informativos de un reporte que ha sido guardo 

en un momento dado.  Por ejemplo: 
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REPORTE: BALANCE DE X VENDEDOR: 

Para acceder a la información específica de este reporte el usuario tendrá a su 

disposición una serie de filtros como son: Compañía, Sucursal, Forma de pago, 

Cliente, Fecha desde, Fecha hasta y el Vendedor,  los cuales ayudaran en la toma de 

decisiones al momento de concederle crédito a un cliente, al seleccionar cualquiera de 

estos filtros y hacer click en Buscar, aparecerá el reporte con los datos requeridos y 

monto pendiente de cobro por cada Vendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Ambiente Form - Reporte: Balance por Vendedor 
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REPORTE: CUENTAS POR COBRAR POR PRODUCTO 

Al hacer click en Cartera Detallada por  Producto  la aplicación  nos muestra una lista 

de todos los productos y el monto total  que está pendiente de cobro de cado uno de 

ellos. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Figura 27: Ambiente Form - CuentasxCobrarxProducto 

La aplicación permite utilizar una serie de filtros para un mejor resultado en la 

búsqueda: Compañía, Sucursal, Cliente, Producto, Forma de Pago, Vendedor, Fecha 

desde y Fecha hasta. 
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Al seleccionar cualquiera de ellos y hacer click en buscar se obtendrá un resultado 

más preciso. 

REPORTE: RECAUDACIONES DE CAJA 

Al hacer click en este reporte podemos mostrar en término financiero cuánto pudo 

recaudar la empresa en un tiempo determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Ambiente Form - Reporte: Recaudaciones 

En el ejemplo podemos visualizar cuanto se ha recaudo en lo que va del año 

mensualmente en la empresa WOLFSOFT de la Sucursal Manta. Así como también 

podemos consultar cuanto recaudo cada vendedor en un determinado mes?,   cuánto 
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hemos recaudado en cheques y en efectivo?, y así podemos realizar una variedad de 

consultas. 

REPORTE:  LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Cuan do el usuario seleccione este reporte  se podrá visualizar cual es el monto total 

de la deuda del cliente para cancelar la deuda o empezar a realizar abonos a la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Ambiente Form -  Reporte: Liquidación de Deuda 

La grafica de ese reporte podrá ayudar al gestor saber cuanto es la deuda del cliente 

dependiendo del tipo de cobro que haya que hacerle al cliente, es decir en factura, 

cheques posfechados o cheques devueltos y7o protestados;  lo cual permitirá al gestor 
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liquidar la deuda o realizar abonos dependiendo de la disponibilidad económica que 

tenga el cliente. El usuario podrá realizar consultas por: Compañía, sucursal, cliente, 

REPORTE LISTADO DE CHEQUES 

En  este reporte  visualizar cuanto es el monto de Cheques a la Vista y Cheques 

Posfechados que se tendrán que cobrar en un determinado tiempo, así como también 

podrá saber cuánto tenemos en garantía del crédito en cheques posfechados del 

cliente, o también podríamos saber si tenemos o no liquidez para poder cubrir valores 

que tiene la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Ambiente Form - Reporte: Listado_Cheques 



   

  

 

30 

El usuario podrá realizar consultas por: Compañía, sucursal, cliente, Tipo de 

Cheques, y rango de fechas. 

REPORTE EDAD DE LA CARTERA VENCIDA 

En este reporte podremos visualizar los días de vencimiento que tiene la factura sin 

ser cobrada, así como tambien podemos cuanto tengo se quedo en cartera anualmente 

en cartera por cobrar y constatar si esa cartera está siendo irrecuperable y en un 

tiempo determinado por la empresa renombrarla como cartera castigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Ambiente Form - Reporte: Edad de la cartera Antigua 
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AMBIENTE WEB 

 

 

 

 

Figura: 32: Ambiente Web - Diseño 

1Introducción: 

El Gestor de Cobranzas cuenta con un ambiente Web, el cual permitirá a los gerentes, 

ejecutivos y usuarios operadores poder accesar a la página desde cualquier máquina  

y poder tener la información a la mano sin necesidad de tener que estar en las 

empresas para llegar a una decisión correcta con respecto al crédito de algún cliente. 

PANTALLA DE AUTENTIFICACION DEL USUARIO 

Para que el usuario pueda accesar a los reportes del sitio Web deberá primero 

autentificarse  ingresando correctamente su Login y su Password.  
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                              Figura 33: Ambiente Web - Ingreso del Usuario 

Si los datos ingresados no están correctos el sistema le emitirá un mensaje de error 

indicando “Usuario no Existe” y le pedirá que se registre nuevamente, pero si el 

usuario ingresó correctamente los datos  podrá  navegar en el Ambiente Web como 

nos muestran las siguientes pantallas: 

PANTALLA AMBIENTE WEB – BIENVENIDA 

Esta pantalla  da la bienvenida a todos los usuarios que pueden tener acceso al  Gestor 

de Cobranzas dándoles a conocer cuál es la Misión y la Visión   que tiene la Empresa, 

así como también  nos muestra las opciones por las cual navegaremos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 34: Ambiente Web: Bienvenida 

Para continuar con la Navegación debemos hacer click en el Botón Continuar. 
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PANTALLA AMBIENTE WEB – MENU: 

El siguiente Menú consta de los Tipos de Reportes que están publicados en la Web, 

para lo cual solo basta hacer  click en los  Links que a continuación detallamos e 

inmediatamente nos llevará a la ventana de Filtros del reporte que habremos 

seleccionado: 

 Recaudaciones 

 Liquidación de Deuda 

 Cuentas por Cobrar por Producto 

 Balance por Vendedor 

Estos métodos serán publicados a través del WebServices los cuales serán 

consumidos por la página Web por medio del routeador inalámbrico. 

 

 

 

 

 

Figura: 35: Ambiente Web: Menu 
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PANTALLA AMBIENTE WEB – FILTROS DE REPORTES 

Esta pantalla constará del  Nombre del Reporte que habremos seleccionado en la 

pantalla Menú de la web,  así como también se nos mostrará el control que utilizará 

dicho reporte  para poder filtrar la información dependiendo de las consulta s que 

querramos realizar, además tenemos dos calendarios los cuales permitirán especificar 

desde que fecha estaremos realizando las consultas, existen dos Links en la parte 

superior izquierda: 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Ambiente Web: Report Viwers 

 

Menu Principal: haciendo click en este Link retornaremos al Menú para poder 

seleccionar otro tipo de reporte. 

Salir: al hacer click en este Link  retornaremos a la pantalla de ingreso del Usuario. 
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Y por último tenemos el Botón Buscar, que permitirá procesar la información para 

Mostrar el Reporte. 

El usuario en este filtro podrá realizar las consultas por: Empresa, Sucursal, Forma de 

Pago Cliente, Vendedor  y Producto, como se visualiza en la fig.  

Una vez que se hayan seleccionado los filtros deseados o no se hallan seleccionado hacemos 

click en el Botón Buscar. 

PANTALLA AMBIENTE WEB – REPORTE: LIQUIDACION DEUDA 

Esta es la Información que presentará el reporte de Liquidación de deuda que 

mostraremos en pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Ambiente Web: Reporte: Liquidación Deuda 
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Para este caso se filtro la información por Sucursal, Forma de pago y por el Cliente 

Jaime Jijón. 

Podemos realizar otras consultas haciendo click en el Link Nueva Búsqueda, y 

ejecutar el mismo reporte visto desde otro punto de vista. 

FILTRO DEL REPORTE CUENTAS POR COBRAR POR PRODUCTO 

La aplicación permite tener la facilidad de utilizar una serie de filtros para un mejor 

resultado en la búsqueda sea: Compañía, Sucursal, Cliente, Producto, Forma de Pago, 

Vendedor, Fecha desde y Fecha hasta. 

Al seleccionar cualquiera de  ellos y escoger la fecha podremos hacer click en buscar 

se obtendrá un resultado más preciso. 

 

 

 

 

.  

 

Figura.38: Filtros Reporte: Cuentas x Cobrar x Producto 
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Luego de haber seleccionado los filtros hacemos click en buscar para poder mostrar el 

reporte con la información que hayamos filtrado con anterioridad. 

Este será el resultado de la consulta realizada, para nuestro caso no realizamos ningún 

filtro,  analizando  el reporte de productos podemos saber Cuánto es el monto total 

que tenemos pendiente de cobro por cada producto sea en cheques posfechados, 

tarjetas de Crédito, l/cambios, etc. así como también podemos saber cual es producto 

que no está teniendo salida al mercado, permitiéndonos así crear nuevas políticas de 

ventas para dicho producto. 
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REPORTE: CUENTAS POR COBRAR POR PRODUCTO 

 

Figura. 39: Reporte: Ambiente Web - Cuentas x Cobrar x Producto 
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PANTALLA AMBIENTE WEB – REPORTE: RECAUDACIÓN CAJA 

Figura.40: Reporte: Ambiente Web - Recaudaciones 
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REPORTE:  BALANCE  POR VENDEDOR 

Figura 41.- Ambiente Web - Reporte: Balance por Vendedor 
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AMBIENTE SMART DEVICE 

 

 

 

   Figura.42: Reporte: Ambiente Mobil - Diseño 

Introducción: 

El Gestor de Cobranzas cuenta con un ambiente de Interfaz  Mobil para celulares el 

cual se conectará a nuestra base de datos usando tecnología Soap o Web Services, 

este proceso para Dispositivo Móvil es  posible darlo a conocer desde el 

Administrador de Emuladores de dispositivos que viene incluida en el Visual 

estudio.NET, cuyo proceso será el siguiente: 

1.- En el Explorador de  soluciones de Visual Studio.Net hacemos Click derecho en la 

opción Cobranzas Smart Device para establecerlo como proyecto de inicio. 

2.- presionamos F5 para ejecutar el proyecto, y se activará un pantalla que nos 

indicará la aplicación que deseamos implementar, para nuestro caso será Window 

Mobile 6 Profesional Emulador. 
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3.- En la Barra de Herramientas del Visual Estudio activamos el Administrador de 

Emuladores de Dispositivos y lo colocamos en base es otras palabras llama al Centro 

de Dispositivos Mobile y se empieza a sincronizar la comunicación entre el emulador 

de .Net  con el centro de desde dispositivo móvil   

Ambiente Mobil – Smart Device – Bienvenida 

Esta pantalla nos da la bienvenida al momento que  ingresamos al navegador del 

emulador,  hacemos click para dar inicio al aplicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Figura 43: Ambiente Mobil: Bienvenida 
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AMBIENTE MOVIL – AUTENTIFICACION DEL USUARIO 

Esta pantalla permitirá registrar solamente a personas autorizadas permitiendo así 

ingresar el usuario la clave respectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44:. Ambiente Mobil - Network Logon 

Seguidamente nos mostrará una nueva pantalla con todos los filtros que fueron 

creador el aplicativo para mostrar los reportes. 

Seguidamente nos mostrará el reporte con la información que filtros que hayamos 

seleccionados para mostrar la información 
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FILTROS – WEB SERVICE 

Para mostrar el reporte por medio del dispositivo mobil se está reutilizando el 

WebService que se utiliza en el Ambiente Web, este a su vez permitirá publicar todos 

los métodos que serán invocados y desde el emulador mobil los cuales serán 

consumidos al momento de ser invocados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 45: Ambiente Mobil - Filtros WebService 

Esta pantalla permitirá seleccionar a través de cada uno de los filtros seleccionar una 

de las opciones por la cual deseemos mostrar la información, nos es necesario que 

tengamos que filtrar todos los combo box. 
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REPORTE DE RECAUDACION 

Este es la presentación de nuestro reporte a través del emulador del dispositivo móvil, 

el cual será visto con un poco de dificultad debido al tamaño del reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 46: Ambiente Mobil - Reports de Recaudación 

MODULO: CUBO COBRANZAS 

Este modulo permitirá tomar información desde la base de datos  con datamark para 

poder hacer análisis de la gestión de cobranzas en los respectivos reportes 
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Figura 47: Cubo de Cobranzas   

El cual podrá ser consumido desde Excel para poder gestionar los reportes deseados. 

Este cubo tiene por finalidad cuanto tiempo tiene finalidad mostrar cuantos días tiene 

de vencimiento la factura sin haber sido recuperado. 
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REPORTE : EDAD DE LA CARTERA VENCIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Reporte Edad de la Cartera Vencida  
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MANUAL TÉCNICO 

 

MANUAL TECNICO 

Introducción 

El Objetivo de este manual es poder  ayudar a entender 

la estructura y el funcionamiento de la aplicación de tal 

manera que los programadores puedan ajustarlo a 

cambios deseados que puedan hacerse en un futuro. 
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Estructura del Gestor de Cobranzas. 

El gestor de cobranzas está diseñado para tres perfiles  que son: Administrador, 

ejecutivo y el usuario, el cual estará disponible para cuatro diferentes ambientes o 

Módulos  que son: Form  Reports, Sitio Web, Interfaz Móvil y el Cubo. 

Modulo Form: consta de varias capas como: Capa Business, Data, Info las mismas 

que serán  reutilizadas  para los otros ambientes, por ese motivo se elaboró el 

aplicativo en forma estructurada para mostrar la interoperabilidad del aplicativo. 

 Cobranza. Configuración: Establece la configuración con la base 

 CobranzaInfo: Contiene todas las estructuras de las clases  que vamos a usar  

 Cobranza Data: capa que se conecta con la base para enlazar los datos por  

ejecuta las llamadas de los Sp. Insert, delete. 

 CobranzaBussiness: Reglas del negocio va a contener todos los métodos, capa 

con la cual interactúan los programadores 

 Cobranza Schema3: Valida los datos enviados   

 Cobranza.Winform: Capa para mostrar los reportes del cubo 

 Cada capa cumple con una funcionalidad especial dentro del proyecto la mima 

que a su vez contienen varias clases las cuales estaremos explicando en las siguientes 

líneas: 
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Modulo Web: Proyecto que servirá para mostrar los reportes desde el la Web; para el 

cual reutilizaremos el código del Ambiente Form del Visual Studio 2008; 

permitiéndonos mostrar la interoperabilidad del aplicativo 

Modulo Movil.- Proyecto que servirá para mostrar los reportes desde el emulador del 

dispositivo móvil de Visual Studio 2008, que para llevar acabo dicho objetivo 

se instaló el Software de Microsoft Windows Mobile 6 Profesional.  

Modulo: Cubo Este modulo permitirá mostrar la información a través de un 

Datamark para hacer análisis de la gestión de cobranzas. 
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Diagrama Entidad Relación del Cubo de Cobranzas 

                    Tabla 0: Diagrama Entidad Relación del Cubo de Cobranzas 
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Detalle de Tablas  

Las estructuras creadas para el desarrollo del presente proyectos son: 

 Tabla tb_Menu  

La finalidad de la creación de esta estructura es registrar los tipos de perfiles 

que pueden ingresar al aplicativo.  A continuación se describirán cada uno de 

los campos de la estructura de la tabla Menú: 

Nombre  Tipo Dato Descripción 

IDMenu  Int Código del tipo de perfil 

NombreMenu nchar(50) Descripción del nombre del 

menú al cual se tiene 

privilegio 

Administrador nchar(1) Registra el tipo de perfil que 

está ingresando. En este caso 

el Administrador 

Ejecutivo nchar(1) Registra el tipo de perfil que 

está ingresando. En este caso 

Ejecutivo. 

Usuario nchar(1) Registra el tipo de perfil que 

está ingresando. En este caso 

Usuario Operador. 

NameFrom nchar(100) Almacena el nombre de los 

formularios con los que 

interactúa el aplicativo. 

Tabla 1: Tabla tb_Menu 

 

 Tabla  tb_Grupo_Rpt 

La finalidad de la creación de esta estructura es registrar el grupo de reporte al 

que se está accesando. A continuación se describirán cada uno de los campos 

de la estructura: 
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Nombre  Tipo Dato Descripción 

IDGrupo Int Registra el código del grupo de 

reportes al cual va a ingresar. 

Descripción nchar(50) Descripción el código del 

grupo de reportes. 

           Tabla 2: Tabla tb_Grupo_Rpt 

 

 Tabla tb_Reportes   

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar los reportes que 

interviene en el aplicativo. A continuación se describirán cada uno de los 

campos de la estructura. 

Nombre Tipo Dato Descripción 

IdReport Int Código del Reporte 

NombreRpt nchar(100) Registra el nombre del reporte. 

VistoXAdministrador nchar(1) Representa el estado del reporte 

que será visto por el 

administrador. 

VistoxEjecutivo nchar(1) Representa el estado del reporte 

que será visto por el ejecutivo. 

VistoxUser nchar(1) Representa el estado del reporte 

que será visto por el usuario. 

NombreFuenteRpt nchar(100) Registra el nombre con que se 

crea el reporte en el formulario. 

IdGrupo Int Código del grupo al que pertenece 

el reporte. 

Estado nchar(1) Registra el estado del reporte “A” 

Activo, “I” Inactivo. 

                Tabla 3: Tabla tb_Reportes 
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 Tabla tb_usuario 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar al usuario que 

interactuará con el aplicativo.  A continuación se describirán cada uno de los 

campos de la estructura. 

Nombre  Tipo Dato Descripción 

tb_ldusuario nchar(15) Registra el código del usuario 

que está ingresando. 

tb_nombre nchar(30) Registra el nombre 

representativo del Id_User. 

tb_Administrador nchar(1) Registra si el tipo de perfil que 

tendrá el usuario es el de 

Administrador. 

tb_ejecutivo nchar(1) Registra si el tipo de perfil que 

tendrá el usuario es el de 

Ejecutivo. 

tb_user nchar(1) Registra el tipo de perfil que 

tendrá el usuario es el de 

usuario operador. 

tb_password nchar(20) Registra la clave que tendrá el 

usuario al ingresar. 

                     Tabla 4: Tabla tb_usuario 

 

 Tabla TbRe_FileXmlxTabla 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar las relaciones 

entre los campos de las tablas de la base con las tablas proporcionadas por el 

cliente. 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  estructura. 
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Nombre  Tipo Dato Descripción 

IdTabla char(50) Registra el nombre de la tabla a 

relacionarse desde la base del 

cliente. 

IdXml char(50) Registra el nombre de la tabla 

del XML a relacionarse desde 

la base del aplicativo. 

IdCampoTabla char(50) Nombre del campo a 

relacionarse – base del cliente. 

IdCampoXml char(50) Nombre del campo a 

relacionarse – base del 

aplicativo. 

Enable char(20) Registra el estado del 

campo”1” si es activado y “0” 

si no lo está. 

 

Tabla 5: Tabla TbRe_FileXmlxTabla 

 Tabla tbIN_Categorias 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar las categorías de 

los productos que tienen las compañías. 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  estructura. 

Nombre  Tipo Dato Descripción 

ca_compañia Int Registra el código de la 

compañía. 

ca_IdCategoria Int Registra el código de la 

categoría. 

ca_Codigo nchar(10) Registra el código 

ca_Nombre Varchar(50) Registra el nombre de las 

categorías del producto. 

ca_IdPadre Int  

ca_fullPath Varchar(1000)  

 

Tabla 6: Tabla TbIN_Categorias 
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 Tabla  tb_empresa 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar los datos de la 

empresa 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  estructura. 

Nombre  Tipo Dato Descripción 

em_IdEmpresa Int Código de la Empresa 

em_nombre nvarchar(50) Registra el nombre de la 

empresa. 

em_gerente nvarchar(50) Registra el nombre del gerente 

de la empresa. 

em_ruc nvarchar(13) Registra el Ruc. 

em_telefonos varchar(100) Guarda los teléfonos. 

em_fax char(20) Guarda el número del fax de la 

empresa. 

em_direccion varchar(200) Registra la dirección de la 

empresa. 

em_imagen image Guarda la imagen de la empresa 

em_logo image Guarda el logo de la empresa. 

Tabla 7: Tabla tb_empresa 

 Tabla tbIN_Marca 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar la marca de los 

productos con los que cuneta la compañía. A continuación se describirán cada 

uno de los campos de la  estructura.  
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Nombre  Tipo Dato Descripción 

ma_Idcompania Int Código de la compañía. 

ma_clave Int Registra el código clave de la 

marca. 

ma_descripcion varchar(100) Nombre de la marca 

ma_estado char(1) Registra el estado de la marca “A” 

si esta activo y por consiguiente 

“I” si está inactivo. 

                            Tabla 8: Tabla tbIN_Marca 

 

 Tabla  tbSucursal 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar los datos de las 

sucursales que tienen algunas empresas. 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  estructura. 

 Nombre  Tipo Dato Descripción 

su_Idcompania Int Código de la compañía. 

su_IdSucursal Int Describe el IDSucursal. 

su_Codigo nvarchar(10) Representa el código de la 

sucursal. 

su_Nemonico char(4) Describe en tres letras la 

sucursal. 

su_nombre nvarchar(50) Nombre de la Sucursal 

su_ruc nvarchar(15) Guarda el Ruc de cada sucursal 

su_responsable nvarchar(50) Registra el nombre del gerente 

para cada sucursal. 

su_direccion nvarchar(80) Describe la dirección 

su_telefono nvarchar(50) Guarda los teléfonos 

su_IdCiudad Int Guarda el cd de la ciudad a la 

que pertenece la sucursal. 

su_estado char(1) Guarda el estado de la sucursal 

“A” si esta activada. 

Tabla 9: Tabla tbSucursal 
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 Tabla tbCC_Cliente 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar los datos de los 

clientes con los que cuentan las empresas. A continuación se describirán cada 

uno de los campos de la  estructura. 

 

 Nombre  Tipo Dato Descripción 

cl_Idcompania Int Código de la compañía. 

cl_IdCliente numeric(18,0) Codigo del cliente. 

cl_IdSucursal Int Codigo de sucursal. 

cl_cedula_ruc_Pass nvarchar(15) Registra la cedula o el Ruc del 

cliente. 

ca_Nombre nvarchar(100) Nombre del Cliente 

cl_RazonSocial nvarchar(100) Registra el nombre de la Razón 

Social. 

cl_direccion nvarchar(130) Guarda la dirección del cliente. 

cl_telefono nvarchar(100) Registra los teléfonos 

cl_email nvarchar(50) Guarda la dirección del correo 

electrónico en caso de tenerlo. 

cl_tipo_cliente Tinyint Describe el tipo de cliente con que 

cuenta la empresa. 

cl_credito nvarchar(1) Registra si el cliente  tendrá crédito o 

no. 

cl_plazo Smallint Registra los días de crédito que 

tendrá el cliente. 

cl_estado nvarchar(1) Registra si el cliente está Activo o 

Inactivo. 

cl_observacion varchar(130) Guarda datos adicionales del cliente. 

cl_fecha datetime Guarda la fecha de inscripción del 

cliente. 

cl_IdCiudad Int Registra el código de la ciudad del 

cliente. 

cl_Idzona Int Guarda la zona a la que pertenece el 

cliente. 

cl_Cupo float Cupo de crédito que tendrá el cliente. 

cl_fax varchar(50) Registra el fax del cliente en caso de 

tenerlo. 

   Tabla 10: Tabla tbCC_Cliente 
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 Tabla tbCC_CobrosxCliente 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar los cobros 

realizados a los clientes. A continuación se describirán cada uno de los 

campos de la  estructura. 

 

 Nombre  Tipo Dato Descripción 

cr_Idcompania Int Código de la compañía. 

cr_Idsucursal Int Codigo de sucursal. 

cr_numero numeric (18,0) Número del documento del cobro. 

cr_Idcliente numeric(10,0) Codigo del cliente. 

cr_IdFormaPago char(3) Registra el código de tres letras para 

la forma de pago efec,chv. 

cr_valor Money Representa el valor del pago. 

cr_fecha date Registra la fecha actual. 

cr_fechaCobro datetime Fecha en que se realizo el cobro. 

cr_fechaEdicion datetime Fecha en que se emitió el documento 

para crear el cobro.  

cr_observacion nvarchar(100) Descripción del cobro. 

cr_Banco Smallint Representa que el pago es en cheque. 

cr_cuenta nvarchar(100) Registra el número de la cuenta 

bancaria. 

cr_NumCheque nvarchar(100) Describe el # del cheque. 

cr_Tarjeta Smallint Documento para registrar el pago. 

cr_num Tarj nvarchar (100) Describe el # de tarjeta para efectuar 

el pago. 

cr_saldo Money Representa el saldo de Cta. x Pagar. 

cr_fechaReg datetime Fecha de registro del pago. 

                 Tabla 11: Tabla tbCC_CobrosxCliente 

 

 Tabla tbCC_CobrosxCliente_Det 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar el detalle de la 

cabecera de las cuentas por cobrar. 
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Nombre  Tipo Dato Descripción 

dr_Idcompania Int Código de la compañía. 

dr_Idsucursal Tinyint Código de sucursal. 

dr_numero numeric(18,0) Número del documento. 

dr_secuencial Smallint Secuencia del documento de pago. 

dr_tipoDoc nchar(1) Tipo de documento del pago. 

dr_Num_fact_Nota numeric (18,0)  # de factura o nota de venta. 

dr_ValorPago Money Valor de pago de factura  

dr_Vendedor Int Código vendedor del cliente. 

                      Tabla 12: Tabla tbCC_CobrosxCliente_Det 

 Tabla tbCC_NotaCredDeb 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar los créditos o 

débitos que tienen los clientes a través de este tipo de documento. 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  estructura. 

Nombre  Tipo Dato Descripción 

sc_Idcompania Int Código de la compañía. 

sc_Idsucursal Int Código de sucursal. 

sc_Idcliente Int Código del cliente. 

sc_Idvendedor Int Código del vendedor. 

sc_fecha Datetime Registra la fecha actual. 

sc_serie_fac char(7) Registra la serie de la factura. 

sc_factura numeric(18,0) Registra el # de la factura. 

sc_fecha_emision Datetime Fecha en que es emitida N/Crédito 

Debito. 

sc_IdTipo nchar(10) Código del tipo de Nota. 

sc_IdMotivo Int Motivo por el cual se emite la nota. 

sc_Idempleado Int Registra el código del empleado. 

sc_observacion varchar(1000)  

sc_subtotal Money Calculo del subtotal. 

sc_descuento Money Calculo de los descuentos. 

sc_iva Money Calculo del IVA. 

sc_flete Money Calculo del flete. 

sc_interes Money Calculo del interés. 

sc_total Money Calcula el total. 

                         Tabla 13: Tabla tbCC_NotaCredDeb 
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 Tabla tbCC_NotaCredDeb_Det 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar los detalles de la 

cabecera de la NotaCreditoDebito. 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  estructura. 

Nombre  Tipo Dato Descripción 

sc_compania Int Nombre de compañía. 

sc_sucursal Int Registra el código de la sucursal. 

sc_secuencia Smallint Secuencia de la Nota C/D. 

sc_producto numeric(10,0) Cód. del producto por el cual se 

emite la nota. 

sc_cantidad Float Usuario que realizó la 

modificación del estado. 

sc_pvp Money Precio del producto. 

sc_por_des Money Descuentos del producto. 

sc_descUni Float Descuento por unidades. 

sc_desc Money Descuento total. 

sc_precioFinal Money Precio final del producto. 

sc_subtotal Money Calculo del subtotal. 

sc_observacion varchar(1000)  

sc_subtotal Money Calculo del subtotal. 

sc_iva Money Calculo del IVA. 

sc_total Money Total de Nota. 

 

                              Tabla 14: Tabla tbCC_NotaCredDeb_Det 

 

 Tabla tbCC_TipNota 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar el tipo de Nota 

que se aplicará al cliente. 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  estructura. 
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Nombre  Tipo Dato Descripción 

tn_Idcompania Tinyint Código de la compañía. 

tn_IdTipoNota Int Código del tipo nota. 

tn_Tipo char(1) Tipo de nota. 

tn_descripcion varchar(50) Registra datos adicionales de la 

nota. 

tn_estado varchar(1) Registra “A” si esta activa la nota. 

tn_cuenta varchar(20) Registra la cuenta del cliente al que 

se le aplica la nota. 

tn_interno char(10) Registra si la nota fue emitida por 

motivo interno de la Cia. 

tn_PorRetencion char(10) Nota Emitida por retención. 

tn_PorRetIva char(1) Nota emitida por retención Iva. 

tn_PorRetFuente char(1) Nota emitida por retención Fuente. 

tn_RestaAVentas char(1) Nota emitida por descuento en 

ventas. 

tn_SePagaComisiones char(4) Nota emitida x pago de 

comisiones. 

                                             Tabla 15: Tabla tbCC_TipNota 

 Tabla tbCC_TipoCliente 

Estructura creada para  registrar los tipos de clientes. A continuación se 

describirán cada uno de los campos de la  estructura. 

Nombre  Tipo Dato Descripción 

IDTipoCliente Tinyint Registra el código tipo de 

cliente. 

tc_descripción char(20) Describe el tipo del cliente. 

                                Tabla 16: Tabla tbCC_TipoCliente 

 

 Tabla tbCC_TipoformaCobro 

La finalidad de la creación de esta estructura es para guardar los datos 

realizados de cobros a clientes. A continuación se describirán cada uno de los 

campos de la  estructura. 
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Nombre  Tipo Dato Descripción 

IDTipoCobro char(3) Código del tipo cobro. 

tf_descripcion nvarchar(30) Descripción del tipo cobro. 

tf_banco char(1) Registra “S” si el documento es un 

cheque, “N” en caso no serlo. 

tf_DocAfecha nvarchar(1) Registra “S” si el Ch es a fecha “N” en 

caso de no serlo. 

tf_interno char(1) Registra “S” si el cobro es interno de la 

Cía. Y “N” en caso de no serlo. 

tf_estado char(1) Si el cobro está activo o no. 

tf_nemonico char(5) Registra en 5 letras la forma de tipo de 

cobro. 

tf_cobroDirecto char(1) Registra si el cobro fue directo al 

cliente o   a través efectivo, ch.Vista 

tf_cobroInDirecto char(1) Si el cobro fue efectuado con cheques 

posfechado. 

tf_docXCobrar char(1) Registra el doc. para el cobro “S” o N”. 

tf_Orden Tinyint Fecha de modificación del rol. 

tf_nemonico2 char(10) Registra 10 caracteres del doc. para 

forma de cobro 

                       Tabla 17: Tabla tbCC_TipoformaCobro 

 

 Tabla  tbTarjCredit 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar una de las 

formas de pago y los datos que intervienen en ella. 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  estructura. 
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Tabla 18: Tabla tbTarjCredit 

 

 Tabla tbIN_TipoProducto 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar los tipos de 

productos con los que cuenta la empresa. A continuación se describirán cada 

uno de los campos de la  estructura. 

 

Nombre  Tipo Dato Descripción 

IDTipoProducto Number Código de la otorgación. 

tp_descripción varchar2(100) Descripción de la otorgación. 

                                   Tabla 19: Tabla tbIN_TipoProducto 

 

 Tabla tbIN_Producto 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar los productos 

disponibles para los clientes. A continuación se describirán cada uno de los 

campos de la  estructura. 

 

Nombre  Tipo Dato Descripción 

IdTarjeta char(3) Registra el IdTarjeta de tres letras. 

tj_codigo nvarchar(15) Registra el código de tarjeta. 

tj_descripción nvarchar(50) Describe el nombre de la tarjeta. 

tj_estado nvarchar(1) Estado de la tarjeta. Estado “a” de 

activo y estado “I” de Inactivo. 

tj_ctaCble nvarchar(20) Número de cuenta de la tarjeta del 

cliente. 
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Nombre  Tipo Dato Descripción 

pr_IdCompania Int Código de la compañía. 

pr_codigo nvarchar(40) Registra el código de los 

productos. 

pr_TipoProduc char(3) Describe el tipo de producto. 

pr_IdCategoria Int Registra el Id Categoría. 

pr_descripcion nvarchar(500) Registra el nombre del producto. 

pr_pvp Money Describe el precio de venta. 

pr_pvp_alxMayor Money Fija el precio de venta al por 

mayor. 

pr_stock float Cantidad disponible en el stock. 

pr_pedidos float Registra los pedidos por producto. 

pr_IdFabricante Smallint Registra el código del fabricante. 

pr_Manejalva nvarchar(1) Informa si el producto paga o no 

IVA. 

pr_estado Tinyint Estado del producto activo o 

inactivo. 

pr_precio_minimo Money Registra el precio mínimo. 

pr_IdProveedor Smallint Registra el código del proveedor. 

pr_IdMarca Int Describe el código de la marca. 

pr_fecha Datetime Registra la fecha de ingreso del 

producto. 

                                      Tabla 20: Tabla tbIN_Producto 

 

 Tabla tbFa_Factura 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar todas las 

facturas emitidas a los clientes. A continuación se describirán cada uno de los 

campos de la  estructura. 
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Nombre  Tipo Dato Descripción 

vt_IdEmpresa Int Código de la empresa que 

factura. 

vt_IdSucursal Int Registra el código de la sucursal 

que factura. 

vt_IdFactura numeric(10,0) Registra el Id de la factura. 

vt_Factura numeric(18,0) Registra el código de la factura. 

vt_IdVendedor Int Registra el código del vendedor. 

vt_IdCliente numeric(10,0) Registra el código del cliente. 

vt_fecha Datetime Registra la fecha de la factura. 

vt_base_coniva Money Registra la base a la que se le 

calcula el IVA. 

vt_base_siniva Money Registra la base que va sin IVA. 

vt_subtotal Money Registra el subtotal. 

vt_descuento Money Registra el descuento de la 

factura. 

vt_iva Money Registra el IVA de la factura. 

vt_total Money Registra el valor total de la 

factura. 

vt_estado nvarchar(1)  

vt_CreCon char(3)  

vt_plazo numeric(10,0) Registra el plazo de la factura. 

vt_fech_venc datetime Registra la fecha de vencimiento 

de la factura. 

vt_saldo Money Registra el saldo de la factura. 

vt_seguro Money Registra el seguro. 

vt_flete Money Registra el flete de la factura. 

vt_Observacion varchar(200) Se pone la observación sobre la 

factura. 

vt_tipo varchar(2)  

vt_usuario char(20) Registra el nombre del usuario 

que realiza la factura. 

                                  Tabla 21: Tabla tbFa_Factura 

 Tabla tbFa_Factura_Det 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar todos los 

detalles de las facturas emitidas a los clientes. A continuación se describirán 

cada uno de los campos de la  estructura. 
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Nombre  Tipo Dato Descripción 

vt_Idcompania Tinyint Registra el código de la 

compañía. 

vt_IdSucursal Int Registra el código de la sucursal. 

vt_IdFactura numeric(10,0) Registra el Id de la factura. 

vt_secuencia Smallint Registra la secuencia de la 

factura. 

vt_IdProducto numeric(10,0) Registra el código del producto. 

vt_cantidad Money Registra la cantidad del 

producto. 

vt_Pvp Money Registra el precio unitario del 

producto. 

vt_DescUni Money Registra el descuento unitario  

del producto. 

vt_DescTotal Money Registra el descuento total de la 

factura. 

vt_PvpFinal Money Registra el precio total. 

vt_Subtotal Money Registra el subtotal de la factura. 

vt_ivaUni Money Registra el IVA de cada uno de 

los productos. 

vt_IvaTotal Money Registra el total del IVA. 

vt_total Money Registra el valor total de la 

factura. 

vt_costo Money  

vt_tieneIVA char(1)  

                                      Tabla 22: Tabla tbFa_Factura_Det 

 

 Tabla tbFa_Vendedor 

La finalidad de la creación de esta estructura es para registrar los datos del 

vendedor. A continuación se describirán cada uno de los campos de la  estructura. 
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Nombre  Tipo Dato Descripción 

vd_Idcompania Tinyint Registra el código de la 

compañía. 

vd_IdVendedor Int Registra el código del vendedor. 

vd_IdSucursal Tinyint Registra el código de la sucursal. 

vd_Codigo nvarchar(10) Registra el código de la factura. 

vd_nombre nvarchar(50) Registra el nombre del vendedor. 

vd_direccion nvarchar(50) Registra la dirección del 

vendedor. 

vd_telefono nvarchar(20) Registra el teléfono del 

vendedor. 

vd_fech_ing Datetime Registra la fecha de ingreso del 

vendedor. 

vd_tipo Smallint Registra que tipo de vendedor es. 

vd_comisión Money Registra el valor de la comisión 

del vendedor. 

vd_estado nvarchar(1) Registra el estado del vendedor 

“A” activo e “I” está “Inactivo. 

vd_nemonico nvarchar(20)  

                           Tabla 23: Tabla tbFa_Vendedor 

 

 

 Tabla RptCC_CobrosxCliente 

La finalidad de la creación de esta estructura es para presentar los reportes  con 

sus respectivas especificaciones. A continuación se describirán cada uno de los 

campos de la  estructura. 
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Nombre  Tipo Dato Descripción 

cr_Idcompania Int Registra el código de la compañía. 

cr_Idsucursal Int Registra el código de la sucursal. 

cr_numero numeric(18,0)  

cr_Idcliente numeric(10,0) Registra el código del cliente. 

cr_IdFormaPago char(3) Escoge la forma de pago. 

cr_valor Money Indica el valor pendiente por 

pagar. 

cr_fecha date Indica la fecha de la factura. 

cr_fechaCobro Datetime Indica la fecha de cobro de la 

factura. 

cr_fechaEdicion Datetime  

cr_observacion nvarchar(100) Pone alguna observación en la 

factura. 

cr_Banco Smallint Indica el nombre del banco. 

cr_cuenta nvarchar(100) Indica el  # cuenta del banco. 

cr_NumCheque nvarchar(100) Indica el # de cheque con que 

cancela la factura. 

cr_Tarjeta Smallint Indica de qué banco es la tarjeta. 

cr_numTarj nvarchar(100) Indica el número de tarjeta con que 

cancela. 

cr_estado nvarchar(1) Indica el estado. 

cr_saldo Money Indica el saldo del cliente. 

cr_fechaReg Datetime Registra la fecha del pago. 

cr_IdFecha Int  

cr_IdFechaCobro Int Indica la fecha del cobro. 

PSucursal char(20) Indica de qué sucursal es el cliente. 

PCliente char(20) Indica el nombre del cliente. 

PVendedor char(20) Indica cual es el vendedor. 

PDesde datetime Indica la fecha del reporte. 

PHasta datetime Indica hasta que fecha desea el 

reporte. 

PTipoCobro char(20) Indica que tipo de cobro se realizó. 

PTipoRpt char(20) Indica el tipo de reporte que desea. 

cr_plazo Int Indica el plazo de pago de la 

factura. 

                     Tabla 24: Tabla RptCC_CobrosxCliente 
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 Tabla RptCC_CobrosxProducto 

Nombre  Tipo Dato Descripción 

cr_Idcompania Int Registra el código de la 

compañía. 

cr_Idsucursal Int Registra el código de la sucursal. 

cr_numero numeric(18,0)  

cr_Idcliente numeric(10,0) Registra el código del cliente. 

cr_IdFormaPago char(3) Escoge la forma de pago. 

cr_valor Money Indica el valor pendiente por 

pagar. 

cr_fecha date Indica la fecha de la factura. 

cr_fechaCobro Datetime Indica la fecha de cobro de la 

factura. 

cr_fechaEdicion Datetime  

cr_observacion nvarchar(100) Pone alguna observación en la 

factura. 

cr_Banco Smallint Indica el nombre del banco. 

cr_cuenta nvarchar(100) Indica el  # cuenta del banco. 

cr_NumCheque nvarchar(100) Indica el # de cheque con que 

cancela la factura. 

cr_Tarjeta Smallint Indica de qué banco es la tarjeta. 

cr_numTarj nvarchar(100) Indica el número de tarjeta con 

que cancela. 

dr_secuencial Smallint Indica la secuencia. 

dr_tipoDoc nchar(1) Indica el tipo de documento. 

dr_Num_fact_Nota numeric(18,0)  

dr_ValorPago Money Indica el valor a pagar. 

vt_IdFactura numeric(10,0) Indica el código de la factura. 

vt_Factura numeric(18,0) Indica el número de factura. 

vt_fecha datetime Indica la fecha de la factura. 

vt_CreCon char(3)  

vt_plazo numeric(10,0) Indica el plazo para cobrar. 

vt_fech_venc datetime Indica la fecha de vencimiento. 

vt_IdProducto numeric(10,0) Indica el código del producto. 

vt_cantidad Money Indica el valor del producto. 

vt_Subtotal Money Indica el subtotal del producto. 

 

                   Tabla 25: Tabla RptCC_CobrosxProducto 
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 Tabla RptCC_CobrosxCliente_Det 

Nombre  Tipo Dato Descripción 

dr_Idcompania Int Registra el código de la compañía. 

dr_Idsucursal Tinyint Registra el código de la sucursal. 

dr_numero numeric(18,0)  

dr_secuencial Smallint Indica la secuencia. 

dr_tipoDoc nchar(1) Indica el tipo de documento. 

dr_Num_fact_Nota numeric(18,0)  

dr_ValorPago Money Indica el valor a pagar. 

dr_Vendedor Int Indica el nombre del vendedor. 

Id_Vendedor varchar(15) Registra el código del vendedor. 

                    

Tabla 26: Tabla RptCC_CobrosxCliente_Det 

 

Diagrama Casos de Uso 

El Diagrama de Casos de Uso es la técnica por la cual vamos representar  la 

funcionalidad que ofrece el Cubo de Información de Gestión de Cobranzas en lo que 

se refiere a su interacción con el usuario para generar los respectivos reportes 

utilizados por el operador para gestionar las Cobranzas. 

Para un mejor entendimiento hemos clasificado estos casos de uso por niveles, el 

nivel 0  representa un esquema básico del diagrama y el nivel 1 es donde 

detallaremos más acerca de cada uno de los procesos así como también describiremos 

los actores que intervienen en estos escenarios: 
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Definición de actores 

ACTOR 01 Usuario - Gestor de Cobranzas 

Descripción 

Este actor representa al usuario que manipula el 

sistema 

Comentarios No es necesario de un usuario experto para utilizarlo  

Simbología 

 

 

 

 

Tabla27: Descripción Actor 1 

ACTOR 02:  Es la Base de Datos que estará usando el programa. 

 

ACTOR 02 Base de Datos  

Descripción Almacenamiento de la información necesaria para el 

Cubo. 

Comentarios Se encuentra la información proporcionada x el cliente 

Simbología 

 

  

 

Tabla28: Descripción Actor 2 

DB ACTOR0

22 

ACTOR_01 
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Caso de Uso del Nivel 0 

Nivel 0: 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso Ingreso del Gestor 

Nombre: Uso del Gestor de Cobranzas 

Actores: ACTOR 01 

Precondiciones:  1.- Estar registrado o Autorizado  

2.- Debe existir por lo menos una base de 

datos del cliente  

Función: 1.- Iniciar sesión: Usuario + password. 

2.- Realizar la Conexión con la B/D del 

cliente para vincular las tablas, validarlas 

con los esquemas y migrarlas para realizar 

la carga y poder mostrarla en los reportes. 

Comentarios El Administrador, ejecutivo y gestor 

ingresan de la misma forma. 

Tabla29: Descripción caso de uso Ingreso 

Figura 46: Caso de Uso: Ingreso al aplicativo 

Conexiones 

Mantenimiento de 

Usuarios 

Mantenimiento de 

Reportes 

Carga 

 

Vinculador 

 

Report Viewer 

ACTOR 01 
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Nivel 1:  

 

 

 

 

 

Tabla 30: Descripción Caso de Uso – Conexiones 

 

ID Caso de Uso CONEXIONES 

Nombre: Conexión 

Actores: ACTOR 01 -  ACTOR 02 

Precondiciones: Existir Por lo menos 1B/D del cliente. 

Flujo de Datos: 

1.- Seleccionar la B/D del Cliente a la cual 

deseamos conectarnos.  

2.-  Si es Access  click en siguiente. 

3.- Click Examinar y escoger la ruta de B/D,  

4.- si es Microsoft SQL Server 2003 click  

Botón Configurar B/D 

5.- Mensaje  “Conexión OK”  y Click en 

Botón Aceptar. 

Comentarios 
Si la conexión no es exitosa, pedirá que se 

conecte  nuevamente. 

 

Figura 47: Caso de uso - Conexión 

ACTOR01 

Seleccionar la Base 

 

Configurar Base 

DB 

ACTOR02 

                  CONEXIONES 
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Nivel 1:  

 

 

 

 

Figura 48: Descripción Caso Uso – Vinculador 

 

Caso de Uso Vinculador 

Nombre: Vinculador 

Actores: ACTOR 01 - ACTOR02 

Precondiciones:  2.- Exista por lo menos 1  B/D 

Cliente  

Flujo de Trabajo 1.- Seleccionar tabas del cliente vs los 

XML .para establecer la vinculación 

2.- Seleccionar campos de las tablas a 

relacionar 

3.-  Verificar que  se activa el estado 

del check box para que se establezca 

la relación entre campos 

Comentarios CarteraBD es la B/D del  Cubo de 

Información y XML son los esquemas 

para comparar y validar 

                           Tabla31: Descripción Caso de Uso – Vinculador 

 

 

   DB 

Client

e 

Cartera    

BD 

Tablas origen vs. 

Tablas XML 

Destino 

Relacionar 

Campos 

ACTOR02 

 

 

ACTOR0

1 

                  VINCULADOR 
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Figura 49: Carga 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla32: Descripción Caso de Uso  Carga 

 

 

Caso de Uso Carga 

Nombre: CARGA 

Actores: ACTOR 01 - ACTOR02 

Precondiciones:  1.- Exista por lo menos una Vinculación 

entre tablas  

Flujo de Trabajo 1.- Activar la casilla (check box) de las 

tablas que se desean cargar 

2.- Click en  botón Validación y carga. 

Comentarios Los campos obligatorios deben estar 

relacionados para que la carga se exitosa 

Seleccionar la  Base 

 
DB 

   DB 

Cliente 

ACTOR01 

ACTOR02 

 

 

CARGA 
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Figura50: Descripción Caso Uso – Mantenimiento de Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

              Tabla33: Descripción Caso de Uso Mantenimiento Usuario 

 

 

 

Caso de Uso Mantenimiento de Usuarios 

Nombre: MANTENIMIENTO USUARIOS 

Actores: ACTOR 01  

Precondiciones:  1.- Exista por lo menos un usuario 

Flujo de Trabajo 1.- Permitir crear nuevos usuarios, 

modificarlos y eliminarlos 

2.- Click Salir, regresa  pantalla 

principal. 

Comentarios ninguno 

                  MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

Nuevo 

 
Modificar 

ELIMINAR 

SALIR 

ACTOR01 
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                                                      Figura 51: Viewer Reports 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla34: Descripción Caso de Uso -  Viewer Reports 

 

 

 

Caso de Uso Viewer Reports 

Nombre: Viewer Reports 

Actores: ACTOR 02 

Precondiciones:  1.- Existan los reportes 

Flujo de Trabajo 1.- Hacer Click en Reportes 

2.- Seleccionar cual de las carpetas se 

desea monitorear los reportes 

Comentarios Doble Click para mostrar toda la 

pantalla 

Cartera 

    BD 

Balances de 

Cobranzas 

Caja 

Liquidación de 

Deudas 

ACTOR02 

 

 

ACTOR01 

                  Viewer Reports 
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Nivel 2: 

 

 

 

 

 

Figura 52: Descripción Mantenimiento Usuario – Nuevo 

 

 

 

 

 

 

           Tabla35: Descripción Caso de Uso  Mantenimiento Usuario 

 

 

 

Caso de Uso Mantenimiento Usuario - Nuevo 

Nombre: Usuario – Nuevo 

Actores: ACTOR 01 - ACTOR02 

Precondiciones:  1.- Exista por lo menos un reporte 

creado  

Flujo de Trabajo 1.- Asignar Login a Usuario Nuevo 

2.- Ingresar el Alias del usuario. 

3.- Ingresar el Password al usuario 

Comentarios Ninguna 

Nuevo 

 
DB 

   DB 

Cliente 

ACTOR01 

ACTOR02 

 

 

Usuario - Nuevo  
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Figura53: Mantenimiento Usuario – Modificar 

 

 

                Tabla36: Descripción Caso de Uso  Mantenimiento Modificar 

 

 

 

Caso de Uso Mantenimiento Usuario - Modificar 

Nombre: Usuario - Modificar 

Actores: ACTOR 01 - ACTOR02 

Precondiciones: 1.- Exista por lo menos un usuario creado 

Flujo de Trabajo  

1.- Cambiar Password Actual  por el nuevo 

si ese fuera el caso. 

Comentarios Ninguna 

Modificar 

 DB 

   DB 

Client

e 

ACTOR01 

ACTOR02 

 

 

Usuario -Modificar 
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Figura 54: Descripción Caso Uso – Mantenimiento – Eliminar 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla37: Descripción Caso de Uso  Mantenimiento Usuario – Eliminar 

 

 

 

Caso de Uso Mantenimiento de Usuarios - Eliminar 

Nombre: ELIMINAR 

Actores: ACTOR 01 - ACTOR02 

Precondiciones:  1.-  Exista por lo menos un usuario  

Flujo de Trabajo 1.- Borrar usuario 

Comentarios Ninguno 

Eliminar 

 
DB 

   DB 

Cliente 

ACTOR01 

ACTOR02 

 

 

Usuario Eliminar 
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                               Figura 55: Mantenimiento Usuarios – Salir 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tabla38: Descripción Caso de Uso  Mantenimiento Usuario – Salir 

 

 

 

Caso de Uso Mantenimiento de Usuarios 

Nombre: SALIR 

Actores: ACTOR 01 -  

Precondiciones:  1.- Haber  navegado en el aplicativo 

Flujo de Trabajo 1.- Hacer Click en botón Salir 

Comentarios Ninguno 

Salir 

 
DB 

   DB 

Client

e 

ACTOR02 

 

 

Mantenimiento Usuario - Salir 

ACTOR 01 
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            Figura 56: Viewer Reports  – Balance de Cobranzas 

 

                                             

 

 

 

 

 

                   Tabla 39: Viewer Reports – Balance de Cobranza 

 

 

Caso de Uso Viewer Reports 

Nombre: Balance de Cobranzas 

Actores: ACTOR 01 – ACTOR02 

Precondiciones:  1.- Existan Reportes 

Flujo de Trabajo 1.- Hacer doble Click en el reporte 

2.- Seleccionar los filtros deseados 

3’- Click en Buscar 

Comentarios Es primordial seleccionar la Fecha 

Viewer Reports: Balance de Cobranzas 

ListadoCtasxCobrar x 

Producto 

 

ACTOR02 

 

 

DB 
Lista de Cheques 

BalanceCtasxCobrarx

Vendedor 

ACTOR01 
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                   Figura 57: Viewer Reports  – Recaudación Caja 

                                             

 

 

 

 

 

Tabla 40: Viewer Reports - Caja 

 

 

 

Caso de Uso Viewer Reports 

Nombre: Caja 

Actores: ACTOR 01 – ACTOR02 

Precondiciones:  1.- Existan Reportes 

Flujo de Trabajo 1.- Hacer doble Click en el reporte 

2.- Seleccionar los filtros deseados 

3’- Click en Buscar 

Comentarios Es primordial seleccionar la Fecha 

Viewer Reports: Caja 

ACTOR02 

 

 

DB 
Recaudación de Caja 

ACTOR01 
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          Figura 58: Viewer Reports  – Liquidación de Deuda 

 

                                             

 

 

 

 

 

Tabla 41: Descripción - Viewer Reports - Liquidación 

 

 

Caso de Uso Viewer Reports 

Nombre: Liquidación de Deuda 

Actores: ACTOR 01 – ACTOR02 

Precondiciones:  1.- Existan Reportes 

Flujo de Trabajo 1.- Hacer doble Click en el reporte 

2.- Seleccionar los filtros deseados 

3’- Click en Buscar 

Comentarios primordial seleccionar la Fecha 

Viewer Reports: Liquidación de Deuda 

ACTOR02 

 

 

DB 
Liquidación de Deuda 

ACTOR01 
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Codificación  de las estructuras: 

Cobranzas.Configuración: Esta capa permite establecer la Conexión y 

Configuración del Sistema con la base de datos del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Estructura: Cobranza Configuración 
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* ---------------------------------- Conexion Client.vb ----------------------------------* 

Esta clase nos permitira conertarnos con la base de datos del cliente 

* ---------------------------------------  ConexionInfo -------------------------------------* 

Esta clase permite establecer la Conexión con nuestra Base de Datos CARTERABD 

Public Class ConexionInfo 

    Private _ConexionString As String 

    Public Property ConexionString() As String 

        Get 

            Return _ConexionString 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _ConexionString = value 

        End Set 

    End Property 

    Private _tipoConexion As Estructuras.Conexiones 

    Public Property tipoConexion() As Estructuras.Conexiones 

        Get 

           Select Case _stipoConexion 

                Case "MSSQL" : tipoConexion = Estructuras.Conexiones.MsSQL 

                Case "ACCESS" : tipoConexion = Estructuras.Conexiones.Access 

                Case "ORACLE" : tipoConexion = Estructuras.Conexiones.Oracle 

            End Select 

            Return tipoConexion 

            End Property 

   Private _stipoConexion As String 

    Public Property stipoConexion() As String 

        Get 

            Return _stipoConexion 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _stipoConexion = value 

        End Set 

    End Property 

 Public ReadOnly Property ConexionStringSistema() As String 

        Get 

            Return "Data Source=localhost;Initial Catalog=CARTERABD;User 

Id=sa;password=;" 'My.Settings.cnConexionSistema 

        End Get 

    End Property 

End Class 
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* ------------------------------ ConexionInfoAccess -----------------------------------* 

Public Class ConexionInfoAccess 

    Private _ConexionString As String 

    Public Property ConexionString() As String 

        Get 

            Return _ConexionString 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _ConexionString = value 

        End Set 

    End Property 

    Private _tipoConexion As Estructuras.Conexiones 

    Public ReadOnly Property TipoConexion() As Estructuras.Conexiones 

        Get 

            Return Estructuras.Conexiones.Access 

        End Get 

    End Property 

 

 

 

* ---------------------------------- ConexionInfoMSSQL ------------------------------* 

Imports System.Configuration 

Public Class ConexionInfoMSSQL 

    Private _ConexionString As String 

    Public Property ConexionString() As String 

        Get 

            Return _ConexionString 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _ConexionString = value 

        End Set 

    End Property 

    Private _tipoConexion As Estructuras.Conexiones 

    Public ReadOnly Property TipoConexion() As Estructuras.Conexiones 

        Get 

            Return Estructuras.Conexiones.MsSQL 

        End Get 

    End Property 

End Class 
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* -------------------------- ConexionEstructuras.vb -----------------------------------* 

Public Class Estructuras 

    Enum Conexiones 

        Access = 1 

        MsSQL = 2 

        Oracle = 3 

    End Enum 

    Enum TipoWizard 

        Atras = -1 

        Siguiente = 1 

    End Enum 

    Private _tipoConexxion As Conexiones 

    Public Property TipoConexion() As Conexiones 

        Get 

            Return _tipoConexxion 

        End Get 

        Set(ByVal value As Conexiones) 

            _tipoConexxion = value 

        End Set 

    End Property 

    Sub a() 

    Dim a As Conexiones 

        a = Conexiones.Oracle 

    End Sub 

    Private _ProcesoWizard As TipoWizard 

    Public Property ProcesoWizard() As TipoWizard 

        Get 

            Return _ProcesoWizard 

        End Get 

        Set(ByVal value As TipoWizard) 

            _ProcesoWizard = value 

        End Set 

    End Property 

    Sub New() 

    End Sub 

End Class 
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Cobranza.Info: En esta capa se encuentra almacenada toda las estructuras 

de las clases que van hacer utilizadas en el sistema para el Ambiente Form, 

Web y Móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura60: Estructura: Cobranza Info 
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* ------------------------------ CLASES INFO.vb -----------------------------------* 

C:\Tesis Lourdes\Gestor Cobranza\Cobranza.info\EmpresaInfo.vb 

EmpresaInfo.vb 

Imports System.Xml.Serialization 

<Serializable()> _ 

Public Class EmpresaInfo 

    Private _IdEmpresa As String 

    Private _fondo As String 

    Private _logo As String 

    Private _tel_int As String 

    Private _imagen As String 

    Private _direccion As String 

    Private _fax As String 

    Private _telefonos As String 

    Private _ruc As String 

    Private _gerente As String 

    Private _nombre As String 

    <XmlElement("IdEmpresa")> _ 

    Public Property IdEmpresa() As String 

        Get 

            Return _IdEmpresa 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _IdEmpresa = value 

        End Set 

    End Property 

    <XmlElement("nombre")> _ 

    Public Property nombre() As String 

        Get 

            Return _nombre 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _nombre = value 

        End Set 

    End Property 

    <XmlElement("gerente")> _ 

    Public Property gerente() As String 

        Get 

            Return _gerente 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 
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            _gerente = value 

        End Set 

    End Property 

    <XmlElement("ruc")> _ 

    Public Property ruc() As String 

        Get 

            Return _ruc 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _ruc = value 

        End Set 

    End Property 

    <XmlElement("telefonos")> _ 

    Public Property telefonos() As String 

        Get 

            Return _telefonos 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _telefonos = value 

        End Set 

    End Property 

    <XmlElement("fax")> _ 

    Public Property fax() As String 

        Get 

            Return _fax 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _fax = value 

        End Set 

    End Property 

    <XmlElement("direccion")> _ 

    Public Property direccion() As String 

        Get 

            Return _direccion 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _direccion = value 

        End Set 

    End Property 

    <XmlElement("imagen")> _ 

    Public Property imagen() As String 

        Get 

            Return _imagen 

        End Get 
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        Set(ByVal value As String) 

            _imagen = value 

        End Set 

    End Property 

    <XmlElement("tel_int")> _ 

    Public Property tel_int() As String 

        Get 

            Return _tel_int 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _tel_int = value 

        End Set 

    End Property 

    <XmlElement("logo")> _ 

    Public Property logo() As String 

        Get 

            Return _logo 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _logo = value 

        End Set 

    End Property 

    <XmlElement("fondo")> _ 

    Public Property fondo() As String 

        Get 

            Return _fondo 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _fondo = value 

        End Set 

    End Property 

    Sub New() 

    End Sub 

    Sub New(ByVal value As String) 

        _direccion = value 

    End Sub 

    Sub New( _ 

          ByVal IdEmpresa As Integer _ 

        , ByVal fondo As String _ 

        , ByVal logo As String _ 

        , ByVal tel_int As String _ 

        , ByVal imagen As String _ 

        , ByVal direccion As String _ 

        , ByVal fax As String _ 
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        , ByVal telefonos As String _ 

        , ByVal ruc As String _ 

        , ByVal gerente As String _ 

        , ByVal nombre As String _ 

        ) 

        _IdEmpresa = IdEmpresa 

        _fondo = fondo 

        _logo = logo 

        _tel_int = tel_int 

        _imagen = imagen 

        _direccion = direccion 

        _fax = fax 

        _telefonos = telefonos 

        _ruc = ruc 

        _gerente = gerente 

        _nombre = nombre 

    End Sub 

End Class 

 

------------------------------------  OTRAS CLASES INFO ------------------------- 

 Grupo_RptInfo.vb 

La estrucutra de esta clase permitira  establecer a que grupo del perfil de 

usuarios  se va a accesar  

Public Class Grupo_RptInfo 

    Private _IdGrupo As Integer 

    Private _Descripcion As String 

    Public Property IdGrupo() As Integer 

        Get 

            Return _IdGrupo 

        End Get 

        Set(ByVal value As Integer) 

            _IdGrupo = value 

        End Set 

    End Property 

    Public Property Descripcion() As String 

        Get 

            Return _Descripcion 
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        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _Descripcion = value 

        End Set 

    End Property 

    Sub New() 

    End Sub 

    Sub New( _ 

                    ByVal _IdGrupo As Integer, _ 

                   ByVal _Descripcion As String _ 

                    ) 

        _IdGrupo = IdGrupo 

        _Descripcion = Descripcion 

    End Sub 

End Class 

 

 HICC_CobrosxClienteInfo.vb 

 Esta clase va permitir guardar el Nombre del reporte y la fecha en que se 

guardo par luego ser buscada en la consulta historica 

 HistóricoRpt_info 

 En esta clase permitira realizar la busqueda de los reportes que se guardaron 

 ReportesInfo.vb 

 Esta clase permitira escoger  el reporte que sera visto dependiendo del  grupo 

de perfil que este tratando de acceder a la programa.  

 MenuInfo.vb 



   

 

  97 

 Esta clase crea la estructura que tendra el menu para identificar cual de los tres 

perfiles podra acceder al programa 

 TablaInfo.vb 

 Esta clase permitira selecciona  a cada una de las tablas atravez  codigo, 

nombre y el cambpo de la tabla para luego ser relacionadas 

 TablaVsXML.vb 

 Permite relacionar las tablas del cliente Vs las tablas de mis XML  

 UsusariosInfo.vb 

 Clase disebada obtener los perfiles de Ususarios que podran ingresar al 

programa ingresando el password 

 XMLInfo.vb 

 Esta clase se relacionara con las clases del cliente 
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Cobranza. Data: esta capa realiza la conexión para enlazarla con la base 

de datos de todas las funciones,  procedimientos y sp. para  migrar los datos 

del cliente, (insertar datos del cliente a nuestra base),  esta capa recibe como 

parámetros  los objetos de tipo Info  para luego asignarlos y retornarlos n una 

lista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Estructutra: Cobranzas.Data 
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*---------------------------------- CLASES DATA ------------------------------------* 

D:\Tesis Lourdes\Gestor Cobranza\Cobranza.Data\EmpresaData.vb 

spRpt_ProcesaData_CobrosxCliente_Data.vb 

Imports Cobranza.info 

Imports System.Data.SqlClient 

Impots Cobranza.Configuracion 

Imports System.Data.OleDb 

Public Class spRpt_ProcesaData_CobrosXClienteData 

    Public Sub EjecutarRpt1(ByVal idEmpreas As Integer, ByVal idSucu As Integer, 

ByVal idCobroIni As String, ByVal idCobroFin As String _ 

                             , ByVal idClie As Integer, ByVal idVen As Integer, ByVal fechaIni 

As Date, ByVal fechaFin As Date _ 

                             , ByVal idTipoEstadoIni As String, ByVal idTipoEstadoFin As 

String _ 

                              , ByVal TipoRpt As String, ByVal NSucursal As String, ByVal 

NClie As String, ByVal NVend As String, _ 

                              ByVal NTipoRpt As String, ByVal NTipoCobro As String _ 

                              , ByVal NameReport As String, ByVal idRpthistory As String) 

        Try 

            Dim Conn As SqlConnection 

            Conn = DataConexion.GetConexion 

            Dim cm As New 

SqlClient.SqlCommand("spRpt_ProcesaData_CobrosXCliente", Conn) 

            Dim idClienteIni As Integer 

            Dim idClienteFin As Integer 

            Dim idVendedorIni As Integer 

            Dim idVendedorFin As Integer 

            Dim lidsucuIni As Integer 

            Dim lidsucuFin As Integer 

            If idClie = 0 Then 

                idClienteIni = 1 

                idClienteFin = 999999 

            Else 

                idClienteIni = idClie 

                idClienteFin = idClie 

            End If 

            If idVen = 0 Then 

                idVendedorIni = 1 

                idVendedorFin = 999 

            Else 

                idVendedorIni = idVen 
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                idVendedorFin = idVen 

            End If 

            If idCobroIni = "All" Then 

                idCobroIni = "AAA" 

                idCobroFin = "ZZZ" 

            End If 

            If idCobroIni = Nothing Or idCobroFin = Nothing Then 

                idCobroIni = "AAA" 

                idCobroFin = "ZZZ" 

            End If 

            If idSucu = 0 Then 

                lidsucuIni = 1 

                lidsucuFin = 2 

            Else 

                lidsucuIni = idSucu 

                lidsucuFin = idSucu 

            End If 

            If idTipoEstadoIni = "" Then 

                idTipoEstadoIni = "A" 

                idTipoEstadoFin = "Z" 

            End If 

            cm.Parameters.Add("@i_cia", SqlDbType.Int).Value = idEmpreas 

            cm.Parameters.Add("@i_sucuIni", SqlDbType.Int).Value = lidsucuIni 

            cm.Parameters.Add("@i_sucuFin", SqlDbType.Int).Value = lidsucuFin 

            cm.Parameters.Add("@i_idFormaIni", SqlDbType.NChar, 3).Value = 

idCobroIni 

            cm.Parameters.Add("@i_idFormaFin", SqlDbType.NChar, 3).Value = 

idCobroFin 

            cm.Parameters.Add("@i_clienteIni", SqlDbType.Int).Value = idClienteIni 

            cm.Parameters.Add("@i_clienteFin", SqlDbType.Int).Value = idClienteFin 

            cm.Parameters.Add("@i_vendIni", SqlDbType.Int).Value = idVendedorIni 

            cm.Parameters.Add("@i_vendFin", SqlDbType.Int).Value = idVendedorFin 

            cm.Parameters.Add("@i_fechaIni", SqlDbType.Date).Value = fechaIni 

            cm.Parameters.Add("@i_fechaFin", SqlDbType.Date).Value = fechaFin 

            cm.Parameters.Add("@i_EstadoIni", SqlDbType.NChar, 3).Value = 

idTipoEstadoIni 

            cm.Parameters.Add("@i_EstadoFin", SqlDbType.NChar, 3).Value = 

idTipoEstadoFin 

            cm.Parameters.Add("@i_TipoRpt", SqlDbType.Char, 20).Value = TipoRpt 

            cm.Parameters.Add("@PSucursal", SqlDbType.Char, 20).Value = NSucursal 

            cm.Parameters.Add("@PCliente", SqlDbType.Char, 20).Value = NClie 

            cm.Parameters.Add("@PVendedor", SqlDbType.Char, 20).Value = NVend 

            cm.Parameters.Add("@PTipoRpt", SqlDbType.Char, 20).Value = NTipoRpt 
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            cm.Parameters.Add("@PTipoCobro", SqlDbType.Char, 20).Value = 

NTipoCobro 

            cm.Parameters.Add("@i_NameReports", SqlDbType.NChar, 50).Value = 

NameReport 

            cm.Parameters.Add("@i_idRpthistory", SqlDbType.NChar, 100).Value = 

idRpthistory 

            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure 

            cm.Connection.Open() 

            cm.ExecuteScalar() 

            cm.Connection.Close() 

            cm.Dispose() 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

    End Sub 

    Public Sub EjecutarCancelacionxFacturas(ByVal idEmpreas As Integer, ByVal 

idSucu As Integer, ByVal idCobroIni As String, ByVal idCobroFin As String _ 

                             , ByVal idClie As Integer, ByVal idVen As Integer, ByVal fechaIni 

As Date, ByVal fechaFin As Date _ 

                             , ByVal idTipoEstadoIni As String, ByVal idTipoEstadoFin As 

String _ 

                             , ByVal NumFacturaIni As Double, ByVal NumFacturaFin As 

Double _ 

                              , ByVal TipoRpt As String, ByVal NSucursal As String, ByVal 

NClie As String, ByVal NVend As String, _ 

                              ByVal NTipoRpt As String, ByVal NTipoCobro As String _ 

                              , ByVal NameReport As String, ByVal idRpthistory As String) 

        Try 

            Dim Conn As SqlConnection 

            Conn = DataConexion.GetConexion 

            Dim cm As New 

SqlClient.SqlCommand("spRpt_ProcesaData_CancelacionxFacturas", Conn) 

            Dim idClienteIni As Integer 

            Dim idClienteFin As Integer 

            Dim idVendedorIni As Integer 

            Dim idVendedorFin As Integer 

                Dim lidsucuIni As Integer 

            Dim lidsucuFin As Integer 

            If idClie = 0 Then 

                idClienteIni = 1 

                idClienteFin = 999999 

            Else 

                idClienteIni = idClie 

                idClienteFin = idClie 

            End If 
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            If idVen = 0 Then 

                idVendedorIni = 1 

                idVendedorFin = 999 

            Else 

                idVendedorIni = idVen 

                idVendedorFin = idVen 

            End If 

            If idCobroIni = "All" Then 

                idCobroIni = "AAA" 

                idCobroFin = "ZZZ" 

            End If 

            If idCobroIni Is Nothing Or idCobroFin Is Nothing Then 

                idCobroIni = "AAA" 

                idCobroFin = "ZZZ" 

            End If 

            If idSucu = 0 Then 

                lidsucuIni = 1 

                lidsucuFin = 2 

            Else 

                lidsucuIni = idSucu 

                lidsucuFin = idSucu 

            End If 

            If idTipoEstadoIni = "" Then 

                idTipoEstadoIni = "A" 

                idTipoEstadoFin = "Z" 

            End If 

            If NumFacturaIni = 0 Then 

                NumFacturaIni = 0 

                NumFacturaFin = 500000 

            End If 

            cm.Parameters.Add("@i_cia", SqlDbType.Int).Value = idEmpreas 

            cm.Parameters.Add("@i_sucuIni", SqlDbType.Int).Value = lidsucuIni 

            cm.Parameters.Add("@i_sucuFin", SqlDbType.Int).Value = lidsucuFin 

            cm.Parameters.Add("@i_idFormaIni", SqlDbType.NChar, 3).Value = 

idCobroIni 

            cm.Parameters.Add("@i_idFormaFin", SqlDbType.NChar, 3).Value = 

idCobroFin 

            cm.Parameters.Add("@i_clienteIni", SqlDbType.Int).Value = idClienteIni 

            cm.Parameters.Add("@i_clienteFin", SqlDbType.Int).Value = idClienteFin 

            cm.Parameters.Add("@i_vendIni", SqlDbType.Int).Value = idVendedorIni 

            cm.Parameters.Add("@i_vendFin", SqlDbType.Int).Value = idVendedorFin 

            cm.Parameters.Add("@i_fechaIni", SqlDbType.Date).Value = fechaIni 

            cm.Parameters.Add("@i_fechaFin", SqlDbType.Date).Value = fechaFin 
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            cm.Parameters.Add("@i_EstadoIni", SqlDbType.NChar, 3).Value = 

idTipoEstadoIni 

            cm.Parameters.Add("@i_EstadoFin", SqlDbType.NChar, 3).Value = 

idTipoEstadoFin 

            cm.Parameters.Add("@i_NumFacturaIni", SqlDbType.Float).Value = 

NumFacturaIni 

            cm.Parameters.Add("@i_NumFacturaFin", SqlDbType.Float).Value = 

NumFacturaFin 

            cm.Parameters.Add("@i_TipoRpt", SqlDbType.Char, 20).Value = TipoRpt 

            cm.Parameters.Add("@i_idRpthistory", SqlDbType.NChar, 100).Value = 

idRpthistory 

            cm.Parameters.Add("@i_NameReports", SqlDbType.NChar, 50).Value = 

NameReport 

            cm.Parameters.Add("@PSucursal", SqlDbType.Char, 20).Value = NSucursal 

            cm.Parameters.Add("@PCliente", SqlDbType.Char, 20).Value = NClie 

            cm.Parameters.Add("@PVendedor", SqlDbType.Char, 20).Value = NVend 

            cm.Parameters.Add("@PTipoRpt", SqlDbType.Char, 20).Value = NTipoRpt 

            cm.Parameters.Add("@PTipoCobro", SqlDbType.Char, 20).Value = 

NTipoCobro 

            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure 

            cm.Connection.Open() 

            cm.ExecuteScalar() 

            cm.Connection.Close() 

            cm.Dispose() 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

    End Sub 

   Public Sub EjecutarRptXProducto(ByVal idEmpreas As Integer, ByVal idSucuIni 

As Integer, ByVal idSucuFin As Integer, ByVal idCobroIni As String, ByVal 

idCobroFin As String _ 

                             , ByVal idClie As Integer, ByVal idVen As Integer, ByVal fechaIni 

As Date, ByVal fechaFin As Date _ 

                             , ByVal ProductoIni As Double, ByVal ProductoFin As Double _ 

                             , ByVal TipoRpt As String, ByVal NSucursal As String, ByVal 

NClie As String, ByVal NVend As String _ 

                             , ByVal NTipoRpt As String, ByVal NTipoCobro As String, ByVal 

NameReport As String _ 

                             , ByVal idRpthistory As Double) 

        Try 

            Dim Conn As SqlConnection 

            Conn = DataConexion.GetConexion 

            Dim cm As New 

SqlClient.SqlCommand("spRpt_ProcesaData_CobrosXProducto", Conn) 

            Dim idClienteIni As Integer 
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            Dim idClienteFin As Integer 

            Dim idVendedorIni As Integer 

            Dim idVendedorFin As Integer 

                  If idClie = 0 Then 

                idClienteIni = 1 

                idClienteFin = 999999 

            Else 

                idClienteIni = idClie 

                idClienteFin = idClie 

            End If 

            If idVen = 0 Then 

                idVendedorIni = 1 

                idVendedorFin = 999 

            Else 

                idVendedorIni = idVen 

                idVendedorFin = idVen 

            End If 

            If idCobroIni = "All" Then 

                idCobroIni = "AAA" 

                idCobroFin = "ZZZ" 

            End If 

            If idCobroIni Is Nothing Or idCobroFin Is Nothing Then 

                idCobroIni = "AAA" 

                idCobroFin = "ZZZ" 

            End If 

            cm.Parameters.Add("@i_cia", SqlDbType.Int).Value = idEmpreas 

            cm.Parameters.Add("@i_sucuIni", SqlDbType.Int).Value = idSucuIni 

            cm.Parameters.Add("@i_sucuFin", SqlDbType.Int).Value = idSucuFin 

            cm.Parameters.Add("@i_idFormaIni", SqlDbType.NChar, 3).Value = 

idCobroIni 

            cm.Parameters.Add("@i_idFormaFin", SqlDbType.NChar, 3).Value = 

idCobroFin 

            cm.Parameters.Add("@i_clienteIni", SqlDbType.Int).Value = idClienteIni 

            cm.Parameters.Add("@i_clienteFin", SqlDbType.Int).Value = idClienteFin 

            cm.Parameters.Add("@i_vendIni", SqlDbType.Int).Value = idVendedorIni 

            cm.Parameters.Add("@i_vendFin", SqlDbType.Int).Value = idVendedorFin 

            cm.Parameters.Add("@i_fechaIni", SqlDbType.Date).Value = fechaIni 

            cm.Parameters.Add("@i_fechaFin", SqlDbType.Date).Value = fechaFin 

            cm.Parameters.Add("@i_TipoRpt", SqlDbType.Char, 20).Value = TipoRpt 

            cm.Parameters.Add("@PSucursal", SqlDbType.Char, 20).Value = NSucursal 

            cm.Parameters.Add("@PCliente", SqlDbType.Char, 20).Value = NClie 

            cm.Parameters.Add("@PVendedor", SqlDbType.Char, 20).Value = NVend 

            cm.Parameters.Add("@PTipoRpt", SqlDbType.Char, 20).Value = NTipoRpt 
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            cm.Parameters.Add("@PTipoCobro", SqlDbType.Char, 20).Value = 

NTipoCobro 

            cm.Parameters.Add("@i_NameReports", SqlDbType.NChar, 50).Value = 

NameReport 

            cm.Parameters.Add("@i_ProductoIni", SqlDbType.Float, 50).Value = 

ProductoIni 

            cm.Parameters.Add("@i_ProductoFin", SqlDbType.Float, 50).Value = 

ProductoFin 

            cm.Parameters.Add("@i_idRpthistory", SqlDbType.Float).Value = 

idRpthistory 

            cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure 

            cm.Connection.Open() 

            cm.ExecuteScalar() 

            cm.Connection.Close() 

            cm.Dispose() 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

    End Sub 

    Public Function getListaRptHist() As List(Of HistoricoRpt_info) 

        Dim dr As SqlDataReader 

        Dim Conn As SqlConnection 

        Dim comand As SqlClient.SqlCommand 

        Dim instruccion As String 

        Dim oHRpt As New HistoricoRpt_info 

        Dim listHrpt As New List(Of HistoricoRpt_info) 

        Try 

            Conn = DataConexion.GetConexion 

            instruccion = "select distinct cr_idProceso ,cr_NameReports 

,cr_fechaProceGuardarRpt  from hiCC_CobrosxCliente " 

            comand = New SqlClient.SqlCommand(instruccion, Conn) 

            Conn.Open() 

            dr = comand.ExecuteReader 

            While dr.Read 

                oHRpt = New HistoricoRpt_info 

                oHRpt.IdProceso = dr("cr_idProceso") 

                oHRpt.NombreRpt = dr("cr_NameReports") 

                oHRpt.FechaProceso = dr("cr_fechaProceGuardarRpt") 

                listHrpt.Add(oHRpt) 

            End While 

            Conn.Close() 

            Return listHrpt 

        Catch ex As Exception 

            Return listHrpt 

            comand.Dispose() 
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        End Try 

    End Function 

    Public Function getListaRptHistXProducto() As List(Of HistoricoRpt_info) 

        Dim dr As SqlDataReader 

        Dim Conn As SqlConnection 

        Dim comand As SqlClient.SqlCommand 

        Dim instruccion As String 

        Dim oHRpt As New HistoricoRpt_info 

        Dim listHrpt As New List(Of HistoricoRpt_info) 

        Try 

            Conn = DataConexion.GetConexion 

            instruccion = "select distinct cr_idProceso ,cr_NameReports 

,cr_fechaProceGuardarRpt  from HICC_CobrosxProducto " 

            comand = New SqlClient.SqlCommand(instruccion, Conn) 

            Conn.Open() 

            dr = comand.ExecuteReader 

            While dr.Read 

                oHRpt = New HistoricoRpt_info 

                oHRpt.IdProceso = dr("cr_idProceso") 

                oHRpt.NombreRpt = dr("cr_NameReports") 

                oHRpt.FechaProceso = dr("cr_fechaProceGuardarRpt") 

                listHrpt.Add(oHRpt) 

            End While 

            Conn.Close() 

            Return listHrpt 

        Catch ex As Exception 

            Return listHrpt 

            comand.Dispose() 

        End Try 

    End Function 

End Class 
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CobranzaBussiness: Esta capa  se va a encargar de subir todos los 

métodos que están en las clases Data y la Clase Info: 

CargarData_MGProduccion, Insert_TableMG (migrar las tablas), serializarlas, 

buscar_ColRelacionada, Convertir_TablaInfo, SetearCamposTabla_Info, 

ConvertirData, Client_Info, ComparaciónSchema, Serializar, De serializar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Estructura: CobranzaBussiness 
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* ---------------CODIFICACION CLASES BUSSINESS.vb --------------------------* 

D:\Tesis Lourdes\Gestor Cobranza\Cobranza.bussiness\EmpresaBussiness.vb 

ClienteBussiness.vb 

Imports Cobranza.info 

Imports Cobranza.Data 

Imports System.Reflection 

Imports System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary 

Imports System.Xml.Serialization 

Imports System.IO 

Imports System.Xml 

Public Class ClienteBussiness 

    Dim tablasvsXml As List(Of TablasVsXML) 

    Dim tablasvsXMLBu As New TablasVsXmlBussines 

    Dim HSchema As New Handler_Schema 

    Sub New() 

        tablasvsXml = tablasvsXMLBu.CargarListaRelaciones("Cliente") 

    End Sub 

    Sub New(ByVal IniciarCt As Integer) 

 

    End Sub 

    Public Function CargaDataMG_Produccion() 

        Dim odata As New Data_Comands_Exec 

        Return odata.Execute_Comands("spMG_Carga_Validacion_Cliente") 

    End Function 

    '*******MIGRACION A TABLAS MG***** 

    Public Sub Insert_TableMG(ByVal lCliente As List(Of ClienteInfoS)) 

        Dim clienteD As New ClienteData 

        clienteD.Insert_DataInfo_TableMG(lCliente) 

    End Sub 

    '*****PROCESO DE SETEO PARA SEREALIZACION 

    Public Function getListaClienteDS(ByVal Querry As String) As DataSet 

        Dim clienteD As New ClienteData 

        Dim Ds As New DataSet 

        Ds = clienteD.getClienteDS(Querry) 

        Return Ds 

    End Function 

    Public Function NombreCliente(ByVal Cia As String, ByVal Sucu As String) As 

List(Of ClienteInfo) 

        Dim oCliente As New ClienteData 

        Return oCliente.getClienteDS_DBCartera(Cia, Sucu) 

    End Function 
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    Public Function buscar_ColRelacionada(ByVal ColumnaTabla As String) As 

String 

        Dim nameColXML As String = "" 

        For Each Item As TablasVsXML In tablasvsXml 

            If Item.idCampoTabla.Trim = ColumnaTabla.Trim Then 

                nameColXML = Item.IdCampoXml.Trim 

                Exit For 

            End If 

        Next 

        Return nameColXML 

    End Function 

    Public Function ConvertirTabla_Info(ByVal DSCliente As DataSet) As List(Of 

ClienteInfoS) 

        Dim ClienteD As New ClienteData 

        Dim xmlT As New TablasVsXmlBussines 

        Dim listaCliente As New List(Of ClienteInfoS) 

        Dim oCliente As ClienteInfoS 

        Dim indexCol As Integer = 0 

        Dim colInfo As String 

        Dim colTable As String 

        Dim valor As String 

        'Dim i As Integer = 0 

        For Each iRow As DataRow In DSCliente.Tables(0).Rows 

            oCliente = New ClienteInfoS("", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", 

"", "", "", "", "", "", "", "") 

            For Each iCol As DataColumn In DSCliente.Tables(0).Columns 

                colTable = iCol.ColumnName.Trim 

                colInfo = buscar_ColRelacionada(colTable) 

                valor = iRow(colTable).ToString 

                SetearCamposTabla_Info(colInfo, valor, oCliente) 

            Next 

            listaCliente.Add(oCliente) 

            'i += 1 

            'If i = 100 Then 

            '    Exit For 

            'End If 

        Next 

        Return listaCliente 

    End Function 

    Sub SetearCamposTabla_Info(ByVal idCampoInfo As String, ByVal valor As 

String, ByVal oCliente As ClienteInfoS) 

        ' declaracion del tipo  

        Dim t As Type = GetType(ClienteInfoS) 

        'llamada al constructor para instanciar  
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        Dim c As ConstructorInfo = t.GetConstructor(New Type() {GetType(String)}) 

        ''invocando al constructor y enviando el parametro de entrada del constructor 

        Dim sb As Object = c.Invoke(New Object() {"iniciar"}) 

        Dim p() As PropertyInfo = t.GetProperties '(idCampoInfo) 

        For i As Integer = 0 To t.GetProperties.Length - 1 

            Dim CampoInfo As String = p(i).Name.Trim 

            If idCampoInfo = CampoInfo Then 

                Select Case CampoInfo 

                    Case "IdCompania" 

                        oCliente.IdCompania = valor 

                    Case "IdSucursal" 

                        oCliente.IdSucursal = valor 

                    Case "IdCliente" 

                        oCliente.IdCliente = valor 

                    Case "tipoDoc" 

                        oCliente.tipoDoc = valor 

                    Case "cedula_ruc_Pass" 

                        oCliente.cedula_ruc_Pass = valor 

                    Case "nombre" 

                        oCliente.nombre = valor 

                    Case "RazonSocial" 

                        oCliente.RazonSocial = valor 

                    Case "direccion" 

                        oCliente.direccion = valor 

                    Case "telefono" 

                        oCliente.telefono = valor 

                    Case "email" 

                        oCliente.email = valor 

                    Case "tipo_cliente" 

                        oCliente.tipo_cliente = valor 

                    Case "credito" 

                        oCliente.credito = valor 

                    Case "plazo" 

                        oCliente.plazo = valor 

                    Case "observacion" 

                        oCliente.observacion = valor 

                    Case "fecha" 

                        oCliente.fecha = valor 

                    Case "IdCiudad" 

                        oCliente.IdCiudad = valor 

                    Case "Idzona" 

                        oCliente.Idzona = valor 

                    Case "cupo" 

                        oCliente.cupo = valor 
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                    Case "casilla" 

                        oCliente.casilla = valor 

                    Case "fax" 

                        oCliente.fax = valor 

                    Case "IdActividad" 

                        oCliente.IdActividad = valor 

                    Case "estado" 

                        oCliente.estado = valor 

                End Select 

            End If 

        Next 

    End Sub 

    '****FIN DE SEREALIZACION 

    '****SEREALIZACION Y COMPARACION CON SCHEMA 

    Public Function ConvertDataClient_Info(ByVal Querry As String) As List(Of 

ClienteInfoS) 

        'OBTENCION DE INFO PARA SEREALIZAR 

        Dim lCliente As New List(Of ClienteInfoS) 

        Dim dsE As New DataSet 

        dsE = getListaClienteDS(Querry) 'para el dataset 

        lCliente = ConvertirTabla_Info(dsE) ' para la lista 

        Return lCliente 

    End Function 

    Public Function ComparacionSchema(ByVal PathXml As String, ByVal PathXsd 

As String, ByRef msgExp As String) As Boolean 

        If HSchema.EsValidoSchema(PathXsd, PathXml, msgExp) Then 

            Return True 

        Else 

            Return False 

        End If 

    End Function 

    Public Sub serializar(ByVal patchXML As String, ByVal lCliente As List(Of 

ClienteInfoS)) 

        'SEREALIZACION 

        Dim fs As New FileStream(patchXML, FileMode.Create) 

        Dim xs As New XmlSerializer(GetType(List(Of ClienteInfoS))) 

        xs.Serialize(fs, lCliente) 

        fs.Close() 

    End Sub 

    Private Sub deserealizarXML(ByVal patchXML As String) 

        Dim fs As New FileStream(patchXML, FileMode.Open) 

        Dim lCliente As List(Of ClienteInfo) 

        Try 

            Dim xsCliente As New XmlSerializer(GetType(List(Of ClienteInfo))) 
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            lCliente = CType(xsCliente.Deserialize(fs), List(Of ClienteInfo)) 

            fs.Close() 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

    End Sub 

    '****FIN SEREALIZACION Y COMPARACION 

End Class 

 

------------------------------  OTRAS CLASES BUSSINESS --------------------------- 

HICC_CobrosxClienteBussiness 

Imports Cobranza.Data 

Imports Cobranza.info 

Public Class HICC_CobrosxClienteBussiness 

    Public Function DatosHistoricos() As List(Of HICC_CobrosxClienteInfo) 

        Dim oHICC_CxCData As New HICC_CobrosxClienteData 

        Return oHICC_CxCData.DataHistorico 

    End Function 

End Class 

 

ReportesBussiness 

Imports Cobranza.info 

Imports Cobranza.Data 

Public Class ReportesBussiness 

    Public Function ListaReportesxViewer(ByVal Querry As String) As List(Of 

ReportesInfo) 

        Dim oReporteData As New ReportesData 

        Return oReporteData.getListReport(Querry) 

    End Function 

    Public Function ListaDatosReportes() As List(Of ReportesInfo) 

        Dim oReportData As New ReportesData 

        Return oReportData.getListDataRpt() 

    End Function 

    Public Function InsertaReporte(ByVal oReporte As ReportesInfo) As Boolean 

        Dim ReporteData As New ReportesData 

        Return ReporteData.insertReporte(oReporte) 

    End Function 

    Public Function ModificaReporte(ByVal oReporte As ReportesInfo) As Boolean 

        Dim ReporteData As New ReportesData 

        Return ReporteData.UpdateReport(oReporte) 

    End Function 
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    Public Function ValidaReporte(ByVal oReport As ReportesInfo) As List(Of 

ReportesInfo) 

        Dim ReporteData As New ReportesData 

        Return ReporteData.getDataReporte(oReport) 

    End Function 

    Public Function OptenerDatosReporte(ByVal NameReport As String) As 

ReportesInfo 

        Dim ReporteData As New ReportesData 

        Return ReporteData.getInfoReporte(NameReport) 

    End Function 

    Public Function CargaReportexModificacion(ByVal oReporte As ReportesInfo) As 

List(Of ReportesInfo) 

        Dim ReporteData As New ReportesData 

        Return ReporteData.getDataReporte(oReporte) 

    End Function 

    Public Function EliminaReporte(ByVal oReporte As ReportesInfo) As Boolean 

        Dim ReporteData As New ReportesData 

        Return ReporteData.DeleteReporte(oReporte) 

    End Function 

End Class 

 

 

spRpt_Procesa Data_CobroscCliente.Bussiness 

Imports Cobranza.info 

Imports Cobranza.Data 

Public Class spRpt_ProcesaData_CobrosXClienteBussines 

    Public Sub EjecutarRpt1(ByVal idEmpreas As Integer, ByVal idSucu As Integer, 

ByVal idCobroIni As String, ByVal idCobroFin As String _ 

                         , ByVal idClie As Integer, ByVal idVen As Integer, ByVal fechaIni 

As Date, ByVal fechaFin As Date _ 

                         , ByVal idEstadoIni As String, ByVal idEstadoFin As String _ 

                          , ByVal TipoRpt As String, ByVal NSucursal As String, ByVal 

NClie As String, ByVal NVend As String, ByVal NTipoRpt As String, ByVal 

NTipoCobro As String _ 

                          , ByVal NameReport As String, ByVal idRptHist As Double) 

        Dim execRptData As New spRpt_ProcesaData_CobrosXClienteData 

        execRptData.EjecutarRpt1(idEmpreas, idSucu, idCobroIni, idCobroFin, idClie, 

idVen, fechaIni, fechaFin, idEstadoIni, idEstadoFin, TipoRpt, NSucursal, NClie, 

NVend, NTipoRpt, NTipoCobro, NameReport, idRptHist) 

    End Sub 

 Public Sub EjecutarDataRptLiquidacionDeuda(ByVal idEmpreas As Integer, ByVal 

idSucu As Integer, ByVal idCobroIni As String, ByVal idCobroFin As String _ 
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                         , ByVal idClie As Integer, ByVal idVen As Integer, ByVal fechaIni 

As Date, ByVal fechaFin As Date _ 

                         , ByVal idEstadoIni As String, ByVal idEstadoFin As String _ 

                         , ByVal NumFacIni As Double, ByVal NumFacFin As Double _ 

                          , ByVal TipoRpt As String, ByVal NSucursal As String, ByVal 

NClie As String, ByVal NVend As String, ByVal NTipoRpt As String, ByVal 

NTipoCobro As String _ 

                          , ByVal NameReport As String, ByVal idRptHist As Double) 

        Dim execRptData As New spRpt_ProcesaData_CobrosXClienteData 

        execRptData.EjecutarCancelacionxFacturas(idEmpreas, idSucu, idCobroIni, 

idCobroFin, _ 

                                                 idClie, idVen, fechaIni, fechaFin, idEstadoIni, 

idEstadoFin, NumFacIni, NumFacFin, TipoRpt, _ 

                                                 NSucursal, NClie, NVend, NTipoRpt, NTipoCobro, 

NameReport, idRptHist) 

    End Sub 

    Public Sub EjecutarRptxProducto(ByVal idEmpreas As Integer, ByVal idSucuIni 

As Integer, ByVal idSucuFin As Integer, ByVal idCobroIni As String, ByVal 

idCobroFin As String _ 

                         , ByVal idClie As Integer, ByVal idVen As Integer, ByVal fechaIni 

As Date, ByVal fechaFin As Date _ 

                         , ByVal ProductoIni As Double, ByVal Productofin As Double _ 

                          , ByVal TipoRpt As String, ByVal NSucursal As String, ByVal 

NClie As String, ByVal NVend As String, ByVal NTipoRpt As String, ByVal 

NTipoCobro As String _ 

                          , ByVal NameReport As String, ByVal idRpthistory As String) 

        Dim execRptData As New spRpt_ProcesaData_CobrosXClienteData 

        execRptData.EjecutarRptXProducto(idEmpreas, idSucuIni, idSucuFin, 

idCobroIni, idCobroFin, idClie, idVen, fechaIni, fechaFin, ProductoIni, Productofin, 

TipoRpt, NSucursal, NClie, NVend, NTipoRpt, NTipoCobro, NameReport, 

idRpthistory) 

    End Sub 

    Public Function ObtenerListaRptHist() As List(Of HistoricoRpt_info) 

        Dim execRptData As New spRpt_ProcesaData_CobrosXClienteData 

        Return execRptData.getListaRptHist 

    End Function 

    Public Function ObtenerListaRptHistxProducto() As List(Of HistoricoRpt_info) 

        Dim execRptData As New spRpt_ProcesaData_CobrosXClienteData 

        Return execRptData.getListaRptHistXProducto 

    End Function 

End Class 
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CobranzasSchema.vb 

Los Esquemas XML serviran para extraer los datos de los campos de la data que 

fueron seleccionados en el vinculador de las tablas realcionadas. 

*------------------------ CLASES SCHEMA XML ----------------------------------* 

Cobranza.XML 

D:\TesisLourdes\GestorCobranza\Cobranza.Schema\empresa.xml 

empresa.xml :   
<?xml version="1.0"?> 

<ArrayOfEmpresaInfoS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <EmpresaInfoS> 

    <IdEmpresa>1</IdEmpresa> 

    <nombre>EXPOMEDIOS</nombre> 

    <gerente>Hernandez Valdiviezo Douglas</gerente> 

    <ruc /> 

    <telefonos /> 

    <fax /> 

    <direccion /> 

    <imagen /> 

    <tel_int /> 

    <logo /> 

    <fondo /> 

  </ArrayOfEmpresaInfoS> 

 

Sucursal.xml: 

<?xml version="1.0"?> 

<ArrayOfSucursalInfoS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <SucursalInfoS> 

    <Idcompania>2</Idcompania> 

    <IdSucursal>1</IdSucursal> 

    <Codigo>001</Codigo> 

    <nombre>GUAYAQUIL - Matriz</nombre> 

    <Nemónico /> 

    <ruc /> 

    <responsable /> 

    <dirección /> 

    <telefono /> 

    <IdCiudad>1</IdCiudad> 

    <estado /> 

  </SucursalInfoS> 

  <SucursalInfoS> 

</ArrayOfSucursalInfoS> 
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* --------------------------- CLASES SCHEMA XSD ------------------------* 

 Cobranza.Schema XSD: Los Esquemas XSD serviran como definicion  para 

validar que los datos que estamos extrayendo esten correctos según el estandar de la 

base 

Cobranzas.XSD 

D:\Tesis Lourdes\Gestor Cobranza\Cobranza.Schema\empresa.xml 

empresa.xsd 

 

 

Cliente.xsd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.2.1.5.1 Diagrama Schema Empresae.XSD 
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5.2.2 Cliente.xsd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.2.1.5.2: Diagrama Schema Cliente.XSD 
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Configuración ModuloWinform:  

Esta capa sera utilizada para mostrar las pantallas que seran utilizadas en el 

aplicatrivo. 

  UCFiltroRpt_Cheques     UCGridHistoircoReports 
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*---------------------------------- CLASES WINFORM ------------------------------------* 

frmCargarValidacion.vb 

este formulario tendrá como funcion  cargar la informacion ya validada, serializada 

que queremos  mostrar, incovaraá los metodos como: convertirDAtaClient_Info, 

Serializar,CompararSchema, TablaMG(Migrar tablas), Insert_TableMG, 

CargaDataMG_Produccion  

 

frmConection.vb 

Este pantalla mostrará el tipo de conexión  de la base de datos del clientes con la que 

vamos a trabajar 

Imports Cobranza.Configuracion 

Imports Cobranza.bussiness 

Imports System.Xml 

Imports System.IO 

Public Class frmConection 

    Dim CountWizar As Integer 

    Dim tipoConexion As New Estructuras 

    Dim ProcesoWizard As New Estructuras 

    Dim ManejadorControlWizard As Handler_WizardConeccion 

    Dim OconXML As Conexion_Client 

    Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btnSalir.Click 

        Me.Close() 

    End Sub 

    Private Sub frmConection_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        IniciarPantalla() 

        cbMSSQLProviders.SelectedIndex = 0 

        ManejadorControlWizard = New 

Handler_WizardConeccion(Estructuras.Conexiones.MsSQL) 

    End Sub 

    Sub CargaDataConexion() 

        Dim oconXml As New Conexion_Client(tipoConexion.TipoConexion) 

        Dim oConInfo As List(Of ConexionInfo) 
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        oConInfo = oconXml.getInfoConexion() 

        Me.lvDetalle.DataSource = oConInfo 

    End Sub 

    Sub IniciarPantalla() 

        gbConfigConeccion.Visible = False 

        gbDetalleConneccion.Visible = True 

        gbDetalleConneccion.Parent = SplitCMain.Panel1 

        gbDetalleConneccion.Dock = DockStyle.Fill 

        OcultarGroupBox() 

        CargaDataConexion() 

    End Sub 

    Sub BorrarVinculaciones() 

        Dim bRe As New TablasVsXmlBussines 

        bRe.DeleteALLRelaciones() 

    End Sub 

    Sub IniciarConfigCon() 

        gbConfigConeccion.Visible = True 

        gbConfigConeccion.Parent = SplitCMain.Panel1 

        gbConfigConeccion.Dock = DockStyle.Fill 

        grbox1.Parent = gbConfigConeccion 

        grbox1.Dock = DockStyle.Fill 

        grbox1.Visible = True 

        CountWizar = 0 

    End Sub 

    Private Sub btnNuevaCone_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btnNuevaCone.Click 

        IniciarConfigCon() 

    End Sub 

    Private Sub btnCerrar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btnCerrar.Click 

        IniciarPantalla() 

    End Sub 

    Private Sub rbMSSQL_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles rbMSSQL.CheckedChanged 

        ManejadorControlWizard = New 

Handler_WizardConeccion(Estructuras.Conexiones.MsSQL) 

        tipoConexion.TipoConexion = Estructuras.Conexiones.MsSQL 

    End Sub 

    Private Sub rbAccess_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles rbAccess.CheckedChanged 

        ManejadorControlWizard = New 

Handler_WizardConeccion(Estructuras.Conexiones.Access) 

        tipoConexion.TipoConexion = Estructuras.Conexiones.Access 

    End Sub 
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    Private Sub btnSiguiente_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btnSiguiente.Click 

        OcultarGroupBox() 

        ProcesoWizard.ProcesoWizard = Estructuras.TipoWizard.Siguiente 

        If tipoConexion.TipoConexion = Estructuras.Conexiones.MsSQL Then 

            ManejadorControlWizard.HabilitarFrame(ProcesoWizard.ProcesoWizard, 

grbox1, grbox2MsSQL, grbox3Ms, grbox1) 

        Else 

            ManejadorControlWizard.HabilitarFrame(ProcesoWizard.ProcesoWizard, 

grbox1, grbox2Access, grbox3Ms, grbox1) 

            ManejadorControlWizard.CadenaConexion = 

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & BuscarPathAcces() 

        End If 

        If ManejadorControlWizard.CadenaConexion <> "" Then 

            Dim oConXml As New Conexion_Client(tipoConexion.TipoConexion) 

            oConXml.setConexionXML(ManejadorControlWizard.CadenaConexion) 

            MessageBox.Show("Grabacion Cadena conexion OK") 

            BorrarVinculaciones() 

            IniciarPantalla() 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub btnAtras_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btnAtras.Click 

        OcultarGroupBox() 

        ProcesoWizard.ProcesoWizard = Estructuras.TipoWizard.Atras 

        ManejadorControlWizard.HabilitarFrame(ProcesoWizard.ProcesoWizard, 

grbox1, grbox2MsSQL, grbox3Ms, grbox1) 

    End Sub 

    Sub OcultarGroupBox() 

        grbox1.Visible = False 

        grbox2MsSQL.Visible = False 

        grbox3Ms.Visible = False 

        grbox2Access.Visible = False 

    End Sub 

    Function BuscarPathAcces() As String 

        Dim myStream As Stream = Nothing 

        Dim openFileDialog1 As New OpenFileDialog() 

        openFileDialog1.InitialDirectory = "c:\" 

        openFileDialog1.Filter = "mdb files (*.mdb)|*..mdb|All files (*.*)|*.*" 

        openFileDialog1.FilterIndex = 2 

        openFileDialog1.RestoreDirectory = True 

        If openFileDialog1.ShowDialog() = System.Windows.Forms.DialogResult.OK 

Then 

            Try 
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                txtPatchAcces.Text = openFileDialog1.FileName 

                Return openFileDialog1.FileName 

            Catch Ex As Exception 

                MessageBox.Show("Cannot read file from disk. Original error: " & 

Ex.Message) 

                Return "" 

            End Try 

        End If 

        Return "" 

    End Function 

    Private Sub btnBrowserAcces_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btnBrowserAcces.Click 

    End Sub 

    Private Sub SplitCMain_Panel2_Paint(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles SplitCMain.Panel2.Paint 

    End Sub 

End Class 

 

 frmContaniner 

En este formulario se mostrara el menus de los perfiles a usarse en la aplicacion 

 frmLogon.vb 

Esta pantalla tendra el codigo para que los usuarios con permiso puedan ingresar   

 Frmmantenimiento Reportes.vb 

Este formulario tendr’a el codigo para modifica, eliminar o crear un nuevo 

reporte 

 frmMantenimientoUsuario 

El codigo de este formulario servira para dar mantenimiento al usuario sea este 

para crear nuevos usuarios, modificarlos o eliminarlos 

 

 

 frmViewerReports.vb 
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El codigo de este formulario mostrar una lista de reportes a los cuales tendra 

acceso el usuario dependiendo de la opcion que escoja - 'obtengo la info del 

usuario logoneado a mi sistema 'para q en base a este se realicen todas las 

consultas de lo reportes  'en base a los permisos con los q estè cuenta. 

 Vinculador.vb 

Aqui estar’a el codigo para relacionar los campos de cada una de las tablas del 

cliente con las nuestras. 

 Handler_FilesXML.vb 

Obtines el nodo de cada uno de las tablas relacionadas en el vinculador 

 

CONTROLES INDIVIDUALES USADOS EN EL WINFORM 

Para el desarrollo del aplicativo se decidió crear controles ue pedan ahorrar codigo al 

momento de desarrollar como Los controles indivduales de Combo Boxse que se los 

creo con la finalidad de poder filtrar la informacion para luego ser reutilizado en otros 

controles 

UCComboCliente.vb 

Imports Cobranza.bussiness 

Public Class UCComboCliente 

    Dim oClienteB As New ClienteBussiness(1) 

    Sub New() 

        ' Llamada necesaria para el Diseñador de Windows Forms. 

        InitializeComponent() 

        ' Agregue cualquier inicialización después de la llamada aInitializeComponent(). 

    End Sub 

    Sub iniciar() 

        'Me.Cmb_Cliente.DataSource = oClienteB.NombreCliente 

        Cmb_Cliente.DisplayMember = "nombre" 

        Cmb_Cliente.ValueMember = "IdCliente" 

    End Sub 
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    Private _IdCompania As Integer 

    Public Property IdCompania() As Integer 

        Get 

            Return _IdCompania 

        End Get 

        Set(ByVal value As Integer) 

            _IdCompania = value 

        End Set 

    End Property 

    Private Sub Label1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Label1.Click 

    End Sub 

    Private Sub Cmb_Cliente_SelectedIndexChanged(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

Cmb_Cliente.SelectedIndexChanged 

    End Sub 

End Class 

 

UCComboFormaCobro.vb 

 

CONTROLES  PARA FILTROS UTILIZADOS EN LOS REPORTES  

Estos controles seran utilizados en los reportes con la finalidad de que el usuario 

pueda visualizar la informacion dependientdo del filtro del ComboBox que este 

utilizando sea este: UCComboCliente, UCComboEmpres, UCComboSucursal 

UCComboVendedor, UCComboFormaCobro… 

UCFiltroRpt_Cheques.vb 

Imports Cobranza.bussiness 

Imports Cobranza.info 

Public Class UCFiltroRpt_Cheques 

    Dim CompaniaB As New EmpresaBussiness(1) 

    Dim oFormaCobroB As New TipoFormaCobroBussiness(1) 

    Dim oSucursalB As New SucursalBussiness(1) 

    Dim oClienteB As New ClienteBussiness(1) 

    Dim oVendedorB As New VendedorBussiness(1) 

    Dim execRpt As New spRpt_ProcesaData_CobrosXClienteBussines 'para ejecutar 

reporte  
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    Dim idEmpreas As Integer 

    Dim idSucu As Integer 

    Dim idCobroIni As String 

    Dim idCobroFin As String 

    Dim idClie As Integer 

    Dim idVen As Integer 

    Dim fechaIni As Date 

    Dim fechaFin As Date 

    Dim TipoRpt As String 

    Dim NSucursal As String 

    Dim NClie As String 

    Dim NVend As String 

    Dim NTipoRpt As String 

    Dim NTipoCobro As String 

    Dim NameReports As String 

    Public Sub llenaCombos() 

        Me.Cmb_Compania.DataSource = CompaniaB.NombreEmpresa 

        Me.Cmb_Compania.DisplayMember = "nombre" 

        Me.Cmb_Compania.ValueMember = "IdEmpresa" 

        Me.Cmb_FormaPago.DataSource = oFormaCobroB.OptenerSoloCheq 

        Cmb_FormaPago.DisplayMember = "descripcion" 

        Cmb_FormaPago.ValueMember = "IdTipoCobro" 

        Me.cmbEstadoChq.DataSource = oFormaCobroB.OptenerEstadoCheq 

        cmbEstadoChq.DisplayMember = "descripcion" 

        cmbEstadoChq.ValueMember = "IdTipoCobro" 

    End Sub 

    Private Sub Cmb_Compania_SelectedIndexChanged(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

Cmb_Compania.SelectedIndexChanged 

    End Sub 

    Private Sub Cmb_Compania_SelectedValueChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles Cmb_Compania.SelectedValueChanged 

        Try 

            idEmpreas = Me.Cmb_Compania.SelectedValue.ToString 

            Me.Cmb_Sucursal.DataSource = oSucursalB.NombreSucrusal(idEmpreas) 

            Cmb_Sucursal.DisplayMember = "nombre" 

            Cmb_Sucursal.ValueMember = "Codigo" 

            idSucu = Cmb_Sucursal.SelectedValue 

            Me.Cmb_Cliente.DataSource = oClienteB.NombreCliente(idEmpreas, 

idSucu) 

            Cmb_Cliente.DisplayMember = "nombre" 

            Cmb_Cliente.ValueMember = "IdCliente" 
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Codificacion - Ambiente WEB  

CobranzaWeb 

Este ambiente utiliza  una página web local para subir los reportes y puedan ser visto 

por los usuarios siempre y cuando tenga permiso 

----------------------  CLASES INFO  PARA AMBIETE WEB  ------------------- 

D:\Tesis Lourdes\Gestor Cobranza\CobranzaWeb 

 

2.5.1 Codigo para reportes Ambiente Web 

 

Wfrm_BalancexVendedor.aspx 

Imports Cobranza.info 

Imports Cobranza.bussiness 

Partial Class Wfrm_BalancexVendedor 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Dim oParametrosFiltros As New ParametrosInfo 

     

        Get 

            setVariables() 

            Return oParametrosFiltros 

        End Get 

    End Property 

    Public Sub llenaCombos() 

        Me.Cmb_Compania.DataSource = CompaniaB.NombreEmpresa 

        Me.Cmb_Compania.DataTextField = "nombre" 

        Me.Cmb_Compania.DataValueField = "IdEmpresa" 

        Cmb_Compania.DataBind() 

        Me.Cmb_FormaPago.DataSource = oFormaCobroB.NombreTipoFormaCobro() 

        Cmb_FormaPago.DataTextField = "descripcion" 

        Cmb_FormaPago.DataValueField = "IdTipoCobro" 

        Cmb_FormaPago.DataBind() 

        Dim cia As String = Me.Cmb_Compania.SelectedValue.ToString 

        Me.CmbProducto.DataSource = oProductoB.getListaProducto(Val(cia)) 

        Me.CmbProducto.DataTextField = "descripcion" 

        Me.CmbProducto.DataValueField = "IdProducto" 
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        CmbProducto.DataBind() 

        Me.Cmb_Sucursal.DataSource = oSucursalB.NombreSucrusal(cia) 

        Cmb_Sucursal.DataTextField = "nombre" 

        Cmb_Sucursal.DataValueField = "Codigo" 

        Cmb_Sucursal.DataBind() 

        Dim sucu As String = "" 'Me.Cmb_Sucursal.SelectedValue.ToString 

        Me.Cmb_Cliente.DataSource = oClienteB.NombreCliente(cia, sucu) 

        Cmb_Cliente.DataTextField = "nombre" 

        Cmb_Cliente.DataValueField = "IdCliente" 

        Cmb_Cliente.DataBind() 

        Me.Cmb_Vendedor.DataSource = oVendedorB.NombreVendedor(cia, sucu) 

        Cmb_Vendedor.DataTextField = "nombre" 

        Cmb_Vendedor.DataValueField = "IdVendedor" 

        Cmb_Vendedor.DataBind() 

    End Sub 

    Sub setVariables() 

        oParametrosFiltros.IdCompania = Cmb_Compania.SelectedValue 

        oParametrosFiltros.NomEmpresa = Cmb_Compania.SelectedItem.Text 

        '--------------------------------------------------------- 

        oParametrosFiltros.IdSucursalIni = Cmb_Sucursal.SelectedValue 

        oParametrosFiltros.IdSucursalFin = IIf(oParametrosFiltros.IdSucursalIni = 0, 

500, oParametrosFiltros.IdSucursalIni) 

        oParametrosFiltros.NomSucursal = Cmb_Sucursal.SelectedItem.Text 

        '-------------------------------------------------------- 

        oParametrosFiltros.IdClienteIni = Cmb_Cliente.SelectedValue 

        oParametrosFiltros.IdClienteFin = IIf(oParametrosFiltros.IdClienteIni = 0, 500, 

oParametrosFiltros.IdClienteIni) 

        oParametrosFiltros.NomCliente = Cmb_Cliente.SelectedItem.Text 

        '----------------------------------------------------------- 

        oParametrosFiltros.idProductoIni = CmbProducto.SelectedValue 

        oParametrosFiltros.idProductoFin = IIf(oParametrosFiltros.idProductoIni = 0, 

5000, oParametrosFiltros.idProductoIni) 

        oParametrosFiltros.NomProducto = CmbProducto.SelectedItem.Text 

        '---------------------------------------------------------- 

        oParametrosFiltros.idVendedorIni = Cmb_Vendedor.SelectedValue 

        oParametrosFiltros.idVendedorFin = IIf(oParametrosFiltros.idVendedorIni = 0, 

5000, oParametrosFiltros.idVendedorIni) 

        oParametrosFiltros.NomVendedor = Cmb_Vendedor.SelectedItem.Text 

        '----------------------------------------------------------- 

        oParametrosFiltros.IdTipoPagoIni = Cmb_FormaPago.SelectedValue 

        If oParametrosFiltros.IdTipoPagoIni.ToLower = "all" Then 

            oParametrosFiltros.IdTipoPagoIni = "AAA" 

            oParametrosFiltros.IdTipoPagoFin = "ZZZ" 

        Else 
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            oParametrosFiltros.IdTipoPagoFin = oParametrosFiltros.IdTipoPagoIni 

        End If 

        oParametrosFiltros.NomTipoPago = Cmb_FormaPago.SelectedItem.Text 

    End Sub 

    Protected Sub Cmb_Sucursal_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles Cmb_Sucursal.SelectedIndexChanged 

        setVariables() 

    End Sub 

    Protected Sub Cmb_Vendedor_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles Cmb_Vendedor.SelectedIndexChanged 

        setVariables() 

    End Sub 

    Protected Sub CmbProducto_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles CmbProducto.SelectedIndexChanged 

        setVariables() 

    End Sub 

    Protected Sub Cmb_Compania_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles Cmb_Compania.SelectedIndexChanged 

        setVariables() 

    End Sub 

    Protected Sub Cmb_FormaPago_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles Cmb_FormaPago.SelectedIndexChanged 

        setVariables() 

    End Sub 

    Protected Sub Cmb_Cliente_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles Cmb_Cliente.SelectedIndexChanged 

        setVariables() 

    End Sub 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        If Not IsPostBack Then 

            llenaCombos() 

        End If 

    End Sub 

End Class 
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Codificación: Ambiente - Móvil 

CobranzaSmartDevice 

AMBIENTE MOVIL.: Estamos  utilizando el Emulador de Visual 2008 para poder 

subir los reportes en el móvil, y  el web service que es la página en la cual 

publicaremos todos los métodos para poderlos  ver desde cualquier máquina para ello 

utiliza  el programa Microsoft ActiveSync, mostrando la interoperabilidad de la 

aplicación. 

D:\Tesis Lourdes\Gestor Cobranza\CobranzaSmarkDevice 

 

Fem_RecaudacionRPT 

Imports System.Net 

Public Class frm_RecaudacionRPT 

Private Sub frm_RecaudacionRPT_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

Me.WebBroRpt.Navigate(New 

Uri("http://lacivarw2003s/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fCobranzaRep

orts%2fRpt_Recaudaciones&rs:Command=Render")) End Sub End 

Fem_Index.vb 

Public Class frm_Index 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

     frm_RecaudacionFilter.Show() 

    End Sub 

End Class 
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Frm_RecaudacionFilter.vb 

Public Class frm_RecaudacionFilter 

    Dim parametros As New ParametrosInfo 

 

    Private Sub frm_RecaudacionFilter_KeyDown(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles 

MyBase.KeyDown 

        If (e.KeyCode = System.Windows.Forms.Keys.Up) Then 

            'Up 

        End If 

        If (e.KeyCode = System.Windows.Forms.Keys.Down) Then 

            'Down 

        End If 

        If (e.KeyCode = System.Windows.Forms.Keys.Left) Then 

            'Left 

        End If 

        If (e.KeyCode = System.Windows.Forms.Keys.Right) Then 

            'Right 

        End If 

        If (e.KeyCode = System.Windows.Forms.Keys.Enter) Then 

            'Enter 

        End If 

    End Sub 

 

    Sub setParametros() 

        parametros.IdCompania = cmb_Empresa.SelectedValue 

        parametros.IdSucursalIni = cmb_sucursal.SelectedValue 

        parametros.IdSucursalFin = cmb_sucursal.SelectedValue 

        If parametros.IdSucursalIni = 0 Then 

            parametros.IdSucursalIni = 1 

            parametros.IdSucursalFin = 100 

        End If 

        parametros.FechaIni = dtp_fechaIni.Value 

        parametros.FechaFin = dtp_fechaFin.Value 

        parametros.IdClienteIni = cmb_cliente.SelectedValue 

        parametros.IdClienteFin = cmb_cliente.SelectedValue 

        If parametros.IdClienteIni = 0 Then 

            parametros.IdClienteIni = 0 

            parametros.IdClienteFin = 99999 

        End If 

        parametros.idProductoIni = cmb_producto.SelectedValue 

        parametros.idProductoFin = cmb_producto.SelectedValue 

        If parametros.idProductoIni = 0 Then 

            parametros.idProductoIni = 1 

            parametros.idProductoFin = 99999 

        End If 

        parametros.IdTipoPagoIni = cmb_tipoPago.SelectedValue 

        parametros.IdTipoPagoFin = cmb_tipoPago.SelectedValue 

        If parametros.IdTipoPagoIni = "All" Then 

            parametros.IdTipoPagoIni = "AAA" 

            parametros.IdTipoPagoFin = "ZZZ" 

        End If 

        parametros.idVendedorIni = cmb_vendedor.SelectedValue 

        parametros.idVendedorFin = cmb_vendedor.SelectedValue 
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        If parametros.idVendedorIni = 0 Then 

            parametros.idVendedorIni = 1 

            parametros.idVendedorFin = 5000 

        End If 

        parametros.NomCliente = cmb_cliente.Text 

        parametros.NomEmpresa = cmb_Empresa.Text 

        parametros.NomProducto = cmb_producto.Text 

        parametros.NomSucursal = cmb_sucursal.Text 

        parametros.NomTipoPago = cmb_tipoPago.Text 

        parametros.NomVendedor = cmb_vendedor.Text 

        parametros.NumFacIni = 0 

        parametros.NumFacFin = 9999999 

        parametros.sTipoRpt = "Consulta_ACT" 

    End Sub 

 

    Private Sub frm_RecaudacionFilter_Load(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        Dim wsEmp As New WSCobranza.WSCobranza 

        Dim clase As New List(Of WSCobranza.SucursalInfo) 

 

        Me.cmb_Empresa.DataSource = wsEmp.GetEmpresas 

        Me.cmb_Empresa.ValueMember = "IdEmpresa" 

        Me.cmb_Empresa.DisplayMember = "nombre" 

        Me.cmb_sucursal.DataSource = wsEmp.GetSucursales(1) 

        Me.cmb_sucursal.ValueMember = "IdSucursal" 

        Me.cmb_sucursal.DisplayMember = "nombre" 

        Me.cmb_vendedor.DataSource = wsEmp.GetVendedor(1, 1) 

        Me.cmb_vendedor.ValueMember = "IdVendedor" 

        Me.cmb_vendedor.DisplayMember = "nombre" 

        Me.cmb_cliente.DataSource = wsEmp.GetClientes(1, 1) 

        Me.cmb_cliente.DisplayMember = "nombre" 

        Me.cmb_cliente.ValueMember = "IdCliente" 

        Me.cmb_producto.DataSource = wsEmp.GetProductos(1) 

        Me.cmb_producto.DisplayMember = "descripcion" 

        Me.cmb_producto.ValueMember = "IdProducto" 

        Me.cmb_tipoPago.DataSource = wsEmp.GetFormaPago 

        Me.cmb_tipoPago.DisplayMember = "descripcion" 

        Me.cmb_tipoPago.ValueMember = "IdTipoCobro" 

    End Sub 

 

    Private Sub btn_consultar_Click(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_consultar.Click 

        Dim execRpt As New WSCobranza.WSCobranza 

        setParametros() 

        execRpt.Ejecutar_SP_Reports_Recaudacion() 

           parametros.IdCompania, parametros.IdSucursalIni, 

parametros.IdTipoPagoIni, _ 

           parametros.IdTipoPagoFin, parametros.IdClienteIni, 

parametros.idVendedorIni, _ 

           parametros.FechaIni, parametros.FechaFin, "A", "Z", 

parametros.sTipoRpt, _ 

           parametros.NomSucursal, parametros.NomCliente, 

parametros.NomVendedor, _ 

           "", parametros.NomTipoPago, "Recaudacion ", 0) 
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        frm_RecaudacionRPT.Show() 
 


