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INTRODUCCION 
 

El siguiente trabajo tiene como objetivo darle solución a la necesidad que presenta la empresa 

Opportunity International Colombia, el cual consiste en mejorar el proceso de otorgamiento de 

crédito, donde en su línea de proceso cuentan con un aumento en costos y tiempo en la parte de 

consulta de sus clientes al buró de crédito data crédito.  

Se pretende dar solución utilizando el consumo de los servicios expuestos por la entidad financiera 

CIFIN, esto implica poder realizar un enlace a estos servicios bajo la seguridad y protocolos 

requeridos para la conexión, poder evaluar y almacenar los datos de respuesta de cada consumo, 

automatizar el proceso de consulta, generar informes con la información que sea obtenida por 

medio de estos consumos, finalizando con informes que faciliten las labores de cada proceso 

realizado por el sistema propuesto. 

Además en el proceso de desarrollo se va a implementar la herramienta en el lenguaje de 

programación Java por ello se va a tomar en cuenta el medio arquitectónico de desarrollo para 

aplicaciones empresariales ofrecido por java, JEE el cual tiene la adecuada estructura tanto para la 

interoperabilidad de servicios como las necesidades del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

La Compañía Opportunity International Colombia S.A asegura una sostenibilidad financiera en sus 

operaciones y provee un alto impacto social a todos los clientes, familias y comunidades, abriendo 

sus puertas como una institución captadora de ahorros supervisada por la superintendencia 

financiera de Colombia para proveer oportunidades a las personas viviendo en la pobreza a través 

de la provisión de servicios financieros. 

El proceso de otorgamiento de créditos comienza desde la necesidad de una persona sobre un 

crédito, el cual se acerca a un asesor de la entidad financiera con el fin de obtener dicho servicio, 

el asesor envía la información a la empresa para que la persona encargada realice un archivo 

separado por comas que contenga la información, este archivo es elaborado con un conglomerado 

de documentos e información expuestos por cada asesor en el país, donde su mayor trabajo 

consiste en centralizar la información, este luego es enviado a través de un servicio host to host el 

cual no cuenta con mayor seguridad ya que es colocado por una persona y tomado por un proceso 

de la entidad. 

Consecuente de la misma manera se recibe la respuesta en un archivo el cual  es transformado 

manualmente teniendo en cuenta los buros de crédito y tablas de equivalencia para poder 

entender la información contenida. Esto significa que el proceso de otorgamiento de préstamos es 

una labor extensa para el usuario que realiza la tarea, sin tener en cuenta los errores que pueden 

provenir de un usuario,  por lo cual brindar un veredicto de aprobación o denegación de créditos 

puede tardar mucho tiempo, la decisión que tome el asesor de Opportunity International  será 

resultado de la evaluación que genera manualmente con los datos obtenidos en la consulta. 

1.1.  Formulación del problema 
Las tareas de la Empresa Opportunity International Colombia se realizan de forma manual, esto ha 

llevado a que tiempo del personal sea ocupado en labores de consulta financiera a CIFIN y en la 

elaboración y lectura de  reportes. ¿Es necesario el diseño y desarrollo de un sistema de 

información para consulta a Cifin sin generar desgaste del personal y evitar errores humanos en la 

toma de decisiones en base a sus reportes? 

1.2. Sistematización del problema 
¿Se requiere un sistema de consulta financiera para realizar control y gestión sobre los procesos 

realizados cotidianamente en la ejecución de consulta a Cifin y generar los reportes que conllevan 

mucho tiempo? 

 

 

 

 



1.3 Justificación 
Basados en la necesidad de agilizar tiempos y evitar errores en la toma de decisiones, se requiere 

que se desarrolle un Sistema de información para consulta a CIFIN, la cual consumirá Web Services 

expuesto por la entidad, con el fin de poder automatizar la solicitud y respuesta de forma que la 

información sea almacenada en una base de datos como repositorio, su comunicación será bajo 

SOAP sobre el protocolo HTTP. 

El servicio WEB se relacionara mediante estructura XML basado en el consumo del método de 

“Consulta XML” expuesto por CIFIN, generando consultas rápidas y suprimiendo métodos 

manuales de escritura y lectura. Beneficiando la empresa con una tecnología reciente, la cual 

optimizara de forma controlada y automática la relación en cada uno de los servicios generando 

un estándar en la información, la parte de seguridad será bajo las herramienta como Non-

Repudiation (es decir, que quien envíe un mensaje no puede negar que lo ha hecho), firmando 

digitalmente los mensajes XML al ser enviados al Web Services, de forma que la seguridad será un 

punto importante en la protección y privacidad de la información. 

A nivel empresarial se verá la productividad en la automatización ya que no necesitara tiempo del 

personal qué variaba entre 2 a 5 horas dependiendo la demanda de los posibles clientes, este 

proceso será ejecutado en tiempos record  de forma online, adicionalmente el mayor beneficio es 

brindar la herramienta de forma directa al asesor ubicado en cualquier lado del país sin depender 

que la persona en la central deba realizar dicha consulta. 

1.4 Alcances 
Se realizará una Aplicación Web bajo el lenguaje de JAVA, que consumirá el servicio “Consulta 

XML” establecido en el WSDL publicado por CIFIN, donde estará diseñado bajo los estándares 

definidos en el documento anexo (Buro de Crédito CIFIN, P8- P22), la aplicación contará con 

acceso desde todo tipo de dispositivo, se realizarán 4 pantallas que facilitarán el uso de la 

aplicación. También contara con seguridad HTTP, autenticación y protocolo HTTPS (SSL), para 

garantizar su integridad, finalmente toda información generada bajo la aplicación se deberá 

guardar en un repositorio dentro de la base de datos, donde se establecerán 2 informes que 

centralizaran la información, resaltando que los tiempos serán reales e instantáneos en el 

consumo y respuesta del servicio. 

1.5 Limites 
Implementar los métodos de consulta y respuesta bajo leguaje JAVA de los servicios establecidos 

por el WSDL emitido por CIFIN, las características que describen su uso y desarrollo se encuentran 

relacionados en los documentos anexos (Buro de Crédito CIFIN) de la misma entidad de riesgos. 

Los requerimientos de implementación serán los solicitados por Opportunity International 

Colombia S.A donde se determinan como bases de desarrollo el lenguaje JAVA, y base de datos 

SYBASE. 

La labor de consumo será realizado a los métodos Soap expuestos por los servicios de la entidad 

centralizando todo el desarrollo a los métodos de CONSULTA XML, el cual será el origen para 

manipulación de datos dentro de las 4 pantallas (Ejecución Consulta Cifin, Consulta Informe CIFIN, 

Administración de Usuarios, Consultas y reporte  de administrador (3 reportes establecidos en los 

requerimientos anexos al documento).  



 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 
 

Implementar un sistema de consulta de información hacia la central crediticia que permita enviar 

y recibir información por el servicio expuestos en el web Services de la central CIFIN 

2.2 Objetivos específicos 
 

Desarrollar de un aplicativo Web que consuma los servicios del web Services expuesto por Cifin. 

Agilizar los procesos de consulta a la central de riesgos, obteniendo respuestas en cortos tiempos. 

Disminuir tareas manuales y el tiempo en el desglose de la información devuelta por la entidad. 

Permitir toma de decisiones agiles y sin error humano en la lectura de la información mediante los 

informes expuestos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 FASES METODOLOGICAS 
 

3.1 Comunicación 
Se realizaron reuniones con el gerente administrativo, encargado de base de datos y la persona 

que ejecuta actualmente el proceso de consulta a la entidad Cifin, con el fin de analizar el 

procesamiento actual de la información y establecer los requerimientos de funcionalidad del 

sistema de consulta para su diseño y desarrollo. 

3.2 Planeación 
Estudiante de ingeniería de sistemas. 

Recursos tecnológicos. 

Computador, Software, Papelería. 

El costo de desarrollo e implementación, sin incluir licencias de programas para el desarrollo  es de 

$ 7’200.000. 

Cronograma de Actividades. (Anexo documento en Excel) 

3.3 Análisis de requerimientos 
En reuniones presenciales se evidencio lo que se requiere con el sistema de consulta de 

información financiera y se estableció vía correo electrónico algunos componentes como 

imágenes y colores  para el diseño y las reglas de desarrollo, con el fin de alcanzar una 

comprensión adecuada de los requerimientos del sistema.  (Se anexa documento de solicitud de 

informes solicitados por la empresa IOPPORTUNITY) 

El procesamiento manual de la consulta a la entidad financiera Cifin generaba pérdidas de tiempo 

debido a la cantidad de procesos que tienen que generar para poder dar respuesta a las solicitudes 

presentadas por los posibles clientes. 

El control documental de las consultas realizadas durante un lapso de tiempo generar perdida de 

dinero debido a que este control se realiza manualmente y puede ser errónea debido a su 

ejecución humana. 

La generación de reportes involucra formulaciones entre los datos y decisiones basadas en dichos 

resultados los cuales pueden ser equivocados en un mal proceso ejecutado. 

El control de Usuarios es necesario para poder administrar la cantidad de consultas por usuario y 

no depender de un documento donde lleve este control de forma manual. 

Los principales retos serán establecer  conexión al web Service de CIFIN, lectura efectiva al XML y 

ejecutar la consulta de forma automática con enlace al form. 

3.4 Diseño del sistema 
Diseño de las interfaces de administración de usuarios, informes, consulta reporte Cifin, ejecución 

consulta. Diseño de la base de datos. 



3.5 Pruebas 
La etapa de pruebas tuvo como objetivo detectar los errores que aumentan el nivel de 

complejidad del proyecto, la conexión a los servicios web expuestos por Cifin han sido la principal 

causa de demoras en el proceso de conexión, las librerías junto a la forma de ejecución la cual no 

permite re direccionar procesos o iniciarlos de manera conjunta generan trabas en el desarrollo de 

sus labores previamente programadas. 

3.6 Despliegue 
Una vez concluidas las etapas de desarrollo se pondrá el sistema en funcionamiento. 

3.7 Evaluación 
Finalmente se presentara el Proyecto de Grado para la evaluación por parte de la Universidad y la 

empresa IOPPORTUNITY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 MARCO REFERENCIAL O EMPRESARIAL 
 

4.1 Entidades Financieras 
Son instituciones que realizan operaciones de intermediación financiera (concesión de préstamos 

y créditos, negociación de efectivos comerciales, inversión de capitales, aseguramiento, etc.). Las 

principales figuras financieras son los bancos de intermediación, de inversión, o que cumplen 

ambas funciones, las cajas de ahorros, compañías de seguros, etc. 

Los servicios de intermediación ofrecidos por las entidades financieras se basan principalmente en 

la captación de fondos (operaciones pasivas) y la posterior colocación de dichos fondos 

(operaciones activas), obteniéndose un beneficio por el spread o margen (diferencia entre el tipo 

de interés al que pide y presta dinero).  

Con la actual crisis financiera, los márgenes por servicios interbancarios han aumentado 

considerablemente (riesgo de crédito), lo que ha limitado el uso de estos servicios prácticamente a 

operaciones Overnight. Por otro lado, las entidades financieras también obtienen beneficios por 

las comisiones en otros servicios (operaciones neutras).  

Las principales comisiones gravan los medios de pago ofrecidos por las entidades financieras 

(tarjetas, cheques, transferencias, adeudo por domiciliación, etc.).  

Los principales tipos de entidades financieras se distinguen en los siguientes:  

Bancos: es una entidad financiera privada de gran tamaño, que generalmente cotiza en bolsa. 

Caja de ahorros: también es de carácter privado, pero está gestionada por organismos públicos, 

estando obligada a destinar una parte de sus dividendos a fines sociales. 

Cooperativa de crédito: es una entidad financiera con el objetivo social de servir a las necesidades 

de los socios cooperativistas, los cuales son los propietarios de la misma. 

Establecimiento financiero de crédito: este tipo de entidad financiera se dedica a conceder 

préstamo personales e hipotecas. 

Entidad aseguradora: entidad financiera que se encarga de soportar los riesgos a que están 

sometidos los particulares. 

4.2 Opportunity International Colombia 
 

4.2.1 Antecedentes de la institución 
Después de 41 años de operaciones en Colombia a través de varias ONG, Opportunity 

International decide operar en Colombia a través de dos entidades; la Compañía de 

Financiamiento que asegura una sostenibilidad financiera en sus operaciones y la ONG (AGAPE) 

que provee un alto impacto social a los clientes de la financiera, sus familias y sus comunidades. 

Con este modelo en mente, en el 2012 Opportunity International Colombia S.A. Compañía de 

Financiamiento abrió sus puertas como una institución captadora de ahorros supervisada por la 



Superintendencia Financiera de Colombia para proveer oportunidades a las personas viviendo en 

la pobreza a través de la provisión de servicios financieros. 

Desde entonces, Opportunity International Colombia compañía de financiamiento trabaja junto 

con la Asociación General para Asesorar Pequeñas Empresas (AGAPE) que es una Organización no 

Gubernamental sin ánimo de lucro dedicada por más de 30 años a promover y contribuir al 

desarrollo social y económico del país, a través  del apoyo a la microempresa y atención a las 

necesidades psicosociales de la población vulnerable. 

Opportunity International revela el poder que tienen los microempresarios en el mundo en 

desarrollo. Nuestros servicios y enfoque innovador les permiten a más personas expandir sus 

negocios, crear empleos y cambiar el mundo. 

4.2.2 Actualidad de la Institución 
Desde 2015, apoyamos a la Cárcel Picota de Bogotá, en uno de sus proyectos de resocialización de 

la población carcelaria, cuyo fin es promover el desarrollo y conocimiento de oficios que 

contribuyan a fomentar la creación de empresa y en consecuencia, la construcción de un futuro 

para aquellas que hoy se encuentran privadas de su libertad. La vinculación a este proyecto ha 

permitido que AGAPE acompañe un grupo de presos en la creación de una industria de calzado. 

4.2.3 Objetivo Social 
En Opportunity hemos diseñado un tablero de indicadores a través de los cuales accedemos a un 

conocimiento detallado del perfil de nuestros clientes: nivel económico, género, condiciones 

poblacionales (minorías) y nivel de participación financiera. 

Adicionalmente, medimos nuestro alcance analizando los niveles de pobreza de nuestros clientes 

a través del tiempo utilizando el Índice de Progreso Fuera de la Pobreza (PPI). El PPI es una 

encuesta de 10 preguntas que se realiza a todos nuestros clientes una vez al año en el momento 

de vincularse a la compañía. Las preguntas son sobre las características de su hogar y activos, y las 

respuestas permiten calcular la probabilidad de que el hogar esté viviendo por debajo de los 

diferentes umbrales de pobreza. 

Con base en este conocimiento se toman decisiones que enriquecen la dinámica micro financiera y 

facilitan la inclusión. Además, podemos identificar los clientes con mayor vulnerabilidad a vivir en 

condiciones de pobreza y enfocar nuestros objetivos sociales en ellos. 

4.3 Data Crédito 
Data Crédito es una central de información donde se consulta el estado financiero y la historia de 

crédito de las personas. Es decir, esta entidad administra toda la información financiera crediticia, 

comercial y de servicios, de las personas y sobre cómo estas mismas y las compañías cumplen con  

sus obligaciones de crédito. 

Los titulares de la información son los que autorizan el ingreso a Data Crédito, para que se 

incorpore su historia de crédito a la entidad y como son sus hábitos de pago. Esa decisión es de 

cada persona y se solicitara su autorización cuando crea por primera vez una cuenta corriente, 

solicita un crédito, recibe una tarjeta de crédito, compra un celular en post pago, o hace cualquier 

compra a crédito. 



Una compañía financiera necesita determinar los hábitos de pago de un solicitante,  basándose en 

las calificaciones y valoraciones registradas en las centrales de riesgo sobre el historial crediticio. 

Esto no significa que toda la valoración realizada va a determinar si se aprueba un crédito o no, 

pero si determina si se asume un riesgo y si una persona es confiable en términos financieros. En 

otras palabras, por medio de los sistemas de calificación, las agencias calificadoras determinan la 

calidad crediticia de los acreditados. En un concepto más general permiten cuantificar la 

probabilidad de incumplimiento de los deudores con sus obligaciones y la severidad de las 

perdidas en caso de incumplimiento. Los esquemas de calificación de riesgos son herramientas 

que utilizan las agencias calificadoras o las mismas entidades financieras que permiten regular 

cualitativa o cuantitativamente la probabilidad de que un cliente o acreditado incumpla con sus 

obligaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 MARCO LEGAL 
 

5.1 Funciones del Defensor Financiero 
El Defensor del Consumidor Financiero conocerá y se pronunciará en forma objetiva, 

independiente y gratuita sobre las quejas, que venían siendo competencia de la Superintendencia 

Financiera, y que los clientes le presenten relativas a un posible incumplimiento por parte de 

Opportunity International Colombia, en el desarrollo o ejecución de los servicios que prestamos. 

Para presentar una queja ante el Defensor debe tenerse en cuenta que existen casos que no serán 

atendidos por él y que debe seguirse un procedimiento específico, que aquí detallamos. Vale la 

pena anotar, que la Entidad continúa atendiendo directamente las quejas y solicitudes a través de 

nuestras oficinas y línea, velando porque obtengan respuesta ágil y oportuna a las mismas. 

5.2 Habeas data y protección de datos 
¿Qué es el Habeas Data? 

El Habeas Data es el derecho que tiene toda persona para conocer, actualizar y rectificar toda 

aquella información que se relacione con ella y que se recopile o almacene en centrales de 

información. Este derecho está regulado por la ley 1266 de 2008. 

¿Cuánto tiempo permanece un reporte en una central de información? 

• Información positiva: 

Las centrales de riesgo están legalmente facultadas Para conservar en sus archivos toda la 

información histórica de una persona, esto es, tanto los datos positivos como los negativos. 

• En relación el aspecto relacionado con la permanencia de la información en las base de 

datos el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008 dispone que la información de carácter Positivo 

permanecerá indefinidamente en los bancos de datos de los operadores de información. 

• Información negativa: 

Los datos cuyo contenido hacen referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera 

y en general, aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, se 

regirán por un término máximo de cuatro (4) años, a partir de la fecha en que sean pagadas las 

cuotas vencidas, o que se extinga la obligación por cualquier modo. Sin embargo, la Corte 

Constitucional estableció un plazo de permanencia del doble de la mora para los deudores que 

presentaron mora inferior a dos (2) años y asumieron voluntariamente el pago de la obligación y 

plazo de permanencia será de (4) años cuando la mora máxima alcanzada fue superior a los (2) 

años. 

¿A partir de cuándo mi información negativa puede ser reportada a una central de información? 

Únicamente puedes ser reportado negativamente después de veinte (20) días desde que la 

entidad le envíe una comunicación en tal sentido. En este tiempo, puedes demostrar que 

realizaste el pago o efectuar el pago de la obligación o controvertir aspectos como el monto de la 

obligación o cuota y la fecha de exigibilidad. 



6 MARCO TEÓRICO 

6.1 Web Services 
Servicio Web (en inglés, Web Services) es una tecnología utilizada bajo un conjunto de protocolos 

y estándares que brindan la funcionalidad de intercambiar datos entre distintas aplicaciones 

desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma. 

Su principal función es intercambiar datos  en las redes de ordenadores como Internet.  Los 

estándares que reglamentes los servicios web son las  organizaciones OASIS como se indica 

Wikipedia “(Organization for the Advancement of Structured Information Standards (Organización 

para el Avance de Estándares de Información Estructurada)) y W3C (World Wide Web Consortium) 

son los comités responsables de la arquitectura y reglamentación de los servicios Web. Para 

mejorar la interoperabilidad entre distintas implementaciones de servicios Web se ha creado el 

organismo WS-I (Web Service Implementation), encargado de desarrollar diversos perfiles para 

definir de manera más exhaustiva estos estándares” (Servicio WEB).  

6.1.1 WSDL 
Es un documento WSDL que define la interoperabilidad de los servicios Web e incluye la 

especificación sobre requerimientos de transporte y formato de los datos a través de la red. En 

general, un WSDL no impone ningún requerimiento sobre el modelo de programación del cliente o 

del servidor. La especificación de servicios Web para Java EE (JSR-109) define tres formas de 

implementar la lógica de negocio de servicio Web: 

• Como un Bean de Sesión sin estado: la implementación del servicio Web (componente 

Port) se realiza creando un Bean de sesión sin estado, que implementa los métodos del SEI 

(Service Endpoint Interface) tal y como se describe en la especificación de EJB 3.0 

• Como una clase Java: en este caso se implementa el Port como un Servlet JAX-WS 

• Como un Singleton Session Bean: en este caso se crea un singleton session bean que 

implementa los métodos de un SEI según la especificación de EJB 3.1 

Un componente Port define la vista del servidor de un Servicio Web. Cada Port proporciona un 

servicio en una dirección física particular definida por el atributo address de la definicion <port> de 

un WSDL. Un componente Port "sirve" una petición de operación definida en un <portType> de un 

WSDL. La implementación del servicio (Service Implementation Bean) depende del contenedor del 

componente Port, pero en general es una clase Java que puede implementar los métodos 

definidos en el SEI (Service Endpoint Interface). El SEI es un mapeado java del <portType> y 

<binding> asociado a un <port> de un WSDL. Un servicio Web es un conjunto de Ports que difieren 

únicamente en su dirección física, y son mapeados en componentes Port separados, cada uno con 

su potencialmente único, pero probablemente compartido, Service Implementation Bean. La 

siguiente figura muestra la vista del servidor de un Servicio Web. 

6.1.2 Creación de un Web Service 
Un WS (Web Service) es independiente de la plataforma y del código que se haya empleado. Sin 

embargo, el WS debe ser publicado para que posteriormente pueda ser “descubierto”. Esto se 

realizará mediante un documento WSDL (Web Services Description Language). El WS además será 



necesario que se publique en el registro UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), 

que no es más que una base de datos de WS. 

WSDL, SOAP (Simple Object Access Protocol), UDDI… ¿cómo funciona cada protocolo? Todos y 

cada uno de los protocolos se basan en el estándar XML (eXtensible Markup Language). 

a) SOAP (Simple Object Access Protocol): Este protocolo define un mecanismo para el paso de 

instrucciones (comandos) y parámetros entre clientes y servidores. Independiente tanto del 

modelo de datos, como del lenguaje de programación utilizado y de la plataforma. 

b) WSDL (Web Services Description Language): Este protocolo indica qué operaciones puede 

realizar el WS, dónde se ubica, cómo se invoca…) WSDL describe un servicio como una colección 

de puertos (“communication endpoints”) capaces de intercambiar mensajes, pudiendo describir 

en forma abstracta operaciones y mensajes, prescindiendo de las especificaciones de protocolo y 

tipo de datos. 

WSDL vincula las descripciones abstractas a una implementación concreta de protocolos y tipos de 

datos, permitiendo la reutilización de las definiciones abstractas. Este documento se puede crear 

de forma manual o utilizando alguna aplicación que lo genere de forma automática, como podría 

IBM Web Services Toolkit o Apache WebServices Toolkit. 

c) UDDI (Universal Description Discovery and Integration): Este protocolo permite que se listen, 

busquen y descubran este tipo de software. Podríamos llegar a compararlo con las clásicas páginas 

amarillas. 

6.1.3 Invocación de los WS: 
La invocación se basa en 4 capas: Descubrimiento (protocolo UDDI), descripción (protocolo WSDL), 

invocación (protocolo XML/SOAP) y transporte (protocolo TCP/SMTP/HTTP). 

Capa 1 - Descubrimiento / Discovery: Se trata de obtener el WS que cumpla los requerimientos 

que “andamos buscando”. Por ejemplo, un WS que nos devuelve la población de cada una de las 

provincias de un país. 

Capa 2 - Descripción / Description: Ahora que ya hemos localizado el servicio en la red, deberemos 

saber cómo invocarlo para obtener los resultados deseados. En el caso de que queramos saber los 

habitantes de Barcelona, ¿qué método deberemos utilizar; getBarcelona (), getPoblacion (String: 

ciudad,…)? 

Capa 3 - Invocación / Packaging: Deberemos llamar al método correspondiente utilizando los 

parámetros correspondientes. Para ello se utiliza el protocolo SOAP, como norma general. 

Capa 4 - Transporte / Transport: Se encarga del transporte de datos (respuesta) entre servidores. 

6.2 Apache Axis  
Es la base de del sistema donde se realiza el consumo de los servicios web, como de describe en 

Wikipedia “Es un framework de código abierto, basado en XML para servicios web. Consiste en 

una implementación en Java y otra en C++ del servidor SOAP, así como diversos utilitarios y APIs 

para generar y desplegar aplicaciones de servicios web. Por medio de Apache Axis, los 



desarrolladores pueden crear aplicaciones computacionales interoperables y distribuidas. Axis se 

desarrolla bajo los auspicios de la Apache Software Foundation. 

Al emplear la variante Java de Axis, existen dos maneras de exponer código Java como servicio 

web. Lo más fácil es usar los archivos JWS (Java Web Service), nativos de Axis. La otra manera 

consiste en usar despliegues a la medida. Los despliegues a la medida permiten adaptar los 

recursos que se desea exponer como servicios web.”(Apache Axis) 

6.3 DOM (Document Object Model)  
El Modelo de Objetos del Documento (DOM) es una interfaz de programación de aplicaciones 

(API) para documentos HTML y XML. Define la estructura lógica de los documentos y el modo en 

que se accede y manipula un documento. En la especificación del DOM, el término "documento" 

se utiliza en un sentido amplio. XML se utiliza cada vez más como un medio para representar 

muchas clases diferentes de información que puede ser almacenada en sistemas diversos, y 

mucha de esta información se vería, en términos tradicionales, más como datos que como 

documentos. Sin embargo, XML presenta estos datos como documentos, y se puede usar el DOM 

para manipular estos datos. 

Con el Modelo de Objetos del Documento los programadores pueden construir documentos, 

navegar por su estructura, y añadir, modificar o eliminar elementos y contenido. Se puede acceder 

a cualquier cosa que se encuentre en un documento HTML o XML, y se puede modificar, eliminar o 

añadir usando el Modelo de Objetos del Documento, salvo algunas excepciones. En particular, aún 

no se han especificado las interfaces DOM para los subconjuntos internos y externos de XML. 

Siendo una especificación del W3C, uno de los objetivos importantes del Modelo de Objetos del 

Documento es proporcionar un interfaz estándar de programación que pueda utilizarse en una 

amplia variedad de entornos y aplicaciones. El DOM se ha diseñado para ser utilizado en cualquier 

lenguaje de programación. Para proporcionar una especificación de las interfaces DOM precisa e 

independiente del lenguaje, hemos decidido definir las especificaciones en OMG IDL, según se 

define en la especificación CORBA 2.2. Además de la especificación OMG IDL, proporcionamos 

correspondencias con los lenguajes Java y ECMAScript (un lenguaje de scripts industrial basado en 

JavaScript y JScript). Nota: OMG IDL se usa únicamente como un medio de especificar las 

interfaces independiente de la plataforma y del lenguaje. Se podrían haber utilizado otros IDLs. En 

general, los IDLs se diseñan para entornos de computación específicos. El Modelo de Objetos del 

Documento puede implementarse en cualquier entorno de computación, y no requiere las 

librerías de enlazado de objetos (object binding runtimes) generalmente asociadas con tales IDLs. 

6.4 Ventajas de la informatización del servicio de consultas de los usuarios 
Las ventajas expuestas por los servicios automatizados como los web Services, dan que hablar en 

el mundo desde hace años, en los libros, redes sociales, tutoriales, páginas web entre otros, 

exponiendo opiniones en su mayoría pro que contra en sus procesos, entre ellos resalto el texto 

enunciado en la página el profesionaldelainformacion donde se expuso lo siguiente:  

Sacar el máximo partido a los recursos informativos es sin duda una de las premisas básicas que 

todo centro de información plantea entre sus objetivos. 



Se busca no sólo sacar el máximo a las fuentes de información del centro -rentabilización tanto 

económica como informativa-, sino también mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros 

clientes. 

En el caso de aquellos centros de información especializados -entendiendo por tales aquellos que 

trabajan en una temática específica-, y dentro de los muchos recursos informativos con los que se 

pueden contar, existe una fuente de información que tiene su origen en la propia labor 

informativa que desarrolla el centro. Se trata de las "soluciones" a las consultas que plantean los 

usuarios: respuestas, recopilaciones bibliográficas, asesoramientos técnicos hechos en 

colaboración con especialistas de otras temáticas..., que son fruto del esfuerzo de los 

bibliotecarios/documentalistas en su labor de satisfacer las necesidades de los clientes y dar un 

valor añadido a la información. 

El presente texto pretende describir de forma general las principales ventajas que puede reportar 

la informatización de los servicios de información al usuario, no sólo en relación con su gestión, 

sino también en la reutilización de la información derivada de estos servicios (descripción realizada 

a partir de una experiencia específica en un centro de documentación especializado en el que 

desarrollo mi labor profesional). 

Ventajas de la informatización del servicio de consultas 

La gestión informatizada de los circuitos o servicios de información a demanda del usuario ha 

revertido de forma positiva en los siguientes cinco puntos. 

• Reutilización de las soluciones a las consultas: la retroalimentación. 

Una de las razones que nos llevaron a plantear la informatización del servicio de consultas -aparte 

de las obvias de mejora en la gestión- era la posibilidad de poder reutilizar muchas de las 

"respuestas" que se daban a dichas consultas. 

Siguiendo la filosofía de las FAQs al estilo internet, planteamos la creación de un sistema que 

permitiera al centro una retroalimentación a partir del trabajo que se generaba en el proceso de 

dar respuestas a los clientes. Para ello era necesario una integración entre dos sistemas: la base de 

datos que contenía las referencias o registros de los documentos de los que dispone el centro, y el 

propio programa que iba a gestionar el servicio de consultas. 

Con esta integración se ha conseguido crear un programa que adjunta a la ficha propia de la 

consulta las referencias (ya sean documentos, direcciones internet, instituciones con las que 

hemos contactado para solucionar la consulta, etc.), comentarios o documentos que se han 

utilizado o han sido generados para solucionar la petición. 

A medida que el volumen de consultas almacenadas ha ido creciendo, y teniendo en cuenta que la 

temática en la que trabaja el centro es muy específica y por tanto la probabilidad de que se 

repitan consultas, o al menos que se den consultas similares, es elevado, el sistema ha permitido 

crear "baterías" de información para cierto tipo de peticiones. 

La ventaja que esto representa en el trabajo diario ha sido doble: por un lado, rentabiliza el tiempo 

dedicado a la elaboración o búsqueda de soluciones a las consultas, ya que se puede reutilizar una 



respuesta en más de una ocasión; por otro lado, simplifica el tiempo de trabajo en el caso de que 

se den consultas que ya han sido resueltas otras veces. 

Indudablemente, no siempre la misma información sirve para la misma pregunta porque hay que 

tener en cuenta aspectos como el tipo de usuario que realiza la consulta (nivel de conocimiento 

que tiene sobre el tema o nivel de profundización que desea obtener), las posibles limitaciones a 

nivel de idioma o de fecha de publicación que el cliente establezca, la utilidad o enfoque que 

quiera dar a la información obtenida..., pero pese a estos "inconvenientes" el grado de 

retroalimentación conseguido es muy aceptable y va en aumento a medida que el sistema va 

acumulando más consultas. 

• Explotación de información útil para la realización de perfiles de usuarios. 

La personalización de la información es una de las tendencias actuales de muchos servicios de 

información. Poder prever las necesidades informativas de nuestros clientes no está, 

afortunadamente, en función de facultades de clarividencia. Mucha de la información que 

necesitamos para definir cuáles son los temas de interés de los usuarios nos la dan ellos mismos 

en su trato con nuestros servicios. En este sentido, los servicios de consulta son una buena fuente 

para poder definir cuáles son los posibles temas o aspectos de la información de mayor interés 

para un cliente (sobre todo, cuando éste es un "habitual" de dichos servicios). 

• Mejora de la gestión interna. 

El uso de la informática, no como una herramienta que nos permita hacer "a máquina" lo que 

antes hacíamos "a mano", sino como un instrumento de innovación en nuestras tareas (con las 

dos caras que implica la innovación: adaptación de nuestro trabajo a la informática, y adaptación 

de la informática a nuestro trabajo), aporta sin duda múltiples ventajas a la gestión del quehacer 

diario. En este sentido, la informatización de cualquier servicio o tarea exige, en primer lugar, el 

análisis del proceso a informatizar. Esto presenta de entrada una ventaja indudable: es el 

momento óptimo para valorar los mecanismos de trabajo, simplificar o ampliar las etapas de las 

diversas tareas que se realizan, e introducir las mejoras que consideremos oportunas. 

Además de este análisis previo que nos permite dar más coherencia a nuestros circuitos de 

trabajo, la informatización de cualquier tarea nos permite un mejor y más rápido control en los 

sistemas de trabajo. 

• Evaluación del trabajo realizado por el centro. 

Son muchas las ocasiones en las que como profesionales debemos defender/justificar una serie de 

necesidades que nos permitan mejorar (y en ocasiones, realizar) nuestro quehacer diario. 

Dentro del contexto de cualquier institución (y sobre todo cuando debemos exponer peticiones 

ante personas o departamentos que no están familiarizados con nuestro trabajo) muchos de los 

razonamientos que utilizamos para plantear demandas relacionadas con el presupuesto, los 

medios humanos y técnicos, etc., pueden no resultar todo lo efectivos que desde nuestro punto 

de vista sería de esperar. En muchas ocasiones, el problema estriba en la utilización de unos 

argumentos o de un lenguaje que no permiten a nuestro interlocutor captar la esencia o la 

importancia de aquello que nosotros intentamos justificar. 



Presentar datos concretos sobre nuestra actividad y volumen de trabajo, sobre la efectividad y 

rapidez de los servicios que ofrecemos a los clientes, sobre el número total de usuarios 

impactados a través de nuestros circuitos... es una buena fórmula para "venderse bien". Hablamos 

en definitiva, de las estadísticas. 

• Valoración de los recursos informativos. 

Plantear una política de desarrollo, valoración y mantenimiento del fondo es siempre una tarea 

compleja. Un buen indicador del valor informativo de los recursos de los que dispone el centro, y 

de las lagunas que puedan encontrarse en el fondo, es su nivel de uso. 

La gestión informatizada del servicio de consultas presenta de nuevo aquí una información de gran 

valor: determinar qué temáticas son las más consultadas y en qué medida están lo 

suficientemente bien cubiertas por los recursos disponibles, evaluar en qué porcentaje de 

ocasiones debemos hacer uso de centros externos (y las razones por las que se ha de acudir a 

éstos), disponer de datos reales sobre la utilización de determinadas partes de la colección o de 

sistemas concretos -por ejemplo, en cuántas ocasiones ha sido internet la fuente de información 

básica para dar solución a las consultas, o cuál es la rentabilidad del uso de una base de datos-. 

Estos datos nos permiten evaluar el valor real de nuestros recursos, identificar aquellas áreas o 

temáticas que debemos mejorar, o determinar qué partes de la colección se han de potenciar -en 

cuanto a su explotación- o abandonar por no ser de interés para nuestros usuarios reales y 

potenciales. Texto tomado del artículo publicado con el título de (Ventajas de la informatización 

del servicio de consultas de los usuarios. Lugar de publicaciónelprofesionaldelainformacion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 DISEÑO METODOLOGICO 
 

7.1 Scrum 
Scrum es una metodología utilizada por grupos de trabajo para la entrega parcial y esporádica 

para aplicarse en proyectos de desarrollo de software o a la medida. 

SCRUM como el paradigma de metodología de desarrollo ágil, definiendo la forma de abordar un 

proceso de desarrollo de software de forma ágil y liviana, a través de la descripción de un conjunto 

de roles, componentes y organización de la actividad diaria. 

La base fundamental de esta metodología consiste en la división del trabajo completo (Product 

Backlog) en distintos apartados o bloques que pueden ser abordados en periodos cortos de 

tiempo (1-4 semanas) que se denominan Sprints. 

El proceso inicia con la recolección de requisitos del producto a desarrollar. Estos requisitos 

conformarán el plan del proyecto y se les asigna un nivel específico de prioridad. Durante el 

proceso se pueden cambiar las prioridades e incluso los requisitos haciendo de SCRUM una 

herramienta muy flexible y a la vez ágil pues al trabajar en iteraciones es posible avanzar 

rápidamente y realizar correcciones o modificaciones que no serán traumáticas en términos de 

tiempo de desarrollo. 

Las actividades que componen Scrum son las siguientes: 

a. Planificación de la iteración 

Se realiza en una reunión el primer día de trabajo. Y se determinan dos componentes: Selección de 

requisitos (4 horas máximo) en la que el cliente expone los requisitos y las prioridades de los 

mismos, y la Planificación de la iteración (4 horas máximo) en la que el equipo define las tareas a 

realizar y se asigna a los miembros del equipo que las realizarán. 

b. Ejecución de la iteración 

Todos los días el equipo debe realizar una reunión de sincronización (15 minutos máximo) en la 

que se analiza el trabajo realizado hasta el momento, se identifican posibles obstáculos, si existen 

se solucionan y se establecen metas para el nuevo día. El compromiso y la productividad no deben 

verse comprometidos por ningún fenómeno interno ni externo. 

c. Inspección y adaptación 

En el último día de la iteración se lleva a cabo una reunión en la que se presenta al cliente el 

avance alcanzado hasta el momento incrementalmente. El cliente puede realizar cambios al o a los 

requisitos actuales o futuros. Esta fase se denomina Demostración, y a continuación se realiza un 

ejercicio de Retrospectiva en la que se detectan obstáculos que podrían afectar la productividad y 

se establecen mecanismos para contrarrestarlos. 

 



7.1.1 El equipo Scrum 
El Equipo Scrum consiste en un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo de Desarrollo  

Development Team) y un Scrum Master. Los Equipos Scrum son autos organizados y 

multifuncionales, lo cual involucra saber escoger la mejor forma de llevar a cabo su trabajo 

teniendo todas las competencias necesarias para llevar a cabo el trabajo sin depender de otras 

personas que no son externas. El modelo está diseñado para mejorar la flexibilidad de labores en 

el equipo formado, aumentar la creatividad y la productividad. 

Los Equipos Scrum entregan productos de forma iterativa e incremental, maximizando las 

oportunidades de obtener retroalimentación. Las entregas incrementales de producto 

“Terminado” aseguran que siempre estará disponible una versión potencialmente útil y funcional 

del producto. 

El Dueño de Producto (Product Owner) 

Encargado de maximizar el valor del producto y del trabajo del Equipo de Desarrollo. Es la única 

persona responsable de gestionar la Lista del Producto (Product Backlog). La gestión de la Lista del 

Producto incluye: 

• Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto; 

• Ordenar los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los objetivos y misiones de la 

mejor manera posible; 

• Optimizar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de Desarrollo; 

• Asegurar que la Lista del Producto es visible, transparente y clara para todos, y que 

muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación;  

• Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Lista del Producto al 

nivel necesario. 

Este podría realizar las labores anteriores, o delegar en el Equipo de Desarrollo. Sin embargo, en 

ambos casos el Dueño de Producto sigue siendo el responsable de dicho trabajo.  

7.1.2 Eventos del Scrum 
Todos los eventos son bloques de tiempo (time-boxes), de tal modo que todos tienen una 

duración máxima. Una vez que comienza un Sprint, su duración es fija y no puede acortarse o 

alargarse. Los demás eventos pueden terminar siempre que se alcance el objetivo del evento.  

La falta de alguno de estos eventos da como resultado una reducción de la transparencia y 

constituye una oportunidad perdida para inspeccionar y adaptarse.  

7.1.3 El Sprint 
El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos durante el 

cual se crea un incremento de producto “Terminado”, utilizable y potencialmente desplegable. Es 

más conveniente si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del esfuerzo de desarrollo. 

Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la finalización del Sprint previo. 

Consisten de la Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting), los Scrum Diarios 



(Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint (Sprint Review), y la Retrospectiva 

del Sprint (Sprint Retrospective).  

Durante el Sprint: 

• No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint Goal); 

• Los objetivos de calidad no disminuyen;  

• El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de Producto y el Equipo de 

Desarrollo a medida que se va aprendiendo más. 

Cada Sprint puede considerarse un proyecto con un horizonte no mayor de un mes. Al igual que 

los proyectos, los Sprints se usan para lograr algo. Cada Sprint tiene una definición de qué se va a 

construir, un diseño y un plan flexible que guiará la construcción y el trabajo y el producto 

resultante. 

7.1.4 Artefactos del Scrum 
Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor en diversas formas que son útiles para 

proporcionar transparencia y oportunidades para la inspección y adaptación. Los artefactos 

definidos por Scrum están diseñados específicamente para maximizar la transparencia de la 

información clave, que es necesaria para asegurar que todos tengan el mismo entendimiento del 

artefacto. 

Lista de Producto (Product Backlog) 

La Lista de Producto es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto, y es 

la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el producto. El Dueño de 

Producto (Product Owner) es el responsable de la Lista de Producto, incluyendo su contenido, 

disponibilidad y ordenación. 

Una Lista de Producto nunca está completa. El desarrollo más temprano de la misma solo refleja 

los requisitos conocidos y mejor entendidos al principio. La Lista de Producto evoluciona a medida 

de que el producto y el entorno en el que se usará también lo hacen. La Lista de Producto es 

dinámica; cambia constantemente para identificar lo que el producto necesita para ser adecuado, 

competitivo y útil. Mientras el producto exista, su Lista de Producto también existe. 

La Lista de Producto enumera todas las características, funcionalidades, requisitos, mejoras y 

correcciones que constituyen cambios a ser hechos sobre el producto para entregas futuras. Los  

elementos de la Lista de Producto tienen como atributos la descripción, la ordenación, la 

estimación y el valor.  

A medida que un producto es utilizado y se incrementa su valor, y el mercado proporciona 

retroalimentación, la Lista de Producto se convierte en una lista más larga y exhaustiva. Los 

requisitos nunca dejan de cambiar, así que la Lista de Producto es un artefacto vivo. Los cambios 

en los requisitos de negocio, las condiciones del mercado o la tecnología podrían causar cambios 

en la Lista de Producto. 



A menudo, varios Equipos Scrum trabajan juntos en el mismo producto. Para describir el trabajo a 

realizar sobre el producto, se utiliza una única Lista de Producto. En ese caso podría emplearse  un 

atributo de la Lista de Producto para agrupar los elementos. El refinamiento (refinement) de la 

Lista de Producto es el acto de añadir detalle, estimaciones y orden a los elementos de la Lista de 

Producto. Se trata de un proceso continuo, en el cual el Dueño de Producto y el Equipo de 

Desarrollo colaboran acerca de los detalles de los elementos de la Lista de Producto. Durante el 

refinamiento de la Lista de Producto, se examinan y revisan sus elementos. El Equipo Scrum decide 

cómo y cuándo se hace el refinamiento. Este usualmente consume no más del 10% de la capacidad 

del Equipo de Desarrollo. Sin embargo, los elementos de la Lista de Producto pueden actualizarse 

en cualquier momento por el Dueño de Producto o a criterio suyo. 

Los elementos de la Lista de Producto de orden más alto son generalmente más claros y  

detallados que los de menor orden. Se realizan estimaciones más precisas basándose en la mayor 

claridad y detalle; cuanto más bajo es el orden, menor es el detalle. Los elementos de la Lista de 

Producto de los que se ocupará el Equipo de Desarrollo en el siguiente Sprint tienen una 

granularidad mayor, habiendo sido descompuestos de forma que cualquier elemento puede ser 

“Terminado” dentro de los límites del bloque de tiempo del Sprint. Los elementos de la Lista de 

Producto que pueden ser “Terminados” por el Equipo de Desarrollo en un Sprint son considerados 

“preparados” o “accionables” para ser seleccionados en una reunión de Planificación de Sprint. Los 

elementos de la Lista de Producto normalmente adquieren este grado de transparencia mediante 

las actividades de refinamiento descritas anteriormente. 

El Equipo de Desarrollo es el responsable de proporcionar todas las estimaciones. El Dueño de 

Producto podría influenciar al Equipo ayudándoles a entender y seleccionar soluciones de 

compromiso, pero las personas que harán el trabajo son las que hacen la estimación final. 

Seguimiento del Progreso Hacia un Objetivo En cualquier momento, es posible sumar el trabajo 

total restante para alcanzar el objetivo. El Dueño de Producto hace seguimiento de este trabajo 

restante total al menos en cada Revisión de Sprint. El Dueño de Producto compara esta cantidad 

con el trabajo restante en Revisiones de Sprint previas, para evaluar el progreso hacia la 

finalización del trabajo proyectado en el tiempo deseado para el objetivo. Esta información se 

muestra de forma transparente a todos los interesados. Varias prácticas de proyección sobre 

tendencias se han utilizado para predecir el progreso, como trabajo consumido (burndown), 

avanzado (burnup) y flujo acumulado (cumulative flow). Estas se han revelado como útiles. Sin 

embargo, no remplazan la importancia del empirismo. En entornos complejos, se desconoce lo 

que ocurrirá. Solo lo que ya ha ocurrido puede utilizarse para la toma de decisiones con miras al 

futuro. 

Lista de Pendientes del Sprint (Sprint Backlog) 

La Lista de Pendientes del Sprint es el conjunto de elementos de la Lista de Producto 

seleccionados para el Sprint, más un plan para entregar el Incremento de producto y conseguir el 

Objetivo del Sprint. La Lista de Pendientes del Sprint es una predicción hecha por el Equipo de  

Desarrollo acerca de qué funcionalidad formará parte del próximo Incremento y del trabajo 

necesario para entregar esa funcionalidad en un Incremento “Terminado”. La Lista de Pendientes 

del Sprint hace visible todo el trabajo que el Equipo de Desarrollo identifica como necesario para 

alcanzar el Objetivo del Sprint. 



7.2 Desarrollo del Proyecto 
 

7.2.1 Herramientas de Desarrollo 
 

7.2.1.1 JAVA 

El lenguaje para la programación en Java, es un lenguaje orientado a objeto, de una plataforma 

independiente. 

El lenguaje para la programación en Java, fue desarrollado por la compañía Sun Microsystems, con 

la idea original de usarlo para la creación de páginas WEB. 

Esta programación Java tiene muchas similitudes con el lenguaje C y C++, así que si se tiene 

conocimiento de este lenguaje, el aprendizaje de la programación Java será de fácil comprensión 

por un programador que haya realizado programas en estos lenguajes. 

Con la programación en Java, se pueden realizar distintos aplicativos, como son applets, que son 

aplicaciones especiales, que se ejecutan dentro de un navegador al ser cargada una página HTML 

en un servidor WEB, Por lo general los applets son programas pequeños y de propósitos 

específicos. 

Otra de las utilidades de la programación en Java es el desarrollo de aplicaciones, que son 

programas que se ejecutan en forma independiente, es decir con la programación Java, se pueden 

realizar aplicaciones como un procesador de palabras, una hoja que sirva para cálculos, una 

aplicación gráfica, etc. en resumen cualquier tipo de aplicación se puede realizar con ella. Java 

permite la modularidad por lo que se pueden hacer rutinas individuales que sean usadas por más 

de una aplicación, por ejemplo tenemos una rutina de impresión que puede servir para el 

procesador de palabras, como para la hoja de cálculo. 

La programación en Java, permite el desarrollo de aplicaciones bajo el esquema de Cliente 

Servidor, como de aplicaciones distribuidas, lo que lo hace capaz de conectar dos o más 

computadoras u ordenadores, ejecutando tareas simultáneamente, y de esta forma logra 

distribuir el trabajo a realizar. 

7.2.2 Diagramación de la página web 

7.2.2.1 HTML 

HTML, siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcas de hipertexto»), hace 

referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web, contando con contenido de 

como texto, imágenes, entre otros.  

Basa su filosofía de desarrollo en la referenciación. Para añadir un elemento externo a la página 

(imagen, vídeo, script, entre otros.), este no se incrusta directamente en el código de la página, 

sino que se hace una referencia a la ubicación de dicho elemento mediante texto. De este modo, 

la página web contiene sólo texto mientras que recae en el navegador, la tarea de unir todos los 

elementos y visualizar la página final.  



7.2.2.2 Hoja de Estilos en Cascada en CSS 

CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los 

documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar los 

contenidos y su presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas. 

Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presenta numerosas ventajas, 

ya que obliga a crear documentos HTML/XHTML bien definidos y con significado completo 

(también llamados "documentos semánticos"). Además, mejora la accesibilidad del documento, 

reduce la complejidad de su mantenimiento y permite visualizar el mismo documento en infinidad 

de dispositivos diferentes. 

Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML/XHTML para marcar los 

contenidos, es decir, para designar la función de cada elemento dentro de la página: párrafo, 

titular, texto destacado, tabla, lista de elementos, etc. 

Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el aspecto de cada elemento: 

color, tamaño y tipo de letra del texto, separación horizontal y vertical entre elementos, posición 

de cada elemento dentro de la página, etc. 

7.2.3 JSP 
JSP es un acrónimo de Java Server Pages, que en castellano vendría a decir algo como Páginas de 

Servidor Java. Es, pues, una tecnología orientada a crear páginas web con programación en Java. 

Con JSP podemos crear aplicaciones web que se ejecuten en variados servidores web, de múltiples 

plataformas, ya que Java es en esencia un lenguaje multiplataforma. Las páginas JSP están 

compuestas de código HTML/XML mezclado con etiquetas especiales para programar scripts de 

servidor en sintaxis Java. Por tanto, las JSP podremos escribirlas con nuestro editor HTML/XML 

habitual. 

El motor de las páginas JSP está basado en los servlets de Java -programas en Java destinados a 

ejecutarse en el servidor-, aunque el número de desarrolladores que pueden afrontar la 

programación de JSP es mucho mayor, dado que resulta mucho más sencillo aprender que los 

servlets. 

En JSP creamos páginas de manera parecida a como se crean en ASP o PHP -otras dos tecnologías 

de servidor-. Generamos archivos con extensión .jsp que incluyen, dentro de la estructura de 

etiquetas HTML, las sentencias Java a ejecutar en el servidor. Antes de que sean funcionales los 

archivos, el motor JSP lleva a cabo una fase de traducción de esa página en un Servlet, 

implementado en un archivo class (Byte codes de Java). Esta fase de traducción se lleva a cabo 

habitualmente cuando se recibe la primera solicitud de la página .jsp, aunque existe la opción de 

pre compilar en código para evitar ese tiempo de espera la primera vez que un cliente solicita la 

página. 

 

7.2.4 Sybase 
Sybase es la empresa de software global más grande exclusivamente enfocada en la 

administración y movilización de la información del centro de datos al punto de acción. Sybase 



provee soluciones abiertas y multiplataforma que entregan la información en cualquier momento 

y en todo lugar, permitiendo a clientes crear centros de información sin fronteras. 

Principalmente conocida por su base de datos relacional Adapative Server Enterprise (ASE). 

Es un  gestor muy interesante, altamente escalable, con excelente rendimiento y con la suficiente 

capacidad para poder gestionar un volumen elevado de datos, transacciones y usuarios. 

Es un gestor orientado a las grandes corporaciones y una de sus principales bazas es su enorme 

seguridad, ya que es un producto sobre el que no suelen aparecer muchas vulnerabilidades. 

Que permite: 

                 •          Almacenar datos de manera segura 

                 •          Tener acceso y procesar datos de manera inteligente 

                 •          Movilizar datos 

Algunos productos de Sybase: 

Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE). (Es su producto con el cual la empresa se hizo famosa. 

Generalmente este producto es llamado simplemente "Sybase"). 

Avantgo. (Es una plataforma para servicio de internet móvil). 

PowerBuilder. (Aplicación de desarrollo).PowerDesigner. 

SQL Anywhere. (Una base de datos para computación móvil y departamental) 

Sybase IQ. (Producto de almacenamiento de datos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8 DESARROLLO DEL SPRINT 
 

8.1 Sprint 
Como punto de partida para el proyecto, y siguiendo la metodología de Scrum se plantean cinco 

sprint con las siguientes características: 

 Objetivo: explicando que se va a desarrollar en el sprint y a que objetivo se quiere llegar. 

 Alcance: Se define el alcance para el Sprint. 

 Actores del sistema: Son las personas que van a interactuar con la herramienta 

 Descripción de la necesidad: Se dará una breve descripción de los puntos específicos del 

sistema. 

 Especificación de requerimientos: Se detallan los casos de uso del proyecto, y su 

respectiva ficha de detalle de caso de uso 

 Diseño detallado: Se detalla las herramientas que van a ser usadas en el proyecto,  la 

arquitectura, el diagrama E-R y la especificación de las bases de datos. 

 Pila del producto: La pila del producto contendrá las funcionalidades por prioridad de 

desarrollo. 

El Sprint está dividido en las fases de análisis, diseño, desarrollo, y pruebas. 

8.2 Seguridad 

8.2.1 Objetivo 
Implementar la seguridad requerida para la correcta funcionalidad del sistema 

8.2.2 Alcance 
Utilizar las herramientas suministradas por parte de Cifin, para el desarrollo de certificados que 

permitan la ejecución segura del sistema e implementar una seguridad básica para el acceso  a la 

información, interacción con el sistema. 

8.2.3 Actores 
Administrador y  asesores. 



8.2.4 Descripción Necesidad 
Se requiere desarrollar la seguridad que permita al sistema ser manipulado solo por personal 

autorizado y certifique la manipulación de los datos sin filtración externa.   

8.2.5 Requerimiento 

 SEG-01 Ingresar al Sistema 

SEG-01 Ingreso al Sistema 

ACTORES Administrador o Usuarios 

PRIORIDAD Alta 

FRECUENCIA DE USO Alta 

DESCRIPCIÓN El sistema debe validar a los usuarios con un correo y una 
contraseña brindada.  

PRECONDICIONES Contar con un Correo registrado, Contraseña del Correo y  estar 
Activo. 

ESCENARIO PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

 1. Formulario de Login donde se visualiza: 

 Usuario (Obligatorio) 

 Contraseña (Obligatorio) 

 Botón Iniciar 

2. Ingresa el dato de 
Correo y Contraseña 
seguido del Botón 
Iniciar. 

 

  3. Valida el Correo, Contraseña, Estado (Activo) y Privilegio.   

 4. Si es correcto el paso 3 entonces Accede al Sistema. 

ESCENARIO 
ALTERNATIVO 1 

Si el Login es erróneo o los datos no coinciden. 

ACTOR  SISTEMA 

 1. Formulario de Login donde se visualiza: 

 Usuario (Obligatorio) 

 Contraseña (Obligatorio) 

 Botón Iniciar 

2. Ingresa el dato de  



Correo y Contraseña 
seguido del Botón 
Iniciar. 

  3. Valida el Correo, Contraseña, Estado (Activo) y Privilegio.   

 4. Si es incorrecto el paso 3 entonces muestra mensaje Usuario 
y/o contraseña incorrectos. 

REQUERIMIENTOS 
ASOCIADOS 

 

 
 

 

8.2.6 Diseño  

 



 

 

8.2.7 Pila 

ITEM 
PRIORIDAD 
(1-10) 

VALOR 
ESTIMADO( 1-
10) 

ESTIMACIÓN DE 
ESFUERZO (1-10) 



Seguridad 

 8 8 8 
 

Tabla 1 Pila de seguridad Fuente: (AUTOR) 

 

8.3 Admón. Usuarios 

8.3.1 Objetivo 
Administrar los usuarios del sistema de consulta financiera. 

8.3.2 Alcance 
Permitir a un usuario administrador, crear, actualizar, consultar e inactivar a usuarios del sistema 

financiero. 

8.3.3 Actores 
Administrador 

8.3.4 Descripción Necesidad 
Consultar los usuarios creados, mostrando la información de su rol en el sistema, poder modificar 

sus datos basicos, crear usuarios nuevos e inactivarlos. 

8.3.5 Requerimiento 

 

 SEG-02 Administración de usuario 

SEG-02 Administración de Usuario 

ACTORES Administrador 

PRIORIDAD Alta 

FRECUENCIA DE USO Baja 

DESCRIPCIÓN El sistema permite consultar, Crear, Actualizar e 
inactivar los usuarios. 

PRECONDICIONES Ingresar como Administrador 

ESCENARIO PRINCIPAL El usuario  Selecciona la opción de Administración 
 

ACTOR SISTEMA 

1. Ingresa a la pantalla de 
Administración, selecciona Admón. 
Usuarios 

 



 
 

2. Muestra la pantalla con las opciones: 

 Consultar 

 Crear 

 Actualizar 

 Inactivar 

3. Selecciona la opción 

 Consultar 

 

 4. Muestra listado de todos los usuarios con los 
siguientes campos Id, Fecha Creación, Usuario, 
Contraseña, Estado, Estado Admón. 

ESCENARIO ALTERNATIVO 2 Si Administrador selecciona la opción Crear 

ACTOR  SISTEMA 

1. Ingresa a la pantalla de 
Administración, selecciona Admón. 
Usuarios 

 

 
 

2. Muestra la pantalla con las opciones: 

 Consultar 

 Crear 

 Actualizar 

 Inactivar 

3. Selecciona la opción 

  Crear 

 

 4. Formulario de registro de usuarios con los 
siguientes campos: 

 Nombre Usuario (Obligatorio) 

 Correo (Obligatorio) 

 Contraseña (Obligatorio) 

 Estado 

 Estado Admón. 

 Botón Guardar 

5. Completa el formulario y 
selecciona el Botón Crear 

 

 6. Retorna Nuevamente al Paso 2. 

ESCENARIO ALTERNATIVO 3 Si usuario selecciona la opción Actualizar 

ACTOR  SISTEMA 



1. Ingresa a la pantalla de 
Administración, selecciona Admón. 
Usuarios 

 

 
 

2. Muestra la pantalla con las opciones: 

 Consultar 

 Crear 

 Actualizar 

 Inactivar 

3. Selecciona la opción 

  Actualizar 

 

 4. Muestra en pantalla todos los usuarios y solicita el 
Id del que se desea modificar: 

 Id Usuario(Obligatorio) 

5. Botón  Actualizar  

 6. Muestra un Formulario con todos los campos del 
usuario a modificar,  

 Nombre Usuario (Obligatorio) 

 Correo (Obligatorio) 

 Contraseña (Obligatorio) 

 Estado 

 Estado Admón. 

7 Botón Actualizar  

 8. Retorna Nuevamente al Paso 2. 

ESCENARIO ALTERNATIVO 4 Si usuario selecciona la opción Inactivar 

ACTOR  SISTEMA 

1. Ingresa a la pantalla de 
Administración, selecciona Admón. 
Usuarios 

 

 
 

2. Muestra la pantalla con las opciones: 

 Consultar 

 Crear 

 Actualizar 

 Inactivar 

3. Selecciona la opción 

  Inactivar 

 



 4. Muestra en pantalla todos los usuarios y solicita el 
Id del que se desea Inactivar: 

 Id Usuario(Obligatorio) 

5. Botón Inactivar  

 6. Retorna Nuevamente al Paso 2. 

POSTCONDICIÓN  

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS  

  
 

 
 

 

8.3.6 Diseño  

 

 



 

 



 

8.3.7 Pila 

ITEM 
PRIORIDAD 
(1-10) 

VALOR 
ESTIMADO( 1-
10) 

ESTIMACIÓN DE 
ESFUERZO (1-10) 

Admón. Usuarios 

5 7 10 
 

Tabla 2 Pila de Administración usuarios Fuente: (AUTOR) 

8.4 Consultas y Reportes 

8.4.1 Objetivo 
Generar los principales documentos para la facturación de los servicios prestados por la entidad 

financiera Cifin. 

8.4.2 Alcance 
Establecer tres informes para el administrador, que sean equivalentes a los documentos actuales 

para la facturación de los servicios pactados de la entidad con la financiera Cifin. 

8.4.3 Actores 
Administrador 

8.4.4 Descripción Necesidad 
Desarrollar la factura para el pago de servicio de consultas Cifin. 

Listar el consumo de los servicios financieros de los usuarios con acceso al sistema. 

8.4.5 Requerimiento 

 CRE-03 Consultas y Reportes por Usuario 

SEG-02 Consultas y Reportes por Usuario 

ACTORES Administrador 



PRIORIDAD Alta 

FRECUENCIA DE USO Baja 

DESCRIPCIÓN Generar reportes de consumo, factura y uso de los 
reportes por usuarios. 

PRECONDICIONES Ingresar como Administrador 

ESCENARIO PRINCIPAL El usuario  Selecciona la opción de Administración 
 

ACTOR SISTEMA 

1. Ingresa a la pantalla de 
Administración, selecciona Consultas 
y reportes 

 

 
 

2. Muestra la pantalla con las opciones: 

 Informe 1 

 Informe 2 

 Informe 3 

3. Selecciona la opción 

 Informe1 

 

 4.Solicita Un rango de fechas para la consulta 

5.Boton Consultar  

 6. Muestra listado de todos los usuarios con los 
siguientes campos Usuario, Fecha consulta, Id 
cliente, Centro de Costo. 

ESCENARIO ALTERNATIVO 2 Si Administrador selecciona la opción Informe 2 

ACTOR  SISTEMA 

1. Ingresa a la pantalla de 
Administración, selecciona Consultas 
y reportes 

 

 
 

2. Muestra la pantalla con las opciones: 

 Informe 1 

 Informe 2 

 Informe 3 

3. Selecciona la opción  



 Informe 2 

 4.Solicita Un rango de fechas para la consulta 

5.Boton Consultar  

 6. Muestra listado de todos los usuarios con los 
siguientes campos Usuario, Centro de Costos,  
Numero Consultas. 

ESCENARIO ALTERNATIVO 3 Si usuario selecciona la opción Informe 3 

ACTOR  SISTEMA 

1. Ingresa a la pantalla de 
Administración, selecciona Consultas 
y reportes 

 

 
 

2. Muestra la pantalla con las opciones: 

 Informe 1 

 Informe 2 

 Informe 3 

3. Selecciona la opción 

 Informe 3 

 

 4.Solicita Un rango de fechas para la consulta 

5.Boton Consultar  

 6. Muestra listado de todos los usuarios con los 
siguientes campos Correo, Usuario, Cantidad. 

POSTCONDICIÓN  

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS  

  
 

 
 

 



8.4.6 Diseño  

 

 

 



 

 

 



 

8.4.7 Pila 

ITEM 
PRIORIDAD 
(1-10) 

VALOR 
ESTIMADO( 1-
10) 

ESTIMACIÓN DE 
ESFUERZO (1-10) 

Consultas y Reportes 

7 10 9 
 

Tabla 3 Pila de Consultas y reportes Fuente: (AUTOR) 

8.5 Consulta Cifin 

8.5.1 Objetivo 
Agilizar el método de consulta a la entidad financiera CIFIN, con el fin de agilizar tiempos y mejorar 

su uso. 

8.5.2 Alcance 
Desarrollar una interfaz amigable al usuario, donde se solicite los datos necesarios para la 

ejecución del servicio web,  debe descomponer el XML devuelto, para luego insertarlo en la base 

de datos alojada en SYBASE. 

8.5.3 Actores 
Asesores, Administrador 

8.5.4 Descripción Necesidad 
Consultar información Cifin 

Lectura XML 

Almacenar información en BD 

8.5.5 Requerimiento 

 CRE-01 Consulta información CIFIN 

CRE-01 Consulta información CIFIN 



ACTORES Usuarios 

PRIORIDAD Alta 

FRECUENCIA DE USO Alta 

DESCRIPCIÓN Los usuarios realizan consulta de los posibles clientes para 
almacenar su información en la base de datos. 

PRECONDICIONES Contar con un Correo registrado, Contraseña del Correo y  estar 
Activo. 

ESCENARIO PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Ingresa a la pantalla 
de Consultas, 
selecciona Consulta 
Cifin 

 

 2. Formulario de Consulta Cifin: 

 Tipo Documento (Obligatorio) 

 Número Identificación (Obligatorio) 

 Motivo Consulta (Obligatorio) 
 

3.Botón Consultar  

  4. Si la información es correcta mostrara Mensaje (Se ejecutó 
Correctamente la consulta.) 

ESCENARIO 
ALTERNATIVO 1 

Si la Consulta saca error. 

ACTOR  SISTEMA 

1. Ingresa a la pantalla 
de Consultas, 
selecciona Consulta 
Cifin 

 

 2. Formulario de Consulta Cifin: 

 Tipo Documento (Obligatorio) 

 Número Identificación (Obligatorio) 

 Motivo Consulta (Obligatorio) 
 



3.Botón Consultar  

 4. Si la información es incorrecta mostrara Mensaje (No se 
encontraron datos en la consulta.) 

REQUERIMIENTOS 
ASOCIADOS 

 

 
 

 

 

8.5.6 Diseño  

 

8.5.7 Pila 

ITEM 
PRIORIDAD 
(1-10) 

VALOR 
ESTIMADO( 1-
10) 

ESTIMACIÓN DE 
ESFUERZO (1-10) 

Consulta Cifin 

10 10 10 

 

Tabla 4 Pila de Consulta Cifin Fuente: (AUTOR) 



8.6 Reporte Cifin 

8.6.1 Objetivo 
Diseñar un informe el cual contenga la información obtenida por el consumo del web Service 

ejecutado previamente, unida con la información contenida en el buró de crédito como tablas 

intermedias. 

8.6.2 Alcance 
Generar un reporte que contenga la información financiera almacenada en la base de datos. 

8.6.3 Actores 
 

8.6.4 Descripción Necesidad 
Generar informe con la base de datos de las consultas Cifin y las tablas de equivalencia. 

8.6.5 Requerimiento 

 CRE-02 Generar Informe pdf consulta CIFIN 

CRE-02 Generar Informe pdf consulta CIFIN 

ACTORES Analista de Riesgos, Subgerente, Auxiliar Operativo 

PRIORIDAD Media 

FRECUENCIA DE USO Siempre 

DESCRIPCIÓN El sistema genera un pdf con la información crediticia de 
una persona, si la fecha del reporte es muy antigua la 
persona podrá ejecutar en CRE-01 para guardar información 
más reciente. 

PRECONDICIONES Usuario Autenticado 

ESCENARIO PRINCIPAL  
 

ACTOR SISTEMA 

1. Ingresa a la pantalla de 
Consultas, selecciona Informe 
Cifin 

 

 2.Se debe ingresar el número de Cedula de la persona que 
se desea consultar  

3. Botón  PDF 
 

 

 3. Valida que todos los datos ligados al número de cedula 
ingresado y muestra el reporte. 



 

POSTCONDICIÓN  Se generara el Reporte Automático de la información del 
cliente. 

REQUERIMIENTOS 
ASOCIADOS 

 

 

8.6.6 Diseño  

 

8.6.7 Pila 

ITEM 
PRIORIDAD 
(1-10) 

VALOR 
ESTIMADO( 1-
10) 

ESTIMACIÓN DE 
ESFUERZO (1-10) 

Reporte Cifin 

10 10 10 
 

Tabla 5 Pila de Reporte Cifin Fuente: (AUTOR) 

8.7 Descomposición funcional 
El sistema le debe permitir ejecutar lo siguiente: 



• Administración de los usuarios de tal manera que sólo algunos puedan tener acceso a la 

información. 

• Consultar Información crediticia de posibles Clientes.  

• Generar reportes individuales de historial crediticio 

• Generar la factura (proforma) de los consumos efectuados en un periodo determinado 

para compararla con la factura expedida por cada buró 

• Acceso restringido al sistema. 

De forma general el sistema debe permitir hacer lo siguiente: 

• Validar los datos de ingreso. 

• Poblar la base de datos con consultas de historial crediticio de posibles clientes. 

• Crear, modificar, inactivar y consultar los usuarios. 

• Generación de reportes para pagos de factura. 

• Generación de informe crediticio de posibles clientes. 

 

Figura 1 Diagrama de Descomposición Funcional Sistema Consulta CIFIN Fuente: (AUTOR) 

 

8.8 Diagrama de Proceso 
En la Figura 2. Se muestra un diagrama de actividades, basado en los procesos que realizará el 

sistema dentro del alcance establecido para el proyecto, en él se encuentra el flujo de actividad 



que el usuario llevará a cabo desde el momento en que ingresa sistema hasta que le entrega las 

operaciones deseadas para el proceso de consulta de información de clientes. 

 

Figura 2 Diagrama de Actividades Fuente: (AUTOR) 



8.9 Detalles de casos de uso – Especificación funcional 
Se han elaborado diagramas de casos de uso para cada módulo funcional encontrada en el 

desarrollo del sistema. En la Figura 3. Se muestra el caso de uso general del sistema. 

  

Figura 3 Caso de Uso general del sistema Fuente: (AUTOR) 

8.9.1 Módulo de Seguridad 
• SEG-01 Autenticación 

  

Figura 4  Caso de uso SEG-01 Autenticación Fuente: (AUTOR) 



• SEG-02 Administración de Usuarios 

 

 

Figura 5 Caso de uso SEG-02 Administrar usuarios Fuente: (AUTOR) 

8.9.2 Módulo de Consultas, Reportes y Estadísticas 
• CRE-01 Consulta información CIFIN 

 

Figura 6 Caso de uso CRE-01 Consulta información CIFIN Fuente: (AUTOR) 

• CRE-02 Generar Informe pdf consulta CIFIN 

 

Figura 7 Caso de uso CRE-02 Generar Informe pdf consulta CIFIN Fuente: (AUTOR) 



• CRE-03 Consultas y Reportes por Usuario 

 

Figura 8  Caso de uso CRE-03 Consultas y Reportes por Usuario Fuente: (AUTOR) 

 

8.10 REQUERIMIENTOS ASOCIADOS  
  

8.10.1 Reglas de Negocio 
Todo usuario que interactúe con el sistema debe contar con un usuario previo. 

Toda consulta realizada debe generar un registro en la base de datos. 

8.10.2 Especificación de diseño 
El diseño será realizado basándonos en los colores característicos por la entidad Opportunity 

International, quien nos provee logos y códigos de los colores. 

8.10.3 Herramientas de desarrollo 
A continuación se especifican las herramientas utilizadas para el desarrollo de la aplicación. 

Tipo Componente Herramienta 

Servidor  Linux, Windows 

Servidor de aplicaciones Glassfish 7.0, Jboss 

Motor de Base de datos Sybase SQL Anywhere Central Edition 17 y SQL 

Server 2014 

Ambiente de desarrollo Netbeans 8.2 

Framework web JSP 

Framework de diseño HTML, CSS 

Interfaz con web Services Axis2 – 1.6.2 

 



Tabla 6 Herramientas de desarrollo del producto 

8.10.4 Diseño de la Base de Datos (TABLAS) 

N° Descripción Tabla 

1 T0010_TIPO_DOCUMENTO 

2 T0020_ESTADO_DOCUMENTO 

3 T0030_MODO_EXTINCION 

4 T0040_CALIDAD 

5 T0050_CLASE_TARJETA 

6 T0061_SITUACION_OBLIGACION_CUENTAS_ESTADO 

7 T0062_SITUACION_OBLIGACION_SEC_ASEGURADOR 

8 T0063_SITUACION_OBLIGACION_SEC_FINANCIERO_SOLIDARIO 

9 T0064_SITUACION_OBLIGACION_SEC_REAL 

10 T0071_LINEA_CREDITO_SEC_FIN_SOL_REAL 

11 T0072_LINEA_CREDITO_SEC_REAL 

12 T0073_LINEA_CREDITO_SEC_ASEGURADOR 

13 T0081_MODALIDAD_CREDITO_SEC_FIN_SOL 

14 T0082_MODALIDAD_CREDITO_SEC_ASEGURADOR 

15 T0091_MARCA_TARJETA_SEC_FIN_SOL 

16 T0092_MARCA_TARJETA_SEC_ASEGURADOR 

17 T0100_NATURALEZA_REESTRUCTURACION 

18 T0111_TIPO_CONTRATO_CUENTAS 

19 T0112_TIPO_CONTRATO_SEC_FIN_REAL 

20 T0120_TIPO_FIDEICOMISO 

21 T0130_TIPO_ENTIDAD 

22 T0140_TIPO_GARANTIA 

23 T0150_ESTADO_TITULAR 

24 T0160_ESTADO_CONTRATO 

25 T0170_TIPO_PAGO 

26 T0180_REESTRUCTURACION_REFINACION 



27 T0190_VIGENCIA 

28 T0200_COMPORTAMIENTOS 

29 T0210_PERIODICIDAD 

30 T0220_CALIFICACION 

31 T0230_MODALIDAD_CREDITO_END_GLOBAL 

32 T0240_CALIFICACION_END_GLOBAL 

33 T0250_TIPO_GARANTIA_END_GLOBAL 

34 T0260_TIPO_ENTIDAD_END_GLOBAL 

35 T0270_ENDEUDAMIENTO_GLOBAL_TIP_DET_ACT 

36 T0301_CODI_INFORMACION 

37 T0302_MOTIVO_CONSULTA 

38 T0303_TIPO_IDENTIFICACION 

39 T0304_CODI_ERROR 

40 T0305_MENSAJES 

41 T0305_TERCERO_CONSULTADO 

42 T0306_CONSOLIDADO_RESUMEN_DIFERENTE_PRINCIPAL 

43 T0306_CONSOLIDADO_RESUMEN_PRINCIPAL 

44 T0307_CONSOLIDADO_REGISTRO 

45 T0308_CUENTAS_EXTINGUIDA_OBLIGACION 

46 T0308_CUENTAS_VIGENTES_OBLIGACION 

47 T0309_SECTOR_FINANCIERO_ALDIA_OBLIGACION 

48 T0309_SECTOR_FINANCIERO_MORA_OBLIGACION 

49 T0310_SECTOR_FINANCIERO_EXTINGUIDAS_OBLIGACION 

50 T0311_SECTOR_REAL_ALDIA_OBLIGACION 

51 T0311_SECTOR_REAL_EXTINGUIDA_OBLIGACION 

52 T0311_SECTOR_REAL_MORA_OBLIGACION 

53 T0312_ENDEUDAMIENTO_ENCABEZADO_ENDEUDAMIENTO 

54 T0312_ENDEUDAMIENTO_TRIMII_81 

55 T0312_ENDEUDAMIENTO_TRIMII_82 



56 T0312_ENDEUDAMIENTO_TRIMII_83 

57 T0312_ENDEUDAMIENTO_TRIMIII_91 

58 T0312_ENDEUDAMIENTO_TRIMIII_92 

59 T0312_ENDEUDAMIENTO_TRIMIII_93 

60 T0313_HUELLA_CONSULTA_CONSULTA 

61 T0314_USUARIOS_CORREO 

Tabla 7 Tablas de Base de datos 



 

 

8.10.5 Diagrama Entidad- Relación  



 

T0042_MOTIVO_CONSULTA

F0042_Codigo

F0042_Descripcion

T0043_TIPO_IDENTIFICACION

F0043_Codigo

F0043_Descripcion

T0046_CONSOLIDADO_RESUMEN_PRINCIPAL

F0046_ROWID

F0046_PAQUETE_INFORMACION

F0046_NUMERO_OBLIGACIONES

F0046_TOTAL_SALDO

F0046_PARTICIPACION_DEUDA

F0046_NUMERO_OBLIGACIONES_DIA

F0046_SALDOS_OBLIGACIONES_DIA

F0046_CUOTA_OBLIGACIONES_DIA

F0046_CANTIDAD_OBLIGACIONES_MORA

F0046_SALDO_OBLIGACIONES_MORA

F0046_CUOTA_OBLIGACIONES_MORA

T0047_CONSOLIDADO_REGISTRO

F0047_ROWID

F0047_PAQUETE_INFORMACION

F0047_NUMERO_OBLIGACIONES

F0047_TOTAL_SALDO

F0047_PARTICIPACION_DEUDA

F0047_NUMERO_OBLIGACIONES_...

F0047_SALDO_OBLIGACIONES_DI...

F0047_CUOTA_OBLIGACIONES_D...

F0047_CANTIDAD_OBLIGACIONE...

F0047_SALDO_OBLIGACIONES_M...

F0047_CUOTA_OBLIGACIONES_M...

T0048_CUENTAS_VIGENTES_OBLIGACION

F0048_ROWID

F0048_PAQUETE_INFORMACION

F0048_IDENTIFICADOR_LINEA

F0048_TIPO_CONTRATO

F0048_TIPO_ENTIDAD

F0048_NOMBRE_ENTIDAD

F0048_CIUDAD

F0048_SUCURSAL

F0048_NUMERO_OBLIGACION

F0048_ESTADO_OBLIGACION

F0048_FECHA_APERTURA

F0048_FECHA_TERMINACION

F0048_VALOR_INICIAL

F0048_COMPORTAMIENTOS

F0048_FECHA_CORTE

F0048_FECHA_PERMANENCIA

T0049_SECTOR_FINANCIERO_ALDIA_OBLIGACION

F0049_ROWID

F0049_PAQUETE_INFORMACION

F0049_IDENTIFICADOR_LINEA

F0049_TIPO_CONTRATO

F0049_ESTADO_CONTRATO

F0049_TIPO_ENTIDAD

F0049_NOMBRE_ENTIDAD

F0049_CIUDAD

F0049_SUCURSAL

F0049_NUMERO_OBLIGACION

F0049_CALIDAD

F0049_ESTADO_OBLIGACION

F0049_MODALIDAD_CREDITO

F0049_LINEA_CREDITO

F0049_FECHA_APERTURA

F0049_VALOR_INICIAL

F0049_SALDO_OBLIGACION

F0049_VALOR_MORA

F0049_VALOR_CUOTA

F0049_CUOTAS_CANCELADAS

F0049_MORA_MAXIMA

F0049_COMPORTAMIENTOS

F0049_PARTICIPACION_DEUDA

F0049_FECHA_CORTE

F0049_MODO_EXTINCION

F0049_FECHA_PAGO

F0049_FECHA_PERMANENCIA

F0049_NUMERO_REESTRUCTURACIONES

F0049_NATURALEZA_REESTRUCTURACION

F0049_MARCA_TARJETA

T0050_SECTOR_FINANCIERO_EXTINGUIDAS_OBLIGACION

F0050_ROWID

F0050_PAQUETE_INFORMACION

F0050_IDENTIFICADOR_LINEA

F0050_TIPO_CONTRATO

F0050_ESTADO_CONTRATO

F0050_TIPO_ENTIDAD

F0050_NOMBRE_ENTIDAD

F0050_CIUDAD

F0050_SUCURSAL

F0050_NUMERO_OBLIGACION

F0050_CALIDAD

F0050_ESTADO_OBLIGACION

F0050_MODALIDAD_CREDITO

F0050_LINEA_CREDITO

F0050_FECHA_APERTURA

F0050_VALOR_INICIAL

F0050_SALDO_OBLIGACION

F0050_VALOR_MORA

F0050_VALOR_CUOTA

F0050_CUOTAS_CANCELADAS

F0050_MORA_MAXIMA

F0050_COMPORTAMIENTOS

F0050_PARTICIPACION_DEUDA

F0050_FECHA_CORTE

F0050_MODO_EXTINCION

F0050_FECHA_PAGO

F0050_FECHA_PERMANENCIA

F0050_NUMERO_REESTRUCTURACIONES

F0050_NATURALEZA_REESTRUCTURACION

F0050_MARCA_TARJETA

T0051_SECTOR_REAL_ALDIA_OBLIGACION

F0051_ROWID

F0051_PAQUETE_INFORMACION

F0051_IDENTIFICADOR_LINEA

F0051_TIPO_CONTRATO

F0051_ESTADO_CONTRATO

F0051_TIPO_ENTIDAD

F0051_NOMBRE_ENTIDAD

F0051_CIUDAD

F0051_SUCURSAL

F0051_NUMERO_OBLIGACION

F0051_CALIDAD

F0051_ESTADO_OBLIGACION

F0051_LINEA_CREDITO

F0051_PERIODICIDAD

F0051_FECHA_APERTURA

F0051_VALOR_INICIAL

F0051_SALDO_OBLIGACION

F0051_VALOR_MORA

F0051_VALOR_CUOTA

F0051_CUOTAS_CANCELADAS

F0051_MORA_MAXIMA

F0051_COMPORTAMIENTOS

F0051_PARTICIPACION_DEUDA

F0051_FECHA_CORTE

F0051_MODO_EXTINCION

F0051_FECHA_PAGO

F0051_FECHA_PERMANENCIA

F0051_CHEQUES_DEVUELTOS

F0051_TIPO_PAGO

F0051_ESTADO_TITULAR

F0051_NUMERO_CUOTAS_PACTADAS

F0051_NUMERO_CUOTAS_MORA

T0052_ENDEUDAMIENTO_ENCABEZADO_ENDEUDAMIENTO

F0052_ROWID

F0052_NUMERO_ENTIDADES_TRIMESTREI

F0052_FECHA_TRIMESTREI

F0052_NUMERO_ENTIDADES_TRIMESTREII

F0052_FECHA_TRIMESTREII

F0052_NUMERO_ENTIDADES_TRIMESTREIII

F0052_FECHA_TRIMESTREIII

F0052_NUMERO_COMPRAS_TRIMESTREI

F0052_NUMERO_COMPRAS_TRIMESTREII

F0052_NUMERO_COMPRAS_TRIMESTREIII

F0052_NUMERO_REESTRUCTURACIONES_TRIMESTREI

F0052_NUMERO_REESTRUCTURACIONES_TRIMESTREII

F0052_NUMERO_REESTRUCTURACIONES_TRIMESTREIII

F0052_NUMERO_CASTIGOS_TRIMESTREI

F0052_NUMERO_CASTIGOS_TRIMESTREII

T0052_ENDEUDAMIENTO_TRIMII_81

F0052_ROWID

F0052_CALIFICACION

F0052_TIPO_MONEDA

F0052_NUMERO_OPERACIONES_COM...

F0052_NUMERO_OPERACIONES_CON...

F0052_NUMERO_OPERACIONES_VIVI...

F0052_NUMERO_OPERACIONES_MIC...

F0052_VALOR_DEUDA_COMERCIAL

F0052_VALOR_DEUDA_CONSUMO

F0052_VALOR_DEUDA_VIVIENDA

F0052_VALOR_DEUDA_MICROCREDIT...

F0052_TOTAL

F0052_PARTICIPACION_TOTAL_DEUD...

F0052_CUBRIMIENTO_GARANTIA_CO...

F0052_CUBRIMIENTO_GARANTIA_CO...

T0052_ENDEUDAMIENTO_TRIMII_82

F0052_ROWID

F0052_TIPO_MONEDA

F0052_NUMERO_CONTINGENCIAS

F0052_VALOR_CONTINGENCIAS

F0052_CUOTA_ESPERADA

F0052_CUMPLIMIENTO_CUOTA

T0052_ENDEUDAMIENTO_TRIMII_83

F0052_ROWID

F0052_TIPO_ENTIDAD

F0052_NOMBRE_ENTIDAD

F0052_TIPO_ENTIDAD_ORIGINADORA...

F0052_ENTIDAD_ORIGINADORA_CAR...

F0052_TIPO_FIDEICOMISO

F0052_NUMERO_FIDEICOMISO

F0052_MODALIDAD_CREDITO

F0052_CALIFICACION

F0052_TIPO_MONEDA

F0052_NUMERO_OPERACIONES

F0052_VALOR_DEUDA

F0052_PARTICIPACION_TOTAL_DEUD...

F0052_CUBRIMIENTO_GARANTIA

F0052_TIPO_GARANTIA

F0052_FECHA_ULTIMO_AVALUO

T0052_ENDEUDAMIENTO_TRIMIII_91

F0052_ROWID

F0052_CALIFICACION

F0052_TIPO_MONEDA

F0052_NUMERO_OPERACIONES_COM...

F0052_NUMERO_OPERACIONES_CONS...

F0052_NUMERO_OPERACIONES_VIVIE...

F0052_MICROCREDITO

F0052_VALOR_DEUDA_COMERCIAL

F0052_VALOR_DEUDA_CONSUMO

F0052_VALOR_DEUDA_VIVIENDA

F0052_VALOR_DEUDA_MICROCREDITO

F0052_TOTAL

F0052_PARTICIPACION_TOTAL_DEUDAS

F0052_CUBRIMIENTO_GARANTIA_CO...

F0052_CUBRIMIENTO_GARANTIA_CON...

T0052_ENDEUDAMIENTO_TRIMIII_92

F0052_ROWID

F0052_TIPO_MONEDA

F0052_NUMERO_CONTIGENCIA

F0052_VALOR_CONTIGENCIA

F0052_CUOTA_ESPERADA

F0052_CUMPLIMIENTO_CUOTA

F0052_ROWID_CONSULTA

T0052_ENDEUDAMIENTO_TRIMIII_93

F0052_ROWID

F0052_TIPO_ENTIDAD

F0052_NOMBRE_ENTIDAD

F0052_TIPO_ENTIDAD_ORIGINADORA_...

F0052_ENTIDAD_ORIGINADORA_CART...

F0052_TIPO_FIDEICOMISO

F0052_NUMERO_FIDEICOMISO

F0052_MODALIDAD_CREDITO

F0052_CALIFICACION

F0052_TIPO_MONEDA

F0052_NUMERO_OPERACIONES

F0052_VALOR_DEUDA

F0052_PARTICIPACION_TOTAL_DEUDAS

F0052_CUBRIMIENTO_GARANTIA

F0052_TIPO_GARANTIA

F0052_FECHA_ULTIMO_AVALUO

T0053_HUELLA_CONSULTA_CONSULTA

T0053_ROWID

T0053_FECHA_CONSULTA

T0053_NOMBRE_TIPO_ENTIDAD

T0053_NOMBRE_ENTIDAD

T0053_SUCURSAL

T0053_CIUDAD

T0053_MOTIVO_CONSULTA

T0053_CODIGO_TIPO_ENTIDAD

T0053_CODIGO_ENTIDAD

T0054_USUARIOS_CORREO

F0054_ROWID

F0054_FECHA_CREADO

F0054_NOMBRE_USUARI...

F0054_CORREO

F0054_CONTRASENA

F0054_ESTADO

T0045_TERCERO_CONSULTADO

F0045_IDENTIFICADOR_LINEA

F0045_TIPO_IDENTIFICACION

F0045_CODIGO_TIPO_IDENTIFI...

F0045_NUMERO_IDENTIFICACI...

F0045_NOMBRE_TITULAR

F0045_NOMBRE_CIIU

F0045_LUGAR_EXPEDICION

F0045_FECHA_EXPEDICION

F0045_ESTADO

F0045_NUMERO_INFORME

F0045_ESTADO_TITULAR

F0045_RANGO_EDAD

F0045_CODIGO_CIIU

F0045_CODIGO_DEPARTAMEN...

F0045_CODIGO_MUNICIPIO

F0045_FECHA

F0045_HORA

F0045_ENTIDAD



9 RESULTADOS 
 

Se dividen los resultados en 5 etapas de Interfaz, conexión a Base de datos, Consultas e Informes, 

Consulta Web Service y administración de usuarios, cada una de las anteriores tuvo una 

complejidad en su desarrollo y en su momento se tomó la mejor opción como solución en 

conjunto con los profesores de la universidad y se comunicó el proceso a la empresa 

IOPPORTUNITY. 

Interfaz: Se realizaron varios bosquejos los cuales fueron variando de acuerdo a la tecnología que 

era necesaria para dar solución a los requerimientos de la empresa IOPPORTUNITY frente al diseño 

gráfico del sistema de consulta financiera. 

Se establecieron la cantidad de pantallas, donde cada una tendría una funcionalidad como realizar 

consultas o informes, administrar usuarios, consultar información a CIFIN, o generar el informe 

financiero de una persona. 

Base de Datos:  El principal problema fue simular la base de datos de forma local, generando varias 

versiones, debido a la modificación  y creación de campos de acuerdo a la estructura de que se 

presentaba en la información obtenida por el servicio web ser CIFIN, adicionalmente el cambio 

más grande fue en la actualización del buró de crédito donde paso de ser de la entidad CIFIN a la 

entidad TRANSUNION. Finalmente, se logra estabilizar los cambios realizados en la base de datos y 

se obtiene una estructura con la capacidad de almacenar y distribuir todos los datos recibidos por 

el consumo del web Service de TRANSUNION. 

Administración de Usuarios: El manejo de sesiones fue necesario para realizar un control al acceso 

de la información que se puede tener en el sistema de consulta de información financiera, 

implementando formularios que permitieran las funcionalidades como la creación de nuevos 

usuarios, Actualización de la información ya almacenada, consulta e inactivación de estos mismos.   

Consultas e Información: En base a los requerimientos planteados por IOPPORTUNITY, se generan 

las consultas por rango de fechas donde muestra la información solicitada para la facturación de 

los servicios prestados por la entidad financiera, estos se muestran en pantalla y  uno de ellos 

permite la opción de exportar a Excel. 

Consulta Web Services: La vertebra del proyecto está contenida en este punto, el cual ha generado 

inconvenientes que han llevado a que el proyecto se desborde del cronograma inicial, generando 

atrasos, capacitaciones con Transunion, cambios en el desarrollo y validación de otras 

herramientas. 

Entre los problemas que se presentaron se encuentra una información mal dada del servicio Web 

de CIFIN, donde las librerías de ellos y los llamados a los certificados contenían un error. Esto fue 

comunicado y se pudo corregir y continuar con el proyecto luego de 4 meses, el siguiente 

inconveniente la generación de certificados, los cuales tienen una vigencia para su uso. La lectura 

del XML debido a la variación del buró de crédito el cual hace que varié los métodos que realizan 

descomposición de dicha trama generando nuevamente evaluación y prueba de lectura, y 

finalmente una de las más complejas ha sido la ejecución del web Services de forma automática, 



ya que no permite ejecuciones desde otros métodos, por lo cual se soluciona generando una tarea 

que ejecute dicho servicio. 

 

10 CONCLUSIONES 
 

La finalidad del proyecto radica en facilitar y agilizar los procesos de consulta de clientes de 

Opportunity International Colombia, a través de los servicios prestados por CIFIN o TRANSUNION, 

minimizando a la empresa costos y tiempo los cuales fueron  viables.  

 

Scrum como metodología para proyectos de desarrollo permitió dividir la dinámica del desarrollo 

por pilares, estableciendo reuniones de avance con la Empresa para mostrar modelos del sistema 

de consulta de información financiera. 

 

El desarrollo de Servicios Web permite que en un futuro proyecto se pueda integrar con otros 

sistemas permitiendo tener conexión a más empresas financieras para la consulta de información 

crédito de posibles clientes. 

 

El proyecto impacta a la compañía ya que puede hacer un cambio sobre sus procesos de análisis 

de información crediticia, y poder comparar la utilidad sobre el tiempo del personal y las labores 

que se realizadas. 
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Resumen: El presente artículo manifiesta el 

proceso de desarrollo del sistema de consulta 

financiera implementada para la empresa 

Opportunity International Colombia,  la  cual 

permite interacción de sus empleados con los 

servicios web prestados por la empresa 

Transunion. A través del documento vamos a 

argumentar las fases de análisis, diseño, 

desarrollo y finalmente pruebas. Se toma como 

metodología Scrum,  la cual es la herramienta 

más utilizada para la documentación de 

desarrollo de software, utilizando buenas 

prácticas de trabajo colaborativo entre el 

equipo y el cliente, con el fin de obtener los 

mejores resultados del proyecto.  

En la fase de análisis se estableció reuniones 

presenciales y virtuales para definir los 

requerimientos que solucionarían las 

necesidades del cliente. En la fase de diseño 

se implementa a través de arquitectura en 

capas y fue tenido en cuenta la página 

principal de la empresa 

http://oicolombia.com.co/web/home como base 

para la implementación de la interfaz del 

sistema. La fase final de desarrollo se 

implementó con la teoría de interoperabilidad 

de los servicios web, WSDL, XML, API AXIS, 

DOM, JSP y JAVA como lenguaje base.  

Posterior a esta fase se realizaron las pruebas 

                                                           
 

de unidad sobre el servidor de Opportunity 

International Colombia. 

Abstract: This article shows the process of 

developing the financial consultation system 

implemented for the company Opportunity 

International Colombia, which allows the 

interaction of its employees with the web 

services provided by the company Transunion. 

Through the document we will argue the 

phases of analysis, design, development and 

finally tests. It is taken as a Scrum 

methodology, which is the most used tool for 

documentation of software development, using 

good practices of collaborative work between 

the team and the client, in order to obtain the 

best results of the project. 

In the analysis phase, face-to-face and virtual 

meetings were established to define the 

requirements that would solve the client's 

needs. In the design phase it is implemented 

through a layered architecture and was taken 

into account the main page of the company 

http://oicolombia.com.co/web/home as the 

basis for the implementation of the system 

interface. The final phase of development was 

implemented with the interoperability theory of 

web services, WSDL, XML, API AXIS, DOM, 

JSP and JAVA as the base language. After this 

phase the unit tests were carried out on the 

server of Opportunity International Colombia. 

Jheferson Ernesto Rubiano Ocaño. 
 jhefersonrubiano@gmail.com 

Universidad Piloto de Colombia. 
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Índice de Términos – API, aplicaciones 

empresariales, artefacto de especificación de 

diseño,  artefacto de especificación de 

requerimientos, AXIS,  Buró de crédito, DOM 

fases de desarrollo, interoperabilidad, 

Metodología scrum, servicios web. 

I. INTRODUCCION 

 
El siguiente trabajo tiene como objetivo darle 
solución a la necesidad que presenta la 
empresa Opportunity International Colombia, el 
cual consiste en mejorar el proceso de 
otorgamiento de crédito, donde en su línea de 
proceso cuentan con un aumento en costos y 
tiempo en la parte de consulta de sus clientes 
al buró de crédito data crédito.  
Se pretende dar solución utilizando el 
consumo de los servicios expuestos por la 
entidad financiera CIFIN, esto implica poder 
realizar un enlace a estos servicios bajo la 
seguridad y protocolos requeridos para la 
conexión, poder evaluar y almacenar los datos 
de respuesta de cada consumo, automatizar el 
proceso de consulta, generar informes con la 
información que sea obtenida por medio de 
estos consumos, finalizando con informes que 
faciliten las labores de cada proceso realizado 
por el sistema propuesto. 
Además en el proceso de desarrollo se va a 
implementar la herramienta en el lenguaje de 
programación Java por ello se va a tomar en 
cuenta el medio arquitectónico de desarrollo 
para aplicaciones empresariales ofrecido por 
java, JEE el cual tiene la adecuada estructura 
tanto para la interoperabilidad de servicios 
como las necesidades del negocio. 

II. PROBLEMA 

 
El problema se centra en la empresa 
Opportunity International Colombia, una 
entidad financiera que ofrece microcréditos a 
personas de bajos recursos. El proceso de 
otorgamiento de créditos comienza desde la 
necesidad de una persona sobre un crédito, el 
cual se acerca a un asesor de la entidad 
financiera con el fin de obtener dicho servicio, 

el asesor envía la información a la empresa 
para que la persona encargada realice un 
archivo separado por comas que contenga la 
información, este archivo es elaborado con un 
conglomerado de documentos e información 
expuestos por cada asesor en el país, donde 
su mayor trabajo consiste en centralizar la 
información, este luego es enviado a través de 
un servicio host to host el cual no cuenta con 
mayor seguridad ya que es colocado por una 
persona y tomado por un proceso de la 
entidad. 
Consecuente de la misma manera se recibe la 

respuesta en un archivo el cual  es 

transformado manualmente teniendo en 

cuenta los buros de crédito y tablas de 

equivalencia para poder entender la 

información contenida. Esto significa que el 

proceso de otorgamiento de préstamos es una 

labor extensa para el usuario que realiza la 

tarea, sin tener en cuenta los errores que 

pueden provenir de un usuario,  por lo cual 

brindar un veredicto de aprobación o 

denegación de créditos puede tardar mucho 

tiempo, la decisión que tome el asesor de 

Opportunity International  será resultado de la 

evaluación que genera manualmente con los 

datos obtenidos en la consulta. 

III. DESARROLLO 

 

El proceso de desarrollo se centralizo en el 

uso de la arquitectura de 3 capas para 

aplicaciones empresariales, utilizando 

tecnologías AXIS, DOM, JAVA y JSP para la 

comunicación, traducción, implementación y 

desarrollo de la interfaz del sistema de 

consulta de información financiera. 
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A. METODOLOGIA 

 

La metodología Scrum permite la entrega 
esporádica y parcial de los avances en 
desarrollo del software, siendo una forma de 
desarrollo ágil, a través de la descripción de un 
conjunto de roles, componentes y organización 
de la actividad diaria. 
La base fundamental de esta metodología 
consiste en la división del trabajo en distintos 
bloques que pueden ser abordados en 
periodos que se denominan Sprints. 
Su fase inicial es recolectar los requisitos del 
sistema a desarrollar, los cuales conforman 
fases del proyecto asignando un nivel de 
prioridad a cada labor, siendo flexible a 
cambios en las prioridades e incluso los 
requisitos.  
 

 

Fig.1 Procesos del scrum. 
(http://www.prozessgroup.com/procesos-de-

scrum/) 

Los artefactos de Scrum representan labores 
en diversas formas que son útiles, por tanto 
Están diseñados específicamente para 
maximizar la transparencia de la información 
clave, que es necesaria para asegurar que 
todos tengan el mismo entendimiento del 
artefacto. 
 
Las actividades que componen Scrum son las 
siguientes: 
 
 

i.  Planificación de la iteración 

 

En la primera reunión,  o primer día de trabajo 
se determinan dos componentes: Selección de 
requisitos en la que el cliente expone los 
requisitos y las prioridades de los mismos, y la 
planificación de la iteración en la que el equipo 
define las tareas a realizar y se asigna a los 
miembros del equipo que las realizarán. 
 

ii. El equipo Scrum 

 

 
Fig.2 Equipo del scrum.  
(http://www.clubdetecnologia.net/blog/2015/scr
um-roles-responsabilidades/) 

El Equipo se compone en: 
 

 Dueño de Producto (Product Owner) 

 El Equipo de Desarrollo  (Development 
Team)  

 Scrum Master.  
 

Los Equipos Scrum son autos organizados y 
multifuncionales, lo cual involucra saber 
escoger la mejor forma de llevar a cabo su 
trabajo teniendo todas las competencias 
necesarias para llevar a cabo el trabajo sin 
depender de otras personas que no son 
externas. El modelo está diseñado para 
mejorar la flexibilidad de labores en el equipo 
formado y aumentar la creatividad, 
productividad generando entregas del producto 
de forma iterativa e incremental, maximizando 
las oportunidades de obtener 
retroalimentación. 
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iii. Etapas de desarrollo  

 
Las fases de desarrollo de software de 

SCRUM se basan en ciclos cortos llamados 

Springs cada uno seguido de unas fases que 

se componen de una serie de entregables, 

sprint con las siguientes características: 

 Objetivo: explicando que se va a 

desarrollar en el sprint y a que objetivo 

se quiere llegar. 

 Alcance: Se define el alcance para el 

Sprint. 

 Actores del sistema: Son las personas 

que van a interactuar con la herramienta 

 Descripción de la necesidad: Se dará 

una breve descripción de los puntos 

específicos del sistema. 

 Especificación de requerimientos: Se 

detallan los casos de uso del proyecto, 

y su respectiva ficha de detalle de caso 

de uso 

 Diseño detallado: Se detalla las 

herramientas que van a ser usadas en 

el proyecto,  la arquitectura, el diagrama 

E-R y la especificación de las bases de 

datos. 

 Pila del producto: La pila del producto 

contendrá las funcionalidades por 

prioridad de desarrollo. 

 
Fig.3 Etapas de Sprint 

(https://www.emaze.com/@ACCLTCTI/01) 

 

 

B. INICIO DEL PROYECTO 

 
 
Para definir las necesidades de la empresa 

International OPPORTUNITY se llevó a cabo 

una reunión inicial de levantamiento de 

información en la cual se identificaron los 

siguientes requerimientos del sistema. 

 

Requerimientos 

Se requiere desarrollar la seguridad que 
permita al sistema ser manipulado solo por 
personal autorizado y certifique la 
manipulación de los datos sin filtración 
externa.   

Consultar los usuarios creados, mostrando la 
información de su rol en el sistema, poder 
modificar sus datos basicos, crear usuarios 
nuevos e inactivarlos. 

Desarrollar la factura para el pago de servicio 
de consultas Cifin. Listar el consumo de los 
servicios financieros de los usuarios con 
acceso al sistema. 

Consultar información Cifin, realizando 
Lectura XML y 
Almacenar información en BD. 

Generar informe con la base de datos de las 

consultas Cifin y las tablas de equivalencia. 

 

i. Etapa de Análisis 

 

Según los requerimientos anteriores se llevó a 

cabo una reunión con el cliente en la cual se 

priorizaron los requerimientos en la pila del 

producto. 

 

ITEM PRIOR

IDAD 

(1-10) 

VALO

R 

ESTIM

ADO 

(1-10) 

ESTIMA

CION DE 

ESFUER

ZO (1-10) 

Seguridad 8 8 8 

Admón. 

Usuarios 

5 7 10 

Consultas y 7 10 9 

https://www.emaze.com/@ACCLTCTI/01
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Reportes 

Consulta Cifin 10 10 10 

Reporte Cifin 10 10 10 

Tabla 1. Pila del producto 

 
 
Por ultimo dando como resultado los 

siguientes módulos funcionales. 

 

 
Fig. 4 Módulos funcionales del sistema 

 
Módulo de seguridad 

Es el modulo encargado de gestionar el 

ingreso al sistema, elaborar los certificados 

para el transporte seguro de la información. 

 

Módulo de Admón. de usuarios 

Gestiona la consulta, creación, medicación e 

inactivación de los usuarios del sistema. 

 

Módulo de consultas y reportes. 

Genera informes de facturación para los 

servicios prestados por la entidad CIFIN, y 

consolida los consumos por usuario. 

 

Módulo de consulta Cifin 

Realiza el consumo al servicio web de Cifin,  

 

Módulo de reporte Cifin  

Genera el informe crediticio de los posibles 

clientes de la empresa International 

Opportunity. 

 

ii. Etapa de diseño 

 

Se elaboran interfaz que componen cada uno 

de los módulos de la siguiente forma: 

 

Módulo de seguridad 

 
 

Módulo de Admón. de usuarios 

 

 
 

Módulo de consultas y reportes. 
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Módulo de consulta Cifin 

 

 
 

Módulo de reporte Cifin  

 

 
 

iii. Base de Datos 

 

Se implementó una base de datos, la cual 

permitiera poder tener relación y seguimiento a 

cada elemento que está definido en el XML 

que comunican el sistema con la entidad 

financiera. 

 

 

 

T0042_MOTIVO_CONSULTA

F0042_Codigo

F0042_Descripcion

T0043_TIPO_IDENTIFICACION

F0043_Codigo

F0043_Descripcion

T0046_CONSOLIDADO_RESUMEN_PRINCIPAL

F0046_ROWID

F0046_PAQUETE_INFORMACION

F0046_NUMERO_OBLIGACIONES

F0046_TOTAL_SALDO

F0046_PARTICIPACION_DEUDA

F0046_NUMERO_OBLIGACIONES_DIA

F0046_SALDOS_OBLIGACIONES_DIA

F0046_CUOTA_OBLIGACIONES_DIA

F0046_CANTIDAD_OBLIGACIONES_MORA

F0046_SALDO_OBLIGACIONES_MORA

F0046_CUOTA_OBLIGACIONES_MORA

T0047_CONSOLIDADO_REGISTRO

F0047_ROWID

F0047_PAQUETE_INFORMACION

F0047_NUMERO_OBLIGACIONES

F0047_TOTAL_SALDO

F0047_PARTICIPACION_DEUDA

F0047_NUMERO_OBLIGACIONES_...

F0047_SALDO_OBLIGACIONES_DI...

F0047_CUOTA_OBLIGACIONES_D...

F0047_CANTIDAD_OBLIGACIONE...

F0047_SALDO_OBLIGACIONES_M...

F0047_CUOTA_OBLIGACIONES_M...

T0048_CUENTAS_VIGENTES_OBLIGACION

F0048_ROWID

F0048_PAQUETE_INFORMACION

F0048_IDENTIFICADOR_LINEA

F0048_TIPO_CONTRATO

F0048_TIPO_ENTIDAD

F0048_NOMBRE_ENTIDAD

F0048_CIUDAD

F0048_SUCURSAL

F0048_NUMERO_OBLIGACION

F0048_ESTADO_OBLIGACION

F0048_FECHA_APERTURA

F0048_FECHA_TERMINACION

F0048_VALOR_INICIAL

F0048_COMPORTAMIENTOS

F0048_FECHA_CORTE

F0048_FECHA_PERMANENCIA

T0049_SECTOR_FINANCIERO_ALDIA_OBLIGACION

F0049_ROWID

F0049_PAQUETE_INFORMACION

F0049_IDENTIFICADOR_LINEA

F0049_TIPO_CONTRATO

F0049_ESTADO_CONTRATO

F0049_TIPO_ENTIDAD

F0049_NOMBRE_ENTIDAD

F0049_CIUDAD

F0049_SUCURSAL

F0049_NUMERO_OBLIGACION

F0049_CALIDAD

F0049_ESTADO_OBLIGACION

F0049_MODALIDAD_CREDITO

F0049_LINEA_CREDITO

F0049_FECHA_APERTURA

F0049_VALOR_INICIAL

F0049_SALDO_OBLIGACION

F0049_VALOR_MORA

F0049_VALOR_CUOTA

F0049_CUOTAS_CANCELADAS

F0049_MORA_MAXIMA

F0049_COMPORTAMIENTOS

F0049_PARTICIPACION_DEUDA

F0049_FECHA_CORTE

F0049_MODO_EXTINCION

F0049_FECHA_PAGO

F0049_FECHA_PERMANENCIA

F0049_NUMERO_REESTRUCTURACIONES

F0049_NATURALEZA_REESTRUCTURACION

F0049_MARCA_TARJETA

T0050_SECTOR_FINANCIERO_EXTINGUIDAS_OBLIGACION

F0050_ROWID

F0050_PAQUETE_INFORMACION

F0050_IDENTIFICADOR_LINEA

F0050_TIPO_CONTRATO

F0050_ESTADO_CONTRATO

F0050_TIPO_ENTIDAD

F0050_NOMBRE_ENTIDAD

F0050_CIUDAD

F0050_SUCURSAL

F0050_NUMERO_OBLIGACION

F0050_CALIDAD

F0050_ESTADO_OBLIGACION

F0050_MODALIDAD_CREDITO

F0050_LINEA_CREDITO

F0050_FECHA_APERTURA

F0050_VALOR_INICIAL

F0050_SALDO_OBLIGACION

F0050_VALOR_MORA

F0050_VALOR_CUOTA

F0050_CUOTAS_CANCELADAS

F0050_MORA_MAXIMA

F0050_COMPORTAMIENTOS

F0050_PARTICIPACION_DEUDA

F0050_FECHA_CORTE

F0050_MODO_EXTINCION

F0050_FECHA_PAGO

F0050_FECHA_PERMANENCIA

F0050_NUMERO_REESTRUCTURACIONES

F0050_NATURALEZA_REESTRUCTURACION

F0050_MARCA_TARJETA

T0051_SECTOR_REAL_ALDIA_OBLIGACION

F0051_ROWID

F0051_PAQUETE_INFORMACION

F0051_IDENTIFICADOR_LINEA

F0051_TIPO_CONTRATO

F0051_ESTADO_CONTRATO

F0051_TIPO_ENTIDAD

F0051_NOMBRE_ENTIDAD

F0051_CIUDAD

F0051_SUCURSAL

F0051_NUMERO_OBLIGACION

F0051_CALIDAD

F0051_ESTADO_OBLIGACION

F0051_LINEA_CREDITO

F0051_PERIODICIDAD

F0051_FECHA_APERTURA

F0051_VALOR_INICIAL

F0051_SALDO_OBLIGACION

F0051_VALOR_MORA

F0051_VALOR_CUOTA

F0051_CUOTAS_CANCELADAS

F0051_MORA_MAXIMA

F0051_COMPORTAMIENTOS

F0051_PARTICIPACION_DEUDA

F0051_FECHA_CORTE

F0051_MODO_EXTINCION

F0051_FECHA_PAGO

F0051_FECHA_PERMANENCIA

F0051_CHEQUES_DEVUELTOS

F0051_TIPO_PAGO

F0051_ESTADO_TITULAR

F0051_NUMERO_CUOTAS_PACTADAS

F0051_NUMERO_CUOTAS_MORA

T0052_ENDEUDAMIENTO_ENCABEZADO_ENDEUDAMIENTO

F0052_ROWID

F0052_NUMERO_ENTIDADES_TRIMESTREI

F0052_FECHA_TRIMESTREI

F0052_NUMERO_ENTIDADES_TRIMESTREII

F0052_FECHA_TRIMESTREII

F0052_NUMERO_ENTIDADES_TRIMESTREIII

F0052_FECHA_TRIMESTREIII

F0052_NUMERO_COMPRAS_TRIMESTREI

F0052_NUMERO_COMPRAS_TRIMESTREII

F0052_NUMERO_COMPRAS_TRIMESTREIII

F0052_NUMERO_REESTRUCTURACIONES_TRIMESTREI

F0052_NUMERO_REESTRUCTURACIONES_TRIMESTREII

F0052_NUMERO_REESTRUCTURACIONES_TRIMESTREIII

F0052_NUMERO_CASTIGOS_TRIMESTREI

F0052_NUMERO_CASTIGOS_TRIMESTREII

T0052_ENDEUDAMIENTO_TRIMII_81

F0052_ROWID

F0052_CALIFICACION

F0052_TIPO_MONEDA

F0052_NUMERO_OPERACIONES_COM...

F0052_NUMERO_OPERACIONES_CON...

F0052_NUMERO_OPERACIONES_VIVI...

F0052_NUMERO_OPERACIONES_MIC...

F0052_VALOR_DEUDA_COMERCIAL

F0052_VALOR_DEUDA_CONSUMO

F0052_VALOR_DEUDA_VIVIENDA

F0052_VALOR_DEUDA_MICROCREDIT...

F0052_TOTAL

F0052_PARTICIPACION_TOTAL_DEUD...

F0052_CUBRIMIENTO_GARANTIA_CO...

F0052_CUBRIMIENTO_GARANTIA_CO...

T0052_ENDEUDAMIENTO_TRIMII_82

F0052_ROWID

F0052_TIPO_MONEDA

F0052_NUMERO_CONTINGENCIAS

F0052_VALOR_CONTINGENCIAS

F0052_CUOTA_ESPERADA

F0052_CUMPLIMIENTO_CUOTA

T0052_ENDEUDAMIENTO_TRIMII_83

F0052_ROWID

F0052_TIPO_ENTIDAD

F0052_NOMBRE_ENTIDAD

F0052_TIPO_ENTIDAD_ORIGINADORA...

F0052_ENTIDAD_ORIGINADORA_CAR...

F0052_TIPO_FIDEICOMISO

F0052_NUMERO_FIDEICOMISO

F0052_MODALIDAD_CREDITO

F0052_CALIFICACION

F0052_TIPO_MONEDA

F0052_NUMERO_OPERACIONES

F0052_VALOR_DEUDA

F0052_PARTICIPACION_TOTAL_DEUD...

F0052_CUBRIMIENTO_GARANTIA

F0052_TIPO_GARANTIA

F0052_FECHA_ULTIMO_AVALUO

T0052_ENDEUDAMIENTO_TRIMIII_91

F0052_ROWID

F0052_CALIFICACION

F0052_TIPO_MONEDA

F0052_NUMERO_OPERACIONES_COM...

F0052_NUMERO_OPERACIONES_CONS...

F0052_NUMERO_OPERACIONES_VIVIE...

F0052_MICROCREDITO

F0052_VALOR_DEUDA_COMERCIAL

F0052_VALOR_DEUDA_CONSUMO

F0052_VALOR_DEUDA_VIVIENDA

F0052_VALOR_DEUDA_MICROCREDITO

F0052_TOTAL

F0052_PARTICIPACION_TOTAL_DEUDAS

F0052_CUBRIMIENTO_GARANTIA_CO...

F0052_CUBRIMIENTO_GARANTIA_CON...

T0052_ENDEUDAMIENTO_TRIMIII_92

F0052_ROWID

F0052_TIPO_MONEDA

F0052_NUMERO_CONTIGENCIA

F0052_VALOR_CONTIGENCIA

F0052_CUOTA_ESPERADA

F0052_CUMPLIMIENTO_CUOTA

F0052_ROWID_CONSULTA

T0052_ENDEUDAMIENTO_TRIMIII_93

F0052_ROWID

F0052_TIPO_ENTIDAD

F0052_NOMBRE_ENTIDAD

F0052_TIPO_ENTIDAD_ORIGINADORA_...

F0052_ENTIDAD_ORIGINADORA_CART...

F0052_TIPO_FIDEICOMISO

F0052_NUMERO_FIDEICOMISO

F0052_MODALIDAD_CREDITO

F0052_CALIFICACION

F0052_TIPO_MONEDA

F0052_NUMERO_OPERACIONES

F0052_VALOR_DEUDA

F0052_PARTICIPACION_TOTAL_DEUDAS

F0052_CUBRIMIENTO_GARANTIA

F0052_TIPO_GARANTIA

F0052_FECHA_ULTIMO_AVALUO

T0053_HUELLA_CONSULTA_CONSULTA

T0053_ROWID

T0053_FECHA_CONSULTA

T0053_NOMBRE_TIPO_ENTIDAD

T0053_NOMBRE_ENTIDAD

T0053_SUCURSAL

T0053_CIUDAD

T0053_MOTIVO_CONSULTA

T0053_CODIGO_TIPO_ENTIDAD

T0053_CODIGO_ENTIDAD

T0054_USUARIOS_CORREO

F0054_ROWID

F0054_FECHA_CREADO

F0054_NOMBRE_USUARI...

F0054_CORREO

F0054_CONTRASENA

F0054_ESTADO

T0045_TERCERO_CONSULTADO

F0045_IDENTIFICADOR_LINEA

F0045_TIPO_IDENTIFICACION

F0045_CODIGO_TIPO_IDENTIFI...

F0045_NUMERO_IDENTIFICACI...

F0045_NOMBRE_TITULAR

F0045_NOMBRE_CIIU

F0045_LUGAR_EXPEDICION

F0045_FECHA_EXPEDICION

F0045_ESTADO

F0045_NUMERO_INFORME

F0045_ESTADO_TITULAR

F0045_RANGO_EDAD

F0045_CODIGO_CIIU

F0045_CODIGO_DEPARTAMEN...

F0045_CODIGO_MUNICIPIO

F0045_FECHA

F0045_HORA

F0045_ENTIDAD
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IV. RESULTADOS 

 
Se dividen los resultados en 5 etapas de 
Interfaz, conexión a Base de datos, Consultas 
e Informes, Consulta Web Service y 
administración de usuarios, cada una de las 
anteriores tuvo una complejidad en su 
desarrollo y en su momento se tomó la mejor 
opción como solución en conjunto con los 
profesores de la universidad y se comunicó el 
proceso a la empresa IOPPORTUNITY. 
Interfaz: Se realizaron varios bosquejos los 
cuales fueron variando de acuerdo a la 
tecnología que era necesaria para dar solución 
a los requerimientos de la empresa 
IOPPORTUNITY frente al diseño gráfico del 
sistema de consulta financiera. 
Se establecieron la cantidad de pantallas, 
donde cada una tendría una funcionalidad 
como realizar consultas o informes, administrar 
usuarios, consultar información a CIFIN, o 
generar el informe financiero de una persona. 
Base de Datos:  El principal problema fue 
simular la base de datos de forma local, 
generando varias versiones, debido a la 
modificación  y creación de campos de 
acuerdo a la estructura de que se presentaba 
en la información obtenida por el servicio web 
ser CIFIN, adicionalmente el cambio más 
grande fue en la actualización del buró de 
crédito donde paso de ser de la entidad CIFIN 
a la entidad TRANSUNION. Finalmente, se 
logra estabilizar los cambios realizados en la 
base de datos y se obtiene una estructura con 
la capacidad de almacenar y distribuir todos 
los datos recibidos por el consumo del web 
Service de TRANSUNION. 
Administración de Usuarios: El manejo de 
sesiones fue necesario para realizar un control 
al acceso de la información que se puede 
tener en el sistema de consulta de información 
financiera, implementando formularios que 
permitieran las funcionalidades como la 
creación de nuevos usuarios, Actualización de 
la información ya almacenada, consulta e 
inactivación de estos mismos.   
Consultas e Información: En base a los 
requerimientos planteados por 
IOPPORTUNITY, se generan las consultas por 

rango de fechas donde muestra la información 
solicitada para la facturación de los servicios 
prestados por la entidad financiera, estos se 
muestran en pantalla y  uno de ellos permite la 
opción de exportar a Excel. 
Consulta Web Services: La vertebra del 
proyecto está contenida en este punto, el cual 
ha generado inconvenientes que han llevado a 
que el proyecto se desborde del cronograma 
inicial, generando atrasos, capacitaciones con 
Transunion, cambios en el desarrollo y 
validación de otras herramientas. 
Entre los problemas que se presentaron se 
encuentra una información mal dada del 
servicio Web de CIFIN, donde las librerías de 
ellos y los llamados a los certificados 
contenían un error. Esto fue comunicado y se 
pudo corregir y continuar con el proyecto luego 
de 4 meses, el siguiente inconveniente la 
generación de certificados, los cuales tienen 
una vigencia para su uso. La lectura del XML 
debido a la variación del buró de crédito el cual 
hace que varié los métodos que realizan 
descomposición de dicha trama generando 
nuevamente evaluación y prueba de lectura, y 
finalmente una de las más complejas ha sido 
la ejecución del web Services de forma 
automática, ya que no permite ejecuciones 
desde otros métodos, por lo cual se soluciona 
generando una tarea que ejecute dicho 
servicio. 
 

V. CONCLUSIÓN 

 

La finalidad del proyecto radica en facilitar y 

agilizar los procesos de consulta de clientes de 

Opportunity International Colombia, a través de 

los servicios prestados por CIFIN o 

TRANSUNION, minimizando a la empresa 

costos y tiempo los cuales fueron  viables.  

 

Scrum como metodología para proyectos de 

desarrollo permitió dividir la dinámica del 

desarrollo por pilares, estableciendo reuniones 

de avance con la Empresa para mostrar 

modelos del sistema de consulta de 

información financiera. 
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El desarrollo de Servicios Web permite que en 

un futuro proyecto se pueda integrar con otros 

sistemas permitiendo tener conexión a más 

empresas financieras para la consulta de 

información crédito de posibles clientes. 

 

El proyecto impacta a la compañía ya que 

puede hacer un cambio sobre sus procesos de 

análisis de información crediticia, y poder 

comparar la utilidad sobre el tiempo del 

personal y las labores que se realizadas. 
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