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RESUMEN 

 

El proyecto a presentar tiene como alcance el desarrollo de un sistema integral que asesore  al 

cliente en la inversión  de activos financieros a  través de la predicción de los precios de los 

activos que determinan cierta cartera de inversión. A la vez, se le otorgará mayor facilidad al 

asesor financiero sobre el asesoramiento de carteras de activos al inversionista a través de 

herramientas donde pueda interactuar y simular un proceso de inversión. Para tal fin, se 

utilizará data de los precios actuales de los activos financieros aplicando metodologías de 

inteligencia artificial para las predicciones, específicamente el de las redes neuronales 

artificiales. 

Para  plantear la solución se describe primero la Fundamentación Teórica que sustentan los 

conocimientos teóricos del tema y sus tendencias actuales. Luego se describe el Objeto de 

Estudio; la organización y sus procesos principales. A continuación se explica el detalle del 

Campo de Acción a tomar en cuenta dentro del objeto de estudio donde se desarrolla el 

proyecto, la descripción de sus procesos, identificación de sistemas vinculados, las reglas del 

negocio, identificación y evaluación de la situación problemática y los problemas que se 

resolverán. En seguida se describen los objetivos del proyecto, fundamentando su elección y 

cuáles serán los indicadores de logro de estos objetivos.  Asimismo se describe el modelado 

del negocio que es la parte más importante de este entregable y los documentos de 

administración del proyecto.  Finalmente, se describe también los requerimientos de sistema 

tanto funcionales como no funcionales, la seguridad del sistema,  el modelo de caso de uso 

como también el modelo conceptual del sistema. 

Cabe mencionar que el  modelado del negocio y de sistema ha sido desarrollado siguiendo la 

metodología RUP (Rational Unified Process) y utilizando el Lenguaje Unificado de 

Modelamiento (UML).  



 



INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se lleva a cabo a fin de apoyar en los procesos que involucran al 

asesoramiento financiero del inversor de activos españoles, pertenecientes al Ibex 35, a través 

de sus carteras de inversión, basándose en las regulaciones que la Comisión Nacional de 

Mercado de Valores obliga a todas las empresas de asesoramiento financiero.  

 

Este ámbito busca automatizar los  procesos desde la captación de clientes, hasta la 

generación de la propuesta de inversión, todo ello a fin de poder brindar al inversor un 

asesoramiento financiero confiable para obtener la rentabilidad esperada en el tiempo 

planificado. 

 

Asimismo se propone como propuesta de solución realizar la predicción de precios de cierre 

de activo a través del uso de las redes neuronales artificiales con el fin de  elaborar propuestas 

de inversión que se ajusten a los objetivos del inversor, así como también, desarrollar test 

dinámicos que nos sirvan en el perfilamiento del inversor. 

 

A continuación se indica un resumen de los temas a desarrollarse por cada capítulo: 

 

Capítulo I: 

Fundamentación Teórico 

 

Introducción 

Marco Teórico 

Objetivos de Estudio 

Campo de Acción 

Reglas de Negocio 

Análisis crítico de los problemas de la organización 

Capítulo II: Propuesta de 

Solución 

 

Introducción 

Objetivos del Proyecto 

Beneficios del Proyecto 

Antecedentes 

Capítulo III: Modelado 

del Negocio 

Introducción 

Modelo de Casos de Uso del Negocio 



 Realización de Casos de Uso del Negocio 

Modelo de Análisis del Negocio 

Capítulo IV: 

Requerimientos 

 

Introducción 

Especificación de los requerimientos 

Seguridad del Sistema 

Modelo de caso de uso del sistema. 

Matriz del modelo del negocio y modelo del sistema 

Especificación de alto nivel de los casos de uso de sistema 

Especificación de los casos de uso del sistema 

Diagrama de casos de uso del sistema por paquetes. 

Conclusiones 

Capítulo V: Arquitectura 

del Proyecto 

 

Metas y Restricciones de Arquitectura 

Vistas de Casos de Uso  

Mecanismos 

Vista General 

Paquetes de Diseño 

Vista de Implementación 

Vista de Despliegue 

Vista de Datos 

Capítulo VI: 

Administración del 

Proyecto 

 

Introducción 

WBS 

Cronograma de ejecución del proyecto 

Constancia de aceptación de iteración 

Estudio de factibilidad 

Conclusiones 

 



CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo describe el marco teórico que sustenta la propuesta del proyecto a 

realizar, asimismo se detalla el objeto de estudio y los procesos involucrados en la empresa 

de asesoramiento financiero. Una vez culminada la recolección de información, se realiza el 

análisis crítico de los problemas de la organización en estudio, que serán descritos en la 

situación problemática del negocio. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentos teóricos sobre el negocio 

 

Las empresas de asesoramiento financiero son aquellas que ayudan al inversor a 

descubrir sus necesidades financieras y sus oportunidades de inversión a través del 

análisis de su situación económica en el tiempo y otros factores importantes que 

ayudan a un asesoramiento financiero eficaz.  

 

Para cumplir dicho objetivo es necesario identificar tanto el perfil del inversor, como 

de la inversión, para posteriormente pronosticar  estrategias de planeamiento 

financiero más conveniente para el cliente.  

 

  



Conceptos en el asesoramiento financiero 

 

Inversor: 

 

[1]" Entidad o persona que invierte en los mercados de valores grandes 

volúmenes, lo que permite conseguir mejores condiciones de negociación, 

comisiones más bajas, etc. La normativa les otorga en general menores niveles 

de protección que a los pequeños inversores, ya que por su carácter 

institucional o profesional tienen conocimientos y experiencia suficientes para 

valorar los riesgos que asumen y tomar sus propias decisiones de inversión." 

 

Perfil de Inversor: 

 

Conjunto de características que definen a un inversor según su  tolerancia o 

aversión al riesgo (capacidad de asumir pérdidas), horizonte temporal de la 

inversión (tiempo durante el que se puede mantener la inversión), expectativas 

de rentabilidad, etc. La definición del perfil de un inversor determinará el tipo 

de productos de inversión más apropiados, según el riesgo asociado, la 

liquidez o los rendimientos que puedan proporcionar. 

Estos son los factores que influyen en el perfil del inversor y, por tanto, en su 

nivel de riesgo tolerable: 

 

- Horizonte o plazo previsto para la inversión: Cuanto mayor sea el tiempo 

previsto para la inversión, mayor riesgo será el que se pueda  asumir, ya 

que está demostrado que, a largo plazo, las inversiones de mayor riesgo 

(renta variable) casi siempre proporcionan mayores rentabilidades, y el 

paso del tiempo hace que sus fluctuaciones a corto plazo se vean más que 

compensadas por su superior rentabilidad media.  

 

- Aversión al riesgo: concepto subjetivo que depende de la mayor o menor 

capacidad de cada inversor para su estabilidad del inversor en épocas de 

mal comportamiento de los mercados.  

 



- Situación financiera personal: cuanto más estable  sea el estado financiero 

del inversor, mayor será el riesgo que podrá asumir, ya que menos se 

dependerá del resultado de la inversión para satisfacer las necesidades 

financieras del inversor.   

 

- Grado de cultura financiera: Se refiere al conocimiento del inversor en los 

mercados financieros y  según la experiencia que este tiene en soportar 

épocas de gran volatilidad en la rentabilidad de sus inversiones (algún 

crash bursátil, por ejemplo), estará mejor preparado para asumir riesgo que 

otro inversor poco experimentado o con escasos conocimientos 

financieros.  

 

- Necesidades esperadas de liquidez: si prevemos que vamos a necesitar 

liquidar una parte de la inversión antes del horizonte final, el riesgo 

asumible será menor que si se trata de una inversión con vocación de ser 

mantenida hasta el final en su totalidad. Por lo mismo, un inversor que 

precise disponer de ingresos periódicos podrá asumir un riesgo menor que 

si el objetivo de la inversión es sólo la acumulación de capital. 

 

Tipos de test en el asesoramiento financiero: 

 

Estos test ayudan a conocer el perfil del inversor  y el objetivo de la inversión, 

que quieren lograr en un largo plazo. 

Los tipos de test son los siguientes: 

 

Test de idoneidad: 

Recoge  la experiencia y conocimientos financieros del cliente, incluyendo 

preguntas referentes a: 

1. Tipos de servicios, operaciones e instrumentos financieros con los 

que está familiarizado el cliente. 

2. Naturaleza, volumen y frecuencia de operaciones, así como el 

periodo en el que se han llevado a cabo. 

3. Nivel de educación y profesión. 

 



Test de conveniencia: 

 

Evalúa los objetivos y características de la inversión y dar como resultado una 

propuesta de inversión personalizada y en la que prime la coherencia entre los 

objetivos de la inversión, la experiencia como inversor y la aversión al riesgo 

del cliente. 

Para ello se incluyen preguntas que nos ofrezcan información sobre: 

1. Objetivos de la inversión, incluyendo horizonte temporal, aversión al 

riesgo, etc. 

2. Nivel de ingresos. 

3. Activos líquidos, inversiones financieras y bienes inmuebles. 

4. Compromisos financieros. 

 

Ambos test son regulados por la CNMV (Comisión Nacional de Mercado de 

Valores), entidad Española, que directivas que obliga a cumplir a todas las 

empresas de asesoramiento financiero (EAFI). Adicionalmente define el uso de los 

test. 

 



 

Figura 1 - Protección del Inversor 

[http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/guia_mifid.pdf] 

 

Con estos test se pueden definir los siguientes perfiles: 

 

A Muy conservador: Está pensando en ahorrar durante un periodo de 

uno o dos años y no quiere tomar ningún riesgo. 

 

B Conservador: Está planificando una inversión a más de dos años y 

le gustaría aprovechar las oportunidades al alza a costa de correr un 

pequeño riesgo a corto plazo. 

 

C Moderado: Tiene una cantidad de dinero que no necesitará hasta 

después de dos años y desea sin correr demasiados riesgos que el 



 

CNMV y las empresas de Asesoramiento Financiero 

 

[2] “La CNMV es el organismo encargado de la supervisión e inspección de los 

mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en el 

asesoramiento financiero y además da a conocer los derechos que tiene el inversor 

como tal, en las recomendaciones que pueda recibir de las EAFI, basado en la 

regulación MIFID.  

[4] MIFID es la normativa que regula el mercado de instrumentos financieros, que 

ayudan en el asesoramiento financiero dentro de  los 27 estados miembros de la 

Unión Europea, y en otros 3 estados del Área Económica Europea (Islandia, 

Noruega, y Liechtenstein).” 

 

Los objetivos principales que se pretenden alcanzar con esta directiva son: 

 

• Completar el mercado único de servicios financieros de la unión 

europea. 

• Responder a los cambios e innovaciones en relación a la seguridad de 

los mercados 

• Proteger a los inversores.  

• Fomentar la equidad, la transparencia, la eficacia de los mercados 

financieros 

 

dinero no se quede parado. 

 

D Dinámico: Le importa la rentabilidad a medio y largo plazo pero 

quiere que el riesgo sea moderado, aceptando ocasionalmente 

rendimientos negativos. 

 

E Arriesgado: Esta dispuesto a aceptar pérdidas en algún año ya que 

es un dinero que no necesita a largo plazo (+5 años) para lograr una 

buena rentabilidad. 

 



 

Figura 2 - Protección del Inversor 

 [http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/guia_mifid.pdf] 

 

 

[5] “La CNMV, por ser una entidad reguladora, obliga a que todas las empresas de 

asesoramiento financiero, cumplan con la siguiente documentación, con una 

determinada periodicidad a un determinado plazo, que se indica en la figura:” 

 



 

Figura 3 - Manual de Cumplimiento de la información 

[http://www.cnmv.es/cnmvdia/decetes/ManualCumplimentacionESI.pdf] 

 

Activos Financieros: 

 

[6] “Son los títulos emitidos por las unidades económicas de gastos. Estos 

sirven para mantener la riqueza de los ahorradores, que los compran, y al 

mismo tiempo supone un pasivo para el que los genera”. Las características 

principales de los activos financieros son los siguientes: 

 

 



Liquidez: Se mide por la facilidad y certeza de su realización a corto plazo sin 

sufrir pérdidas. 

 

Riesgo: Depende de la probabilidad, de que a su vencimiento, el emisor 

cumpla sin dificultades las cláusulas de amortización. 

 

Rentabilidad: Se refiere a su capacidad de producir intereses u otros 

rendimientos al adquiriente, como pago de su cesión temporal de capacidad de 

compra, también temporal del riesgo. 

 

Cotización o Precio de cierre: Último precio al que se negocia un activo en el 

mercado antes de que finalice la sesión de negociación. Implica un acuerdo 

entre comprador y vendedor para efectuar la transacción de un volumen 

determinado a ese precio. Sirve como referencia para el inicio de la subasta de 

apertura en la siguiente sesión. 

Volumen bursátil:  

 

La cantidad de unidades o contratos operados de cierto activo durante un cierto 

período. Se representa como una barra vertical bajo la gráfica de cotizaciones. 

 

 

Redes Neuronales: 

 

Las redes neuronales son sistemas que bajo algunas ciertas 

características del cerebro humano, pueden tratar la información. 

 

[2] “Una red neuronal emula ciertas características propias de los 

humanos, como la capacidad de memorizar y de asociar hechos. Si se 

examinan con atención aquellos problemas que no pueden expresarse a 

través de un algoritmo, se observará que todos ellos tienen una 

característica en común: la experiencia. 

 

 

 



Una red neuronal es un nuevo sistema para el tratamiento de la 

información, cuya unidad básica de procesamiento está inspirada en la 

célula fundamental del sistema nervioso humano: la neurona.” 

 

Bajo este principio es que surge la idea de las redes neuronales, que no 

son más que un modelo artificial y simplificado del cerebro humano, que 

es el ejemplo más cercano y real de como adquirir conocimiento a través 

de la experiencia.  

 

Proceso de aplicación de las redes neuronales en el sector financiero 

 

[3] “Para poder aplicar las redes neuronales en el sector financiero, es 

necesario tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Identificación de la variable financiera que se va a pronosticar. 

2. Construcción del conjunto de datos que permitirán activar el proceso 

de aprendizaje de la Red Neuronal Artificial. 

3. Activación del proceso de aprendizaje, con la selección de la 

arquitectura y los parámetros necesarios para la definición de los pesos 

de la conexión entre las neuronas. 

4. Generalización de los reportes de salida para el pronóstico de la 

variable financiera.” 

 

Siguiendo los pasos anteriormente señalados, podemos nosotros 

construir  un sistema basado en redes neuronales, que nos ayude a 

predecir, los precios de cierre en un periodo de tiempo especificado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fuentes de variables de Entrada de una Red Neuronal Artificial para pronósticos financieros 

[http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/Vol8_n2/a05.pdf] 

 

Redes Neuronales Vs Métodos tradiciones de predicción  

 

A través de los años se han realizado diversas investigaciones sobre los 

beneficios que se pueden obtener al utilizar metodologías basadas  en 

redes neuronales contra utilizar sistemas tradicionales, en cuanto, de cuál 

de los dos se obtienen mejores resultados al observar el comportamiento 

de los mercados financieros.  

 

Además, expertos en la materia han realizado investigaciones en bancos 

y entidades aseguradoras y han observado, para el caso de los bancos, 

que las RNA proporcionan mejores estimaciones sobre todo en áreas que 

los bancos no suelen poner mayor atención debido a que piensan que no 

existen muchas dificultades financieras. [3]”Asimismo, estudios 

recientes realizados que han comparado las RNA contra los sistemas 

tradicionales, han tenido como resultado que las estimaciones y 

predicciones de RNA son superiores a otros modelos de predicciones 

tradicionales, sobre todo en las predicciones de anticipación de 

problemas financieros”. Cabe resaltar que para que los resultados de un 

modelo financiero utilizando metodologías de RNA evidencien 



resultados certeros, los datos que se utilicen tienen que estar altamente 

correlacionados. 

Según estudios realizados, más de cincuenta por ciento de los estudios 

sobre Redes Neuronales Artificiales aplicado a los negocios, utilizan 

Redes Neuronales Artificiales Multicapa de tipo Supervisada 

(MPL,MultiLayerPerceptron). Este tipo de red neuronal es muy popular 

debido a su amplia aplicabilidad a los dominios de problema de gran 

importancia para los negocios: los principales son la predicción, 

clasificación y modelado.   

 

Las MLPs son apropiadas para resolver problemas que implican el 

aprendizaje de las relaciones entre un conjunto de entradas y salidas 

conocidas. 

 

Se trata de una técnica de aprendizaje supervisado, en el sentido de que 

requieren un conjunto de datos de entrenamiento para aprender las 

relaciones. 

 

Arquitectura del modelo propuesto 

 

 

El modelo de red neuronal propuesto estará compuesto de una capa de 

entrada conformada por ‘n’ neuronas, una o dos capas ocultas con ‘m’ 

neuronas y una única capa de salida que tendrá el valor final del 

pronóstico. El método de entrenamiento será implementado a través del 

algoritmo de retropropagación y la función de activación lo constituirá 

la función sigmoidal. Dicho algoritmo se  encuentra detallado en el 

Anexo. La Figura muestra la arquitectura propuesta para nuestro 

modelo en la que se puede visualizar las variables de entrada 

(X1,X2,etc) así como también las funciones  de la capa oculta y de la 

capa de salida(F(e) ), que finalmente generan el valor de predicción 

aproximado dentro de la variable de salida (Y). 

 



 

Figura 2 - Arquitectura de red propuesta 

[Elaboración Propia] 

 

 

Carteras de inversión: 

 

[6] “Una cartera se define como un conjunto de acciones que se gestionan de 

manera conjunta, a la que se asocian una serie de características tales como: 

 

 Componentes de una cartera: Es el listado de todos los activos 

que están o han estado en cartera. 

 Valoración de una cartera: Es el histórico de valoraciones de 

cada uno de sus componentes. 

 Operación: Es un flujo de entrada y de salida a un determinado 

componente de la cartera” 

 

 Técnicas de Análisis Bursátil 

 

Existen muchos métodos que buscan dar información que oriente la difícil 

decisión de que acción comprar o vender y cuándo hacerlo. Los dos 

acercamientos principales para el estudio del mercado bursátil son  el análisis 

fundamental y el análisis técnico.  

 



Análisis Fundamental 

 

Este método parte del supuesto de que los movimientos de los precios de las 

acciones tienen causas económicas, financieras o de otro tipo, las cuales 

pueden identificarse y ponderarse antes de producir su efecto en el mercado. 

Por tanto, el método, consiste en conocer y evaluar la situación financiera de 

los mercados, tanto en el entorno macroeconómico como en las condiciones 

microeconómicas de la empresa.  

 

El uso de este método involucra factores de diversa índole que pueden afectar 

potencialmente la oferta y demanda de acciones. Algunos son:  

 

 Económicos: PBI, inflación, tasa cambiaria de pesos a dólares, tasas de 

interés, circulante, precio internacional del petróleo, rendimiento de 

otras alternativas de inversión.  

 Políticos: Regulación gubernamental.  

 Psicológicos: Ánimo de los inversionistas, incertidumbre.  

 Características de la empresa: Análisis de estados financieros, 

utilidades, índices financieros tales como indicadores de liquidez, 

indicadores de endeudamiento, etc. 

 Análisis estratégico de la empresa: Productos, accionistas, planes de 

           Expansión, competencia, tecnología.  

 

Análisis Técnico 

 

El análisis técnico a diferencia del fundamental, no estudia las variables 

económicas, sino que estudia directamente los movimientos que se han 

producido en el mercado, observando exclusivamente la evolución de las 

cotizaciones a lo largo de un periodo de tiempo, a fin de predecir futuras 

tendencias. Este tipo de análisis tuvo sus orígenes a finales de 1880 y fue 

introducido por Charles H. Dow.   

 



El análisis técnico hace por tanto una interpretación de los precios históricos 

de las acciones como elemento predictivo de su comportamiento futuro. Su 

argumento es la formación de los precios mediante interacciones y relaciones 

entre la oferta y demanda (comportamiento humano), las cuales pueden ser 

descompuestas en patrones que identifican las tendencias y con ello el 

comportamiento futuro. 

El presente trabajo se basará en el análisis técnico, teniendo como datos de 

entrada el precio de cierre de la acción, el precio mínimo, el precio máximo y 

la cantidad de volumen operados en el día del activo. 

 

Índices bursátiles 

 

Recogen como números índices la evolución de un determinado grupo de 

acciones, que trata de reflejar las variaciones de valores o rentabilidades 

promedio de las acciones que lo componen. En la gran mayoría estos valores 

tienen características comunes como pueden ser pertenecer a una misma bolsa, 

tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a una misma industria. 

 

 Los principales índices bursátiles son: 

Europa 

• FTSE 100 (Gran Bretaña) 

• DAX 30 (Alemania) 

• CAC 40 (Francia) 

• Ibex 35 (España) 

 

América 

• Dow Jones (EE. UU.) 

• Nasdaq 100 (EE. UU.) 

• Bovespa (Brasil) 

• Merval (Argentina) 

 

Asia 

• Nikkei 225 (Japón) 

 



El trabajo presentado se enfocará en los activos financieros 

pertenecientes al Ibex 35. 

El índice IBEX 35 (Índice Bursátil Español) es el principal índice 

bursátil de la bolsa española elaborado por ésta y Mercados Españoles. 

Está formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el 

Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico (SIBE) en las cuatro 

Bolsas Españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia).  

Los activos que componen el índice Ibex 35 son: 

 

Abertis se.a Acciona Acs Amadeus 

Arcelormit. Ba.popular Ba.sabadell Ba.santander 

Bankia Bankinter Bbva Bme 

Caixabank Dia Ebro foods Enagas 

Fcc Ferrovial Gamesa Gas Natural 

Grifolscl.a Iag Iberdrola Inditex 

Indra Jazztel Mapfre Mediaset 

Ohl Rec Repsol Sacyr 

Tec.reunidas Telefonica Viscofan  

                                 Figura 6 – Activos pertenecientes al Ibex35 

                              [Elaboración Propia] 

 

La información histórica de este índice se encuentra en la página web 

de la bolsa de Madrid. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_burs%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_burs%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsas_y_Mercados_Espa%C3%B1oles
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Interconexi%C3%B3n_Burs%C3%A1til_Espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Bilbao
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Valencia


 

Figura 7 - Información histórica del Ibex35 

[http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Comun/Graficos.aspx?tipo=VALORES] 

 

OBJETO DE ESTUDIO: 

 

Descripción de la organización. 

 

La compañía Expert Timing Systems (ETS), es la empresa matriz (fundada en 

1987)  de un conjunto de empresas de la familia Bolívar, actualmente ubicada 

en Madrid-España. Se encuentra registrada en la CNMV, como una EAFI 

(Empresa de Asesoramiento Financiero) [6].  

ETS se dedica al asesoramiento financiero a través de las carteras de inversión 

y activos financieros correspondientes. Entre sus clientes se encuentran los 

bancos de primer nivel, fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos 

de inversión. 

ETS ofrece a los clientes, objetividad, transparencia y escalabilidad en su 

gestión. Además, ofrece un historial de 12 años que muestra la eficacia de sus 

metodologías. 



Para ETS, la subcontratación en la industria de gestión de activos es una 

alternativa que está en constante crecimiento y ofrece ventajas en términos de 

flexibilidad, calidad, la independencia y la reducción de costos. Esta tendencia 

se ha ido ganando peso en los últimos años debido a la concentración del 

sector y la necesidad de un asesor financiero para adaptarse a las demandas del 

cliente.  

 

La fuerte sinergia que existe entre las distintas empresas de la familia Bolívar 

permite ofrecer un alto alcance sobre el servicio de asesoramiento financiero 

así como también complementar este servicio con el análisis, desarrollo y 

mantenimiento de las aplicaciones informáticas que soporten dichos servicios. 

 

 

Figura 8 - Empresas asociadas a ETS 

[Elaboración: Propia] 

 

Descripción de los procesos principales.  

1. Análisis de Costo/ Beneficio 



El proceso de análisis de costo beneficio es el proceso que se encarga de estimar 

el impacto financiero que se quiere lograr con los activos de una determinada 

cartera.  

Es importante recalcar que aplicar un análisis de costo/beneficio por sí solo no 

será una guía clara para tomar una buena decisión con respecto a la inversión a 

realizar sobre un grupo de activos o una cartera de activos, pero si ayudará como 

una entrada  más para la toma de dicha decisión. A modo general se siguen los 

siguientes pasos para realizar un análisis de costo/beneficio: 

a)     Reunir datos provenientes de factores importantes relacionados con cada 

decisión. 

b)     Relacionar los costos relacionados con cada factor. Algunos de estos 

costos podrían no ser exactos, para este caso deberán ser estimados. 

c)      Sumas los costos totales para cada decisión. 

d)     Determinar los beneficios en euros para cada decisión. 

e)     Se relacionara los costos/ beneficios de la siguiente forma: 

f)  Finalmente, comparar las relaciones encontradas para las diferentes 

decisiones encontradas. La mejor solución, en términos financieros, será 

aquella con la relación más alta beneficio a costos. 

2. Planeación Financiera 

El proceso de planeación financiera se encarga de evaluar las proyecciones de 

la rentabilidad de los activos tomando como base estrategias de mercado con la 

finalidad de satisfacer los requerimientos y el valor esperado de los activos. 

Este proceso su vez va ayudar a identificar los posibles cambios potenciales en 

las operaciones que deberían producir resultados satisfactorios. 

 

 



3. Análisis de Riesgo 

El riesgo dela inversión está relacionado con la probabilidad de obtener un 

beneficio menor que el rendimiento esperado, a mayor probabilidad de obtener 

rendimientos bajos o negativos, tienen mayor riesgo de inversión 

Los inversores  que tienen “cartera" de activos están más preocupados por el 

riesgo de cartera que el riesgo de cada activo. 

El riesgo específico de un activo, que se mide por la desviación estándar de los 

retornos, sólo es relevante cuando los activos mantenidos en aislamiento;  

Cuando los activos se agrupan en una cartera, el riesgo relevante es el riesgo 

de mercado, es decir, la aportación de bienes al riesgo de la cartera;  

El riesgo específico de un activo puede ser medido por la variación de los 

rendimientos de su desviación estándar, o el coeficiente de variación, que es la 

medida más utilizada para comparar el riesgo de los activos diferentes. 

La tasa de rendimiento esperada de una cartera es la media ponderada de los 

rendimientos esperados de los activos de la cartera, pero la desviación estándar 

de la cartera es la desviación estándar promedio ponderado de los activos de 

cartera. Si los activos de la cartera no están correlacionados positivamente, la 

agrupación de los activos en una cartera, en general, reduce el riesgo. 

4. Asesoramiento financiero 

Este proceso se encarga de realizar un análisis de la situación financiera del 

cliente, para conseguir así un perfil correspondiente y recomendar así los 

activos que generen una mayor rentabilidad y un mínimo de riesgo al obtener 

las mejores oportunidades para la conformación de su cartera de inversión. 

5. Seguimiento de cumplimiento de objetivos 

Asegurar que los activos recomendados este cumpliendo el objetivo de 

inversión del cliente a largo plazo para tomar las medidas necesarias. 



Uno de los procesos principales procesos que realiza ETS, es dar 

asesoramiento financiero a los inversionistas que requieran saber cuál es su 

nivel de riesgo financiero en invertir en diferentes acciones, para lo cual se 

aplica el conocimiento del staff de profesionales de la  escuela financiera. 

 

Campo de acción 

 

Descripción de los procesos del negocio 

 

El campo de acción del presente proyecto se ubicará en el proceso de asesoramiento 

financiero del departamento de asesoramiento financiero propiamente dicho.  

Actualmente la empresa tiene implementado herramientas de inversiones basados en métodos 

estadísticos. Este sistema utiliza también data histórica para la predicción de rentabilidades de 

activos o un grupo de activos en el futuro. A través de los métodos estadísticos utilizados se 

puede conocer la tasa de crecimiento sobre una cantidad de dinero en un determinado tiempo 

invertida en una cuenta. Para ello requiere de parámetros tales como las rentabilidades sub-

periódicas a ser calculada por cada sub-período donde exista flujo de fondo externo. 

 

Proceso de Asesoramiento financiero 

 

Para lograr un mayor orden y mejor comprensión se ha dividido el proceso de asesoramiento 

financiero. Esta decisión también es debido a que existen actividades dentro del proceso que 

casi siempre se dan en tiempos distintos. 

 

Dentro del Asesoramiento financiero se sigue un flujo básico el cual se ve a continuación y 

que se explicará por cada sub-proceso. 

 

 



 

Figura 9 - Proceso de Captación y Asesoramiento Financiero 

[Fuente Propia] 

 

1. Proceso de Captación del Inversor 

Es el proceso en el cual se conoce al Inversor y se obtiene información relevante 

sobre el mismo. El Inversor se contacta con el Representante Financiero para 

obtener recomendaciones sobre los activos o cartera de activos en los que desea 

invertir. Asimismo, el Inversor indica sus datos personales, su tolerancia al riesgo, 

el monto el cual está dispuesto a invertir entre otras cosas. Todo esto se realiza 

para crear el perfil de del inversor. 

 

Luego, el Representante Financiero envía una serie de preguntas, a través de un 

cuestionario, que es enviado al Inversor, que permiten saber cuáles son sus 

objetivos de la inversión, su situación financiera actual, sus conocimientos 

financieros, etc. Esto permitirá tener una visión más amplia de las necesidades del 

Inversor y así generar un perfil de inversor. Además, este cuestionario permitirá 

elaborar un borrador del perfil de riesgo del inversor. 

 

2. Proceso de Asesoramiento Financiero 

 

El Analista Financiero evalúa la información obtenida del Inversor e identifica 

aquellos activos que tienen mayor fortaleza dentro del mercado o del sector al que 

le interesa al inversor y con las necesidades que requiera. Esto se realiza utilizando 

las herramientas estadísticas las cuales aplican el método estadístico de 

Rentabilidad Ponderada en el Tiempo.  

 



Luego, el Analista Financiero genera una propuesta de inversión en base a los 

resultados obtenidos. Para realizar esta propuesta, tiene que haber evaluado 

minuciosamente el perfil del inversor para así crear una cartera lo suficientemente 

diversificada y que cubra las expectativas del Inversor. Además, también se debe 

evaluar el riesgo de la cartera recomendada. 

 

Finalmente el asesor entrega al inversor una Informe de Propuesta de Inversión al 

Inversor con el cual decidirá si invierte o no en los activos financieros 

recomendados. 

 

3. Proceso de Gestión del Seguimiento 

 

El proceso de Gestión de Seguimiento se enfoca en monitorear que los objetivos 

estratégicos de la empresa vayan alineados con el alcance del proyecto. Para tal fin 

el proyecto debe contar con informes tales como la cantidad de clientes que 

solicitan una propuesta de inversión, como también la cantidad de solicitudes que 

son aprobadas y/o rechazadas. Adicionalmente el proyecto debe cumplir con los 

informes que la Comisión Nacional de Mercado de Valores exige a toda las 

empresas de asesoramiento financiero, como por ejemplo la cantidad de inversores 

por perfil, número de inversores asesorados, etc.



 

Figura 10- Sub-Flujo de Captación del Inversor 

Elaboración: Propia 



 

Figura 11 - Sub-Flujo de Asesoramiento Financiero 

Elaboración: propia 



Reglas del negocio 

 

1. Reglas de Flujo 

Reglas de Flujo 

Código Descripción 

RN-01 El Representante Financiero es el encargado de aprobar el inicio de la 

elaboración Informe de Propuesta de Inversión. 

RN-02 Solo se aprobarán Informes de Propuesta de Inversión si están sin 

observaciones. 

RN-03 Solo serán aprobados los Informes de Propuesta de Inversión que hayan sido 

revisados previamente por el Gerente Financiero. 

RN-04  Se iniciará con el proceso de elaboración de la Propuesta de Inversión, solo en 

el caso que se haya completado  el  Test de Idoneidad y el Test de 

Conveniencia. 

RN-05 El Analista Financiero es el único que podrá elaborar las especificaciones para 

la creación de nuevos parámetros de Gestión por el Asistente de Analista, 

como son el Test de Idoneidad, El Test de Conveniencia, Tipos de Inversor, 

Tipos de Perfil de Inversor y Carteras Modelo. 

RN-07 El servicio de asesoramiento será solo para clientes de tipo minoristas. 

RN-08 Deben existir Solicitudes de Asesoramiento registrados para poder evaluar a 

un inversor. 

RN-09 Se debe programar como mínimo una cita para el asesoramiento del Inversor. 

RN-10 Debe existir Activos financiero creados para obtener la predicción de los 

Activos Financieros y poder elaborar la Cartera de Inversión. 

RN-11 El límite de intentos de realizar la propuesta será de 3 veces como máximo 

RN-12 Se tendrá registrado en el repositorio de datos del sistema el precio real de los 

activos financieros. 

RN-13 Deben existir creados en el sistema Test de Idoneidad y Test de Conveniencia. 

RN-14 El inversor debe haber completado un Test de Idoneidad antes de realizar un 

Test de Conveniencia. 

RN-15  Debe existir por lo menos una cartera modelo creada en el sistema para cada 

perfil de inversor. 



  Debe existir en el Sistema Cuestionarios registrados y aprobados por el 

Analista Financiero. RN-16 

  Se debe poder realizar el seguimiento de las solicitudes de asesoramiento, 

propuestas de inversión realizadas, predicción de rentabilidad de activos y 

otros datos importantes y relevantes a través de informes y/o reportes en 

formato PDF.  

RN-17  

  Se podrán consultar las solicitudes de asesoramiento para aprobarlas, 

rechazarlas o editar algún dato importante del inversor RN-18 

RN-19 Se deberá realizar primero la composición de la cartera de inversión antes de 

proceder con realizar la diversificación. 

RN-20 El Analista Financiero será el único que podrá registrar el precio real de los 

activos financieros para la predicción. 

RN-21 El Gerente Financiero es el encargado de aprobar la Propuesta de Inversión 

final 

RN-22 Sólo se debe poder eliminar una cita que se encuentre en estado Pendiente. 

RN-23 Sólo se podrán crear citas de solicitudes de asesoramiento aprobadas. 

RN-24 Los patrones  y algoritmos  a utilizar para la predicción de precios de activos  

serán entregadas por la empresa, incluyendo su respectiva validación  con la 

topología de red que considere correspondiente. A su vez deben estar 

validados por el área de planeamiento. 

RN-25 La predicción de precios se realizará a 5 días futuros como mínimo, siendo 

necesario tener almacenado  la data de información  histórica del activo. 

RN-26 Los activos financieros a considerarse para la predicción sólo serán los 

pertenecientes al ibex35 

RN-27 El margen de error permitido entre los precios reales y los precios del resultado 

de la predicción  es de 1.5.  De no cumplirse, se decidirá si se continúa con los 

mismos patrones de predicción. 

RN-28 La empresa brindará los archivos de entrada en el formato permitido (.csv), 

para el registro diario del precio real del activo. 

 

Cuadro 1 - Reglas de Negocio 

Elaboración Propia 



Análisis crítico de los problemas de la organización 

 

Situación problemática 

 

La situación problemática se describe en el siguiente punto junto con los 

problemas a resolver. 

 

Problema a resolver 

 

Situación Problemática Problema a resolver 

Falta  de conocimiento de los precios 

de cierre de los activos financieros 

españoles a invertir  para una  cartera 

de inversión, en un 

momento  específico que genera una 

incertidumbre y falta de confianza del 

inversor  para poder seleccionar los 

activos que le generen una mayor 

rentabilidad, con  un mínimo de riesgo 

a largo plazo 

 

Selección  de activos financieros no 

adecuados para una cartera de inversión, 

obteniendo así, una propuesta de 

inversión erróneo a largo plazo,  una 

baja rentabilidad  de los activos que lo 

conforman.  

 

Predicciones  de los precios en los  

activos que conforman la cartera de  

inversión  realizados con métodos 

estadísticos  tradicionales los cuales no 

ofrecen una predicción aproximada a la 

realidad en ciertas ocasiones debido a 

la falta de conocimiento a veces de la 

relación entre variables que participan 

en un modelo específico. 

 

Asesoramiento  financiero con 

predicciones con margen de error muy 

elevado o desconocido en ciertas 

ocasiones, que evita una recomendación  

de inversión  efectiva en un largo  plazo. 

Este caso se daría al tener un modelo 

estadístico errado. 



No se encuentra alineado el objetivo 

principal de la empresa contra el 

objetivo del proyecto. 

No se cuenta con los informes de 

seguimiento necesarios que exigen las 

empresas de regulación así como la 

cnmv. Se contará con informes de 

seguimiento para saber que la empresa 

cumple con sus objetivos estratégicos. 

No  se tiene claro el objetivo del cliente 

para brindar un asesoramiento  

financiero eficaz a largo plazo y por 

ende no se tiene un perfil del inversor. 

Incumplimiento del compromiso que se 

tiene con el cliente para lograr con sus 

objetivos de  inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 – PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se describen los objetivos y beneficios del proyecto, a nivel general y a 

nivel especifico. Además se hace una evaluación de otras soluciones  que se encuentran en 

el mercado, una comparación con la solución propuesta. En cuanto a  los objetivos, se 

indican el objetivo general, los específicos que lo sustentan y su fundamentación. Se 

incluye, además, los indicadores de los logros de los objetivos.  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un sistema de asesoramiento financiero basado en redes neuronales 

artificiales que permita el asesoramiento de carteras de inversión con activos 

financieros españoles perteneciente al índice Ibex 35. 

 

Objetivos específicos 

 

• Generar proyecciones de precios de cierre de los activos financieros 

utilizando un modelo de redes neuronales basadas en información histórica. 

• Almacenar información real de los activos financieros tales como; precio de 

cierre, precio mínimo, precio máximo y volumen. 

• Creación de carteras modelos, a través del agrupamiento de activos según el 

perfil tanto del inversor como la inversión. 



• Desarrollar el perfilamiento del inversor a través de la realización de los 

diferentes test dinámicos para conocer el perfil del inversor y su capacidad 

de inversión. 

 

Fundamentación de los objetivos propuestos 

 

Los objetivos se fundamentan por las siguientes razones: 

1. Generar proyecciones de precios de cierre de los activos financieros 

utilizando un modelo de redes neuronales basadas en información 

histórica. 

 

Fundamentación: El conocimiento de las proyecciones permitirá 

elaborar una propuesta de inversión más rentable para el inversor. 

 

2. Almacenar información real de los activos financieros tales como; 

precio de cierre, precio mínimo, precio máximo y volumen. 

 

Fundamentación: Contar con la información real de los activos 

financieros necesaria para poder realizar el análisis técnico de la 

propuesta de inversión. 

 

3. Creación de carteras modelos, a través del agrupamiento de activos 

según el perfil tanto del inversor como la inversión. 

 

Fundamentación: Se brinda un mejor servicio al inversor al tener ya 

configuradas carteras modelos preparadas específicamente para su perfil 

de inversor. 

 

4. Desarrollar el perfilamiento del inversor a través de la realización de los 

diferentes test dinámicos para conocer el perfil del inversor y su 

capacidad de inversión. 

 



Fundamentación: Obtener la confianza del inversor viéndose reflejado 

en su aceptación al realizarle un asesoramiento financiero eficaz 

conociendo ya su perfil de inversor y perfil de inversión. 

Indicadores de logro de los objetivos 

 

Los siguientes son los indicadores de logro de objetivos para el proyecto: 

• Presentación de la documentación del modelo de negocio del proyecto. 

• Presentación de la documentación de análisis y diseño del sistema. 

• Cumplimiento con los informes que la comisión nacional de valores exige. 

• Presentación de carta expedida por el beneficiario del proyecto, Jorge 

Bolívar, principal socio de ETS, que certifique su conformidad con la total 

correspondencia del modelado del negocio y el análisis del sistema con la 

propuesta de cambio.   

• Presentación de la 1ra. Versión del sistema. 

• Presentación de carta expedida por el beneficiario del proyecto, Jorge 

Bolívar, que certifique su conformidad con la calidad de la solución 

propuesta y el valor de ésta para la solución de la problemática actual. 

• Presentación de la carta firmada, por Jorge Bolívar, indicando su 

conformidad con la capacitación en el uso de la herramienta desarrollada. 

• Desarrollo de un sistema como solución a la problemática encontrada. 

 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

Beneficios tangibles 

 

• Reducción del tiempo en el registro de los datos involucrados en  el proceso 

de captación de clientes hasta el proceso de generación  de la propuesta de 

inversión en un 70% respecto al proceso actual. 

•     Tener información de inversores por perfil de inversor, que permite un 

asesoramiento más personalizado para el cliente, y adicionalmente poder 

explotar dicha información para los informes de seguimiento. 



• Reducción del tiempo requerido para  la evaluación de activos a 

recomendar para el asesoramiento financiero respectivo. 

 Informes de seguimiento que ayudan a conocer el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 

Beneficios intangibles 

 

• Mejorar  la confianza del cliente hacia la empresa. 

• Mejora en la toma de decisiones respecto a la adquisición de activos para 

lograr el objetivo de la inversión. 

 

ANTECEDENTES 

 

Descripción de las soluciones encontradas 

 

1. NeuroXL Predictor: 

NeuroXL Predictor es una solución que, a través de un plug-in dentro de 

Microsoft Excel, puede realizar predicciones sobre la los datos históricos 

existentes de los activos financieros y las funciones técnicas que ya están en 

forma de hoja de cálculo.  

Dado que los usuarios frecuentemente hacen predicciones a través de la interfaz 

familiar de Excel, el tiempo de aprendizaje es mínima, lo que reduce el 

intervalo entre la carga del software y realizar predicciones. La aplicación es 

muy intuitiva y fácil de utilizar para los principiantes.   

Estas son las principales ventajas de NeuroXL:   

 Fácil de aprender y usar   

 No hay conocimiento previo de las redes neuronales necesarias   

 Se integra con Microsoft Excel   

 Proporciona una tecnología probada de redes neuronales para los 

pronósticos de alta precisión   



 

Figura 3 – Predicciones 

Fuente: [http://www.neuroxl.com/] 

 

2. SPRINN: 

 

 

SprinN es un sistema de predicción de mercados capitales, de tipo 

escritorio, soportando cualquier activo financiero en cualquier mercado de 

capitales, usando técnicas de inteligencia artificial (IA) basadas en 

complejas redes neuronales. 

SprinN realiza la predicción sobre índices bursátiles, valores, futuros, 

opciones, acciones, fondos de inversión, tipos de interés, materias 

primas, mercados de divisas, renta variable, mercados derivados, etc., 

cualquier activo financiero en cualquier mercado de capitales. 



 

Tiene las siguientes ventajas: 

 

 Permite escoger el riesgo, adaptándose al perfil inversor para 

operaciones a corto y a largo (short - long) . 

 Medir correlaciones entre distintos valores o activos 

financieros            

 Definir el horizonte temporal de la inversión 

 

Figura 4 - Herramienta SPRINN 

Fuente: Herramienta SPRINN 

  



3. NeuroShell Predictor: 

NeuroShell es un producto de software, de tipo escritorio que utiliza un 

algoritmo que permite afinar la estrategia de inversión. 

El producto nos permite conocer: 

 Los precios, las predicciones de cambio de precio de los activos 

financieros. 

 Indicador de selección.  

 Desarrollo de compra / venta de señales.  

 Descubrir las tendencias. 

 Maximizar las rentabilidades.  

 Gráficos de los precios, los indicadores, las predicciones y las 

estrategias de negociación.  

 

Figura 5 - Herramienta NeuroShell Predictor 

[http://www.neuroshell.com/]



 

Análisis comparativo de las soluciones encontradas 

N° Características 

Import

ancia(0

-5) 

Sistema Propuesto 
NeuroXL 

Predictor 
SPRINN 

NeuroShell 

Predictor 

Puntaje  
Puntaje 

Total 
Puntaje  

Puntaje 

Total  
Puntaje 

Puntaje 

Total 
Puntaje  

Puntaje 

Total 

1 
Registrar información de los 

precios de los activos financieros 
4 5 20 5 20 5 20 0 0 

2 

Realizar la predicción de los 

precios  de los activos financieros a 

través de su análisis técnico y en 

base a redes neuronales 

5 5 25 5 25 5 25 5 25 

3 

Registrar las preguntas de un test 

de idoneidad para conocer el perfil 

del inversor 

5 5 25 0 0 0 0 0 0 

4 
Formar carteras modelos según el 

perfil del inversor 
5 5 25 0 0 5 25 0 0 

5 

Registrar las preguntas de un test 

de conveniencia para conocer el 

objetivo de la inversión 

4 4 16 0 0 0 0 0 0 

6 
Registrar solicitud de cliente de 

asesoramiento financiero 
4 5 20 0 0 0 0 0 0 

7 Modificar patrón de entrenamiento 2 0 0 5 10 5 10 5 10 

8 
Aumentar los ciclos de 

entrenamiento 
2 0 0 5 10 5 10 0 0 

9 
Asignar perfil del inversor según el 

test de idoneidad 
5 5 25 0 0 0 0 0 0 

10 
Asignar el perfil de la inversión 

según el test de conveniencia 
5 5 25 0 0 0 0 0 0 

11 Realizar la propuesta de inversión 5 5 25 0 0 3 15 0 0 

12 

Reporte informes de propuesta 

recomendada vs informe de 

propuesta efectuada 

3 5 15 0 0 0 0 0 0 

13 
Reporte de número de clientes 

según perfil 
3 5 15 0 0 0 0 0 0 

14 Plataforma web 4 5 20 0 0 0 0 0 0 

15 Sistema Operativo Windows 5 5 25 5 25 5 25 5 25 

16 
Lenguaje de Programación 

JAVA/.NET 
4 5 20 5 20 5 20 5 20 

17 Código Fuente Disponible 4 5 20 0 0 0 0 0 0 



 

18 Base de Datos SQL SERVER 2008 5 5 25 0 0 0 0 0 0 

19 Exportación de Datos PDF/EXCEL 4 5 20 5 20 5 20 5 20 

  TOTAL PUNTAJE     366   130   170   100 

Cuadro 2 - Comparativa de las soluciones encontradas 

Elaboración: Propia



 

Nota: la valoración del puntaje se hace desde 0 valor más  bajo hasta 5 valor más alto 

que cumple y supera las expectativas. Asimismo el puntaje total es calculado en base al 

puntaje por la importancia correspondiente. 

 

Evaluación de soluciones encontradas 

Las soluciones encontradas, tanto como NeuroXLPredictor y NeuroShell, son 

soluciones de tipo escritorio que solamente se enfocan en la predicción de precios de 

activos seleccionados sin tomar en cuenta los objetivos de inversión de los clientes, ni 

tampoco el perfil de riesgo que tiene cada uno de ellos. 

Además de ello, ninguna de estas herramientas, ofrecen los informes que como entidad 

de asesoramiento financiero, debiera cumplir con las regulaciones que la Comisión 

Nacional de Valores de Mercado exige. 

Por lo tanto, nuestra propuesta, marca  diferencia con el resto de soluciones encontradas, 

ya que está orientada específicamente a todas las EAFIS (Empresa de Asesoramiento 

Financiero), que como tal tienen que cumplir con la Comisión Nacional de Valores de 

Mercado desde el conocimiento del perfil de riesgo de cliente, como el objetivo de la 

inversión que este tenga con la cartera de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3 – MODELADO DEL NEGOCIO 

INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad del presente capítulo es dar a conocer el modelado del negocio. Aquí se 

desarrollan 3 puntos, el primero muestra los casos de uso del negocio, el segundo muestra 

las realizaciones de los casos de uso del negocio y el tercero muestra el modelo de análisis 

del negocio. 

 

MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

 

Lista de actores del negocio 

 

 

Es la persona que va a solicitar asesoramiento 

financiero para poder invertir en una cartera de 

activos financieros. 

 

Es la persona autorizada para solicitar el inicio del 

asesoramiento financiero para un Inversor. 

 

Cuadro 3 - Lista de actores del negocio 

Fuente: Propia 



 

Diagrama de casos de uso del negocio 

 

Figura 6 - Diagrama de Casos de Uso 

Fuente: propia 

 

REALIZACIÓN DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

 

En esta sección se describirán las actividades que se realizan en un caso de uso, así como 

sus cursos alternos. Las especificaciones de los casos de uso del negocio son los siguientes: 

 CUN-01 Captar Clientes 

 CUN-02 Asesorar Inversor 

 CUN-03 Gestionar Seguimiento 

 

 



 

Especificación de los casos de uso del negocio 

 

Especificación del CUN-01 Captar Clientes 

 

1. Actores del Negocio 

ANE-01 Inversor 

2. Propósito 

Captar un nuevo inversor y generar su Perfil de Inversor para asesorarlo financieramente. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Inversor se contacta con el Representante Financiero y 

solicita que le brinde asesoría para realizar una inversión. El Representante Financiero 

luego de realizarle un cuestionario (Test de conveniencia y Test de idoneidad) al Inversor 

elabora el Reporte de Perfil de Inversor y lo envía al Analista Financiero para que evalúe la 

viabilidad del asesoramiento al Inversor. El caso de uso termina cuando se le notifica al 

Inversor la fecha para la cita de asesoramiento financiero o se le notifica al inversor que su 

propuesta ha sido rechazada. 

4. Flujo de Eventos 

4.1. Flujo Básico 

4.1.1. El Inversor solicita asesoramiento financiero. 

4.1.2. El Representante Financiero verifica si es un inversor de tipo minorista.[ RN-

07] 

4.1.3. El Representante Financiero verifica si existe cuestionario para evaluar al 

inversor.[RN-08] [RN-05] 

4.1.4. El Representante Financiero solicita al Inversor que llene un Cuestionario para 

recoger sus datos personales 

4.1.5. El Inversor responde el Cuestionario y lo entrega al Representante Financiero. 

4.1.6. El Representante Financiero crea la Solicitud de Asesoramiento. 

4.1.7. El Representante Financiero envía al inversor el Test de idoneidad y Test de 

conveniencia 

4.1.8. El Inversor recibe el test de idoneidad y test de conveniencia y lo completa 

4.1.9. El Representante Financiero recibe los test completados por el inversor 



 

4.1.10. El Representante Financiero crea el Perfil de Inversor  en base a los datos 

respondidos en los test correspondientes. 

4.1.11. El Representante Financiero genera el Reporte del Perfil de Inversor y lo envía 

al Analista Financiero.  

4.1.12. El Analista Financiero evalúa la viabilidad del asesoramiento financiero. 

4.1.13. El Analista Financiero aprueba el Perfil del Inversor. 

4.1.14. El Analista Financiero envía el Perfil de Inversor aprobado al Representante 

Financiero. 

4.1.15. El Representante Financiero revisa si el Perfil de Inversor ha sido aprobado. 

4.1.16. El Representante Financiero realiza la cita de asesoramiento financiero y 

notifica al Inversor la fecha. 

4.1.17.  El caso de uso de negocio finaliza cuando el inversor se reúne con el 

representante financiero , y recibe la respuesta del informe de asesoramiento 

financiero 

4.2. Flujos Alternos 

Tipo de Inversor 

Si en [4.1.2] el Representante Financiero verifica que el inversor no es de tipo 

minorista y se rechaza la solicitud de asesoramiento. El caso de uso termina. 

Cuestionario Inversor 

Si en [4.1.3] el Representante Financiero verifica que no existe un cuestionario para 

evaluar al inversor, notifica al analista Financiero para su elaboración. El Analista 

Financiero crea el cuestionario y notifica la creación del nuevo Cuestionario al 

Representante Financiero. El caso de uso continúa en [4.1.4]. 

Asesoramiento Financiero 

Si en [4.1.9] el Analista Financiero rechaza el Perfil de Inversor, notifica el rechazo del 

Perfil de inversor al Representante Financiero. El Representante Financiero notifica al 

Inversor sobre el rechazo de la solicitud del asesoramiento financiero y el caso de uso 

termina. 

Aprobación Perfil Inversor 



 

Si en [4.1.12] el Representante Financiero verifica que el Perfil de Inversor ha sido 

rechazado, notifica al inversor el rechazo de la Solicitud de Asesoramiento y el caso de 

uso termina. 

Información de Test de Idoneidad 

Si en [4.1.9] la información del Test de Idoneidad no ha sido completada totalmente 

por el Inversor, entonces se devuelve el Test de Idoneidad al Inversor y se le pide que 

complete correctamente el Test de Idoneidad y el caso de uso continúa en [4.1.10]. 

Información de Test de Conveniencia 

Si en [4.1.9] la información del Test de Conveniencia no ha sido completada 

totalmente por el Inversor, entonces se devuelve el Test de Conveniencia al Inversor y 

se le pide que complete correctamente el Test de Conveniencia y el caso de uso 

continúa en [4.1.10]. 

Creación de Test de Idoneidad 

Si en [4.1.7] el Analista Financiero verifica que no existe Test de Idoneidad o Test de 

Conveniencia entonces crea los Tests. Finalmente, el Analista Financiero notifica la 

creación del Test de Idoneidad al Representante Financiero y el caso de uso continúa 

en [4.1.8] 

 

5. Precondiciones 

Cuestionarios 

Se debe contar con Cuestionarios creados. 

6. Post condiciones 

El Perfil de Inversor aprobado o rechazado. 

Cita Asesoramiento creado. 

7. Información Adicional 

No Aplica 

8. Actividades a automatizar 

 

ACT-1 Solicitar datos cuestionario 

ACT-2 Llenar datos Cuestionario 

ACT-3 Crear Solicitud Asesoramiento 



 

ACT-4 Guardar datos Inversor 

ACT-5 Revisar existencia de Test de Conveniencia e Idoneidad 

ACT-6 Enviar Test de conveniencia y test de idoneidad 

ACT-7 Crear Test de Conveniencia  

ACT-8 Crear Test de idoneidad 

ACT-9 Recibir respuestas de test de conveniencia y test de idoneidad 

ACT-10 Guardar datos de test de conveniencia y test de idoneidad 

ACT-11 Crea perfil de inversor 

ACT-12 Generar Reporte Perfil Inversor 

ACT-13 Enviar reporte perfil inversor 

ACT-14 Recepcionar Reporte de Perfil de Inversor 

ACT-15 Evaluar viabilidad de asesoramiento 

ACT-16 Aprobar Perfil 

ACT-17 Rechazar Perfil 

ACT-18 Recepcionar Perfil de Inversor 

ACT-19 Revisar estado de Perfil 

ACT-20 Notificar al inversor rechazo de Solicitud 

ACT-21 Crear Cuestionario. 

 



 

Diagrama de Actividades del CUN-01 Captar Clientes 

 



 

Especificación del CUN-02Asesorar Inversor 

1. Actores del Negocio 

ANE-01 Inversor 

ANE-02 Gerente Financiero 

2. Propósito 

Realizar el asesoramiento financiero a un inversor en base a su Perfil de Inversor. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Gerente Financiero solicita la elaboración del Informe 

de Propuesta de Inversión al Analista Financiero. El Analista Financiero compone las 

carteras de inversión y generar la propuesta de inversión. Finalmente, el Representante 

Financiero de encarga de aprobar el Informe de Propuesta de Inversión y el caso de uso 

termina cuando el Representante Financiero envía el Informe de Propuesta de Inversión al 

Gerente Financiero y notifica el resultado del Informe de Propuesta de Inversión al 

Inversor. 

4. Flujo de Eventos 

4.1. Flujo Básico 

4.1.1. El Gerente Financiero solicita elaborar informe de propuesta de inversión. 

4.1.2. El Analista Financiero revisa el perfil de inversor  

4.1.3. El Analista Financiero elaborar la propuesta de Inversión según el perfil de 

inversor. 

4.1.4. El Analista Financiero selecciona el tipo de activo por Perfil del Inversor.[ RN-

10][RN-05] 

4.1.5. El Analista Financiero obtiene información  de predicción de rentabilidad de los 

Activos Financieros.  

4.1.6. El Analista Financiero consulta la aplicación de toda la Cartera Modelo o parte 

de ella en la elaboración de la Cartera de Inversión. 

4.1.7. El Analista Financiero compone la Cartera de Inversión con los Activos 

Financieros seleccionados. 

4.1.8. El Analista Financiero realiza la diversificación de la Cartera de Inversión. 

4.1.9. El Analista Financiero genera el Informe de Propuesta de Inversión. 



 

4.1.10. El Analista Financiero envía el Informe de Propuesta de Inversión al 

Representante Financiero. 

4.1.11. El Representante Financiero solicita al Gerente Financiero revise el Informe de 

Propuesta de Inversión y realice sus observaciones. 

4.1.12. El Gerente Financiero recepciona el Informe de Propuesta de Inversión y realiza 

sus observaciones.[RN-01] 

4.1.13. El Representante Financiero revisa las observaciones del Gerente Financiero y 

aprueba el Informe de Propuesta de Inversión.[ RN-02] [RN-03] 

4.1.14. El Representante Financiero envía el Informe de Propuesta de Inversión al 

Gerente Financiero. 

4.1.15. El Representante Financiero notifica los resultados del Informe de Propuesta de 

Inversión al Inversor. 

 

4.2. Flujos Alternos 

Creación Activo Financiero 

Si en el punto [4.1.4] no existe algún Activo Financiero registrado, entonces el Analista 

Financiero crea el Activo Financiero. El caso de uso continúa en [4.1.15]   

Creación Cartera Modelo 

Si en [4.1.15] no existen la Cartera Modelo que se requiere registrada, entonces el Analista 

Financiero crea la Cartera Modelo. El caso de uso continúa en [4.1.16]   

Informe de Propuesta de Inversión 

Si en [4.1.21] el Gerente Financiero anota observaciones sobre el Informe de Propuesta de 

Inversión, entonces se el Representante Financiero rechaza el Informe de Propuesta de 

Inversión. El caso de uso continúa en [4.1.23]   

Límite de Intentos de Elaboración de Propuestas de Inversión. 

 Si en [4.1.22] luego de Rechazar el Informe de Propuesta de Inversión el 

Represéntate Financiero verifica que no se ha llegado al límite de intentos de 

solicitud de Creación de Informes de Propuestas de Inversión entonces requiere al 

Analista Financiero volver a elaborar el Informe de Propuesta de Inversión, para 

realizar esto el Representante Financiero le envía al Analista Financiero el Informe 

de Propuesta de Inversión rechazado con las observaciones a tomar en cuenta para 



 

la nueva elaboración del Informe de Propuesta de Inversión. El caso de uso continúa 

en [4.1.12].[RN-11] 

 

 Si en [4.1.22] luego de Rechazar el Informe de Propuesta de Inversión el 

Represéntate Financiero verifica que se ha llegado al límite de intentos de solicitud 

de Creación de Informes de Propuestas de Inversión se envía el Informe de 

Propuesta de Inversión Rechazado. El caso de uso continúa en [4.1.23]. [RN-11] 

5. Precondiciones 

 Se debe contar con Carteras de Inversión Modelo para poder realizar la composición de 

una nueva Cartera de Inversión. 

 Se debe contar con información de los Activos Financieros. 

 Se debe tener registrado al menos un Test de Idoneidad. 

 Se debe tener registrado  al menos un Test de Conveniencia. 

6. Pos condiciones 

El Informe de Propuesta de Inversión es aprobado. 

7. Información Adicional 

No Aplica 

8. Actividades a automatizar 

ACT-1 Solicitar Reporte Perfil Inversor 

ACT-2 Recepcionar reporte de Perfil Inversor 

ACT-3 Solicitar Reporte Perfil Inversor 

ACT-4 Recepcionar reporte de Perfil Inversor 

ACT-5 Consultar otros activos financieros 

ACT-6 Solicitar información de predicción de precios de activos financieros 

ACT-7 Recepcionar información de predicción actual de precios de activos 

financieros 

ACT-8 Componer la Cartera de Inversión con los Activos Financieros seleccionados 

ACT-9 Realizar la diversificación de la Cartera de Inversión 

ACT-10 Generar el informe de Propuesta de Inversión 

ACT-11 Enviar Informe de Propuesta de Inversión 

ACT-12 Enviar parámetros Cartera Modelo 



 

ACT-13 Recepcionar Carteras Modelo 

ACT-14 Solicitar observaciones del Informe de Propuesta de Inversión 

ACT-15 Aprobar Informe de Propuesta de Inversión 

ACT-16 Rechazar Informe de Propuesta de Inversión 

 

 

 



 

Diagrama de Actividades del CUN-02 Asesorar Inversor 

 



 

 

Especificación del CUN-01 Gestionar Seguimiento 

1. Actores del Negocio 

ANE-02 Gerente Financiero  

2. Propósito 

Preparar Informes cuando el Gerente Financiero lo requiere. Además, se registraran y 

actualizarán datos de las rentabilidades de los activos y de las predicciones de los mismos. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Gerente Financiero solicita la creación de los Informes 

de Gestión al Analista Financiero. El Analista Financiero prepara los Informes para el 

Gerente Financiero. Además, el Analista Financiero deberá registrar la rentabilidad real de 

los Activos Financieros, actualizar el algoritmo de predicción si se requiere y registrar la 

predicción de los Activos Financieros. El caso de uso termina cuando el Analista 

Financiero entrega los Informes al Gerente Financiero. 

4. Flujo de Eventos 

4.1. Flujo Básico 

4.1.1. El Gerente Financiero solicita los Informes de Gestión. 

4.1.2. El Analista Financiero prepara el Informe de Solicitudes Atendidas. 

4.1.3. El Analista Financiero prepara el Informe de Solicitudes Rechazadas. 

4.1.4. El Analista Financiero prepara el Informe de Asesorías versus Inversiones 

Efectuadas. 

4.1.5. El Analista Financiero prepara el Informe de número de Inversores según Perfil. 

4.1.6. El Analista Financiero registra la rentabilidad real de los Activos Financieros. 

4.1.7. El Analista Financiero compara las predicciones de los activos financieros 

contra la rentabilidad real. 

4.1.8. El Analista Financiero registra la predicción del Activo Financiero. 

4.1.9. El Analista Financiero entrega los Informes de Gestión al Gerente Financiero. 

4.1.10. El Gerente Financiero recepciona los Informes de Gestión. 

4.2. Flujos Alternos 

Predicción de Rentabilidades de Activos 



 

Si en [4.1.7] el Analista Financiero verifica que la predicción de la rentabilidad del Activo 

Financiero no es correcta, entonces actualiza el algoritmo de predicción y el caso de uso 

continúa en [4.1.9]. 

5. Precondiciones 

Tener ingresado la información de los inversores a los cuáles se ha elaborado una 

propuesta de inversión 

6. Post condiciones 

      Informes de Gestión creados. 

7. Información Adicional 

No Aplica 

8. Actividades a automatizar 

ACT-1 Preparar Informe de Solicitudes Atendidas 

ACT-2 Preparar Informe de Solicitudes Rechazadas 

ACT-3 Preparar Informe de Asesorías vs Inversiones efectuadas 

ACT-4 Preparar Informe de número de inversores según Perfil 

ACT-5 Comparar predicción rentabilidades  de activos financieros con rentabilidad 

real 

 

 

 

 

 



 

 

Diagrama de Actividades del CUN-03 Gestionar Seguimiento 

Inicio

Solicitar Informes de 

Gestión

Recepciona informe 

de gestión

Fin

Preparar Informe de 

Solicitudes Atendidas

Preparar Informe de 

Solicitudes Rechazadas

Preparar Informe de Asesorías vs 

Inversiones efectuadas

Entrega informe de 
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Comparar prediccion rentabilidades  de 

activos financieros con rentabilidades real

Preparar Informe de número de 

inversores según Perfil

 : ENE_Informe_Solicitudes_Atendidas

[Nuevo]

 : ENE_Informe_Solicitudes_Rechazadas

[Nuevo]

 : ENE_Informe_Seguimiento_Propuesta_Carteras_Inversion

[Nuevo]

 : ENE_Rentabilidad_Activos_Financieros

[Nuevo]

 : ENE_Solicitud_Asesoramiento
 : GCEne_Inversiones_Efectuadas

1 : ENE_Prediccion_Activo_Financiero

[Nuevo]

 : ENE_Informe_Clientes_Por_Perfil

[Nuevo]

 : ENE_Inversor

 : ENE_Rentabilidad_Real_Activos

 : TNE_AnalistaFinanciero : ANE_GerenteFinanciero



 

Lista de Actividades a automatizar 

 

CUN-01 Captar Clientes 

ACT-1 Solicitar datos cuestionario 

ACT-2 Llenar datos Cuestionario 

ACT-3 Crear Solicitud Asesoramiento 

ACT-4 Guardar datos Inversor 

ACT-5 Revisar existencia de Test de Conveniencia e Idoneidad 

ACT-6 Enviar Test de conveniencia y test de idoneidad 

ACT-7 Crear Test de Conveniencia  

ACT-8 Crear Test de idoneidad 

ACT-9 Recibir respuestas de test de conveniencia y test de idoneidad 

ACT-10 Guardar datos de test de conveniencia y test de idoneidad 

ACT-11 Crea perfil de inversor 

ACT-12 Generar Reporte Perfil Inversor 

ACT-13 Enviar reporte perfil inversor 

ACT-14 Recepcionar Reporte de Perfil de Inversor 

ACT-15 Evaluar viabilidad de asesoramiento 

ACT-16 Aprobar Perfil 

ACT-17 Rechazar Perfil 

ACT-18 Recepcionar Perfil de Inversor 

ACT-19 Revisar estado de Perfil 

ACT-20 Notificar al inversor rechazo de Solicitud 

ACT-21 Crear Cuestionario. 

 

CUN-02 Asesorar Inversor 

 

ACT-1 Revisar Reporte Perfil de Inversor 

ACT-2 Seleccionar Activo Financiero por Perfil del Inversor 

ACT-3 Crear Activo Financiero 

ACT-4 Obtener información de predicción de rentabilidad de los activos financieros 

ACT-5 Consultar Carteras Modelo 

ACT-6 Consultar aplicación de toda la cartera modelo o parte de ella 

ACT-7 Crear Cartera Modelo 



 

ACT-8 Componer la Cartera de Inversión con los Activos Financieros seleccionados 

ACT-9 Realizar la diversificación de la Cartera de Inversión 

ACT-10 Generar el informe de Propuesta de Inversión 

ACT-11 Solicitar observaciones del Informe de Propuesta de Inversión 

ACT-12 Aprobar Informe de Propuesta de Inversión 

ACT-13 Rechazar Informe de Propuesta de Inversión 

 

CUN-03 Gestionar Seguimiento 

ACT-1 Preparar Informe de Solicitudes Atendidas 

ACT-2 Preparar Informe de Solicitudes Rechazadas 

ACT-3 Preparar Informe de Asesorías vs Inversiones efectuadas 

ACT-4 Preparar Informe de número de inversores según Perfil 

ACT-5 Comparar predicción rentabilidades  de activos financieros con rentabilidad 

real 

MODELO DE ANÁLISIS DEL NEGOCIO 

 

Lista de Trabajadores del negocio 

 

El Analista Financiero es el encargado de componer 

las Carteras de Inversión y de Evaluar la viabilidad 

del Asesoramiento Financiero. Asimismo, será el 

encargado de crear los parámetros de Gestión 

necesarios. Además, también preparará los Informes 

de Gestión y se encargará de mantener actualizada la 

información de las predicciones de las rentabilidades 

de los activos financieros.  

 

El Representante Financiero debe evaluar al Inversor 

para poder crear su Perfil de Inversor y así iniciar el 

asesoramiento financiero. Asimismo, aprobará o 

rechazará el Informe de Propuesta de Inversión 

según las observaciones realizadas por el Gerente 

Financiero.  

Cuadro 4 - Lista de Trabajadores del negocio 



 

Lista de Entidades del negocio 

 ENE_Test de Conveniencia 

 ENE_Test de Idoneidad 

 ENE_Informe de Propuesta de Inversión 

 ENE_Perfil Inversor 

 ENE_Activo Financiero 

 ENE_Métodos Predicción  

 ENE_Prediccion Activo Financiero 

 ENE_Cartera Modelo 

 ENE_Cartera de Inversion 

 ENE_Tipo Inversor 

 ENE_Cuestionario 

 ENE_Solicitud Asesoramiento 

 ENE_Inversor 

 ENE_Reporte Perfil Inversor 

 ENE_Informe Solicitudes Atendidas 

 GCene_InversionesEfectudas 

 ENE_Informe Solicitudes Rechazadas 

 ENE_Informe Seguimiento Propuesta Carteras Inversión 

 ENE_Informe Clientes Por Perfil 

 ENE_Rentabilidad Activos Financieros 

 ENE_Cita_Asesoramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagramas de Clases del Negocio 

 

1. Diagrama de Clases del Negocio del CUN-01 Captar Clientes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE_Tipo_Inversor

(from Entidades del  Negocio)

ENE_Inversor

(from Entidades del  Negocio)

ENE_Solicitud_Asesoramiento

(from Entidades del  Negocio)

ENE_Cuestionario

(from Entidades del  Negocio)

ENE_Reporte_Perfil_Inversor

(from Entidades del  Negocio)

ENE_Perfil_Inversor

(from Entidades del  Negocio)

ENE_Test_Conveniencia

(from Entidades del Negocio)

TNE_RepresentanteFinanciero

(from Trabajadores del Negocio)

Consulta

Consulta/Modifica

Crea

Crea

Consulta/Crea

Crea/Consulta

TNE_AnalistaFinanciero

(from Trabajadores del Negocio)

ConsultaCrea

Aprueba/Rechaza

Consulta/Crea

ENE_Test_Idoneidad

(from Entidades del Negocio)

Consulta/Crea



 

2. Diagrama de Clases del Negocio del CUN-02 Asesorar Inversor 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE_Cartera_Inversion

(from Entidades del  Negocio)

ENE_Perfil_Inversor

(from Entidades del  Negocio)

ENE_Metodos_Prediccion

(from Entidades del  Negocio)

ENE_Prediccion_Activo_Financiero

(from Entidades del  Negocio)

ENE_Test_Conveniencia

(from Entidades del  Negocio)

ENE_Test_Idoneidad

(from Entidades del  Negocio)

ENE_Activo_Financiero

(from Entidades del  Negocio)

ENE_Cartera_Modelo

(from Entidades del  Negocio)

TNE_RepresentanteFinanciero

(from Trabajadores del  Negocio)

Consulta/Modifica

Consulta/Modifica

TNE_AnalistaFinanciero

(from Trabajadores del  Negocio)

Consulta/Crea

Consulta/Crea

Consulta

Consulta /Crea
Consulta

Consulta/Crea.

Crea/Modifica

ENE_Informe_Propuesta_Inversion

(from Entidades del  Negocio)

Consulta/Modifica/Aprueba/Rechaza

Crea/Consulta

Consulta



 

3. Diagrama de Clases del Negocio del CUN-03 Gestionar Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se ha podido visualizar de manera objetiva y sencilla la vista del negocio, sus 

procesos y las actividades de cada proceso. Se ha logrado identificar a los interesados o los 

actores del negocio, los roles de los trabajadores del negocio y sus respectivas actividades que 

realizan durante la ejecución de cada uno de los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 4 – REQUERIMIENTOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, se detallan las necesidades a nivel de funcionalidades requeridas para el 

sistema a implementar y las consideraciones necesarias a tener en cuenta durante el 

desarrollo del mismo. 

 

Asimismo, se realiza la trazabilidad de los elementos investigados hasta el momento para 

tener la seguridad de que se está trabajando en base a lo solicitado al inicio del documento 

y que no se está dejando ningún aspecto relevante. 

 

Finalmente, de ese modo se podrá asegurar el cumplimiento de los requerimientos del 

sistema y los requerimientos iniciales del usuario. 

 

  



 

ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL 

SISTEMA 

 

Requerimientos funcionales 

 

Código RF_01 

Nombre Actualizar Perfil de Inversor 

Descripción 
Permitir consultar, crear, modificar o eliminar el Perfil de un 

Inversor.  

 

Código RF_02 

Nombre Actualizar Tipo Inversor 

Descripción 
Permitir crear, modificar o eliminar los datos de un Tipo de 

Inversor.  

 

Código RF_03 

Nombre Generar Reportes e Informes de Gestión  

Descripción Permitir generar los reportes requeridos en el Sistema. 

 

Código RF_04 

Nombre Actualizar Activos Financieros 

Descripción 

Permitir consultar y registrar Activos Financieros. Asimismo, 

actualizar la rentabilidad real y esperada de estos activos 

financieros conforme se vaya teniendo la información 

 

Código RF_05 

Nombre Actualizar Carteras Modelo 

Descripción Permitir crear, modificar o eliminar una Carteras Modelo. 

 

 

 



 

Código RF_06 

Nombre Generar Gráfico de Predicción de Activos Financieros 

Descripción Permitir generar gráficos de precios de activos financieros. 

 

Código RF_07 

Nombre Actualizar Propuestas de Inversión. 

Descripción Permitir modificar una Propuesta de Inversión. 

 

Código RF_08 

Nombre Registrar Predicciones de Precios de Activos Financieros. 

Descripción 
Permitir registrar el precio esperada de un Activo Financiero en base a 

las predicciones realizadas utilizando sus variables fundamentales. 

 

Código RF_09 

Nombre Actualizar Test de Idoneidad 

Descripción Permitir crear, modificar y eliminar un Test de Idoneidad. 

 

Código RF_10 

Nombre Actualizar Test de Conveniencia 

Descripción Permitir crear, modificar y eliminar un Test de Conveniencia. 

 

Código RF_11 

Nombre Actualizar Cita de Asesoramiento 

Descripción Permitir crear, modificar y eliminar una Cita de Asesoramiento. 

 

Código RF_12 

Nombre Generar Cronograma de Citas de Asesoramiento 

Descripción 
Permite generar y exportar a Excel un Cronograma de Citas de 

Asesoramiento Creadas. 

 

Código RF_13 

Nombre Consultar Carteras Modelo 

Descripción 
Permitir consultar las carteras modelo que servirán para crear una 

nueva cartera de inversión. 



 

 

Código RF_14 

Nombre Guardar Resultados de Test de Conveniencia e Idoneidad 

Descripción 
Permitir guardar los resultados de los Test de Idoneidad y 

conveniencia completados por un Inversor.  

 

Código RF_15 

Nombre Registrar precio real de Activos Financieros. 

Descripción 
Permitir registrar el precio real de un Activo Financiero en base a la 

información actual del Activo Financiero. 

 

Código RF_16 

Nombre Componer Cartera de Inversión 

Descripción 

Permitir componer una Cartera de Inversión seleccionando los 

Activos Financieros correspondientes que formarán parte de 

dicha Cartera. 

 

Código RF_17 

Nombre Actualizar Solicitud de Asesoramiento de Inversión. 

Descripción 
Permitir, consultar, modificar y/o eliminar una Solicitud de 

Asesoramiento de Inversión. 

 

Código RF_18 

Nombre Diversificar Cartera de Inversión 

Descripción 
Permitir diversificar la Cartera de Inversión en los diferentes 

activos 

 

Código RF_19 

Nombre Consultar Predicción precio Activos 

Descripción Permitir consultar la predicción  

 



 

Requerimientos no funcionales 

USABILIDAD 

Código RNF_01 

Nombre Uso intuitivo de los módulos de sistema 

Descripción 
La interfaz del sistema debe ser amigable (fácil manejo) de 

manera tal que el usuario puede intuitivamente manejarla. 

 

Código RNF_02 

Nombre Manejo de errores 

Descripción 
En caso de error, el sistema informará el mensaje del error a 

través de un mensaje. 

 

Código RNF_03 

Nombre Ingreso de Información 

Descripción 
La interfaz debe contar con ayudas (tooltip) para evitar que el 

usuario ingrese datos errados. 

 

CONFIABILIDAD 

 

Código RNF_04 

Nombre Seguridad del Sistema 

Descripción 
La seguridad del sistemas se realizara a través de un modulo 

externo a la solución. 

 

RENDIMIENTO 

 

Código RNF_05 

Nombre Tiempo promedio de respuesta de los reportes 

Descripción 
El tiempo de respuesta promedio del sistema para las 

operaciones involucradas con los reportes es de 5 segundos 



 

 

Código RNF_06 

Nombre Tiempo de inicio del sistema 

Descripción 
El tiempo de inicio del sistema será de 10 segundos como 

máximo. 

 

SOPORTE 

 

Código RNF_07 

Nombre Cliente Web 

Descripción 

El cliente Web del sistema debe poder ser desplegado por 

Internet Explorer 6 ó superior , FireFox 7.0.1 ó Chrome 14.0 ó 

superior 

 

RESTRICCIONES DE DISEÑO 

 

Código RNF_08 

Nombre Características de la PC del cliente 

Descripción 

El sistema debe operar en cualquier computador personal con 

procesador Pentium IV o superior, 256 Mb de memoria RAM y 

disco duro de 40 Gb. 

 

Código RNF_09 

Nombre Lenguaje de programación 

Descripción 

El lenguaje de programación a emplear para el desarrollo del 

sistema será C#, Framework 4.0  y Javascript para la lógica de 

presentación. 

 

Código RNF_10 

Nombre Motor de base de datos 

Descripción El motor de base de datos será SQL Server 2008 R2. 

 



 

Código RNF_11 

Nombre Arquitectura Lógica 

Descripción 
Deberá considerarse en tres capas claramente definidas: 

Presentación, Negocio y Datos. 

 

Código RNF_12 

Nombre Exportación de Archivos 

Descripción El sistema debe soportar la exportación de archivos en Excel. 

 

Código RNF_13 

Nombre Lenguaje de Interfaz Gráfica 

Descripción 
El idioma de la interfaz gráfica con la cual interactuará el 

usuario será en español. 

 

INTERFACES 

 

Código RNF_14 

Nombre Librería a Interactuar 

Descripción 
El sistema deberá interactuar con la librería Neuroph, el cual se 

usa para los métodos de redes neuronales 

 

Código RNF_15 

Nombre Combinación de colores 

Descripción 
El sistema deberá contener colores neutros, tal y como se 

visualiza en el menú principal 

 

Código RNF_16 

Nombre Fuente de Texto 

Descripción 
El sistema deberá usar tipo de texto Arial con tamaño 11 para 

los títulos y tamaño 08 para los subtítulos 

 

Código RNF_17 



 

Nombre Navegación y Diseño de página 

Descripción 

La anchura de la página se limita a 600 píxeles con 

aproximadamente el 20% del espacio horizontal asignado para 

la barra lateral a la izquierda. El área del cuerpo se le da el 80% 

restante. La barra lateral contiene las sub-enlaces el cuál 

redireccionará al usuario a la página deseada 

 

DOCUMENTACIÓN EN LÍNEA DEL USUARIO Y SISTEMA DE AYUDA 

 

Código RNF_18 

Nombre Manual de Usuario online 

Descripción 
El manual de usuario del sistema se debe encontrar de manera 

online en la intranet. 

 

SEGURIDAD DEL SISTEMA 

 

Para la seguridad del Sistema se deberá considerar los siguientes aspectos: 

 

Sistema de Información 

 

Acceso al Sistema: 

 

1. Existen registros de cuenta de usuario creados dentro del sistema. 

2. La activación o desactivación de la cuenta del usuario dependerá de la solicitud del 

jefe inmediato. 

3. Las claves de acceso al sistema deberán estar encriptadas de modo tal que 

garantice a los usuarios la privacidad de la misma. 

4. El sistema deberá permitir recuperar la clave de acceso, en caso de pérdida, a 

través del envío de este al correo electrónico previamente registrado. 



 

5. Las claves de acceso tendrán fecha de expiración, es decir que el sistema solicitará 

realizar el cambio de contraseña cada cierto tiempo (3 meses). 

6. Cada rol tendrá asignado una funcionalidad dentro del sistema, es decir que cada 

usuario que tenga un rol determinado en el sistema, solo podrá visualizar las 

funcionalidades que se determine en el rol que le corresponda. 

7. Los accesos al sistema serán registrados indicando la fecha y la hora de ingreso, 

además se registrará también las transacciones que este realice dentro de este. 

Respaldo de la información: 

El sistema de respaldo será el que actualmente se usa en el procedimiento de seguridad 

de la compañía, no se incluirá dentro del desarrollo del sistema, pero si deberá cumplir 

con el proceso que se encuentra implantado en la organización. 

Toda información generada por el sistema, se respaldará bajo los procesos y 

protocolos que tiene la empresa. Es importante almacenar los siguientes datos: 

 Bases de Datos (Estructura y Datos) 

 Repositorio de documentos y reportes del sistema. 

 

MODELOS DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 

 

Lista de Actores del Sistema 

 

Actor del Sistema Descripción 

AS_USUARIO Rol encargado de realizar consultas en el sistema, es el 

nivel más alto. 

AS_ADMINISTRAD

OR_DE_SISTEMA 

Rol encargado de supervisar los usuarios, tablas maestras 

y parámetros del sistema. 

AS_ANALISTA_FIN

ANCIERO 

Rol encargado de ejecutar las tareas necesarias para 

realizar el proceso de asesoramiento financiero a un 

Inversor. 

AS_REPRESENTANT Rol encargado de analizar y realizar las tareas necesarias 



 

E_FINANCIERO para iniciar la captación de un nuevo inversor. Asimismo, 

también tomara decisiones en el proceso. 

AS_GERENTE_FINA

NCIERO 

Rol encargado de realizar observaciones sobre un informe 

de propuesta de inversión. Asimismo, también generará 

reportes de Gestión. 

AS_GENERADOR_R

EPÓRTES 

Rol encargado de generar reportes de gestión en el 

sistema. 

AS_INVERSOR Rol encargado de realizar el cuestionario para obtener el 

perfil de inversor en el sistema. 

AS_ASISTENTE_AN

ALISTA 

Rol encargado básicamente de realizar las inserciones, 

modificaciones y/o eliminaciones de los Parámetros de 

Gestión. 

 

Diagramas de Actores del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS_Inversor

(from Actores del Sistema)...)

AS_Administrador

_Sistema
(from Actores del Sistema)...)

AS_Gerente_Fina

nciero
(from Actores del Sistema)...)

AS_Analista_Fina

nciero
(from Actores del Sistema)...)

AS_Usuario

(from Actores del Sistema)...)

AS_Representant

e_Financiero
(from Actores del Sistema)...)

AS_Asistente_An

alista
(from Actores del Sistema)...)



 

Diagrama de Paquetes: 

 

En la siguiente imagen se puede visualizar la dependencia de los paquetes en nuestro sistema, 

los cuáles han sido agrupados por funcionalidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagrama de Casos de Uso del Sistema por Paquete 

 PQ_Asesoramiento_Financiero 

 

 
 

 

 

 

<<extend>>

CUS_Componer_Cartera_Inversión

(from PQ_Asesoramiento_Financiero)

CUS_Realizar_Diversificación_Cart

era
(from PQ_Asesoramiento_Financiero)

CUS_Consultar_Predicción_Renta

bilidad_Activos
(from PQ_Asesoramiento_Financiero)

CUS_Consultar_Carteras_Modelo

(from PQ_Asesoramiento_Financiero)

AS_Analista_Fina

nciero
(from Actores del Sistema)...)

CUS_Actualizar_Propuestas_Inver

sión
(from PQ_Asesoramiento_Financiero)

AS_Gerente_Fina

nciero
(from Actores del Sistema)...)

CUS_Consultar_Activo_Financiero

(from PQ_Asesoramiento_Financiero)

CUS_Actualizar_Solicitud_Asesor

amiento
(from PQ_Asesoramiento_Financiero)

CUS_Actualizar_Cita_Asesoramie

nto
(from PQ_Asesoramiento_Financiero)

CUS_Generar_Cronograma_Citas_

Asesoramiento
(from PQ_Asesoramiento_Financiero)

CUS_Visualizar_Cita_Asesoramie

nto
(from PQ_Asesoramiento_Financiero)

<<extend>>

AS_Representant

e_Financiero
(from Actores del Sistema)...)

<<include>>
<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>



 

 PQ_Captación_Inversor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUS_Completar_Cuestionario

(from PQ_Captación_Inversor)

CUS_Completar_Test_Ideonidad

(from PQ_Captación_Inversor)

CUS_Completar_Test_Convenienci

a
(from PQ_Captación_Inversor)

AS_Inversor

(from Actores del Sistema)...)

CUS_Consultar_Solicitud_Asesora

miento
(from PQ_Captación_Inversor)

AS_Representant

e_Financiero
(from Actores del Sistema)...)



 

 

 PQ_Generación_Reportes_Gestión 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUS_Generar_Reporte_Solicitudes

_Atendidas_Rechazadas
(from PQ_Generacion_Reportes_Gestión) CUS_Generar_Reporte_Inversores

_Por_Perfil
(from PQ_Generacion_Reportes_Gestión)

CUS_Generar_Reporte_Asesosria

s_vs_Inversiones_Efectuadas
(from PQ_Generacion_Reportes_Gestión)

CUS_Generar Reporte de 

Diversificación de Carteras de Inversión
(from PQ_Generacion_Reportes_Gestión)

CUS_Generar_Informe_Perfil_Inver

sor
(from PQ_Generacion_Reportes_Gestión)

AS_Gerente_Fina

nciero
(from Actores del Sistema)...)



 

 PQ_Gestión_Parametros_Inversion 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUS_Actualizar_Tipo_inversor

(from PQ_Gestión_Parámetros_Inversión)

CUS_Actualizar_Cartera_Modelo

(from PQ_Gestión_Parámetros_Inversión)

CUS_Actualizar_Test_Idoneidad

(from PQ_Gestión_Parámetros_Inversión)

CUS_Actualizar_Test_Convenienci

a
(from PQ_Gestión_Parámetros_Inversión)

CUS_Actualizar_Perfil_Inver
sor

(from PQ_Gestión_Parámetros_Inversión)

AS_Asistente_
Analista

(from Actores del Sistema)...)

CUS_Registrar_Predicción_Rentab

ilidad_Activos
(from PQ_Gestión_Parámetros_Inversión)

CUS_Registrar_Precio_Real_Activ

os
(from PQ_Gestión_Parámetros_Inversión)

AS_Analista_
Financiero

(from Actores del Sistema)...)



 

 

 PQ_Seguridad 

 

 



 

 

MATRIZ DEL MODELO DEL NEGOCIO Y MODELO DEL SISTEMA 

Caso del uso del negocio Sistema 

Actor Caso de uso Actividad a automatizar Trabajador Paquete 
Requerimiento 

funcional 
Caso de uso Actor 

Inversor Captar Clientes 

Crear Cuestionario 
Analista 

Financiero 
PQ_Gestión_Parámetros_Inversión 

Registrar 

Cuestionario 
Actualizar_Cuestionario 

Analista_Financi

ero 

Aprobar Perfil Inversor Actualizar Perfil 

de Inversor 

Actualizar_Perfil_Inversor Representante_F

inanciero Rechazar Perfil Inversor 

Solicitar datos cuestionario 

Representante 

Financiero 

PQ_Captación_Inversor 

Registrar 

Cuestionario 

Completar_Cuestionario 

Inversor Responder cuestionario 

Llenar Datos Cuestionario 

Crear Solicitud Asesoramiento 

Registrar 

Solicitud de 

Asesoramiento 

Actualizar_Solicitud_Asesoramiento 

Representante_F

inanciero 

Guardar Datos Inversor Registrar Inversor Actualizar_Datos_Iinversor 

Guardar Datos Perfil Inversor 
Registrar Perfil de 

Inversor 

Actualizar_Perfil_Inversor 

Generar Reporte Perfil de 

Inversor 
PQ_Generacion_Reportes_Gestión 

Generar Reporte 

de Perfil de 

Inversor 

Generar_Reporte_Perfil_Inversor 

Enviar Reporte Perfil de 

Inversor 

Revisar si Perfil está aprobado 

PQ_Captación_Inversor 

Registrar Perfil de 

Inversor 

Actualizar_Perfil_Inversor 

Realizar Cita de 

Asesoramiento 

Registrar Citas 

Asesoramiento 

 

Generar 

Cronograma de 

Citas de 

Asesoramiento 

Actualizar_Cita_Asesoramiento 

 

Generar_Cronograma_Citas_Asesor

amiento 

Inversor 

 

Gerente 

Financiero 

Asesoramiento 

Financiero 

Revisar perfil del inversor 

Analista 

Financiero 

PQ_Asesoramiento_Financiero 
Consultar Perfiles 

de Inversores 

Completar_Test_Idoneidad 

CUS_Completar_Test_Idoneidad Analista_Financi

ero 

Crear Test de Conveniencia 

PQ_Gestión_Parámetros_Inversión 

Registrar Test de 

Conveniencia 
Actualizar_Test_Conveniencia 

Analista_Financi

ero 

Crear Test de Idoneidad 
Registrar Test de 

Idoneidad 
Actualizar_Test_Idoneidad 

Seleccionar tipo de Activo 

Financiero por Perfil del 

Inversor 

PQ_Asesoramiento_Financiero 

Actualizar 

Carteras de 

Inversión 

Realizar_Diversificación_Cartera 

Obtener información de 

predicción de rentabilidad de 

los activos financieros PQ_Asesoramiento_Financiero 

Actualizar 

Carteras de 

Inversión 

Consultar_Predicción_Rentabilidad_

Activos 

Consultar Carteras Modelo 
Consultar 

Carteras Modelo 

Consultar_Carteras_Modelo 

Crear Cartera Modelo 

PQ_Gestión_Parámetros_Inversión 

Actualizar 

Carteras Modelo 

Actualizar_Cartera_Modelo 

Componer la Cartera de 

Inversión con los Activos 
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ESPECIFICACION DE ALTO NIVEL DE LOS CASOS DE 

USO DEL SISTEMA 

Caso de Uso CUS_Completar_Cuestionario 

Actor(es): AS_Inversor 

Propósito: 
Completar un cuestionario para solicitar el servicio de 

asesoramiento financiero 

Caso de uso 

asociado: 
No aplica para este caso de uso 

Resumen: 

El caso de uso comienza cuando el Inversor accede de forma 

externa al sistema a través de internet y selecciona la opción 

“Realizar Cuestionario” y resuelve un cuestionario de 

preguntas. El caso de uso termina cuando el usuario graba las 

respuestas del cuestionario y estas se guardan en la base de 

datos del sistema. 

Clasificación: Primario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 17 – Actualizar Solicitud de Asesoramiento de Inversión. 

 

Caso de uso CUS_Completar_Test_Conveniencia 

Actor(es) AS_Inversor 

 Propósito Completar el test de conveniencia para realizar el 

asesoramiento financiero 

Caso de uso 

asociado 

No aplica para este caso de uso 

Resumen El caso de uso comienza cuando el Inversor accede de forma 

externa al sistema a través de internet y selecciona la opción 

“Realizar Test de Conveniencia” y resuelve un test de 

conveniencia de preguntas para marcar. El caso de uso 

termina cuando el usuario graba las respuestas del test y 

estas se guardan en la base de datos del sistema. 

Clasificación: Primario 

Requerimiento(s) RF 14 – Guardar Resultados de Test de Conveniencia e 



 

Funcional(es) Idoneidad 

 

Caso de uso CUS_Completar_Test_Idoneidad 

Actor(es) AS_Inversor 

Propósito Completar el test de conveniencia para conocer el objetivo 

de la inversión. 

Caso de uso 

asociado 

No aplica para este caso de uso 

Resumen El caso de uso comienza cuando el Inversor accede de forma 

externa al sistema a través de de internet y selecciona la 

opción “Realizar Test de Idoneidad” y  resuelve un test de 

idoneidad de preguntas para marcar. El caso de uso termina 

cuando el usuario graba las respuestas del test y estas se 

guardan en la base de datos del sistema. 

Clasificación: Primario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 

RF 14 – Guardar Resultados de Test de Conveniencia e 

Idoneidad 

 

Caso de uso CUS_Componer_Cartera_Inversión 

Actor(es) AS_Analista_Financiero 

Propósito Seleccionar activos financieros para componer una cartera 

de inversión.  

Caso de uso 

asociado 

CUS_Consultar_Carteras_Modelo 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Analista Financiero 

ingresa al sistema y selecciona la opción “Gestión de 

Carteras de Inversión”, luego selecciona los Activos 

Financieros que desea recomendar al inversor para la 

Propuesta de Inversión. El caso de uso termina cuando el 

Analista Financiero graba los datos de la cartera de inversión 

en el sistema. 

Clasificación: Primario 

Requerimiento(s) RF 16 – Componer Cartera de Inversión 



 

Funcional(es) RF 06 – Generar Grafico de Predicción de Activos 

Financieros 

 

Caso de uso CUS_Realizar_Diversificación_Cartera 

Actor(es) AS_Analista_Financiero 

Propósito Realizar la diversificación de una cartera de inversión para 

cada Activo Financiero que la compone. 

Caso de uso 

asociado 

No aplica para este caso de uso 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Analista Financiero 

ingresa al sistema y selecciona la opción “Gestión de Cartera 

Inversión” coloca el peso de cada activo, en porcentajes, que 

contiene la cartera de inversión. El caso de uso termina 

cuando se guarda en el sistema la diversificación de la 

Cartera de Inversión. 

Clasificación: Primario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 

RF 18 – Diversificar Cartera de Inversión 

 

Caso de Uso CUS_Consultar_Solicitud_Asesoramiento 

Actor(es): 
AS_Representante_Financiero 

AS_Analista_Financiero 

Propósito: 
Consultar un Solicitud de Asesoramiento, Iniciar la Propuesta 

de Inversión y/o Programar una Cita. 

Caso de uso 

asociado: 

CUS_Actualizar_Cita_Asesoramiento 

CUS_Actualizar_Propuestas_Inversion 

Resumen: 

El caso de uso comienza cuando el actor del sistema ingresa 

al sistema y selecciona la opción “Gestión Solicitud 

Asesoramiento Inversión”, luego realiza una consulta. 

Adicionalmente, el representante financiero podrá programar 

una cita o revisar la propuesta de inversión realizada para un 

inversor. El caso de uso termina cuando el actor de sistema 

termina de realizar las consultas.  

Clasificación: Primario 



 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 17 – Actualizar Solicitud de Asesoramiento de Inversión 

 

Caso de Uso CUS_Actualizar_Solicitud_Asesoramiento 

Actor(es): AS_Representante_Financiero 

Propósito: 
Modificar, Aceptar, Rechazar y/o eliminar una Solicitud de 

Asesoramiento 

Caso de uso 

asociado: 
No aplica para este caso de uso. 

Resumen: 

El caso de uso comienza cuando el Representante Financiero 

ingresa al sistema y selecciona la opción “Gestión Solicitud 

Asesoramiento Inversión”, luego actualiza, acepta o rechaza 

una Solicitud de Asesoramiento en el sistema. El caso de uso 

termina cuando el registro de la Solicitud de Asesoramiento 

Financiero queda actualizado en el sistema. 

Clasificación: Primario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 17 – Actualizar Solicitud de Asesoramiento de Inversión 

 

Caso de uso CUS_Consultar_Carteras_Modelo 

Actor(es) AS_Analista_Financiero 

Propósito Consultar la Cartera Modelo correspondiente al Perfil del 

Inversor correspondiente 

Caso de uso 

asociado 

No aplica para este caso de uso. 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Analista Financiero 

ingresa al sistema y selecciona la opción “Gestión Cartera 

Modelo”, luego consulta la Cartera Modelo a recomendar 

según el Perfil del Inversor, para realizar la elaboración de la 

Propuesta de Inversión. El caso de uso termina cuando se 

termina de consultar la Cartera Modelo en el sistema. 

Clasificación: Primario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 

RF 13 – Consultar Carteras Modelo 



 

 

Caso de Uso CUS_Actualizar_Cartera_Modelo 

Actor(es): AS_Asistente_Analista 

Propósito: Dar mantenimiento a una Cartera Modelo 

Caso de uso 

asociado: 
No aplica para este caso de uso. 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el Asistente de Analista ingresa 

al sistema y selecciona la opción “Gestión de Carteras 

Modelo” y actualiza una Cartera Modelo. El caso de uso 

termina cuando el registro de la Cartera Modelo queda 

actualizado en el sistema. 

Clasificación: Secundario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 05 – Actualizar Cartera Modelo 

 

 

Caso de Uso CUS_Actualizar_Cita_Asesoramiento 

Actor(es): AS_Representante_Financiero 

Propósito: 
Registrar una Cita para realizar el asesoramiento financiero a 

un inversor 

Caso de uso 

asociado: 
No aplica para este caso de uso. 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el Representante Financiero 

ingresa al sistema y selecciona la opción “Citas 

Asesoramiento”. Luego registra datos importantes para la cita 

de asesoramiento financiero en el sistema. El caso de uso 

termina cuando el registro de la Cita de Asesoramiento 

Financiero queda actualizado en el sistema. 

Clasificación: Primario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 11 – Actualizar Cita Asesoramiento 

 

Caso de Uso CUS_Actualizar_Perfil_Inversor 

Actor(es): AS_Representante_Financiero 

Propósito: Dar mantenimiento a un Perfil de Inversor 



 

Caso de uso 

asociado: 
No aplica para este caso de uso. 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el Representante Financiero 

ingresa al sistema y selecciona la opción “Gestión Perfil 

Inversor” y actualiza un Perfil de Inversor. El caso de uso 

termina cuando el registro del Perfil de Inversor queda 

actualizado en el sistema. 

Clasificación: Secundario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 01 – Actualizar Perfil de Inversor 

 

Caso de Uso CUS_Consultar_Activo_Financiero 

Actor(es): AS_Analista_Financiero 

Propósito: Consultar un Activo Financiero 

Caso de uso 

asociado: 
No aplica para este caso de uso. 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el Asistente de Analista ingresa 

al sistema y selecciona la opción “Gestión Activos 

Financieros” y consulta los activos financieros en el sistema, 

Además, podrá visualizar los datos de un activo financiero 

específico en el sistema. El caso de uso termina cuando el 

registro del Activo Financiero queda actualizado en el 

sistema. 

Clasificación: Secundario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 04 – Actualizar Activos Financieros 

 

Caso de Uso CUS_Generar_Cronograma_Citas_Asesoramiento 

Actor(es): AS_Representante_Financiero 

Propósito: 
Consultar y generar un cronograma con las citas de 

asesoramiento en el sistema. 

Caso de uso 

asociado: 
CUS_Visualizar_Cita_Asesoramiento 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el Representante Financiero 

ingresa al sistema y selecciona la opción “Citas 

Asesoramiento”, opción “Generar Cronograma Citas” y 



 

consulta/generael cronograma de citas de asesoramiento en el 

sistema. El caso de uso termina cuando se ha 

consultado/generado el cronograma de citas de asesoramiento 

del sistema. 

Clasificación: Primario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 12 – Generar Cronograma de Citas de Asesoramiento 

 

Caso de Uso CUS_Visualizar_Cita_Asesoramiento 

Actor(es): AS_Representante_Financiero 

Propósito: Consultar y/o editar los datos de un inversor en el sistema. 

Caso de uso 

asociado: 
No aplica para este caso de uso. 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el Representante Financiero 

ingresa al sistema y selecciona “Gestión Citas 

Asesoramiento” y visualiza los datos de una cita de 

asesoramiento específica. El caso de uso termina cuando se 

ha consultado la cita de asesoramiento en el sistema. 

Clasificación: Secundario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 11 – Actualizar Cita de Asesoramiento 

 

Caso de Uso CUS_Actualizar_Tipo_inversor 

Actor(es): AS_Asistente_Analista 

Propósito: Dar mantenimiento a un Tipo de Inversor 

Caso de uso 

asociado: 
No aplica para este caso de uso. 

Resumen: 

El caso de uso comienza cuando el Asistente de Analista 

ingresa al sistema y selecciona la opción “Gestión de Tipo 

Inversor”, luego actualiza un Tipo de Inversor en el sistema. 

El caso de uso termina cuando el registro del Tipo de 

Inversor queda actualizado en el sistema.  

Clasificación: Secundario 

Requerimiento(s) RF 02 – ActualizarTipoInversor 



 

Funcional(es) 

 

Caso de Uso 
CUS_Generar_Reporte_Asesorías_vs_Inversiones_Efectu

adas 

Actor(es): AS_Gerente_Financiero 

Propósito: 
Generar un informe de asesorías financieras realizadas vs 

inversiones efectuadas. 

Caso de uso 

asociado: 
No aplica para este caso de uso. 

Resumen: 

El caso de uso comienza cuando el Gerente Financiero 

ingresa al sistema y selecciona la opción “Gestión de 

Reportes” opción “Informe Asesorías vs Inversiones 

Efectuadas”, luego genera consulta/genera el informe de 

asesorías financieras realizadas vs las inversiones finalmente 

efectuadas en el sistema. El caso de uso termina cuando el 

gerente financiero termina de realizar las consultas y/o 

generación del informe en el sistema.  

Clasificación: Secundario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 03 – Generar Reportes e Informes de Gestión 

 

Caso de Uso 
CUS_Generar_Reporte_Solicitudes_Atendidas_Rechazad

as 

Actor(es): AS_Gerente_Financiero 

Propósito: 
Generar un informe de solicitudes atendidas y las solicitudes 

rechazadas. 

Caso de uso 

asociado: 
No aplica para este caso de uso. 

Resumen: 

El caso de uso comienza cuando el Gerente Financiero 

ingresa al sistema y selecciona la opción “Gestión de 

Reportes” opción “Informe Solicitudes Atendidas vs 

Solicitudes Rechazadas”, luego genera consulta/genera el 



 

informe de solicitudes aceptadas y solicitudes rechazadas en 

el sistema. El caso de uso termina cuando el gerente 

financiero termina de realizar las consultas y/o generación del 

informe en el sistema.  

Clasificación: Secundario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 03 – Generar Reportes e Informes de Gestión 

 

Caso de Uso CUS_Actualizar_Propuestas_Inversion  

Actor(es): 
AS_Gerente_Financiero 

AS_Analista_Financiero 

Propósito: 
Ingresar observaciones y dar la aprobación final de  la 

propuesta de inversión. 

Caso de uso 

asociado: 

 CUS_Componer_Cartera_De_Inversión 

 CUS_Diversificar_Cartera_De_Inversión 

Resumen: 

El caso de uso comienza cuando el gerente financiero 

ingresa al sistema y selecciona un inversor específico del 

listado de clientes a quienes se les realizó la propuesta de 

inversión. Luego se muestra otra pantalla con la cartera de 

inversión seleccionada anteriormente con su respectiva 

diversificación. El caso de uso terminar cuando el gerente 

financiero ingresa sus observaciones y  genera la propuesta 

final de la propuesta final de inversión. 

Clasificación: Primario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 07 – Actualizar Propuesta de Inversión 

 

Caso de Uso CUS_Generar_Reporte_Inversores_Por_Perfil 

Actor(es): AS_Gerente_Financiero 

Propósito: 
Generar el informe de inversores por el tipo de perfil que 

pertenece. 

Caso de uso  



 

asociado: 

Resumen: 

El caso de uso comienza cuando el gerente financiero 

ingresa al sistema, elige la opción Gestión de informe y 

selecciona Gestión de informe-Generar Informe de 

Inversiones por perfil.  El caso de uso termina cuando se 

genera el informe. 

Clasificación: Secundario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 03 – Generar Reportes e Informes de Gestión 

Caso de Uso CUS_Actualizar_Test_Conveniencia 

Actor(es): AS_Asistente_Analista 

Propósito: 
Se podrá verificar y actualizar los datos del Test de 

Conveniencia 

Caso de uso 

asociado: 
No aplica para este caso de uso 

Resumen: 

El caso de uso comienza cuando el Asistente del analista 

ingresa al sistema y selecciona la opción “Gestión Test de 

Asesoramiento” opción “Test de Conveniencia” y realiza las 

modificaciones requeridas. El caso de uso terminar cuando 

los datos han quedado actualizados en el sistema. 

 

Clasificación: Secundario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 10 – Actualizar Test de Conveniencia 

 

Caso de Uso CUS_Actualizar_Test_Idoneidad 

Actor(es): AS_Asistente_Analista 

Propósito: 

El caso de uso comienza cuando el asistente del analista 

ingresa al sistema y selecciona la opción “Gestión Test de 

Asesoramiento” opción “Test de Idoneidad” y consulta el 

detalle del test 

Caso de uso No aplica para este caso de uso 



 

asociado: 

Resumen: 

El caso de uso comienza cuando el Asistente del analista 

ingresa al sistema y selecciona la opción “Gestión Test de 

Asesoramiento” opción “Test de Idoneidad” y realiza las 

modificaciones requeridas. El caso de uso terminar cuando 

los datos han quedado actualizados en el sistema. 

Clasificación: Secundario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 09 – Actualizar Test de Idoneidad 

 

Caso de Uso CUS_Consultar_Predicción_Precio_Activo  

Actor(es): AS_Asistente_Analista 

Propósito: Consultar la predicción de precio del activo 

Caso de uso 

asociado: 
No aplica para este caso de uso 

Resumen: 

El caso de uso comienza cuando el Analista Financiero 

ingresa al sistema y selecciona la opción “Gestión de 

Consulta de Predicción de Activo”. El caso de uso termina 

cuando el Analista Financiero ha consultado los datos de la 

predicción en el sistema. 

Clasificación: Primario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 19- Consultar Predicción Precio Activos 

 

Caso de Uso CUS_Registrar_Predicción_Precio_Activos 

Actor(es): AS_Analista_Financiero 

Propósito: 
Registrar los datos de la predicción de la rentabilidad de los 

activos. 

Caso de uso 

asociado: 
No aplica para este caso de uso 

Resumen: 
El caso de uso comienza cuando el analista financiero accede 

al sistema de predicción para realizar el registro de la 



 

predicción de activos. . El caso de uso terminar cuando los 

datos han quedado actualizados en el sistema. 

Clasificación: Primario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 08 – Registrar PredicciónPrecio de Activos Financieros 

 

Caso de Uso CUS_Registrar_Precio_Real_Activos 

Actor(es): AS_Analista_Financiero 

Propósito: Registrar la precio real de los activos 

Caso de uso 

asociado: 
No aplica para este caso de uso 

Resumen: 

El caso de uso comienza cuando el Analista Financiero 

ingresa al sistema e   ingresa el archivo de datos con la 

información real de los activos  y selecciona la opción de 

registrar predicción de activos.  El caso de uso termina 

cuando el sistema indica que finalizó el registro de 

predicción de activos. 

Clasificación: Primario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 15 – Registrar Precio Real de Activos Financieros 

 

Caso de Uso 
CUS_Generar Reporte de Diversificación de Carteras de 

Inversión 

Actor(es): AS_Gerente_Financiero 

Propósito: Generar el informe de diversificación de carteras de inversión 

Caso de uso 

asociado: 
No aplica para este caso de uso 

Resumen: 

El caso de uso comienza cuando el gerente financiero ingresa 

al sistema, elige la opción Gestión de informe y selecciona 

Generar Reporte de Diversificación Cartera.  El caso de uso 

termina cuando se genera el informe. 



 

Clasificación: Secundario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 03 – Generar Reportes e Informes de Gestión 

 

Caso de Uso CUS_Generar_Informe_Perfil_Inversor 

Actor(es): AS_Gerente_Financiero 

Propósito: Generar el informe de perfil de inversor. 

Caso de uso 

asociado: 
No aplica para este caso de uso 

Resumen: 

El caso de uso comienza cuando el gerente financiero ingresa 

al sistema, elige la opción Gestión de informe y selecciona 

Generar Reporte de perfil de inversor.  El caso de uso termina 

cuando se genera el informe. 

Clasificación: Secundario 

Requerimiento(s) 

Funcional(es) 
RF 03 – Generar Reportes e Informes de Gestión 

 



 

MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA 

 



 

ATRIBUTOS DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA 

 

Clasificación y ciclo de desarrollo de los casos de uso tiendo como criterio 

de clasificación la importancia de funcionalidad para la empresa: 

Caso de Uso  
Ciclo 

Desarrollo 
Clasificación 

CUS_Actualizar_Propuestas_Inversion  0 Primario 

CUS_Completar_Test_Conveniencia 0 Primario 

CUS_Completar_Test_Idoneidad 0 Primario 

CUS_Componer_Cartera_Inversión 0 Primario 

CUS_Realizar_Diversificación_Cartera 0 Primario 

CUS_Actualizar_Cita_Asesoramiento 0 Primario 

CUS_Actualizar_Solicitud_Asesoramiento 0 Primario 

CUS_Completar_Cuestionario 0 Primario 

CUS_Registrar_Predicción_Precio_Activos 0 Primario 

CUS_Consultar_Carteras_Modelo 1 Primario 

CUS_Consultar_Predicción_Precio_Activo  1 Primario 

CUS_Actualizar_Perfil_Inversor  1 Secundario 

CUS_Generar_Reporte_Inversores_Por_Perfil 1 Secundario 

CUS_Consultar_Activo_Financiero 1 Secundario 

CUS_Actualizar_Test_Conveniencia 1 Secundario 

CUS_Actualizar_Test_Idoneidad 1 Secundario 

CUS_Generar_Cronograma_Citas_Asesoramiento 1 Secundario 

CUS_Actualizar_Cartera_Modelo 1 Secundario 

CUS_Actualizar_Tipo_inversor (Mayorista o Minorista) 1 Secundario 

CUS_Registrar_Precio_Real_Activos 1 Primario 

CUS_Consultar_Solicitudes_de_Asesoramiento  1 Primario 

CUS_Generar Reporte de Diversificación de Carteras de 

Inversión 
2 Secundario 

CUS_Generar_Reporte_Asesorias_vs_Inversiones_Efectuadas 2 Secundario 



 

CUS_Generar_Reporte_Solicitudes_Atendidas_Rechazadas 2 Secundario 

CUS_Generar_Informe_Perfil_Inversor 2 Secundario 

CUS_Visualizar_Cita_Asesoramiento 2 Secundario 

 

ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO DEL 

SISTEMA 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA REGISTRAR 

PRECIO  REAL DE ACTIVOS 

 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Analista_Financiero 

 

PROPÓSITO 

Registrar los precios reales de los activos 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el Analista Financiero ingresa al sistema e   

ingresa el archivo de datos con la información real de los activos  y selecciona la 

opción de registrar predicción de activos.  El caso de uso termina cuando el 

sistema indica que finalizó el registro de precio real de activos. 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El analista financiero ingresa al sistema y selecciona el botón de 

seleccionar. 

2. El analista financiero selecciona el archivo con los datos reales de los 

precios de los activos. (Figura 12) 

3. El analista financiero selecciona la opción de ingresar resultados 

4. El caso de uso termina cuando el sistema indica que termino de registrar 

exitosamente. 

 

SUBFLUJOS 



 

NO APLICA 

 

FLUJOS ALTERNOS 

1. Si en el punto [3] del  flujo básico, el analista financiero no ha ingresado el 

archivo con la data de precios de los activos, el sistema mostrará un mensaje 

indicando que es obligatorio ingresar el archivo a registrar. 

2. El caso de uso continúa en el punto [3] desde donde se inició el flujo alterno. 

 

PRECONDICIONES 

Los nombres de los activos financieros deben estar previamente registrados 

 

POST CONDICIONES 

Se registrará la rentabilidad real de los activos. 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-10. Debe existir Activos financiero creados para obtener la predicción de los 

Activos Financieros y poder elaborar la Cartera de Inversión. 

RN-12. Se tendrá registrado en el repositorio de datos del sistema la rentabilidad 

real de los activos financieros. 

RN-28. La empresa brindará los archivos de entrada en el formato   permitido 

(.csv), para el registro diario del precio real del activo. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



 

 

Figura 12 - Pantalla de  Registro de Precios Diarios de Activos Financieros 

Elaboración: Propia 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA REGISTRAR 

PREDICCION DE PRECIOS DE ACTIVOS 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Analista_Financiero 

 

PROPÓSITO 

Registrar los datos de la predicción de precio de los activos. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el analista financiero accede al sistema de 

predicción para realizar el registro de la predicción de activos. 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El analista financiero ingresa a la aplicación de “Predicción de Precios de 

Activos” (Figura 13 y Figura 14). 

2. El analista financiero ingresa el nombre del activo a predecir. 

3. El analista financiero seleccionará la opción “Calcular Datos Pronóstico” 

4. El sistema devolverá información histórica del activo de hace 30 días. 

5. El analista financiero seleccionará la opción de Realizar Predicción  

6. El sistema muestra un gráfico con la predicción calculada para el activo. 



 

SUBFLUJOS 

No Aplica 

 

FLUJOS ALTERNOS 

No Aplica 

 

PRECONDICIONES 

Que exista por lo menos un activo financiero creado 

 

POSCONDICIONES 

Se guardó los datos de la predicción de los precios de cierre de activos 

financieros. 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN_10. Debe existir Activos financiero creados para obtener la predicción de 

los Activos Financieros y poder elaborar la Cartera de Inversión. 

RN-20. El Analista Financiero será el único que podrá registrar el precio real de 

los activos financieros para la predicción. 

RN-24. Los patrones  y algoritmos  a utilizar para la predicción de precios de 

activos  serán entregadas por la empresa, incluyendo su respectiva validación  

con la topología de red que considere correspondiente. 

RN-25. La predicción de precios se realizará a 5 días futuros, siendo necesario 

tener almacenado  la data de información  histórica del activo. 

RN-26. Los activos financieros a considerarse para la predicción sólo serán los 

pertenecientes al ibex35. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 



 

 

Figura 13 - Pantalla de Predicción 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura 14 - Pantalla de Predicción 

Elaboración: Propia 



 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA COMPLETAR 

CUESTIONARIO 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Inversor 

PROPÓSITO 

Completar un cuestionario por parte del inversor para generar la solicitud de 

asesoramiento de inversión inicial. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el inversor indica “Realizar Cuestionario”en el 

sistema. El caso de uso finaliza cuando el Inversor finaliza el Cuestionario y lo 

graba en el sistema. 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El inversor ingresa al sistema de forma externa y escoge la opción 

“Realizar Cuestionario” 

2. El sistema muestra un formulario con el Cuestionario para la solicitud 

inicial de asesoramiento financiero (figura 15) .Se muestra un conjunto 

de  campos editables: nombre, fecha de nacimiento, apellido paterno, 

apellido materno, estado civil, sexo, tipo de documento, numero de 

documento, número de hijos, teléfono, correo electrónico, tipo de 

inversor, compañía en la que labora, tiempo en años en que labora, cargo 

y teléfono de la compañía. Adicionalmente se contara con el botón 

Enviar Solicitud. 

3. El inversor procede a completar el cuestionario y finalmente hace clic en 

el botón Enviar Solicitud para enviar los resultados y guardarlos en el 

sistema.  

4. Finalmente el sistema muestra el siguiente mensaje “Se ha registrado el 

cuestionario satisfactoriamente” 

5. El caso de uso termina cuando el inversor selecciona salir del sistema. 

 

 

 



 

SUBFLUJOS 

No Aplica 

 

FLUJOS ALTERNOS 

FLUJO ALTERNO 1 

1. Si en el punto [3] del flujo básico el inversor no ha terminado de completar 

todo el cuestionario, entonces el sistema muestra un mensaje de aviso 

indicando que debe de completar las preguntas obligatorias tales como 

numero de documento, fecha de nacimiento, correo electrónico y teléfono. 

2. El caso de uso continúa en el punto [3] del flujo básico desde donde se inició 

el flujo alterno. 

 

PRECONDICIONES 

o Que exista por lo menos un pregunta del Cuestionario registrada en el 

sistema. 

o Que exista por lo menos un estado civil registrado en el sistema. 

o Que exista por lo menos registrado un tipo de sexo en el sistema. 

o Que exista por lo menos un tipo de documento en el sistema. 

o Que exista por lo menos un tipo de inversor en el sistema 

 

POSCONDICIONES 

o Se guardó los datos principales del posible inversor 

o Se generó la solicitud de asesoramiento financiero. 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN_16. Debe existir en el Sistema Cuestionarios registrados y aprobados por el 

Analista Financiero. 

 



 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Figura 7 - Pantalla de Cuestionario para solicitud 

Elaboración: Propia 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA CONSULTAR 

SOLICITUDES DE ASESORAMIENTO 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Representante_Financiero 

 

PROPÓSITO 

Se podrá consultar todas las solicitudes de asesoramiento que inicialmente 

fueron creadas por el inversor al completar el cuestionario. 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el representante financiero indica “Gestión 

Solicitud Asesoramiento Inversión” en el sistema. El caso de uso finaliza cuando 

el representante financiero termina de consultar las solicitudes de asesoramiento 

financiero. 



 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El representante financiero ingresa al sistema y escoge la opción “Gestión 

Solicitud Asesoramiento Inversión “.  

2. El sistema muestra un formulario (figura 16) con los siguientes campos 

editables para realizar el filtro: Código, Fecha desde, Fecha hasta, 

Representante, Estado, Nombre Inversor, Nro Doc. Inversor, botón Buscar 

y botón Limpiar. Además, se muestra una lista con los siguientes campos 

no editables: Código, Descripción, Fecha Solicitud, Fecha Observación, 

Observada, Representante, Inversor, Estado, opción de edición, y opción de 

eliminación. 

3. El representante financiero ingresa los filtros que le parezca conveniente y 

hace clic en el botón Buscar 

4. El sistema muestra la lista de resultados. 

5. El caso de uso termina cuando el representante financiero selecciona salir  

del sistema. 

 

SUBFLUJOS 

SUBFLUJO 1: Crear Cita 

1. Si en el punto [3] del flujo básico el representante financiero ha seleccionado 

una solicitud de asesoramientoy ha hecha clic en el botón “Crear Cita”. 

2. El caso de uso extenderá el CUS_Actualizar_Cita_Asesoramiento 

 

SUBFLUJO 2: Iniciar Propuesta de Inversión 

1. Si en el punto [3] del flujo básico el representante financiero ha seleccionado 

una solicitud de asesoramiento y ha hecha clic en el botón “Iniciar Propuesta 

de Inversión”.  

2. El caso de uso extenderá el CUS_Actualizar_Propuestas_Inversion  

 

SUBFLUJO 3: Limpiar 

1. Si en el punto [4] del flujo básico el representante financiero desea realizar 

una nueva búsqueda, entonces hace clic en el botón Limpiar. 

2. El sistema limpia los filtros realizados y también el listado mostrado. 

3. El caso de uso termina. 



 

 

FLUJOS ALTERNOS 

FLUJO ALTERNO 1 

1. Si en el punto [1] del subflujo 1 el representante financiero selecciona una 

solicitud en estado diferente de aprobado el sistema no permitirá crear la cita 

y mostrará el siguiente mensaje “Sólo se puede programar citas de 

solicitudes aprobadas” 

2. El caso de uso continúa en el punto [1] del subflujo 1 desde donde se inició 

el flujo alterno.  

 

PRECONDICIONES 

. 

o Solicitud de asesoramiento financiero aprobado. 

 

POST CONDICIONES 

 Se creó una nueva cita para el asesoramiento financiero 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN_18. Se podrán consultar las solicitudes de asesoramiento para aprobarlas, 

rechazarlas o editar algún dato importante del inversor 

RN-23. Sólo se podrán crear citas de solicitudes de asesoramiento aprobadas. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



 

 

Figura 8 - Pantalla de Búsqueda de Solicitudes de Asesoramiento 

Elaboración: Propia 

 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA ACTUALIZAR 

SOLICITUD DE ASESORAMIENTO 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Representante_Financiero 

PROPÓSITO 

Se podrá verificar y actualizar que los datos de la solicitud de asesoramiento, 

que inicialmente fue creada por el inversor al completar el cuestionario, sean los 

correctos, además de añadir alguna observación que este tuviera con respecto a 

la solicitud de asesoramiento del inversor. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el representante financiero indica “Gestión 

Solicitud Asesoramiento Inversión” en el sistema. El caso de uso finaliza cuando 

el representante financiero realiza los cambios y lo graba en el sistema. 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 



 

1. El representante financiero ingresa al sistema y escoge la opción “Gestión 

Solicitud Asesoramiento Inversión” 

2. Se extiende el caso de uso CUS_Consultar_Solicitudes_de_Asesoramiento  

3. El representante financiero escoge una solicitud del listado y hace clic en el 

botón Editar. 

4. El representante financiero procede a realizar alguna modificación que 

tuviera con respecto a los datos principales del inversor postulante (figura 

17) tales como: Nombre, apellido paterno, apellido materno, número de 

documento, teléfono, correo electrónico y observaciones. 

5. Finalmente hace clic en el botón Guardar y el sistema muestra el siguiente 

mensaje de confirmación “Se guardaron los datos de la solicitud de 

asesoramiento satisfactoriamente”. 

6. El caso de uso termina cuando el representante financiero selecciona salir  

del sistema. 

 

SUBFLUJOS 

SUBFLUJO 1: Rechazar Solicitud 

1. Si en el punto [4] del flujo básico el representante financiero ha seleccionado 

“Rechazar la Solicitud”,  

2. El sistema automáticamente enviará un aviso al inversor que la solicitud de 

asesoramiento ha sido rechazada, vía correo electrónico. El caso de uso 

continúa en el punto [6] del flujo básico 

 

SUBFLUJO 2: Aprobar Solicitud 

1. Si en el punto [4] del flujo básico el representante financiero ha seleccionado 

“Aprobar la Solicitud” 

2. El sistema automáticamente enviará un aviso al inversor que la solicitud de 

asesoramiento ha sido aprobada, vía correo electrónico. Adicionalmente, se 

creará un nuevo inversor en el sistema. 

3. El caso de uso continúa en el punto [6] del flujo básico 

 

FLUJOS ALTERNOS 

FLUJO ALTERNO 1 



 

1. Si en el punto [5] del flujo básico el representante financiero no ha llenado 

todos los datos obligatorios, el sistema muestra un mensaje indicando que 

datos son los que faltan llenar. 

2. El caso de uso continua en el punto [4] del flujo básico 

 

PRECONDICIONES 

 

o Que exista por lo menos un Pregunta registrada en el sistema 

o Que exista por lo menos dos respuestas enlazadas a una pregunta 

existente en el sistema. 

o Que el inversor tenga registrada una solicitud de asesoramiento previa y 

que haya sido aprobado. 

 

POST CONDICIONES 

o Se guardó los cambios de  la solicitud de asesoramiento financiero 

respectivamente. 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN_07El servicio de asesoramiento será solo para clientes de tipo minoristas. 

RN_08 Deben existir Solicitudes de Asesoramiento registrados para poder 

evaluar a un inversor. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



 

 

Figura 9 - Pantalla de Actualización de Solicitudes 

Elaboración: Propia 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA COMPLETAR 

TEST DE CONVENIENCIA 

 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Inversor 

 

PROPÓSITO 

Completar un Test de  Conveniencia por parte del Inversor para conocer su 

perfil de inversor y su tolerancia al riesgo. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el inversor ingresa al sistema con un usuario y 

contraseña temporal otorgado por el Representante Financiero, selecciona 

“Realizar Test de Conveniencia”. El caso de uso finaliza cuando el Inversor 

finaliza el Test de Idoneidad y lo graba en el sistema. 

 



 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El inversor ingresa al sistema y escoge la opción Test de Conveniencia 

2. El sistema muestra un formulario con el Test de Conveniencia (figura 18) 

Con un conjunto de preguntas y respuestas a seleccionar. Adicionalmente 

se contará con el botón Aceptar y Cancelar. 

3. El inversor procede a completar el test y finalmente hace clic en el botón 

Aceptar para enviar los resultados y guardarlos en el sistema. El sistema 

muestra el siguiente mensaje “Test enviado satisfactoriamente” 

4. El caso de uso termina cuando el inversor selecciona salir del sistema. 

 

SUBFLUJOS 

No Aplica 

 

FLUJOS ALTERNOS 

FLUJO ALTERNO 1 

1. Si en el punto [3] del flujo básico el inversor no ha terminado de completar 

todo el Test de Conveniencia, entonces el sistema muestra un mensaje de 

aviso indicando que pregunta ha dejado de contestar. 

2. El caso de uso continúa en el punto [3] del flujo básico desde donde se inició 

el flujo alterno. 

 

PRECONDICIONES 

o Que exista por lo menos un Pregunta registrada en el sistema 

o Que exista por lo menos dos respuestas enlazadas a una pregunta 

existente en el sistema. 

o Que el inversor tenga registrada una solicitud de asesoramiento previa y 

que haya sido aprobado. 

 

POST CONDICIONES 

o Se guardó el resultado del Test de Conveniencia para obtener el perfil del 

inversor. 

o Se actualiza los datos del inversor con el perfil de la inversión creada. 

 

 



 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-13. Deben existir creados en el sistema Test de Idoneidad y Test de 

Conveniencia. 

RN-14. El inversor debe haber completado un Test de Idoneidad antes de 

realizar un Test de Conveniencia. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

Figura 10 - Pantalla de Completar Test de Conveniencia 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 



 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA COMPLETAR 

TEST DE IDONEIDAD 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Inversor 

 

PROPÓSITO 

Completar un Test de Idoneidad  por parte del Inversor para conocer su 

capacidad de inversión, capacidad financiera y grado de liquidez 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el inversor ingresa al sistema con un usuario y 

contraseña temporal otorgado por el Representante Financiero, selecciona 

“Realizar Test de Idoneidad”. El caso de uso finaliza cuando el Inversor finaliza 

el Test de Idoneidad y lo graba en el sistema. 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El inversor ingresa al sistema y escoge la opción Realizar Test de Idoneidad 

2. El sistema muestra un formulario con el Test de Idoneidad (figura 19) con un 

conjunto de preguntas y respuestas a seleccionar. Adicionalmente se contará 

con el botón Aceptar y Cancelar. 

3. El inversor procede a completar el test y finalmente hace clic en el botón 

Aceptar para enviar los resultados y guardarlos en el sistema. El sistema 

muestra el siguiente mensaje “Test enviado satisfactoriamente” 

4. El caso de uso termina cuando el inversor selecciona salir del sistema. 

 

SUBFLUJOS 

No Aplica 

 

FLUJOS ALTERNOS 

FLUJO ALTERNO 1 

1. Si en el punto [3] del flujo básico el inversor no ha terminado de completar 

todo el Test de Idoneidad, entonces el sistema muestra un mensaje de aviso 

indicando que debe de completar todas las preguntas.  



 

2. El caso de uso continúa en el punto [3] del flujo básico desde donde se inicio 

el flujo alterno. 

 

PRECONDICIONES 

o Que exista por lo menos un Pregunta registrada en el sistema. 

o Que previamente se haya completado el test de conveniencia para poder 

llenar el test de idoneidad. 

o Que exista por lo menos dos respuestas enlazadas a una pregunta 

existente en el sistema. 

 

POST CONDICIONES 

o Se guardó el resultado del Test de Idoneidad para obtener la capacidad de 

inversión, capacidad financiera y grado de liquidez del inversor. 

o Se actualiza los datos del inversor con el perfil de la inversión creada. 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-13. Deben existir creados en el sistema Test de Idoneidad y Test de 

Conveniencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Figura 11 - Pantalla para completar Test de Idoneidad 

Elaboración: Propia 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA COMPONER 

CARTERA DE INVERSION  

 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Analista_Financiero 

 

PROPÓSITO 

Realizar la composición de una cartera de inversor para un inversor específico 

dependiendo de su perfil de inversor. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el analista financiero ingresa al sistema y 

selecciona un inversor específico del listado de clientes aptos para realizarles 

una propuesta de inversión, Luego se muestra otra pantalla con la cartera modelo 

ideal para el perfil y los datos del inversor. El caso de uso terminar cuando el 

analista financiero graba los cambios de la cartera de inversión generada. 

 

 



 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El analista ingresa al sistema y escoge Gestión de Cartera Inversión 

opción Composición Carteras. 

2. El sistema muestra un formulario (figura 20) con los siguientes campos 

editables para realizar el filtro: Nombre de Cliente, Apellido de Cliente, 

Tipo Documento, Número de documento, Perfil Inversor, Representante. 

Además, se muestra una lista con los siguientes campos no editables: 

Apellidos y Nombres, Número de documento, Perfil de Inversor, Correo 

electrónico, Representante, Nro de Intentos.  

3. El analista hará clic sobre un nombre de cliente en el listado y se re 

direccionará al formulario (figura 21)  de la composición de la cartera. 

4. El analista financiero colocará un nombre a la cartera de inversión. 

5. El analista financiero colocará el importe objetivo que el inversor desea 

invertir en la cartera. 

6. El analista financiero escogerá la opción calcular monto. 

7. El sistema mostrará la cartera de inversión recomendada con los pesos 

recomendados por cada activo financiero. 

8. El analista financiero puede escoger entre las siguientes opciones: 

o Agregar activos financieros a la cartera de inversión sugerida 

[Subflujo 1] 

o Consultar una cartera modelo para seleccionar otra diferente a la 

sugerida [Subflujo 2] 

o Consultar el precio predictiva de los activos que pertenecen a la 

cartera de inversión[Subflujo 3] 

 

9. El analista financiero procede a guardar los cambios realizados sobre la 

cartera de inversión sugerida. 

10. El caso de uso termina cuando el analista financiero selecciona salir del 

sistema. 

 

 

 

 



 

SUBFLUJOS 

SUBFLUJO 1Agregar Activos Financieros 

1. Si en el punto [8] del flujo básico de eventos el analista financiero escoge 

Agregar Activos Financieros el sistema muestra una página con el listado 

de activos financieros (figura 22). Se muestra el campo para filtro Tipo 

de Fondo y el listado de activos que este contiene y la columna para 

seleccionar. Adicionalmente se contará con el botón Aceptar y Cancelar. 

2. El analista financiero procede a seleccionar los activos financieros que al 

inversor le parezca conveniente y procede a hacer clic en Aceptar. 

3. Loa activos financieros seleccionados se muestran en la página principal 

de la composición de la cartera, indicando el nombre del activo 

seleccionado, peso y monto que por defecto que será 0. 

4. El caso de uso continúa en el punto [5] del flujo básico de eventos. 

 

SUBFLUJO 2Consultar Carteras Modelo 

Si en el punto [8] del flujo básico de eventos el analista financiero escoge 

Consultar Cartera Modelo. Se extiende el caso de uso 

[CUS_Consultar_Carteras_Modelo].(figura 23) 

 

SUBFLUJO 3Consultar Precio Predictiva 

1. Si en el punto [8] del flujo básico de eventos el analista financiero escoge 

Consultar Precio Predictiva del Activo, desde el enlace que aparece al lado 

de cado activo que pertenece a la cartera de inversión, el sistema muestra una 

página con el grafico de la evolución del precio predictivo del activo a través 

del tiempo futuro (figura 24).  

 

FLUJOS ALTERNOS 

FLUJO ALTERNO 1 

1. Si en el punto [3] del flujo básico ya se ha realizado 3 composiciones de 

cartera para el mismo inversor con la misma solicitud de asesoramiento, el 

sistema no permitirá realizar más composiciones para el inversor y mostrará 

el siguiente mensaje “Ya se llegó al límite máximo de intentos de 

composición de cartera”. 

2. El caso de uso continúa en el punto [10] del flujo básico de eventos. 



 

PRECONDICIONES 

o Debe existir por lo menos una cartera modelo asociada al perfil de 

inversor a generar la propuesta de inversión 

 

POST CONDICIONES 

Se creará la propuesta de inversión inicial o cartera de inversión inicial para un 

inversor y esta quedará grabada en el sistema. 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-04. Se iniciará con el proceso de elaboración de la Propuesta de Inversión, 

solo en el caso que se haya completado  el Test de Idoneidad y Test de 

Conveniencia. 

RN-11. El límite de intentos de realizar la propuesta será de 3 veces como 

máximo 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Figura 12 - Buscar Carteras por Clientes Aptos 

Elaboración: Propia 



 

 

Figura 13 - Cartera Inicial Propuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 14 - Pantalla para agregar activos financieros 

Elaboración: Propia 

 



 

 

Figura 15 - Pantalla para agregar carteras modelo 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 16 - Pantalla para ver los Precios Predictivos del Activo 

Elaboración: Propia 

  



 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA 

DIVERSIFICAR CARTERA DE INVERSION  

 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Analista_Financiero 

 

PROPÓSITO 

Realizar la diversificación de una cartera de inversor para un inversor específico 

dependiendo de su perfil de inversor. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el analista financiero ingresa al sistema y 

selecciona una cartera en específico al cual desea realizar la diversificación. 

Luego se muestra otra pantalla con la cartera de inversión configurada para el 

perfil y los datos del inversor. El caso de uso termina cuando el analista 

financiero graba los cambios de la cartera de inversión generada. 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El analista ingresa al sistema y escoge Gestión de Cartera Inversión 

opción Diversificación Carteras. 

2. El sistema muestra un formulario (figura 25) con los siguientes campos 

editables para realizar el filtro:Nombre de Cliente, Apellido de Cliente, 

Tipo de documento, Número de documento, Perfil Inversor y 

Representante. Además, se muestra una lista con los siguientes campos 

no editables: Apellidos y Nombres, Número de documento, perfil de 

Inversor, Correo electrónico, Representante.  

3. El analista hará clic sobre un nombre de cliente en el listado y se re 

direccionará al formulario (figura 26)  de la propuesta de inversión 

configurada para realizar la diversificación de la cartera. 

4. El analista financiero colocará los pesos que crea conveniente para cada 

activo financiero.  

5. El analista financiero deberá asegurarse que los pesos de cada activo 



 

financiero que compongan la cartera de inversión finalmente sumen 

100%, para esto en conjunto con las sugerencias y preferencias del 

inversor deberá establecer los pesos finales para cada activo. 

6. El analista financiero procede a guardar los cambios realizados sobre la 

cartera de inversión sugerida. 

7. El caso de uso termina cuando el analista financiero selecciona salir del 

sistema. 

 

SUBFLUJOS 

No Aplica 

 

FLUJOS ALTERNOS 

FLUJO ALTERNO 1 

1. Si en el punto [6] del flujo básico el analista financiero hace clic en el botón 

Aceptar Recomendación y los pesos de la cartera no suman 100% el sistema 

mostrará un mensaje de alerta indicando que no se puede guardar los 

cambios de la cartera sino suman 100%.  

2. El caso de uso continúa en el punto [6] del flujo básico desde donde se inició 

el flujo alterno. 

 

PRECONDICIONES 

Iniciar sesión en el sistema y tener el rol de Analista Financiero 

 

POST CONDICIONES 

Se creará la propuesta de inversión inicial o cartera de inversión inicial para un 

inversor y esta quedara grabada en el sistema. 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 



 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-04. Se iniciará con el proceso de elaboración de la Propuesta de Inversión, 

solo en el caso que se haya completado  el Test de Idoneidad y Test de 

Conveniencia. 

RN-19. Se deberá realizar primero la composición de la cartera de inversión 

antes de proceder con realizar la diversificación. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Figura 17 - Buscar Carteras por Clientes Aptos 

Elaboración: Propia 

 

 

 



 

 

Figura 18 - Pantalla para diversificar carteras de inversión 

Elaboración: Propia 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA CONSULTAR 

CARTERA MODELO 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Analista_Financiero 

 

PROPÓSITO 

Consultar una o más carteras modelo en el sistema para componer y diversificar 

una Cartera de Inversión. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el analista financiero ingresa al sistema a la 

opción “Componer Cartera de Inversión” y selecciona “Seleccionar Cartera 

Modelo”. El caso de uso finaliza cuando el Analista Financiero selecciona una 

Cartera Modelo. 

 

 



 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El analista financiero selecciona la opción “Seleccionar Cartera Modelo” 

2. El sistema muestra un formulario con la consulta de Carteras Modelo 

(figura 27) con los siguientes campos para filtro: Código Cartera, 

Nombre Cartera y Perfil Inversor. También se muestra un listado con los 

campos: Código, Nombre, Perfil Inversor y una columna para poder ver 

los activos que componen la cartera modelo. Adicionalmente se contará 

con los botones Buscar, Limpiar, Aceptar y Cancelar. 

3. El analista procede a realizar la consulta y hace clic en el botón Buscar.  

4. El sistema muestra una lista de resultados con los siguientes campos: 

Código, Nombre, Perfil Inversor y Componentes asociados. 

5. El analista financiero selecciona una cartera modelo y hace clic en el 

botón Aceptar. 

6. El caso de uso termina cuando la ventana se cierra. 

 

SUBFLUJOS 

SUBFLUJO 1 Limpiar 

1. Si en el punto [4] del flujo básico el analista financiero desea realizar otra 

consulta, hace clic en el botón Limpiar y el sistema limpia todos los filtros y 

la lista de resultados. 

2. El caso de uso continúa en el punto [5] del flujo básico 

 

FLUJOS ALTERNOS 

FLUJO ALTERNO 1 

1. Si en el punto [5] el analista financiero no selecciona ninguna cartera modelo 

entonces hace clic en el botón Cancelar. 

2. El caso de uso continúa en el punto [6]  del flujo básico. 

 

FLUJO ALTERNO 2 

1. Si en el punto [4] el sistema no muestra ningún resultado, el caso de uso 

continúa en el punto [6]  del flujo básico. 

 

 

 



 

PRECONDICIONES 

 

o Iniciar sesión en el sistema y tener el rol de Analista Financiero. 

o Que exista por lo menos una cartera modelo registrado en el sistema. 

o Que exista por lo menos un perfil de inversor registrado en el sistema. 

 

POST CONDICIONES 

Se mostró los resultados de la consulta en pantalla. 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-15. Debe existir por lo menos una Cartera Modelo creada en el sistema para 

cada Perfil de Inversor. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

Figura 19 - Pantalla Popup para Consultar Carteras Modelo 

Elaboración: Propia  



 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA ACTUALIZAR CITA 

DE ASESORAMIENTO 

 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Representante_Financiero 

 

PROPÓSITO 

Consultar las citas de asesoramiento ya programadas y actualizar los datos de la 

cita de asesoramiento para la realización, entrega y/o revisión de su 

respectivaPropuesta de Inversión. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el representante financiero ingresa a la opción 

“Gestión Citas Asesoramiento” en el sistema. El caso de uso finaliza cuando el 

representante financiero realiza los cambios y lo graba en el sistema. 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El representante financiero ingresa a la opción “Gestión Citas 

Asesoramiento”y selecciona “Consultar Citas Asesoramiento”con las citas 

ya programadas para los inversores. 

2. El sistema muestra un formulario (Figura28) con los siguientes campos 

editables para realizar el filtro: Código, Nombre Inversor, Apellido 

Inversor, Tipo Documento, Número de Documento, Estado de Cita, 

Representante Financiero, Fecha Cita desde, Fecha Cita hasta y Código 

Solicitud. Adicionalmente, contará con los botones Buscar y Limpiar. El 

representante financiero ingresa los criterios que crea conveniente para el 

filtro y hace clic en el botón Buscar 

3. El sistema muestra el listado de citas de asesoramiento ya programadas con 

las opciones visualizar, editar y eliminar. 

4. El caso de uso termina cuando el representante financiero sale de la opción 

“Gestión Citas de Asesoramiento” 

 

 



 

SUBFLUJOS 

SUBFLUJO 1Editar Cita de Asesoramiento 

1. Si en el punto [3] el representante financiero desea editar (Figura 29) una 

cita de asesoramiento existente entonces selecciona una cita del resultado de 

citas y presiona el botón Editar que se encuentra en la parte izquierda de la 

grilla. 

2. Se muestra la pantalla de edición de la cita con los siguientes campos 

editables: Descripción, Fecha Cita, Hora Cita, Representante, Analista, 

Inversor, Estado, Código Solicitud y Comentarios y/o Términos. 

Adicionalmente, se contará con los botones Guardar, Cancelar y 

Observaciones. 

3. El representante financiero procede a editar la cita de asesoramiento y hace 

clic en el botón Guardar. 

4. El caso de uso continúa en el punto [8] del flujo básico. 

 

SUBFLUJO 2Eliminar Cita de Asesoramiento 

1. Si en el punto [3] el representante financiero desea eliminar una cita de 

asesoramiento existente entonces selecciona una cita del resultado de citas y 

presiona el botón Eliminar. 

2. Se muestra el siguiente mensaje: “Está seguro de eliminar la Cita de 

Asesoramiento?” 

3. El representante financiero procede a dar clic en Aceptar. 

4. El sistema elimina la cita de asesoramiento y muestra el siguiente mensaje 

“Se eliminó la cita de asesoramiento satisfactoriamente”. 

5. El caso de uso continúa en el punto [9] del flujo básico. 

 

SUBFLUJO 3Visualizar Cita de Asesoramiento 

1. Si en el punto [3] del flujo básico el representante financiero hace clic en el 

botón Visualizar, se extiende el caso de uso  

[CUS_Visualizar_Cita_Asesoramiento] 

 

FLUJOS ALTERNOS 

FLUJO ALTERNO 1 

1. Si en el punto [3] del subflujo1 el representante financiero no ha ingresado 



 

todos los datos obligatorios para programar la cita de asesoramiento, el 

sistema mostrará un mensaje indicando que datos son los obligatorios a 

llenar. 

2. El flujo básico continúa en el punto [2] del subflujo 1. 

 

FLUJO ALTERNO 2 

1. Si en el punto [1] del subflujo2 el representante financiero hace clic en una 

cita con estado diferente a pendiente, el sistema mostrará el siguiente 

mensaje “Sólo se pueden eliminar citas de asesoramiento con estado 

pendiente” 

2. El flujo básico continúa en el punto [1] del subflujo2 desde donde se inició el 

flujo alterno. 

 

PRECONDICIONES 

 

Que exista por lo menos una solicitud aprobada. 

 

POST CONDICIONES 

Se actualizó la cita de asesoramiento. 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN_09. Se debe programar como mínimo una cita para el asesoramiento del 

Inversor. 

RN_22. Sólo se debe poder eliminar una cita que se encuentre en estado 

Pendiente. 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Figura 20 - Pantalla de Consulta de Citas 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 21 - Programación de Edición Cita 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 



 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA CONSULTAR 

ACTIVO FINANCIERO 

 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Analista_Financiero 

 

PROPÓSITO 

Consultar los datos de un Activo Financiero en el sistema. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el Analista Financiero ingresa al sistema y 

selecciona la opción “Gestión Activos Financieros” y consulta los Activos 

Financieros en el sistema.  

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El analista financiero ingresa al sistema y escoge “Gestión Activos 

Financieros” opción “Consulta Activos Financieros”. 

2. El sistema mostrará la pantalla inicial de Consulta de Activos Financieros. 

3. El sistema muestra un formulario (figura 30) con los siguientes campos 

editables para realizar el filtro: Código, Descripción y Cartera Modelo. 

Adicionalmente, contará con los botones Buscar y Limpiar. 

4. El analista financiero hace clic en el botón Buscar y el sistema muestra el 

listado de Activos Financieros con los siguientes datos: Código, Cartera 

Modelo, Descripción, Rentabilidad, Precio Cierre, Precio Mínimo , Precio 

Máximo y un botón a nivel de cada registro para poder visualizar un activo 

financiero específico. 

5. El caso de uso termina cuando el analista financiero sale de la opción 

“Gestión de Activos Financieros”. 

 

SUBFLUJOS 

SUBFLUJO 1 Visualizar Datos de Activo Financiero 

1. Si en el punto [4] del flujo básico el analista financiero quiere visualizar los 

datos de un activo financiero específico, entonces hará clic en el botón ver 

del Activo Financiero seleccionado. 



 

2. El sistema muestra un formulario (figura 31) con los siguientes campos en 

modo consulta: Código, Descripción, Rentabilidad Actual, Precio Cierre, 

Precio Mínimo y Precio Máximo. Adicionalmente, el sistema mostrará un 

listado de carteras modelo en donde se encuentre asociado dicho activo 

financiero. 

3. El caso de uso continúa en el punto [5] del flujo básico. 

 

SUBFLUJO 2 Limpiar 

1. Si en el punto [4] del flujo básico el analista financiero desea realizar otra 

consulta, hace clic en el botón Limpiar y el sistema limpia todos los filtros y 

la lista de resultados. 

2. El caso de uso continúa en el punto [3] del flujo básico. 

 

FLUJOS ALTERNOS  

FLUJO ALTERNO 1 

1. Si en el punto [3] del flujo básico, el sistema no muestra ningún resultado el 

caso de uso continuará en el punto [7] 

 

PRECONDICIONES 

 

Iniciar sesión en el sistema y tener el rol de Analista Financiero o Asistente de 

Analista. 

 

POST CONDICIONES 

Se consultará y visualizará los Activos Financieros en el sistema. 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 



 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-10. Debe existir Activos financiero creados para obtener la predicción de los 

Activos Financieros y poder elaborar la Cartera de Inversión. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Figura 22 - Pantalla Consulta Activos Financieros 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 23 - Pantalla Visualización Activo Financiero 

Elaboración: Propia 



 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA ACTUALIZAR 

CARTERA MODELO 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Asistente_Analista 

 

PROPÓSITO 

Registrar, modificar o eliminar una Cartera Modelo en el sistema. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el Asistente de Analista ingresa al sistema y 

selecciona la opción “Gestión de Carteras Modelo” y actualiza una Cartera 

Modelo en el sistema.  

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El asistente de analista ingresa al sistema y escoge “Gestión de Carteras 

Modelo”. 

2. El asistente de analista podrá registrar una nueva cartera modelo haciendo 

clic en el botón Nuevo o ingresando a la opción del menú “Registrar 

Cartera” 

3. El sistema mostrará un formulario (Figura 32 y Figura 33) con los siguientes 

datos editables: Descripción y Perfil de Inversor. Además, en la parte inferior 

se podrán agregar/quitar los activos financieros que compondrán la cartera 

modelo y se podrá colocar sus respectivos pesos en la cartera. 

4. El asistente de analista ingresará todos los valores obligatorios para la 

Cartera Modelo. 

5. El asistente de analista hará clic en el botón Guardar. 

6. El sistema mostrará el siguiente mensaje: “Se guardó la Cartera Modelo 

satisfactoriamente”. 

7. El caso de uso termina. 

 

SUBFLUJOS 

SUBFLUJO 1 Editar Cartera Modelo 

1. Si en el punto [3] el asistente de analista realiza una consulta de Carteras 



 

Modelo y hace clic en el botón editar de uno de las Carteras. 

2. El sistema mostrará la pantalla para la edición de una Cartera Modelo, que 

contará con los siguientes datos a modificar: Descripción y Perfil de 

Inversor. Además, en la parte inferior se podrán agregar/quitar los activos 

financieros que componen la cartera modelo, y sus respectivos pesos en la 

cartera. 

3. El asistente de analista financiero ingresará todos los valores obligatorios 

para la Cartera Modelo.  

4. Si el asistente de analista no ha ingresado todos los valores obligatorios, el 

sistema mostrará el mensaje indicando que datos obligatorios faltan llenar 

5. El caso de uso continúa en el punto [5] del flujo básico. 

 

SUBFLUJO 2 Eliminar Cartera Modelo 

1. Si en el punto [3] el asistente de analista realiza una consulta de Carteras 

Modelo y hace clic en el botón eliminar de uno de las Carteras. 

2. El sistema mostrará el siguiente mensaje para confirmación: Está seguro de 

eliminar la Cartera Modelo seleccionada. 

3. El asistente de analista aceptará el mensaje de confirmación. 

4. El sistema mostrará el siguiente mensaje: Se eliminó la Cartera Modelo 

satisfactoriamente. 

5. El caso de uso continúa en el punto [7] del flujo básico. 

 

FLUJOS ALTERNOS 

FLUJO ALTERNO 1 

1. Si el punto [5] del flujo básico el asistente de analista no ha ingresado todos 

los valores obligatorios, el sistema mostrará el mensaje indicando que datos 

obligatorios faltan llenar. 

2. El caso de uso continúa en el mismo punto desde donde se inicio el flujo 

alterno. 

 

FLUJO ALTERNO 2 

1. Si en el punto [1] del Subflujo 2, el asistente de analista hace clic en el botón 

eliminar de uno de las carteras modelo y esta cartera modelo seleccionada se 

encuentra relacionada a una Propuesta de Inversión, la Cartera Modelo no 



 

podrá ser eliminada. 

2. El sistema mostrará el siguiente Mensaje: “No se puede eliminar la Cartera 

Modelo porque está siendo usada”. 

3. El caso de uso continúa en el punto [5] del subflujo 2. 

 

PRECONDICIONES 

Iniciar sesión en el sistema y tener el rol de Asistente de Analista. 

 

POST CONDICIONES 

Se creará, modificará o eliminará una Cartera Modelo y quedará grabada en el 

sistema. 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-05. El Analista Financiero es el único que podrá elaborar las 

especificaciones para la creación de nuevos parámetros de Gestión por el 

Asistente de Analista, como son el Test de Idoneidad, El Test de Conveniencia, 

Tipos de Inversor, Tipos de Perfil de Inversor y Carteras Modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Figura 24 - Pantalla Consulta Carteras Modelo 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 25- Pantalla Registro Carteras Modelo 

Elaboración: Propia 

 



 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA GENERAR 

CRONOGRAMA DE CITAS DE ASESORAMIENTO 

 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Representante_Financiero 

 

PROPÓSITO 

Consultar y generar el cronograma de citas de asesoramiento. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el representante financiero ingresa al sistema y 

selecciona la opción “Gestión Citas de Asesoramiento” y consulta las citas de 

asesoramiento y genera el cronograma de citas. 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El representante financiero ingresa al sistema y escoge “Gestión Citas de 

Asesoramiento” opción “Generar Cronograma Citas”. 

2. El sistema muestra un formulario (figura 36) con los siguientes campos 

editables para realizar el filtro: Código, Nombre Inversor, Fecha Cita desde, 

Fecha Cita hasta, Representante, Estado, Analista, Código de Solicitud, 

opción de Ver solo mis citas, Mes y Año. Adicionalmente, contará con los 

botones Buscar Citas y Limpiar. 

3. El representante financiero hace clic en el botón Buscar Citas 

4. El sistema muestra un calendario con las citas en consulta. 

5. El representante financiero hace clic en el botón Exportar Cronograma. 

6. El sistema exportará el cronograma en formato Excel. 

7. El representante financiero guardará el archivo Excel en una ruta física en la 

PC. 

8. El caso de uso termina cuando el representante financiero sale de la opción 

“Generar Cronograma Citas” 

. 

SUBFLUJOS 

SUBFLUJO 1 Visualizar Cita de Asesoramiento 



 

1. Si en el punto [4] el representante financiero desea consultar una cita de 

asesoramiento específica mostrada en el calendario, hace clic sobre ella y se 

extiende el caso de uso [CUS_Visualizar_Cita_Asesoramiento] 

 

FLUJOS ALTERNOS  

No Aplica 

PRECONDICIONES 

Iniciar sesión en el sistema y tener el rol de Representante Financiero 

 

POST CONDICIONES 

o Se consultarán las citas de asesoramiento en un calendario en el sistema. 

o Se exportará en formato Excel el cronograma de citas de asesoramiento. 

o Se podrá consultar una cita de asesoramiento específica en el calendario. 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-09. Se debe programar como mínimo una cita para el asesoramiento del 

Inversor. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



 

 

Figura 26 - Pantalla de Cronograma de Citas de Asesoramiento 

Elaboración: Propia 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA VISUALIZAR 

CITA DE ASESORAMIENTO 

 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Representante_Financiero 

 

PROPÓSITO 

Visualizar una cita de asesoramiento para el asesoramiento financiero de un 

inversor. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el representante financiero ingresaa la opción 

“Gestión Citas Asesoramiento” y selecciona una cita de asesoramiento y 

visualiza todos sus datos. 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El sistema muestra un formulario (figura 37) con los siguientes campos en 

modo lectura de  la cita: Descripción, Fecha Cita, Hora Cita, Representante, 



 

Analista, Inversor, Estado, Código Solicitud, Comentarios y/o Términos y 

el botón Cancelar. 

2. El caso de uso termina cuando el representante financiero termina de 

consultar los datos de una cita de asesoramiento y hace clic en el botón 

Cancelar. 

3. El caso de uso termina 

 

SUBFLUJOS 

No Aplica 

FLUJOS ALTERNOS 

No Aplica 

 

PRECONDICIONES 

 

o Que exista por lo menos una cita de asesoramiento registrada 

o Que exista por lo menos un estado de cita de asesoramiento registrada 

 

POST CONDICIONES 

No Aplica 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-09. Se debe programar como mínimo una cita para el asesoramiento del 

Inversor. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



 

 

 

Figura 27- Pantalla de Visualización de Citas 

Elaboración: Propia 

 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA ACTUALIZAR 

TEST DE CONVENIENCIA  

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Asistente_Analista 

 

PROPÓSITO 

Se podrá verificar y actualizar los datos del Test de Conveniencia 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el Asistente del analista ingresa al sistema y 

selecciona la opción “Gestión Test de Asesoramiento” opción “Test de 

Conveniencia”. 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El asistente del analista ingresa al sistema y selecciona la opción “Gestión 

Test de Asesoramiento” opción “Test de Conveniencia” 

2. El sistema muestra un formulario (Figura 38) con los siguientes campos para 



 

realizar el filtro: Estado, Fecha desde y Fecha hasta de creación, botón 

Buscar y botón Limpiar. 

3. El asistente del analista llena los filtros que crea conveniente y hace clic en el 

botón Buscar 

4. El sistema muestra el listado de Test de Conveniencia, con los siguientes 

campos: Código de Test, Descripción de Test, Fecha de Creación y Estado. 

5. El caso de uso termina cuando el  asistente del analista sale de la opción 

“Test de Conveniencia” 

 

SUBFLUJOS 

SUBFLUJO 1 Nuevo Test 

1. Si en el punto [2] del flujo básico de eventos el asistente del analista escoge 

la opción de “Nuevo”, el sistema muestra una página con los siguientes datos 

editables: Descripción Test, Estado (figura 39).  

2. El asistente de analista ingresara los datos que crea convenientes y que sean 

obligatorios y hará clic en el botón Guardar 

3. Posteriormente, el asistente del analista indicará agregar preguntas al test. El 

sistema muestra un formulario en la que indicará Nuevo, para agregar 

preguntas(figura 40). 

4. El sistema muestra un formulario para agregar nuevas preguntas con el 

campo editable: Descripción de Pregunta (figura 41). 

5. El asistente del analista hace clic en el botón Guardar 

6. Adicionalmente el asistente deberá indicar agregar alternativas por cada 

pregunta. 

7. El sistema muestra un formulario de búsqueda de alternativas, en la que el 

usuario indicara nuevo 

8. El sistema muestra un formulario de alternativa, con el campo editable 

descripción de alternativa.  

9. El asistente de asistente hará clic en el botón Guardar 

10. El caso de uso continúa en el punto [5] del flujo básico. 

 

SUBFLUJO 2Editar Test 

1. Si en el punto [4] del flujo básico de eventos el asistente del analista escoge 

la opción de edición, el sistema muestra una página con los siguientes datos 



 

editables: Descripción Test, Estado. 

2. El asistente de analista ingresa los datos que crea conveniente y que sean 

obligatorios y hace clic en el botón Guardar. 

3. Luego, el asistente del analista indicará agregar/editar preguntas al test.  

4. El sistema muestra un formulario para la búsqueda de determinada 

pregunta(figura 42). 

5. El asistente del analista puede seleccionar la pregunta a editar y a 

continuación el sistema muestra el formulario de edición de la pregunta con 

el campo editable descripción de la pregunta. El asistente del analista 

procede a confirmar los cambios. 

6. Adicionalmente el asistente de analista deberá indicar editar/agregar 

alternativas por cada pregunta.(figura 43). 

7. El sistema muestra un formulario de búsqueda de alternativas, en la que el 

usuario indicara editar o agregar nueva alternativa. 

8. El sistema muestra un formulario de alternativa, con el campo editable 

descripción de alternativa. 

9. El asistente de analista hará clic en el botón Guardar 

10. El caso de uso continúa en el punto [5] del flujo básico. 

 

        SUBFLUJO 3 Limpiar 

1. Si en el punto [4] del flujo básico de eventos el asistente del analista desea 

realizar una nueva búsqueda, entonces hace clic en el botón Limpiar y el 

sistema limpia todos los filtros y la lista de resultados 

2. El caso de uso continúa en el punto [3] del flujo básico. 

 

 

 

FLUJOS ALTERNOS 

FLUJO ALTERNO 1 

1. Si en el punto [7] el analista financiero ha dejado algún campo obligatorio en 

blanco, el sistema mostrará un mensaje indicando que datos obligatorios 

debe completar. 

2. El caso de uso continúa en el mismo punto desde donde se inicio el flujo 

alterno. 



 

PRECONDICIONES 

Iniciar sesión en el sistema y tener el rol de Asistente del analista. 

 

POST CONDICIONES 

No aplica 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-05. El Analista Financiero es el único que podrá elaborar las 

especificaciones para la creación de nuevos parámetros de Gestión por el 

Asistente de Analista, como son el Test de Idoneidad, El Test de Conveniencia, 

Tipos de Inversor, Tipos de Perfil de Inversor y Carteras Modelo. 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

 

Figura 28 - Pantalla de Consulta Test de Conveniencia 



 

Elaboración: Propia 

 

Figura 29 - Pantalla de edición Test de Conveniencia 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 30 - Pantalla de Consulta de Preguntas del Test 

Elaboración: Propia 

 



 

 

Figura 31 - Pantalla de edición de pregunta de Test de Conveniencia 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 32 - Pantalla de Consulta de alternativa test 

Elaboración: Propia 

 



 

 

Figura 33- Pantalla de edición de alternativa de test 

Elaboración: Propia 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA ACTUALIZAR 

TEST DE IDONEIDAD  

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Asistente_Analista 

 

PROPÓSITO 

Se podrá verificar y actualizar los datos del Test de Idoneidad 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el asistente del analista ingresa al sistema y 

selecciona la opción “Gestión Test de Asesoramiento” opción “Test de 

Idoneidad” y consulta el detalle del test 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El asistente del analista ingresa al sistema y selecciona la opción “Gestión 

Test de Asesoramiento” opción “Test de Idoneidad” 

2. El sistema muestra un formulario (figura 44) con los siguientes campos para 

realizar el filtro: Estado, Fecha desde y Fecha hasta de creación, botón 

Buscar y botón Limpiar 

3. El asistente del analista ingresa los filtros que crea conveniente y hace clic en 



 

el botón Buscar. 

4. El sistema muestra el listado de Tests de Idoneidad, con los siguientes 

campos: Código de Test, Descripción de Test, Fecha de Creación y Estado. 

5. El caso de uso termina cuando el  asistente del analista financiero sale de la 

opción “Test de Idoneidad” 

 

SUBFLUJOS 

SUBFLUJO 1 Nuevo Test de Idoneidad 

1. Si en el punto [2] del flujo básico de eventos el asistente del analista 

escoge la opción Nuevo, el sistema muestra una página con los siguientes 

datos editables: Descripción Test, Estado (figura 45) 

2. El asistente de analista ingresa los datos que le parezca conveniente y que 

sean obligatorios y hace clic en el botón Guardar. 

3. Posteriormente el asistente del analista indicará agregar preguntas al test. 

4. El sistema mostrará un formulario en la que indicará Nuevo, para agregar 

preguntas. 

5. El sistema muestra un formulario para agregar nuevas preguntas con el 

campo editable descripción de pregunta. 

6. El asistente de asistente del analista financiero procederá a indicar 

guardar los cambios. 

7. Adicionalmente el asistente deberá indicar agregar alternativas por cada 

pregunta. 

8. El sistema muestra un formulario de búsqueda de alternativas, en la que 

el usuario indicara nuevo. 

9. El sistema muestra un formulario de alternativa, con el campo editable 

descripción de alternativa. 

10. El asistente de asistente del analista financiero indicará guardar los 

cambios 

 

SUBFLUJO 2 Editar Test de Idoneidad 

1. Si en el punto [4] del flujo básico de eventos el asistente del analista 

financiero escoge la opción de edición, el sistema muestra una página con 

los siguientes datos editables: Descripción Test, Estado (figura 46). Para 

guardar los cambios el usuario seleccionara guardar. 



 

2. Posteriormente el asistente del analista financiero indicará agregar/editar 

preguntas al test.  

3. El sistema muestra un formulario para la búsqueda de determinada 

pregunta(figura 47). 

4. El asistente del analista puede seleccionar la pregunta a editar y a 

continuación el sistema muestra el formulario de edición de la pregunta con 

el campo editable descripción de la pregunta. El asistente del analista 

procede a confirmar los cambios. 

5. Adicionalmente el asistente deberá indicar editar/agregar alternativas por 

cada pregunta. 

6. El sistema muestra un formulario de búsqueda de alternativas, en la que el 

usuario indicara editar o agregar nueva alternativa (figura 48). 

7. El sistema muestra un formulario de alternativa, con el campo editable 

descripción de alternativa. (figura 49). 

8. El asistente de asistente del analista financiero indicará guardar los cambios 

 

        SUBFLUJO 3 Limpiar 

1. Si en el punto [4] del flujo básico de eventos el asistente del analista desea 

realizar una nueva búsqueda, entonces hace clic en el botón Limpiar y el 

sistema limpia todos los filtros y la lista de resultados 

2. El caso de uso continúa en el punto [3] del flujo básico. 

 

FLUJOS ALTERNOS 

 No Aplica 

 

PRECONDICIONES 

Iniciar sesión en el sistema y tener el rol de Asistente del analista financiero. 

 

POST CONDICIONES 

No aplica 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 



 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-05. El Analista Financiero es el único que podrá elaborar las 

especificaciones para la creación de nuevos parámetros de Gestión por el 

Asistente de Analista, como son el Test de Idoneidad, El Test de Conveniencia, 

Tipos de Inversor, Tipos de Perfil de Inversor y Carteras Modelo. 

 

  



 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Figura 34 - Pantalla de Consulta Test de Idoneidad 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura 35- Pantalla de Nuevo/Edición de Test de Idoneidad 

  Elaboración: Propia 

 

 

 



 

 

Figura 36- Pantalla de Consulta de Preguntas test 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 37- Pantalla de  Nuevo/Edición de Preguntas test de Conveniencia 

Elaboración: Propia 

 



 

 

Figura 38 - Pantalla de  Consulta de Alternativas  Test de Conveniencia 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 39 - Pantalla de  Nuevo/Edición de Alternativas Test  de Conveniencia 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA ACTUALIZAR 

TIPO INVERSOR 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Asistente_Analista 

PROPÓSITO 

Se podrá consultar y actualizar que los datos de un Tipo de Inversor 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el asistente del analista ingresa al sistema y 

selecciona la opción “Gestión Inversor” opción “Consultar Tipos Inversor”. 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El asistente del analista ingresa al sistema y selecciona la opción “Gestión 

Inversor” opción “Consultar Tipos Inversor” 

2. El sistema muestra un formulario (figura 50) con los siguientes campos para 

realizar el filtro: Código, Descripción y el botón Buscar y botón Limpiar 

3. El asistente del analista ingresa los filtros que crea conveniente y hace clic en 

el botón Buscar. 

4. El sistema muestra el listado de Tipos de Inversor, con los siguientes 

campos: Código, Descripción Tipo Inversor, Fecha de Registro. 

5. El caso de uso termina cuando el  asistente del analista financiero sale de la 

opción “Consultar Tipos Inversor” 

 

SUBFLUJOS 

SUBFLUJO 1 Nuevo Tipo de Inversor 

1. Si en el punto [2] del flujo básico de eventos el asistente del analista 

escoge la opción Nuevo, el sistema muestra una página con el siguiente 

dato editable: Descripción de Tipos Inversor (figura 51). 

2. El asistente de analista ingresa la descripción del tipo de inversor y hace 

clic en el botón Guardar. 

3. El sistema mostrará el siguiente mensaje “Se grabó el Tipo de Inversor 



 

satisfactoriamente” 

 

SUBFLUJO 2 Editar Tipo Inversor 

1. Si en el punto [4] del flujo básico de eventos el asistente del analista 

escoge una tipo de inversor del listado y hace clic en el botón editar, el 

sistema muestra una página con el siguiente dato editable: Descripción de 

Tipos Inversor. 

2. El asistente de analista ingresa/modifica la descripción del tipo de 

inversor y hace clic en el botón Guardar. 

3. El sistema mostrará el siguiente mensaje “Se grabó el Tipo de Inversor 

satisfactoriamente” 

 

        SUBFLUJO 3 Limpiar 

1. Si en el punto [4] del flujo básico de eventos el asistente del analista 

desea realizar una nueva búsqueda, entonces hace clic en el botón 

Limpiar y el sistema limpia todos los filtros y la lista de resultados 

2. El caso de uso continúa en el punto [3] del flujo básico. 

 

FLUJOS ALTERNOS 

 No Aplica 

 

PRECONDICIONES 

Iniciar sesión en el sistema y tener el rol de Asistente del analista financiero. 

 

POST CONDICIONES 

Se actualizó un tipo de inversor en el sistema 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 



 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-05. El Analista Financiero es el único que podrá elaborar las 

especificaciones para la creación de nuevos parámetros de Gestión por el 

Asistente de Analista, como son el Test de Idoneidad, El Test de Conveniencia, 

Tipos de Inversor, Tipos de Perfil de Inversor y Carteras Modelo. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Figura 40 - Pantalla Consulta de Tipos Inversor 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 41 - Pantalla Edición Tipo Inversor 

Elaboración: Propia 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA GENERAR 

REPORTE ASESORIAS VS INVERSIONES EFECTUADAS 

 



 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Gerente_Financiero 

 

PROPÓSITO 

Se podrá consultar y exportar en formato PDF el informe de asesorías vs 

inversiones efectuadas en un rango de fechas específico. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el Gerente Financiero ingresa al sistema y 

escoge “Gestión de Informes”, opción “Informe Asesorías vs Inversiones 

Efectuadas”.  

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El gerente financiero ingresa al sistema y selecciona “Gestión de Informes”, 

opción “Informe Asesorías vs Inversiones Efectuadas”.  

2. El sistema muestra un formulario (figura 52) con los siguientes campos para 

realizar el filtro: Fecha desde, Fecha hasta, Analista y Gerente revisor. 

Además, se contará con los botones Buscar, Limpiar y un botón para 

exportar el informe en PDF. 

3. El gerente financiero ingresa los filtros que crea conveniente y hace clic en el 

botón Buscar. 

4. El sistema muestra el listado de Asesorías vs Inversiones Efectuadas, con los 

siguientes campos: Nombre Analista, Fecha Asesoría, Código Solicitud, 

Nombre Inversor, Monto Invertir, si se realizó la inversión, Fecha Inversión 

y Gerente Revisor.(Figura 53) 

5. El caso de uso termina cuando el  gerente financiero sale de la opción 

“Informe Asesorías vs Inversiones Efectuadas”. 

 

SUBFLUJOS 

SUBFLUJO 1 Exportar Informe PDF 

1. Si en el punto [4] del flujo básico de eventos el gerente financiero escoge 

la opción Exportar Informe PDF, el sistema exporta los resultados en un 

formato PDF. 

2. Adicionalmente, se mostrará la información sumarizada las asesorías 



 

realizadas vs las inversiones efectuadas por analista y un gráfico con el 

cruce entre Inversiones/Inversiones por Analista. 

3. El caso de uso continúa en el punto [5] del flujo básico. 

 

        SUBFLUJO 1Limpiar 

1. Si en el punto [4] del flujo básico de eventos el asistente del analista 

desea realizar una nueva búsqueda, entonces hace clic en el botón 

Limpiar y el sistema limpia todos los filtros y la lista de resultados 

2. El caso de uso continúa en el punto [3] del flujo básico. 

 

FLUJOS ALTERNOS 

 No Aplica 

 

PRECONDICIONES 

Iniciar sesión en el sistema y tener el rol de Gerente Financiero. 

 

POST CONDICIONES 

Se realizó la consulta de asesorías vs inversiones efectuadas. 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-17. Se debe poder realizar el seguimiento de las solicitudes de 

asesoramiento, propuestas de inversión realizadas, predicción de precios de 

activos y otros datos importantes y relevantes a través de informes y/o reportes 

en formato PDF. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



 

 

Figura 42 - Pantalla Informe Asesorías vs Inversiones Efectuadas 

Elaboración: Propia 

 



 

 

Figura 43 - Informe Asesorías vs Inversiones Efectuadas 

Elaboración: Propia 

 

  



 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA GENERAR 

REPORTESOLICITUDES ATENDIDAS RECHAZADAS 

 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Gerente_Financiero 

 

PROPÓSITO 

Se podrá consultar y exportar en formato PDF el informe de solicitudes 

atendidas y solicitudes rechazadas en un rango de fechas específico. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el Gerente Financiero ingresa al sistema y 

escoge “Gestión de Informes”, opción “Informe Solicitudes Atendidas – 

Rechazadas” 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El gerente financiero ingresa al sistema y selecciona “Gestión de Informes”, 

opción “Informe Solicitudes Atendidas – Rechazadas”. 

2. El sistema muestra un formulario (figura 54) con los siguientes campos para 

realizar el filtro: Fecha desde, Fecha hasta, Analista y Gerente revisor. 

Además, se contará con los botones Buscar y Limpiar. 

3. El gerente financiero ingresa los filtros que crea conveniente y hace clic en el 

botón Buscar. 

4. El sistema muestra el listado de Asesorías vs Inversiones Efectuadas, con los 

siguientes campos: Nombre Analista, Fecha Asesoría, Código Solicitud, 

Nombre Inversor, Monto Invertir, si se realizó la inversión, Fecha Inversión 

y Gerente Revisor (Figura 55) 

5. El caso de uso termina cuando el  gerente financiero sale de la opción 

“Informe Asesorías vs Inversiones Efectuadas”. 

 

 

SUBFLUJOS 

SUBFLUJO 1 Exportar Informe PDF 



 

1. Si en el punto [4] del flujo básico de eventos el gerente financiero escoge la 

opción Exportar Informe PDF, el sistema exporta los resultados en un 

formato PDF. 

2. Adicionalmente, se mostrará un gráfico con el cruce entre Solicitudes 

Atendidas y Solicitudes Rechazadas en un rango de fechas 

3. El caso de uso continúa en el punto [5] del flujo básico. 

 

        SUBFLUJO 1 Limpiar 

1. Si en el punto [4] del flujo básico de eventos el asistente del analista desea 

realizar una nueva búsqueda, entonces hace clic en el botón Limpiar y el 

sistema limpia todos los filtros y la lista de resultado. 

2. El caso de uso continúa en el punto [3] del flujo básico. 

 

FLUJOS ALTERNOS 

 No Aplica 

 

PRECONDICIONES 

Iniciar sesión en el sistema y tener el rol de Gerente Financiero. 

 

POST CONDICIONES 

Se realizó la consulta de solicitudes atendidas y solicitudes rechazadas 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-17. Se debe poder realizar el seguimiento de las solicitudes de 

asesoramiento, propuestas de inversión realizadas, predicción de precios de 

activos y otros datos importantes y relevantes a través de informes y/o reportes 

en formato PDF. 

 



 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Figura 44 - Pantalla Informe Solicitudes Atendidas - Rechazadas 

Elaboración: Propia 

  



 

 

Figura 45 - Informe Solicitudes Atendidas - Rechazadas 

Elaboración: Propia 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA ACTUALIZAR 

PROPUESTA DE INVERSION  

 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Gerente_Financiero 

 

PROPÓSITO 

Ingresar observaciones y dar la aprobación final de  la propuesta de inversión. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el gerente financiero ingresa al sistema y 

selecciona un inversor específico del listado de clientes a quienes se les realizó 

la propuesta de inversión. Luego se muestra otra pantalla con la cartera de 

inversión seleccionada anteriormente con su respectiva diversificación. El caso 



 

de uso terminar cuando el gerente financiero ingresa sus observaciones y  genera 

la propuesta final de la propuesta final de inversión. 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El gerente financiero ingresa al sistema y escoge la opción Gestión de 

Propuestas de Inversión 

2. El sistema muestra un formulario (figura 56) con los siguientes campos 

editables para realizar la búsqueda: Nombre, Apellidos, Tipo de 

documento, Número de documento, Perfil de Inversor y Gestor.  

3. El gerente financiero indica buscar. 

4. El sistema muestra una lista con los siguientes campos no editables: 

Apellidos y Nombres, Número de documento, Perfil de Inversor, Correo 

electrónico, Gestor, y la opción de ver la propuesta de inversión. 

 

SUBFLUJOS 

SUBFLUJO 1 Limpiar 

1. Si en el punto [3] del flujo básico el gerente financiero desea realizar otra 

consulta, hace clic en el botón Limpiar y el sistema limpia todos los filtros y 

la lista de resultados. 

2. El caso de uso continúa en el punto [4] del flujo básico. 

 

SUBFLUJO 2  Visualización de la propuesta de inversión 

1. Si en el punto [4] del flujo básico de eventos, el gerente financiero decide 

visualizar el detalle de la propuesta de inversión, el gerente  financiero 

escoge el cliente  haciendo click sobre un nombre de cliente en el listado 

y se redireccionará al formulario de la propuesta de inversión mostrando 

así la cartera seleccionada previamente para el inversor con su respectiva 

diversificación de activos. 

2.  Si el gerente financiero decide editar la composición de la cartera se 

extiende del   CUS_Componer_Cartera_De_Inversión (figura 57) 

3. Si el gerente financiero decide editar la diversificación de la cartera se 

extiende del CUS_Diversificar_Cartera_De_Inversión 

4. El gerente financiero indica alguna observación o comentario, dentro de 

una caja de texto editable, que tenga acerca de la propuesta de inversión. 



 

5. El gerente financiero procede a aceptar la propuesta de inversión. 

6. El caso de uso termina cuando la propuesta se imprime en PDF para el 

inversor. 

 

FLUJOS ALTERNOS 

FLUJO ALTERNO 1 

1. Si en el punto [3] del  flujo básico, el gerente financiero no ha ingresado 

todos los datos obligatorios para buscar la propuesta de inversión, el sistema 

mostrará un mensaje indicando que datos son los obligatorios a llenar. 

2. El caso de uso continúa en el punto [3] desde donde se inició el flujo alterno. 

 

PRECONDICIONES 

Iniciar sesión en el sistema y tener el rol de Gerente Financiero 

 

POST CONDICIONES 

Se actualizará la propuesta de inversión inicial o cartera de inversión inicial para 

un inversor y esta quedara grabada en el sistema. 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-21. El Gerente Financiero es el encargado de aprobar la Propuesta de 

Inversión final 

 

  



 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

Figura 46 - Pantalla de  Consulta de Propuesta de Inversión 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 47 - Pantalla de  actualización de  Propuesta de Inversión 

Elaboración: Propia 

  



 

 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA GENERAR 

REPORTE DE INVERSORES POR PERFIL 

 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Gerente_Financiero 

 

PROPÓSITO 

Generar el informe de inversores por el tipo de perfil que pertenece. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el gerente financiero ingresa al sistema, elige la 

opción Reporte Inversiones por perfil.  El caso de uso termina cuando se genera 

el informe. 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El gerente financiero ingresa al sistema, elige la opción Reportes–

Reporte Inversores Por Perfil.(Figura 58) 

2. El gerente financiero selecciona el tipo de perfil de inversor que desea 

obtener el informe o en su defecto Todos. 

3. El gerente financiero selecciona el rango de fechas de creación de usuario 

que desea buscar. 

4. El gerente financiero hace clic en Buscar. 

5. El caso de uso termina cuando el sistema devuelve un formulario con el 

resultado de la búsqueda con los siguientes campos: Nombre Inversor, 

Perfil, Gestor, Nro documento de identidad,  Fecha de Creación Usuario, 

el número total de registros encontrados y un gráfico de inversores por 

perfil.(Figura 59) 

 

 

 

 

SUBFLUJOS 



 

 

SUBFLUJO 1 Limpiar 

1. Si en el punto [4] del flujo básico el gerente financiero desea realizar otra 

consulta, hace clic en el botón Limpiar y el sistema limpia todos los filtros y 

la lista de resultados. 

2. El caso de uso continúa en el punto [5] del flujo básico. 

 

SUBFLUJO 2  Exportar a PDF 

1. Si en el punto [5] del flujo básico el gerente financiero desea exportar la 

consulta en PDF, hará clic en el icono de exportar a PDF. 

2. Se visualiza el exportable en PDF, con los siguientes campos de encabezado: 

Nombre de Perfil, rango de fechas de creación de usuarios y fecha de 

reporte. A continuación de ello se mostrará una grilla con los campos: 

Nombre de inversor, perfil, gestor, nro. Documento de identidad y fecha de 

creación usuario. 

 

FLUJOS ALTERNOS 

1. Si en el punto [4] del  flujo básico, el gerente financiero no ha ingresado los 

datos de filtro de búsqueda, el sistema mostrará un mensaje indicando que es 

obligatorio ingresar los filtros. 

 

PRECONDICIONES 

Iniciar sesión en el sistema y tener el rol de Gerente Financiero 

 

POST CONDICIONES 

Se genera el informe de inversores por  perfil 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 



 

RN-17.Se debe poder realizar el seguimiento de las solicitudes de 

asesoramiento, propuestas de inversión realizadas, predicción de rentabilidad de 

activos y otros datos importantes y relevantes a través de informes y/o reportes 

en formato PDF. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Figura 48 - Pantalla de  Informe de Inversores por Perfil 

Elaboración: Propia 

 



 

 

Figura 49 - Pantalla de  Informe de Inversores por Perfil 

Elaboración: Propia 

 

 

  



 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA GENERAR 

REPORTE DE DIVERSIFICACIÓN DE CARTERAS  DE INVERSIÓN 

 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Gerente_Financiero 

 

PROPÓSITO 

Generar el informe de diversificación de carteras de inversión 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el gerente financiero ingresa al sistema, elige la 

opción Reportes y selecciona Reporte de Diversificación Cartera.  El caso de uso 

termina cuando se genera el informe. 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El gerente financiero ingresa al sistema, elige la opción “Reporte 

Diversificación de Cartera”(Figura 60) 

2. El gerente financiero coloca el nombre de la cartera de inversión, 

apellidos y nombre del cliente, además del rango de fechas de creación 

de cartera que desea buscar. 

3. El gerente financiero indica buscar. 

4. El caso de uso termina cuando el sistema devuelve un formulario con el 

resultado de la búsqueda con los siguientes campos: Apellidos y Nombre 

del  inversor, nombre cartera, fecha de la diversificación, los activos que 

componen la cartera, los pesos y los montos de los activos.(Figura 61) 

 

           SUBFLUJOS 

SUBFLUJO 1 Limpiar 

1. Si en el punto [4] del flujo básico el gerente financiero desea realizar otra 

consulta, hace clic en el botón Limpiar. 

2. El sistema limpia todos los filtros y la lista de resultados. 

3. El subflujo continúa en el punto [2] del flujo básico de eventos. 

 



 

SUBFLUJO 2Exportar a PDF 

1. Si en el punto [1]  del flujo básico de eventos,  el gerente financiero desea 

exportar la consulta en PDF, hará clic en el icono de exportar a PDF. 

2. Se exportará los resultados visualizados en pantalla a PDF. 

 

FLUJOS ALTERNOS 

1. Si en el punto [4] del  flujo básico, el gerente financiero no ha ingresado los 

datos de filtro de búsqueda, el sistema mostrará un mensaje indicando que es 

obligatorio ingresar los filtros. 

 

PRECONDICIONES 

Iniciar sesión en el sistema y tener el rol de Gerente Financiero 

 

POST CONDICIONES 

Se genera el informe de diversificación de carteras de inversión. 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-17. Se debe poder realizar el seguimiento de las solicitudes de 

asesoramiento, propuestas de inversión realizadas, predicción de rentabilidad de 

activos y otros datos importantes y relevantes a través de informes y/o reportes 

en formato PDF. 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



 

 

Figura 50 - Pantalla de  Informe de Diversificación de Cartera 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 51 - Pantalla de  Informe de Diversificación de Cartera 

Elaboración: Propia 

 



 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA GENERAR 

INFORME PERFIL INVERSOR 

 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Gerente_Financiero 

 

PROPÓSITO 

Generar el informe de perfil de inversor. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el gerente financiero ingresa al sistema, elige la 

opción Gestión de informe y selecciona Generar Reporte de perfil de inversor.  

El caso de uso termina cuando se genera el informe. 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El gerente financiero ingresa al sistema, elige la opción Gestión de 

informe y        selecciona Generar Reporte de Perfil de inversor 

2. El gerente financiero coloca los datos del cliente que desea conocer su 

informe de perfil de inversión, tales como: Nombre y Apellidos del 

cliente, tipo de documento registrado, número de documento, perfil de 

inversor. 

3. El gerente financiero indica buscar. 

4. El caso de uso termina cuando el sistema devuelve un formulario con el 

resultado de la búsqueda con los siguientes campos: Nombre y Apellidos 

de inversor, número de documento, perfil y la opción de ver test de 

conveniencia (test de perfil). 

           SUBFLUJOS 

SUBFLUJO 1 Limpiar 

1. Si en el punto [4] del flujo básico el gerente financiero desea realizar otra 

consulta, hace clic en el botón Limpiar y el sistema limpia todos los filtros y 

la lista de resultados. 

2. El caso de uso continúa en el punto [5] del flujo básico. 

 

SUBFLUJO 2  Visualización de Test de conveniencia 



 

1. Si en el punto [4] del flujo básico el gerente financiero selecciona un cliente 

del  que desee conocer su  test de conveniencia, el sistema muestra el detalle 

de resultado del test de conveniencia con los siguientes campos de 

encabezado: Nombre y Apellidos de Cliente, tipo y número de documento, 

perfil de inversor y la fecha de reporte. A continuación de ello se mostrará el 

resultado del test de idoneidad. 

 

SUBFLUJO 3  Exportar a PDF 

1. Si en el punto [1] del subflujo de visualización de Test de conveniencia, el 

gerente financiero desea exportar la consulta en PDF, hará clic en el icono de 

exportar a PDF. 

2. Se visualiza el exportable en PDF, con los siguientes campos de encabezado: 

Nombre y Apellidos de Cliente, tipo y número de documento, perfil de 

inversor y la fecha de reporte. A continuación de ello se mostrará el 

resultado del test de idoneidad. 

 

FLUJOS ALTERNOS 

1. Si en el punto [4] del  flujo básico, el gerente financiero no ha ingresado los 

datos de filtro de búsqueda, el sistema mostrará un mensaje indicando que es 

obligatorio ingresar los filtros. 

2. El caso de uso continúa en el punto [2] del flujo básico de eventos. 

 

PRECONDICIONES 

Iniciar sesión en el sistema y tener el rol de Gerente Financiero 

 

POST CONDICIONES 

Se genera el informe de perfil de inversor 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 



 

REGLAS DE NEGOCIO 

 

RN-17. Se debe poder realizar el seguimiento de las solicitudes de 

asesoramiento, propuestas de inversión realizadas, predicción de rentabilidad de 

activos y otros datos importantes y relevantes a través de informes y/o reportes 

en formato PDF. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Figura 52 - Pantalla de  Reporte de Perfil de Inversor 

Elaboración: Propia 

 



 

Figura 53–Reporte de Perfil de Inversor 

Elaboración: Propia 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL SISTEMA CONSULTAR 

PREDICCIÓN PRECIO DE ACTIVO Y PRECIO REAL 

 

ACTORES DEL SISTEMA 

AS_Analista_Financiero 

 

PROPÓSITO 

Consultar la predicción de precio del activovs el precio real del activo. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de uso comienza cuando el Analista Financiero ingresa al sistema y 

selecciona la opción “Reporte de Validación” y consulta la predicción de 

determinado activo.  

 

 

FLUJO BÁSICO DE EVENTOS 

1. El analista financiero ingresa al sistema y escoge “Reporte  Validación”. 

2. El analista financiero selecciona el activo a consultar  

3. El analista financiero selecciona la opción  Ver Datos 

4. El sistema muestra un formulario (figura 64) con la descripción de los 

activos financieros y la opción de “Ver Gráfico” 

5. El caso de uso termina cuando el  analista financiero sale de la opción 

“Reporte  Validación”. 

SUBFLUJOS 

Si en el punto [4] del flujo básico, el analista financiero selecciona la opción 

de “Ver Gráfico ”, el sistema muestra gráfico de los precios reales vs los 

precios de la predicción.(figura65) 

 

 

FLUJOS ALTERNOS 



 

No Aplica  

 

PRECONDICIONES 

o Iniciar sesión en el sistema y tener el rol de Analista Financiero. 

 

POST CONDICIONES 

No aplica 

 

PUNTOS DE EXTENSIÓN 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN-10. Debe existir Activos financieros creados para obtener la predicción de 

los Activos Financieros y poder elaborar la Cartera de Inversión. 

RN-12. Se tendrá registrado en el repositorio de datos del sistema los precios 

reales de los activos financieros. 

  



 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Figura 54 - Pantalla de  Consulta de Predicción 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura 55 - Pantalla de  detalle 

Elaboración: Propia 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A través de las herramientas proporcionadas por RUP a lo largo del presente capítulo se 

ha logrado identificar con mayor claridad que funcionalidades debe cumplir el sistema 

propuesto y cuáles son los lineamientos que hay que tener en cuenta para lograr la 

sinergia con las demás aplicaciones existentes en la empresa. 

Se ha establecido también la prioridad de los casos de uso del sistema de acuerdo a las 

complejidades y dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 5 – ARQUITECTURA DE 

SOFTWARE 

 

METAS Y RESTRICCIONES DE ARQUITECTURA 

A continuación se listan los requerimientos no funcionales que impactan en la 

arquitectura. 

Código RNF_02 

Nombre Manejo de errores 

Descripción 
En caso de error del usuario el sistema informará el mensaje del 

error. 

 

Código RNF_05 

Nombre Tiempo promedio de respuesta de los reportes 

Descripción 
El tiempo de respuesta promedio del sistema para las 

operaciones involucradas con los reportes es de 5 segundos 

 

Código RNF_06 

Nombre Tiempo de inicio del sistema 

Descripción 
El tiempo de inicio del sistema será de 10 segundos como 

máximo. 

 

Código RNF_07 

Nombre Cliente Web 

Descripción 

El cliente Web del sistema debe ser soportado el navegador 

Internet Explorer 6 ó superior , FireFox 7.0.1 ó Chrome 14.0 ó 

superior 



 

 

Código RNF_08 

Nombre Características de la PC del cliente 

Descripción 

El sistema debe operar en cualquier computador personal con 

procesador Pentium IV o superior, 256 Mb de memoria RAM y 

disco duro de 40 Gb. 

 

Código RNF_10 

Nombre Motor de base de datos 

Descripción El motor de base de datos será SQL Server 2008. 

 

Código RNF_11 

Nombre Arquitectura Lógica 

Descripción 
Deberá considerarse en tres capas claramente definidas: 

Presentación, Negocio y Datos. 

 

Código RNF_12 

Nombre Exportación de Archivos 

Descripción El sistema debe soportar la exportación de archivos en Excel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  VISTAS DE CASOS DE USO 

 

DIAGRAMA DE ACTORES 

 

 

 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL NÚCLEO CENTRAL 

 

Los casos de uso involucrados en el núcleo central se encuentran dentro del Paquete de 

Asesoramiento Financiero. 

 

AS_Inversor

(from Actores del Sistema)...)

AS_Administrador

_Sistema
(from Actores del Sistema)...)

AS_Gerente_Fina

nciero
(from Actores del Sistema)...)

AS_Analista_Fina

nciero
(from Actores del Sistema)...)

AS_Usuario

(from Actores del Sistema)...)

AS_Representant

e_Financiero
(from Actores del Sistema)...)

AS_Asistente_An

alista
(from Actores del Sistema)...)



 

MECANISMOS 

 

PERSISTENCIA 

Se trabajara obligatoriamente con transacciones a nivel de base de datos para la 

escritura de información sensible. Toda la información será guardada en la base de datos 

SQL Server 2008 para más adelante se explotada y mostrada a través de reportes y para 

los casos que se requiera. 

 

EMISION DE REPORTES 

Para la emisión de reportes se utilizara Reporting Services, debido a que ofrece 

comodidad en manejo, reportes y data más estructurada y mayor facilidad para explotar 

la data. 

 

MANEJO DE ERRORES 

 

Se manejara un Log de Errores en el sistema. Este Log de errores se trabajara a través 

de un archivo de Log que se generara y almacenara los errores que ocurran en el sistema 

calificándolos por grado de error. Adicionalmente, se le informara al usuario a través 

del entorno grafico que ha ocurrido un error en el caso que este sea crítico y bloqueante 

y que deberá informarlo al administrador.  

 

VISTA GENERAL 

 



 

 

Figura 56 - Capas de la Arquitectura 

Elaboración: propia 

 

Capa de presentación 

Interfaz gráfica que se presenta al usuario, le comunica la información y captura la 

información del usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. 

 

Capa de negocio 

Se almacena la lógica del negocio y es donde se ejecutan las reglas del negocio. Así 

mismo, es responsable de recibir las solicitudes del usuario y presentarle los resultados.  

Para ello se comunica con la capa de datos para guardar o recuperar información de la 

base de datos. 

 

Capa de Datos  

En esta capa residen los datos y es la responsable del acceso a ellos.  Recibe las 

solicitudes de almacenamiento y recuperación desde de la capa de negocio. 



 

 

Figura 57 - Componentes por cada capa de la arquitectura 

Elaboración: propia 

 

1. Componentes UI 

Dentro de los componentes se tienen las interfaces gráficas que son páginas 

HTML, ASPX, JAR controles u otro tipo de tecnología que permita procesar y 

dar formato a los datos de usuario. Asimismo, permite la validación de los datos 

entrantes. 

La solución presentada está dividida en dos partes: 

a. El simulador de inversión de carteras de inversión: Esta aplicación se 

desarrollara con .Net utilizando Visual Studio y paginas ASPX para 

implementar la parte gráfica. 

b. El sistema predictor de comportamiento de cartera de activos financieros: 

Esta aplicación estará desarrollada con el lenguaje de programación Java 

y su aplicación se mostrara a través de un programa de tipo escritorio. 

Dicho programa es un ejecutable que  tendrá extensión Jar. 

 

2. Componentes de negocio.  

La aplicación requerirá obligatoriamente el uso de componentes que 

implementen las reglas de negocio identificadas y realicen tareas de negocio. 

Asimismo, también se incluirá una lógica de negocio que obtenga los datos del 



 

repositorio para obtener la información sobre las predicciones de las carteras de 

activos financieros.  

3. Entidades de Negocio 

Esta capa  tiene como finalidad el paso de datos entre distintos componentes.  

 

4. Componentes de lógica de acceso a datos. 

La mayoría de las aplicaciones necesitan obtener acceso al repositorio de datos en 

un momento determinado del proceso de negocios, por lo tanto, es razonable 

abstraer la lógica necesaria para obtener acceso a los datos en una capa 

independiente de componentes de acceso a datos, ya que de este modo se 

centraliza la funcionalidad de acceso a datos y se facilita el mantenimiento de la 

misma. 

 

PAQUETES DE DISEÑO 

A continuación se muestra los paquetes de diseño del sistema, agrupados por 

funcionalidad: 

 

Figura 58 - Diagrama de Subsistemas General 

Elaboración: propia 

 



 

 

Figura 58 - Diagrama de Subsistemas Predictor 

Elaboración: propia 

 

VISTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

Figura 59 - Diagrama de Componentes Sistema de Simulación de Carteras 

Elaboración: propia 

 

 



 

 

Figura 60 - Diagrama de Componentes Sistema Predictor 

Elaboración: propia 

  



 

VISTA DE DESPLIEGUE 

 

 

Figura 61 - Diagrama de Despliegue 

Elaboración: propia 

 

Para la vista de despliegue se ha visto conveniente separar la Base de Datos y la 

Aplicación Web para temas didácticos en dos servidores distintos. Esto último para 

poder mostrar con claridad el software necesario que tendrá que ser ejecutado para cada 

necesidad.  

 

   PC Cliente 

HP Compaq 6000 Pro SFF PC 

Especificaciones Técnicas 

Sistema Operativo Windows XP Professional (5.1, Build 

2600) Service Pack 3 

(2600.xpsp_sp3_gdr.120504-1619) 

Versión del Procesador Pentium(R) Dual-Core  CPU      E5800  

@ 3.20GHz (2 CPUs) 

Tamaño de Memoria 3544MB RAM 



 

Ranuras de expansión 4 

 

   Servidor de Aplicaciones Web 

Servidor IBM,7778-23X 

Especificaciones Técnicas 

Número de procesadores 6 

Sistema Operativo Windows 2008 Server 

Versión del Procesador PV_6_Compat 

Tipo CPU 64 bits 

Kernel 64 bits 

Tamaño de Memoria 39936 MB 

Ranuras de expansión 4 

Reloj del procesador  4204 MHz 

Controlador de red (1) Puerto 1, 1 GbE NC107i 

 

    Servidor de Base de Datos 

Servidor IBM,7778-23X 

Especificaciones Técnicas 

Número de procesadores 6 

Sistema Operativo Windows 2008 Server 

Versión del Procesador PV_6_Compat 

Tipo CPU 64 bits 

Kernel 64 bits 

Tamaño de Memoria 39936 MB 

Ranuras de expansión 4 

Reloj del procesador  4204 MHz 

Controlador de red (1) Puerto 1, 1 GbE NC107i 



 

VISTAS DE DATOS 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 

 



 

CAPÍTULO 6 – ADMINISTRACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo se presenta la planificación de los entregables del producto y proyecto, así 

como la distribución de las actividades a lo largo del tiempo mediante un cronograma 

del proyecto, lo cual permitirá realizar el seguimiento a las actividades. 

 

El contenido de los entregables se ha ido actualizando conforme al avance del curso de 

Proyecto Informático 1. Por lo tanto, tanto el EDT y Cronograma guardan relación en 

cuanto a las actividades o tareas programadas, duración de cada una ellas y su 

codificación estándar de cada fase del proyecto. 



 

WBS 

 

 

Figura 63 - EDT del Proyecto 



 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

Figura 62 - Cronograma del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTANCIAS DE ACEPTACIÓN DE ITERACIÓN 

 

Anexo 1. 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PUNTOS DE FUNCION: 

 

A continuación  los puntos función identificados: 

 

Paso 1 - Estimar Puntos de Función (PF) 

 

    Estimar los Elementos de Funcionalidad (EF) 

    

      

     No Elemento de Funcionalidad (EF) TEF ED AR Nivel 

1 CUS_Actualizar_Propuestas_Inversion  EE 7 9 A 

2 CUS_Completar_Test_Conveniencia EE 4 2 B 

3 CUS_Completar_Test_Idoneidad EE 4 2 B 

4 CUS_Componer_Cartera_Inversión EE 1 5 P 

5 CUS_Realizar_Diversificación_Cartera CE 1 5 P 

6 CUS_Actualizar_Cita_Asesoramiento CE 4 3 B 

7 CUS_Actualizar_Solicitud_Asesoramiento EE 1 5 P 

8 CUS_Completar_Cuestionario EE 3 4 P 

9 CUS_Registrar_Predicción_Precio_Activos EE 5 2 P 

10 CUS_Consultar_Carteras_Modelo CE 7 2 P 

11 CUS_Consultar_Predicción_Precio_Activo  EE 15 2 P 

12 CUS_Actualizar_Perfil_Inversor  SE 3 3 B 



 

13 CUS_Generar_Reporte_Inversores_Por_Perfil EE 9 2 P 

14 CUS_Consultar_Activo_Financiero EE 4 3 B 

15 CUS_Actualizar_Test_Conveniencia EE 9 2 P 

16 CUS_Actualizar_Test_Idoneidad CE 3 4 P 

17 CUS_Generar_Cronograma_Citas_Asesoramiento SE 4 3 B 

18 CUS_Actualizar_Cartera_Modelo CE 4 3 B 

19 CUS_Actualizar_Tipo_inversor (Mayorista o Minorista) EE 2 2 B 

20 CUS_Registrar_Precio_Real_Activos EE 3 1 B 

21 CUS_Consultar_Solicitudes_de_Asesoramiento  EE 8 2 P 

22 
CUS_Generar Reporte de Diversificación de Carteras de 

Inversión CE 4 3 B 

23 CUS_Generar_Reporte_Asesorias_vs_Inversiones_Efectuadas EE 2 3 B 

24 CUS_Generar_Reporte_Solicitudes_Atendidas_Rechazadas EE 3 3 B 

25 

CUS_Generar_Informe_Perfil_Inversor SE 3 3 B 

26 CUS_Visualizar_Cita_Asesoramiento SE 4 3 B 

 

Tipo de Punto de Función 

(TEF/TAL) 

BAJO 

PROMEDI

O ALTO 

Subtotal Conteo Peso Conteo Peso Conteo Peso 

EE - Entradas Externas 7 3 8 4 1 6 59 

SE - Salidas Externas 4 4 0 6 0 7 16 

CE - Consultas Externas 3 3 3 4 0 6 21 

ALI - Archivos Lógicos 

Internos 20 7 0 10 0 15 140 

ALE - Archivos Lógicos 

Externos 0 5 0 7 0 10 0 



 

 

Puntos de Función Desajustados (PFD) 236 

 

Puntos de Función Ajustados (PFA) 195.88 

 

 

 

 

 

COSTO DEL PROYECTO: 

A continuación el costo total del proyecto: 

 

Variable Valor 

MD - Modo de Desarrollo 1 

ESF - Esfuerzo 30.79 

TDES - Tiempo de Desarrollo 9.19 

CH - Cantidad de Hombres (promedio) 3 

CHM - Costo por Hombre al Mes 

(promedio) 1000 

C - Costo del Proyecto 30 789.33 

 

Distribución para las fases del proyecto: 

     

Fase 

ESF TDES 

Valor (%) Valor (%) 

Concepción 1.54 5 0.92 10 

Elaboración 6.16 20 2.76 30 

Construcción 20.01 65 4.60 50 

Transición 3.08 10 0.92 10 

Total 30.79 100 9.19 100 

    
     Distribución para las etapas del 

proyecto 

    Etapa ESF TDES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor (%) Valor (%) 

Modelado del Negocio 1.54 5 1.38 15 

Requerimientos 4.62 15 1.38 15 

Análisis y Diseño 7.70 25 2.30 25 

Implementación 10.78 35 2.76 30 

Prueba 1.54 5 0.46 5 

Implantación 4.62 15 0.92 10 

Total 30.79 100 9.19 100 

    
     Distribución para los cursos de la 

carrera 

    

Curso 

ESF TDES 

Valor (%) Valor (%) 

Proyecto Informático 1 15.39 50 3.68 40 

Proyecto Informático 2 12.32 40 3.68 40 

Tesis 3.08 10 1.84 20 

Total 30.79 100 9.19 100 



 

CONCLUSIONES 

La Administración de Proyectos en general es indispensable para garantizar la 

coordinación y seguimiento del mismo en sus diferentes etapas. Para el caso de un 

proyecto informático es de vital importancia para el control de las diversas actividades, 

los recursos que se cuenta; con el propósito de lograr los resultados esperados en los 

tiempos programados a los costos presupuestados y con la calidad debida. 

 

Para lograr lo expuesto es indispensable tener un control estricto de los recursos 

asignados (personal, presupuesto, hardware, software, etc.), tiempos propuestos, 

contingencias y los riesgos que impidan o entorpezcan la ejecución del proyecto, con el 

fin de anticiparse a los imprevistos y administrarlos eficientemente para así continuar 

con el curso del proyecto y garantizar su éxito. 

  



 

CONCLUSIONES 

Este trabajo de investigación presenta un sistema capaz de proponer a un inversor  una l 

propuesta de inversión, teniendo como herramienta la predicción de precios de cierre de 

activos financieros, basado en el uso de en Redes Neuronales Artificiales, bajo un 

enfoque de análisis técnico,  el cual apoya en que el proceso de asesoramiento 

financiero sea más eficaz. 

Los resultados han demostrado que los modelos basados en Redes Neuronales 

Artificiales pueden aplicarse al pronóstico de las series de tiempo financieras en los 

mercados de valores y lograr buenas aproximaciones debido a sus capacidades para el 

reconocimiento de patrones. Sin embargo, se debe realizar un trabajo exhaustivo en la 

identificación y obtención de los datos históricos y periodos de la serie de tiempo, 

además, se debe definir una arquitectura consistente para el modelo de redes neuronales 

que permita obtener buenos resultados de aproximación en el pronóstico de los precios 

de las acciones comercializadas en la Bolsa de Madrid. 

 

Asimismo, el uso de la librerías basados en lenguaje Java,  ha demostrado que podemos 

hacer uso de las redes neuronales, tanto para el entrenamiento y validación de la red, 

como también a la ejecución de patrones, fácilmente sin necesidad de tener 

conocimientos previos de ello, así como también ha facilitado el desarrollo de un 

entorno más amigable para el usuario que tenga que realizar la predicción dentro de un 

sistema. 

 

 

 

  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Activo Financiero: Los activos financieros son emitidos por las unidades 

económicas de gasto y constituyen un medio para mantener riqueza para 

quienes los poseen. 

 Carteras modelo: Carteras base de recomendación según perfil 

 Ibex 35: Índice bursátil español, es el principal  índice de referencia de la 

bolsa española y está conformado por las 35 empresas con más liquidez y 

más importantes. 

 Índices bursátiles: Conjunto de índices de grupo de activos en un 

determinado mercado que nos indica valores de rendimiento 

 Inversor: El individuo o grupo que realiza una inversión en una empresa, 

bien como socio capitalista, como accionista o con algún otro tipo de 

participación. 

 Perfiles de Inversor: El perfil de inversor permite conocer si un inversor 

tiene los conocimientos y experiencia necesarios para comprender los riesgos 

del producto que se le recomienda 

 Portfolio: Cartera de componentes de activos 

 Redes Neuronales Artificiales: son un paradigma de aprendizaje y 

procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema 

nervioso. 

 Test de Conveniencia: Test regulado por la CNMV que permite conocer la 

capacidad de riesgo para un inversor, es decir su capacidad de aversión al 

riesgo. 

 Test de Idoneidad: Test regulado por la CNMV que permite conocer el perfil 

de un inversor. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n


 

SIGLARIO 

 

 AG: Empresa de servicios de inversión o entidad de crédito de Estados 

miembros de la Unión Europea operando únicamente mediante uno o varios 

agentes establecidos en España. 

 CNMV.- Comisión Nacional de Mercado de Valores 

 CSU: Sucursal en España de empresa de servicios de inversión (ESI) de 

Estados miembros de la Unión Europea. 

 EAFI .- Empresas de Asesoramiento financiero 

 ECELP: Entidad de crédito de Estados no miembros de la Unión Europea en 

régimen de libre prestación de servicios en España. 

 ECN: Entidad de crédito nacional 

 ETS.: Expert Timing System 

 MIFID: Normativa para la regulación de empresas de asesoramiento  

financiero 

 PBI: Es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios de demanda final de un país o una región 

 RNA.-  Redes Neuronales Artificiales 

 SAV: Sociedades y agencias de valores 

 SIBE: Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico 

 SECC: Sucursal en España de entidad de crédito de Estados miembros de la 

Unión Europea. 

 SECE: Sucursal en España de entidad de crédito de Estados no miembros de 

la Unión Europea. 

 SGC: Sociedades gestoras de cartera 

 TWR.-  Time Weighted Return 

 UE.- Unión Europea 

 XLP: Empresa de servicios de inversión de Estados no miembros de la 

Unión Europea en régimen de libre prestación de servicios en España. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Interconexi%C3%B3n_Burs%C3%A1til_Espa%C3%B1ol


 

 XSU: Sucursal en España de empresa de servicios de inversión (ESI) de 

Estados no miembros de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 [1] DAMIAN, Jorge (2001) Redes Neuronales: Conceptos Básicos y 

Aplicaciones.(Consulta 07 de Julio del 2012) 

(http://archivos.labcontrol.cl/DOCUML/matich-redesneuronales.pdf) 

 

 

 [2] COMISIÓN NACIONAL DE MERCADO DE VALORES(CNMV)  

( http://www.cnmv.es/index.htm ) Sitio Web oficial de la CNMV; 

contiene información de interés y enlaces interesantes con respecto a las 

regulaciones de las empresas dedicadas al asesoramiento 

financiero.(Consulta: 20 de Junio del 2012). 

 

 [3]  DEL CARPIO, Javier (2005) Las Redes Neuronales Artificiales en 

las finanzas.(Consulta 07 de Julio del 2012) 

(http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/Vol8_n2/

a05.pdf ) 

 

 [4] GUIA DE INSTRUMENTOS EN MERCADOS FINANCIEROS 

(MIFID) 

(http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/guia_mifid.pdf) 

Sitio web que contiene información sobre el manual de directivas de 

instrumentos financieros en España. (Consulta: 20 de Junio del 2012). 

 

 [5] MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACION 

(http://www.cnmv.es/cnmvdia/decetes/ManualCumplimentacionESI.pdf) 

Sitio web que contiene información sobre el cumplimiento de 

información a brindar por las empresas dedicadas al asesoramiento 

financiero. (Consulta: 20 de Junio del 2012). 

 

 

 

 

http://archivos.labcontrol.cl/DOCUML/matich-redesneuronales.pdf
http://www.cnmv.es/index.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/Vol8_n2/a05.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/Vol8_n2/a05.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/guia_mifid.pdf
http://www.cnmv.es/cnmvdia/decetes/ManualCumplimentacionESI.pdf


 

 [6] EXPERTING TIME SYSTEM(ETS) 

(http://www.ets.es/homeXL.asp) Sitio Web oficial de ETS; contiene 

información de interés y enlaces interesantes con respecto a la 

empresa.(Consulta: 20 de Junio del 2012). 

 

 

 

 [7] SERRANO, Carlos (1993) Predicción de la quiebra bancaria 

mediante el empleo de redes neuronales artificiales, pp 153-176. En 

revista Revista Española de Finanzas y Contabilidad,  Universidad de 

Zaragoza, Vol. 13, No 74.  

 

 [8] JAVA NEURAL NETWORK FRAMEWORK (Neuroph) 

(http://neuroph.sourceforge.net/): Sitio web que describe la librería en 

Java que permite el uso de Redes Neuronales. (Consulta: 20 de Junio del 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ets.es/homeXL.asp
http://neuroph.sourceforge.net/


 

ANEXOS 

Anexo 1 

                                                      Madrid, 02 de Junio del 2014 

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN 

Bajo el presente documento se deja en constancia la aceptación del “Sistema simulador 

de propuestas de inversión aplicando RNA para una empresa de asesoramiento 

financiero”, y a su vez la aceptación de la documentación de los siguientes capítulos: 

Capítulo I: 

Fundamentación 

Teórico 

 

Introducción 

Marco Teórico 

Objetivos de Estudio 

Campo de Acción 

Análisis crítico de los problemas de la organización 

Capítulo II: Propuesta 

de Solución 

 

Introducción 

Objetivos del Proyecto 

Beneficios del Proyecto 

Antecedentes 

Capítulo III: Modelado 

del Negocio 

 

Introducción 

Modelo de Casos de Uso del Negocio 

Realización de Casos de Uso del Negocio 

Modelo de Análisis del Negocio 

Capítulo IV: Modelado 

del Negocio 

 

Introducción 

Especificación de los requerimientos 

Seguridad del Sistema 

Modelo de caso de uso del sistema. 

Lista de actores del sistema. 

Diagrama de actores del sistema 

Diagrama de Paquetes 

Diagrama de casos de uso del sistema por paquetes. 

Matriz del modelo del negocio vs. Modelo del sistema. 

Especificaciones de caso de uso de alto nivel. 



 

Modelo conceptual del sistema. 

Priorización y ciclos de desarrollo de los casos de uso del 

sistema. 

Capítulo V: 

Administración del 

Proyecto 

 

Introducción 

WBS 

Cronograma de ejecución del Proyecto  

Aceptado por: 

  

  

Anexo 2 

 

Preguntas del Test de idoneidad (Test de perfil del inversor) 

 

1. Tipo de inversor 

¿Con qué frecuencia suele modificar sus inversiones?  

 

A Cada 6 meses 

B Cada año 

C Cada dos años 

D Cada 3 o 5 años 

E Más de 5 años 

 

Esta pregunta influye únicamente en la lógica para saber si el cliente es idóneo o 

no para invertir en productos complejos. 

 

2. Nivel de rentas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta no influye en ninguna de las dos lógicas. Será una pregunta 

administrable puesto que estos rango pueden cambiar en función de la fiscalidad 

existente en el país en el que opere el cliente o es posible que el cliente desee 

incluir unos rangos propios independientes de la fiscalidad. Puesto que no es una 

pregunta que influya en la lógica podremos administrar tanto el texto (contenido 

de las respuestas) como el número de respuestas.  

Pendiente de definir vista donde se administre esta pregunta. 

 

 

3.Su profesión está:  

 

 A Muy relacionada con temas 

financieros 

B Tiene cierta relación con temas 

financiero 

C Tiene poca relación con temas 

financieros 

D No tiene relación con temas 

financieros 

 

Esta pregunta influye únicamente en la lógica para saber si el cliente es idóneo o 

no para invertir en productos complejos. 

 

4. Posee estudios de:  

A Tipo marginal: 24% (Hasta 17.360 euros) 

B 
Tipo marginal: 28% (Entre 17.360 y 32.360 

euros) 

C 
Tipo marginal: 37% (Entre 32.360 y 52.360 

euros) 

D Tipo marginal: 43% (Más de 52.360 euros) 

E Otro ---- % 



 

 

 

 

 

         

Esta 

pregunta influye únicamente en la lógica para saber si el cliente es idóneo o no 

para invertir en productos complejos. 

 

5. Conocimientos sobre productos y mercados financieros. Es importante tener 

una idea de sus conocimientos sobre la variedad de productos y funcionamiento 

de los mercados financieros. ¿Podría indicarnos que grado de conocimientos 

financieros posee?  

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta influye tanto para saber si el cliente es idóneo o no para invertir en 

productos complejos como para determinar su perfil  inversor. 

 

6. Experiencia como inversor. Indique el producto más sofisticado en el cual ha 

invertido o invierte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Postgrado (Master, Doctorado) 

B Superiores (Diplomatura y Licenciatura) 

C 
Estudios medios (Formación Profesional, BUP, 

Bachillerato) 

D Otros 

A Escasos 

B Entiendo la terminología 

C Intento estar al día en los mercados 

financieros 

D Soy un experto en finanzas 

A Cuentas de ahorro y/o depósitos 

B Renta Fija 

C Fondos de inversión y/o Unit Link 

D Acciones de renta variable 

E Productos derivados e inversiones 

alternativas 



 

 

Esta pregunta influye tanto para saber si el cliente es idóneo o no para invertir en 

productos complejos como para determinar su perfil  inversor. 

En esta pregunta sólo podrá marcarse una respuesta y al igual que el resto será 

obligatorio contestarla. 

 

7. Expectativas de rentabilidad 

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se identifica mejor?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas del Test de conveniencia: Test de la inversión 

 

1. Capacidad financiera: ¿Qué % supone esta inversión sobre el total de su 

patrimonio líquido?  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Quiero que mi patrimonio crezca de una manera estable y no acepto 

oscilaciones negativas en su valor, aunque la rentabilidad obtenida 

sea limitada. 

B Acepto oscilaciones negativas en el valor de mi patrimonio, siempre 

que sea durante cortos periodos de tiempo (inferior a un año). 

C Me importa la rentabilidad a medio y largo plazo, pero quiero que el 

valor de mi patrimonio no sufra fluctuaciones negativas importantes 

en este período de tiempo. 

D Entiendo que la obtención de una mayor rentabilidad implica la 

existencia de fluctuaciones importantes, a veces negativas en un 

periodo superior a un año, en el valor de mi patrimonio. 

A Inferior al 25%  

B Entre el 25% y el 50% 

C Entre el 50% y el 75% 

D Superior al 75% 



 

2. Disponibilidad de liquidez: ¿Dispone Ud. de algún patrimonio líquido, 

independiente de la inversión que se plantea, que le permita afrontar sus 

necesidades financieras en el corto plazo? 

   

A No. Pero quiero formarlo aparte de esta inversión 

B Sí. Cubre mis necesidades financieras por un año 

C Sí. Tengo cubiertas mis necesidades financieras 

 

 

3. Tipo de inversión: ¿Cuál de las siguientes posibilidades se ajusta mejor a la 

rentabilidad anual media que esperaría para la inversión sobre la que solicita el 

asesoramiento?  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Muy conservador: Está pensando en ahorrar durante un periodo de 

uno o dos años y no quiere llevarse ningún susto. 

 

B Conservador: Está planificando una inversión a más de dos años y le 

gustaría aprovechar las oportunidades al alza a costa de correr un 

pequeño riesgo a corto plazo. 

 

C Moderado: Tiene una cantidad de dinero que no necesitará hasta 

después de dos años y desea sin correr demasiados riesgos que el 

dinero no se quede parado. 

 

D Dinámico: Le importa la rentabilidad a medio y largo plazo pero 

quiere que el riesgo sea moderado, aceptando ocasionalmente 

rendimientos negativos. 

 

E Arriesgado: Esta dispuesto a aceptar pérdidas en algún año ya que es 

un dinero que no necesita a largo plazo (+5 años) para lograr una 

buena rentabilidad. 

 



 

Este test de la inversión vendrá condicionado por el perfil del inversor de la 

siguiente manera: 

Perfil del 

inversor: 

A través del perfil de la 

inversión podría salir: 

En la pregunta de 

rentabilidad esperada se 

deshabilitaría: 

Muy conservador 

 

Muy conservador 

 

Agresivo 

Dinámico 

Moderado 

Conservador 

Conservador 
Muy conservador 

Conservador 

Agresivo 

Dinámico 

Moderado 

Moderado 

Muy conservador 

Conservador 

Moderado 

Agresivo 

Dinámico 

Dinámico 

Muy conservador 

Conservador 

Moderado 

Dinámico 

 

Agresivo 

Agresivo 

Muy conservador 

Conservador 

Moderado 

Dinámico 

Agresivo 

Ninguna 

 

 

 

Anexo 3 

 

Algoritmo de Retropropagación. 

 

Para crear una red neuronal con la librería neuroph(basado en Java) usando el algoritmo 

de la retropropagación, debemos seguir los siguientes pasos[8]: 



 

 

1. Declarar una variable de tipo Multicapa: 
 

 privateMultiLayerPerceptronmyMlPerceptron; 

 

2. Para ello es necesario importar las siguientes clases de la librería: 
importorg.neuroph.core.NeuralNetwork; 

importorg.neuroph.nnet.MultiLayerPerceptron; 

importorg.neuroph.core.learning.TrainingSet; 

importorg.neuroph.core.learning.TrainingElement; 

importorg.neuroph.core.learning.SupervisedTrainingElement; 

 

3. Declarar una variable de tipo TrainingSet, el cuál almacenará la información para 

entrenar la red: 

 
 
privateTrainingSet<SupervisedTrainingElement>trainingSet; 

 

 

4. Inicializar la variablemyMlPerceptron 
 

myMlPerceptron=newMultiLayerPerceptron(TransferFunctionType.TANH,4,9,1); 

 

 

5. Enviarle los datos de entrenamiento, a través del método learn: 
 

TrainingSet<SupervisedTrainingElement>trainingSet = 

newTrainingSet<SupervisedTrainingElement>(2, 1);  

//Se setean  los valores de datos de entrenamiento 

trainingSet.addElement(new SupervisedTrainingElement(new double[]{1.5, 

1.2,1.0,0.2}, new double[]{1.8}));  

// Se le dice a la red neuronal que aprenda con los datos de entrenamiento 

seteado 

myMlPerceptron.learn(trainingSet); 

 

6. Se le envía la información al método testNeuralNetwork, cuyos parámetros de 

entradas son la red, y el arreglo de data de prueba : 

  

   

  testNeuralNetwork(myMlPerceptron,trainingSet); 

 

 

 Este método tiene el siguiente detalle: 

 



 

 public static void testNeuralNetwork(NeuralNetworkneuralNet,    

TrainingSet<SupervisedTrainingElement>trainingSet) {  

  

        for(SupervisedTrainingElementtrainingElement : 

trainingSet.elements()) {  

            //Se setean los inputs a la red neuronal 

  neuralNet.setInput(trainingElement.getInput());  

            //Se llama al método calculate() de la librería 

            neuralNet.calculate();  

 //Se llama al método getOutput() de la librería 

            double[] networkOutput = neuralNet.getOutput();  

   //Se imprimen los valores de salida 

           System.out.println(" Output: " + Arrays.toString( networkOutput) 

);  

        }  

 

 7.  La red neuronal es guardad a través del método save: 

 

   

  myMlPerceptron.save("myMlPerceptron.nnet"); 

  

8.  Para cargar el archivo .nnet, el cual contiene el patrón de la red neuronal, se debe llamar al 

método .load y darle el nombre del archivo creado: 

 

   

NeuralNetworkloadedMlPerceptron=NeuralNetwork.load("myMlPerceptron.nnet"); 

  

9. Para tener los datos predictivos, se debe ingresar los datos de entrada de la red neuronal : 

 

TrainingSet<SupervisedTrainingElement>trainingSet = 

newTrainingSet<SupervisedTrainingElement>(2, 1);  

//Se setean  los valores de datos de entrenamiento 

trainingSet.addElement(new SupervisedTrainingElement(new double[]{0, 0}, new 

double[]{0}));  

 

 

10. Se invoca al método TestNeural, para tener el resultado de la predicción. 

//Se invoca al método TestNeural 

testNeuralNetwork(loadedMlPerceptron,trainingSet); 

  


