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PRÓLOGO. 

La empresa mexicana tiene hoy en día un nuevo reto: competir. En 1994 las condiciones 

económicas de México han cambiado en una forma por demás espectacular gracias a la 

firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Es por esto que el país tiene un 

compromiso mundíal que lo pondrá en niveles de desarrollo no alcanzados por ningún otro 

país de Latinoamérica. 

Para que la empresa pueda hacer frente a este reto se hace necesario el contar con un 

apoyo del gobierno y con medidas económicas que ayuden a cumplir con los objetivos 

propuestos. La banca mexicana también desempeña un importante papel en este proceso. 

Son ellos, la banca, los que proveen a la industria con recursos y apoyo que traen consigo 

la salud económica de la empresa. 

El Factoraje es, por lo tanto, una actividad económica desarrollada por la banca mexicana 

que coadyuva al crecimiento y bienestar de la industria. Los fondos que se obtienen con 

este instrumento dan una liquidez indispensable en estas épocas en las que la incertidumbre 

por los acontecimientos políticos es el pan de cada día. Con estos fondos la empresa se 

vigoriza y puede darse el lujo de crecer y producir sin esperar a que sus clientes puedan 

solventar las compras que realizaron. 

Para nadie es un secreto que las empresas que puedan competir en calidad y precio con 

sus similares de Estados Unidos y Canadá dominarán el más grande mercado del planeta; 

las que no puedan competir por falta de calidad, insuficiente producción o por falta de 

apoyo perecerán. 



Es un fuerte compromiso el de la banca el de brindar a sus clientes un setvicio que les 

permita ser fuertes y competitivos, de ahí la importancia del proyecto de automatización 

de las funciones del factoraje que a continuación se desarrolla para una empresa bancaria 

con sede en el norte del país. Considero pues que proyectos como el siguiente fortalecen 

al país y le auguran un futuro promisorio a las nuevas generaciones. 

ING. MARTÍN GERARDO JIMÉNEZ VEGA 
10 DE MAYO DE 1994 
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ABSTRACT. 

Apoyado en las metodologías del Ciclo de Vida de Sistemas, de Análisis Estructurado y de 

Prototipos, el presente proyecto consiste en el desarrollo de una parte importante del sistema de 

información basado en computadora para una empresa cuyo giro es el factoraje financiero. 

El estudio va desde una comprensión profunda de la empresa, de su actividad principal, de sus 

elementos internos y externos, pasando por su situación y problemática actual hasta el análisis, 

diseño y desarrollo (en parte importante) de una herramienta computacional adecuada a la 

organización y sus perspectivas. 

La problemática se puede resumir en la necesidad de un sistema de información donde se integre 

primeramente, las actividades principales de la empresa, para posteriormente soportar, de la mejor 

forma posible, la interacción de ésta con una serie de elementos básicos, como los son: clientes, 

deudores, situaciones diversas del medio e instituciones externas e internas que la regulan. 

Palabras claves: 
Factoraje Financiero. 
Organización Auxiliar del Crédito. 
Método del Ciclo de Vida para el Desarrollo de Sistemas. 
Método de Desarrollo del Análisis Estructurado. 
Método del Prototipo de Sistemas. 



I) INTRODUCCIÓN. 

Un hecho relevante en la actualidad consiste en que casi la totalidad de las operaciones mercantiles 

de la inmensa mayoría de los negocios que se dedican a la proveeduría de bienes y/o servicios, 

tanto del país como del mundo entero, se manejan a plazos, es decir, por una parte el vendedor 

provee el bien y/o el servicio mientras que por otra parte el comprador efectúa el pago del mismo 

en un plazo acordado por ambas partes. 

El anterior hecho atiende a que el requerimiento urgente de productos, materias primas o servicios 

por parte de los consumidores y la falta de liquidez inmediata para pagarlos, así como la inminente 

necesidad de los proveedores de vender sus productos, han forzado al mercado actual a adaptarse 

a lo que llamamos las ventas a crédito. 

Para recalcar y ejemplificar lo anterior cabe mencionar que así como muchos de nosotros, alguna 

vez, hemos adquirido bienes o disfiutado algún servicio (un tratamiento dental, un auto, algún 

artículo de joyería, un mueble, etc .. ) y lo hemos pagado en algún plazo, así mismo las empresas 

adquieren sus bienes o servicios pagándolos en algún periodo estipulado. Todo esto ocasiona una 

especie de "reacción en cadena" o "relación recurrente" : las compañías venden sus productos y 

cobran hasta que haya transcurrido el plazo fijado, pero en ese momento necesitan materia prima 

para fabricar y entregar mercancía que ya están vendiendo de nuevo, pero como no han 

recuperado sus cuentas por cobrar, recurren a solicitar un plazo a su proveedor para pagar lo que 

le están surtiendo. El proveedor, a su vez, necesita recursos para adquirir materiales para surtir la 

mercancía que esta vendiendo y recae en la necesidad de pedir plazo a su proveedor y así 

sucesivamente ... 



.. -; 
"REACCIONEN CADENA" QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL FACTORAJE. 

La banca ante este "fenómeno" ha tenido que desarrollar productos financieros para atacar este 

"nicho de mercado" y apoyar a las empresas mediante el financiamiento de sus ventas, lógicamente 

el resultado es la especialización de alguna modalidad de un instrumento de financiamiento básico 

anterior. Esta especialización genera toda una infraestructura para el nuevo producto, consistente 

en condiciones, políticas, reglamentaciones, requisitos, mecanismos de operación, cuestiones 

fiscales y contables, etc. 

Finalmente el producto financiero que surge para el apoyo y solución de esta necesidad es lo que 

se conoce actualmente con el nombre de Factoraje Financiero o Factoring. 
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1.1) BREVE HISTORIA DEL FACTORAJE. 

En el siglo XVII, en Inglaterra, se les llamaba FACTORES a las personas que se dedicaban a 

vender diversas mercancías en el mercado interior y que, a su vez, tenían la característica de 

financiar sus transacciones. 

En la época de la colonia, actuando en la América anglosajona por cuenta de exportadores 

ingleses, los FACTORES alcanzarían una gran preponderancia económica ya que distribuían las 

mercancías, seleccionaban los compradores, fijaban a estos límites de crédito, realizaban la gestión 

de cobro de la mercancía y facilitaban un anticipo a los exportadores ingleses. 

Y a en este siglo, en los años treinta, aparece en el mercado financiero, surgido como una 

consecuencia necesaria por la depresión financiera ( 1929-1933), el antecedente de lo que 

denominamos FACTORING CON RECURSO introducido por los bancos norteamericanos. 

A mediados de la década de los años sesenta aparecen en México casi al mismo tiempo dos 

empresas de Factoring: 

- Walter E. Heller de México, S.A. 

- Corporación Interamericana, S.A. 

Algunos bancos mexicanos inician su incursión en el Factoring en la década de los ochenta, sin 

llegar a darle gran preponderancia, muy probablemente por la gran similitud que se encontraba con 

algunos tipos de crédito bancario. 

No es sino a partir de 1986 que en México la actividad del Factoring comienza a cobrar un 

desarrollo muy importante, lo que, consecuentemente, originó y dio motivo a su regulación y 

ubicación en el sector financiero como una Organización Auxiliar del Crédito. 

3 
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1.3 COMPARACIÓN CON OTRAS FUENTES DE RECURSOS 

BANCARIOS. 

DESCUENTOS MERCANTILES 

El banco otorga financiamiento sobre el valor de títulos de crédito (letras de cambio o pagarés) 

provenientes de actividades mercantiles de compraventa (cuentas por cobrar) que un cliente cede 

mediante su endoso en propiedad, descontando una tasa de interés. 

DESCUENTO DE CRÉDITO EN LffiROS 

Se realiza mediante un contrato de apertura de crédito en el que pueden "descontarse" cuentas por 

cobrar no documentadas en títulos de crédito. En este caso únicamente se tienen facturas 

recibidas por el obligado o contrarrecibos. 

PRÉSTAMOS QUffiOGRAFARIOS CON COLATERAL 

El banco presta una determinada cantidad, con el respaldo adicional de cartera por cobrar como 

garantía colateral. 

1.4 EL FACTORAJE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y 

SU IMPORTANCIA EN EL MUNDO ECONÓMICO DE HOY. 

Entre las VENTAJAS más importantes del factoraje podemos mencionar: 

• Liquidez inmediata : el descuento de los documentos, estando la cesión debidamente 

requisitada y las condiciones de la línea en regla, se realiza en un mismo día. 

• Descuento por pronto pago: en la modalidad de factoraje a proveedores, al descontar 

el proveedor el documento de su cliente con el factor, el cliente obtiene descuentos por 

liquidar de inmediato a sus proveedores y en la modalidad de factoraje a clientes al 

obtener liquidez de una cesión tienen la posibilidad de obtener importantes descuentos 

con sus proveedores al pagar de contado. 
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• Nivelación de inventarios: el producto terminado es vendido y al descontar 

documentos con el factor se pueden adquirir materias primas, nivelando así los insumos 

contra el producto terminado. 

• No genera pasivos: como se trata de una operación mercantil de compraventa de 

cuentas por cobrar y no de un crédito, las empresas no adquieren pasivos. 

• No afecta la capacidad de endeudamiento: consecuente a lo anterior, la capacidad 

de endeudamiento de la empresa, no se ve afectada de manera importante. 

• Disminuye costos de crédito y cobranza: al encomendar las gestiones de custodia de 

documentos y gestión de cobro al factor, las empresas disminuyen substancialmente sus 

costos del departamento de créditos y cobranza. 

Entre las DESVENTAJAS de este producto financiero podemos mencionar: 

• Costo financiero elevado a corto plazo: como se trata de un instrumento financiero 

de corto plazo (normalmente 30, 45 ó 90 días) los intereses y las comisiones que cobra 

el factor elevan el costo financiero . 

• Cobertura geográfica limitada: hasta nuestro días, la mayoría de las empresas de 

factoraje se ven limitadas en cuanto al área geográfica, lo que ocasiona que no puedan 

gestionar el cobro de documentos en algunas regiones del país. 

• Selectividad de documentos: el factor se reserva el derecho de seleccionar aquellos 

compradores, e incluso, aquellas cuentas por cobrar, que a su juicio, sean seguras. 

Recordando el fenómeno que se comento en la parte introductoria del presente, la importancia de 

las empresas de factoraje financiero radica en que provee los recursos necesarios para una rotación 

ágil de la cartera de sus clientes, lo que beneficia en gran medida a las empresas mejorando su 

liquidez mediante la cesión de sus derechos de cobro. 
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En otras palabras, los recursos que proporciona el factor permiten a las empresas obtener capital 

de trabajo amparando su pago con derechos de crédito y le dan la capacidad de no interrumpir su 

ciclo productivo por falta de liquidez. 

1.5 MODALIDADES DEL FACTORAJE Y PRODUCTOS. 

En principio, la reglamentación en esta materia, reconoce dos tipos de factoraje : FACTORAJE 

"CON RECURSO" y FACTORAJE "SIN RECURSO", mismas que pueden subdividirse en 

otras modalidades. 

FACTORAJE ''CON RECURSO''. 

En el FACTORAJE "CON RECURSO", el cedente se obliga solidariamente con el deudor o 

cedido, a responder del pago puntual y oportuno de los derechos de crédito transmitidos al 

factor. 

En esta modalidad el factor tiene dos posibilidades de cobro, pues en los documentos que no le 

sean pagados por el obligado puede "recurrir" al cedente para su cobro. 

FACTORAJE "SIN RECURSO". 

En el FACTORAJE "SIN RECURSO", el cedente no queda obligado a responder por el pago 

de los derechos de crédito transmitidos al factor. 

En este caso se trata de una venta real y efectiva de documentos al cobro, sobre los cuales el 

factor absorbe el riesgo total de la operación y exclusivamente puede "recurrir" al cobro con los 

obligados de los documentos. 

POSIBLES PRODUCTOS 

COBRANZA PROPIA O COBRANZA FACTOR. 

Generalmente este producto se maneja "CON RECURSO" y su característica principal consiste 

en que es el factor mismo quien realiza las gestiones de cobro a las empresas o personas deudoras. 

8 



CEDENTE 

I'.NDOSO y 
CESIÓN 

DIAGRAMA DEL FACTORAJE CON COBRANZA REALIZADA POR EL FACTOR. 

l. El cedente proporciona el servicio o provee la mercancía a su comprador junto con la 

facturación correspondiente. 

2. El cedido genera un contrarrecibo de las facturas o documenta la deuda en un título de crédito 

(pagaré o letra de cambio) y lo entrega al cedente. 

3. El cedente endosa en propiedad y "descuenta" sus documentos con el factor mediante una 

operación llamada cesión. 

4. El factor opera la cesión y entrega, en ese momento, un anticipo del valor de los documentos 

al cedente (normalmente el 85% del valor de los documentos). 

5. El factor notifica al cedido la transmisión de los derechos de crédito a su cargo y gestiona el 

cobro de los documentos transcurrido el plazo convenido. 

6. El cedido, una vez transcurrido el plazo, genera el pago de los documentos en cuestión y 

factor realiza el cobro. 
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7. El factor reembolsa, en su casi, el porcentaje de aforo retenido en garantía (normalmente el 

15%). 

COBRANZA DELEGADA. 

Generalmente este producto se maneja "CON RECURSO" y consiste en que las empresas de 

factoraje podrán delegar a terceros la administración y cobranza de los derechos de crédito, 

provenientes de los contratos de factoraje financiero. 

La administración de la cobranza también se puede delegar al propio cedente en el factoraje con 

recurso, en cuyo caso el contrato que se celebra para estos fines deberá ser ratificado por un 

fedatario público. 

Las empresas de factoraje que deleguen a terceros la administración y cobranza, deberán realizar 

visitas de inspección, con la finalidad de verificar la existencia y vigencia de los derechos de 

crédito y levantarán actas en las que se asentarán los procedimientos utilizados durante las 

inspecciones y los resultados de las mismas. 

l . El cedente proporciona el servicio o provee la mercancía a su comprador junto con la 

facturación correspondiente. 

2. El cedido genera un contrarrecibo de las facturas o documenta la deuda en un título de crédito 

(pagaré o letra de cambio) y lo entrega al cedente. 

3. El cedente endosa en propiedad y "descuenta" sus documentos con el factor mediante una 

operación llamada cesión, conservando los originales de dichos documentos para realizar la 

gestión de cobro. 

4. El factor opera la cesión y entrega en ese momento un anticipo del valor de los documentos al 

cedente (normalmente el85% del valor de los documentos). 

5. El factor notifica al cedido la transmisión de los derechos de crédito a su cargo. 

10 



6. El cedido, una vez transcurrido el plazo, genera el pago de los documentos en cuestión y el 

cedente realiza el cobro. 

7. El cedente entrega al factor el resultado del cobro (normalmente se tiene que entregar el 

100% de lo cobrado y el factor reembolsará el porcentaje no anticipado). 

e 

l8 1 ~ GI:STIÓN 
D[COBRO 

[NJR[GADE 
COBRANZA 

• 

MERCANCIA 
YIO St:RVJCIO 

t! ; 

DIAGRAMA DEL FACTORAJE CON COBRANZA DELEGADA AL CEDENTE. 

FACTORAJE A PROVEEDORES 

Generalmente este producto se maneja "SIN RECURSO" y consiste en un convemo que el 

factor celebra con el deudor de derechos de crédito, constituidos a favor de sus proveedores de 

bienes o servicios, mediante el cual se compromete a adquirir tales derechos de crédito. Por lo 

general, los derechos de crédito están documentados en títulos de crédito (letras de cambio o 

pagarés) a plazos, los cuales son descontados por el proveedor con el factor, a un porcentaje 
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pactado de su valor (menos los intereses y comisiones que éste cobra por su intermediación, en su 

caso). 

~--·~i ~ ~~::~:;._-· IC""'I1!l!ÓND~~::PLAZ·C4.GO~~O .......... 
DEL DOCUMENTO 

PROVEEDOR 

DIAGRAMA DEL FACTORAJE A PROVEEDORES. 

ENDOSO Y 
DESCUENTO 

DEL rtnJLo DE 
CRÉDITO 

l. El proveedor proporciona el servicio o provee la mercancía a su comprador (cliente del 

factor) junto con la facturación correspondiente. 

2. El cliente documenta la deuda en un título de crédito (pagaré o letra de cambio) y lo entrega al 

proveedor. 

3. El proveedor endosa en propiedad y "descuenta" sus documentos con el factor. 

4. El factor entrega, en ese momento, un anticipo del valor de los documentos al proveedor 

(normalmente el 100% del valor de los documentos menos intereses y comisiones, en su caso). 

5. El factor, una vez transcurrido el plazo, gestiona el cobro de los documentos en cuestión con 

su cliente. 
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6. El cliente paga los documentos al factor contra la entrega de los mismos. 

REFACTORAJE 

En esta modalidad las empresas de factoraje financiero pueden transmitir con o sin responsabilidad 

los derechos de crédito provenientes de los contratos de factoraje, a otras empresas de factoraje 

financiero. 
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1.6 OPERATIVA DEL FACTORAJE Y SU COMPLEJIDAD. 

CEDENTE FACTOR CEDIDO 

ENTREGA CESIÓN • VERIFlCA COMPRADORES AUTORIZADOS. 
DEBIDAMENTE REQUISITADA l .. • REVISA REQUISITACIÓN DE DOCUMENTOS. 

1"" 
Y DOCUM.ENTOS NECESARIOS. • REVISA FIRMAS. 

t 
VERIFlCA ESTADO DE LÍNEA. 

VERIFICA DISPONIBILIDAD DE LÍNEA. 

• ~ 

SE REALIZA EN CÁLCULO DE LA CESIÓN. 

SE CALCULAN 

SE CALCULAN COMISIONES Y SE 

INTERESES Y 
DESCUENTAN DEL 

COMISIONES Y ANTICIPO; 

SE DESCUENTAN WS INTERESES 

DEL ANTICIPO. SE COBRAN l MENSUALMENTE 

m O AL VENCIMIENfO. ,, 1 
RECIBE ANTICIPO 

SE ENTREGA ANTICIPO: 

* DE LA CESIÓN Y COMPROBANTES - 1 DE LA OPERACIÓN - • SE GENERA CHEQUE. 
• SE DEPOSITA EN CUENTA DEL CLIENTE. ~-· 

' • SE AFECTA EL PROGRAMA DE VENCIMIENTOS. 
• SE AFECTAN REGISTROS CONTABLES. 
• SE PROGRAMA LA COBRANZA. 

• j 

~ 
SE NOTIFICA A DEUDORES (COMPRADORES). 1 • FAX CONTRASEÑADO. .. RECIBE 
• FEDATARIO PÚBUCO. NOTIFICACIÓN 
• CORREO CERTIFICADO. 1 

' 
ID 

RESCATA DOCUMENTOS O 
SE REALIZA LA GESTIÓN DE COBRO. 

GENERA O 
SOUCITA - SE REALIZA EL PAGO. - RE PROGRAMA - REPROGRAMA COBRO --REPROGRAMACIÓN DE PAGO. (POR EL DEUDOR O 

jExiGE PAGO DEL DOCUMENTO. PAGO 
POR EL CLIENTE) ,, < 

SE CALCULA REEMBOLSO. 

' 1 
RECIBE REEMBOLSO Y COMPROBANTE l ~ 1 

SE EXPIDE CHEQUE O SE ABONA EN CUENTA. 

' 
.. 

RECIBE ESTADO DE CUENTA. - 1 
PREPARA Y ENTREGA ESTADO DE CUENTA. 

1 1 -
> 

: ~ 
:o.·~ 

~ m 
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El factoraje es un instrumento financiero complejo por sí mismo, esta característica la obtiene de 

diversos y variados hechos: 

1) Es regulado y reglamentado por diversas leyes y organismos: 

Leyes 

• Código del Comercio. 

• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

• Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 

Organismos 

• Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 

• Comisión Nacional Bancaria. 

• Asociación Mexicana de Empresas de Factoraje (AMEFAC). 

• Banco de México. 

2) El factor tiene la obligación de someter a un estudio minucioso a cada cliente para proceder a 

otorgar líneas de descuento de documentos. Una vez otorgada la línea de descuentos se procede a 

realizar la contratación correspondiente mediante un Contrato de Promesa de Factoraje mismo que 

es conocido en la práctica como CONVENIO NORMATIVO O CONTRATO GENERAL y tiene 

como objetivo documentar la línea de factoraje autorizada a un cedente, especificando los 

derechos y obligaciones del factor y del cedente. 

3) Cada cesión o transmisión que realice el cliente o cedente debe estar debidamente requisitada 

con varios documentos: 

Relación de documentos cedidos. 

Se elabora en cada operación y en ésta se detalla: 

• El nombre del gírado o deudor de los documentos. 

• El domicilio de pago. 

• El tipo de documento y datos de identificación (No. de factura). 

• Importe individual y total de los documentos cedidos, así como su fecha de vencimiento. 
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Pagaré de garantía. 

Lo suscribe el cedente a la vista por el 100% del valor de los documentos que se están cediendo y 

sirve para respaldar la transmisión cuando se trata de factoraje "CON RECURSO". Debe 

identificar los contratos de los que provienen y serán NO NEGOCIABLES. 

Se debe cuidar que la(s) persona(s) que lo suscriben cuenten con los poderes suficientes para 

realizar actos de dominio, así como suscribir y endosar títulos de crédito y poder cambiario. 

Contrato de factoraje financiero. 

Fungiendo como un anexo al Contrato de Promesa de Factoraje, se acompaña en cada cesión para 

documentarla y ejercer cada disposición de la línea de factoraje, en él se detalla: 

• El Contrato de Promesa de Factoraje al amparo del cual se elabora el anexo. 

• El valor total de los documentos cedidos. 

• El monto total de las comisiones que se van a cobrar. 

• El porcentaje de financiamiento sobre el valor nominal de los documentos transmitidos. 

• El valor de dicho porcentaje. 

• La fecha en que se realiza la operación. 

Documentos 

En el caso de la Cobranza Delegada se debe acompañar la cesión de un Anexo de Delegación de 

Administración y Cobranza donde se detallan los documentos de la misma forma en que se 

estipulan en la relación de documentos cedidos, así como copias de los títulos de crédito, facturas, 

contrarrecibos, etc. 

En caso de la Cobranza realizada por el factor se debe acompañar la transmisión con los 

documentos originales necesarios para la gestión de cobro, debidamente endosados. 
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4) Tras operar la cesión, el factor está obligado a realizar una notificación a los deudores de los 

derechos de crédito transmitidos, ésta notificación es el elemento legal que perfecciona la 

transmisión de derechos de crédito frente a terceros. La notificación puede efectuarse en 

cualquiera de las formas siguientes: 

• Por la entrega del documento(s) comprobatorio del derecho de crédito en el que conste el sello 

o leyenda relativa a la transmisión y acuse de recibo por el deudor. 

• Comunicación por correo certificado con acuse de recibo, telex o telefacsímil contraseñado o 

cualquier otro medio que presente evidencia de su recepción por parte del deudor. 

• Notificación realizada por fedatario público. Esta debe ser en el domicilio del deudor (el que 

señalan los documentos cedidos), ante su representante legal o cualquiera de sus empleados. 

5) Cumplir las obligaciones y exigir los derechos que tiene el factor, así como hacer cumplir las 

obligaciones y atender los derechos que tiene el cedente. 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CEDENTE PARA CON EL FACTOR. 

• Responsabilidad sobre la legitimidad de los créditos transmitidos. 

• Obligación solidaria respecto del pago de los créditos cedidos. 

• Reembolso inmediato de los pagos que el factor reciba sobre créditos cedidos. 

• No constituir gravamen sobre su cartera. 

• Recibir anticipos sobre los créditos cedidos según el porcentaje convenido. 

• Entregar los documentos necesarios para que el factor efectúe la cobranza. 

• Recibir información veraz y oportuna del factor, respecto a la cartera cedida. 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL FACTOR PARA CON EL CEDENTE. 

• Reembolso inmediato al cedente, de la porción no anticipada, al efectuar los cobros. 

• Notificar a los compradores los créditos recibidos en cesión. 

• Seleccionar y aceptar la cartera prometida en cesión. 

• Efectuar revisión de los registros contables del cedente. 
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11) ANTECEDENTES. 

2.1 BREVE HISTORIA DE LA EMPRESA FACTOR BANORTE, 

S.A. DE C.V. 

Factor Banorte, S. A de C. V., es una empresa que forma parte del ahora llamado Grupo 

Financiero Banorte, S.A. y es considerada como una empresa subsidiaria del grupo y como una 

filial junto con algunas otras como Arrendadora Banorte, S.A. de C. V. y Almacena dora Banorte, 

S.A. de C.V. 

Factor Banorte queda constituida como tal en el mes de Enero de 1990 y no es si no hasta el mes 

de Mayo de 1991 cuando inicia sus operaciones formalmente en el mercado. 

Apoyada por el respaldo de años con el que cuenta Banco Mercantil del Norte, S.A. comienza su 

periodo con fuerte empuje en sus oficinas en Ave. Lázaro Cárdenas en Garza García, N. L. para 

luego situarse en el edificio Banorte de Ave. Morones Prieto. 

El crecimiento de su participación en el mercado en estos últimos años a colocado a Factor 

Banorte en los primeros lugares de las empresas regionales de factoraje con tendencias a abarcar 

un mercado más amplio a nivel nacional e internacional con la apertura de nuevas oficinas en 

diversas ciudades de la República Mexicana y tratos con instituciones extranjeras de 

financiamiento . 
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2.2 ELEMENTOS DEL MACRO-SISTEMA. 

FACTOR BANORTE Y SUS ELEMENTOS EXTERNOS. 

BANCOMEXT 

LEY GRAL. DE 
ORGANIZACIONES Y 

ACI'IVIDADES 
AUXILIARES 

DEL CRÉDITO 

LEY GENERAL 
DE TÍTULOS Y 
OPERACIONES 

DE CRÉDITO 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

DEL EXTRANJERO 

CLIENTES 
BANORTE 

BANCA COMERCIAL 
BANCA DE INVERSIÓN 

FISCAL 
JURÍDICO 

MERCADO DE CAPITALJ:S 
PRE-'iUPUESTOS 

TESORERiA 

[ DIREC0~ÓN ~ CRÉDITOS 1 
[ COBRANZA 

m 
ADMÓN 

m 
[~:,ucro~~ [ PROMO~:~:.s 

FACTOR 

FACTOR Y SUS ELEMENTOS EXTERNOS. 

l. LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL CRÉDITO: 

'· 

ARTÍCULO 1 .- "La Ley General de Organizaciones Auxiliares del Crédito regulará la 

organización y funcionamiento de las organizaciones auxiliares de crédito y se aplicará al 

ejercicio de las actividades que se reputen en la misma como auxiliares de crédito ... " 

2. LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO: 

ARTÍCULO 1 .- "Son cosas mercantiles los Títulos de crédito. Su emisión, expedición, 

endoso, aval y las demás operaciones que en ellos se consignen, son actos de comercio ... " 
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3. INSTITUCIONES EN EL EXTRANJERO. 

La relación que existe hasta este momento con algunas instituciones del extranjero consiste en 

que el Factor transmitirá a éstas instituciones derechos de crédito descontados con él por sus 

clientes a cargo de compradores situados en el extranjero. 

4. NAFIN (Nacional Financiera). 

Nacional Financiera es una organización auspiciada y creada por el gobierno de México para 

fomentar el apoyo a la industria y al comercio. 

A la Gerencia de Gestión con Entidades se envía mensualmente una copia del Balance y del 

Estado de Resultados. 

5. BANXICO (BANCO DE MÉXICO). 

El Banco de México funge como banco central para toda la República Mexicana y entre sus 

funciones está el regular algunas condiciones económicas del país, así como fijar algunos 

índices económicos para lo cual necesita información, principalmente, de todas y cada una de 

las instituciones financieras del país. 

A la División de Análisis de Comportamiento Bancario se le envía mensualmente un disco 

magnético con la información generada por el S.I.F. (Sistema de Información Financiera 

provísto por la Comisión Nacional Bancaria) 

A la Subgerencia de Ajustes y Estudios Especiales se envía una relación de saldos al final 

del mes de las cuentas de mayor generado por el sistema CAP958F proporcionado por el 

mismo BANXICO. 
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Se envía un reporte mensual de saldos de cartera con el RF.C. y la actividad preponderante de 

cada cliente que genera un sistema proporcionado por BANXICO cuyo nombre es 

SENICREB. 

6. ASOCIACIÓN MEXICANA DE EMPRESAS DE FACTORAJE (AMEFAC). 

La AMEF AC es un organismo que incorpora a todas las empresas cuyo giro es el factoraje 

financiero con el objeto de controlar y regular las operaciones, así como de apoyar a las 

empresas con información del sector empresarial. 

A la AMEF AC se le envía cada mes todos los datos que conforman un Balance y un Estado de 

Resultados e información como: número de empleados, número de clientes, monto financiado, 

etc. 

Se envía también una Balanza de Saldos que proporciOna un sistema llamado CAPIOF 

facilitado por la misma AMEF AC. 

7. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA: 

La Comisión Nacional Bancaria es un organismo que reúne a todas las asociaciones bancarias 

o grupos financieros y que tiene entre sus objetivos el estandarizar ciertos parámetros de 

operación entre los bancos, así como·recopilar la información necesaria para definir los rumbos 

económicos del país. 

La C.N.B. proporciona un pequeño sistema computacional llamado Sistema de Información 

Financiera (SIF) en el cual se captura y se envía mensualmente, la siguiente información: 

• Los saldos al final del mes de las cuentas de mayor: bancos, cartera, caja, aforos, etc. 

• La valorización de monedas en el extranjero y las obligaciones quirografarias emitidas. 

• Los créditos obtenidos y la relación de inversiones. 

• Balance, un estado de resultados y una relación analítica. 
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8. CENTRO BANCARIO, A.C. 

El Centro Bancario es una asociación que reúne a todos las instituciones financieras con el 

objetivo de apoyar, entre otras cosas, con información interbancaria de carácter crediticio y de 

capacitación. 

Se envía una relación de saldos de clientes dentro del Estado, área metropolitana y foráneas, 

dicha relación es ordenada por región y por índice alfabético. 

9. PROVEEDORES DE FACTOR. 

A los proveedores de Factor se les solicita el material o el servicio necesario (artículos de 

oficina, equipo computacional, papel continuo, mantenimiento de equipo, asesorías, etc.) y se 

les genera el pago de los bienes o servicios. 

10. AUDITORIA EXTERNA. 

Se les proporciona toda la información necesaria para que se realice una auditoria contable y 

fiscal completa. 

11. GESTORES EXTRAJUDICIALES. 

Existe una compañía que ofrece este servicio de cobranza extrajudicial, el cual, se utiliza para 

gestionar el cobro de documentos con más de 15 días de vencido. El intercambio de 

información con esta compañía consiste en datos e información acerca del cliente y de su 

estado de cuenta para la realización de la cobranza extrajudicial. 

12. BANORTE. 

BANCA COMERCIAL. 

El área comercial o las sucursales interactúan con Factor mediante el intercambio de 

información crediticia de los clientes, así como la recepción de relaciones de cargo y crédito 

para los clientes mismos. 
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BANCA DE INVERSIÓN. 

Esta área del Grupo Financiero recopila y presenta a la dirección y al grupo de inversionistas 

toda la información de cada departamento y área del Banco. 

Se envía mensualmente la siguiente información: 

• Balance y Estado de Resultados con sus integraciones. 

• Gráfica de cartera total contra cartera vencida. 

• Balance y Estado de Resultados comparativo con el mes del año anterior. 

• Análisis de cartera vencida. 

• Gráfica de crecimiento de cartera. 

• Gráfica del margen de utilidad, de utilidad acumulada, de cartera neta. 

• Porcentaje de cartera vencida en relación a la cartera neta. 

• Cartera vencida por sector y otros factorajes. 

• Margen financiero . 

• Tasa de interés contra costo de fondeo . 

FISCAL. 

La información que se envía al área fiscal es con el fin de certificar los cálculos de pago de 

impuestos para la SHCP, para lo cual se envía la siguiente información: 

• Auxiliar definitivo. 

• Balance de saldos. 

• Balance promedio. 

• Integración de cuentas. 

JURÍDICO. 

El departamento jurídico se encarga de realizar los trámites necesarios para la recuperación de 

la cartera vencida por la vía judicial. Estos trámites comienzan cuando se agotan las 

posibilidades de recuperación extrajudicial de los saldos vencidos de ciertos clientes. 
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Para la anterior acción, el departamento legal requiere que se le envíe cierta información del 

cliente, la cual consiste, básicamente, en el expediente de créditos, los documentos originales 

necesarios para el trámite de recuperación de cartera por la vía judicial, relación de saldos 

actualizados, así como datos relacionados con las gestiones de cobranza y toda aquella 

información informal que sea de utilidad. 

MERCADO DE CAPITALES. 

El área de Mercado de Capitales funge como intermediario para el maneJO (obtención, 

liquidación) de los recursos económicos para la operación del Factor, para lo cual requiere, 

diariamente, las cantidad necesaria de recursos así como las cantidades a liquidar con respecto 

a los préstamos con instituciones financieras. 

PRESUPUESTOS. 

El departamento de presupuestos se encarga de coordinar los presupuestos anuales de cada 

departamento así como de controlar los alcances y logros con respecto a dichos presupuestos 

presentados por cada departamento al inicio del año. 

Al área de presupuestos se envía mensualmente una copia del Balance y Estado de Resultados, 

así como un reporte trimestral de posición y seguimiento contra lo presupuestado para el año. 

, 
TESORERIA. 

Al departamento de Tesorería le interesa que Factor le elabore y envíe un reporte de lo que 

llaman Créditos Relacionados, es decir, una relación de los saldos promedio y final de cartera 

en las cuentas de inversionistas y/o accionistas relacionados con Banorte. 

13. INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y FINANCIERAS. 

Factor Banorte obtiene sus recursos de operación de diferentes fuentes financieras, entre ellas 

se encuentra Banorte y algunos otros bancos del país, para lo cual necesita contar con líneas 
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de crédito con todos y cada una de estas instituciones. Para el establecimiento de dichas líneas 

y sus renovaciones, Factor requiere del envío de información acerca del estado financiero de la 

empresa. 

14. EMPRESAS DEUDORAS. 

La interacción entre Factor y las empresas deudoras, es decir, las cedidas o aquellas que tienen 

la responsabilidad del pago de los derechos de crédito, consiste en la notificación de la cesión 

de derechos de crédito y la gestión y cobro de los mismos, así como proporcionarle 

información acerca de los documentos a su cargo que le fueron cedidos al Factor por sus 

proveedores. 

15. CLIENTES. 

Este elemento es de los más importantes pues el intercambio e interacción de información es 

grande y muy variada; va desde información general, financiera y legal para el establecimiento 

y verificación de las líneas, hasta la correspondiente a la transmisión de los derechos de crédito 

por parte del cliente, así como desde la entrega de anticipos, reembolsos, facturas, 

comprobantes y estados de cuenta hasta la asesoria y promoción por parte del Factor. 

16. S.H.C.P. (Secretaría de Hacienda y Crédito Público). 

La SHCP es una dependencia gubernamental que entre sus funciones se encuentra la 

regulación, estandarización y control de las instituciones de crédito y recopilación de 

impuestos. 

A la Dirección de Seguros y Valores se envía, mensualmente, una copia del Balance y del 

Estado de Resultados. 
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17. BANCOMEXT (Banco Nacional del Comercio Exterior, S.N.C.). 

El Banco Nacional de Comercio Exterior es una institución financiera creada por el gobierno 

mexicano con el objetivo de apoyar financiera y técnicamente a las empresas con actividades 

de exportación directa o indirecta. 

Bancomext se apoya de Instituciones de Crédito Intermediarias (l. C. l.) como bancos y 

Organizaciones Auxiliares del Crédito para otorgar sus recursos, es decir, no lo hace 

directamente con los beneficiarios del crédito. Dada su característica de Institución de Crédito, 

es necesario que todas las I.C.I. cuenten con una linea de crédito y para establecerla, es 

necesario proporcionarle información financiera de la I.C.I. misma. 

Esta entidad cobra gran importancia con el Tratado de Libre Comercio, puesto que los clientes 

pueden solicitar que los recursos que se les otorguen sean precisamente fondos más baratos 

que Bancomext facilita por medio de las I.C.I. 

IN n>RM A- 8 AL4NCIS HITADO DI: RD...ACIO~ SAU>OS Df: BAl..4/'a.A Df: R.D ORlT. M O !m> • DE S.ü..D05 Df: RJ.7 0 RTE atri>rms 

CIÓN GIJ"<D<AID RJ::SULT ADOS ANALfnCAS COMPROBAOÓN Dt:DfVI'i: AS CIÓN DJ:l-4 FINAN~ CLJD<. DUILA CUENTAS RD.ACIO 

CAil'IDtA DO """ DJ: MAYo R 

EU:MENTO 

c.N.B . M M M M S M M 
BANXICO M M M M M M M 
NAHN M M M 
S.R.C.P. M M M 
C. B. M. M M M 
AMH"AC M M M M M 
BANORTE M 
TESORERÍA 

BANORTE 3M 3M 3M 
PRESUPUESTOS 

BANORTE M M M 
BCA DE INVER. 

BANORTE M 
FISCAL 

INFORMACIÓN SOLICITADA POR CADA ENTIDAD Y LA PERIODICIDAD. 
M=MENSUAL, S=SEMAMAL 
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2.3 ELEMENTOS DEL SISTEMA. 

FACTOR BANORTE Y SUS ELEMENTOS INTERNOS. 

OPERACIÓN COBRANZA 

CRÉDITOS 

DIRECCIÓN 

FACTOR Y SUS ELEMENTOS INTERNOS. 

DIRECCIÓN 

La dirección ejecuta una labor bastante complicada de estructurar y comprender en pnmera 

instancia. Se necesita analizar una serie de factores internos, externos, globales y específicos para 

definir las directrices a seguir por todas las áreas de la empresa. 

La tarea de conjuntar información de todas las áreas y tratar de elaborar una estrategia adecuada a 

la situación de la empresa y a los objetivos que se desean cumplir requiere de un trabajo abstracto 

por naturaleza, sin mencionar que resulta casi imposible predecir toda la información que en un 

momento dado puede requerir la dirección para realizar su trabajo. 
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Con lo anterior se quiere expresar que la interacción de información entre la dirección y el resto de 

las áreas de la empresa es variada y dificil de establecer. Según el enfoque que se dé en un 

momento, es la información que la dirección requiere, es decir, si el enfoque es el monto de 

colocación de recursos, la dirección solicita saldos de cartera, colocación por promotor, clientes 

que no han operado hace tiempo; si el enfoque es la cartera vencida, solicita la relación de saldos 

vencidos, un reporte de gestiones extrajudiciales y de avances en materia judicial; si el enfoque es 

la salud de la cartera, solicita informes del área de créditos acerca del otorgamiento de lineas e 

incluso un comentario del área de cobranza acerca del comportamiento de pago de los cedentes y 

de los cedidos. 

CRÉDITOS 

El objetivo del departamento de créditos consiste en determinar la calidad crediticia, moral, 

financiera y económica de los solicitantes de Factoraje Financiero, así como seleccionar los 

compradores en base a su calidad mercantil, imagen en el mercado, experiencia del factor y del 

cedente. 

El artículo 45-R de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, obliga a las 

empresas de factoraje financiero a obtener información sobre la solvencia moral y económica de 

los deudores en los contratos de factoraje, atendiendo a la seguridad y rentabilidad de las 

operac10nes que realicen. Igualmente deben hacer el análisis de los derechos de crédito que 

adquieran. 

El departamento de créditos realiza diversas actividades necesarias para el otorgamiento de lineas 

de factoraje a los clientes, éstas son: 

l . Recopilar y organizar información y documentos necesarios para el estudio y establecimiento 

de una linea de factoraje. Esta información consiste en: 
• Información Financiera. 

• Balances Generales. 
• Estados de Resultados. 
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• Información financiera histórica y de fecha reciente. 
• Flujos de efectivo. 
• Presupuestos y proyectos. 

• Información Legal. 
• Acta Constitutiva de la empresa. 
• Actas donde se otorguen poderes. 
• Actas donde se revoquen poderes. 
• Aumentos de capital 
• Asambleas generales y extraordinarias. 
• Situación legal actual de la empresa. 
• Verificaciones de la sociedad, etc. 

• Información General. 
• Mercados. 
• Abastecimiento. 
• Referencias bancarias, comerciales, de proveedores, etc. 
• Caracteristicas del producto, productos substitutos. 
• Principales proveedores. 
• Principales Compradores. 
• Condiciones de pago del mercado. 
• Bienes raíces propiedad del cliente. 
• Avales, etc. 

2. Análisis de estados financieros - estudio de crédito. 

Esta actividad es la principal que desarrolla el departamento de créditos y la realiza según la 

línea que solicita el cliente. En base a los resultados del estudio se otorga la línea y se realizan 

las modificaciones, aclaraciones, observaciones y recomendaciones necesarias. 

Según la modalidad del factoraje que se somete a estudio, es la inclinación o el enfoque que se 

le da al mismo: 

FACTORAJE CON RECURSO 

El enfoque de análisis se dirige principalmente a los siguientes aspectos: 
• Ritmo de crecimiento de las ventas. 
• Solvencia mediata e inmediata. 
• Rotación de cartera e inventarios. 
• Capital de trabajo. 
• Generación de flujos (flujo de efectivo proyectado a un año). 
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Independientemente de validar la justificación y efectos del Factoraje, se analizan los siguientes 

indicadores sobre: 
• Estructura financiera. 
• Productividad. 
• Capacidad de pago. 
• Otros elementos no financieros. 

FACTORAJE SIN RECURSO 

Cuando se trate de FACTORAJE SIN RECURSO, la decisión sobre el riesgo tendrá que 

evaluarse respecto a la calidad de los documentos, es decir, el prestigio de la empresa que le 

pagará al Factor, de la cual generalmente no se tendrá información financiera, ni la facultad de 

practicar visita y accesar sus registros. 

FACTORAJE A PROVEEDORES 

En el caso de FACTORAJE A PROVEEDORES, deben analizarse bajo los criterios del 

Factoraje con recurso, enfocando el análisis hacia la empresa compradora, sin embargo, existe, 

en la práctica, la posibilidad de establecer operaciones de este tipo, aún sin elevarlas a un 

convenio escrito ni mediar información financiera. 

3. Investigación crediticia tanto de los CEDENTES , de los CEDIDOS y de los avales y 

representantes de las empresas. 

4. Visita al cedente para determinar, entre otras cosas: 
e Cartera aceptable en las cesiones. 
• Plazos promedio de cobro. 
• Identificación de cartera con problemas. 
• Frecuencia de devoluciones. 

A diferencia de la visita promociona!, que es de carácter apreciativa, esta visita es realizada por 

personal del área de crédito y su finalidad es de carácter comprobatorio, siendo de suma 

importancia para la medición del riesgo. 
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El alcance que debe cubrir esta visita debe referirse a los elementos financieros y 

administrativos que están íntimamente relacionados con la operación del factoraje, como: 
• Cifras de ventas. 
• Procedimientos de facturación y entrega. 
• Legitimidad de la cartera por ceder y su rotación real. 
• Frecuencia de devoluciones y procedimiento de aplicación a la facturación y 

cobranza. 
• Control de vencimientos y procedimientos de cobro. 
• Verificación selectiva de experiencia de pago de compradores a ceder. 
• Forma en que se documenta la cartera por cobrar (letras de cambio, pagarés). 

Como resultado de la visita, debe llegarse a la relación de clientes que se aceptarán para operar 

la línea de Factoraje. 

5. Presentación a Comité para la autorización del monto de línea y condiciones. 

6. Supervisión periódica (legitimidad de la cartera cedida, selección de nuevos compradores). 

Tomando en cuenta lo anterior, cabe mencionar que la interacción que tiene el departamento de 

créditos con las otras áreas: 

• Operación: de ésta recopila información importante acerca de las costumbres de operación de 

• los clientes y genera información sobre la situación financiera de los clientes. 

• Cobranza : de ésta recaba información acerca del comportamiento de pago de los cedentes y 

de los cedidos y genera información sobre la situación financiera de los clientes. 

• Dirección: de ésta obtiene las directrices a seguir para su operación y estudio y genera 

información acerca de las líneas en estudio. 

• Promoción: de ésta recibe la información de cada uno de los prospectos para el estudio de las 

líneas y genera un reporte del estado en el que se encuentran las líneas. 

• Administración: de ésta adquiere información como los saldos de cartera y las 

responsabilidades de los cedentes y de los cedidos. 
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PROMOCIÓN 

Este departamento de la empresa es muy similar al departamento de ventas de una empresa 

productora de bienes y su importancia radica en que es este departamento el que ofrece el servicio 

financiero en el mercado, atiende y procura a los clientes. 

El aspecto principal de esta sección de la empresa consiste en la definición, en primer término, del 

sector de mercado al que se quiere llegar. Dado este punto, promoción, trabaja bajo las siguientes 

bases: 

• Definiendo en primer término el producto a ofrecer (modalidad o tipos de factoraje y servicios 

de administración de cobranza, con especificaciones de ventajas administrativas y financieras). 

• Por rama económica, lo cual aportaría al Factor un conocimiento especializado y una eficaz 

utilización de la experiencia crediticia. 

• Por conducto de agrupaciones empresariales (Ejemplo: Cámara Nacional de la Industria del 

Vestido, CANACERO, etc .. ). 

• A través del esquema del factoraje a proveedores, para aprovechar el efecto multiplicador 

(convenios con empresas comerciales prestigiadas, empresas productoras de bienes de capital). 

• Monitoreando las ofertas que la competencia hace a los clientes. Esta competencia no solo 

comprende a las otras empresas de factoraje, sino a instituciones que ofrezcan recursos a los 

clientes. 

Tomando en cuenta lo anterior, cabe mencionar que la interacción que tiene el departamento de 

promoción con las otras áreas: 

• Operación: intercambia información acerca de las operaciones (tasas, comisiones, porcentajes 

de anticipo, etc.). 

• Cobranza: de ésta recaba información acerca de los vencimientos de los clientes, montos de 

intereses, cargos pendientes, etc. 

• Dirección: de ésta obtiene las directrices a seguir para sus estrategias de promoción. 
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• Créditos: de ésta recibe la información acerca de las resoluciones de los estudios de los 

clientes. 

• Administración: de ésta adquiere información como colocación por promotor, maneJo de 

saldos promedio de cartera de los clientes, cartera vencida por cliente, etc. 

OPERACIÓN 

Esta área realiza, principalmente, la tarea de recibir, revisar, validar y capturar cada una de las 

cesiones que se reciben así como resolver, en la medida de lo posible, los conflictos y problemas 

que swjan al operarlas. 

Podemos describir los pasos de la operación de la empresa de la siguiente forma apoyándonos del 

siguiente diagrama: 
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DIAGRAMA QUE REPRESENTA LA MECANICA ACTUAL DE OPERACION DE 
FACTOR BANORTE. 

l) Las cesiones se reciben, por lo generaL un día antes de su operación. Al recibirse directamente 

de los clientes, se revisan rápidamente para cerciorarse de que contengan todos los requisitos 

necesanos: 

• Relación de documentos cedidos: que esté debidamente requisitada y formulada. 
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• 

• Pagaré no negociable: por el 100% del valor de la cesión con los datos correctos, nombre 

del cliente, contrato del que se genera, valor y su protección con letra, que no presente 

enmendaduras y que esté debidamente firmado. 

• Contrato de factoraje: que estén completos los datos del contrato (nombre de la empresa, 

contrato del que se genera, valor de la cesión, valor de la comisión y valor del anticipo con sus 

respectivas protecciones con letra y el porcentaje de anticipo), así como presente la antefirma 

del cliente en todas las hojas y la firma completa en la hoja final. 

• Si se trata de una cesión con cobranza delegada que se acompañen copias de los 

documentos cedidos y el anexo de delegación de administración y cobranza debidamente 

requisitado y firmado. Si es una transmisión con cobranza realizada por el factor, que se 

acompañe con los documentos necesarios para la gestión del cobro debidamente 

endosados. 

2) Se registran las cesiones que se van a operar en el día. El registro comprende el número del 

cedente, el valor de la operación y el porcentaje que se anticipa, en algunas ocasiones se 

registra la tasa de interés y el porcentaje de comisión que se van a aplicar a la operación. 

3) Se aclaran las cuestiones que SUIJan al revisar las operaciOnes: si es para pagar algún 

vencimiento, si existe algún error o problema en algún documento, si existe exceso en la línea 

de descuentos, etc. 

4) El encargado de operaciones, tras una revisión, autoriza o rechaza las cesiones, apoyándose, 

cuando la operación lo amerita, de alguna información proporcionada por el departamento de 

créditos o por la dirección. 

5) Después de la autorización se procede a confirmar las operaciones que se van a realizar con el 

objeto de solicitar lo más exacto posible los recursos que se van a requerir. Se procede 
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también a comunicar al área de cobranza si algún cliente va a liquidar un vencimiento con 

alguna operación. 

6) En el sistema computacional se procede a capturar las cesiones y los detalles que la componen, 

así como los porcentajes de tasas de interés y comisiones que se van a aplicar cuando estos 

difieren de lo estipulado en la linea. Al terminar la captura se genera una relación de cargos a 

la cuenta de Factor y de créditos a las cuentas de cheques de los clientes así como los 

respectivos comprobantes de operación de cada cesión. 

7) La gerencia de operaciones revisa y autoriza la relación de cargos y créditos. 

8) La relación autorizada se acompaña de un par de fichas contables y se envía al Banco para su 

afectación en las cuentas correspondientes (cargos a Factor con créditos a clientes). 

9) Una vez que contabilidad revisa las pólizas generadas por la operación aplica los movimientos 

contables. 

1 O) Para finalizar el proceso del día se generan las facturas de las comisiones y de los intereses 

para su entrega posterior al cliente, también se imprimen todas las notificaciones que se deben 

realizar a los deudores para que se realice la diligencia correspondiente a dicha notificación. 

La interacción que tiene el departamento de operación con el resto de las áreas: 

• Promoción: intercambia información acerca de las operaciones (tasas, comisiones, porcentajes 

de anticipo, etc.). 

• Cobranza: de ésta recaba información acerca de los vencimientos de los clientes, 

comportamiento de pago de entidades, coordinación de operaciones contra el pago de 

vencimientos, etc. 

• Dirección: de ésta obtiene las directrices a seguir para sus estrategias de operación. 
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• Créditos: de ésta recibe la información acerca de situaciones especiales de los clientes y 

deudores. 

• Administración: de ésta adquiere información como tasas de fondeo, posición de los índices 

bursátiles y de tasas, etc. 

COBRANZA 

El área de cobranza realiza las siguientes funciones con respecto a la operativa del Factor: 

1) Cobra los documentos en la fecha de su vencimiento, ya sea al cliente, en el caso de la 

cobranza delegada, o a los cedidos, en el caso de la cobranza realizada por Factor. 

2) Gestionar la recuperación de los documentos que tengan más de 15 días de vencido, 

directamente con el cedente apoyándose en el "recurso". 

3) Realizar el cobro de los intereses "Mensual Vencido", es decir, aquellos que no se descuentan 

por anticipado al operar una cesión y se cobran cada día último del mes. 

4) Coordinar con los gestores extrajudiciales la cobranza de los documentos cuya recuperación 

.. se esté tratando de realizar por esta vía. 

5) Coordinar con el departamento jurídico del banco los casos de clientes cuya recuperación de 

cartera sea por la vía judicial. 

El proceso básico de cobranza se puede describir e ilustrar de la siguiente forma : 

1) El encargado de la cobranza programa los vencimientos para una fecha determinada 

preparando los documentos fisicos con los que se va a gestionar la cobranza. 
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2) Se realiza una relación de los documentos a cobrar y se procede a confirmar telefónicamente 

con las empresas deudoras que así lo requieran o con los clientes, según sea el caso de 

cobranza realizada por Factor o de la cobranza delegada respectivamente. 
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DIAGRAMA QUE REPRESENTA LA MECANICA ACTUAL DE COBRANZA DE 
FACTOR BANORTE (COBRANZA FACTOR). 
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3) Se entrega al gestor de la cobranza una relación de cheques a recoger junto con los 

documentos necesarios para realizar el cobro. 

4) El encargado de cobranza registra los pagos a los documentos, ya sea mediante un cargo a la 

cuenta del cliente cuando se trata de cobranza delegada o un pago mediante cheque en el 

caso de la cobranza Factor. 

5) El gerente de operación (o el encargado de la cobranza) autoriza las relaciones de depósito -

cargo a clientes y de depósitos a Factor para enviarla al banco a que se realicen los 

movimientos. 

6) Una vez terminado el proceso de cobranza se genera una relación de cobranza diaria y se 

entrega al departamento de contabilidad para su revisión y aplicación. Posteriormente, se 

realizan las siguientes actividades: 

• Se generan los comprobantes de pago para los clientes regresando a estos los documentos 

de las cesiones que fueron liquidadas. 

• Se reprograman los pagos que no se efectuaron. 

• Se realizan las bonificaciones de intereses de aquellos documentos que fueron liquidados 

antes de la fecha de vencimiento y que cuyo descuento de intereses fue por anticipado. 

La interacción que tiene el área de cobranza con el resto de las divisiones, se puede resumir en: 

• Promoción: intercambia información acerca de los cargos a efectuar por vencimientos o cobro 

de intereses. 

• Operación: de ésta recaba información acerca de operaciones que realizan los clientes para 

coordinar sus cargos, etc. 

• Dirección: de ésta obtiene las directrices a seguir para sus estrategias de cobranza. 

• Créditos: de ésta recibe información acerca de situaciones especiales de los clientes. 

• Administración: de ésta adquiere información como cartera vencida por cliente, etc. 
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ADMINISTRACIÓN 

Entre las funciones más importantes del departamento Administrativo se enlistan las siguientes: 

1) Realizar todas las funciones contables y fiscales de la empresa. 

2) Coordina la solicitud de recursos necesarios para la operación diaria, los montos diarios que 

ingresan por motivo de la cobranza, así como los vencimientos en las líneas de crédito que 

Factor tiene con otras instituciones financieras. 

3) Atiende las solicitudes de información de las entidades externas. 

4) Coordina el adecuado funcionamiento de la empresa. 

La interacción que tiene el departamento administrativo con el resto de las áreas, se puede resumir 

en: 

• Promoción: de ésta recibe información acerca de posibles operaciones, negociaciones en tasas 

y comisiones, etc. 

• Operación: de ésta recaba información acerca de las operaciones efectuadas, el monto de 

recursos necesario para la operación diaria, etc. 

• Dirección: de ésta obtiene las directrices a seguir para sus estrategias administrativas. 

• Créditos: de ésta recibe información acerca de situaciones especiales de los clientes. 

• Cobranza: de ésta adquiere información correspondiente al cobro de los vencimientos e 

intereses. 
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2.4 PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE 

FACTOR BANORTE. 

A) Factoraje Con Recurso: actualmente Factor Banorte ofrece el producto de factoraje con 

recurso, donde, como se comentó en el punto número 1.5, el factor financia las cuentas por 

cobrar del cedente y éste se obliga solidariamente con el deudor o cedido, a responder por el 

pago puntual y oportuno de los derechos de crédito transmitidos al factor. 

Dentro de esta modalidad se pueden manejar dos tipos de cobranza, mismas que Factor hoy 

en día, ofrece a sus clientes: 

• Factoraje con Recurso y Cobranza No Delegada: este producto tiene las siguientes dos 

caracteristicas principales: primera, el cliente se obliga al pago puntual y oportuno de los 

derechos de crédito transmitidos y segunda, el factor realiza las gestiones de cobranza 

directamente ante el comprador o cedido. 

• Factoraje con Recurso y Cobranza Delegada: este producto está definido por dos 

aspectos importantes: primero, el cliente queda obligado con el deudor de los derechos de 

crédito transmitidos y segundo, las gestiones de cobranza se realizan directamente por 

el cedente ante el comprador o cedido quedando legalmente como depositario (el cedente) 

y obligado a repercutir a Factor el fruto de la cobranza de los derechos de crédito que el 

cedente mismo realice. 

B) Factoraje a Proveedores : este producto que ofrece Factor está caracterizado por los 

siguientes puntos: 

• Previo estudio, se otorga una línea de factoraje a proveedores a un cliente hasta por cierto 

monto. 

• Es a cuenta de esta línea que los proveedores del cliente ceden o "descuentan" los títulos de 

crédito constituidos a su favor y emitidos por el cliente mismo. 
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• El porcentaje de descuento, la tasa de interés y las comisiones, así como por cuenta de qué 

parte será el cargo del costo financiero se estipulan en el contrato de factoraje. 

• Por cada proveedor nuevo se realiza un "adendum" o anexo al contrato principal para 

amparar el descuento del nuevo proveedor. 

• Se realiza una investigación de los proveedores, principalmente, para definir la(s) persona(s) 

facultada(s) para endosar los títulos de crédito a ceder. 

En el caso del Factoraje a Proveedores, estos no están obligados a manejar el "recurso" puesto 

que el deudor es un cliente de Factor al cual se le realizó un profundo estudio para determinar sus 

capacidades y al descontar los proveedores sus títulos de crédito (pagarés o letras de cambio) 

estos pasan a poder de Factor quedando el derecho de crédito documentado en un pagaré 

endosado a favor de Factor y a cargo de su cliente. 

Sin descartar la posibilidad de manejar el Factoraje Sin Recurso y el Refactoraje, actualmente, 

dada la situación de los mercados y principalmente, por políticas de la empresa la modalidad del 

factoraje que ofrece Factor Banorte es el FACTORAJE "CON RECURSO" y dentro de esta 

modalidad maneja tanto la cobranza delegada al cedente mismo como la cobranza realizada por el 

Factor. 

Cabe mencionar que en los productos que actualmente maneja Factor Banorte: 

• Factoraje Con Recurso- Cobranza Delegada. 

• Factoraje Con Recurso- Cobranza Factor. 

• Factoraje a Proveedores- costo financiero a cargo del cliente. 

el monto de las comisiones se calcula y se descuenta al momento de operar la cesión y el cobro de 

los intereses puede ser de tres formas diferentes: 
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Intereses Anticipados: en este caso los intereses son calculados y descontados del anticipo al 

momento de operar la cesión y la tasa que se aplica, salvo ciertas excepciones, es la estipulada en 

el contrato. 

Intereses Mensuales Vencidos: en este tipo de cálculo, el cómputo y cobro de los intereses se 

realiza cada fin de mes. El cálculo se realiza sobre el saldo que estuvo vigente durante el periodo y 

la tasa que se aplica, salvo se estipule una tasa diferente o fija, toma en cuenta las variaciones en 

los índices que la definen y las fechas en que estas variaciones ocurrieron. 

Intereses Al Vencimiento: esta modalidad de valorización de intereses se aplica a documentos 

que, por lo general, no sobrepasan un periodo de financiamiento de 45 días. El cálculo y cobro de 

los intereses se realiza al momento en que el documento vence y el procedimiento es muy similar 

al del Mensual Vencido; sobre el saldo vigente en el periodo (desde la fecha de operación hasta la 

fecha de vencimiento) se aplica una tasa que toma en cuenta los cambios en los índices que la 

especifican y las fecha en las que ocurrieron dichos cambios, lo anterior ocurre salvo se estipule 

una tasa diferente o fija. 

Los anteriores productos, dependiendo del enfoque que le queramos dar, los podemos considerar 

como servicios financieros o podemos mencionar que el servicio consiste en una administración de 

cartera o cuentas por cobrar. 
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2.5 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 

** Tanto el departamento de 

Director General 
Grupo Financiero Banorte 

SISTEMAS ~ 

CRÉDITOS 1 

Sistemas como el de Créditos atienden, 

necesidades de Factor, Arrendadora y Almacenadora Banorte. 
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111) EL PROBLEMA. 

3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

Es importante remarcar ciertos puntos para poder entender realmente los problemas en materia de 

sistemas de información que presenta la empresa: 

a) La compañía es relativamente "joven", por consiguiente, existen procedimientos que no están 

bien definidos. 

b) El producto financiero es muy complejo. 

e) La carga de operación y los volúmenes de información son grandes. 

d) Los niveles de crecimiento están siendo muy superiores a lo esperado. 

e) La necesidad de controles e información oportuna es clave. 

f) Esta empresa, como Organización Auxiliar del Crédito, está sujeta a una ley cambiante que la 

regula. 

g) El mercado es muy amplio y las áreas de oportunidad son diversas. 

h) La competencia es agresiva. 

i) Los clientes exigen un servicio excelente y respuestas rápidas a sus necesidades. 

Algunas de las características con las que debe cumplir el sistema computacional que pretenda 

satisfacer las necesidades de la empresa deben ser: 

1) Otorgar facilidad para el control de todos los documentos que se adquieren mediante las 

cesiones: registro, ordenamiento, clasificación, cancelación, ... 

2) Permitir la sencilla y ágil operación de cada una de las cesiOnes: registro, cobro de 

honorarios, generación de intereses y créditos, consideración de situaciones y operaciones 

especiales, protecciones y validaciones necesarias, manejo de segundos anticipos, pago de 

"papel con papel" ... 

3) Facilitar al máximo la gestión de cobranza: programación, cobro, baja de documentos, 

exactitud en los cálculos y cobros de intereses ... 

4) Manejar la información general de cada uno de los clientes de manera eficiente, sus datos 

generales, saldos, líneas, operaciones, vencimientos, pagos, movimientos, etc. 
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5) Proporcionar reportes esenciales y claves como: cobranza por periodo de fechas, relación de 

saldos vencidos, relación de operaciones por rangos de fecha, estados de cuenta 

actualizados, relación de contratos vigentes, colocación por promotor, etc. 

6) Generar la información contable. 

7) Permitir una flexibilidad en la definición de líneas y operaciones para proveer de capacidades 

de negociación. 

8) Contar con una interfaz fácil de entender y de manipular. 

9) Soportar el ambiente multiusuario. 

1 O) Proporcionar seguridad y protección en accesos a opctones no autorizadas para algún 

usuano. 

11) Contar con capacidad de operación remota. 

12) Permitir flexibilidad ante nuevos cambios de información, nuevos datos, nuevos reportes, 

nuevas especificaciones. 
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3.2 SOLUCIONES QUE SE HAN PRESENTADO. 

Al iniciar las operaciones en la empresa todo el control y flujo de información se hacía mediante un 

mecanismo manual, dado que el volumen de trabajo era reducido y así lo permitía, ante el 

incremento en la magnitud de las operaciones y en la complejidad de las mismas se buscaron 

nuevas alternativas. 

Sistema de factoraje de DUHNE y Asociados, S.C. V2.0 1992 

A principios de 1992, se recurrió a una empresa externa que desarrolló para Factor un sistema 

computacional programado en lenguaje Quick Basic que satisfacía algunas de las necesidades 

anteriores, pero su alcance era bastante limitado e insuficiente para el crecimiento que Factor 

Banorte estaba presentando. 

Este sistema funcionó hasta mediados del año de 1993 y representó un instrumento adecuado a 

ese tiempo para aligerar la carga operativa, pero las áreas de mejora y de verdadera utilidad eran 

demasiadas contra las "ventajas" que ofrecía este sistema. 

Entre los problemas visibles y aterrizados que presentaba el anterior sistema se pueden mencionar: 

1) El tiempo que tomaba el sistema para realizar consultas u operaciones era exageradamente 

grande, esto debido a la complejidad de los archivos y a la filosofia de manejo de archivos 

que utiliza el lenguaje BASIC. Lo anterior ocasionaba, por consecuencia, una carga 

exagerada en la RED por el tráfico de información y un esfuerzo muy grande por parte del 

servidor al tratar de "barrer" los archivos para realizar alguna consulta o transacción. 

2) Resultaba muy problemático obtener reportes extras de los datos debido a la necesidad de 

crear un programa que los genere, lo cua~ tomaba demasiado tiempo contra la imperiosa 

necesidad de información oportuna en este negocio. 

3) Las consultas con las que contaba el sistema eran muy limitadas. 
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4) El sistema no se apoyaba en el banco para realizar sus operaciones (p.e. generaba cheques y 

fichas de depósito para los clientes pudiendo evitar esto ... ) 

5) El sistema carecía de funciones adecuadas para los casos de clientes con características de 

operación especiales (siendo que este número de operaciones especiales crecía día a día), lo 

que obligó a la empresa a implementar controles manuales que consumían tiempo y eran 

susceptibles de errores. 

6) El sistema no contaba con un módulo de cobranza, siendo que esta actividad es casi la mitad 

de la operación de la empresa. 

7) La seguridad que ofrecía el sistema era mínima, lo que permitía alteraciones de datos en las 

lineas de crédito, en los porcentajes de anticipo, en los porcentajes de honorarios por 

servicios, etc. 

8) La planeación para este sistema no fue hecha para las expectativas de crecimiento, sino para 

subsanar una carga de operación que existía en el momento en que se implantó. 

9) Se había renunciado a ciertos procesos del sistema ante los cambios que ha habido de tipo 

legal y de filosofia de operación. 

Los anteriores problemas y otros más fueron surgiendo a raíz de una falta de análisis de 

requerimientos y el diseño y la implementación fueron muy pobres, lo que originó que se buscara 

una nueva alternativa para brindar un servicio aceptable a los clientes y un grado de 

competitividad superior al resto de las compañías del ramo. 

Sistema de factoraje 'Ada m' del Grupo TEA Sistemas, S.A. de C. V. 

A mediados de 1993 se comenzó un proyecto, a manera de plan piloto, propuesto por una 

empresa externa llamada Grupo Tea. Apoyada por ffiM de México y trabajando en un ambiente 

de AS/400 comenzó el desarrollo y adaptación de sus programas a la operativa de Factor. Este 

plan piloto fue autorizado bajo la premisa de que ya estaba funcionando en otras empresas del 

ramo. 
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El sistema computacional Adam obligó a tomar otra mecánica operativa, lo que ocasionó que al 

trasladar la información del sistema en Quick Basic al sistema de AS/400 se generaran algunos 

conflictos que incluso repercutieron en la comunicación con el cliente. 

Actualmente este sistema están presentando una serie de problemas que podemos afirmar que 

surgieron a raíz de que, como se trata de un producto que se está vendiendo al Factor, su 

infraestructura, sus bases de datos y sus procedimientos son completamente "cerrados" lo que no 

permite una verdadera adaptación a las necesidades de la empresa. Aunado a esto, existe el hecho 

de que no se realizó un verdadero análisis de requerimientos de la empresa y que el desarrollo de 

este sistema no se hizo conjuntamente con los usuarios del mismo, lo que esta originando una serie 

de problemas que representan un gran costo. 

Si bien es cierto que los sistemas de información con mayor éxito, entendiendo éste como el 

beneficio de la empresa, son aquellos que se desarrollan conjuntamente con los usuarios podemos 

resaltar un aspecto fundamental: el hecho de los usuarios contribuyan con ideas que conduzcan 

hacia sistemas exitosos pone en evidencia que " ... el propósito fundamental de un sistema de 

información es mejorar la organización y no el de probar el valor de una tecnología sofisticada 

... " [SEN92], de ahi la importancia que tiene el que el analista tenga la habilidad de extraer las 

mejores ideas de los usuarios. 

Entre las ventajas que ofrece este sistema a la empresa, se encuentran las siguientes: 

1) El futuro problema de operación y enlace remoto esta prácticamente solucionado puesto que 

AS/400 cuenta ya con una infraestructura preparada para estos propósitos. 

2) Se tiene la expectativa de que el proveedor de este sistema estará pendiente de 

modificaciones y adaptaciones nuevas al sistema. 

3) La arquitectura e infraestructura de AS/400 permite una definición de niveles de seguridad de 

manera sencilla. 
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4) Todo el equipo computacional con el que cuenta la empresa es de la marca mM lo que 

supone una compatibilidad perfecta y la anulación de posibilidades de conflicto. 

5) El sistema integra la fase de operación, la de cobranza y la parte contable. Aún y que los 

procedimientos operativos, contables y de cobranza no son del todo adecuados a los que la 

empresa requiere, puesto que es fecha que suceden errores y se están haciendo 

modificaciones, el sistema pretende una operación integral en estos tres aspectos. Cabe hacer 

la aclaración en este punto que, partiendo del hecho de que el proveedor contaba con un 

producto contable que se presume de muy bueno y probado, se procedió a enlazar este 

producto con programas desarrollados para apoyar el área de operación y cobranza. 

6) El sistema, como actualmente se encuentra, cumple con el objetivo de operar, cobrar y 

contabilizar bajo situaciones puramente normales. 

Entre los problemas que está presentando este sistema se encuentran los siguientes: 

1) No proporciona herramientas para realizar ciertos procedimientos importantes para la 

operación de la empresa lo que obliga a que algunos procedimientos se controlen y realicen 

manualmente (bonificaciones, segundos anticipos, abonos a capital, etc.). 

2) 

3) 

4) 

5) 

Existen grandes limitantes para la "customización" del producto, ya que por tratarse de un 

sistema de una empresa externa no se pueden agregar funciones o requerimientos particulares 

de Factor Banorte. 

Existen funciones que no srrven para el propósito de la empresa y hacen falta funciones 

importantes. 

Es fecha que existen errores en cálculos y en el manejo de situaciones especiales (la fase de 

pruebas no fue planeada y fue pobre, puesto que se trabajó con casos muy generales). 

Los reportes generados cuentan con una gran cantidad de errores y no son los que realmente 

necesita la empresa (la premura del tiempo obligó a emigrar bruscamente al nuevo sistema, lo 

que está ocasionando grandes problemas en la operación). 
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6) Las personas del departamento de Sistemas que dan servtcio al Factor no conocen en 

realidad el funcionamiento del sistema y el lenguaje de programación del mismo (no existe 

documentación alguna del nuevo sistema). 

7) El consumo de recursos es muy grande puesto que reqmere de un eqmpo completo de 

AS/400. 

8) Básicamente el sistema se está probando sobre la marcha y se está invirtiendo mucho tiempo 

y esfuerzo en "parcharlo" (los errores están costando mucho dinero). 

9) El ambiente sobre el que trabaja es poco amigable y no se esfuerza mucho en proporcionar 

un manejo sencillo para los usuarios. 

1 O) El área de créditos y promoción no está siendo apoyada. 

11) No contempla una explotación de la información con la que se cuenta. 

12) El cambio en el ambiente de trabajo, así como la falta de capacitación completa del personal 

para operar el sistema ocasionan un desconocimiento casi total de la forma en que trabaja el 

sistema. 
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3.3 SOLUCIÓN PROPUESTA AL PROBLEMA. 

" ... solo después de comprender en su totalidad el sistema, los analistas 

estarán en posición de analizarlo y generar recomendaciones ... " [SEN92] 

1) Realizar adecuaciones al sistema de Quick Basic de tal forma que brinde las necesidades 

que ahora presenta la empresa. 

• Esta alternativa queda completamente desechada ya que no se solucionarían a largo plazo los 

problemas de tiempo de respuesta y de cambios inesperados. 

• Las ventajas que ofrece un lenguaje de tercera generación dejan mucho que desear ante los 

poderosos lenguajes de cuarta generación que existen en la actualidad. 

• No habría flexibilidad de adaptación a nuevos requerimientos en materia de reportes 

extraordinarios. 

• El manejo de seguridad, optimización e integridad de archivos sería prácticamente el mismo, lo 

que no cumple con las necesidades actuales. 

2) Apoyar al sistema de la compañía externa con un análisis real de requerimientos y 

diseños apropiados a la empresa. 

• Esto puede resultar utópico en el sentido de que, como ya se mencionó, el sistema posee una 

arquitectura cerrada y trabaja en un ambiente de AS/400. 

• El tiempo que esta tomando el adaptar lo que el sistema puede ofrecer a la empresa es 

demasiado y esta ocasionando un trastorno por un tiempo indefinido en la operación diaria 

de la compañía. 
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• Lo anterior sin tomar en cuenta que, realmente, el proyecto va a beneficiar a la compañia 

externa primeramente y luego a Factor porque todas las aportaciones se tomarian para 

mejorar el producto y venderlo a otras empresas del ramo. 

• La situación actual con respecto a esta alternativa es que es un hecho el que la empresa 

externa ya "terminó" con su compromiso de entrega del producto y todos aquellos 

requerimientos, llámese de corrección, mantenimiento, adaptación o adicionales que están 

surgiendo, originan el uso de una consultoria extra de parte de esta empresa y esto, 

lógicamente, representa un gran costo adicional, sin tomar en cuenta el costo ya implicado en 

los errores incurridos, en el tiempo que se lleva realizar las modificaciones o mejoras y en la 

falta , en un determinado momento, de apoyo inmediato en situaciones criticas. 

• Si bien es cierto que ya se ha invertido mucho dinero y tiempo en este proyecto, la 

factibilidad de seguir invirtiendo aún más, a un costo elevado, es muy pobre ya que 

indiscutiblemente, en un futuro no muy lejano, la empresa exigirá un mejor soporte. 

3) La solución más factible es proporcionar a la organización un sistema computacional 

integral desarrollado en la empresa que cumpla fielmente con sus necesidades, utilizando los 

recursos con los que cuenta la Institución. 

Se propone realizar un completo análisis de los requerimientos de la compañia y el diseño y 

desarrollo de un sistema que permita integrar las diferentes áreas de la empresa, así como 

proporcionar la información adecuada contemplando la flexibilidad para adaptarse a los diferentes 

cambios del entorno y de requerimientos utilizando lenguajes de más alto nivel. 
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3.4 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. 

Comprar vs. Desarrollar 

" La venta de software en estos momentos es tan común que éste ya es considerado un artículo de 

consumo. Hemos negociado contratos por un año de duración que tardan varios meses en 

entregar tan solo una parte de lo solicitado. 

Con la diversidad existente de software, y dado que éste es la esencia de un sistema de 

información, podemos encontrar casi cualquier aplicación que necesitemos en forma de software 

preempaquetado o enlatado. Claro, estamos conscientes de que no cualquier paquete hará el 

trabajo y que, ademas, tiene que reunir ciertos requerimientos. Cualquier sistema, en general, 

que no satisface nuestros criterios no recibe ninguna consideración adicional ... Es probable que 

las empresas pequeñas trabajen con software disponible en el mercado, pero las grandes 

organizaciones seguirán teniendo analistas para planear y desarrollar sus sistemas, aunque 

hagan uso de software elaborado por terceros ... " [SEN92] 

Es importante remarcar los siguientes hechos para justificar el desarrollo de sistemas en este tipo 

de empresas: 

• Si la operativa fundamental de las empresas de factoraje en general es muy parecida, hay que 

tomar en cuenta que, en México, éstas son reguladas por leyes e instituciones diferentes que al 

resto de las empresas del mismo ramo en cualquier otra parte del mundo. 

• Si la operativa fundamental de las empresas de factoraje, ahora en México, es muy parecida, 

hay que observar un hecho que resalta de inmediato, los procedimientos difieren en muchos 

puntos de un Factor a otro, ya sea en el cálculo de intereses, en la forma de manejo de 

vencimientos, en los procedimientos de cobranza, etc. 

• Existen empresas de factoraje bursátiles, bancarias e independientes, ya sea que pertenezcan a 

instituciones como casas de bolsa, a instituciones de banca múltiple o a particulares, las 

diferencias son considerables. 
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• En este tipo de negocios donde los sistemas computacionales significan el manejo de dinero e 

información confidencial es comprensible la necesidad de las empresas de conocer el 

funcionamiento de los procesos y la necesidad de realizar esporádicamente modificaciones a 

sus acostumbrados procedimientos. 

• Considerando la existencia de un producto en el mercado para dar servicio a esta sección de 

empresas, tendria que ser lo suficientemente flexible y complejo para tener la capacidad de 

adaptarse a cada uno de los diferentes y múltiples requerimientos de las empresas y es de 

esperarse que, dada la flexibilidad y la complejidad, este sistema tendría un costo elevadísimo, 

sin tomar en cuenta los requerimientos de hardware que tuviera. 

• Cabe mencionar, en este punto, que quedaba al descubierto uno de los objetivos principales 

que tiene mM de México al apoyar el proyecto del sistema de factoraje en AS/400 y es 

precisamente, fabricar un producto para atacar este "nuevo" mercado de empresas de factoraje 

y poder ofrecerles un sistema ya hecho . . . claro que tendria que correr en una maquina 

AS/400. 
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IV) EL SISTEMA COMPUTACIONAL. 

4.1 CATEGORÍA DEL SISTEMA. 

Partiendo del hecho de que los sistemas de información dan soporte a los demás sistemas de la 

organización, los analistas tienen primero que estudiar el sistema organizacional como un todo 

para entonces detallar sus sistemas de información, entre los resultados de este análisis se deben de 

descubrir, entre otras cosas: 

1) Los canales informales, es decir, las interacciones entre las personas y los departamentos, 

pues son éstas las que dan las pautas para una mejor comprensión del sistema y por 

consiguiente genera un análisis y diseño de alta calidad. 

2) Las interdependencias, de qué otros factores o entidades depende un elemento en particular 

del sistema. 

3) Las personas y funciones claves, quiénes son estas personas, qué hacen y qué elementos son 

los más importantes para que el sistema tenga éxito. 

4) Enlaces de comunicación, cómo se realiza la comunicación interdepartamental e 

interpersonal. 

Existen ciertas especulaciones en tomo a los sistemas de información totales, es decir, sistemas de 

información administrativa únicos que permiten satisfacer las necesidades de una organización en 

todos sus aspectos, niveles y funciones, estas especulaciones se inclinan a señalar que este tipo de 

proyectos han resultado prácticamente imposibles y representa mucho peligro intentar construir un 

sistema de información monolítico. 

Conforme se trabaja en una organización nos damos cuenta que existe un grupo de sistemas de 

información por áreas, cada cual con su propio enfoque y finalidad y en conjunto todos estos 

conforman el sistema de información en una organización. 
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Partiendo de los comentarios anteriores podemos señalar que existen básicamente tres categorías 

en los sistemas de información según el enfoque para la satisfacción de necesidades de una 

empresa, éstas son: 

4.1.1 Sistemas para el Procesamiento de Transacciones. 

Los sistemas basados en computadora que están directamente relacionados con el procesamiento 

de las transacciones, resultan ser los más importantes dentro de una organización y tienen como 

finalidad la mejora de las actividades rutinarias de las que depende toda la organización. 

Entre las características que están incluidas en esta categoría de sistemas son: 

a) Substitución de actividades manuales por procesos basados en computadora, m.tsmos que 

pueden detallarse y estructurarse con facilidad. 

b) Incluyen procesos para el mantenimiento de registros. 

e) Las actividades se repetirán un gran número de veces al día. 

d) Brindan velocidad y exactitud a los procesos. 

4.1.2 Sistemas de Información Administrativa (MIS). 

Los sistemas de información administrativa ayudan a los directivos a tomar decisiones y resolver 

problemas. Los directivos recurren a datos almacenados como consecuencia del procesamiento de 

transacciones, pero también emplean otra información adícional. 

Entre las características que están incluidas en esta categoría de sistemas son: 

a) Proporciona la información que será empleada en los procesos de decisión administrativa. 

b) Trata con el soporte de situaciones de decisión bien estructuradas. 

e) Es posible anticipar los requerimientos de información más comunes. 
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4.1.3 Sistemas para el Soporte de Decisiones (DSS). 

Los sistemas para el soporte de decisiones ayudan a los directivos que deben tomar decisiones y 

que no siguen una estructura definida, este tipo de decisiones se presentan solo una vez o 

esporádicamente y normalmente no siguen un mismo formato. 

Podemos considerar una decisión no estructurada si no existen procedimientos claros para tomarla 

y tampoco es posible identificar, con anticipación, todos los factores que deben considerarse en la 

decisión. 

Entre las características que están incluidas en esta categoría de sistemas son: 

a) Tener información ocasiona, en la mayoría de las veces, la necesidad de más información. 

b) Influye mucho la visión del ejecutivo al que se enfoca. 

e) Los requerimientos de información resultan ser impredecibles. 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

COMPLEJIDAD EN 
LA ESTRUCTURA DE 

LAS DECISIONES 

CONTROLAD~TRATIVO 

CONTROL OPERACIONAL 

OPERACIONES 

SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES 

SISTEMAS PARA 
EL SOPORTE DE 
DECISIONES. 

NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN 
RECURRENTE 

~--

1 
RELACION ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LOS NIVELES DE UNA 

ORGANIZACIÓN. 
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El proyecto pretende, de primera instancia, apoyar la operativa de la empresa puesto que como se 

observó en el punto 4.1.1, ésta es la "sangre de las organizaciones", sin perder de vista que la 

estructura de la información propuesta aporta, en gran medida, las bases necesarias para 

posteriormente desarrollar sistemas para el apoyo de la administración y de la toma de decisiones. 
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4.2 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO. 

"Dado que los analistas no trabajan como gerentes o empleados en los departamentos de 

usuarios, no tienen los mismos conocimientos, hechos y detalles que los usuarios y gerentes de 

ésas áreas ... la habilidad para el manejo de excepciones distingue, con frecuencia, al analista 

sobresaliente de los demás ... " [SEN92] 

Con lo anterior no se desea dar a entender que necesariamente los analistas y diseñadores tengan 

que trabajar en la operativa de una empresa o departamento puesto que en muchos casos es 

imposible, pero se pueden tomar dos vías en este aspecto: 

1) Lograr una identificación profunda con el usuario e involucrarlo de tal forma que se obtenga 

de él toda la información necesaria. 

Ventajas: 

• El tiempo que consume el análisis es menor. 

• Se aprovecha la experiencia ajena a manera de resumen. 

• Se involucra al usuario en el desarrollo del proyecto originando cierto aprecio por parte de 

él hacia el sistema y la aceptación del cambio. 

• Se obtienen otros puntos de vista y otra visión de las cosas. 

Desventajas: 

• Es probable que se omitan detalles importantes. 

• Posiblemente el usuario no tenga bien definidos sus requerimientos. 

• El punto de vista de sistemas se ve afectado. 

• Se requiere mucha habilidad de parte del analista para obtener lo que necesita. 

2) Invertir una parte del tiempo en involucrarse en la operativa y en la organización por 

completo. 
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Ventajas: 

• Se obtiene una visión global de la empresa. 

• Se toman en cuenta casos especiales, excepciones y problemas no previstos. 

• El analista obtiene más conocimientos fuera de los conocimientos de sistemas. 

• Se comprende al usuario de una mejor forma. 

• Se logra detectar detalles importantes para el desarrollo de la aplicación y la mejora 

de la operativa. 

Desventajas: 

• Se invierte más tiempo. 

• Posiblemente el analista se pierda en la operativa o pierda la visión del proyecto. 

Los sistemas de información basados en computadora van desde aquellos que dan soporte a las 

transacciones en una empresa hasta aquellos que apoyan la toma de decisiones de los altos 

funcionarios. En algunos casos, el determinar los factores que se deben tomar en cuenta como: el 

aspecto más importante de los procesos, la tecnología que va a apoyar el sistema, la reacción de 

los directivos y empleados ante los cambios al nuevo sistema, se pueden ir determinando conforme 

se avanza en el análisis de la situación de la empresa, en otros casos es importante la adquisición 

de experiencia por medio de la experimentación en el campo de trabajo conforme el sistema 

evoluciona. 

Según estos casos es como se pueden adaptar los tres distintos enfoques de desarrollo de sistemas 

de información basados en computadora: 

1) Método del Ciclo de Vida para el Desarrollo de Sistemas. 

2) Método de Desarrollo del Análisis Estructurado. 

3) Método del Prototipo de Sistemas. 
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Estrategia de DesarroUo 
Método del Ciclo de Vida de 
Desarrollo de Sistemas. 

Descripción 
Incluye las actividades de: 
• Investigación preliminar. 
• Determinar Requerimientos. 
• Diseño del Sistema. 
• Desarrollo del Sistema. 
• Pruebas. 
• Implementación. 

Características de Aplicación 
• Requerimientos del sistema de 

información predecibles. 
• Manejable como proyecto. 
• Requiere que los datos se 

encuentren en Archivos o BD's. 
• Gran volumen de transacciones 

y procesamiento. 
• Requiere de la validación de los 

datos de entrada. 
• 
• 

Tiempo largo de desarrollo . 
Desarrollo por equipos de 
trabajo. 

Método del Análisis Estructurado. • Se enfoca en los que el sistema • 
realizan sin importar la forma en 

Adecuado para todo tipo de 
aplicaciones. 

• 

• 

Método del Prototipo de Sistemas. • 

que llevan a cabo su función. • 
Emplea símbolos gráficos para 
describir el movtm1ento y 
procesamiento de datos. 
Los componentes importantes 
incluyen diagramas de flujo de 
datos y diccionario de datos. 
Desarrollo iterativo o en • 
continua evolución donde el 
usuario participa directamente 
en el proceso. 

• 

Mayor utilidad como 
complemento de otros métodos 
de desarrollo. 

Condiciones úmcas de la 
aplicación donde los encargados 
del desarrollo tienen poca 
experiencia o información, o 
donde los costos y riesgos de 
cometer un error pueden ser 
altos. 
Útil para probar la factibilidad 
del sistema, identificar los 
requerimientos del usuario, 
evaluar el diseño de un sistema 
o examinar el uso de una 
aplicación. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATEGIAS OPCIONALES PARA EL 
DESARROLLO DE SISTEMAS. 

4.2.1 Método del Ciclo de Vida Clásico del DesarroUo de Sistemas. 

En la mayoría de las empresas las actividades que se realizan están muy relacionadas y por lo 

general resulta muy dificil separarlas e identificarlas, estas actividades o partes que potencialmente 

integrarán el sistema se van descubriendo en las diversas fases de desarrollo de este método. 
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Este método se compone, básicamente de seis pasos: 

1) Investigación Preliminar: en este paso el aspecto más importante es la determinación de la 

factibilidad técnica, económica y operacional, así como la comprensión en su totalidad del 

sistema y la identificación de los elementos y actividades principales. 

2) Determinación de requerimientos del sistema: se identifican las características con las que 

debe contar el nuevo sistema, incluyendo la información que deben producir los sistemas 

junto con las características operacionales tales como controles, tiempos de respuesta y 

métodos de entrada y salida. 

3) Diseño del sistema: es en el diseño donde se establece la forma en que el sistema cumplirá 

con los requerimientos identificados. 

4) Desarrollo del software: aquí es donde dependiendo del costo y del tiempo se puede 

desarrollar o modificar e instalar software comprado a terceros. 

5) Prueba del sistema: aquí se asegura que el sistema no tenga fallas y que funcione según las 

especificaciones. Se toman en cuenta las situaciones no previstas. 

6) Implantación y evaluación: según el tamaño de la organización y el riesgo asociado con su 

uso se puede comenzar con una prueba piloto o dejar los dos sistemas para comparar 

resultados. La evaluación se lleva a cabo para identificar puntos débiles y debe considerar las 

características operacionales, el impacto organizacional y recabar opiniones. 

4.2.2 Método de Desarrollo por Análisis Estructurado. 

Es indiscutible la verdadera dificultad que representa el comprender completamente sistemas que 
~~ 

son grandes y complejos. Es aquí donde el Análisis Estructurado, por las características que lo 

definen, ayuda a superar esta dificultar puesto que brinda una filosofia consistente en dividir el 

sistema en sus componentes ("divide and conquer") y ayuda a la construcción de un 

modelo del sistema, comprendiendo elementos tanto de análisis como de diseño ; es así como la 

metodología permite conocer un sistema en una forma lógica y manejable al mismo tiempo, lo que 

proporciona la base para asegurar que no se omite ningún detalle importante. 
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El Análisis Estructurado se enfoca en especificar las funciones que necesita cumplir el sistema y no 

establece cómo es que se cumplirán los requerimientos o la forma en que se implementará la 

aplicación, permitiendo con esto la obseiVación de los elementos lógicos (lo que hará) del sistema 

separadamente de los elementos fisicos (computadoras, discos, ... ). 

En cuanto al Diseño Estructurado podemos mencionar que constituye un elemento del Análisis 

Estructurado y que su meta es el crear programas formados por módulos independientes entre sí 

desde el punto de vista funcional, lo que trae como consecuencia que resulten programas mejores 

y de fácil mantenimiento. El Diseño Estructurado no indica nada con respecto al diseño de 

archivos o bases de datos, a la presentación de entradas o salidas ni la secuencia de procesamiento. 

La herramienta fundamental del Diseño Estructurado es el Diagrama Estructurado mismo que 

describe la interacción entre módulos independientes junto con los datos que un módulo pasa 

hacia otro. 

Es muy usual que la gente de sistemas se refiera al Método de Análisis Estructurado como el 

análisis de flujo de datos la diferencia es que éste primero es una metodología y el segundo una 

herramienta, podemos atribuir esto a que esta herramienta es esencial para documentar el sistema 

existente y determinar los requerimientos de información por medio del Método Estructurado. 

La metodología de Análisis Estructurado está compuesta por los siguientes elementos: 

1) Símbolos Gráficos: son símbolos y convenciones para identificar y describir los 

componentes de un sistema junto con las relaciones entre estos. 

La notación que se utiliza para el análisis de flujo de datos, desarrollada y promovida por 

Edward Y ourdon [YOU89], son las siguientes: 
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Flujo de Datos. 

o Procesos. 

D Fuente o Destino de los Datos. 

Almacenamiento de Datos. 

SIMBOLOGIA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE DIAGRAMAS DE FLUJO 
DE DATOS. 

2) Diccionario de Datos: consiste en la descripción de los datos utilizados en el sistema ·e 

incluso, la descripción de procesos completos si el sistema es muy complejo. 

3) Diagrama de Estructura de Datos: aquí se describe la relación entre las entidades de un 

sistema y el conjunto de información relacionado con la entidad. Entendemos por entidad a 

las personas, lugares y objetos que intervienen en el sistema. 

4) Descripción de procesos y procedimientos: consiste en la descripción en lenguaje natural 

de actividades importantes que forman parte del sistema. 

4.2.3 Método del Prototipo de Sistemas. 

En esta metodología el usuario participa mucho más activa y directamente en la experiencia de 

análisis y diseño que en cualquier otra metodología, llámese la del Ciclo de Vida o la de Análisis 

Estructurado. 
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Entendiendo por prototipo un sistema que funciona, desarrollado con la finalidad de probar ideas y 

suposiciones relacionadas con el nuevo sistema. El procedimiento consiste en, junto con los 

usuarios finales del sistema y utilizando datos reales, ir modificando y adaptando el prototipo en lo 

que a sus procesos, interfaces y cálculos se refiere hasta que, como producto final, resulte un 

sistema que cumpla con los requerimientos de la empresa. 

La Metodología de desarrollo de Sistemas por Prototipos resulta apropiada cuando: 

1) Los requerimientos no están bien definidos y cuando los usuarios conozcan solo ciertas áreas 

de la empresa donde se necesitan cambios o mejoras en los procedimientos. 

2) El personal encargado del desarrollo de los sistemas nunca habían desarrollado uno con las 

características que se están presentando en el actual. 

3) El uso del sistema ira generando nuevos requerimientos. 

4) Los usuarios del sistema participan en el desarrollo del nuevo sistema. 

Los pasos a seguir en el proceso de desarrollo de prototipos son los siguientes: 

1) Identificar los requerimientos de información que el usuario conoce junto con las 

características necesarias del sistema. 

2) Desarrollar un prototipo que funcione con las habilidades más completas posibles. 

3) Trabajar junto con el usuario sobre el prototipo anotando las necesidades de cambios y 

mejoras, lo que origina una lista de requerimientos. 

4) Adaptar el prototipo con los nuevos requerimientos recabados en las sesiones. 

5) Realizar un proceso iterativo las veces que sea necesario hasta obtener un sistema que 

cumpla con los requerimientos. 

Esta metodología no consiste en un proceso de prueba y error, sino sirve para que, una vez que 

estén aclaradas todas las necesidades de los usuarios y se determine la información necesaria, se 

proceda a establecer el cómo se va a satisfacer los requerimientos ya identificados. El cómo 

satisfacer estos requerimientos se puede dar en una de cuatro alternativas: primera, volver a 

65 



desarrollar el prototipo, segunda, implantar el prototipo como sistema definitivo, tercera, 

abandonar el proyecto o, cuarta, iniciar otra serie de prototipos. 

Entre las características de esta metodología se encuentran que la velocidad en la programación es 

más importante que la eficiencia en el procesamiento, inclusive pueden dejarse los reportes sin 

encabezados y número de pagina, y la organización de los archivos de una manera informal e 

incurrir en la reutilización de código de otros sistemas. 
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4.3 METODOLOGÍA UTILIZADA. 

Según los conocimientos adquiridos a lo largo de la etapa de estudio profesional y recabando 

comentarios de maestros, autores, compañeros de trabajo y gente relacionada con el desarrollo de 

sistemas, podemos casi afirmar que no existe un método correcto para llevar a cabo un sistema de 

información, pero esto no descarta la existencia de un proceso para obtener un sistema correcto. 

Según la situación en la que se encuentre la empresa es la metodología que se debe utilizar, 

partiendo de este hecho, si la situación lo amerita, tal vez sea necesario el combinar las diferentes 

metodologías o, inclusive, crear una nueva. Lo que marca el éxito de una metodología es el 

resultado obtenido y no la precisión teórica del método. 

En el presente proyecto se utilizó como base, para el desarrollo del presente sistema, la 

Metodología del Ciclo de Vida apoyándose en la fase de análisis y diseño en la Metodología de 

Análisis Estructurado y para la definición de algunos módulos se utilizaron ciertos principios de la 

metodología de Prototipos. 

Los resultados de la combinación de las metodologías utilizadas fueron : 

1) Investigación preliminar: se presentan en los puntos número uno y dos del presente 

documento. 

2) Determinación de requerimientos del sistema (Análisis): se plasman en el punto número tres y 

la secciones correspondientes a: 

• Diagrama de Flujo de Datos (Análisis Estructurado). 

3) Diseño del sistema: se presentan en las secciones: 

• Diagrama Entidad - Relación. 

• Diagrama de Módulos. 

• Diagrama de Relación de Bases de Datos y definición de éstas. 

• Arquitectura del Sistema. 

4) Desarrollo del Software, las Pruebas y la Implementación: se observa en el programa mismo. 

67 



4.4 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS. 
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4.5 DICCIONARIO DE DATOS. 
$QUE VA A EGRESAR POR ANTICIPOS= l:CESIÓN_AUTORIZADA 

$QUE VA A INGRESAR POR COBRANZA = l:COBRANZA 

ANTICIPO = V AL NOM * ANT 

CESIÓN= RELACIÓN DE DOCUMENTOS CEDIDOS+ DOCUMENTOS+ PAGARÉ+ CONTRATO 

CESIÓN_AUTORIZADA =CESIÓN FIRMADA POR ENCARGADO 

CESIONES REGISTRADAS =CESIÓN CAPTURADA Y SIN ERRORES 

COBRANZA = FECH COB + $ + NUM O+ REF - -

DATOS_ CESIONES= FECHA_ACTUAL + NUM_C + NUM_L + DESCRIPCIO + VAL_NOM + MON + ANT 

+{DETALLES}+ TASA+ CVE_INT 

BONIFICACIÓN= ANTICIPO* TASA 1 AÑO_BANCARIO * (PLAZO_BON) 

DATOS_ CHEQUE= MONTO+ NOM_C + FECHA_O 

DATOS_DOCTO = ANTICIPO+ TASA+ FECH_O + FECH_ VTO 

DETALLES = NUM D + DEUDOR+ REF + V AL NOM + FECH PROB + FECHA VTO - - - -

FIN DE MES =EJECUCIÓN DE PROCESO DE CÁLCULO DE INTERESES MENSUAL VENCIDO. 

HOJA DE LIQUIDACIÓN= NUM_C + NOM_C + NUM_L + NUM_O + FECH_O + VAL_ NOM + CVE_ INT 

+ {DETALLES} (REPORTE) 

INFO_EXTERNA = CONJUNTO DE INFORMACIÓN RECABADA DE DIVERSAS FUENTES 

EXTERNAS (BANCOS, C. N.B., SUCURSALES, ETC.). 

INTERESES = ANT * TASA 1 AÑO_ BANCARIO * (PLAZO) 

INTS_M_ V= RELACIÓN DE CÁLCULO DE INTERESES MENSUALES VENCIDOS 

LÍNEA CAPTURAR= NUM C + FECH ALTAL + FECH VTOL +TIPO LÍNEA+ MONTO LIN + MON + - - - - - -

ANT + CVE_INT + CVE_MOR +REDONDEO+ CVE_COM 

PLAZO = FECH VTO - FECH O - -

PLAZO_BON = FECH_O- FECH_COBRANZA 

REL_CAR_CRE = FECH_O+ {NUM_O+ NOM_C + CTA_CHEQ + VALOR_REAL} + FECH_O+ {NUM_O 

+ NOM_C + CTA_CHEQ_FAC + VALOR_REAL} 

REL_AUT_CAR_CRE = REL_CAR_CRE +FIRMA DE AUTORIZACIÓN 

RELACIÓN SALDOS VENCIDOS= VER SECCIÓN DE REPORTES 

TRANSACCIÓN = [ CESIÓN 1 $ 1 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 1 ACLARACIÓN] 

***(Se mencionan solamente los flujos más importantes del sistema). 
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4. 7 DIAGRAMA DE MÓDULOS DEL SISTEMA. 
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rROMOCIÓN f------+---~CONT ABILIDAD 
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CRÉDITOS 

11 REGISTRO 1 CONSULTA 

CUENTAS. 1 1 LÍNEAS. REPORTES 
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COBRANZA OPERACIÓN 
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PAGOS AL VTTO. PARÁMETROS. !REPORTES 1 PARCIALES. 

1 GENERA 1 
MONEDAS. 

PROGRAMA CUENTAS. SALDOS 
COBRANZA. 

1 
SUCURSALES. VENCIDOS. 

~LICACIÓN 1 
PROMOTORES. SALDOS 

CUENTAS. OPERACIONES. 
LÍNEAS. 

BANCOS. EDO. CTA. 
ENCARGADOS. NOTIFICACIÓN. 

AVISOS. 

(DIAGRAMA DE MÓDULOS) 



, 
4.8 DIAGRAMA DE RELACION DE LAS BASES 

DE DATOS. 
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4.9 DESCRIPCION DE LAS TABLAS. 
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FACSYS 

1 SISTEMA PARA EMPRESAS DE FACTORAJE 

rABIA: 
DESCRIPCIÓN: 

Num. Nombre del Campo 

1 ABREVIATUR 

2 FECH ALTA 

J NOM D 

4 DESCRIP D 

DESCRIPCIÓN: 

Num. Nombre del Campo 

1 NUM_T 

2 FECH ALTA 

J NOM_TASA 

4 PERIODICID 

DESCRIPCIÓN: 

Num. Nombre del Campo 

1 CVE TASA V 

2 FECHA 

J VALOR 

TABlA: 

DESCRIPCIÓN: 

Num. Nombre del Campo 

1 NUM E 

2 FECH_ALTA 

J NOM E 

rABIA: 
DESCRIPCIÓN: 

Num. Nombre del Campo 

1 NUM BCO 

2 NOMBRE BCO 

J ABREVIATIJR 

4 FECH ALTA 

DOCTOS.DBF 

TWOSDEDOCUMENTOS 

Desaipciéc 

Abreviatura del docwnento 

Fecha de alta del tipo de docwnento 

Nombre del tipo de docwnento 

Desaipciéc del docwnento 

TASAS.DBF 

ÍNDICES PARA TASAS DE INTERÉS. 

Desaipciéc 

Número coosecutivo de la tasa 

Fecha de alta de la tasa 

Nombre de la tasa 

Periodicidad de la tasa 

VALORES.DBF 

Tipo 

Alfanumérico 

Fecha 

Alfanumérico 

Alfanumérico 

Tipo 

Numérico 

Fecha 

Alfanumérico 

Alfanumérico 

Ancilo Dec LLave 

J PRIMARIA 

8 

15 

JO 

Ancho Dec LLave 

2 O PRIMARIA 

8 

20 

1 

GUARDA LOS VALORES DE LOS ÍNDICES PARA LAS TASAS DE INTERÉS. 

Desaipciéc Tipo Ancho Dec LLave 

Número coosecutivo de la tasa Numérico 2 O PRIMARIA 

Fecha valor de la tasa Fecha 8 

Valor corr~oodiente de la tasa Numérico 8 4 

ENCARGAD.DBF 

ENCARGADOS DE LOS CLIENTES. 

Desaipciéc Tipo Ancho Dec LLave 

Número del encargado Numérico J O PRIMARIA 

Fecha de alta del encargado Fecha 8 

Nombre del encargado Alfanumérico JO 

BANCOS.DBF 

BANCOS Y SUS CIA VES. 

Descripciéc Tipo Ancho Dec LLave 

Número que asil?Pa CNB a cada banco Alfanumérico J PRIMARIA 

Nombre del banco Alfanumérico 60 

Abreviatura Alfanumérico 10 

Fecha de alta del banco Fecha 8 
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FACSYS 

1 SISTEMA PARA EMPRESAS DE FACTORAJE 

rABLA: 
DESCRIPCIÓN: 

Nwn. Nombre del Campo 

1 DIA_IN 

2 MES IN 

3AÑOIN 

4 DESCRIPCIO 

5 TODOS AÑOS 

rABLA: 
DESCRIPCIÓN: 

Nwn. Nombre del Campo 

1 NUM eco 
2 NUM_L_CO 

3 NUMO CO 

4 NUM D_O CO 

5 FECH CO 

6 IMP CO 

7 NUM CHEQ 

8 NUM BCO 

9 CAPITAL 

10 INTERESES 

11 MORA TORIOS 

12 ADYCO 

13 OTROS 

TABLA: 

DESCRIPCIÓN: 

Nwn. Nombre del Campo 

lNUMCC 

2NUMCD 

3 FECH ALTA 

4 LÍNEA 

DIAINHAB.DBF 

DÍAS INHÁBILES O DE ASUETO. 

Descripción 

Día de la fecha inhábil 

Mes de la fecha inhábil 

Año de la fecha inhábil 

Descripción de la fecha inhábil 

Para especificar todos los años 

COBRANZADBF 

DETALLE DE COBRANZA 

Descripción 

Número de cuenta 

Número de linea 

Número de operación 

Número del drtalle de la operación 

Fecha de la cobranza 

Importe cobrado 

Número de cheque 

Número de banco del cheque 

Cantidad aplicada a capital 

Cantidad aplicada a intereses 

Cantidad aplicada a moratorios 

Cantidad aplicada a admón y cobranza 

Cantidad aplicada a otros cargos 

DEUDORES.DBF 

Tipo 

Alfanumérico 

Alfanumérico 

Alfanumérico 

Alfanumérico 

Alfanumérico 

Tipo 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Fecha 

Numérico 

Numérico 

Alfanumérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

RELACIONA CUENTA DEUDORA CON CUENTA CLIENTE. 

Descripción Tipo 

Número de cuenta del cliente Numérico 

Número de cuenta del deudor Numérico 

Fecha de alta del deudor al cliente Fecha 

Linea asociada al cliente-deudor Numérico 
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Ancho Dcc LLave 

2 PRIMARIA 

2 PRIMARIA 

4 PRIMARIA 

20 

1 

Ancho Dcc LLave 

6 O PRIMARIA 

6 O PRIMARIA 

6 O PRIMARIA 

3 O PRIMARIA 

8 PRIMARIA 

15 2 

5 o 
3 

15 2 

15 2 

12 2 

10 2 

10 2 

Ancho Dcc LLave 

6 O PRIMARIA 

6 O PRIMARIA 

8 

6 o 
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FACSYS 

1 SISTEMA PARA EMPRESAS DE FACTORAJE 

rABlA: 
DESCRIPCIÓN: 

Num. Nombre del Campo 

1 NUM M 

2 FECH_ALTA 

3 DESCRIPCIO 

4 ABREVIA TUR 

5 SIMBOLO 

DESCRIPCIÓN: 

Num. Nombre del Campo 

1 NUM_S 

2 FECH ALTA 

3 NOM S 

4 ABREVIA S 

5 DIRECCIO S 

6 cru s 
7 EDO S 

8 COD POST S 

9 LADA S 

10 TELI_S 

11 TEL2 S 

12 FAX_S 

13 GERENTE S 

TABlA: 

DESCRIPCIÓN: 

Num. Nombre del Campo 

1 NUM P 

2 FECH ALTA 

3 NOM P 

4 DIR P 

5 COL P 

6 cruP 

7 EDO P 

8 COD POS P 

9 LADA P 

10 TELI P 

11 TEL2 P 

12 FAX 

MONEDAS.DBF 

TIPOS DE MONEDAS. 

Descripción 

Número de la mrneda 

Fecha de alta de la mrneda 

Descripción de la mrneda 

Abreviatura 

Símbolo oorresprndiente a la mrneda 

SUCURSAL.DBF 

SUCURSALES DE BANORTE. 

Descripción 

Número de sucursal (asil!llado) 

Fecha de alta 

Nombre de la sucursal 

Abreviatura 

Dirección 

Ciudad 

Estado 

Código Postal 

Lada 

Teléfrno 

Tcléfrno 

Fax 

Nombre del gerente 

PROMOTOR.DBF 

PROMOTORES DE LAS CUENTAS. 

Descripción 

Número del promotor 

Fecha de alta 

Nombre del promotor 

Dirección 

Colcnia 

Ciudad 

Estado 

CódigoPo&al 

Lada 

Teléfrno 

Teléfrno 

Fax 

85 

Tipo Ancho Dec LLave 

Nwnérico 2 PRIMARIA 

Fecha 8 

Alfanwnérico 20 

Alfanwnérico 10 

Alfanwnérico 4 

Tipo Ancho Dec LLave 

Nwnérico 3 O PRIMARIA 

Fecha 8 

Alfanwnérico 15 

Alfanwnérico JO 

Alfanwnérico 50 

Alfanwnérico 15 

Alfanwnérico 3 

Alfanwnérico 6 

Alfanwnérico 7 

Alfanwnérico 7 

Alfanwnérico 7 

Alfanwnérico 7 

Alfanwnérico 30 

Tipo Ancho Dec LLave 

Nwnérico 3 O PRIMARIA 

Fecha 8 

Alfanwnérico 30 

Alfanwnérico 50 

Alfanwnérico 20 

Alfanwnérico 15 

Alfanwnérico 3 

Nwnérico 6 o 
Alfanwnérico 7 

Alfanwnérioo 7 

Alfanwnérico 7 

Alfanwnérico 7 

1 



1 
FACSYS 

SISTEMA PARA EMPRESAS DE FACTORAJE 1 

CUENTAS.DBF 

DESCRJPCIÓN: DATOS DE CLIENTES, DEUDORES Y PROVEEDORES. 

Num. Nombre del Campo Descripcién Tipo Ancho Dec LLave 

1 NUM e Número de la cuenta Nwnérico 6 O PRIMARIA 

2 NOM_C Nombre del cuentahabiente Alfanwnérico 60 SECUNDARIA 

3 DIR C Direccién Alfanwnérico 50 

4 COL C Colcnia Alfanwnérico 25 

5 cru_c Ciudad Alfanwnérico 25 

6 EDO C Estado Alfanwnérico 3 

7 PAI C País Alfanwnérico 15 

8 COD POS Código Postal Alfanwnérico 6 

9I.ADA Lada Alfanwnérico 7 

10 TELI Teléfcno Alfanwnérico 7 

11 TEL2 Teléfcno Alfanwnérico 7 

12 FAX Fax Alfanwnérico 7 

13 RFC Registro Federal de Crntribuyentes Alfanwnérico 15 

14 PROM C Número del promotor que la atiende Nwnérico 3 o 
15 FECH ALTA Fecha de aha de la cuenta Fecha 8 

16 GPO Número del gn¡po al que pertenece Nwnérico 3 o 
17 PAGA I E S Cobra entrada y salida en intereses Alfanwnérico 1 

18 PAGA_M E_S Cobra entrada y salida w moratorios Alfanwnérico 1 

19 CEDE Opera como cedente Alfanwnérico 1 

20 CEDI Opera como cedido Alfanwnérico 1 

21 PROV Opera como proveedor Alfanwnérico 1 

22 CLAVE BXT Clave de Bancomext (si aplica) Nwnérico 8 o 
23 CTA_CHEQ Cuenta de cheques Nwnérico 9 o 
24 suc Sucursal a la que pertenece la cuwta Nwnérico 3 o 
25 CONTACTO Nombre del encargado de la empresa Alfanwnérico 30 

26 ENCARGADO Número del encargado que la atiwde Nwnérico 3 o 
27 LEGAL Indica si está en proceso judicial Lógico 1 

28 PlAZA Sucursal de factor a la que pertenece Nwnérico 3 o 
29 REPRESENTAN Representantes legales Memo 

GENERAL.DBF 

DESCRJPCIÓN: DATOS GENERALES DEL SISTEMA 

Num. Nombre del Campo Descripcién Tipo Ancho Dec LLave 

1 CONSECUTIV Consecutivo para la facturacién Nwnérico 6 o 
2 NOMBRE EMP Nombre de la empresa de factoraje Alfanwnérico 50 

3 SIMBOLO Simbolo para la mcneda oficial Alfanwnérico 4 

4 AÑO BANCARIO Cantidad de dias del año bancario Nwnérico 3 

5 CTA CHEQ_FAC Cuwta de cheques de la empresa Nwnérico 9 
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1 
FACSYS 

SISTEMA PARA EMPRESAS DE FACTORAJE 1 

TABlA: DET ALLES.DBF 

DESCRIPCIÓN: DETALLES DE lAS OPERACIONES. 

Nwn. Nombre del Campo Descripción Tipo Ancho Dec LLave 

!NUMOD Número de operación a la que pertenece Numérico 7 O PRIMARIA 

2 NUM D Número de detalle Numérico 3 o 
3 DEUDOR Número de la cuenta deudora Numérico 6 o 
4 TIP DOC Tipo de documento Alfanumérico 3 

5 REF Referencia del documento Alfanumérico 15 

6 STS_D Estado del documento Lógico 1 

7 FECH PROB Fecha probable de pago del docuemento Fecha 8 

8 FECH VfO Fecha de vencimiento del documento Fecha 8 

9 VAL NOM Valor nominal del documento Numérico 12 2 

FORMUlAS.DBF 

DESCRIPCIÓN: FÓRMUlAS PARA EL CÁLCULO DE INTERESES Y COMISIONES. 

Nwn. Nombre del Campo Descripción Tipo Ancho Dec LLave 

1 NUM F Número de la fórmula Numérico 3 O PRIMARIA 

2 TIPO CAL Descripción del tipo de cálculo Alfanumérico 15 

3 DESCRIPCIO Descripción Alfanumérico 20 

GRUPOS.DBF 

DESCRIPCIÓN: GRUPOS INDUSTRIALES O GENERALES PARA ASOCIAR CUENTAS. 

Num. Nombre del Campo Descripción Tipo Ancho Dec LLave 

1 NUM G Número del SJUPO Numérico 3 O PRIMARIA 

2 FECH ALTA Fecha de alta Fecha 8 

3 NOM G Nombre la agJUpación Alfanumérico 40 

4 DESCRIP Descripción Alfanumérico 50 

rABLA: ~ESCRIPCIÓN: TELS.DBF 

TElÉFONOS DE lAS CUENTAS. 

Nwn. Nombre del Campo Descripción Tipo Ancho Dec LLave 

INUMCT Número de la cuenta a la que pertenece Numérico 6 PRIMARIA 

2 TEL T Número telefónico Alfanumérico 7 
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1 

FACSYS 
SISTEMA PARA EMPRESAS DE FACTORAJE 1 

TABlA: OPERAC.DBF 

DESCRIPCIÓN: OPERACIONES Y DATOS PARTICUlARES DE ÉSTAS. 

Num Nombre del Campo Descripcién Tipo Ancho Dec LLave 

1 NUM_O Número consecutivo de la operacién Numérico 7 O PRIMARIA 

2 NUM ANTJ O Número de anticipo Numérico 2 O PRIMARIA 

3NUMCO Número de cuenta a la que pertenece Numérico 6 O SECUNDARIA 

4 NUM_L_O Número de linea a la que pertenece Numérico 6 O SECUNDARIA 

5 FECHO Fecha de registro Fecha 8 SECUNDARIA 

6 DESCRIP Descripción Alfanumérico 20 

7 CVE INT O Número de fónnula de intereses Numérico 3 o 
8 TASABASE O Tasa base para los intereses Numérico 2 o 
9 TASA_O Tasa de interés Numérico 8 4 

10 MARGO Margen sobre la tasa de interés Numérico 8 4 

11 FACTOR_O Factor a aplicar Numérico 8 4 

12 ESINTO Cobra entrada y salida en intereses Alfanumérico 1 

13 CVE_MOR_O Número de fónnula de moratorios Numérico 3 o 
14 TASABASEM O Tasa base para moratorios Numérico 2 o 
15 TASA M O Tasa de moratorios Numérico 8 4 

16 FACTOR M O Factor de moratorios Numérico 8 4 

17 MARGEN M O Margen sobre tasa de moratorios Numérico 8 4 

18 E S MOR O Cobra entrada y salida en moratorios Alfanumérico 1 

18 ANT O Anticipo Numérico 7 3 

19 CVE_COM_O Número de fónnula de comisirnes Numérico 3 o 
20 COM NP O Comisión fija Numérico 9 3 

21 POCl - o Porcentaje de comisión Numérico 6 2 

22 DIAS O Diastope Numérico 3 o 
23 PORC2 O Porcentaje ahemativo Numérico 6 2 

24 CTOFINCD O Quién paga el ro<: o financiero Lógico 1 

rABIA: 
DESCRIPCIÓN: 

TIPOS.DBF 

TIPOS DE FACTORAJE. 

Num Nombre del Campo Descripción Tipo Ancho Dec LLave 

1 CVE TF Clave del tipo de factoraje (asignada) Alfanumérico 4 PRIMARIA 

2 FECHA_ALTA Fecha de alta del tipo Fecha 8 

3 DESCRIPCIO Descripción Alfanumérico 45 

4 ABREVIATUR Abreviatura del tipo Alfanumérico 20 

5 MONEDA Mrneda en la que se maneja Numérico 2 o 
6 FAC C P Factoraje a clientes o proveedores Alfanumérico 1 

7 CTO_FIN_CD Costo por el cliente o proveedor Alfanumérico 1 

8 C S REC Cm o Sin recurso Alfanumérico 1 

9 COB F D Cobranza factor o delegada Alfanumérico 1 
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FACSYS 
SISTEMA PARA EMPRESAS DE FACTORAJE 1 

rABIA: 
DESCRIPCIÓN: 

LÍNEAS.DBF 

LÍNEAS DEFINIDAS PARA CADA CLIENTE. 

Nwn. Nombre del Campo Descripcioo Tipo Ancho Dec LLave 

1 NUM L Número de línea Numérico 6 O PRIMARlA 

2NIJMCL Número de ruenta asociada a la línea Numérico 6 O SECUNDARIA 

3 FECH ALTAL Fecha de alta Fecha 8 

4 FECH VfOL Fecha de vencimiento Fecha 8 

5 TIPO _LÍNEA Número del tipo de factoraje Alfanumérico 4 SECUNDARIA 

6 MONTO LIN Límite de crédito Numérico 12 2 SECUNDARIA 

7 MON Número de la mrneda Numérico 2 o 
8 STS LIN Estado en el que se encuentra Alfanumérico 3 

9 FECH STS Fecha de registro del e&ado Fecha 8 

10 ANT Porcentaje nonnal de anticipo Numérico 7 3 

11 CVE INT Número de fórmula de intereses Numérico 3 o 
12 TASA_BASE Tasa base a considerar Numérico 2 o 
13 TASA Tasa fija Numérico 8 4 

14 MARG Margen sobre la tasa Numérico 8 4 

15 FACTOR Factor por la tasa Numérico 8 4 

16 PAGA 1 E S Cobra entrada y salida en intereses Lógico 1 

17 CVE MOR Número de fórmula de moratorios Numérico 3 o 
18 TASA BASEM Tasa base a considerar en moratorios Numérico 2 o 
19 TASA M Tasa fija para moratorios Numérico 8 4 

20 MARGEN M Margen sobre la tasa de moratorios Numérico 8 4 

21 FACTOR M Factor por la tasa de moratorios Numérico 8 4 

22 PAGA M E S Cobra entrada y salida en moratorios Lógico 1 o 
23 REDONDEO Manejo de redrndeo de la tasa Numérico 1 o 
24 CVE COM Número de fórmula de comisirnes Numérico 3 o 
25 COM NP Comisioo fija Numérico 9 2 

26 PORC1 Porcentaje de comisioo Numérico 8 4 

27 DIAS Díast~e Numérico 3 o 
28 PORC2 Porcentaje ahemativo Numérico 8 4 
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4.10 ARQUITECTURA DEL SISTEMA. 

ARQUITECTU RA 

1 
USUARIOS DEL SISTEMA 

1 DEL SISTEMA 

1 

, 
INTERFAZ DEL SISTEMA 

1 

1 1 

UTILERUS 11 GENERADOR 11 1 
ALTAS 

11 
COBRANZA 11 OPERACIÓN 1 DE DE CONSULTAS BAJAS 

MANTENIMIENTO REPORTES CAMBIOS 

~ 1 1 

., J VALIDADOR 

1 

DE 
DATOS 

1 CALCULADOR 

- 1 DE 
INTERY-SES 

_... J CALCULADOR 

1 DE 1 COMISIONES 

1 

~ 

1 ENCARGADOS 11 FÓRMULAS 
11 

DOCTOS 
11 

OPERAC 111 DETALU:S 11 BASES BASES 
1 COBRAN7.A 11 

SUCURSAL 
11 MONEDAS 

11 
CUENTAS 

1 ~ TELS 11 DE DE 
DATOS 1 

GRUPOS 
11 

DIASINIIAB 
11 

TIPOS 
11 

LINEAS 111 DWDORES 11 DATOS 
1 

GENERAL 
11 

BANCOS 
11 

PROMOTOR 
11 

TASAS 111 VALORES 11 

• Altas, Bajas, Cambios: esta parte de la arquitectura contempla todos aquellos programas que 

sirven para dar mantenimiento a las datos en las tablas, conservando la integridad de las 

mismas y apoyándose en el módulo de Validación de Datos. 

• Bases de Datos: esta parte del proyecto comprende todas las tablas y los datos contenidos en 

ellas. 

• Calculador de Comisiones: consiste en un módulo que, según la fórmula, el monto y el plazo 

y los datos especiales de cada cuenta o línea genera el cálculo de las comisiones. 

• Calculador de Intereses: consiste en un módulo que, según la fórmula, el monto y el plazo y 

los datos especiales de cada cuenta o linea genera el cálculo de intereses, utilizando fórmulas 

bancarias comunes para estos fines. 

Intereses= (Capital* (fasa Anual/lOO)* Días del Periodo) 1 Días Año Bancario 
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• Cobranza: la causa de señalar este módulo como parte de la consistencia de la arquitectura 

del sistema, radica en la importancia que tiene en la operativa de Factor, puesto es en él donde 

se registran los pagos que se efectúan a cada uno de los documentos, de cada una de las 

operaciones, de cada una de las líneas, de cada una de las cuentas. 

• Consultas: esta sección del sistema consiste en proporcionar consultas de la forma más 

completa y tan específica como el usuario la declare. 

• Generador de Reportes: este componente del sistema trabaja de forma muy similar a las 

consultas solo que la generación de la información es de manera escrita. 

• Interfaz del Sistema: proporciona un agradable ambiente de trabajo mediante los menús 

colgantes y de barras, proporcionando al usuario consultas inmediatas de catálogos, mensajes 

de error y ayuda en la captura de datos y validaciones de datos de entrada. 

• Operación: la razón por la cual se remarca este módulo especialmente en el diagrama de 

arquitectura del sistema es que constituye el módulo clave de ingreso de datos propios del 

negocto. 

• Utilerías de Mantenimiento: comprende la reconstrucción de archivos de índices, la 

compactación de las bases de datos en el sentido de borrar fisicamente los registros con baja 

lógica, el respaldo de información y su recuperación. 

• Validador de Datos: consiste en la validación de datos importantes de entrada como cuenta 

de cheques, sucursales, plazas, etc. 
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4.11 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE. 

HARDWARE 

Actualmente la empresa cuenta con la siguiente infraestructura en lo que a recursos 

computacionales se refiere, la cual es más que suficiente para soportar el buen funcionamiento del 

sistema. Considerando una visión futura donde se requiera mayor capacidad y velocidad, podemos 

mencionar que la simple actualización del equipo soluciona este posible problema futuro. 

p 
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1 
4 
6 
4 
1 

2 

SJ 

ARRENDADORA_% 

TORRE 

K 

B 
o 
u 
N 
D 

e::==::> ANILLO 

CONCENTRADOR 

SERVIDOR 

AS/400 

e::==::> 
CRÉDITOS 

e::==::> 
JURÍDICO HIPOTECARIO 

EDIFICIO A EDIFICIO B EDIFICIOC 

SJ SALA DE JUNTAS 

PB PENT HOUSE 

ESTRUCTURA DE LA RED COMPUTACIONAL DE LA EMPRESA. 

Infraestructura en RED con topología Token Ring. 
mM PS/2 Mod. 276 486S 8 Mb RAM 
mM PS/2 Mod. 56 486SLC2 8 Mb RAM 
mM PS/2 Mod. 55 SX 4 Mb RAM 
mM PS/2 Mod. 50 Z 4 Mb RAM 
Servidor de archivos: 

180 H.D. 
120 H.D. 
80H.D. 
80 H.D. 

mM PS/2 386 SX 4 Mb RAM 320 H.D. 
6 Impresoras Epson FX-1 050 
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Impresora Epson DFX-8000 
Impresora HP LaserJet 4 
Impresora HP DeskJet 500C 
Impresora HP PaintJet 

1 FX-1050 1 

1 FX-1050 1 1 FX-1050 1 

1 FX-1050 1 1 FX-1050 1 

DISPOSICION DEL EQUIPO COMPUTACIONAL DENTRO DE LA EMPRESA. 

SOFIWARE 

FoxPro/LAN Versión 2.0 

Fox Holdings 1992 

NETWARE NOVELL 386 V. 3.11 
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V) CONCLUSIONES. 

Para el desarrollo de un buen sistema de información en una empresa es necesario conocerla 

profundamente. Este proceso de conocimiento tiene que considerar no solo la información que la 

empresa maneja o requiere sino, también, sus personas, sus procedimientos, el ambiente de 

trabajo, las políticas y reglas y los elementos que interactúan con ella. 

En este proyecto pude observar una empresa en la cual el contar con un sistema de información 

computacional confiable y adecuado resulta ser, ya no le llamemos útil, sino básico o vital para su 

buen funcionamiento, puesto que este sistema representa el manejo de dinero y lo más importante, 

información de los clientes. 

A manera de expenencta, me resultó de verdadera utilidad el haber estado laborando en ésta 

compañía desde casi dos años anteriores al desarrollo del proyecto, lo que me valió tener un 

conocimiento más profundo de la empresa desde la atención a los clientes para conocerlos a ellos 

y a sus verdaderas necesidades, hasta el proceso operacional, contable, legal y administrativo. A 

raíz de esto, hago la recomendación, para las personas que tienen por objeto el desarrollar 

sistemas de información para las organizaciones, de dedicar un tiempo anterior al comienzo de su 

proyecto para involucrarse lo más posible en el área a la que van a dar el servicio, sin perder de 

vista el objetivo de sistemas, es decir, que se "pongan las dos gorras", la de del usuario y la de 

sistemas. 

El presente proyecto proporcionó a la empresa no solo el comienzo de un sistema de información 

adecuado a ella, sino una infraestructura de información para soportarla en sus procesos básicos, 

la cual tiene entre sus características la flexibilidad de adaptarse a diversas necesidades y 

situaciones. 
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La habilidad y éxito para un analista y diseñador de sistemas no radica en la precisión teórica con 

la que aplique un método de desarrollo de sistemas, sino en la capacidad de utilizar estos métodos 

y adaptarlos según la exactitud con la que perciba las diferentes situaciones en una empresa. 
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ALGUNOS REPORTES DEL SISTEMA. 
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.oACSYS 
0 ACTOR BANORTE, S.A. DE C . V. 
0 REVIO DE OPERACIONES 

FACREPOOO 

PAGINA: 9 / 9 
=== == ========================================================================================================== 
iUMERO DE CUENTA: 
~INEA DE CRÉDITO: 
10NEDA: 

LIMITE DE LA LINEA: 
DISPUESTO : 
DISPONIBLE: 

)PERACION: 
ri PO DE CALCULO : 
PECHA DE OPERACIÓN: 
~ DE ANTICIPO: 
% DE AFORO : 
VALOR NOMINAL DE LA CESIÓN: 
2UENTA DE CHEQUES : 

NOM 
DEUDOR 

TIP FECHA 
DOC REFERENCIA PROBABLE 

999999 
999999 
99 

999,999,999.99 
999,999,999.99 
999,999,999.99 

999999 
999 
DD / MM / AAAA 
999.9999% 
999 . 9999% 

999,999,999.99 
999-99999-9 

FECHA 
VENCTO. 

VALOR 
PZO NOMINAL 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

VALOR 
ANTICIPO 

VALOR 
AFORO 

VALOR 
INTERES 

IMPORTE 
REAL 

---- --- --- ---- -------- - - --- ------------------------------------------------------------------- --- ------------- -
xxxxxxxx XXX XXXXXXXXXX DD / MM / AA DD/MM/AA 
xxxxxxxx XXX XXXXXXXXXX DO/MM/AA DD / MM/AA 
xxxxxxxx XXX XXXXXXXXXX DO/MM/AA DD/MM/AA 
xxxxxxxx XXX XXXXXXXXXX DD/ MM / AA DD/ MM / AA 
xxxxxxxx XXX XXXXXXXXXX DD/MM/AA DD/MM/AA 
xxxxxxxx XXX XXXXXXXXXX DD / MM / AA DD/ MM /AA 
xxxxxxxx XXX XXXXXXXXXX DO/MM/AA DD/MM/AA 
xxxxxxxx XXX XXXXXXXXXX DO/MM/AA DD/MM/AA 
xxxxxxxx XXX XXXXXXXXXX DD/MM/AA DD/MM/AA 
xxxxxxxx XXX XXXXXXXXXX DD / MM/AA DD/MM/AA 
xxxxxxxx XXX XXXXXXXXXX DD / MM / AA DD/ MM / AA 
•XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX DO/MM/AA DD/MM/AA 
xxxxxxxx XXX XXXXXXXXXX DD/ MM / AA DD/ MM /AA 
xxxxxxxx XXX XXXXXXXXXX DD/MM/AA DD / MM/AA 
xxxxxxxx XXX XXXXXXXXXX DD/MM/AA DD/MM/AA 

VALOR NOMINAL: 
AFORO: 
ANTICIPO: 

TASA APLICADA: 999.9999% 
INTERESES NORMALES: 
COMISIONES: 

IIMPUESTOS : 
GASTOS: 

IMPORTE REAL: 

999 
999 
999 
999 
999 
999 
999 
999 
999 
999 
999 
999 
999 
999 
999 

99,999,999.99 
99,999,999.99 
99,999,999.99 
99,999,999 . 99 
99,999,999.99 
99,999,999.99 
99,999,999.99 
99,999,999.99 
99,999,999.99 
99,999,999.99 
99,999,999.99 
99,999,999.99 
99,999,999.99 
99,999,999.99 
99,999,999.99 

99,999,999.99 
99,999,999.99 
99,999,999.99 

99,999,999.99 
99,999,999.99 
99,999,999.99 
99,999,999.99 

99,999,999.99 

99 

99,999,999.99 9,999,999.99 999,999.99 99,9999,999.99 
99,999,999.99 9,999,999.99 999,999.99 99,9999,999.99 
99,999,999 .9 9 9,999,999.99 999,999.99 99,9999,999.99 
99,999,999.99 9,999,999.99 999,999.99 99,9999,999.99 
99 ,9 99,999 . 99 9,999,999.99 999,999 . 99 99,9999,999.99 
99,999,999 . 99 9,999,999.99 999,999 . 99 99,9999 , 999.99 
99,999,999.99 9,999,999.99 999,999.99 99,9999,999 . 99 
99,999,999.99 9,999,999.99 999,999.99 99,9999,999.99 
99,999,999.99 9,999,999.99 999,999.99 99 , 9999,999 . 99 
99 ,9 99 ,999.9 9 9,999,999.99 999,999.99 99,9999,999.99 
99,999,999.99 9,999,999.99 999,999.99 99,9999 , 999.99 
99,999,999.99 9,999,999.99 999,999.99 99,9999,999.99 
99,999,999.99 9,999,999.99 999,999.99 99,9999,999.99 
99,999 ,999.99 9,999,999.99 999,999.99 99,9999,999 . 99 
99,999,999.99 9,999,999.99 999,999.99 99,9999,999 . 99 



Monterrey, N.L: a DD de MMMMMMMMMM de AAAA 

NOMBRE DEL CEDIDO 
DIRECCIÓN DEL CEDIDO 
COLONIA 
CIUDAD, ESTADO. 
PAIS 
CÓDIGO POST AL 

Estimados Señores: 

Por medio de la presente y con fundamento en los artículos 45-1, 45-J y 45-K de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y 32-C del Código Fiscal de la Federación, le 

notificamos que Factor Banorte, S.A. de C. Y. , ha adquirido los derechos de crédito a su cargo detallados a 

continuación: 

Cesión No. 
Proveedor: 

992 de contrato No. FA-999999-9999 de Fecha: DDIMM/AAAA 

Tipo de 
Documento 

TIPO-DOC 
TIPO-DOC 
TlPO-DOC 

NOMBRE DEL CEDENTE 

Número de Fecha de 
Documento Expedición 

AAAAAAAAAA DDIMM/AA 
AAAAAAAAAA DDIMM/AA 
AAAAAAAAAA DDIMM/AA 

Fecha de Importe 
Vencimiento 

DDIMM/AA N$999,999,999. 99 
DDIMM/AA N$999,999,999. 99 
DDIMM/AA N$999,999,999. 99 

Total : N$999,999,999. 99 

En tal virtud y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45-K fracción II último párrafo, 2041 del 
Código Civil para el Distrito Federal y correlativos de los Códigos Civiles de los demás estados de la 
República Mexicana, el pago de los documentos señalados deberá efectuarse a FACTOR BANORTE, S.A. 
DE C.V., expidiendo al efecto el o los cheques correspondientes a nombre de éste. Para tal efecto, 
acompañamos copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la Sociedad. 

Agradecemos de antemano la atención que presten a esta notificación. 

ATENTAMENTE 

FACTOR BANORTE, S.A. DE C.V. 
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RELACION DE SALDOS VENCIDOS POR CUENTA AL DD / MM / AA 

LEG No.CED NOMBRE DEL CEDENTE 

TIPO DE CONTRATO 

#OPER NOMBRE DEL DEUDOR/PROVEEDOR 
TIP REFERENCIA 

DOC 

••• 999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTACTO 

LINEA AUTORIZADA 

FECHA DIA CVE VALOR 
VENCIMIE VEN MON NOMINAL 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.99 999,999,999.99 

999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 
999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 
999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 
999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 
999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 
999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 
999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 
999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 
999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 
999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 
999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 
999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 
999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 
999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 
999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 
999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX 

xxxxxxxxxx DD / MM / AA 999 00 999,999,999.99 
xxxxxxxxxx DD / MM / AA 999 00 999,999,999.99 
xxxxxxxxxx DD/MM/AA 999 00 999,999,999.99 
xxxxxxxxxx DD / MM / AA 999 00 999,999,999.99 
xxxxxxxxxx DD / MM / AA 999 00 999,999,999.99 
xxxxxxxxxx DD/MM/AA 999 00 999,999,999.99 

- --- --- -- --- --

TOTAL: 9,999,999,999.99 
MORATORIOS: 9,999,999.99 

OTROS CARGOS: 999,999.99 
-------- - ------ -

TOTAL LINEA: 9,999,999,999.99 

999,999,999.99 999,999,999.99 

xxxxxxxxxx DD/MM/AA 999 00 999,999,999.99 
xxxxxxxxxx DD / MM / AA 999 00 999,999,999.99 
xxxxxxxxxx DD / MM / AA 999 00 999,999,999.99 
xxxxxxxxxx DD/MM/AA 999 00 999,999,999 . 99 
xxxxxxxxxx DD /MM/AA 999 00 999,999,999.99 
xxxxxxxxxx DD / MM/AA 999 00 999,999,999.99 

---------- --- -
TOTAL: 9,999,999,999 . 99 

MORATORIOS: 9,999,999.99 
OTROS CARGOS: 999,999.99 

----------------
TOTAL LINEA : 9,999,999,999.99 

999,999,999.99 999,999,999.99 

xxxxxxxxxx DD/ MM / AA 999 00 
xxxxxxxxxx DD/MM/AA 999 00 
xxxxxxxxxx DD/ MM / AA 999 00 
xxxxxxxxxx DD/ MM / AA 999 00 
xxxxxxxxxx DD/MM/AA 999 00 
xxxxxxxxxx DD/ MM / AA 999 00 

TOTAL: 
MORATORIOS: 

OTROS CARGOS : 

999,999,999.99 
999,999,999.99 
999,999,999.99 
999,999,999.99 
999,999,999.99 
999,999,999 .99 

9,999,999,999.99 
9,999,999.99 

999,999.99 

PAGINA: 9/9 

TELEFONOS 

LINEA UTILIZADA(ANT) 

SALDO 
ANTICIPO 

999-99-99,999-99-99 

999,999,999.99 
999,999,999.99 
999,999,999.99 
999,999,999.99 
999,999,999.99 
999,999,999.99 
------ - - ------

9,999,999,999.99 
9,999,999.99 

999,999.99 
--- -- - - - ---- ----

9,999,999,999.99 

999,999,999.99 
999,999,999.99 
999,999,999.99 
999,999,999.99 
999,999,999.99 
999,999,999.99 
----------- - - -

9,999,999,999.99 
9,999,999.99 

999,999.99 
- - ---- -- ------- -
9,999,999,999.99 

999,999,999.99 
999,999,999.99 
999,999,999.99 
999,999,999.99 
999,999,999.99 

·999' 999' 999.99 

9,999,999,999 . 99 
9,999,999.99 

999,999.99 

TOTAL LINEA : 9,999,999,999 . 99 9,999,999,999.99 

TOTAL DEL CEDENTE: 9,999,999,999.99 9,999,999,999.99 

ESPECIFICAR DE CADA CLIENTE TODOS SUS CONTRATOS QUE TIENEN VENCIDO O VENCIMIENTO AL DIA. 

AL FINAL DEL REPORTE: 
*** TOTAL DE LO QUE VENCE EN ESTA FECHA: 
*** TOTAL DE LO VENCIDO DIFERENTE A LO QUE VENCE 

EN ESTA FECHA Y QUE NO ES CARTERA VENCIDA 
*** TOTAL DE CARTERA VENCIDA 

TOTAL COBRADO 
DESGLOSE DEL TOTAL 
CUANTO FUE DE ESE DIA 
CUANTO FUE RENOVACION 
CUANTO FUE DE CARTERA VENCIDA 

101 

999,999,999 . 99 

999,999,999.99 
999,999,999.99 
999,999,999.99 

999,999,999 . 99 
999,999,999.99 
999,999,999.99 



CEDENTE 

fECHA NUM 

dd / mm/ aa OPER 

NOMBRE DEL CEDENTE 

DC RE!'EREN . OTROS 
CARGOS 

INFORMACION DIARIA DE COBRANZA PAG ' 

DEL' 99 / 99 / 99 AL ' 99 / 99/99 

CUENTA DE CHEQUES 

MORAT . BONI!'IC . INTERES'S AFORO CAPITAL TOTAL 

99 / 99 / 99 999999 A XXXXXXXXX 99,999 . 99 99,999.99 99,999 . 99 99,999 .99 99,999,999.99 99,999,999.99 99,999,999 . 99 

Totales ' 99,999.99 99,999.99 99,999.99 99,999 . 99 99,999,999.99 99,999,999.99 99,999,999.99 

000004 ENVOLTURAS FLEXIBLBS, S.A. DB C.V. 
30/ 06 /93 4ooo16 e ooo256 o . oo o.oo 
3 o / o6 / 93 400016 e ooo26o . o o . o o 

Totales : .00 

000005 LUMBN LUX. S.A. DB C.V. 
30 / 06 / 93 4ooo17 e 1 1- 11 .oo 
30/06/93 400017 e 11-12 o.oo 

. 00 

.00 

.00 

161-06454-4 
. o o . o o 
. 00 00 

. 00 . 00 

161-06454-4 
. 00 . 00 
.00 o 00 

88.45 
377.83 

466 .28 

. 00 
0.00 

1,067 . 86 
2,141.06 

3 , 208.92 

3,043.00 
6,017.00 

1,256 3 1 
2,5 18 89 

3, 7 75.20 

3,043.00 
6,017 . 00 

CVE 
BCO 

X/X 

CAR 
#CH. 

99 99999 

72 10155 
72 3 o 14 

72 3 014 
72 3 014 

Totales : 0 . 00 0.00 0 . 00 0.00 0 . 00 9,060 . 00 9 , 060 . 00 

000060 
30 / 06 / 93 
30/06/93 
30/06/93 
30 / 06 / 93 

CREACIONES ZUAZUA. S.A.DE C.V . 
400078 F 613 - 617 
400079 F 627 
400080 F 750-761 
400081 F 793-811 

Totales : 

. 00 

.00 

.0 0 

. 00 

. 00 

0.00 
.00 
.00 

0 . 00 

.00 

000119 ELBKTRA DEL NORESTE. S . A. DB C.V . 
03/ 11 / 93 400030 • 5495-98 .00 0.00 

Totales : 0 . 00 .00 

000205 TUBACBRO, S . A. DB C.V. 
03 / 11 / 93 205151 F 0733-77 . 00 .00 

000255 
03 / 11 / 93 
03/11/93 
03/11 / 93 
03 / 11 / 93 
03 / 11 / 93 
03 / 11 / 93 
03 / 11 / 93 
03 / 11 / 93 
03 / 11 / 93 

Totales : . 00 .00 

QRUPO BIOQUIMICO MBXICANO, S.A. DB C. V. 
255251 • 5175 . 45 88 . 35 
255251 • 5270 . 10 66.89 
255251 • 5299 
255252 F C05411- 7 
255255 F A02072-5 
255256 • 196 
255257 • B01196 
255259 F A02241-6 
255262 F 6776 

Totales : 

TOTAL COBRANZA ' 

. 61 
0 . 00 

. 00 

. 00 

.00 

. 00 

. 00 

12 . 16 

112 . 16 

587.01 
0.00 

.00 

.00 

.00 
0.00 

.0 0 

742.25 

742.25 

161-06454-4 
0 . 00 . 00 

. 00 
00 
00 

. 00 

.00 

. 00 

. 00 . 00 

051-58785-8 
0 . 00 91,969 . 44 

0 . 00 91,969.44 

051-58785-8 
. 00 4,378 .38 

. 00 

.00 

. 00 

. 00 
0 . 00 

. 00 

.0 0 
0.00 
0 . 00 

.00 

4,378 .3 8 

054-45678-8 
247 . 05 
187 05 

1,641.45 
494 . 13 
420.09 
181.45 
386 .36 

6,723.51 
297.81 

. 00 10,578 . 90 

0.00 106,926 .72 

2,211.85 
2,681.38 

17 ,48 2.79 
4 , 194 . 55 

26,570.57 

.00 

. 00 

0.00 

. 00 

.0 0 

. 00 

.00 

.0 0 

. 00 

.00 
0.00 
0.00 

.00 

.00 

12 , 533 .84 
15 , 194 . 46 
99,069.46 
23,769 . 11 

150 , 566.55 

14 ,745.69 
17 ,87 5.84 

116,551 .93 
27 , 963 . 66 

1 77, 1 37. 12 

3,299 , 036.00 3,391,005.44 

3,299,036.00 3,39 1,005 . 44 

938,223.38 

938,223 .3 8 

15, 082. 60 
11,419.20 

100,210 . 40 
26 , 815 . 00 
22,796.64 

9,846.96 
20,966 . 64 

364 , 862 . 85 
31,167 54 

603 , 167 . 83 

942,601.76 

942,601.76 

15 ,4 19 . 45 
11,674.24 

102 , 448.47 
27,309 . 13 
23,216.73 
10,028.41 
21,353 . 00 

371 , 586 .36 
31,465.35 

614' 501 . 14 

27 ,036. 85 5,003,262.68 5,138,080.66 

ESTE REPORTE ES FOR RANGO DE FECHAS PARA UNO O UN CONJUNTO DE CLIENTES CARACTERISTICOS O TODOS LOS CLIENTES. 
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72 

72 
7 2 
72 

3 014 
3 014 
30 14 
3014 

72 30 14 

72 3 o 14 

72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 

3 014 
3 014 
30 14 
3014 
3 014 
3014 
30 14 
30 14 
30 14 



ANEXOII 
IMPRESIÓN DE PANTALLAS PRINCIPALES DEL 

SISTEMA. 
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11 PONEROOO SISTEMA DE FACTORAJE 08/05/1991 11 

~ ALTAS DE LINEAS ~~~ 

NUMERO DE LINEA, 

NUMERO DE CUENTA, 

TIPO DE LINEA, 

4 FECHA ALTA, OB/05/1994 FECHA VENCIMIENTO,OB/05/1995 

1 MANTENIMIENTO INDUSRTIAL Y SERRVICIOS 

F001 C/REC COB/DEL CFXCD MONTO LINEA , 

uso ANTICIPO A MANEJAR, 85.0000 

STATUS DE LA LINEA, ACT 

MONEDA, 

FECHA DE STATUS' OB/05/1994 

100,000.00 

~iem!!i!iib& TASI\ DE INTERESES A l\PLI C/\R ~~ 

INTERESES ORDINARIOS 1 INTERESES MORATORIOS 

FORMULA, 

TASA BASE, 

TASA, 

MARGEN, 

FACTOR, 

PAGA E/S ' 

103 TASA BASE • FACTOR 

2 C.P.P. 

1 .3500 

S 

FORMULA' 

TASA BASE, 

TASA, 

MARGEN, 

FACTOR , 

PAGA E/S' 

503 TASA BASE • FACTOR 

2 C. P .P. 

2.0000 

S 

REDONDEO, 2 Tl\ACTIVA REDONDEO 1\L 1/2 SUPER I OR 

II~DATOS 

11 FORMULA' 903 FIJA EN \ 'JE 

DE COMISIONES ~m'&ll 

11 

11 FIJA ($) 

PROPORCIONAL , 

CONDICIONADA' 

<ESC> CANCELAR 

11 PONEROOO 

POR CADA 

% SI ES MENOR 1\ 

FIJA (%) , 

DIAS. 

DIAS Y 

<ENTER > DAR ALTA 

SISTEMA DE FACTORAJE 

1 .5 000 

SI ES MAYOR 

OB/05/1994 11 

11~ ALTAS A DEUDORES/PROVEEDORES ~~~ 

1-.rsi!- DATOS DE LA CUENTA ~i!iii!~h '1 SELECCIONE LOS DEUDORES 1, 
~~~X 2 SALVADOR F . GTZ 

NUM' ~~~X DOLORES DEL CARMEN ALMAGUII 

MANTENIMIENTO INDUSRTI/\L Y SERRVICIOS liiX 4 HYLS/\, S.A. DE C. V. 11 

CEDENTE ~~~X S KHOLER SANIMEX 11 

CEDIDO X ~~~X 6 CERVECERI/\ CUAUJ!TEMOC , S.ll 

PROVEEDOR ' X ~~~X 9 PETROLEOS MEXICANOS 11 

~~~X 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE JAII 

~~ DATOS DE LA LINEA ~~~X 11 MUNDO ELECTRICO REGIOMONTII 

~~~X 12 CEMENTOS MEXICANOS. S.A. 111 

ABREVIATURA ,c/REC COB/DEL CFXCD ~~~X 13 GRUPO PRIMEX, S . /\. DE C Vllll 

CLAVE MONEDA ' ~lk===============dll 

FACTORAJE 11 'CLI ENTES ~ 

FACTORAJE 'S IN RECURSO ~ 

COSTO FINANCIERO POR CUENTA DEL, ~ 

CLIENTE ~ 

l 

~~~-
11 (•J) CAMBIAR. [ESC] ACTUALIZAR . ~ 

SELECCIONE SU OPCION f ' 
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11 PONEROOa SISTEMA DE FACTORAJE OA/05/1994 11 
~~~~ ALTAS DE OPERACIONES ~-'?*~11 

!~================================================~! 

11 NUMERO DE CUENTA : !MANTENIMIENTO INDUSRTIAL Y SERRVICIOS 11 
11 NUMERO DE LINEA 3C/REC C/FAC CFXD 11 
11 FECHA DE REGISTRO:OB/OS/1994 

11 DESCRIPCION 

11 VALOR NOMINAL l,ooa,ooa.oa 

11 • DETALLES 

1 UD IDeudor iTip_doc i Referencia 1 Probable IVencimi ento iNomi nal 1• 

=i=i o. 
ll o l 1 1 1 1 D.DO 

21 DI 1 1 1 1 O.DD 

31 DI 1 1 1 D.OD 

41 DI 1 1 1 1 O.OD 

S I al 1 1 1 1 0.00 

6 1 a l 1 1 1 1 O.OD 

7 1 DI 1 1 1 o 00 

Bl al 1 1 1 1 0.00 

9 1 DI 1 1 1 1 0.00• 

~· · 
. 

INGRESE EL VALOR NOMINAL DE LA OPERl\CION 

11 PONEROOa S ISTEMA DE FACTORAJE 08/05/1994 11 

11~ ALTAS DE OPERACIONES ~~~ 

!~==============================================~! 

1 NUMERO DE CUENTA 1Ml\NTENIMIENTO INDUSRTIAL Y SERRVICIOS 

NUMERO DE LINEA 3C/REC C/FAC CFXD 

FECI~ DE REGISTRO:OB/DS/1994 

OESCRIPCION 

VALOR NOMINAL l,ODO,DOD.OD 

UD IDeudoriTip_doc i Referencia 

DETALLES 

! Probable IVencimientoiNominal 1• 
=I=I=== ======= ===== ===== ======o 

91 DI 

l DI DI 

111 DI 

121 D I 

13 1 o ¡ 

141 ol 

151 O l 

161 a l 

171 o ¡ 

••4• 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

INGRESE EL VALOR NOMINAL DE LA OPER AC ION 
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0.00 

0.00 

D.oo • 

0.00 

O.DO 

o 00 

0.00 

0.00 

O.OD• 



11 PONEROOO SISTEMA DE FACTORAJE Oe/05/1994 11 

~@id!!iiii~ ALTAS DE CUENTAS ~ 

NUMERO DE CUENTA: 15 FECHA DE ALTA : oe/05/1994 

NOMBRE DEL CEDENTE : 

DIRECCION: 

COLONIA: POBLACION: 

ESTADO: ................................... ··································· DIAINHAB ····································· ..................................... 
R. F.C .: JorA MES AÑO DESCRIPCION 

IIWCINIA~- llllf Sllll9 93JIIDIA DEL TRABAJO 

LADA: FAX : lf 1lflf 5lflf1994lflfDIA DEL TRABAJO 

11 TELJ: TEL4 : lf elflf 4lflf19 941HfGONZALEZ 

11 CONTACTO : lf e lflf 4lflf1995lflfV 

TODOS AÑOSif 

mmm ·~:::u 

mmm·~:::u 

mmm·~:::u 

IIIIHiiHJx~::: 11 

11~ e& 4lflf1996lflfB mm&·~:::¡¡ 

11 PROMOTOR : O lflOiflflOiflfl 9941HfGARCIA -·~:::11 

11 GRUPO: O lf24lflfl 2lflfl994!flfNAVIDAD -·~::: 11 

11 CUENTA DE CHEQUES: lf25lflfl 2lflf1 994!flfNAVIDAD -·~:::11 

11 CLAVE BANCOMEXT: ' O ::: 11 

~~~ LETRA <AV.PAG>: CONT <RE.PI\G>: ANT ::::11 

OPERA COMO CEDENTE : X P~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 11 
OPERA COMO CEDIDO : X INTERES NORMAL : X 11 

OPERA COMO PROVEEDOR: X INTERES MORA TORIO : X 11 

11 PONEROOO SISTEMA DE FACTORAJE Oe/05/1994 11 

llcnnu;nn;;cw~;c;;;c;;;;;cc;;c;n ALTAs oE cuENTAs 1 

NUMERO DE CUENTA: 15 FECHA DE ALTA: oe/05/1994 

NOMBRE DEL CEDENTE: 

DIRECCION: 

COLONIA: POBLACION: 

ESTADO: PAIS: 

R. F.C.: C. P .: 

~~-- ELIJA CATALOGO==;¡~Ii 
11 LADA: liASUETOS 11 TELl: TEL2: 11 

11 TEL3 : IIBANCOS 11 TEL5: TEL6: 

11 CONTI\CTO !I CUENTAS 11 

ll~i!~iiiiiii!!~ll 
PROMOTORiiFORMULAS INTS/COM/MORATII 

GRUPO: U GRUPOS 11 

CUENTA DliiNDICES DE TASAS 11 SUCURSAL: o 
CLAVE BAIILINEAS 11 

11-IIMONEDAS 11 

11 OPERA COiiPROMOTORES 

11 OPERA COIISUCURSI\LES 

11 OPERA COIITIPOS DE FACTORAJE 

liDIA 

IIES 

IIES 

DE ENTRADA Y 

NORMAL 

MORA TORIO 

11 lk:===IISALIDA 

~~~~-~~~~lh:==========11CIONE SU OPCION 

ll o 

SALIDA EN: 

X 

X 

' ' 

802082 


