SISTEMA PARA COOPERATIVAS
RAPIDCOOPE
OBJETIVO DEL SISTEMA:
1) Llevar un control oportuno y eficiente de las operaciones de aportaciones, ahorro y
crédito de una cooperativa.
2) Responder a preguntas básicas de gestión:
 ¿Cuántos asociados tenemos?
 ¿Cuánto tenemos de aportaciones?
 ¿Cuánto nos deben nuestros asociados?
 ¿Cuánto hemos recuperado en intereses?
 ¿Cuántos asociados se retiran ?
3) Ayudar a la administración en
 Facilitar la obtención de un estado de cuenta ya sea por préstamos o
aportaciones de un asociado
 Registro amplio de la información de un asociado y las diferentes gestiones que
el realiza con la cooperativa ( Aportaciones, prestamos, ahorros, etc.)
 Tener un control de sus beneficiarios
 Facilitar la obtención de información a presentar en las Asambleas Generales a
nuestros asociados.



1.- DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO:
El Sistema esta diseñado para llevar un control eficiente de los préstamos, ahorros y las
aportaciones realizadas por los SOCIOS de una cooperativa en particular.
 Modulo de prestamos
o Este modulo sirve para el registro y gestión de los diferentes prestamos
que hace una socio, sean estos a interés simple o compuesto. El sistema
permite llevar un control de los pagos realizados, calculando su interés al
momento del pago, emisión de recibos, estados de cuenta, etc.
 Modulo de aportaciones
o Este modulo esta diseñado para controlar todas las aportaciones
realizadas por los socios, tiene capacidades de emitir recibo por cada
pago y su estado de cuenta en cualquier momento
 Modulo de ahorro
o Este modulo lleva el control de los ahorros programados y ahorros a la
vista que realizan los asociados
2.- BASE TECNOLOGICA
El sistema utiliza como base de datos SQL Server desde la versión 2000, como
herramienta de desarrollo se ha utilizado POWER BUILDER.
3.- OPERACIÓN DEL SISTEMA
3.1 ACCESO AL SISTEMA

Para acceder al sistema, presione doble clic sobre el acceso directo, esto le presentará la
pantalla siguiente:

3.1.1

Pantalla de acceso al sistema

Para acceder al sistema, escriba el usuario y password en la siguiente pantalla y presione
clic sobre el botón OK.
NOTA: Recuerde que el estándar de Windows para moverse de un campo a otro es la
tecla TAB

Después de haber hecho clic en el botón OK le aparecerá la siguiente, pantalla donde
debe seleccionar la empresa a trabajar y luego presionar continuar.

Después de hacer clic, se va mostrar el menú principal del sistema, con las siguientes
opciones:

Como observa en la pantalla anterior, el sistema dispone de una serie de opciones de
menú destinadas a la gestión de información general de sistema e información
específica para los diferentes módulos que componen el sistema.

3.2 MODULO DE APORTACIONES
3.2.1 Maestros
3.2.1.1 Creación de tablas básicas.
Para crear un asociado tiene que alimentar primero todas las tablas básicas
asociadas como son Empresas Miembros, Parentescos, Puestos, Departamentos de la
Empresas, las cuales tiene la misma forma de proceso, como el ejemplo siguiente:

Guar
dar

Crea una línea
en blanco.
Complete la
Información

3.2.1.2 Creación de Asociados
Para crear un asociado, haga clic en la opción Aportaciones/Maestros/Asociados como
muestra la imagen siguiente:

Después se abrirá esta pantalla siguiente:

Como puede observar en esta pantalla, se muestran los asociados que posee la
cooperativa en este momento.
En la parte superior la pantalla posee dos métodos de búsqueda, uno por código y otro
por nombre. Si desea realizar una búsqueda, solo escriba el criterio en el campo y se
mostrarán los datos que han sido encontrados.

Si ahora deseamos crear un nuevo asociado debemos hacer clic en el botón
, esto llamará la siguiente pantalla para edición de registros:

En la pantalla anterior todos los campos con fondo celeste, son obligatorios de lo
contrario no podrá salvar el registro.

Después de haber completado la información, presione clic en el botón Aceptar, para
que se guarde este registro. Si todo es correcto, se mostrará la pantalla nuevamente en
blanco para poder adicionar otro nuevo asociado.
Después que ha creado el asociado debe seleccionar del menú principal
Mantenimientos/Información adicional de empleados-asociados,.

Luego se le mostrará la pantalla siguiente, donde debe hacer una busque por nombre del
empleado para localizar el registro que acaba de adicionar.
Presione clic sobre el registro encontrado

Aquí debe completar la información de los parientes del asociado, y que porcentaje de
beneficio les deja.

Luego, puede completar la experiencia Laboral, y seguidamente pasa a la pestaña
Aportaciones, donde se define el valor de la aportación que dará el asociado (Mensual o
quincenal).
Luego hacer clic en la ventana inferior de aportaciones. Después hacer clic en el botón
nuevo

y aparecerá lo siguiente:

Complete la cuota de aportación y el monto de aportación que tiene el asociado hasta
este momento, luego complete la fecha de inicio y el periodo de descuento de la
aportación.
Después de completado presione clic en el botón actualizar.

3.2.1.3 Modificación de empleados
Esta opción nos permitirá en un futuro modificar datos de los empleados, los cuales
pueden cambiar por diferentes motivos.
En la misma pantalla de mantenimiento de empleados, busque el empleado a modificar
sea por nombre o por código laboral, según el ejemplo siguiente:

Después de escribir el criterio de búsqueda, presione la tecla tab para que el cursor salga
del campo código o en su defecto el campo nombre. La pantalla le mostrará los registros
que coincidan con el criterio de búsqueda; si el registro buscando se encuentra ahí,
presione clic en el nombre buscado y observe que la manita esta señalando ese registro.
Luego presione clic en el botón modificar
siguiente:

lo cual mostrará la pantalla

Realice los cambios que sean necesarios y presione clic en el botón aceptar. Si no desea
realizar los cambios presione clic en el botón
. Salgase de la
pantalla después de finalizar los cambios, presionando clic en botón cancelar.

3.2.2 Aportaciones/Procesos
3.2.2.1 Movimiento de Aportaciones
Este proceso consiste en registrar todos los movimientos de las aportaciones que tienen
los asociados.

La siguiente pantalla muestra, como realizar un proceso para aplicar una aportación
realizada por un asociado a su cuenta individual.

Pasos:










Escriba la fecha del movimiento,
Luego seleccione pago de aportación
Escriba el código del asociado o presione clic derecho sobre la casilla de codigo
para activar la búsqueda
Escriba el concepto del movimiento (Aportación del mes ?)
El sistema le mostrara el monto que el asociado aporta, este monto se puede
cambiar en la casilla valor de movimiento.
Confirme el periodo de pago (Quincenal o Mensual)
Presione clic en el botón guardar.
El sistema podría emitir un pequeño recibo de esta operación

NOTA: En esta misma opción se puede liquidar a un asociado, devolviendo su monto
de aportaciones que tenga hasta este momento.
3.2.2.2 Calculo de aportaciones automáticas

Este proceso consiste en cargar quincenalmente a la cuenta individual de los asociados
el monto de aportación definido en el máster del asociado de forma automática.

Pasos:





Especificar la fecha final de la quincena/mes para el cargo de la aportación
Seleccionar si son las aportaciones de la primera quincena o la segunda quincena
Dar clic en el botón Procesar
Luego Emitir el reporte de las aportaciones que se han cargado automáticamente
a la cuenta individual.

Nota: Este proceso es fundamental cuando las aportaciones son descontadas en planilla
a los asociados. Si por algún motivo una aportación no se descontó en planillas y se
cargo de forma automática, esta se debe eliminar en el movimiento de aportaciones
cuadrar el valor que nos manda la empresa que descuenta las aportaciones a los
empleados que están asociados a nuestra cooperativa.

3.2.3 Consultas
3.2.3.1 Estados de cuenta de aportaciones
Aquí se muestra un estado de cuenta individual de un asociado, el cual se le puede
emitir en el momento que lo necesite.

3.2.4

Reportes

3.2.4.1 Reporte de asociados
Contiene la información de todos los asociados de la cooperativa

3.2.4.2 Aportaciones a descontar
Son todas las aportaciones a descontar quincenalmente

3.2.4.3 Aportaciones por departamento acumuladas
Son el total de aportaciones que tiene la cooperativa de sus asociados

3.3 MODULO DE PRESTAMOS
3.3.1 Prestamos/Maestros
3.3.1.1 Clasificación de prestamos

Esta clasificación se utiliza para saber los tipos de préstamos que se dan a los asociados.

3.3.1.2 Acreedores Varios
Son aquellos negocios que mantenemos una relación comercial, donde ellos dan al
crédito por ejemplo electrodomésticos, vales de consumo, etc. y la cooperativa hace un
descuento al asociado y luego les manda a pagar al negocio. Los beneficios de la
cooperativa pueden ser comisiones, etc.

3.3.1.3 Clases de garantías
Son la clasificación de garantías que un asociado puede dar por un préstamo recibido.

3.3.1.4 Condición de las garanticas
Es el estado en que esta la garantía recibida

3.3.2

Procesos /Creación de prestamos

3.3.2.1 Creación de prestamos

Como puede observar en la pantalla anterior, esta se compone de una que muestra el
listado de los asociados, otra para mostrar los prestamos que posee un socio. Además
podemos realizar búsquedas por codigo, por nombre o por apellidos. Cuando
encontramos el registro que buscamos presionamos clic sobre el registro, si tiene
préstamos se mostrarán en la pantalla de prestamos como el ejemplo siguiente:

Puede desplazarse en la ventana inferior para ver todos los campos que la componen,
los cuales detallaremos a continuación:
Numero de referencia:
Se refiere al numero único que identifica al préstamo, este número debe asignarlo usted
al crear un nuevo préstamo, la recomendación es que los identifique según la estructura
siguiente Año –correlativo, ejemplo 201405-001, sería el primer préstamo dado del año
2014. Usted puede decidir su propia clasificación.
Codigo Laboral:
Es el código con que se identifica el asociado
Fecha de inicio:
Fecha inicial del préstamo
Fecha de vencimiento:
Fecha cuando el préstamo vence, esta fecha es calculada automáticamente por el
sistema cuando el préstamo es creado, pero si el préstamo es de una cartera anterior,
debe ingresar esta fecha.
Valor de la cuota:
Es el valor a descontar quincenalmente o mensualmente
Monto del préstamo:
Cantidad prestada al socio
Numero de cuotas
Cantidad de pagos a realizar sean estos mensuales o quincenales
Abono capital
Cantidad que va ir incrementando a medida el socio este realizando pagos
Saldo
Cantidad que va ir disminuyendo a medida el socio este realizando los pagos
Tasa de interés
Porcentaje aplicado al préstamo de interés anual
Tipo de interés
Clasificación que permite saber si el préstamo fue a interés simple o compuesto
Abono a intereses
Esta columna contiene la sumatoria de todos los intereses recuperados en cada cuota
que se paga del préstamo

Periodo de descuento
Clasificación para especificar el periodo en que se va descontar la cuota (Mensual –
Quincenal)
Fecha de cancelación
Es la fecha donde queda cancelado el préstamo

3.3.2.2 Agregando nuevo préstamo
Para agregar un nuevo préstamo,
mostrará la pantalla siguiente:

presione clic sobre el botón Nuevo, lo cual le

Complete detenida mente esta pantalla, desde el numero de referencia, si el préstamo no
tiene acreedor, puede dejarlo en blanco. Las siguientes pantallas muestran una secuencia
de creación de un préstamo

Tasa
Anual

Indica que lo va
pagar en tres cuotas
mensuales durante
tres meses

La cuota mensual le
queda de 36.72,
pagadera cada 09 de
mes y vence el
09/08/2014

Nota: Si cambia parámetros y quiere recalcular la cuota, debe borrar primero la cuota a
pagar y luego pasar el puntero por el campo numero de cuotas. Ejemplo si el pago fuera
quincenal, usted pondría en número de pagos al año 6, numero de cuotas le pondría 6, y
la cuota seria quincenal como este ejemplo.

Complete la información siguiente y presione clic en el botón GUARDAR

Luego puede agregar los fiadores, si existen

Después puede agregar las garantías que amparan el préstamo, en la pestaña garantías.

3.3.2.3 Calcular tabla de amortización de prestamos
Este proceso sirve de referencia para cuando un asociado necesita saber en cuanto le
quedará una cuota de un préstamo en particular.
Por Ejemplo un préstamo de $100.00 dólares pagaderos mensualmente a 3 meses plazo.

3.3.2.4 Cancelación de prestamos
Esta opción se utiliza para abonar los diferentes pagos que realizan los asociados de sus
préstamos.

Debe escribir la fecha de abono del préstamo, luego buscar el numero de referencia, con
esto el sistema le mostrará el saldo del préstamo y la fecha de vencimiento de la cuota,
además vera la fecha del último pago realizado.
Luego de poner el monto a pagar, el sistema lo divide en capital e intereses, si hay
seguro también se mostrará.
Seguidamente presione clic en el botón SALVAR, y el sistema guardara el movimiento,
emitiendo luego un recibo de pago. (Para esto se necesita un impresor DE TIQUETE
que puede ser un TMU-950 O UN TMU-220)
3.3.2.5 Anulación de abonos prestamos

Debe revisar bien que los montos a revertir sean iguales a los montos del pago mal
aplicado.
3.3.3

Consultas prestamos

3.3.3.1 Estados de cuenta prestamos
Aquí puede consultar el estado de cuenta de un préstamo para revisar sus movimientos
y saldo.

3.3.3.2 Reporte de préstamos a descontar
Son todos las cuotas de préstamos que nos van a pagar nuestros asociados

3.3.3.3 Listado de préstamos pendientes (Todos)
Contiene toda la cartera de préstamos que posee la cooperativa, con su cuota de pago,
seguros y porcentajes de interés mensual

3.3.3.4 Emisión de Pagares
Esta opción se utiliza, si necesitamos que nuestro asociado nos firme un pagare.

3.3.3.5 Emisión de Garantías

Contiene todas las garantías que se digitaron en la creación del préstamo

LISTADO DE GARANTIAS QUE DIGITO AL CREAR EL
PRESTAMO

3.4 AHORROS
3.4.1 Maestros /Tipos de movimiento de cuentas

Esta opción tiene los tipos de movimiento de cuentas (No debe modificar estas
opciones)

3.4.2

Procesos principales

3.4.2.1 Creación de cuentas
Se utiliza para la creación de las cuentas de ahorro de nuestros asociados, las cuales se
alimentan de transacciones como depósitos y/o retiros.

Pasos:
Escriba la fecha de apertura de la cuenta, luego presione clic en el signo más (+) para
obtener el número de cuenta correlativa asignada, busque el asociado.
Digite el monto de apertura y la tasa de interés anual; seguidamente seleccione el tipo
de cuenta (Ahorro Corriente), luego presione clic en el botón guardar.
3.4.2.2 Movimientos cuentas de ahorro
Aquí se realizan los depósitos y/o retiros de las cuentas de ahorro

Pasos:
Busque el número de cuenta,
luego seleccione el tipo de movimiento
Modifique el concepto si fuera necesario
Escriba el monto de la operación
Luego presione clic en procesar
El sistema le imprimirá el siguiente recibo

3.4.2.3 Apertura de depósitos a plazo
Esta opción se utiliza para registrar los depósitos a plazo para un asociado, los cuales se
pagarán los intereses al final de periodo.
La creación de estos depósitos es similar a la apertura de una cuenta de ahorro, la
diferencia es que lleva los días plazo.
Pasos: Seleccione el signo más para obtener Numero de depósito, busque al asociado,
luego escriba el monto, la tasa de interés anual, el tipo de cuenta (2-Ahorro programado
a plazo), los días plazo, y el sistema le dará la fecha de vencimiento.

Después de guardar el depósito, el sistema le imprimirá el certificado.

3.4.2.4 Capitalizar Intereses
Este proceso se utiliza para capitalizar intereses en las cuentas de ahorro por un periodo
capitalizable, que normalmente puede ser de tres meses.

Escriba el periodo para capitalizar intereses, fecha de inicio y fecha final. En la fecha
final asegurarse que poner hasta las 23:59 minutos
Si un asociado se retira, se verá en la necesidad de capitalizar intereses hasta la fecha de
retiro.

Para este caso, debe seleccionar la cuenta de ahorro que tenía el asociado, y poner la
fecha un día antes de la fecha de hoy ( INTERESES HASTA), luego procesar para que
se carguen los intereses hasta el día de ayer.
3.4.3

Reportes Principales

3.4.3.1 Depósitos a plazo

3.4.3.2 Depósitos cuentas de ahorro

3.4.3.3 Intereses capitalizados

3.5 Reportes Gerenciales

A continuación le mostramos algunos ejemplos

