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RESUMEN 

 

La microempresa ‘D&M’ maneja varias operaciones, siendo las más importantes 

el control de préstamos y cobranzas, las cuales fueron manejadas en su mayoría de 

forma manual y otras ocasiones en Excel. Esto ocasionó pérdidas de información tanto 

de clientes como trabajadores, retrasos a la hora de adquirir la lista de clientes con 

cuotas a pagar en las fechas indicadas lo cual generaba pérdidas de dinero, ya que no se 

cobraba a tiempo a todos los clientes. También se generó demoras en la realización de 

reportes, con respecto a sus ingresos y egresos, los cuales se hacían de manera manual y 

esto generó equivocación en los cálculos y, por lo tanto, la pérdida de dinero para la 

microempresa. 

La presente tesis titulada “DESARROLLAR UN SISTEMA WEB PARA EL 

CONTROL DE PRÉSTAMOS Y COBRANZAS DE UNA MICROEMPRESA DE 

SERVICIOS FINANCIEROS” logró que la microempresa ‘D&M’ obtenga un mejor 

control de sus operaciones y una rápida consulta de la información. Así como la 

disminución de tiempos sobre la generación de reportes y control de préstamos y 

cobranzas. Por esta razón, usando la tecnología como herramienta principal se redujo la 

intervención manual.  

 

Palabras Clave:     Sistema Web, Servicios Financieros, Microempresa 
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ABSTRACT 

 

The 'D&M' microenterprise handles several operations, the most important being 

the control of loans and collections, which were mostly handled manually and on other 

occasions in Excel. This caused loss of information from both clients and workers, 

delays in obtaining the list of clients with fees to be paid on the indicated dates, which 

generated losses of money, since all clients were not charged on time. Delays were also 

generated in the preparation of reports, regarding their income and expenses, which 

were done manually and this generated errors in the calculations and, therefore, the loss 

of money for the microenterprise. 
 

The present thesis entitled "DEVELOPMENT OF A WEB SYSTEM FOR THE 

CONTROL OF LOANS AND COLLECTIONS OF A FINANCIAL SERVICES 

MICRO-ENTERPRISE" achieved that the micro-company 'D&M' obtain a better 

control of its operations and a quick consultation of the information. As well as the 

reduction of times in the generation of reports and control of loans and collections. 

Therefore, the use of technology as the main tool reduced manual intervention. 

 

Keywords: Web System, Financial Services, Micro-enterprise
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Con el desarrollo del sistema web se logra reducir las pérdidas económicas y 

optimizar el tiempo empleado en cada operación, como el control de clientes, 

préstamos, empleados, cobranzas y agilizar la generación de reportes. 

En el primer capítulo, se plasma la visión del proyecto y los procesos que posee la 

microempresa ‘D&M’, centrándonos en los principales procesos que son préstamos y 

cobranzas. Además, se describe los problemas existentes en la empresa, que es la 

pérdida de tiempo, dinero y la demora en la generación de reportes, ya que se maneja de 

forma manual o en Excel, con la finalidad de conocer cuáles son los principales 

requerimientos de los clientes, los cuales son ejecutar y controlar los procesos de 

préstamos y cobranzas de la microempresa, para convertirlos en objetivos generales y 

específicos, entre los cuales, la mejora, administración y la agilización de reportes, son 

los más importantes. También se explica la solución, ya que se desarrollan distintos 

módulos para cumplir con cada objetivo específico, y para finalizar se señala los 

beneficios que obtiene la microempresa al implementar el sistema, como el aumento de 

cobranzas y la disminución de la pérdida de dinero. 

En el segundo capítulo, se explica el marco conceptual, el cual contiene las principales 

definiciones que son necesarias para comprender este proyecto, así como la definición 

de los procesos más importantes de este trabajo de investigación, se presentan trabajos 

realizados anteriormente que sirven de referencia para la elaboración de la presente 

tesis, se hace la comparación con otros sistemas encontrados y finalmente, se explica la 

definición de los términos más importantes de esta investigación. 

En el tercer capítulo, mostramos el cronograma el cual expone cada uno de los pasos 

que se sigue durante el análisis, diseño, desarrollo y pruebas del sistema, también se 

presenta el alcance del proyecto, explicando qué módulos se desarrollan, entre los 

cuales tenemos, módulo de clientes, personal, préstamo, cobranzas, solicitudes de 

préstamo, etc. 

 

 



 

1 

 

CAPÍTULO I: VISIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes del problema 

1.1.1 El negocio 

La microempresa ‘D&M’ fue creada por Maribel Morán Muchari y 

Mónica Morán Muchari hace aproximadamente 2 años. Actualmente se 

encuentra ubicada en la Cooperativa Valle Sharón Mz I Lt 8 – San Juan de 

Lurigancho. 

Realiza préstamos en algunos distritos como San Juan de Lurigancho, Lurín, 

Los Olivos y Santiago de Surco. 

 

Organización 

 

 

Figura 1: Organigrama de la Microempresa ‘D&M’ 

Fuente: Microempresa ‘D&M’ 
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Visión 

Ser reconocidos por dar la mejor experiencia en servicios financieros a todos 

los pequeños emprendedores, acompañándolos en cada etapa de su 

crecimiento. 

Misión 

Acompañar ética y profesionalmente a los pequeños emprendedores en el 

logro de sus objetivos financieros adecuados, generando utilidades para la 

empresa. 

 

Posicionamiento en el Mercado (competencia) 

● Posicionarse como la microempresa más confiable. 

● Aumentar el número de préstamos a través de menores intereses que la 

competencia. 

● Brindar facilidades de pago a los clientes, al adquirir un préstamo. 

● Ofrecer al cliente un mejor servicio, ofreciéndole tasas razonables. 

 

 

Figura 2: Procesos de la Microempresa ‘D&M’ 

Fuente: Microempresa ‘D&M’ 
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1.1.2 Procesos del negocio 

PRÉSTAMOS 

La microempresa ofrece 4 tipos de préstamos: préstamo de pago diario, 

semanal, quincenal y mensual con intereses distintos, ya que estos varían por 

diferentes criterios. 

 

 

Figura 3: Flujo del proceso “Préstamo” de la Microempresa ‘D&M’ 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. El cliente se acerca a la microempresa para solicitar un préstamo. 

2. El trabajador le hace una proforma al cliente según el tipo de préstamo 

solicitado. 

3. El cliente acepta la proforma y brinda sus datos personales. 

4. El trabajador verifica los datos brindados por el cliente para 

posteriormente guardarlos en cuadernos y/o Excel. 

5. En caso de ser necesario, el cliente debe firmar un pagaré o entregar una 

garantía para proceder a otorgar el préstamo, el cual se puede entregar en 

efectivo o por transferencia bancaria. 

6. El trabajador le entrega el préstamo al cliente con su respectiva tarjeta de 

control, donde se encuentran las fechas de pago y cuotas. 
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COBRANZAS 

Los trabajadores buscan en los distintos cuadernos o excel los préstamos de 

los clientes para saber cuándo son las fechas de pago y elaborar una lista de 

cobranza. 

 

 

Figura N° 4: Flujo del proceso “Cobranza” de la Microempresa ‘D&M’ 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. El trabajador verifica su lista de cobranza y llama personalmente a cada 

cliente para que se acerque a pagar su préstamo. 

2. El cliente se acerca a la microempresa para realizar el pago de su cuota 

respectiva. 

3. El trabajador le pide su tarjeta de control para buscar los datos del 

préstamo en los cuadernos y/o Excel. 

4. El cliente le da el efectivo o muestra la constancia de la transferencia 

bancaria al trabajador. 

5. El trabajador verifica que el pago sea correcto para actualizar su tarjeta 

de control y a la vez registrarlo en su cuaderno y/o Excel.  

 

 

 

 



5 

 

1.1.3 Descripción del problema 

El problema se da porque la microempresa ‘D&M’ es una entidad con poco 

tiempo en el rubro, por lo cual se encuentra en un proceso de aprendizaje y 

además no se rige por las normas de la SBS (superintendencia de banca y 

seguro) ya que pertenece al grupo de financieras no reguladas, provocando 

que la microempresa presente problemas de control en sus principales 

procesos, los cuales son préstamos y cobranzas, generando consecuencias 

negativas como pérdidas de información y dinero. 

Al realizar un análisis en los procesos que realiza la microempresa, se ha 

detectado que estos se realizan en su mayoría de manera manual o utilizando 

archivos Excel.  

A continuación, se describen los problemas encontrados y las consecuencias 

que generan: 

Cuando los clientes desean consultar sobre sus préstamos, los trabajadores 

demoran en resolver sus consultas, ya que la información se guarda en 

diferentes cuadernos o archivos y esto genera que en algunos casos haya 

pérdidas de información o confusión en sus datos. 

Tabla 1: Casos de pérdida de información de la Microempresa ‘D&M’ 

 

Casos de pérdida de información 

MES CASOS 

ENERO 7 

FEBRERO 4 

MARZO 7 

ABRIL 5 

MAYO 8 

JUNIO 7 

 

Fuente: Microempresa ‘D&M’ 

 

Se puede observar en la tabla 1, cuántos casos de pérdidas de información 

hubo en el año 2021 hasta el mes de junio. Las pérdidas de información más 

comunes son fechas de pago, números de celular y direcciones. 
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Figura 5: Casos de pérdida de información de la Microempresa ‘D&M’ 

Fuente: Microempresa ‘D&M’ 

 

Se puede observar en la figura 5 que hubo más casos de pérdida de 

información en el mes de mayo y aunque en junio disminuyo, la 

microempresa por estas pérdidas no se puede contactar con los clientes para 

cobrar el préstamo, lo cual genera pérdida de dinero. 

Tabla 2: Pérdida de dinero de la Microempresa ‘D&M’ 

Pérdida de dinero 

MES  DINERO  

ENERO  S/                           120.00  

FEBRERO  S/                              60.00  

MARZO  S/                           120.00  

ABRIL  S/                              80.00  

MAYO  S/                           150.00  

JUNIO  S/                              80.00  

 

Fuente: Microempresa ‘D&M’ 

En la tabla 2 se observa el monto perdido de dinero en el año 2021 hasta el 

mes de junio, siendo mayo el mes en el cual se perdió más dinero en la 

microempresa. 
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Los trabajadores pierden tiempo en la búsqueda de los préstamos de los 

clientes para saber cuándo son las fechas de pago, ya que estos están en 

distintos cuadernos o archivos, lo cual por la demora hace que no se cobre en 

la fecha debida y eso genera pérdidas de dinero a la microempresa. 

Otra de las causas que ocasiona un problema en la microempresa se da al 

momento de generar el reporte del día, de los ingresos y egresos, ya que estos 

reportes se generan de manera manual, los trabajadores se equivocan al hacer 

los cálculos y generan pérdidas de dinero. 

 

Tabla 3: Clientes notificados en su fecha de pago de la Microempresa ‘D&M’ 

 

Clientes notificados en su fecha de pago 

MES CLIENTES NOTIFICADOS 
TOTAL 

CLIENTES 

ENERO 17 24 

FEBRERO 10 14 

MARZO 17 24 

ABRIL 13 18 

MAYO 19 27 

JUNIO 16 23 

 

Fuente: Microempresa ‘D&M’ 

 

En la tabla 3 detallamos del año 2021 hasta el mes de junio, cuántos clientes 

fueron notificados y el total de clientes que debían notificar. 

 

Los trabajadores de la microempresa deben notificar por celular a los clientes 

cuando su fecha de pago está cerca para que cumplan en pagar el préstamo, 

lamentablemente por la pérdida de información de los celulares y el tiempo es 

que no se logra notificar a todos los clientes. 
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Tabla 4: Cobranzas de la Microempresa ‘D&M’ 

 

COBRANZA 

MES TOTAL ESPERADO TOTAL COBRADO SALDO 

ENERO 
 S/                              

39,865.01  

 S/                      

32,149.20  

 S/                         

7,715.81  

FEBRERO 
 S/                              

27,340.62  

 S/                      

23,983.00  

 S/                         

3,357.62  

MARZO 
 S/                              

35,300.32  

 S/                      

28,468.00  

 S/                         

6,832.32  

ABRIL 
 S/                              

20,257.06  

 S/                      

17,167.00  

 S/                         

3,090.06  

MAYO 
 S/                              

23,805.90  

 S/                      

18,744.80  

 S/                         

5,061.10  

JUNIO 
 S/                              

20,295.00  

 S/                      

16,500.00  

 S/                         

3,795.00  

 

Fuente: Microempresa ‘D&M’ 

 

En la tabla 4 se observa las cobranzas que hubo el año 2021 hasta el mes de 

junio, muestra el total esperado que la microempresa pensó cobrar, el total 

que en realidad se cobró y el saldo, que es lo que resta por cobrar. 

Por falta de tiempo o pérdida de la información de los clientes, no se logra 

cobrar todas las cuentas pendientes, generando que la microempresa no reciba 

los ingresos esperados. 

 

1.2 Identificación del problema 

 

1.2.1 Problema principal 

Deficiente control de las operaciones de la microempresa ‘D&M’ 
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1.2.2 Problemas específicos 

a) Deficiente administración de clientes y empleados: Actualmente, la 

financiera guarda la información de sus clientes y empleados en cuadernos, a 

veces estos suelen perderse o confundirse, dejando a la financiera sin datos 

importantes del cliente y del empleado, como su nombre, celular o dirección. 

b) Deficiente control de préstamos y cobranzas: Debido a que no se sabe la 

ubicación del préstamo, los trabajadores deben estar buscando en los distintos 

cuadernos, hasta encontrar la información requerida, lo que conlleva a 

demasiada pérdida de tiempo y eso causa incomodidad a los clientes. Los 

trabajadores por falta de tiempo dejan pasar las fechas que se debería cobrar a 

los clientes y eso genera que no haya ingresos, por lo tanto, los pagos o 

préstamos se retrasan por falta de dinero. 

c) Demora en generar reportes: Los empleados demoran en realizar los 

cálculos para obtener los ingresos y egresos por día de la financiera. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar un sistema web que permita controlar las operaciones de la 

microempresa ‘D&M’. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Mejorar la administración de la información de los clientes y empleados. 

b) Optimización del tiempo empleado para el control de préstamos y 

cobranzas. 

c) Agilizar la generación de reportes y cálculos para ayudar en la toma de 

decisiones. 
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1.4 Descripción y sustentación de la solución 

 

1.4.1 Descripción de la solución 

Se desarrolla un sistema web que permita mejorar el control de préstamos y 

cobranzas de la microempresa ‘D&M’, logrando guardar toda la información 

de los clientes, préstamos y empleados de manera segura, así como generar 

cálculos y reportes de manera automática, conforme los datos ingresados. 

 

Para el objetivo específico 1: 

 

● Desarrollar el módulo Clientes. 

Permite registrar, modificar los datos y la creación de usuarios de clientes 

para el acceso al sistema. 

  

● Desarrollar el módulo Personal. 

Permite registrar, modificar y la creación de usuarios de personal para el 

acceso al sistema. 

 

Para el objetivo específico 2: 

 

● Desarrollar los módulos Solicitudes, Préstamos y Proforma. 

Permite otorgar un préstamo mediante el ingreso de datos como el monto, 

interés, fecha de inicio, etc. También permite administrar las solicitudes de 

préstamo de los clientes y la generación de proformas. 

 

● Desarrollar los módulos Cobranzas y Pagos Realizados. 

Permite tener un control de las fechas de pago de cada cliente, poder 

visualizar sus cuotas vencidas y enviar notificaciones en caso se desee. 

 

● Desarrollar el módulo Cajas. 

Permite crear, aperturar, hacer un cierre parcial y total de la caja. 
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● Se implementarán los módulos Mis Pagos, Mis Préstamos y Mis Solicitudes. 

Permite que los clientes consulten el estado de su préstamo (al día, cuota 

vencida o cancelado) y los pagos de cuotas realizados. También permite 

enviar una solicitud de préstamo y hacer el seguimiento de esta mediante el 

sistema web.  

 

Para el objetivo específico 3: 

 

● Desarrollar los módulos Movimientos y Reportes. 

Permite obtener reportes de los movimientos realizados por la microempresa 

como cobranzas, préstamos y gastos. 

Se tendrá un registro del ingreso de capital, con la finalidad de facilitar y      

recolectar toda la información necesaria para la toma de decisiones. 

 

 

1.4.2 Justificación de la realización del proyecto 

Actualmente la microempresa está perdiendo dinero ya sea por cálculos 

incorrectos o porque no se está cobrando a todos los clientes por falta de 

tiempo en la revisión de los cuadernos, ya que en estos se encuentran las 

fechas de pago de cada cliente y al no cobrar a tiempo afecta los ingresos de 

la microempresa.  

Por ello, este proyecto de tesis nos ayuda a conocer las operaciones que se 

realizan, logrando un eficiente control de estos, y reduciendo las pérdidas de 

información y dinero, lo cual mejora la calidad del servicio, la imagen de la 

microempresa y aumenta sus cobranzas. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 

● Aumento de notificaciones de las cobranzas en un 30% (39), ya que 

actualmente solo se notifica al 70% de clientes (91) por falta de tiempo o 

pérdida de información. 

● Aumento de las cobranzas promedio en un 20% (S/ 4,567.07) por mes, ya que 

actualmente la cobranza promedio es S/ 22,835.33. 
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● Automatización de generación de reportes, ya que estos se generarán en un 

máximo de 5 segundos. 

● Reducción del tiempo empleado por los cobradores en la elaboración de la 

lista de cobranzas en un máximo de 5 segundos, ya que generalmente se 

tardan un promedio de 1 hora. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

   

● Mejora la calidad de otorgar un préstamo de manera rápida. 

● Satisfacción de los clientes. 

● Información confiable y segura. 
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CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Marco Conceptual 

 

2.1.1 Préstamo 

El Consultorio Financiero de Mi banco (2018), indicó que para desembolsar 

un préstamo, primero se debe realizar una evaluación crediticia que 

dependerá como lo quiera hacer cada banco, pero siempre se verifica que el 

que solicita el préstamo no tenga deudas en el sistema financiero.  

Acotó que cualquier entidad hace esta evaluación, sin importar la cantidad o 

el tipo de préstamo que se solicite. Se puede tener más de un préstamo ya que 

eso depende de que el solicitante este al día en sus pagos y tenga suficientes 

ingresos demostrando que puede pagar.  

 

Se toman varios aspectos para determinar si una persona puede obtener un 

préstamo, entre los cuales destacan:  

 

1. Si el cliente cumple con pagar a tiempo sus préstamos y/o tarjetas de 

crédito.  

2. La actividad económica a la que se dedica y la antigüedad de esta. 

3. La capacidad de pago que tenga de acuerdo a sus ingresos, sus gastos 

personales y de su negocio (incluye personas que dependan de él). 

4. Se tiene en cuenta, en algunos casos, si la persona tiene capital adicional 

cuentas de ahorro o cualquier propiedad a su nombre que funcione como 

garantía del préstamo.  

 

Si el emprendedor jamás ha tenido una deuda y esta va a ser la primera vez 

que solicite un préstamo para su negocio, es recomendable tener consigo las 

boletas de compra y venta de su mercadería. 

Toda esta documentación sirve para que los asesores de negocio puedan 

evaluar su empresa para un préstamo, también es recomendable guardar su 

título de propiedad, constancia de posesión, testimonio de compra venta, 

declaratoria de herederos u otros documentos que puedan acreditar la 

propiedad de su negocio y/o vivienda. 
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De lo contrario, si no tiene una propiedad, tenga siempre una copia de su 

contrato de alquiler y los pagos mensuales de su renta y sus constancias de 

pago de electricidad y agua. 

 

2.1.2 Cobranza 

 

Mediante la gestión de cobranzas se vela porque los clientes de la empresa se 

mantengan al día en sus pagos. Existen diferentes etapas de cobranzas, de 

acuerdo al tramo de mora en el que se encuentre. 

 

ETAPA PREVENTIVA 

La cobranza inicia antes del primer día de retraso en los pagos. Lo que se 

busca es evitar que los clientes caigan en moras que generen mayores 

intereses. 

 

ETAPA ADMINISTRATIVA 

Inicia desde el primer día en el que un usuario se retrasa en sus pagos. Así los 

encargados buscan comunicarse con los clientes para comunicarle el estado 

de su deuda, así como brindarle alternativas para que pueda cumplir con la 

misma. 

 

ETAPA JUDICIAL 

Cuando un cliente se niega a pagar, pese a todas las posibilidades que se le 

brindan, la gestión de cobranza pasa a una etapa judicial. Esta fase puede 

resolverse si el cliente paga el total de la deuda en el proceso. 

(RSM, 2019) 
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2.1.3 API REST 

 

API es un conjunto de reglas y especificaciones que las aplicaciones pueden 

seguir para comunicarse entre ellas. Lo que se pretende con esta herramienta, 

es simplificar el trabajo de los programadores y desarrolladores puesto que 

para crearlas o programarlas, no necesitan picar código desde cero, sino hacer 

solo modificaciones dependiendo el uso que se le va a dar y el tipo de sitio 

dónde se quiera implementar. 

(Ribas, 2018) 

 

2.1.4 SISTEMA WEB 

 

Se denomina sistema web a aquellas aplicaciones de software que puede 

utilizarse accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet 

mediante un navegador. Las aplicaciones basadas en web usan menos 

recursos que los programas instalados. Las aplicaciones web son menos 

propensas a colgarse y crear problemas técnicos debido a conflictos con 

hardware, con otras aplicaciones existentes, protocolos o con software 

personal interno. Todos los usuarios utilizan la misma versión de la 

aplicación web y los posibles fallos pueden ser corregidos tan pronto son 

descubiertos. 

(San Juan, 2016) 

 

2.1.5 TASK SCHEDULER IN SPRING 

 

La mejor solución para ciertas funcionalidades sea la implementación de 

tareas programables, es decir, métodos que se ejecuten periódicamente en 

momentos determinados o cada cierto periodo de tiempo. Ejemplos: envío de 

notificaciones, realizar tareas de sincronización con otros sistemas, etc. 

Asimismo, estas tareas suelen formar parte de la propia aplicación. 

(Danielme, 2018) 

 

 

 

http://www.aeurus.cl/aplicaciones-web/
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2.1.6 JAVA 

 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática. Fue 

creada con el objetivo de ser un lenguaje de programación de estructura 

sencilla que pudiera ser ejecutado en diversos sistemas operativos.  

Sirve para crear aplicaciones y procesos en una gran diversidad de 

dispositivos. Se basa en una programación orientada a objetos, permite 

ejecutar un mismo programa en múltiples sistemas operativos y hace posible 

ejecutar el código en sistemas remotos de manera segura. 

(Tokio, 2021) 

 

 

2.2  Estado del arte 

 

2.2.1 Kpresta 

Plataforma web utilizada por empresas de crédito, ayuda a mejorar el servicio 

al cliente y la productividad de los empleados. 

Características del Software: 

● Gestión de préstamos. 

●  Manejo de ingresos y reportes. 

● Manejo de clientes. 

● Tipos de pagos de préstamos. 

● Manejo de frecuencias de pago. 

● Protección y resguardo de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tokioschool.com/noticias/que-lenguajes-de-programacion-usar-y-cuales-son-imprescindibles-de-aprender/
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Figura 6: Menú de la plataforma “KPRESTA” 

Fuente: https://www.kpresta.com/ 

 

 

Utilidad para el proyecto de Tesis: 

La plataforma Kpresta ayuda a definir el Menú y las características que debe 

tener el módulo Cliente de nuestro sistema. (Ver Figura N° 6) 

 

2.2.2 YoPresto 

YoPresto es una aplicación diseñada para prestamistas, permite la 

configuración de intereses, control de personal y sedes, acceso desde la web. 

La aplicación dispone de alta seguridad y encriptación avanzada para 

asegurar la protección de información de sus clientes y personal, permitiendo 

diferentes niveles de acceso. 

Características del Software: 

● Registro detallado de clientes. 

● Controla el acceso de tus empleados. 

● Comprobantes de pago. 

● Generación de reportes. 

https://www.kpresta.com/


18 

 

 

Figura 7: Módulo Reporte del Sistema “YoPresto” 

Fuente: https://www.artistapirata.com/yopresto-3-9-software-para-prestamistas/ 

 

Utilidad para el proyecto de Tesis: 

La aplicación YoPresto nos muestra distintos reportes que se pueden generar 

con la información registrada, el cual tomamos en cuenta para nuestro 

sistema. (Ver Figura N°7) 

 

2.2.3 El Prestamista 

Es muy útil para prestamistas independientes ya que permite un completo 

control del préstamo otorgado. Cuenta con diferentes reportes mostrando una 

gran cantidad de opciones. Podrás gestionar con facilidad el seguimiento de 

préstamos y control de cobranzas. Reduce los tiempos de gestión y se adapta 

a las necesidades de los prestamistas independientes. 

Características del Software: 

● Manejo de Clientes. 

● Manejo de Usuarios 

● Manejo de Préstamos 

● Manejo de Intereses 

https://www.artistapirata.com/yopresto-3-9-software-para-prestamistas/
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● Manejo de Cuotas 

● Manejo de Cobros 

● Manejo de Dinero 

● Manejo de Contrato 

● Logo Personalizado 

● Copias de Seguridad 

● Restauración de Copias de Seguridad 

 

 

Figura 8: Módulo Movimientos del Sistema “El Prestamista” 

Fuente: https://compubinario.com/sistema-de-prestamos-y-cobros-codigo-fuente/ 

 

Utilidad para el proyecto de Tesis: 

La aplicación El Prestamista nos enseña qué características debemos emplear 

para nuestro módulo movimientos y préstamos. (Ver Figura N°8) 

 

https://compubinario.com/sistema-de-prestamos-y-cobros-codigo-fuente/
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Figura 9: Tarjeta de Control del Sistema “El Prestamista” 

Fuente: https://compubinario.com/sistema-de-prestamos-y-cobros-codigo-fuente/ 

 

Utilidad para el proyecto de Tesis: 

La aplicación El Prestamista nos enseña el detalle que debemos colocar en las 

tarjetas de control de cada cliente. (Ver Figura N°9) 

 

2.2.4 SOFTNETLOANSYSTEM 

SOFTNET TEAM SRL, es la empresa detrás de la marca del sistema de 

préstamos y cuenta con más de 10 años en el mercado dominicano. Sigue 

innovando cada día y trabajando para agregar nuevas características, módulos 

y componentes para que se convierta en la herramienta de manejo y 

administración de préstamos más completa del mercado. 

 

https://compubinario.com/sistema-de-prestamos-y-cobros-codigo-fuente/
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Características del software: 

● Dashboard para el control de su negocio. 

● Configuración y parámetros. 

● Calculadora de préstamos. 

● Histórico de Pagos. 

● Opción de importación de préstamos previos. 

● Compatibilidad con PC, Mac, Tablets, Ipads, etc. 

 

 

Figura 10: Creación de Cliente y Préstamo del Sistema “SoftNetLoanSystem” 

Fuente: Obtenido de https://compubinario.com/sistema-de-prestamos-y-cobros-codigo-

fuente/ 

 

Utilidad para el proyecto de Tesis: 

La aplicación SoftNetLoanSystem nos ayuda a identificar los campos 

necesarios para la creación de clientes y préstamos. (Ver Figura N°10) 

 

 

 

 

 

https://compubinario.com/sistema-de-prestamos-y-cobros-codigo-fuente/
https://compubinario.com/sistema-de-prestamos-y-cobros-codigo-fuente/
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2.2.5 TESIS 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA AUTOMATIZAR EL 

PROCESO DE CONTROL DE INFORMACIÓN DE LAS VISITAS 

DOMICILIARIAS EN UNA ENTIDAD FINANCIERA 

 

Resalta que la empresa tiene un bajo nivel de control de información de las 

visitas domiciliarias que realizan los gestores de cobranza. La información 

generada y los compromisos realizados por parte de los clientes es registrada 

en files y hojas de cálculo por los usuarios, limitando de esta manera al área 

de Recuperaciones y Cobranzas a procesar información y no gestionar a todos 

los clientes por el tiempo que les toma organizar la información. 

(Vasquez, 2016) 

 

Utilidad para el proyecto de Tesis: 

De este caso resaltamos que es necesario tener toda la información del cliente 

para así saber cuál es el monto, dirección, celular, correo electrónico, etc, a 

donde debemos ir a cobrar o a donde se le enviarán las notificaciones, así 

controlaremos todo lo que son cobranzas en el menor tiempo posible. 

 

Utilidad para el proyecto de Tesis: 

Con los aportes de estas tesis y sistemas hemos logrado definir un diseño, 

implementar medidas de seguridad y conocer distintas características de un sistema 

de préstamo y cobranzas. 
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2.3 Benchmarking 

 

Se recopila información y se obtienen nuevas ideas, mediante la comparación de 

otro software, tal como se muestra en la figura 11: 

 

Figura 11: Benchmarking de aplicaciones al rubro financiero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de Resultados 

Luego del análisis y comparación de las aplicaciones especificadas anteriormente, 

notamos que nuestro sistema “CREDISMART”, el cual funcionará como una 

plataforma Web, cubre con muchas expectativas dentro del mercado destacando 

principalmente en la gestión de préstamos y cuentas por cobrar, así como 

operaciones internas de las microempresas. 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1  Alcance del proyecto 

3.1.1 Estructura del desglose del trabajo y entregables 

 

En la figura 12, se identifica el alcance que se plantea para el desarrollo de la tesis y los entregables que se requieren por cada 

fase. 

 

Figura 12: Estructura del desglose del trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el siguiente cuadro se especifica los detalles de los paquetes de trabajo del EDT y la 

manera en la que se va a desarrollar. 
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Figura 13: Especificaciones de paquetes del EDT 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2 Exclusiones del proyecto 

 

a) No se incluye un módulo de Contabilidad. 

b) No se considera una pasarela de pagos para los clientes. 

c) No se realiza pruebas en un ambiente de producción, sino en un ambiente 

de desarrollo. 

 

3.1.3 Restricciones del proyecto 

 

a) Sólo se puede acceder si el dispositivo electrónico tiene acceso a internet. 

b) Sólo se puede acceder a los módulos si se tiene una cuenta creada. 

c) Disponible solo para web. 

d) El plazo de entrega del proyecto es de 5 meses. 

 

3.1.4 Supuestos del proyecto 

 

a) El Sponsor nos otorga toda la información requerida. 

b) Participación activa del personal involucrado en todas las distintas 

operaciones de la empresa. 

c) Tener todas las herramientas tecnológicas para el desarrollo del sistema 

web. 
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3.1.5 Cronograma del proyecto 

 

En la figura 14, se muestra el cronograma del proyecto de desarrollo de la 

tesis del mes de mayo a setiembre del 2021, aquí se detalla la gestión del 

proyecto, concepción, modelo del negocio, requisitos, análisis y diseño, 

construcción del software y pruebas. 

 

 

Figura 14: Cronograma general 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 15, se muestra la fase de gestión del proyecto y las tres 

actividades que se realiza incluido el plan de tesis, EDT y el cronograma en 

un periodo determinado. 

 

 

Figura 15: Gestión del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 16, se muestra la fase de concepción y se identifica las 8 tareas 

que se realiza de forma secuencial en esta fase del proyecto. 

 

 

 

Figura 16: Concepción del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 17, podemos apreciar la fase de modelado del negocio y las 

actividades a realizar en dicha fase. 

 

 

Figura 17: Modelado del negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 18, se muestra la tercera fase de requerimientos y las tareas 

específicas a realizar en un periodo determinado. 

 

 

Figura 18: Requisitos del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 19, se muestra la cuarta fase de análisis y diseño y las cuatro 

tareas principales de análisis, diseño, diagrama de estados y modelado de 

datos, así como las subtareas que se realizan para su desarrollo. 

 

 

Figura 19: Análisis y diseño del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 20, se muestra la fase de construcción del software y la 

arquitectura que se implementará para el producto del software, así mismo los 

casos de uso, la vista de implementación y de despliegue. 
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Figura 20: Construcción del software - Arquitectura 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 21, se muestra la fase de construcción del software y la primera 

iteración al 25% del desarrollo de cinco casos de uso del sistema. 

 

 

Figura 21: Primera iteración, avance al 25% 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 22, se muestra la fase de construcción del software y la segunda 

iteración al 50% del desarrollo de cinco casos de uso del sistema. 

 

 

Figura 22: Segunda iteración, avance al 50% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 23, se muestra la fase de construcción del software y la tercera 

iteración al 75% del desarrollo de cinco casos de uso del sistema. 
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Figura 23: Tercera iteración, avance al 75% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 24, se muestra la fase de construcción del software y la cuarta 

iteración al 100% del desarrollo de cinco casos de uso del sistema. 
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Figura 24: Cuarta iteración, avance al 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 25, se muestra la fase de pruebas y las dos tareas restantes a 

realizar que son el plan de pruebas y el informe de pruebas. 

 

 

Figura 25: Pruebas del software 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2  Alcance del producto 

 

3.2.1 Descripción del alcance del producto 

 

Tabla 5: Casos de Uso y su descripción 

 

CUS Descripción 

Consultar Movimientos En este CUS el usuario puede consultar 

los movimientos realizados por día, mes o 

año. 

Administrar Cajas En este CUS el usuario puede crear, 

aperturar, editar, cerrar y ver los 

movimientos de la caja. 

Administrar Gastos En este CUS el usuario puede agregar, 

editar y ver los gastos de la caja. 

Administrar Proformas En este CUS el usuario puede calcular la 

amortización del cliente según el tipo de 

préstamo; es decir listar las cuotas y 

fechas de pago, y guardarlas en un 

historial las proformas pendientes para 

posteriormente ser confirmadas. 

Administrar Solicitudes de 

Préstamos 

En este CUS el usuario puede registrar una 

solicitud, actualizar, aprobarla, rechazarla 

y/o generar un pagaré si así lo desea. 

Administrar Préstamos En este CUS el usuario puede administrar 

los préstamos de los clientes, desde añadir 

un nuevo préstamo, visualizar y modificar 

ciertos campos. 

Gestionar Cobranzas En este CUS el usuario puede gestionar las 

cobranzas diarias y de cuotas vencidas, 

teniendo la opción de enviar notificaciones 

a los clientes. 

Gestionar Pagos Realizados En este CUS el usuario puede gestionar 



37 

 

los pagos de los clientes, desde registrar 

un nuevo pago y visualizarlo. 

Administrar Clientes En este CUS el usuario puede tener el 

listado de Clientes afiliados a la 

microempresa, así como también 

registrarlos, modificarlos y crearle un 

usuario en caso lo desee. 

Administrar Personal En este CUS el usuario puede tener el 

listado de todo el personal de la 

microempresa, así como también 

registrarlos y modificarlos si en caso lo 

desea. 

Generar Reportes En este CUS el usuario puede generar los 

reportes con los movimientos realizados 

por día, mes y año. 

Gestionar Seguridad En este CUS el usuario puede actualizar 

los datos de la empresa, crear un usuario a 

un personal y modificarlo si en caso lo 

desea. 

Gestionar Notificaciones En este CUS el usuario puede enviar 

notificaciones a los clientes que tienen 

cuotas vencidas, por correo o sms. 

Administrar Bancos En este CUS el usuario puede agregar, 

modificar o eliminar los bancos con los 

que trabaja la empresa. 

Administrar Ingresos En este CUS el usuario puede consultar, 

registrar, actualizar y si desea eliminar los 

ingresos de la microempresa. 

Administrar Préstamos 

Cliente 

En este CUS el usuario puede visualizar 

sus préstamos y subir el recibo del pago de 

su cuota. 

Administrar Solicitudes de 

Préstamos Cliente 

En este CUS el usuario puede registrar una 

solicitud de préstamo, recibir la proforma 
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y según su criterio aceptarla o rechazarla. 

Consultar Pagos Cliente En este CUS el usuario puede consultar 

los pagos que ya ha realizado de sus 

préstamos. 

Iniciar Sesión En este CUS el usuario puede ingresar al 

sistema con las credenciales que el sistema 

le envía al correo registrado. 

Cambiar Contraseña En este CUS el usuario puede cambiar su 

contraseña. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2.2 Criterios de aceptación del producto 

 

 

● El sistema web debe estar disponible 24/7. 

 

● El sistema web debe estar en idioma castellano. 

 

● Debe ser un sistema didáctico e intuitivo. 

 

● El sistema web debe contar con validaciones para reducir los errores. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 

4.1 Modelado del Negocio 

4.1.1 Diagrama de Procesos 

En el siguiente diagrama se muestra el proceso de Otorgar préstamo (Ver 

figura N°26). 

 

   

Figura 26: Diagrama del proceso “Otorgar Préstamo” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El siguiente diagrama nos muestra el flujo del proceso Otorgar Préstamo, este 

inicia cuando el cliente solicita un préstamo a la microempresa, el personal 

brinda información sobre el préstamo y le realiza una proforma según el tipo 

de préstamo solicitado, el cliente acepta la proforma y brinda sus datos 

personales para que sean validados por el personal, posteriormente se procede 

a otorgar el préstamo. En algunos casos, se le pide al cliente una garantía o se 

le hace firmar un pagaré. 

 

En el siguiente diagrama se muestra el proceso de Cobranza (Ver figura 

N°27). 



40 

 

  

Figura 27: Diagrama del proceso “Cobranza” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El siguiente diagrama nos muestra el flujo del proceso Cobranza, este inicia cuando 

el personal realiza su lista de cobranza y llama a cada cliente para que este se acerca 

a la microempresa a realizar el pago de su cuota, el personal revisa el cuaderno de 

préstamos, verifica el día de pago y en el caso de que el cliente no está a tiempo le 

indica la mora que debe pagar. En caso de que el cliente este dentro de la fecha del 

pago, el personal recibe el pago, lo anota, actualiza el saldo a pagar y para finalizar 

le entrega un comprobante de pago al cliente. 

 

4.1.2 Reglas del Negocio 

 

El proyecto plantea la implementación de un sistema web denominado 

“CREDISMART”, que soporte las principales operaciones y requerimientos 

de la microempresa, brindando varios procesos alternativos en la 

administración de préstamos, clientes, cobranza y en la generación de 

reportes, para ello se hace necesario la identificación de las principales reglas 

que rigen el negocio. 

 Regla de Negocio 1 

La microempresa realiza distintos tipos de préstamos, teniendo como unidad 

mínima de tiempo un mes. 

 Regla del Negocio 2 

El monto solicitado para un préstamo debe ser mínimo 100 soles. 
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 Regla del Negocio 3 

El monto solicitado se efectúa con moneda local, en este caso Nuevo Sol. 

 Regla del Negocio 4 

Se puede anular el préstamo, si este no está registrado en una caja. 

 Regla del Negocio 5 

Los préstamos deben otorgarse únicamente a personas entre 18 y 65 años. 

 Regla del Negocio 6 

El personal maneja las moras de los préstamos manualmente. 

 Regla del Negocio 7 

Tanto el pago de una cuota como la entrega de un préstamo se puede efectuar 

mediante efectivo o transferencia bancaria.  

 Regla del Negocio 8 

Un cliente sólo puede tener registrado una solicitud de préstamo en estado 

pendiente. 

 

4.1.3 Diagrama de Paquetes 

 

En la figura 28, se presenta la relación de los paquetes del negocio. 

 

Figura 28: Diagrama de Paquetes del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.4 Diagrama de Casos de Uso del Negocio 

 

En la figura 29, se presenta el diagrama de procesos del negocio donde el 

cliente es el actor del negocio y realiza sus actividades en los casos de uso del 

negocio Solicitar Préstamo y Realizar Cobranza. 



42 

 

 

Figura 29: Diagrama de Casos de Uso del negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.5 Especificaciones CUN más significativos 

 

 CUN Solicitar Préstamo 

Breve descripción: 

El caso de Uso del Negocio “Solicitar Préstamo”, describe el proceso inicial 

del negocio, que es brindar toda la información necesaria a los clientes que 

desean obtener un préstamo, brindándoles una proforma. 

Actor(es): 

AN_Cliente: Persona que está interesada en obtener un préstamo. 

 

Pre-condición: 

Ir a la microempresa y pedir una proforma. 
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Flujo de eventos: 

 

Figura 30: CUN “Solicitar Préstamo” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Post- condición: 

Se realizó la solicitud de préstamo satisfactoriamente. 
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 CUN Realizar Cobranza 

Breve descripción: 

El caso de Uso del Negocio “Realizar Cobranza”, es cobrar a los clientes en 

sus fechas de pago correspondiente. 

 

Actor(es): 

AN_Cliente: Persona que tiene un préstamo activo. 

 

Pre-condición: 

El cliente tiene una fecha de pago pendiente. 

 

Flujo de eventos: 

 

Figura 31: CUN “Realizar Cobranza” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Post- condición: 

Se realizó la realización de cobranza satisfactoriamente. 
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4.2 Requerimientos del Producto/Software 

4.2.1 Diagrama de Paquetes 

 

En la figura 32, se presenta la relación de los paquetes del sistema. 

 

Figura 32: Diagrama de Paquetes del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2 Interfaces con otros sistemas 

 

No aplica. 

 

4.2.3 Requerimientos Funcionales 

El proyecto requiere de un análisis e identificación de requerimientos 

funcionales y no funcionales para lograr la satisfacción de necesidades de los 

usuarios, para ello este capítulo recopila los requerimientos que tendrá el 

proyecto. 

 

⮚ RF01 Administrar Clientes: El sistema permite la consulta, registro y 

actualización de los clientes, se puede eliminar siempre y cuando el cliente 

no cuente con historial de préstamos y crearle un usuario en caso sea 

requerido por la microempresa. 
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⮚ RF02 Administrar Personal: El sistema permite la consulta, registro y 

actualización del personal, así como la inhabilitación de estos en caso de ser 

necesario. 

 

⮚ RF03 Administrar Solicitud de Préstamos: El sistema permite registrar 

solicitudes de préstamos al cliente, para que estas sean aprobadas o 

rechazadas. 

 

⮚ RF04 Consultar Movimientos: El sistema permite consultar los 

movimientos realizados en gráficos, para que así se pueda tener un mejor 

control de la microempresa. 

 

⮚ RF05 Administrar Préstamos: El sistema permite la consulta, registro y 

actualización de los préstamos, así como la anulación de estos sólo si no 

tienen una caja asignada. 

 

⮚ RF06 Generar Pagaré: El sistema permite generar pagaré de una solicitud 

de préstamo sólo si el usuario lo desea. 

 

⮚ RF07 Generar Comprobante de Pago: El sistema genera un comprobante 

de pago después de realizar el pago de cuota o cuotas. 

 

⮚ RF08 Gestionar Cobranzas: El sistema permite la consulta y actualización 

de las cuentas por cobrar, así como enviar notificaciones a los clientes con 

cuotas vencidas en caso sea necesario. 

 

⮚ RF09 Gestionar Pagos Realizados: El sistema permite registrar y consultar 

todos los pagos realizados de los clientes. 

 

⮚ RF10 Gestionar Seguridad: El sistema permite crear usuarios con sus 

respectivos roles y modificar los datos de la microempresa. 

 

⮚ RF11 Administrar Caja: El sistema permite al usuario registrar, modificar, 

aperturar, consultar movimientos y el cierre total de la caja. 
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⮚ RF12 Administrar Gastos: El sistema permite la consulta y el registro de 

gastos de ser necesario. 

 

⮚ RF13 Cierre Parcial: El sistema permite a los trabajadores realizar un cierre 

parcial de su caja. 

 

⮚ RF14 Administrar Proformas: El sistema permite al usuario generar la 

amortización del préstamo solicitado, dependiendo del tipo de préstamo ya 

sea diario, semanal, quincenal y mensual. 

 

⮚ RF15 Generar Reportes: El sistema permite visualizar los siguientes 

reportes:  

 

 General 

 Cajas 

 Cobranza 

 Mes 

 Año 

 

⮚ RF16 Administrar Bancos: El sistema permite registrar, modificar o 

eliminar los bancos que utiliza la microempresa para sus movimientos. 

 

⮚ RF17 Administrar Solicitudes de Préstamos del Cliente: El sistema 

permite al cliente crear una solicitud de préstamo y recibir la proforma 

realizada por la microempresa para aceptarla o rechazarla. 

 

⮚ RF18 Consultar Pagos del Cliente: El sistema permite al cliente visualizar 

todos los pagos realizados. 

 

⮚ RF19 Administrar Préstamos del Cliente: El sistema permite al cliente 

visualizar su tarjeta de control sobre el préstamo actual que posee y subir una 

evidencia del pago de su cuota o cuotas. 
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⮚ RF20 Cambiar Contraseña: El sistema permite el cambio de contraseña de 

los usuarios. 

 

4.2.4 Requerimientos No Funcionales 

 

Usabilidad 

RNF-01: El sistema cuenta con las validaciones necesarias, de tal forma que si 

se ingresa un campo incorrecto el sistema hace saber al usuario de un cambio 

necesario en la data ingresada. 

Seguridad 

RNF-02: El ingreso al sistema es restringido por contraseña cifrada y usuarios 

definidos. 

RNF-03: El control de acceso implementado debe permitir asignar los perfiles 

para cada uno de los roles. 

RNF-04: El sistema cuenta con mecanismos que permitan el registro de 

actividades con identificación de los usuarios que los realizaron. 

Confiabilidad 

RNF-05: Tiempo medio de reparación: El tiempo medio de reparación es entre 

una y tres horas, dependiendo de la magnitud de la falla. 

Rendimiento 

RNF-06: Tiempo de respuesta para una transacción: El tiempo de respuesta se 

estima entre 3 a 10 segundos. 

Diseño 

RNF-07: Las interfaces del Sistema Web son diseñadas para hacer la interacción 

con el usuario lo más dinámica y sencilla posible, usando como herramienta de 

diseño Angular material, html5 y css. 

Escalabilidad 

RNF-08: El sistema debe estar en capacidad de permitir el desarrollo de nuevas 

funcionalidades, de modificar o eliminar funcionalidades después de su 

construcción y puesta en marcha inicial. 

4.2.5 Casos de Uso del Sistema 

4.2.5.1 Diagrama de Actores del Sistema 
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En la figura 33, se muestra a los usuarios que tendrán uso del sistema 

web según los requerimientos y sus roles.  

 

Figura 33: Diagrama de Actores del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia
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4.2.5.2 Casos de Uso del Sistema 

 

Figura 34: Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.6 Especificaciones CUS más significativos 

4.2.6.1 Especificaciones “CUS Administrar Cajas”  

 

Tabla 6: Especificación del Caso de Uso “Administrar Cajas” 

 

TERMINOS DEFINICION 

Caso de Uso CUS - Administrar Cajas 

Descripción: 
En este caso de uso el usuario puede crear, aperturar, editar, cerrar 

y ver los movimientos de la caja. 

Pre-condición El actor inicia sesión en el sistema. 

Post-condición El usuario realizó la administración de la caja. 

Actores Personal 

 Personal Sistema 

Flujo Principal 

1 

El CUS se inicia cuando el 

usuario ingresa a la opción 

“Cajas”, sub-menú “Cajas” 

  

  2 

El sistema muestra una 

pestaña con unos datos 

los cuales pueden ser 

filtrados, facilitando la 

búsqueda al usuario. 

 Seleccione 

Personal 

 Fecha 

Y los botones: 

 Limpiar 

 Agregar 

También muestra una 

tabla con los siguientes 
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datos de cada caja: 

 Nombre Caja 

 Ultima apertura 

 Estado 

 Personal 

A su vez cada caja 

contendrá botones: 

 Aperturar Caja 

 Cerrar Caja 

 Editar Caja 

 Ver 

Movimientos 

“Opción Registrar Caja” 

3 
El usuario selecciona el 

botón de “Agregar” 
  

  4 

El sistema muestra un 

formulario: 

 Personal 

 Descripción Caja 

Y el botón:  

 Registrar 

5 

El Usuario llena el 

formulario correctamente y 

da click en “Registrar”. 

  

  6 

El sistema muestra un 

mensaje: “Caja 

registrada 

correctamente. 

“Opción Aperturar Caja” 

7 El usuario selecciona el   
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botón de “Aperturar Caja” 

  8 

El sistema muestra un 

formulario con los datos 

de la caja: 

 Descripción Caja 

(No 

Modificable) 

 Personal (No 

Modificable) 

 Descripción 

Apertura 

 Monto Apertura 

Y el botón: 

 Registrar 

9 

El usuario llena el formulario 

correctamente y da click en 

“Registrar” 

  

  10 

El sistema muestra un 

mensaje: “Caja 

aperturada 

correctamente” 

“Opción Cerrar Caja” 

13 
El usuario selecciona el 

botón de “Cerrar Caja” 
  

  14 

El sistema muestra un 

formulario con los datos 

de la caja: 

 Monto Total 

Cobrado 

Efectivo (No 

Modificable) 

 Monto Total 
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Cobrado 

Depósito (No 

Modificable) 

 Monto Final (No 

Modificable) 

 Monto Apertura 

(No 

Modificable) 

 Monto Faltante 

Efectivo (No 

Modificable) 

 Monto Faltante 

Depósito (No 

Modificable) 

 Faltante Total 

(No 

Modificable) 

 Monto Real 

Efectivo 

 Monto Real 

Depósito 

 Observación 

Y el botón: 

 Registrar 

15 

El usuario llena el formulario 

correctamente y da click en 

“Registrar” 

  

  16 

El sistema muestra un 

mensaje: “Caja cerrada 

correctamente” 

“Opción Editar Caja” 

17 El usuario selecciona el   
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botón de “Editar Caja” 

  18 

El sistema muestra un 

formulario con los datos 

de la caja: 

 Empleado (No 

modificable) 

 Descripción Caja 

Y el botón:  

 Modificar 

19 

El usuario llena el formulario 

correctamente y da click en 

“Registrar” 

  

  20 

El sistema muestra un 

mensaje: “Caja 

modificada 

correctamente” 

“Opción Ver Movimientos” 

21 
El usuario selecciona el 

botón de “Ver Movimientos” 
  

  22 

El sistema muestra una 

pestaña con los 

siguientes datos 

 Personal 

 Descripción 

Apertura 

 Monto Apertura 

 Balance 

También muestra una 

tabla con los siguientes 

datos de “Cobranzas”: 

 Cliente 

 Fecha 
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 Monto 

 Tipo de Pago 

Otra tabla con los 

siguientes datos 

“Préstamos”: 

 Cliente 

 Fecha 

 Monto 

Y una última tabla 

“Gastos” 

 Gasto 

 Fecha 

Y dos botones:  

 Imprimir 

 Regresar 

23 
El usuario podrá selecciona 

el botón “Imprimir” 
  

  24 

El sistema genera un 

documento en formato 

PDF y carga el 

documento listo para 

imprimir. 

 

 

Excepciones 

 

Datos Inválidos (Editar) 

1 
El usuario no puede editar 

información del cliente ni la de 

las cajas ya establecidos en el 

sistema. 

  

 
2 

El sistema solo le 

permite aperturar, 

cerrar, modificar y ver 
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todo lo relacionado 

con las cajas. 

Observación Datos inválidos: Sucede cuando el usuario intenta editar 

información del cliente o manipular algún préstamo. 

Diseño de Prototipo 

Principal:  

Prototipo “Administrar Cajas” 

 

Figura 35: Prototipo “Administrar Cajas” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prototipo “Registrar Caja” 

 

Figura 36: Prototipo “Registrar Caja” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Prototipo “Aperturar Caja” 

 

Figura 37: Prototipo “Aperturar Caja” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prototipo “Cerrar Caja” 

 

Figura 38: Prototipo “Cerrar Caja” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Prototipo “Modificar Caja” 

 

Figura 39: Prototipo “Modificar Caja” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prototipo “Ver Movimiento de Caja” 

 

Figura 40: Prototipo “Ver Movimiento de Caja” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.6.2 Especificaciones “CUS Administrar Préstamos” 

 

Tabla 7: Especificación del Caso de Uso “Administrar Préstamos” 

 

TERMINOS DEFINICION 

Caso de Uso CUS - Administrar Préstamos 

Descripción: 

En este caso de uso el usuario puede administrar los préstamos de 

los clientes, desde añadir un nuevo préstamo, visualizar y 

modificar ciertos campos. 

Pre-condición El cliente debe estar registrado en el sistema. 

Post-condición El usuario realizó la administración del Préstamo. 

Actores Personal 

 Personal Sistema 

Flujo Principal 

1 

El CUS se inicia cuando el 

usuario ingresa a la opción 

“Préstamos”, sub-menú 

“Préstamos” 

  

  2 

El sistema muestra una 

pestaña con unos datos 

los cuales se irán 

filtrando mientras los 

campos son llenados, 

facilitando la búsqueda 

al usuario. 

 Cliente 

 N° de documento 

 Tipo de Préstamo 

 Mes 

Y el botón: 

 Limpiar 

También muestra una 

tabla con los siguientes 

datos de cada cliente: 
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 Estado 

 Cliente 

 Fecha Inicio  

 Monto 

 Interés 

 Cuota 

 N° Cuota 

 Tipo de Préstamo 

 Próximo pago 

 Acción 

La tabla tiene un botón: 

 Agregar 

A su vez cada cliente 

mostrado en la tabla, 

tiene un botón: 

 Ver Préstamo 

“Opción Agregar nuevo préstamo” 

3 
El usuario selecciona el 

botón de “Agregar” 
  

  4 

El sistema muestra un 

nuevo formulario 

llamado “Registrar 

Préstamo” con los 

siguientes datos: 

 Cliente 

 Comentario 

 Tipo de Préstamo 

 Monto 

 Caja 

 Interés Mensual 

 N° Cuotas 

 Fecha de Inicio 
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 Cuota 

 Fecha del Primer 

Pago 

 

Tendrá la opción de 

agregar un codeudor si 

así lo desea con los 

siguientes datos: 

 N° DNI del 

Codeudor 

 Codeudor 

 Celular 

 Dirección 

 Parentesco 

Seguido de dos botones: 

 Registrar 

 Regresar 

5 

El usuario debe llenar el 

formulario correctamente, y 

proceder a seleccionar el 

botón “Registrar”, caso 

contrario en “Regresar”. 

  

  6 

El sistema guarda el 

nuevo préstamo y lo 

muestra en la pantalla 

principal. 

 “Opción Ver/Modificar Préstamo” 

 7 

El usuario selecciona la 

opción “Ver/Modificar 

Préstamo” 

  

   8 
El sistema muestra un 

formulario llenado 
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automáticamente con los 

siguientes datos: 

 Cliente (No 

modificable) 

 Comentario 

 Tipo de Préstamo 

(No modificable) 

 Monto (No 

modificable) 

 Caja (No 

modificable) 

 Interés Mensual 

(No modificable) 

 N° Cuotas (No 

modificable) 

 Fecha de Inicio 

(No modificable) 

 Cuota (No 

modificable) 

 Fecha del Primer 

Pago (No 

modificable) 

Tendrá la opción de 

agregar un codeudor si 

así lo desea con los 

siguientes datos: 

 N° DNI del 

Codeudor 

 Codeudor 

 Celular 

 Dirección 

 Parentesco 
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Seguido de dos botones: 

 Registrar 

 Regresar  

También tendrá la 

opción de poder 

visualizar la tarjeta de 

control del cliente desde 

esta misma ventana y 

también ver su historial 

de préstamos con la 

empresa. 

 9 

El usuario llena el 

formulario correctamente y 

selecciona el botón 

“MODIFICAR” 

  

   10 

El sistema se actualiza y 

muestra los nuevos 

cambios realizados. 

Flujos 

Alternativos 

“Sub menú Historial de Préstamos” 

11 El usuario selecciona el 

sub-menú “Historial de 

Préstamos” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

12 

El sistema muestra una 

pestaña con unos datos 

los cuales se irán 

filtrando mientras los 

campos son llenados, 

facilitando la búsqueda 

al usuario. 

 N° de documento 

 Mes 

Y el botón: 

 Limpiar 
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También muestra una 

tabla con los siguientes 

datos de cada cliente: 

 Estado 

 Cliente 

 Fecha Préstamo 

 Monto 

 Interés 

 Cuota 

 Tipo de Préstamo 

 Acción 

En el dato “Acción” 

contendrá un botón 

llamado “Ver tarjeta de 

control”. 

  “Opción Ver Tarjeta de Control” 

 13 El usuario selecciona “Ver 

Tarjeta de Control” del 

usuario que quiera 

visualizar. 

  

    

 

 

 

 

 

14 

El sistema muestra una 

ventana que tendrá en la 

parte superior los 

siguientes datos llenos: 

 Cliente 

 Tipo de Préstamo 

 Monto 

 Interés 

 Cuota 

 Fecha de Inicio 

Con un listado que 

contendrá los siguientes 
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parámetros: 

 N° Cuota 

 Fecha de Cuota 

 Monto Pago 

 Opción 

Que nos mostrará las 

fechas pagadas. 

En la parte inferior 

aparecen los datos: 

Interés + Capital:  

Saldo Restante: S/ 0.00 

Además, contendrá un 

botón de Impresión en 

Formato PDF. 

 

 

Excepciones 

 

Datos Inválidos (Editar) 

1 El usuario ingresa datos no 

válidos en los campos 

obligatorios. 

  

 2 El sistema no permite 

que el usuario llene de 

manera incorrecta los 

campos. 

Observación Datos inválidos: Sucede cuando el usuario intenta llenar el 

formulario con datos incorrectos. 

Diseño de Prototipo 
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Prototipo “Préstamos” 

 

Figura 41: Prototipo “Préstamos” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prototipo “Registrar Préstamos” 

 

Figura 42: Prototipo “Registrar Préstamos” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prototipo “Opción Ver/Modificar Préstamo” 

 

Figura 43: Prototipo “Ver/Modificar Préstamo” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Prototipo “Ver Tarjeta de Control” 

 

Figura 44: Prototipo “Ver Tarjeta de Control” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prototipo “Historial de Préstamos” 

 

Figura 45: Prototipo “Historial de Préstamos” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.6.3 Especificaciones “CUS Administrar Solicitudes de Préstamos” 

 

Tabla 8: Especificación del Caso de Uso “Administrar Solicitudes de Préstamos” 

 

TERMINOS DEFINICION 

Caso de Uso CUS – Administrar Solicitudes de Préstamos 

Descripción: 
En este caso de uso el usuario puede registrar una solicitud, 

actualizar, aprobarla, rechazarla y/o generar un pagaré si así lo desea. 

Pre-condición El actor inicia sesión en el sistema 

Post-

condición 
El usuario realizó la solicitud de préstamo. 

Actores Administrador / Secretaria 

 Administrador / Secretaria Sistema 

Flujo 

Principal 

1 

El CUS se inicia cuando el 

usuario ingresa a la opción 

“Solicitudes”, sub-menú 

“Solicitudes” 

  

  2 

El sistema muestra una 

pestaña con unos datos los 

cuales se irán filtrando 

mientras los campos son 

llenados, facilitando la 

búsqueda al usuario. 

 Solicitante 

 N° de documento 

También muestra una tabla 

con los siguientes datos de 

cada solicitud: 

 Solicitante 
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 N° de documento 

 Celular 

 Monto 

 Interés 

 Tipo de Préstamo 

 Cuota 

 Acción 

La tabla tiene dos botones: 

 Detalle de Solicitud 

 Eliminar Solicitud 

A su vez tiene un botón: 

 Agregar 

 

“Opción Agregar Solicitud” 

5 
El usuario selecciona el 

botón de “Agregar” 
  

  6 

El sistema muestra los 

siguientes datos a 

completar: 

(Dependiendo si la persona 

es natural con DNI o 

pasaporte se habilitan los 

campos fecha de 

nacimiento, sexo y estado 

civil, pero si es empresa no 

se habilitan los campos 

mencionados 

anteriormente). 

 Tipo de Documento 

 Número de 

Documento 

 Cliente 
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 Fecha de 

Nacimiento 

 Sexo 

 Estado Civil 

 Celular 

 Correo 

 Departamento 

 Provincia 

 Distrito 

 Dirección 

 Ocupación/Rubro 

 Comentario 

 Tipo de Préstamo 

 Monto 

 Interés Mensual 

 N° Cuotas 

 Fecha de Inicio 

 Fecha de 

Vencimiento 

 Cuota 

Seguido de una opción de 

“agregar aval” donde se 

muestra: 

 N° DNI del Aval 

 Aval 

También se muestran los 

botones: 

 Registrar 

 Regresar 

7 
El Usuario llena los datos 

pedidos. 
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  8 

El sistema muestra una 

tabla de Historial de 

préstamos con los 

siguientes datos: 

 Estado 

 Fecha de Préstamo 

 Monto 

 Interés 

 Cuota 

 Tipo de Préstamo 

 Acción 

Seguido en la tabla se 

encuentra la opción “ver 

tarjeta de control” 

9 
El usuario presionará el 

botón Registrar 
  

  10 

El sistema guardará la 

acción realizada y 

actualizará el sistema. 

“Opción Detalle de Solicitud” 

11 

El usuario selecciona el 

botón de “Detalle de 

Solicitud” 

  

  12 

El sistema muestra los 

siguientes datos llenados de 

la solicitud: 

(Dependiendo si la persona 

es natural con DNI o 

pasaporte se habilitan los 

campos fecha de 

nacimiento, sexo y estado 

civil, pero si es empresa no 
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se habilitan los campos 

mencionados 

anteriormente). 

 Tipo de Documento 

 Número de 

Documento 

 Cliente 

 Fecha de 

Nacimiento 

 Sexo 

 Estado Civil 

 Celular 

 Correo 

 Departamento 

 Provincia 

 Distrito 

 Dirección 

 Ocupación/Rubro 

 Comentario 

 Tipo de Préstamo 

 Monto 

 Interés Mensual 

 N° Cuotas 

 Fecha de Inicio 

 Fecha de 

Vencimiento 

 Cuota 

Seguido de una opción de 

“agregar aval” donde se 

mostrará: 

 N° DNI del Aval 

 Aval 
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También se muestran los 

botones: 

 Aprobar 

 Rechazar 

 Modificar 

 Regresar 

Además, el sistema muestra 

una tabla de Historial de 

préstamos con los 

siguientes datos: 

 Estado 

 Fecha de Préstamo 

 Monto 

 Interés 

 Cuota 

 Tipo de Préstamo 

 Acción 

Seguido en la tabla se 

encuentra la opción 

“Generar Pagaré” el cual 

generará un documento en 

PDF. 

 

13 

El Usuario edita los datos y 

presiona el botón 

“Modificar” 

  

  14 

El sistema guarda la acción 

realizada y actualiza el 

sistema. 

“Opción Eliminar Solicitud” 

15 
El usuario selecciona el 

botón de “Eliminar 
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Solicitud” 

  16 

El sistema muestra una 

ventana de confirmación 

para la eliminación. 

17 
El usuario confirma la 

eliminación 
  

  18 

El sistema guardará la 

acción realizada y 

actualizará el sistema. 

“Opción Aprobar/Rechazar Solicitud” 

19 

El usuario selecciona la 

opción “Aprobar Solicitud” o 

“Rechazar Solicitud” 

  

  20 

El sistema muestra una 

ventana de confirmación 

para esta acción. 

21 
El usuario confirma la 

acción. 
  

  22 

El sistema guardará la 

acción realizada y 

actualizará el sistema. 

 “Sub menú Historial de Solicitudes” 

 23 

El usuario ingresa a la 

opción “Solicitudes”, sub-

menú “Historial de 

Solicitudes” 

  

   24 

El sistema muestra una 

pestaña con unos datos los 

cuales se irán filtrando 

mientras los campos son 
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llenados, facilitando la 

búsqueda al usuario. 

 Solicitante 

 N° de documento 

También muestra dos 

tablas llamadas 

“Solicitudes Rechazadas” y 

“Solicitudes Aprobadas” 

que contiene los siguientes 

datos: 

 Solicitante 

 N° de documento 

 Celular 

 Monto 

 Interés 

 Tipo de Préstamo 

 Cuota 

 Detalle 

En el cual la tabla 

“Solicitudes Rechazadas” 

se le agrega una opción de 

editar solicitud, siempre y 

cuando la solicitud haya 

sido rechazada por el 

cliente. 

 

 

Excepciones 

 

 

Datos Inválidos (Agregar, Editar y Consultar) 

1 
El usuario ingresa valores no 

válidos en el registro de 

información. 

  

 
2 

El sistema contiene un 
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controlador de 

excepciones, no permite 

que se ingrese caracteres 

que no pertenezca. 

 
2 

El sistema no permite el 

registro, modificaciones o 

búsquedas de los nuevos 

datos hasta que se hallan 

escrito correctamente. 

Observación 

 

Datos inválidos: Sucede cuando el usuario del sistema ingresa 

valores nulos o valores incorrectos (caracteres diferentes a letras y 

números según corresponda). 

Diseño de Prototipo 

Principal:  

Prototipo “Solicitudes” 

 

Figura 46: Prototipo “Solicitudes” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



78 

 

Prototipo “Agregar Solicitud” 

 

Figura 47: Prototipo “Agregar Solicitud” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Prototipo “Detalle de Solicitud” 

 

Figura 48: Prototipo “Detalle de Solicitud” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Prototipo “Eliminar Solicitud” 

 

Figura 49: Prototipo “Eliminar Solicitud” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Prototipo “Aprobar/Rechazar Solicitud” 

 

Figura 50: Prototipo “Aprobar/Rechazar Solicitud” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Prototipo “Historial de Solicitudes” 

 

Figura 51: Prototipo “Historial de Solicitudes” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.6.4 Especificaciones “CUS Gestionar Cobranzas” 

 

Tabla 9: Especificación del Caso de Uso “Gestionar Cobranzas” 

 

TERMINOS DEFINICION 

Caso de Uso CUS - Gestionar Cobranza 

Descripción: 

En este caso de uso el usuario puede gestionar las cobranzas 

diarias y de cuotas vencidas, teniendo la opción de enviar 

notificaciones a los clientes. 

Pre-condición El cliente debe tener un préstamo activo. 

Post-condición El usuario realizó la gestión de cobranza. 

Actores Cobrador 

 Cobrador Sistema 

Flujo Principal 1 
El CUS se inicia cuando el 

usuario ingresa a la opción 
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“Cobranzas”, sub-menú 

“Cobranzas del Día” 

  2 

El sistema muestra 

una pestaña con unos 

datos los cuales se 

irán filtrando 

mientras los campos 

son llenados, 

facilitando la 

búsqueda al usuario. 

 Tipo de 

Préstamo 

 Cobrador 

 Fecha 

Y un botón: 

 Limpiar 

También muestra 

una tabla con los 

siguientes datos de 

cada cliente: 

 Estado 

 Cliente 

 Celular 

 Fecha Inicio 

 Tipo de 

préstamo  

 Monto 

 Interés 

 Cuota 

 N° Cuota 

 Saldo 
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 Acción 

La tabla tendrá dos 

botones: 

 Enviar 

Reporte 

 Imprimir 

A su vez cada cliente 

el cual va a realizar 

el pago 

correspondiente, 

tendrá un botón: 

 Agregar Pago 

“Opción Agregar Pago” 

3 
El usuario selecciona el 

botón de “Agregar Pago” 
  

  4 

El sistema muestra la 

tarjeta de control del 

cliente seleccionado 

con los siguientes 

datos: 

 Cliente 

 Tipo de 

Préstamo 

 Monto 

 Interés 

 Cuota 

 Fecha de 

Inicio 

Seguido de una tabla 

donde se visualiza 

los detalles del 
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préstamo que tiene el 

cliente: 

 N° Cuota 

 Fecha de 

Cuota 

 Monto Pago 

 Opción 

5 

El Usuario podrá realizar 

un pago escogiendo una de 

las cuotas mostradas en la 

columna Opción. 

  

  6 

El sistema mostrará 

un nuevo botón 

“Pagar” 

7 

El usuario podrá ingresar 

un nuevo pago a través del 

botón generado. 

  

  8 

El sistema abrirá una 

ventana con los 

detalles del pago que 

se va a realizar: 

1. Monto a 

Pagar: 

 Una cuota(s): 

S/. 40.00 

 Otro Monto 

 Mora 

 

2. Modalidad de 

Pago 

 Efectivo 

 Transferencia 
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3. Caja 

4. Nota 

Seguido de la opción 

“Realizar Pago”. 

9 

El usuario llena el 

formulario y selecciona la 

opción “Realizar Pago”. 

  

  10 

El sistema guarda la 

acción realizada y 

actualiza el sistema. 

Flujos 

Alternativos 

“Sub menú Cuotas Vencidas” 

11 El usuario selecciona el 

Sub-Menú “Cuotas 

Vencidas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

El sistema muestra 

una pestaña con unos 

datos los cuales se 

irán filtrando 

mientras los campos 

son llenados, 

facilitando la 

búsqueda al usuario. 

 Cliente 

 N° de 

documento 

 Cobrador 

 Tipo de 

préstamo 

Y un botón: 

 Limpiar 

También muestra 

una tabla con los 
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siguientes datos de 

cada cliente: 

 Estado 

 Cliente 

 Celular 

 Fecha Inicio 

 Monto 

 Interés 

 Cuota 

 N° Cuota 

 Tipo de 

Préstamo 

 Próximo 

Pago 

 Notificación 

 Acción 

La tabla tendrá dos 

botones: 

 Enviar 

Reporte 

 Imprimir 

A su vez cada cliente 

el cual aún no ha 

realizado el pago 

debido, tiene los 

botones: 

 Ver Tarjeta 

de Control 

 Enviar 

Notificación 

 “Opción Ver Tarjeta de Control” 
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13 El usuario selecciona el 

botón de “Ver Tarjeta de 

Control” 

 

 

   

 

 

 

14 

El sistema muestra la 

tarjeta de control del 

cliente seleccionado 

con los siguientes 

datos: 

 Cliente 

 Tipo de 

Préstamo 

 Monto 

 Interés 

 Cuota 

 Fecha de 

Inicio 

Seguido de una tabla 

donde se visualiza 

los detalles del 

préstamo que tiene el 

cliente: 

 N° Cuota 

 Fecha de 

Cuota 

 Monto Pago 

 Opción 

15 El Usuario puede realizar 

un pago escogiendo una de 

las cuotas mostradas en la 

columna Opción. 

  

 
 

18 El sistema muestra 

un nuevo botón 
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“Pagar” 

19 El usuario puede ingresar 

un nuevo pago a través del 

botón generado. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

20 

El sistema abre una 

ventana con los 

detalles del pago que 

se va a realizar: 

1.      Monto a Pagar: 

 Una cuota(s): 

S/. 40.00 

 Otro Monto 

 Mora 

 

2. Modalidad de 

Pago 

 Efectivo 

 Transferencia 

3. Caja 

4. Nota 

Seguido de la opción 

“Realizar Pago”. 

21 El usuario llena el 

formulario y selecciona la 

opción “Realizar Pago”. 

  

  22 El sistema guarda la 

acción realizada y 

actualiza el sistema. 

 

 

 

Datos Inválidos (Editar) 
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Excepciones 1 El usuario no puede editar 

información del cliente ni la 

de los préstamos ya 

establecidos en el sistema. 

  

 2 El sistema solo 

permite realizar 

pagos, visualizar 

tarjeta de control e 

imprimir 

Observación Datos inválidos: Sucede cuando el usuario intenta editar 

información del cliente o manipular algún préstamo. 

Diseño de Prototipo 

 

Prototipo “Cobranzas del Día” 

 

Figura 52: Prototipo “Cobranzas del Día” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Prototipo “Tarjeta de Control” 

 

Figura 53: Prototipo “Tarjeta de Control” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Prototipo “Cuotas Vencidas” 

 

Figura 54: Prototipo “Cuotas Vencidas” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Prototipo “Enviar Notificaciones” 

 

Figura 55: Prototipo “Enviar Notificaciones” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3 Análisis y Diseño 

4.3.1 Análisis 

4.3.1.1 Diagrama de clases de análisis (por paquetes) 

 

En la figura 56, se muestra el diagrama de clases de análisis del 

sistema. 

 

Figura 56: Diagrama de Clases del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.1.2 Realización de Caso de Uso Análisis “Administrar Préstamos” 

En la figura 57, se muestra el Caso de Uso Análisis “Administrar 

Préstamos”  

 

Figura 57: Caso de Uso Análisis “Administrar Préstamos” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.3.1.3 Realización de Caso de Uso Análisis “Gestionar Cobranzas” 

En la figura 58, se muestra el Caso de Uso Análisis “Gestionar 

Cobranzas”  
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Figura 58: Caso de Uso Análisis “Gestionar Cobranzas” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.1.4 Realización de Caso de Uso Análisis “Administrar Cajas” 

En la figura 59, se muestra el Caso de Uso Análisis “Administrar 

Cajas”  
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Figura 59: Caso de Uso Análisis “Administrar Cajas” 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.2. Diseño 

4.3.2.1 Realización de Caso de Uso Diseño “Administrar Préstamos” 

 

Figura 60: Diagrama de clases de Diseño “Administrar Préstamos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Secuencia de Diseño “Administrar Préstamos” 

En la figura 61, se aprecia el diagrama de secuencia de Diseño 

“Administrar Préstamos”. 

 

Figura 61: Diagrama de secuencia de Diseño “Administrar Préstamos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2.2 Realización de Caso de Uso Diseño “Gestionar Cobranzas” 

 

Figura 62: Diagrama de clases de Diseño “Gestionar Cobranzas” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de Secuencia de Diseño “Gestionar Cobranzas” 

En la figura 63, se aprecia el diagrama de secuencia de Diseño 

“Gestionar Cobranzas”. 
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Figura 63: Diagrama de secuencia de Diseño “Gestionar Cobranzas” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2.3 Realización de Caso de Uso Diseño “Administrar Cajas” 

 

Figura 64: Diagrama de clases de Diseño “Administrar Cajas” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de secuencia de Diseño “Administrar Cajas” 

En la figura 65, se aprecia el diagrama de secuencia de Diseño 

“Administrar Cajas”. 
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Figura 65: Diagrama de secuencia de Diseño “Administrar Cajas” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3. Diagrama de Estado 

SOLICITUD DE PRÉSTAMO 

En la figura 66, se muestra el diagrama de estado que se inicia cuando se 

envía una solicitud de préstamo y termina con la solicitud aprobada o 

rechazada. 
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Figura 66: Diagrama de Estado “Solicitud de Préstamo” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CAJA 

En la figura 67, se muestra el diagrama de estado que se inicia cuando se 

apertura una caja y termina con el cierre total de la caja. 
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Figura 67: Diagrama de Estado “Caja” 

Fuente: Elaboración Propia 

TARJETA DEL CLIENTE 

En la figura 68, se muestra el diagrama de estado que se inicia cuando se 

inicia un préstamo y termina con el préstamo pagado. 

 

Figura 68: Diagrama de Estado “Tarjeta de Control del Cliente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.4. Modelado de Datos 

4.3.4.1 Modelo Lógico 

En la figura 69, se aprecia el modelo lógico. 

 

Figura 69: Modelo Lógico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.4.2 Modelo Físico 

En la figura 70, se aprecia el modelo físico. 
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Figura 70: Modelo Físico 

Fuente: Elaboración Propia
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 4.3.4.3 Diccionario de Datos 

 

A continuación, se detalla la estructura de las tablas:  

 

Tabla tb_caja 

 

Figura 71: Tabla tb_caja 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla tb_cliente 

 

 

Figura 72: Tabla tb_cliente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla tb_comprobante_pago 

 

 

Figura 73: Tabla tb_comprobante_pago 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla tb_empleado 

 

 

Figura 74: Tabla tb_empleado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla tb_gastos 

 

Figura 75: Tabla tb_gastos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla tb_tarjeta_cliente 

 

Figura 76: Tabla tb_tarjeta_cliente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla tb_apertura_caja 

 

 

Figura 77: Tabla tb_apertura_caja 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla tb_pagos 

 

 

Figura 78: Tabla tb_pagos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla tb_prestamo 

 

 

Figura 79: Tabla tb_prestamo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

Tabla tb_financiera 

 

Figura 80: Tabla tb_financiera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla tc_tipo_prestamo 

 

Figura 81: Tabla tc_tipo_prestamo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla tc_proforma 

 

 

 

Figura 82: Tabla tc_proforma 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla tc_tipo_pago 

 

Figura 83: Tabla tc_tipo_pago 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla tc_solicitud_prestamo 
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Figura 84: Tabla tc_solicitud_prestamo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla tc_cliente_prestamo 

 

Figura 85: Tabla tc_solicitud_prestamo 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. Arquitectura 

4.4.1. Representación de la arquitectura 

En la figura 86, se presenta la arquitectura de n capas que es la que se 

utilizará para este proyecto de tesis. Es una arquitectura cliente-servidor, el 

cual tiene como objetivo separar la lógica de negocios con la lógica de 

diseño. Utilizamos esta arquitectura, pues permite que el desarrollo se pueda 

realizar en varios niveles, y si hay cambios se puede realizar en el nivel 

requerido sin tener la necesidad de revisar entre código mezclado. 

 

Figura 86: Representación de la arquitectura 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.2. Vista de Caso de Uso 

4.4.2.1 Diagrama de Casos de Uso más Significativos 

En la figura 87, se muestran los Casos de Uso relevantes para la 

arquitectura, así como también a los principales actores. 
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Figura 87: Diagrama de Casos de Uso más significativos 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2.2 Lista de Casos de Uso más significativos 

Tabla 10: Casos de Uso más significativos 

 

CUS DESCRIPCION DE CUS 

Administrar Cajas 
En este CUS el usuario puede crear, aperturar, 

editar, cerrar y ver los movimientos de la caja. 

Administrar 

Solicitudes de 

Préstamos 

En este CUS el usuario puede registrar una 

solicitud, actualizar, aprobarla, rechazarla y/o 

generar un pagaré si así lo desea. 

Administrar 

Proformas 

En este CUS el usuario puede calcular la 

amortización del cliente según el tipo de préstamo; 

es decir listar las cuotas y fechas de pago, y 

guardarlas en un historial las proformas pendientes 

para posteriormente ser confirmadas. 

Gestionar Cobranzas 

En este CUS el usuario puede gestionar las 

cobranzas diarias y de cuotas vencidas, teniendo la 

opción de enviar notificaciones a los clientes. 

Administrar 

Préstamos 

En este CUS el usuario puede administrar los 

préstamos de los clientes, desde añadir un nuevo 

préstamo, visualizar y modificar ciertos campos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.3. Vista Lógica: Diagrama de paquetes, sub paquetes y clases de diseño más 

representativos del sistema 
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Figura 88: Vista Lógica 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.4. Vista de Implementación 

4.4.4.1 Diagrama de componentes del sistema 

En esta figura 89, se presenta la relación y comunicación de los 

componentes durante la ejecución de la aplicación. En este diagrama 

se muestra el diagrama de componentes completo. 
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Figura 89: Diagrama de Componentes 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.5. Vista de Despliegue 

4.4.5.1 Diagrama de Despliegue 

En esta sección mostraremos los componentes de Hardware 

requeridos para el correcto funcionamiento del sistema. 

Para concretar físicamente el despliegue del sistema será necesaria la 

participación de los siguientes elementos en la red: 

⮚ PC Cliente:  

Este elemento accederá al sistema, mediante el acceso desde una PC 

remota. 

⮚ El Servidor Web Front - End: 

El servidor almacenará la presentación de sistema aplicación, en 

donde se alojará la parte visual del sistema web con al que interactuará 

el cliente. 

⮚ El Servidor Back - End: 

Servidor en el cual estará alojada el desarrollo del sistema y será el 

repositorio de las clases controladoras para la ejecución de las 

transacciones e interacción entre la Base de Datos, y el cliente. 

⮚ El Servidor de BD PostgreSQL: 

En el cual estará alojado la Base de Datos del sistema en PostgreSQL 

Server. 

Con estos datos de nuestra vista, podemos obtener lo siguiente, previa 

muestra de la arquitectura: 
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Figura 90: Diagrama de Despliegue 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.6. Vista de Datos 

4.4.6.1 Modelo Físico de Datos 

En la figura 91, se aprecia el modelo físico de datos. En este diagrama se 

detallan cada tabla que corresponde a las entidades del sistema las cuales 

almacenaran la información recibida de cada controladora. 
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Figura 91: Modelo Físico de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5. Pruebas 

4.5.1. Plan de Pruebas 

El objetivo del presente plan de pruebas es documentar y establecer la 

planificación de las pruebas a realizar, de esta manera comprobar el buen 

funcionamiento del sistema desarrollado y cumplir con los requerimientos 

establecidos, definiendo los casos de prueba correspondientes. Para ello se 

desarrolla una estrategia y se elabora un plan de pruebas ajustado a las 

necesidades del proyecto. 

 

Tipos de Pruebas 

 

Los tipos de pruebas utilizados para la validación de la solución son: 

 

● Pruebas de caso de uso 

 

Estas pruebas permitieron comprobar la correcta funcionalidad de los flujos 

básicos y alternativos de todos los casos de uso implementados en la 

solución. Después de realizar estas pruebas se pasó a las pruebas de 

aceptación. 

 

● Pruebas de integración 

 

Permitió verificar el correcto funcionamiento de la combinación de diferentes 

casos de uso. Después de realizar las pruebas por cada caso de uso, las 

pruebas de integración nos permiten probar las funcionalidades del sistema 

cuando interactúan la información mediante los distintos componentes. 

Después de realizar este tipo de pruebas, procederemos a realizar las pruebas 

de aceptación. 

 

● Pruebas de aceptación 
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Estas pruebas son las últimas que se realizan, ya que marcan el fin de la fase 

de pruebas de sistema. Estas pruebas fueron probadas por el usuario final, ya 

que se trata de validar que el sistema cumpla con el funcionamiento esperado.  

 

 

Características por Probar 

 

A continuación, se muestran las características generales que se incluyeron en 

la fase de pruebas: 

 

 Confiabilidad: El sistema debe evitar el ingreso de datos inconsistentes 

con la lógica del negocio. 

 Usabilidad: El sistema debe informar con los mensajes de confirmación, 

error y éxito al usuario cuando sea necesario. 

 Seguridad: El sistema debe restringir el acceso funcionalidades de acuerdo 

con los roles de los usuarios. 

 Funcionalidad: El sistema debe cumplir correctamente con la descripción 

de los casos de uso. 

 

Características que no se prueban 

 

A continuación, muestran las características que no se incluyeron en la fase 

de pruebas: 

 

 Tiempo mínimo y máximo de respuesta: Para los tiempos de respuesta se 

asume que los dispositivos cuenten con adecuadas condiciones de red. 

 Performance del sistema: Para performance por sobrecarga de la red, ya 

sea por volúmenes de usuarios concurrentes o problemas de red. 
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4.5.2. Informe de Pruebas 

 

Figura 92: Prueba de Caso de Uso Positiva “Administrar Préstamos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 93: Prueba de Caso de Uso Negativa “Administrar Préstamos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 94: Prueba de Caso de Uso Positiva “Administrar Cajas” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



129 

 

 

Figura 95: Prueba de Caso de Uso Negativa “Administrar Cajas” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.3. Manual de Implementación 

El manual de implementación del proyecto de tesis se puede observar en el 

Anexo 1. 

El manual de usuario del proyecto de tesis se puede observar en el Anexo 2. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha logrado mejorar la administración de información de los clientes y personal, 

disminuyendo significativamente las pérdidas de dichas informaciones. 

2. Los usuarios pueden generar proformas y solicitudes de préstamos, obteniendo de 

manera automática el cálculo de cuotas para proceder a registrar el préstamo, 

también conocer en tiempo real sus respectivas listas de cobranzas diarias y 

cobranzas vencidas. 

3. Se ha logrado agilizar la generación de reportes que ayudan en la toma de 

decisiones, ya que se muestran al usuario distintos reportes (general, cajas, 

cobranzas, mes, año). 
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RECOMENDACIONES 

1. La microempresa ‘D&M’ debe fomentar y supervisar que los usuarios realicen 

todos los procedimientos establecidos por el sistema “CREDISMART” de manera 

correcta para obtener el mayor beneficio y control de los procesos de préstamos y 

cobranzas. 

2. Realizar periódicamente una evaluación para medir el grado de satisfacción de los 

clientes con respecto al servicio de préstamos y cobranzas que otorga la 

microempresa ‘D&M’.  

3. El personal de la microempresa ‘D&M’ debe almacenar en el sistema 

“CREDISMART” la mayor cantidad de información de los clientes, personal, 

préstamos otorgados, cobranzas realizadas, etc. Para contar con un amplio historial 

y facilitar la evaluación de préstamos posteriores.  
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ANEXO 1 

Manual de Implementación 

 

Requerimientos técnicos del sistema  

Para el desarrollo de esta aplicación las especificaciones técnicas son:  

 Windows 7 en adelanto o Ubuntu (versión estable).  

 Procesador AMD A8 o en su defecto un Intel core i3.  

 8 Gigabytes de RAM  

 JAVA 8  

 NodeJS  

Instalación y configuración 

- Base de Datos: 

Instalación del PostgreSQL 11: 

Link de descarga: https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-

postgresql-downloads 

Al descargar el software PostgreSQL, nos mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

Para inicializar la instalación, haga clic en Siguiente. 

 

El sistema mostrará la ventana para completar la contraseña “postgres” del 

usuario 
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A continuación, confirmamos pulsando el botón Siguiente y mostrará otras 

ventanas por defecto para completar el puerto del servidor, y luego para la 

configuración regional de la BD. 
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Instalación del PgAdmin 4: 

Link de descarga: https://www.pgadmin.org/download/ 

Una vez descargado el programa, se procederá de la siguiente manera: 

Haga clic en el botón Next para iniciar la instalación del PgAdmin4 y así 

sucesivamente continuaremos con las pestañas que mostrará por defecto. 
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En la ventana mostrará la ubicación del destino del programa y la carpeta del 

menú de inicio. Selecciona en botón Install. Cuando llegue a la última ventana, 

se procederá a presionar el botón Finish. 

 

 

Después de finalizada la instalación, crear la base de datos DB_CREDISMART 

y restaurar el backup. 
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- Back-End: 

 

Instalación de Java 8 

 

Para la instalación del Java 8 primero se tiene que ingresar en cualquier 

Navegador: Descargar Java 8 y Seleccionamos la primera opción 

 

 

Una vez abierto esta página web, Seleccionamos el botón Rojo llamado: 

Descarga gratuita de Java 
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Se procederá a descargar el instalador, una vez terminada la descarga abrimos el 

instalador del Java 8 como administrador y Seleccionamos el botón Instalar. 

 

 

 

Empezará automáticamente a descargar el Java 8 dentro de nuestro equipo, solo 

se tiene que esperar unos minutos. 

 

 

 

 

 

 



140 

 

Una vez terminada la descarga aparecerá una ventana confirmando que se instaló 

correctamente la versión de Java; únicamente hay que darle al botón Cerrar 

 

 

Podemos verificar la instalación ingresando a la dirección: C:\Archivos de 

Programa\Java y aparecerá una carpeta llamada jre1.8.0_231:  

 

 

Instalación Spring Tool Suite 4 (IDE) 

Link de descarga: https://spring.io/tools 

Pivotal, es la página oficial de los creadores de mantener Spring. 

Una vez dentro de la web, podemos ver que tenemos la página, podemos ver que 

actualmente nos encontramos con la versión 4 del IDE. 

 

https://spring.io/tools
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Si desplazamos un poco hacía abajo podemos ver los enlaces de descarga del 

Spring Tools Suite 4. 

 

 

 

Una vez descargado, empezaremos a realizar la instalación del IDE. Para ello, 

abriremos el archivo con extensión .zip que nos acabamos de descargar. 

 

 

 

Y arrastraremos el directorio de la siguiente imagen al directorio raíz. 
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Una vez tenemos la carpeta nuestro directorio, en realidad, ya podemos ejecutar 

el SpringToolSuite4.exe y funcionará perfectamente. 

Creando el acceso directo 

Pero para poner el punto final a la instalación del IDE, vamos a crear un acceso 

directo en nuestra barra de tareas. De esta manera, no tendremos que ir 

constantemente hasta dicho directorio para ejecutarlo. 
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Tras haber creado el acceso directo, arrancamos la aplicación y primeramente se 

nos inicia el proceso de carga. 

 

Y ahora sí, que ya podemos decir que tenemos el IDE instalado y perfectamente 

preparado para funcionar. 

 

 

 

- Front-End: 

Para el front es necesario instalar NodeJS, es programa nos permite desarrollar la 

aplicación en Angular y nos da la pauta de un servidor de prueba para poder 

hacer las pruebas que sean necesarias. Para instalar se puede referir a la página 

oficial de  

Link de descarga: https://nodejs.org/en/ 

https://nodejs.org/en/
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Instalación de Visual Studio Code 

Ingresamos a un navegador como Google Chrome y buscamos Visual Studio 

Code 

 

 

Seleccionamos el boton de Download for Windows. 

 

 

 

En el código fuente, ubicar el archivo “environment.ts” y en el campo 

“BASE_URL_WS” poner la ruta donde se encuentran el dominio del api.  
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Ejecutar en el terminal: 

1. npm install -g @angular/cli 

2. npm install 

3. npm start 

 

 

 

Una vez hecho lo anterior, abriremos en el navegador el enlace 

http://localhost:4200 y se abrirá la siguiente pantalla 
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ANEXO 2 

Manual de Usuario 

 

En el presente instructivo se muestra la manera de hacer uso de las herramientas 

implementadas dentro del aplicativo web desarrollado en el presente proyecto de tesis. 

 

Iniciar Sesión  

 

Objetivo: Explicar cómo cada usuario debe ingresar sus accesos que el sistema 

validará. 

 

Para acceder al sistema, el usuario selecciona la opción LOGIN y deberá seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Llenar el campo de texto Correo 

2. Llenar el campo de texto Contraseña 

3. Finalmente hacer clic en el botón Ingresar 

 

EMPRESA 

1. Módulo Cajas 

Objetivo: Esta pantalla permite al usuario administrar las cajas de la empresa, 

podrá añadir, modificar, aperturar, ver los movimientos y cerrar una caja. 

También registrar los gastos e ingresos de la empresa. 
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o Cajas 

1. Filtros de búsqueda:  

- Personal 

- Fecha 

- Botón Limpiar 

 

 

2. Opciones: 

- Agregar 

- Aperturar Caja 

- Cerrar Caja 

- Ver Movimientos 

- Editar Caja 

3. Bandeja de Cajas: Se muestran todas las cajas registradas con los 

siguientes datos: 

- Nombre Caja 

- Última Apertura 
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- Estado 

- Personal 

- Acción 

 

 

a. Botón “Agregar” 

Objetivo: Agregar una nueva caja.  

 

Para poder agregar una nueva caja se deben de seguir los siguientes 

pasos: 

1. Hacer clic en el botón del icono más. 

2. Se abrirá un modal con un pequeño formulario. 

3. El usuario deberá llenar correctamente los datos solicitados y 

seleccionar el botón . 
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b. Botón “Aperturar Caja” 

Objetivo: Aperturar una caja que se encuentre cerrada. 

 

Para poder aperturar una caja se deben de seguir los siguientes pasos: 

1. Hacer clic en el botón con ícono de candado abierto 

2. Se abrirá un modal con un pequeño formulario. 

3. El usuario deberá llenar correctamente los datos solicitados y 

seleccionar el botón . 

 

 

 

c. Botón “Cerrar Caja” 

Objetivo: Cerrar una caja que se encuentre en estado aperturada. 

 

Para poder cerrar una caja se deben de seguir los siguientes pasos: 

1. Hacer clic en el botón con ícono de candado cerrado. 

2. Se abrirá un modal con un formulario. 

3. El usuario deberá llenar correctamente los datos solicitados y 

seleccionar el botón . 
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4. El sistema cerrará la caja, y automáticamente se abrirá un 

reporte del cierre de caja. 

 

 

 

 

d. Botón “Ver Movimientos” 

Objetivo: Visualizar los movimientos de una caja y hasta poder 

imprimirlo si se requiere. 
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Para poder ver los movimientos de una caja se deben de seguir los 

siguientes pasos: 

1. Hacer clic en el botón con ícono de nota 

2. Se abrirá modal. 

3. El usuario podrá visualizar los movimientos de una caja e 

imprimirlo si se requiere. 

 

 

o Gastos 

1. Filtros de búsqueda:  

- Caja 

- Fecha 

 

2. Botones:  

- Agregar 



152 

 

3. Bandeja de Gastos: Se muestran todos los gastos registrados con los 

siguientes datos: 

- Caja 

- Descripción de Gasto 

- Monto 

- Fecha 

 

 

a. Botón “Agregar” 

Objetivo: Agregar un nuevo gasto. 

 

Para poder agregar un nuevo gasto se deben de seguir los siguientes 

pasos:  

1. Hacer clic en el botón con ícono de más 

2. Se abrirá un modal con un formulario. 

3. El usuario deberá llenar correctamente los datos solicitados y 

seleccionar el botón. 

4. El usuario hará clic en el botón , el sistema lo añadirá a una 

lista provisional  

5. El usuario podrá quitar el gasto añadido o si prefiere podrá 

seguir añadiendo más gastos. 

6. El usuario debe seleccionar el botón . 
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o Ingresos 

1. Filtros de búsqueda:  

- Mes 

 

 

2. Botones:  

- Imprimir 

- Agregar 

3. Bandeja de Ingresos: Se muestran todos los ingresos registrados con 

los siguientes datos: 

- Descripción  

- Fecha 

- Monto 

- Usuario 

- Fecha de Registro 
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a. Botón “Imprimir” 

Objetivo: Obtener el reporte de los ingresos registrados. 

 

1. Hacer clic en el botón con ícono de impresora. 

 

 

b. Botón “Agregar” 

Objetivo: Agregar un nuevo ingreso. 

 

Para poder agregar un nuevo ingreso se deben de seguir los siguientes 

pasos: 

1. Hacer clic en el botón con ícono de candado abierto 

2. Se abrirá un modal con un pequeño formulario. 

3. El usuario deberá llenar correctamente los datos solicitados y 

seleccionar el botón . 
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2. Módulo Proformas 

Objetivo: Esta pantalla permite al usuario generar una proforma, poder 

guardarla en un historial para posteriormente confirmar y registrar un nuevo 

préstamo. 

 

 

 

o Generar Proforma 

1. Filtros de búsqueda:   

- N° de Documento (DNI o RUC) 

 

 

 

- Cliente (Cliente ya registrado, mínimo 3 carácteres) 
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2. Botones:  

- Calcular 

- Guardar 

- Confirmar 

- Imprimir 

3. Formulario para completar con los datos del cliente y préstamos 
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a. Botón “Calcular” 

Objetivo: Calcular las fechas de pago y cuota según los datos 

ingresados. 

 

Para poder obtener las fechas de pagos y cuota se deben de seguir los 

siguientes pasos: 

1. Hacer clic en el botón con ícono de calculadora 

2. Se mostrará una lista de pagos. 

 

 

 

b. Botón “Guardar” 

Objetivo: Guardar la proforma en un historial. 

 

Para poder guardar la proforma se deben de seguir los siguientes pasos: 

1. Hacer clic en el botón con ícono de guardar 

2. Se mostrará una bandeja de proformas guardadas. 
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c. Botón “Confirmar” 

Objetivo: Confirmar la proforma y registrar un nuevo préstamo. 

 

Para poder confirmar la proforma se deben de seguir los siguientes pasos: 

1. Hacer clic en el botón con ícono de otorgar dinero 

2. Se mostrará el nuevo préstamo otorgado. 

 

 

 

c. Botón “Imprimir” 

Objetivo: Obtener el reporte de la proforma generada. 

 

1. Hacer clic en el botón con ícono de impresora. 
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o Proformas 

1. Filtros de búsqueda:  

- Cliente 

- N° de Documento 

 

 

2. Botones:  

- Ver Proforma 

3. Bandeja de proformas: Se muestran todas las proformas registradas 

con los siguientes datos: 

- Cliente 

- T. Documento 

- N° Documento 

- Fecha Inicio 

- Tipo Préstamo 

- Monto 

- Interés 

- Cuota 

- N° Cuota 
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- Fecha Registro 

 

 

 

 

a. Botón “Ver Proforma” 

Objetivo: Visualizar y/o modificar los datos de la proforma. 

 

Para poder visualizar y/o modificar los datos de la proforma se deben de 

seguir los siguientes pasos: 

1. Hacer clic en el botón con ícono de otorgar dinero 

2. Se muestra el detalle de la proforma. 
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3. Módulo Préstamos 

Objetivo: Esta pantalla permite al usuario administrar los préstamos de los 

clientes, desde añadir un nuevo préstamo, visualizarlo, modificarlo y registrar 

nuevos pagos. 

 

o Préstamos: 

1.  Filtros de búsqueda: 

- Cliente 

- N° de Documento 

- Tipo de Préstamo 

- Mes 
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1. Botones: 

- Agregar 

- Ver Préstamo 

2. Bandeja de préstamos: Se muestran todos los préstamos registrados 

con los siguientes datos: 

- Estado 

- Cliente 

- Fecha Inicio 

- Monto 

- Interés 

- Cuota 

- N° Cuota 

- Tipo Préstamo 

- Próximo Pago 

- Acción 
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a. Botón “Agregar” 

Objetivo: Agregar un nuevo préstamo a un cliente. 

 

Para realizar el registro de un nuevo cliente se deben de seguir los 

siguientes pasos: 

1. Hacer clic en el botón con ícono de más. 

2. Se visualizará un formulario. 

3. El botón  permite visualizar el historial de un cliente. 

4. El usuario deberá llenar correctamente los datos solicitados y 

seleccionar el botón . 

 

 

 

b. Botón “Ver Préstamo” 

Objetivo: Visualizar y modificar un préstamo. 

 

Para realizar la visualización o modificación de un préstamo se deben de 

seguir los siguientes pasos: 

1. Hacer clic en el botón con ícono de una nota. 

2. Se visualizará un formulario con los datos del préstamo 
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3. El usuario podrá modificar cualquier campo que desee. 

4. Una vez modificados los campos deseados, el usuario hará clic en el 

botón  

 

Botón “Tarjeta de Control” 

a. El usuario hará clic en “Tarjeta de Control” 

b. Se visualizará un modal con los siguientes campos: 

o Cliente 

o Interés 

o Tipo Préstamo 

o Cuota 

o Monto 

o Fecha de Inicio 

c. Un cuadro con los pagos ya realizados y los próximos: 

o N° Cuota 

o Fecha de Cuota 

o Pago 

o Opción 
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d. El usuario podrá ver el detalle de pagó dando clic en el texto que se 

encuentra en la columna “Opción” 

 

e. Se abrirá un modal con los detalles de pago. 

 

f. El usuario tendrá la opción de poder realizar un nuevo pago o 

imprimir la “Tarjeta de Control”. 

o Realizar un nuevo pago: 

- Para realizar un nuevo pago el usuario deberá marcar la 

casilla de la cuota que se desea pagar 
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- Se habilitará un nuevo botón de “Pagar” dentro del modal 

“Tarjeta de Control” 

 

- El usuario hará clic en el botón . 

 

- Se mostrará un nuevo modal con los detalles del pago con 

los siguientes campos: 

o Monto a Pagar 

o Mora 

o Modalidad de Pago 

o Caja 

o Nota 

 

- También contendrá un botón: 

o Realizar Pago  

- El usuario deberá llenar correctamente el formulario con 

los detalles de pago correctos. 

- El usuario hará clic en el botón  
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- El sistema volverá a la tarjeta de control y se visualizara 

los detalles del último pago que se realizó. 

g. El usuario hará clic en imprimir  

 

 

o Historial de Préstamos 

1. Filtros de búsqueda 

- N° de Documento 

- Mes 

 

2. Botones: Esta opción cuenta con los siguientes botones: 

- Ver Tarjeta de Control 
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3. Cuadro de los préstamos registrados: en este cuadro se mostrará 

todos los préstamos de los clientes. Aquí podrá encontrar los 

siguientes datos: 

- Estado 

- Cliente 

- Fecha Préstamo 

- Monto 

- Interés 

- Cuota 

- Tipo Préstamo 

- Acción 

 

 

a. Botón “Ver Tarjeta de Control” 

Objetivo: Visualizar la tarjeta de control del cliente con los préstamos ya 

pagados, así mismo podrá ver los detalles de cada pago realizado y hasta 

imprimirlo si así lo desea. 

 

Para realizar la visualización de la tarjeta de control del cliente se deben 

de seguir los siguientes pasos: 

1. Hacer clic en el botón con ícono de nota. 

2. se visualizará la “Tarjeta de Control” con todos los pagos 

realizados. 
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3. El usuario podrá visualizar los detalles de cada pago registrado e 

imprimir la tarjeta de control si así lo desea. 

 

4. Módulo Cobranzas 

Objetivo: Esta pantalla permite al usuario gestionar las cobranzas del día, o ya 

sean cuotas vencidas al plazo, podrá imprimir la lista para mayor facilidad, 

podrá enviar un correo si lo requiere y realizar el pago correspondiente. 

 

o Cobranza del Día 

1. Filtros de búsqueda 

- Tipo Préstamo 

- Cobrador 

- Fecha 
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2. Botones:  

- Enviar Reporte 

- Imprimir 

- Agregar Pago 

3. Bandeja de cobranzas del día: Se muestran todas las cobranzas de la 

fecha indicada con los siguientes datos: 

- Estado 

- Cliente 

- Celular 

- Fecha Inicio 

- Tipo Préstamo 

- Monto 

- Interés 

- Cuota 

- N° Cuota 

- Saldo 

- Acción 
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a. Botón “Enviar Reporte” 

Objetivo: Enviar reporte de las cobranzas del día por correo. 

 

Para poder enviar el reporte de las cobranzas del día por correo se deben 

de seguir los siguientes pasos: 

1. Hacer clic en el botón con ícono de mail 

2. Se abrirá un modal para colocar el correo de destino. 

 

b. Botón “Imprimir” 

Objetivo: Imprimir la lista de las cobranzas que se deben realizar durante 

el día. 

 

Para poder imprimir la lista de las cobranzas del día se deben de seguir 

los siguientes pasos: 

1. Hacer clic en el botón con ícono de impresora 

2. Se abrirá una nueva ventana con los datos listos para la 

impresión. 
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3. El usuario podrá visualizar los detalles de la lista y proceder 

con la impresión. 

c. Botón “Agregar Pago” 

Objetivo: Añadir un nuevo pago a la tarjeta de control del cliente. 

 

Para poder realizar un pago se deben de seguir los siguientes pasos: 

1. Hacer clic en el botón con ícono de tarjeta 

2. El usuario podrá visualizar la “Tarjeta de Control” del cliente 

3. Desde esta pantalla podrá realizar el pago 

 

o Cuotas Vencidas 

1. Filtros de búsqueda 

- Cliente 

- N° de Documento 

- Cobrador 

- Tipo Préstamo 

 

2. Botones:  

- Enviar Reporte 

- Imprimir 

- Ver Tarjeta de Control 

- Enviar Notificación 
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3. Bandeja de cobranzas de las cuotas vencidas: Se muestran todas las 

cobranzas de cuotas vencidas con los siguientes datos: 

- Estado 

- Cliente 

- Celular 

- Fecha Inicio 

- Monto 

- Interés 

- Cuota 

- N° Cuota 

- Tipo Préstamo 

- Próximo Pago 

- Notificación 

- Acción 

 

a. Botón “Enviar Reporte” 

Objetivo: Enviar reporte de las cobranzas de cuotas vencidas por correo. 

 

Para poder enviar el reporte de las cobranzas de cuotas vencidas por 

correo se deben de seguir los siguientes pasos: 

3. Hacer clic en el botón con ícono de mail 

4. Se abrirá un modal para colocar el correo de destino. 
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b. Botón “Imprimir” 

Objetivo: Imprimir la lista de las cuotas vencidas que se deben pagar a la 

brevedad posible. 

 

Para poder imprimir la lista de las cuotas vencidas se deben de seguir los 

siguientes pasos:  

1. Hacer clic en el botón con ícono de impresora 

2. Se abrirá una nueva ventana con los datos listos para la 

impresión. 

 

3. El usuario podrá visualizar los detalles de la lista y proceder 

con la impresión. 

 

c. Botón “Ver Tarjeta de Control” 

Objetivo: Visualizar la tarjeta de control del cliente y realizar un pago si 

lo requiere. 
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Para poder visualizar o realizar un pago se deben de seguir los siguientes 

pasos:  

1. Hacer clic en el botón con ícono de tarjeta 

2. El usuario podrá visualizar la “Tarjeta de Control” del cliente 

3. Desde esta pantalla podrá realizar y consultar un pago 

 

d. Botón “Enviar Notificación” 

Objetivo: Enviar recordatorio de pagos por correo y/o sms a los clientes 

con cuotas vencidas. 

 

Para poder enviar una notificación se deben de seguir los siguientes 

pasos:  

1. Hacer clic en el botón con ícono de mail 

2. El usuario podrá visualizar un modal con los textos a enviar en 

las notificaciones. 
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5. Módulo Pagos Realizados 

Objetivo: Esta pantalla permitirá al usuario ver los pagos que se van registrando 

en el sistema, para un mejor control. 

 

 

1. Filtros de búsqueda 

- Cliente 

- N° de Documento 

- Tipo Préstamo 

- Forma de Pago 

- Desde 

- Hasta 
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2. Botones:  

- Imprimir Recibo 

3. Bandeja de pagos realizados: Se muestran todos los pagos registrados 

con los siguientes datos: 

- Cliente 

- Fecha Inicio 

- Monto Prestado 

- Interés 

- Tipo Préstamo 

- Pago 

- Mora 

- Forma de Pago 

- Recibo 
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a. Botón “Imprimir Recibo” 

Objetivo: Se podrá imprimir el recibo del pago realizado, así mismo se 

podrá visualizar el N° cuota en el que se encuentra, para un mayor 

seguimiento del préstamo. 

 

Para poder imprimir el recibo del pago realizado se deben de seguir los 

siguientes pasos: 

1. Hacer clic en el botón con ícono de impresora 

2. Se abrirá una nueva ventana con los datos listos para la impresión. 

 

 

6. Módulo Reportes 

Objetivo: Esta pantalla permite al usuario visualizar los reportes mediante 

gráficos.  
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o General (Se muestran los movimientos realizados durante el día) 

 

 

o Cajas (Se muestran el monto actual de las cajas aperturadas) 
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o Cobranza 

 

 

o Mes 
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o Año 
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CLIENTE 

1. Módulo Mis Préstamos 

Objetivo: Esta pantalla permite al cliente visualizar sus préstamos activos o 

pagados y también podrá ver su tarjeta de control. 

 

 

 

1. Filtros de búsqueda 

 Estado de Préstamo 

 Mes 

2. Botones:  

 Ver Tarjeta de Control 

3. Bandeja de préstamos: Se mostrarán todos los préstamos registrados en 

el sistema con los siguientes campos: 

 Estado 

 Fecha Inicio 

 Monto 

 Interés 

 Cuota 

 N° Cuotas 

 Tipo Préstamo 

 Próximo Pago 

 Tarjeta Control 
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a. Botón “Tarjeta de Control” 

Objetivo: Visualizar la tarjeta de control del préstamo del cliente. 

 

Para realizar la visualización de la tarjeta de control se deben de seguir 

los siguientes pasos: 

1. Hacer clic en el botón con ícono de nota. 

2. Se visualizará la tarjeta de control. 

 

3. El cliente tendrá la opción de poder realizar un nuevo pago o 

imprimir la “Tarjeta de Control”. 

o Realizar un nuevo pago: 

- Para realizar un nuevo pago el usuario deberá marcar la 

casilla de la cuota que se desea pagar 
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- Se habilitará un nuevo botón  

- Al hacer clic al botón se mostrará un nuevo modal con los 

detalles del pago con los siguientes campos: 

o Monto a Pagar 

o Banco 

o Descripción 

o Foto 

 

- También contendrá un botón: 

o Realizar Pago  

- El cliente deberá llenar correctamente el formulario con 

los detalles de pago correctos. 

- El cliente hará clic en el botón  

- El sistema volverá a la tarjeta de control y se visualizara 

los detalles del último pago que se realizó. 

 

4. El cliente hará clic en imprimir  
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2. Módulo Mis Solicitudes 

Objetivo: Esta pantalla permite al cliente ver el estado de sus solicitudes, así 

como agregar una nueva solicitud si lo desea. 

 

 

1. Filtros de búsqueda 

 Tipo de Préstamo 

 Mes 

2.  Botones:  

 Agregar 

 Ver Evidencia 

3.  Bandeja de solicitudes: Se mostrarán todas las solicitudes registradas en 

el sistema con los siguientes campos: 

 Estado 

 Fecha de Solicitud 

 Monto 

 Tipo Préstamo 
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 N° Cuotas 

 Detalles 

 

 

a. Botón “Agregar” 

 Nueva solicitud 

 

Objetivo: Agregar una nueva solicitud de préstamo. 

 

Para realizar la nueva solicitud de préstamo se deben de seguir los 

siguientes pasos: 

1. Hacer clic en el botón con ícono más. 

2. Se visualizará un formulario de registro y tres botones: 

 Registrar(inhabilitado) 

 Regresar 

 Agregar Aval 

 

3. El usuario deberá llenar el formulario con datos correctos. 

4. El cliente tendrá la opción de agregar a un “Aval” si así lo desea. 
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5. Si desea agregar un “Aval” deberá de completar los siguientes 

campos. 

 

6. Una vez llenado el formulario correctamente, seleccionar el botón 

 

7. El cliente podrá visualizar en la pantalla “Mis Solicitudes” que una 

nueva solicitud fue añadida correctamente. 

8. El cliente podrá visualizar que su nueva solicitud se encuentra en 

estado “Pendiente”. 

 

9. El cliente deberá esperar la respuesta a su solicitud por parte de la 

Financiera. 

10. Nueva Solicitud (Proforma Propuesta) 

11. Objetivo: Aceptar o rechazar la propuesta proporcionada por la 

empresa. 

12. El cliente deberá dirigirse al menú “Mis Solicitudes” 

13. El cliente podrá visualizar el cuadro de solicitudes realizadas, su 

solicitud previamente realizada. 

14. El cliente podrá visualizar un nuevo botón que acompaña a esta 

solicitud, que se encuentra en estado “pendiente”. 

 

15. El cliente hace clic en el botón “Notificación” (ícono campana) 

16. Se visualizará una segunda pantalla “Detalle de Solicitud” 

17. El cliente podrá visualizar los detalles de su solicitud, así mismo 

podrá visualizar un cronograma con las fechas y los pagos que 

dispondrá su solicitud. 
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18. El usuario tendrá dos opciones de respuesta, “Confirmar” y 

“Rechazar”. 

19. Botón “Confirmar” 

20. El usuario hará clic en confirmar 

21. Se visualizará un modal, con datos solicitados para el préstamo. 

 

CASO 1: Si el cliente desea su préstamo en “Efectivo”, seleccionará la casilla de 

efectivo, automáticamente el sistema habilitará el botón confirmar 
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1. El cliente hará clic en el botón  

2. La empresa se comunicará con el cliente para la entrega de su préstamo. 

 

CASO 2: Si el cliente desea recibir su préstamo a través de una “Transferencia”, 

seleccionará la casilla de transferencia, el sistema mostrará unos campos que el cliente 

deberá llenar correctamente. 

 

1. El cliente llenará los datos correctamente y seleccionará el botón  

2. El sistema deberá dirigirlo al menú “Mis Solicitudes” 

3. El cliente deberá esperar a que el estado de su solicitud pase a 

“Aprobada” 

 

4. El cliente le habilitará un botón “Evidencia” (Ojo) 

5. El cliente deberá hacer clic en el botón evidencia, para visualizar que la 

transferencia fue correcta 
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3. Módulo Mis Pagos 

 

Objetivo: Esta pantalla permite al cliente visualizar los pagos que ha 

realizado, podrá imprimir los recibos si lo desea. 

 

 

1. Filtros de búsqueda 

 Tipo de Préstamo 

 Desde 

 Hasta 

2. Botones:  

 Imprimir Recibo 

3. Bandeja de pagos: Se mostrarán todos los pagos registrados en el sistema 

con los siguientes campos: 

 Cobrador 

 Fecha  

 Monto Prestadp 

 Interés 
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 Tipo Préstamo 

 Pago 

 Mora 

 Forma de Pago 

 Recibo 

 

 

 

a.  Botón “Imprimir Recibo” 

Objetivo: Imprimir el recibo generado por el pago realizado. 

 

 

 

 

 


