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DIAGRAMA FUNCIONAL
SISGO

ADMISIÓN
Este módulo nos permite Ingresar los datos
personales del Socio como son: Direcciones,
Teléfonos, Roles asignados, etc.; asimismo los
vínculos familiares que tiene cada Socio.
Registra los Bienes que cada Socio posee, las
cuales se pueden convertir en garantías reales
para algún tipo de operación crediticia.

PRINCIPALES OPCIONES DEL MÓDULO
ü
ü
ü
ü

Mantenimiento de Socios
Mantenimiento de Proveedores
Registro de Bienes por Persona
Registro de vínculos familiares (beneﬁcios
de Previsión Social).
ü Registro de características de Bienes
ü Padrón General de Socios. (por Orden
Alfabético, por unidad de Servicio)
ü Ficha Socio Económica del socio.

CAPTACIONES
Este módulo nos permite generar de manera automática el Número de
Cuenta de aportes del Socio. Por este módulo podremos ingresar la
Solicitud de Renuncia de un Socio (se genera un numero automático de
solicitud) y el cálculo automático de su monto de liquidación.
Opciones principales del módulo:
Apertura de Cuentas (soles y dólares)
Aportaciones
Obligaciones
Ahorros
Plazo Fijo
CTS
Consulta Estado de movimientos por
cuenta
Administración de Chequeras
Manejo de Débito Automático
Captación – Captación
Captación - Colocaciones
Registro de Renuncias (Voluntarias o por Sanción)

COLOCACIONES
Este modulo permite gestionar el proceso de solicitud de créditos
de los socios
Posee un módulo denominado Pre-Riesgo, el cual permite realizar
la evaluación del Cliente bajo diferentes perspectivas:
Manejo de alertas (vencimiento de cuotas, listado de atrasos
por rangos, etc.)
Opciones principales del módulo:
Ingreso de Solicitudes de préstamos
Parametrización Niveles de Aprobación (por agencia, tipo de
crédito, importe solicitado).
Evaluación crediticia parametrizable (ingresos/egresos, estados
ﬁnancieros, ﬂujo de caja, ratios ﬁnancieras), por tipo de crédito
e importe solicitado, manejo de Scoring.
Manejo Créditos individuales y Grupales.
Préstamos a Sola Firma
Prestamos con descuento de
documentos (facturas, pagares)
Préstamos con garantía real
garantías con certiﬁcados,
hipotecarios, etc.)
Prestamos Mi Vivienda
Prestamos con Línea de crédito
(revolvente y No revolvente)
Manejo de tarjetas de crédito
Flexibilidad de parametrización de tipos de
cuota:
* Cuota ﬁja
* Cuotas dobles
* Cuotas con periodo de gracia (con y
sin interés)
* Cuota única a “n” meses (balón)

COBRANZAS Y

RECUPERACIONES
Este módulo nos permite gestionar la cobranza y/o recuperación
de deudas, mediante mecanismos de notiﬁcaciones y seguimiento
a los socios.
Permite generar la proyección de deuda de acuerdo con criterios
crediticios.
Administración de negociación de créditos (reprogramación,
reﬁnanciamiento)
Opciones principales del módulo:
Transferencias
Administración de reﬁnanciamientos, reprogramaciones.
Reportes de control de vencimientos de cuotas, por analista, gestor de cobranzas, etc.
Administración de seguimiento de cobranzas (Llamadas telefónicas, Notiﬁcaciones, correo
electrónico, Visitas a Socios / Avales).
Notiﬁcaciones Socio / Aval.
Parametrización de Texto de notiﬁcaciones
Generación de notiﬁcaciones con ﬁltros personalizados: por cuotas vencidas, montos atrasados,
tipo de crédito, moneda, Analista.

RIESGOS Y
CARTERA DE
CRÉDITOS
Este módulo nos permite la generación y administración de la cartera de
créditos.
Este módulo permite generar el proceso mensual de Cartera de Créditos,
validando la normatividad establecida por la SBS respecto de la morosidad
crediticia y la categorización del crédito.
Genera la información requerida para el control y contabilización de la
cartera.
Opciones principales del módulo:
ü
ü
ü
ü

Manejo de Cartera (movimiento e histórico)
Provisión mensual de Cartera
Alineamiento Interno
Control de Riesgo Crediticio

CONTABILIDAD
GENERAL
Este módulo contempla la parametrización, procesamiento y administración de la
contabilidad en general siguiendo los criterios contables normativos de la SBS.
Por su integridad e interacción con los módulos operativos del SISGO, permite visualizar la
contabilidad en línea, simplemente mayorizando los asientos contables. Permite el
ingreso y mantenimiento del Plan de Cuentas, así como la generación de los asientos
automáticos (deﬁnidos por el área contable), posee una opción que permite para metrizar
tanto el Balance General, como el Estado de Resultados. Permite consultar el Libro Diario,
Libro Mayor, Análisis de Cuentas, Balance de Comprobación, Balance General y Estado de
Resultados.
Posee 2 submódulos de procesos:
Submódulo de mantenimiento de parámetros
contables
Submódulo de Contabilidad General

OPERACIONES
PROCESOS MÓDULO DE OPERACIONES
Ingresos / Egresos de caja
Transferencias Bancarias (locales y al extranjero)
Remesas del extranjero
Compra / Venta moneda extranjera
Pago de Servicios (luz, agua, teléfono, cable, etc.)
Cobranzas por Encargo (pago de clubes, colegios e
Instituciones)

Recursos
Humanos
Este módulo permite la administración de la información
referida a los empleados de la Institución, así como el
registro y mantenimiento de los procesos vinculados al
cálculo de la planilla (de acuerdo con su periodicidad:
Quincena, Mes, planilla de vacaciones)
Permite generar planillas por tipo de contrato: Planilla
general, recibo por honorarios, factura, generando la
información requerida para el pago de los empleados.
Opciones principales del
módulo:
Registro y Mantenimiento de
datos del Empleado (Legajo).
Registro de Contratos.
Registro y Mantenimiento de
parámetros
Registro de parámetros de la
planilla por empleado
Proceso de cálculo de la planilla
de empleados
Generación de la Planilla
Electrónica – PDT.

ACTIVO FIJO
Este módulo permite la administración de los Activos Fijos
de una Institución, registra en detalle los datos de los
Activos, permitiendo administrar las mejoras, bajas,
movimientos de activos. Se integra a la Contabilidad para la
generación de la depreciación y los asientos contables
respectivos.

Opciones principales del módulo:
Mantenimiento de Grupos,
Familias y líneas de Activos.
Mantenimiento de Activos
(descripción).
Mantenimiento de Distribución
de Oﬁcinas (Áreas).
Mantenimiento de Porcentajes de
depreciación.
Mantenimiento de Factor de
Ajuste.
Adiciones, Transferencias, Bajas,
Mejoras de Activos.
Adiciones de Apertura de Activos.
Consulta de Movimientos.
Proceso de cálculos de ajustes y
depreciación (activos y no
activos).

PRESUPUESTOS
Este modulo permite parametrizar y administrar el
presupuesto de ingresos y gastos de la Cooperativa, se
integra a la contabilidad y al módulo de logística, validando
el saldo disponible para el uso de una partida presupuestal
Opciones principales del módulo:
Mantenimiento de áreas.
Mantenimiento de partidas
presupuestales.
Mantenimiento de subpartidas
presupuestales.
Mantenimiento de tipo de
gastos.
Ingreso de presupuesto
proyectado.
Consulta del presupuesto.
Consulta comparativa del
presupuesto.
Administración del presupuesto.
Nivel presupuestal.
Aprobación de requerimientos.

VENTAJAS DEL SISTEMA
INTEGRAL SISGO
ü

Integración de las diferentes áreas de la Institución.

ü

Elimina la duplicidad de los procesos reduciendo el error humano.

ü

Apoya a la toma de decisiones brindando la información precisa
en el momento oportuno

ü

Agiliza los procesos productivos de la Cooperativa
(descentralización de procesos por área).

ü

Brinda mayor control sobre acceso a información crítica.

ü

Adaptado a los requerimientos de información establecidos por la
SBS

ü

Aplicación de normatividad (Resolución SBS Nro. 11356-2008).

ü

Aplicación de estándares de seguridad y auditoria informática
(Circular G-140-2009 Seguridad Información).

ü

Capacidad de adaptar el producto a las necesidades de la
organización (Personalización del SISGO).

ü

Generación automática de los pagos a efectuar por tesorería.

ü

Proceso automático de los asientos contables.

ü

Disponibilidad de programas fuentes.

ü

Por su característica modular permite la deﬁnición de niveles de
acceso al Sistema por cada usuario.

ü

Administración de un Log de transacciones.

ü

Desarrollo en entorno WEB.

ü

Apoyo en el SOPORTE AL AREA DE COMPUTO.

BENEFICIOS Y RETORNO
DE LA INVERSIÓN
ü

Mejora en la Calidad de la Atención al Socio.

ü

Nuevo Sistema Informático e infraestructura tecnológica

ü

Flexibilidad para adaptarse a cambios e innovaciones.

ü

Calidad y fácil acceso a la información clave.

ü

Reducción de costos y aumento de la productividad.

ü

Contar con facilidades para agregar nuevas funcionalidades,
adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías.

ü

Asegurar la Implementación de la solución con mejoras acordes a
las necesidades de la Cooperativa.

ü

Desarrollar y motivar el principal recurso de la Cooperativa: EL
RECURSO HUMANO.

ü

Disminución de los trabajos fuera de hora de los trabajadores
(ahorro de horas extras).

ü

Optimización de los ingresos operativos por conceptos de capital,
intereses, moras y gastos.

ü

Mejora en la gestión de la Cobranza de créditos.

ü

Plataforma tecnológica preparada para la aplicación en el corto,
mediano y largo plazo de servicios adicionales a los Socios:
Consultas vía Web, Transacciones vía Web, Cobranzas por encargo,
pago de servicios, remesas, etc.

ü

Mejorar la gestión del consejo de administración, gerencia y
jefaturas, con la aplicación de tecnologías de manejo de
información BI (Business Intelligence).

NUESTROS
CLIENTES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE AGOSTO”
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
“DE LOS TRABA JADORES DEL SECTOR SALUD”
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES “MANUEL POLO JIMENEZ”
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “AELUCOOP”
EDPYME CAMCO-PIURA (PIURA)
EDPYME PRO NEGOCIOS (TRUJILLO)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “SAN ISIDRO” – HUARAL.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “EL DORADO”.
EDPYME CREDIVISION
EDPYME INVERSIONES LA CRUZ
ASOCIACION MUTUALISTA MUTUAFAP
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO
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POR QUÉ
LVL CONSULTING
H oy l o s d e s a f í o s d e b i d o s a l a g l o b a l i z a c i ó n s o n
multidimensionales, y por lo tanto las soluciones también
deben ser ágiles. En LVL, creemos que no se debe forzar a uno
a elegir entre las únicas opciones de un socio estratégico o
simplemente un proveedor de subcontratación de costoefecto. LVL ofrece una combinación de servicios de
consultoría, así como un modelo híbrido de servicios para
elevar su competitividad.
Aumento de
Productividad

convierten en una realidad,
solamente cuando uno
tiene a un compañero a
quien se quede conﬁar y
proporcionar la
información clave de los
riesgos involucrados.

Gestión de Proyecto

En LVL creemos que las
colaboraciones exitosas se

Éxito
Aceleración de
innovación

01

Finalizar

05

03

99%

04

02

·Control de costos

Línea de tiempo del proyecto

Menos Duración

Permitimos que cada proyecto cuente con la tecnología conﬁable y un soporte experto para impulsar su proyecto adelante en
términos de productividad de equipos, horario, costo y rentabilidad.

Oﬁcina: Cal. 2 de Mayo Nro. 516 Int. 201 – Miraﬂores
Teléfono: 01 558 5324 Móvil: +51 965 312 238
Email: mliberato@grupo-lvl.com web: https://lvl-consulting.com

