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RESUMEN 

 

 

Desarrollo De Un Sitio Web De Calificación O Scoring Para La 

Optimización Del Proceso De Evaluación, Clasificación Y Control De 

Clientes En Una Compañía Financiera Utilizando J2EE Web Components 

 

 

Las grandes compañías del sector financiero del país cuentan con sofisticados 

y costosos sistemas de información y de control, utilizados entre otras cosas 

para decidir si una persona que solicita un préstamo es apta o no para dicho 

desembolso, es decir, si el futuro cliente estará en capacidad de cumplir con la 

obligación financiera que solicita, y de ser así, predecir cual sería el monto 

máximo que se le podría conceder. 

 

Sin embargo, la situación no es la misma para todas las compañías debido a 

los elevados costos de los sistemas desarrollados para estos fines, tal es el 

caso de una pequeña empresa que se desempeña en el sector financiero, 

quien debe realizar los estudios de previsión de riesgos manualmente, 

perdiendo tiempo, eficiencia y lo más perjudicial, comprometiendo la exactitud 

de los resultados obtenidos, ocasionando frecuentes pérdidas del dinero 

desembolsado, de los intereses sobre el mismo y gastos jurídicos, entre otros. 

 

Lo que se quiere lograr, es mejorar los sistemas de previsión de riesgo 

existentes añadiéndoles la capacidad de ser utilizados desde los hogares por 

medio de Internet, junto con el diseño de la herramienta tecnológica que dicho 

proceso conlleva.  

 

La utilización de Web Components permitirá desarrollar un software para 

Internet con todas las ventajas que esto conlleva tanto para la empresa que va 

a tener un campo de acción más amplio, como para los clientes, quienes 
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podrán acceder a la aplicación a través de Internet, logrando realizar su 

proceso de calificación de forma más rápida y eficiente. 

 

Palabras Claves: Finanzas, Web, Credit scoring, JSP, Java. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las grandes compañías del sector financiero del país cuentan con sofisticados 

y costosos sistemas de información y de control, los cuales se utilizan entre 

otras cosas para decidir si una persona que se acerca a solicitar un préstamo 

es apto o no para dicho desembolso, es decir, si el futuro cliente estará en 

capacidad de cumplir con la obligación financiera que solicita, y de ser así, 

predecir cual sería el monto máximo que se le podría conceder. 

 

 

Sin embargo, la situación no es la misma para todas las compañías debido a 

los elevados costos de los sistemas desarrollados para estos fines, tal es el 

caso de una pequeña empresa que se desempeña en el sector financiero, 

quien debe realizar los estudios de previsión de riesgos manualmente, 

perdiendo tiempo, eficiencia y lo más perjudicial, comprometiendo la exactitud 

de los resultados obtenidos, ocasionando frecuentes pérdidas del dinero 

desembolsado, de los intereses sobre el mismo y gastos jurídicos, entre otros. 

 

 

Lo que se quiere lograr, es mejorar los sistemas de previsión de riesgo 

existentes añadiéndoles la capacidad de ser utilizados desde los hogares por 

medio de Internet, junto con el diseño de la herramienta tecnológica que dicho 

proceso conlleva.  

 

 

Se pretende desarrollar una aplicación para Internet utilizando tecnologías 

incluidas en J2EE para la creación de Web Components que permita realizar la 

calificación o scoring de clientes de entidades financieras, basado en datos del 

usuario e información obtenida en las centrales de riesgos que permita a las 

empresas del sector contar con oportunidades de previsión de riesgo de 
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pérdida del capital causada por clientes que no cuentan con la  capacidad de 

pago suficiente para cumplir con una obligación financiera. 

 

 

Financiamos es un sistema basado en Web que permite fácilmente la 

realización del análisis de riesgo crediticio por parte de los prospectos de 

clientes desde la comodidad de sus hogares. Permite llevar la base de datos de 

los clientes, con información tanto personal como de los créditos que solicitan e 

incluso de cada uno de los pagos que realicen, permitiendo realizar un control 

exhaustivo y sistematizado del estado de cada uno de los créditos vigentes.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las grandes compañías del sector financiero del país cuentan con sofisticados 

y costosos sistemas de información y de control, los cuales se utilizan entre 

otras cosas para decidir si una persona que se acerca a solicitar un préstamo 

es apto o no para dicho desembolso, es decir, si el futuro cliente estará en 

capacidad de cumplir con la obligación financiera que solicita, y de ser así, 

predecir cuál sería el monto máximo que se le podría conceder. 

 

Sin embargo, la situación no es la misma para todas las compañías debido a 

los elevados costos de los sistemas desarrollados para estos fines, tal es el 

caso de una pequeña empresa que se desempeña en el sector financiero, 

quien debe realizar los estudios de previsión de riesgos manualmente, 

perdiendo tiempo, eficiencia y lo más perjudicial, comprometiendo la exactitud 

de los resultados obtenidos, ocasionando frecuentes pérdidas del dinero 

desembolsado, de los intereses sobre el mismo y gastos jurídicos, entre otros. 

 

Es muy común observar entidades financieras o bancarias que ni siquiera 

cuentan con algún tipo de sistema computarizado para realizar sus labores, y 

las que si cuentan con alguno evidencian aún muchas inconformidades en sus 

clientes debido a la larga espera para lograr ser atendidos, el extenso periodo 

de tiempo que se toman las entidades para evaluar sus solicitudes e incluso 

muchas veces el limitado monto que la entidad está dispuesta a desembolsar 

para el préstamo. Por medio del sistema que se pretende elaborar, se busca 

que sean los mismos clientes quienes manipulen directamente el sistema de 

previsión de riesgo, que sean ellos mismos quienes a través de cualquier 

computador conectado a Internet observen los resultados que arroja el sistema. 
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Lo que se quiere lograr, es mejorar los sistemas de previsión de riesgo 

existentes añadiéndoles la capacidad de ser utilizados desde los hogares por 

medio de Internet, junto con el diseño de la herramienta tecnológica que dicho 

proceso conlleva.  

 

La utilización de Web Components en el proyecto permitirá desarrollar un 

software para Internet con todas las ventajas que esto conlleva tanto para la 

empresa que va a tener un campo de acción más amplio y va a ofrecer sus 

servicios siguiendo los lineamientos tecnológicos actuales, como para los 

clientes de la entidad financiera quienes podrán acceder a la aplicación  a 

través de Internet, logrando realizar su proceso de calificación de forma más 

rápida y eficiente. 

 

El problema que se desea afrontar se puede percibir en las compañías del 

sector financiero del país, teniendo en cuenta no sólo a las grandes sino 

también a las pequeñas y medianas empresas que buscan por medio de los 

desembolsos de dinero para préstamos lograr su propio crecimiento 

económico. 

 

A lo largo de los últimos años, desde que en el siglo XIX comenzaran a 

aparecer las empresas del sector financiero, y hasta el día de hoy, los 

préstamos y estudios para los mismos se han llevado a cabo de la misma 

manera rudimentaria, a excepción de la inclusión de sistemas informáticos que 

han facilitado la labor a los empleados de la compañía, pero no han atendido la 

necesidad insatisfecha de comodidad que tiene el cliente, en un contexto 

mundial actual donde prácticamente todo se encuentra regido por la red y la 

tecnología de la información, y en donde los asuntos financieros no se pueden 

quedar atrás.  
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2. ANTECEDENTES 

 

 

El presente proyecto surge de la idea de una persona allegada que se planteó 

la posibilidad de comenzar un nuevo negocio de asesorías financieras y 

créditos, pero se encontró con la situación ya previamente descrita en la 

justificación y planteamiento del problema, la carencia de un sistema 

económico y hecho a la medida de las pequeñas empresas para realizar las 

labores propias del negocio. 

 

Desde ese momento comenzó una búsqueda de sistemas o simuladores 

existentes, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 Simuladores de créditos dónde el usuario ingresa datos como el monto del 

préstamo, el plazo, la tasa de interés, la forma de pago, e incluso se 

encontró el período de gracia y la tasa de redescuento en el caso del 

simulador del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. 

(BANCOLDEX)1. 

 

 En el país no se encontró ningún simulador de credit scoring cómo el que se 

pretende, lo cual confirma la innovación de la aplicación a nivel regional. 

 

 Los demás resultados serán mejor explicados en el capitulo 4, estado del 

arte. 

 

Otro factor importante sobre el cual se basa el sistema es la idea de la 

conexión de parte del cliente con las centrales de riesgo del país, que aunque 

no sea de manera directa, puesto que esa conexión es reservada única y 

exclusivamente para entidades autorizadas, sí se lograría de manera indirecta 

                                                
1  Para más información y utilización del simulador de Bancoldex puede ingresar a 
http://www.bancoldex.com/general/coti_planpag.php  



18 
 

en el momento en que el usuario solicita su scoring, la herramienta 

internamente realiza una solicitud de información a las bases de datos de las 

centrales de riesgo nacionales. 

 

En fin, surgió una pregunta principal que dio base para el planteamiento del 

presente proyecto, ¿Por qué han de ser sólo las grandes compañías las que 

tienen buenos sistemas de información y de prevención de credit scoring? No 

puede ser que por el hecho de ser una pequeña o mediana empresa que 

quiere comenzar o que quizás lleve ya algún tiempo en el negocio pero que 

quiera tecnificar su funcionamiento no esté en capacidad de hacerlo simple y 

sencillamente porque no cuenta con los recursos suficientes. No puede ser que 

el sistema financiero del país esté únicamente dominado por las grandes 

compañías. En el proceso de planteamiento de lo que sería el sistema a 

desarrollar, se pensó en agregarle algo que lo hiciera diferente de los demás, 

algo que hiciera que a pesar de no ser tan grande y tan complejo como algunos 

sistemas existentes en manos de las gigantes agrupaciones, llamara la 

atención tanto de los clientes de las demás compañías cómo de las personas 

que aún no tienen vida crediticia pero que les gustaría comenzar a tenerla. Fue 

por esto que nació la idea de desarrollar la aplicación basada en Web, con 

Java Web Components para permitir a los usuarios utilizarlo desde la 

comodidad de sus hogares sin necesidad de desplazamientos y esperas largas 

en los bancos o entidades financieras esperando por una respuesta. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

 

Para comenzar, cabe mencionar que el inicio de los créditos en la historia en 

general se presentó desde hace 5000 años en la antigua Babilonia, mientras 

que las calificaciones de riesgo (de aquí en adelante credit scoring) datan 

únicamente de 50 años atrás.  

 

La primera persona que pensó en técnicas de discriminación de clientes fue el 

estadounidense David Durand en 1941, válgase la aclaración de la palabra 

discriminación, usada en el intento de diferenciar a los clientes que se 

encuentran en capacidad de cumplir con las obligaciones contraídas por el 

préstamo, de los que no cuentan en esa capacidad. Vale la pena indicar, que 

dichas técnicas no estaban orientadas a la predicción sino única y 

exclusivamente a la categorización de los clientes.  

 

Las casas financieras comenzaban a tener problemas con sus créditos, puesto 

que las decisiones de desembolsar o no el dinero eran tomadas por los 

analistas de crédito, basándose principalmente en el conocimiento personal y el 

saber obtenido a través de la práctica, produciendo resultados poco deseados. 

Adicionalmente con el ascendente número de personas solicitando créditos, el 

trabajo de los analistas además de erróneo pasó a ser también ineficiente, por 

obvios motivos de volumen de trabajo.  

 

Por ésa época, para decidir quien era apto para solicitar un crédito, se 

realizaban análisis a mano por medio de calificaciones numéricas y condiciones 

requeridas por parte del prospecto cliente. Fue así cómo en 1950 nació la 

primera compañía que desarrolló un credit scoring, fundada por Earl Isaac y Bill 

Fair, quienes no contaban con que su sistema fuera tan efectivo, económico y 

eficiente, que comenzó a difundirse rápidamente por el entorno financiero del 

país. 
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Algo que revalidó la utilización del credit scoring fue la constitución 

Estadounidense de 1975 que determinó que era ilegal la discriminación en la 

autorización de créditos, exceptuando los casos en los que se contara con 

pruebas estadísticamente válidas. Años después, gracias a la gran aceptación 

del credit scoring entre los empresarios y usuarios, se comenzó a utilizar en 

préstamos hipotecarios. Hoy en día, se utiliza principalmente para tratar de 

minimizar el riesgo –siempre existente- de mora de un cliente.  

 

En la actualidad el uso de sistemas de información y automatización de los 

procesos es cada vez más común en cualquier entorno. En el ámbito 

empresarial y sobre todo el financiero, se comienzan a observar sistemas de 

información que permiten una funcionalidad óptima, agilización de procesos y 

comodidad tanto para el empleado al que se le facilitan las labores como para 

el cliente al que se le da respuesta a sus solicitudes con más exactitud y 

rapidez. 

 

En el ámbito internacional, sobresale una pequeña institución Mexicana 

llamada FinComún, que inició su funcionamiento en el año de 1994 gracias a la 

labor de Vicente Fenoll, que realizara su tesis de grado del IPADE2 sobre la 

forma de poder prestarle un servicio a las personas que carecen de recursos 

en un momento dado, a bajos costos, o cómo él mismo dijo: “Necesitaba un 

proceso simple, barato y certero para calcular el credit scoring de estas 

personas", además de "lograr que los ejecutivos de cuentas visitaran a los 

clientes en sus lugares de trabajo”, destacando que ya no serían los clientes 

los que debían acercarse a los bancos sino los mismos empleados del banco 

eran los que se iban a acercar a los clientes. Era necesario ir a donde estaban 

los clientes porque muchos de ellos aún teniendo problemas económicos ni 

siquiera pensaban en un préstamo como la solución a sus problemas.  

 

Vicente Fenoll comenzó a estudiar el asunto, creó su propio procedimiento de 

análisis y se puso en contacto con una compañía chilena llamada AutoMind, 
                                                
2  Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, Prestigiosa universidad mexicana, 
para más información visite su website www.ipade.mx  
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que se dedica a proveer productos, servicios y capacitación a miles de 

empresas de varios países de toda Latinoamérica en las áreas de sistemas de 

riesgo de créditos, servicios industriales y educación por medio de juegos, 

publicaciones y cursos. AutoMind se encargó de diseñar la aplicación a la 

medida de Vicente Fenoll, con la especial función de que el programa elige las 

preguntas en función de las respuestas anteriores, para finalmente llegar a los 

conceptos de aprobado o rechazado. 

 

Primeramente, el software fue desarrollado para computadores portátiles, pero 

como la idea era llevarles a los clientes el “banco” a sus sitios de trabajo, los 

portátiles eran muy incómodos de llevar aparte de ser muy llamativos para los 

ladrones, por lo que decidieron realizar una serie de modificaciones al software 

existente para utilizarlo en agendas digitales. El nuevo producto fue llamado 

Intelicredit. 

 

Una forma eficaz de medir el rendimiento de Intelicredit es con estadísticas 

obtenidas de los propios resultados de FinComún, de los 1700 préstamos 

vigentes en el año 2000, sólo 30 se encontraban morosos. Además, los clientes 

contaban con la facilidad de que en el momento en que terminaba de pagar sus 

cuotas del préstamo solicitado, automáticamente se le ofrece un nuevo crédito 

sin necesidad de un nuevo estudio, por otra parte, para los ejecutivos brinda la 

ventaja de que gracias a la capacidad de sincronización de las agendas 

digitales con un servidor central por medio de HotSync, los datos son 

actualizados, guardando los datos de los nuevos desembolsos en el servidor y 

a la vez obteniendo información de las cuotas pendientes de los demás 

créditos.  

 

Cabe mencionar que el caso anteriormente presentado funciona similar al que 

se pretende realizar en el presente proyecto, con la diferencia de que no se 

utilizarán las agendas digitales que usa FinComún, sino la red de 

computadores más grande del mundo, Internet. 
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En el Reino Unido existe una compañía llamada Experian, la cual brinda el 

servicio de credit scoring a sus clientes por medio de Internet, cabe mencionar 

que dicha compañía dedica sus esfuerzos únicamente a mejorar la experiencia 

de sus clientes en cuanto a compras y negocios, resaltando que no es una 

entidad bancaria ni del sector financiero. Entre sus variados servicios se 

encuentra CreditExpert, que tiene como fin brindarle a sus usuarios la 

capacidad de realizar un estudio en línea de su estado crediticio y su capacidad 

de pago de un préstamo si se solicitase en ese momento. CreditExpert puede 

alardear de la precisión de sus resultados, pues basándose en la información 

brindada por el usuario y en bases de datos de las entidades del gobierno, 

busca algún juzgamiento hecho por alguna corte a su nombre, se asegura de 

que la persona no haya participado en alguna situación fraudulenta y verifica el 

récord de pago de préstamos previos.  

 

Quizás su mayor desventaja radica en el hecho de que al no ser un servicio 

prestado por una entidad financiera que busca satisfacer a sus clientes y cuidar 

su propio capital, deben cobrar por dicho servicio, lo cual hace que el usuario 

vea de forma reacia el hecho de pagar por algo que el mismo banco puede 

realizar en sus oficinas sin costo alguno. El costo de CreditExpert es de £5.75 

mensuales. No se puede dejar a un lado el hecho de que muchas personas 

prefieren acercarse al banco en lugar de pagar por un servicio algo costoso y 

que le provee información mucho más importante para el banco que para el 

mismo cliente. 

 

Al igual que Experian en el Reino Unido, existe TrueCredit en California, 

Estados Unidos, una compañía filial de TransUnion. Esta compañía brinda un 

servicio más completo que el de Experian, puesto que además de brindar un 

detallado reporte crediticio que permite observar: 

 

 Los datos personales del cliente que tienen las centrales de riesgo 

para revisar que sus datos sean correctos y que no exista alguna 

persona haciendo cosas a su nombre. 
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 Información de las cuentas bancarias, con movimientos, saldos, 

balances y pagos. 

 

 Información detallada de todos los préstamos previos efectuados por 

el cliente y sus cuentas de tarjetas de crédito. 

 

 Un listado de las personas o entidades que han investigado el reporte 

crediticio del cliente últimamente. 

 

 Información de contacto de todos los acreedores del cliente. 

 

Igualmente, TrueCredit presenta un documento de credit score, donde le 

presenta al cliente de forma clara y concreta por medio de gráficos, su 

calificación en escala numérica, la comparación de la calificación del cliente 

con respecto a la de la demás población del país y una calificación de muy 

malo, malo, regular, bueno o muy bueno, de su nivel crediticio. Al igual que con 

el servicio que presta Experian, la desventaja más grande de este servicio es el 

costo, ya que es necesario cancelar la suma de US $ 9.95 mensuales. 

 

Centrando toda la atención en el ámbito nacional colombiano, la gran mayoría 

de los bancos y entidades financieras del país cuentan con sistemas 

automatizados de credit scoring, este es el caso de la organización 

Bancolombia, que desde su fusión con Conavi y Corfinsura se encuentra 

realizando una serie de ajustes a su propio sistema de credit scoring, llamado 

Sistema de Administración de Credit scoring –SARC–. Adicionalmente de dicha 

fusión han comenzado a integrarse varias herramientas de análisis de acuerdo 

a los nuevos mercados con que cuenta la nueva organización Bancolombia, 

buscando precisamente mejores formas de realizar sus procesos de scoring 

entre otros.  
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Cómo la propia presidente de la Asociación Bancaria (AsoBancaria) 

mencionara durante el 3er encuentro latinoamericano de microfinanzas en la 

ciudad de Cartagena de Indias3: 

 

“…es fundamental, además, incorporar tecnologías de punta en 

la provisión de servicios microfinancieros. Están demostradas las 

ventajas de la tecnología para agilizar la operación, expandir la 

infraestructura tradicional y lograr importantes ahorros de costos. 

Sistemas de credit scoring e instrumentos como los PDA’s son un 

claro ejemplo del impacto de la tecnología sobre la forma de 

provisión de servicios bancarios.”4 

 

Es claro que ya es de conocimiento público la importancia y el impacto de la 

tecnología en los servicios bancarios, de ahí que todos los avances que brinda 

la tecnología a la sociedad se intentan aplicar al ámbito bancario y financiero. 

Los sistemas de credit scoring son utilizados hoy en día por entidades cómo 

Finandina, Banco Popular, C.F.C. Dann Regional, Conavi, Banco de Occidente, 

Banco de Bogotá, AV Villas, Bancolombia, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3  Para más información o consultar el discurso completo de la presidenta de AsoBancaria 
visite: www.asobancaria.com/upload/docs/docPub3098_2.doc 
 
 
4 CÁRDENAS, Patricia. Bancarizando la mayoría: Estrategias de éxito. En: 3er Encuentro 
latinoamericano de microfinanzas. (2006, Cartagena de Indias). Bogotá: AsoBancaria, 2006. 14 
p. 
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4. JAVA 

 

 

Java es un lenguaje de programación desarrollado por Sun Microsystems que 

permite el desarrollo de cualquier tipo de software. Actualmente, es un lenguaje 

que cada vez cobra más importancia tanto en el ámbito de Internet como en el 

desarrollo de software en general.  

 

Una de las principales características por las que Java se ha hecho muy 

famoso, es que es un lenguaje independiente de la plataforma. Es decir, que al 

momento de desarrollar determinado software, podrá funcionar correctamente 

en cualquier equipo independientemente del sistema operativo que utilice. Ésta 

característica significó una gran ventaja para los desarrolladores de software, 

puesto que antes debían especificar el sistema operativo para el cual estaba 

diseñado el software.  

 

La independencia de plataforma la consigue gracias a la existencia de la 

máquina virtual de Java, que sirve de puente de conexión entre el sistema 

operativo y el programa de Java, logrando su mutuo entendimiento. Esta es 

una de las razones que hacen de java uno de los lenguajes preferidos para la 

programación Web, ya que muchas personas deben tener acceso al mismo 

contenido desde equipos y plataformas distintas.  

 

Cabe mencionar, sobre la independencia de plataforma, que el equipo cliente 

debe contar con el Java Runtime Environment, que es básicamente la máquina 

virtual de java, necesaria para poder visualizar el contenido java de la 

aplicación. Se demarca una diferencia en el caso de desear desarrollar 

software en java, puesto que es requerido un entorno de desarrollo, 

denominado JSDK, que además incluye un compilador de lenguaje java. Otra 

de las características de Java es la programación orientada a objetos, un 

paradigma de programación que define los programas en términos de clases 
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de objetos. Los objetos por su parte son entidades que cuentan con un estado 

y un comportamiento. La programación orientada a objetos presenta el 

software como un conjunto de dichos objetos, permitiendo desarrollar, 

mantener y reutilizar software y módulos más fácilmente.  

 

Java es un lenguaje de programación, creado con cinco objetivos principales: 

 

1. Debería usar la metodología de la programación orientada a objetos. 

 

2. Debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas 

operativos. 

 

3. Debería incluir por defecto soporte para trabajo en red. 

 

4. Debería diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma 

segura. 

 

5. Debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a 

objetos, como C++.  

 

 

4.1 VENTAJAS DE JAVA   

 

 

Algunas de las ventajas más sobresalientes del lenguaje de programación Java 

son presentadas a continuación: 

 

 Es elegante. 

 

 Es bastante sencillo de aprender. 

 

 Tiene muchas y variadas librerías para distintos tipos de aplicaciones. 
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 Los errores de escritura causan una excepción que presenta de forma clara 

el lugar donde se encuentra el fallo, facilitando la depuración del código. 

 

 El software funciona sobre diferentes plataformas y arquitecturas. 

 

 Al contar con un avanzado sistema de gestión de memoria –Garbage 

collector– es menos probable contar con problemas de memoria, aunque no 

es imposible. 

 

 

4.2 EDICIONES DE JAVA   

 

 

Existen 3 tipos de ediciones de java para plataformas, estas son: Java 

Enterprise Edition (J2EE), Java Standard Edition (J2SE) y Java Micro Edition 

(J2ME). 

 

 

4.2.1 J2EE.  Es la edición empresarial de Java. Comprende un conjunto de 

especificaciones y funcionalidades orientadas al desarrollo de aplicaciones 

empresariales. Muchas empresas necesitan ampliar su alcance, optimizar sus 

procesos, reducir costos y tiempos de espera para sus clientes. Para lograr 

obtener un sistema que proporcione todo lo que la empresa necesita, se deben 

mezclar los sistemas de información de la empresa con nuevas funciones que 

mejoren la calidad de sus servicios. Esta edición se encuentra enfocada a las 

aplicaciones basadas en servidor. 

 

Específicamente, J2EE es una plataforma que facilita la realización de 

soluciones de desarrollo y uso efectivo de aplicaciones basadas en el servidor, 

es decir, software que se ejecuta desde un sistema servidor para resolver la 

solicitud de un sistema cliente. Entre las funcionalidades mas destacadas de 

J2EE se pueden encontrar: acceso a base de datos (JDBC), utilización de 
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directorios distribuidos (JNDI), acceso a métodos remotos (RMI/CORBA), 

funciones de correo electrónico (JavaMail), aplicaciones Web (JSP y Servlet), y 

el uso de Beans, etc. 

 

J2EE ofrece numerosas ventajas para los usuarios, algunas de ellas son: 

 

 Establece estándares para necesidades computacionales en las empresas 

como conectividad con bases de datos, componentes de negocios, 

componentes relacionados con la Web, protocolos de comunicación e 

interoperabilidad. 

 

 Provee una plataforma estándar para la elaboración de componentes de 

software que son portables a través de las implementaciones de los 

vendedores. 

 

 Disminuye sustancialmente el tiempo de desarrollo y de ejecución puesto 

que mucha de la infraestructura es proporcionada por los productos que son 

implementados según los estándares de J2EE. 

 

 Incrementa la productividad de los programadores puesto que los 

programadores de java pueden fácilmente aprender las tecnologías J2EE. 

 

 Promueve la interoperabilidad entre ambientes heterogéneos existentes. 
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Figura 1. Servidores y contenedores de J2EE 

 

 

Fuente: ARMSTRON, Eric et al. The J2EE 1.4 Tutorial. [pdf]. Santa Clara, 

California: Sun Microsystems, 2006. 1542 p.  

 

 

Servidor J2EE: 

Es la porción de ejecución de un producto J2EE. Un servidor J2EE se 

compone de contenedores Web y EJB. 

 

Contenedor Enterprise JavaBeans (EJB): 

Maneja la ejecución de enterprise beans para aplicaciones J2EE. Los 

Enterprise beans y sus contenedores se ejecutan en el servidor J2EE. 

 

Contenedor Web: 

Maneja la ejecución de componentes JSP y Servlets para aplicaciones 

J2EE.  Los componentes Web y su contenedor son ejecutados en el 

servidor J2EE. 
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Contenedor de aplicaciones cliente: 

Maneja la ejecución de componentes de aplicaciones cliente. Las 

aplicaciones cliente y sus contenedores son ejecutados en el cliente 

directamente. 

 

Contenedor Applet: 

Maneja la ejecución de los applets. Consiste en un browser y un plugin 

de java que son ejecutados en conjunto sobre el equipo cliente. 

 

 

4.2.2 J2SE.  Es la edición estándar de Java. Se encuentra diseñada para 

ejecutarse en computadores de escritorio y estaciones de trabajo. Es la base 

que soporta la plataforma de J2EE. Es el núcleo de API del lenguaje Java. 

Incluye herramientas y APIs para desarrollar aplicaciones con interfaces 

gráficas, accesos a bases de datos, accesos a directorios, CORBA5, seguridad, 

funciones de entrada y de salida, y muchas otras funciones.  

 

 

4.2.3 J2ME.  Es la edición micro de Java. Cuenta con una colección de APIs 

orientadas a productos de consumo como PDAs6, teléfonos celulares o 

electrodomésticos. Es una de las opciones principales para la creación de 

videojuegos para teléfonos celulares, puesto que cuenta con la facilidad de 

emularse en un computador de escritorio durante la fase de desarrollo y 

pruebas, y posteriormente se puede cargar fácilmente a un teléfono celular. En 

general se puede afirmar que J2ME es la edición de java que se encuentra 

diseñada para dispositivos con memoria, display y poder de procesamiento 

limitados.  

 

                                                
5  Common Object Request Broker Architecture. es un estándar que establece una plataforma 
de desarrollo de sistemas distribuidos facilitando la invocación de métodos remotos bajo un 
paradigma orientado a objetos. 
 
 
6  Personal Digital Assistant en inglés. Asistente digital personal, es un computador de mano 
originalmente pensado como una agenda electrónica. 
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4.3 WEB COMPONENTS   

 

 

Cuando un cliente basado en Web como un browser o navegador se comunica 

con una aplicación J2EE, lo hace por medio de objetos del lado del servidor, 

llamados Web Components. Existen dos tipos de Web Components en Java, 

Java Servlets y Java Server Pages (JSP). Los servlets son clases de java que 

procesan de manera dinámica las peticiones y elaboran respuestas que luego 

se envían al cliente que realizó la petición. Las páginas JSP son documentos 

de texto que se ejecutan como servlets, pero que permiten un enfoque más 

natural para crear contenido estático. Mientras que los servlets y las páginas 

JSP pueden ser intercambiadas, cada una tiene sus propias ventajas y 

fortalezas. Los servlets se encuentran mejor acondicionados para manejar el 

control de la aplicación, como enviar peticiones y manejar datos no textuales. 

Las páginas JSP son más apropiadas para generar etiquetas de texto como 

HTML, SVG7, WML8 y XML9. 

 

 

4.3.1 Ciclo de vida.  La plataforma J2EE provee muchos servicios de soporte 

que mejoran las capacidades de los Web Components y los hace más fácil de 

desarrollar. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el proceso de crear y 

ejecutar un componente Web es muy diferente al de las clases tradicionales de 

Java. Los Web Components se ejecutan inmersos en un ambiente llamado 

contenedor Web, el cual provee servicios como envío de peticiones, seguridad, 

concurrencia y manejo de ciclo de vida. Igualmente, le brinda a los Web 

                                                
7  Scalable Vector Graphics. Es un lenguaje para describir gráficos vectoriales bidimensionales, 
tanto estáticos como animados en XML. 
 
 
8  Wireless Markup Language. Es un lenguaje cuyo origen es el XML. Es utilizado para construir 
las páginas que aparecen en las pantallas de los teléfonos móviles y los asistentes personales 
digitales (PDA) dotados de tecnología WAP 
 
 
9  eXtensible Markup Language. Metalenguaje de etiquetas desarrollado por el World Wide 
Web Consortium (W3C). Permite definir la gramática de lenguajes específicos. 
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Components acceso a los APIs de la  plataforma J2EE. Antes de ser ejecutado, 

un Web Component debe ser instalado dentro de un contenedor Web.  

 

Algunos aspectos del comportamiento de los Web Components pueden ser 

configurados cuando se empaquetan y se despliegan. La información de 

configuración es mantenida en un archivo de texto en formato XML llamado 

“Descriptor de Despliegue de la Aplicación Web”. Cuando se empaquetan y 

despliegan Web Components usando la herramienta de despliegue de J2EE, 

automáticamente genera o actualiza el descriptor de despliegue basado en los 

datos que se ingresan en dicha herramienta. De la misma forma, se puede 

manipular el descriptor de despliegue manualmente de acuerdo al esquema 

descrito en la especificación de servlets de java. El proceso de crear, desplegar 

y ejecutar un Web Component se puede resumir en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2. Ciclo de vida de un Web Component 

Desarollar el 
código

Empaquetar el 
Web Component 
junto a cualqueir 

contenido estático

Desplegar la 
aplicación

Accesar la URL 
que referencia el 
Web Component

 

Fuente: Autor Del Proyecto 
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4.4 JSP 

 

 

Una Java Server Page es una página que contiene código HTML junto con 

código java. Al igual que cualquier otra página, una página JSP posee una 

dirección URL10 única, por medio de la cual los usuarios ingresan a la página. 

Cuando el usuario ingresa, el código java se ejecuta en el servidor (Server 

container) y los datos son enviados al usuario como texto en una página HTML. 

Puesto que el código java es ejecutado dentro del servidor, el usuario no tiene 

necesidad de conocer el código ni saber cómo funciona, el proceso es 

totalmente transparente para el usuario.  

 

HTML es un lenguaje que permite etiquetar diferentes partes de datos de una 

presentación visual, usada para hacer páginas Web. HTML por si mismo 

genera páginas estáticas por naturaleza, pero gracias a la mezcla con otros 

tipos de lenguaje, como ASP, PHP o JSP, se convierte en generador de 

páginas dinámicas, puesto que son los programas desarrollados en los 

mencionados lenguajes los que producen el contenido que se presenta en las 

páginas HTML.  

 

 

4.4.1 ¿Cómo funciona JSP?.  Dentro del contenedor JSP se encuentra el 

servlet compilador de páginas. El contenedor de servlets se encuentra 

configurado para enviar a este compilador de páginas todas las solicitudes 

HTTP con URLs que coincidan con la extensión .jsp. Luego, el compilador de 

páginas convierte el contenedor de servlets a contenedor de JSP, por lo que 

cuando se realiza una solicitud a una página JSP el compilador de páginas lo 

convierte a una clase servlet.  

 

Si la compilación es exitosa, el nuevo servlet es cargado en memoria. En ese 

momento el funcionamiento es exactamente igual al de los servlets, porque en 
                                                
10  Uniforme Resource Locator. Es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato 
estándar que se utiliza para localizar recursos en Internet. 
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resumen la página JSP fue convertida a servlet. Pero el hecho de que las 

páginas deban ser compiladas y convertidas a servlets la primera vez que se 

usan no quiere decir necesariamente que ese primer uso va a ser más lento e 

incomodo para el usuario, puesto que existe un mecanismo en las páginas JSP 

que permite que las mismas se encuentren precompiladas antes de que 

cualquier usuario las solicite.  

 

 

Figura 3. Cómo Funciona JSP 

 

 

 

 

Fuente: KURNIAWAN, Budi. Java for the Web with servlets, JSP and EJB: A 

developer’s guide to scalable J2EE solutions. Indiana: New Riders Publishing, 

2002. 953 p.  

 

 

4.4.2 Diferencia entre Servlets y JSP.  Pero, si los servlets pueden hacer lo 

mismo que JSP y viceversa, ¿por qué se debe elegir uno por encima del otro? 

Es claro que los servlets proveen una extensión al servidor, con aplicaciones 

como autenticaciones y manejo de bases de datos, entre otros. De la misma 
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forma, también es claro que JSP son sencillamente páginas de Internet, 

similares a las páginas HTML. 

 

Ahora, lo que se debe tener en cuenta, es que la mayoría de aplicaciones Web 

se componen de servlets y JSP, unificando el lenguaje –Java– y aprovechando 

al máximo las ventajas que ambos proveen. En pocas palabras, JSP es la parte 

de la aplicación que se encarga de lo visual, mientras que los servlets son los 

que se encargan de la lógica detrás de la aplicación.  
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5. HTML 

 

 

HyperText Markup Language, es un lenguaje de programación sencillo 

empleado para desarrollar páginas Web. La presentación de la página Web 

depende absolutamente del navegador con que se accede a la misma, es 

decir,  la misma página Web no genera el mismo resultado en pantalla si se 

visualiza con un navegador cómo Mozilla o si se visualiza con el Internet 

Explorer de Windows, debido a que HTML únicamente se limita a describir la 

estructura y el contenido de una página y no el formato ni la apariencia. La 

simplicidad del lenguaje llega a tal punto, que para la elaboración de un 

documento o página no es necesario contar con un editor específico.  

 

Para entender un poco cómo funciona HTML, se puede recalcar que el 

lenguaje se encuentra conformado principalmente por etiquetas cómo <X> o 

<Y>. Además, cada etiqueta significa algo, que se aplica al texto o código que 

se encuentre en medio de los tags de la misma. Casi todas las etiquetas 

cuentan con su correspondiente etiqueta de cierre, que delimita hasta donde 

llega la etiqueta. Estos cierres de etiqueta se utilizan igual que los comienzos 

de etiqueta mencionados anteriormente pero añadiéndole un backslash -/- de la 

siguiente forma: </X> o </Y> respectivamente. De ahí que se pueda afirmar 

que HTML no es más que una serie de etiquetas que se utilizan para definir la 

forma que queremos aplicar a nuestro documento.  

 

<B>Esto está en negrita</B>. 

 

Si la etiqueta <B> representara el formato negrita aplicado a su contenido, el 

anterior código presentaría el siguiente resultado en la página Web:  

 

Esto está en negrita 
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6. RIESGO CREDITICIO 

 

 

En términos comunes, el riesgo se presenta en cualquier situación o 

circunstancia del día a día en la cual no se conoce con precisión lo que 

sucederá en el futuro. Muchas veces se puede asimilar la palabra riesgo con 

incertidumbre, debido a la dificultad de poder predecir lo que ocurrirá. Hablando 

ahora desde el punto de vista financiero, es de vital importancia conocer el 

riesgo, ya que la gran mayoría de las decisiones importantes se basan en la 

predicción del futuro, para lo que el estudio del riesgo ayuda a tomar una mejor 

decisión. En análisis de créditos, el riesgo que se corre es que un cliente, 

llámese persona natural o jurídica, no pueda pagar en las condiciones 

pactadas, ocasionando una pérdida parcial o total del crédito a la entidad 

prestamista.  

 

Pero no siempre el riesgo es malo, se puede aceptar e incurrir en él si hacerlo 

representa un mayor incentivo. Es decir, una persona acepta más riesgo en la 

medida en que haya un pago o recompensa mayor, por lo tanto se puede 

afirmar que el riesgo y la rentabilidad van de la mano. 

  

El riesgo de crédito surge cuando las contrapartes están indispuestas o son 

totalmente incapaces de cumplir sus obligaciones contractuales. El riesgo de 

crédito abarca tanto el riesgo de incumplimiento, que es la valuación objetiva 

de la probabilidad de que una contraparte incumpla, como el riesgo de mercado 

que mide la pérdida financiera que será experimentada si el cliente incumple.  

 

Acorde a lo estipulado en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en 

1999:  
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“Se determina que existen dos tipos de riesgo de crédito: el 

riesgo de incumplimiento, que se refiere a la pérdida potencial 

derivada de que la contraparte no pueda cumplir con sus 

obligaciones financieras en las condiciones definidas 

contractualmente; y el riesgo de mercado, que se define como la 

pérdida potencial que podría sufrir un tenedor de un portafolio de 

préstamos, instrumentos financieros o derivados, como 

consecuencia de que el valor de mercado de éstos disminuya.”11 

 

El credit scoring se está convirtiendo en uno de los aspectos claves que 

enfrenta la industria bancaria y financiera desde la década de los 90. El credit 

scoring surge cuando las contrapartes están indispuestas o son totalmente 

incapaces de cumplir sus obligaciones contractuales. El credit scoring abarca 

tanto el riesgo de incumplimiento, como el riesgo de mercado. El riesgo de 

incumplimiento es la valuación objetiva de la probabilidad de que una 

contraparte incumpla; mientras que el riesgo de mercado mide la pérdida 

financiera que será experimentada si el cliente incumple.  

 

Otorgar un crédito significa depositar la confianza en una persona sea jurídica o 

natural. En la actualidad bancaria y financiera, los riesgos son objeto de amplio 

estudio, puesto que la misión de dichas entidades es administrar 

prudentemente los fondos con que cuenta. Todo lo que refiere a préstamo de 

dinero por parte de una entidad se asocia a la palabra riesgo, puesto que cómo 

ya se ha mencionado previamente, no se conoce con exactitud si el cliente 

estará en capacidad de cancelar o no sus obligaciones. Se habla de 

operaciones sujetas a la eventualidad de que, llegado el vencimiento, el cliente 

no pueda asumir total o parcialmente la obligación contraída. Por tal motivo los 

bancos y entidades prestamistas cuentan con departamentos especializados 

en el estudio, concesión, clasificación y control de riesgo. Algunas de las 

operaciones sujetas al riesgo son: créditos, sobregiros, descuentos financieros 

y créditos documentarios, entre otros. Pero, las operaciones de riesgo no son 
                                                
11  Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. [Basilea, Suiza]: Banco de pagos 
internacionales. 1999. 
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única y exclusivamente las que comprometen la salida inmediata del dinero, 

sino también las que representan una prestación de garantía para un 

compromiso futuro, como por ejemplo: avales, fianzas, garantías y 

aceptaciones, entre otros. 

 

 

6.1 EL ACUERDO DE BASILEA  

 

 

La imperiosa necesidad de medir el riesgo y fomentar una correcta evaluación 

del riesgo por parte de las entidades financieras, ha sido un esfuerzo de todos 

los bancos a nivel mundial. Es por esto, que fue creado el comité de 

supervisión bancaria de Basilea, en el año de 1988, precursor de la 

reglamentación de la medición y prevención de riesgos y el suficiente 

abastecimiento de capitales, con el fin de resistir cualquier tipo de situación de 

riesgo e impedir la quiebra de las entidades prestamistas. El comité, que desde 

1999 realizara el nuevo acuerdo de Basilea II, se encuentra conformado por 

representantes de los bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, España, 

Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Reino 

Unido, Suecia y Suiza.  

 

El comité no cuenta con ninguna clase de autoridad al respecto, sencillamente 

formula estándares de supervisión internacional que nadie está obligado a 

cumplir, pero que si significa una mejor práctica de las labores financieras.  La 

idea, como bien se ha dicho, es que todos los bancos y entidades afines 

internacionales apliquen las recomendaciones consignadas en los acuerdos de 

Basilea I y Basilea II, donde definen el capital mínimo con que deben contar las 

entidades financieras para poder operar, relacionando el riesgo de los activos 

con el nivel y calidad del patrimonio, además, determina el capital mínimo 

necesario para que un banco haga frente a posibles quebrantos debido a los 

riesgos que maneja.  

 



40 
 

Igualmente, siguiendo los lineamientos estipulados por el comité de supervisión 

bancaria de Basilea, en Colombia la Superintendencia Bancaria reglamenta la 

creación de un Sistema de Administración de Riesgo Crediticio –SARC–, para 

todas las entidades financieras y afines bajo su vigilancia. En la Carta Circular 

31 de 200212 y la carta Circular externa 11 de 2002, se estipulan los 

lineamientos que las entidades colombianas deben seguir en el proceso de 

medición de riesgos. De tal forma, que la Superintendencia Bancaria exige que 

el SARC de cada entidad cuente con unas políticas claras de administración de 

riesgos, una estructura organizacional adecuada, unas metodologías y 

procesos apropiados para la gestión de riesgos, una infraestructura y capital 

humano idóneos, y un proceso de auditoria general. Cabe mencionar, que el 

proceso de medición de riesgo crediticio es independiente para cada compañía 

y es cada una de ellas la que decide que metodología o modelo de clasificación 

de riesgo desea implementar.  

 

 

6.2 CREDIT SCORING – CLASIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICIO  

 

 

La función de la administración del riesgo crediticio o credit scoring se centra 

en un conjunto de aspectos que difieren bastante de aquellos relacionados con 

los administradores de riesgo de mercado. Como resultado de esos factores 

adicionales, el credit scoring se presta mucho menos que el riesgo de mercado 

para obtener mediciones precisas. Las probabilidades de incumplimiento y las 

tasas de recuperación son mucho más difíciles de predecir.  

 

Scoring es principalmente un método para categorizar a la población en ciertos 

grupos en casos donde no se pueden observar claramente las características 

que definen las diferencias de los mismos.  

                                                
12  Carta Circular 31 del 2002 en su totalidad, disponible en el siguiente vínculo: 
www.supervalores.gov.co/Normativa/PrincipalesPublicaciones/boletinminhda/2002/649-
0302/cc31.rtf  
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Más específicamente, el credit scoring consiste en la asignación de cierta 

calificación –por lo general numérica– a una operación de solicitud de crédito 

basándose primordialmente en las características tanto del solicitante cómo de 

la solicitud propia, con el fin de ‘predecir’ qué tanta probabilidad existe de que 

el solicitante responda correctamente a los pagos de las cuotas, es decir, que 

tan ‘buen’ cliente podría resultar el solicitante. Se dice ‘buen’ cliente, puesto 

que el credit scoring nunca garantiza ni asegura que una persona vaya a 

resultar buena o mala, porque incluso la persona con la mejor calificación 

posible podría quedar mal con las cuotas, y esto no significa que el credit 

scoring haya cometido un error o que el ejecutivo del banco haya introducido 

mal los datos al sistema, sino que es una fiel muestra de que el propio sistema 

no puede prever las acciones futuras del cliente, sólo identificar un porcentaje 

de éxito del negocio. Y esto es algo que nunca se debe olvidar.  

 

 ¿Por qué se usa? 

 

Esencialmente se usa por la necesidad de banqueros, almacenes o cualquier 

comunidad de llevar un método sistemático y eficiente, para evaluar cuales 

clientes no suponen un alto riesgo de pérdida de dinero por cuenta de los 

créditos otorgados. Es oportuno mencionar que el credit scoring se ha 

asentado básicamente en el sector bancario, puesto que los demás 

establecimientos muchas veces prefieren realizar las labores a mano y sin el 

debido respaldo estadístico.  

 

 ¿Qué tan válido es? 

 

Gracias a estos sistemas, es posible evaluar imparcial y consistentemente a 

muchas personas sin importar sus condiciones, pero es preciso recordar, tal 

como se mencionó anteriormente, que no se puede afirmar que un resultado 

positivo del scoring implica obligatoriamente un desenlace satisfactorio del 

proceso crediticio, además, el sistema debe encontrarse muy bien diseñado y 
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debe contar con suficientes variables y registros de créditos recientes para 

obtener una mayor precisión en los resultados.  

 

 

6.2.1 Modelos de credit scoring.  Durante el desarrollo del proyecto se 

emplearon dos modelos, uno para realizar el credit scoring de empresas y otro 

para personas naturales. Para las empresas se implementó el modelo de 

Matías, mientras que para las personas naturales se implementó un modelo 

desarrollado por una pareja de estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga cómo proyecto de grado. 

  

 Modelo de Empresas (MATÍAS):  

   

Factor = 23.792X1 - 8.26X2 – 9.868X3 - 0.764X4 + 0.535X5 + 9.912X6 

 

Donde:  

 

X1 = Patrimonio Neto/ Activo Total  

X2 = Préstamos Bancarios / Activo Circulante  

X3 = Proveedores/ Activo Total  

X4 = Activo Circulante / Pasivo Circulante  

X5 = Ganancia Operativa / Activo Total  

X6 = Disponible / Activo Total  

Análisis: El punto Crítico es “cero”  

   

La página de solicitud de datos al cliente que desea conocer su credit scoring 

en el caso de empresas es presentado a continuación: 
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Figura 4. Credit Scoring. Empresa. Solicitud de datos. 

 

 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 

 

 

El punto crítico es cero, lo cual indica que si una empresa obtiene una 

calificación inferior o igual a cero, presenta un alto riesgo de incumplimiento de 

pago del crédito. Después de realizar un análisis detallado del modelo y los 

resultados para diferentes cifras de empresas ficticias, se asume para la 

elaboración del sitio Web que si la calificación obtenida se encuentra entre 0 y 

2 el riesgo de incumplimiento es aún latente, por lo tanto la solicitud de crédito 

no es aprobada ni rechazada, sino que se somete a decisión de uno o varios 

funcionario(s) designado(s) por la entidad.  
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En caso de que la calificación obtenida sea mayor a 2, el riesgo de 

incumplimiento es mínimo, por lo tanto una solicitud de crédito puede ser 

aprobada, eso si, teniendo en cuenta que las cuotas mensuales del crédito no 

pueden ser mayores al valor presentado en la página donde se calcula dicha 

calificación. (Ver Figura 5)  

 

 

Figura 5. Credit Scoring. Empresa. Solicitud Aprobada 

 

 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 

 

 

 Modelo de persona natural:  

 

La variable a explicar en el modelo es la probabilidad de incumplimiento que se 

genere por el impago de las obligaciones contraídas por los clientes. Esta 
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variable se caracteriza por tomar valores opuestos o excluyentes entre sí (0 y 

1), por lo que a la misma se le conoce cómo variable dicótoma o binaria; toma 

valores de uno (1) como la probabilidad de que ocurra el incumplimiento y cero 

(0) cómo la probabilidad de que no ocurra este.  Las variables independientes 

utilizadas para desarrollar el modelo son el valor del crédito, valor de la cuota, 

plazo, ingresos, ingresos del cónyuge, edad, personas a cargo, género, tipo de 

vivienda, estado civil, contrato codeudor y contrato deudor. Cabe aclarar que 

las últimas 5 variables son cualitativas, con dos únicos valores, donde uno de 

los valores equivale a un valor de 1 (uno) y el otro equivale a 0 (cero). Teniendo 

en cuenta la teoría econométrica, se utilizó el modelo Logit, modelo de elección 

cualitativa con respuesta binaria.  

 

Para obtener el modelo resultante, se analizó con el programa econométrico 

Eviews una muestra de 174 datos, correspondientes a clientes con crédito de 

libre inversión, para lo cual se trabajó con las variables anteriormente 

mencionadas, con el fin de determinar la probabilidad de que un individuo que 

tiene ciertos atributos (variables) pertenezca a uno de dos grupos específicos, 

en este caso se tratará de determinar la probabilidad de que un acreditado que 

tiene ciertos atributos declare o no en incumplimiento. Al someter los datos de 

la muestra al software, estos fueron los resultados obtenidos: 
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Figura 6. Resultado modelo scoring personas. Inicial 

 

 

Fuente: CRUZ, Belkys Rocío; ZAMBRANO, Iván Alejandro. Desarrollo de una 

herramienta para el otorgamiento y análisis de crédito utilizando el modelo 

econométrico logia para analizar la línea de libre inversión en una entidad. 

Bucaramanga, 2006, 70 p. Trabajo de grado (Ingeniero Financiero). 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Facultad de Ingeniería Financiera. 

Área de administración del riesgo. 

 

 

El modelo arrojado prueba que, tanto los ingresos (X4), el tipo de contrato del 

deudor (X12), la edad (X6), las personas a cargo (X7), el tipo de contrato del 

codeudor (X11) y la cuota (X2), son respectivamente en su orden, las variable 

independientes que explican en un mayor grado el incumplimiento de los 
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clientes.  Adicionalmente, se encontraron dentro del grupo de las 12 variables 

analizadas, variables tales como, valor del crédito (X1), ingresos (X4), ingresos 

del cónyuge (X5) y estado civil (X10) que tienen una relación inversa con la 

probabilidad de impago; es decir, a medida que aumenten los valores de dichas 

variables, la probabilidad de impago disminuirá.  

 

De las variables elegidas para tratar de explicar a la probabilidad de 

incumplimiento, hubo tres (plazo, ingresos del cónyuge y tipo de vivienda) que 

se encontraron con una baja probabilidad de ocurrencia y baja explicación de la 

variable dependiente (Y). Posteriormente se realizó un nuevo modelo logit, pero 

ahora igualando el numero de créditos cumplidos e incumplidos de la muestra, 

es decir, disminuyendo el numero de créditos cumplidos, de 105 a 69 para 

quedar en igualdad de condiciones con los créditos que incumplieron según los 

registros de la muestra. Con esto se lograría que los resultados de los 

coeficientes del modelo sean obtenidos de una muestra ecuánime, procurando 

la generación de un modelo más acertado. Al someter los datos de la nueva 

muestra al software, estos fueron los resultados obtenidos: 
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Figura 7. Resultado modelo scoring personas. Final 

 

 

 

Fuente: CRUZ, Belkys Rocío; ZAMBRANO, Iván Alejandro. Desarrollo de una 

herramienta para el otorgamiento y análisis de crédito utilizando el modelo 

econométrico logia para analizar la línea de libre inversión en una entidad. 

Bucaramanga, 2006, 70 p. Trabajo de grado (Ingeniero Financiero). 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Facultad de Ingeniería Financiera. 

Área de administración del riesgo. 
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Figura 8. Cálculo del riesgo de incumplimiento 

 

 

 
Fuente: CRUZ, Belkys Rocío; ZAMBRANO, Iván Alejandro. Desarrollo de una 

herramienta para el otorgamiento y análisis de crédito utilizando el modelo 

econométrico logia para analizar la línea de libre inversión en una entidad. 

Bucaramanga, 2006, 70 p. Trabajo de grado (Ingeniero Financiero). 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Facultad de Ingeniería Financiera. 

Área de administración del riesgo. 

 

 

Con esta información y al efectuar el cálculo de la probabilidad de riesgo de 

incumplimiento, se puede generar un rango de calificación, con el fin de 

determinar si se otorga o no el préstamo solicitado; adicionalmente, se observa 

en el ejemplo anterior, que la probabilidad de impago para n crédito otorgado a 

una mujer que posee casa propia, es casada y tiene un contrato laboral a 

término indefinido es del 55.02%. 

 

Finalmente el modelo a implementar es el siguiente: 

 

Y   =       1                                    . 

1 + e- (C + X1*B1 + X2*B2 + X3*B3 + … + X11*B11 + X12*B12) 
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Donde X son los coeficientes, y B son los valores correspondientes a la 

solicitud de crédito. (Ver variables en la Figura 7 de la página anterior). 

 

Vale la pena aclarar que el modelo arroja un porcentaje de incumplimiento, más 

sin embargo no indica si se debe o no aceptar la solicitud del crédito, pues ésta 

es una decisión que depende del nivel de riesgo que se encuentre dispuesta a 

aceptar la entidad. Para la elaboración del portal se eligió por defecto el valor 

del 30% de probabilidad de incumplimiento cómo límite para aceptar la 

solicitud, 50% cómo límite para rechazar la solicitud, y los valores intermedios 

para someter la solicitud a decisión de la entidad personalmente.  
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7. PORTAL WEB 

 

 

Es importante mencionar que el sitio Web fue subdividido en 3 secciones, la 

sección de visitantes a la que cualquier usuario puede ingresar y en la que 

puede encontrar información sobre la entidad, préstamos, contactar a la 

entidad, calcular el valor de las cuotas de un crédito por medio de un simulador 

y calcular su credit scoring; la sección área segura clientes a la que únicamente 

pueden ingresar los usuarios registrados en la base de datos cómo clientes de 

la entidad y en la que pueden modificar su contraseña, observar sus créditos 

actuales con la entidad, calcular su credit scoring y observar detalladamente la 

tabla de amortización de cada uno de sus créditos; y por último, la sección área 

segura funcionarios a la que únicamente pueden ingresar los usuarios 

registrados en la base de datos como empleados de la entidad con derechos 

de acceso previamente estipulados por los directivos de la misma, donde 

pueden manipular de cualquier manera la base de datos, modificar la tasa de 

interés para el simulador de créditos y observar la tabla de amortización de 

cualquiera de los créditos tanto vigentes cómo finalizados. 

 

Cabe mencionar que la interfaz del portal se encuentra organizada de la 

siguiente manera: el logotipo de la entidad se encuentra en la parte superior 

izquierda y permite regresar a la página de inicio nuevamente; a la misma 

altura del logotipo cuenta con un menú horizontal que permite el acceso a las 

principales páginas de la sección (visitantes, clientes, funcionarios) en que se 

encuentra el usuario; por lo general, se muestra una imagen (volver) en la parte 

central de la página que le permite al usuario regresar a la página anterior en 

unos casos, y volver al nivel anterior en cuanto al mapa del sitio. Para observar 

detalladamente el mapa del sitio, ver sección 8.4. 
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7.1 SECCIÓN DE VISITANTES 

 

 

En la sección pública el usuario puede observar información de bienvenida, 

información sobre los préstamos, realizar una simulación de crédito para 

observar el monto de la cuota según determinadas condiciones del crédito, 

realizar el credit scoring independientemente de si al usuario le interesa un 

crédito como persona natural o si le interesa un crédito para su empresa. 

También puede observar información sobre la compañía y finalmente obtener 

los datos de contacto con Financiamos. 

 

Si el visitante desea ingresar al área segura debe hacer clic en el vínculo 

“Ingresar” de la barra de menú horizontal. 

 

 

Figura 9. Página de inicio 

 

 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 
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Figura 10. Simulador de crédito 

 

 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 
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Figura 11. Simulador de crédito - Resultados 

 

 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 
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Figura 12. Credit Scoring – Persona Natural 

 

 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Figura 13. Credit Scoring – Empresa 

 

 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 
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Figura 14. Ingresar al sistema 

 

 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 

 

 

7.2 SECCIÓN ÁREA SEGURA CLIENTES 

 

 

En la sección área segura de clientes, el usuario (cliente) puede acceder a las 

páginas de créditos actuales, credit scoring o modificar contraseña. En caso de 

que seleccione los créditos actuales, se le presenta un listado de cada una de 

las obligaciones adquiridas con la entidad junto con los datos más importantes, 

como lo son fecha de inicio del crédito, monto solicitado, valor de la cuota, 

plazo y cuotas abonadas. En esa misma página puede seleccionar uno de sus 

créditos para observarlo con más detalle, es decir, observar la tabla de 

amortización del crédito, e incluso un recordatorio del vencimiento del próximo 

pago en caso de que el crédito se encuentre aún vigente. En caso de que 
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seleccione credit scoring, puede realizar las mismas operaciones que en la 

sección de visitantes, es decir, calcular el credit scoring tanto para empresa 

como para persona natural. Por último, en caso de que seleccione la opción 

“modificar contraseña”, se muestra un formulario donde se solicita la nueva 

contraseña y se actualiza la base de datos. 

 

Cabe mencionar, que el funcionamiento seguro y adecuado del portal depende 

del manejo que le de el cliente, por lo tanto una vez finalice el uso del mismo, 

debe finalizar su sesión haciendo clic en el vínculo “Salir” de la barra de menú 

horizontal. De lo contrario sus datos privados quedarían expuestos. 

 

 

Figura 15. Área Segura Clientes 

 

 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 
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Figura 16. Créditos actuales 

 

 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 
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Figura 17. Tabla de amortización 

 

 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 
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Figura 18. Credit Scoring 

 

 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 

 

 

7.3 SECCIÓN ÁREA SEGURA FUNCIONARIOS 

 

 

En la sección área segura de funcionarios, el usuario (funcionario) puede 

acceder a las páginas de gestión de clientes, gestión de créditos, gestión de 

pagos, modificar contraseña y modificar la tasa de interés.  En caso de que 

seleccione gestión de clientes o de pagos, presenta por medio de una interfaz 

amable, llamativa y fácil de utilizar, las opciones para su gestionamiento 

(agregar, modificar, buscar, eliminar); mientras que gestión de créditos 

presenta las mismas opciones, pero adicionalmente permite observar la tabla 

de amortización de cualquier crédito asociado a cualquier cliente de la entidad. 

La página de modificar la tasa de interés permite mediante un campo de texto 
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actualizar la tasa de interés que utiliza el simulador de créditos de la sección de 

visitantes. 

 

Cabe mencionar, que el funcionamiento seguro y adecuado del portal depende 

del manejo que le de el funcionario, por lo tanto una vez finalice el uso del 

mismo, debe finalizar su sesión haciendo clic en el vínculo “Salir” de la barra de 

menú horizontal. De lo contrario los datos privados de la empresa quedarían 

expuestos. 

 

 

Figura 19. Área segura funcionarios 

 

 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 
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Figura 20. Gestionar Clientes 

 

 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 
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Figura 21. Agregar Cliente 

 

 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 
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Figura 22. Gestionar Créditos 

 

 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 
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Figura 23. Modificar Tasa 

 

 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 
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7.4 MAPA DEL SITIO 

 

 

Figura 24. Mapa del sitio 

 

Fuente: Autor Del Proyecto 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

El éxito en el proceso de desarrollo de cualquier tipo de software, depende en 

gran medida de la etapa de planeación, por lo tanto esta fase requiere de una 

suficiente inversión de tiempo y esfuerzo, sin embargo, normalmente esto no 

implica que durante el resto del proceso de desarrollo surjan modificaciones en 

los requerimientos planteados inicialmente o nuevos requerimientos por 

implementar, incluso durante las pruebas o la puesta en producción del sistema 

se pueden encontrar fallas o nuevas ideas que al ser implementadas 

mejorarían sustancialmente la funcionalidad y la calidad de la aplicación 

desarrollada. 

 

 

El adecuado diseño de la interfaz gráfica de una aplicación es un aspecto muy 

importante pues de él depende que la interacción con el software resulte en 

una buena o mala experiencia para los usuarios de la misma. Esta tarea de 

diseño es generalmente complicada para los programadores de software, sin 

importar que tan buenos sean, por esta razón es importante contar con la 

colaboración de una persona experta que guíe y brinde las pautas para que las 

GUI cumplan con todas las normas que exige un buen diseño de interfaces 

gráficas, más aún cuando la herramienta desarrollada está orientada a la Web, 

pues son muchas más las opciones gráficas existentes para manejo de 

animaciones, colores, fuentes, posicionamiento y alineación de información, 

controles de usuario, navegabilidad, etc. Adicionalmente es importante contar 

con un equipo de pruebas que se encargue de descubrir errores funcionales, 

de diseño o de navegabilidad que se presenten en la ejecución del sistema. 

 

 

La investigación de los modelos matemáticos de credit scoring ha sido una 

labor más complicada de lo previsto, pues las empresas financieras mantienen 
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esta información de manera confidencial como secreto de la compañía, debido 

a esto, la búsqueda de información tanto en las empresas del sector como en 

Internet fue tediosa y las referencias bibliográficas encontradas contienen en su 

gran mayoría sólo información teórica. 

 

 

El análisis de las variables de los modelos de credit scoring evidenció que para 

el modelo de persona natural las variables de mayor incidencia en la 

explicación del riesgo de incumplimiento fueron los ingresos y el tipo de 

contrato laboral, mientras que para el modelo de empresa fueron el activo total 

y el patrimonio neto. 
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