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1. INTRODUCCIÓN 

 

La historia del sector financiero en el país inicia con los rudimentarios esquemas 

de crédito heredados de la colonia y termina con el refinado sistema actual 

después de vivir las experiencias de la banca libre, de la banca centrada en la 

operación de corto plazo, de la banca de fomento, de la banca estatal y de la 

banca especializada, hasta llegar a la banca universal de hoy en día (Caballero 

2010). 

La idea de establecer un banco estatal, para financiar al gobierno, se plasmó por 

primera vez en el Congreso Constituyente de Cúcuta en 1821, pero no prosperó. 

Al nacer la República el crédito público dependió de los préstamos de los 

comerciantes antioqueños al gobierno central, de las contribuciones forzosas y de 

los empréstitos ingleses. En 1833, una ley consideró que la actividad bancaria 

formaba parte de la comercial; en 1839, Judas Tadeo Landinez constituyó en 

Bogotá un establecimiento mercantil y financiero que un par de años más tarde se 

convirtió en una compañía de “giro y descuento”. Un banco privado que, al sobre 

extenderse en la compra de vales del gobierno y en distintas inversiones, dio lugar 

a la primera bancarrota en la historia del país. 

Ya la banca comercial como tal nació en los años sesentas cuando gracias a las 

exportaciones agrícolas, la economía colombiana comenzó a vincularse con el 

extranjero, y se hacía necesario un establecimiento bancario que manipulara el 

dinero que provenía del exterior para los agricultores. Es así como en 1870 se 

creó el Banco de Bogotá y en 1874 el Banco de Colombia. 

Sin embargo en los años noventa llegó la guerra de los mil días que trajo como 

consecuencia para la economía de nuestro país la hiperinflación de principios del 

siglo veinte.  

A raíz de esta crisis, el presidente de la época Pedro Nel Ospina invitó a una 

misión financiera con el fin de organizar las finanzas públicas colombianas, a raíz 

de esta iniciativa nace en 1923 el Banco de la República de Colombia. En 1928 se 
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crearía la Bolsa de Bogotá para apoyar la capitalización de las empresas 

manufactureras y los mismos bancos. Los bancos comerciales se concentraron 

hasta los años cincuenta en el crédito de corto plazo para agricultores e 

industriales. 

Y en la década de los años setenta se autorizó la creación de otra entidad 

especializada, esta vez en la captación de recursos de ahorro para destinarlos a la 

construcción de vivienda: las corporaciones de ahorro y vivienda, eje del sistema 

de ahorro de valor constante, que se conoció hasta fines del siglo como el sistema 

UPAC. 

En los años noventa, sin embargo, se inició la transición hacia un sistema de 

banca universal, centrado en los bancos comerciales. La historia del crédito en 

Colombia y la creación de entidades financieras comerciales también se 

encuentran ligada a la aparición del microcrédito, surgió de la mano de 

Muhammad Yunnus en 1974 y con este una nueva tendencia de servicios 

financieros.  

En 1976, Yunnus fundó el Banco Grameen para hacer préstamos a los más 

necesitados en Bangladés. Desde entonces, el Banco Grameen ha distribuido más 

de tres mil millones de dólares en préstamos a 2,4 millones de prestatarios. Para 

asegurarse la devolución de los préstamos, el banco usa un sistema de "grupos de 

solidaridad"; pequeños grupos informales que solicitan préstamos en conjunto y 

cuyos miembros actúan para garantizar la devolución del préstamo y se apoyan 

los unos a los otros en el esfuerzo de mejorar económicamente. Según el proyecto 

ha ido creciendo, el Banco Grameen ha desarrollado otros sistemas alternativos 

de crédito para servir a los necesitados. Además de los microcréditos, ofrece 

préstamos para la vivienda, así como financiación para proyectos de riego, 

textiles, pesca y otras actividades. 

También durante los años ochenta surgieron además de entidades bancarias 

formas asociativas de crédito para los empleados dentro de las empresas, Fondo 

de Empleados, se buscó incorporarlos dentro del derecho Colombiano y en 
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especial dentro de la legislación laboral, facilitando sus actividades de ahorro, 

crédito, recreación, etc. Los Fondos de Empleados fueron catalogados como 

“Formas no Convencionales de Cooperación” por la Organización Internacional del 

Trabajo O.I.T. 

Actualmente los Fondos de Empleados ofrecen a sus afiliados la posibilidad de 

acceder a créditos de vivienda, créditos de largo plazo y microcréditos, su misión 

es sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes, trabajadores 

asociados o por servidores públicos. Como toda entidad solidaria, se caracteriza 

por estar organizada como empresa, que contempla en su objeto social, el 

ejercicio de una actividad  socioeconómica tendiente a satisfacer necesidades de 

sus asociados y el desarrollo de obras de la comunidad. 

De esta manera la posibilidad de ahorro y préstamo de dinero a bajas tasas de 

interés es uno de los principales servicios con los que cuenta el Fondo de 

Empleados de la Universidad de los Andes (Fondo UNIANDES). 

 

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El mercado bancario colombiano ofrece a sus clientes préstamos de crédito 

rotativo a altas tasas de intereses por el riesgo de no pago, acompañadas de 

cuotas mensuales altas, exigen la adquisición de otros productos financieros del 

banco como tarjetas de crédito, con cuotas de manejo altas; todo esto para 

cumplir con la condición del préstamo, además de esto también exigen tener 

codeudor o un respaldo patrimonial, además para el pago de los préstamos se 

debe desplazar hasta un banco, o hacerlo a través de un portal web.  

El Fondo de Empleados de la Universidad de los Andes, conocido como Fondo 

Uniandes, tiene la misión de  prestar servicios de ahorro y crédito para facilitar el 

logro de las metas personales y familiares de sus asociados, desde el punto de 
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vista financiero, social y de bienestar. Lo anterior bajo un marco de 

responsabilidad social y eficiencia empresarial.1 

El fondo Uniandes es una persona jurídica de derecho privado, entidad de la 

economía solidaria, empresa asociativa sin ánimo de lucro, de responsabilidad 

limitada, de número de asociados y de patrimonio social variable e ilimitado. Se 

encuentra regido por la ley, los principios, fines, valores y características de la 

economía solidaria, en especial la legislación sobre fondos de empleados. 

Actualmente cuenta con un portafolio de servicios integrales, acordes con el 

propósito misional. Se presentan a continuación: 

Créditos: Libre inversión, largo plazo, vivienda VIS, vivienda NO VIS, educación, 

calamidad, vehículo, proveedores, prestayá, automático, crédito prima, cambio de 

vivienda, compra de otra vivienda, remodelación, compra de cartera. 

Ahorros: Ahorro permanente, ahorro extraordinario, donación UNIANDES, ahorro 

beneflex, ahorro programado-vivienda. 

Auxilios: Educación, actividades culturales y deportivas, calamidad doméstica, 

gastos médicos, funerarios, medicina pre pagada, otras actividades de bienestar. 

Otros servicios: Seguros, medicina pre pagada, exequiales, vehículos, viajes y 

turismo. 

Para asegurar minimizar la probabilidad de no pago de créditos y tarjeta de 

afinidad, se dispone el diseño e implementación de un modelo scoring. 

Los métodos o modelos de credit scoring, a veces denominados score-cards o 

classifiers, son algoritmos que de manera automática evalúan el riesgo de crédito 

de un solicitante de financiamiento o de alguien que ya es cliente de la entidad. 

Tienen una dimensión individual, ya que se enfocan en el riesgo de incumplimiento 

del individuo o empresa, independientemente de lo que ocurra con el resto de la 

cartera de préstamos. Este es uno de los aspectos en los que se diferencian de 

otras herramientas de medición del riesgo de crédito, como son los modelos de 

                                                           
1
 Misión, tomado del sitio web www.fondouniandes.com.co/mision.html 
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cartera y los VaR2 marginales, que tienen en cuenta la correlación de la calidad 

crediticia de los deudores de una cartera de préstamos. 

El resultado de la evaluación se refleja en la asignación de alguna medida que 

permita comparar y ordenar a los evaluados en función de su riesgo, a la vez que 

cuantificarlo. Por lo general, los modelos de credit scoring le asignan al evaluado 

un puntaje o score, o una calificación, clasificación o rating. 

En el mercado financiero existe actualmente y aún en los Fondos de Empleados, 

innumerables productos financieros y soluciones económicas a las necesidades 

de sus afiliados, es por esto como el Fondo Uniandes, pensando en las 

necesidades reales de sus clientes, y siguiendo también las tendencias del 

mercado, ha diseñado una nueva opción financiera de compra, el objetivo es 

permitir a los afiliados realizar compras en establecimientos comerciales, hacer 

retiros de dinero en cajeros automáticos, a través del uso de una tarjeta de 

afinidad ; esta tarjeta funcionará bajo un crédito rotativo, que le permitirá al usuario 

hacer pagos parciales o totales de sus compras y así recuperar nuevamente su 

cupo de crédito. Para realizar la asignación del cupo y la tasa de interés que 

tendrá el crédito será necesario el uso de una herramienta de score que le 

permitirá al Fondo Uniandes disminuir la probabilidad de no pago, ya que este 

crédito no cuenta con garantías reales ni codeudores como requisito para su 

aprobación.  

 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

La pregunta de investigación se define a partir de la situación problemática 

identificada y tiene como propósito solucionar los problemas de financiación de los 

afiliados del Fondo Uniandes. A continuación se encuentra la pregunta de 

investigación: 

                                                           
2
 Valor al Riesgo 
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¿Cómo desarrollar una solución financiera rápida, de fácil uso y accesible  

para los afiliados del Fondo Uniandes? 

 

4. OBJETIVOS 
 

A continuación se presenta el objetivo general y los objetivos específicos del 

presente proyecto.  

 

4.1 Objetivo General 

 

Diseñar y desarrollar el modelo de negocio del producto de tarjeta de 

crédito rotativo para el Fondo Uniandes. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar el mercado financiero y las soluciones que este ofrece a nivel 

de microcrédito de libre inversión. 

 Diseñar el modelo de negocio de un producto financiero de libre 

inversión. 

 Diseñar y desarrollar el modelo de medición de riesgo financiero. 

 Diseñar la estrategia de mercadeo y comercial. 

 Construir el cuadro de mando integral y mecanismos de gestión del 

nuevo producto. 

 

 



13 
 

5. MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos para el desarrollo del 

proyecto. Dentro de estos se encuentran teorías para la construcción de modelos 

de negocio, el diseño de estrategias para nuevos productos, mecanismos de 

control y gestión por medio de indicadores, la formulación de estrategias de 

mercadeo, técnicas para construir modelos de scoring financiero y teorías para la 

toma de decisiones.  

 

5.1 Préstamos Personales 

 

Un préstamo personal es un contrato por el que la entidad financiera adelanta una 

cantidad de dinero (principal) a otra persona llamada prestatario, con la obligación 

de que devuelva el principal y abone además unos intereses pactados y los gastos 

derivados de la operación. 

Las entidades de crédito ofertan infinidad de préstamos personales, también 

llamados préstamos de consumo, con distintos nombres comerciales pero con 

unas pequeñas variaciones todos son prácticamente lo mismo. 

Los préstamos personales, requieren la garantía personal del prestatario y, 

normalmente, de uno o varios avalistas, y se suelen someter a verificación de la 

entidad bancaria. La garantía asociada a este producto permite adoptar plazos de 

varios años y cuantías suficientes como para financiar compras de montos 

elevados. 

Plazo: Período máximo para la  devolución del préstamo, que puede oscilar entre 

6 meses y 8 años. Normalmente, a mayor plazo, mayor será el tipo de interés; 

esto es debido a dos motivos principales: 
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Por un lado, cuanto más tiempo transcurra, mayores posibilidades hay de que 

surja alguna circunstancia que dificulte el reembolso del préstamo (es decir, 

aumenta el llamado riesgo de crédito). 

Por otra parte, también aumenta el riesgo de interés, es decir, de que se 

incrementen los tipos, con lo que la rentabilidad real del préstamo disminuiría (los 

fondos captados para conceder la financiación resultarían más caros). 

Tipos de interés: Es el precio al que se retribuyen los fondos prestados, y depende 

de los tipos de interés de los mercados financieros y del perfil de riesgo de la 

operación. Por ejemplo, si un cliente tiene la nómina domiciliada en la Entidad que 

concede el préstamo, el tipo de interés suele ser menor, pues se reduce el riesgo 

de no pago. 

Avales: Es habitual que, a efectos de cubrir las posibles eventualidades que 

puedan surgir durante la vigencia de un préstamo al consumo, las entidades 

financieras solicitan la garantía de uno o varios avalistas. Es importante saber lo 

siguiente: 

Los avalistas, tienen que garantizar la deuda de forma solidaria con cada uno de 

los prestatarios, renunciando a los beneficios de división, orden y exclusión, es 

decir, cada uno de ellos responderá de la totalidad de la deuda, y cualquiera 

puede ser el primero en tener que responder de la misma, incluso antes que el 

propio titular, con lo que se encuentran en la misma posición y tienen la misma 

responsabilidad que el titular del préstamo. También renuncian a los beneficios de 

notificación de incumplimiento y de relevación de fianza por prórroga, es decir, el 

avalista no tiene por qué recibir notificación de vencimiento anticipado del 

préstamo por incumplimiento, sino que se le puede exigir la totalidad de la deuda, 

y desde un primer momento se considera que da su consentimiento ante cualquier 

prórroga que pueda tener lugar. 

Las garantías de una operación pueden reducir el precio de la misma, ya que 

implican un menor nivel de riesgo. Por ejemplo, si un cliente solicita un préstamo y 
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lo vincula a un depósito a plazo en la propia Entidad, ésta puede rebajar el tipo de 

interés de la operación. 

 

5.2 Modelo Score 

 

Introducidas en los 70’s, el uso de técnicas de credit scoring se generalizó en los 

90’s gracias al  desarrollo de mejores recursos estadísticos y computacionales. 

Hoy en día prácticamente todas las entidades financieras emplean estas 

metodologías al menos para originar sus financiaciones. La utilización de modelos 

de credit scoring para la evaluación del riesgo de crédito, es decir, para estimar 

probabilidades de default y ordenar a los deudores y solicitantes de financiamiento 

en función de su riesgo de incumplimiento, comenzó en los 70’s pero se 

generalizó a partir de los 90’s. Esto se ha debido tanto al desarrollo de mejores 

recursos estadísticos y computacionales, como por la creciente necesidad por 

parte de la industria bancaria de hacer más eficaz y eficiente el otorgamiento de 

financiaciones, y de tener una mejor evaluación del riesgo de su portafolio. Estos 

modelos generalmente se asocian a lo que se ha dado en llamar minería de datos, 

que son todos aquellos procedimientos que permiten extraer información útil y 

encontrar patrones de comportamiento de los datos. Por este motivo, la minería de 

datos no es una disciplina en sí, sino un conjunto de técnicas con origen diverso, 

pero en general con raíz estadístico matemática. A pesar de la proliferación de los 

modelos de credit scoring, el juicio humano (o juicio del analista) continúa siendo 

utilizado en la asignación  de créditos, en algunos casos expresados como un 

conjunto de reglas que la entidad aplica de manera sistemática para filtrar 

solicitudes o deudores. De hecho, en la práctica ambas metodologías muchas 

veces coexisten y se complementan, definiendo sistemas híbridos.3 

 

5.3 Técnicas para definición de modelos scoring 

 

                                                           
3
 www.bcra.gov.co 
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Para evaluar el riesgo crediticio o la conveniencia de otorgar un crédito, hay una 

gran variedad de metodologías disponibles: análisis discriminante, regresión lineal, 

regresión logística, modelos probit, modelos logit, métodos no paramétricos de 

suavizado, métodos de programación matemática, modelos basados en cadenas 

de Markov, algoritmos de particionamiento recursivo (árboles de decisión), 

sistemas expertos, algoritmos genéticos, redes neuronales y, finalmente, el juicio 

humano, es decir, la decisión de un analista acerca de otorgar un crédito 

(Srinivasan y Kim (1987), Mester (1997), Hand y Henley (1997) y Thomas (2000)). 

El objetivo de un banco es maximizar los beneficios derivados de la intermediación 

crediticia, lo cual no necesariamente tiene que estar relacionado directamente con 

el riesgo. Es decir, que un solicitante de crédito presente cierto riesgo no 

necesariamente implica que no conviene otorgarle financiamiento. Probablemente 

un cliente de una entidad que se financia con tarjeta de crédito y que es 

relativamente riesgoso, es más rentable que uno que no es para nada riesgoso 

pero que nunca se financia con la tarjeta. Por lo tanto, a la hora de determinar qué 

solicitudes aceptar y cuáles rechazar, la entidad tiene en cuenta los beneficios 

esperados de los solicitantes de distinto tipo de riesgo. 

En las diversas aplicaciones de modelos de credit scoring, el tipo de variables 

utilizadas varía significativamente según se trate de modelos para la cartera retail 

(individuos y PYMEs), donde generalmente se usan variables socioeconómicas o 

datos básicos del emprendimiento productivo, o de grandes empresas 

(corporates). En este caso, se utilizan variables extraídas de los estados 

contables, información cualitativa acerca de la dirección, el sector económico, 

proyecciones del flujo de fondos, etc. 

La información que se emplea para hacer scoring del portafolio retail usualmente 

se clasifica en positiva y negativa. La información negativa es aquella asociada a 

los incumplimientos y atrasos en los pagos, mientras que la positiva es la 

información de los pagos a término y otra información descriptiva de las deudas, 

como montos de préstamos, tasas de interés y plazo de las financiaciones. La 

evidencia empírica muestra que la inclusión de la información asociada al buen 
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comportamiento de pagos mejora sustancialmente la performance de estos 

modelos (Schreiner 2000).  

Las entidades pueden emplear estos modelos en la asignación, es decir, para 

resolver solicitudes de crédito. En este caso se trata de modelos reactivos o de 

application scoring.  

También se emplean para administrar el portafolio de créditos, en cuyo caso se 

trata de modelos de seguimiento, proactivos o de “behavioural scoring”, y se 

pueden emplear para: administrar límites de tarjetas y cuentas corrientes, analizar 

la rentabilidad de los clientes, ofrecer nuevos productos, monitorear el riesgo y 

detectar posibles problemas de cobranza, entre otras aplicaciones. En el caso de 

los modelos de “application scoring”, las entidades financieras generalmente 

determinan un “cut off” o punto de corte para determinar qué solicitudes se 

aceptan (por tener un puntaje mayor o igual al cut off) y cuáles no (Schreiner 

2002). 

 

5.4 Proceso analítico jerárquico (PAJ) 

 

El Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) es una técnica estructurada para tratar con 

decisiones complejas. En vez de prescribir la decisión “correcta”, el PAJ ayuda a 

los decisores a encontrar la solución que mejor se ajusta a sus necesidades y a su 

compresión del problema. 

Esta herramienta basada en matemáticas y psicología, fue desarrollada por 

Thomas L. Saaty en los setenta (70s) y ha sido extensivamente estudiado y 

refinado, desde entonces. El PAJ provee un marco de referencia racional y 

comprensiva para estructurar un problema de decisión, para representar y 

cuantificar sus elementos, para relacionar esos elementos a los objetivos 

generales, y para evaluar alternativas de solución.  

Cuando la jerarquía se ha construido, los decisores sistemáticamente evalúan sus 

elementos para compararlos unos con otros, únicamente se comparan dos 
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elementos a la vez. Cuando se hacen las comparaciones, los decisores pueden 

usar datos concretos sobre los elementos, o pueden usar sus juicios sobre la 

importancia y el significado relativo de los elementos. Es esencial para el PAJ que 

los juicios humanos, y no sólo la información subyacente, puedan ser usados para 

realizar las evaluaciones (Saaty 1992). 

El PAJ convierte estas evaluaciones a valores numéricos o prioridades. Un peso 

numérico o una prioridad es derivada de cada elemento de una jerarquía, 

permitiendo que elementos diversos y frecuentemente inconmensurables sean 

comparados unos con otro de forma racional y consistente. Esta capacidad 

distingue el PAJ de otras técnicas para tomar decisión. En el paso final del 

proceso, las prioridades numéricas son calculadas para cada una de las 

alternativas de decisión. Estos números representan la habilidad relativa de las 

alternativas para lograr el objetivo de la decisión, de modo que permita una 

consideración directa de los diferentes cursos de acción (Saaty 2008). 

A continuación se describe el método general para realizar un PAJ (Castillo, 2006) 

 

Paso 1. Estructura del problema 

 

Identificar con precisión cuál es la meta global que debe cumplir el modelo de 

toma de decisión. Partiendo  de esta meta global se definen los aspectos 

relevantes para cada uno de los niveles que conforman la estructura de elementos 

y variables para la toma de decisión hasta llegar a las alternativas que se buscan 

evaluar.  

 

Paso 2. Construcción de matrices  

 

Usando una escala apropiada se construyen las matrices para realizar la 

comparación por pares para las variables de cada nivel en relación con los 

elementos del nivel inmediatamente superior. La escala propuesta por Castillo 

(2006) es la definida por Saaty (1994). 
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Paso 3. Estimación  

 

Se realiza la estimación de los pesos relativos para cada variable respecto a la 

variable del nivel inmediatamente superior. Con base en los pesos obtenidos para 

los elementos variables de cada nivel de la jerarquía, se estima el peso de cada 

una de las variables del problema con respecto a la meta global. De esta forma se 

obtiene un ordenamiento de cada una de las variables según su puntaje. 

 

Paso 4. Análisis de los resultados 

 

En este paso se realiza un análisis de los resultados obtenidos con base en el 

objetivo propuesto inicialmente teniendo en cuenta las expectativas iníciales al 

plantear el problema.  

 

 

5.5 Escala de Saaty 

 

Thomas Saaty (1994) define una escala para construir matrices de comparación 

por pares. Esta escala permite la comparación tanto de alternativas como de 

aspectos o variables dentro de un modelo de toma de decisiones (Castillo, 2006). 

 

Esta escala mide la relación de la variable X con respecto a la variable Y, tomando 

así los siguientes valores: 

 

Escala- valor Interpretación 

9 X es extremadamente mejor que Y 

7 X es marcadamente mejor que Y 

5 X es mejor que Y 

3 X es ligeramente mejor que Y 
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1 X es igual que Y 

 1/3 Y es ligeramente mejor que X 

 1/5 Y es mejor que X 

 1/7 Y es marcadamente mejor que X 

1/9 Y es extremadamente mejor que X 

 

Tabla 1: Escala de Saaty,  Tomado de Castillo, 2006 

 

5.6  Estrategia y cuadro de mando integral 

 

El concepto de Cuadro de Mando Integral – CMI (Balanced Scorecard – BSC) fue 

presentado en el número de enero/febrero de 1992 de la revista Harvard Business 

Review, con base en un trabajo realizado para una empresa de semiconductores. 

Sus autores, Robert Kaplan y David Norton, plantean que el CMI es un sistema de 

administración o sistema administrativo (management system), que va más allá de 

la perspectiva financiera con la que los gerentes acostumbran evaluar la marcha 

de una empresa. Es un método para medir las actividades de una compañía en 

términos de su visión y estrategia. Proporciona a los gerentes una mirada global 

del desempeño del negocio (Norton y Kaplan 1992). 

Es una herramienta de administración de empresas que muestra continuamente 

cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el 

plan estratégico. También es una herramienta que ayuda a la compañía a 

expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia. 

Según el libro The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action, Harvard 

Business School Press, Boston, 1996: "El BSC es una herramienta revolucionaria 

para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión a través de 

canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en la 

organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite tanto 

guiar el desempeño actual como apuntar al desempeño futuro. Usa medidas en 
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cuatro categorías -desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos 

internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento- para alinear iniciativas 

individuales, organizacionales y trans-departamentales e identifica procesos 

enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y accionistas. El BSC 

es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener retroalimentación y 

actualizar la estrategia de la organización. Provee el sistema gerencial para que 

las compañías inviertan en el largo plazo -en clientes, empleados, desarrollo de 

nuevos productos y sistemas. Cambia la manera en que se mide y maneja un 

negocio". 

El BSC es una forma integrada, balanceada y estratégica de medir el progreso 

actual y suministrar la dirección futura de la compañía que le permitirá convertir la 

visión en acción, por medio de un conjunto coherente de indicadores agrupados 

en cuatro diferentes perspectivas, a través de las cuales es posible ver el negocio 

en conjunto. 

El enfoque del BSC se emplea dentro de las empresas en diferentes escenarios, 

entre ellos: como herramienta de medición, como herramienta de gestión 

estratégica, como agenta de cambio, y como complemento de otros agentes de 

medición. 

Esta herramienta de medición proporciona a la gerencia de las empresas un 

diagnóstico sobre los puntos en los que necesitan mejorar con el fin de lograr una 

gestión eficaz. Hoy el mercado cuenta con innumerables herramientas 

tecnológicas y en general se compite en mercados complejos, por lo que es clave 

tener una comprensión global de los objetivos organizacionales, así como de las 

actividades que son indispensables para lograrlos. En general, y según Orlando 

Estupiñan, en su libro “Análisis Financiero y de Gestión”, los cuatro indicadores 

que tiene el BSC, pueden ser explicados de la siguiente forma para su mejor 

comprensión: 

- Perspectiva Financiera: Si tenemos éxito, ¿cómo nos verán nuestros accionistas 

o dueños? 
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- Perspectiva de Clientes: Para lograr nuestra visión, ¿cómo nos deben ver 

nuestros clientes? 

- Perspectiva de Procesos: Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 

¿en qué se debe sobresalir? 

- Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: Si vamos a tener éxito, ¿en qué 

debemos mejorar? 

Toda empresa se mide principalmente por su rendimiento económico y por ende a 

través de sus indicadores financieros, sin embargo, para Norton y Kaplan, 

expertos en este tema, los indicadores financieros ayudan integralmente a una 

orientación del control y por tanto se hace necesario el uso de otros indicadores 

que ayuden a construir la proyección de la empresa hacia el largo plazo. De esta 

forma a través del BSC lo que buscamos es complementar los indicadores 

financieros, con los indicadores de procesos, de eficiencia y eficacia y de esta 

forma lograr una planeación del corto, mediano y largo plazo, cumpliendo así con 

la visión de la organización.  

 

5.7 Modelo de Negocio Canvas 

 

El modelo de negocio Canvas, es una herramienta de gestión estratégica y 

emprendedora. Fue creada por el suizo Osterwalder (2010). Permite describir, 

diseñar, desafiar, inventar y pivotear nuestro modelo de negocio. El Método 

Canvas consiste en poner sobre un lienzo o cuadro nueve elementos esenciales 

de las empresas y evaluar estos elementos hasta encontrar un modelo sustentable 

para crear un negocio exitoso, hace parte de la metodología Lean Startup que 

junto al Producto Mínimo Viable ponen a su mano herramientas muy sencillas de 

probar cuál puede ser el producto o el servicio más viable para las empresas en 

crecimiento. Se ínsita a los grupos a trabajar frente al lienzo pegado en la pared al 

tiempo que se representan en pequeños carteles las ideas con dibujos y un 
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mínimo de palabras. La metodología se puede utilizar bien sea para diseñar un 

nuevo negocio o una nueva línea de negocio dentro de una organización. 

 

Canvas usa un modelo integral para analizar la empresa como un todo y sirve 

como base para desarrollar diferentes modelos de negocios, se ha convertido en 

una herramienta de Innovación Estratégica (Osterwalder 2010). 

 

 

Ilustración 1: Ilustración 1 Lienzo para la generación de modelos de negocio. 

Fuente Osterwalder (2010) 

 

5.8 Benchmarking 

 

Según el autor Michael J. Spendolini, en su libro Benchmarking, el benchmarking 

debe ser considerado como un proceso investigativo que produce información que 

le ayuda a la genta a tomar decisiones. En forma más simple, el benchmarking es 

una herramienta que ayuda a aprender acerca de uno mismo y de los demás. Es 
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un proceso investigativo, es necesario destacar que dentro de esta herramienta 

las palabras denotan acción y no pasividad, por lo que este no entrega respuestas, 

por el contrario, es mediante el proceso de medición y evaluación como se 

produce la información que le produce valor a la calidad de las tomas de 

decisiones.  

Además, el benchmarking es una herramienta que ayuda a enfrentar la 

competitividad. Las empresas buscan continuamente reducir costos y aumentar 

sus ingresos, y para esto es necesario contar con productos/servicios competitivos 

en cuanto a calidad, precio y valor agregado. Es por esto que herramientas como 

el benchmarking ayudan a las empresas a identificar sus ventajas competitivas y 

mejores prácticas comerciales que sobresalgan de la diferencia. 

Existen varios tipos de actividades de Benchmarking, cada uno de los cuales se 

define como “objetivo” u “objeto” de la actividad de benchmarking. En la siguiente 

tabla se muestran los 3 tipos: 

Tipo Definición 

Interno Actividades similares en diferentes sitios, departamentos, 

unidades, países, etc. 

Competitivo Competidores directos que venden a la misma base de 

clientes. 

Funcional Organizaciones acreditadas por tener lo más avanzado en 

productos/servicios. 

 

Tabla 2: Tipos de Benchmarking, Fuente: Orlando Estupiñan. 

 

En cuanto a los resultados que obtenemos a través del proceso de benchmarking, 

sabemos que tras un correcto análisis y comparación son estos resultados 

esenciales para ayudarnos a disminuir las brechas de rendimiento. Es claro que el 

correcto aprendizaje de las prácticas de nuestros competidores y semejantes es 

un proceso clave para mejorar nuestras actividades organizacionales. 

Específicamente en esta investigación, esta idea fue clave para poder identificar 
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datos como la tasa de interés que aplicaría a la tarjeta de afinidad, los plazos o los 

cupos otorgados, entre otros. Partiendo de la base de que el Fondo no cuenta con 

productos similares, se hacía necesario realizar el ejercicio de recopilación de 

información. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utiliza en este trabajo de investigación, comprende 3 

etapas: 

 

1. La primera etapa consiste en el entendimiento y oportunidad del 

negocio, en esta etapa se desarrolló un diagnóstico de la situación del 

Fondo con base en la información de cartera del año 2013, a partir de 

este análisis, y con base en información recopilada a través de 

entrevista con los trabajadores del Fondo se identificó la problemática a 

tratar durante el proyecto.  

 

2. La segunda etapa corresponde a la conceptualización del negocio y el 

diseño de la estrategia, durante esta etapa se realizó el diseño del 

modelo de negocio a través de la herramienta Canvas, el objetico en 

este punto es diseñar una estrategia organizacional, de gestión, de 

publicidad que asegure el éxito del nuevo producto que se desea 

impulsar en el Fondo. Además se realizó el diseño de la estrategia del 

producto a través del uso de BSC, con el fin de realizar mediciones a 

través del uso de indicadores una vez puesta en marcha la tarjeta de 

afinidad, y de esta forma controlar que se esté cumpliendo con la 

planificación definida al inicio.  

 

3. El tercer paso hace referencia a la ejecución de la estrategia visualizada 

y diseñada en la segunda etapa de esta metodología. Esta tercera etapa 
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tiene dos bloques de ejecución, el primero, corresponde al modelo de 

score, para la realización del modelo score es necesario del uso de un 

benchmarking que permitió conocer del mercado financiero, 

seguidamente se realiza el diseño de modelo de score a través de un 

modelo de análisis de decisión con un proceso analítico jerárquico, a 

través de este proceso se realiza la identificación de variables 

relevantes y se asigna el peso correspondiente a cada variable con 

respecto a la meta global; finalmente se realiza el diseño del modelo y 

posteriormente se crea el aplicativo o ambiente gráfico del score. 

Finalmente se diseña la estrategia de mercadeo que busca promocionar 

la tarjeta de afinidad del Fondo con los afiliados, para esto fue necesario 

el diseño de la arquitectura de marca y seguidamente video y página 

web que servirán como soporte para respaldar la estrategia. 

 

 

Ilustración 2: Metodología Nuevo Producto Fondo Uniandes, Fuente: Elaboración Propia. 
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7. DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO 
 

A partir de la problemática identificada y partiendo de la necesidad de crear una 

nueva solución financiera caracterizada por el fácil acceso y uso; y tasas de 

intereses adecuada, se propone en este capítulo el diseño del modelo de negocio 

para el nuevo producto denominado “Tarjeta Afinidad”. Como punto de partida se 

trabajará con el modelo Canvas. Esto permitirá tener una visión holística y 

conceptual del nuevo producto y dará pie para la definición de la estrategia del 

nuevo producto. A continuación se presentan los 9 bloques del modelo Canvas 

estructurados para el nuevo producto. 

 

 

7.1 Segmentos de mercado  

 

El mercado objetivo para el producto “Tarjeta Afinidad” se define como todos los 

afiliados del Fondo Uniandes (1.962 afiliados), con la necesidad de contar con un 

crédito de libre inversión, de forma ágil y de fácil uso. Actualmente 

aproximadamente el 66% de los empleados han recibido un crédito del fondo y en 

total existen 2.970 créditos aprobados al 31 de diciembre de 2013.  

 

 

7.2 Propuestas de valor 

 

La propuesta de valor o el problema que se resuelve principalmente a los afiliados 

es la necesidad de contar con un crédito de libre inversión de fácil acceso y con 

condiciones adecuadas. Para esto se identificaron los principales atributos de 

valor que tendría la “Tarjeta Afinidad”. Estos se enfocaron en novedad, 
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personalización, precio y accesibilidad. A continuación la descripción de cada uno 

de estos atributos. 

 

 

 Novedad: la “Tarjeta Afinidad” es un crédito que funciona a través de una 

tarjeta débito en donde una vez aprobado el crédito este es desembolsado 

en la tarjeta y puede ser utilizada por el afiliado en todos los 

establecimientos con convenio Visa. Esta es una modalidad que nunca ha 

sido utilizada por el Fondo lo cual genera una novedad entre los afiliados. 

 Personalización: la adaptación de la tarjeta a las necesidades específicas 

de los diferentes afiliados ofrece tasas de interés y cupos de crédito 

específicos, de acuerdo a cada cliente. 

 Precio: cuenta con tasas de interés inferiores a las de un banco 

convencional, beneficiando a los afiliados del Fondo. 

 Accesibilidad: este crédito de libre inversión es de fácil acceso. Por medio 

de este los afiliados del Fondo tendrán acceso a innumerables entidades 

comerciales y a otros beneficios generados por convenios de Visa. 

 

7.3 Canales 

 

Como canales de relación con los afiliados se proponen 3 tipos. El primero 

orientado a generar conocimiento al afiliado del nuevo producto y de sus 

beneficios. Este se realizará a partir de campañas principalmente a través de 

medios como correo electrónico con mail marketing. El segundo orientado a 

generar un acceso rápido al crédito a través de la oficina y el personal destinado 

por parte del fondo a la “Tarjeta Afinidad”: De esta forma se contará con una 

atención personalizada. Adicionalmente en el sitio web se encontrará toda la 

información para que los afiliados consulten e inclusive simulen las condiciones de 

su crédito de libre inversión. Por último, se contará con canales orientados a 

prestar servicio al cliente una vez estos tengan en sus manos el crédito. Así se 

resolverán dudas e inquietudes sobre el producto una vez este sea obtenido. 
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7.4 Relaciones con clientes 

 

Cómo mecanismos de relación de los clientes se propone la asistencia personal y 

la creación colectiva de los afiliados en los diferentes espacios de participación 

con los que se cuenta. A continuación la descripción. 

 

 Asistencia personal: los afiliados podrán comunicarse con un representante 

real del servicio de atención al cliente para que lo ayude durante procesos 

de postventa. 

 Creación colectiva: generar espacios de participación y comentarios sobre 

el nuevo producto para obtener recomendaciones para posibles mejoras a 

este. 

 

7.5 Fuentes de ingreso 

 

Se define dos fuentes de ingresos. La principal, la obtenida por el pago de 

intereses generados por los créditos. La secundaria, por ingresos generados por 

publicidad de productos que les sea enviada a los clientes. Esto les brindará tanto 

un beneficio a los clientes por contar con acceso a descuentos y al Fondo por 

ingresos de publicidad de estas marcas. 

 

 

7.6 Recursos clave 

 

Como recursos clave para el desarrollo del modelo de creación de valor planteado 

hasta el momento se tiene el plástico de la “Tarjeta Afinidad”, las personas que 

cuentan con el conocimiento necesario para ofrecer el servicio, los recursos 

financieros con los que cuenta el Fondo para realizar los préstamos y por último la 



30 
 

tecnología necesaria para evaluar rápidamente las condiciones del préstamos de 

cada uno de los afiliados que lo soliciten. 

 

 

7.7 Actividades clave 

 

Las actividades clave a realizar están enfocadas a contar con la alianza con Visa o 

un ente similar que cuente con las mismas características,  evaluar el riesgo 

financiero de los solicitantes del producto para definir las condiciones del crédito y 

por último la estrategia de mercadeo y la publicidad a desarrollar para comunicarle 

esto a los clientes. 

 

7.8 Asociaciones clave 

 

Como socios clave se cuenta con la Universidad de los Andes quienes son los 

proveedores de los afiliados, sin estos el Fondo no tendría razón de ser. En 

segundo lugar se encuentra la alianza con una entidad bancaría como Visa o 

Banco de Bogotá para contar con las tarjetas débito. Por último se requieren 

aliados o socios del negocio para generar beneficios tales como descuentos para 

los clientes. 

 

 

7.9 Estructura de costos 

 

Los costos principales del nuevo producto están relacionados con el costo del 

plástico de la tarjeta, los salarios de los recursos que trabajan para este producto y 

por último, pero no menos importante, los costos de publicidad y mercadeo. 

 



31 
 

8. ESTRATEGIA Y BSC 
 

Con base en el modelo de negocio se diseñó la estrategia del nuevo producto 

“Tarjeta Afinidad”. Del diseño del modelo de negocio se pudieron abstraer dos 

grandes líneas estratégicas. La primera orientada a la creación de valor, la cual se 

fundamenta en la obtención de nuevos clientes y la fidelización de los clientes que 

ya se tienen. La segunda orientada a la sostenibilidad del producto, gracias al 

buen control del riesgo financiero por el incumplimiento de los pagos o la no 

recuperación de los créditos y sus respectivos intereses. A partir de estas grandes 

líneas se construyó el mapa estratégico y el Cuadro de Mando Integral de Norton 

& Kaplan. 

 

8.1 Mapa Estratégico 

 

El diseño del mapa estratégico se construyó con el objetivo de traducir la 

estrategia planteada para el producto “Tarjeta Afinidad” a la acción y poderla 

gestionar a través de objetivos e indicadores. 

La perspectiva de valor para el fondo se denominó la perspectiva de 

sostenibilidad. En esta perspectiva se cuenta con dos objetivos. Aumentar los 

ingresos y garantizar la sostenibilidad del producto. El primer objetivo tiene que ver 

con obtener mayores ingresos año tras año. El segundo se enfoca en contar con 

ingresos generados por los intereses mayores a los costos asociados a la 

operación del producto.  

La perspectiva de clientes se enfoca en el valor que se genera para los clientes de 

la tarjeta Afinidad. Los objetivos de esta perspectiva son aumentar el número de 

clientes y fidelizar a los clientes actuales. Esto permite en conjunto crecer 

orgánicamente y aumentar el impacto y beneficio en los afiliados del fondo. 

La tercera perspectiva es la de procesos. Esta perspectiva define aquellos 

procesos en los que el fondo tiene que ser excelente para poder llevar a los 
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clientes de forma adecuada la propuesta de valor y garantizar la sostenibilidad del 

producto. Estos objetivos son controlar la cartera, minimizar el riesgo de no pago 

de los clientes y por último conocer las necesidades de los afiliados.  

Por último la cuarta perspectiva es la de aprendizaje y crecimiento. Esta hace 

referencia a los activos intangibles del banco orientados al producto de la tarjeta 

afinidad. Estos intangibles son los conocimientos esenciales de las personas que 

trabajan para este producto, la tecnología para poder desarrollar el modelo de 

negocio y por último los valores de la cultura organizacional requerida. Los 

objetivos en este caso son poseer conocimientos en créditos financieros rotativos, 

contar con tecnología para analizar el riesgo y crear una cultura orientada al 

servicio al cliente. 

A continuación se presenta el mapa estratégico con los objetivos por cada 

perspectiva y las relaciones de causalidad determinadas por las flechas que 

conectan y determinan la influencia de un objetivo a otro. 

Ilustración 3: Mapa estratégico para el producto “Tarjeta Afinidad”, Fuente: Elaboración 
Propia. 
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8.2 Cuadro de mando integral 

 

El objetivo de aplicar esta herramienta de medición de la eficiencia en la 

implementación de la tarjeta de afinidad para el Fondo Uniandes consiste en 

mantener un enfoque estratégico de los servicios (créditos) que actualmente se 

ofrecen y poder evaluar y replantear el enfoque de estas estrategias en los casos 

que resulte necesario. De igual forma resultado importante a través de este 

análisis desarrollar el liderazgo de los trabajadores del Fondo, esto a través de 

capacitaciones que promuevan sus conocimientos sobre el Fondo e igualmente 

que generen iniciativas de mejora y propuestas de nuevos y mejores servicios que 

mejoren la calidad de vida y la satisfacción de los afiliados. 

Una ventaja importante de este análisis es que nos permite correlacionar aspectos 

relevantes del Fondo y de esta forma podemos visualizar sus efectos, para 

conocer por ejemplo a través de la medición de aspectos financieros, cuál debe 

ser la mejor estrategia en mercadeo, con el cliente, que debemos utilizar a la hora 

de lanzar un nuevo producto, o si es necesario que el personal se eduque de una 

mejor manera sobre este, entre otros. 

8.3 Iniciativas estratégicas 

 

Por último para concluir con la formulación de la estrategia se presentan a 

continuación el conjunto de iniciativas a ejecutar que permitirán cumplir con los 

objetivos y las metas propuestas para el nuevo producto. Las iniciativas 

propuestas son: 

- Campaña de mercadeo y publicidad. 

- Programa de fidelización. 

- Modelo de scoring. 

- Investigación de clientes. 

- Plan de capacitación y entrenamiento. 
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La forma en la que estás iniciativas se articulan con el mapa estratégico se 

observa en la siguiente tabla: 

 

MAPA ESTRATÉGICO PARA EL PRODUCTO DE TARJETA DE AFINIDAD DEL FONDO DE EMPLEADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Perspectivas Objetivos 
BSC Plan de Acción 

Indicadores Formula Iniciativas 

Financiera 

Garantizar la 
sostenibilidad del 
producto. 

Utilidad del producto Ingresos - Egresos 
  

Aumentar los ingresos. 
Ingresos obtenidos 
por intereses 

Ingresos   

Clientes 

Aumentar el número 
de clientes. 

# de clientes # de clientes 
Campaña de 
mercadeo y publicidad 

Fidelizar los clientes. 
Satisfacción del 
cliente 

% de satisfacción 
Programa de 
fidelización 

Procesos 

Controlar la cartera. 

% de clientes en 
cartera 

Clientes 
cartera/Clientes 
totales 

Modelo Scoring 

% del dierno en 
cartera 

Dinero en 
cartera/Total dinero 
prestado 

Modelo Scoring 

Minimizar el riesgo de 
no pago. % de clientes 

aceptados de riesgo 
alto 

# de clientes alto 
riesgo/# de clientes  

Investigación de 
clientes 

Conocer las 
necesidades de los 
afiliados. 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

Poseer conocimientos 
en créditos financieros 
rotativos. 

% de personas 
entrenadas  

Modelo de scoring 

Plan de capacitación y 
entrenamiento 

Contar con tecnología 
para analizar el riesgo. 

Modelo de scoring Modelo scoring 

Crear una cultura 
orientada al servicio al 
cliente. 

% de personas 
entrenadas  

Plan de capacitación y 
entrenamiento 

 

Tabla 3: Mapa Estratégico Tarjeta de Afinidad, Fuente: Elaboración Propia. 

Con el objetivo de integrar todas las áreas del Fondo Uniandes  y trabajar en 

conjunto por la estrategia de ventas y promoción de la tarjeta de afinidad se 

propone un modelo de control organizacional basado en indicadores. A través del 

cuadro de mando integral se pretende llevar una medición y realizar un control de 

cumplimiento de objetivos.  
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9. BENCHMARKING FINANCIERO 
 

Dentro de este trabajo se hizo uso del benchmarking competitivo, el cual 

comprende la identificación de productos y servicios de los competidores directos 

del Fondo de Empleados. Este tipo de benchmarking es muy útil cuando se busca 

posicionar un producto en el mercado, en este caso puntual, si queremos que la 

tarjeta de afinidad sea el medio de pago predilecto de los afiliados.  

Además el benchmarking competitivo cuenta con otras ventajas que fueron 

importantes para la investigación, entre ellas: se pudo conocer sobre las prácticas 

comerciales de otros Fondos de Empleado para manejar sus productos 

financieros, esta identificación de similitudes entre otros Fondos de Empleados y 

el Fondo Uniandes permitió que las lecciones aprendidas fueran aplicadas a la 

tarjeta que se piensa ofrecer sin necesidad de muchas “traducciones”.  

En general la importancia de este benchmarking en nuestra investigación, tuvo 

todo que ver con el impacto que las comparaciones de tasas de interés, plazos, 

monto máximo solicitado y demás componentes de un crédito, tuvieron sobre la 

decisión de qué variables de este tipo utilizar para la tarjeta de afinidad. Fue un 

proceso útil y necesario que nos llevó a desarrollar un mejor producto, basados en 

la oferta de productos similares en el mercado, generando un valor agregado, para 

los productos financieros que ya el Fondo ofrece a sus afiliados.  

El primer paso dentro del benchmarking tuvo que ver con la identificación de 

organizaciones similares, que ofrecieran productos comparables al del Fondo, esto 

con el fin de determinar en primera instancia cuáles serían las variables que 

harían parte del modelo de score y medición del riesgo financiero, de esta forma 

se investigó a cerca de la entidad bancaria que ampara la tarjeta que el Fondo 

Uniandes ofrecerá, igualmente se estudió el proceso de score de una entidad 

similar a un Fondo de Empleados pero que sólo hace uso de una tarjeta de crédito 

rotativo como producto ofrecido, y finalmente se estudiaron las variables que 

utiliza un Fondo de Empleados, de esta forma se buscaba cubrir los 3 tipos de 
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entidades financieras que en el mercado ofrecen productos similares a la tarjeta 

de afinidad. 

Las variables usadas por el Banco de Bogotá: el Banco de Bogotá cuenta con un 

listado de 75 variables que son estudiadas antes de otorgar una tarjeta de crédito 

a un cliente, el score que realizan busca determinar la probabilidad de pago de los 

clientes; sin embargo por motivos de confidencialidad no fue posible acceder a 

este listado, y mediante una conversación verbal se tomó nota de las variables 

que más afinidad tendrían con las necesidades del score del Fondo Uniandes. A 

continuación se mencionan las variables, es importante mencionar que 

inicialmente se realiza consulta en centrales de riesgo del historial crediticio del 

cliente, una vez pasado este filtro se procede a examinar las siguientes variables: 

 Balance promedio de la cuenta de ahorros. 

 Balance máximo de la cuenta de ahorros. 

 Incrementos consecutivos en el balance de la cuenta de ahorros. 

 Disminuciones consecutivas en el balance de la cuenta de ahorros. 

 Monto de pago recibido en el último periodo de facturación. 

 Cuánto pagó de saldos en otras tarjetas de crédito. 

 Pago/ Balance. 

 Adelantos promedio. 

 Retiros en efectivo sobre el balance de la cuenta y sobre el pago mínimo. 

 Cantidad de sobrecupos. 

 Número de meses de apertura de la cuenta de ahorros. 

 Cantidad de tarjetas a su nombre. 

 Morosidad (-1 -no hay registro, 0- 0 días, 1- 30 días… así hasta más de 

noventa días). 

 Meses desde primera morosidad. 

 Morosidad máxima. 

 Morosidad consecutiva. 

 Aumentos consecutivos de morosidad. 

 Disminuciones consecutivas de morosidad. 



37 
 

Las variables usadas por Credi-Valores son: Para realizar el análisis de clientes 

antes de otorgar créditos en esta entidad financiera recurren inicialmente a 

consultar centrales de riesgo, y este es un filtro muy importante para descartar 

solicitudes, una vez cumplido con este filtro, el segundo filtro consiste en realizar 

un perfilamiento que les permite determinar el mejor perfil de cliente para la 

compañía, y de esta forma no sólo conocer el perfil de riesgo del cliente sino 

también a nivel organizacional saber en qué tipo de cliente se deben enfocar. 

Dentro de su modelo de score se analizan variables socio-demográficas y 

comportamientos históricos, a continuación se presentan las variables de este tipo 

que son tenidas en cuenta para la realización del modelo: 

 Estado civil. 

 Personas a cargo. 

 Nivel de estudios. 

 Tipo de vivienda. 

 Estrato. 

 Ocupación. 

 Posee vehículo. 

 Fecha de nacimiento. 

 Departamento de nacimiento. 

 Municipio de nacimiento. 

Una vez realizado el análisis de información y el modelo score, se clasifica al 

solicitante entre 5 perfiles de riesgo, los cuales se presentan a continuación:  
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Las variables usadas por el Fondo de Empleados de IBM son: Las variables socio-

demográficas que son tenidas en cuenta por este Fondo son las siguientes: 

 Información Básica: Nombre, Ciudad de Nacimiento, País de 

Nacimiento, Sexo, Fecha de Nacimiento, Tipo y Número de 

Identificación, Estado Civil, Grupo Sanguíneo, Nivel de Educación, 

Profesión, Vivienda Propia, Vehículo Propio, Origen Principal de 

Ingresos, Personas a Cargo. 

 Información de Contacto: Dirección de Residencia, Ciudad de 

Residencia, Teléfono. 

 Información Laboral: Tipo de Sueldo, Valor Sueldo, Fecha Ingreso 

IBM, Tipo de Contrato, ¿Ya había pertenecido al Fondo? 

 Información Bancaria: Número de Cuenta, Tipo de Cuenta, Banco. 

 

Con el cumplimiento de estas variables y también a través de un análisis de 

capacidad de pago según el nivel de endeudamiento del afiliado, se realiza la 

asignación de cupo de crédito. 

•Clientes que serán rechazados automáticamente. Más del 20% de estos clientes NO 
cumplirá con sus pagos de la tarjeta y serán un pérdida más alta de lo tolerable por 
la compañía, por tal razón se rechazarán 

PR5 

•Perfil de riesgo alto, baja probabilidad de aprobación. En promedio el 15% de estos 
clientes van a incumplir con su obligación con la tarjeta hasta llevar a una pérdida 

PR 4 

•Perfil de riesgo medio-bajo, media-baja probabilidad de aprobación. En promedio 
el 12% de estos clientes van a incumplir su obligación con la tarjeta hasta llevar a 
una pérdida. 

PR 3 

•Perfil de riesgo medio, media probabilidad de aprobación. Solo el 8% de estos 
clientes incumpliría su obligación con la tarjeta hasta llevar a una pérdida. 

PR2 

•Mejor perfil de riesgo, alta probabilidad de aprobación. El 95% de estos clientes 
cumplirá juiciosamente con todos sus pagos ! 

PR1 



39 
 

Adicional a estas consideraciones, el Reporte de la Situación del Crédito en 

Colombia realizado por el Banco de la República, que presenta los resultados de 

la encuesta trimestral sobre la situación del crédito en Colombia (RSCC) aplicada 

en diciembre de 2013, dirigida a los intermediarios financieros que realizan 

operaciones de crédito, tales como bancos, compañías de financiamiento y 

cooperativas financieras;  señala que para los intermediarios financieros los 

principales obstáculos para el aumento de volumen de créditos son  la capacidad 

de pago del solicitante como el principal obstáculo (37,7% en promedio). En 

segundo lugar, los bancos consideran a la actividad económica del cliente como 

un limitante (13,1%), aunque este factor perdió importancia en los últimos tres 

meses del año 2013, sin embargo para las CFC los niveles de capital del cliente 

son la segunda barrera más importante que les impide otorgar un mayor volumen 

de crédito (19%). En tercer lugar, en tanto los bancos señalan la falta de 

información financiera de nuevos clientes (10,2%), las CFC4 indicaron que las 

medidas adoptadas por los entes reguladores son otro obstáculo (11,1%).Por otro 

lado, para las cooperativas, no es claro qué factores impiden otorgar un mayor 

volumen de crédito distinto a la capacidad de pago del cliente (Gráfico 1). 

 

Grafico 1 Factores que impiden otorgar un mayor volumen de crédito en Bancos. 

                                                           
4
 Compañías de Financiamiento Comercial. 
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Grafico 2 Factores que impiden otorgar un mayor volumen de crédito en CFC. 

 

 

Grafico 3 Factores que impiden otorgar un mayor volumen de crédito en Cooperativas. 

 

Fuente: encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, diciembre de 2013; 

cálculos del Banco de la República. 

Por otro lado, se evidencia que el acceso al crédito no necesariamente está ligado 

a una buena disponibilidad de información para identificar buenos clientes entre 

sectores económicos. Así pues, aunque el comercio, las personas naturales y los 

servicios cuentan con un buen acceso del crédito y se destacan por su 
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rentabilidad, presentan problemas de información, de acuerdo con los bancos y las 

CFC.  

Según el Banco de la República, las políticas de asignación de nuevos créditos 

tienen en cuenta las consideraciones de los intermediarios financieros con 

respecto a los criterios para evaluar el riesgo de los clientes y los cambios en las 

exigencias para aprobar o rechazar nuevos préstamos. A la hora de aprobar 

nuevos créditos, los intermediarios continúan considerando que el conocimiento 

previo del cliente es el principal aspecto (30,6% en promedio del balance de 

respuestas), seguido del bajo riesgo del préstamo (26,7% en promedio del balance 

de respuestas). 

 

Cuando las entidades evalúan el riesgo de sus nuevos clientes, siguen 

coincidiendo en que los criterios más importantes son el flujo de caja proyectado y 

la historia crediticia. Cabe anotar que, en relación con el comportamiento del tercer 

trimestre de 2013, la relación de apalancamiento del cliente ha ganado relevancia 

para los bancos (Gráfico 4). Cuando los intermediarios financieros rechazan 

nuevos créditos o entregan una cuantía inferior a la solicitada, las dudas sobre la 

viabilidad financiera del solicitante sigue siendo, en promedio, el factor más 

relevante para los tres tipos de entidades (28% en promedio). El segundo factor 

por el cual el crédito no es otorgado se debe a la historia de crédito del cliente en 

otra institución financiera (27% en promedio).  
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Grafico 4 Criterios para la evaluación de riesgo de nuevos clientes(IV trimestre 2013). 

 

Fuente: encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, diciembre de 2013; 

cálculos del Banco de la República. 

 

Por último, al analizar las quejas de los clientes en el trámite de la negociación del 

crédito, se encuentra que la más frecuente continúa siendo las altas tasas de 

interés, seguido por el hecho de que el proceso del crédito es largo, y que las 

condiciones de aprobación del préstamo son muy difíciles (gráficos 5 y 6).  
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Grafico 5 Comentarios de los clientes en el trámite del crédito en los bancos. 

 

 

Grafico 6 Comentarios de los clientes en el trámite del crédito en los bancos. 

Fuente: encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, diciembre de 2013; 

cálculos del Banco de la República. 

 

10. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE SCORING DE 

RIESGO FINANCIERO 
 

Para determinar cuáles son las variables que se van a utilizar en la elaboración del 

modelo scoring se corrieron tres modelos de regresión en SAS que buscaban 

identificar la significancia de las variables según la información demográfica y 
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económica suministrada por el Fondo Uniandes de sus afiliados; y según esto 

elegir aquellas más relevantes para determinar el nivel de riesgo de un préstamo. 

El primer modelo de regresión que se corrió tomaba como variable dependiente el 

nivel de estudios de los afiliados, y con base en el nivel de estudios se 

determinaron cuáles eran las otras variables que explicaban a esta variable 

dependiente, los resultados se presentan a continuación: 

 

 

Ilustración 4: Modelo Regresión Lineal 1, Fuente: Elaboración Propia. 

Conclusiones: Según este modelo, las variables que describen a la variable 

dependiente son Fecha de Ingreso y Salario.  
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El segundo modelo de regresión que se corrió tomaba como variable dependiente 

el género, y con base en esta se determinaron cuáles eran las otras variables que 

explicaban a esta variable dependiente, los resultados se presentan a 

continuación: 

 

 

Ilustración 5: Modelo Regresión Lineal 2, Fuente: Elaboración Propia. 

Conclusiones: Según este modelo no existe ninguna variable que describa la 

variable dependiente.  
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El tercer modelo de regresión que se corrió tomaba como variable dependiente el 

estado civil, y con base en esta se determinaron cuáles eran las otras variables 

que explicaban a esta variable dependiente, los resultados se presentan a 

continuación: 

 

 

Ilustración 6: Modelo Regresión Lineal 3, Fuente: Elaboración Propia. 

Conclusiones: Según este modelo las variables que por su nivel de significancia 

describen la variable dependiente son Destinación, Tipo de Garantía y Fecha 

Préstamo. 
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Aunque matemáticamente se sugeriría entonces utilizar las variables 

anteriormente mencionadas por su significancia, se sabe que objetivamente un 

modelo de asignación de puntajes de riesgo debe ser mucho más robusto y utilizar 

mucha más información sobre el afiliado con el fin de dar un buen diagnóstico. Es 

por esto que para hacer una buena elección de variables se va a realizar un 

benchmarking con el fin de determinar en el mercado cuáles son las variables que 

se evalúan antes de aprobarle un préstamo o una tarjeta de crédito a un cliente. 

Para lograr cubrir tanto las necesidades de préstamos como las solicitudes de 

cupo en la tarjeta de afinidad se usó la información de una entidad bancaria y 

también la de una entidad de financiamiento. Esta información fue recopilada a 

través de un benchmarking. 

La metodología general utilizada está basada en la propuesta por Mario Castillo 

(Castillo, 2002), a partir de la cual se desarrolla una metodología específica de 

solución, cuyo esquema tiene en cuenta todos los aspectos relevantes del 

problema, y utiliza herramientas de análisis de decisiones tales como procesos 

analíticos jerárquicos. 

 

De igual forma se realizó una encuesta a personas trabajadoras del Fondo 

Uniandes que están directamente relacionadas con los afiliados y con las 

solicitudes de créditos y manejo de cartera, con el fin de conocer su opinión sobre 

las variables que resultan más relevantes a la hora de otorgar un crédito, o en este 

caso, que serán utilizadas para realizar la medición de riesgo de solicitud de la 

tarjeta de afinidad (Ver Anexos). 

 

11. DESARROLLO DE METODOLOGÍA PARA 

FORMULACIÓN DE MODELO SCORE 
 

Todas las organizaciones se enfrentan diariamente al reto de tomar decisiones, 

estas decisiones son en ocasiones estratégicas, tácticas u operativas. Para este 

proyecto fue necesaria la elaboración y desarrollo de un modelo de toma de 
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decisiones, que permitiera decidir de acuerdo al benchmarking, a la encuesta 

aplicada a los empleados del Fondo y las variables ya conocidas de los afiliados, 

cuáles de estas son las adecuadas para emplearlas en el modelo de score 

financiero. Este modelo de toma de decisión se desarrollará a través de la 

metodología Proceso Analítico Jerárquico (PAJ). 

 

El PAJ permite mediante la representación de un problema, por medio de una 

estructura de relaciones jerárquicas, seleccionar la mejor alternativa dentro de un 

portafolio de alternativas (Castillo, 2006). El método se basa en definir la 

relevancia de variables de un determinado nivel con respecto a un nivel superior. 

El PAJ asocia alternativas ubicadas en el  último nivel con el logro de la meta 

global a través de una ponderación de los pesos de dichas alternativas según la 

estructura jerárquica definida. 

 

11.1 Metodología para un análisis utilizando PAJ 

 

Como contribución a la realización del modelo de score, el cual será realizado 

usando metodología PAJ, se hizo uso de varios grupos de información que han 

sido recolectados a lo largo de esta investigación, uno de estos tiene que ver con 

la información que fue recopilada a través de encuesta, a continuación se presenta 

el análisis realizado a los datos obtenidos: 

 

 

Giovanna 

Vargas 

Londoño 

Claudia 

Andrea 

Porras 

Triviño 

Edgar 

Cubillos 

Villalba 

 

Analista de 

Convenios y 

Cartera 

Asesora de 

Créditos y 

Servicios 

Director de 

Servicios 

Variable Riesgo Riesgo Riesgo 
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    Edad 1 3 4 

Género 1 1 1 

Número de hijos 3 2 2 

Personas a cargo 3 2 2 

Nivel de estudios 2 4 2 

Cargo en la universidad 2 4 3 

Fecha de ingreso a la 

universidad 1 5 3 

Tipo de contrato 1 5 4 

Estrato 4 2 1 

Tipo de residencia 4 2 1 

Salario 5 5 4 

Cupo en tarjetas de 

crédito 5 4 2 

Posee vehículo 5 3 1 

Monto solicitado 1 5 5 

Linea de crédito 5 5 4 

Número de cuotas 5 5 4 

Valor de la cuota 5 5 5 

Garantías ofrecidas 5 5 5 

Destinación 1 4 2 

Medio de pago 5 4 3 

Comportamiento de 

pago en DataCrédito 5 5 5 

Antigüedad en el Fondo 5 5 3 

Lugar de residencia 2 2 1 

Otros créditos en el 

Fondo 5 5 4 

Respaldo patrimonial   5 3 
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Estado civil 3 2 2 

Ocupación del conyuge 3 2 1 

Valor promedio de 

egresos mensual 2 4 3 

Valor promedio de 

ingresos mensual 1 4 3 

Créditos con otras 

entidades 1 4 4 

 

Tabla 4: Importancia de las variables en el otorgamiento de créditos, Fuente: Elaboración 
Propia. 

 

Esta tabla resumen los resultados que dieron las 3 personas involucradas en la 

encuesta, cada persona asignó en una escala de 1 a 5 siendo 1 Poco Importante y 

5 Muy Importante, cuáles de estas variables consideraba indispensables para ser 

tenidas en cuenta a la hora de otorgar un crédito. 

 

 

Giovanna 

Vargas Londoño 

Claudia Andrea 

Porras Triviño 

Edgar 

Cubillos 

Villalba 

 

Analista de 

Convenios y 

Cartera 

Asesora de 

Créditos y 

Servicios 

Director de 

Servicios 

Variable Riesgo Riesgo Riesgo 

    AU- Automático 1 2 1 

CL-Calamidad 1 2 1 

CP-Compra Cartera 1 2 2 

ED-Educación 3 2 2 

FV-Financiación 1 3 1 
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Vivienda 

LC-Libre Inversión 

Corto Plazo 1 2 2 

LI-Libre Inversión 1 2 2 

LP-Libre Inversión 

Garantía Real 3 3 1 

PR-Prima 1 2 1 

PV-Proveedores 1 2 2 

PY-Prestaya 1 1 1 

RM-Reparación y 

Mejoras 1 3 1 

VH-Vehículo 3 3 1 

 

Tabla 5: Puntajes por Línea de Crédito Encuesta Fondo Uniandes, Fuente: Elaboración 
Propia. 

Con respecto a las líneas de créditos también se preguntó cuáles consideraban 

eran las líneas más riesgosas, y según los resultados se obtuvo que para los 

trabajadores del Fondo, los tipos de créditos con mayor probabilidad de no pago 

son: Libre Inversión Corto Plazo, Libre Inversión, Libre Inversión Garantía Real y 

Vehículo. 

Una vez analizada toda la información encontrada a través de benchmarking y a 

través de investigación y encuesta, se dio inicio a la fase de elaboración del 

modelo Score. Uno de los pasos para la elaboración del modelo consistió en 

agrupar las variables según las observaciones de los 3 escenarios que se 

evaluaron y se escogieron las siguientes:  

 

Edad 

V
A

R
IA

B
L

E

S
 

E
S

C
O

G
ID

A

S
 P

O
R

 

E
N

C
U

E
S

T

A
 Nivel de estudios 

Cargo en la universidad 
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Fecha de ingreso a la universidad 

Tipo de contrato 

Salario 

Cupo en tarjetas de crédito 

Posee vehículo 

Monto solicitado 

Linea de crédito 

Número de cuotas 

Valor de la cuota 

Garantías ofrecidas 

Medio de pago 

Comportamiento de pago en DataCrédito 

Antigüedad en el Fondo 

Otros créditos en el Fondo 

Respaldo patrimonial 

Valor promedio de egresos mensual 

Valor promedio de ingresos mensual 

Créditos con otras entidades 

Balance promedio de la cuenta de ahorros 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

E
S

C
O

G
ID

A
S

 P
O

R
 

B
E

N
C

H
M

A
R

K
IN

G
 

Monto de pago recibido en el último periodo de 

facturación 

Cantidad de tarjetas a su nombre 

Morosidad máxima 

Capacidad de pago V
A

R
IA

B
L

E
S

 

E
S

C
O

G
ID

A
S

 

S
E

G
Ú

N
 

B
A

N
C

O
 D

E
 L

A
 

R
E

P
Ú

B
L

IC
A

 

Actividad económica 

Niveles de capital 

Flujo de caja proyectado 

 

Tabla 6: Variables para Modelo Score, Fuente: Elaboración Propia. 
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11.2 Modelo PAJ 

 

Paso 1:  

 

Meta Global: El objetivo de la metodología es determinar el peso, valor 

cuantitativo que deben tener cada una de las variables escogidas, de esta 

forma las alternativas a considerar son las 30 variables escogidas por el 

benchmark. 

 

Paso 2: 

 

El peso de estas variables se obtuvo a través del Software Expert Choice, 

que entregó un valor de 0 a 1, siendo 1 muy importante para cada variable, 

y que permitirá asignarles un valor cuantitativo, el peso que se obtuvo para 

cada variable se muestra en la siguiente tabla: 

Nombre de la Variable Peso 
Variable 

Edad 0,007 

Nivel de Estudios 0,036 

Cargo en la universidad 0,047 

Fecha de ingreso a la universidad 0,008 

Tipo de contrato 0,012 

Salario 0,044 

Cupo en tarjetas de crédito 0,038 

Posee vehículo 0,049 

Monto solicitado último crédito 0,027 

Linea de crédito 0,013 

Número de cuotas crédito 0,021 

Valor de la cuota crédito 0,018 

Garantías ofrecidas 0,022 

Medio de pago 0,009 

Comportamiento de pago en Data Crédito 0,201 

Antigüedad en el Fondo 0,016 
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Otros créditos en el Fondo 0,023 

Respaldo patrimonial 0,027 

Valor promedio de egresos mensual 0,029 

Valor promedio de ingresos mensual 0,029 

Créditos con otras entidades 0,027 

Balance promedio de la cuenta de ahorros 0.056 

Monto de pago recibido en el último periodo de 
facturación 

0,029 

Cantidad de tarjetas a su nombre 0,032 

Morosidad máxima en créditos con el Fondo Uniandes 0,028 

Capacidad de pago (CP=Ingresos-Egresos) 0,034 

Actividad económica 0,04 

Patrimonio 0,029 

Flujo de caja proyectado (FC=Ingresos+IPC) 0,049 

 

Tabla 7: Puntajes para variables Modelo Scoring, Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con el peso de las variables definido se procedió a realizar el score que medirá el 

riesgo de préstamo, o el cupo de la tarjeta de afinidad para los afiliados del Fondo 

de Empleados de la Universidad de los Andes, el aplicativo desarrollado en Java 

se encarga de calcular la tasa de interés, el número de cuotas y el cupo máximo a 

otorgar como producto de 30 preguntas que realiza al usuario, que asignan un 

puntaje de acuerdo a las respuestas que se ingresan. 

 

Para la definición de la tasa de interés que la tarjeta de afinidad debería ofrecer, 

se tomó también información que fue recopilada en el benchmarking, sobre las 

tasas de interés de los siguientes Fondos de Empleados: 

 

- Fondo de Empleados de la Superintendencia de Sociedades. 

- Fondo de Empleados de la Universidad del Quindío. 

- Fondo de Empleados de la Universidad Distrital. 

- Fondo de Empleados de la Universidad Sergio Arboleda. 

- Fondo de Empleados de Coomeva. 
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Igualmente se tomó en cuenta la información de 5 entidades que ofrecen tarjetas 

de crédito rotativo (producto similar al que busca ofrecer el Fondo Uniandes), la 

tabla a continuación muestra la información analizada: 

 

 

Ilustración 7: Tarjetas de Crédito Rotativo, Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación se muestra la propuesta de condiciones para préstamos de la 

tarjeta de afinidad, estas condiciones fueron definidas de acuerdo con el 

benchmarking que se realizó a los créditos que ofrecen diferentes Fondos de 

Empleados de Universidades y empresas en Colombia, igualmente la propuesta 

de tasas de interés fue desarrollada tomando como base la tasa de interés 

mensual vencida de créditos y tarjetas de este mismo benchmarking, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Producto Imagen Cupo Máximo Plazo (Meses) Establecimiento Interés Mensual Cuota Manejo

Tarjeta FODUM 15,000,000.00$                            36 Servivanca 1.20% No tiene

Éxito-Tuya Capacidad Endeudamiento 48 Propia 2.16% 15,900.00$      

CMR Falabella Hasta 3 veces los ingresos 24 MasterCard 2.16% 11,900.00$      

Crédito Fácil Codensa 10,000,000.00$                            48 Propia 2.17% 6,500.00$         

CrediUno- Credivalores Hasta 4 veces los ingresos 36 MasterCard 2.00% 11,500.00$      
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Condiciones del Crédito 

Puntos 

Totales 

Puntaje Tasa Interés N/M Plazo Máximo Cupo 

Perfil Riesgo 1 67-100 1.16% 12 meses Cupo no debe exceder 

el 30% de su salario. 

Perfil Riesgo 2 34-66 1.18% 24 meses Hasta 3 veces su 

salario. 

Perfil Riesgo 3 0-33 1.21% 36 meses Hasta 1 vez su salario. 

 

Tabla 8: Condiciones de Crédito Tarjeta de Afinidad, Fuente: Elaboración Propia. 

12. COMPONENTE MERCADEO Y COMERCIAL 

 

Objetivo: Posicionar la tarjeta de afinidad en los afiliados del Fondo de Empleados 

de la Universidad de los Andes. 

 

Indicadores de Control:  

- Número de solicitudes de crédito. 

- Montos solicitados. 

- Número de tarjetas aprobadas. 

 

12.1 Arquitectura de la Marca 

 

Audiencia Objetivo: 

 Demográfica:  

o Edad. 

o Ingresos. 

o Género. 

o Estado Civil. 

 

Psicográfica: 
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o Gusto por las compras con tarjeta. 

o Historia crediticia. 

o Jornada laboral completa. 

o Créditos con el Fondo Uniandes. 

 

Posicionamiento de Marca: 

o La mejor opción en tarjetas débito para los afiliados del Fondo de 

Empleados. 

 

Valor de la Marca: 

o Tasa de interés más baja del mercado. 

o Débito por nómina. 

o Excelente servicio al cliente. 

o Cobertura en grandes superficies. 

 

Personalidad de la Marca: 

o Amigable. 

o Fácil. 

o Ágil. 

 

12.2 Resumen Creativo y Estrategia 

 

o Situación de la Marca:  

El Fondo de Empleados de la Universidad de los Andes ofrece a sus afiliados un 

variado portafolio de servicios, dentro de los que se incluyen 15 líneas de crédito, 

opciones de ahorro, auxilios y otros servicios como medicina pre-pagada, seguros, 

exequiales, vehículos, viajes y turismo. Adicionalmente busca liderar una iniciativa 

que ofrece tarjeta de afinidad (bajo la modalidad de crédito rotativo) a sus 

afiliados, brindándoles la posibilidad de comprar y debitar sus compras de sus 

ahorros, y contar con gran cobertura en almacenes de grandes superficies. 
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o Resultados Esperados: 

Posicionar la tarjeta de afinidad del Fondo de Empleados de la Universidad de los 

Andes como una alternativa de compra, y solución de problemas financieros a los 

afiliados del Fondo, y como una posibilidad de acceder a productos y servicios de 

una manera segura, rápida y fácil. 

 

o Mensaje Clave: 

La tarjeta de afinidad, será la mejor opción financiera para los afiliados del Fondo 

de Empleados de la Universidad de los Andes. 

 

o Porqué de las Razones: 

Bajas tasas de interés. 

Fácil aprobación. 

Pago a través de débito automático. 

Confiable. 

 

o Audiencia Objetivo: 

Personas mayores de edad. 

Ingresos superiores a un salario mínimo. 

Descomplicadas. 

Largas jornadas laborales. 

 

o Competidores Clave: 

Tarjeta de crédito Colsubsidio.  

Crédito fácil Codensa. 

Tarjeta Credi-Uno. 

Exito-Tuya. 

Banco Falabella. 

 

o Otros Beneficios: 

Construye historia crediticia. 
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No solo permite compras, sino también avances en efectivo. 

 

o Mandatorios: 

La publicidad debe tener toda la información de contacto. 

Incluir instrucciones de cómo solicitar la tarjeta de afinidad. 

13. CAMPAÑA DE MERCADEO, SITIO WEB Y 

CONSTRUCCIÓN PROTOTIPO 

 

Como parte de la estrategia de promoción del nuevo producto que ofrecerá el 

Fondo, Tarjeta de Afinidad, se desarrollaron 3 iniciativas que harán parte de la 

campaña promocional del Fondo y que buscan dar a conocer y ofrecer mayor 

información a los afiliados sobre los créditos que actualmente hacen parte del 

portafolio, esto a través de un simulador de créditos, la página web 

desarrollada para mostrar el nuevo producto y un video que se espera ser 

enviado a los afiliados con el fin de que conozcan de los beneficios de la 

tarjeta. 

 

13.1 Simulador de Créditos 

 

Se plantea como una alternativa para que los afiliados del Fondo tengan la 

posibilidad de conocer cuánto es el monto máximo que se les prestará, a qué 

tasa de interés, cuál es el plazo máximo y el valor máximo de sus cuotas sin 

necesidad de desplazarse hasta las oficinas del Fondo. Esta herramienta 

estaría disponible a través de la página web del Fondo. 
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Ilustración 8: Simulador de Créditos, Fuente: Elaboración Propia. 

13.2 Página Web Tarjeta de Afinidad 

 

A través de esta página web los afiliados tendrán la posibilidad de conocer el 

nuevo producto del Fondo, Tarjeta de Afinidad, conocer más sobre el producto, 

información sobre cómo solicitarla y publicidad en general.  

Línea de Crédito

Largo Plazo 59 meses

Ahorrado

3,500,000.00$                      

Salario

5,000,000.00$                      

Máximo Tasa de Interes Mensual Plazo Máximo Valor Máximo Cuota

28,000,000.00$                    1.20% 59 meses 2,000,000.00$              

Escoja la líne ade crédito según el tipo de crédito que va a solicitar.

Ingrese el valor que tiene actualmente ahorrado en el Fondo.

Ingrese el valor de su salario mensual.

SIMULADOR DE CRÉDITOS
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Ilustración 9: Página Web Tarjeta de Afinidad, Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 10: Página Web Tarjeta de Afinidad, Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 11: Página Web Tarjeta de Afinidad, Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 12: Página Web Tarjeta de Afinidad, Fuente: Elaboración Propia. 

 

13.3 Construcción Prototipo 

 

Para la construcción del aplicativo que permitirá conocer el score de un afiliado 

que solicita la tarjeta de afinidad del Fondo Uniandes, se hizo uso del lenguaje 

de programación Java. El objetivo de este aplicativo es que a través de un 

entorno gráfico amigable permita seleccionar respuestas múltiples para 30 

preguntas, que de acuerdo con la tabla de puntajes del score ya obtenidas, 

asignará un puntaje y como tal un perfil de riesgo al aspirante, este perfil de 

riesgo arrojará un pantallazo que sugerirá la tasa de interés, el posible cupo a 

ser asignado y el plazo máximo permitido según su perfil.  

Para ejecutar el aplicativo es necesario que el ordenador en el que se vaya a 

ejecutar cuente con Java instalado. 
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Ilustración 13: Aplicativo Modelo Score, Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez seleccionada la información del aspirante a la tarjeta de afinidad el 

aplicativo arrojará la siguiente información: 
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Ilustración 14: Resultado Aplicativo Score, Fuente: Elaboración Propia. 

La ventana emergente mostrará un valor entre 0 y 100 correspondiente al 

puntaje obtenido, y sugerirá una tasa de interés, monto máximo de crédito y 

plazo máximo. 
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14. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

La literatura acerca de modelos de score no es muy amplia, especialmente si 

se busca información acerca de scoring aplicado a Fondos de Empleados, 

objetivo principal de esta investigación. 

 

Para determinar qué tipo de variables deben hacer parte de un modelo de 

asignación de puntajes, no siempre los métodos matemáticos y estadísticos 

resultan apropiados, específicamente para este caso no fue muy conveniente 

la aplicación de modelos de regresión para determinar la viabilidad del uso de 

variables dentro del modelo, por esta razón fue necesaria la realización de un 

benchmarking, que a través de un análisis del mercado financiero y 

específicamente de otros Fondos de Empleados importantes en el país, diera 

una idea de cómo se maneja actualmente la regulación para préstamos de 

dinero, de igual manera se pudo recopilar información acerca de qué tipo de 

información resulta indispensable a la hora de evaluar el perfil de un solicitante 

y de esta manera tomar una decisión acertada sobre el monto máximo a 

otorgar y como consecuencia disminuir el riesgo o probabilidad de no pago.  

 

Con el uso de benchmark, encuestas, y preguntas a través de reuniones 

programadas, se pudo conocer la información relevante y necesaria para 

proceder al diseño y conceptualización del modelo de score. Este modelo tiene 

como único fin dar una opinión según información suministrada al aplicativo de 

los montos y tasas de interés que deberían aplicarse a cada solicitud de 

crédito, sin embargo es muy importante resaltar que nunca estará de sobra la 

opinión directa y crítica de los asesores de crédito, esta herramienta pretende 

entregarse como un soporte a la labor de otorgamiento de créditos, mas no 

como un resultado de opinión irrefutable. 

 

La campaña publicitaria y demás herramientas que se desarrollaron para la 

tarjeta de afinidad del Fondo, buscan contribuir al crecimiento de los afiliados 
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del Fondo, a través de la distribución masiva de información, que permita 

conocer a través de un ambiente más amigable los productos que ofrece el 

Fondo Uniandes. 

 

El paso a seguir con esta investigación tiene que ver con un análisis meticuloso 

a cada línea de crédito que ofrece el Fondo actualmente, con el fin de obtener 

un diagnostico sobre la viabilidad u utilidad de determinadas líneas de crédito, 

y al posible inclusión de otras más, que permitan enriquecer el portafolio de 

productos de Fondo y lo lleven a encaminarse aún más con su objetivo de ser 

la solución financiera número uno de sus afiliados, ofreciendo productos y 

servicios que sean actuales y que compitan directamente con entidades 

financieras como bancos. 

 

 

15. ANEXOS 

 

15.1 Anexo 1: Encuesta Variables 

 

“Medición Importancia Variables Financieras Para Otorgamiento de Créditos” 

1. Nombre Completo:  

2. Cargo Ocupado: 

3. A continuación encontrará un listado de variables, usted deberá calificar 

estas variables de 1 a 5 (siendo 1 de poca importancia y 5 muy importante), 

según su criterio, con el fin de determinar si son esenciales a la hora de 

otorgar un crédito: 
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Edad 

Género 

Número de hijos 

Personas a cargo 

Nivel de estudios 

Cargo en la universidad 

Fecha de ingreso a la universidad 

Tipo de contrato 

Estrato 

Tipo de residencia 

Salario 

Cupo en tarjetas de crédito 

Posee vehículo 

Monto solicitado 

Linea de crédito 

Número de cuotas 

Valor de la cuota 

Garantías ofrecidas 

Destinación 

Medio de pago 

Comportamiento de pago en 

DataCrédito 

Antigüedad en el Fondo 

Lugar de residencia 

Otros créditos en el Fondo 

Respaldo patrimonial 

Estado civil 

Ocupación del conyuge 

Valor promedio de egresos 

mensual 

Valor promedio de ingresos 

mensual 

Créditos con otras entidades 
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4. Si considera que existe otra variable que no fue tenida en cuenta dentro del 

listado, y que para usted es importante, por favor escríbala a continuación: 

5. ¿Cuáles son para usted las líneas de crédito con más riesgo de no pago 

dentro del Fondo de Empleados? Califíquelas de 1 a 3 (siendo 1 nada 

riesgosa y 3 muy riesgosa). 

 

AU- Automático 

CL-Calamidad 

CP-Compra Cartera 

ED-Educación 

FV-Financiación Vivienda 

LC-Libre Inversión Corto 

Plazo 

LI-Libre Inversión 

LP-Libre Inversión 

Garantía Real 

PR-Prima 

PV-Proveedores 

PY-Prestaya 
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15.2 Anexo 2: Tabla Construcción Puntajes 

 

Nombre de la Variable Peso Variable Valor Porcentual Rangos 

      18-29 años 30-41 años 42 en adelante   

Edad 0,007 0,7% 0,2% 0,5% 0,7%   

      Bachiller Técnico Universitario Postgrado 

Nivel de Estudios 0,036 3,6% 0,9% 1,8% 2,7% 3,6% 

      Administrativo Pensionado Docente   

Cargo en la universidad 0,047 4,7% 1,6% 3,1% 4,7%   

      Antes de 2001 Entre 2001-2010 Después de 2011   

Fecha de ingreso a la 
universidad 

0,008 0,8% 0,8% 0,5% 0,3%   

      Término Fijo Indefinido     

Tipo de contrato 0,012 1,2% 0,6% 1,2%     

       500.000 - 1.000.000   1.000.001-2.000.000   2.000.001-3.000.000   Más de 3.000.000  

Salario 0,044 4,4% 1,1% 2,2% 3,3% 4,4% 

       500.000 - 1.000.000   1.000.001-2.000.000   2.000.001-3.000.000   Más de 3.000.000  

Cupo en tarjetas de 
crédito 

0,038 3,8% 3,2% 3,4% 3,6% 3,8% 

      Si No     

Posee vehículo 0,049 4,9% 4,9% 0,0%     

       500.000 - 1.000.000   1.000.001-2.000.000   2.000.001-3.000.000   Más de 3.000.000  

Monto solicitado último 
crédito 

0,027 2,7% 2,7% 2,0% 1,4% 0,7% 

      SI NO     

Linea de crédito 0,013 1,3% 1,3% 0,0%     
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      0-12 Cuotas 13-24 Cuotas 25- 36 Cuotas Más de 36 

Número de cuotas 
crédito 

0,021 2,1% 2,1% 1,6% 1,1% 0,5% 

      0-100.000 101.000-500.000 501.000-1.000.000 Más de 1.000.000 

Valor de la cuota crédito 0,018 1,8% 1,8% 1,4% 0,9% 0,5% 

      Si Ofrece No Ofrece     

Garantías ofrecidas 0,022 2,2% 2,2% 0,0%     

      Nómina Ventanilla     

Medio de pago 0,009 0,9% 0,9% 0,5%     

      AAA+ AAA AA A 

Comportamiento de 
pago en Data Crédito 

0,201 20,1% 20,1% 15,1% 10,1% 5,0% 

      Antes de 2001 Entre 2001-2010 Después de 2011   

Antigüedad en el Fondo 0,016 1,6% 1,6% 1,1% 0,5%   

      Si Tiene No Tiene     

Otros créditos en el 
Fondo 

0,023 2,3% 2,3% 0,0%     

      Si Tiene No Tiene     

Respaldo patrimonial 0,027 2,7% 2,7% 0,0%     

       500.000 - 1.000.000   1.000.001-2.000.000   2.000.001-3.000.000   Más de 3.000.000  

Valor promedio de 
egresos mensual 

0,029 2,9% 2,9% 2,2% 1,5% 0,73% 

       500.000 - 1.000.000   1.000.001-2.000.000   2.000.001-3.000.000   Más de 3.000.000  

Valor promedio de 
ingresos mensual 

0,029 2,9% 0,73% 1,5% 2,2% 2,9% 

      Si Tiene No Tiene     

Créditos con otras 
entidades 

0,027 2,7% 2,7% 0,0%     

       500.000 - 1.000.000   1.000.001-2.000.000   2.000.001-3.000.000   Más de 3.000.000  
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Balance promedio de la 
cuenta de ahorros 

0.056 5.6% 1.4% 2.8% 4.2% 5.6% 

      Pago Mínimo Pago Total     

Monto de pago recibido 
en el último periodo de 
facturación 

0,029 2,9% 1,5% 2,9%     

      1 Tarjeta 2 Tarjetas 3 Tarjetas Más de 3 Tarjetas 

Cantidad de tarjetas a su 
nombre 

0,032 3,2% 0,8% 1,6% 2,4% 3,2% 

      0 días 30 días 60 días Más de 60 días 

Morosidad máxima en 
créditos con el Fondo 
Uniandes 

0,028 2,8% 2,8% 2,1% 1,4% 0,7% 

       500.000 - 1.000.000   1.000.001-2.000.000   2.000.001-3.000.000   Más de 3.000.000  

Capacidad de pago 
(CP=Ingresos-Egresos) 

0,034 3,4% 0,85% 1,70% 2,55% 3,40% 

      Desempleado Independiente Empleado Pensionado 

Actividad económica 0,04 4,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 

      1.000.000-20.000.000 21.000.001-60.000.000 61.000.001-
100.000.000 

Más de 100.000.000 

Patrimonio 0,029 2,9% 0,7% 1,5% 2,2% 2,9% 

      1.000.000-2.000.000 2.000.001-3.000.000 3.000.001-4.000.000 Más de 4.000.000 

Flujo de caja proyectado 
(FC=Ingresos+IPC) 

0,049 4,9% 1,2% 2,5% 3,7% 4,9% 

 

Tabla 9: Cuadro de Puntajes para Modelo Score, Fuente: Elaboración Propia. 
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15.3 Anexo 3: Promedio Monto Solicitado por Línea de Crédito 

 

 

Tabla 10: Promedio Monto Solicitado, Fuente: Fondo Uniandes. 

 

 

LÍNEA DE CRÉDITO PROMEDIO POR MES 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

AU - AUTOMATICO 
 $                 
453,132  

 $                 
449,129  

 $                 
457,022  

 $                 
453,537  

 $                 
460,972  

 $                
476,919  

 $              
475,465  

 $                       
465,221  

 $                 
433,602  

 $                
411,655  

 $                
414,119  

 $                
404,544  

CL - CALAMIDAD 
 $                 
638,117  

 $                 
523,378  

 $                 
582,576  

 $                 
582,576  

 $                 
582,576  

 $                
576,862  

 $              
576,862  

 $                       
576,862  

 $             
1,219,413  

 $                
235,656  

 $                
235,656  

 $                
235,656  

CP - COMPRA DE 
CARTERA 

 $              
8,662,785  

 $              
8,525,806  

 $              
8,428,530  

 $              
7,926,797  

 $              
7,876,031  

 $             
7,320,090  

 $          
7,050,979  

 $                   
7,094,543  

 $             
7,425,052  

 $             
7,311,875  

 $             
7,546,985  

 $             
7,318,943  

ED - EDUCACION 
 $              
3,458,585  

 $              
3,355,183  

 $              
3,456,803  

 $              
3,631,928  

 $              
3,615,279  

 $             
3,807,086  

 $          
4,195,718  

 $                   
4,356,372  

 $             
4,427,285  

 $             
4,449,086  

 $             
4,407,299  

 $             
4,420,392  

FV - FINANCIACION DE 
VIVIENDA 

 $           
15,729,051  

 $           
17,957,232  

 $           
19,744,682  

 $           
21,993,991  

 $           
22,257,678  

 $          
22,512,317  

 $        
22,720,271  

  

 $          
16,207,920  

 $          
20,470,716  

 $          
14,418,800  

LI - LIBRE INVERSION 
 $              
7,852,204  

 $              
7,823,496  

 $              
7,816,585  

 $              
7,793,635  

 $              
7,828,933  

 $             
7,743,311  

 $          
7,869,265  

 $                   
7,797,729  

 $             
7,805,593  

 $             
7,864,522  

 $             
7,871,865  

 $             
7,654,573  

LP - LARGO PLAZO 
GARANTIA REAL 

 $              
8,474,359  

 $              
8,474,359  

 $              
8,474,359  

 $              
8,474,359  

 $              
8,474,359  

 $             
8,474,359  

 $                          
-    

 $                                  
-    

 $                            
-    

 $                            
-    

 $                            
-    

 $                            
-    

PR - PRIMA 
 $                 
349,094  

 $                 
807,926  

 $                 
829,544  

 $                 
833,331  

 $                 
864,330  

 $                
916,000  

 $                          
-    

 $                       
866,279  

 $                 
878,088  

 $                
858,676  

 $                
834,314  

 $                
843,844  

PV - PROVEEDORES 
 $              
1,404,079  

 $              
1,463,232  

 $              
1,523,960  

 $              
1,556,602  

 $              
1,245,319  

 $             
1,260,831  

 $          
1,306,114  

 $                   
1,344,482  

 $             
1,203,195  

 $             
1,229,726  

 $             
1,289,565  

 $             
1,211,816  

PY - PRESTAYA 
 $                 
590,896  

 $                 
674,788  

 $                 
648,095  

 $                 
537,354  

 $                 
554,439  

 $                
575,625  

 $              
577,829  

 $                       
563,196  

 $                 
607,325  

 $                
599,437  

 $                
571,993  

 $                
612,120  

RM - REPARACIONES Y 
MEJORAS 

 $                 
103,787  

 $              
4,801,893  

 $              
9,544,595  

 $              
9,544,595  

 $              
9,544,595  

 $             
9,544,595  

 $          
9,544,595  

 $              
528,425,708  

 $        
528,425,708  

 $             
9,544,595  

 $             
9,544,595  

 $             
7,160,372  

VH - VEHICULO 
 $           
28,232,925  

 $           
28,134,765  

 $           
27,925,668  

 $           
27,707,587  

 $           
27,917,448  

 $          
28,166,576  

 $        
28,202,792  

 $                 
28,411,492  

 $           
28,519,051  

 $          
28,271,051  

 $          
28,859,418  

 $          
28,362,806  
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LÍNEA DE CRÉDITO MONTO MÁXIMO SOLICITADO POR MES 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

AU - AUTOMATICO 
 $              
1,872,000  

 $              
2,000,000  

 $              
2,000,000  

 $              
2,000,000  

 $              
2,000,000  

 $             
2,000,000  

 $          
1,606,445  

 $                   
1,506,000  

 $             
1,506,000  

 $             
1,506,000  

 $             
1,506,000  

 $             
1,506,000  

CL - CALAMIDAD 
 $              
1,500,000  

 $              
1,219,413  

 $              
1,219,413  

 $              
1,219,413  

 $              
1,219,413  

 $             
1,219,413  

 $          
1,219,413  

 $                   
1,219,413  

 $             
1,219,413  

 $                
466,297  

 $                
466,297  

 $                
466,297  

CP - COMPRA DE 
CARTERA 

 $           
58,200,000  

 $           
58,200,000  

 $           
58,200,000  

 $           
58,200,000  

 $           
58,200,000  

 $          
58,200,000  

 $        
58,200,000  

 $                 
58,200,000  

 $           
58,200,000  

 $          
58,200,000  

 $          
58,200,000  

 $          
58,200,000  

ED - EDUCACION 
 $           
11,800,000  

 $           
11,800,000  

 $           
11,800,000  

 $           
11,800,000  

 $           
15,099,729  

 $          
15,099,729  

 $        
20,021,186  

 $                 
20,021,186  

 $           
20,021,186  

 $          
20,021,186  

 $          
20,021,186  

 $          
20,021,186  

FV - FINANCIACION DE 
VIVIENDA 

 $         
240,450,006  

 $         
240,450,006  

 $         
240,450,006  

 $         
240,450,006  

 $         
240,450,006  

 $        
240,450,006  

 $      
240,450,006  

  

 $        
220,000,000  

 $        
280,414,572  

 $        
280,414,572  

LI - LIBRE INVERSION 
 $         
125,000,000  

 $         
125,000,000  

 $         
125,000,000  

 $         
125,000,000  

 $         
125,000,000  

 $        
125,000,000  

 $      
125,000,000  

 $              
125,000,000  

 $        
125,000,000  

 $        
125,000,000  

 $        
125,000,000  

 $        
125,000,000  

LP - LARGO PLAZO 
GARANTIA REAL 

 $              
8,474,359  

 $              
8,474,359  

 $              
8,474,359  

 $              
8,474,359  

 $              
8,474,359  

 $             
8,474,359  

 $                          
-    

 $                                  
-    

 $                            
-    

 $                            
-    

 $                            
-    

 $                            
-    

PR - PRIMA 
 $                 
349,094  

 $              
2,500,000  

 $              
2,511,724  

 $              
3,800,000  

 $              
3,800,000  

 $                
916,000  

 $                          
-    

 $                   
3,000,000  

 $             
3,000,000  

 $             
3,800,000  

 $             
3,800,000  

 $             
3,800,000  

PV - PROVEEDORES 
 $           
17,797,810  

 $           
17,797,810  

 $           
17,797,810  

 $           
17,797,810  

 $           
17,797,810  

 $          
17,797,810  

 $        
17,797,810  

 $                 
17,797,810  

 $           
17,797,810  

 $          
17,797,810  

 $          
17,797,810  

 $          
17,797,810  

PY - PRESTAYA 
 $              
1,304,587  

 $              
1,336,845  

 $              
1,336,845  

 $                 
827,560  

 $              
1,295,167  

 $             
1,295,167  

 $          
1,164,347  

 $                   
1,164,347  

 $             
1,380,602  

 $             
1,380,602  

 $             
1,380,602  

 $             
1,380,602  

RM - REPARACIONES Y 
MEJORAS 

 $                 
103,787  

 $              
9,500,000  

 $           
18,985,403  

 $           
18,985,403  

 $           
18,985,403  

 $          
18,985,403  

 $        
18,985,403  

  

 $          
18,985,403  

 $          
18,985,403  

 $          
18,985,403  

VH - VEHICULO 
 $         
120,900,000  

 $         
120,900,000  

 $         
120,900,000  

 $         
120,900,000  

 $         
120,900,000  

 $        
120,900,000  

 $      
120,900,000  

 $              
120,900,000  

 $        
120,900,000  

 $        
120,900,000  

 $        
120,900,000  

 $        
120,900,000  

 

Tabla 11: Monto Máximo Solicitado, Fuente: Fondo Uniandes. 
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LÍNEA DE CRÉDITO MONTO MÍNIMO SOLICITADO POR MES 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

AU - AUTOMATICO 
 $                 
100,000  

 $                 
100,000  

 $                 
100,000  

 $                 
100,000  

 $                 
100,000  

 $                
142,000  

 $              
113,827  

 $                       
113,827  

 $                 
100,000  

 $                
100,000  

 $                   
56,914  

 $                   
56,914  

CL - CALAMIDAD 
 $                 
148,172  

 $                 
148,172  

 $                 
148,172  

 $                 
148,172  

 $                 
148,172  

 $                
148,172  

 $              
148,172  

 $                       
148,172  

 $             
1,219,413  

 $                
120,335  

 $                
120,335  

 $                
120,335  

CP - COMPRA DE 
CARTERA 

 $                 
228,107  

 $                 
228,107  

 $                 
228,107  

 $                 
228,107  

 $                 
228,107  

 $                
228,107  

 $              
228,107  

 $                       
228,107  

 $                 
228,107  

 $                
232,920  

 $                
232,920  

 $                
232,920  

ED - EDUCACION 
 $                 
302,561  

 $                 
302,561  

 $                 
302,561  

 $                 
302,561  

 $                 
302,561  

 $                
302,561  

 $              
302,561  

 $                       
302,561  

 $                 
302,561  

 $                
302,561  

 $                
302,561  

 $                
302,561  

FV - FINANCIACION DE 
VIVIENDA 

 $                    
74,115  

 $                    
74,115  

 $                    
74,115  

 $                    
74,115  

 $                    
74,115  

 $                   
43,547  

 $                
74,115  

 $                 
14,025,891  

 $                 
141,559  

 $                   
74,115  

 $                   
74,115  

 $                   
43,547  

LI - LIBRE INVERSION 
 $                 
150,397  

 $                 
100,364  

 $                 
150,846  

 $                 
150,846  

 $                 
100,245  

 $                   
80,319  

 $                
80,319  

 $                         
80,319  

 $                   
80,319  

 $                   
80,319  

 $                
100,000  

 $                   
80,319  

LP - LARGO PLAZO 
GARANTIA REAL 

 $              
8,474,359  

 $              
8,474,359  

 $              
8,474,359  

 $              
8,474,359  

 $              
8,474,359  

 $             
8,474,359  

 $                          
-    

 $                                  
-    

 $                            
-    

 $                            
-    

 $                            
-    

 $                            
-    

PR - PRIMA 
 $                 
349,094  

 $                 
209,989  

 $                 
209,989  

 $                 
209,989  

 $                 
209,989  

 $                
916,000  

 $                          
-    

 $                       
104,419  

 $                 
104,419  

 $                
104,419  

 $                
104,419  

 $                
104,419  

PV - PROVEEDORES 
 $                    
45,372  

 $                    
45,372  

 $                    
45,372  

 $                    
45,372  

 $                    
45,372  

 $                   
45,372  

 $              
130,398  

 $                       
155,802  

 $                   
40,000  

 $                
130,000  

 $                
130,000  

 $                
122,901  

PY - PRESTAYA 
 $                 
247,458  

 $                 
153,781  

 $                 
153,781  

 $                    
92,620  

 $                    
90,490  

 $                   
90,490  

 $              
178,957  

 $                       
178,957  

 $                   
98,493  

 $                   
98,493  

 $                   
98,493  

 $                   
98,493  

RM - REPARACIONES Y 
MEJORAS 

 $                 
103,787  

 $                 
103,787  

 $                 
103,787  

 $                 
103,787  

 $                 
103,787  

 $                
103,787  

 $              
103,787  

 $                 
18,985,403  

 $           
18,985,403  

 $                
103,787  

 $                
103,787  

 $                   
52,300  

VH - VEHICULO 
 $              
7,300,000  

 $              
7,300,000  

 $              
7,300,000  

 $              
7,300,000  

 $              
7,300,000  

 $             
7,300,000  

 $          
7,300,000  

 $                   
7,300,000  

 $             
7,300,000  

 $             
7,300,000  

 $             
7,300,000  

 $             
7,300,000  

 

Tabla 12: Monto Mínimo Solicitado, Fuente: Fondo Uniandes. 
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15.4 Anexo 4: Benchmarking  

 

Empresa Línea de Crédito Monto Tasa % Plazo Máximo Meses TASA DE INTERÉS 

Supersociedades 

Ordinario 100% Aportes 0.83% Mensual, 10% Anual 60 meses 60 0.0083 

Extraordinario Hasta $6'250.000 1.25% Mensual, 15% Anual 36 meses 36 0.0125 

Libre Inversión Hasta $52'000.000 Variable DTF + 8 Puntos 72 meses 72 0.0031 

Emergencia Hasta $5'500.000 1% Mensual, 12% Anual 12 meses 12 0.01 

Aniversario Hasta $4'000.000 0.75% Mensual, 9% Anual 24 meses 24 0.0075 

Universidad del Quindío 

Extraordinario $5'895.000 1.5% Mensual 48 meses 48 0.015 

Fondo Express $5'895.000 1.5% Mensual 48 meses 48 0.015 

Sucrédito Por Capacidad 

0.8% Mensual 12 meses 12 0.008 

1% Mensual  24 meses 24 0.01 

1.2% Mensual 36 meses 36 0.012 

1.3% Mensual 37-60 meses   0.013 

Crediaporte Valor del Aporte 

0.7% Mensual 12 meses 12 0.007 

0.9% Mensual 24 meses 24 0.009 

1% Mensual 36 meses 36 0.01 

1.2% Mensual 37-60 meses   0.012 

Universidad Distrital 

Ordinario Hasta 4 veces los aportes 

1.10% Mensual 24 meses 24 0.011 

1.17% Mensual 48 meses 48 0.0117 

1.20% Mensual 72 meses 72 0.012 

Especial Hasta 20 SMMLV 

1.10% Mensual 24 meses 24 0.011 

1.17% Mensual 48 meses 48 0.0117 

1.20% Mensual 72 meses 72 0.012 

Consumo Hasta 9 SMMLV 1.1% Mensual 42 meses 42 0.011 
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Calamidad Hasta 7.5 SMMLV 0.9% Mensual 48 meses 48 0.009 

Credi Rápido Hasta $4'000.000 1.10% Mensual 11 meses 11 0.011 

Credi Prima 
Hasta 80% Prima 
Semestral 1.20% Mensual Inmediato 1 0.012 

Compra Cartera Hasta 4 veces los aportes 1.20% Mensual 72 meses 72 0.012 

Universidad Sergio Arboleda Libre Inversión 

  1.6% Mensual 24 meses 24 0.016 

  1.8% Mensual 36 meses 36 0.018 

Fecoomeva 

Libre Inversión 

Dependiendo de la 
capacidad de 
endeudamiento 

1.35% Mensual 60 meses 60 0.0135 

Calamidad 10% Anual 24 meses 24 0.008 

Compra Cartera 1% Mensual 60 meses 60 0.01 

 

Tabla 13: Benchmarking Tasas de Interés, Fuente: Elaboración Propia. 
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