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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo contiene el desarrollo del diseño de una herramienta de 

simuladores para el Banco El CRISTIAL.  

Para llevar a cabo el diseño de la herramienta se trabajo con software de 

diseño como visual Basic y macromedia flash acompañando las hojas de 

cálculo encargadas de la simulación de los diversos productos existente en el 

banco. 

Durante el proceso de diseño se realizo una encuesta a los usuarios de los 

simuladores actuales para conocer el uso y la importancia que le dan a los 

mismos y conocer los requerimientos y restricciones para la nueva herramienta. 

Se realizo un diagnostico de las herramientas actuales y de la competencia 

para proceder a la etapa de diseño preeliminar donde se selecciono el diseño 

mas adecuado que condensa todas las herramientas actuales en una sola, 

mediante el uso de una interfaz dinámica y didáctica agradable para los 

usuarios  acompañada de tutoriales . 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper contains the development of a tool of simulators for the bank EL 

CRISTAL. 

In order to design a friendly tool it was necessary to learn how to use design 

software such as Visual Basic and macromedia Flash, and find a way to add 

this interfaces to the calc sheets that simulate each one of the bank products. 

 

It was necessary to make a survey among the users of the current tool to get to 

know how important are this simulators for them and how often do they use 

them on their every day tasks. 
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It was also made a diagnosis of the current tool and other banks tools in order 

to proceed to the design stage of the project. At this point many designs were 

developed and presented to the users to choose the ideal design compiles all 

the simulators in a friendly and easy to handle tool. 
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INTRODUCCION 

 

 

En este trabajo se desarrolla la idea de crear y diseñar una herramienta con 

modelos financieros para mejorar los procesos de servicio, venta y vinculación 

de clientes en el área comercial del banco El Cristal. 

 

Esta idea surge a raíz de las limitaciones observadas en los simuladores que 

se utilizan en las oficinas, ya que dificultan la labor comercial, pues se aumenta 

el tiempo de espera de cada cliente para ser atendido y disminuye la eficiencia 

del servicio prestado. 

 

El diseño de la herramienta se logra, inicialmente explorando e inventariando 

los instrumentos disponibles actualmente para el desarrollo de la labor 

comercial de la entidad, por medio de entrevistas y pruebas diagnosticas, con 

el fin de identificar las necesidades de cada usuario. Indagando políticas de 

ofrecimiento de productos y servicios del banco el Cristal y finalmente creando 

tutoriales que acompañen al producto final con el fin de optimizar su uso.  

 

Con la colaboración de la fuerza comercial y administrativa del banco, se 

espera poder colocar en uso la herramienta creada en las terminales de las 

oficinas de servicio del banco, ya que por cuestiones de plataforma y tamaño 

de la empresa se puede considerar este proyecto como un aporte al proceso 

de innovación en que se encuentra de entidad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La insatisfacción de los usuarios del banco que están en continuo contacto con 

las herramientas de información, venta y servicio que se emplean en las áreas 

comerciales es lo que conlleva al desarrollo de este proyecto. 

 

Se hace necesario dar solución a este problema ya que las herramientas 

actuales, no permiten que los asesores hagan buen manejo de su tiempo, lo 

que aumenta el riesgo operacional y a su vez dificultan explicar al cliente las 

operaciones realizadas para hallar ciertos valores. Adicional a lo anterior, cabe 

resaltar que según el producto que se este ofreciendo se debe buscar el 

simulador correspondiente entre casi 20 que hay en el escritorio de cada 

terminal.  

 

Esto hace que la labor de cada usuario sea engorrosa, ya que las interfaces 

empleadas no son amigables ni de fácil manejo, de igual manera la información 

disponible es limitada tanto comercial como financieramente. 

Los simuladores y las bases de datos son herramientas básicas para la 

realización de la labor comercial dentro de cualquier entidad financiera, 

teniendo en cuenta  lo anterior se identifican algunas falencias en los modelos 

que se emplean actualmente en el banco El Cristal y se propone elaborar un 

proceso de mejoramiento. 

  

Con la ejecución de este proyecto se pretende, aprovechando la capacidad 

instalada de las diferentes áreas comerciales de la entidad, mejorar el uso de 

las terminales, unificar los simuladores existentes, de tal manera que desde 

una sola interfaz se pueda tener acceso al simulador de cada producto, pues 

esto facilita el manejo de la información, para los asesores y las oficinas.  
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Finalmente se crea la necesidad de brindar un aporte de amplio conocimiento 

financiero y de modelado, pues se utilizarán diferentes herramientas como 

Flash, Macromedia, Microsoft Excel y Microsoft Visual Basic, entre otros que 

serán soporte para el diseño de un buen modelo que satisfaga las necesidades 

del Banco El Cristal.  
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El uso de simuladores computarizados data de la segunda mitad del siglo 

pasado. “La primera simulación gerencial fue auspiciada por la American 

Management Association en 1957”1 y a partir de ese momento los simuladores 

se convierten en herramientas esenciales dentro de las empresas para la toma 

de decisiones y el análisis de situaciones. 

 

Sin embargo cabe aclarar que “los modelos financieros no predicen el futuro”2,  

solo son herramientas que facilitan el análisis de una circunstancia empresarial  

con el fin de modelar la relación de las variables que intervienen en una  

decisión y así facilitar la cuantificación del impacto futuro de esas decisiones. 

 

Dentro de las entidades financieras los simuladores son un soporte útil para 

representar las diferentes situaciones y cuantificar  los costos y riesgos  en que  

se incurre al tomar una decisión, y son una ayuda tanto para los clientes como 

para las personas que los manejan, especialmente cuando se esta dando 

información de productos exactos como lo es un crédito, en el cual el cliente 

centra toda su atención en el valor de la cuota que terminara pagando después 

de cierto tiempo. 

 

Los Bancos y compañías de financiamiento trabajan de la mano con la 

tecnología, esto se evidencia principalmente en las plataformas virtuales que 

maneja cada entidad, por medio de las cuales entre otras cosas,  informan 

sobre sus productos y servicios, soportándose en modelos que se actualizan 

                                                           
1 Michelsen Consulting. Historia y Eficacia de la Simulación [online]. Inglaterra. 2006 <http://gerentevirtual.com/historia.asp> 
2 GUTIÉRREZ CARMONA, Jairo. Modelos Financieros con Excel, México, Capitulo 2. 

http://gerentevirtual.com/historia.asp


 - 7 - 

constantemente y ayudan al cliente, en línea a proyectar situaciones de 

inversión o crédito, de corto, mediano y largo plazo. 

 

Es por esto que la idea se desarrolla realizando inicialmente un barrido de las 

herramientas que se utilizan para observar que mejoras son necesarias y así 

siempre tener para los clientes diferentes propuestas de innovación. 
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1.2. ESTADO DEL ARTE 

 

El estado del arte se entiende como aquello que “hace referencia al nivel más 

alto de desarrollo conseguido en un momento determinado sobre cualquier 

técnica“3. A continuación se mencionan algunos de los proyectos de grado de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga que a través del tiempo han 

desarrollado y en cierta forma avanzado en la aplicación de modelos 

financieros en Excel para el mejoramiento de algún proceso y/o idea planteada. 

 

• “Modelo financiero en la toma de decisiones de liquidez y financiación 

de la cooperativa de ahorro y crédito Cooprofesores, Adriana Marcela 

Delgado y Paola Andrés Palomino Prieto, Facultad de Ingeniería 

Financiera, UNAB,  2004 

 

El objetivo de este trabajo es diagnosticar la situación financiera y formular 

alternativas de solución al problema de liquidez para Cooprofesores, teniendo 

en cuenta un modelo que permita medir, monitorear, controlar y evaluar el 

riesgo de liquidez existente en la institución; con el fin de realizar una 

evaluación que nos permita plantear estrategias para mejorar la situación 

actual de la cooperativa. 

 

• Desarrollo de un modelo que permita realizar el diagnostico de la 

situación financiera de Bipollo S.A., Johann Milena Meléndez Pedraza, 

Facultad de Ingeniería Financiera, UNAB,  2004 

 

Este proyecto nace gracias a la necesidad que se crea en la organización de 

establecer un modelo de finanzas corporativas que permita a la empresa 

afrontar problemas de tipo financiero como por ejemplo la liquidez y 

rentabilidad que limitan en cierto modo su capacidad de capital de trabajo. 

 

                                                           
3 Wikimedia Fundation Inc. Estado del Arte. [online]. Agosto 27 de 2008 < http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_arte> 
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Diseño de una herramienta financiera para diagnosticar y proyectar la situación 

del negocio y la sensibilización de variables de riesgo, que permitan medir los 

objetivos estratégicos de la empresa Metalteco Ltda., Fair Leonidas Romero 

Díaz, Facultad de Ingeniería Financiera, UNAB,  2006 

 

Este trabajo de investigación tiene su origen en la necesidad de la empresa 

METALTECO LTDA. En conocer el estado actual y futuro de variables 

económicas, diagnósticos financieros, el cumplimiento del objetivo básico 

financiero, los riesgos a los que esta expuesta la compañía y el costo de 

capital, los cuales servirán para la toma de decisiones para el hoy y para el 

mañana. 

Las expectativas del desarrollo del trabajo de investigación es que el resultado 

de esta sirva para que la compañía implemente conceptos financieros que 

mejoren la competitividad de METALTECO LTDA con relación del sector al que 

pertenece. 

 

• Análisis y diseño de un propuesta para crear un sistema de 

administración de riesgo de crédito en una cooperativa financiera en 

Santander, Leidy Carolina Bonilla y Yuly Andrés Espinosa, Facultad de 

Ingeniería Financiera, UNAB,  2007”4 

 

Este proyecto genera un modelo que permite a la empresa identificar y 

monitorear el riesgo de crédito, de tal manera que la idea se desarrolle en un 

sistema de gestión optima de riesgo que generara valor agregado dentro de la 

organización. 

1.3.  

                                                           
4 UNAB.Lista de Trabajos de Investigación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 2004-2007 
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1.4. MARCO TEORICO 

 

“Por naturaleza la mente humana trata de simplificar su forma de ver el mundo 

externo, lo cual es de gran utilidad para identificar las dimensiones y posibles 

soluciones de un problema”5, partiendo de esta situación es necesario decir 

que la mayoría de las veces y mas cuando se trata de la parte empresarial, los 

cerebros de las organizaciones tratan de simplificar sus procesos por medio de 

herramientas que faciliten su diario funcionamiento y en la mayoría de los 

casos la mejor solución es un modelo, que procesa la información dada, 

arrojando el resultado esperado en un tiempo mínimo. 

 

El proceso de diseño de modelos financieros es un campo que se encuentra 

bastante documentado, evidenciando el auge de modernización y uso de 

herramientas computacionales que están viviendo la gran mayoría de 

empresas; esto ha permitido que la programación de un modelo en cualquier 

lenguaje, principalmente en Excel, sea trabajable ya que los procedimientos y 

los análisis de ciertas variables son mas simples y deducibles. 

 

Con el fin de tener una idea mas globalizada de lo que se entiende por modelo, 

podríamos decir que es una “Presentación simplificada y lógica de una 

situación real, que permite identificar los elementos o variables que la 

componen y la manera como se interrelacionan con el fin de deducir el 

funcionamiento de un sistema y/o de facilitar el análisis y la solución de un 

problema”6. 

 

Por otra parte los modelos financieros tienen un espectro de acción bastante 

amplio que facilita su clasificación de la siguiente manera7: 

 

                                                           
5 ALEMAN CASTILLA, Maria Cristina y GONZALEZ ZAVALETA, Edmundo. Modelos Financieros en Excel., México, 

2004. Introducción, Pag. 1. 
6 ALEMAN CASTILLA, Maria Cristina y GONZALEZ ZAVALETA, Edmundo. Modelos Financieros en Excel., México, 
2004. Introducción, Pag. 2 
7 GUTIÉRREZ CARMONA, Jairo. Modelos Financieros con Excel., México. Capitulo 2. Sección 2.2. 
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Modelos según su propósito dentro de ellos podemos encontrar: El Modelo 

normativo: que muestra un curso de acción y por lo tanto está indicando qué 

debe hacerse para cumplir con las normas, El Modelo Experimental: que sirve 

para cuantificar el efecto de las hipótesis que se hacen acerca de una 

situación, Modelo Exploratorio: son modelos que ayudan a tomar decisiones 

operativas, Modelo de Pronóstico:, este tipo de modelos estiman el valor futuro 

de los resultados, según sean los planes y políticas que se piense implementar 

en el futuro; Otros modelos a mencionar en esta categoría son los Modelos 

Abstractos, que son lo que tienen características físicas comunes con la 

realidad estos modelos pueden ser verbales, simbólicos, matemáticos o 

gráficos. 

 

Los Modelos Computacionales que como su misma palabra lo dice se 

componen de varios procedimientos que se pueden ejecutar en una 

computadora, están también los Modelos Conceptuales, los Modelos Concretos 

(Icónicos), Modelos Cuantitativos (econométricos), Modelos de Actividad, de 

Relación, Modelos Descriptivos, Modelos de Simulación, Determinística, 

Dinámicos, Empresariales, Estocásticos, Heurísticas, entre otros. 

 

1.4.1. Modelos según el horizonte de tiempo involucrado: 

 

Atendiendo a este criterio, se encuentran los Modelos Operacionales: que se 

utilizan como variables de entrada transacciones de la operación diaria de la 

empresa, por lo tanto son de corto plazo y muy detallados, Modelos de Control: 

son de mediano plazo y utilizan como variables de entrada eventos ocurridos 

en  el pasado,  con el fin  de verificar hechos y prever situaciones, Modelos de 

Planeación: modelos de largo plazo que utilizan como variables  de  entrada  

tendencias  y  políticas  con  el  fin  de  proyectar  los resultados de los planes. 

 

1.4.2. Modelos según la metodología de solución: Teniendo en 

cuenta la metodología que se emplea para obtener las respuestas 
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del modelo, aparecen: los Modelos  de  optimización, que se  

utilizan  para  encontrar la combinación de variables de entrada que 

logra el mejor valor posible en los resultados,  según los  recursos 

disponibles  y algunas  restricciones técnicas. apoyan la toma de 

decisiones. Y los Modelos de simulación, que se utilizan para 

aprender sobre una situación, ya que al conocer el impacto de las 

variables y sus relaciones en  los  resultados  de  una  situación  se  

puede  mejorar  la  negociación;  son modelos de apoyo a la 

administración de la empresa para comprender mejor una  

situación.   

 

En cuanto a la programación del modelo, se toma una herramienta conocida 

como Microsoft Excel, que es una herramienta que ofrece múltiples funciones y 

procesos que permiten al diseñador de un modelo recopilar, captar, integrar, 

analizar, visualizar gráficamente y sintetizar la información de manera 

ordenada, de modo que si a necesidad del diseñador llegara a cambiar una 

variable el modelo cambiaria todos sus resultados, ya que la integración 

múltiple de las diversas funciones de esta herramienta permite anidar las 

formulas con los datos dados y así facilitar el cambio de alguna variable 

determinante.  

 

Dentro de las funciones que ofrece Excel, se cuenta con el paquete mas 

completo en cuanto a cálculos financieros se refiere, pues permite simplificar 

procesos con funciones que solicitan tan solo unos cuantos argumentos para 

arrojar el resultado esperado. Las funciones se pueden agrupar así: “Lógicas, 

que pueden tomar valores solamente de verdadero o falso; Financieras; de 

Búsqueda, permiten la localización y el acceso de datos específicos dentro de 

una tabla o matriz; Estadísticas; matemáticas y trigonométricas;”8 de fecha y 

hora, que permiten ubicar el escenario en un espacio de tiempo y ofrece 

                                                           
8 ALEMAN CASTILLA, Maria Cristina y GONZALEZ ZAVALETA, Edmundo. Modelos Financieros en Excel., México, 

2004. Capitulo 1, Pag. 15 
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diversos tipos de representación de la misma; de Base de Datos; de Texto; de 

Información; también permite ingresar nuevas formulas diseñadas por el 

usuario por medio de una herramienta muy útil conocida como Macros. 

 

Las macros se consideran una de las herramientas mas poderosas con las que 

cuenta Excel, ya que permiten crear nuevas funciones a cada usuario y 

modelar la herramienta de tal manera que se amolde a la necesidad del 

ingeniero, en otras palabras una macro es “una herramienta que permite 

automatizar operaciones mediante la programación personalizada de las 

funciones o procedimientos que el usuario realiza de manera repetitiva”9 

 

Existen dos tipos de macros así: de comando, que se refieren a las actividades 

continuas que se realizan en un programa; y de referencia, relacionadas a las 

funciones que puede crear el usuario cuando Excel no cuenta con ellas.  

 

Las macros de referencia se crean programando en un lenguaje especifico 

conocido como Visual Basic, desarrollado por Alan Cooper para Microsoft. El 

lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, con importantes añadidos. 

Su primera versión fue presentada en 1991 con la intención de simplificar la 

programación utilizando un ambiente de desarrollo 10 

 

Visual Basic es un lenguaje de programación completamente gráfico que 

facilita la creación de interfaces gráficas y en cierta medida también la 

programación misma. Es de fácil aprendizaje pensado para programadores 

principiantes y expertos, guiado por eventos, y centrado en un motor de 

formularios que facilita el rápido desarrollo de aplicaciones gráficas y de las 

funciones 

 

                                                           
9 ALEMAN CASTILLA, Maria Cristina y GONZALEZ ZAVALETA, Edmundo. Modelos Financieros en Excel., México, 

2004. Capitulo 10, Pag. 261. 
10  Wikimedia Fundation Inc Visual Basic. Septiembre 10 de 2008 <(http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic)> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
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Es utilizado principalmente para aplicaciones de gestión de empresas, debido a 

la rapidez con la que puede hacerse un programa que utilice una base de datos 

sencilla, además de la abundancia de programadores en este lenguaje. 
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1.5. SOPORTE FINANCIERO 

 

La naturaleza financiera del proyecto esta soportada en las finanzas 

corporativas y tiene como base para su desarrollo las matemáticas financieras, 

que son básicamente una rama de la matemática aplicada y se ocupa de los 

mercados y las teorías financieras. 

 

El uso del dinero no es gratuito así como el uso de cualquier activo o servicio, 

por eso los usuarios del dinero deben satisfacer los deseos de utilidad a quien 

los proporciona. Dicha utilidad es medida también con dinero y es lo que 

genera el concepto de interés, que básicamente es la “compensación pagada a 

un tercero por el uso de su dinero”.11 

 

Actualmente se manejan dos tipos de Interés 

 

• Interés Simple: Se llama interés simple aquel en cual los intereses 

devengados en un periodo no ganan intereses en el periodo siguiente. 

• Interés Compuesto: Se llama interés compuesto aquel que al final del 

periodo capitaliza los intereses devengados en el periodo 

inmediatamente anterior. 

 

La tasa interés es un argumento que se emplea para hallar el valor del dinero 

en el tiempo por medio de términos como el Valor Presente y el valor Futuro: 

 

Es claro que un peso del día de hoy no es igual a un peso de hace diez años ni 

será igual a un peso dentro de diez años, por eso es importante tener en 

cuenta siempre el valor del dinero en el tiempo con el fin de hallar dichas 

equivalencias. 

 

                                                           
11 GARCÍA , Jaime. Matemáticas Financieras con Ecuaciones de Diferencia Finita. Bogota.2000. Capitulo III. Interés-

Valor Presente y Futuro 
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Para el calculo del Valor presente o Futuro siempre se trabaja con un interés 

compuesto y utiliza la siguiente formula: 

 

 

Ecuación 1 "Valor Futuro Interés Compuesto" 

 

Otra función importante para la amortización de créditos o pólizas son las 

Series uniformes o Anualidades, que permiten hallar el pago que  realizaría un 

cliente de su obligación en un periodo de amortización que puede estar dado 

en días, semanas, meses o años, se manejan varias clases de anualidades 

como se sugiere a continuación: 

 

• Anualidad Vencida: Es aquella en la que el pago se hace al final del 

periodo. 

• Anualidad Diferida: Es aquella en la que el primer pago se realiza unos 

periodos después de iniciada la operación financiera. 

• Anualidad Anticipada: Es en la que los pagos se realizan al principio de 

cada periodo.”12 

 

 

Ecuación 2 "Valor Futuro Anualidad" 

 

 

 

Ecuación 3 "Valor presente Anualidad" 
                                                           
12 GARCÍA, Jaime. Matemáticas Financieras con Ecuaciones de Diferencia Finita. Bogota.2000. Capitulo V. 

Anualidades 
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“Las circunstancias que rodean una operación financiera ( liquidez, exigencia 

del acreedor, comodidad de pago entre otras) hacen que los flujos de caja no 

sean siempre iguales, sino que, por el contrario se presenten series de pagos 

periódicos que van aumentando o disminuyendo a través del tiempo”13, a esta 

clase de series  se le conoce como variables y se diferencian dos tipos así: 

 

• Gradientes Aritméticos: serie de pagos periódicos en la cual cada 

pago es igual al del periodo anterior incrementado en la misma cantidad 

de dinero, este factor que incrementa el monto de dinero es conocido 

como gradiente de crecimiento y generalmente se nombra con la letra G. 

 

 

 

Ecuación 4 "Valor Presente Gradiente Aritmético" 

 

 

• Gradientes Geométricos: serie de pagos periódicos en donde cada 

pago es igual al del periodo anterior incrementado en un porcentaje que 

se mantiene en el tiempo, el aumento de esta serie es porcentual y este 

gradiente de crecimiento se denomina generalmente con la letra k. 

 

 

Ecuación 5 "Valor Futuro Gradiente Geométrico" 

 

 

                                                           
13 GARCÍA , Jaime. Matemáticas Financieras con Ecuaciones de Diferencia Finita. Bogota.2000. Capitulo VI. Series 

Variables 
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Ecuación 6 "Valor Presente Gradiente Geométrico" 

 

Todas estas herramientas mencionadas en el soporte financiero son las 

funciones u operaciones que facilitan el cálculo de Amortizaciones, que son el 

proceso mas utilizado en una entidad bancaria. 

En las finanzas, la expresión amortizar se utiliza para denominar un “proceso 

financiero mediante el cual se extingue, gradualmente, una deuda por medio de 

pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes.”14 

 

En las amortizaciones de una deuda, en cada pago o cuota se pagan intereses 

y capital, para hallar que monto va a cada argumento se aplican uno de tres 

sistemas como lo son: 

 

• Sistema Francés o de Amortización Progresiva.  

• Sistema Americano o Fondo de Amortización.  

• Sistema Alemán o de Amortización Constante.  

 

Por otra parte, uno de los productos mas tratados por el Banco El Cristal es el 

modelo de Leasing Habitacional, conocido como una forma de financiamiento 

para adquisición de vivienda mayor a VIS, para tener una idea más amplia: 

“El Leasing es un contrato en virtud en el cual, la Compañía de Leasing entrega 

a una persona natural o jurídica, la tenencia de un activo productivo para su 

uso y goce durante un plazo establecido, a cambio de un canon de 

arrendamiento periódico. Al final del contrato, el cliente tiene derecho a adquirir 

el activo por un porcentaje del valor de compra pactado desde el principio, 

                                                           
14 CARLOS LÓPEZ, Que es Amortización. Octubre 14 de 2008 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/30/amortizar.htm > 
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denominado Opción de compra.”15, esta opción de compra puede ser del 0%, 

10%, 20% o 30% 

 

El leasing habitacional permite al arrendatario del inmueble habitarlo y 

disfrutarlo, obteniendo beneficios antes de tener la propiedad total sobre éste, 

este tipo de contrato genera variedad de beneficios a quien lo toma entre los 

que se destaca un menor valor de declaración de renta, ya que quien adquiere 

el inmueble es el banco y el arrendatario va siendo dueño de la parte que vaya 

pagando con el paso del tiempo. 

 

Las ventajas frente al crédito hipotecario, son: una tasa más baja y beneficio de 

no incurrir en gastos notariales en caso que se quiera vender el inmueble antes 

de terminar de pagarlo, ya que en esta situación solo se cedería el contrato de 

leasing.  

                                                           
15 Federación Colombiana de Compañías de Leasing. Maristella Sanin Posada <http://www.fedeleasing.org.co> 
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2. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

Para llevar a cabo el diseño e implementación de un modelo funcional dentro 

del Banco El Cristal es necesaria la realización de un estudio cualitativo que 

abarque al personal directamente implicado y aprender el manejo de 

herramientas computacionales como Visual Basic y Macromedia para el 

posterior diseño de los modelos al igual que los simuladores que acompañaran 

su funcionamiento. 

 

El trabajo se llevará a cabo en varias etapas dentro de las cuales se 

encuentran: el análisis de los simuladores actuales, la recopilación de 

información, la asistencia a capacitaciones, y la elaboración y prueba de los 

diseños. 

 

Etapa 1 – Estudio de los simuladores actuales y su funcionamiento 

 

Durante esta etapa se va a hacer una revisión más a fondo de los simuladores 

que existen actualmente en las oficinas de servicio del Banco, haciendo énfasis 

en su funcionalidad, en la programación empleada y en las facilidades que 

brindan al usuario tanto para su uso como para la comprensión de la 

información y su posterior transmisión de la misma al cliente. 

 

Etapa 2 – Recopilación de Información útil para el diseño de la 

herramienta 

 

Dentro de esta etapa se llevará a cabo un estudio cualitativo que contempla 

conocer la opinión de los usuarios sobre las herramientas que tienen 

actualmente a su alcance, y de la misma manera conseguir aportes para su 

mejora. 
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De igual manera se le dará un enfoque cuantitativo a la investigación para 

conocer los hábitos de los usuarios en lo referente a frecuencia de uso, y la 

importancia que le dan a los simuladores en su puesto de trabajo. 

 

Etapa 3 -  Capacitaciones  

 

Para llevar a cabo el diseño de los modelos es necesario asistir a 

capacitaciones relacionadas con programación en Visual Basic y de diseño de 

presentaciones en Macromedia Flash. 

 

Etapa 4 – Diseño preliminar de los modelos 

 

Una vez se tenga la información sobre los requerimientos de los usuarios y el 

conocimiento en el manejo de las aplicaciones informáticas se procederá a 

elaborar un diseño preeliminar de los simuladores sujeto a correcciones. 

 

Etapa 5 - Puesta a prueba del diseño con el personal  

 

Se seleccionará personal aleatoriamente para realizar pruebas al diseño y ver 

que cumpla con los requerimientos obtenidos durante la segunda etapa del 

proyecto. 

 

Etapa 6- Retroalimentación de los resultados de la prueba piloto 

 

Se tendrán en cuenta las posibles dificultades o sugerencias que encuentren 

los usuarios de la herramienta para continuar con el proceso de diseño. 

 

Etapa 7– Elaboración del diseño Final 

 

Una vez conocidas las fortalezas y falencias en el diseño se procederá a 

realizar el modelo final  
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Etapa 8 –Elaboración de los tutoriales 

 

Ya con el diseño concluido procederemos a realizar los tutoriales que ayudarán 

a su manejo y serán complemento para los procesos de información, venta y 

vinculación en las oficinas del banco. 

 

Etapa 9 – Revisión final y últimos detalles para la presentación 

 

Etapa 10 – Diseño y elaboración del material didáctico que acompañará 

los modelos 

 

Adicional a la herramienta como tal se pretende que todo el material esté 

contenido en un CD con sus respectivos archivos de instrucciones e 

instaladores, y elaborar material didáctico que lo acompañe. 



 - 23 - 

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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4. DESARROLLO DE OBJETIVOS 

 

 

Dando un vistazo a los diferentes productos que al momento de su ofrecimiento 

requieren el uso de simuladores en el área comercial se identificaron: 

 

4.1. BARRIDO DE HERRAMIENTAS 

 

4.1.1. SIMULADORES DE AHORRO: 

 

4.1.1.1. Fondo de Pensiones Voluntario: Es un fondo de 

inversión que funciona como el fondo de pensiones voluntario 

del banco. En el simulador se deben ingresar datos como: el 

valor mensual de ahorro que va a fijar el cliente por debito 

automático, el plazo y el fondo en el cual va a invertir ese 

ahorro. Con estos 3 argumentos se calcula el ahorro total que 

hace la persona y según los rendimientos variables del fondo 

se calculan los intereses de la inversión. 

 

Las deficiencias que presenta este simulador son, que no permite diferenciar 

entre un fondo y otro, ya que el Fondo voluntario de pensiones cuenta con 6 

multi-fondos en los cuales se puede invertir en dólares o en pesos. Por otro 

lado en cuanto al uso que le dan los asesores es muy poco, por su complejidad 

y porque no se tiene el manual correspondiente para el manejo y análisis del 

mismo. Ver Imagen 1  
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Imagen 1 "Simulador Fondo Voluntario de Pensiones" 

 

 

4.1.1.2. CDT: Este producto utiliza un simulador para dos tipos de 

CDT que son en IPC y en pesos. Los datos que solicita el 

simulador son: Valor de la inversión, plazo en días y tasa 

(consultada en la tabla de valores de intranet), con estos datos 

el simulador calcula las utilidades en el tiempo dado y la 

retención en la fuente, dando como resultando los rendimientos 

netos de la inversión fija. 
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Esta herramienta esta limitada a un plazo mínimo de 90 días, aun cuando los 

certificados se pueden abrir desde los 30 días y tiene botones sin uso alguno, 

en conclusión bastante deficiente. Ver imagen 2. 

 

 

Imagen 2 "Simulador CDT" 

 

Ahorro Educativo: Es un ahorro periódico que hace el cliente durante el tiempo 

que le falta a sus beneficiarios entrar a la universidad y cubre costos 

educativos, los datos que se ingresan son los que se observan en la imagen 

que se diferencia del simulador de Fondo voluntario de pensiones en que este 

tiene un dato que corresponde a la edad de la persona que se va a ver 

beneficiada de tal ahorro, la cobertura que generalmente es la universidad, el 

curso actual y el valor del semestre, y así se determina el ahorro mensual con 

seguro que debe hacer el depositante. Ver Imagen 3 
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Imagen 3 "Simulador Ahorro Educativo" 

 

Existen otros productos de ahorro e inversión que no cuentan con simuladores, 

entonces se crea la necesidad de incluir en la herramienta simuladores que 

soporten estos productos 

 

4.1.2. SIMULADORES DE CREDITO 

 

4.1.2.1. HIPOTECARIO O LEASING HABITACIONAL: Créditos 

destinados para adquisición de vivienda. Es de vital uso el 

simulador ya que el cliente solicita siempre una aproximación 

del valor de la cuota que pagaría a partir de los siguientes 

datos: 

o Valor comercial del inmueble 

o Valor a financiar 

o Tipo de cliente (Normal, Portafolio o Libranza) 

o Opción de compra que desee, en caso que se tome leasing 

habitacional 

o Plazo en meses del crédito 
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o Sistema de financiación Pesos o UVR, en caso de seleccionar UVR 

el informador debe ingresar el valor de la  

unidad en el momento de realizar la proyección. 

o Edad del solicitante, pues de esta depende la cuota del seguro 

 

Ingresando estos datos, el simulador arroja la amortización de cuotas fijas en 

pesos o variables en UVR según corresponda, e igualmente en el sistema de 

financiación leasing, que se amortiza en pesos, en UVR o en pesos ligada a la 

DTF. Esta simulación se imprime y se entrega al cliente para que tenga la 

información solicitada. Ver Imagen 4 y 5. 

 

 

Imagen 4 "Simulador Crédito Hipotecario" 
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Imagen 5 "Simulador Leasing Habitacional” 

 

Esta herramienta a pesar de ser uno de los simuladores más utilizados y por 

ende el más importante, pues en él se da la posibilidad de realizar simulaciones 

de otros productos relacionados con crédito hipotecario que son: Vivienda 

sobre planos (Ver imagen 6), libre inversión sobre hipoteca (Ver imagen 7), 

crédito para adquisición de consultorios, oficinas o bodegas (Ver imagen 8), 

entre otros. 
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Imagen 6 "Simulador Sobre Planos" 
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Imagen 7 "Simulador de Libre Inversión sobre Hipoteca" 

 

 

Imagen 8 "Crédito Diferente de Vivienda" 
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4.1.2.2. Crédito Fijo: Producto de libre inversión o para compra de 

cartera que utiliza un simulador con amortización simple, 

tambien se usa para simular crédito de vehiculo. Los datos que 

solicita son: El valor a financiar, el plazo en meses y la tasa de 

interés, que cada informadora la consulta en la tabla de valores 

de la intranet. Así en la casilla nombrada “Cuotas” se calcula la 

cuota más los seguros que pagaría el cliente, ya que este 

sistema de financiación solo esta establecido con cuotas fijas 

en pesos. Ver imagen 9. 

 

 

Imagen 9 "Simulador Crédito Fijo" 

 

A pesar de ser uno de los simuladores más sencillos de esta área, para ser un 

banco de la talla de Cristal merece más estética y calidad en la presentación y 

uso del mismo 

 

4.1.2.3. Crédito corporativo Ver imagen 6. La tabla de amortización 

de muestra en la imagen 10. 

 



 - 33 - 

 

Imagen 10 "Simulador Crédito Corporativo" 

 

 

Imagen 11 "Tabla de Amortización Crédito Corporativo" 

 

 

4.1.2.4. Simulador de Normalización de créditos de consumo pero 

su manejo no es tan fácil y no tienen mucha acogida dentro del 

personal. Ver imagen 12. 
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Imagen 12 "Simulador Normalización de Consumo" 

 

Todos los simuladores anteriormente mencionados se encuentran disponibles 

en la Intranet del Banco y deben ser descargados cada mes para que se 

realicen las respectivas actualizaciones en cuanto a tasas de interés y montos 

mínimos y máximos autorizados. 

 

Las herramientas actuales son útiles como soporte, pero su uso no esta muy 

entendido y no se les da la importancia que deberían tener en el momento de  

ofrecimiento de productos y la vinculación de clientes. 

 

Esto se debe a que como se menciono anteriormente los simuladores deben 

ser descargados cada mes, lo que implica borrar los anteriores y volverlos a 

guardar uno por uno, tarea que se  torna tediosa y prefiere no realizarse. 

 

Revisando uno por uno los simuladores con los que cuenta al banco 

encontramos que son casi 20 los que se utilizan y que el modo de acceder a 

ellos no es el más didáctico, ya que solo se puede a través de pestañas. 
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Dentro de cada simulador, la presentación deja mucho que desear, las 

cuadriculas son visibles, hay mensajes de advertencia y de instrucciones en 

color rojo, las celdas están desbloqueadas, y las simulaciones de los posibles 

escenarios aparecen en la misma hoja de ingreso de datos. 

 

Simuladores en Línea 

 

Los simuladores en línea son mucho mejores que los utilizados en oficinas en 

cuanto al manejo y a la presentación de los resultados, sin embargo no son 

muy amplios en cuanto a la presentación del producto como tal y no son muy 

didácticos en cuanto a la explicación de los resultados. 

 

Además de la anterior exploración se realizo una encuesta al personal que 

maneja los simuladores para tener idea de la percepción que ellos tienen de los 

mismos y tener elementos útiles para la realización del diseño preeliminar. 
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4.2. DISEÑO PRELIMINAR 

 

Después de conocer la opinión del personal del banco sobre las herramientas 

actuales y como desearían que fueran tenemos los siguientes elementos para 

el diseño de nuestra herramienta. 

 

El modelo o herramienta debe ceñirse a los lineamientos actuales del banco en 

cuanto a manejo de la marca y a las normas que regulan las comunicaciones 

escritas por lo que es necesario estandarizar elementos del diseño como los 

colores y la fuente de letra que se va a emplear, para nuestro caso se empleara 

el logo del banco, letra Arial y colores como azul, blanco y gris para lograr una 

presentación pulcra y agradable a la vista. 

 

Una de las principales recomendaciones de las personas encuestadas se 

refería al hecho de que los simuladores deban ser descargados cada mes para 

mantenerse actualizados por eso vamos a tener un archivo base con las tablas 

de valores, cuotas por millón y tasas de interés ligado directamente con la 

Intranet del Banco evitando su constante eliminación y descarga. 

 

4.2.1. DISEÑO 1: Como la idea principal es disminuir el volumen de 

simuladores y de espacio ocupado en el escritorio la herramienta 

tendrá una “portada” o menú Único que presentara cuatro opciones 

básicas: Simuladores, Tablas de Valores y Tasas, Herramienta 

convertir tasas, y Herramienta Incentivos. 

 

El menú “Simuladores” abrirá un submenú con las herramientas creadas, y los 

otros menús abrirán una aplicación correspondiente al titulo. 

 

Los simuladores se dividirán en tres grupos: 

• Ahorro 

• Inversión 
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• Crédito 

 

Cada uno de los simuladores presentara los productos que correspondan  de la 

siguiente manera: 

 

Ahorro: Cuenta de Ahorro, Cuenta corriente, Cuenta AFC, Cuenta Rentable, 

Cuenta de Capitalización. 

 

Inversión: CDT, Carteras Colectivas, Fondo de Pensiones Voluntario, 

Cristalplus. 

 

Crédito: Hipotecario, Vehiculo, Consumo, Crédito Corporativo. 

 

Por otra parte, dentro de las políticas de mitigación de los diferentes riesgos a 

los que esta expuesto el banco en el momento de vincular a un cliente, se 

determinan ciertos parámetros exigidos en normativas como el SARO y el 

SARLAFT, los cuales exigen a la entidad el cumplimiento de procedimientos 

que previenen situaciones como lavado de activos, financiación del terrorismo, 

fallas causadas por errores humanos, o por deficiencias en los sistemas de la 

entidad, entre otros. 

 

4.2.2. DISEÑO 2: Crear diferentes portadas para cada simulador, como 

se muestra en las imágenes a continuación, pero lo que realmente 

se estaba haciendo era embellecer el ambiente de cada simulador, 

mas no dando solución al problema. 
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Imagen 13 "Portada Crédito de Vivienda" 

 

 

 

Imagen 14 "Portada Herramienta Incentivos" 

 

4.3. DISEÑO FINAL 

 

La presentación de la herramienta, quedó de la siguiente forma: En visual 

studio se hizo la portada, con el fin de crear un ambiente mas amigable y 

creativo que contiene los productos bases del banco mas los modelos 

adicionales que se crearon para hacer mas efectiva la labor comercial en la 

entidad, esta portada va ligada a los simuladores que fueron desarrollados en 

Excel. Ver imagen 9. 
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Imagen 15 "Portada Diseño Final" 

 

El anexo de la herramienta “tabla de valores y tasas”, es la hoja que contiene la 

información de todas las tasas tanto de colocación como de captación y se 

proyecta lograr en la plataforma del banco la actualización automática de los 

valores allí contenidos. 

Los modelos complementarios del proyecto tales como, calculador de cupos, 

liquidación de incentivos y  convertidor de tasas quedaron asociados al menú 

principal pero en libros independientes de Excel.  

 

En el proceso de construcción y modificación de la herramienta se identificaron 

ciertas mejoras como por ejemplo, un modelo corporativo que basado en 5 

anos de estados financieros históricos de cualquier empresa permite proyectar 

hasta 10 anos dichas cifras para determinar el valor de la empresa según su 

flujo de caja libre operativo. Estos dos elementos permiten al modelo ser más 

sólido y consistente. 

A continuación se presentara en forma detallada cada simulador con su 

respectivo diseño. 
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4.3.1. SIMULADORES DE CREDITO 

 

4.3.1.1. CREDITO DE VEHICULO: Permite seleccionar la clase de 

vehiculo que se desea adquirir y tiene en cuenta el valor de la 

póliza en caso de que el cliente desee incluirla en su cuota de 

crédito. Tiene selección del tipo de vinculación del cliente, se 

digita el valor comercial del vehiculo, según esto se dice cuanto 

se puede financiar, se digita el plazo y la tasa se actualiza de 

acuerdo al tipo de vinculación. De esta manera se calcula la 

cuota. 

 

 

Imagen 16 "Simulador Crédito de Vehiculo" 

4.3.1.2. CREDITO FIJO: Realiza una amortización simple, para 

créditos fijos, solo se ingresa el valor del crédito y el plazo, 

pues la tasa se actualiza sola. En cuanto al rotativo, como su 

funcionamiento es revolvente, entonces toma en cuenta los 

saldos anteriores y refinancia todo a un plazo fijo que es 36 

meses.  

 



 - 41 - 

 

Imagen 17 "Simulador Crédito Fijo" 

 

4.3.1.3. CREDITO EMPLEADOS: En este simulador se tiene unos 

cupos estipulados de tal manera que a partir del ingreso 

mensual o salario básico del cliente se calcula el cupo máximo 

para crédito rotativo y para tarjeta de crédito. En caso de que el 

cliente no desee tomar todo el cupo, da la posibilidad de digitar 

el cupo deseado y de acuerdo a este se le calcula la cuota fija 

que pagaría   

 

 

Imagen 18 "Simulador Crédito Empleados” 

4.3.1.4. CREDITO HIPOTECARIO: Se digitan el valor comercial del 

inmueble, en base a este el simulador dice hasta que monto se 
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puede financiar, y el usuario digita el valor deseado, se 

selecciona el tipo de tasa para que la tasa se actualice, se 

ingresa el plazo en meses y la edad de la persona. Con estos 

datos el simulador calcula la amortización del crédito en UVR o 

cuotas fijas en pesos. También se da la opción de ingresar 

datos para normalización de crédito hipotecario. 

 

 

Imagen 19 "Simulador Crédito Hipotecario" 
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En la imagen 20 se observa la amortización del crédito ingresado con sus datos 

correspondientes, estas celdas están todas bloqueadas, para evitar 

manipulación de cifras y perdidas por riesgo operativo. 

 

 

Imagen 20 "Amortización Crédito hipotecario" 
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4.3.1.5. LEASING HABITACIONAL: Se ingresan los mismos  datos 

que en el hipotecarios, adicional a eso se puede seleccionar la 

opción de compra y también da la posibilidad de realizar 

simulación de cesión. Ver imagen 21. 

 

 

Imagen 21 "Simulador Leasing Habitacional" 

 

Adicional a las herramientas de crédito de vivienda, se creo un simulador 

comparativo de cesión de crédito hipotecario, para ofrecer al cliente un 

argumento valido en donde se demuestre que entidad ofrece menores costos. 

Ver imagen 22Este simulador funciona a partir de los datos ingresados en la 

portada del crédito de vivienda. 
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Imagen 22 "Cesión de Hipoteca" 

 

4.3.1.6. CREDITO DIFERENTE DE VIVIENDA: Calcula las cuotas a 

pagar ingresando el calor del inmueble, el plazo, el tipo de 

vinculación y la edad del cliente. Tiene la opción de saber 

cuanto abona a capital, intereses y seguros en determinada 

cuota o en un rango de cuotas, característica que hace al 

modelo mas flexible para el asesor que lo manipule. Ver 

imagen 23. 
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Imagen 23 "Simulador Crédito Diferente de Vivienda" 

 

4.3.1.7. VIVIENDA SOBRE PLANOS: Ingresando los mismo datos 

del simulador anterior se calcula la amortización del crédito. 

 

 

Imagen 24 "Vivienda Sobre Planos" 
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4.3.1.8. NORMALIZACION DE CONSUMO: A partir del monto, el 

plazo, los abonos extraordinarios que el cliente vaya a realizar 

y si se desea un porcentaje de abono al final se amortiza la 

normalización del crédito. 

 

Imagen 25 "Simulador Normalización de Consumo" 
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4.3.2. SIMULADORES DE AHORRO: 

 

4.3.2.1. CUENTA DE CAPITALIZACION: Es un simulador bastante 

senillo que permite observar a determinado plazo cuanto 

generaría el ahorro según costos de admón. y tasa de interés, 

teniendo en cuenta abonos que se realicen. Ver imagen 26. 

 

 

 

Imagen 26 "Simulador Cuenta de Capitalización” 
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4.3.2.2. CDT: Es un simulador bastante flexible permite seleccionar 

el tipo de certificado en Pesos o en IPC, actualiza la fecha del 

dia de la simulación, pide el valor a invertir, se selecciona la 

unidad de plazo (meses o días), de digita el plazo, con esos 

datos la tasa de actualiza, hay posibilidad de colocar tasa 

adicional y finalmente se selecciona la periodicidad de pago de 

rendimientos. Con esto se calculan los intereses del periodo, la 

rete-fuente y el rendimiento neto a pagar. 

 

 

Imagen 27 "Simulador CDT" 

 

4.3.2.3. FONDO COMUN: Ingresando el valor de la inversión y la 

tasa del ano corrido, se calcula la rentabilidad efectiva anual, 

los rendimientos periódicos, se le calcula en costo por comisión 

y se muestra la ganancia neta. Ver imagen 28. 
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Imagen 28 "Simulador Fondo Común" 

 

4.3.2.4. RENTADIARIO: Ingresando el valor de la inversión y la 

tasa del fondo se calculan los rendimientos y la tasa efectiva 

anual. 

 

 

Imagen 29 "Simulador Rentadiario" 
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4.3.2.5. CRISTAL PLUS: Es un fondo de inversión, dirigido a 

grandes inversionistas, digitando el valor a invertir y la tasa del 

fondo, se calculan los rendimientos y la rentabilidad. Muestra 

también el flujo de caja con periodos de liquidez. Ver imagen 

30. 

 

 

Imagen 30 "Simulador Cristal Plus" 

 

4.3.2.6. FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES: Simulador 

diseñado para personas independientes que dependiendo de 

sus ingresos muestra el ahorro y el beneficio tributario que 

realiza. Ver imagen 31. 
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Imagen 31 "Simulador Fondo Voluntario de Pensiones" 

 

4.3.2.7. AHORRO EDUCATIVO: Es un simulador que ingresando el 

valor del semestre, y la edad del beneficiario, calcula el valor 

de la prima del ahorro mensual. Da la opción de simular el 

ahorro  en menos tiempo que el que falte para entrar a la 

universidad. Ver imagen 32. 
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Imagen 32 "Simulador Ahorro Educativo' 

 

4.3.3. OTROS: 

 

Entre otros modelos que aumentan la eficiencia en la parte comercial, se 

construyeron los siguientes. 

 

4.3.3.1. MODELO DE LIQUIDACION DE INCENTIVOS: Este 

modelo maneja varias fases como lo son en primera instancia 

la base de datos de la oficina que lo manipule, aquí se ingresa 

el nit de las informadoras, y el usuario que las identifica al igual 

que los productos que se ofrecen en la oficina en ese 

momento. Ver imagen 33 
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Imagen 33 "Ingreso de Datos Incentivos" 

 

 

Imagen 34 "Base de Datos Clientes" 

 

El simulador de liquidación de incentivos pide como datos de ingreso la meta 

de la oficina en de cada producto y la producción de la informadora, en base a 

esto y dependiendo del número de informadoras por oficina se liquidan los 

incentivos. Ver imagen 35. 
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Imagen 35 "Cumplimiento de Incentivos" 

 

La liquidación depende del porcentaje de cumplimiento en cada producto 

(contribución que tuvo cada asesor para la meta), el peso del incentivo 

(dependiendo del tipo de producto a cada uno se le asigna un valor) y del valor 

que se le de a cada rango (sujeto al porcentaje de cumplimiento si es <100%, 

entre 100% y 150%, <200%), la suma de todos estos valores dan las 

comisiones totales de la asesora. Ver imagen 35 
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Imagen 36 "Liquidación de Incentivos" 

 

Por ejemplo: en una oficina de donde solo hay una informadora y la meta de 

tarjetas es 10 se venden 11 tarjetas de crédito (5 visa, 5 master 1 Diners) que 

corresponden al 110% del cumplimiento de la meta, el incentivo se liquida así:  

 

Teniendo en cuenta que:  Rango   Valor 

    <= 100%  $7.000 

    101% - 149% $8.000 

    150% - 199% $11.000 

    >=200%  $13.000 

 

Si el peso de cada incentivo es 1 para visa y master y 2 para diners, entonces: 

1Diners*2=2   10*1(visa y diners)= 10    10+2= 12   12*$8.000=96.000 
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4.3.3.2. MODELO DE VALORACION DE EMPRESAS: 

 

 

Imagen 37 "Modelo Valoración de Empresas" 

 

4.3.3.3. CONVERSION DE TASAS: Este modelo facilita la labor 

comercial ya que teniendo una tasa efectiva anual se convierte 

a la tasa mes vencido y es mas fácil de esta manera que el 

cliente que conoce poco del tema financiero sepa que interés 

esta tomando con determinado producto. Ver imagen 38 
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Imagen 38 "Herramienta de Tasas" 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Banco el Cristal cuenta con un número de herramientas con deficiencias 

notorias para realizar la función de simular los productos con los cuales el 

banco trabaja diariamente, bajo el marco regulatorio para el diseño de la 

herramienta que se pretendió implementarla acorde con los lineamientos y 

políticas del banco; de esta manera se pudo concluir que la fuerza comercial 

poco se utilizan los simuladores de cada terminal, debido a que en la mayoría 

de los casos son poco confiables los datos que allí se muestran. 

 

Tomando como referencia los simuladores en línea, que son bastante sencillos 

de usar y eficientes en el momento de arrojar un resultado, con la limitación de 

no uso cuando no hay acceso a la intranet, en comparación con la herramienta 

creada, se concluye que satisface las necesidades de los asesores, por su 

sencillez y fácil manejo. 

 

Al haber identificado la necesidad de implementar los modelos adicionales que 

acompañan a la herramienta, para optimizar tiempo y recursos, se logro crear 

un modelo confiable y seguro que genera información efectiva y precisa. 

 

El tutorial creado explicar el manejo de la herramienta logró fusionar diferentes 

ambientes como Visual Basic, Flash y Excel; dando como resultado un 

programa dinámico y amigable para los usuarios. 
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