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RESUMEN 

El sistema financiero en la actualidad se ha vuelto en un ente muy importante para la 

población, debido al soporte financiero que este brinda para que la población pueda satisfacer 

sus necesidades. Sin embargo, el incremento de empresas microfinancieras, ha obligado a 

empresas de este rubro considerar cambios en su organización con el objetivo de sobresalir 

de las demás. La empresa Consultora Solución Financiera no es ajena a ello. 

La presente tesis titulada “Sistema de Información Financiero para la Eficiencia 

Operativa en el área de créditos de la empresa Consultora Solución Financiera S.A.C.”, 

se planteó fruto a la problemática que la empresa afrontaba, la empresa tenía como 

herramienta principal la aplicación de Excel de Microsoft, en sus inicios la empresa contaba 

con 6 agencias, a lo largo del tiempo hasta la actualidad lograron tener 11 agencias en toda 

la zona de selva central, si bien es cierto se vio un crecimiento por parte de la empresa, sin 

embargo la herramienta de apoyo ya no era adecuada, la empresa se volvía ineficiente pues 

generaba colas de espera de los clientes, la información no era de calidad porque no existía 

la confiabilidad, disponibilidad e integridad de la información, haciéndole estancarse en 

posibles mejoras. 

 Por lo mencionado la presente investigación propone implementar e implantar un sistema de 

Información Financiera llamado “Arcarius”, para poder mejorar de la eficiencia operativa en la 

empresa, en tiempo de respuesta en las operaciones realizadas, mejorar tiempos en la 

ejecución de procesos, mantener un sistema de datos de calidad. Arcarius fue desarrollada 

bajo las metodologías SCRUM y XP (Programación extrema), con la primera metodología se 

logró una correcta gestión del desarrollo del SI, se redujeron tiempo, hubo mucha interacción 

entre la empresa y el equipo de desarrollo y constantemente se estuvieron haciendo 

demostraciones de lo avanzado. La segunda metodología este enfocado desarrollo exclusivo 

del Sistema Financiero, con ello el tiempo de desarrollo, diseño y pruebas fueron agiles con 

el simple hecho de adaptar las buenas prácticas propuestas por la metodología. 

La implantación de Arcarius, dieron los resultados esperados, la información se encuentra 

centralizada en una sola base de datos, el tiempo de otorgamiento de un crédito se redujo 

beneficiando a la empresa y a su cliente, la información inmediata que se pueda obtener 

satisface las necesidades del personal involucrado en el área de créditos de la empresa. Todo 

lo mencionado es resultado de la prueba de hipótesis, dando un buen resultado la 

implementación e implantación de Arcarius en la empresa Consultora Solución Financiera. 

 

 

Palabras Claves: Sistema Financiero, Scrum, Metodología XP, Eficiencia Operativa, 

Sistema de Información Financiero.
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ABSTRACT 

The financial system has now become a very important entity for the population, due to the 

financial support it provides so that the population can meet their needs. However, the 

increase in microfinance companies has forced companies in this area to consider changes 

in their organization with the aim of standing out from the others. The Financial Solution 

Consulting company is no stranger to it. 

This thesis entitled "Financial Information System for Operational Efficiency in the area 

of credits of the company Financial Solution SAC Consultant", was raised as a result of 

the problem faced by the company, the company had as its main tool the application of 

Microsoft Excel , in the beginning the company had 6 agencies, over time until today they 

managed to have 11 agencies throughout the central jungle area, although it is true that growth 

was seen by the company, however the tool of support was no longer adequate, the company 

became inefficient because it generated customer queues, the information was not of quality 

because there was no trustworthiness, availability and integrity of the information, causing it 

to stagnate in possible improvements. 

 For this reason, the present investigation proposes to implement and implement a Financial 

Information system called “Arcarius”, in order to improve the operational efficiency in the 

company, in response time in the operations carried out, improve process execution times, 

maintain a Quality data system. Arcarius was developed under the SCRUM and XP (Extreme 

Programming) methodologies, with the first methodology a correct management of the 

development of the SI was achieved, time was reduced, there was a lot of interaction between 

the company and the development team and demonstrations were constantly being made. the 

advanced The second methodology is focused on the exclusive development of the Financial 

System, with this the development, design and testing time were agile with the simple fact of 

adapting the good practices proposed by the methodology. 

The implementation of Arcarius, gave the expected results, the information is centralized in a 

single database, the time of granting a loan was reduced benefiting the company and its 

customer, the immediate information that can be obtained meets the needs of the personnel 

involved in the credit area of the company. All of the above is the result of the hypothesis test, 

giving a good result the implementation and implementation of Arcarius in the Financial 

Solution Consulting company. 

 

 

Key words: Financial System, Scrum, XP Methodology, Operational Efficiency, Financial 

Information System.
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INTRODUCCIÓN 

El sector Microfinanciero en el Perú se ha encontrado en constate desarrollo, registrándose 

así un notable crecimiento de pequeñas entidades que se dedican a fomentar el desarrollo 

Microfinanciero mediante el otorgamiento de créditos. La zona de la selva central del país ha 

ido abarcando un crecimiento económico considerable debido a la creación de pequeños 

negocios, la necesidad de los pobladores por crecer y mantenerse en el mercado llega a 

acudir a un apoyo financiero, en consecuencia, las Microfinancieras debes estar en constate 

movimiento ya sea en la evaluación o adaptarse para poder cubrir y brindar dicho apoyo a los 

pobladores. 

 

La presente tesis, está orientada a la construcción de un sistema de información basado en 

las metodologías SCRUM y XP (Programación extrema) teniendo en cuenta las historias de 

usuario, los procesos de área de créditos de la empresa Consultora Solución Financiera, con 

la finalidad de mejorar su operatividad, y hacer que el sistema de información no sea tan solo 

una herramienta si no un aliado estratégico para la mejor toma de decisiones. Esta 

investigación consta cuatro capítulos las que describen a continuación. 

 

En el primer capítulo, denominado Generalidades trata del Planteamiento del Problema, en 

este capítulo se describe la realidad del sistema financiero en el Perú, asimismo las 

limitaciones que enfrenta la empresa Consultora Solución Financiera, evidenciando la una 

problemática que es el objeto de estudio de esta investigación. Luego se realiza la formulación 

del problema, se define el objetivo a alcanzar tras la investigación, la Justificación, la Hipótesis 

y el Diseño Metodológico las cuales guiaran en presente trabajo. 

 

En el segundo capítulo, denominado Marco de Referencia describe investigaciones pasadas 

que sirven como antecedentes para la presente investigación, ellas muestran cómo se aplicó 

las metodologías Scrum y XP en otras organizaciones., en el Marco Metodológico enfocado 

describir y dar a conocer conceptos de la metodología Scrum, XP y calidad de datos, se 

desarrolló un Modelo Aplicativo que combina ambas metodologías, y que pretende resolver 

el problema siguiendo las fases propuestas y por último se describe el Marco Conceptual. 

 

 En el tercer capítulo, denominado intervención metodológica, aplica la integración de la 

metodología Scrum y XP, de acuerdo al modelo aplicativo desarrollado en el capítulo II. La 

integración consta de tres Fase, la Planificación; Sprint, enfocado a la codificación, diseño, 

pruebas tal como la metodología XP sugiere en su modelo; la última Fase Cierre que son los 

entregables (según Scrum) hasta lograr culminar la investigación. 
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En el cuarto capítulo y último denominado Análisis y Discusión de resultados se analizan los 

resultados obtenidos, los cuales son producto de la experimentación. Para finalmente poder 

validar la hipótesis general de la mejora en la operatividad en el área de créditos en la 

Consultora Solución Financiera.  

 

Adolfo Kevin De la Cruz Camayo 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

En este capítulo abordaremos la problemática en la empresa Consultora Solución Financiera, 

dando recuento de la problemática del sistema financiero desde sus inicios, asimismo se 

muestra información estadística del nivel de colocaciones en un tiempo determinado de las 

entidades microfinanciera en el Perú. En cuanto a la empresa se describe las limitaciones en 

su trabajo diario en el área de créditos, dando origen a la identificación de las variables 

importantes que definen el problema de la empresa, después se realiza el planteamiento de 

los objetivos y la hipótesis, luego se especifica las justificaciones, la metodología de trabajo, 

así como el sustento y el beneficio de la realización del estudio en la empresa Consultora 

Solución Financiera. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En el transcurso del tiempo hasta la actualidad las microfinancieras han ido creciendo 

de gran manera no solo en el Perú sino también en otros países como Ecuador y Bolivia, 

este hecho ha permitido a la industria ser una fuente de financiamiento, principal y 

sostenible para las pequeñas y medianas empresas que veían limitados los accesos a 

este financiamiento. 

De acuerdo con el marco normativo peruano, las instituciones microfinancieras pueden 

ser agrupadas en tres tipos: Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), Cajas 

Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) y Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Micro 

Empresa (EDPYME).  

A continuación, se muestra la Tabla 1 en la que se muestra la cantidad de entidades 

dedicadas al rubro de otorgamiento de créditos y de captación de ahorros, según su 

rubro en el mercado financiero. 

 

Tabla 1. Tabla de Cantidad de Entidades por tipos de IMF 

Tipos Nro. de Entidades 

Cajas Municipales (CMAC) 12 
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Financieras 11 

Cajas Rurales (CRAC) 6 

EDPYME 10 

Elaboración: Propia 
Fuente: (Equilibrium Clasificadora de Riesgos S.A., 2017, pág. 10) 

 
De la Tabla 1, se puede ver que la cantidad de entidades financieras calificadas, 

registradas y supervisadas por un ente regulador. Las cajas municipales tienen 12 de 

ellas, Financieras con 1 entidades, Cajas Rurales 6 entidades y las EDPYME con 10 

entidades, estas cuentan con distintas agencias distribuidas en todo el país. 

 

En el rubro de las entidades no reguladas ni supervisadas se encuentran una 

inmensidad de pequeñas empresas que cumplen la función de “Entidad Financiera”, 

puesto que incursionan en dicho rubro de la microfinanza. La modalidad de trabajo se 

denomina “banquitos” el cual ofrecen el servicio de préstamos diarios en su localidad. 

El incremento de estas empresas genera mucha oferta en ese sector, sin embargo, no 

cuentan con una herramienta adecuado para el control de la información que se puedan 

generar, no tienen un proceso adecuado para poder controlar sus actividades, es decir 

que son vulnerables a cualquier tipo de engaño, perdida de información, redundancia 

en la información, demasiadas colas de espera por parte de los clientes y una infinidad 

de limitaciones que se genera por trabajar de una manera empírica. 

 

La Empresa Consultora Solución Financiera S.A.C. no escapa de dichas calificaciones. 

La consultora inicio sus actividades el 19 de noviembre de 2014, con la iniciativa de 

contribuir al crecimiento de los microempresarios a través de un financiamiento 

económico en la Selva Central, se inició con la apertura de 3 agencias: San Martín de 

Pangoa, Mazamari y Satipo. Desde sus inicios contó con un equipo de trabajo de 

profesionales especializados, con una amplia experiencia en el rubro de las 

microfinanzas, que plasmaron sus conocimientos ganados en el inicio del proyecto. 

Actualmente se cuenta con 11 oficinas en la Selva Central y Selva Oriente, con áreas 

de trabajo definidas. 

 

Tabla 2. Agencias de la Consultora Solución Financiera 

N° Agencia Dirección 

1 San Martin de Pangoa AV. UCAYALI S/N- PANGOA 

2 Mazamari AV. CULTURA Nº 127- MAZAMARI 

3 Satipo JR. RICARDO PALMA Nº 515- SATIPO 

4 San Ramón JR. LEONARDO ALVARIÑO Nº 231- SAN RAMON 
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5 Perené AV. MARGINAL KM22- SANTA ANA 

6 La Merced AV. CIRCUNVALACION Nº 427- LA MERCED 

7 Tocache JR. PROGRESO Nº 416- TOCAHE 

8 Uchiza Av. ATAHUALPA Nº 852 

9 Tingo Maria Av. RAYMONDI Nº 492 - TINGO MARIA 

10 Villa Rica AV. LEOPOLDO KRAUSSE S/N - MZ 44 

11 Aucayacu JR TINGO MARIA NRO. 280 -PLAZA DE ARMAS 

Fuente: Registros digitales de la Consultora Solución Financiera 
Elaboración: Propia 

 

La empresa Consultora Solución Financiera S.A.C. cuenta con diversas áreas como: 

Créditos, Inversiones, Servicios, Finanzas, Recursos Humanos, entre otros, las cuales 

están interrelacionados entre sí para poder llegar al objetivo trazado, por lo mencionado 

se puede ver en la Figura 2 el organigrama de la empresa y tener un mejor panorama 

de la organización de las áreas. 

 

 

Figura 1. Organigrama de la Consultora Solución Financiera 
Fuente: MOF 2019 de la Consultora Solución Financiera 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura 2, muestra el organigrama actual de la Consultora Solución Financiera, 

se puede visualizar que el área de créditos representado por el gerente de Créditos 

está a un nivel superior de los administradores zonales las que supervisan a los 

analistas de las agencias correspondiente a su zona, como soporte al gerente de 

créditos está el área de recuperaciones y operaciones que se interrelacionan con el 

fin de lograr el objetico de la Consultora. 

 

Se observo a la empresa Consultora Solución Financiera S.A.C. y el intento de 

sobresalir sobre su competencia eran poco efectivos, la forma de operar y de trabajar 
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no eran eficientes para llegar a su objetivo, el resultado de dicha observación permitió 

detallar las limitaciones algunas limitaciones para que la empresa pueda tener una 

eficiente operatividad y resaltar ante su competencia. 

 

Tiempo de espera 

El área de créditos de la empresa está enfocada en el otorgamiento de créditos, y en 

la recuperación del mismo, para poder obtener beneficios económicos en un plazo 

determinado. Sin embargo, estos dos procesos mencionados cuentan con actividades 

en el que el personal a cargo suele dedicar más tiempo en su desarrollo.  

 

La Figura 2, muestra el flujo del proceso de otorgamiento de créditos en la Consultora 

Solución Financiera, inicia con la solicitud por parte del clientes, entra a un proceso 

de evaluación de la misma, luego de ser aprobado se actualizan los datos del clientes 

las que en el formato especificado en la Figura 3, después se archivan la solicitud 

generado por parte del analista, seguido se procede a generar el cronograma de 

pagos similar al de la Figura 4, una vez concluido se procede al desembolso, estos se 

almacena en otro hoja de Excel como la Figura 5. 

 

 

Figura 2. Proceso de Otorgamiento de Crédito en la Consultora Solución Financiera 
S.A.C. 
Fuente: Área de créditos de la Consultora Solución Financiera S.A.C. 
Elaboración: Propia 

 

De la Figura 2, se puede identificar 3 actividades las cuales el operados de momento 

se toma más tiempo en su ejecución, la primera en el registro o actualización de datos 

del cliente, el segundo es la generación de cronograma de pago, y por último la 

generación del créditos o préstamo realizado. 
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Figura 3. Formato de registro de clientes de la Consultora Solución Financiera S.A.C. 
Fuente: Registro de clientes de la Consultora Solución Financiera 
Elaboración: Área de créditos de la Consultora Solución Financiera S.A.C. 

 

La Figura 3, es el formato en el que el operador de turno ingresa o actualiza 

información del cliente, se ve que los datos almacenado son comunes, sin ningún 

detalle adicional, el tiempo suele ser variado, ya que el usuario pude o no encontrar al 

cliente, en ese caso hace un nuevo registro, genera posibles duplicidades de 

información con incremento de tiempo en el proceso de otorgamiento. 

 

Figura 4. Ejemplo de Generación de cronograma - Pagos Diarios 
Fuente: Registros de cronogramas de pagos de la Consultora Solución Financiera 
Elaboración: Consultora Solución Financiera 

FECHA DES :

FECHA CANC.

CODIGO: 3354

NOMBRE:

IMPORTE: S/. 2,000.00 Interes 13 %

DIAS: 42

Nº DE CUOTAS: 30

Perido de Gracia 0 Dias

Fecha Inicio Pago 06-08-2019
 

martes, 6 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

miércoles, 7 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

jueves, 8 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

viernes, 9 de Agosto de 2019

sábado, 10 de Agosto de 2019
domingo, 11 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

lunes, 12 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

martes, 13 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

miércoles, 14 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

jueves, 15 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

viernes, 16 de Agosto de 2019
sábado, 17 de Agosto de 2019

domingo, 18 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

lunes, 19 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

martes, 20 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

miércoles, 21 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

jueves, 22 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

viernes, 23 de Agosto de 2019

sábado, 24 de Agosto de 2019
domingo, 25 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

lunes, 26 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

martes, 27 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

miércoles, 28 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

jueves, 29 de Agosto de 2019 66.67           8.67            75.33                   

viernes, 30 de Agosto de 2019
sábado, 31 de Agosto de 2019
domingo, 1 de Setiembre de 2019 66.67           8.67            75.33                   

lunes, 2 de Setiembre de 2019 66.67           8.67            75.33                   

martes, 3 de Setiembre de 2019 66.67           8.67            75.33                   

miércoles, 4 de Setiembre de 2019 66.67           8.67            75.33                   

jueves, 5 de Setiembre de 2019 66.67           8.67            75.33                   

viernes, 6 de Setiembre de 2019
sábado, 7 de Setiembre de 2019
domingo, 8 de Setiembre de 2019 66.67           8.67            75.33                   

lunes, 9 de Setiembre de 2019 66.67           8.67            75.33                   

martes, 10 de Setiembre de 2019 66.67           8.67            75.33                   

miércoles, 11 de Setiembre de 2019 66.67           8.67            75.33                   

jueves, 12 de Setiembre de 2019 66.67           8.67            75.33                   

viernes, 13 de Setiembre de 2019
sábado, 14 de Setiembre de 2019

domingo, 15 de Setiembre de 2019 66.67           8.67            75.33                   

lunes, 16 de Setiembre de 2019 66.67           8.67            75.33                   

FALSO

TOTAL 2,000.00   260.00     2,260.00          

TOTAL

S/. 0.50

S/. 1.00

S/. 1.50

NOTA: La puntualidad en sus pagos es su mejor garantía para obtener mayores créditos.

En caso de incumplimiento en el pago de una de las cuotas la Empresa CONSULTORA SOLUCION FINANCIERA S.A.C

protestara el pagare e iniciara las acciones legales correspondientes.

BULLON TORRES DEYSI YENNY

Recibi conforme.

1001 a mas

MONTO FECHA 

PENALIDAD POR MORA

MORA DIARIO (MONTO DESEMBOLSADO)

100 A 500

501 A 1000

38
39
40

41
42

32

33
34
35

36
37

26
27
28
29
30
31

20
21

22
23
24

25

14
15

16
17
18
19

8
9
10

11
12
13

2
3
4

5
6
7

CUOTA

1

NRO. FECHA AMORT. INTERES

BULLON TORRES DEYSI YENNY

05-08-2019

16-09-2019

CRONOGRAMA DE PAGOS DIARIOS
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La Figura 4, muestra el formato de generación del cronograma de pagos, como se 

puede ver este formato esta propenso a ser alterado sin ningún control ni autorización, 

cada fila (cuota) debe ser especificado por el operador de turno, asimismo tiene la 

obligación de verificar que las cuotas estén con una fecha vigente considerando los 

feriados calendarizados. 

 

 

Figura 5. Formato de control de cartera vigente de la Consultora Solución Financiera - Agencia 
San Martin de Pangoa 
Fuente: Registro de consolidados de créditos de la empresa Consultora Solución Financiera 
Elaboración: Consultora Solución Financiera 

 

En la Figura 5, muestra el formato con el que la empresa controlaba los créditos 

otorgados, el formato muestra el código de cuenta generado, el nombre del cliente a 

quién se dio el crédito, el número de cuotas, número de días atrasados en última cuota 

pendiente de su cronograma, nombre del analista a cargo del crédito, los saldos por 

cuenta, todo ello debe estar en constante actualización. Por otro lado, están los 

campos de cálculo, por ejemplo, la mora el cual se debe ingresar manualmente en el 

caso que el cliente llegue a ser moroso, el interés compensatorio en el caso de que 

su crédito haya sido vencido. 

 

Con lo mencionado el tiempo en un otorgamiento torna ser demasiado considerando 

el tiempo que un cliente pueda esperar, en tanto se tiene  
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Figura 6. Horas promedio en cumplir el proceso de otorgamiento de créditos en el 
periodo noviembre 2018 a febrero2019 
Fuente: Registro de consolidados de créditos de la empresa Consultora Solución Financiera 
Elaboración: Consultora Solución Financiera 

 

La figura 6, es el resultado del tiempo promedio por mes desde noviembre del 2018 

hasta febrero 2019, el tiempo refleja la demora en el cumplimiento de todo el proceso 

de otorgamiento de crédito siendo estos elevados.  

 

Riesgo en la calidad de información 

La base fundamental para que una empresa prospere es la información, ya que 

entorno a ello se vuelven eficientes y pueden tomar las mejores decisiones en el 

momento oportuno. La información como recurso en la empresa Consultora Solución 

Financiera, no le dan el valor que se merece, si vemos las Figura 3, el almacenamiento 

de la información del cliente son poco detallado, no se considera otros datos que para 

la evaluación de un crédito suele ser importante, en la Figura 4, los cronogramas 

generados tienden ser vulnerables a modificaciones o eliminación del mismo, y en la 

Figura 5, muestra el consolidados de los  créditos desembolsados, se puede ver la 

columnas que detallen el crédito pero, siguen siendo vulnerable a alteraciones de la 

información. La empresa Consultora Solución Financiera S.A.C. cuenta con11 

agencias, estas manejan un archivo independiente donde almacenan lo mencionado. 

 

Cada operador, al cierre del día laboral tiene que emitir un informe de las operaciones 

realizadas en su agencia a cargo, en la siguiente Figura 7, se muestra el formato del 

detalle de operaciones realizadas en la agencia. 
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Figura 7. Fragmento de formato de relleno de operaciones de créditos y cuadre de caja 
de la Agencia San Ramón 
Fuente: Registro de operaciones de la Consultora Solución Financiera 
Elaboración: Consultora Solución Financiera 
 

De la Figura 7, se obtiene un reporte importante el cual es necesario para poder tener 

conocimiento del estado financiero de la agencia, si el uso de este es alterado los 

estados financieros no serán consistentes para su análisis. Los administradores tienen 

el trabajo de consolidar información de todas sus agencias a su cargo, y para lograrlo 

tiene que esperar el envío de cada operador al culminar el día, en tal sentido los 

usuarios tienden a estar molestos e incomodos y no se sienten satisfecho trabajando 

de esa manera.  

 

En la Tabla 3, se muestra el resultado de la encuesta de satisfacción realizado a los 

colaboradores involucrados en el área de créditos de la Consultora, se considera una 

valoración en la escala de Likert, donde mejor puntuación es 5 que es buena 

valoración en la respuesta. 

 

Tabla 3. Resultado de la encuesta de Satisfacción del personal en el área de créditos con 
el uso del aplicativo Excel 

N° Pregunta Suma Promedio Valoración 

1 ¿Cree Ud. que la Aplicación Microsoft 
Excel es intuitivo y de fácil uso? 

69 2.27 
• Muy buena = 5 
• Buena = 4 
• Ni buena ni 

mala = 3 
• Mala = 2 
• Muy mala = 1 

 

2 ¿Confía Ud. en la información que 
muestra la Aplicación Microsoft Excel? 

78 2.53 

3 Ud. como usuario, ¿Cómo considera el 
tiempo de respuesta de las operaciones 
ejecutadas en la Aplicación Microsoft 
Excel? 

74 2.37 

AG - SAN RAMON 00

COD. NOMBRE DEL CLIENTE N° DE CUOTA M/N MORA OPERACIÓN EXCEPCION  

COBRANZAS DEL SISTEMA 2,508.07

TOTAL 2,508.07 0.00

2,508.07

5-Feb-18
AGENCIA PANGOA

PAGO DE PRESTAMO

BORRAR
DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

DESEMBOLSOS 00
COD. NOMBRE DEL CLIENTE DNI M/N TASA PLAZO TIPO DE CREDITO Nº DE CONTRATO ANALISTA DIRECCION

VARIOS - SISTEMA 1,700.00

TOTAL 1,700.00

 

INGRESO DE CAJA INICIAL 1,405.80

REMESA AG.PANGOA Y LA MERCED 0.00

SALDO DE CAJA FINAL 2,651.50

SOBRANTE DE EFCTIVO POR REDONDEO 0.13

A CTA HELIN 0.00

EGRESO REMESA AG.VILLA RICA A LA AG.LA SATIPO 0.00
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4 Ud. con un cargo asignado, ¿Crees que 
cuentas con las opciones necesarias en 
la Aplicación Microsoft Excel que faciliten 
tus labores dentro de la empresa? 

78 2.47 

5 Ud. como trabajador de la Empresa 
Consultora Solución Financiera, ¿Cómo 
considera la eficiencia la Aplicación 
Microsoft Excel? 

68 2.1 

  Total 352 2.35  

Fuente: Encueta de satisfacción 
Elaboración: Propia 

 
De la Tabla 3, se ve que el promedio de la encueta obtenida está debajo de la 

puntuación valorada como buena, infiriendo que el trabajador no esta satisfecho 

trabajando con el Aplicativo Excel, incurriendo a toma de decisiones equivocas las que 

perjudican a la empresa, convirtiéndole en una empresa ineficiente si ánimos que 

satisfacer a sus clientes. 

 

Misión 

Contribuir a la tranquilidad financiera de los clientes, mediante diversos productos y 

servicios de acuerdo a cada una de sus necesidades y con una calidad de servicio 

donde prima ante todo el cliente. 

 

Visión 

Ser una institución que resalte por su innovación y calidad de servicio financiero, 

utilizando procedimientos simples y contundentes para el beneficio de los clientes.  

 

Valores 

• Honestidad  

• Transparencia 

• Compromiso 

• Adaptación al cambio. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera un Sistema de Información Financiero influye en la eficiencia operativa 

en el área de créditos de la empresa Consultora Solución Financiera S.A.C.? 

 

1.3. Objetivo General 

Determinar la influencia de un Sistema de Información Financiero en la eficiencia 

operativa en el área de créditos de la empresa Consultora Solución Financiera S.A.C. 
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1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 

La demanda de software en la actualidad exige bajos costos en producción con 

tiempos muy cortos. La exigencia de los clientes obliga a empresas del rubro a 

utilizar metodologías de desarrollo agiles, flexible.  

Asimismo, solicitan ver el producto, es decir, avances funcionales del software 

solicitado. Por tal motivo la presente investigación servirá como base para para 

otras investigaciones y apoyo para la construcción de sistemas de información 

ya que se integran las ágiles como Scrum y XP (Programación Extrema); 

justifican la agilidad en la gestión del proyecto de software (por parte de Scrum) 

y la agilidad y flexibilidad de desarrollo del software en sí del Software va por la 

metodología XP. Scrum se enfoca en las prácticas de organización y gestión, 

mientras que XP se centra más en las prácticas de programación.  

 

1.4.2. Justificación Metodológica 

Existen muchas metodologías agiles en el mundo del desarrollo de software, sin 

embargo, las metodologías Scrum y XP (Programación extrema) aplicadas en 

esta investigación, resaltan por ser populares, las fases que componen estas, 

son controlados hasta el punto de obtener demos funcionales, siendo estas 

pruebas del progreso del software y como apoyo en el desarrollo de los procesos 

internos de la empresa en la que se va a implementar el software. 

 

1.4.3. Justificación Práctica 

La empresa microfinanciera Consultora Solución Financiera contará con un 

Sistemas de información basado en dos metodologías agiles (Scrum y XP) el 

cual conllevará a la mejora de la eficiencia operativa del área de créditos de 

dicha empresa, estos bajo un marco de normatividad que exija mejora en la 

gestión y control de información en dicha área. 

 

1.5. Hipótesis General 

La implementación de un Sistema de Información Financiero mejora la eficiencia 

operativa en el área de créditos de la empresa Consultora Solución Financiera S.A.C. 

 

1.6. Diseño Metodológico 

1.6.1. Tipo de Investigación 

La investigación que se realizara es una investigación aplicada ya que lo que se 

busca es solucionar una situación problemática mediante una metodología 
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existente, en este caso se utilizara un sistema de información para la mejora de 

la eficiencia operativa en el área de créditos de la empresa microfinanciera. 

 

1.6.2. Nivel de la Investigación 

Esta investigación corresponde a un nivel explicativo ya que se centra en buscar 

las causas de la ocurrencia del fenómeno encontrado, y las variables o 

características que presenta, con el objetivo de encontrar las relaciones de 

causa-efecto que se dan entre los hechos a objeto de conocerlos con mayor 

profundidad y plantear una alternativa de solución 

 

1.6.3. Población y Muestra 

La población de esta investigación es toda la Consultora Solución Financiera la 

cual consta de 4 áreas: créditos, inversiones, Recursos Humanos, y servicios, 

en las cuales se podría extender el estudio de la presente investigación y esperar 

resultados similares. la Consultora Solución Financiera cuenta con 11 agencias, 

87 trabajadores, y más de 7000 clientes. 

La muestra el personal y la información que generan es el área de Créditos de 

la Consultora Solución Financiera, en la cual se implementará el producto final 

para la demostración de los resultados. Esta área se encuentra funcionando en 

las 11 agencias de la Consultora distribuidas en la Selva Central del país, 

involucra directamente a 77 trabajadores, y cuenta con 7218 clientes a quienes 

se les otorgó por lo menos un crédito. 

 

1.6.4. Operacionalización de variables 

 

Tabla 4. Operacionalización de variables 

Variable Definición Operativa Dimensiones Indicadores 

Sistema de 

Información 

Financiero 

Conjunto de herramientas 

tecnológicas y recursos de 

datos enfocados en la 

administración del proceso 

crediticio de la empresa. 

Satisfacción 

de Usuario 

• Aceptación del Sistema 

Gestión de 

Otorgamiento 

de créditos 

• Cantidad de actividades 

automatizados 

Eficiencia 

operativa 

en el área 

de créditos. 

Realizar las tareas de una 

mejor forma y la capacidad de 

hacer uso de los recursos de 

manera óptima. 

Optimización • Tiempo de otorgamiento 

de los créditos. 

Calidad de 

Información 

• Confidencialidad de la 

información 
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• Disponibilidad de la 

Información 

• Integridad de la 

Información 

Satisfacción 

de usuario 

• Grado de satisfacción 

del personal 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 
 

En este capítulo, se puede resaltar tantas limitaciones en el desempeño laboral del personal, 

como también en el tiempo excesivo de ejecución de las actividades en el área de créditos 

de la empresa Consultora Solución Financiera En tal sentido se requiere realizar un estudio 

para poder mejorar la operatividad en el área de créditos, con ello se planteó un problema 

general y otras específicas, como también los objetivos y la hipótesis correspondiente, 

también se definió la justificación, el sistema e referencia y la justificación metodológica . 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

En el presente capitulo se presenta el desarrollo del marco de referencia el que incluye 

algunos antecedentes que son trabajos referentes a la aplicación de la metodología, a la 

mejora de la operatividad en una empresa y otras que se enfocaron al estudio de sistema 

financiero con sistema de información. En el marco teórico se realiza la descripción de un 

sistema Financiero, la interpretación de la metodología a SCRUM y XP (Programación 

Extrema) después se describe la ISO 25012 calidad de Datos, por último, se describe un 

modelo aplicativo el cual se utilizará en la presente investigación. En el marco conceptual se 

aclaran los términos a utilizar en todo el desarrollo del modelo aplicativo. 

 

2.1. Antecedentes 

A1. Implementación de un sistema de información basado en un enfoque de 

procesos, para la mejora de la operatividad del área de créditos de la 

microfinanciera CRECER. (Bendezú Tenorio, 2014) 

La presente investigación prueba que mediante un sistema de información basado en 

un enfoque de procesos y la aplicación de una metodología ágil para su desarrollo 

(XP, Programación extrema) mejora la operatividad del área créditos de la 

microfinanciera CRECER. 

Asimismo, la investigación resalta que el enfoque de procesos es de tal importación 

en el desarrollo de un sistema de información pues este refleja los procesos de la 

organización en todas las áreas, en este caso el área de créditos. Con el mapeo de 

sus procesos se obtuvo gran soporte para que la aplicación de una metodología XP 

(Programación extrema) para el desarrollo del sistema de información, ya que se 

podían analizar su requerimiento y al ser desarrollado estos cumplan con el objetivo 

de cada actividad en el proceso.  

(Bendezú Tenorio, 2014) 
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A2. Implementación de un sistema de información para la Gestión Académica del 

colegio particular Zárate mediante la metodología SCRUM. (García Huacachi, 

2015) 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia de un 

sistema de información en la gestión académica del colegio particular Zarate, para lo 

cual el autor realizó un análisis de los puntos críticos en las que su antiguo sistema de 

información proporcionado por la empresa SIANET SAC no satisfacían las 

necesidades, la insatisfacción es presentado en los retrasos de la obtención de 

reportes, demasiado tiempo en la implementación de nuevos requerimientos. 

Para lo cual el autor aplicó la metodología ágil SRUM para el desarrollo e 

implementación del nuevo sistema de información, esta metodología en sus diversas 

fases, logro optimizar el tiempo de respuesta al elaborar reportes o implementar 

interfaces; reduciendo costos al contratar a más colaboradores para ello; registrando 

incidencias y quejas las cuales hoy en día determinan indicadores referentes a la 

satisfacción al cliente; estas colaboran en la toma de decisiones y establecimiento de 

estrategias para obtener mayor aceptación por parte de los padres de familia y 

alumnos lo que permite a la institución tener un prestigio ganado y por lo tanto mayores 

ingresos y ganancias; además todo esto colabora con la adaptación del Sistema al 

Proceso de Gestión Académica y permite que los diversos roles (padres de familia, 

alumnos, docentes, auxiliares; coordinadores, directivos y personal administrativo) 

interactúen con un mismo objetivo y conozcan sobre las ventajas de tener un Sistema 

hecho a medida. El presente trabajo jugó un papel muy importante en el tratamiento 

de la información, debido a que la atención al cliente, el tiempo de respuesta del 

mantenimiento del sistema y el tratamiento de incidencias y quejas para el año 2014 

mejoró en más del 30% con respecto al año anterior. (García Huacachi, 2015) 

 

A3. Proceso de desarrollo de software del proyecto de tracking crediticio aplicando 

la metodología Scrum para el Banco Interbank. (Chipana Choque, 2018) 

La presente investigación presenta una situación problemática en la que detalla 

incomodidades por parte de los clientes pues no visualizaban sus productos 

financieros, por lo que tenían que comunicarse con la Banca Telefónica para que 

puedan recibir información de sus productos de líneas de créditos. En tal sentido la 

autora desarrolla el proyecto Tracking Crediticio en el que implementa el módulo web 

de Banca Empresa para permitir que los clientes puedan consultar sus productos en 

línea.  

El proceso de desarrollo del proyecto fue realizado siguiendo las pautas y principios 

de la metodología SCRUM, uno de los beneficios fue la adaptación constante a 
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cambios en los requerimientos y entrega incremental del producto, obteniendo como 

resultado un módulo acorde a lo que el cliente final esperaba según la evaluación 

realizada. (Chipana Choque, 2018) 

 

A4. Aplicación de la metodología Scrum para incrementar la productividad del 

proceso de desarrollo de software en la empresa CCJ S.A.C. Lima. (Malpica 

Velásquez, 2014) 

La presente investigación, el autor presenta una problemática, en el que detalla que 

la empresa CCJ SAC no tiene un buen rendimiento en la ejecución de sus procesos 

en el desarrollo de software, en su momento la empresa utilizaba una metodología 

basado en el ciclo de vida en cascada este no demuestra flexibilidad ni agilidad para 

las actividades del proceso de desarrollo de Software, asimismo los costos y tiempos 

de ejecución no eran lo recomendable. En tal sentido el autor plantea que la 

metodología Scrum si pude mejorar estos factores que ayuden a la empresa a producir 

proyectos de software con costos y tiempos menores. 

El modelo aplicativo Scrum consta de cinco fases: Definición del backlog del producto, 

Planificación del sprint, Scrum diario, Revisión del sprint y Retrospectiva del sprint. 

Con la aplicación de Scrum, se obtuvo como resultado: la reducción del número de 

días de retraso a cero días, pudiéndose cumplir con los entregables del proyecto en 

el plazo establecido, no incurriendo en costos adicionales. Además, se logró mejorar 

el clima laboral con las reuniones diarias que establece Scrum. Concluyendo, se 

plantea que Scrum al ser un proceso de desarrollo iterativo e incremental se puede 

usar para cualquier área de una empresa como Tecnologías de Información, 

Administración, Operaciones, entre otras, ya que sirve para planificar, ordenar, 

reportar el trabajo del día a día, semanal, mensual, anual. (Malpica Velásquez, 2014) 

 

A5. Desarrollo e implementación de un sistema web para generar en una pyme 

aplicando una metodología ágil. Caso de estudio: Manufibras Perez SRL. 

(Castillo Asencio, 2016) 

En la presente investigación, el autor analiza la dependencia de un sistema de 

información (en este caso un sistema web) como un requerimiento principal para las 

pymes debido a que la competencia y los avances tecnológicos hacen que las pymes 

deban ser adaptables a estos cambios. 

El autor de la presente investigación plantea como objetivo la generación de valor 

económico en las labores de las pymes, pues el impacto de estas son las que dan 

mayor crecimiento al país. Al concluir la investigación demuestra como la consecución 

del sistema en el ámbito de promoción de producto, gestión de pedidos y registro de 
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ventas impactan en el tiempo de ejecución, costos operativos y más aún en la mejora 

del servicio del cliente. Asimismo, comprueba con la revisión de referencias de 

estudios previos sobre el desarrollo de sistemas web inciden en el uso de 

metodologías agiles principalmente la Extreme Programming (XP) y Scrum como las 

adecuadas para el desarrollo de software en general. 

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Eficiencia 

Azabache Orellana (2016), sostiene que “la eficiencia es la obtención de 

resultados esperados, con el mínimo insumo utilizado” (pág. 36), en las 

empresas que buscan eficiencia, se enfocan en un propósito y luego establecer 

una relación del objetivo y los medios necesarios para poder alcanzarlo. La 

eficiencia puede ser medida a partir del grado del buen uso de los recursos 

empleados en la producción de diferentes bienes o servicios. 

La teoría económica establece, en general, que el propósito de una empresa es 

convertir los insumos en productos (Nicholson, 2001). De acuerdo con Walter 

Nicholson, el uso “técnicamente eficiente” de los recursos necesarios para la 

producción final se logra cuando dicha producción se efectúa sobre la frontera o 

curva de posibilidades de producción, que determina el máximo nivel de 

producción sujeto a un nivel dado de factores. Bajo este marco conceptual, la 

“eficiencia” podría ser medida a partir del grado de “buen uso” de los factores 

empleados en la producción de los diferentes bienes o servicios (Farfán Herrera 

& Ruiz Fernández, 2005). 

La eficiencia adquiere el significado del grado de cumplimiento de una meta de 

productividad, de la misma manera la eficiencia comercial o económica refiere 

al grado alcanzado de la rentabilidad previa a los planes propuestos. 

 

2.2.2. Eficiencia operativa 

En la actualidad las empresas están en plena competición por sobresalir entre 

ellas y demostrar su impacto en la sociedad. La eficiencia operativa es, por lo 

tanto, una iniciativa crítica de todo el sistema que puede hacer que la empresa 

siga en el negocio o deba cerrar. 

La eficiencia operativa se ocupa de la minimización de las pérdidas y la 

maximización de la capacidad de los recursos, con el fin de proveer productos o 

servicios de calidad a los clientes. La eficiencia operativa tiene que ver con lo 

relativo a identificar los procesos antieconómicos y los recursos que 

desperdician los beneficios de la organización. La eficiencia operativa tiene 



32 

 

también que ver con lo relativo al diseño de nuevos procesos de trabajo que 

mejoran la calidad y la productividad (Coelli, Prasada, & Battese, 1998).  

 

Azabache Orellana (2016) afirma que “La eficiencia operativa consiste en 

realizar las tareas de una mejor forma que la competencia, por lo que no puede 

restringirse a ser solo eficaz como empresa, sino que también debe ser capaz 

de hacer uso de los recursos de manera óptima” (Pág. 13). Las empresas deben 

apuntar siempre a ofrecer a los clientes un valor agregado diferente a lo que ya 

es ofrecido en el mercado o en todo caso parecido, pero con menor costo, 

aunque lo óptimo es poder hacer ambas cosas. 

 

Existen dos enfoques para definir la eficiencia (Coelli, Prasada, & Battese, 1998) 

que pueden ser entendidos como la distancia existente entre un punto 

observado y un punto objetivo óptimo  

 

• Enfoque de insumos  

El punto de vista de eficiencia en los insumos implica una minimización del 

uso de los insumos para obtener un mismo nivel de producción. En este 

caso, se asume que la entidad es ineficiente en comparación con otra 

entidad, si debe reducir el uso de los insumos utilizados para alcanzar el 

mismo nivel de producción (Farfán Herrera & Ruiz Fernández, 2005). 

 

•  Enfoque de productos  

El punto de vista de la eficiencia en la producción implica una 

maximización de la producción dado un nivel de utilización de los insumos. 

En este caso, la entidad será ineficiente en relación con su par, si tiene 

espacio para aumentar la producción con el mismo nivel de insumos 

utilizados (Farfán Herrera & Ruiz Fernández, 2005). 

 

Optimización del tiempo 

La optimización del tiempo como recurso tiene que ver principalmente con la 

eficiencia, es decir que se realicen las actividades de la mejor manera posible 

en tiempos óptimos, pues se espera obtener mayores beneficios con un mínimo 

de costos y tiempo. Tanto la eficiencia y la eficacia son muy importante ya que 

están relacionadas, además de que hacen énfasis en los resultados, objetivos, 

así como la creación de los valores (Ramos De la Cruz, 2015). 
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Calidad de información 

Las empresas que mejor asimilen las informaciones disponibles, tanto en su 

ambiente interno como externo, tendrán mayores oportunidades de 

supervivencia y niveles de competitividad más elevados. Serán capaces de 

generar mayores beneficios y de contribuir de una mejor forma al desarrollo la 

región en la que llevan a cabo su actividad. En consecuencia, las 

organizaciones, sin importar sus dimensiones ni el sector al que pertenezcan, 

necesitan utilizar mecanismos que, de una forma u otra, permitan recolectar, 

analizar y utilizar la información disponible a su alrededor para conocer su 

ambiente, y aprender de él. (Gallego Gómez, 2015, pág. 271) 

La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y 

reactivas de las organizaciones que permiten resguardar y proteger la 

información buscando mantener las dimensiones (confidencialidad, 

disponibilidad e integridad) de la misma 

 

2.2.3. Sistema Información 

Los sistemas de información en las organizaciones no se deben entender 

solamente como aspectos de carácter tecnológico, sino que se deben considerar 

de manera armónica desde una perspectiva de negocio y deben ser tomados 

como un verdadero recurso estratégico (Lólez Paz, Maciá Pérez, & Delgado 

Fernández, 2008); por ello se realiza una revisión de las definiciones dadas por 

algunos autores.  

Un sistema de información puede definirse como un conjunto de componentes 

interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la 

información para apoyar la toma de decisiones y el control en una institución; 

además, pueden ayudar a los administradores y al personal a analizar 

problemas, visualizar cuestiones complejas. (Arana, Foutel, & Bianculli, 2007). 

Los Sistemas de información, también denominados SI, son definidos por (Lólez 

Paz, Maciá Pérez, & Delgado Fernández, 2008) como un conjunto de 

componentes interrelacionados que recogen y recopilan, procesan, almacenan 

y distribuyen información que soportan la toma de decisiones y el control en una 

organización. Otra definición es la propuesta por Andreu, Ricart y Valor en 1991, 

en la cual un SI queda definido como: “conjunto formal de procesos que, 

operando sobre una colección de datos estructurada de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, recopila, elabora y distribuyen selectivamente la 

información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades 

de dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, los 
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procesos de toma de decisiones necesarios para desempeñar funciones de 

negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia”. (Hernandez Trasobares, 

2003). 

“Los sistemas de información son estructuras de procesamiento organizadas 

para generar diferentes tipos de información que responden a requerimientos 

específicos, bien para una organización o para una persona.” (Ramírez Cruz, 

2015) 

A partir del análisis de problemas, visualización de temáticas complejas y 

creación nuevos productos (Lólez Paz, Maciá Pérez, & Delgado Fernández, 

2008).  

En el entorno competitivo al cual se enfrentan las organizaciones, se requiere 

que vivan en un constante cambio, por esto, el sistema de información no puede 

ser inmune a la evolución de estas; requiriendo ser flexible y responder en el 

tiempo justo a los cambios organizacionales, producto de las adaptaciones e 

innovaciones, y a los requerimientos de los usuarios internos como externos. 

(Rueda Delgado & Arias Bello, 2009) 

Para Trasobares H. (2003), todo sistema de información utiliza materia prima de 

los datos, los cuales almacena, procesa y transforma para obtener como 

resultado final la información de interés y posteriormente ser distribuida a los 

diferentes usuarios del sistema, existiendo además un proceso de 

retroalimentación y valoración de la información, todo esto se representa en la 

Figura 8:  

 

 

 

Figura 8.Sistema de información de la organización empresarial: funciones 
Fuente: (Hernandez Trasobares, 2003) 

Elaboración: Hernandez Trasobares 
 

Para Hernandez Trasobares (2003), “los actores que se mencionó son el 

personal directivo, empleados y en general cualquier agente de la organización 

empresarial que utilice la información en su puesto de trabajo, adicionalmente 

hay otro componente que son los equipos informáticos, software, hardware y 

tecnologías de almacenamiento de la información y de las telecomunicaciones”.  
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Todo sistema de información tiene objetivos principales, apoyar en los objetivos 

y estrategias de la empresa, proporcionando información para el control de la 

totalidad de actividades, interactuar con los demás departamentos de la 

organización, permitiendo comodidad y satisfacción laboral. La interactividad y 

la flexibilidad de los sistemas de información constituyen un punto clave para el 

éxito o fracaso de las organizaciones.  

Adicionalmente, Lólez Paz, Maciá Pérez, & Delgado Fernández (2008), 

consideran que “hay tres actividades básicas que producen la información que 

las organizaciones necesitan, la primera son las entradas de datos, la segunda 

es el procesamiento de esos datos y el tercero son las salidas de la información 

con las cuales se toman decisiones gerenciales”, como lo muestra la Figura 9: 

 

 

Figura 9. Organización funcional de los componentes de un SI  
Fuente: (Lólez Paz, Maciá Pérez, & Delgado Fernández, 2008) 

Elaboración: Lólez Paz, Maciá Pérez, & Delgado Fernández 

 

Es evidente que los sistemas de información se han convertido en las 

herramientas claves para que una organización funciones y tenga éxitos, pues 

con ello puede lograr tomar decisiones estructuradas y en un tiempo prudente 

que les permita esta ala para con los constantes cambios en el entorno. 

 

Tipos De Sistemas De Información 

Los tipos de sistema de información los clasifican (Masclef, Juárez, & Bazzano, 

2007) de acuerdo con los grupos de interés a los que sirven, lo cual se puede 

evidenciar en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 5. Tipos de sistema de información de acuerdo a los grupos de interés 

Grupo a servir 
Tipo de sistema de 

información 
Definición del sistema 

Directores Sistema de apoyo a 

ejecutivos 

Combinan datos y herramientas 

de análisis de datos para apoyar 

la toma de decisiones. 
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Gerente de nivel 

medio 

Sistemas de información 

gerencial y sistemas de 

apoyo a la toma de 

decisiones 

Brindan apoyo en las funciones 

de planeación, control y toma de 

decisiones a través de informes 

resumidos y rutinarios. 

Trabajadores 

del 

conocimiento y 

de datos 

Sistemas de trabajo del 

conocimiento 

Sistemas que asisten en la 

creación e integración de 

conocimiento en la organización. 

Trabajadores 

nivel operativo 

Sistema de 

procesamiento de 

transacciones 

Sistemas que registran las 

operaciones diarias necesarias 

para dirigir el negocio. 

Fuente: (Experiencias de las empresas argentinas en implementaciones de sistemas de 
información, 2007) 
Elaboración: Masclef, Juárez, & Bazzano 

 

Sin embargo, Lólez Paz, Maciá Pérez, & Delgado Fernández (2008), describen 

los tipos de sistemas de información con base en lo funcional, los niveles de 

gestión (estratégico, táctico y operativo) y los tipos de decisiones; creando dos 

perspectivas la primera, perspectiva funcional donde los SI se clasifican en 

cuatro grandes grupos: sistemas de ventas comerciales y marketing; sistemas 

para la manufacturación y producción; sistemas financieros y de cuentas y; 

sistemas de gestión de recursos humanos y segundo la perspectiva asociada 

con los niveles de gestión y el tipo de decisiones, clasificados como: sistemas 

de procesamiento de transacciones, sistema de gestión de información; sistema 

de soporte a las decisiones y, sistema de información para ejecutivos.  

 

2.2.4. Sistema Financiero en el Perú 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones bancarias, 

financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o privado, 

debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, que 

operan en la intermediación financiera, este incluye a diferentes tipos de 

instituciones.  

 

En la Figura 10, muestra la estructura del sistema financiero en el Perú, este 

está conformado por el conjunto de instituciones bancarias, financieras y demás 

empresas e instituciones de derecho público o privado, debidamente 

autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguro que operan en la 

intermediación financiera. 
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Figura 10. Estructura del sistema financiero peruano 
Fuente:  Superintendencia de Banco y Seguros 2018 
Elaboración:  Superintendencia de Banco y Seguros 

 
La Figura 10, muestra la estructura del Sistema Financiero Peruano, en primer 

lugar, está el BCRP como institución autónoma, encargada de preservar la 

estabilidad monetaria del país, asimismo la SBS, CONASEV, SAFP estas 

últimas como entidades supervisoras. 

 

2.2.5. Los créditos – Instrumentos financieros 

En tal sentido se celebra un contrato entre las partes (el prestamista y el deudor), 

en la que se formula la promesa de efectuar una contraprestación diferida en el 

tiempo, en bienes o servicios (Salazar Delgado, 2015). 

Para el acreedor del financiamiento, logra tener un respaldo para el negocio que 

pueda emprender, o simplemente destinarlos a algo que le de mayor 

satisfacción a continuación se detalla la importancia del sistema, en un buen 

sentido de progreso. 

 

• Importancia 

▪ Genera mayor producción del negocio. 

▪ Contribuye en el aumento del consumo familiar. 

▪ La explotación de los recursos naturales y la construcción de obras. 

 

• Elementos 

▪ El bien: Elemento(bien) fundamental del crédito. 
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▪ El acreedor: Persona dueña del bien y que entrega a este adquiriendo 

derecho a recibir en un tempo futuro un valor equivalente, más un 

interés. 

▪ El deudor: Persona que carece del bien, pero se responsabiliza a 

entregar en una fecha futura dada, el equivalente del valor que recibe. 

Mas una ganancia al acreedor. 

▪ La confianza: Seguridad que tiene el acreedor en el deudor es la 

promesa de Pago Compromiso pactado inicialmente. 

▪ Plazo: Tiempo en que se debe cancelar el crédito. 

▪ Garante: Persona que avala la promesa de pago del deudor, en caso 

de incumplimiento tiene la responsabilidad de hacerse cargo del 

crédito. 

▪ Interés: Pago adicional generado en el tiempo en el que el deudor tuvo 

el bien entregado por el acreedor. 

▪ Documento: Son instrumentos que certifican la obligación del deudor y 

el derecho del acreedor. Ejemplo letras de cambio, pagares, etc.  

 

Conclusiones La estructura y el funcionamiento del sistema de pagos peruano 

responden a un contexto de una economía que a la vez permite ejecutar pagos 

internos tanto en moneda nacional como extranjera, sobre la base de la 

composición de los depósitos bancarios y de las cuentas corrientes en el Banco 

Central (Salazar Delgado, 2015). 

 

2.2.6. Solicitud de crédito 

• Información requerida por los bancos. 

Las entidades financieras consideran las solicitudes de crédito a partir de la 

apertura de un legajo por cada demandante. Deben llevar un registro 

porcada deudor que integre su cartera, y reunir los elementos de juicio 

necesarios para realizar las evaluaciones y clasificaciones 

correspondientes y dejar constancia de dichas revisiones y clasificaciones 

una vez asignadas (Salazar Delgado, 2015). 

• Información general. 

Los requerimientos que se enumeran a continuación pueden estar incluidos 

en la propia solicitud del crédito, y se deberá tener en cuenta al solo efecto 

ilustrativo, dado que cada entidad tiene implementado su propio sistema 

operativo comercial (Salazar Delgado, 2015). 

. 
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2.2.7. Metodología SCRUM 

2.2.7.1. Historia 

En el año 1986 Takeuchi y Nonaka publicaron el artículo “The New 

Product Developroent Game” el cual da a conocer una nueva forma 

de gestionar proyectos en la que la agilidad, flexibilidad, y la 

incertidumbre son los elementos principales (Trigas Gallego, 

Metodología Scrum, 2016).  

Nonaka y Takeuchi estudiaron a las empresas tecnológicas que 

estando en el mismo entorno los costos de producción eran menos 

de lo normal, asimismo los tiempos eran adecuados en la producción 

de un mismo producto.  

Ellos observaron a empresas como Honda, Canon etc., y se dieron 

cuenta de que el producto no seguía unas fases en las que había un 

equipo especializado en cada una de ellas, sino que se partía de 

unos de los requisitos muy generales y el producto lo realizaba aun 

equipo multidisciplinar que trabaja desde el comienzo del proyecto 

hasta el final. 

Trigas Gallego (2016) dice: “Se comparó esta forma de trabajo en 

equipo, con la colaboración que hacen los jugadores de Rugby y la 

utilización de una formación denominada SCRUM” (pág. 32). 

Scrum aparece como una práctica destinada a los productos 

tecnológicos y será en 1993 cuando realmente Jeff Sutherland 

aplique un modelo de desarrollo de Software en Ease/Corporation. 

En 1996, en Jeff Schwaber presentaron las prácticas que se usaban 

como proceso formal para el desarrollo se software y que pasaría a 

incluirse en la lista de Agile Alliance. 

 

2.2.7.2. Pilares de SCRUM 

La teoría de Scrum se basa en el empirismo que básicamente 

consiste en aprender y mejorar de los errores pasados. Para ello, 

Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental, que permite 

mejorar la previsibilidad y el control del riesgo. Tres son los pilares 

que sustentan el marco de Scrum: transparencia, inspección y 

adaptabilidad. Todos y cada uno de los elementos de Scrum (roles, 

eventos, artefactos y reglas) contribuyen en mayor o menor medida 

a estos tres pilares (Vila Grau, 2019). 
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Figura 11. Pilares de la metodología SCRUM 
Fuente: Agile & Scrum Los Tres Pilares de Scrum (2019 
Elaboración: Vila Grau 

 

Según la Figura 11, a continuación, se va a describir cada pilar: 

• La transparencia, implica dar visibilidad a todo lo que está 

pasando para los responsables de cada actividad. La Reunión de 

Planificación proporciona visibilidad al Equipo Scrum acerca de 

aquello que va a hacer en el sprint; el Scrum Diario, proporciona 

visibilidad sobre las tareas diarias, los impedimentos y cómo 

marcha el trabajo; la Revisión del Sprint ofrece visibilidad sobre 

los logros, resultados y el progreso. Por último, la Retrospectiva 

del Sprint contribuye con la inspección y la adaptación del 

proceso. (Vila Grau, 2019) 

• La inspección de los artefactos dé ser frecuente para que 

progresivamente se pueda identificar y corregir las variaciones no 

deseadas. La inspección se da durante: la Reunión de 

Planificación de Sprint, el Scrum Diario, la Revisión del Sprint y la 

Retrospectiva del Sprint (Vila Grau, 2019). 

• La adaptación implica hacer los ajustes en los procesos y 

artefactos para minimizar la desviación. Aunque la Retrospectiva 

del Sprint es el momento que formalmente se reserva para llevar 

plantar las mejoras a implementar durante el sprint siguiente. 

Para que Scrum sea efectivo cada uno de los tres pilares debe estar 

en su lugar, pararse y ser apoyadas uno sin los otros disuade mucho 

de la eficacia de la aplicación de Scrum. (Vila Grau, 2019) 

 

2.2.7.3. Ventajas  

• Flexibilidad en manejo de los requerimientos. 

• Genera un ambiente motivador en el entorno del equipo de 

desarrollo. 
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• El cliente se involucra al proyecto en gran medida. 

• Se genera entregables (sprint) funcionales, y el cliente puede 

interactuar con ello 

• Sesiones y consultas diarias. 

 

2.2.7.4. Desventajas 

La metodología Scrum presenta algunas desventajas al momento de 

ser implementadas: 

• No se tiene evidencias ni documentación como las 

metodologías tradicionales. 

• Si el quipo no es comprometido con el proyecto, la metodología 

y el proyecto cae. 

• La metodología scrum está enfocado en la planificación, en tal 

sentido lo más probable que requiera una metodología adicional 

en el caso de desarrollo de software puede ser XP, u otras 

metodologías agiles. 

 

2.2.7.5. Proceso - SCRUM 

La metodología Scrum denomina un “sprint” a cada iteración de 

desarrollo. En la Figura12, se observa una visión general del proceso 

de desarrollo de software, siguiendo la Metodología Scrum. 

 

 

Figura 12. Visión general SCRUM 
Fuentes: http://www.navegapolis.net/files/s/NST-010_01.pdf 
Elaboración: Desarrolladores ágiles, Universidad Autónoma de México 

 

A. Roles 

• Product owner: Persona que conoce realmente el 

negocio y la visión del mismo, además es quien toma 

las decisiones y prioriza el Product Backlog. 

http://www.navegapolis.net/files/s/NST-010_01.pdf
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• Scrum Master: Persona encargada de que la 

metodología esté funcionando correctamente, y ve las 

medidas correctivas en el caso de que no vaya bien.  

• Equipo de desarrollo: suele ser un equipo pequeño 

de unos 5 a 9 personas y tienen la autoridad para 

organizar y tomar decisiones para conseguir su 

objetivo.  

• Usuarios: es el destinatario final del producto. 

• Stakeholders: las personas a las que el proyecto les 

producirá un beneficio. Participan durante las 

revisiones del Sprint. 

 

B. Las Reuniones (Eventos) 

a) Planificación del backlog 

Comienza con la planificación del Sprint 0, las que van a 

ser los objetivos y el trabajo que se va a realizar, asimismo 

se definirá el producto la lista de tareas por prioridades. 

b) Seguimiento del Sprint 

En cada reunión diaria el quipo conjuntamente con el 

Scrum Master resolverá las siguientes preguntas: 

• ¿Qué tareas se realizó desde la reunión anterior? 

• ¿Qué tareas se hará hasta una nueva reunión? 

• Incidentes que han surgido y qué hay que solucionar 

para poder continuar. 

c) Revisión del Sprint 

Cuando se finaliza el Sprint se realizará una revisión del 

incremento que se ja generado. Se presentará los 

resultados finales y una demo o versión, esto ayudará a 

mejorar el feedback con el cliente. 

 

C. Los Elementos 

Scrum define una pequeña cantidad de artefactos para el 

seguimiento del proyecto y control de las actividades 

asociadas al Sprint. 

• Product Backlog: Lista de necesidades del cliente 

• Sprint Backlog: Lista de tareas que se realizan en un 

Sprint 
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• Incremento: Parte añadida o desarrollada en un Sprint, es 

una parte terminada u totalmente operativa 

 

D. Valores (Reglas) 

García Huacachi (2015) afirma:  

La metodología Scrum, los valores que dan sentido al 

desarrollo ágil son: 

• Delegación de atribuciones al equipo para que pueda 

autoorganizarse y tomar decisiones sobre el desarrollo. 

• El respeto y tolerancia entre los miembros del equipo de 

trabajo deben ser mutuas, respetando capacidades y 

conocimiento. 

• Responsabilidad y autodisciplina (no disciplina impuesta). 

• Concentración en el trabajo en el cual se ha comprometido. 

• Información, transparencia y visibilidad del desarrollo del 

proyecto. 

 

2.2.8. Programación Extrema (XP) 

El Extreme Programming (XP) es una metodología de desarrollo que pertenece 

a las conocidas como metodologías ágiles, cuyo objetivo es el desarrollo y 

gestión de proyectos con eficacia, flexibilidad y control. 

El marco de trabajo de la metodología para el desarrollo del software, se hace 

mediante un proceso iterativo y define las prácticas y roles del equipo. Por su 

lado, el XP programming es una metodología basada en la comunicación, la 

reutilización del código desarrollado y la realimentación. 

 

2.2.8.1. El equipo de un proyecto XP 

Los equipos de un proyecto de esta tipología y magnitud tienen 

normalmente los siguientes roles: 

• Clientes: Son los que establecen las prioridades y marca el rumbo 

del proyecto, usualmente son los usuarios finales del producto. 

• Programadores: Serán los que se encargarán de desarrollar 

Software. 

• Testers: se encargan de ayudar al cliente a probar los requisitos 

ya desarrollados del producto. 

• Coach: Asesoran al resto de componentes del equipo y marcan el 

rumbo del proyecto. 
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• Manager: Es el responsable de la comunicación externa y quien 

coordina las actividades. 

En general los roles que un participante del equipo Scrum son 

variables ya que es deben contribuir en conocimientos para el 

beneficio colectivo. 

 

2.2.8.2. Las planificaciones 

Se basa en definir los plazos temporales del proyecto teniendo en 

cuenta las necesidades del cliente. Para poder definir las prioridades 

de los requerimientos se debe basar en los costos y nivel de dificultad, 

esta estimación suele ser tentativo pues en el camino del desarrollo 

suelen haber algunas complicaciones. 

Con una planificación adecuada, se desarrolla la iteración en el cada 

periodo de tiempo establecidos, hace un entregable del software, 

marcando el rumbo del proyecto. Con esto se consigue que el nivel 

de precisión sea mucho mayor, las estimaciones sobre los costes 

sean más exactas y la información mucho más transparente. 

 

2.2.8.3. Pruebas 

Borja López (2015) dice: “Las pruebas unitarias son una de las 

piedras angulares de XP. Todos los módulos deben de pasar las 

pruebas unitarias antes de ser liberados o publicados. Las pruebas 

deben ser definidas antes de realizar el código (“Test-driven 

programming”)”.  

Que todo código liberado pase correctamente las pruebas unitarias es 

lo que habilita que funcione la propiedad colectiva del código. En este 

sentido, el sistema y el conjunto de pruebas debe ser guardado junto 

con el código, para que pueda ser utilizado por otros desarrolladores, 

en caso de tener que corregir, cambiar o recodificar parte del mismo 

(Borja López , 2015). 

Las pruebas de aceptación son creadas en base a las historias de 

usuarios, en cada ciclo de la iteración del desarrollo. El cliente debe 

especificar uno o diversos escenarios para comprobar que una 

historia de usuario ha sido correctamente implementada. Las pruebas 

de aceptación son consideradas como “pruebas de caja negra” 

(“Black box system tests”) (Borja López , 2015). 
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2.2.8.4. Diseño y programación 

El diseño según Scrum se basa en la simplicidad, pero manteniendo 

la funcionalidad de cual el cliente lo necesite, el diseño puede 

ajustarse en cada iteración manteniendo y mejorando la 

funcionalidad. 

La programación del software se hace siempre en pareja, lo que se 

llama programar a dos manos. Esto asegura que al menos un 

programador conoce y controla la labor de otro y queda revisado. 

Asimismo, la ventaja es que se produce mejor código que en base a 

un programador, aunque la dificultad de la misma sea mayor. 

El código es de todos, con la finalidad de que este pueda ser mejorado 

en cualquier momento de cualquier iteración, el método de trabajo en 

pareja suele ayudar a que el código sea bueno. 

 

2.2.8.5. Características Fundamentales 

• Desarrollo iterativo e incremental: se puede realizar mejoras en 

cada iteración. 

• Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y 

automatizadas, incluyendo pruebas de regresión. Se aconseja 

escribir el código de la prueba antes de la codificación.  

• Programación en parejas 

• Frecuente dialogo y comunicación entre el equipo de 

desarrollo con el cliente o usuarios expertos.  

• Refactorización del código 

• Código compartido 

• Simplicidad en el código: la programación extrema apuesta que 

es más sencillo hacer algo simple y tener un poco de trabajo extra 

para cambiarlo si se requiere, que realizar algo complicado y quizás 

nunca utilizarlo. La simplicidad y la comunicación son 

extraordinariamente complementarias. Con más comunicación 

resulta más fácil identificar qué se debe y qué no se debe hacer. 

La simplicidad de código ayuda a los programadores en la 

reutilización de códigos a en el tiempo que se le ha estimado en su 

desarrollo. 
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Figura 13. Procesos Programación Extrema 
Fuente: Grupo ISSI, Metodologías Ágiles en el Desarrollo de Software. 
Elaboración: Grupo ISSI 

 
Como se puede ver en la Figura 13 el proceso es iterativo e 

incremental ya que las nuevas iteraciones incluyen al desarrollo 

anterior además se hace uso de las herramientas como lo son las 

historias de usuario, tarjetas CRC, pruebas. 

 

2.2.9. Calidad de datos- ISO/IEC 25012 

La calidad de la información es un factor clave, debido a que el acierto de las 

decisiones que toma una organización depende de la calidad de los datos en los 

que se basan dichas decisiones.  

La Evaluación y Mejora de la Calidad de Datos analiza las características de 

calidad que presentan los datos almacenados por la organización, detecta sus 

debilidades y propone las mejoras necesarias para asegurar que los datos 

almacenados tengan la calidad deseada. 

Las Características definidas en la norma ISO/IEC 25012 como referencia para 

la evaluación de la calidad de los datos, permitiendo así a las organizaciones 

obtener una evaluación independiente de la calidad de sus datos. (AQC Lab, 

2019) 

 

La evaluación de la Calidad de Datos se realiza a partir de las siguientes 

Características: 

 

http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25012
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• Exactitud: Los datos tienen atributos que representan correctamente el 

verdadero valor deseado de un concepto o evento en un contexto 

especificado. 

• Completitud: Los datos asociados con una entidad tienen valores para 

todos los atributos necesarios para la representación de la entidad. 

• Consistencia: Los datos están libres de contradicción y son coherentes con 

el resto de datos de su contexto de uso determinado. 

• Credibilidad: Los datos tienen atributos que se consideran ciertos y 

creíbles para los usuarios. 

• Actualidad: Los datos tienen atributos con valores actualmente válidos 

para su contexto de uso determinado. 

 

2.3. Modelo Aplicativo: 

La Figura 14, muestra un conjunto de procedimientos a realizar con la finalidad de lograr 

implementar el sistema de información en la Consultora Solución Financiera, cabe 

mencionar que se considera las metodologías Scrum y XP. 

 

Figura 14. Modelo aplicativo de la metodología Scrum y Programación Extrema (XP) 
Fuente: http://marich.blogspot.es/1459561116/metodologia-scrum/ 
Elaboración: Propia 

 

La Figura 15, muestra el modelo aplicativo a utilizar en la presente investigación, el 

modelo consta con 3 fase para su ejecución: Planificación, Sprint’s y Cierre. Estos de 

detalla a continuación. 

 

http://marich.blogspot.es/1459561116/metodologia-scrum/
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2.3.1. Planificación 

En la primera fase del modelo aplicativo, se refiere a la planificación del proyecto, 

ahí tanto el Product Owner, el scrum master y el cliente se reúnen para obtener 

lo siguiente: 

 

2.3.1.1. Product Backlog 

La primera fase que muestra la Figura 15, es el sprint 0 en la cual se 

define la Pila del Producto (Backlog del Producto). 

Básicamente es una lista priorizada de requisitos, historias o 

funcionalidades que el cliente desea, descritas en terminología del 

cliente, Se llama a esto historias de usuario, o a veces simplemente 

elementos de la pila. Adicional a la lista se tiene una ficha detallada por 

cada por cada ítem de la lista. 

El maestro de requerimiento (lista de historia de usuario del producto 

backlog) esta deseñado de acuerdo a la Tabla 3 de la página 55 

 

Tabla 6 Formato de Product Backlog del Sistema Financiero 

 

Fuente: Requisitos de la Consultora Solución Financiera 
Elaboración: Propia 

 

Donde: 

• ID: Identificador único de cada historia de usuario. 

• Módulo: Representa el módulo en el que pertenece cada historia de 

usuario. 

• Nombre: una descripción corta de la historia. Por ejemplo, “Simular 

un cronograma de crédito”. Esta debe ser suficientemente claro para 

ser identificado y el cliente suda saber de qué se trata. 

• Importancia: calificación que el dueño del producto da a cada 

historia. Se puede definir una calificación entre 1 a 5, siendo 5 el más 

importante. 

• Estimación (Nro. De horas): es la valoración en horas que se 

plantea como máximo para el desarrollo de cada historia de usuario. 

ID Modulo Nombre Importancia
Estimación 

(hrs)
Complejidad

Responsable  

Des.

1 Créditos Posición del cliente 5 45.00 5 Adolfo

2 Créditos Simulador del cronograma de pago 5 45.00 5 Adolfo

3 Créditos Registrar solicitudes 5 27.00 4 Adolfo

TAREAS DE PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO "ARCARIUS"



49 

 

• Complejidad: Es la valoración en nivel de complejidad, esta va del 

rango del 1 a 5, siendo 5 el más complejo. 

• Responsable: Integrante del equipo, quien responde al desarrollo 

de la historia de usuario. 

 

Estos siete campos son los únicos que se utilizan sprint tras sprint. Se 

mantiene esta tabla en un documento Excel con la propiedad compartir 

habilitado (es decir, muchos usuarios pueden editar simultáneamente la 

hoja). Este documento debe ser administrado por el dueño del producto, 

además está en constante coordinación con el equipo de trabajos para 

resolver dudas en extinción o detalles de la historia. 

 

2.3.1.2. Planificación del Sprint 

Para iniciar con la planificación de los Sprint, se debe asegurar que la 

pila de producto (lista de historia de usuario), deben estar completamente 

lista, se debe tener en cuenta: 

• Debe existir la Pila de producto. 

• Debe haber una Pila de Producto con sus respectivos dueños. 

• Todos los elementos importantes deberían tener ratios de 

importancia asignados. 

• Cualquier historia sobre la que el dueño de producto piense que 

tiene una remota posibilidad de incluirse en el Sprint debería tener 

un nivel de importancia único definido.  

• El ratio de importancia se emplea sólo para ordenar los elementos 

por relevancia.  

• El dueño del producto debe ser el experto de cada historia de 

usuario, claro está que no necesariamente debe saber cómo 

implementarlo sino, saber al detalle cómo debería funcionar o cual 

es el objetivo de cada historia. 

La planificación de sprint es una reunión crítica, probablemente la más 

importante de Scrum. Una planificación de Sprint mal ejecutada puede 

arruinar por completo todo el Sprint. El propósito de la planificación de 

Sprint es proporcionar al equipo suficiente información como para que 

puedan trabajar en paz y sin interrupciones durante unas pocas 

semanas, y para ofrecer al dueño de producto suficiente confianza como 

para permitírselo.  
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Una planificación de Sprint produce, concretamente:  

• Una meta de Sprint 

• Una lista de miembros y su nivel de dedicación 

• Una Pila de Sprint o Sprint Backlog (lista de historias incluidas en el 

Sprint) 

• Una fecha concreta para la Demo del Sprint 

Es importante que el dueño de producto asista a la planificación pues la 

razón por la que el dueño de producto y el equipo es que cada historia 

contiene tres variables que son muy dependientes unas de otras, tal 

como se muestra en el Figura 16.de la página 57  

 

 

Figura 15. Variables involucradas en la definición de una historia de usuario 
Fuente: (Kniberg, 2007, pág. 23) 
Elaborado: Kniberg 

 

De la Figura 15, el alcance y la importancia los fija el dueño de producto. 

Las estimaciones de cada tarea incluida en la lista de requisitos 

propuestos por el dueño del producto, son estimados por el equipo 

conjuntamente con los participantes de la reunión de planificación. 

El dueño del producto es quien inicia la reunión, da a conocer el alcance 

las metas de cada sprint. A continuación, el equipo las repasa y les 

asigna una estimación, comenzando con la más importante. Después de 

repasar tanto el equipo como el dueño del producto pueden llegar a 

modificar a sus estimaciones puesto que según el análisis realizado 

pueden llegar a al punto de alterarlo. 

 

En el triángulo mencionado anteriormente, también se debe considerar 

una cuarta variable: la calidad. Se puede distinguir entre calidad interna 

y calidad externa. 

• Calidad externa: mientras que la experiencia del usuario con el 

sistema sea adecuada, ser intuitivo, veloz, es un claro ejemplo que 

la calidad del sistema externa del sistema es buena. 



51 

 

• Calidad interna: buena estructura de desarrollo, la refactorización 

adecuada intuye a una calidad interna del sistema como bueno, esto 

no es visible a los ojos del dueño del producto, pero se refleja en la 

calidad externa. 

 

Definiendo la duración del sprint 

Uno de los resultados de la planificación de sprint es una fecha de 

revisión (demo) de sprint definida. Eso significa que se debe determinar 

una duración del sprint.  

▪ Sprint Corto: contribuye en agilizar los Sprint, genera más feedback 

que a la larga apoya al proyecto. 

▪ Sprint largos, suele ser beneficioso ya que pueden tomar medidas 

correctivas en el caso haya inconvenientes es su desarrollo. 

Cada sprint, comprende el desarrollo completo de un flujo de 

actividades de cada proceso establecido en el área de crédito de la 

empresa, la duración dependerá de las horas estimadas en cada uno 

de las historias de usuario del producto backlog. El equipo es quien 

decide cuántas historias incluirá en el sprint.  

 

Definiendo la meta del sprint 

La meta de Sprint debería responder a la pregunta fundamental “¿Por 

qué se hace este sprint en vez de irse todos de vacaciones?”. De hecho, 

una forma de obtener la meta del dueño de producto es precisamente 

hacerle esa misma pregunta. Una de las principales actividades durante 

la planificación de Sprint es decidir qué historias se incluyen en el 

sprint.(Kniberg, 2007) 

Un sistema modular comprende flujos que componen cada proceso del 

módulo, la meta de cada sprint debe comprender abarcar la mayor 

funcionalidad de cada flujo en un determinado tiempo (según el punto 

de definición de cada sprint), el sprint backlog está definido por la 

importancia de cada historia, la estimación (horas de desarrollo) y la 

complejidad de estos. 

 

En la Figura 16, se muestra un esquema de cómo se compone una pila 

de producto, la cual a su vez se desglosa en una serie de sprints 

backlog.  
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Figura 16. Esquema de pila de producto 
Fuente: Kniberg (2007) pág. 28 
Elaborado: Kniberg 

 

De la Figura 16, se observa que cada rectángulo representa una 

historia, ordenadas por importancia. La historia más importante está al 

principio de la lista. El tamaño de cada rectángulo representa el tamaño 

de la historia (es decir, el tiempo y complejidad de cada historia de 

usuario). La altura del corchete azul representa el tiempo de cada 

sprint. La pila de sprint de la derecha es una instantánea de las historias 

de la pila de producto. Representa las historias a las que el equipo se 

compromete durante este Sprint. (Kniberg, 2007) 

 

2.3.2. Sprints 

La metodología Scrum se enfoca en las buenas prácticas de organización y 

gestión, mientras que la metodología XP se enfoca en las buenas prácticas de 

programación, por esta razón de que pueden complementar correctamente. 

Kniberg (2007) afirma: “No todos nuestros equipos han logrado adoptar todas 

las prácticas, pero en conjunto hemos experimentado con casi todos los 

aspectos de la combinación Scrum/XP. Algunas de las prácticas de XP son 

tratadas directamente por Scrum y se podrían ver como una intersección entre 

ambas, como por ejemplo” “Todo el equipo”, “Sentarse juntos”, “Historias” y 

“Juego de Planificación”. (pág. 81) 

 

El desarrollo de los Sprint se basa en la metodología XP (Programación 

Extrema), por su flexibilidad y adaptación a la metodología scrum. La 

programación extrema consta de 4 fases, las cuales son:  

 

2.3.2.1. Planeación 

En la planificación de la Metodología XP el diálogo continuo entre las 

partes involucradas en el proyecto, incluyendo al cliente, a los 
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programadores y a los coordinadores. El proyecto comienza 

recopilando las historias de usuarios, las que constituyen a los 

tradicionales casos de uso.  

Según la Figura 14, la primera fase del modelo aplicativo es la 

planificación, la que se desarrolló por parte de la metodología 

SCRUM, en tal sentido XP transforma estas historias de usuario a 

diseños de casos de uso  

El Plan de Entregas (Reléase Plan), establece que las historias de 

usuarios serán agrupadas para conformar una entrega y el orden de 

las mismas. Este cronograma será el resultado de una reunión entre 

todos los actores del proyecto. El plan de Iteraciones las historias de 

usuarios seleccionadas para cada entrega son desarrolladas y 

probadas en un ciclo de iteración (son los Sprint en SCRUM), de 

acuerdo al orden preestablecido. Reuniones Diarias de Seguimiento 

(Stand – Up Meeting), el objetivo es mantener la comunicación entre 

el equipo y compartir problemas y soluciones. 

 

2.3.2.2. Diseño 

La Metodología XP se enfoca en los diseños simples y claros. Los 

conceptos más importantes de diseño en esta metodología son los 

siguientes:  

• Simplicidad, XP propone implementar el diseño más simple 

posible que funcione correctamente.  

• Soluciones “Spike”, Cuando aparecen problemas técnicos, o 

cuando es difícil de estimar el tiempo para implementar una 

historia de usuario, pueden utilizarse pequeños programas de 

prueba (llamados “Spike”), para explorar diferentes soluciones.  

• Recodificación (“Refactoring”), Consiste en reescribir o 

modificar el código de un programa, sin cambiar su 

funcionalidad, a los efectos de crearlo más simple, conciso y 

entendible. 

 

2.3.2.3. Codificación 

Una vez proporcionada las historias de usuario al equipo de 

desarrollo, estos deben tener en cuenta las siguiente buenas 

prácticas o estándares que la metodología XP promueve: 
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• La metodología XP propone un modelo inverso, primero se 

escribe los test que el sistema debe pasar. Luego, el desarrollo 

debe ser el mínimo necesario para pasar las pruebas previamente 

definidas (se refieren a las pruebas unitarias).  

• Programación en Pares, XP propone que se desarrolle en pares 

de programadores, ambos trabajando juntos en un mismo 

ordenador. Si bien parece que ésta práctica duplica el tiempo 

asignado al proyecto (y, por ende, los costos en recursos 

humanos), al trabajar en pares se minimizan los errores y se 

logran mejores diseños, compensando la inversión en horas. Esto 

genera que el producto sea de mejor calidad. 

• Todos los desarrolladores necesitan trabajar siempre con la 

“última versión”. Realizar cambios o mejoras sobre versiones 

antiguas causan graves problemas, y retrasan al proyecto.  

• XP promueve publicar lo antes posible las nuevas versiones, en 

repositorios en la nube o en servidores de desarrollo local. Las 

herramientas más usadas en lo referentes a control de versiones 

es el Team Fundation, GitHub, GitLab, entre otros. Para evitar 

errores, solo una pareja de desarrolladores puede integrar su 

código a la vez.  

• La Metodología XP indica que debe llevarse un ritmo sostenido 

de trabajo. El concepto que se desea establecer con esta práctica 

es planificar el trabajo de forma a mantener un ritmo constante y 

razonable, sin sobrecargar al equipo. 

 

2.3.2.4. Pruebas 

Pruebas Unitarias, el Framework xUnit.net es una herramienta de 

prueba unitaria gratuita, de código abierto y centrada en la 

comunidad para .NET Framework, este promueve al desarrollador 

incursionar a las pruebas unitarias, es decir probar parte del código 

del cual funcionen independientemente al sistema. 

Para llevar a cabo buenas pruebas unitarias, deben estar 

estructuradas siguiendo las tres A’s del Unit Testing (yeeply,2019).  

 

• Arrange (organizar). Es el primer paso de las pruebas 

unitarias. En esta parte se definen los requisitos que debe 

cumplir el código (yeeply,2019). 
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• Act (actuar). Es el paso intermedio de las pruebas, el 

momento de ejecutar el test que dará lugar a los resultados 

que deberás analizar (yeeply,2019). 

• Assert (afirmar). En el último paso, es el momento de 

comprobar si los resultados obtenidos son los que se 

esperaban. Si es así, se valida y se sigue adelante. Si no, se 

corrige el error hasta que desaparezca (yeeply,2019). 

Pruebas de Aceptación (de sistema), El Cliente debe especificar 

uno o diversos escenarios para comprobar que una historia de 

usuario ha sido correctamente implementada. Asimismo, en caso de 

que fallen varias pruebas, deben indicar el orden de prioridad de 

resolución. Una historia de usuario no se puede considerar 

terminada hasta que pase correctamente todas las pruebas de 

aceptación. 

 

2.3.3. Cierre 

En esta es la tercera fase, se habla acerca de la Revisión del Sprint o también 

conocido como Demo de Sprint, que es una parte importante de Scrum que la 

gente tiende a subestimar.  

Las recomendaciones propuestas por Kniberg (2007) genera un mejor 

panorama, él menciona: “La revisión del sprint, involucra la presencia del equipo 

Scrum, Scrum Master, Product Owner con todas las personas implicadas en el 

proyecto. La duración máxima de esta reunión es de cuatro horas, y el objetivo 

es presentar al propietario del producto y demás involucrados las nuevas 

funcionalidades implementadas”. (pág. 66) 

 

Una demo de sprint bien ejecutada, aunque parezca poco espectacular, tiene 

un efecto muy profundo:  

• El equipo es reconocido por el trabajo realizado. 

• Se genera información de lo que se está desarrollando por el equipo. 

• La demo consigue feedback vital de los interesados.  

• Las demos son (o deberían ser) un evento social donde diferentes equipos 

pueden interactuar unos con otros y discutir su trabajo. Esto es muy valioso.  

• Hacer una demo fuerza al equipo a acabar realmente las cosas y entregarlas 

(incluso aunque sea sólo en entorno de pruebas). Sin las demos, se sigue 

consiguiendo enormes montones de cosas terminadas al 99%. Con las 

demos puede que se consigan menos cosas terminadas, pero estas están 
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realmente terminadas, lo que es mucho mejor que tener una enorme pila de 

cosas que están más o menos listas y que se pulirán en el próximo sprint.  

 

2.3.3.1. Recomendaciones para la comprobación de las demos Sprint 

A continuación, Kniberg (2007) recomienda tener en cuenta estos 

puntos para que las demos obtenidas por cada sprint sean las mejores. 

(pág. 67) 

• Se debe asegurar que el equipo este consciente tenga claro las metas 

del producto y de cada Sprint. 

• La preparación de las demos debe enfocarse en la funcionalidad 

requerida por la meta de cada Sprint. 

• Mantener la demo a nivel de negocio, dejar los detalles técnicos 

aparte. Se debe concentrar en “qué se ha hecho” en lugar de “cómo 

se ha hecho”. 

• En la medida de lo posible, se debe dejar que la audiencia pruebe el 

producto por sí misma.  

• No se debe mostrar un montón de pequeños errores solucionados y 

funcionalidades triviales. Se puede mencionar, pero no mostrar, ya 

que normalmente se tarda mucho y desvía la atención de las historias 

más importantes.  

 

2.3.3.2. Incremento del producto 

Una demo de Sprint bien ejecutada, aunque parezca poco 

espectacular, tiene un efecto muy profundo:  

Consigue feedback vital de los interesados. Estos deben tener un 

sentido social donde diferentes equipos pueden interactuar unos con 

otros y discutir su trabajo. Esto es muy valioso. Asimismo, una demo 

fuerza al equipo a acabar realmente las cosas y entregarlas (incluso 

aunque sea sólo en entorno de pruebas). Sin las demos, se consigue 

montones de cosas terminadas al 99%. 

 

2.4. Marco Conceptual: 

• Back Log: La palabra inglesa Backlog significa “acumulación de algo, especialmente 

trabajo incompleto o cosas de las que debemos ocuparnos” (García Tamarit, 2019). 

• Crédito: consiste en la entrega de un bien presente a cambio de la promesa de su 

restitución o pago futuro. (Salazar Delgado, 2015) 
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• Demo: son prototipos, versiones incompletas o de evaluación de un determinado 

programa informático con el fin de mostrar la idea de funcionamiento y demostrar sus 

funcionalidades (Wikipedia,2019). 

• Eficiencia: obtención de los resultados deseados, con el mínimo de insumos 

(Azabache Orellana, 2016). 

• Historia de usuario. Descripción de las funcionalidades que va a tener el software 

(Trigas Gallego, Metodología Scrum, 2016). 

• Información: Conjunto organizado de datos, la cuales sirven para tomar buenos 

decisiones. 

• Interfaz: Medio por el cual existe interacción entre el sistema y el usuario. 

• Product Owner: Persona que toma las decisiones, y es la que realmente conoce el 

negocio del cliente y su visión del producto (Trigas Gallego, Metodología Scrum, 

2016). 

• Programa Fuente: Instrucción escrita por el programador en un lenguaje de 

programación para plantear al computador el proceso que debe ejecutar. 

• Programador: Un individuo que diseña la lógica y escribe las líneas de código de un 

programa de computadora. 

• Recurso: son todos aquellos factores que proveen a una organización de los medios 

necesarios para realizar su actividad (Liferder.com,2019) 

• Sprint. El corazón de Scrum es un Sprint, es un intervalo prefijado de tiempo (Calvo, 

2019) 

• Sprint backlog. Son la lista de tareas que se incluye en un Sprint (Trigas Gallego, 

Metodología Scrum, 2016). 

• Sprint BurnDown: Son gráficos que representa el avance de los Sprint en el tiempo. 

• Usuario: Cualquier persona que interactúa con el sistema desarrollado  

 

Teniendo en cuenta los antecedentes y las definiciones de un Sistema Financiero 

mencionados en este capítulo, tanto la metodología SCRUM y XP (Programación extrema) 

suelen ser un buen complemento entre sí para el desarrollo de proyectos de desarrollo de 

software, por tanto, se planteó un modelo aplicativo en el que fusiona ambas metodologías 

para el desarrollo del sistema financiero de la Consultora Financiera Solución Financiera. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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CAPÍTULO III 

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

 

En este capítulo se presenta la intervención metodológica mediante el modelo aplicativo 

desarrollado en el Capítulo II, el resultado esta es el Sistema Financiero “Arcarius”; este 

sistema se desarrolló bajos la metodología de Scrum y XP (Programación Extrema), es en 

este capítulo donde se aplica cada una de las fases, comenzado con la Planificación, donde 

se obtendrán el detallado en tiempo, especificación de las historias de usuario, la cantidad de 

Sprint a seguir para después entrar a la fase de Sprint, en el cual basado en la metodología 

XP se comenzara con el desarrollo, diseño y pruebas de los sprint planificados y por último 

pasar a la fase de Cierre, donde se realizaran las demos de cada uno de los Sprint, hasta 

culminar con el desarrollo de todos los sprint y tener el Sistema Financiero “Arcarius” con 

todas sus funcionalidades planificadas en el área de Créditos. 

 

3.1. Planificación 

Los accionistas de la Consultora Solución Financiera tuvieron una reunión interna en la 

que se definieron los requerimientos que cumplan sus necesidades y que sean 

implementadas en un sistema de información, después de definir ello, se planificó una 

reunión con el equipo de desarrollo en la que se definió la importancia, el tiempo y la 

complejidad de cada uno de sus requerimientos. 

 

3.1.1. Product Backlog 

El equipo de desarrollo conjuntamente con los usuarios expertos por parte de la 

empresa, definieron una lista de requerimiento o historias de usuario, cada uno 

de estos con una estimación en tiempo de desarrollo, nivel de importación para 

la empresa, nivel de complejidad y personal encargado para su desarrollo. 

Para estandarizar y tipificar el nivel de importancia y nivel de complejidad se 

definió la Tabla 7. 
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Tabla 7. Nivel de importancia y complejidad 

Indicador Importancia Complejidad 

1 Muy Baja Muy Fácil 

2 Baja Fácil 

3 Media Moderada 

4 Alta Complejo 

5 Muy Alta Muy Complejo 

Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

Los niveles especificados en la Tabla 7, tiene el visto bueno de todos los 

participantes en la reunión, la importancia se refiere si el requerimiento es de 

gran impacto el desarrollo para la empresa, también depende de la lógica de 

negocio, en este caso el sistema financiero, los niveles aceptados son muy alta, 

alta, media alta, baja y muy baja. La complejidad está basada en los siguientes 

indicadores, muy complejo, complejo, moderada, fácil, muy fácil. La complejidad 

va de acuerdo a la descripción de cada historia de usuario, si requiere mayor 

tiempo de dedicación o implica mayor análisis en su desarrollo. 

 

La Tabla 8. Muestra la lista de requerimientos definidos para la implantación en 

el área de créditos de la Consultora Solución Financiera, el orden en que 

muestra es de acuerdo a la importancia (Imp.) y de la complejidad (Comp.), solo 

del responsable “Adolfo” quien es el encargado de verificar que todas las 

historias de usuario se desarrollen correctamente. 

 

Tabla 8. Requerimiento para el desarrollo del área de créditos del sistema Financiero "Arcarius" 

ID Módulo Nombre Imp. 
Est. 

(hrs) 
Comp. 

Resp. 

Des. 

1 Créditos  Posición histórica del cliente 5 45 5 Adolfo 

2 Créditos  Simulador del cronograma de pago 5 45 5 Adolfo 

3 Créditos  Registrar solicitudes / Registro de 

participantes 

5 27 4 Adolfo 

5 Créditos  Registro de garantías 4 45 5 Adolfo 

6 Créditos  Vincular garantía con solicitud 5 43 4 Adolfo 

7 Créditos  Propuesta de crédito (Evaluación cualitativa) 5 16 3 Adolfo 

8 Créditos  Aprobar/rechazar créditos 5 10 3 Adolfo 

9 Créditos  Generar Cronograma de pago 5 20 5 Adolfo 

10 Créditos / Proc. Proceso de saldos 5 25 5 Adolfo 

11 Créditos / Proc. Proceso de generación de intereses a la fecha 

e interés compensatorio 

5 16 5 Adolfo 

12 Créditos / Proc. Proceso de generación de mora 5 8 5 Adolfo 
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13 Créditos / Proc. Proceso de generación de días de atraso - 

Crédito 

5 4 2 Adolfo 

14 Créditos /caja Desembolso de crédito 5 16 5 Adolfo 

15 Créditos /caja Extornar desembolso 4 16 4 Adolfo 

16 Créditos /caja Cobranza - Cobro normal 5 30 5 Adolfo 

17 Créditos /caja Extornar cobro 5 20 4 Adolfo 

18 Créditos /caja Cancelación anticipada 5 30 5 Adolfo 

19 Créditos /otros Cargar gastos al crédito 1 30 3 Adolfo 

20 Créditos /otros Reasignación de cartera 3 8 3 Adolfo 

21 Créditos /otros Desbloqueo de cuentas 2 10 1 Adolfo 

22 Créditos /otros Impresión de notificaciones 4 14 3 Adolfo 

23 Créditos /otros Prorroga de créditos 2 30 5 Adolfo 

24 Créditos  Desagio de deuda 4 20 4 Adolfo 

25 Créditos /ref. Solicitud de amortización para 

refinanciamiento 

3 20 3 Adolfo 

26 Créditos /ref. Cobro por prelación 4 30 5 Adolfo 

27 Créditos /ref. Refinanciar 5 30 5 Adolfo 

28 Créditos / Rec. Registrar talonarios  4 20 4 Adolfo 

29 Créditos / Rec. Asignar, Reasignar recibos  4 20 5 Adolfo 

30 Créditos / Rec. Anular recibos 4 20 5 Adolfo 

33 Clientes Scoring negativo  4 8 2 Adolfo 

52 Administración  Mantenimiento de tasas 1 35 5 Adolfo 

83 Créditos / caja Ampliación de crédito 5 30 5 Adolfo 

84 Créditos/Rep. Reporte de Saldo Créditos 5 18 4 Adolfo 

85 Créditos/Rep. Cartilla de Cobro 5 18 3 Adolfo 

86 Créditos/Rep. Reporte Cartera vigente 5 18 3 Adolfo 

87 Créditos/Rep. Reporte Créditos Cancelados 4 8 2 Adolfo 

88 Créditos/Rep. Reporte Solicitudes Pendientes 2 10 2 Adolfo 

89 Créditos/Rep. Reporte Avance créditos 4 27 2 Adolfo 

90 Créditos/Rep. Consolidad de Desembolso 3 18 3 Adolfo 

91 Créditos/Rep. Reporte Clientes inactivos 3 18 3 Adolfo 

92 Créditos/Rep. Reporte Central de Riesgos 5 27 5 Adolfo 

93 Créditos/Rep. Reporte Saldo productos 4 27 4 Adolfo 

94 Créditos/Rep. Reporte Estimación de cobros del día 3 14 2 Adolfo 

95 Créditos/Rep. Reporte Gestión de Mora 4 27 4 Adolfo 

99 Caja/Rep. Reporte Detalle de operaciones de caja  5 27 4 Adolfo 

102 Caja/Rep. Reporte Resumen de saldos caja 5 27 4 Adolfo 

Fuente: Área TI 
Elaboración: Propia 

 

Cabe mencionar que las columnas de la Tabla 5, son: ID, identificador único de 

las historias de usuario; nombre, descripción concreta de cada historia de 

usuario; importancia, nivel de importancia estimada en la reunión de 

planificación; estimación en horas, especifica el tiempo sugerido para culminar 
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el desarrollo de cada historia; complejidad, nivel de análisis y criterio para el 

desarrollo de cada historia y por último el responsable en el seguimiento de su 

desarrollo. 

 

3.1.2. Planificación del Sprint 

La planificación de cada sprint, está basada en los procesos de la empresa 

Consultora Solución Financiera y un tiempo por sprint de 320 horas siento 2 

meses por cada uno de ellos. 

Los procesos definidos son: 

 

• Otorgamiento Normal: Comprende un desembolso de un crédito normal a 

un cliente nuevo o recurrente sin ninguna alteración en alguna de las 

actividades inmersa en el proceso. En la Figura 17 muestra la secuencia de 

las actividades para este proceso, inicia con el registro de solicitud de 

créditos, después por el registro de los participantes, sigue la vinculación de 

la garantía (para ello se tiene que realizar el registro de la garantía del cliente), 

sigue la vinculación de la evaluación o propuesta de créditos a la solicitud, 

después la aprobación, generación de cronograma de pago y por el 

desembolso. 

 

Figura 17. Flujo del proceso de un otorgamiento normal de crédito. 
Fuente: Consultora Solución Financiera 
Elaboración: Propia 
 

Las actividades que muestra la Figura 17, suelen ser un requerimiento en 

específico, que también tienen otros requerimientos adicionales para su 

correcto flujo. 

 

• Otorgamiento por refinanciación: Comprende a clientes morosos el cual 

comprende la siguiente secuencia de actividades. Este proceso es una 

variante de un otorgamiento normal, es decir se añaden algunas otras 

actividades de acuerdo al propósito de una refinanciación. La empresa 

consultora Solución Financiera, tiene la particularidad de llegar a un acuerdo 

Registro de 
Solicitud de 

Créditos.

Registro de 
participantes del 

crédito.

Vincular garántia 
del cliente a la 

solicitud de 
crédito.

Vincular 
Evaluación a la 

solicitud de 
crédito.

Aprobación o rechazo de la 
solicitud de crédito.

Generar cronograma 
de pago.

Desembolso del 
crédito.



62 

 

con el cliente, este consiste en realizar una amortización previa a su 

desembolso por refinanciación. Como muestra la Figura 18, la actividad inicial 

es una solicitud de amortización, seguido del cobro de esta solicitud, para 

después seguir el mismo proceso de un otorgamiento normal, desde su 

registro de solicitud (por refinanciación) hasta su desembolso evitando sólo 

la vinculación de garantía, pues las garantías registradas en su antiguo 

crédito pasan automático al nuevo crédito por refinanciación. 

 

 

Figura 18. Flujo del proceso de un otorgamiento de una refinanciación de 
crédito 
Fuente: Consultora Solución Financiera 
Elaboración: Propia 
 

Como algunas actividades comparten con otro proceso son adecuaciones la 

que se realizan en cada una de los requerimientos que se van a desarrollar 

en el transcurso del capítulo. 

 

• Otorgamiento por ampliación: Este proceso también es una variante de un 

otorgamiento normal, en este caso se solicitará al cliente cancelar el crédito 

antiguo vigente con el nuevo desembolso solicitado, según la Figura 19 las 

actividades comienzan con el registro de la solicitud de crédito (por 

ampliación), registro de participantes, vinculación de la evaluación de 

créditos, generación del cronograma y desembolso. En el desembolso hay 

dos actividades internas la cancelación del crédito antiguo y el desembolso 

del nuevo crédito. 

 

 

Figura 19. Flujo del proceso de una ampliación de un crédito 
Fuente: Consultora Solución Financiera 
Elaboración: Propia 
 

Estas actividades son particularidades de cada actividad principal 

mencionado en el proceso de Otorgamiento normal. 
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• Recuperación: Comprende las distintas formas de recuperar los créditos 

otorgados a los clientes. 

▪ Cobro normal, esta modalidad es la más simple, en el que el cliente se 

acerca a ventanilla y hace efectivo su pago. 

▪ Cobro por orden de prelación, es una variante del cobro normal, pues 

aquí es donde se tiene que llegar a un acuerdo para indicar a que 

conceptos debe afectar el pago del cliente. 

▪ Cancelación anticipada, consiste cuando el cliente se acerca a 

ventanilla a cancela el crédito antes de su fecha de vencimiento. 

▪ Desagio de deuda, los prestamistas llegan a un acuerdo de registrar un 

pago por parte del cliente en el sistema sin que el efectivo entre a la 

caja de la operadora, con el simple hecho de disminuir el saldo de 

deuda del cliente. 

▪ Prórroga del crédito, si un cliente llega a entender que los plazos de 

pago no se ajustan a su disponibilidad solicitan una prórroga para poder 

modificar la fecha de pago de sus cuotas. 

 

• Gestión de Reportes: comprende a las fichas de información estructurada 

(reportes) obtenidas por el sistema para gestionar personal, cartera, entre 

otras actividades gerenciales. Por ejemplo, Saldo de cartera de los analistas, 

detalle de mora, etc. 

 

• Procesos automáticos: Comprende aquello que se ejecutan al cierre del día 

laborado, influye cálculos automáticos como, generación de mora, interés 

compensatorio, interés a la fecha, días de atraso, calificar al cliente, entre 

otros. Estos procesos fueron propuestos por el área de TI, pues ayuda a los 

cálculos que la empresa Consultora Solución Financiera requiere. 

 

De acuerdo a los flujos especificados por la Consultora Solución Financiera y 

área de TI, se hicieron la estimación necesaria y la planificación del esprint 

detallada en la siguiente Tabla 9, el tiempo estimado para cada sprint consta 

con 320 horas, se definió ese tiempo ya que incluida el desarrollo de flujos 

completos y requerimientos de otros flujos pero que son necesariamente 

importante su implementación en cada sprint destinada. 
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Tabla 9. Tabla de planificación de los sprint del desarrollo del sistema financiero "Arcarius" 

ID Flujo Nombre Imp. 
Est. 
(hrs) 

Comp. Sprint 

2 Otorgamiento de crédito Simulador del cronograma de pago 5 45 5 1 

3 Otorgamiento de crédito Registrar solicitudes / Registro de 
participantes 

5 27 4 1 

5 Otorgamiento de crédito Registro de garantías 4 45 5 1 

6 Otorgamiento de Crédito Vincular garantía con solicitud 5 43 4 1 

7 Otorgamiento de crédito Propuesta de crédito (Evaluación 
cualitativa) 

5 16 3 1 

8 Otorgamiento de crédito Aprobar/rechazar créditos 5 10 3 1 

9 Otorgamiento de crédito Generar Cronograma de pago 5 20 5 1 

14 Otorgamiento de crédito Desembolso de crédito 5 16 5 1 

15 Otorgamiento de Crédito Extornar desembolso 4 16 4 1 

86 Gestión de reportes Reporte Cartera vigente 5 18 3 1 

88 Gestión de reportes Reporte Solicitudes Pendientes 2 10 2 1 

99 Gestión de reportes Reporte Detalle de operaciones de 
caja  

5 27 4 1 

102 Gestión de reportes Reporte Resumen de saldos caja 5 27 4 1 

1 Otorgamiento de crédito Posición histórica del cliente 5 45 5 2 

10 Procesos automáticos Proceso de saldos 5 25 5 2 

11 Procesos automáticos Proceso de generación de intereses 
a la fecha e interés compensatorio 

5 16 5 2 

12 Procesos automáticos Proceso de generación de mora 5 8 5 2 

13 Procesos automáticos Proceso de generación de días de 
atraso - Crédito 

5 4 2 2 

16 Recuperación Cobranza - Cobro normal 5 30 5 2 

17 Recuperación Extornar cobro 5 20 4 2 

18 Recuperación Cancelación anticipada 5 30 5 2 

22 Gestión de reportes Impresión de notificaciones 4 14 3 2 

24 Recuperación Desagio de deuda 4 20 4 2 

26 Recuperación Cobro por prelación 4 30 5 2 

28 Configuración Registrar talonarios  4 20 4 2 

29 Configuración Asignar, Reasignar recibos  4 20 5 2 

30 Configuración Anular recibos 4 20 5 2 

85 Gestión de reportes Cartilla de Cobro 5 18 3 2 

20 Mantenimientos Reasignación de cartera 3 8 3 3 

21 Mantenimientos Desbloqueo de cuentas 2 10 1 3 

23 Recuperación Prorroga de créditos 2 30 5 3 

25 Otorgamiento de crédito 
por Refinanciación 

Solicitud de amortización para 
refinanciamiento 

3 20 3 3 

27 Otorgamiento de crédito 
por Refinanciación 

Refinanciar 5 30 5 3 

33 Procesos automáticos Scoring negativo  4 8 2 3 

83 Otorgamiento de créditos 
por ampliación 

Ampliación de crédito 5 30 5 3 

84 Gestión de reportes Reporte de Saldo Créditos 5 18 4 3 

87 Gestión de reportes Reporte Créditos Cancelados 4 8 2 3 

89 Gestión de reportes Reporte Avance créditos 4 27 2 3 
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90 Gestión de reportes Consolidad de Desembolso 3 18 3 3 

91 Gestión de reportes Reporte Clientes inactivos 3 18 3 3 

92 Gestión de reportes Reporte Central de Riesgos 5 27 5 3 

93 Gestión de reportes Reporte Saldo productos 4 27 4 3 

94 Gestión de reportes Reporte Estimación de cobros del 
día 

3 14 2 3 

95 Gestión de reportes Reporte Gestión de Mora 4 27 4 3 

19 Mantenimientos Cargar gastos al crédito 1 30 3 4 

52 Mantenimientos Mantenimiento de tasas 1 35 5 4 

Fuente: TI 
Elaboración: Propia 

 

La Tabla 10, muestra el 4 Sprints planificados, estos responden a una meta en 

específico según la reunión de planificación se establece lo siguiente Tabla 9: 

 

Tabla 10. Tabla planificada de los Sprints 

Sprints Meta Duración Inicio 
Fecha del 

Demo 

1 Como objetivo se tiene, la implementación del flujo 

completo de un otorgamiento normal de crédito, esto 

comprende el registro de solicitud, registro de sus 

participantes, garantías evaluaciones, aprobaciones 

hasta llegar a ser desembolsado, asimismo almacenar 

histórico de cada desembolso. 

320 hrs 3/09/2018 31/10/2018 

2 Como objetivo es implementar el flujo de recuperación, 

ya sea el cobro normal, cobro por orden de prelación, 

cancelaciones, desagio de deuda. Asimismo, incluir 

elementos que ayuden su gestión como reportes o 

procesos automáticos, entre otros. 

320 hrs 1/11/2018 27/12/2018 

3 Como objetivo, implementar las variantes de un 

otorgamiento normal de crédito, como un 

refinanciamiento, ampliación, prórroga, asimismo obtener 

los reportes más necesarios para la toma de decisiones. 

320 hrs 28/12/2018 21/02/2019 

4 Complementar con requerimientos de configuración o 

mantenimientos para lo ya desarrollado 

65 hrs 21/02/2019 05/03/2019 

Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

Las metas y duración definidos fue un acuerdo en la reunión inicial, el primer 

Sprint, corresponde al flujo de otorgamiento con algunos reportes informativo, el 

segundo sprint corresponde al flujo de recuperaciones incluye reporte y 

procesos, el tercer sprint son las variantes de un otorgamiento normal, como la 

ampliación y el refinanciamiento y por último el cuarto Sprint son requerimientos 

complementarios.  



66 

 

3.2. Sprints 

Para iniciar con el sprint es necesario tener una arquitectura logia del sistema financiero 

con el cual en base a ello se realizarán el desarrollo de cada requerimiento, asimismo 

se debe tener una un diseño de la base de datos (de las entidades necesarias en el 

área de créditos). 

 

3.2.1. Arquitectura lógica del Sistema Financiero “Arcarius” 

El modelo utilizado en el desarrollo de este proyecto es el de programación en 

multicapas, como muestra la Figura 20, consta con tres la primera es Capa de 

Datos (Componentes de acceso a datos y Helper de conexión), Capa lógica 

(Componentes de Lógica de negocio), y la Capa Presentación (Componentes 

de control de usuarios personalizados e Interfaz de usuario “Arcarius”). 

Las tres capas mencionadas están desarrolladas utilizando el framework .Net 

4.5 de Microsoft, y como Sistema de gestión de base de datos se utilizó a 

Microsoft SQL Server2012, mediante los Store Procedure. 

 

Figura 20. Arquitectura lógica del Sistema Financiero "Arcarius" 
Fuente: área de TI 
Elaboración: Propia 
 

3.2.2. Diseño de base de datos – créditos 

En la Figura 21 se muestra el diagrama lógico de la base de dato sólo del área 

de créditos del sistema financiero “Arcarius”. 
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Figura 21. Diseño de base de datos de créditos 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
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El diagrama de la base de datos mostrada en la Figura 21, muestra las tablas 

que las compone, existe tablas maestra el cual contiene información genérica y 

muy relevante como son Creditos, SolicitudCredito, Cliente, Talonario, Garantia, 

Kardex, entre otros; otras tablas que vienen a ser detalles de las tablas maestras 

como CronogramaPago, DetalleKardex, DetalleApliacionCredito, 

SolicitudAmortizacion, SolicitudCobroPrelacion, DetalleLoteTalonario, entre 

otros, y por ultimo tablas tipo como EstadoCuota, MotivoDesagio, TipoCalculo, 

entre otros. 

 

3.2.3. Sprint 1 

El sprint 1, está conformada por los requerimientos especificados en la Tabla 8, 

en total son 13 requerimientos con un total de 320 horas planificadas para su 

análisis, diseño, codificación y pruebas de cada uno de ellas. 

 

Tabla 11. Requerimientos de planificado para el Sprint 1 

ID Nombre Imp. 
Est. 
(hrs) 

Comp. Estado 

2 Simulador del cronograma de pago 5 45 5 PLANIFICADO 

3 Registrar solicitudes / Registro de 
participantes 

5 27 4 PLANIFICADO 

5 Registro de garantías 4 45 5 PLANIFICADO 

6 Vincular garantía con solicitud 5 43 4 PLANIFICADO 

7 Propuesta de crédito (Evaluación 
cualitativa) 

5 16 3 PLANIFICADO 

8 Aprobar/rechazar créditos 5 10 3 PLANIFICADO 

9 Generar Cronograma de pago 5 20 5 PLANIFICADO 

14 Desembolso de crédito 5 16 5 PLANIFICADO 

15 Extornar desembolso 4 16 4 PLANIFICADO 

86 Reporte Cartera vigente 5 18 3 PLANIFICADO 

88 Reporte Solicitudes Pendientes 2 10 2 PLANIFICADO 

99 Reporte Detalle de operaciones de caja  5 27 4 PLANIFICADO 

102 Reporte Resumen de saldos caja 5 27 4 PLANIFICADO 

Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

Cada Requerimiento especificado en la Tabla 11, cuenta con una ficha en que 

se describe la funcionalidad, historia de usuario, pruebas y dependencias que 

impacta cada uno de ellos en el sistema, dichas fichas están en un repositorio 

compartido con el equipo de desarrollo. La Figura 22, es el formato de la ficha 

en el que se detalla toda la funcionalidad, acciones de prueba, acción de 

validación, número de requerimiento, entre otros datos relacionados a cada 

requerimiento. 
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Figura 22. Formato de ficha de detalle de Requerimiento (Historia de Usuario) 
Fuente: Área TI 
Elaboración: Propia 

 

Las fichas rellenadas de cada requerimiento se ubican en el APÉNDICE A, de 

acuerdo a ello se realizaron los prototipos y pruebas unitarias necesaria para su 

buen funcionamiento, a continuación, se muestra los diseños realizados de cada 

requerimiento. 

Una vez entendido y analizado las fichas de cada requerimiento se procede a 

su diseño de cada uno de ellos: 

 

▪ Simulador del cronograma de pago: 

La Figura 24, es el diseño del formulario en el que el usuario simula un 

cronograma de pagos y el cual es explicado al cliente como una forma de su 

posible cronograma de pagos una vez desembolsado su futuro crédito con 

las características especificadas en este formulario. 

 

 

Figura 23. Interfaz del Simulador de cronograma de pagos 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

Nro. Requerimiento

Modulo

Requerimiento

Proceso

Solicitante

Desarrollador

PROYECTO : SISTEMA SOLUCIÓN FINANCIERA "ARCARIUS"

FICHA DE ESPECIFICACÓN DE REQUERIMIENTO

3. ACCION DE PRUEBA / REQUISITO

1. HISTORIA DEL USUARIO

2. DETALLE FUNCIONAL/TECNICO

4. RESULTADO ESPERADO

5. OBJETOS

EVENTO/METODO OBJETO

6. DEPENDECIAS

7. REQUISITO PARA 
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En la Figura 23, muestra la interfaz del simulador de créditos, en ella se puede 

ver los controles de usuario en la parte izquierda, ahí se puede especificar el 

monto, la moneda, el producto, número de cuotas, fecha de desembolso, días 

de gracia, tipo de periodo, frecuencia, tipo de cálculo, la tasa, y por último un 

botón de simulación del cronograma de pagos de acuerdo a lo especificado, 

asimismo un botón de imprimir para dárselo al cliente solicitante. 

 

▪ Registrar solicitudes / Registro de participantes 

Según el proceso de otorgamiento de créditos el registro de solicitud de 

crédito y los participantes son la primera y según actividad respectivamente, 

estas actividades se implementaron en una misma opción del sistema, tal y 

como muestra la Figura 24. 

 

Figura 24. Interfaz del formulario de registro de solicitud de créditos - Registro de 
participantes 
Fuente: Área TI 
Elaboración: Propia 

 

Los controles que muestra la interfaz del formulario de registro de solicitud de 

créditos de acuerdo a la Figura 24 son: en la parte superior la búsqueda del 

cliente quien solicita, en la parte inferior están los parámetros de la solicitud 

(monto, fecha de desembolso, tipo de cálculo, entre otros), la pestaña de la 

derecha de la Figura 24 son los controles para registrar a los participantes de 

ese crédito, con el botón “Siguiente” y “Atrás” se puede navegar tanto de la 

pestaña izquierda a la derecha y viceversa de la Figura 24. Asimismo, es 

pueden ver los botones de grabado, edición, nuevo y salir del formulario 

 

▪ Registro de garantías 

Este requerimiento es un complemento del flujo de un otorgamiento de 

crédito, pero es de muy importante su desarrollo, pues este contiene y 
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gestiona las garantías del cliente, según la Figura 27, esta muestra todas las 

garantías del cliente, en se puede crear uno nuevo, editar y eliminar. 

 

 

Figura 25. Interfaz del formulario de Registro de Garantías 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 
El orden de los controles de usuario en la Figura 25, están diseñada para que 

el usuario primero pueda buscar al cliente, enlistar sus garantías, crear uno 

nuevo especificando el tipo de garantía su detalle y valor estimado. 

 

▪ Vincular garantía con solicitud 

El formulario tiene por finalidad consultar una solitud de crédito (por 

otorgamiento normal) y vincular esto a las garantías que el sistema encuentre 

registrado del cliente. A continuación, la Figura 26 representa la interfaz del 

formulario mencionado. 

 

 
Figura 26. Interfaz del formulario de vincular garantías a solicitud de crédito 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

La Figura 26, muestra la interfaz del formulario de vincular garantía, en ella 

muestra controles de búsqueda de la solicitud o búsqueda del cliente quien 
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solicito, muestra el detalle de esa solicitud, en el cuadro de la Figura 28, te 

lista las garantías con una cobertura disponible, para que el usuario pueda 

seleccionar que garantías puede cubrir lo solicitado. 

 

▪ Propuesta de crédito (Evaluación cualitativa) 

El formulario de Propuesta de créditos, es la evaluación cualitativa quien se 

vincula a una solicitud de crédito. A continuación, se muestra la Figura 29 que 

representa la interfaz del formulario mencionado. 

 

 

Figura 27. Interfaz del formulario de propuesta de crédito 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

La Figura 27, muestra los controles que componen el formulario de 

vinculación de evaluación cualitativa del crédito, este permitirá al usuario la 

búsqueda de la solicitud por medio de su código de la solicitud o por el código 

del cliente solicitante, también mostrará el detalle de dicha solicitud y se 

habilitará los campos de evaluación. 

 

▪ Aprobar/rechazar créditos 

El formulario de es de uso exclusivo de personal con un nivel de 

responsabilidad con el manejo de los créditos, en ella especifica si se procede 

o no el otorgamiento, a continuación, se muestra la Figura 30 de la Página 80 

el cual representa la interfaz del formulario mencionado 
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Figura 28. Interfaz del formulario de aprueba o rechaza solicitud de créditos 
Fuente: Área TI 
Elaboración; Propia 
 

La Figura 28, es la representación del formulario de aprobación o rechazo de 

solicitud, en ella se buscan las solicitudes de acuerdo a su código o al código 

del cliente solicitante, te mostrara los parámetros de la solicitud, el usuario 

tiene que editar, al hacerlo se habilitan controles que pueden ser modificados 

una de ellas es el estado de la solicitud a Aprobado, Rechazado, o regresarlo 

a un estado Solicitado. 

 

▪ Generar Cronograma de pago 

Este formulario brinda la posibilidad de reprocesar el cronograma de pagos, 

almacenarlo como parte de la solicitud. También cuenta con la opción para 

mostrar todas las solicitudes de crédito aprobadas ordenadas según fecha y 

hora de aprobación y listas para generar su cronograma de pagos. 

 

 

Figura 29. Interfaz del formulario de generación de cronograma de pagos. 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
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En la Figura 29 se aprecia la interfaz del formulario generador de cronograma 

de pago, en la parte superior se encuentran los controles que sirven para la 

búsqueda de la solicitud, una vez encontrado se muestra todos sus 

parámetros que servirán como dato de entrada para el evento de Simular, es 

decir proceso de generación del cronograma de pagos y en la parte inferior 

os botones de nuevo, grabar y salir. 

 

▪ Desembolso de crédito 

Este formulario interactúa directamente con el módulo de caja, generando 

flujo (salida) de dinero del encargado de ventanilla, solamente las solicitudes 

quienes hayan sido aprobadas y generadas su cronograma de pagos pueden 

ser desembolsado, a continuación, se muestra la interfaz de formulario 

mencionado solo para las solicitudes de otorgamiento normal, esta 

información es resaltado en el recuadro rojo de la Figura 30. 

 

 

Figura 30. Interfaz del formulario de desembolso de crédito 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

La Figura 30 muestra la Interfaz del formulario de desembolso de crédito de 

otorgamiento normal, en la parte superior del formulario se encuentran los 

controles de búsqueda de cliente o de la solicitud aprobada, en la parte 

central la información más relevante sobre el crédito que se le está otorgando, 

y en la parte inferior los botones necesarios para registrar el desembolso e 

imprimir documentos legales. 
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▪ Extornar desembolso 

Este formulario es genérico para el extorno de cualquier tipo de operación 

que afecte caja, interactúa directamente con el módulo de caja. Revirtiendo 

dichas operaciones. En la Figura 31 se muestra la interfaz del formulario. 

 

 

Figura 31. Interfaz del formulario de generar y ejecutar extorno 
Fuente: Área 
Elaboración: Propia 

 
En la Figura 31, se aprecia al formulario de extorno, en la parte superior se 

muestra una caja de texto en el que se especifica el número de transacción, 

para que posterior a ello se detalle el tipo de operación (Desembolso, cobro, 

entre otras operaciones), En la parte de solicitud de la figura 33 se especifica 

qué tipo de acción se tomara (extorno). Por último, se muestra los botones 

de edición, nuevo, solicitar, procesar y salir 

 

▪ Reporte de Gestión 

Los Figuras 32, 33, 34, 35 son formularios de reportes, estos son necesarios 

para el control de los créditos que se desembolsa, controlar los estados de 

cada solicitud registrada, asimismo informarse de las operaciones que 

afectan caja y obtener de ello un consolidad, estos permiten a la gerencia de 

parte de la empresa tomar decisiones correspondientes. 
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Figura 32. Interfaz del formulario del reporte de cartera vigente7 
Fuente; Área TI 
Elaboración: Propia 

 

La Figura 32, es el formulario del reporte de Cartera vigente, este tiene los 

siguientes filtros, zona, agencia y personal(analistas) para poder identificar el 

detalle de los créditos del personal filtrado tiene en cartera, se habla de 

créditos desembolsado que aún no se han cancelado. 

 

 

Figura 33. Interfaz del formulario del reporte de solicitudes pendientes 
Fuente; Área TI 
Elaboración: Propia 
 

La Figura 33, es el formulario del reporte de Solicitudes pendientes, este no 

tiene filtro que el usuario pueda especificar, ya que muestra toras las 

solicitudes aprobadas y solicitadas a la fecha en el que se obtiene la 

información,  

 

 

Figura 34. Interfaz del formulario de detalle de operaciones del día 
Fuente; Área TI 
Elaboración: Propia 
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La Figura 34, es el formulario del reporte de Detalle de operaciones del día, 

aquí el usuario que consulta puede buscar el nombre del personal (encargado 

de ventanilla), la fecha y la moneda de las operaciones realizadas por el 

personal, el reporte muestra en columnas el detalle de las operaciones, al 

final de ello muestra un consolidad de todas las operaciones. 

 

 

Figura 35. Interfaz del formulario de reporte de resumen de saldo de caja en el día 
Fuente; Área TI 
Elaboración: Propia 
 

La Figura 35, es el formulario del reporte de Resumen de saldos, en el cuadro 

derecho de la Figura 35 muestra los filtros y el resumen de saldos de cada 

agencia, al presionar imprimir se obtiene el cuadro de la izquierda de la Figura 

37 como un detalle por agencia. 

 

3.2.3.1. Seguimiento del sprint Backlog 

Luego de obtenida la lista de requerimientos para el primer Sprint se procedió 

con el inicio del análisis, diseño y pruebas de cada uno de los requerimientos. 

Se inicio el 04 de setiembre del 2018, son 8 horas diarias de trabajo sin contar 

sábados ni domingos, se culminó el sprint 29 de octubre del 2018.En la Tabla 

9 de la Página 62 se detalla el tiempo empleado por día de cada uno de las 

historias del sprint, asimismo se obtiene la Figura 38 de la Página 63 el 

diagrama de esfuerzo empleado para el Sprint. 
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Tabla 12. Tabla de seguimiento de los requerimientos del Sprint 1 

 

Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
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ID Nombre Horas Complejidad Responsable  Sprint Estado
Tiempo 

Restante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Total

2 Simulador del cronograma de pago 45 5 Adolfo 1 TERMINADO 275 8 8 8 8 8 5 45

3 Registrar solicitudes / Registro de participantes 27 4 Adolfo 1 TERMINADO 248 3 8 8 8 27

5 Registro de garantías 45 5 Adolfo 1 TERMINADO 203 8 8 8 8 8 5 45

6 Vincular garantía con solicitud 43 4 Adolfo 1 TERMINADO 160 3 8 8 8 8 8 43

7 Propuesta de crédito (Evaluación cualitativa) 16 3 Adolfo 1 TERMINADO 144 8 8 16

8 Aprobar/rechazar créditos 10 3 Adolfo 1 TERMINADO 134 8 2 10

9 Generar Cronograma de pago 20 5 Adolfo 1 TERMINADO 114 6 8 6 20

14 Desembolso de crédito 16 5 Adolfo 1 TERMINADO 98 2 8 6 16

15 Extornar desembolso 16 4 Adolfo 1 TERMINADO 82 2 8 6 16

86 Reporte Cartera vigente 18 3 Adolfo 1 TERMINADO 64 2 8 8 18

88 Reporte Solicitudes Pendientes 10 2 Adolfo 1 TERMINADO 54 8 2 10

99 Reporte Detalle de operaciones de caja 27 4 Adolfo 1 TERMINADO 27 6 8 8 5 27

102 Reporte Resumen de saldos caja 27 4 Adolfo 1 TERMINADO 0 3 8 8 8 27

320Total
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Figura 36. Esfuerzo del sprint 1 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura 36 se puede observar cómo se fue avanzando en las tareas 

durante el desarrollo del primer sprint, e ir conociendo que tareas se 

encontraban pendientes. 

 

3.2.4. Sprint 2 

El sprint 2, está conformada por los requerimientos especificados en la Tabla 

10, en total son 15 requerimientos con un total de 320 horas planificadas para 

su análisis, diseño, codificación y pruebas de cada uno de ellas. 

 

Tabla 13. Requerimientos planificados para el Sprint 2 

ID Nombre Imp. 
Est. 
(hrs) 

Comp. Estado 

1 Posición histórica del cliente 5 45 5 PLANIFICADO 

10 Proceso de saldos 5 25 5 PLANIFICADO 

11 Proceso de generación de intereses a la fecha 
e interés compensatorio 

5 16 5 PLANIFICADO 

12 Proceso de generación de mora 5 8 5 PLANIFICADO 

13 Proceso de generación de días de atraso - 
Crédito 

5 4 2 PLANIFICADO 

16 Cobranza - Cobro normal 5 30 5 PLANIFICADO 

17 Extornar cobro 5 20 4 PLANIFICADO 

18 Cancelación anticipada 5 30 5 PLANIFICADO 

22 Impresión de notificaciones 4 14 3 PLANIFICADO 

24 Desagio de deuda 4 20 4 PLANIFICADO 

26 Cobro por prelación 4 30 5 PLANIFICADO 

28 Registrar talonarios  4 20 4 PLANIFICADO 

29 Asignar, Reasignar recibos  4 20 5 PLANIFICADO 
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30 Anular recibos 4 20 5 PLANIFICADO 

85 Cartilla de Cobro 5 18 3 PLANIFICADO 

Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

Cada requerimiento especificado en la Tabla 13, cuenta con una ficha en el que 

se detalla cada funcionalidad que debe responder, estas fichas rellenadas se 

pueden visualizar en el APÉNDICE B, de acuerdo a ello se realizaron los 

prototipos y pruebas unitarias necesaria para su buen funcionamiento, a 

continuación, se muestra los diseños realizados de cada uno de ellos. 

Una vez entendido y analizado las fichas de cada requerimiento se procede a 

su diseño de cada uno de ellos: 

 

▪ Posición histórica del cliente 

El formulario mostrado en la Figura 37 permite al usuario consultar sobre el 

comportamiento crediticio del cliente, es decir muestra todos los créditos 

otorgados al cliente, las garantías registradas del cliente, sus cuantas de 

ahorro. Mientras que la Figura 37 es el detalle de cada cuenta del cliente 

seleccionado, así el usuario podrá ver su avance en sus pagos o ver como 

fue el comportamiento del pago de sus créditos antiguos. 

 

 

Figura 37. Interfaz del formulario de posición histórica del cliente 
Fuente; Área TI 
Elaboración: Propia 
 

La Figura 37 muestra el formulario del historial de créditos de un cliente, en 

la parte superior de puede encontrar los controles de búsqueda del cliente. 

Seguido a ello muestra la calificación del cliente en el sistema “Arcarius”, en 

la parte central se lista los créditos otorgados al cliente ordenados de forma 

descendente a su fecha de desembolso, el usuario puede obtener un detalle 

de una de las cuentas sólo con hacer doble clic en una cuenta y mostrara el 
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formulario de la Figura 38. En la parte de debajo de la Figura 39 se lista las 

cuentas de ahorro y de garantías del cliente, por último, se puede ver el botón 

cancelar y salir. 

 

Figura 38. Interfaz del formulario de detalle de cuenta de un crédito 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia  
 

La Figura 38 muestra la interfaz del detalle de una cuenta de créditos, en la 

parte superior se muestra el detalle de la cuenta incluido los sados de cada 

concepto de la cuenta, asimismo la lista de participantes de la solicitud de 

crédito de la cuenta. En la parte central se ve el cronograma de pagos de la 

cuenta y en la parte final el Kardex de pago, es decir las veces que el cliente 

hizo efectivo el pago de alguna de sus cuotas de su cuenta. Por último, el 

botón imprimir (la misma información del formulario en formato de impresión) 

y salir. 

 

▪ Proceso de saldos 

Los procesos que se ejecutan automáticamente, son el motor del dinamismo 

de un crédito a lo largo del tiempo, las Figuras 39, 40, 41 representan parte 

del dinamismo, con estos procesos se generan los saldos históricos de cada 

una de la cuenta, con estos también se generan los intereses a la fecha, 

intereses compensatorios; se actualizan los días de atraso de las cuotas del 

cronograma del crédito y en consecuencia la generación de mora 
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Figura 39. Fragmento del código del proceso de generación de saldos 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura 39 se muestra dos fragmentos importantes en el proceso d 

generación de saldos de créditos, la primera se consulta todas las cuentas 

activas y canceladas en esa fecha, cada campo consultado debe ser tratadas 

de acuerdo a su propósito. La segunda es la inserción de lo consultado a una 

tabla histórica SaldosCreditos, dicha muestra una fotografía del estado de las 

cuentas en la fecha. 
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Figura 40. Fragmento del código del proceso de generación de interés a la fecha y 
compensatoria 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

La Figura 40 muestra un fragmento del cogido de generación de interés a la 

fecha y de compensatorio, el interés compensatorio se genera una vez que 

la fecha de cancelación programada del crédito haya sido superada. En la 

primera parte del código se obtiene las cuentas vencidas para luego generar 

su interés, después de ello se procede en actualizar en las tablas 

correspondientes (Creditos y CronogramaPago) por último, la inserción de la 

información en una tabla histórica de interés compensatorio. 
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Figura 41. Fragmento del código del proceso de generación de días de atraso y mora 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

En la Figura 41, se aprecia un fragmento del proceso de generación de días 

de atraso y generación de mora. En la parte superior el código que te filtra las 

cuentas vigentes, calcula días de atraso y especifica si la cuota esta afecta a 

generarse su mora o no. Después de ello se procede con la actualización en 

la tabla de CronogramaPago. 
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▪ Cobranza - Cobro normal 

La opción de cobranza está relacionada directamente con el módulo de caja, 

al igual que el desembolso, esta opción genera un flujo de entrada de dinero, 

asimismo, controla el pago en el cronograma de la cuenta. A continuación, se 

muestra la Figura 42 que es el diseño de la opción mencionada. 

 

 

Figura 42. Interfaz del formulario de cobro de crédito 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

En la Figura 42 se presenta la Interfaz del formulario de Cobro crédito, en la 

parte superior del formulario se encuentran los controles de búsqueda del 

cliente, en la parte central toda la información del crédito dividida en 3 

pestañas, la primera contiene un resumen de las cuotas pendientes, las 

cuotas vencidas, los días de atraso, monto total de deuda, etc. y una pequeña 

sección donde se ingresa el monto a cobrar y el detalle de ello, en la segunda 

pestaña se encuentra el plan de pagos y el registro de cada cuota pagada, y 

en la tercera pestaña el Kardex de pago donde se encuentra detallada cada 

cuota y los montos respectivos de capital, interés, mora y gastos; toda esta 

información es proporcionada al usuario para que cuente con todos los datos 

necesarios que se pueda requerir en el momento del cobro. 

 
 

▪ Cancelación anticipada 

Ese formulario está diseñado para realizar la cancelación de una cuenta en 

una fecha anticipada a la fecha de cancelación programada. A continuación, 

se muestra la Figura 43 quien cumple el objetivo del requerimiento. 
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Figura 43. Interfaz del formulario de cancelación anticipada 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

En la Figura 43, se muestra la interfaz del formulario de cancelación 

anticipada, en ella se puede encontrar controles que facilitan la operatividad, 

en la parte superior se busca al cliente o la cuenta en específica a cancelar, 

después muestra el control de vinculación a recibos físicos de los analistas, 

también muestra el detalle de los saldos por cada concepto de la cuenta, 

cabe resaltar que el saldo de interés es el saldo de interés generado a la 

fecha. Por último, se muestra el botón grabar, cancelar y salir. 

 
▪ Impresión de notificaciones 

Este formulario está diseñado para poder informar al usuario que clientes 

deben ser notificados, de acuerdo a la calificación obtenida den el sistema, 

a continuación, se muestra la figura 46 de la Página 95 que representa el 

formulario de notificaciones. 

 

 

Figura 44.Interfaz del formulario de impresión de notificaciones 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
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En la Figura 44, se muestra la interfaz del formulario de notificaciones, en 

ella encontraremos controles que sirven como filtro de consulta como: Zona, 

Agencia, Personal(analistas) y calificación SBS. En el grid debajo se lista 

los clientes con estas características seleccionada para que puedan 

imprimir su notificación tal como muestra la Figura 44. 

 

▪ Desagio de deuda 

Esta opción permite al usuario realizar un cobro de un crédito sin que este 

afecte los saldos de la caja de la ventanilla, dicha opción se utiliza 

frecuentemente si el cliente llega a tener demasiados días de atraso y es 

negociado por la empresa. A continuación, se muestra la Figura 45 que es 

el diseño de la opción mencionada. 

 

Figura 45. Interfaz del formulario de desagio de deuda 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

La Figura 45, es el diseño del formulario de desagio de deuda, en ella se 

encuentra los controles de búsqueda ya sea por el nombre del cliente o 

código de la cuenta, en la parte central te detalla el saldo por cada uno de 

los conceptos de la cuenta, al costado de los saldos se habilitan cajas de 

texto para especificar el monto a desagiar. En la parte final se especifica el 

motivo del desagio y los botones de grabar, cancelar y salir. 

 

▪ Cobro por prelación 

La opción esta de vinculada directamente con el módulo de caja, ese genera 

ingresos al saldo disponible en ventanilla, con esta opción el cliente pues 

pagar parte de su crédito con el retiro de monto de una cuenta de ahorro, o 

pagarlo en efectivo. La particularidad de esta opción es que permite pagar 
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a conceptos específicos del crédito. A continuación, en la Figura 46 se 

muestra el diseño del formulario comentado. 

 

 

Figura 46. Interfaz del formulario de cobro por orden de prelación 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 
La Figura 46, muestra la interfaz del formulario del cobro por prelación, en 

la parte superior muestra el control de búsqueda de la cuenta a pagar, 

seguido un CheckBox el cual consulta si este pago será con el retiro de una 

cuenta de ahorro o no, el cuadro debajo de ello muestra las cuentas de 

ahorro. En la parte final se muestra el detalle de los saldos de cada concepto 

de la cuenta, al costado de se podrán especificar los montos para que se 

recalcule y te muestre los nuevos saldos. Por último, se muestra los botones 

de grabar, cancelar, y salir. 

 

3.2.4.1. Seguimiento del sprint Backlog 

Luego de obtenida la lista de requerimientos para el segundo Sprint 

se procedió con el inicio del análisis, diseño y pruebas de cada uno 

de los requerimientos. Se inicio el 30 de octubre del 2018, son 8 

horas diarias de trabajo sin contar sábados ni domingos, se culminó 

el sprint 24 de diciembre del 2018.En la Tabla 11 de la Página 75 se 

detalla el tiempo empleado por día de cada uno de las historias del 

sprint, asimismo se obtiene la Figura 49 de la Página 76 el diagrama 

de esfuerzo empleado para el Sprint. 
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Tabla 14. Tabla de seguimiento de los requerimientos del Sprint 2 

 

Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia
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Nombre Importancia Horas Complejidad Responsable  Sprint Estado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Total

Posición del cliente 5 45 5 Adolfo 2 REALIZADO 8 8 8 8 8 5 45

Proceso de saldos 5 25 5 Adolfo 2 REALIZADO 3 8 8 6 25

Proceso de generación de intereses a la fecha e 

interes compensatorio
5 16 5

Adolfo
2

REALIZADO 2 8 6 16

Proceso de generación de mora 5 8 5 Adolfo 2 REALIZADO 2 6 8

Proceso de generación de dias de atraso - Crédito 5 4 2 Adolfo 2 REALIZADO 2 2 4

Cobranza - Cobro normal 5 30 5 Adolfo 2 REALIZADO 6 8 8 8 30

Extornar cobro 5 20 4 Adolfo 2 REALIZADO 8 8 4 20

Cancelación anticipada 5 30 5 Adolfo 2 REALIZADO 4 8 8 8 2 30

Impresión de notificaciones 4 14 3 Adolfo 2 REALIZADO 6 8 14

Desagio de deuda 4 20 4 Adolfo 2 REALIZADO 8 8 4 20

Cobro por prelación 4 30 5 Adolfo 2 REALIZADO 4 8 8 8 2 30

Registrar talonarios 4 20 4 Adolfo 2 REALIZADO 6 8 6 20

Asignar, Reasignar recibos 4 20 5 Adolfo 2 REALIZADO 2 8 8 2 20

Anular recibo  recibos 4 20 5 Adolfo 2 REALIZADO 6 8 6 20

Cartilla de Cobro 5 18 3 Adolfo 2 REALIZADO 2 8 8 18

320Total
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Figura 47. Esfuerzo del Sprint 2 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura 47 se puede observar cómo se fue avanzando en las tareas 

durante el desarrollo del segundo sprint, e ir conociendo que tareas se 

encontraban pendientes. 

 
3.2.5. Sprint 3 

El sprint 3, está conformada por los requerimientos especificados en la Tabla 

15, en total son 16 requerimientos con un total de 320 horas planificadas para 

su análisis, diseño, codificación y pruebas de cada uno de ellas. 

 

Tabla 15. Requerimientos planificados para el Sprint 3 

ID Nombres Imp. 
Est. 

(hrs.) 
Comp. Estado 

20 Reasignación de cartera 3 8 3 PLANIFICADO 

21 Desbloqueo de cuentas 2 10 1 PLANIFICADO 

23 Prorroga de créditos 2 30 5 PLANIFICADO 

25 Solicitud de amortización para 
refinanciamiento 

3 20 3 PLANIFICADO 

27 Refinanciar 5 30 5 PLANIFICADO 

33 Scoring negativo  4 8 2 PLANIFICADO 

83 Ampliación de crédito 5 30 5 PLANIFICADO 

84 Reporte de Saldo Créditos 5 18 4 PLANIFICADO 

87 Reporte Créditos Cancelados 4 8 2 PLANIFICADO 

89 Reporte Avance créditos 4 27 2 PLANIFICADO 

90 Consolidad de Desembolso 3 18 3 PLANIFICADO 

91 Reporte Clientes inactivos 3 18 3 PLANIFICADO 

92 Reporte Central de Riesgos 5 27 5 PLANIFICADO 
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93 Reporte Saldo productos 4 27 4 PLANIFICADO 

94 Reporte Estimación de cobros del día 3 14 2 PLANIFICADO 

95 Reporte Gestión de Mora 4 27 4 PLANIFICADO 

Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

Cada requerimiento especificado en la Tabla 15, cuenta con una ficha en el que 

se detalla cada funcionalidad que debe responder, estas fichas rellenadas se 

pueden visualizar en el APÉNDICE C, de acuerdo a ello se realizaron los 

prototipos y pruebas unitarias necesaria para su buen funcionamiento, a 

continuación, se muestra los diseños realizados de cada uno de ellos. 

 

▪ Reasignación de cartera 

La opción permite al usuario cambiar de analista a las cuentas de los clientes, 

sólo se podrán hacer los intercambios de cuentas entre los 

personales(analistas) de una misma agencia. A continuación, la Figura 50 

muestra el diseño del formulario mencionado. 

 

 

Figura 48. Interfaz del formulario de reasignación de cartera. 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 
La figura 48, muestra el diseño de la interfaz de la reasignación de cartera, 

se puede ver en la parte superior se busca el analista de origen y el de 

destino, para que en los cuadros debajo de ellos se liste las cuentas en 

cartera de cada uno de ellos. En el centro se ven botones las que indican si 

pasan de un lado a otro. En la parte de abajo los botones de cancelar, grabar 

y salir. 

 

▪ Desbloqueo de cuentas 

Este formulario permite desbloquear cuentas que por algún error de conexión 

o apagado imprevisto del equipo usuario quedan bloqueadas, el bloque de 
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una cuenta es normal en el caso el usuario haga alguna operación con ella, 

des pues de eso la cuenta queda liberada. La Figura 49, es el diseño del 

formulario de desbloqueo de cuenta 

 

 

Figura 49. Interfaz del formulario de desbloqueo de cuentas de crédito 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 
La figura 49, en su diseño muestra el control de búsqueda de la cuenta 

bloqueada, para que después muestre el usuario y agencia donde se 

bloqueó, por último, el botón liberar, cancelar y salir. 

 

▪ Prórroga de créditos 

El formulario de permite ampliar la fecha de pago del cronograma de pagos 

de la cuenta de un cliente, el monto con el que se realiza la prorroga es el 

saldo de capital incluido el saldo interés a la fecha, esta prórroga solo se 

realiza con las cuentas que no superen los 8 días de atraso. La Figura 50 es 

el diseño de lo mencionado. 

 

 

Figura 50. Interfaz del formulario de prórroga del crédito 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

La Figura 50, muestra en la parte superior de la búsqueda de la cuenta al 

cual se realizará la prórroga, debajo de ello, muestra el detalle de dicha 

cuenta. En la parte de abajo te muestra la fecha de cancelación actual, el 
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número de días de prorroga y la nueva fecha de cancelación, con el botón 

simular mostrará el nuevo cronograma de pago; al grabar podrá imprimir los 

documentos necesarios, junto a esos botones también se ve el botón nuevo, 

cancelar y salir. 

▪ Proceso de refinanciación de crédito 

Los formularios diseñados y reflejados en las Figuras 51, 52 permiten dar 

inicio al proceso de refinanciación, la primera Figura es el registro de solicitud 

de amortización con ello se genera el pago previo a la refinanciación, el 

segundo es la aprobación de dicha solicitud. El flujo de este proceso se 

especifica en el punto 3.1.2. Planificación – Proceso de Refinanciación, 

donde la última actividad es el desembolso, por tanto, la opción de 

desembolso mostrado en la Figura 32 de la Página 58 es modificada a nivel 

de código para que pueda cumplir con el desembolso por refinanciación. 

 

Figura 51. Interfaz del formulario de solicitud de amortización 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

La Figura 51 muestra el diseño del formulario de la solicitud de amortización, 

en la parte superior se podrá buscar la cuenta que se va a refinanciar, 

después mostrara el detalle de la cuenta, asimismo los saldos, se habilitara 

un campo Monto Pactado, que es el monto de amortización, en la parte final 

el botón solicitar, cancelar y salir. 
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Figura 52. Interfaz del formulario de aprobaciones de solicitud de amortización 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

La figura 52, muestra el diseño del formulario de aprobación o rechazo de las 

solicitudes de amortización, la opción te muestra la lista de las solicitudes 

aprobadas y solicitadas en un orden de envío de solicitud. Debajo de ello se 

encuentra el botón Rechazar, Aceptar y Salir. 

 

 

Figura 53. Fragmento de código del desembolso por refinanciación 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

La Figura 53, es el fragmento de código implementado en la opción de 

Desembolso, para que este contemple un desembolso de proveniente de una 

refinanciación 

 

▪ Scoring negativo  

El formulario de Scoring negativo permite al usuario verificar clientes que 

tienen problemas potenciales con el pago de su cuota en la Empresa 

Consultora Solución Financiera, la siguiente Figura 56 muestra el diseño del 

formulario mencionado. 
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Figura 54. Interfaz del formulario de scoring negativo 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

La figura 54, carga automáticamente la lista de clientes con problemas en su 

pago de su cuenta, sobre ese control un filtro por nombre del cliente. En la 

parte de abajo muestra el motivo por que se encuentra en scoring negativo. 

Al final se muestran los botones editar, nuevo, eliminar, grabar, cancelar, y 

salir. 

 

▪ Ampliación de crédito 

Las Figuras 55 y 56 son la representación de los formularios modificados de 

las opciones de solicitud de crédito y desembolso. Estos permiten generar un 

nuevo crédito con la modalidad de ampliación  

 

Figura 55. Formulario de Solicitud de crédito modificado 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura 57, se muestra en un recuadro de color rojo la funcionalidad 

adicional implementada para que se pueda registrar una solicitud por 

ampliación. Si el usuario selecciona en Tipo de Solicitud “Ampliación” se 
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habilitar el botón buscar cuenta a ampliar, dicha información es primordial 

para el proceso de ampliación. 

 

 

Figura 56. Formulario de Desembolso modificado para una ampliación 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura 56, se muestra las modificaciones a la opción de desembolso, 

los cuadros resaltados de color rojo son la que sufrieron cambios en diseño 

y codificación, el cuadro superior muestra el tipo de solicitud, en sao de ser 

Ampliación en el cuadro grande muestra el detalle de la cuenta que se 

ampliara al lado izquierda muestra el saldo de la ampliación. Por último, en 

Total a Entregar muestra la diferencia entre el nuevo desembolso y el saldo 

de cancelación. una vez grabado se podrán imprimir los documentos 

necesarios. 

 

▪ Gestión de reportes 

Todos los formularios diseñados para procesar y generar un reporte, cuentan 

con filtros, en los cuales el usuario debe configurar de acuerdo a sus 

necesidades de información, entre estos filtros resaltan: zonas, agencias 

fechas, y producto. A continuación, se presenta la interfaz de algunos 

formularios incluidos en el desarrollo del sprint. 
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Figura 57. Interfaz del formulario de reporte de saldo de crédito 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

La Figura 57 muestra el diseño del formulario de reporte de saldo de créditos, 

en esta el usuario debe seleccionar la zona, agencia, y la fecha de consulta 

para poder obtener información estructurada como la que muestra en la parte 

inferior de la Figura 57. La información puede generar un detallado o un 

resumen de lo que va a consultar. 

 

 

Figura 58. Interfaz del formulario del reporte de créditos cancelados 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

La Figura 58, muestra el diseño del formulario de reporte de créditos 

cancelados, en esta el usuario debe seleccionar la zona, agencia, y un rango 

de fecha de consulta para poder obtener información estructurada como 

muestra la Figura 60 en la parte inferior. La información puede generar un 

detallado o un resumen de lo que va a consultar. 
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Figura 59. Interfaz de formulario de reporte de avance de créditos 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

La Figura 59 muestra el diseño del formulario de reporte de avance de 

personal de crédito, en esta el usuario debe seleccionar la zona, agencia, y 

la fecha de consulta para poder obtener información estructurada como 

muestra la Figura 59 en la parte inferior. Las columnas del reporte están 

agrupadas por la moneda y agencias, su detalle son saldo actual, número de 

clientes, saldo vencido, metas y nivel de crecimiento. 

 

 

Figura 60. Interfaz del formulario de consolidado de desembolso 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

La Figura 60 muestra el diseño del formulario de reporte de detalle de 

desembolso, en esta el usuario debe seleccionar la zona, agencia, y un rango 

de fechas para la consulta así poder obtener información estructurada como 

muestra la Figura 60 en la parte inferior. La información puede generar un 

detallado o un resumen de lo que va a consultar. 
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Figura 61. Interfaz del formulario de reporte de central de riesgo 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

La Figura 61 muestra el diseño del formulario de reporte ala central de 

riesgos, en esta el usuario debe seleccionar la fecha de cierre de mes u otra 

que le permita enviar a una central de riesgo como Equifax o Sentinel de 

acuerdo a los formatos que estos solicitan. 

 

 

Figura 62. Interfaz del formulario de reporte de saldo por producto 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 
La Figura 62 muestra el diseño del formulario de reporte de saldos por 

producto, en esta el usuario debe seleccionar la zona, agencia, el producto y 

una fecha para la consulta, así poder obtener información estructurada como 

muestra la Figura 64 en la parte inferior. La información puede generar de 

acuerdo a un nivel detallado (Asesor) a nivel de agencia o un resumen a nivel 

de producto. 
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Figura 63. Interfaz del formulario de reporte de gestión de mora 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

La Figura 63 muestra el diseño del formulario de reporte de gestión de mora, 

en esta el usuario debe seleccionar la zona, agencia, personal y una fecha 

para la consulta, así poder obtener información estructurada como muestra 

la Figura 66 en la parte inferior. La información puede generar de acuerdo a 

un nivel detallado, nivel de asesor y de agencia. 

 

3.2.5.1. Seguimiento del sprint Backlog 

Luego de obtenida la lista de requerimientos para el segundo Sprint 

se procedió con el inicio del análisis, diseño y pruebas de cada uno 

de los requerimientos. Se inicio el 25 de diciembre del 2018, son 8 

horas diarias de trabajo sin contar sábados ni domingos, se culminó 

el sprint 18 de febrero del 2019.En la Tabla 13 de la Página 87 se 

detalla el tiempo empleado por día de cada uno de las historias del 

sprint, asimismo se obtiene la Figura 66 de la Página 88 el diagrama 

de esfuerzo empleado para el Sprint. 
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Tabla 16. Tabla de seguimiento de los requerimientos del Sprint 3 

 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia
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ID Nombre Importancia Horas Complejidad Responsable  Sprint Estado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Total

20 Reasignación de cartera 3 8 3 Adolfo 3 REALIZADO 8 8

21 Desbloqueo de cuentas 2 10 1 Adolfo 3 REALIZADO 8 2 10

23 Prorroga de créditos 2 30 5 Adolfo 3 REALIZADO 6 8 8 8 30

25 Solicitud de amortización para refinanciamiento 3 20 3 Adolfo 3 REALIZADO 8 8 4 20

27 Refinanciar 5 30 5 Adolfo 3 REALIZADO 4 8 8 8 2 30

33 Base negativa 4 8 2 Adolfo 3 REALIZADO 6 2 8

83 Ampliación de crédito 5 30 5 Adolfo 3 REALIZADO 6 8 8 8 30

84 Reporte de Saldo Créditos 5 18 4 Adolfo 3 REALIZADO 8 8 2 18

87 Reporte Créditos Cancelados 4 8 2 Adolfo 3 REALIZADO 6 2 8

89 Reporte Avance créditos 4 27 2 Adolfo 3 REALIZADO 6 8 8 5 27

90 Consolidad de Desembolso 3 18 3 Adolfo 3 REALIZADO 3 8 7 18

91 Reporte Clientes inactivos 3 18 3 Adolfo 3 REALIZADO 1 8 8 1 18

92 Reporte Central de Riesgos 5 27 5 Adolfo 3 REALIZADO 7 8 8 4 27

93 Reporte Saldo productos 4 27 4 Adolfo 3 REALIZADO 4 8 8 7 27

94 Reporte Estimación de cobros del día 3 14 2 Adolfo 3 REALIZADO 1 8 5 14

95 Reporte Gestion de Mora 4 27 4 Adolfo 3 REALIZADO 3 8 8 8 27

320Total
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Figura 64. Esfuerzo del Sprint 3 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 
En la Figura 66 se puede observar cómo se fue avanzando en las tareas 

durante el desarrollo del tercer sprint, e ir conociendo que tareas se 

encontraban pendientes. 

 
3.2.6. Sprint 4 

El sprint 4, está conformada por los requerimientos especificados en la Tabla 

14, en total son 2 requerimientos con un total de 65 horas planificadas para su 

análisis, diseño, codificación y pruebas de cada uno de ellas. 

 

Tabla 17. Requerimientos planificados para el Sprint 4 

ID Nombres Imp. 
Est. 

(hrs.) 
Comp. Estado 

19 Cargar gastos al crédito 1 30 3 PLANIFICADO 

52 Mantenimiento de tasas 1 35 5 PLANIFICADO 

Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 
Cada requerimiento especificado en la Tabla 14, cuenta con una ficha en el que 

se detalla cada funcionalidad que debe responder, estas fichas rellenadas se 

pueden visualizar en el APÉNDICE D, de acuerdo a ello se realizaron los 

prototipos y pruebas unitarias necesaria para su buen funcionamiento, a 

continuación, se muestra los diseños realizados de cada uno de ellos. 
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▪ Cargar gastos al crédito 

Este formulario está diseñado para consultar, añadir un determinado monto 

por concepto de gastos al monto de las cuotas de pago de un crédito.  

 

 

Figura 65. Interfaz del formulario de carga de gasto 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

La Figura 65 muestra la Interfaz del formulario Cargar Gastos, en la parte 

superior se ubican los controles de búsqueda; debajo de ello se muestra 

datos de la cuenta de crédito, también se puede ver el tipo de gasto q se va 

a cargar, el monto, y un flag que indica si se cargara a todas las cuotas del 

cronograma que se muestra en una grilla en la Figura 65. Los botones en 

formulario son: nuevo, grabar, cancelar y salir 

 

▪ Mantenimiento de tasas 

La opción de mantenimiento de tasas permite modificar, crear y eliminar 

configuraciones de tasas, para que se puedan ajustar al negocio de la 

empresa, la Figura 66 muestra el diseño de la interfaz del tarifario. 
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Figura 66. Interfaz del formulario del mantenimiento de tasa 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

La figura 66, muestra la interfaz del formulario en ella se puede seleccionar a 

que modulo pertenece la tasa, debajo de ello se ve las agencia, al centro la 

configuración del producto moneda rango de monto y plazo, al lado derecho 

el tipo de periodo, el tipo de cálculo y el monto de tasa. debajo un botón de 

búsqueda de acuerdo a lo especificado; en la grilla se lista las configuraciones 

vigentes. Por último, se ve los botones de nuevo, editar, grabar, cancelar y 

salir. 

3.2.6.1. Seguimiento del sprint Backlog 

Luego de obtenida la lista de requerimientos para el segundo Sprint 

se procedió con el inicio del análisis, diseño y pruebas de cada uno 

de los requerimientos. Se inicio el 19 de febrero del 2019, son 8 horas 

diarias de trabajo sin contar sábados ni domingos, se culminó el sprint 

1 de marzo del 2019.En la Tabla 15 de la Página 91 se detalla el 

tiempo empleado por día de cada uno de las historias del sprint, 

asimismo se obtiene la Figura 69 de la Página 91 el diagrama de 

esfuerzo empleado para el Sprint. 
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Tabla 18. Tabla de seguimiento del Sprint 4 

 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 67. Esfuerzo del Sprint 4 

Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
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3.2.7. Pruebas: 

El objetivo de realizar pruebas en el desarrolle e implementación de software es 

demostrar el correcto funcionamiento a nivel de experiencia de usuario, nivel de 

codificación. Se realizó pruebas unitarias u pruebas integrales. 

 

3.2.7.1. Pruebas unitarias  

Estas pruebas fueron ejecutadas por cada programador utilizando el 

Framework XUnit, el cual permite realizar pruebas unitarias del 

código desarrollado, dichas pruebas deben ser independiente de 

cualquier otra funcionalidad, es decir que el fin del código 

desarrollado debe cumplir su objetivo. En la siguiente Figura 68 

muestra la lista de las pruebas unitarias realizadas a fragmentos de 

códigos implementados para el desarrollo del módulo de créditos 

 

 

Figura 68. Lista de Pruebas unitarias realizadas en el desarrollo del 
módulo de créditos 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

En la figura 68, se puede ver un total de 14 pruebas unitarias, esta 

lista es un fragmento del total de pruebas que se realizaron a lo largo 

del desarrollo del módulo, asimismo se puede visualizar el tiempo 

que tarda la ejecución cada método probado. 
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Figura 69. Código de prueba unitarias al Método de Calcular cuota 
base 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

La figura 69, muestra un ejemplo de la codificación de la prueba 

unitaria realizada al método de CalculoCuotaBase, en objetivo de del 

método es encontrar un monto de cuota base para poder distribuirse 

a lo largo de la generación del cronograma de pagos, para ello se 

establecen los valores de entradas como el resultado esperado, 

seguido el resultado despues de la ejecución del método de 

CalculoCuotaBase, una vez obtenido el resultado se procede a 

comprar con el Assert.AreEqual(), donde se compara el resultado 

esperado con el resultado obtenido después de la ejecución del 

método, si ambos coinciden dicha prueba fue exitosa. 

 

3.2.7.2. Pruebas de usuario (de sistemas) 

Para realizar las pruebas integrales se construyó un ambiente de 

pruebas en ella se hizo pruebas de flujo completo teniendo en cuenta 

los siguientes puntos: 

• La integración entre los formularios de un mismo flujo debe 

responder correctamente y la manipulación de dato deben ser 

de acuerdo a al objetivo del cual han sido desarrollados. 

• Los cálculos matemáticos en cada formulario, deben ser 

fiables. 

• La información mostrada por cada opción debe ser fiables. 

• No sobrecargar la consulta hacia la base de datos. 

• Mantener un estándar en cada formulario de cada flujo. 
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Figura 70. Aceptación de usuario en la implementación del proceso de Otorgamiento de créditos 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

 

1. Registro de Solicitud de Créditos 
y participantes 

2. Registro de garantías 3. Vinculación de solicitud a garantía 
4. Propuesta de crédito 

5. Aprobación de solicitudes 6. Generación de cronograma de 
pagos 

7. Desembolso 8. Cobro de crédito 
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La Figura 70, es la prueba del buen funcionamiento de la integración 

de los requerimientos desarrollados que conforman el proceso de 

otorgamiento de créditos, como también la opción de cobro de 

créditos, el cual consume la información generado en proceso 

implementado, asimismo se vio que el estándar de diseño se 

mantuvo y los mensajes de cada operación son un estándar en cada 

opción. La conformidad a su funcionalidad ve en las plantillas de 

cada historia de usuario, puesto que ahí se indica los casos para 

poder probarlo. 

 

3.3. Cierre 

El objetivo del cierre es poder obtener una Demo para brindarle a los dueños el avance 

del producto, es así que por cada uno de los sprint planificados se generaron una Demo. 

Los demos consistían en demostrar a la empresa Consultora Solución Financiera el 

objetivo de casa sprint implementado ya en el Sistema Financiero “Arcarius”.  

 

 

Figura 71. Ventana principal del sistema "Arcarius" 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia  

 

En la Figura 71 se aprecia la ventana principal del sistema Financiero “Arcarius”, al lado 

izquierdo se muestra el menú con todas las opciones implementadas de acuerdo al 

avance de cada Sprint, en el primer Sprint se concluyó con la implementación del 

procedo de otorgamiento normal con algunos reportes, en el Sprint 2 el proceso de 

recuperaciones en todas sus modalidades, reportes de consulta y posesos automáticos, 
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en el Sprint 3 se implementó las modalidades de desembolsos y los reportes finales y 

por último en el Sprint 4 requerimientos de apoyo. 

Durante la revisión e implantación de cada Sprint el equipo ha mejorado en el desarrollo 

de sus actividades, los errores y observaciones disminuían considerablemente. El 

equipo empezó a demostrar funcionalidades el cual podían ser reutilizados y mejorados 

constantemente en cada Sprint 

 

En este capítulo, se describe la Metodología SCRUM y XP (Programación extrema), se ha 

podido plasmar las actividades de los procedimientos del área de créditos de la Consultora 

Solución Financiera; pasando desde la planificación del Product backlog, la planificación de 

los sprint, el diseño , codificación, diseño, pruebas y realización de Demos de cada uno de 

ellos, para poder conseguir el funcionamiento integral del sistema Financiero “Arcarius”, con 

ello se obtuvo los buenos resultado que se habían esperado durante la investigación 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se demuestra que la implementación del Sistema de Información para la 

mejora operativa del área de créditos de la Consultora Solución Financiera, brindó los 

resultados esperados en tiempo de ejecución de proceso en el área de crédito en especial el 

proceso de otorgamiento de crédito, asimismo probar que la calidad de datos obtenidos son 

fiables y correctos, conllevando a un grado de buena satisfacción por parte del personal de 

la empresa en donde se desarrolló la investigación, por último demostrar la mejora en la 

ejecución de operaciones, ya sea cobro de crédito en sus distintas modalidades, obtención 

de informes (reportes). 

 

4.1.  Análisis de resultados 

La población de la presente investigación está conformada por el personal, la 

información y los datos concernientes al área de créditos de la empresa Consultora 

Solución Financiera, Para la prueba de resultados de usaran 4 indicadores de los 

cuales fueron procesados en 2 etapas, la primera antes de la implantación del Sistema 

Financiero “Arcarius” y posterior a la implementación. Los indicadores analizados son: 

 

• Tiempo de otorgamiento de créditos  

• Confidencialidad de la información 

• Disponibilidad de la Información 

• Integridad de la Información 

• Grado de satisfacción del personal en el área de créditos  

 

4.1.1. Resultados del tiempo de otorgamiento de crédito 

La obtención de resultados, para la evaluación del indicador de tiempo de 

otorgamiento, se realizó un procesamiento de información de sus fuentes 

documentarios (documentos digitales) en los periodos de noviembre de 2018 

hasta febrero 2019 (como resultado trajo un promedio de 24.75 horas en el 
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tiempo de otorgamiento de crédito) siendo cuatro meses como muestra. 

Después se hizo lo mismo con información registrada por el Sistema 

“Arcarius” desde mayo 2019 hasta agosto del 2019 la Figura 72 como 

resultado del análisis. 

 

 

Figura 72. Evolución de las horas promedio en otorgamiento de crédito 
después de implementar el sistema "Arcarius" 
Fuente: Registros documentario de la Consultora Solución Financiera 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura 72, muestra la evolución de tiempo de otorgamiento del segundo 

procesamiento de información registrado por “Arcarius”, se puede ver que 

fluctúa de 7 a 11 horas siendo 8.75 el promedio muestral de horas en el 

segundo procesamiento. 

 

Análisis de Resultados 

Se procedió a analizar los datos obtenidos del primer y segundo 

procesamiento, obteniendo los siguientes promedios de 24.75 y 8.75 horas 

respectivamente resaltando una diferencia de 16 horas a favor del segundo 

procesamiento. La disminución de horas es un beneficio y un indicador 

favorable para la empresa y para esta investigación, se realizó una prueba 

estadística de t-Student para variables independientes, en el que se comparó 

los datos del primer y segundo procesamiento de información. El 

procedimiento de validación es la siguiente: 

 

• Definición de la hipótesis nula e hipótesis alternativa 

𝐻0: 𝜇 = 24.75 ℎ𝑟𝑠 

𝐻1: 𝜇 < 24.75 ℎ𝑟𝑠 

 

De la definición de hipótesis H0 se considera la hipótesis nula como la 

hipótesis en donde no existe ninguna diferencia entre las dos muestras, 

9
7 8
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2019
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mientras que la H1 considera una diferencia significativa entre las dos 

muestras. 

 

Tabla 19. Resumen de medias entre las muestras independientes   

 

Fuente: SPSS 
Elaboración: Propia 
 

La Tabla 19 muestra el resumen de medias de las muestras independientes 

utilizadas para la validación del indicador Tiempo, se puede ver que la media 

de utilizar el Excel como Sistema financiero es de 24.75, mientras que la 

media de utilizar Arcarius como Sistema Financiero es de 8.75, en tal sentido 

se ay una diferencia significativa entre el uso del Excel y de Arcarius 

 

Tabla 20. Prueba de Muestras Independientes 

 

Fuente: SPSS 
Elaboración: Propia 
 

En la Tabla 20 se muestra el resultado de la prueba de T-Student para 

muestras independientes utilizando la herramienta estadística SPSS. En esta 

se ve que el nivel de diferencia es significante puesto que es menor al nivel 

de significancia establecida del 0.05. 

 

Interpretación 

Se concluye que, según el nivel de significancia obtenida en la prueba 

estadística, se rechaza la H0 (hipótesis nula) y se acepta la H1 (hipótesis 

alternativa) pues existe un alto grado de diferencia significativa entre las dos 

muestras analizadas.  

 

4.1.2. Resultado Calidad de información 

La obtención de resultados para evaluar el grado de calidad de información 

en el sistema de Información Financiero Arcarius, se relocalizaron dos 
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encuestas (dos situaciones distintas), la primera en el que no se contaba con 

el sistema Arcarius (mes de febrero del 2019) y la segundo después de la 

implementación del sistema Arcarius (mes de agosto del 2019). Las 

encuestas fueron realizadas a un total de 30 colaboradores de la empresa en 

cada uno de los periodos, estos fueron elegidos al azar del total de 

trabajadores activos e involucrados el área de créditos. 

 

El sentido de cada pregunta está orientado a la herramienta que en su 

momento se utilizaba, asimismo mencionar que las respuestas de cada 

pregunta esta valorizada según la técnica de Likert, a continuación, en la 

Tabla 21, se muestra los valores por cada respuesta obtenida. 

 

Tabla 21. Valoración por pregunta al personal - calidad de datos 

Valoración a las respuestas de la encueta según la técnica de Likert 

Casi 

siempre 
Usualmente Ocasionalmente 

Usualmente 

No  
Casi nunca 

5 4 3 2 1 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Propia 

 

La Tabla 21, muestra la escala según la técnica de Likert, esta tiene un valor 

asignado para poder ser tratadas estadísticamente, la estaca está distribuida 

de la siguiente manera: Casi siempre =5; Usualmente = 4; Ocacionalmente = 

3 Usualmente No = 3 y Casi nunca = 1.  

 

A continuación, se muestra el resultado de ambas encuestas realizadas 

especificadas en la Tabla 22, la encuesta está basada en 3 dimensiones la 

de Confiabilidad, Disponibilidad e Integridad de la información, en total fueron 

12 preguntas realizadas basadas en la escala de Likert (Tabla 21) 

 

Tabla 22. Resultado de la encuesta del mes de febrero 2019. Calidad de Datos con la Aplicación 
Microsoft Excel   

EXCEL ARCARIUS 
  

Suma  Promedio Suma Promedio 

C
O

N
F

ID
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

P1. ¿Cree usted que la información está 
completamente resguardada? 

83 3 84 4 

P2. ¿Cree usted que el Sistema de Información no 
te muestra información que no debas saber? 

88 3 90 4 

P3. ¿Cree usted que el sistema mantiene la 
seguridad de la información? 

86 3 87 5 

P4. ¿Cree usted que el sistema filtre información a 
personas no autorizadas? 

74 2 77 3 
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D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 
P5. ¿Considera usted que el sistema te muestra 
información a tiempo? 

86 3 90 4 

P6. ¿El sistema te permite obtener información 
desde cualquier lugar geográfico en el cual se 
cuente con una conexión a internet? 

97 3 101 4 

P7. ¿Cree Ud. que el sistema muestra información 
relevante para tu labor en la empresa? 

90 3 92 4 

P8. ¿Considera que el sistema te muestra 
información de todas las agencias de la empresa a 
tiempo real? 

96 3 97 4 

IN
T

E
G

R
ID

A
D

 

P9. ¿Considera que el sistema que se utiliza 
muestra la información con exactitud? 

93 3 97 4 

P10. ¿Considera Ud. que el sistema altera la 
información original registrada? 

106 4 107 4 

P11. ¿Considera fiable la información obtenida por 
el sistema? 

101 3 104 5 

P12 ¿Considera Ud. que los cálculos realizados 
en el sistema no fueron alterados? 

92 3 93 5 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Propia 

 
La Tabla 22, muestra el redutado de la encuesta realizada acerca de como 

consideran a l sistema de información en el sentido de tomar a la información 

como recursos necesarios para mejora de la eficiencia operativa. La Tabla 22 

esta dividida en 3 dimensiones (Confidencialidad, Disponibilidad, Integridad), 

también agrupadas los resultados con las dos herramientas que la financiera 

utilizaba en el momento de la encuesta (Excel, Arcarius). El resultado que se 

ve favorece a la utilización del Arcarius como un sistema que almacena y 

gestiona información de calidad, el promedio en puntuación esta alrededor 

de 4.1667 su según la escala de Likert se acerca a un “Muy de acuerdo” 

mientras que el promedio de puntuación de utilizar Excel es de 3 “Indiferente”. 

 

Análisis de Resultados 

El coeficiente de alfa de Cronbach, sirve para medir la fiabilidad del 

instrumento a la escala medida, es por tal sentido analizar primero si los 

resultados, del instrumento es fiable para realizar estudios estadísticos, la 

Tabla 23 muestra el resultado del coeficiente del alfa de Cronbach a los 

resultados de la encuesta realizada acerca de la calidad de información del 

sistema utilizado. 

 
Tabla 23. Estadístico de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,810 12 

Fuente: SPSS 
Elaboración: Propia 
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El resultado obtenido en la Tabla 23 después de utilizar la herramienta SPSS, 

detalla que el coeficiente de alfa de Cronbach es de 0.81, este está cera a la 

unidad (1) infiriendo que se considera un alto grado de consistencia entre los 

ítems. 

Considerando el alto grado de fiabilidad se procede a realizar la prueba de T-

Student para muestras independientes entre los resultados obtenidos en los 

dos periodos en la que se realizó la encuesta, así poder evidenciar si existe 

o no una diferencia significativa entre los dos resultados 

 

• Definición de la hipótesis nula e hipótesis alternativa 

H0: No existe ninguna diferencia significativa entre las medias de los 

resultados de la encuesta sobre la calidad de información en el periodo de 

2018 a 2019  

H1: Existe una diferencia significativa entre las medias de los resultados 

de la encuesta sobre la calidad de información en el periodo de 2018 a 

2019  

 

Tabla 24. Estadístico de grupos 

 

Fuente: SPSS 
Elaboración: Propia 

 

La Tabla 24, es el resumen de las medias obtenidas tras el uso de la 

herramienta SPSS, teniendo como media 3 como “indiferente” (en la escala 

de Likert), la utilización del Excel y que este tenga un alto grado de calidad 

de la información. Mientras que el uso del Sistema Arcarius tuvo como 

promedio 4.1, el cual se acerca según la escala de Likert a un “Casi siempre”, 

esta diferencia entre medias evidencia que el Sistema Arcarius controla y 

gestiona la calidad de información. 

 

La siguiente Tabla 25, realizado por la herramienta SPSS, muestra los 

resultados acerca de que, si existe una diferencia significativa entre las dos 

muestras, es decir entre las medias de los resultados de cada encuesta 

realizada 
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Tabla 25. Prueba de Muestras Independientes 

 

Fuente: SPSS 
Elaboración: Propia 

 

La Tabla 25, muestra el resultado de la prueba de T-Student para muestras 

independientes utilizando la herramienta estadística SPSS. En esta se ve que 

el nivel de diferencia es significante puesto que es menor al nivel de 

significancia establecida del 0.05. 

 

Interpretación 

Se concluye que, según el nivel de significancia obtenida en la prueba 

estadística, se rechaza la H0 (hipótesis nula) y se acepta la H1 (hipótesis 

alternativa) pues existe una diferencia significativa entre las medias de los 

resultados de la encuesta sobre la calidad de información en el periodo de 

2018 a 2019  

 

4.1.3. Resultado del grado de satisfacción del personal en el área de créditos 

Para la obtención de los resultados de satisfacción del personal involucrado 

en el área de créditos de la empresa, se seleccionó al total de ellos (los 

encargados de caja, administradores zonales, gerente de recuperaciones, 

gerente de créditos) como la población en el la investigación  

La primera situación en el que la empresa Consultora Solución Financiera no 

contaba con un sistema de información dedicado, en ese momento trabajaron 

59 colaboradores de los cuales se eligieron al azar un total de 30 de ellos. 

Para la segunda situación ya el personal que trabajaban incremento a 76 

colaboradores con el que se eligió a 40 de ellos para las encuestas. 

 

A cada encuesta realizada se le asigno valoraciones con el que se obtiene el 

grado de satisfacción del personal con respecto a cada situación que se 

enfrentaba la empresa, la siguiente Tabla 16, muestra la valoración de las 

respuestas que el encuestado pueda definir. 
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Tabla 26. Valoración por pregunta al personal 

Valoración a las respuestas de la encueta según la técnica de Likert 

Muy buena Buena Ni buena, ni mala Mala Muy mala 

5 4 3 2 1 

Respuesta para las preguntas dicotómicas 

 SI  NO  

 4  2  

Fuente: Escala de Likert 
Elaboración: Propia 
 

En la Tabla 26 se puede ver, un valor definido a cada respuesta que se pueda 

obtener, se según la escala de Likert estos valores son asignados de la 

siguiente manera: Muy Buena =5; Buena =4; Ni buena, ni mala = 3; Mala =2 

y Muy mala =1. A las preguntas dicotómicas se les asigno los siguientes 

valores Si=4 y No =2. 

 

A continuación, se presenta los resultados de la encuesta tomadas a finales 

del mes de febrero y agosto 2019, el primer mes representa la culminación 

del periodo antes de implementarse el sistema de información Arcarius, 

mientras que el segundo representa al cuarto mes que el sistema Arcarius 

está en producción en la empresa. 

 

Tabla 27. Resumen del resultado de la encuesta al personal - febrero 2019 

N° Pregunta Suma Promedio 

1 ¿Cree Ud. que la Aplicación Microsoft Excel es intuitivo 
y de fácil uso? 

69 2.27 

2 ¿Confía Ud. en la información que muestra la Aplicación 
Microsoft Excel? 

78 2.53 

3 Ud. como usuario, ¿Cómo considera el tiempo de 
respuesta de las operaciones ejecutadas en la 
Aplicación Microsoft Excel? 

74 2.37 

4 Ud. con un cargo asignado, ¿Crees que cuentas con las 
opciones necesarias en la Aplicación Microsoft Excel 
que faciliten tus labores dentro de la empresa? 

78 2.47 

5 Ud. como trabajador de la Empresa Consultora Solución 
Financiera, ¿Cómo considera la eficiencia la Aplicación 
Microsoft Excel? 

68 2.1 

  Total 352 2.35 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

En la Tabla 27, se puede observar el resumen de la encuesta realizada a los 

30 colaboradores en afines del mes de febrero laboraban con normalidad. En 

total se consiguieron 352 puntos en la total de valoración de la encuesta, 
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asimismo se ve que el promedio es de 2.35 siendo considerablemente bajo 

a comparación con la valoración especificado por Likert. 

 

Tabla 28. Resumen del resultado de la encuesta al personal - agosto 2019 

N° Pregunta Suma Promedio 

1 ¿Cree Ud. que el sistema de Información Arcarius es 
intuitivo y de fácil uso? 

132 2.3 

2 ¿Confía Ud. en la información que muestra el Sistema 
Arcarius? 

138 3.45 

3 Ud. como usuario, ¿Cómo considera el tiempo de 
respuesta de las operaciones ejecutadas en el sistema 
Arcarius? 

149 3.73 

4 Ud. con un cargo asignado, ¿Crees que cuentas con 
las opciones necesarias en el sistema de información 
Arcarius que faciliten tus labores dentro de la 
empresa? 

128 3.2 

5 Ud. como trabajador de la Empresa Consultora 
Solución Financiera, ¿Cómo considera la eficiencia de 
la información Arcarius? 

171 4.28 

  Total 718 3.59 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
La Tabla 28, muestra el resultado de la encuesta realizada a fines del mes de 

agosto del 2019, consta con las mismas preguntas realizadas en el mes de 

febrero considerando el este caso el uso del Sistema de Información 

Financiero “Arcarius”, el promedio de en cada pregustan es 

considerablemente buena y el promedio general es de 3.59 superior a lo que 

se mostraba en la encuesta anterior. 

 

• Definición de la hipótesis nula e hipótesis alternativa 

H0: No existe ninguna diferencia significativa entre las medias de los 

resultados de la encuesta sobre la satisfacción del personal en el periodo 

de 2018 a 2019  

H1: Existe una diferencia significativa entre las medias de los resultados 

de la encuesta sobre la satisfacción del personal en el periodo de 2018 a 

2019 

 

Tabla 29. Estadístico de grupos 

 

Fuente: SPSS 
Elaboración: Propia 
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La Tabla 29, es el resumen de las medias obtenidas tras el uso de la 

herramienta SPSS, teniendo como media 2.348 que es “Mala” (en la escala 

de Likert), la utilización del Excel para satisfacer al personal en sus labores. 

Mientras que el uso del Sistema Arcarius tuvo como promedio 3.392, el cual 

se acerca según la escala de Likert a un “Bueno”, esta diferencia entre 

medias evidencia que el Sistema Arcarius genera más satisfacción en el 

personal del área de créditos de la empresa 

 

La siguiente Tabla 25, realizado por la herramienta SPSS, muestra los 

resultados acerca de que, si existe una diferencia significativa entre las dos 

muestras, es decir entre las medias de los resultados de cada encuesta 

realizada 

 

 

Tabla 30. Resultado de las muestras independientes 

 

Fuente: SPSS 
Elaboración: Propia 

 

 

La Tabla 30, muestra el resultado de la prueba de T-Student para muestras 

independientes utilizando la herramienta estadística SPSS. En esta se ve que 

el nivel de diferencia es significante puesto que es menor al nivel de 

significancia establecida del 0.05. 

 

Interpretación 

Se concluye que, según el nivel de significancia obtenida en la prueba 

estadística, se rechaza la H0 (hipótesis nula) y se acepta la H1 (hipótesis 

alternativa) pues existe una diferencia significativa entre las medias de los 

resultados de la encuesta sobre la satisfacción del personal en el periodo de 

2018 a 2019 
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4.1.4. Cuadro comparativo de los Indicadores  

 

Tabla 31. Cuadro Comparativo de los indicadores 

Indicador Excel Arcarius Opinión 

Tiempo en el proceso de 

otorgamiento de créditos 

24.75 

Hrs 

8.75 Hrs Al comprar las medias 

obtenidas se evidencia que el 

tiempo promedio en 

otorgamiento de créditos es 

mucho menor cuan se 

implementó el sistema 

Arcarius. 

Calidad de información 

(por confiablidad, 

disponibilidad e 

integridad) 

3 Pts 4.167 

Pts 

De acuerdo a los resultados 

de medias, se considera que 

la calidad de información 

obtenida por el sistema 

Arcarius es favorable para la 

eficiencia operativa de la 

empresa. 

Satisfacción del usuario 2.3480 

Pts 

3.3921 

Pts 

De acuerdo a los resultados 

se evidencia que la 

satisfacción del personal es 

mejora cuando se 

implemento el sistema 

Financiero Arcarius. 

Fuente: SPSS 
Elaboración: Propia 

 

Por todo lo evidenciado anteriormente se concluye que la implementación de un Sistema de 

Información Financiero para el área de créditos de la empresa Consultora Solución Financiera 

S.A.C. influye de gran manera en la mejora de la eficiencia operativa de dicha empresa, se 

evidencia en la disminución de 16 horas en promedio a comparación de cuando solo se 

utilizaba el Excel como herramienta. Por otro lado, la valoración del personal acerca de la 

calidad de información que pueda ofrecer los sistemas, consideraron que hubo una mejora 

ya que la diferencia de medias de 1.67 favorece al sistema financiero implementado. Por 

último, la satisfacción del personal favoreció al sistema Arcarius pues la puntuación obtenida 

en mayos de cuando se utilizaba el Excel, esta diferencia es de 1.021 a favor del Sistema 

Arcarius. 
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CONCLUSIONES 

1. La implementación del sistema de información financiero “Arcarius” en la empresa 

Consultora Solución Financiera ha contribuido de forma satisfactoria mejorando la 

eficiencia operativa de los involucrados en el área de créditos, la mejora se resaltó en 

la reducción en tiempo de un otorgamiento en unas 16 horas, en la calificación de ser 

un sistema que genera información de calidad y, por último, que el personal se sienta 

satisfecho en la realización de sus actividades dentro de la empresa. 

 

2. La implementación del sistema de información “Arcarius” basado en parte a la 

metodología SCRUM permitió abarcar la planificación, control, y cierre del desarrollo 

del sistema, adaptándonos las buenas prácticas en cada uno de sus fases de la 

metodología haciendo ello una mejor forma de dar seguimiento a proyectos de 

desarrollo de software u otro tipo de proyectos 

 

3. La incorporación de las buenas prácticas propuestas por la metodología XP en la 

etapa de construcción del sistema “Arcarius” permitió al equipo de desarrollo agilizar 

su productividad logrando culminar lo planificado al tiempo estimado. 

 

4. La aplicación del modelo aplicativo propuesto integro correctamente las metodologías 

Scrum y XP, dando resultados de una buena planificación de todo el proceso de 

construcción del sistema, iniciando la organización de los requerimientos, la 

estimación de los tiempos, control es su producción y en la entrega de Demos y 

producto final a la empresa Consultora Solución Financiera S.A.C. 

 

5. La implementación del sistema Arcarius, logro centralizar información de todas las 

operaciones de la empresa Consultora Solución Financiera, permitiéndoles estar al 

tanto de las operaciones realizadas a en cualquier momento y tomar decisiones en su 

debido momento. 

 

6. La arquitectura logia propuesta en la producción del sistema “Arcarius” permite la 

escalabilidad del mismo de acuerdo a las necesidades  
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RECOMENDACIONES 

1. A la empresa Consultora Solución Financiera S.A.C., realizar un plan de capacitación 

al nuevo personal que va a interactuar con el sistema. Estos deben tener un excelente 

conocimiento de los procesos de crédito de la empresa, con el fin de sacar el mejor 

provecho de las funcionalidades que ofrece el sistema. 

 

2. A la empresa Consultora Solución Financiera S.A.C. considerar, su visión de 

crecimiento para poder adquirir equipos medianamente o de buenas características y 

una línea dedicada de buena capacidad para el correcto funcionamiento y 

conectividad de los equipos clientas de distintas agencias al servidor. 

 

3. A la empresa Consultora Solución Financiera S.A.C., se les recomienda elaborar 

manuales de usuario, las que servirían como un gran apoyo en las capacitaciones 

periódicas que se especifiquen en su plan. 

 

4. Se recomienda a la empresa Consultora Solución Financiera S.A.C realizar 

periódicamente encuestas de satisfacción al personal y clientes, para obtener ver 

puntos críticos del sistema Arcarius y de ser necesario panificar mejoras. 

 

5. A los futuros investigadores, para la aplicación del modelo aplicativo propuesto en la 

presente investigación, considerar bases sólidas en cada una de las metodologías y 

saber interpretar las buenas prácticas propuesta, para poder aplicarla en cualquier 

otro proyecto de investigación. 

 

6. A los lectores, los conceptos utilizados en esta investigación requieren un buen 

conocimiento en sistemas de información y en el modelo de negocio de un sistema 

financiero. 
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APÉNDICE A 

 

Figura 73. Ficha R02 - Simulador de Cronograma de pago 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

Nro. Requerimiento 2

Modulo

Requerimiento

Proceso

Solicitante

Desarrollador

PROYECTO : SISTEMA SOLUCIÓN FINANCIERA "ARCARIUS"

FICHA DE ESPECIFICACÓN DE REQUERIMIENTO

3. ACCION DE PRUEBA / REQUISITO

3. Las referencias para el tipo de cálculo complejo son las generaciones de cronograma de la caja 

cuzco, caja huancayo y mibanco. Mientras que el calculo simple es similar a la que actualmente se 

trabaja en el Corebank.

CREDITOS

Simulador del cronograma de pago

Otorgamiento de crédito

Gwendoly Espinoza de la cruz

Adolfo Kevin de la cruz camayo

1. HISTORIA DEL USUARIO

1. El proceso de otorgamiento de crédito, parte de una evaluacion cualitativa hacia el cliente, 

en tal sentido se debe simular un cronograma de pagos el cual se ajuste a la capacidad de 

pados del cliente.

2. DETALLE FUNCIONAL/TECNICO

2. La generacion del cronograma de pago es orientado al modelo americano (Tipo Cálculo: 

Complejo), y otra es un modelo simple(Tipo cálculo: simple).

  - El tipo de cálculo complejo, se basa en el calculo de interes del saldo de la decuda a la fecha de 

pago programado en cada cuota generado.

  - El tipo de cálculo Simple, se basa en generar el interes total dividido entre el número de cuotas.

1. El formulario debe consumir informacion de la tabla Tarifario, el cual consta obtener una tasa 

referencia con los siguientes filtros: Monto, Moneda, Producto, Nro Cuota, Dias de gracia, Tipo 

periodo, Tipo cálculo, frecuencia, Local(debe ser automático, es decir de la misma agencia donde se 

realiza la simulación). Después de los filtros correspondiente debe mostrarte en elformulario:TEM, 

TEA, Tasa desgravamen, Monto moratorio, TCEA.

4. RESULTADO ESPERADO

1. Especificar los parametros: Monto, Moneda, 

Producto, cuotas, tipo periodo, tipo calculo, 

frecuencia y resutar una tasa en específica

2. Simular el cronograma de pagos deacuerdo a los 

parametros especificados.

3. Se debe imprimir el cronograma simulado

Verificar si el dato devuelto corresponde a la 

configuracion en la tabla Tarifario.

El sistema debe generar un cronograma de 

pagos detallado.

El reporte obtenido debe ser igual al 

generado en la opción

5. OBJETOS

EVENTO/METODO OBJETO

BuscarTasa Cre_ObtieneTasaConfigurada_sp
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Figura 74. Ficha R88 - Reporte de Creditos pendientes 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

Nro. Requerimiento 88

Modulo

Requerimiento

Proceso

Solicitante

Desarrollador

5. OBJETOS

EVENTO/METODO OBJETO

Buscar Cre_ListaSolicitudesPendientes_sp

1. Registrar solicitudes en todos los estados Obtener información de acuerdo a lo 

especificado.

PROYECTO : SISTEMA SOLUCIÓN FINANCIERA "ARCARIUS"

FICHA DE ESPECIFICACÓN DE REQUERIMIENTO

3. ACCION DE PRUEBA / REQUISITO

CREDITO

REPORTE DE SOLICITUDES PENDIENTES

CREDITOS

GWENDOLYN ESPINOZA DE LA CRUZ

ADOLFO KEVIN DE LA CRUZ CAMAYO

1. HISTORIA DEL USUARIO

El usuario encargado delas aprobaciones de creditos, deben tener un cuenta un listado de las 

solicitudes registradas, estas deben estar en estado Solicitado Aprobado excepto los 

desembolsados.

2. DETALLE FUNCIONAL/TECNICO

1. La opcion del reporte debe buscar todas las solicitudes registradas, no importa la fecha de 

solicitud pues ese es un dato del reporte, como : de que cliente es la solicitud, monto, analista, tipo 

de solicitud y estado del mismo. Debe estar agrupado por agencia.

4. RESULTADO ESPERADO

6. DEPENDECIAS

7. REQUISITO PARA 

Registro de solicitudes
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Figura 75. Ficha R03 - Simulador de Cronograma de pago 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

Nro. Requerimiento 3

Modulo

Requerimiento

Proceso

Solicitante

Desarrollador

7. REQUISITO PARA 

Cre_ObtieneTasaConfigurada_sp

PROYECTO : SISTEMA SOLUCIÓN FINANCIERA "ARCARIUS"

FICHA DE ESPECIFICACÓN DE REQUERIMIENTO

3. ACCION DE PRUEBA / REQUISITO

grabar Cre_RegistroSolicitudCredito_sp

4 El usuario puede registrar varias solicitudes del cliente

CREDITO

REGISTRO DE SOLICITUD DE CREDITO y PARTICIPANTES

OTORGAMIENTO DE CREDITO

GWNDOLYN ESPINOZA DE LA CRUZ

ADOLFO KEVIN DE LA CRUZ CAMAYO

1. HISTORIA DEL USUARIO

Una de las actividades del otorgamiento de crédito, es el registro de la solicitud de créditos, en 

el cual se especifica el tipo de solicitud,parametros de una soliitud de crédito, facilitando este 

generar creonogrma de crédito del mismo.

2. DETALLE FUNCIONAL/TECNICO

2. El registro de la solicitud debe cumplir con las siguientes reglas : El cliente no debe estar en base 

negativa, si el cliente solicitante es aval de otro cliente que esta en base negativa tampoco se le 

debe permitir registrar una solicitud.

1 Los datos a mostrar y poder especificar en la opción son: Datos del cliente, tipo de solicitud, Local, 

asesor(deacuerdo al local seleccionado), Moneda, producto(en sus cuatro niveles: Tipo Credito, Sub 

TipoCredito, Producto ,SubTipoProducto siendo este ultimo el producto de la solicitud y guardada 

como :idProducto), Destino, numero de cuota, dias de gracia, tipo de periodo, frecuencia, tipo 

cálculo, un flag para identificar si la solicitud requiere vincular una garantia al momento del 

desembolso, un flag para especificar una tasa especial o caso contrario la tasa debe ser lo obtenido 

de la base de datos deacuerdo a lo especificado anteriormente y fecha de desembolso.

4. RESULTADO ESPERADO

3. El usuario debe poder editar la solicitud en estado SOLICITADO, los datos a editar son todos 

excepto el titular del cliente ni el numero de la solicitud.

5. A nivel de Base de datos :

 - Se debe crear una tabla SolicitudCredito con los campos: idSolicitudCredito, 

idTipoSolicitudCredito, idEstadoSolicitud, idLocal, idCliente, idProducto, dFechaSolicitud, 

idMoneda,    idPersonalSolicitado, idUsuarioRegistro, idTipoPeriodo, nNroCuotas, nDiasGracias, 

nFrecuencia, idTasa,      nTasa, nTasaAnual,  nTasaMoratoria, nTasaDesgravamen, nTCEA, 

nMontoSolicitado,  dFechaDesembolso, idTipoCalculo, dFechaEstado, idPersonalEstado, 

idDestinoCredito, lDesGarantia, cComentario,                                                                                                                                                                                                                                                     

idModalidadDesembolso, idEvaluacion, _dFechaAudit ,  lTasaEspecial

- y una tabla ParticipantesAhorroCredito con los siguientes campos :idParticipacion idDocumento 

idCliente   idTipoParticipacion idModulo    idUsuarioReg dFechaRegistro          lVigente

generar casos de otorgmaiento, con distintos 

paramentros, verificar la tasa correcta.

cumplir e incumplir la regla de negocio

agregar participantes del credito adicionales al titula

Registro correcto de la solicitud con el estado 

SOLICITADO

Ejecucion correcta de la validacion de regla 

de negocio

flexibilidad para agregar participantes del 

credito

Mantenimieto de cliente

configuracion del tarifario

Base Negativa

Configuracion del Producto

5. OBJETOS

EVENTO/METODO OBJETO

Buscar
Cre_BuscarSolicitudCredito_sp

Cre_Participantes_sp

buscar tasa

6. DEPENDECIAS

Vincular Garantia

Propuesta de credito

Aprobacion de la soicitud

Desembolso de crédito
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Figura 76.Ficha R14 - Desembolso normal 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

Nro. Requerimiento 14

Modulo

Requerimiento

Proceso

Solicitante

Desarrollador

Cobranza, Reportes, desarios, (Gestión de recuperaciones)

6. DEPENDECIAS

7. REQUISITO PARA 

Aprobacion de solicitud de credito, generacion de cronograma de pago, vincular garantía.

PROYECTO : SISTEMA SOLUCIÓN FINANCIERA "ARCARIUS"

FICHA DE ESPECIFICACÓN DE REQUERIMIENTO

3. ACCION DE PRUEBA / REQUISITO

grabar Cre_DesembolsoCredito_sp

3. Una vez desembolado, se tendra q imprimir un voucher, asimismo debe permitirle al usuario 

CREDITO

DESEMBOLSO DE CREDITO

OTORGAMIENTO DE CREDITOS

GWENDOLYN ESPINOZA DE LA CRUZ

ADOLFO KEVIN DE LA CRUZ CAMAYO

1. HISTORIA DEL USUARIO

Para concluir el proceso de otrogamiento los asesores solicitan el desembolso al encargado de caja 

de cada local, en tal sentido esta opcion debe permitirle desembolsar las solicitudes en estado 

Aprobado, despues de ello se debe obtener el cronograma , contrato de credito, evaluacion 

2. DETALLE FUNCIONAL/TECNICO

2. El usuario debe desembolsar solo las solicitudes aprobades de su local.

1. La opcion debe permitirte buscar solicitudes aprobadas del local donde se registro la solicitud, las 

modalidades de búsqueda son, numero de solicitudcredito, numero de documento del cliente, o 

una lista de solicitudes aprobadas.

4. RESULTADO ESPERADO

1. Buscar una solicitud en estado solicitado

2. Desembolsar, en fechas distinta al cronograma 

generado

3. Desembolsar sin generar cronograma

Validar que la opcion solo te permita 

desembolsar las solicitudes en estado 

Cambiar el estado de la solicitud, ver el 

cronograma de pago generado, verificar el 

numuero de cuenta, el numero de credito 

del cliente.

Validar la generacion del cronograma

4. A nivel de base de datos crear una tabala maestra, "Creditos", el cual almacenara todos la 

5. Despues de crear el maestro de créditos, se debe tener una tabla para almacenar el cronograma 

de pagos almacenados, el cual debe tener una realacion de un uno con el maestro de credtos, es 

decir un credito tiene solo un cronograma de creditos activo.

5. OBJETOS

EVENTO/METODO OBJETO

Buscar Cre_ListarCronogramaPagosTemp_sp
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APÉNDICE B 

 

Figura 77.Ficha R16 – Cobranza 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

Nro. Requerimiento 16
12

Modulo

Requerimiento

Proceso

Solicitante

Desarrollador

5. OBJETOS

EVENTO/METODO OBJETO

Grabar cobro de crédito CRE_RegistroCobranza_SP

Distribir cobro

DistribuyePagoCredito(ref 

_objDeudaPagada, 

_ObjCronogamaPagosDistribuido, 

txtMontoNeto.nDecValor);

Reporteria, posición historica del cliente

6. DEPENDECIAS

7. REQUISITO PARA 

Procesos de  mora, interes, dias de atraso

Registrar cobros con recibos 

Disminucion de los sados de cada concepto 

según el orden especificado

la correlacion de los numeros de recibos 

aumenta automaticamente.

CREDITOS

COBRANZA

RECUPERACIONES

GWENDOLYN ESPINOZA DE LA CRUZ

ADOLFO KEVIN DE LA CRUZ CAMAYO

1. HISTORIA DEL USUARIO

Los usuarios encargados de caja deben necesitan tenr el control de los cobros a los clientes, deben 

estar al pendiente de que los saldos disminuyan de acuerdo a los montos pagados por el cliente. El 

usuario necesita obtener el voucher de ese pago para poder entregarle al cliente.

2. DETALLE FUNCIONAL/TECNICO

1. La opción debe permitir al usuario buscar por el numero de cuenta del crédito, numero de 

documento del cliente, o por el nombre del cliente. En el caso de que el cliente tiene dos o mas 

cuentas activas debe mostrarle la lista de ellos, caso contrario cargar automaticamente los datos de 

la cuenta activa.

En una pestaña debe mostrarle el resumen de su cuenta, cuotas totales, cuotas pendientes, cuotas 

atrasadas, monto de cada cuota, saldo de interes, saldo capital , saldo de los demas concepto y un 

total de deuda.

La opcion debe montrarle cualto el el monto de deuda a la fecha, en todos los conceptos habidos, u 

campor en elque se distribuye el pago que realizara el cliente. La distribuciion del pago va en el 

siguiente orden: Otros Interes Compensatorio, ITF,Desgravamen, Mora, Interes y Capita.

El usuario Podrá especificar el monto total del pago o puede especificar el numero de cuotas que el 

cliente va a pagar.

PROYECTO : SISTEMA SOLUCIÓN FINANCIERA "ARCARIUS"

FICHA DE ESPECIFICACÓN DE REQUERIMIENTO

3. ACCION DE PRUEBA / REQUISITO

Buscar clientes con dos o mas creditos activos monstrar la lista de sus creditos activos y 

poder seleccionar uno de ellos

4. RESULTADO ESPERADO

2.El cliente debe poder especificar si el pago se realizara vinculando al recibo fisico de cada analista 

(cobro en campo), en ese caso, la serie y numeracion deben ser automáticos.

Realizar cobros
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Figura 78. Ficha R22 - Impresión de Notificaciones 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
 

Nro. Requerimiento 22
12

Modulo

Requerimiento

Proceso

Solicitante

Desarrollador

PROYECTO : SISTEMA SOLUCIÓN FINANCIERA "ARCARIUS"

FICHA DE ESPECIFICACÓN DE REQUERIMIENTO

3. ACCION DE PRUEBA / REQUISITO 4. RESULTADO ESPERADO

3. Existen tres tipo denotificaciones, estas seran proporcionadas por la empresa y van deacuero a la 

caificacion en el que se encuentran.

Buscar la lista de clientes de un analista en especifico 

e imprimir una notificación

El formato de notificación debe ser de 

acuerdo a la calificación de la SBS, 

Calificacion normal, notificacion 1; 

Calificación CPP, notificación 2, Calificación 

Dudoso y perdida, notificación Legal

CREDITOS

IMPRESIÓN DE NOTIFICACIONES

RECUPERACIONES

GWENDOLYN ESPINOZA DE LA CRUZ

ADOLFO KEVIN DE LA CRUZ CAMAYO

1. HISTORIA DEL USUARIO

Una de las activiades de los analistas es notificar a los clientes vencidos, par que estos sean 

advertios de la deuda pendiente con la empresa, asimismo, requieren que esa notificacion tenga 

información  de los saldos de la cuenta que hace que le notifiquen.

2. DETALLE FUNCIONAL/TECNICO

1. la opcion debe mostrar controles el cual les permita buscar la agencia, el analista y la calificación 

de los clientes con esas caracteristicas.

Gestion de recuperación

6. DEPENDECIAS

7. REQUISITO PARA 

proceso dias de atraso

5. OBJETOS

EVENTO/METODO OBJETO

Lista clientes CRE_NotificacionCliente_SP
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Figura 79. Ficha R85 -Cartilla de cobro 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

Nro. Requerimiento 85
12

Modulo

Requerimiento

Proceso

Solicitante

Desarrollador

PROYECTO : SISTEMA SOLUCIÓN FINANCIERA "ARCARIUS"

FICHA DE ESPECIFICACÓN DE REQUERIMIENTO

3. ACCION DE PRUEBA / REQUISITO

Obtener informacion con siltros seleccionados Validar informacioón de montos con 

opciones de cobro, y posicion historiaca del 

cliente. Ambos deben coincidir

4. RESULTADO ESPERADO

2. Al imprimir la informacion debe salir agrupados en clientes puentuales y clientes venciados, con 

las siguientes columanas: Dni,Telefono, Nombre Cliente, direccion Codigo de la cuenta, monto 

desembolso, fecha de desembolso,  dias de atraso, monto de la cuota, deuda capital, deuda interes, 

mora, interes compensatorio y monto de cancelacion del credito

Obtener información sin seleccionar filtros No se muestra informacion

CREDITOS

CARTILLA DE COBRO

RECUPERACIONES

GWENDOLYN ESPINOZA DE LA CRUZ

ADOLFO KEVIN DE LA CRUZ CAMAYO

1. HISTORIA DEL USUARIO

Los usuarios quienes realizaran conbranza en campo o otificar, es por ello que necesitan u reporte 

de los cliente a los cuales les toca amortizar a la fecha, asimismo todos los cliente vencidos, para 

que puedan nivelarse.

2. DETALLE FUNCIONAL/TECNICO

1. La opcion debe tener un filtro de zonas, agencia , fecha de consulta y eleccionar al personal 

analista.

6. DEPENDECIAS

7. REQUISITO PARA 

5. OBJETOS

EVENTO/METODO OBJETO

RptCartillaCobroLogica() CRE_CartillaCobroCredito_SP
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APÉNDICE C 

 

Figura 80. Ficha R21 Desbloqueo de cuenta 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

Nro. Requerimiento 21
12

Modulo

Requerimiento

Proceso

Solicitante

Desarrollador

5. OBJETOS

EVENTO/METODO OBJETO

Grabar/Liberar CFG_BloqueoDesbloqueoCuenta_SP

6. DEPENDECIAS

7. REQUISITO PARA 

Antes de liberar, si se busca la cuenta debe 

aparecer un mensaje de bloqueo, despues 

de liberar y nuevamente buscar, la cuenta 

cargara sin ningun problema.

CREDITOS

DESBLOQUEO DE CUENTA

RECUPERACIONES

GWENDOLYN ESPINOZA DE LA CRUZ

ADOLFO KEVIN DE LA CRUZ CAMAYO

1. HISTORIA DEL USUARIO

En cada agencia existen personal de caja, el cual realizan operaciones continuas, al momento de 

cargar las cuentas para realizar operaciones las cuentas queban bloqueadas pir seguridad, para que 

otros usuarios no utilicen la cuenta en el mismo tiempo. Sin embargo en ocaciones el usuario tiene 

2. DETALLE FUNCIONAL/TECNICO

1. la Opcion debe permitir buscar al cliente por medio de su nombre, numero de dni o numero de 

cuenta en especifico del cual esta bloqueado.

PROYECTO : SISTEMA SOLUCIÓN FINANCIERA "ARCARIUS"

FICHA DE ESPECIFICACÓN DE REQUERIMIENTO

3. ACCION DE PRUEBA / REQUISITO 4. RESULTADO ESPERADO

2. Mostrar el usuario quien bloqueo la cuenta, y permitir con un boton liberar la cuenta bloqueada.

Cargar una cuenta en la opcion de cobro de credito 

con un usuario y con otro hacer lo mismo con una 

unica cuenta. Cerrar la opcion de cobranza y con esta 

opcion liberarlo
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Figura 81. Ficha R27 Refinanciar 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

Nro. Requerimiento 27
12

Modulo

Requerimiento

Proceso

Solicitante

Desarrollador

FICHA DE ESPECIFICACÓN DE REQUERIMIENTO

3. ACCION DE PRUEBA / REQUISITO

Desembolsar el credito por refinanciacion Cancela la cuenta anterior y genera un nuvo 

credito con el saldo de la cuenta antigua.

4. RESULTADO ESPERADO

2. Se debe modificar la opcion de solicitud de credito con la finalidad de poder otorgar un credito 

por refinanciacion, si al buscar al cliente se detecta que tiene una solicitud de amortizacion por 

refinanciacion en un estado Crobrado, el sistema le va a permitir registrar una solicitud de credito 

por refinanciacion. 

Si el estado de la solicitud de amortizacion por refinanciacion esta es estado aprobado, debe indicar 

al usuario que primero se haga efectivo el cobro de la solicitud para poder continuar. 

Una vez pasada las validaciones por estado, se debe cargar el saldo de la cuenta que se va a 

refinaniar.

La opcion debe cambiar elestado de la solicitud de refinanciacion a un estado solicitado.

Registrar una solicitud de credito por refinanciacion 

3. La opción de desembolso se debe modificar para que permita hacer el desembolso por 

refinanciación, la opcion debe validar que la solicitud de refinanciacion este en estado solicitado, 

asimismo indicar que esta operación no mueve caja, es decir las operaciones registradas en el 

kardex no afectan los saldos de la caja del usuario. La opcion debe actualizar el estado de la 

solicitud de refinanciacion en un estado desembolsado. El voucher obtenido debe esoecificar que 

Refinanciar

El estado de la solicitud de amortizacion se 

actualice correctamente, la opcion reponde 

correctamente a las validadesnes 

Impresión de un voucher de desembolso por 

refinanciación

CREDITOS

REFINANCIAR

REFINANCIACION

GWENDOLYN ESPINOZA DE LA CRUZ

ADOLFO KEVIN DE LA CRUZ CAMAYO

1. HISTORIA DEL USUARIO

Como indica el requerimiento con ID 25, después de que la solicitud de amortización haya sido 

aprobado, los operadores de caja son informacdos de la presente solicitud y hacen efectivo la 

operación como un cobro normal, despues de ello se pasara a registrar la solicitud de credito por 

refinanciación, en esta el usuario debe percatarse que el monto solicitado sea el saldo de la cuenta 

que de va a refinanciar. Una vez registrado la solicitud por refinanciación,se procede con el mismo 

prceso que un otorgamiento normal, excepto la vinulacion a una garantia.

2. DETALLE FUNCIONAL/TECNICO

1. Se debe modificar la opcion de cobranza, si al buscar la cuenta del cliente tiene vinculado una 

solicitud de amortización vinculada la opcion debe cargar automaticamente la amortización 

solicitada sin la posibilidad de poder editar los monto, salvo si va a ser con recibo fisico. Una vez 

grabado debe actualizar el estado de la solicitud en un estado Cobrado.

4. La opcion de desembolso permitira imprimir los documentos necesarios como un desembolso 

normal.

BuscaSolAmortizacionBySolicitudLogica()

6. DEPENDECIAS

7. REQUISITO PARA 

CRE_SolicitudAmortizacionBySolicitudCredito_SP

resistro de solicitud de credito, cobranza, registro de solicitud de amortizacion para refinanciacion

RefinanciarCreditoLogica() CRE_RegistraRefinanciacion_SP

5. OBJETOS

EVENTO/METODO OBJETO

RegistroSolicitudCreditoLogica() Cre_RegistroSolicitudCredito_sp
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APÉNDICE D 

 

Figura 82. Ficha R27 Cargar gasto crédito 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

Nro. Requerimiento 19
12

Modulo

Requerimiento

Proceso

Solicitante

Desarrollador

PROYECTO : SISTEMA SOLUCIÓN FINANCIERA "ARCARIUS"

FICHA DE ESPECIFICACÓN DE REQUERIMIENTO

3. ACCION DE PRUEBA / REQUISITO

Cargar gastos a todas las cuotas Su cronograma de pagos se actiualiza en el 

concepto otros el monto establecido.

4. RESULTADO ESPERADO

2. La opcion debe mostrar un pequeño detalle de sus saldos de la cuenta, asimismo debe permitir al 

usuario especificar el tipo de gasto a cargar el monto y de una lista de su cronograma de pagos 

especificar a que cuotas afectara o si afeta a todas las cuotas.

Cargar gastos a cuotas en especifico Su cronograma de pagos se actiualiza en el 

concepto otros el monto establecido.

CREDITOS

CARGAR GASTO CREDITO

RECUPERACIONES

GWENDOLYN ESPINOZA DE LA CRUZ

ADOLFO KEVIN DE LA CRUZ CAMAYO

1. HISTORIA DEL USUARIO

Si el cliente , en un momento decide sacar duplicado de sucronograma de pagos u otro documento, 

la empresa cargara garstos a su actual cronograma de pagos, o tal vez se desagia un monto que no es 

correcto, por la opcion de carga de gastos puede subsanar.

2. DETALLE FUNCIONAL/TECNICO

1. La opcion debe permitir buscar la cuenta del cliente para poder cargarle el gasto o un adiconal a 

su cronograma de pagos.

6. DEPENDECIAS

7. REQUISITO PARA 

5. OBJETOS

EVENTO/METODO OBJETO

RegistroGastosCronogramaLogica() CRE_RegistroCargarGastos_SP
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Figura 83. Ficha R27 Mantenimiento de tasa 
Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 

Nro. Requerimiento 52
12

Modulo

Requerimiento

Proceso

Solicitante

Desarrollador

5. OBJETOS

EVENTO/METODO OBJETO

RegistraTarifarioLogica() Cre_RegistrarTarifario_Sp

Simulado de cronograma de pago, solicitud de credito

6. DEPENDECIAS

7. REQUISITO PARA 

Editar una Tasa

Mensaje de exitencia de datos

La correcta actulizacion de la tasa

CREDITOS

MANTENIMIENTO DE TASAS

RECUPERACIONES

GWENDOLYN ESPINOZA DE LA CRUZ

ADOLFO KEVIN DE LA CRUZ CAMAYO

1. HISTORIA DEL USUARIO

Los genrentes de recueración, llegan a un acuerdo de reestructurar la tasa al cual se ofrece a los 

clientes, en tal sentido necesitan la herramienta para editar o establecer una tasa nuevo a un nuevo 

producto que se ofrece.

2. DETALLE FUNCIONAL/TECNICO

1. La opción debe listar todas las tasas registradas, asimismo ser filtrados por uno de los datos que 

componen la tasa.

PROYECTO : SISTEMA SOLUCIÓN FINANCIERA "ARCARIUS"

FICHA DE ESPECIFICACÓN DE REQUERIMIENTO

3. ACCION DE PRUEBA / REQUISITO

Eliminar una Tasa Nose muestra en la lista de tasas.

4. RESULTADO ESPERADO

2. Para registrar una tasa, el usuario debe especificar a las agencias que estan afecto, el producto, la 

moneda, rango de monto, rango de plazo, tipo de periodo, tipo de calculo y la tasa mensual anual 

desgravamen, moratoria. Asimismo validar que no exista duplicidad de tasa con las mismas 

caracteristicas.

Registrar una tada con las mismas caracteristicas

3. Al editar una tasa solo se pueden actualizar la denominacion de la tasa(tasa mensual, anual, 

desgravamen, moratoria) no las demas caracteristicas
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APÉNDICE E 

 

Tabla 32. Preguntas de satisfacción del personal de Creditos del Periodo 2018 -2019  
Encuesta al Personal de Creditos de la Consultora Solución Financiera - Aplicación 

Microsoft Excel 

N° Pregunta Respuestas 

1 ¿Cree Ud. que la Aplicación Microsoft 
Excel es intuitivo y de fácil uso? 

SI NO       

2 ¿Confía Ud. en la información que 
muestra el Aplicación Microsoft 
Excel? 

SI NO       

3 Ud. como usuario, ¿Cómo considera 
el tiempo de respuesta de las 
operaciones ejecutadas en el 
Aplicación Microsoft Excel? 

Muy 
Buena 

Buena Ni buena, 
ni mala 

Mala Muy 
Mala 

4 Ud. con un cargo asignado, ¿Crees 
que cuentas con las opciones 
necesarias en la Aplicación Microsoft 
Excel que faciliten tus labores dentro 
de la empresa? 

SI  NO       

5 Ud. como trabajador de la Empresa 
Consultora Solución Financiera, 
¿Cómo considera la eficiencia de la 
Aplicación Microsoft Excel? 

Muy 
Buena 

Buena Ni buena, 
ni mala 

Mala Muy 
Mala 

Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 
 

Tabla 33. Preguntas de satisfacción del personal de Creditos del Periodo 2019  
Encuesta al Personal de Creditos de la Consultora Solución Financiera - Sistema de 

Información Financiera "Arcarius" 

N° Pregunta Respuestas 

1 ¿Cree Ud. que el sistema de 
Información Arcarius es intuitivo y de 
fácil uso? 

SI NO       

2 ¿Confía Ud. en la información que 
muestra el Sistema Arcarius? 

SI NO       

3 Ud. como usuario, ¿Cómo considera 
el tiempo de respuesta de las 
operaciones ejecutadas en el sistema 
Arcarius? 

Muy 
Buena 

Buena Ni buena, 
ni mala 

Mala Muy 
Mala 

4 Ud. con un cargo asignado, ¿Crees 
que cuentas con las opciones 
necesarias en el sistema de 
información Arcarius que faciliten tus 
labores dentro de la empresa? 

SI  NO       

5 Ud. como trabajador de la Empresa 
Consultora Solución Financiera, 
¿Cómo considera la eficiencia de la 
información Arcarius? 

Muy 
Buena 

Buena Ni buena, 
ni mala 

Mala Muy 
Mala 

Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 
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Tabla 34. Encuesta de valoración a la calidad de información   
 Muy De 
acuerdo  

De 
acuerdo 

Indiferente Desacuerdo Muy 
Desacuerdo 

C
O

N
F

ID
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

P1. ¿Cree usted que la 
información está 
completamente 
resguardada? 

     

P2. ¿Cree usted que el 
Sistema de Información no 
te muestra información que 
no debas saber? 

     

P3. ¿Cree usted que el 
sistema mantiene la 
seguridad de la 
información? 

     

P4. ¿Cree usted que el 
sistema filtre información a 
personas no autorizadas? 

     

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 

P5. ¿Considera usted que el 
sistema te muestra 
información a tiempo? 

     

P6. ¿El sistema te permite 
obtener información desde 
cualquier lugar geográfico 
en el cual se cuente con una 
conexión a internet? 

     

P7. ¿Cree Ud. que el 
sistema muestra 
información relevante para 
tu labor en la empresa? 

     

P8. ¿Considera que el 
sistema te muestra 
información de todas las 
agencias de la empresa a 
tiempo real? 

     

IN
T

E
G

R
ID

A
D

 

P9. ¿Considera que el 
sistema que se utiliza 
muestra la información con 
exactitud? 

     

P10. ¿Considera Ud. que el 
sistema altera la información 
original registrada? 

     

P11. ¿Considera fiable la 
información obtenida por el 
sistema? 

     

P12 ¿Considera Ud. que los 
cálculos realizados en el 
sistema no fueron 
alterados? 

     

Fuente: Área de TI 
Elaboración: Propia 

 


