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1.1   Antecedentes 

Con el propósito de reflejar nuestros conocimientos adquiridos durante los 

nueve semestres de carrera que hemos realizado y de obtener el título como 

profesional de ingeniero en sistemas computacionales, se nos ha 

encomendado realizar un ERP para el control empresarial orientado al 

mercado pymes (pequeñas y medianas empresas) desarrollado mediante 

Aplicaciones de Internet Ricas RIA (Rich Internet Applications), en el cual 

nosotros (Byron Antón, Vicente Cepeda, Roberto Tumbaco) estudiantes del 

seminario de graduación número siete e integrantes del grupo número siete 

tenemos designado el módulo de cuentas por cobrar. 

Los métodos de investigación que se emplearon para el análisis del modulo 

de cuentas por cobrar, se han desarrollado mediante la Internet puesto que el 

ERP estará orientado a un ambiente WEB, por parte de los miembros de este 

grupo hemos establecido el compromiso de lograr la funcionabilidad de este 

módulo en un 100% y será un desafío lograr que el producto se apodere del 

mercado para el cual fue diseñado. 

Además se han analizado otros módulos similares al que se quiere 

desarrollar y no se han encontrado muchas diferencias, pero el éxito de este 

modulo dependerá  del valor agregado que pueda tener y para el esto se 

está realizando una minuciosa investigación.  
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Los factores antes mencionados serán el estimulo para iniciar el desarrollo 

del proyecto de tesis, por lo que tenemos plena confianza de que nuestro 

producto pasará por todas las exigencias que puedan surgir. 

 

1.2   Problemática 

Después de la crisis financiera sufrida por el país en el año 2000, que lo 

sumergió en un estado de incertidumbre, donde casi nadie quería invertir ni 

arriesgarse a producir, de a poco las pequeñas y medianas empresas Pymes 

empezaron a tomar fuerza, ya que resulto mejor tener una  empresa propia, 

que el trabajar para un tercero.  

En base a estadísticas y estudios analizados en la WEB hemos llegado a la 

conclusión de que las pequeñas y mediana empresas, han tenido un auge 

considerable en el país, es por esto que se da la necesidad de un sistema 

que pueda ayudar al manejo de su economía, sin embargo ya existen en el 

mercado sistemas que ofrecen estos servicios. No obstante el sistema que 

se desarrollará será un ERP con alcances solo para pequeñas y medianas 

empresas pero con la ventaja que se desarrollará y ejecutará en un ambiente 

WEB. 

La administración de la empresa que tenga el software y en especial el 

modulo de cuentas por cobrar que es el que se expone en este documento, 
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se podrá realizar de cualquier parte del mundo, gracias al ambiente en que 

va a ser desarrollado. 

 Consideramos de mucha importancia que el modulo de cuentas por cobrar 

es uno de los procesos que no puede faltar en el ERP, ya que ayudará a la 

empresa u organización llevar un mejor control de las carteras de los clientes 

que adeuden a la misma. 

 

 

 

1.3   Solución  

 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) llevan un control no muy 

organizado y a veces critico en operaciones relacionadas con cuentas por 

cobrar. Esto puede llevar a causas muy graves para la empresa, puesto que 

no se podría tener un control sobre los clientes que se encuentren en estado 

de mora o adeudando a la empresa, por un tiempo muy prolongado no 

tomando en cuenta el crédito que el cliente pueda tener. En consecuencia a 

este tipo de problemas las empresas tienden a disminuir su capital rotativo, el 

cual genera el movimiento de su negocio. 
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El módulo Cuentas por Cobrar le permite una administración global de toda la 

información de sus clientes en su empresa. 

 

El sistema está orientado a pequeñas y medianas empresas que buscan una 

solución integrada de gestión empresarial de su negocio, que les permita una 

completa administración de sus operaciones diarias, la optimización de los 

procesos operativos, el aumento de la satisfacción de sus clientes, y en 

definitiva, un incremento de su rentabilidad.  

 

Principalmente el sistema se enfoca para el funcionamiento en el área  

comercial siendo así de gran utilidad para el manejo de procesos de las 

cuentas por cobrar hacia los clientes, llevando un control específico y seguro 

de las operaciones que realicen los usuarios. 
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1.4   Misión  

 

El modulo tiene como misión ayudar a mantener un mejor control sobre las 

cuentas por cobrar en pequeñas y medianas empresas (Pymes), logrando de 

esta manera una mayor estabilidad económica de la empresa.   

Además el módulo se encargará de la automatización del control de cartera 

de clientes y de asociar datos reales al resto del sistema. 

 

 

1.5   Visión 

 

Nuestra visión es implementar este modulo como una herramienta de 

administración para el mercado nacional, que cumpla con los estándares 

establecidos por las organizaciones reguladoras de este tipo de software. 

Lograr posicionarlo en el mercado como una buena herramienta para el 

control de cuentas por cobrar. 
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1.6   Objetivo General  

 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) llevan un control no muy 

organizado y a veces critico en operaciones relacionadas con cuentas por 

cobrar. Esto puede llevar a causas muy graves para la empresa, puesto que 

no se podría tener un control sobre los clientes que se encuentren en estado 

de mora o adeudando a la empresa, por un tiempo muy prolongado no 

tomando en cuenta el crédito que el cliente pueda tener. En consecuencia a 

este tipo de problemas las empresas tienden a disminuir su capital rotativo, el 

cual genera el movimiento de su negocio. 

 

Nuestra propuesta para este proyecto es llevar a cabo un control 

sistematizado de las cuentas por cobrar de manera que se agilice este 

proceso llevando consigo conclusiones que aporten a la toma de decisiones. 

  

Ofrecer a la empresa un sistema de calidad con cero costos de licencias en 

herramientas de desarrollo y almacenamiento de datos (lenguajes de 

programación y base de datos), ya que utilizaremos herramientas de código 

abierto. 
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Además el sistema agilizara el trabajo reduciendo el tiempo en los procesos, 

cálculos, búsquedas de información y demás operaciones que maneje la 

empresa. Siendo así de mucha ayuda para todas las tareas que haga la 

empresa administrativamente  

 

1.7   Objetivos específicos 

 

1.7.1   Solvencia empresarial.- Mantener un margen reducido de 

deudas que puedan perjudicar a la empresa. 

 

El sistema en su modulo de cuentas por cobrar permitirá obtener 

resultados de forma inmediata en base a las deudas que se generen al 

momento de una venta, esta información estará siempre actualizada 

puesto que se trabajara en un esquema Web. El modulo de cuentas por 

cobrar será la encargada de regularizar a las personas que se 

encuentren adeudando a la empresa. 

            

1.7.2     Agudeza relacional.-Establecer una relación más integral con 

el cliente. 
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                 Manejar las cuentas de los clientes y estar al tanto de la cartera vencida 

y activa para así realizar los respectivos cobros de las deudas que 

tienen los clientes con la empresa y también notificar a los clientes 

morosos que su fecha de pago esta vencida, además informarle si tiene 

algún tipo de interés demás por la demora de sus pagos evitando así 

algún tipo de inconveniente por falta de información que tengan los 

clientes por parte de la empresa. 

 

1.7.3   Crecimiento comercial.-La empresa podrá expandir sus 

horizontes debido a la agilización de su sistema de cuentas por cobrar. 

 

Debido a la facilidad de manejo de los procesos de cobro para la 

empresa, esta podría expandir su negocio ya que al agilizar el trabajo 

esto implica que puede agregar más clientes e inclusive implementar 

este sistema a sucursales para así simplificar el trabajo  

 

1.7.4   Cancelación de cuentas por cobrar.- Permitirá realizar la 

cancelación de las facturas que ha generado el departamento de 

ventas. 
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Realizara cancelación  de las  cuentas de los clientes, registrar abonos, 

cerrar las cuentas cuando estas ya hayan sido canceladas en su 

totalidad. Para así tener un estado de los clientes que ya no tienen 

deudas con la empresa, los que aun adeudan y los que están vencidos 

en sus pagos. 

 

1.7.5     Convenio de pago.- se acordará con el cliente la forma de 

pago con el fin de cancelar la deuda.  

 

Con el objetivo de que la empresa pueda cobrar aquellas cuentas que 

no han podido ser cobradas por un determinado tiempo y con el afán de 

poder cobrarlas lo más antes posible se establecerán convenios de 

pagos para aquellos clientes que no han podido cancelar sus deudas 

por algún motivo. Para esto se establecerá con el cliente un acuerdo de 

pago fijando fecha y monto que va a ir cancelando en determinadas 

fechas facilitando al cliente en saldar su deuda y a su vez la empresa 

haya podido cobrar y saldar la cuenta  

 

1.7.6      Línea de Crédito.- Establece el límite de crédito al cliente y 

define la utilización de límite de crédito con sus clientes.  
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Para llevar a cabo los créditos de los clientes de los clientes se 

analizará a los futuros clientes para a su vez verificar si son 

considerados actos para tener algún tipo de crédito con la empresa o 

no. También se podrá analizar a aquellos clientes que ya hayan tenido 

créditos y ver como se han comportados con sus deudas anteriores 

para que así puedan contar con otros créditos.    

 

1.7.7      Tipos de Crédito.-  se podrá definir tipos de créditos tanto para 

personas naturales (clientes directos) como personas jurídicas 

(empresas, organizaciones, etc.). 

 

1.7.8      Reportes.- Con la finalidad de llevar la información de las 

operaciones de las cuentas y de los clientes se debe llevar reportes de 

las operaciones que se lleven a cabo para así llevar esta información 

mas simplificada de todo lo que se realiza en la empresa. 
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1.8   Alcances 

 

 El modulo de cuentas por cobrar contara con un control de deudas 

datos que son procesados dependiendo del cliente, su crédito y los días 

de vencimiento. El modulo emitirá un estado que indicara si el cliente se 

encuentra en mora o no. Este estado será actualizado diariamente 

mediante una tarea de ejecución automática desde la base de datos. 

 

 Se determinará como cuenta cobrada toda aquella venta por facturación 

que tenga respaldo según su forma de pago. Este proceso se lo 

realizara mediante la opción de cobros a clientes. 

 

 Se contara con el manejo de las cuentas según cual sea su estado si 

están vencidas o no para esto hemos definido los siguientes tipos de 

carteras. 

 

 Cartera Activa 

Son aquellas cuentas de clientes que tienen un plazo a vencer. 

 

 



13 

 

 Cartera Pasiva 

Son aquellas cuentas de clientes que tienen vencidas sus 

fechas de pagos. 

 

 Cartera Incobrable 

Son aquellas cuentas de clientes que han tenido sus cuentas 

vencidas por un determinado tiempo sin pagar. 

 

 Se contará con el manejo de cierre de cuentas incobrables, es decir 

aquellas deudas de clientes que han sido imposibles de cobrar, con el 

fin de tener un estado actual de todos los saldos vencidos que se 

tienen. 

 

 El modulo otorgara la facilidad de controlar la cartera vencida y no 

vencida de los clientes, la aplicación de este control estará desarrollado 

mediante estándares establecidos en el portal teniendo así la opción 

definida como cartera de clientes. 

 

 Se emitirán reportes donde se visualizará el historial de crédito del 

cliente. Estos reportes pueden ser guardados en un archivo para llevar 
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el control del historial de cobros a clientes. Estos procesos se 

encontraran dentro de la opción de Consultas y Reportes. 

 

 

 El modulo permitirá establecer convenio de pagos con aquellos clientes 

que se encuentren dentro de la cartera de cuentas incobrables. Este 

convenio se lo aplicará mediante las políticas que estén establecidas en 

la empresa, el modulo permitirá llevar el control de la deuda total con los 

respectivos cobros pautados.  

 

 Para la autorización del crédito el modulo manejara una solicitud la cual 

estará vinculada directamente con el nuevo cliente, estos datos serán 

debidamente analizados, procesados y autorizados por el departamento 

de crédito y cobranzas (cuentas por cobrar), para el desarrollo de este 

proceso se requerirán datos del cliente que deberán ser ingresados 

debidamente por facturación, el análisis se realizará de manera directa 

con las referencias que se establezcan en la solicitud y la autorización 

quedará a cargo del departamento de crédito y cobranzas. 
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 Se podrá establecer líneas de crédito para clientes, debidamente 

consultando su estado  crediticio y manejar controles de interés 

establecidos por la empresa. 

 

  El modulo de cuentas por cobrar es quien manejaría la tasa de interés 

por mora de los pagos de los clientes según como defina el interés la 

empresa.  

 

 El cliente podrá hacer abonos de sus cuentas con el fin de que pueda 

ser más fácil la cancelación de estas por parte del cliente. 

 

 

1.9   Metodología a seguir 

 

La propuesta de este modulo a desarrollar se va a seguir con una 

metodología orientada a objetos tanto en el análisis y diseño implementado.  

 

En base al análisis en el proceso de el proyecto se enfocara en un modelo 

espiral ya que en el cual el proyecto se dividirá en segmentos más pequeños 
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facilitando a su vez cualquier cambio que se pueda aparecer en la etapa de 

desarrollo, así como ofrecer la oportunidad de evaluar los riesgos y con un 

peso de la consideración de la continuación del proyecto durante todo el ciclo 

de vida. 

 

 

 

Las etapas que se presentaran en este modelo espiral serán 

 

 

Figura 1: Metodología Espiral 
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1.9.1   Determinar objetivos 

 

En esta fase del proyecto se determinaran claramente los objetivos 

que se desean que se cumplan en el proyecto haciendo una 

planificación de lo que se desea implementar identificando los 

posibles riesgos que se pueda tener y buscar la manera de cómo 

solucionarlo. De esta manera quedan bien definidos los alcances que 

se desean cubrir. 

 

Todo esto se lleva a cabo con investigación y estudio en base al 

modulo de Cuentas por Cobrar teniendo claro el rol que desempeña 

este modulo en las empresas comerciales. 
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1.9.2   Analizar riesgos  

 

Por esta parte analizaremos todos los posibles riesgos que tengamos 

presente para el desarrollo del modulo con el fin de minimizar estos 

riesgos para optimizar lo requerido. 

 

1.9.3   Desarrollar y probar 

 

Se procederá a elaborar lo propuesto ya anteriormente analizados sus 

riesgos para que así probar si se optimizado los riesgos en caso de 

no tener lo esperado se deberá verificar el motivo de estos 

inconvenientes.  

 

 

1.9.4   Planificación 

Después de la prueba de la actividad anterior se procederá a 

planificar y elaborar las fases siguientes. 
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1.10   Arquitectura. (3 capas) 

Para el desarrollo de nuestro modulo utilizaremos la arquitectura de 3 capas, 

la división en componentes reduce la complejidad, permite la reutilización y 

acelera el proceso.  

 

 

Figura 2: Arquitectura 
 

 

1.10.1 Capa de Presentación.- En esta capa vamos a definir  el 

diseño de la interfaz del usuario. 
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1.10.2    Capa de Negocio.- Esta capa está formada por las entidades 

empresariales, que representan objetos que van a ser manejados o 

consumidos por toda la aplicación; los componentes no deben tener 

acceso directo a la base de datos, pero deben utilizar componentes 

lógicos de acceso a los datos. 

1.10.3   Capa de Acceso a datos.- Contienen clases que interactúan 

en la bese de datos, las mismas que permiten, utilizando los 

procedimientos  almacenados generados, la cual realiza operaciones 

con la base de datos de forma transparente para la capa de negocios.   

  

Con este modelo de análisis se busca definir (estructura de datos y las 

operaciones asociadas con este tipo), que son relevantes, la cual contiene 

datos y funciones que operan sobre los datos. 
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1.10.4   Ejemplo de arquitectura  de la 3 capa. 

 

Figura 3: Arquitectura 3 capas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                                

 

                                                          

                                                           

 

 

Formulario 

Capas de Presentación 

 

Capa de Negocio 

Capa de Acceso a 

Dato 
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 1.11   Recursos.- Los recursos pueden ser: 

 

1.11.1   Recurso de Hardware.- Los equipos que van a ser utilizados en el 

modulo, durante en el desarrollo del proyecto. 

Contamos con 2  computadoras que tienen  las siguientes características: 

 

 Monitor de 15’. 

 Memoria de 256 MB. 

 Procesador Pentium  IV de 2.8 GH. 

 80 GB de Disco Duro. 

 Fax MODEM 56 Kbps. 

 Flash Memory (Pen Drive). 

 Unidades de CD WRITER. 

 Impresora de inyección a tinta. 

 Teclado y Mouse.  
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1.11.2   Recurso de Software.- Es un modulo es integrado. 

 Servidor de aplicaciones  de Apache (HTML). 

 Dramweaver CS4. 

 Base de Datos.- MySQL. 

 Navegadores (Firefox, Internet Explorer, Chroome). 

 Sistema Operativo Windows XP. 

 Linux.- Centos 5. 

 Utilitarios Microsoft Office. 

 

1.11.3   Recurso Humano.- Grupo de desarrolladores de 3 personas. 

Cada una de los cuales con diferentes destrezas, habilidades y aptitudes en 

diferentes razón para la elaboración de este proyecto con su perfecta 

compaginación y valor utilidad de las mismas, somos las personas 

involucradas en el trabajo de la investigación e información, en el desarrollo 

del proyecto. 

 

1.11.4 Recurso de Información.- La información recibida por personas 

profesionales, la investigación, los libros y el uso de Internet. 
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1.12   Cronograma Resumido 

Figura 4: Cronograma Resumido          1-2 

No Actividades Duración 

 Ámbito del problema 205 Días 

1 Levantamiento de información 19 días 

2 Análisis y objetivos de alcances  14 días 

3 Definición de casos de uso 10 días 

4 Diagramas de secuencia y flujo de datos 10 días 

5 Prototipo y esquema del proyecto 14 días 

6 Análisis y diseño de la base de datos 16 días 

7 Desarrollo de la Base de Datos 11 Días 

8 Desarrollo del modulo 41días 

8 Pruebas piloto y corrección de errores 21 días 

9 Implementación del modulo 8 días 
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No Actividades Duración 

10 Integración del proyecto 15 días 

11 Pruebas de integración 11 días 

12 Producción 15 días 

Figura 5: Cronograma Resumido          2-2 
 

1.13   Cronograma Detallado 

(Véase adjunto)//el cronograma general del proyecto. (ANEXO) 

 

 

1.14   Beneficios 

 Lograr los objetivos planteados referentes a la organización y 

eficiencia en los procesos de la empresa. 

 Información confiable y oportuna para la operación diaria de la 

empresa. 

 Un crecimiento y una liquidez rentable en la empresa. 

 Control de los ingresos de una manera más eficiente.  

 Proporcionar detalles de información. 

 Que se adapte a las necesidades de la empresa. 
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1.15   Ventajas 

 Realizar el mantenimiento de los documentos de Administración de las 

cuentas por cobrar. 

 Están diseñadas de forma intuitiva y adaptable al usuario y manuales 

de usuario. 

 Proporciona liquidez, lo que le permite obtener de sus proveedores 

descuentos por pronto pago. 

 Representa una fuente de financiamiento flexible y accesible para la 

empresa. 

 Controlar los abonos, pagos y retrasos. 

 Tener un flujo confiable y seguro de información. 

 Permita realizar consultas. 

 Manejo del plan de pago basados en una condición asignada al 

documento. 

 Mejora el servicio al cliente. 

 La capacidad de compartir fácilmente datos entre diferentes 

departamentos en una organización. 

 Mejor seguimiento y previsión. 

 Mejora de la deficiencia y los niveles de productividad. 

 Es un sistema totalmente integrado. 

 Mejorar el control de crédito sobre giro de cada uno de los clientes.  
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1.16     FODA 

Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 

organización, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las 

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar estrategias 

adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente interno y externo que es 

inherente a cada organización. 

Figura 6: Foda   1-2 
 

FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 La interfaz de la web amigable 

de fácil manejo para el 

usuario. 

 Optimización de los procesos. 

 El acceso a datos de forma 

confiable, precisa y oportuna. 

 Compartir la información entre 

todos los componentes de la 

organización  de la empresa. 

OPORTUNIDADES 

 Apertura de nuevas 

tecnologías. 

 Aprovechar la infraestructura 

de internet, información útil 

para el desarrollo. 

 Conocimiento del negocio por 

los clientes potenciales. 

 Organización con gran 

apertura a distintos mercados 
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DEBILIDADES 

 Problemas de actividades en 

el desarrollo del proyecto. 

 Tareas que son indefinidas a 

la hora de realizar el 

proyecto. 

 Uso de los recursos de una 

manera desorganizada 

 Personas en altos mandos 

con resistencia y miedo al 

cambio. 

AMENAZAS 

 Falta de inversión de las 

medianas y pequeñas 

empresas en sistemas 

integrado. 

 Personal con resistencia a 

cambios  tecnológicos. 

 Inestabilidad del gobierno. 

 Competencia de productos 

similares en el mercado. 

 Piratería de usuarios. 

Figura 7: Foda   2-2 
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CAPITULO 2 

ANÁLISIS 
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2   Análisis 

 

2.1   Introducción 

 

En base a las necesidades que se desea cubrir para este modulo de 

cuentas por cobrar se debe tomar en consideración algunas pautas en 

el análisis que se detallara a continuación. 

 

2.2   Identificar necesidades 

 

En esta parte de análisis se ha hecho un estudio de las necesidades 

para el desarrollo de este modulo tomando en cuenta lo necesario 

para llevarlo a cabo, a continuación se destacan puntos importantes 

para esta fase. 

 Reconocimiento del problema. 

 Especificación del problema. 

 Analizar soluciones. 
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2.3   Estudio de Viabilidad 

 

En cierto caso la viabilidad del proyecto se ve afectada por los riesgos 

que pueda tener esta  ya que recuece el tiempo en desarrollo y la 

posibilidad de tener un software de calidad se reduce, en base se ha 

definido el tiempo y costo para el desarrollo del modulo. 

 

2.4   Análisis de Riesgos 

En este análisis se identificaran todos los posibles riesgos que se 

puedan encontrar para la implementación de el modulo de cuentas 

por cobrar y a su vez calificar el impacto de todos los riesgos y a 

quien pueda afectar estos. Además ver las alternativas para superar 

estos riesgos. 

 

A continuación se describirá una tabla con los riesgos identificados 

para elaborar el modulo de cuentas por cobrar con sus respectivas 

descripciones y estrategias para solucionar y no afectar la calidad del 

software. 
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2.5   Cuadro de Análisis de Riesgo 

Riesgo Descripción Afecta Probabilidad Efecto Solución 

RRHH Personal con poco 

conocimiento de desarrollo 

Web. 

Falta de experiencia en la 

herramienta de trabajo. 

Retiro inesperado de un 

integrante 

 

Proyecto 

 

Proyecto 

 

Proyecto 

Baja 

 

Baja 

 

Baja 

Tolerante 

 

Tolerante 

 

Tolerante 

Buscar manuales para desarrollo en base a la 

programación implementada. 

Capacitar al personal para no tener 

inconvenientes durante el desarrollo el 

proyecto. 

Reasignar las tareas entre los demás 

integrantes y dedicar más horas al proyecto.  

Organizacional Que el sistema no se adapte 

a la empresa 

Cambios inesperados 

Producto 

 

Producto 

Alta 

 

Alta 

Serio 

 

Serio 

Hacer un estudio detallado del manejo y 

funcionamiento de las empresas(PYMES). 

Modificaciones en el directorio, reducción del 

personal. 
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Requerimiento Nuevos requerimientos a 

medio proyecto 

No cumplir con los alcances 

propuestos 

Producto 

 

Producto 

Baja 

 

Baja 

Serio 

 

Serio 

Realizar un análisis bien detallado de los 

requerimientos del sistema. 

Tener bien definido los objetivos a realizar y 

como solucionarlo. 

Herramientas Herramientas poco conocidas 

Nuevas herramientas a 

implementar 

Producto 

Producto  

Baja 

Baja  

Tolerante 

Tolerante  

Adquirir conocimientos de las herramientas a 

utilizar. 

Capacitar a los desarrolladores de  la nueva 

herramienta, y adaptarlo. 

Tecnológico Problema de interfaz en 

diferentes navegadores 

La adopción de nuevas 

tecnologías  

Producto 

 

Producto  

Alta 

 

Alta  

Serio 

 

Serio   

Adaptar al sistema para poder ser utilizado en 

diferentes navegadores. 

Tiempo de aprendizaje para utilizar nuevas 

tecnologías sean complejas, en el proyecto. 

Figura 8 : Análisis de Riesgo
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2.6   Análisis de costos 

                                                                                 Total 

Desarrolladores 3 personas        c/u $300               $  900 

1 laptops  Q $  1200 + 2 laptops  c/u  800.                2800 

Internet mensual                                                            60 

Otros gastos (transporte, break, etc.)                          400 

Los equipos  tienen un costo de $2800 depreciación de computadora en 3 años 2800/3=$ 

933,33  en un año, y  $155,55 en 6 meses. 900 *6= $5400.  Costo de los desarrolladores 

en los seis meses, Costo total del Modulo de cuentas por cobrar 

Recursos humanos (desarrolladores)           $5400 

El 50% de la utilidad                                       2700 

Total de recursos                                            8100 

Compra de equipos para desarrollo                 155,55 

Internet                                                             360 

Gasto de arriendo                                             300 

Otros  gastos (transporte, etc.)                         400 

Total                                                                9315,55 

Un colchón de 10% de un proyecto                  931,55    

Total de la venta del software                       10247,10



35 

 

2.6.1 Flujo de Caja 

Flujo de caja   

            

Venta de software  0 0 0 0 0 10247,1 10247,1 

            

Egresos   1232,22 1232,22 1232,22 1232,22 1232,22 1232,22   
Recursos humanos 
(desarrolladores) 900 900 900 900 900 900   
Compra de computadoras para 
desarrollo 155,55 155,55 155,55 155,55 155,55 155,55   

Internet   60 60 60 60 60 60   

Gastos de Arriendo  50 50 50 50 50 50   

Otros gastos  66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67   

            

Total      1232,22 1232,22 1232,22 1232,22 1232,22 1232,22 7393,32 

Gastos acumulados  0 2464,44 3696,66 4928,88 6161,1 7393,32   

Utilidad Neta del proyecto             2853,78 

2853,78 La utilidad a ganar en el desarrollo del proyecto. 

 

Figura 9: Flujo de Caja  
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2.7   Diagramas de flujos de datos 

En este diagrama se va  a describir cómo se van a manejar el sistema en 

cuanto a sus entradas existentes, procesos  y las posibles salidas que 

contenga el modulo. 

2.7.1   Diagrama de flujo de datos general Resumido 

        Entradas                            Procesos                                Salidas 

 

                                                   Figura 10: DFD General 

Cliente 
Modulo 

cuentas por 

cobrar 

Créditos 

Cobros 

Convenios 

clientes 

Estados de 

Cuentas 

Cartera de 

clientes 
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2.7.2   Diagrama de flujo para créditos 

 

Figura 11: DFD Crédito

Análisis de 

Crédito 

Solicitud 

cliente 

Ingreso de 

Solicitud 

Proceso 

Solicitud 

 

Datos Laborales 

Datos Bancarios 

Datos Laborales 

Datos Empresa 

Solicitud 

Registrada 

Resultado 

de 

Análisis 
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2.7.3   Diagrama de flujo para cobros 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: DFD Cobros 

 

Datos de 

consulta del 

cliente 

Proceso de 

búsqueda de 

facturas 

Facturas Asociadas al 

cliente 

Registros del 

Cliente 

Selección de cuotas a 

Cobrar  

Proceso de 

Registro de Cobros 

Cobro 

realizado 

Datos procesados 
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2.7.4   Diagrama de flujo de convenios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: DFD Convenio 
 

 

Datos de 

consulta del 

cliente 

Proceso de 

búsqueda de 

facturas 
Registros del 

Cliente 

Facturas  adeudadas 

asociadas al cliente 

Proceso de Convenio   

 

Amortización  

Cuotas a diferir deuda 

Convenio 

Generado 

Amortización y 

cuotas procesadas 
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2.7.5   Diagrama de flujo de cartera de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14: DFD Cartera Cliente

Tipo de 

cartera 

Proceso de 

búsqueda de 

Carteras 

Fecha Inicio del 

reporte 

Fecha Fin del reporte 

 

Datos de Cartera 
Reporte de 

Carteras de 

Clientes 

 

Detalle de la 

cartera 
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2.7.6   Diagrama de flujo de estado de cuenta del Cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: DFD Estado de Cuenta 

 

Datos de 

consulta del 

cliente 

Proceso Estado de 

Cuentas Datos de Estado 

de Cuenta 

Corte a fecha  Detalle de Estado de 

Cuenta 

Totales cobrados 

de Estado de 

Cuenta 

Detalle de Estado 

de Cuenta 

Detalle de Estado 

de Cuenta 

Detalle de estado de 

cuenta del cliente 
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2.8   Diagrama de Casos de Usos 

Figura 16: Casos de Uso     1-1 

 

 

       Actores                                                      Escenarios 

 

 

 

 

 

Autorizador  

    

 

 

 

 

 

 

         Actores                                                                        Escenarios 

 

 

 

         

    Autorizador 

 

 

 

     

Oficial de crédito 

     (Empleado) 

 

Administrador de Sistemas 

 

 

Administrador/Sistema 

 

 

              

 

 

Cliente 

Reportes 

Crédito/cliente 

Debito/cliente 

Control/cheque 

Sistema 1 
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Figura 17: Casos de Uso     1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilidad Tesorería 

 

Rol de Pagos 

 

1 
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2.8.1 Diagrama de los procesos de Caso de Uso 

 

2.8.1.1   Autorizador-cliente (ACTOR) 

                                                                        

o Activa _ cliente 

o Inactiva _ cliente 

o Autoriza _ cliente 

 

Figura 18: Diagrama de Procesos de Casos de Uso 1 

 

           Actor                                                       Escenarios 

Autorizador Inactiva 

Autoriza 

 

Activa 
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Nombre  Autorizador-cliente 

Actores Autorizador 

función Quien autoriza el crédito a los clientes 

 El administrador es aquel que permite que si le 

autoriza o no al cliente con el crédito. 

o Activa 

o Inactiva 

o Autoriza 

 

Figura 19: Diagrama de Procesos de Casos de Uso 2 

 

2.8.1.2   Oficial de Crédito-cliente (ACTOR) 

 

o Crear _ crédito _ cliente 

o Consulta _ cliente 

o Modifica _ cliente 

o Consulta de créditos del cliente 30, 60, 90 días 

o Consulta de pagos pendientes 

o Clasificación de las cuentas  
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Figura 20: Diagrama de Casos de Uso Crédito Cliente 1 

 

Figura 21: Diagrama de Casos de Uso Crédito Cliente 2.       1-2 

Nombre Oficial de crédito-cliente 

Actor  Empleado(oficial de crédito) 

Función El empleado cumple con la función de cumplir con los 

requerimientos de la empresa. 

             Actores                                                          Escenarios  

Crear 

Consulta 

Modifica 

Consulta/crédito 

Consulta/pagos 

Oficial _ crédito 
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Nombre Oficial de crédito-cliente 

 El empleado tiene el deber de: 

o Crear 

o Consultar. 

o Modificar. 

o Consultar el crédito. 

o Consultar los pagos. 

 

Figura 22: Diagrama de Casos de Uso Crédito Cliente 2.       2-2 

2.8.1.3   Oficial de crédito-reporte (ACTOR) 

 

                                                                   Modulo Externos 

 

Contabilizar transacción              

Emisiones totales 

Emitir reportes de comisiones  

 

 

Contabilidad 

Tesorería 

Rol de pagos  
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Figura 23: Diagrama de Casos de Uso Crédito Reporte 1 
 

Nombre Oficial de crédito-reporte 

Actor Empleado(oficial de crédito) 

Función Empleado ve los reportes:  

 Los reportes que se han generado en los pagos de los clientes. 

o Contabilidad. 

o Tesorería. 

o Rol de pagos. 

 

Figura 24: Diagrama de Casos de Uso Crédito Reporte 2 

          Actores                                                            Módulos Externos 

Contabilizar/ 

Transacción 

Emisión 

Totales 

Emitir 

Reportes 

Contabilidad 

Tesorería 

Rol de pagos 
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2.8.1.4   Oficial de crédito-crédito/cliente (ACTOR) 

o Crear crédito _ cliente 

o Consultar crédito _ cliente 

o Modificar crédito _ cliente 

 

Figura 25: Diagrama de Casos de Uso Oficial Crédito Cliente 1 

Nombre  Oficial de crédito-crédito/cliente 

Actor  Oficial de crédito(empleado) 

Función  Dar crédito al cliente. 

 El empleado le hace el crédito respectivo al cliente. 

o Crear _ crédito. Consultar _  crédito. M 

Figura 26: Diagrama de Casos de Uso Oficial Crédito Cliente 2 

            Actores                                                         Escenarios 

Crear _crédito 

Consultar _crédito 

Modificar _crédito 

Oficial _crédito/ 

Crédito _cliente 
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2.8.1.5   Oficial de crédito-debito _ cliente (ACTOR) 

Crear debito _ cliente 

Consulta debito _ cliente 

Modifica debito _ cliente 

Figura 27: Diagrama de Caso de Uso Oficial de Crédito Debito-Cliente 1 
 

 

 

 

 

                  Actores                                                    Escenarios  

Crear _ debito  

Consultar _ debito 

Modificar / debito 

Oficial de debito/ 

cliente 
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Nombre  Oficial de crédito –debito _ cliente 

Actor  Oficial de crédito (empleado). 

Función Es verificar si el cliente tiene deuda con la empresa. 

 Ver a los clientes que tengan deuda con la empresa o no: 

o Crear _ debito. 

o Consultar _ debito. 

o Modificar _ debito. 

Figura 28: Diagrama de Caso de Uso Oficial de Crédito Debito-Cliente 2 

 

 

2.8.1.6   Oficial de crédito-control cheque (ACTOR) 

 

Control _ cheques _ posfechados 

Control de multas por cheques protestados 
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Figura 29: Diagrama de Caso de Uso Oficial de Crédito-Control Cheque 1  

 

Nombre  Oficial de crédito – control cheque 

Actor  Oficial  de crédito (empleado). 

Función  El empleado tiene el deber de estar controlando cheques 

que van a ser cobrados. 

 Verificar los cheques que lleguen que van a ser cobrados. 

o Cheques _ posfechados. 

o Cheques _ protestados. 

Figura 30: Diagrama de Caso de Uso Oficial de Crédito-Control Cheque 2 

                  Actores                                                         Escenarios 

Cheques 

Posfechados 

Multas cheques 

Protestados 

Oficial _ crédito 

Control _ cheque 
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2.8.1.7 Administrador de Sistemas-Sistemas 

La persona encargada de administrar el sistema. 

 

 

Figura 31: Administrador de Sistema 

 

 

 

 

 

 

          Actores                                                                 Escenarios   

Administrador 

Sistema 

Sistemas  
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Nombre  Administrador de Sistemas-Sistemas 

Actor  Administrador de Sistemas 

Función Cumple con verificar que los datos del cliente sean 

correctos. 

 El administrador puede verificar que el cliente cumple con 

los pagos de las cuentas por cobrar. 

 

Figura 32: Detalle Administración de Sistemas 
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2.9  Diagramas de secuencias 

 

2.9.1   Diagrama de secuencia para autorizar crédito 

 

 

 

Figura 33: Autorizador Crédito 
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2.9.2   Diagrama de secuencia para crear, modificar, consultar créditos 

 

 

 

 

  

Figura 34: Crear Modificar y Consultar Crédito 
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2.9.3   Diagrama de secuencia para ver estado de cuenta del cliente 

 

 

 

 

 

Figura 35: Estado Cuenta Cliente 
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2.9.4   Diagrama de secuencia para ver cartera activa, pasiva e 

incobrable de   clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Cartera Cliente 
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CAPITULO 3 

 

DIAGRAMA DE CLASES 
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3.1   Diagrama de clases 

 

Para la creación de este modulo se ha diseñado un diagrama entidad 

relación con las entidades necesarias para el desarrollo y proceso del 

modulo. 

 

Se ha elaborada tablas con sus respectivos campos con el propósito de 

cumplir con los alcances esperados y poder registrar sin inconvenientes 

todas las transacciones, a continuación describirán las tablas.  

 

Se muestran sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas 

de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los 

sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se 

manejará en el sistema, y los componentes que se encargaran del 

funcionamiento y la relación entre uno y otro.
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+fn_cobro_efectivo()

+fn_cobro_cheque()

+fn_cobro_deposito()

-secuencial

-cod_cobros

-fac_cod_agenda_cobro

-valor_cobrado

-estado

-fecha_creacion

-user_creacion

-fecha_modificacion

-user_modificacion

-cod_tarjeta

-cod_cheque

-cod_efectivo

-cod_sucursal

-cod_caja

-cod_predeposito

-fac_num_cuota

cxc_Cobros

+datos_solicitante()

+aprobados()

+reprobados()

-cod_solicitud

-cedula_ruc

-credito

-estado

-analisis

-cod_sucursal

-fecha_creacion

-user_creacion

-fecha_modificacion

-user_modificacion

cxc_solicitud

+fn_cobro_efectivo()

-cod_efectivo

-monto

-fecha

-estado

-fecha_creacion

-user_creacion

-fecha_modificacion

-user_modificacion

cxc_efectiivo

+fn_cobro_cheque()

-cod_cheque

-cod_tipo_cheque

-Numero_cheque

-nombre_banco

-numero_cuenta

-fecha

-monto

-estado

-fecha_creacion

-user_creacion

-fecha_modificacion

-user_modificacion

cxc_cheque

+fn_cobro_deposito()

-cod_deposito_transferencia

-num_transaccion 

-cod_fin_banco_cuenta

-monto

-fecha

-estado

-descripcion

-fecha_creacion

-user_creacion

-fecha_modificacion

-user_modificacion

cxc_deposito_transferencia

+Convenio()

-cod_convenio

-cod_cobros

-cod_pagos_convenios

-cxc_interes_cod_interes

-valor_interes

-fecha_creacion

-descripcion

-cod_amortizacion

-saldo

-abono

-valor_credito

-cod_cliente

cxc_convenios

+insert_amortizacion()

-cxc_cod_amortizacion

-cod_convenio

-num_cuota

-fecha_cobro

-valor_credito

- valor_cuota

-interes

-total_cuota

-saldo_credito

cxc_amortizacion

+anl_empresa()

-cod_analisis_empresa

-telefonico

-terrenal

-cod_solicitud

-fecha_creacion

-user_credacion

-fecha_modificacion

-user_modificacion

cxc_analisis_empresa

+anl_bancarios()

-cod_analisis_bancario

-telefonico

-terrenal

-cod_solicitud

cxc_analisis_bancario

+anl_solicitud()

-id_analisis_solicitud

-telefonico

-terrenal

-cod_solicitud

cxc_analisis_solicitud

+anl_laboral()

-cod_analisis_laboral

-telefonico

-terrenal

-cod_solicitud

cxc_analisis_laboral

 

 

Figura 37: Diagrama de Clase General  
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3.1.1   cxc_cobros 

Aquí se registraran todas las transacciones de cobros realizados, la cual 

contienes sus datos de efectivo, cheque, depósito etc. 

Contiene los datos específicos de los cobros a los clientes.  

 

CXC_COBRO 

Secuencial 

Cod_cobros 

Fac_cod_agenda_cobrro 

Valor_cobrado 

Estado 

Fecha_creacion 

User_creacion 

Fecha_modificacion 

User_modificacion 

Cod_tarjeta 

Cod_cheque 

 

Fn_cobro_efectivo() 

Fn_cobro_cheque() 

Fn_cobro_deposito() 

 

 

Figura 38: cxc_cobros 
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3.1.2   cxc_solicitud 

 

Se registraran los datos de los  de los clientes  para el respectivo crédito que 

obtienen el solicitante, con sus datos respectivos. 

Los datos debidamente analizados para la respectiva solicitud del cliente 

para obtener el crédito. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: cxc_solicitud 

 

 

 

CXC_SOLICITUD 

cod_solicitud 

cedula_ruc 

credito 

estado 

analisis 

cod_sucursal 

fecha_creacion 

user_creacion 

fecha_modificacion 

user_modificacion 

 

datos_solicitante() 

aprobados() 

reprobados() 
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3.1.3   cxc_cheque 

Se registraran los datos de cobros cuando este sea mediante un cheque 

Estos datos es la descripción general del cheque que es recibido par el 

cobro. 

 

 

CXC_CHEQUE 

 

cod_cheque 

cod_tipo_cheque 

numero_cheque 

nombre_banco 

numero_cuenta 

fecha 

monto 

estado 

fn_cobro_cheque() 

 

 

Figura 40: cxc_cheque 
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3.1.4   cxc_efectivo 

Se registraran los datos necesarios para realizar el cobro en efectivo datos 

que quedan como constancia del cobro realizado a determinado cliente. 

CXC_EFECTIVO 

Cod_efectivo 

monto 

fecha 

estado 

fn_cobro_efectivo() 

 

 

 Figura 41:  cxc_efectivo 
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3.1.5   cxc_convenio 

Se registrara los datos de las relaciones de las cuentas de los clientes para la 

realización de los convenios. El cliente hace un porcentaje de su cuenta para 

realizar el convenio.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 42: cxc_convenio 

 

 

CXC_CONVENIO 

 

Cod_convenios 

Cod_cobros 

Cod_pagos_convenios 

Cxc_interes_cod_interes 

Fecha_cobro 

Valor_interes 

Fecha_creacion 

Descripcion 

Cod_amortizacion 

Saldo 

Abono 

Valor_credito 

Convenio() 
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3.1.6 cxc_análisis_solicitud 

 

Se registraran los datos de análisis solicitud de los clientes que desean 

obtener un crédito cuyos datos serán analizados para la aceptación de dicho 

crédito. 

Tabla de análisis de crédito, cuando el cliente va a realizar un crédito y se 

analizara la solicitud correspondiente  previo al crédito.  

 

 

 

CXC_ANALISIS_SOLICITUD 

 

id_analisis_solicitud 

telefonico 

terrenal 

cod_solicitud 

anl_solicitud() 

 

 

Figura 43: cxc_análisis_solicitud 
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3.1.7   cxc_analisis_bancario 

Se registraran la confirmación de las cuentas bancarias de los clientes que 

están solicitando un crédito. 

Esta tabla contiene los campos para la confirmación a positiva o negativa par 

el proceso de crédito. 

 

CXC_ANALISIS_BANCARIO 

 

cod_ANALISIS_BANCARIO 

cod_solicitud 

telefonico 

terrenal 

anl_bancario() 

 

 

Figura 44: cxc_analisis_bancario 
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3.1.8   cxc_analisis_laboral 

Se registraran la confirmación de las referencias laborales de los clientes que 

están solicitando un crédito. 

Esta tabla contiene los campos para la confirmación a positiva o negativa par 

el proceso del crédito. 

 

CXC_ANALISIS_LABORAL 

 

cod_analisis_laboral 

cod_solicitud 

telefonico 

terrenal 

anl_laboral() 

 

 

 

Figura 45: cxc_analisis_laboral 
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3.1.9  cxc_deposito_transferencia 

Se registraran los datos de la transferencia quedando como constancia su 

forma de pago por este tipo de cobro. 

 

 

CXC_DEPOSITIO_TRANSFERENCIA 

 

cod_deposito_transferencia 

num_transaccion 

cod_fin_banco_cuenta 

monto 

fecha 

estado 

descripcion 

fn_cobro_efectivo() 

 

 

 

Figura 46: cxc_deposito_transferencia 
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3.1.10  cxc_analisis_empresa 

Se registraran los datos necesarios para la confirmación del cliente laborando 

en determinada enpresa. 

 

 

CXC_ANALISIS_EMPRESA 

 

cod_analisis_empresa 

cod_solicitud 

telefonico 

terrenal 

anl_empresa() 

 

 

 

Figura 47: cxc_analisis_empresa 
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3.1.11   cxc_amortizacion 

Se registraran los datos para el proceso de amortización y total de la nueva 

deuda. 

 

 

CXC_AMORTIZACION 

 

cod_amortizacion 

cod_convenio 

num_cuota 

fecha_cobro 

valor_credito 

valor_cuota interés  

total_cuenta 

saldo_credito 

insert_amortizacion() 

 

 

 

Figura 48: cxc_amortizacion 
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3.2   Interfaz de Usuario 

  

3.2.1   Búsqueda de clientes por cedula o RUC 

 

Podremos buscar a un determinado cliente mediante su número de cedula o 

RUC como se muestra en la pantalla 

 

 

Figura 49: Pantalla de criterio de búsqueda por cedula 
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3.2.2   Búsqueda de clientes por código de cliente 

 

Se podrá buscar un determinado cliente mediante su código con el que fue 

creado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Pantalla de Criterio de Búsqueda por código 
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3.2.3   Búsqueda de clientes mediante criterio Nombre 

 

Se podrá  buscar a los clientes por criterio de de búsqueda pon Nombre del 

cliente que tiene el crédito y las cuotas respectiva con el numero de factura 

que se visualiza en la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 51: Pantalla de Criterio de Búsqueda por Nombre 
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3.2.4   Selección de factura a cobrar 

 

En esta pantalla se puede elegir la factura a cobrar de determinado cliente. 

 

Figura 52: Pantalla de selección de número de facturas para el cobro 
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3.2.5   Detalle de factura. 

 

Al elegir una factura del cliente se visualizara el detalle de la factura con sus 

respectivas cuotas y fecha de cobro. 

 

Figura 53: Pantalla de Detalles de cada una de las facturas del cliente 
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3.2.6   Cobro de factura 

La siguiente pantalla nos visualiza las cuotas de la factura, que están activa. 

Al elegir la cuota a cobrar aparecerá el detalle de la cuota para realizar y 

confirmar el cobro. 

 

 

Figura 54: Pantalla de Tipos de cobro 

 

 



79 

 

3.2.7  Convenios 

 La pantalla para realizar el respectivo convenio con el cliente, y se visualiza 

las facturas vencidas que el cliente no ha cancelado a tiempo sus respectivas 

cuota de la factura.  

Pantalla para realizar el convenio de su respectiva factura que han sido 

vencidos.  

 

Figura 55: Pantalla de convenio con el cliente 
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3.2.8   Cartera de cobros 

En la pantalla visualizamos las facturas que tienen el cliente y sus respectivas cuotas, la mora, el tipo de 

factura, la fecha de vencimiento, el valor de la venta, valor del financiamiento, pagos, saldo y los detalles. 

 

Figura 56: Pantalla de Detalle de Estado de Cuenta del Cliente 
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3.3   Diagrama Entidad Relación 

 
  

 

Figura 57: Diagrama Base de Datos 
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CAPÍTULO 4 

CODIFICACION 
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 4.1 Descripción de lenguajes utilizados 

   4.1.1 Herramientas  php, Ajax, JavaScript. 

 

 (PHP Hypertext Pre-processor). Lenguaje de programación 

usado generalmente en la creación de contenidos para sitios 

web. AJAX es una tecnología asíncrona, en el sentido de que 

los datos adicionales se requieren al servidor y se cargan en un 

segundo plano sin interferir con la visualización ni el 

comportamiento de la página. 

Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 

interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Las aplicaciones 

se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los 

usuarios mientras se mantengan la comunicación asíncrona con 

el servidor en segundo plano. 

De esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin 

necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la 

interactividad, velocidad y usabilidad de las aplicaciones. 

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/lenguaje%20de%20programacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sitio%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sitio%20web.php
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4.2  Estándares 

 

Al momento de desarrollar un Sistema Computacional se debe seguir 

ciertos alineamientos, debido a que el desarrollo es realizado por un 

grupo de trabajo los cuales poseen diferentes  manera de codificar;  si 

dicha parte de codificación  llega a ser  implementada, la parte externa 

deberá revisar aquellos estándares definidos por los programadores  y 

desarrolladores,  NUESTRO MODULO DE CUENTAS POR 

COBRAR, se especificaron atributos, estándares, reglas de negocio, 

entre otros. Donde los principales procesos de nuestro modulo reflejan 

la correcta lógica de del negocio.   

La funcionalidad de nuestro modulo inicia con los análisis de crédito, 

cobros, convenios, tasa de interés, y las carteras de los clientes y sus 

respectiva facturas y sus cuotas. Dentro del modulo que se ha 

desarrollado, en forma detallado. 
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4.2.1  Estándares sobre la Base de Datos 

 

Durante el desarrollo del proyecto se hizo su respectiva Entidad Relación, se 

 definieron los estándares, los usuarios, tablas  que son utilizadas en cada 

modulo. 

La base de datos utilizados en el desarrollo del proyecto fue Mysql y 

WampServer 2.0.  

 

4.2.1.1 Tablas 

Las tablas creadas en la base de datos tienen el siguiente formato: 

Cxc_cobros 

  

 

4.2.1.2 Sinónimos y Secuencias  de las tablas 

La creación de la secuencia fue creada de la siguiente manera: 

 

Las tres primeras letras corresponde a las iniciales del modulo de 

cuentas por cobrar “cxc_”. 
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 4.2.2 Estándares sobre la codificación 

 

 

Se definieron estándares  a nivel de grupo, tales como un mismo diseño 

y los estilos de la tabla deben ser los mismos, los botones del (toolbar), 

que tengan la codificación en el modulo.      

 

 

4.2.2.1 Interfaces  

 

Sobre las interfaces  se han  aplicado estándares por el grupo de 

integración, las cuales fueron definidos, y eso involucra los colores, los 

estilos css, calendario, etc. 
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS DEL SISTEMA 
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 5.1 Pruebas de Validación. 

Las pruebas de validación son el proceso de revisión que el sistema de 

software producido cumple con las especificaciones del producto. 

 

La validación es el proceso a comprobar lo que se ha especificado es lo 

que el usuario realmente requería del producto. 

Evaluar el sistema  o parte de esta durante el desarrollo para determinar  

si satisface los requerimientos iniciales. 

 

   5.1.1 Muestreo de las Pruebas de Validación. 

 

Se le aplico la revisión de todas las pantallas del modulo de Cuentas por 

Cobrar los siguientes. 

 Estándares de los estilos css. 

 Estándares de los botones de los (Toolbar), consultar, guardar, 

eliminar, buscar, etc. 

 Generar las facturas de los clientes y sus respectivas cuotas. 

 Visualizar las carteras activas, vencidas e incobrables del cliente. 
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5.2 Prueba Unitaria 

Es una forma correcta para probar el funcionamiento del modulo de 

cuentas por cobrar, esto sirve para asegurar  que cada uno de los 

módulos  funcione correctamente por separado. Se podrá asegurar el 

correcto funcionamiento del sistema inicial. 

 

5.2.1 Muestreo de Prueba Unitaria 

 

 Funcionamiento de los procesos de cobro. 

 Probar la funcionalidad del módulo. 

 Análisis de solicitud de crédito para un cliente, y los registros de los 

datos del cliente. 

 Verificación del cliente solicitante para el crédito. 

 Criterios de búsqueda de los clientes, visualizar el numero de 

factura y sus respectiva cuotas. 

 Funcionalidad de los procesos de convenio con el cliente de sus 

facturas vencidas. 

 Mantenimiento de las tasas de interés, para el crédito y el 

convenio. 
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5.3 Prueba de Integración 

 

Pruebas integrales o pruebas de integrales son aquellas que se 

realizan en el ámbito del desarrollo del software una vez que se han 

aprobado las respectivas prueba, todos los elementos  unitarios que 

componen un proceso, hecha en conjunto, de una sola vez. 

 

Consiste en realizar pruebas  para verificar que un gran conjunto de 

partes de software  funcionan juntos. 

 

5.3.1 Muestreo de las pruebas de Integración 

 Una vez configurado el servidor donde reside la aplicación, se 

procedió a probar el sistema y se verificó que el servicio y el sistema 

se ejecutan correctamente. 

 

 Controla todas las acciones que realiza el usuario dentro del sistema. 
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5.4  Atributos de Calidad 

Dentro de los atributos de calidad que aportan en nuestro sistema son: 

5.4.1 Parametrizable: Nuestra solución cuenta con tablas donde se 

encuentran parámetros que serán consultados desde el sistema. 

 

5.4.2 Amigable: Cada una de nuestras pantallas cuenta con sus 

respectivas ayudas donde el usuario tendrá conocimiento del 

funcionamiento de la misma. Además las interfaces son accesibles a 

cualquier usuario ya que se aplicó correctamente la ergonomía. 

 

5.4.3 Confiabilidad: Después de las pruebas realizadas a nuestro 

sistema podemos dar fe de que la información devuelta por cada uno 

de los procesos es  confiable para los usuarios y alimentan de manera 

consistente a los demás módulos. 

 

5.4.4 Mantenibilidad: Nuestro sistema  realizará de una manera 

eficiente gracias a la documentación que maneja del mismo. Los 

cambios o adaptaciones a nuevos ambientes se realizarán de manera 

rápida y sin inconvenientes. 
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5.5 Resultado de cobros  

El resultado que obtenemos de los cobros mediante  criterio de búsqueda para visualizar las facturas de 

los clientes con sus respectivas cuotas. 

 

 

Caso 

 

Descripción 

 

Resultado esperado 

 

Resultado obtenido 

 

1 

Hacemos la búsqueda por 

los criterios de: 

 Identificación 

 Nombre 

 Cedula 

Hacemos la búsqueda por 

Identificación # 

0919994558 

Se obtuvieron las facturas 

del cliente Freddy Arreaga  

0010010000021 

0010010000022 

 

 

2 

Detalle de facturas  

Del cliente mediante su 

respectivas facturas 

Consultamos el detalle del 

cliente Freddy Arreaga 

con la factura 

0010010000021 

 

El cliente Freddy Arreaga 

tiene una cuota vencida y 

4 por vencer con la factura 

0010010000021.  

Figura 58: Resultado de Cobro 1-2 
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Caso Resultado obtenido 

          

1 

  

 

 

2 

 

Figura 59: Resultado de Cobro 2-2 
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5.6 Resultado de los convenios 

En el siguiente cuadro hacemos un análisis de los convenios que se realiza con el cliente, cuando tiene 

las facturas vencidas de sus respectivas cuotas. 

 

Caso 

 

Descripción 

 

Resultado esperado 

 

Resultado obtenido 

1 Hacemos la búsqueda por 

cedula Nombre o código 

 Se realizo la búsqueda del 

cliente mediante la Cedula # 

0919994558. 

Se obtuvo facturas 

adeudadas del Cliente 

Freddy Arreaga. 

2 Selección de facturas para 

generar convenios 

Se escoge la factura  

# 001001000003 

Se abre la pantalla de 

parámetros para convenios 

detallando el 30% de la 

deuda para ser cobrada y 

amortizar la deuda 

3 Ingreso de parámetros para 

amortización. 

Se ingresa el plazo mensual 

y numero de cuotas (5) para 

generar la amortización. 

Se genera la amortización 

de cinco cuotas de $12.56 

Con su respectivos intereses 

 

Figura 60: Resultado de Convenio 1-2 
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Caso Resultado obtenido 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

Figura 61: Resultado de Convenio 2-2 
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5.7 Resultado de las Carteras 

El cuadro  va a determinar las búsquedas de las carteras desde una fecha inicio a una fecha de final. 

Figura 62: Resultado de Carteras 1-2 

 

 

Caso 

 

Descripción 

 

Resultado esperado 

 

Resultado obtenido 

1 Búsqueda de cartera 

Activa 

fecha inicio a fecha fin 

Realizamos las búsquedas 

mediante el rango de 

fechas. 

 2010-03-02  -    2010-04-

09 

Se encontró a al cliente 

Denise Medina en las 

Carteras Activas. 

 

2 Búsqueda de cartera 

Pasiva 

fecha inicio a fecha fin 

Realizamos las búsquedas 

mediante el rango de 

fechas. 

 2010-02-02  -    2010-0-

409 

Se encontró al cliente 

Freddy Arreaga  

 Denisse Murillo en las 

Carteras Pasivas.  

3 Búsqueda de cartera 

Incobrables 

 

Se presentan los clientes 

considerando como 

incobrable las cuotas 

vencidas por un año. 

Se obtuvieron a los 

clientes Denisse Medina 

y Freddy Arreaga 
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Caso Resultado obtenido 

 

1 
                      

 

 

2 

       

 

 

3 

 

 

Figura 63: Resultado de Carteras 2-2 
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CAPÍTULO 6 

RECOMENDACIÓNES Y CONCLUSIONES 
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6.1 Recomendaciones 

Al momento de hacer el uso del Sistema de módulos de Cuentas por 

Cobrar, es necesario que se realice una revisión de manual de diseño 

para que la  interacción de las diferentes paginas  sean accesible y 

entendible, es decir, realizar un preámbulo  antes de  comenzar  a 

trabajar en el modulo que presentamos en este sistema.  

 

Las  diferentes  opciones que provee el modulo de Cuentas por Cobrar  

permitirá al usuario realizar las diferentes  tareas pertinentes al 

sistema que se haya  asignado al modulo, de una manera  sencilla y 

sin la necesidad de recurrir  a los documentos impresos, puesto que la 

misma se encuentra digitalizado.  

 

Las opciones e interfaces que posee el módulo de Cuentas por Cobrar 

son una visión global y básica del gran mundo de la programación 

usando la tecnología PHP, Ajax, RIA(Rich Internet Applications,)  de 

tal manera que a posteriori puedan ser ampliados por Ingenieros en 

Sistemas de acuerdo a las necesidades que se presenten a lo largo de 

la implementación de la Aplicación al Sistema. 
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Se recomienda a las generaciones futuras que al momento de escoger 

el tópico de graduación autoevalúen sus conocimientos, para que de 

esta manera puedan examinar sus deficiencias y/o carencias a fin de 

afianzarlos y poder aportar un valor agregado al proyecto que 

emprendan. 

 

También se debe tomar en consideración que no sólo el aplicativo 

Web es necesario para emprender su proyecto sino también el acceso 

a la Base de Datos, en nuestro caso Mysql fue la base de nuestro 

desarrollo, mediante la herramienta PHP, Java script,  Ajax, la 

interacción de las herramientas hicieron posible que el proyecto esté 

actualmente en sus manos. 
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6.2 Conclusiones 

 

Mediante la automatización de Sistemas se llevan a cabo tareas de 

manera simplificada y sencilla, sin la necesidad de recurrir a procesos 

complejos. El proyecto en cuestión provee interfaces para que el 

usuario realice las diferentes tareas concernientes a su cargo. 

Cabe destacar que la integración del proyecto en cuestión nos preparó 

y capacitó para tener la facilidad de comprensión ante situaciones 

adversas, complejidad de procesos, análisis de factibilidad de los 

proyectos, establecer comunicaciones interpersonales y  tecnológicas, 

la compatibilidad entre versiones existentes de los aplicativos 

implementados y todos aquellos factores que intervienen en un mundo 

competitivo y de avanzada tecnología.  

 

El Curso de Graduación PHP, Java script, Ajax, ha aportado un valor 

potencial para nuestro crecimiento profesional y académico, logrando 

que los percances y dificultades presentadas a lo largo del curso 

hayan sido resueltos y sobrepuestos gracias a la persistencia e ímpetu 

que poseen los Ingenieros en  Sistemas. 
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El Sistema Modulo de Cuentas por Cobrar fue desarrollado con la 

finalidad de cubrir las expectativas y necesidades de la empresas, las 

cuales fueron expuestas en su momento; poniendo a manifiesto que 

las solicitudes o requerimientos pueden divergir por lo que sería 

necesario contemplar la Gestión de Proyectos (análisis, estudio de 

factibilidad, diseño, presupuestos, etc.) ante un nuevo requerimiento, 

para que la implementación de una versión posterior a este Proyecto 

se culmine con éxito.  

 

Por lo que podemos concluir que el Proyecto se llevó a cabo con éxito 

cubriendo cada uno de los alcances. 
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 Intereses de Convenios  

 Tasas de Interés 

 Amortización 

 Refinanciamiento de deuda. 

 

Tesis (TOMOS) de la Biblioteca # 65  

Investigación de la tesis acerca de las cuentas por cobrar, ideas para llevar 

acabo nuestro proyecto sea un éxito. 

 

 

Casa Comercial Marcimex   Sucursal (9 de Octubre y García Avilés) 

Marcimex es una fuente donde se hizo el respectivo investigación de cómo 

realizar el convenio. 

Las condiciones para generación de Convenios, porcentaje de cancelación 

para el convenio. 
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Casa Comercial Créditos Económicos Sucursal (9 de Octubre y García 

Avilés) 

 Realizamos la investigación de cómo se debe registrar o llenar la solicitud de 

crédito a la hora de hacer un crédito a un cliente. 

Las formas de cobro hacia los clientes, días de gracias e intereses.    
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MANUAL DE USUARIO
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Definición 
 
 

El presente manual de usuario tiene como objetivo proporcionar una 

guía del Aplicativo, a medida que se avance con la lectura del manual 

veremos a nivel de detalle los diferentes procesos que realiza la 

Aplicación en este modulo. 

 

Este modulo está orientado para el crédito, análisis, cobros, convenios, 

tasas de interés, carteras de los clientes con la finalidad de ofrecer una 

herramienta que ayude a determinar el mejor manejo. 

 
La finalidad de este producto es hacer más eficiente a la hora de  
 
 Hacer los respectivos cobros a los clientes que han hecho crédito.  
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1 Menú Principal de Cuentas por Cobrar 
  
 1.1 Pantalla de Crédito 
 
La pantalla  principal de Business Gestor, el modulo de cuentas 
por cobrar,  la carpeta y los sub-menú de las pantallas. 
 

 
Figura 1: Pantalla Principal 

 

      1.1.1 Registro de Solicitud 
 
La pantalla de Registro de solicitud para realizar un crédito, 
debemos ingresar la cedula del cliente que va hacer el crédito.  Y 
el crédito se va a realizar por crédito personal. 
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  1.1.2 Botón Registrar de la solicitud 

 
En esta pantalla registramos al cliente para hacer el respectivo 
crédito, y verificamos por la cedula del cliente, a continuación nos 
muestra que el numero de cedula que se ingreso es incorrecto, por 
lo tanto no se aprueba el crédito. 
 

 
Figura 1: Pantalla Registro 

 

1.1.3 Registro de Solicitud del cliente 
 
Registramos una solicitud del cliente y verificamos el numero de su 
cedula es la correcta, y nos confirma la solicitud  ha sido insertado 
correctamente, y nos indica en la pantalla el numero de solicitud. 
 

 
Figura 3: Pantalla de Registrado insertado 
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1.1.4 Botón de Referencia Laboral 
 
En la pantalla se ingresa los datos laborales del cliente, y la 
empresa donde elabora, el cargo que lleva y el respectivo análisis 
para el crédito. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Pantalla Referencia Laboral 
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1.1.5 Registro de Referencia Laboral 
 
Luego vemos el ingreso en referencia laboral, y la respectiva 
ventana donde muestra los datos ingresados y se visualiza que se 
ha insertado correctamente. 

 
 
 
 
 

 
Figura 5: Pantalla Registro Laboral 
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1.1.6 Botón de Referencia Laboral 
 
La pantalla donde hacemos el uso del Botón de limpiar y se borra 
todos los campos que fueron ingresados en la referencia laboral 
del cliente. 
 
 
 

 
Figura 6: Pantalla del Botón Limpiar 
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1.1.7.- Registro de Referencia Bancaria 
 
Luego procedemos al siguiente botón de Referencia Bancaria, 
para ingresar los datos de la referencia bancaria del cliente, y 
luego guardamos la información y nos envía un mensaje de que se 
ha ingresado correctamente. 
 

 
Figura 7: Pantalla de Referencia Bancaria 

 
  

1.1.8 Botón de Referencia de la Empresa 
 
En el Botón de Referencia  de Empresa nos muestra un mensaje 
de la solicitud, es solo para crédito personal. 
 

 
Figura 8: Pantalla Referencia Personal 
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1.1.9 Solicitud de Crédito  Empresarial 
 
A continuación se realiza el crédito atreves del crédito empresarial,  
e ingresamos la cedula de identidad del cliente. 
 
 

 
Figura 9: Pantalla de Registro de Crédito Empresarial 

 
 

         1.1.10 Registro de Referencia Empresarial 
 

Referencia laboral de crédito empresarial de crédito, que la empresa 
solicite un crédito. 
 

                 
Figura 10: Pantalla de Registro de Referencia Laboral Empresarial 
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1.1.11 Registro de Referencia Bancaria Empresarial 
 
Se ingresa los datos en la ventana de Referencia Bancaria, luego 
mostrara un mensaje que se ha insertado correctamente los datos. 
 

 
Figura 11: Pantalla de Registro Referencia Bancaria Empresarial 

 
 

1.1.12 Registro de Referencia de la Empresa 
 
En la pantalla de Referencia Empresarial, ingresamos los datos de 
la empresa, representación legal y código del representante y el 
nombre de la empresa,  vemos el mensaje de confirmación de los 
datos.  
 

 
Figura 12: Pantalla de Registro de la  Empresa 
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1.2  Análisis de Solicitud 
  
Las pantallas de análisis de Solicitud  para los clientes cliente, que 
solicitan un crédito  personal. 
 

 
Figura 13: Pantalla de verificación por cedula 

 
 

1.2.1 Ingreso de Cedula del Solicitante 
 
Registramos la cedula del cliente, para verificar los datos 
correspondientes, previo análisis del crédito personal. 
 
 

 
Figura 14: Pantalla de ingreso de cedula 
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1.2.2 Consulta de Datos del Solicitante 
 
La pantalla nos visualiza los datos ingresados del cliente para su 
respectivo analisis de solicitud, y no muestra los datos ingresados 
del cliente. 
 

 
Figura 15: Pantalla de Datos del Cliente Solicitante 

 
 

1.2.3  Confirmacion de la Solicitud del Cliente 
 
La pantalla de confirmacion de análiis del cliente, confirmar si se  lo 
aprueba o es rechazado la solicitud de credito.  
 

 
Figura 16: Pantalla de Confirmación 
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1.2.4 Registro de Confirmacion al Cliente 
 
La pantalla de confirmacion de la solicitud que ha sido aprobado, y 
acontinuacion nos muestra un mensaje de confirmacion del 
registro de los datos del cliente. 
 

 
Figura 17: Pantalla de Registro de Confirmación 

 
 

 1.2.5 Datos Laborales del cliente 
 
Informacion de los datos del cliente que ha sido ingresado, datos 
laborales del cliente, telefono, cargo y tiempo laboral, sueldo que 
percibe el cliente. 
 

 
Figura 18: Pantalla de Datos del Solicitante 
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1.2.6 Registros de Datos Laborales del cliente 
 
Pantalla de confirmacion de los datos laborales, la solicitud, el 
numero del telefono, el terreno y la confirmacion del analisis 
aprobado por un mensaje. 
 

 
Figura 19: Pantalla de Datos Laborales del Cliente 

 
 

1.2.7 Registros de Datos Bancarios del cliente 
 
Pantalla de confirmacion de los datos del banco que ha sido 
ingresado, verificar si son correctos los datos del cliente. 
 

 
Figura 20: Pantalla de Datos Bancarios del Cliente 
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1.2.8  Confirmacion de Datos Bancarios 
Confirmar los datos  bancario y su respectiva aprobacion, al cliente 
solicitante. 
  

 
Figura 21: Pantalla de Confirmación de Datos Bancario 

 

1.2.9 Datos de Empresa 
 
En la siguiente pantalla vemos datos de la empresa, y como el 
cliente es persona natural y es un credito personal, nos envia un 
mensaje de confirmacion de no estar ingresado el cliente.  
 

 
Figura 22: Pantalla de Datos de la Empresa 

 
 
 
 
 
 
 



15 

 

1.3 Registro de Aprobación de Créditos 
 
Registros de aprobacion de creditos que solicita el cliente. 
 

 
Figura 23: Pantalla Aprobación de Créditos 

 

           1.3.1 Pantalla de Aprobación de Créditos 
Las pantalla de aprobacion de los clientes, que son analizados a 
los clientes. 
 

 
Figura 24: Pantalla de Aprobación de Crédito del Solicitante 
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 1.3.2 Aprobación de Créditos al Cliente 
 
Pantalla de confirmacion de los clientes que tengan aprobados 
todos los datos que fueron ingresados. 
  

 
Figura 25: Pantalla de Datos del Solicitante (Personal) 

 

           1.3.3 Crédito Aprobado   
 
La pantalla de aprobacion de la solicitud de credito, datos que son  
ingresado de parte del cliente solicitante. 
  

 
Figura 26: Pantalla de Aprobación de Solicitud de  Crédito  
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           1.3.4 Crédito Rechazado   
 

La pantalla  solicitud de credito que ha sido reprobado, con los  
datos que son  ingresados  de parte del cliente solicitante. 
 

 
Figura 27: Pantalla de Reprobación de Crédito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 

2 Cobros 
 
Pantalla dl menú principal de cobros de cuotas a los clientes y 
sus respectivos numero de facturas. 

 

 
Figura 28: Pantalla del Menú de Cobros  

 
  

2.1 Criterio de Búsqueda al Cliente 
 

El siguiente hace el proceso de búsqueda por criterio, en este 
caso hacemos de la opción de criterio por código del cliente 
respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 29: Pantalla de Criterio de Búsqueda 
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2.2 Análisis de Búsqueda al Cliente 
 

En la siguiente pantalla se realiza el criterio de la busqueda de 
factura del cliente por codigo, y se presentara las facturas que 
tiene el cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        Figura 30: Pantalla, Buscando Facturas 
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2.3 Facturas del Cliente  
 
 
El siguiente cuadro refleja todas las facturas que tiene el cliente, y 
las facturas que han sido vencidas y las facturas que están activas. 
 
 

 
Figura 31: Pantalla de facturas asociadas con el cliente 
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2.4 Chequear las Factura al Cliente  
 
La siguiente pantalla demuestra,  las facturas que son 
chequeados, para hacer el respectivo cobro de las facturas que 
tiene asociados el cliente.  
 

 
Figura 32: Pantalla de selección de número de facturas para el cobro 
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2.5 Detalles de la Factura al Cliente  
 
 

En la siguiente pantalla, damos clic en el toolbar de Detalles, 
luego se presentara   todas las cuotas del cliente y la fecha 
correspondiente de pago respectivamente. 

 
 

 
Figura 33: Pantalla de Detalles de cada una de las facturas del cliente 
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2.6 Cuotas de la Factura al Cliente  
 
En esta pantalla nos demuestra que el cliente tiene todas las 
cuotas vencidas, hasta la fecha. 
 
 

 
Figura 34: Pantalla de una factura y sus respectivas cuotas 
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 2.7 Cobros de Cuotas de la Factura al Cliente  
 

A continuación nos envía una alerta,  que el cliente tiene las 
cuotas vencidas, en la factura anterior y se debe realiza sus 
respectivo pago de las cuotas de la factura. 

 
 

 
Figura 35: Pantalla de aviso de facturas vencidas 
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2.8 Tipo de Cobros   
 
Se visualiza los valores de la cuota del cliente y el número de la 
factura, y se realiza el cobro mediante efectivo, cheque, y depósito 
de transferencia. 
 
 

 
Figura 36: Pantalla de Tipos de cobro 
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 2.9  Selección de Cuotas de Cobros   
 

La siguiente pantalla nos visualiza que debe seleccionar al 
menos una cuota para hacer el respe ctivo cobro que va 
realizar el cliente. Caso contrario nos muestra que debemos 
seleccionar una cuenta. 

 
 
 

 
Figura 37: Pantalla de cobro en Efectivo 

 
 
 

 2.10  Selección de Cuotas de Cobros y su factura   
 

Hacemos un chequeo de una de las cuotas para hacer el 
respectivo cobro, de la factura del cliente. 

 

 
Figura 38: Pantalla de selección de cobro de una factura 
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2.11  Cobro en Efectivo 
 

Realizamos el cobro, atreves de efectivo que realice el cliente 
a la hora de cancelar. 

   

 
Figura 39: Pantalla de Cuota y el número de factura 

 
 
Se efectuara a realizar el cobro de la cuota numero 5, que  tiene el 
cliente y se la efectuara atreves de efectivo. 
 

 
Figura 40: Pantalla del monto a cobrar 
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La siguiente pantalla nos visualiza una alerta, donde tenemos que 
ingresar el monto de la cuota que va hacer cobrado, de la 
respectiva cuota del valor.  
 

 
Figura 41: Pantalla de alerta, del ingreso del monto a cobrar 

 
Se ha realizado el cobro de la cuota número 5, y se visualiza la 
cuota número 6 en la pantalla de cobro que tiene pendiente el 
cliente. 
 
 

 
Figura 42: Pantalla de Cobro Realizado de una Cuota 
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2.12  Cobro en Cheque 
Ahora realizamos la otra opción atreves del toolbar, y haremos 
el respectivo  cobro por cheque. 

  

 
Figura 43: Pantalla de cobro en Cheque 

 
 
Visualizamos el cobro que se va hacer el respectivo cobro 
atreves de cheque, procedemos a llenar los datos del cheque y 
el monto a cobrar.  

 

 
Figura 44: Pantalla de cobro de cheque y su monto 
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Se realiza el respectivo cobro con cheque que el cliente nos 
paga.  Se visualiza el monto total, numero de cheque, el 
numero de cuenta,  la fecha de cobro, el nombre del banco y 
su respectivo cuota de la factura del cliente. 

 

 
Figura 45: Pantalla de Monto a Cobrar en cheque 

 

 2.13  Cobro en Depósito y Transferencia 
 

Realización de cobro atreves de Depósito y transferencia. 
Esta nueva pantalla se va a realizar el cobro atreves de 
Depósito y transferencia que el cliente realice. 

   

 
Figura 46: Pantalla de cuotas del cliente de una factura 

 
La pantalla donde vamos a realizar el cobro atreves del Botón 
de Depósitos de transferencia. 
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Figura 47: Pantalla de Cobro atraves de Depósito/Transferencia 

 
El cobro de la cuota que se va a realizar atreves de Depósito 
de transferencia,  su valor respectivo a ser cobrado y la fecha 
de cobro de la factura del cliente. 

 
   

 
Figura 48: Pantalla de Cobros en Depósito 
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En esta pantalla vemos la visualización del cobro atreves de 
depósito o transferencia. En este caso hacemos el cobro  de 
Depósito. 

  

 
Figura 49: Pantalla de cobro del monto de la cuota 
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3 Convenios 
 
Menú del Proceso para realizar  convenios con el cliente, que 
tenga las facturas vencidas, que no han sido cancelados a 
tiempo.  

 

 
Figura 50: Pantalla de búsqueda del cliente para el convenio 

 

 3.1 Criterio de Búsqueda al Cliente 
  

El proceso de verificar al cliente para hacer el respectivo  
convenio, cuando tenga vencidas las cuotas o son cuotas 
incobrables. 

 

 
Figura 51: Pantalla de criterio de búsqueda por identificación  
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3.2 Búsqueda al Cliente por Cedula 
 
Hacemos el proceso de criterio de búsqueda para verificar las 
factura y las cuotas que tiene vencidas el cliente. 

 
Figura 52: Pantalla de ingreso de cedula del cliente 

 

 

 3.3 Análisis de Búsqueda al Cliente para el 
convenio 
 

El criterio de búsqueda de las facturas vencidas del cliente. 

 
Figura 53: Pantalla de búsqueda de las facturas del cliente 
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3.4 Visualizar las facturas vencidas del Cliente 
 
 
Visualizamos la pantalla del cliente y todas las facturas que tienen  
vencidas y el  total de las cuotas. Y damos clic en Ver-Detalles del 
Botón. 
 
 

 
Figura 54: Pantalla de facturas vencidas del cliente 
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  3.5 Detalles de facturas del Cliente 
 

Hacemos el respectivo chequeo para verificar las cuotas de 
la factura que tiene el cliente vencido, para luego realizar el 
convenio correspondiente. 

 
 
 
 

 
Figura 55: Pantalla de Ver Detalle de la factura del cliente 
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3.6 Facturas vencidas del Cliente 
 

Visualización de todas las cuotas de la factura que tiene 
vencida el cliente. 

  

 
Figura 56: Pantalla de Cuotas vencidas del cliente 
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 3.7 Realizar Convenio con el Cliente 
 

 
Para realizar el convenio tiene que seleccionar el ítem de las 
cuotas, y las facturas correspondientes del cliente. 

 

 
Figura 57: Pantalla de convenio con el cliente 
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3.8 Amortización  
 
A continuación se visualizara la pantalla de convenio  con el 
cliente, donde se realizara la amortización de total de la deuda 
de las cuotas vencidas. Y el respectivo abono no debe ser 
menor al 30% del valor de crédito. 

 

 
Figura 58: Pantalla de Amortización de las cuotas 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

 
 

3.9  Fechas de Cobro del Convenio 
 
En la pantalla vemos amortizada las cuotas y sus respectivas 
fechas de cobro que se van a realizar en cobro de convenios. 

 

 
 Figura 59: Pantalla de cuotas y fechas de cobro 

 
 

3.10  Imprimir las fechas de Cobro del Convenio 
 

Una de las facturas que han sido vencidas y su total de la 
deuda y se realiza el convenio, luego enviamos a imprimir la 
amortización. 

 

 
Figura 60: Pantalla de Botón  imprimir la amortización 
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Las cuotas que han sido amortizados  su respectivo fecha de cobro 
de los convenios con el cliente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 61: Pantalla de amortización de las cuotas 
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4 Tasa de Interés 
 

4.1 Mantenimiento de las tasas de interés. 
 
En la siguiente tabla hecemos un mantenimiento de las tasas 
de interés de acuerdo a su tipo. 
 
 

 
 

Figura 64: Pantalla de Mantenimiento de Tasa de Interés  
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5 Carteras del Cliente 
  

5.1 Estado de las Carteras del Cliente  
 

 
En la siguiente pantalla hacemos el criterio de búsqueda, y hacemos la 
búsqueda con: 

 Identificación. 

 Nombre. 

 Código. 
 

 
 

Figura 65: Pantalla de Criterio de Búsqueda 
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5.1.1 Estado de cuentas de los clientes 
 

A continuación  hacemos el criterio de búsqueda por código y se nos visualiza las facturas correspondientes del 
cliente, el tipo de factura y sus respectivos  detalles. 

 
Figura 66: Pantalla de Estado de cuenta del cliente 
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Al momento de hacer el respectivo criterio de búsqueda de los clientes nos presentara toda la información del estado 
de cuenta de los clientes, y su tipo de factura que el cliente haya realizado. 
 
Al dar clic en detalle en una de su factura, nos visualizara el número de cuotas que el cliente tenga y su respectivo 
estado.   
 

 

 
Figura 67: Pantalla de Detalles de estado de cuenta del cliente 
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5.1.2 Estado de cuentas del cliente a Corte de Fecha 
  

En esta pantalla hacemos el criterio de búsqueda por código y luego visualizamos todas las cuentas y las facturas de los 
clientes, y buscamos por fechas para verificar las facturas de los clientes y sus respectivos detalles de cada una de ellas. 

   

 
Figura 68: Pantalla de Estado Corte a Fecha 
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A continuación tenemos la pantalla de cada una de los DETALLES de las facturas de los clientes que tiene que cancelar por 
el crédito.   
El detalle de cuenta viene con toda la información del estado de cuenta que tiene el cliente y sus respectivas  
Cuotas, y sus fechas de vencimiento. 
 
 
 

 
Figura 69: Pantalla de Detalle Estado Corte a fecha 
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5.2 Proyección de cobros.-   consultar todas las carteras cobradas de los clientes 

.   

  
Figura 70: Pantalla de Cartera Cobrada
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5.2.1 Proyección de cobros proyectadas  
 

Consulta de Carteras proyectadas 
 
 
En las consultas proyectas de las carteras visualizamos todas las carteras 
que son cancelado y lo que está pendiente para su respectivo cobro de 
cada una de las facturas de los clientes, que tengan activas sus 
respectiva cuotas y sus valores de cada una de las factura.  
 
 
Dentro de  la cartera proyectada tenemos  todas las facturas de los 
clientes,  y nos visualiza los números de las cuotas que tiene pendiente el 
cliente en su respectiva factura y el valor total de la factura y su respectiva 
fecha de vencimiento.    
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Figura 71: Pantalla de Cartera Proyectada
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5.3 Carteras  
 

5.3.1 Carteras Activas 
 
En la siguiente pantalla se visualiza la cartera activa que tiene el cliente, 
donde su fecha de cobro no ha sido vencida. 
 
 
Demuestra la factura que esta activa y su respectiva información de su 
cuenta y su valor.  
 
 
 

 
Figura 72: Pantalla de Cartera Activa
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En la siguiente pantalla visualizamos, el número de la cuota de la factura 
correspondiente del cliente que tiene la cartera acitva 
 
 
 

 
 

Figura 73: Pantalla de Detalle de Activa
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5.3.2 Carteras Pasivas 
 

 En la pantalla se visualizara todas las carteras de los clientes que tengan 
las carteras vencidas, de sus respectivas facturas que el cliente tenga en 
atraso de las cuotas de su crédito. 

 
 Muestra al cliente y su respectiva información de su factura y de las 

fechas de vencimiento y su valor total adeudado. 
  
 

 
Figura 74: Pantalla de Cartera Pasiva
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5.3.3 Función de imprimir de cartera de pasiva 
  
 
 A continuación la pantalla donde se visualizara  a la hora de imprimir de 

los clientes que tenga su factura y  sus cuotas que son vencidas de la 
fecha estimada, directamente pasan a ser pasivas las que no son 
cancelados a tiempo y por lo siguiente cada una de la 

 
s cuotas que son vencida según el numero de día, se hará el respectivo cobro 

de mora por atraso en sus cuotas. 
 
  

  
Figura 75: Pantalla de Imprimir Cartera Pasiva
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5.3.4 Carteras Incobrables de los clientes. 
 
En esta pantalla se visualiza todas las carteras incobrables de los clientes, 
con sus respectivas facturas que no han sido cancelados a tiempo en la 
fecha establecidos de su factura, y el valor total que el cliente que tiene o 
adeuda a la empresa. 
 

 
Figura 76: Pantalla de Cartera Incobrables
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En esta pantalla se visualizara todas las carteras que son incobrables, las 
cuales fueron vencidas de sus fechas respectivamente. 
 
Todas sus cuotas y sus respectivas fechas. 
 

 
 

Figura 77: Pantalla de Cartera Incobrables de la factura



57 

 

 
 
 

El total de todas las carteras incobrables a continuación en la pantalla 
siguiente.   

Ysus respectivo fecha de vencimientos de sus respectivas cuotas. 
 
 

 
Figura 78: Pantalla de Cartera Incobrables total
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5.3.5 Función de imprimir de cartera de incobrables 
 
En la siguiente pantalla se imprimirá todos los clientes, que están en 
carteras incobrables con su respectivo nombre de los clientes y su 
respectiva factura, donde constan las cuotas que no ha sido cancelado a 
la empresa por el crédito respectivo. 
 

 
 

Figura 79: Pantalla de Imprimmir Cartera Incobrables
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 Definición  

El manual técnico contiene la descripción detallada  de cada una de las 

especificaciones  técnicas usadas para desarrollar nuestro módulo de Cuentas 

por Cobrar. Los estándares, reglas y normalización de las tablas y campos 

empleados para el desarrollo del proyecto. 

Contiene toda la información sobre los recursos utilizados para el proyecto, 

llevan la descripción detallada, sobre las características de cada una de las 

tablas utilizadas. 

  

Diccionario de datos contiene el significado de cada una de las tablas usadas 

en el desarrollo de este módulo, el nombre de la tabla y sus respectivos 

campos o atributos que contiene una tabla, a continuación  se detalla las 

estructuras de las tablas que fueron creadas  
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1.1   DICCIONARIO DE DATOS 

   1.1.1 Nombre de Tabla: cxc_amortizacion 

El objetivo crear la tabla de amortización es obtener nueva cuotas 

que han sido amortizados con su respectivo fecha de cobro.  

Campos Tipo de Dato Descripción 

Cxc_amortizacion Int(11) Pk.- la clave primaria 

de la tabla. 

Cod_pagos_convenio Int(11) Fk.- la clave foránea de 

la tabla de 

cxc_detalles_convenio. 

Num_cuota Int(11) Registra el numero de 

la cuota. 

Fecha_cobro Datetime() La fecha de cobro de la 

tabla. 

Valor_credito Decimal(10,2) El total de valor de 

crédito. 

Valor_cuota Decimal(10,2) El valor de la cuota. 

Interés Decimal(10,2) El interés de la tabla. 

Total_cuota Decimal(10,2) El total de cobro de la 

cuota. 

Saldo_credito Decimal(10,2) Saldo de valor de 

crédito. 

Tabla1:cxc_amortizacion 
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1.1.2 Nombre de Tabla: cxc_analisis_bancario 

El objetivo de la tabla es analizar  los datos reales del cliente para su 

respectivo crédito de la solicitud. 

Campos Tipo de Dato Descripción 

Cod_analisis_bancario Int(11) Pk.- la clave primaria 

de la tabla. 

Telefónico Varchar(10)  

Terreno Varchar(1) Análisis del terreno 

previo al crédito de la 

solicitud 

Cod_solicitud Int(11) Fk.- la clave foránea 

de cxc_solicitud. 

Tabla2: cxc_analisis_bancario 
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1.1.3 Nombre de la Tabla: cxc_cheque 

El objetivo de la tabla hacer el respectivo cobro atraves de cheque de 

sus respectivos cuotas de la factura del cliente. 

Campos Tipo de Dato Descripción 

Cod_cheque Varchar(50) Pk.- la clave primaria 

de la tabla. 

Cod_tipo_cheque Int(11) Fk.- clave foránea de a 

tabla. 

Numero_cheque Int(11)  

Nombre_banco Varchar(45)  

Numero_cuenta Int(11)  

Fecha Date  

Monto Decimal(10,2) Monto a cobrar d 

Estado Char(1)  

Fecha_creacion Datetime  

User_creacion Int(11)  

Fecha_modificacion Datetime Fecha de modificación 

del usuario. 

User_modificacion Int(11)  

Tabla3: cxc_cheque 
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1.1.4 Nombre de la tabla: cxc_cobros 

La tabla de cobros  que se vaya a realizar por parte del cliente de sus 

respectivas cuotas de la factura.  

Campos Tipos de 

Dato 

Descripción 

Secuencial Int(11) Pk.- clave primaria de la 

tabla. 

Cod_cobros Int(11)  

Fac_cod_agenda_cobrr

o 

Int(11) Fk.- clave foránea de la tabla 

fac_cod_agenda_cobro 

Valor_cobrado Decimal(10

,2) 

 

Estado  Char(1)  

Fecha_creacion Datetime  

User_creacion Int(11)  

Fecha_modificacion Datetime  

User_modificacion Int(11)  

Cod_tarjeta Varchar(50

) 

Fk.- clave foránea  de la tabla 

cxc_tarjeta. 

Cod_cheque Varchar(50

) 

Fk.- clave foránea de la tabla 

cxc_cheques. 

Cod_depositos_transfer

encia 

Varchar(50

) 

Fk.- clave foránea de la tabla 

de 
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cxc_cobros_deposito_transfre

rencia 

Cod_efectivo Varchar(50

) 

Fk.- clave foránea de la tabla 

de cxc_cobros_cxc_efectivo. 

Cod_sucursal Int(11) Fk.- clave foránea de la tabla 

de cxc_cobros_gen_sucursal. 

Cod_caja Int(11) Fk.- clave foránea de la tabla 

de cxc_cobro_cod_caja. 

Cod_predeposito Int(11)  

Tabla 4:cxc_cobros 
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1.1.5 Nombre de la Tabla: cxc_convenios 

 Tabla de convenios que se realicen con el cliente de las cuotas 

vencidas. 

Campos Tipos de Dato Descripción 

Cod_convenios Int(11) Pk.- clave primaria de 

la tabla. 

Cod_cobros Int(11) Fk.- clave foránea de la 

tabla cxc_cobros. 

Cod_pagos_convenios Int(11) Fk.- clave foránea de la 

tabla 

cxc_detalles_convenio. 

Cxc_interes_cod_interes Int(11)  

Valor_interes Float  

Fecha_creacion Date  

Descripcion Varchar(100)  

Cod_amortizacion Int(11) Fk.- clave foránea de la 

tabla cxc_amortizacion. 

Saldo Decimal(10,2)  

Abono Decimal(10,2)  

Valor_credito Decimal(10,2)  

Tabla5: cxc_convenios 
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1.1.6 Nombre de la tabla: cxc_deposito 

La tabla de depósito, donde permite realizar el cobro atreves del 

depósito que realice el cliente. 

Contiene toda la información de cobro en depósito que realice l cliente 

con la empresa, de su respectivo crédito. 

Campos Tipos de Dato Descripción 

Cod_deposito Int(11) Pk.- clave primaria 

de la tabla. 

Nombre_banco Varchar(25)  

Monto Int(11)  

Numero_cuenta Int(11)  

Deposita Varchar(25)  

Fecha Date  

Cxc_cobros_cod_cobros Int(11) Fk.- clave foránea 

de la tabla 

cxc_cobros. 

Tabla 6: cxc_deposita 
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1.1.7 Nombre de la ta Tabla:  cxc_deposito_transferencia 

La tabla de depósito-transferencia, donde permite realizar el cobro 

atreves del depósito-transferencia que realice el cliente. 

Contiene los datos de un cobro realizado atraves de déposito o 

transferencia que el cliente haya realizado de sus cuotas de crédito. 

Campos Tipo de Datos Descripción 

Cod_depposito_tranferencia Varchar(50) Pk.- clave 

primaria de la 

tabla. 

Num_transaccion Int(11)  

Cod_fin_banco_cuenta Int(11)  

Monto Decimal(10,2)  

Fecha Date  

Estado Char(1)  

Descripción Varchar(30)  

Fecha_creacon Datetime  

User_creacion Int(11)  

Fecha_modificacion Datetime  

User_modificacion Int(11)  

Tabla 7: cxc_deposito_transferencia 
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1.1.8 Nombre de la Tabla: cxc_detalles_convenio 

El objetivo de la tabla de detalle convenios  es verificar  las cuotas del 

convenios  con el cliente. 

Campos Tipos de Dato Descripción 

Cod_pagos_convenio Int(11) Pk.- clave primaria 

de la tabla. 

Cuenta Int(11)  

Num_cuotas Int(4)  

Fecha_cobro Datetime  

Valor_cuotas Decimal(10,2)  

Estado Char(1)  

Valor_interes Decimal(10,2)  

Valor_mora Decimal(10,2)  

Valor_total Float  

Saldo Float  

Fecha_creacion Datetime La fecha de creación 

User_creacion Int(4) El usuario quien lo 

creo. 

Fecha_modificacion Datetime La fecha de 

modificación. 

User_modificacion Int(49  

Tabla 8: cxc_detalle_convenios 
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1.1.9 Nombre de la Tabla: cxc_efectivos 

El objetivo de la tabla es verificar los cobros que se han realizado en 

efectivo los clientes. 

Contiene la información relevante del cobro en efetivo realizado por  

cliente del crédito realizado. 

 

Campos Tipo de Datos Descripción 

Cod_efectivo Varchar(50) Pk.- clave primaria de 

la tabla. 

Mpnto  Decimal(10,2)  

Fecha Date  

Estado Char(1)  

Fecha_creacion Datetime Fecha de creación. 

User_creacion Int(11) Creación de usuario. 

Fecha_modificacion Datetime Fecha de 

modificación. 

User_modificacion Int(11)  

Tabla 9: cxc_efectivo 

 

 

 

 

 



71 

 

 

1.1.10 Nombre de la Tabla: cxc_empresa 

 El objetivo principal es detallar los datos de la empresa. 

Campos Tipos de Dato Descripción 

Cod_empresa Int(11) Pk.- clave primaria 

de la tabla. 

Nombre_empresa Varchar(50) El nombre de la 

empresa. 

Actividad Varchar(50)  

Dirección Varchar(50) La ubicación de la 

empresa. 

 Teléfono Int(11) Numero de teléfono 

de la empresa. 

Rep_legal Varchar(50) Representante legal 

de la empresa. 

Ced_representante Int(15)  Cedula del 

representante.. 

Cod_solicitud Int(11) Fk.- clave foránea de 

cxc_solicitud. 

Fecha_creacion Datetime  

User_creacion Varchar(50)  

Fecha_modificacion Datetime  

   

Tabla 10: cxc_empresa 
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1.1.11 Nombre de la Tabla: cxc_garante 

La tabla de los datos de un garante, para el respetivo crédito que solicite 

el cliente. Los datos solicitados al garante, es con el fin de verificar y 

garantizar los datos exactos del cliente solicitante.   

Campos Tipos de Dato Descripción 

Cod_garante Int(11) Pk.- clave primaria. 

Cod_solicitud Int(11) Fk.- clave foráneo de 

la tabla de 

cxc_solicitud. 

Cedula Int(13)  

Nombre Varchar(45)  

Dirección Varchar(10)  

Teléfono Varchar(10)  

Telefono2 Varchar(10)  

Ocupación Varchar(45)  

Dirección_trabajo Varchar(45)  

Nombre_empresa Varchar(45)  

Sueldo Float  

Fecha_creacion Datetime  

User_creacion Varchar(50) Creación del usuario 

Fecha_modificacion Datetime Fecha de modificación 

User_modificacion Varchar(45)  

Tabla 11: cxc_garante 
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1.1.12 Nombre de la Tabla: cxc_nota_credito 

 

Contiene la información de todos los datos que son relevantes a los 

datos de una nota de crédito. 

Campos  Tipos de Dato Descripción 

Cod_notacredito Int(11) Pk.- clave primaria de la 

tabla. 

Numero  Varchar(13)  

Descripción Varchar(30)  

Monto Decimal(10,2)  

Fecha Date  

Estado Varchar(30)  

Gen_cod_sucursal Int(11) Fk.- clave foránea de la 

tabla gen_cod_sucursal. 

Tabla 12: cxc_nota_credito 
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1.1.13 Nombre de la Tabla: cxc_ref_bancaria 

El objetivo de obtener los datos de la referencia bancaria que tenga el 

cliente, para su respectivo crédito. 

Campos  Tipos de Dato Descripción 

Cod_ref_bancaria Int(11) Pk.- clave primaria de 

la tabla. 

Cod_solicitud Int(11) Fk.- clave foránea  de  

cxc_solicitud. 

Institución Varchar(45)  

Tipo_cuenta Varchar(10)  

Numero_cuenta Varchar(10)  

Fecha_creacion Datetime  

User_creacion Int(11)  

Fecha_modificacion Datetime  

User_modificacion Int(11)  

Tabla 13: cxc_ref_bancaria 
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1.1.14 Nombre de la Tabla: cxc_ref_laboral 

El objetivo de la tabla es obtener los datos del cliente, y su referencia 

laborales. Los datos sean los correctos para el crédito que el solicitante 

requiera para hacer el respectivo crédito. 

Campos Tipos de Dato Descripción 

Cod_ref_laboral Int(11) Pk.- clave primaria de 

la tabla. 

Cod_solicitud Int(11) Fk.- clave foránea de 

la tabla cxc_solicitud. 

Nombre_empresa Varchar(45)  

Dirección Varchar(50) Direccon donde 

labora. 

Teléfono_empresa Varchar(100) El teléfono donde 

trabaja. 

Actividad_empresa Varchar(45)  

Cargo_solicitante Varchar(10) Cargo solicitante 

Tiempo_laboral Varchar(45)  

Sueldo Float  

Fecha_creacion Datetime  

User_creacion Int(11)  

Fecha_modificacion Datetime  

User_modificacion Varchar(45)  

Tabla 14: cxc_ref_laboral 
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1.1.15 Nombre de la Tabla: cxc_solicitud 

El objetivo de la tabla es registrar los datos del cliente para su respectivo 

crédito. la solicitud es la parte principal para hacer el respectivo crédito 

que el solicitante vaya a realizar con la empresa. 

Campos Tipos de Dato Descripción 

Cod_solicitud Int(11) Pk.- clave primaria de la 

tabla. 

Cedula_ruc Varchar(15) Cedula del cliente 

solicitante  de crédito. 

Crédito Varchar(20)  

Estado Char(1)  

Análisis Varchar(10)  

Cod_sucursal Int(11) Fk.- clave foránea de 

cod_cobros_gen_sucursal. 

Fecha_creacion Datetime  

User_creacion Varchar(50)  

Fecha_modificacion Datetime  

User_modificacion Varchar(50)  

Tabla 15: cxc_solicitud 

 

 

 

 

} 
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1.1.16 Nombre de la Tabla: cxc_tarjeta 

la tabla contiene todas la información de los cobros que se 

han realizado atraves de tarjetas, que se se hayan realizado 

con la empresa. 

Campos Tipo de Dato Descripción 

Cod_tarjeta Int(11) Pk.- clave primaria de 

la tabla. 

Numero_tarjeta Varchar(10)  

Nombre_tarjeta Varchar(20)  

Nombre_banco Varchar(20)  

Monto Decimal(10,2)  

Fecha Date  

Estado Char(1)  

Descripción Varchar(30)  

Fecha_creacion Datetime Fecha de creación. 

User_creacion Int(11) Creación del usuario. 

Fecha_modificacion Datetime La Fecha de 

modificación. 

User_modificacion Int(11) Modificación de 

usuario. 

Tabla 16: cxc_tarjeta 
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1.1.17 Nombre de la Tabla: cxc_tasas_interes 

Tiene como objetivo hacer el mantenimiento de las tasas de interés, con 

respecto a los tipo, plazo, etc. 

Campos Tipo de Dato Descripción 

Cod_tasa_interes Int(30) Pk.- clave primaria de 

la tabla. 

Plazo Int(10)  

Interés Decimal(10,2)  

Tipo Varchar(30)  

Descripción  Varchar(30)  

Estado Varchar(1)  

Fecha_creacion Datetime Fecha de creación- 

User_creacion Varchar(50) Usuario creado. 

Fecha_modificacion Datetime Fecha de 

modificación. 

User_modificacion Varchar(50) Usuario modificado. 

Tabla 17: cxc_ tasas_interes 
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1.1.18 Nombre de la Tabla: cxc_tipo_cartera 

Tiene el objetivo de visualizar todas las cuotas del cliente, ya sean 

activas, pasivas e incobrables de las cuotas del cliente. Contiene los 

datos de las carteras de los clientes, y los tipos de cartera son activos, 

pasivos e incobrables, que tiene el cliente con la empresa. 

Campos Tipo de Dato Descripción 

Cod_tipo_cartera Int(11) Pk.- clave primaria de 

la tabla. 

Descripción Varchar(45)  

Estado Varchar(1)  

Fecha_vencimiento Datetime Fecha de vencimiento 

de las cuotas de la 

factura. 

Días_vencimiento Int(11) Días que han sido 

vencidos de las cuotas. 

Valor_cuota Float El valor de la cuota. 

Cuota Int(11) Total dela cuota. 

Tabla 18: cxc_ tipo_cartera 
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1.1.19 Nombre de la Tabla: cxc_tipo_cheque 

Esta tabla contiene toda la información de los cobros realizados atraves 

de cheque que el cliente haya realizado de sus respectivas cuotas de las 

facturas. Tiene la finalidad de verificar el número del cheque del cliente 

para su respectivo cobro de las cuotas  de la factura que tenga con la 

empresa. 

 

Campos Tipo de Dato Descripción 

Cod_tipo_cheque Int(11) Pk.- clave primaria de 

la tabla. 

Descripción Varchar(45) Datos del cheque. 

Estado Varchar(1)  

Tabla 19: cxc_ tipo_cheque 
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1.1.20 Nombre de la Tabla: cxc_analisis_Laboral 

Esta tabla contienes los análisis laborales de trabajo del cliente 

solicitante para dicho crédito. Todos los datos que el cliente haya 

registrado tiene que ser verificado dentro de un análisis que realice la 

empresa para el dicho crédito que el cliente solicite. 

 

Campos Tipo de Dato Descripción 

Cod_analisis_laboral Int(11) Pk.- la clave primaria 

de la tabla. 

Telefónico Varchar(10)  

Terreno Varchar(1) Análisis del terreno 

previo al crédito de la 

solicitud 

Cod_solicitud Int(11) Fk.- la clave foránea 

de cxc_solicitud. 

Tabla 20: cxc_ análisis_laboral 
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1.1.21 Nombre de la Tabla: cxc_analisis_empresa 

Con el fin de verificar la empresa y sus datos que han sido otorgados por 

parte del solicitante. La tabla contiene los datos de la empresa,  el 

análisis respectivo para el dicho crédito al solicitante.   

Campos Tipo de Dato Descripción 

Cod_analisis_empresa Int(11) Pk.- Clave primaria 

de la tabla 

Telefónico Varchar(10) Teléfono de la 

empresa 

Terrenal Varchar(10)  

Cod_solicitud Int(11) Fk.- clave foránea de 

cxc_solicitud 

Fecha_creacion Date  

User_creacion Varchar(50)  

Fecha_modificacion Datetime Fecha de 

modificación 

User_modificacion Varchar(40)  

Tabla 21: cxc_ análisis_empresa 
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1.1.22  Nombre de la Tabla: cxc_ analisis_solicitud 

Tabla que contiene todos los análisis del cliente, previo a su respectivo 

crédito que realice el cliente, el análisis consiste en aprobar o reprobar la 

solicitud del cliente. Se hace el respectivo análisis para confirmar si los 

datos que han sido dados por el solicitante son verdaderas, realizado el 

análisis se dira si el solicitante ha sido aceptado o rechazado el crédito. 

 

Campos Tipo de Dato Descripción 

Id_analisis_solicitud Int(11) Pk.- clave primaria de 

la tabla 

Telefónico Varchar(10)  

Terrenal Varchar(1)  

Cod_solicitud Int(11) Fk.- Clave foránea de 

la tabla cxc_solicitud 

Tabla 22: cxc_ análisis_solicitud 
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2  CREDITO 
 

2.1 Ingreso de cedula del cliente para el crédito 
 
Bloque de código que permite el ingreso por cedula al cliente para 
hacer el respectivo crédito personal. La solicitud será procesada 
para el respectivo análisis de crédito, sea Personal o Empresarial.  

 
Marco1: solicitud de credito 1- 3 

 
Ubicación del archivo: 
c:/wamp/www/BG//cuentas_cobrar/datos_solicitud.php 

   

 
<html>  
<?php 
include_once ("clases/class_estilos.php"); 
$estilos = new estilos; 
$estilos->estilos(); 
?> 
<head> 
 
<title>Solicitud de Credito</title> 
<script language="JavaScript" type="text/javascript" 
src="reg_solicitud.js"></script> 
</head> 
 
 
<body 
onLoad="doToolbar();doOnLoad();document.getElementById('cedula_ru
c').focus();"> 
 
  <div id="toolbarObj"></div> 
 <center>    
<h2> Solicitud de credito</h2> 
</center> 
<h2>Registre estos Datos</h2> 
 
<div id="winVP" style="position: relative; height: 400px; margin: 1px;"> 
 
 
<div id="tablero" style="position:absolute; top:0px; left:px; margin:1px; 
width: 287px;"> 
<form action="" method="post" id="datos" name="datos"> 
<fieldset> 
<legend>Registros de Solicitud</legend> 
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Marco1: solicitud de credito 2-3 
 

 
<table width="257" border="0" class="tabla_ingreso"> 
  <tr> 
    <td width="84" class="etiquetas">Cedula_ruc</td> 
    <td width="215"><label> 
      <input name="cedula_ruc" title="Cedula/RUC" style="width:200px" 
type="text" id="cedula_ruc" onKeypress="return validaNum(event)" 
maxlength="13"> 
    </label></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="84" class="etiquetas">Credito</td> 
    <td width="215"><label> 
      <select name="credito" id="credito" style="width:200px" title="Credito" 
> 
        <option value="Personal">Personal</option> 
        <option value="Empresarial">Empresarial</option> 
      </select> 
    </label></td> 
  </tr>   
  <tr> 
    <td class="etiquetas">Estado</td> 
    <td><label> 
      <select name="estado" id="estado" style="width:200px" title="Estado" 
disabled> 
        <option value="A" selected>Activo</option> 
        <option value="I">Inactivo</option> 
      </select> 
    </label></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="etiquetas">Analisis</td> 
    <td><label> 
      <select name="analisis" id="analisis"style="width:200px" 
title="Analisis" disabled> 
        <option value="P" selected>Proceso</option> 
        <option value="A">Aprobado</option> 
        <option value="R">Reprobado</option> 
      </select> 
    </label></td> 
  </tr> 
</table><p> 
  <label> 
    <input type="hidden" name="registrar" id="registrar" value="registrar" 
onClick="return check_cedula(this.form);"> 
  </label> 
</p>           
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Marco1: solicitud de credito 3-3 
 

<div id="resultado"> 
             <?php /*?><?php include('vista_solicitud.php');?><?php */?> 
           </div>   
</fieldset>                    
</form> 
</div> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

 
 
 
 
 
Bloque de códigos donde se interactúan php con java script, con 
solo llamar el nombre de la función de java script. 
 

                 Marco2: solicitud 1-2  

 
Ubicación del archivo: 
 c:/wamp/www/BG//cuentas_cobrar/js/reg_solicitud.js 
 

 
function datos_solicitante() 
 { 
    //donde se mostrará lo resultados 
  divResultado = document.getElementById('resultado'); 
  //valores de los inputs   
  //alert(document.getElementById('cedula_ruc').value);   
  msg1="Debe ingresar un numero de cedula"; 
  msg="Registro insertado exitosamente"; 
  cedula_ruc=document.getElementById('cedula_ruc').value; 
  credito=document.getElementById('credito').value; 
  estado=document.getElementById('estado').value; 
  analisis=document.getElementById('analisis').value; 
     
if(cedula_ruc=="") 
{ 
 alert(msg1);  
} 
else    
{ 
//instanciamos el objetoAjax 
  alert(msg); 
  ajax=objetoAjax(); 
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Marco2: solicitud 2-2  
 

//uso del medotod POST 
 
  //archivo que realizará la operación 
 
  //registro.php 
 
  ajax.open("POST","reg_solicitud.php",true); 
 
  ajax.onreadystatechange=function() { 
 
  if (ajax.readyState==4) { 
 
  //mostrar resultados en esta capa 
  
  divResultado.innerHTML = ajax.responseText 
 
  //llamar a funcion para limpiar los inputs 
 
  //LimpiarCampos(); 
 
  } 
 
  }  
 
  ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-
form-urlencoded"); 
  //enviando los valores 
 
 
ajax.send("cedula_ruc="+cedula_ruc+"&credito="+credito+"&esta
do="+estado+"&analisis="+analisis);    
  
  } 
  
 } 
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2.2  Consulta de la solicitud del cliente y sus datos. 
 
 
El siguiente código hace la consulta de Solicitud del cliente, para el  

 
Crédito correspondiente, y su solicitud y la información del cliente.  

 
Debidamente procesados al sistema de análisis atreves de  su   

 
Cedula de identidad. 
 

Marco3: consulta de solicitud 1-2 

 
Ubicación del archivo: 
C:/wamp/www/BG/cuentas_cobrar/consulta_solicitud.php 
 

 
<html> 
<?php 
include_once ("clases/class_estilos.php"); 
$estilos = new estilos; 
$estilos->estilos(); 
?> 
<script language="JavaScript" type="text/javascript" 
src="reg_solicitud.js"></script> 
<title>Consulta de Solicitud</title> 
<!--<script language="JavaScript" type="text/javascript" 
src="reg_solicitud.js"></script> 
--> 
</head> 
<body 
onLoad="doToolbar();doOnLoad();document.getElementById('cedula_ru
c').focus();"> 
    <div id="toolbarObj"></div> 
 
<h2>Consulta de Solicitantes</h2> 
<div id="winVP" style="position: relative; height: 600px; margin: 1px;" > 
<div id="tablero" style="position:absolute; top:0px; left:px; margin:1px; 
width: 287px;"> 
 
<form action="" method="post" id="consulta" name="consulta" > 
<fieldset> 
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Marco3: consulta de solicitud 2-2 
 

<legend>Ingrese Cedula/RUC</legend> 
  <table width="267" class="tabla_ingreso" border="0"> 
    <tr> 
      <td width="91" class="etiquetas">Cedula/Ruc</td> 
      <td width="160"><label> 
        <input name="cedula_ruc" type="text" id="cedula_ruc" 
title="Cedula/RUC"  onKeypress="return validaNum(event)" 
maxlength="13"> 
      </label></td> 
    </tr> 
  </table> 
  <p> 
    <label> 
      <input type="hidden" name="buscar" id="buscar" value="buscar"> 
    </label> 
  </p> 
  <div id="error" style="font-size:12px; margin:10px; text-align: left; text-
decoration: blink;" ></div> 
<div id="resultados" style="font-size:12px; margin:10px; text-align: left;" 
></div> 
<div id="resultado"> 
<?php include('datossolicitud.php');?> 
</div> 
</fieldset> 
</form> 
<div id="resultado"> <?php /*?><?php 
include('datoslaboral.php');?><?php */?></div> 
</div> 
</div> 
<form  id="Imprimir" name="Imprimir" method="post" target="_blank" 
action="Impresiones/ImpresionesExcel.php" style="visibility:hidden"/> 
<input name="Titulo" id="Titulo" type="text" value="Datos del 
Solicitante"/> 
<input name="arregloExcelPDF" id="arregloExcelPDF" type="text" 
value=""/> 
</body> 
</html> 
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2.3  Aprobación  de créditos a los solicitantes. 
 
 

En el siguiente código de bloque, permite ver los botones de las 
personas, empresas, la aprobación y la reprobación del crédito al 
cliente. 

 
      Marco4: solicitud de aprobación 1-2 

 

Ubicación del archivo: 
c/wamp/www/BG/./cuentas_cobrar/analisis_credito_personal
.php 

Función de aprobación de las solicitudes 

 
<html> 
<?php 
include_once ("clases/class_estilos.php"); 
$estilos = new estilos; 
$estilos->estilos(); 
?> 
<!--<script language="JavaScript" type="text/javascript" 
src="reg_solicitud.js"></script>--> 
<title>Analisis de Credito Clientes</title> 
 
</head> 
 
<body onLoad="doToolbar();doOnLoad();"> 
    <div id="toolbarObj"></div> 
<center> <h2>Analisis de Credito Clientes</h2> </center> 
<div id="winVP" style="position: relative; height: 800px; 
margin: 1px;" > 
<form action="" method="post" id="analisis_credito" 
name="analisis_credito" > 
   
  <input name="paso" type="hidden" id="paso"> 
  <p> 
    <label> 
      <input type="hidden" name="buscar" id="buscar" 
value="buscar"> 
    </label> 
  </p> 
  <div id="resultado"><?php /*?><?php 
include('consulta_clientes.php');?><?php */?></div> 
   
   
</form> 
<form action="" method="post" id="analisis_credito1" 
name="analisis_credito1" > 
<input name="paso1" type="hidden" id="paso1"> 
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Marco4: solicitud de aprobación 2-2 
 

<input type="hidden" name="buscar1" id="buscar1" 
value="buscar1"> 
<div id="resultado"><?php /*?><?php 
include('consultas_empresas.php');?><?php */?></div> 
 
</form> 
 
 
</div> 
</body> 
</html> 

 
 
 
En el siguiente bloque de código, nos permite realizar una función 
en java script, luego lo llamamos desde php con el nombre de la 
función aprobados, cuando el cliente solicitante es aprobado para 
dicho crédito que el cliente realice. 
  

      Marco5: solicitud de aprobado 1-2 
 

Ubicación del archivo: 
C:/wamp/www/BG/cuentas_cobrar/js/reg_solicitud.js 

Aprobados 

function aprobados() 
{ 
    
                 divResultado = document.getElementById('resultado'); 
     
    //valores de los inputs   
    var 
divError=document.getElementById("error"); 
     
    var 
divResultados=document.getElementById("resultados"); 
    var solicitud_num=new Number; 
    msg="Credito Aprobado"; 
    msg1="Debe chequear un elemento"; 
   
 for(i=0;i<=document.getElementById('num_sol').value;i++) 
     {  
       if 
(document.getElementsByName('solicitudes').item(i).checked==tr
ue)    
 {solicitud_num=document.getElementsByName('solicitud_
num').item(i).value;break; 
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Marco5: solicitud de aprobado 2-2 
 

  } 
       
    } 
     
    alert (msg); 
     
    var ajax=objetoAjax(); 
       
        
   
 ajax.open("POST","aprobados.php",true); 
         
    ajax.setRequestHeader("Content-
Type", "application/x-www-form-urlencoded"); 
     
    ajax.onreadystatechange=function() { 
     
       if (ajax.readyState==4) { 
     
     
      divResultado.innerHTML = 
ajax.responseText 
     
          } 
     
      }  
     
    ajax.setRequestHeader("Content-
Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
     
     
    //enviando los valores 
   
 ajax.send('solicitud_num='+solicitud_num); 
     
  
} 
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En el siguiente bloque de código, nos permite realizar una función 
en java script, luego lo llamamos desde php con el nombre de la 
función reprobados, cuando el cliente solicitante es reprobado 
para dicho crédito que el cliente quiera realizar.  

   
   

Marco6: solicitud reprobada 1-2 
 

Ubicación del archivo: 
C:/wamp/www/BG/cuentas_cobrar/js/reg_solicitud.js 

Reprobados  

 
function reprobados() 
{  
                 divResultado = document.getElementById('resultado'); 
     
    //valores de los inputs   
var divError=document.getElementById("error"); 
     
var divResultados=document.getElementById("resultados"); 
    var solicitud_num=new Number; 
     msg="Credito Negado"; 
        
   
 //alert(document.getElementById('num_sol').value); 
   
 for(i=0;i<=document.getElementById('num_sol').value;i++) 
     {  
      
/*if(document.getElementsByName('num_sol').item(i)==null){brea
k;}*/ 
      if 
(document.getElementsByName('solicitudes').item(i).checked==tr
ue) 
    
 {solicitud_num=document.getElementsByName('solicitud_
num').item(i).value;break; 
      } 
    } 
     
    alert(msg); 
    var ajax=objetoAjax(); 
         
   
 ajax.open("POST","reprobados.php",true); 
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Marco6: solicitud reprobada 2-2 
 

 
   ajax.setRequestHeader("Content-Type", 
"application/x-www-form-urlencoded"); 
     
    ajax.onreadystatechange=function() { 
     
       if (ajax.readyState==4) { 
     
     
      divResultado.innerHTML = 
ajax.responseText 
         
    //llamar a funcion para limpiar los inputs 
     
    // limpiarbancario(); 
     
          } 
     
      }  
     
    ajax.setRequestHeader("Content-
Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
     
     
    //enviando los valores 
    ajax.send('solicitud_num='+solicitud_num); 
     
     
} 
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3  COBROS 

 
 

3.1 Criterios de búsqueda de los clientes y su respectivo 
número de  facturas 
 
 
El siguiente bloque de código nos permite, hacer la búsqueda en tres  
tipos de  
 
criterio: 

 Identificación (Cedula). 

 Nombre (Freddy). 

 Código (#). 

En la cual nos permite ver los detalles de la factura y sus respectivas 
cuotas  
 
de cobros que tenga el cliente. Luego se procede hacer el cobro 
respectivo  
 
de las facturas que tenga. 
 

Marco7: cobros 1-3 
 

Ubicación del archivo: 
C:/wamp/www/BG/cuentas_cobrar/cobros.php 

Cobros  

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<?php 
include_once ("clases/class_estilos.php"); 
$estilos = new estilos; 
$estilos->estilos(); 
?> 
<head> 
<script> 
 function criterios(c) 
 { 
 
 document.getElementById('label').value=document.getElementBy
Id(c).value; 
  document.getElementById('cedula_ruc').focus(); 
  document.getElementById('cedula_ruc').value=""; 
  if (c=="id"){document.getElementById('opcion').value='i';} 
  if 
(c=="nombre"){document.getElementById('opcion').value='n';} 
  if  
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Marco7: cobros 2-3 

 
(c=="codigo"){document.getElementById('opcion').value='c';} 
 } 
</script> 
</head> 
<body 
onLoad="doToolbar();doOnLoad();document.getElementById('cedula_ru
c').focus();"> 
    <div id="toolbarObj"></div> 
    <div id="winVP" style="position: relative; height: 200px;" > 
      <form id="frmCobros" name="frmCobros" method="post" > 
      <input type="hidden" id="opcion" value="i"/> 
        </br></br> 
        <fieldset id='busca_clientes'> 
        <legend style="font-size:13px">Búsqueda de Facturas por 
cliente</legend> 
     <table class="tabla_ingresos" width="349" height="33" title="Criterio 
de Búsqueda" style="font-size:13px"> 
        <tr> 
           <td  width="117"><label><input type="radio" 
style="border:hidden; background:none;border:none"  
name="Criterio_busqueda" value="Identificación" id="id"  
checked="true" 
onClick="criterios('id');limpiar_R();">Identificación</label></td> 
           <td  width="110"><label><input type="radio" 
style="border:hidden; background:none;border:none" 
name="Criterio_busqueda" value="Nombre" id="nombre" 
onClick="criterios('nombre');limpiar_R();">Nombre</label></td> 
           <td  width="106"><label><input type="radio" 
style="border:hidden; background:none;border:none" 
name="Criterio_busqueda" value="Código" id="codigo" 
onClick="criterios('codigo');limpiar_R();">Código</label></td> 
        </tr> 
     </table>  
     <table width="327" height="32"  border="0" align="left" 
cellspacing="1" class="tabla_ingresos" id="Cobros" style="font-
size:13px"> 
        <tr> 
         <td width="95" height="26"><input type="text" id="label" 
style="border:hidden; background:none; text-align:right;border:none" 
value="Identificación" readonly align="middle" size="15"></td> 
         <td width="258"><input name="cedula_ruc" type="text" 
id="cedula_ruc" style="text-align:right" onKeyPress="return 
valida_criterio(event,document.getElementById('opcion').value);" 
size="25" maxlength="30"/></td> 
        </tr> 
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Marco7: cobros 3-3 

 

 

 
    </table>   
 
</br></br></br></br> 
    <div id="datos_cliente"></div> 
    </fieldset> 
</br> 
<input type="hidden" name="cobros" id="cobros" value="cobros"/>      
      </form> 
    </div>   
 <div id="error"></div> 
 <div id="resultados"></div> 
</body> 
</html> 

 

 
3.2 Cobros en Efectivo 
 

Este bloque de código nos permite hacer el respectivo cobro en efectivo, 
la cual, fueron  generados atreves de un crédito. 

 
 
 

Marco8: cobro en efectivo 1-3 
 

Ubicación del archivo: 
C:/wamp/www/BG/cuertas_cobrar/cobro_efectivo.php 

Cobro en Efectivo 

 
<?php 
/* Proyecto: ERP Business Gestor - Modulo Cuentas por cobrar 
   Titulo  : Archivo PHP para registro de cobro de cuotas  
             en efectivo de facturas a credito.    
   Autor   : Roberto Tumbaco Ortiz 
*/ 
include_once ("clases/conexion.php"); 
$con=new conexion; 
$id=$_POST['vr_cod_agenda_cobro']; 
$vr_total_valor=$_POST['vr_total_valor']; 
$vr_cuotas=$_POST['vr_cuotas']; 
$vr_num_cuotas_sel=$_POST['vr_num_cuotas_sel']; 
$vr_monto=$_POST['vr_monto']; 
$vr_factura=$_POST['vr_factura']; 
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Marco8: cobro en efectivo 2-3 

 

 
$vr_factura=substr($vr_factura,9,12); 
 
$id_compuesto='EFE'.$vr_factura.$id;//.'-'.date('d').date('m').date('Y').'-
'.date('H').date('i').date('s'); 
$id_cobros=$vr_factura.$id;//.date('d').date('m').date('Y'); 
 
$cuota_num=split(',',$vr_cuotas); 
 
if($con->conectar()==true) 
{ 
 for ($i=0;$i<$vr_num_cuotas_sel;$i++) 
 { 
  $query = "UPDATE fac_det_agenda_cobro 
      SET estado = 'P',fecha_cobro = now() 
      WHERE cod_agenda_cobro = $id 
      AND   num_cuota = $cuota_num[$i]"; 
  mysql_query($query); 
 } 
 $query1 ="UPDATE fac_cab_agenda_cobro 
    SET valor_cobrado = valor_cobrado + 
$vr_total_valor, 
     saldo  = saldo - $vr_total_valor, 
     fecha_modificacion = now(), 
     user_modificacion = 100 
    WHERE cod_agenda_cobro = $id"; 
 mysql_query($query1);  
 $query2 ="INSERT  cxc_efectivo 
(cod_efectivo,monto,fecha,estado,fecha_creacion) 
     VALUES  
('$id_compuesto',$vr_monto,now(),'A',now())"; 
  
 mysql_query($query2); 
  
 $query3 ="INSERT  cxc_cobros 
(cod_cobros,fac_cod_agenda_cobro,valor_cobrado,estado,fecha_creac
ion,cod_tarjeta,cod_cheque,cod_efectivo,cod_caja) 
     VALUES  
($id_cobros,$id,$vr_monto,'A',now(),NULL,NULL,'$id_compuesto',1)"; 
 //echo $query3; 
 mysql_query($query3); 
} 
//mysql_close($con); 
//Inserciones en contabilidad 
 $conli=new conexion; 
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Marco8: cobro en efectivo 3-3 
 

 
  $cab_asiento= "call 
sp_ingresa_cab_asiento(1,7,4,$vr_monto,'Registro de cobro en 
efectivo','Rto')"; 
   
   $cod_cabecera=mysqli_query($conli-
>conectarli(),$cab_asiento); 
  $cod_cab=mysqli_fetch_array($cod_cabecera); 
  $cod_cab=$cod_cab[1]; 
  echo $cab_asiento; 
  $det_asiento="call 
sp_ingresa_det_asiento($cod_cab,'1.1.1','D',7,$vr_monto,$vr_monto,'','s
',1)";//CAJA*/ 
  mysqli_query($conli->conectarli(),$det_asiento); 
 
  $det_asiento="call 
sp_ingresa_det_asiento($cod_cab,'1.1.6','H',7,$vr_monto,$vr_monto,'','s
',1)";//Cuentas por Cobrar 
   
  mysqli_query($conli->conectarli(),$det_asiento); 
 
 mysqli_close($conli->conectarli()); 
 
?> 

 
El siguiente bloque de código permite buscar las facturas y sus 
respectivas cuotas del cliente, y su respectivo cobro en Efectivo. 

 
 

Marco9: cobro_efectivo_cliente 1-3  

Ubicación  del archivo: 
C:/wamp/www/BG/cuentas_cobrar/ 

Cobro en Efectivo 

 
/* Proyecto: ERP Business Gestor - Modulo Cuentas por cobrar 
   Titulo  : JS para llamar a archivo cobro_efectivo. 
   Autor   : Roberto Tumbaco Ortiz 
*/ 
function nuevoAjax() 
{  
 var xmlhttp=false;  
 try{ xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } 
 catch(e) 
 { try{ xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); }  
   catch(E) { xmlhttp=false; } 
 } 
 if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!="undefined") {  
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 Marco9: cobro_efectivo_cliente 2-3 
 

xmlhttp=new XMLHttpRequest(); }  
 return xmlhttp;  
} 
 
function fn_cobro_efectivo() 
{   // ve_nombre = variable de envio 
    // vr_nombre = variable de recepción 
  
 if (document.getElementById('cuotas_sel').value == 
""){alert('Seleccione al menos una cuota...');return 0;} 
 if (document.getElementById('monto').value == "" || 
document.getElementById('monto').value == "."){alert('Ingrese 
monto...');return 0;} 
 if (parseFloat(document.getElementById('monto').value) < 
parseFloat(document.getElementById('total_valor').value)){alert('Monto 
es menor al total...');return 0;} 
  
 ve_cuotas_numero= Array(); 
 temp=document.getElementById('cuotas_sel').value; 
var ve_num_cuotas_sel 
=document.getElementById('num_cuotas_sel').value //numero de 
cuotas seleccionadas 
 ve_cuotas_numero=temp.split(',');  
 //for(i=0;i<ve_num_cuotas_sel;i++){alert(v_cuotas_numero[i]);} 
 //alert(v_cuotas_numero);  
 var 
ve_cod_agenda_cobro=document.getElementById("cod_agenda_cobro
").value; 
 var 
ve_total_valor=document.getElementById("total_valor").value; 
  
 var boton_cobrar=document.getElementById('btn_cobrar'); 
 var texto_accion="Registrando..."; 
 var label=boton_cobrar.value; 
 var ve_monto=document.getElementById('monto').value; 
 var ve_factura=document.getElementById('factura').value; 
  
 document.getElementById('titulo_efectivo').innerHTML= '<img 
src="../cuentas_cobrar/imagenes/registro_ajax.gif"> Registrando 
cobro...'; 
 boton_cobrar.disabled=true; 
 boton_cobrar.value=texto_accion; 
 document.getElementById('btn_cancelar').disabled=true; 
  
 var ajax=nuevoAjax(); 
 ajax.open("POST", "cobro_efectivo.php", true); 
  
 



101 

 

 
Marco9: cobro_efectivo_cliente 3-3 

 

 
ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-
urlencoded"); 
 ajax.send('vr_cod_agenda_cobro='+ve_cod_agenda_cobro+'&vr
_total_valor='+ve_total_valor+'&vr_cuotas='+ve_cuotas_numero+'&vr_n
um_cuotas_sel='+ve_num_cuotas_sel+'&vr_monto='+ve_monto+'&vr_fa
ctura='+ve_factura); 
 ajax.onreadystatechange=function() 
 { 
  if (ajax.readyState==4) 
  { //alert('Ingrese'); 
   boton_cobrar.disabled=false; 
   boton_cobrar.value=label; 
  
 document.getElementById('btn_cancelar').disabled=false; 
  
 document.getElementById('titulo_efectivo').innerHTML="COBRO 
EN EFECTIVO"; 
   //alert(ajax.responseText); 
   alert('El cobro se registró con éxito...'); 
  
 for(i=0;i<=document.getElementById('num_cuotas').value-1;i++) 
  
 {document.getElementsByName('item').item(i).checked=false;}
  
      window.location.reload(); 
  
 document.getElementById('titulo_efectivo').style.display="none";//
cancelar(); 
  } 
 } 
   
  
} 
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3.3  Cobro en Cheque 
 

El siguiente bloque de código nos permite realizar el cobro a los clientes 
en 
 
 cheque, seleccionando el número de la cuota que tenga la factura. 

 
Marco10: cobro en cheque 1-2 

 

Ubicación del archivo: 
C:/wamp/www/BG/cuentas_cobrar/cobro_cheque.php 

Cobro en Cheque 

 
<?php 
/* Proyecto: ERP Business Gestor - Modulo Cuentas por cobrar 
   Titulo  : Archivo PHP para registro de cobro de cuotas  
             por cheque de facturas a credito.    
   Autor   : Roberto Tumbaco Ortiz 
*/ 
 
include_once ("clases/conexion.php"); 
$con=new conexion; 
$id=$_POST['vr_cod_agenda_cobro']; 
$vr_total_valor=$_POST['vr_total_valor']; 
$vr_cuotas=$_POST['vr_cuotas']; 
$vr_num_cuotas_sel=$_POST['vr_num_cuotas_sel']; 
$vr_monto=$_POST['vr_monto']; 
$vr_factura=$_POST['vr_factura']; 
$vr_num_chq=$_POST['vr_num_chq']; 
$vr_nombre_banco=$_POST['vr_nombre_banco']; 
$vr_num_cuenta=$_POST['vr_num_cuenta']; 
 
$vr_factura=substr($vr_factura,9,12); 
 
$id_cobros=$vr_factura.$id;//date('d').date('m').date('Y'); 
$id_compuesto='CHQ'.$vr_factura.$id;//'-'.date('d').date('m').date('Y').'-
'.date('H').date('i').date('s'); 
 
$cuota_num=split(',',$vr_cuotas); 
 
if($con->conectar()==true) 
{ 
 for ($i=0;$i<$vr_num_cuotas_sel;$i++) 
 { 
  $query = "UPDATE fac_det_agenda_cobro 
      SET estado = 'P',fecha_cobro = now() 
      WHERE cod_agenda_cobro = $id 
      AND   num_cuota = $cuota_num[$i]"; 
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Marco10: cobro en cheque 2-2 
 

 
mysql_query($query); 
 } 
 $query1 ="UPDATE fac_cab_agenda_cobro 
    SET valor_cobrado = valor_cobrado + 
$vr_total_valor, 
     saldo  = saldo - $vr_total_valor, 
     fecha_modificacion = now(), 
     user_modificacion = 100 
    WHERE cod_agenda_cobro = $id"; 
 mysql_query($query1);  
 $query2 ="INSERT  cxc_cheque 
(cod_cheque,cod_tipo_cheque,Numero_cheque,nombre_banco,numero
_cuenta,fecha,monto,estado) 
     VALUES  
('$id_compuesto',1,$vr_num_chq,'$vr_nombre_banco',$vr_num_cuenta,
now(),$vr_monto,'A')"; 
 //echo $query2; 
 mysql_query($query2); 
  
 $query3 ="INSERT  cxc_cobros 
(cod_cobros,fac_cod_agenda_cobro,valor_cobrado,estado,fecha_creac
ion,cod_tarjeta,cod_cheque,cod_efectivo,cod_caja) 
     VALUES  
($id_cobros,$id,$vr_monto,'A',now(),NULL,'$id_compuesto',NULL,1)"; 
 mysql_query($query3); 
 echo $query3;} 
//Inserciones en contabilidad 
 $conli=new conexion; 
  $cab_asiento= "call 
sp_ingresa_cab_asiento(1,7,4,$vr_monto,'Registro de cobro por 
cheque','Rto')"; 
     $cod_cabecera=mysqli_query($conli-
>conectarli(),$cab_asiento); 
  $cod_cab=mysqli_fetch_array($cod_cabecera); 
  $cod_cab=$cod_cab[1]; 
  echo $cab_asiento; 
  $det_asiento="call 
sp_ingresa_det_asiento($cod_cab,'1.1.1','D',7,$vr_monto,$vr_monto,'','s
',1)";//CAJA*/  mysqli_query($conli->conectarli(),$det_asiento); 
  $det_asiento="call 
sp_ingresa_det_asiento($cod_cab,'1.1.6','H',7,$vr_monto,$vr_monto,'','s
',1)";//Cuentas por Cobrar 
  mysqli_query($conli->conectarli(),$det_asiento); 
 mysqli_close($conli->conectarli()); 
 
?> 
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El siguiente código contiene la función de cobro en cheque y búsqueda 
de las facturas de cada uno de los clientes, que tengan su factura y sus 
respectivas cuotas.  

 

Marco11: cobro_cheque_cliente 1-3 
 

Ubicación del archivo: 
C:/wamp/www/BG/cuentas_cobrar/js/cobro_cheque.js 

cobro en Cheque 
/* Proyecto: ERP Business Gestor - Modulo Cuentas por cobrar 
   Titulo  : JS para llamar a archivo cobro_cheque. 
   Autor   : Roberto Tumbaco Ortiz 
*/ 
function nuevoAjax() 
{  var xmlhttp=false;  
 try{ xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } 
 catch(e) 
 { try{ xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); }  
   catch(E) { xmlhttp=false; } 
 } 
 if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!="undefined") { 
xmlhttp=new XMLHttpRequest(); }  
 return xmlhttp;} 
function fn_cobro_cheque() 
{   // ve_nombre = variable de envio 
    // vr_nombre = variable de recepción 
 if (document.getElementById('cuotas_sel').value == 
""){alert('Seleccione al menos una cuota...');return 0;} 
 if (document.getElementById('monto_chq').value == "" || 
document.getElementById('monto_chq').value == "."){alert('Ingrese 
monto...');return 0;} 
 if (document.getElementById('nombre_banco').value == "" || 
document.getElementById('num_cuenta').value == "" || 
document.getElementById('num_chq').value == ""){alert('Existen 
campos vacios...');return 0;} 
 if (parseFloat(document.getElementById('monto_chq').value) < 
parseFloat(document.getElementById('total_valor_chq').value)){alert('M
onto es menor al total...');return 0;} 
 ve_cuotas_numero= Array(); 
 temp=document.getElementById('cuotas_sel').value; 
 var ve_num_cuotas_sel = 
document.getElementById('num_cuotas_sel').value //numero de cuotas 
seleccionadas 
 ve_cuotas_numero=temp.split(','); 
var 
ve_cod_agenda_cobro=document.getElementById("cod_agenda_cobro 
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Marco11: cobro_cheque_cliente 2-3 

 

 
").value; 
 var 
ve_total_valor=document.getElementById("total_valor_chq").value; 
  
 var boton_cobrar=document.getElementById('btn_cobrar_chq'); 
 var texto_accion="Registrando..."; 
 var label=boton_cobrar.value; 
 var ve_monto=document.getElementById('monto_chq').value; 
 var ve_factura=document.getElementById('factura').value; 
 var ve_num_chq=document.getElementById('num_chq').value; 
 var 
ve_nombre_banco=document.getElementById('nombre_banco').value; 
 var 
ve_num_cuenta=document.getElementById('num_cuenta').value; 
  
 document.getElementById('titulo_chq').innerHTML= '<img 
src="../cuentas_cobrar/imagenes/ajax_icon_gif.gif"> Registrando 
cobro...'; 
 boton_cobrar.disabled=true; 
 boton_cobrar.value=texto_accion; 
 document.getElementById('btn_cancelar_chq').disabled=true;  
 var ajax=nuevoAjax(); 
 ajax.open("POST", "cobro_cheque.php", true); 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-
urlencoded"); 
 ajax.send('vr_cod_agenda_cobro='+ve_cod_agenda_cobro+'&vr_t
otal_valor='+ve_total_valor+'&vr_cuotas='+ve_cuotas_numero+'&vr_num
_cuotas_sel='+ve_num_cuotas_sel+'&vr_monto='+ve_monto+'&vr_factur
a='+ve_factura+'&vr_num_chq='+ve_num_chq+'&vr_nombre_banco='+ve
_nombre_banco+'&vr_num_cuenta='+ve_num_cuenta); 
 ajax.onreadystatechange=function() 
 { 
  if (ajax.readyState==4) 
  { //alert('Ingrese'); 
   boton_cobrar.disabled=false; 
   boton_cobrar.value=label; 
  
 document.getElementById('btn_cancelar_chq').disabled=false; 
  
 document.getElementById('titulo_chq').innerHTML="COBRO POR 
CHEQUE"; 
   //alert(ajax.responseText); 
   alert('El cobro se registró con éxito...'); 
      
for(i=0;i<=document.getElementById('num_cuotas').value-1;i++) 
   } 
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Marco11: cobro_cheque_cliente 3-3 
 

 
{document.getElementsByName('item').item(i).checked=false;}  
      window.location.reload(); 
  
 document.getElementById('titulo_chq').style.display="none";//can
celar(); 
  } 
 } 
   
  

 

 
 
 
3.4  Cobro en Depósito  
  

En el siguiente bloque de código hacemos por criterio de búsqueda de 
cada una de los clientes que tengan el crédito, su factura y sus 
respectivos cuotas de cada una de las facturas que contenga el cliente. 
Hace la inserción al modulo de contabilidad. 
 

Marco12: cobro  en depósito 1-3 
    

Ubicación del archivo: 
C:/wamp/www/BG/cuentas_cobrar/cobro_deposito.php 

Cobro en Déposito 

 
<?php 
/* Proyecto: ERP Business Gestor - Modulo Cuentas por cobrar 
   Titulo  : Archivo PHP para registro de cobro de cuotas  
             con deposito o transferencia de facturas a credito.    
   Autor   : Roberto Tumbaco Ortiz 
*/ 
include_once ("clases/conexion.php"); 
$con=new conexion; 
$colname_rec = "1"; 
$id=$_POST['vr_cod_agenda_cobro']; 
$vr_total_valor=$_POST['vr_total_valor']; 
$vr_cuotas=$_POST['vr_cuotas']; 
$vr_num_cuotas_sel=$_POST['vr_num_cuotas_sel']; 
$vr_monto=$_POST['vr_monto']; 
$vr_factura=$_POST['vr_factura']; 
$vr_num_dep=$_POST['vr_num_dep']; 
$vr_nombre_banco=$_POST['vr_nombre_banco']; 
$vr_fecha_dep=$_POST['vr_fecha_dep']; 
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Marco12: cobro  en depósito 2-3 

 
$vr_tipo_dep=$_POST['vr_tipo_dep']; 
 
$vr_factura=substr($vr_factura,9,12); 
 
//$id_compuesto='DEP'.$vr_factura.$id;//'-'.date('d').date('m').date('Y').'-
'.date('H').date('i').date('s'); 
//$id_cobros=$vr_factura.$id;//date('d').date('m').date('Y'); 
 
$cuota_num=split(',',$vr_cuotas); 
 
if($con->conectar()==true) 
{ 
 for ($i=0;$i<$vr_num_cuotas_sel;$i++) 
 { 
  $query = "UPDATE fac_det_agenda_cobro 
      SET estado = 'P',fecha_cobro = now() 
      WHERE cod_agenda_cobro = $id 
      AND   num_cuota = $cuota_num[$i]"; 
  mysql_query($query); 
   
  $id_compuesto='DEP'.$vr_factura.$id.$cuota_num[$i]; 
  $id_cobros=$vr_factura.$id.$cuota_num[$i]; 
  $vr_total_valor_div=$vr_total_valor/$vr_num_cuotas_sel; 
   
  $query2 ="INSERT cxc_deposito_transferencia 
(cod_deposito_transferencia,num_transaccion,monto,fecha,estado,descr
ipcion,fecha_creacion)  
      VALUES  
('$id_compuesto',$vr_num_dep,$vr_total_valor_div,'$vr_fecha_dep','A','$
vr_tipo_dep',now())"; 
  //echo $query2; //,user_creacion  
  mysql_query($query2); 
   
  $query3 ="INSERT  cxc_cobros 
(cod_cobros,fac_cod_agenda_cobro,valor_cobrado,estado,fecha_creaci
on, 
           
cod_tarjeta,cod_cheque,cod_efectivo,cod_deposito_transferencia,cod_c
aja,fac_num_cuota) 
      VALUES  
($id_cobros,$id,$vr_monto,'A',now(),NULL,NULL,NULL,'$id_compuesto',
1,$cuota_num[$i])"; 
  mysql_query($query3); 
  //echo $query3; 
 }  
 $query1 ="UPDATE fac_cab_agenda_cobro 
    SET valor_cobrado = valor_cobrado +  
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Marco12: cobro  en depósito 3-3 

 

$vr_total_valor, 
     saldo  = saldo - $vr_total_valor, 
     fecha_modificacion = now(), 
     user_modificacion = 100 
    WHERE cod_agenda_cobro = $id"; 
 mysql_query($query1); 
  
} 
/* 
//Inserciones en contabilidad 
 $conli=new conexion; 
 
  $cab_asiento= "call 
sp_ingresa_cab_asiento(1,7,4,$vr_monto,'Registro de cobro por 
Deposito-Transferencia','Rto')"; 
   
   $cod_cabecera=mysqli_query($conli-
>conectarli(),$cab_asiento); 
  $cod_cab=mysqli_fetch_array($cod_cabecera); 
  $cod_cab=$cod_cab[1]; 
  echo $cab_asiento; 
  $det_asiento="call 
sp_ingresa_det_asiento($cod_cab,'1.1.1','D',7,$vr_monto,$vr_monto,'','s',
1)";//CAJA 
  mysqli_query($conli->conectarli(),$det_asiento); 
 
  $det_asiento="call 
sp_ingresa_det_asiento($cod_cab,'1.1.6','H',7,$vr_monto,$vr_monto,'','s',
1)";//Cuentas por Cobrar 
   
  mysqli_query($conli->conectarli(),$det_asiento); 
 
 mysqli_close($conli->conectarli()); 
*/ 
?> 
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La función de java script que permite hacer la llamada desde php, y 
invocar el nombre de la función de java script. 
   

      Marco13: cobro_deposito_cliente 1-3 

 
Ubicación del archivo: 
C:/wamp/www/BG/cuentas_cobrar/js/cobros_deposito.js 

Cobro en Depósito/Transferencia 

 
/* Proyecto: ERP Business Gestor - Modulo Cuentas por cobrar 
   Titulo  : JS para llamar a archivo cobro_deposito.php 
   Autor   : Roberto Tumbaco Ortiz 
*/ 
function nuevoAjax() 
{  
 var xmlhttp=false;  
 try{ xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } 
 catch(e) 
 { try{ xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); }  
   catch(E) { xmlhttp=false; } 
 } 
 if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!="undefined") { 
xmlhttp=new XMLHttpRequest(); }  
 return xmlhttp;  
} 
function fn_cobro_deposito() 
{   // ve_nombre = variable de envio 
    // vr_nombre = variable de recepción 
 //fn_registra_deposito_banco(); 
 if (document.getElementById('cuotas_sel').value == 
""){alert('Seleccione al menos una cuota...');return 0;} 
 if (document.getElementById('monto_dep').value == "" || 
document.getElementById('monto_dep').value == "."){alert('Ingrese 
monto...');return 0;} 
 if (document.getElementById('num_dep').value == "" || 
document.getElementById('nombre_banco_dep').value == "" || 
document.getElementById('fecha_dep').value == ""){alert('Existen 
campos vacios...');return 0;} 
 if (parseFloat(document.getElementById('monto_dep').value) < 
parseFloat(document.getElementById('total_valor_dep').value)){alert('Mo
nto es menor al total...');return 0;} 
 ve_cuotas_numero= Array(); 
 temp=document.getElementById('cuotas_sel').value; 
 var ve_num_cuotas_sel = 
document.getElementById('num_cuotas_sel').value //numero de cuotas 
seleccionadas 
 ve_cuotas_numero=temp.split(','); 
  
 } 
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Marco13: cobro_deposito_cliente 2-3 

 
var 
ve_cod_agenda_cobro=document.getElementById("cod_agenda_cobro
").value; 
 var 
ve_total_valor=document.getElementById("total_valor_dep").value; 
  
 var boton_cobrar=document.getElementById('btn_cobrar_dep'); 
 var texto_accion="Registrando..."; 
 var label=boton_cobrar.value; 
 var ve_monto=document.getElementById('monto_dep').value; 
 var ve_factura=document.getElementById('factura').value; 
 var ve_num_dep=document.getElementById('num_dep').value; 
 var 
ve_nombre_banco=document.getElementById('nombre_banco_dep').va
lue; 
 var ve_fecha_dep=document.getElementById('fecha_dep').value; 
 var ve_tipo_dep=document.getElementById('tipo_dep').value; 
 
 document.getElementById('titulo_dep').innerHTML= '<img 
src="../cuentas_cobrar/imagenes/ajax_icon_gif.gif"> Registrando 
cobro...'; 
 boton_cobrar.disabled=true; 
 boton_cobrar.value=texto_accion; 
 document.getElementById('btn_cancelar_dep').disabled=true; 
  
 var ajax=nuevoAjax(); 
 ajax.open("POST", "cobro_deposito.php", true); 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-
form-urlencoded"); 
 ajax.send('vr_cod_agenda_cobro='+ve_cod_agenda_cobro+'&vr
_total_valor='+ve_total_valor+'&vr_cuotas='+ve_cuotas_numero+'&vr_n
um_cuotas_sel='+ve_num_cuotas_sel+'&vr_monto='+ve_monto+'&vr_fa
ctura='+ve_factura+'&vr_num_dep='+ve_num_dep+'&vr_nombre_banco
='+ve_nombre_banco+'&vr_fecha_dep='+ve_fecha_dep+'&vr_tipo_dep
='+ve_tipo_dep); 
 ajax.onreadystatechange=function() 
 {  if (ajax.readyState==4) 
  {  
   boton_cobrar.disabled=false; 
   boton_cobrar.value=label; 
 document.getElementById('btn_cancelar_dep').disabled=false; 
  
 document.getElementById('titulo_dep').innerHTML="COBRO 
POR DEPOSITO-TRANSFERENCIA"; 
   //alert(ajax.responseText); 

    



111 

 

 
Marco13: cobro_deposito_cliente 3-3 

 

 
alert('El cobro se registró con éxito...'); 
  
 for(i=0;i<=document.getElementById('num_cuotas').value-1;i++) 
  
 {document.getElementsByName('item').item(i).checked=false;}  
      window.location.reload(); 
  
 document.getElementById('titulo_dep').style.display="none";//canc
elar(); 
  } 
 }  

 

 
 
 
4  CONVENIOS 
 

4.1 Convenio con el cliente. 
 
El siguiente bloque de código nos permite, hacer la consulta de las 
facturas que  tiene el cliente atreves de criterio de búsqueda, y luego se 
visualiza todas las cuotas vencidas del cliente que no han sido 
cancelado a tiempo las cuotas correspondientes de dicha factura. 
 
 

Marco14: cobro de convenios 1-5 
   

Ubicación del archivo: 
C:/wamp/www/BG/cuentas_cobrar/convenio_nuevo.php 

Convenios 

 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<?php 
include_once ("clases/class_estilos.php"); //los estilos y las  librerias  
$estilos = new estilos; 
$estilos->estilos(); 
include_once ("clases/conexion.php"); 
$con=new conexion; 
if($con->conectar()==true) 
{$consulta ="select interes  from cxc_tasas_interes where 
tipo='convenio' and plazo=12 "; //12 para tasa efectiva anual 
   $result=mysql_query($consulta)  
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Marco14: cobro de convenios 2-5 
 

 
   } 
 $registros=mysql_fetch_assoc($result); 
 $totalRows_rec=mysql_num_rows($result);  
  
  
$codigos=$_GET['codigos']; 
//include_once('valor_total_cuotas_convenio.php'); 
?> 
<head> 
<script type="text/javascript" 
src="../cuentas_cobrar/js/c1_convenios.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="../cuentas_cobrar/js/jquery-
1.4.1.min.js"></script>         
<script> 
  function resta()  //funcion donde permita sacar el 30% del 
valor del saldo 
  {//alert('resta');/* 
  if(document.getElementById('cambio_abono').checked==false)  
// el check es falso entra, a evaluar 
       {     var d= new Number; 
       var e= new Number; 
      d= 
document.getElementById('saldo').value; 
      e= 
document.getElementById('abono').value= (d*30)/100; 
      
document.getElementById('v_credito').value=d-e;    //total de credito  
    } 
 if(document.getElementById('cambio_abono').checked==true) 
  
 {document.getElementById('abono').disabled=false;}  
    
  } 
  
  function nuevo_abono()   //funcion k permita k el cliente, 
pueda abonar, para hacer el convenio....... 
  { 
   var c=new Number; 
   d= document.getElementById('saldo').value; 
   e= document.getElementById('abono').value; 
   c=(d-e); 
   document.getElementById('v_credito').value=c;
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Marco14: cobro de convenios 3-5 

 

 
 } 
  //la funcion de amortizacion del convenio con el cliente 
  function consultar_convenio() 
 { 
 $.get('nuevo_amortizacion.php', 
     { 
     cuotas:$('#cuotas').val(), 
       interes:$('#va_interes').val(), 
    capital:$('#v_credito').val(), 
    periodo:$('#plazo').val() 
     }, 
     function(datos) 
 { 
     // alert(datos) 
     
   $('#resultado').html(datos);  
document.getElementById('resultado').style.display="";  
 } 
     );  
 } 
  function insert_amortizacion() 
  { 
   $.post('insertar_amortizacion1.php', 
       { 
    cadena:$('#tabla_am').val() 
    }, 
    function (datos) 
    {  
    alert('Correcta a inserccion a base'); 
  }); } 
</script> 
</head> 
<body onLoad="doToolbar();resta();fn_total_fact();"> 
<div id="toolbarObj"></div> 
<div id="winVP" style="position: relative; height: 180px; margin: 1px;"> 
<div id="tablero" style="position:absolute; top:-2px; left:px; margin:1px; 
width: 287px;"> 
<form  name="nuevo_convenio" id="nuevo_convenio" method="post" 
action="" > 
<fieldset> 
<legend>Datos de Convenio</legend> 
<table width="700" class="tabla_ingreso"> 
   <tr>        
        <td  width="170" align="right" class="etiquetas">Saldo</td> 
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Marco14: cobro de convenios 4-5 

 

 
 <td width="190" ><input name="saldo"  type="text" id="saldo"   
title="Saldo"  onKeyPress="return validaNum(event)" ></td> 
        <td  width="170" align="right" class="etiquetas">Abono</td> 
        <td width="190" ><input  type="text" id="abono" name="abono"  
title="Abono" disabled="disabled" onKeyUp="nuevo_abono()" 
onKeyPress="return validaNum(event)" /> 
        <input type="checkbox" id="cambio_abono"  
name="cambio_abono" onClick="resta();"  /></td> 
  </tr> 
  <tr> 
        <td width="170" align="right" class="etiquetas">Valor Credito</td> 
                <td width="190"><input type="text" name="v_credito" 
id="v_credito" title="Valor Credito" readonly="readonly" 
onKeyPress="return validaNum(event)"/></td> 
        <td width="170" align="right" class="etiquetas">Interes 
Convenio</td> 
        <td width="190"><input type="text" name="va_interes" 
id="va_interes" title="Valor Interes Convenio" value="<?php echo 
$registros['interes'];?>" readonly="readonly" onKeyPress="return 
validaNum(event)"/></td> 
   </tr> 
   <tr> 
            <td width="200"  align="left" class="etiquetas">Plazo</td> 
            <td width="190"><input type="radio" name="plazo"  id="plazo" 
value="m" checked="checked"  title="Plazo"/>Mensual</td> 
          <td width="200"  align="left" class="etiquetas">No Cuotas</td> 
          <td><input name="cuotas" type="text" id="cuotas"  title="Cuotas" 
onKeyPress="return validaNum(event)" maxlength="2"/></td> 
   </tr> 
   <tr>       
   <td width="200"class="etiquetas" align="right">Fecha Creacion</td> 
          <td><input type="text"  name="f_crea" id="f_crea"  title="Fecha 
Creacion" onKeyPress="return validaNum(event)"  
onClick="carga(document.getElementById('f_crea').id)" 
style="background:url(calendar/img/cal.gif) right no-repeat"/></td> 
      
      <td width="170" align="right" class="etiquetas">Descripcion</td> 
  <td width="190"><input type="text" name="descripcion" 
id="descripcion" title="Descripcion"  value="Convenios con el 
Cliente"/></td>   </tr>           
 </table>  
 <input type="hidden" id="codigos_id" value="<?php echo $codigos;?>" 
/> 
 <!--<input type="button" value="boton" onclick="fn_total_fact();"/>--> 
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Marco14: cobro de convenios 5-5 

 
</fieldset> 
</form> 
</div> 
</div> 
div id="resultado" style="position:absolute; top:219px; left:9px; 
margin:1px; width: 667px; height: 45px;display:none"></div> 
  <form  id="Imprimir"  name="Imprimir" method="post" target="_blank"  
action="Impresiones/ImpresionesExcel.php" style="visibility:hidden"/> 
<input name="Titulo" id="Titulo" type="text" value="AMORTIZACION 
CON EL CLIENTE"/> 
<input name="arregloExcelPDF" id="arregloExcelPDF" type="text" 
value=""/> 
</body> 
</html> 
<script> 
function nuevoAjax() 
{ var xmlhttp=false;  
 try{ xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } 
 catch(e) 
 { try{ xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); }  
   catch(E) { xmlhttp=false; } 
 } 
 if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!="undefined") { 
xmlhttp=new XMLHttpRequest(); }  
 return xmlhttp; 
} 
function fn_total_fact() 
{ ve_codigos_id= Array(); 
 temp=document.getElementById('codigos_id').value; 
 ve_codigos_id=temp.split(','); 
 var ve_num_fact_sel = ve_codigos_id.length; //numero de cuotas 
seleccionadas 
 //alert(ve_codigos_id); 
 //alert(ve_num_fact_sel); 
 var ajax=nuevoAjax(); 
 ajax.open("POST", "valor_total_cuotas_convenio.php", true); 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-
urlencoded"); 
 ajax.send('vr_codigos_id='+ve_codigos_id+'&vr_num_fact_sel='+v
e_num_fact_sel); 
 ajax.onreadystatechange=function() 
 {  if (ajax.readyState==4) 
  {  
 document.getElementById('saldo').value=ajax.responseText; 
   //alert(ajax.responseText); 
  } } 
} 
</script> 
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5 TASA DE INTERES 
 

5.1 Mantenimiento de tasas de interés 
 

El siguiente bloque de código nos permite hacer los mantenimientos de 
la tasa de interés y su respectivo porcentaje de interés y su plazo 
correspondiente a cada una de las tasas de tipo. 

 
      Marco15: mantenimiento de tasa 1-2 

 

Ubicación del archivo: 
C:/wamp/www/BG/cuentas_cobrar/tasas_interes.php 

Tasa de Interes 

 
 
<html> 
<?php 
include_once ("clases/class_estilos.php"); 
$estilos = new estilos; 
$estilos->estilos(); 
?> 
<head> 
 
<title>Mantenimiento de Tasas de Interes</title> 
<!--<script language="JavaScript" type="text/javascript" 
src="reg_solicitud.js"></script>--> 
</head> 
<body 
onLoad="doToolbar();doOnLoad();document.getElementById('plazo').foc
us();"> 
  <div id="toolbarObj"></div> 
 <center>    
<h2>Mantenimiento de Tasas de Interes</h2> 
</center> 
<div id="winVP" style="position: relative; height: 400px; margin: 1px;"> 
<div id="tablero" style="position:absolute; top:0px; left:px; margin:1px; 
width: 287px;"> 
<center> 
<form action="" method="post" id="tasa_interes" name="tasa_interes"> 
<fieldset> 
<legend>Tasas de Interes</legend> 
<table width="260" border="0" class="tabla_ingreso"> 
  <tr> 
    <td width="77" class="etiquetas">Plazo/Meses</td> 
    <td width="167"><label> 
      <input type="text" name="plazo" id="plazo" style="width:200px" 
maxlength="2" onKeypress="return validaNum(event)"> 
    </label></td> 
  </tr> 
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Marco15: mantenimiento de tasa 2-2 

 
  <tr> 
    <td class="etiquetas">Interes</td> 
    <td><label> 
      <input type="text" name="interes" id="interes" style="width:200px" 
onKeypress="return validaNumTasas(event)" maxlength="5"> 
    </label></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="etiquetas">Tipo</td> 
    <td ><label> 
      <select name="tipo" id="tipo" style="width:200px"> 
        <option value="CREDITO">Credito</option> 
        <option value="CONVENIO">Convenio</option> 
        <option value="AMORTIZACION">Amortizacion</option> 
        <option value="CARTERA">Cartera</option> 
        <option value="PASIVO">Pasivo</option> 
        <option value="MORA">Mora</option> 
        <option value="INCOBRABLE">Incobrable</option> 
  <option value="ABONO CONVENIO">Abono 
Convenio</option> 
      </select> 
    </label></td> 
  </tr> 
</table> 
<p> 
  <label> 
    <input type="hidden" name="registrar" id="registrar" value="registrar"> 
  </label> 
</p>           
<div id="resultado"><?php include('consulta_tasas.php');?> </div>   
</fieldset>      
</form> 
</center> 
</div> 
</div> 
</body> 
</html> 
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El bloque de código de java script, que nos permite hacer el llamado 
desde php. Mantener actualizada la tabla de la tasa de interés. 

 
Marco16: mantenimiento_tasa_interes 1-1 

Ubicación del archivo: 
C:/wamp/www/BG/cuentas_cobrar/js/reg_solicitud.js 

Mantenimiento de la tasa de Interés 

 
function actualiza_tasas() 
 { 
    //donde se mostrará lo resultados 
  divResultado = document.getElementById('resultado'); 
    msg="Debe ingresar todos los elementos"; 
    plazo=document.getElementById('plazo').value; 
  interes=document.getElementById('interes').value; 
  tipo=document.getElementById('tipo').value; 
    if(plazo=="" || interes=="" || tipo=="") 
   { alert(msg);} 
//instanciamos el objetoAjax 
else 
{   
  ajax=objetoAjax(); 
  ajax.open("POST","act_tasa.php",true); 
  ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
  //mostrar resultados en esta capa 
  divResultado.innerHTML = ajax.responseText 
  //llamar a funcion para limpiar los inputs 
  //limpia_tasas(); 
 } 
  }  
  ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-
urlencoded"); 
 
  //enviando los valores 
   
 ajax.send("plazo="+plazo+"&interes="+interes+"&tipo="+tipo); 
 } 
 } 
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6.- ESTADO DE CUENTA 
 

En el siguiente bloque de código, hacemos el criterio de búsqueda de los  
Clientes y sus facturas, ya sean estos a contado y a crédito, con sus 
respectivas cuotas, de una manera detallada de cada uno de los clientes 
que tengan las facturas. 
 

Marco17: estado de cuentas 1-4 
 

Ubicación del archivo: 
C:/wamp/www/BG/cuentas_cobrar/estado_cuenta_clientes.php 

Estado de cuenta  de clientes 

 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<?php 
include_once ("clases/class_estilos.php"); 
include_once ("clases/conexion.php");  
$con=new conexion; 
 
//****** si existen cuotas activas o por pagar se calculan los intereses 
********* 
if($con->conectar()==true) 
{ 
 $sql ="select * from fac_det_agenda_cobro  where estado = 'A'"; 
 $resp=mysql_query($sql); 
} 
$num_rows=mysql_num_rows($resp); 
if ($num_rows>0){include_once ("actualiza_mora.php");}  
//******************************************************************************** 
$estilos = new estilos; 
$estilos->estilos(); 
?> 
<head> 
<script>  
  function nuevoAjax() 
 {   var xmlhttp=false;  
  try { xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } 
  catch(e) 
  { try { xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
}  
   catch(E) { xmlhttp=false; } 
  } 
  if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!="undefined") { 
xmlhttp=new XMLHttpRequest(); }  
  return xmlhttp;  
 }  
 function fn_estado_cuenta() 
 {   
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Marco17: estado de cuentas 2-4 
 

 
var divError=document.getElementById("error"); 
  var 
divResultados=document.getElementById("resultados"); 
  var input=document.getElementById("cedula_ruc"); 
  var criterio=document.getElementById('opcion').value; 
  var valor=input.value; 
  var textoAccion="Buscando Datos..."; 
  input.disabled=true; 
  input.value=textoAccion;  
  var ajax=nuevoAjax(); 
  ajax.open("POST", "detalles_estado_cuenta.php", true); 
  ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-
www-form-urlencoded"); 
  ajax.send('valor='+valor+'&criterio='+criterio) 
  ajax.onreadystatechange=function() 
  { 
   if (ajax.readyState==4) 
   {  
    input.value=valor; 
    input.disabled=false; 
    divError.innerHTML=""; 
   
 divResultados.innerHTML=ajax.responseText; 
                       } 
  } 
 } 
 function ocultar_div(codigo) 
 {         document.getElementById(codigo).style.display='none' 
  document.getElementById(codigo).style.display='block' 
  $('#'+codigo).hide('normal'); 
   
 } 
 function mostrar_div(codigo) 
 { 
  document.getElementById(codigo).style.display='block' 
  document.getElementById(codigo).style.display='none' 
  $('#'+codigo).show('normal'); 
   } 
 function criterios(c) 
 { 
 document.getElementById('label').value=document.getElementBy
Id(c).value;  document.getElementById('cedula_ruc').focus(); 
  document.getElementById('cedula_ruc').value=""; 
  if (c=="id"){document.getElementById('opcion').value='i';} 
  if 
(c=="nombre"){document.getElementById('opcion').value='n';} 
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Marco17: estado de cuentas 3-4 
 

 
if (c=="codigo"){document.getElementById('opcion').value='c';} 
 } 
  
 function detalles_ec() 
 { 
 
 for(i=0;i<document.getElementById('num_items').value;i++) 
  { 
   if 
(document.getElementsByName('band').item(i).value==1) 
   { 
var id=document.getElementsByName('id_agenda_cobro').item(i).value; 
var fact=document.getElementsByName('factura').item(i).value; 
window_det_estado_cuenta(id,fact); 
   } 
  } 
 }  
 function setea_band() 
 { 
 for(i=0;i<document.getElementById('num_items').value;i++) 
 {document.getElementsByName('band').item(i).value=0;} 
 }  
</script> 
</head> 
<body 
onLoad="doToolbar();doOnLoad();document.getElementById('cedula_ru
c').focus();"> 
    <div id="toolbarObj"></div> 
    <div id="winVP" style="position: relative; height: 200px;" > 
      <form id="frmCobros" name="frmCobros" method="post" > 
      <input type="hidden" id="opcion" value="i"/> 
        </br></br> 
        <fieldset id='busca_clientes'> 
        <legend style="font-size:13px">búsqueda de cliente</legend> 
     <table class="tabla_ingresos" width="349" height="33" title="Criterio 
de Búsqueda" style="font-size:13px"> 
        <tr> 
           <td  width="117"><label><input type="radio" 
style="border:hidden; background:none;border:none"  
name="Criterio_busqueda" value="Identificación" id="id"  
checked="true" 
onClick="criterios('id');limpiar_ec();">Identificación</label></td> 
           <td  width="110"><label><input type="radio" 
style="border:hidden; background:none;border:none" 
name="Criterio_busqueda" value="Nombre" id="nombre" 
onClick="criterios('nombre');limpiar_ec();">Nombre</label></td> 
           <td  width="106"><label><input type="radio"  
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Marco17: estado de cuentas 4-4 
 

 
style="border:hidden; background:none;border:none" 
name="Criterio_busqueda" value="Código" id="codigo" 
onClick="criterios('codigo');limpiar_ec();">Código</label></td> 
        </tr> 
     </table>  
     <table width="327" height="32"  border="0" align="left" 
cellspacing="1" class="tabla_ingresos" id="Cobros" style="font-
size:13px"> 
        <tr> 
         <td width="95" height="26"><input type="text" id="label" 
style="border:hidden; background:none; text-align:right;border:none" 
value="Identificación" readonly align="middle" size="15"></td> 
         <td width="258"><input name="cedula_ruc" type="text" 
id="cedula_ruc" style="text-align:right" onKeyPress="return 
valida_criterio_ec(event,document.getElementById('opcion').value);" 
size="25" maxlength="30"/></td> 
        </tr> 
    </table> 
    </br></br></br></br> 
    <div id="datos_cliente"></div> 
    </fieldset> 
</br> 
<input type="hidden" name="estado_cta" id="estado_cta" 
value="estado_cta"/>      
      </form> 
    </div>   
 <div id="error"></div> 
 <div id="resultados"></div> 
</body> 
</html> 

 

 


